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Presenta por primera vez en México
su plotter de impresión y corte, con barniz texturizado

y un cabezal con 8 canales de impresión
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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dio a conocer el Índice de Com-
petitividad Internacional 2021 (ICI) con la finalidad de exponer los aciertos y errores 
de nuestro país frente a otras 43 economías.

Bajo la definición que el IMCO establece, el ICI mide la capacidad de generar, 
atraer y retener talento e inversión. El Índice está compuesto por 85 indicadores, 
categorizados en 10 subíndices. En la edición de este año, el país más competitivo 
fue Noruega, mientras que Nigeria se ubicó en la posición 43, por lo que los 10 
países más competitivos son más productivos, atraen más inversión y son menos 
desiguales en sus ingresos, mientras los 10 menos competitivos observan peor 
desempeño respecto al promedio en estos rubros, señala el estudio.

La baja en Inversión Extranjera Directa Neta y una caída en el índice de libertad 
comercial han afectado el atractivo del país para el talento y los capitales. De acuer-
do con los resultados de este Índice, los rubros de salud, energía y conectividad 
son en los que México muestra brechas de competitividad.

De los subíndices en los que México retrocedió y que deberían ser parte de una 
preocupación, y por lo tanto deberemos de poner mayor atención para revertirlos, 
se encuentran Medio Ambiente, Sociedad (por el mayor desembolso de las fami-
lias en salud), Sistema Político y Relaciones Internacionales.

Y por el lado positivo, México registra avances en Economía, debido al aumento 
de las reservas internacionales y la reducción de deuda; y por la parte de algunas 
brechas, que yo considero como grandes oportunidades para mejorar como em-
presa y sociedad, se encuentran el sector Salud, el uso de Energías Limpias y la 
Conectividad.

La industria gráfica tiene una gran oportunidad para remontar la posición com-
petitiva frente a otros países, ya   que somos un sector que se preocupa por el 
medio ambiente,  reduciendo los niveles de contaminación en todos sus procesos; 
estamos inmersos en la innovación de materiales, de productos y en la búsqueda 
de procesos digitales que nos conviertan en empresas competitivas y rentables.

La pandemia va cediendo poco a poco y las actividades presenciales se están 
retomando de nuevo; lo que será benéfico para que todos los que integramos la 
gran comunidad gráfica mexicana, aportemos la parte que nos corresponda.

COMPETITIVI… QUÉ?

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

México descendió 2 posiciones en el
ranking de competitividad internacional; 
este año se colocó en el lugar 37, en el
rango bajo de 43 países evaluados
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EMPAQUE

Empaques

Tazón de la dicha

Sake Mexicano
NAMI “El primer Sake Mexicano”. Se divide en tres categorías o calidades que se 
definen en función del nivel de pulido del arroz. Para distinguirlos se utilizaron 3 
pigmentaciones de cristal diferentes y 3 colores de etiqueta a juego con el vidrio. 

Nutri
Citrus
Una marca que tiene como 
objetivo proporcionar jugo de 
naranja verdaderamente natu-
ral y de fácil acceso. La botella 
se imprime directamente sobre 
el vidrio mediante la técnica de 
serigrafía UV.

Con un aire de la vieja escuela 
y un ambiente moderno al mis-
mo tiempo, la botella pequeña y 
el diseño amigable apunta a ser 
un amigo que el consumidor 
quiere tener siempre cerca. n

Bliss Bowl es una marca de cereales mexicana premium. Su pa-
leta de colores vibrantes, que cambia según el sabor, está desti-
nada a captar la atención del consumidor a través del empaque. 
Esto se complementa con patrones audaces y ampliados que se 
destacarán y crearán una personalidad vintage.

EL EMPAQUE 
ES LO 
PRIMERO 
QUE VE UN 
CLIENTE DEL 
PRODUCTO

behance.net/alexandrepioto

tbpmx.com

anclastudio.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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Las impresoras/cortadoras UV de la serie VersaUV® LEC2 ya ofrecen un alto nivel de calidad mecánica y producción gráfica 
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TYPOS

Typos gráficos

Juanjo 
López
Más conocido como Juanjez, 
es un diseñador gráfico, tipo-
gráfico e impresor tipográfico 
residente en Madrid, con una 
fuerte inclinación por los viejos 
diseños tipográficos vernáculos.

Formó parte de Familia 
Plómez, colectivo tipográfico 
pre-digital y taller de tipografía 
con sede en Madrid, así como 
de Unostiposduros.com, web 
y colectivo tipográfico español. 
Ha impartido cursos de tipogra-
fía en lugares como IED Madrid 
y MrMarcel School.

Estudió un curso de Diseño 
Tipográfico en el IED Madrid y 
la clase de Experto en Diseño 
Tipográfico en el Instituto Plan-
tin de Tipografía de Amberes.

Show
Una familia de fuentes cromáticas de varias capas basada en un 
antiguo tipo de madera de estilo victoriano. Tiene un conjunto 
de caracteres extendido para admitir idiomas de Europa central 
y oriental, así como de Europa occidental. Incluye símbolos mo-
netarios y puntuación completa.

Schotis Text
Tipo de letra diseñado para 
una lectura perfecta en textos 
en ejecución. Su diseño está 
basado en el estilo Scotch Ro-
man del siglo XIX pero con un 
aspecto más contemporáneo 
y no nostálgico.

Tiene 7 pesos, más cursivas 
coincidentes y un conjunto 
de caracteres muy extendido 
para idiomas basados en latín 
y vietnamita. n

juanjez.com

TYPOGRAFÍA
TYPÓGRAFO

TYPOGRAFÍA
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I+D

Todo en uno

Amfortis cubre todas las tareas de pro-
ducción de preimpresión, desde verifi-
cación previa, paso a paso y repetición 
y pruebas, hasta renderizado.

El editor de PDF integrado contiene 
un conjunto completo de funciones de 
preimpresión, edición y control de ca-
lidad, como captura, manipulación de 
separación, creación de códigos de ba-
rras y tramado basado en objetos. 

CARACTERÍSTICAS

100% Fiable
Utiliza el mecanismo Digital Quick Strip de AGFA para ge-
nerar un solo elemento, que luego se repite el número de 
veces necesario para llenar una hoja de máquina completa.

Más calidad, menos tintas
Incorpora la solución revolucionaria de tramado SPIR@L 
de AGFA, que sustituye el punto de trama tradicional por 
otras formas más eficientes, lo que da como resultado una 
calidad de impresión excelente que une ventajas de aho-
rro de tinta considerable con un aumento de velocidad de 
impresión y estabilidad en máquina. 

Ajuste de color y calidad
Integra PressTune, que permite controlar con precisión la 
calidad y la consistencia del color, así como compartir eva-
luaciones objetivas con propietarios de marcas. 

Diseño de marca y protección
Integra un plug-in de Illustrator patentado de AGFA llama-
do Arziro, que facilita la incorporación de elementos de 
diseño específicos en las impresiones para proteger dere-
chos de marca.  n

agfa.com

Software de flujo de trabajo todo en uno
para impresión offset de embalaje
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CONVIERTE IDEAS 

 

EN BENEFICIOS.

