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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Desde aquel diciembre de 1996, fecha en que vió luz la edición número cero 
de Bazar Gráfico, en la ciudad de Guadalajara, hasta este agosto de 2021, nos 
hemos convertido en un medio de comunicación vivo, activo, presente en la 
industria gráfica a nivel internacional.

En nuestras páginas ha quedado registro impreso en papel y ahora también 
de manera digital, el acontecer y la evolución de la industria gráfica en México 
y a nivel global. Ahí quedaron reseñados diversos equipos, suministros y tecno-
logías, que no han dejado de evolucionar; siendo ahora más compactos, más 
sustentables, más eficientes.

Con el lema "Páginas que hablan", amigos lectores, han podido leer de prime-
ra mano a los diversos protagonistas que han cambiado nuestra industria, a tra-
vés de sus decisiones corporativas, y que en su momento nos compartieron su 
visión y estrategias para ser más competitivos y rentables en nuestra industria.

El papel relevante de las mujeres que son parte fundamental de la economía 
y el desarrollo que ha generado la industria impresa durante años, ha quedado 
también registrado en las páginas de Bazar Gráfico, en nuestra sección "Printy 
Woman"; donde las protagonistas han sido tan variadas como la composición de 
nuestro sector; mujeres prensistas, dueñas de empresas, ejecutivas, directoras 
de mercadotecnia, CEO's de empresas globales, entre otras.

Nuestra labor informativa, nos ha llevado a visitar diversos países y ha estar 
presentes en lanzamientos de productos, a visitar las fábricas donde se constru-
yen los equipos que pronto estarán encendidos en sus talleres, a participar en 
conferencias y exposiciones; con el único afán de llevarles de primera mano y de 
manera directa las tendencias que han convertido a la industria gráfica en una de 
las mayores generadoras de economía y bienestar a nivel global.

Ha sido un recorrido intenso, que se ha disfrutado (y a veces sufrido), sabien-
do que frente a estas páginas, existen lectores, anunciantes, aliados, empresa-
rios, emprendedores, diseñadores, y sobre todo amigos, que nos han acompa-
ñado durante estas 300 ediciones. ¡Gracias por estar presentes en este viaje 
maravilloso de la comunicación gráfica!

TRESCIENTAS PUBLICACIONES

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Somos otros, somos diferentes, somos más, 
somos resistentes, somos digitales, somos 
globales, y lo hemos plasmado en nuestras 
páginas durante 25 años
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EMPAQUE

Empaques

Petaluma

Valle Natural
La nueva envoltura de película a base de polietileno de General Mills para sus 
barras de granola Nature Valley Crunchy es 100% reciclaba. Esta nueva película 
tardó tres años en fabricarse y fue desarrollada por científicos de I+D en asocia-
ción con el convertidor de películas Printpack. 

Merecer
Licor destilado con infusión de 
lavanda. Una bebida que te in-
vita a dedicarte y compartir. Su 
botella se viste con diferentes 
etiquetas con colores vibrantes 
que realzan su sencillez y el co-
lor morado del destilado.   n

En su empaque, los tonos seleccionados respaldan el dinamismo 
del universo ilustrativo de la marca al tiempo que crean un giro 
amable que se suma a los gráficos, donde los perros trabajan jun-
to con los humanos para lograr un mundo mejor, destacándose 
de las marcas de alimentos para mascotas tradicionales.

ECOLOGÍA Y 
ESTÉTICA, 
FACTORES 
CLAVE QUE 
HACEN 
RESALTAR 
LOS 
EMPAQUES
DE HOY

hiestudio.com

tbpmx.com

mundopmmi.com

Las impresoras/cortadoras UV de la serie VersaUV® LEC2 ya ofrecen un alto nivel de calidad mecánica y producción gráfica 
con impresión y corte integrados, efectos de relieve con Barniz transparente, y resultados de colores de primer nivel. Ahora, 
dicho nivel de calidad ha sido elevado aún más con la adición de las nuevas tintas EUV5 Naranja y Roja que entregan 
resultados cromáticos ultra-vivos y una precisa igualación de colores de marcas comerciales. 

Vea la calidad usted mismo y solicite una muestra 
hoy visitando rolanddga.com/es/LEC2

DOMINE TODAS LAS MARCAS
LAS NUEVAS TINTAS ROJA Y NARANJA EXPANDEN SU GAMA CROMÁTICA Y HABILIDADES DE IGUALACIÓN DE COLORES 
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TYPOS

Typos gráficos

Alán
Guzmán

Co-Fundador del primer 
Estudio de Letras Mexicanas 
Lettres Studio. Con 10 años 
de experiencia en el ramo del 
Lettering, ha trabajado para 
marcas como Vans, Old Spi-
ce, Cuauhtémoc Moctezuma, 
Audi, Absolut Vodka, Torres 
10, Bonafont, Bissú Cosme-
tics, Claro Music-a, Tequila 
Don Julio, Corona Capital, 
EMI Music, Universal, Co-
ca-Cola, Grupo Expansión, 
Nike, entre otros.

