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OCHO MUNDOS TEMÁTICOS; fue la manera novedosa en que la Print & Digital 
Convention, celebrada el pasado mes de octubre en Dusseldorf, integró a los pro-
ductores de medios y a los tomadores de decisiones de la industria, del comercio, 
las agencias de marketing, así como de las tecnologías de la información, en 2 días 
de conferencias y talleres, contando con más de 60 expositores.

EXPERIMENTAR CON TODOS LOS SENTIDOS. Los ocho mundos temáticos fue-
ron por demás inspiradores, abarcando nuevos segmentos para el sector de la 
impresión: Diseño Interior y Exterior; Marca y Producto; Impresión de Valor Agre-
gado; Postimpresión; Etiquetas y Empaques; Electrónica Impresa; Marketing de 
Diálogo y Producción de Medios Sostenibles.

UN MUNDO DE IMPRESIÓN. Adentrándonos a estos temas, podemos dar una 
idea de las oportunidades que se presentan para los impresores en nuestro país. 
Estos mundos temáticos nos ayudarán a integrar las innovaciones, las tendencias 
y las visiones en las nuevas campañas de marketing, la automatización de la im-
presión y la creación de contenidos que generen experiencias con los impresos.

MARKETING Y SUSTENTABILIDAD. En esta Convención, el contenido fue orienta-
do al futuro, por ejemplo, sobre el potencial de las aplicaciones de impresión digital, 
los flujos de trabajo automatizados, el acabado creativo y las soluciones de embala-
je sostenibles; ofreciendo además cuatro sesiones de talleres que se centraron en 
la producción de medios sostenibles, la automatización del marketing, la impresión 
de valor añadido y el marketing de diálogo. 

NEXT DIGITAL PRINT. Evento organizado por Bazar Gráfico en el pasado mes de 
mayo, estuvo en la misma línea de contenidos que la Convención Print & Digital, 
destacando las oportunidades de la industria en sectores como la moda, textil, 
mueble, industria editorial, impresos comerciales, señalización, diseño gráfico, en-
tre otros, como los más beneficiados con nuevas propuestas de valor.

EL FUTURO DE LA IMPRESIÓN DIGITAL. Fue el lema y lo seguirá siendo para las 
siguientes ediciones en 2022 de Next Digital Print; por lo que desde ahora invita-
mos a las empresas interesadas en integrarse al nuevo “mundo temático”, para 
compartir los temas de innovación y futuro que ofrecen las compañías líderes para 
la industria gráfica mexicana.

PRINT  & DIGITAL

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Nueva visión sobre las tendencias que serán 
adoptadas en la industria gráfica a través 
de ocho mundos temáticos, se presentó en 
Convención celebrada en Alemania

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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EMPAQUE

Etiquetas & diseño

Xaman

Mojito
El primer coctel enlatado en Panamá. Un mojito elaborado con ron artesanal en-
dulzado con panela con un sabor único. La etiqueta posee una paleta de colores 
se compone de tonos cálidos que se mezclan con la obra de arte. La tipografía 
del mojito se mezcla con el árbol y los animales ilustrados.

Vida
para ser
Vida Essere es un programa re-
parador de comidas de 21 días 
diseñado para devolverle la sa-
lud y la vitalidad a tu vida.

Cada etiqueta indica el día de 
la semana al que corresponde, 
así como los consejos de prepa-
ración o conservación. n

Cerveza artesanal mexicana que vive entre la elegancia de su 
sabor y las cualidades artesanales de su proceso. Las etiquetas, 
cada una con su propio color para diferenciar entre los tres tipos 
diferentes de cerveza, están decoradas con abstracciones particu-
lares de la representación del chamán.

LA ETIQUETA 
ES LA MEJOR 
MANERA, 
GRÁFICA Y 
CREATIVA, DE 
TRANSMITIR 
TUS 
OBJETIVOS 
E IDEALES 
COMO 
MARCA.

amaranto.studio

estudiomanila.com

mellowandbanana.co
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TYPOS

Typos gráficos

Sumotype

Es un estudio de diseño y fun-
dición tipográfica con sede en 
Bogotá. Tiene un amplio conoci-
miento en tipografía, rotulación 
y diseño de marca.

Su principal objetivo es ofre-
cer tipografías de alta calidad con 
un fuerte bagaje histórico que 
puedan ser un complemento 
perfecto para diferentes diseños 
y entornos de comunicación. 