Speedmaster CX 104 

 

heidelberg.com/mx Heidelberg.MX1
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FLEXO

Impresos
"cristalinos"
Impresión flexográfica con ahorro

de energía de excelente calidad

uteco.com

Crystal está diseñada para imprimir sobre 
materiales, como películas, plástico y papel, 
indicados para empaque de comida y liquido.

Se adapta a diferentes aplicaciones que re-
quieren una alta automatización, minimizan-
do el desperdicio de material, tinta y energía.

A DESTACAR

• Sus sistemas de automatización capa-
ces de reducir los tiempos de cambio de tra-
bajo y el desperdicio de materiales y tintas 
utilizadas.Alcanza una velocidad de impre-
sión de 500 m/min.

• Diseño original e innovador que la hace 
apta para otras aplicaciones de impresión 

donde mejora el potencial que ofrece la avan-
zada tecnología de transmisión directa UDD, 
que la distingue por permitir una altísima pre-
cisión, constante y continua en el proceso de 
impresión, además de una operación auto-
matizada y de ahorro de energía.

• La configuración estándar incluye un re-
bobinador frontal y un desbobinador que la 
hacen mucho más compacta y permiten una 
mejor gestión de las bobinas.

La solución básica se puede desarrollar 
con equipos opcionales, que incluyen unida-
des de flexografía y huecograbado en línea y 
la aplicación de lámparas UV, UVLed, EB. n
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TIROS CORTOS

ricoh-americalatina.com
01

03

Tecnología
impresa

Descarbonización

Avery Dennison anunció que ha adquirido 
Vestcom, un proveedor privado líder en el 
mercado de soluciones de precios y etiquetado 
de marca en el borde de los estantes para 
minoristas y empresas de bienes de consumo 
empaquetados.

02

koenig-bauer.com

Adquisición

Ricoh anuncia que alcanzó su objetivo de reducción de emisiones directas 
de gases de efecto invernadero (GEI) de 1,335 toneladas de CO2 para el 
año fiscal 2021.

averydennison.com

La sala de impresión de la empresa NEPA 
Carton & Carrier está anclada con dos 
prensas Koenig & Bauer Rapida 145 de 57 
pulgadas, ambas equipadas con sistemas 
QualiTronic Instrument Flight en línea, una 
de las primeras imprentas en Norteamérica 
en elegir esta importante tecnología avanzada 
de control del color.
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TIROS CORTOS
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Brother lanza una nueva gama de im-
presoras A4 profesionales. La nueva 
serie J4000 de impresoras de inyec-
ción de tinta de altas prestaciones in-
cluye funcionalidades mejoradas para 
optimizar la impresión en pequeños 
negocios y empresas en teletrabajo.

mpm.com

domino-printing.com

brother.es

04

05

06
Papeles finos
sostenibles

Domino Printing Sciences ha lanzado la nueva Cx350i, una impresora 
vanguardista con tecnología inkjet piezoeléctrica (PIJ) ideada para lograr 
una codificación de embalaje externo impresionante, principalmente 
en cajas, y proporcionar a los fabricantes una alternativa al etiquetado, 
reduciendo tanto los costos como los residuos.

Monadnock Paper Mills, ofrece un nuevo muestrario dedicado a sus 
papeles de impresión fina, de fibra virgen líderes en la industria, los 
cuales se fabrica de forma sostenible y establecen el estándar de la 
industria en papeles sin estucar con belleza, capacidad de impresión 
y consistencia. 

Optimización

Impresión en
embalaje
secundario
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PARA LEER

Impulsa tu
creatividad

The Creativity Challenge:

Con más de 100 desafíos, ejercicios e indicaciones, cada página te 
guía a medida que avanzas más allá de la forma en que normal-
mente vez el mundo y descubres nuevas posibilidades e ideas. 

Out of Our Minds:

Te ayudará a comprender la im-
portancia de promover activamen-
te la creatividad y la innovación. Y 
descubrirás por qué la creatividad 
se estanca en algún lugar entre la 
infancia y la edad adulta. n

Aborda muchos temas: lo que 
significa ser creativo, cómo 
encontrar un mentor y servir 
como aprendiz, la sabiduría 
de mantener una red creativa, 
hacer frente a los críticos y las 
debilidades del éxito.

Se lo suficientemente creativo para encontrar soluciones 
novedosas a problemas antiguos y nuevos.

amazon.com

TANNER CHRISTENSEN

Creativity 
Rules:

Proporciona el conocimiento 
esencial para tomar una idea 
convincente y transformarla en 
algo extraordinario.

TINA SEELIG

Creative Quest

QUESTLOVE

SIR KEN ROBINSON
PHD

Get Ideas Out of Your Head 
and Into the World

The Power of Being Creative

Design, Experiment, Test, Innovate, Build, 
Create, Inspire, and Unleash Your Genius
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Creatividad
multicromática

Con la Epson SureLab D1070DE Minilab po-
drás amplíar tus ofertas comerciales impri-
miendo diversas aplicaciones con una impre-
sión a doble cara rápida y eficiente en hojas 
de papel para usar en álbumes de fotos, tarje-
tas de felicitación, invitaciones y más.

CALIDAD FOTOGRÁFICA
Su cabezal de impresión Advanced Mi-

croPiezo de Epson y la tecnología de pro-
cesamiento de imágenes AccuPhoto garan-
tizan un control preciso del tamaño de las 
gotas tan pequeñas como 2,5 pL y colocan 
con precisión cada gota de tinta para obte-
ner imágenes nítidas, detalles finos e impre-
siones vibrantes y coloridas. Esto garantiza 
que todo lo que estés imprimiendo se vea 
excepcional.

DIGITAL

Crea oportunidades innovadoras y rentables para tu 
fotografía, eventos o negocio de impresión.

PRODUCTIVIDAD
Ideal para eventos, fotografía de retratos 

y entornos comerciales. Produce hasta 460 
(4x6"), 275 (5x7") y 140 (8x10") impresiones 
por hora.

TINTA AVANZADA 
La tecnología de tinta Epson UltraChro-

me D6r-S proporciona una amplia gama 
de colores y una calidad de impresión ex-
cepcional para una impresión duradera y 
vibrante.

Además, los paquetes de tinta de alta ca-
pacidad de 250 ml proporcionan bajos cos-
tos de funcionamiento y menos desperdicio 
en comparación con los sistemas de cartu-
chos de tinta tradicionales.
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DIGITAL

epson.com

Diseñada para imprimir grandes volúmenes
con calidad y velocidad eficiente.

NUEVAS FUNCIONES
Cuenta con una pantalla LCD de 

1,44", conectividad inalámbrica in-
corporada y una bandeja de salida 
integrada, todo en un diseño ele-
gante y compacto.