Tec Review
Fue el creador del diseño con tipografía rotulada para la portada 
del ITESM teniendo como tema central "Se buscan líderes trans-
formadores".

Vans
México
Fue parte del equipo de artis-
tas de 2017-2019 y realizó al-
gunos murales, logotipos para 
eventos y trabajo interno para 
ellos.

Los próximos 21 y 22 de 
octubre, estará participando 
como ponente en el festival 
de diseño DesignFest, que se 
llevará a cabo en Guadalajara 
donde compartirá sus expe-
riencias y podrás conocer más 
sobre sus proyectos. n

alanguzman.com

REVISTA

Jue21 · Vie22 · Octubre

El diseño nos une

Guadalajara · Jalisco · México



Jue21 · Vie22 · Octubre

El diseño nos une

Guadalajara · Jalisco · México
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I+D

Visibilidad 24/7

KP-CONNECT 
Utiliza la última tecnología y conecta los 
procesos de fabricación de impresión 
para hacerlos visibles, automáticos y 
ahorradores de mano de obra. Permite 
acceder y compartir información deta-
llada sobre el funcionamiento de tus 
prensas en un entorno seguro basado 
en la nube.

Su visibilidad remota, 24/7, de la in-
formación que necesitas te ayuda para 
que puedas maximizar el uso de tus 
prensas, mejorar la productividad y au-
mentar la rentabilidad.

KP-CONNECT BÁSICO
Solución en la nube:

• Visibilidad en cualquier momento y en cualquier
    lugar del estado operativo de la prensa.
• Supervisa el progreso del trabajo y estado operativo
    en dispositivos móviles.
• Notificación en tiempo real de condiciones de error.
• Visibilidad y análisis detallado de las condiciones
    operativas de la prensa.
• Intercambio seguro de información operativa
    en tiempo real.

KP-CONNECT PRO
Software de gestión de salas de prensa:

• Información en tiempo real más automatización
   del flujo de trabajo.
• Programación de trabajos e informes avanzados.
• Control de gestión de procesos mediante enlace MIS.
• Exportación de datos personalizables.
• Conexión de extremo a extremo para preimpresión,
   prensado y posimpresión. n

komori.com

Maximiza tu productividad y
tus ganancias 
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FLEXO

Ecoflexo
Impresión flexográfica ecológica para envases

flexible y etiquetas  

uteco.com

La máquina compacta Onyx XS EcoO-
ne es ergonómica, eficiente, ahorrado-
ra de energía y con bajas emisiones. 
Es ideal para tiradas cortas y medias, 
además de garantizar una alta calidad 
de impresión y la máxima eficiencia, 
responde a las exigencias del merca-
do y la legislación vigente para reducir 
consumos y emisiones nocivas.

Equipada con tecnología EB3 que 
utiliza tintas de secado por haz de 
electrones en el proceso de impresión, 
obtiene productos certificados y se-
guros especialmente adecuados para 
el envasado de alimentos con costos 
de producción reducidos. Junto con 
la impresión, realiza los procesos de 
recubrimiento y laminación, con po-
limerización instantánea gracias a la 
tecnología de haz de electrones, y fi-
nalmente el corte.

VENTAJAS
Algunas características clave del cu-

rado por haz de electrones incluyen las 
siguientes:

• Curado a alta velocidad,
   hasta 400 m/min.
• El curado se ve menos afectado
   por el color o la densidad
   de impresión.
• Su curado en atmósfera de
   nitrógeno reduce las posibilidades
   de malos olores.
• Impresión húmedo sobre
   húmedo con una sola unidad
   de curado al final de la prensa.
• Sin fotoiniciadores.
• Menor consumo de energía.
• Bajo mantenimiento, lo que
   significa menos tiempo
   de inactividad. n
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TIROS CORTOS

fujifilm.com
01

03

Global Good
Awards

Perú
en la FIL

Cinépolis ha elegido la plataforma de 
comunicación nsign.tv para gestionar sus 
canales de digital signage en todos sus 
complejos de México, Brasil y parte de EE.UU.

02

canon.co.uk

Digital
Signage

La República del Perú será el país invitado de honor para la edición 
35 de la Feria Internacional del libro (FIL) en Guadalajara en este 
año 2021, en el marco del Bicentenario de la Independencia del 
país andino.