Su trabajo ha sido selecciona-
do para formar parte de eventos 
y publicaciones internacionales 
como la sexta competencia Bie-
nal Tipos Latinos 2014, Bienal 
Iberoamericana de Diseño 2015 
y obtuvieron un premio de exce-
lencia en Tipografía de Artes de 
la Comunicación Anual 2016.

Fuga
Tipo de letra sans serif híbrido diseñado para explorar los prin-
cipios del bolígrafo de punta ancha en un contexto contem-
poráneo. Su objetivo principal es estar compuesto en títulos 
u oraciones cortas. Tiene un juego de caracteres que ofrecen 
diferentes posibilidades de composición.

Sabrosura
Tipografía personalizada di-
señada para la comunicación 
masiva de la marca Procolom-
bia bajo la campaña "Tierra de 
Sabrosura".

Se caracteriza por una apa-
riencia casual, rasgos de pintura 
y textura rugosa.

Trabaja con dos juegos de le-
tras mayúsculas que se utilizan 
alternativamente para generar 
más informalidad y apariencia 
manual en el texto. n

sumotype.com

TYPOGRAFÍA

ESTUDIO
TIPOGRÁFICO

TYPOGRAFÍA

CONSUMIBLES
PARA TODOS.
Calidad, garantía y respaldo Heidelberg
sin importar qué marca sea tu máquina.

Descarga nuestro
catálogo:

heidelberg.com/mxHeidelberg.MX1 heidelbergmexico heidelberg-mexico +52 55 7970 4210
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I+D

Agilidad

Estar lejos de su entorno de trabajo 
tradicional no significa que no puedas 
tener acceso a información física. Digi-
tal Mailroom de Canon es una solución 
para distribuir correo físico a través de 
un medio digital a trabajadores remo-
tos, de una manera conveniente y ren-
table.

La transformación digital de los pro-
cesos manuales puede ayudarte a ace-
lerar las comunicaciones con emplea-
dos, clientes y proveedores.

CARACTERÍSTICAS

Extracción inteligente de datos y
clasificación de documentos
Digitaliza documentos rápidamente con una potente tec-
nología inteligente de reconocimiento de caracteres que 
extrae los datos relevantes.

Mejora la eficiencia y productividad
Revisa y toma medidas sobre los datos contenidos en pie-
zas de correo desde cualquier lugar, en cualquier momen-
to y en cualquier dispositivo conectado. 

Aumente la satisfacción del cliente
Ayuda a acelerar los tiempos de respuesta y brinda la ex-
periencia totalmente digital que esperan tus clientes, ya 
sea procesando reclamos más rápido o respondiendo 
consultas en minutos o días. 

Cumplimiento y mitigación de riesgos
Sus procesos promueven medidas de seguridad más 
completas al proporcionar una huella digital para los do-
cumentos a medida que se mueven por la organización.n

csa.canon.com

Automatiza tu correo digital para permitir
la continuidad de tu negocio
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FLEXO

Flexopres
La prensa de etiquetas de una sola pasada

más versátil que haya visto.

fujifilm.com / edale.com

El diseño completamente modular y total-
mente servoaccionado hace que FL3 sea el 
mejor sistema de impresora de etiquetas y la 
opción ideal para cualquier negocio.

Los siete motores en cada estación de im-
presión como estándar más una magnitud de 
opciones de acabado permiten un nivel de 
rendimiento y personalización que se adapta 
a los requisitos individuales de cada cliente. 

AIIR
La configuración autónoma de impresión y 
registro de entintado se puede almacenar, lo 
que simplifica la recuperación de trabajos y la 
repetibilidad para el operador, lo que resulta 
en menos desperdicio, menos tiempo de con-
figuración y menos rechazos. 

UNIPRINT
La FL3 está diseñada para un uso sencillo 
por parte del operador y, combinada con la 
geometría única del cabezal de impresión 
Uniprint de Edale, permite lograr fácilmente 
la máxima calidad de impresión.

SUSTRATOS
Tiene la gama de sustratos estándar más ex-
tensa de cualquier prensa en el mercado,  de 
12 hasta 450 micrones, lo que permite que 
la impresora maneje sustratos diferentes, in-
cluidos películas, etiquetas, fundas retráctiles, 
lamitubos, láminas y cartones ligeros, por 
nombrar solo algunos sin cualquier adición o 
alteración a la prensa. n
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TIROS CORTOS

agfa.com
01

03

Al
frente

Brasilata

Durst Group, fabricante de tecnologías 
de producción e impresión digital de 
vanguardia, anuncia el establecimiento de 
la nueva sucursal europea de la empresa 
estadounidense Vanguard Digital Printing 
Systems en Brixen, Italia.