Es compatible con Epson Cloud 
Solution PORT para un control re-
moto y sencillo de tus impresoras.

NUEVAS FUNCIONES
Imprime a una o dos caras en tar-

jetas brillantes, lustres, mate y más.
Además, con el manejo profesio-

nal de papel en rollo, secado auto-
mático con módulo de reducción de 
arrugas y cortador giratorio de alta 
velocidad, obtiene impresiones sin 
bordes de hasta 8 "x 12" con soporte 
para impresiones panorámicas lar-
gas.. n
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“Y no solamente imprime 
y corta, sino que también 
puede hacer los dobleces 

para poder armar una caja 
y agregar barniz”.
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ENTREVISTA

Primicia
Versátil

FESPA México fue el escenario ideal 
para que Roland presentara por pri-
mera vez en México su plotter de 
impresión y corte el cual ofrece per-
sonalización a través de barniz textu-
rizado, a través de un cabezal con 8 
canales de impresión.

“Es un equipo que se puede am-
pliar para todos los mercados -seña-
la Calleja-; por años, Roland se ha 
destacado por la impresión y corte, 
entonces, este es otro modelo más 
que tenemos de impresión y corte, 
pero en la sección de UV.

Ya tenemos 20 años trabajando 
con UV, simplemente que ahora lo 
hemos ido agregando a otros nuevos 
mercados, no solamente a la indus-
tria gráfica, que es nuestro mercado 
principal, ya que estamos presentes 
en los mercados para pruebas de 
color, por ejemplo, donde estamos 
entrando bastante fuerza.”

“Este nuevo modelo, -continúa 
señalando Francisco-, trae muchas 
mejoras, específicamente para em-
paque y pruebas de color, pues 
como bien se sabe, cuando se van a 
realizar largos tirajes, primero se tie-

En entrevista, Francisco Calleja, Gerente Regional 
de Ventas en Roland nos habló de las bondades que 
ofrece VersaUV LEC2-640, la cual estuvo presente 

en FESPA México, mostrada por primera vez
en nuestro país.

Entrevista por: Luis Enrique Reynoso Vilches

nen que hacer las pruebas de color y 
luego los tirajes de miles que hacen 
las empresas. Y no solamente impri-
me y corta, sino que también puede 
hacer los dobleces para poder armar 
una caja y agregar barniz, para darle 
textura a la caja o a la impresión, y 
todo ese tipo de detalles lo toman en 
cuenta para al final, poder mandar a 
producción.”

YA NO ES:
¡AH, QUE BONITO SE VE! 
Si, como bien sabemos la perso-
nalización es una tendencia que se 
consolida y crece a pasos agigan-
tados en nuestra industria, y ahora, 
gracias a que este nuevo equipo está 
disponible, las pequeñas, medianas 
y grandes empresas pueden ofrecer 
opciones personalizadas, con impre-
sión texturizada. Ante esta opción 
que ofrece la  LEC2-640, Francisco 
Calleja comenta: “Por ejemplo, a 
una impresión tu le quieres poner tu 
nombre, ya no solo tienes la opción 
de un nombre plano, sino con una 
textura, para que al tocarla se perci-
ba algo diferente. Cambia también 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddgi.com

LEC2-330: IDEAL PARA CREAR PROTOTIPOS DE ENVASES REALISTAS Y ETIQUETAS DE PRIMERA CALIDAD

LEC2-640: IDEAL PARA CREAR GRÁFICOS Y EXPOSITORES DE ALTA GAMA

Especificaciones

Accesorios

Accesorios 
incluidos

Software RIP VersaWorks 6, monitor de estado de la impresora 
Roland DG, soporte, cable de alimentación, cuchilla, soporte 
de la cuchilla, abrazaderas para materiales, soportes para 
materiales, cuchilla de repuesto, líquido de limpieza, botella 
de drenaje, manual de usuario, etc.

Opciones

Tinta ECO-UV EUV5-5CY Cian, 500 ml

EUV5-5MG Magenta, 500 ml

EUV5-5YE Amarillo, 500 ml

EUV5-5BK Negro, 500 ml

EUV5-5GL Barniz, 500 ml

EUV5-5PR Imprimación, 500 ml

EUV5-WH Blanco, 220 ml
Líquido 
de limpieza SL-CL Líquido de limpieza, 220 ml

Cuchillas
ZEC-U5032 Para vinilo de rotulación, fluorescente 

o reflectante, 2 uds.

ZEC-U3050 Para materiales más gruesos como chorro 
de arena, cartón o vinilo grueso, 5 uds.

Soporte de  
las cuchillas

XD-CH3 Soporte de cuchilla de resina con ajuste 
de profundidad

XD-CH4 Soporte de cuchillas de profundidad ajust-
able, filo de aleación: Azul, Naranja, Rojo

BOFA L204448202 Unidad de purificación de aire
Sistema 
de recogida 
automatizado

TU4-64 Sistema de recogida para LEC2-640

TU4-30 Sistema de recogida para LEC2-330

Mesa 
extensible* ET-30

Para LEC2-330, para la impresión en 
material semirrígido, como el cartón 
para prototipos de envases

Barra tensora* TB-30
Para LEC2-330, para la impresión 
sobre materiales finos utilizados para 
envases flexibles

Roland DG se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones, materiales y accesorios sin previo aviso. Los resultados reales pueden variar. Para obtener resultados de calidad óptima 
es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacte con su distribuidor de Roland DG para más informaci´ón. No se ofrece ninguna garantía más allá de la 
expresamente indicada. Roland DG no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, ya sea previsible o no, causado por defectos en los resultados. La reproducción o uso de material 
protegido por derechos de autor se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes tienen el deber de cumplir todas las leyes aplicables y son responsables de cualquier infracción.

Disfrute de la tranquilidad de una de 
las garantías más completas del sector, 
incluida con los modelos LEC2-330/640.

Incluye el potente e intuitivo software 
RIP VersaWorks 6, repleto de funciones 
para acelerar la producción.

Las especificaciones, diseños y medidas indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo LEC2-330 LEC2-640
Método de impresión Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos
Materiales Anchura 182 a 762 mm 210 a 1625 mm

Grosor Máx. 1,0 mm con soporte para impresión. 
Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para cortar

Diámetro exterior de la bobina Máx. 210 mm

Peso de la bobina Máx. 25 kg Máx. 40 kg

Diámetro del núcleo 1 76,2 mm o 50,8 mm

Ancho de impresión / corte 2 Máx. 736 mm Máx. 1600 mm

Tinta

Tipo
Cartucho ECO-UV (EUV5) 220 ml (blanco)

Cartucho ECO-UV (EUV5) 500 ml  
(cian, magenta, amarillo, negro, barniz e imprimación)

Colores
Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 x blanco, barniz) e imprimación

Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 x blanco y 2 x barniz)
Cuatro colores (2 x cian, 2 x magenta, 2 x amarillo y 2 x negro)

Unidad de curado de tinta Lámpara UV-LED integrada
Resolución de la impresión  
(puntos por pulgada) Máx. 1440 ppp

Velocidad de corte 10 a 300 mm/s
Fuerza de la cuchilla 3 30 a 500 gf

Requisitos de energía AC 100 a 240 V ±10%, 3.0 A,  
50/60 Hz 

AC 100 a 240 V±10%, 3.2 A,  
50/60 Hz

Medidas (incl. soporte) 1945 (An) x 781 (Pr) x 1316 (Al) mm 2819 (An) × 781 (Pr) × 1316 (Al) mm
Peso (incl. soporte) 125 kg 163 kg

1       Los soportes de bobinas de esta máquina están diseñados para ser utilizados exclusivamente con materiales que presenten un núcleo 
con un diámetro interior de 76,2 mm. Para utilizar materiales de 50,8 mm se requieren las abrazaderas auxiliares.