Con ello Perú se convierte en el cuarto país que repite su 
participación. 

nsign.tv

La categoría, patrocinada por Canon e 
inspirada en el Programa de Jóvenes 
de Canon EMEA, tiene como objetivo 
homenajear a las personas destacadas de la 
región que están impulsando el cambio social 
y ambiental.
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TIROS CORTOS
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La Jeti Tauro H3300 de Agfa permitió 
a la empresa de impresión de gran 
formato de inyección de tinta y off-
set mixta Beyaert Printing expandir la 
oferta a sus clientes.

Les ha permitido producir aplica-
ciones adicionales, como el forex uti-
lizado para la construcción de stands.

koenig-bauer.com

global.kyocera.com

agfa.com

04

05

06
Nueva
generación

Kyocera ha desarrollado un sistema de pago inteligente basado en 
Inteligencia Artificial. Reconoce instantáneamente varios artículos 
de compra con una sola cámara, incluso cuando los artículos se 
superponen en el espacio de pago.

Koenig & Bauer lanzó una nueva generación de rotativas offset 
de pliegos Rapida 105 bajo su lema “Imprimimos tu mundo”. 
Se distingue por las actualizaciones de sus componentes de 
automatización, mayores velocidades de impresión y gran cantidad 
de soluciones de diseño.

Aportando
valor

Pago
inteligente
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PARA LEER

Creativa gráfica 

Creatividad gráfica:

Presenta los proyectos de diseño gráfico más innovadores y lla-
mativos  para instituciones artísticas. Una guía de las mejores 
obras del diseño gráfico contemporáneo. 

Aquí no hay reglas:

Devela la soprendente y poco 
ortodoxa cultura Netflix, una de 
las compañias más creativas y 
exitosas de Silicon Velley, y su 
extraoridnaria expansión por el 
mundo entero. n

Explica el proceso creativo en el 
diseño gráfico y experimentos 
gráficos con diferentes materia-
les, exponiendo sus desafíos y 
demostrando cómo, en la prác-
tica, se lleva a cabo la búsqueda 
de soluciones innovadoras.

Las buenas ideas no surgen en un solo
momento de iluminación.

amazon.com
loja.pandemoniumtype.com

DIMITRIS KOTTAS

Design 
Thinking:

A través del design thinking, 
explica cómo se pueden encon-
trar soluciones creativas a pro-
blemas complejos, es una guía 
esencial para cualquiera que 
quiera utilizar el diseño para so-
lucionar problemas.

IDRIS MOOTEE

Pandemonium

LEOPOLDO LEAL
ERIN MEYER
REED HASTINGS

Para la innovación
estratégica

Netflix y la cultura de
la reinvención

Diseño gráfico
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¡Super tintas!

Las impresoras Ecotank Foto proporcionan una impre-
sión sin cartucho para creativos, álbumes de recortes, ar-
tesanos y diseñadores gráficos. Estas impresoras fotográ-
ficas ofrecen colores vibrantes, textos nítidos, velocidades 
rápidas y gradaciones suaves.

CLARIA ET PREMIUM
Sistema de tintas de 6 colores junto con la tecnología de 
cabezal de impresión de alta precisión para producir im-
presiones sin bordes de 4 "x 6" en tan solo 15 segundos.

PRINT LAYOUT SOFTWARE
Ambos modelos son compatibles con esta aplicación 
descargable creada para agilizar y simplificar el proceso 
de impresión de fotografías.

SMART PANEL 8
Aplicación con la que puedes configurar, supervisar y 
operar tu impresora directamente desde tu dispositivo 
móvil; es compatible con iOS y Android.

DIGITAL

Una solución de alto volumen de impresión con calidad 
de laboratorio y gráficos profesionales

SOPORTES
Son las únicas impresoras fotográficas de consumo 
de Epson que admiten la línea de soportes Signature 
Worthy, así como cartulina, CD/DVD y otros soportes es-
peciales de hasta 1,3 mm de espesor.

PANTALLA TÁCTIL
Intuitiva, a color y de 4,3", posee impresión activada por 
voz y más para un rendimiento rápido y sencillo. 

BOTELLA DE TINTA ECOFIT
Diseño exclusivo codificado de forma única para facilitar 
el llenado de cada color.

VALOR ASOMBROSO
Ahorra en fotografías y proyectos creativos con la asequi-
ble impresión de fotografías interna; imprime fotografías 
de 4" x 6" por aproximadamente 4 centavos cada una 
frente a 40 centavos con los cartuchos de tinta tradicio-
nales. 
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DIGITAL

epson.com

Ahorra hasta un 80% en tinta con 
botellas de repuesto de bajo costo

ECOLÓGICAS
Con botellas de tinta de 

alto rendimiento; cada jue-
go de botellas de tinta de 
repuesto equivale a unos 
100 cartuchos de tinta indi-
viduales. Además, poseen 
la Calificación ENERGY 
STAR y son un Producto 
reciclable.

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES 

Incluyen bandejas de 
medios de carga frontal de 
fácil acceso, un escáner de 
superficie plana de alta re-
solución y sencillas opcio-
nes de impresión inalám-
brica. .n
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Nuevo
enfoque

Gran cantidad de funciones para 
maximizar tu productividad y calidad
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GRAN FORMATO

Con el equilibrio ideal entre 
calidad, velocidad y cos-
te de funcionamiento, la 
Acuity Ultra R2 te permite 
ofrecer una amplia gama 
de productos. No solo es 
ideal para materiales para 
uso exterior, como vallas 
publicitarias o señalización, 
sino también para elemen-
tos publicitarios interiores 
de alta gama en los que la 
proximidad requiere imá-
genes excepcionalmente 
claras y luminosas.

Por su calidad, compa-
rable a la de los principales 
sistemas inkjet de tinta de 
base de agua, invertir en 
este equipo puede abrirte 
las puertas del mercado de 
las marcas de lujo.

VERSATILIDAD A
GRAN ESCALA

Con su enorme formato, 
su potencial para manejar 
2 o 3 bobinas y su capaci-
dad para imprimir sobre 
una amplia gama de mate-
riales, te abre la posibilidad 
de trabajar rentablemente 
en material gráfico para 
publicidad, expositores 
para puntos de venta, ilus-
traciones gráficas de alto 
valor, expositores retroilu-
minados, marquesinas, se-
ñalización para exteriores y 
mucho más. 

MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD

Posee funciones avan-
zadas para una impresión 
flexible y productiva como, 
por ejemplo: la exclusiva 
mesa de vacío refrigerada 
para la impresión en sopor- fujifilm.com

Equipada con una función de expulsiónde tinta, 
diseñada para reducir el tiempo

de inactividad de la máquina.

tes finos termosensibles, la 
característica caja de luz in-
tegrada para comprobar la 
calidad de la imagen duran-
te la impresión o el sistema 
automático de expulsión 
de tinta de los inyectores 
para mantener una calidad 
de impresión constante.

ALTA CALIDAD Y
RENDIMIENTO

Los cabezales de impre-
sión de 3 niveles de escala 
de grises ofrecen tamaños 
de gota nativos de 3,5 pl 
con una resolución de has-
ta 1200 x 1200 ppp, usando 
2.656 inyectores dispuestos 
a lo ancho de 108 mm.

TINTAS
Las nuevas tintas de alta 

densidad ofrecen una exce-
lente intensidad cromática 
y amplia gama de colores. 
La excelente disposición de 
las capas produce impresio-
nes y colores sólidos para 
retroiluminar. Dado su bajo 
espesor de capa, la tinta no 
se agrieta cuando se dobla 
el soporte.  n
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SUSTRATOS

Eco-materiales

Green Rollam es consiente que los pequeños gestos su-
mados son un importante paso hacia la sustentabilidad, 
por ello ofrece productos con materiales ecológicos, 
reciclados, reciclables, oxo-biodegradables y libre de 
PVC, que contaminen menos y sean más sostenibles.

greenrollam.com

Materiales ecológicos para impresión digital,
gran formato y offset.

PURETÍ  
Es un tratamiento que limpia y 

purifica el aire mediante fotocatáli-
sis. Los materiales tratados con este 
acabado, eliminan los contaminantes 
óxidos de nitrógeno y azufre, y com-
puestos orgánicos volátiles del aire 
hasta en un 55%.

ECOPROLAM
Material inteligente que controla y 

acelera el proceso de oxo-biodegra-
dación y convierte el plástico al final 
de su vida útil en agua, dióxido de 
carbono y biomasas similares a una 
rama de un árbol.

Posee un promedio de vida útil de 
5 años y cualidades de impresión, 
estructura y maleabilidad que lo 
convierten en un sustituto natural al 
estireno, polipap, polipropileno, PVC 
y PET-G.

ECOPROLAM
BACKOUT

Material 100% hecho de residuos 
industriales reciclados, que cuenta 
con 2 caras de polipropileno blanco 
y un interior de color negro. Es ideal 
para sistemas de impresión de cama 
plana.   n
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Metas
Sostenibles

Los objetivos de sostenibilidad de Avery 
Dennison para 2030 se encuentran alinea-
dos con 7 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

ECONOMÍA CIRCULAR
Satisfacer los requisitos de reciclaje, com-

postaje o reutilización de todos los envases 
y prendas de vestir de un solo uso para el 
consumidor con sus productos y soluciones

El 100% de las categorías de sus produc-
tos de papel y películas principales conten-
drán contenido reciclado o renovable. 