2  La longitud de impresión y corte está sujeta a los límites del programa.
3   500 gf es la fuerza instantánea máxima de la cuchilla. La fuerza de la cuchilla debe ser ajustada de acuerdo a factores como el grosor 

del material.

*TB-30 y ET-30 no pueden usarse al mismo tiempo. 
TU4-30 precisa el TB-30 para funcionar correctamente.
Consulte todas las especificaciones en www.rolanddgi.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddgi.com

LEC2-330: IDEAL PARA CREAR PROTOTIPOS DE ENVASES REALISTAS Y ETIQUETAS DE PRIMERA CALIDAD

LEC2-640: IDEAL PARA CREAR GRÁFICOS Y EXPOSITORES DE ALTA GAMA

Especificaciones

Accesorios

Accesorios 
incluidos

Software RIP VersaWorks 6, monitor de estado de la impresora 
Roland DG, soporte, cable de alimentación, cuchilla, soporte 
de la cuchilla, abrazaderas para materiales, soportes para 
materiales, cuchilla de repuesto, líquido de limpieza, botella 
de drenaje, manual de usuario, etc.

Opciones

Tinta ECO-UV EUV5-5CY Cian, 500 ml

EUV5-5MG Magenta, 500 ml

EUV5-5YE Amarillo, 500 ml

EUV5-5BK Negro, 500 ml

EUV5-5GL Barniz, 500 ml

EUV5-5PR Imprimación, 500 ml

EUV5-WH Blanco, 220 ml
Líquido 
de limpieza SL-CL Líquido de limpieza, 220 ml

Cuchillas
ZEC-U5032 Para vinilo de rotulación, fluorescente 

o reflectante, 2 uds.

ZEC-U3050 Para materiales más gruesos como chorro 
de arena, cartón o vinilo grueso, 5 uds.

Soporte de  
las cuchillas

XD-CH3 Soporte de cuchilla de resina con ajuste 
de profundidad

XD-CH4 Soporte de cuchillas de profundidad ajust-
able, filo de aleación: Azul, Naranja, Rojo

BOFA L204448202 Unidad de purificación de aire
Sistema 
de recogida 
automatizado

TU4-64 Sistema de recogida para LEC2-640

TU4-30 Sistema de recogida para LEC2-330

Mesa 
extensible* ET-30

Para LEC2-330, para la impresión en 
material semirrígido, como el cartón 
para prototipos de envases

Barra tensora* TB-30
Para LEC2-330, para la impresión 
sobre materiales finos utilizados para 
envases flexibles

Roland DG se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones, materiales y accesorios sin previo aviso. Los resultados reales pueden variar. Para obtener resultados de calidad óptima 
es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacte con su distribuidor de Roland DG para más informaci´ón. No se ofrece ninguna garantía más allá de la 
expresamente indicada. Roland DG no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, ya sea previsible o no, causado por defectos en los resultados. La reproducción o uso de material 
protegido por derechos de autor se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes tienen el deber de cumplir todas las leyes aplicables y son responsables de cualquier infracción.

Disfrute de la tranquilidad de una de 
las garantías más completas del sector, 
incluida con los modelos LEC2-330/640.

Incluye el potente e intuitivo software 
RIP VersaWorks 6, repleto de funciones 
para acelerar la producción.

Las especificaciones, diseños y medidas indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo LEC2-330 LEC2-640
Método de impresión Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos
Materiales Anchura 182 a 762 mm 210 a 1625 mm

Grosor Máx. 1,0 mm con soporte para impresión. 
Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para cortar

Diámetro exterior de la bobina Máx. 210 mm

Peso de la bobina Máx. 25 kg Máx. 40 kg

Diámetro del núcleo 1 76,2 mm o 50,8 mm

Ancho de impresión / corte 2 Máx. 736 mm Máx. 1600 mm

Tinta

Tipo
Cartucho ECO-UV (EUV5) 220 ml (blanco)

Cartucho ECO-UV (EUV5) 500 ml  
(cian, magenta, amarillo, negro, barniz e imprimación)

Colores
Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 x blanco, barniz) e imprimación

Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 x blanco y 2 x barniz)
Cuatro colores (2 x cian, 2 x magenta, 2 x amarillo y 2 x negro)

Unidad de curado de tinta Lámpara UV-LED integrada
Resolución de la impresión  
(puntos por pulgada) Máx. 1440 ppp

Velocidad de corte 10 a 300 mm/s
Fuerza de la cuchilla 3 30 a 500 gf

Requisitos de energía AC 100 a 240 V ±10%, 3.0 A,  
50/60 Hz 

AC 100 a 240 V±10%, 3.2 A,  
50/60 Hz

Medidas (incl. soporte) 1945 (An) x 781 (Pr) x 1316 (Al) mm 2819 (An) × 781 (Pr) × 1316 (Al) mm
Peso (incl. soporte) 125 kg 163 kg

1       Los soportes de bobinas de esta máquina están diseñados para ser utilizados exclusivamente con materiales que presenten un núcleo 
con un diámetro interior de 76,2 mm. Para utilizar materiales de 50,8 mm se requieren las abrazaderas auxiliares.

2  La longitud de impresión y corte está sujeta a los límites del programa.
3   500 gf es la fuerza instantánea máxima de la cuchilla. La fuerza de la cuchilla debe ser ajustada de acuerdo a factores como el grosor 

del material.

*TB-30 y ET-30 no pueden usarse al mismo tiempo. 
TU4-30 precisa el TB-30 para funcionar correctamente.
Consulte todas las especificaciones en www.rolanddgi.com
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completamente la idea de cómo 
puedes ofrecer una etiqueta.

Lo mejor de todo es que el costo 
no cambia prácticamente nada, es 
muy similar a lo que hemos venido 
manejando durante muchos años; 
esto se debe a las tecnologías tanto 
en tintas como en cabezales que 
han reducido los costos. Hoy, los 
costos se han mejorado demasiado, 
a pesar de los envíos, pues es costo-
so importar desde Japón; esto no es 
un secreto, todos sabemos que los 
costos de embarque se han elevado, 
pero en Roland mantenemos nues-
tros precios; algo importante que 
quiero mencionar, que todo el 2019, 
2020 y 2021, nos hemos mantenido 
sin ningún incremento”.

UN CABEZAL, 8 CANALES
Este plotter trae un cabezal divido, 
CMYK más 3 variantes para enrique-
cer las gamas del PANTONE; al res-
pecto Francisco precisa: “Es un solo 
cabezal que puedes dividirlo en 8 ca-
nales, tu decides cómo los prefieres 
desde la configuración inicial.

Cuando instalas tu máquina ya 
tienes una configuración predeter-
minada, pero al tener CMYK, rojo, 
naranja, barniz y blanco, tu puedes 
configurarlo como quieras. Tanto el 
blanco, como el barniz son lo que 
hacen diferente a este equipo.”

PIONEROS EXITOSOS 
Además de todas las características 
que ya mencionó Francisco, trae el 
corte integrado, cosa que muchas 
marcas no ofrecen. “Si nos regresa-
mos un poco en la historia, Roland 
ha sido el primero… Nosotros de-
sarrollamos el concepto integral de 
impresión y corte; lo seguimos de-
sarrollando y lo seguiremos desarro-
llando pues nos gusta mucho por su 
precisión. Al desarrollar el software 
y la máquina, la compatibilidad en-
tre ambos es perfecta. ¿Esto qué nos 
da? Que tengamos cortes perfectos.

Puedes imprimir y cortar, im-
primir y luego cortar, o solo cortar, 
tienes varias opciones para ofrecer 
mayor versatilidad con este tipo de 
equipos.

Y Calleja agrega: “En este mode-
lo en especial, la impresión y cor-
te, está enfocada a la producción 
de stickers, porque es un mercado 
bastante amplio… En este caso es-
tás generando un sticker, y la pieza 
la puedes vender diferente a como 
vendes un metro cuadrado. Enton-
ces, lo vendes impreso y con corte, 
y ya simplemente lo tienes y se des-
pega; es algo muy sencillo de hacer.”

En este punto hace gran un paren-
tesis y resalta que “es un gran valor 
agregado el contar con este módulo. 
Así como otro módulo para agregar 
los dobleces al cartoncillo.”

UN MILÍMETRO
En cuanto al gramaje de los mate-

riales que acepta el equipo, señala: 
“el máximo es un milímetro, puedes 
imprimir cualquier material, como 
lona, banner, vinilo… material de 1 
mm de grosor como máximo. Ofre-
cemos 2 modelos, unos de 160 y 
otro de 176 cms…” En este punto, 
también nos comentó de cómo sus 
tres distribuidores Tubelite de Méxi-
co, MTM Soluciones y Nazdar Sour-
ceOne México, estuvieron presentes 
en Fespa México, mostrando en vivo 
todas las capacidades antes detallas, 
causando una gran aceptación e in-
terés entre los asistentes.

PROCESOS ECOLÓGICOS
Sobre la preocupación que existe 

en nuestro medio para cuidar y pro-
teger el medio ambiente, así como 

ENTREVISTA

“En este modelo 
en especial, 
la impresión 
y corte, está 

enfocada a la 
producción de 
stickers porque 
es un mercado 

bastante amplio”.

Francisco Calleja
Gerente Regional de Ventas ROLAND
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de las acciones que las empresas 
realizan a su favor, Francisco seña-
la: “Qué bueno, esta es una buena 
pregunta, ya que puede ser un tema, 
para mucha gente, un poco confuso.
Cuando hablamos de tinta UV, la tin-
ta UV en su estado liquido, digamos 
que es algo que no es muy bueno, 
pero cuando realizas procesos de 
curado, es cuando ya prácticamente 
es hasta comestible. Y te digo que 
comestible porque ahora estamos 
imprimiendo juguetes para niños, 
sobre todo en Estados Unidos, y ya 
está certificado que una vez que ya 
está impresa no tienes ningún ries-
go; básicamente te la podrías comer 
y no pasaría nada. Esta es una de las 
ventajas que tenemos con esta tinta, 
y te puedo comentar que esas cer-
tificaciones nos han permitido co-
locar varios de nuestros equipos en 
empresas que se dedican a la fabri-
cación de juguetes coloridos para el 
segmento infantil.

EL FINANCIAMIENTO
A punto de finalizar, se puso serio 

el asunto y le cuestionamos a Fran-
cisco si ofrecían opciones de finan-
ciamiento para adquirir sus plotters, 
a lo que respondió: “Bueno, no 
exactamente, pero si… Nosotros 
trabajamos a través de nuestros 
distribuidores, y normalmente ellos 
tienen opciones de financiamiento 
para vender los equipos, siempre 
se maneja así, más en estas épo-
cas, claro, con los papeles corres-

pondientes. Pero sí, con nuestros 
distribuidores en México, los clien-
tes siempre encontrarán opciones 
de financiamiento para adquirir los 
equipos.”

LA DIFERENCIA
Finalmente, llevamos a la pregun-

ta decisiva: “¿qué es lo que pode-
mos esperar de diferente? Lo que es 
Roland pero con otras opciones, se 
han mejorado de una forma increí-
ble lo que son los costos en tintas, 
todos saben y no es un secreto, que 
cuando normalmente vendíamos 
una maquina nuestras tintas eran 
costosas hace unos años atrás, aho-
ra ha cambiado todo. Los costos que 
ahora tenemos son tan competitivos 
que estamos a la par de cualquier 
maquina… Se encontrarán una má-
quina con 2 años de garantía,  inclui-
do el cabezal.

Hemos estado haciendo pruebas 
con materias transparentes, mate-
riales diferentes, no usamos el vinil 
de siempre. Le estamos dando una 
versatilidad a esta maquina para que 
los clientes se puedan encontrar con 
todo lo que pueden imprimir en esta 
maquina. Pueden imprimir casi en 
cualquier material, algunos cueros 
sintéticos.” n

“PUEDEN IMPRIMIR 
CASI CUALQUIER EN 
CUALQUIER MATERIAL, 
ALGUNOS CUEROS 
SINTÉTICOS, SÓLO 
VA A SER EL FAMOSO 
BLANCO" 

ENTREVISTA

rolanddga.com

“Tanto el blanco, como el barniz 
son lo que hacen diferente

a este equipo.”
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Etiquetado
sostenible

Avery Dennison te ofrece una gran variedad 
de soluciones para mejorar el impacto am-
biental de tu empaque y entender tus desa-
fíos porque esta enérgicamente buscando 
la sustentabilidad.

VENTAJA SUSTENTABLE
Ofrece una selección creciente de produc-
tos que incluyen gran variedad de mate-
riales frontales y adhesivos fabricados con 
menos insumos, materiales renovables, 
certificados y otras innovaciones que mejo-
ran el rendimiento final y el impacto en el 
medio ambiente.

Para que un producto califique para esta 
cartera, debe cumplir al menos uno de los 
tres estándares de sustentabilidad: Abaste-
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Un creciente enfoque en la 
sosteniblidad y la reducción 
de la huella de carbono está 
modificando las soluciones de 
la industria del etiquetado y 
embalaje.

averydennison.com

cimiento responsable, reducción de 
materiales y material reciclado.