Inversión continua y colaboración de la 
industria para proporcionar a la industria 
puntos de reciclaje a nivel mundial.
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Fuentes de papel 100%
certificado, del cual al menos
el 70% esté certificado por
Forest Stewardship Council.

esg.averydennison.com

Expandir la adopción del etique-
tado inteligente para permitir que 
comuniquen datos, reduciendo cos-
tos y desperdicios, y creando proce-
sos de reciclaje más inteligentes.

REDUCCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

Reducir sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) 
de Alcance 1 y 2 en un 70% desde 
su línea de base de 2015 y trabajar 
con su cadena de suministro para 
reducir sus emisiones de GEI de Al-
cance 3 de línea de base de 2018 en 
un 30%, con una ambición de cero 
neto para 2050.

Obtener el 100% de las fibras de 
papel de fuentes certificadas enfo-
cadas en un futuro libre de defores-
tación.

Desviar el 95% de sus desechos 
de los vertederos, con un mínimo 
del 80% de sus desechos reciclados 
y el resto reutilizado, convertido en 
abono o enviado a recuperación de 
energía.

Lograr un aumento del 15% en la 
eficiencia del agua en sus sitios que 
están ubicados en países de alto 
riesgo.

Involucrar el 80% de su gasto 
de los proveedores directos de su 
negocio de etiquetas y materiales 
gráficos sus políticas ambientales 
y sociales, que incluyen agua, de-
rechos humanos, negocios justos, 
silvicultura, etc.

 
IMPACTO POSITIVO

Fomentar un equipo comprome-
tido y un lugar de trabajo inclusivo.

Impulsar la participación de los 
empleados en las subvenciones 
ADF y fomentar el bienestar de las 
comunidades en las que operan su 
cadena de suministro. n
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Eficiencia y
crecimiento

INKJET

Productividad de hasta 160 m/min con tiempo
de actividad superior al 90%

Aumenta la eficiencia con la serie Co-
lorStream 8000. Fortalece tu posición 
en el mercado ofreciendo resultados 
de calidad de impresión superior, con 
cabezales de impresión nativos de 
1200 ppp a velocidades de hasta 160 
m/min.

PRODUCTIVIDAD
Más trabajos, tiros más cortos, plazos 
más ajustados y versatilidad de aplica-
ción. Para mantenerse a la vanguar-
dia esta prensa te permite configurar 
trabajos, cambiar de soporte y perso-
nalizar documentos fácilmente.

También puede funcionar con una 
mínima intervención del operador. 

CALIDAD
ASOMBROSA
Crea aplicaciones impresionantes, 
ya que sus cabezales de impresión 
nativos ofrecen una calidad de im-
presión sorprendente y uniforme 
desde la primera página hasta la últi-
ma. Además, el potente controlador 
SRA RIP imprime datos con conteni-
do totalmente variable a velocidad 
nominal.

Con el control de cada boquilla en 
los cabezales de impresión, el contro-
lador puede proporcionar un tamaño 
de gota y una ubicación más consis-
tentes, formando la base para una ca-
lidad de impresión sorprendente.
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INKJET

Posee un proceso de imágenes directo
que permite la uniformidad del color

y resultados optimizados.

canon.es

Admite una amplia gama de so-
portes optimizados para inyección 
de tinta y sin recubrimiento de 40 a 
160 g/m2.

SOSTENIBILIDAD
Su diseño sostenible es uno de sus 
aspectos clave. No solo se fabrica con 
energía solar y componentes de larga 
duración, sino que también se pro-
duce para lograr una productividad 
sólida, una baja inversión en mano de 
obra, un bajo consumo de energía y 
un desperdicio de papel minimizado.

EFICIENCIA
Minimiza el desperdicio y maximiza 
el valor a través de su combinación 
única de flexibilidad y calidad, simpli-
fica y acelera tu transición de impre-
sión monocromática a digital a todo 
color. Aprovecha la pausa de impre-
sión sin desperdicios, la impresión en 
rampas de velocidad y la tecnología 
Canon HeadSafe para una operación 
automatizada altamente confiable. n 



30    Bazar Gráfico

Robusta

La nueva Avinci CX3200 permite a las imprentas de señaliza-
ción crear impresiones en textiles de hasta 3,2 m de ancho a una 
velocidad de hasta 270 m²/h, todo esto, utilizando tintas ecológi-
cas de sublimación base agua.

FIABILIDAD Y COMODIDAD
Esta impresora de rollo a rollo por sublimación de tinta es un equi-
po sólido y fiable capaz de afrontar cualquier trabajo, desde una 
impresión individual hasta tiradas de gran volumen en producción 
continua. 

Cuenta con cabezales de impresión Kyocera de base agua que 
resistirán el ciclo de vida completo de la impresora. El potente 
pre-calentador limita el tiempo de secado y reduce el repintado, 
mientras que el vacío garantiza que los papeles transfer delgados 
se mantengan perfectamente libres de arrugas.

Se controla desde el intuitivo software de flujo de trabajo Asanti, 
que simplifica todos los pasos de preparación, producción y acaba-
do del proceso de impresión. 

TEXTIL

Impresión directa sobre tejidos poliéster
o en papel transfer
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TEXTIL

agfa.com

VENTAJAS

- Alta productividad y diseño robusto
   para obtener impresiones fiables
   en cualquier momento.
- Impresiones vibrantes y una amplia
   gama de colores.
- Excelente calidad de impresión y exquisita
  reproducción de detalles.
- Extenso alcance de aplicaciones.
- Bajo consumo de tinta.
- Utilización cómoda y transición rápida
   entre trabajos.
- Solución completa e integral: impresora,
   tintas, software de flujo de trabajo, asistencia
   y soporte para aplicaciones. n

La nueva Avinci CX3200 permite 
crear impresiones en textiles

de hasta 3,2 m de ancho
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Los detalles
importan

La MP CW2201SP de RICOH es 
una impresora multifunción todo 
en uno; a todo color y en blanco 
y negro que imprime desde ma-
pas detallados a dibujos y planos 
CAD sofisticados, puedes lograr un 
resultado en formato ancho que 
superará tus altos estándares y te 
ayudará a captar nuevas oportuni-
dades.

PONLE COLOR
Obtén el beneficio adicional de 

imprimir en color para asegurarte 
de que tus mejores ideas se vean a 
detalle. Produce dibujos y diseños 
como deben verse con una resolu-
ción de impresión de hasta 1200 x 
1200 ppp y resoluciones de copia y 
escaneo de 600 x 600 ppp. Ajusta 
el color, contraste y densidad con 
facilidad. Utiliza la función de vista 
previa de la imagen para garantizar 
la precisión y evitar el desperdicio 
de resultados.

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD
Su nueva tecnología de tinta ba-

sada en pigmentos de Ricoh incor-
pora pigmentos de color entre las 
fibras del papel, lo que brinda re-
sultados superiores en una serie de 

PLOTTER

aplicaciones de gran formato. Las 
nuevas fórmulas de tinta son me-
nos viscosas, lo que garantiza un 
flujo uniforme hacia los cabezales 
de impresión. 

CONEXIONES MÁS
INTELIGENTES

Su interfaz Gigabit Ethernet 
10/100/1000Base-TX estándar per-
mite un rendimiento y una transfe-
rencia más rápida entre grupos de 
trabajo multiusuario, de hasta 1000 
megabits por segundo. Además, el 
software opcional PrintCopy Tool 
permite a los usuarios imprimir y 
editar cualquier archivo indepen-
dientemente de si poseen la aplica-
ción de software original utilizada 
para crear el archivo.

TECNOLOGÍA MULTIFUNCIÓN 
TODO EN UNO

Con 4 GB de RAM y una sólida 
unidad de disco duro de 320 GB, 
puedes imprimir, copiar, escanear 
y distribuir documentos de manera 
eficiente. También, puedes acceder 
instantáneamente hasta 3000 ar-
chivos almacenados en Document 
Server.n 

Captúralos en colores impactantes
o en blanco y negro nítidos.

ricoh-americalatina.comMP CW2201SP

ppm

full-color2.1

MP CW2201SP

ppm

monochrome3.8

RICOH 
MP CW2201SP

Wide Format Color Digital Imaging System

 Printer   Copier   Facsimile   Scanner
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Dibujos y diseños
con una resolución de 
impresión de hasta 
1200 x 1200 ppp



34    Bazar Gráfico

HISTORIA IMPRESA

Fronteras escocesas

Una obra de impresión tipo-
gráfica victoriana en pleno 
funcionamiento en las fronte-
ras escocesas.

Al cuidado del National 
Trust for Scotland, este mu-
seo viviente, de una próspera 
imprenta establecida en la ciu-
dad de Innerleithen en el año 
de 1866, cuyas instalaciones 
se han mantenido más o me-
nos sin cambios durante más 
de un siglo.

Todavía produce trabajos 
en la actualidad y te brinda 
una oportunidad maravillosa 
para ver exactamente cómo 
se generaban los impresos a 
principios del siglo XIX.

Printing 
Works de 
Robert 
Smail

Colecciones y máquinas
Las imprentas, algunas de las cuales se remontan a la época 
victoriana, se pueden ver en acción; estantes de tipografía se 
alinean en las paredes, revelando las modas cambiantes de las 
tipografías; y 52 libros de guarda gigantes muestran casi todos los 
artículos impresos por la empresa familiar.