ORIGEN RESPONSABLE
Más de 850 de sus soluciones de 

empaque y etiquetado cuentan con 
certificación 1900 FSC. También son 
comparables desde el punto de vis-
ta del precio, eliminando el mismo 
como una barrera para la entrada 
en una gama de aplicaciones que 
incluyen alimentos, vinos, licores y 
productos lácteos.
 
REDUCIR MATERIALES

Parte de su enfoque es reducir 
los materiales en sus productos y al 
mismo tiempo garantizar que fun-
cionen tan bien como los actuales, 
o incluso mejor. 

GREENPRINT
Una herramienta basada en la 

evaluación del ciclo de vida (LCA) 
diseñada para acelerar la colabo-
ración del cliente en productos y 
soluciones sustentables. Comunica 
el impacto medioambiental de un 
producto en seis categorías, desde 
la extracción de material, pasando 
por el procesamiento, hasta el final 
de la vida útil. También proporciona 
a las empresas de CPG acciones de 
sustentabilidad que los consumido-
res pueden comprender fácilmente.

RECICLA
Sus servicios de reciclaje están 

llenando los vaciós al proporcionar 
una red global de procesadores que 
reciclan y procesan tus desechos en 
nuevos revestimientos. n
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Empaques
flexibles

INKJET

Para tiradas cortas y medianas, y una amplia variedad
de productos y plazos de entrega.

Se espera que el mercado de los 
envases siga experimentando un cre-
cimiento sostenido en todo el mundo.

Además, Fujifilm piensa en la im-
presión de envases como un campo 
de crecimiento sostenido y se dispo-
ne a desarrollar un nuevo mercado 
para una prensa digital inkjet de base 
acuosa para envases flexibles.

Como respuesta a ello, a lanzó 
su nueva Jet Press FP790, una pren-
sa digital inkjet de base acuosa para 
envases flexibles, la cual es ideal para 
conseguir una alta calidad de impre-
sión al mismo tiempo que se respeta 
el medio ambiente.

RESPETUOSOS CON
EL MEDIO AMBIENTE 
Emplea una base acuosa respetuosa 
con el medio ambiente y una tecno-
logía de inyección de tinta de base 

acuosa y puede utilizarse para la im-
presión de envases flexibles de ali-
mentos. Los procesos de laminación, 
corte y confección de bolsas pueden 
procesarse de la misma manera que 
la impresión analógica existente. El 
proceso de producción de planchas 
es innecesario, y los residuos de tin-
ta y rieles también pueden reducirse 
drásticamente.

ALTA PRODUCTIVIDAD
La anchura máxima del sustrato 

es de 790 mm y la velocidad de im-
presión es de 50 metros por minuto.

Además, es posible realizar el in-
tercambio de trabajos de impresión 
y los ajustes de diseño en solo 10 
minutos.

Ambas características contribui-
rán a mejorar la eficacia de la pro-
ducción de toda la fábrica, ya que 
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INKJET

La impresión digital es cada vez más necesaria, ya que 
da respuesta a una serie de necesidades y además 

aborda cuestiones medioambientales.

fujifilm.com

esta tecnología se podrá utilizar jun-
to a las instalaciones analógicas ya 
existentes

GAMA DE COLORES
La Jet Press FP790 emplea tintas 
CMYK que alcanzan un índice de co-
bertura del 90% en las muestras de 
colores de PANTONE; su densidad 
máxima supera a la de la impresión 
digital, y viene equipada con dos ba-
rras de cabezales de impresión para 
tinta blanca que aportan una alta opa-
cidad. El resultado se traduce en en-
vases espectaculares y llamativos. n 
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Impresos con
máxima seguridad

NACIONAL

El Banco de México emitió un primer tiraje de
300 millones de piezas del nuevo billete

de 20 pesos de la serie G.

El billete es una conmemoración 
gráfica de la consumación del proce-
so histórico de la Independencia de 
México, impresa sobre polímero y 
que mide 120 por 65 milimetros. 

CARACTERISTICAS
Y SEGURIDAD
Los colores predominnates son el 
verde y rojo. Cuando se pone bajo 
luz ultravioleta, algunos elementos 
del reverso brillan con tonalida-
des verdes amarillas y azules; carac-
terística que le añade un grado más 
de seguridad al billete.

Pensando en las personas con dis-
cacidad visual y para que lo puedan 
identifiquen, los textos ‘Banco de 
México’ y ‘Veinte Pesos’ se sienten al 
tacto, al igual que el arco y algunos 
personajes y edificios.

Otro detalle es el hecho que de 
posee una denominación multico-
lor que cambia de dorado a jade 
cuando lo inclinas. Además de que 
en la ventana transparente del anver-
so, el cual cambia de color,  se pue-
den observar inscritos los años 1821 
y 2021 sobre tintas que cambian de 
color.

ANVERSO
Su frente, horizontal, posee un frag-
mento de la obra pictórica del cua-
dro Solemne y pacífica entrada del 
Ejército de las Tres Garantías a la Ciu-
dad de México el día 27 de septiem-
bre del memorable año de 1821 de 
autor anónimo. 

Banxico contó con la colabora-
ción del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y el Museo Nacio-

Este nuevo 
papel 
moneda está 
impreso 
sobre 
polímero y 
mide 120 x 
65 mm.
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R E V E R S O
E C O S I S T E M A  D E  M A N G L A R E S .

A N V E R S O
B I C E N T E N A R I O  D E  L A
I N D E P E N D E N C I A  N A C I O N A L .

Para mayor información:
Llama sin costo al: 800-BANXICO
(800-2269426)
Contáctanos en: dinero@banxico.org.mx
Visítanos en: www.banxico.org.mx

Las tintas brillan/resaltan
bajo exposición a "luz negra".

F L U O R E S C E N C I A

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  E L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D  D E L

B

C

D

A

V E N T A N A
T R A N S P A R E N T E
Contiene el número 20, una textura de líneas 
en todo lo ancho del billete y dos puntos en 
cada extremo, así como los años 1821 y 2021 
sobre tintas que cambian de color.

F O L I O
Folio vertical de tamaño uniforme.

Impresión que se siente al tacto: textos 
“Banco de México” (A) y “Veinte Pesos” (B), 
numeral 20 con la palabra “Pesos” (C) y 
personajes, edificios y  arco (D).

R E L I E V E S  S E N S I B L E S
A L  T A C T O

Elemento que cambia de color 
al inclinar el billete.

D E N O M I N A C I Ó N
M U L T I C O L O R

Descarga la APP:

#Billete20Pesos

BilletesMX

NACIONAL

banxico.org

nal de Historia para trabajar con el 
cuadro, cuyo ‘hogar’ es el Castillo de 
Chapultepec. 

También se puede observar dos 
banderas: La de la izquierda es la del 
Ejército de las Tres Garantías, y la de 
la derecha, la actual bandera de Mé-
xico.