Innerleithen,
Escocia
Al igual que en otros lugares de las fronteras escocesas, el éxito 
de esta pequeña ciudad se debe a que sus visitantes pueden 
disfrutar de campos hermosos, costas espectaculares, ciudades 
y pueblos históricos, abadías antiguas y jardines llamativos. n 

nts.org.uk
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Calidad, 
productividad y 
sostenibilidad

OFFSET

Las placas KODAK LIBRA VP2 son 
ideales para las operaciones de im-
presión comercial y de periódicos de 
hoy en día.

RÁPIDA Y LIMPIA
Ofrecen velocidades de imagen rápi-
das y mayor durabilidad en la prensa 
en condiciones exigentes. Además, 
su procesador se mantiene muy lim-
pio e incluso se puede limpiar al solo 
enjuagar con agua.

FLEXIBILIDAD 
Son compatibles con los sistemas 
CTP violetas y equipos líderes en el 
mercado. Si actualmente procesas 
planchas de manera convencional, 
puedes continuar utilizando tu equi-
po existente, simplificando el proce-
samiento y reduciendo el impacto 
ambiental al reemplazar tu revelador 
y rellenador tradicional con una solu-
ción de plancha única. 

El éxito depende de la velocidad, calidad, excelencia 
medioambiental y ahorro de costos.

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Ya sea que se trate de un periódico 
diario, semanal, local o nacional, o 
si realiza un trabajo comercial, estas 
planchas pueden satisfacer tus nece-
sidades tanto de productividad como 
de calidad de impresión.

AHORRA
Su solución única, KODAK COF-
2, que tiene un pH neutro para un 
bajo impacto ambiental, ofrece una 
excelente limpieza del procesador. 
Cuando se procesan de manera con-
vencional, ofrecen una larga vida útil 
del baño, lo que lo ayuda a reducir 
los desperdicios de limpieza y ahorrar 
tiempo. Con el sistema easy chem, 
la solución COF-2 limpia, enjuaga y 
engoma la placa, eliminando el agua 
necesaria para el prelavado y enjua-
gue de la placa. n

kodak.com

TIENE UN
PH NEUTRO PARA
UN BAJO IMPACTO
AMBIENTAL
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Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las
marcas y los nombres registrados y los demás podrían llevarse el cemento

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Lamentablemente, es difícil encontrar infor-
mación sobre el hombre que inventó el pro-
ceso de impresión litográfica offset. Según la 
mayoría de los testimonios, la invención de 
Ira Rubel cambió sin querer una industria y 
creó la primera imprenta offset hace más de 
100 años.

Rubel nació en Chicago, murió a los 48 
años en Inglaterra y nunca gozó de una vida 
de celebridad. Su invento no fue bien recibi-
do, ya que la tipografía dominaba la industria 
gráfica. Hacia 1960, la mayor parte de la im-
presión se hacía en offset. Hoy en día, la in-
dustria tiene un valor en los Estados Unidos 
superior a los doce mil millones de dólares.

CUIDA TUS MANTILLAS
Algunas mantillas son más resistentes y se 
adaptan a las diferencias de calibre de los sus-
tratos, especialmente en el caso de los sustra-
tos de cartón para estuches plegadizos.

Es aconsejable lavar las mantillas con cier-
ta frecuencia, incluso si la impresión está den-
tro de los estándares de calidad, ya que los 
residuos acumulados en el sustrato tienden a 
dañar la superficie de la mantilla.

Una mantilla bien diseñada se recuperará 
de un suceso como el golpe o la depresión 
de la superficie causada por el paso acciden-
tal de un objeto extraño o de varias hojas de 
papel a través de los cilindros de impresión, 

Cuida tus mantillas

así como de la formación de líneas de papel. 
Retire la mantilla de impresión afectada de la 
prensa y déjela reposar en posición horizon-
tal. A menudo, la depresión se recupera.

Si persiste una zona afectada por el golpe, 
un parche prolongará la vida útil de la mantilla 
de impresión. Un sólido seco (plasta) indica-
rá fácilmente la zona afectada para arreglarla. 
Asegúrese de cambiar el papel de base cali-
brado, ya que es la primera capa que se daña 
con los golpes. Lo que no se puede arreglar 
son las grietas en la superficie de la mantilla.

Evite que las hojas de la base se extiendan o 
envuelvan más allá de la superficie del cilindro 
de la mantilla, en el hueco del cilindro. En su 
lugar, corte los pliegos con un ligero ángulo, 
de modo que se desplacen dentro de la zona 
del bisel del cilindro para permitir una función 
de descarga de la impresión más suave bajo 
presión; los impresores de Alemania utilizan 
este procedimiento con gran éxito para evitar 
los golpes de presión de la impresión ON y 
OFF.

CONSEJOS
TÉCNICOS
Tenga presentes estos 7 consejos prácticos 
para los operarios de las prensas, que día a 
día son sometidos a la presión de mantenerse 
centrados en la calidad, la reproducción del 
color y las tareas de control del proceso.

7 consejos prácticos para los operarios
en la litografía offset 

PRINT

Por: Jan Sierpe
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Asegúrese de que la tinta no 
se acumula en los cilindros 
impresores. La tinta seca crea 

un abultamiento duro que hace que 
aparezcan zonas bajas de presión en 
la superficie de la mantilla, especial-
mente en la impresión UV.

Las manchas de tinta residual o el 
marco de la imagen se endurecen en 
los cilindros de impresión. Utilice ras-
cadores para eliminar esas manchas 
de grumos de tinta, recójalas con 
cuidado y no deje que se acumulen 
dentro de la máquina.

PRINT

printgraph-group.com

Compruebe los sistemas de la-
vado automático de mantillas 
y no dé por sentado que están 

totalmente operativos. Son sistemas 
fiables de apoyo a la prensa, pero a 
menudo, estos sistemas necesitan un 
mantenimiento preventivo. Además, 
los problemas mecánicos o neumá-
ticos pueden impedir fácilmente que 
funcionen como se espera.

Evite los solventes que pue-
dan hinchar o dañar la super-
ficie de la mantilla.

A menudo, el uso de disolventes 
fuertes tiende a endurecer la superfi-
cie del caucho y a reducir la transferi-
bilidad efectiva de la tinta.

pegue y se amontone en la siguiente 
unidad de impresión. Este amonto-
namiento de la mantilla hace que la 
superficie se estampe de forma irre-
parable. Ajuste la potencia de la lám-
para UV intermedia al curado necesa-
rio para la velocidad y la cobertura de 
la máquina y no al máximo. Un calor 
excesivo envejece las mantillas.

Evite rayar con la mano una 
guía lateral (marcador) en 
las placas. Esta mala práctica 

habitual provoca daños en la super-
ficie de la mantilla: cualquier rebaba 
en la superficie de la plancha daña las 
mantillas y el desgaste prematuro o el 
daño en todos los rodillos que tocan 
la plancha si ha estado haciendo esto, 
exija al departamento de desarrollo o 
preimpresión que incluya las marcas 
del marcador en la plantilla de la ima-
gen.

No empaque demasiado la 
mantilla para aumentar la ga-
nancia de punto. La presión 

excesiva envejecerá la mantilla antes 
de tiempo y provocará el desgaste de 
la placa en toda la gama de reproduc-
ción.

Además, aparecerán rayas de pre-
sión de impresión ON y OFF en las 
áreas sólidas impresas, y las vibracio-
nes amplificadas por la presión ex-
cesiva reverberarán, creando nuevas 

Evite los solventes que puedan hinchar
o dañar la superficie de la mantilla

marcas de rodillo de tinta en todo el 
tren de tinta, incluyendo el sistema de 
mojado. Estas interferencias mecáni-
cas acaban afectando negativamente 
a la calidad de la impresión. Además, 
el embalaje tiende a deformarse bajo 
la mantilla.

Si se produce una pérdida de 
agua del sistema de humecta-
ción por accidente, asegúrese 

de revisar las hojas de la base de las 
mantillas, ya que podrían mojarse y 
dañarse.

3

4

5

6

7

1

2

TECNOLOGÍA APLICADA
El sistema de mantillas Finito, manu-
facturadas por la empresa Printgraph, 
combina dos ventajas principales fren-
te a las prácticas tradicionales. Una es 
la mejora de la calidad de reproduc-
ción, y la segunda ayuda a reducir el 
tiempo de inactividad de los procedi-
mientos de cambio de mantillas.

El empaque permanente de las 
mantillas Finito aumenta la resis-
tencia a las tensiones mecánicas, le 
proporciona una mayor estabilidad 
dimensional y ofrece una gama de 
reproducción más fiable, desde un 
excelente tramado fino hasta una re-
producción sólida y suave.

Con una dureza shore de 86, sus-
tituye los papeles calibrados conven-
cionales por un nuevo material de 
poliuretano termoplástico de mayor 
duración. Además, reduce en más de 
un 50% el tiempo de inactividad de 
los procedimientos de sustitución de 
las mantillas. n

Revise visualmente las man-
tillas periódicamente. A me-
nudo, hacia el final del ciclo 

de vida de las lámparas UV interdeck, 
éstas tienden a debilitarse primero en 
los extremos, haciendo que la tinta se 
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