REVERSO
Por otro lado, en su reverso, vertical, 
se presenta el ecositema de mangla-
res con el cocodrilo mexicano y la 
garza chocolatera en la Reserva de 
la Biósfera Sian Ka’an, que significa 
donde inicia el cielo y se encuenta en 
el estado de Quintana Roo, patrimo-
nio natrual de la humanidad. 

Este billete también representa 
un homenaje para los investigado-
res que dedican su trabajo a la con-
servación del cocodrilo mexicano, 

Posee una 
vida de 50 

meses y tiene 
un costo de 
fabricación

de $1.40
por pieza.

R E V E R S O
E C O S I S T E M A  D E  M A N G L A R E S .

A N V E R S O
B I C E N T E N A R I O  D E  L A
I N D E P E N D E N C I A  N A C I O N A L .

Para mayor información:
Llama sin costo al: 800-BANXICO
(800-2269426)
Contáctanos en: dinero@banxico.org.mx
Visítanos en: www.banxico.org.mx

Las tintas brillan/resaltan
bajo exposición a "luz negra".

F L U O R E S C E N C I A

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  E L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D  D E L

B

C

D

A

V E N T A N A
T R A N S P A R E N T E
Contiene el número 20, una textura de líneas 
en todo lo ancho del billete y dos puntos en 
cada extremo, así como los años 1821 y 2021 
sobre tintas que cambian de color.

F O L I O
Folio vertical de tamaño uniforme.

Impresión que se siente al tacto: textos 
“Banco de México” (A) y “Veinte Pesos” (B), 
numeral 20 con la palabra “Pesos” (C) y 
personajes, edificios y  arco (D).

R E L I E V E S  S E N S I B L E S
A L  T A C T O

Elemento que cambia de color 
al inclinar el billete.

D E N O M I N A C I Ó N
M U L T I C O L O R

Descarga la APP:

#Billete20Pesos

BilletesMX

comentó Alejandro Alegre Rabie-
la, director general de emisión del 
Banxico.

24 DE SEPTIEMBRE
Este billete entró en circulación 
desde el pasado viernes 24 de sep-
tiembre, siendo el 27 su llegada a las 
sucursales bancarias. Se emitio un 
primer tiraje de 300 millores de pie-
zas, pero se espera que a finales del 
año haya 420 millones.

VIDA Y PRECIO
Posee una vida de 50 meses y tiene 
un costo de fabricación de 1.40 pe-
sos por pieza, monto promedio para 
la fabricación de los billetes de la fa-
milia G.

FAMILIA G
El billete pertenece a la familia G, un 
proyecto que inició hace ocho años 
por Banxico con el objetivo de emitir 
billetes más seguros para el público 
mexicano.

A esta serie pertenecen los nuevos 
billetes de 100, 200, 500 y 1,000 pe-
sos. Los cuales cuentan con nuevas 
características y diseños en materia 
de seguridad, además del uso de po-
límeros en su fabricación. . n
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Un aliado en
la impresión digital

Su abanico de soluciones incluye 
equipos y consumibles para peque-
ñas y grandes empresas especializa-
das en rotograbado, flexografía, off-
set, dry offset y digital.

Desde hace unos años, se observa 
un desarrollo acelerado de la impre-
sión digital de etiquetas y empaques, 
por lo que Daetwyler se ha enfocado 
en proveer opciones innovadoras y 
de calidad en esta área.

Con soluciones cada vez más so-
fisticadas, y usando los equipos y 
consumibles adecuados, se pueden 
obtener resultados de excelente cali-
dad con abatimiento importante en 

FLEXO & DIGITAL

tiempos de preparación, cambios 
inmediatos de trabajos, manejo de 
color preciso, facilidad de operación 
y otras ventajas como el uso de dato 
variable sin complicaciones.

Entre otras marcas, la empresa in-
cluye en su cartera equipos de Screen 
para resultados de muy alta calidad. 
Esta compañía japonesa incursionó 
en el mercado de etiquetas con la 
serie L350UV y ha evolucionado rápi-
damente. Actualmente cuenta con el 
modelo L350UV SAI con una produc-
tividad que llega hasta los 80 metros 
por minuto, dependiendo de la con-
figuración.

Daetwyler México se distingue por ser una empresa
que ofrece productos de calidad al mercado de las artes 

gráficas en México y en los territorios de
Latinoamérica que atiende.

Incluye en su 
cartera equipos 
SCREEN para 
resultados de muy 
alta calidad



Bazar Gráfico    33

FLEXO & DIGITAL

daetwyler.mx

A la base de tintas propietarias CMYK y 
blanco, se le pueden agregar tintas naranja y 
azul que amplía el espacio de color para re-
sultados excepcionales. Además, se pueden 
integrar opciones como la Unidad Corona 
(para incrementar la adhesión en una gran 
cantidad de sustratos), rodillos enfriadores 
que permiten imprimir materiales muy del-
gados, modelos con tintas de baja migración 
y otras más.

Una novedad de Screen es la presentación 
del equipo Truepress PAC830F para imprimir 
empaques flexibles directamente en los sus-
tratos, con las ventajas del uso de tintas base 
agua, así como la versatilidad y facilidad de 
uso que ofrece la impresión digital.

El cambio de trabajos es inmediato, las va-
riaciones en un archivo se llevan a cabo sin 
problema y es una opción más amigable con 
el medio ambiente por la disminución de pa-

sos y materiales de desecho en la producción 
y las tintas que cumplen con las regulaciones 
de seguridad para empaques alimenticios.

La productividad es de 4,500 metros por 
hora. el ancho de los sustratos es hasta 830 
mm y la resolución es de 1,200 dpi. La calidad 
final es fotográfica y permite un avanzado ma-
nejo de color para una calibración precisa.

Adicionalmente, Screen muy pronto dará a 
conocer su solución digital para impresión en 
cartón corrugado.

Por otra parte, Daetwyler comercializa 
también la marca Trojanlabel de la empresa 
Astronova, con una amplia gama de equipos, 
a un precio económico, para la impresión 
de etiquetas y materiales rígidos. Entre otras 
soluciones, hay opciones de escritorio para 
imprimir etiquetas rollo a rollo, impresoras de 
piso con y sin laminación, así como equipos 
de cama plana que permiten imprimir en bol-
sas, cajas, papeles y todo tipo de materiales 
rígidos. Los resultados de la producción final 
son de alta calidad fotográfica. En diversas zo-
nas de México se han instalado estos equipos 
con resultados excelentes (varios de ellos en 
Jalisco, Nuevo León y otros estados).

Para complementar el proceso de impre-
sión, Daetwyler México cuenta con diversas 
opciones en equipos de acabados que se 
adaptan a las necesidades de cada empresa. 
Pueden incluir módulos de serigrafía, troque-
lado, corte con láser, impresión flexo y des-
brozado entre otros.

Daetwyler es una empresa que se adapta 
a los cambios del mercado y está atenta a los 
requerimientos del mercado nacional e inter-
nacional para apoyar el crecimiento de sus 
clientes.n 

La Truepress 
PAC830F imprime 
empaque flexibles 
con tintas base agua 

TrojanLabel 
ofrece una amplia 
gama de equipos 
para impresión
de etiquetas y
materiales
rígidos.
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HISTORIA IMPRESA

Libros y manuscritos

Este espacio cultural, ubicado en 
Armenia consta de 15 salas en 
las que se muestran exhibicio-
nes cambiantes y exclusivas.

La sala de exposiciones se 
abrió solo con una sala en 1957 
después de la finalización del 
edificio principal de Matenada-
ran. Las salas fueron aumentan-
do en número tras la construc-
ción de las nuevas instalaciones 
de Matenadaran en 2011, y el 
edificio principal se destinó en 
gran parte a exposiciones, así 
como oficinas, laboratorios 
de restauración y repositorios 
mantenidos estratégicamente.

Complejo 
Museo del 
Matenadaran 

EXPOSICIONES
Manuscritos de Mush y Karin: Msho Charentir, que se 
muestra en la primera mitad de Homilies of Mush, y Zeytun Gospel, 
manuscritos en miniatura de la Escuela de Toros Roslin.

Manuscritos de Vaspourakan: Evangelio Dashunahar, 
Evangelio de Hrashagorts y "El Libro de las Lamentaciones" de San 
Gregorio de Narek.

Mapas: El primer mapa impreso en armenio (Amsterdam, 1695).

Valiosos documentos: Órdenes de confiscación de propiedades 
abandonadas de los armenios, registros de la prelatura armenia de 
Adana, etc.

Libros antiguos: Armenios y extranjeros valiosos y raros publica-
dos en diferentes países y ciudades durante los siglos XVI-XVIII.

Ereván, Armenia
Una de las ciudades más antiguas del mundo, en ella podrás con-
templar desde lo alto de sus escalinatas la vista del Monte Ararat 
que, combinada con el rosado de los edificios de la ciudad, te hará 
sentirte parte del lugar. Disfruta del centro de la vida social al visitar 
la Plaza de la República. Y si eres amante del alcohol de alta calidad 
no te pierdas la Fábrica de Coñac Ararat. n 

matenadaran.am
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La Lithrone G37 es una prensa de 37 
pulgadas que posee una total flexibili-
dad en los criterios de diseño.

Su velocidad de impresión máxi-
ma de 15.000 hojas por hora y el fun-
cionamiento estable que ofrecen los 
sistemas automatizados la hacen la 
máquina de alta tecnología definitiva 
para una productividad excepcional y 
un rendimiento final constante.

ESTABILIDAD
El área de impresión máxima per-
mite el uso de una barra de color 
CMS, incluso en impresiones A4.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
Una prensa compacta que puede 
imprimir sobre un máximo de hoja 
de 640 x 940 mm.

Esta prensa tiene el poder de 
abordar la gama completa de requi-
sitos en los segmentos de impresión 
comercial y editorial.

Offset
OnDemand

CONFIGURACIONES
PERSONALIZADAS
Se adapta a plazos de entrega y tira-
das cortas de productos diferentes.

CURADO UV
El sistema de curado H-UV utiliza 
una lámpara UV y tinta UV de alta 
sensibilidad. Con solo una lámpa-
ra, este sistema ofrece una alta ca-
lidad de impresión y confiabilidad, 
así como un excelente rendimiento 
económico y ecológico.

CAMBIOS EXCEPCIONALES
Equipada con el cambiador de plan-
chas totalmente automático, sin do-
blador, la prensa cambia cuatro plan-
chas en tres minutos y completa el 
cambio de trabajo en 8 minutos. n

El poder de satisfacer diversas necesidades
con un rendimiento excepcional

OFFSET

komori.com



Bazar Gráfico    37



38    Bazar Gráfico

PRINT

Impresiones
flexibles

La nueva Colorado 1630, es una im-
presora de bobina a bobina totalmen-
te modular con tecnología UVgel para 
aplicaciones gráficas de gran formato. 

IMPRESIÓN SIN SUPERVISIÓN
Se ha desarrollado teniendo en 

cuenta la impresión sin supervisión 
y el cambio de trabajos sin esfuerzo.

Tus operadores podrán hacer más 
en un día y estarán más satisfechos 
con su trabajo.

FLEXIBILIDAD
Gestiona varios trabajos y una am-

plia variedad de soportes en un solo 
dispositivo, incluidos los de un gro-
sor más fino y sensibles al calor de 
hasta 162,56 cm (64 pulg.) de ancho. 
Ideal para aplicaciones de interior y 
exterior.

Plotter de gran formato multipremiado,
que se adapta al crecimiento de tu negocio 

BAJO COSTO OPERATIVO
Ahorra gracias a un consumo mí-

nimo de tinta y de energía, además de 
la fiabilidad y el bajo mantenimiento 
del cabezal de impresión, que garan-
tizan el máximo tiempo de actividad.

CALIDAD CONSISTENTE
Color con puntos nítidos y preci-

sos, una gama más amplia, una alta 
saturación y una reproducción de to-
nos de piel naturales.

APLICACIONES
Cajas de luz retroilumidas, publici-

dad en exteriores, gráficos de suelo, 
canvas de calidad profesional, pós-
ters, cartelería, papeles para pared y 
mucho más. n

canon.com.mx

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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SUSTRATOS

Termoformados

BillerudKorsnäs, compañía sueca productora de mate-
riales para empaques, presentó al mercado FibreForm, 
un papel natural y renovable para trabajarse en equipos 
de termoformado.

Se encuentra disponible como un laminado para 
aplicaciones de alta y baja barrera. Para la producción 
de cajas plegadizas, el sustrato se ofrece en formato de 
hojas, con capacidad de repujarse con profundidades 
que producen llamativos efectos tridimensionales y tác-
tiles. Igualmente, el material puede preimprimirse.

billerudkorsnas.com

Un papel pensado como un reemplazo a los
materiales plásticos para empaques

IMPRESIONANTE DISEÑO
Permite un estampado en relieve 

hasta diez veces más profundo que 
el papel normal, lo que da como re-
sultado efectos 3D únicos y una expe-
riencia táctil memorable.

SUSTENTABLE
Renovable y biodegradable, al 

estar fabricado a partir de fibra pri-
maris, la cual es una alternativa al 
plástico. Como es moldeable en frío, 
requiere menos energía en la pro-
ducción que los plásticos.

PROTEGE MANOS
Y COMIDA

Cuando se graba en relieve, las 
fundas de copa actúan como aisla-
miento térmico, atrapando el aire y 
protegiendo las manos contra las be-
bidas calientes.

Las bandejas, cartones y bolsas 
verticales son naturalmente seguras 
para el contacto directo con alimen-
tos.  n

PAPEL
FABRICADO 
A PARTIR DE 
FIBRA
PRIMARIS
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020
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