02

bobst.com

Nueva Sucursal

Esta empresa fundada en el año 1955, en São Paulo especializada en 
el mercado de envases metálicos, estaba centrada en la producción 
de grandes volúmenes; hasta que incorporó la tecnología de Agfa, 
lo que le ha permitido realizar entregas de manera eficiente y rápida, 
ofreciendo nuevos productos con efectos gráficos innovadores.

durst-group.com

Nord Technique Etiquetage, una empresa 
familiar de los alrededores de Lille, con 35 
años de experiencia en la fabricación de 
etiquetas, se ha convertido en la primera 
empresa que instala una impresora digital 
de etiquetas BOBST en Francia, la Mouvent 
LB702-UV.
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TIROS CORTOS
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Roland anunció el lanzamiento de 
sus nuevas impresoras VersaUV LEC2 
S-Series, cámaras planas UV avanza-
das diseñadas exclusivamente para 
maximizar las opciones de impresión 
directa al objeto para los usuarios y 
ofrecer resultados gráficos insupera-
bles. 

epson.com.mx

smurfitkappa.com

rolanddga.com

04

05

06
Imprime
con movilidad

Un nuevo informe de Drapers, en 
asociación con Smurfit Kappa, ha revelado 
que el empaque es importante para los 
consumidores y juega un papel importante 
en las decisiones de compra de los 
consumidores. 64% afirmaron que es más 
probable que compren de una marca si 
utiliza empaques sostenibles.

Epson ha renovado su gama insignia de impresoras EcoTank sin 
cartuchos para los activos hogares modernos y oficinas pequeñas.

Con las impresoras A4 monofunción y multifunción de la nueva 
gama, los clientes pueden disfrutar de una impresión móvil sencilla 
y económica. 

Nueva
VersaUV

Decisión
de compra
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PARA LEER

Comunicación
visual

Visual Communication

Brinda una nueva perspectiva sobre los conceptos básicos del di-
seño desde la perspectiva de las audiencias y los usuarios. Los tra-
bajos presentados abarcan aplicaciones de impresión, serigrafía y 
medioambientales de todo el mundo. 

New Playful Data

Presenta proyectos de infografía 
brillantes e ilustrativo que no solo 
visualizan datos de una manera 
tangible y memorable a través de 
ilustraciones divertidas, sino que 
también brindan inspiración para 
equilibrar colores, palabras e imá-
genes. n

Presenta el proceso de diseño y 
las mejores herramientas para 
crear infografías que comuni-
quen y explora sus muchos 
usos comerciales. 

El 91% de las audiencias prefieren contenido visual 
como primera forma de entrega de información.

amazon.com

MEREDITH DAVIS
JAMER HUNT

Killer Visual
Strategies

Examina cómo la comunica-
ción visual ha transformado 
la forma en que las marcas se 
conectan con sus clientes y co-
legas por igual, y analiza la cre-
ciente demanda por contenido 
visual.

AMY BALLIETT

Cool 
Infrographics
RANDY KRUM

WANG SHAOQIANG

Design, An introduction to design concepts
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INKJETando
prosperidad

Las prensas KODAK PROSPER 6000S te brin-
dan confianza para responder de manera 
proactiva a los desafíos del mercado actual 
y aprovechar nuevas oportunidades. La tec-
nología Stream Inkjet patentada por Kodak 
combina la productividad del offset con la ver-
satilidad de digital.

Cuentan con una variedad de componen-
tes integrados inteligentes que optimizan la 
calidad de salida mientras imprimen, esta-
bleciendo nuevos estándares de la industria 
en cuanto a calidad y productividad en una 
amplia gama de aplicaciones, todo a un costo 
muy bajo por página.

ALTA VELOCIDAD
De hasta 4364 páginas A4 por minuto, lo-

gran fácilmente un volumen de impresión 
mensual promedio de hasta 90 millones de 

DIGITAL

Calidad inigualable, productividad incomparable y 
economía convincente.

páginas, ya sea imprimiendo en madera pu-
lida, mate, seda o papel brillante.

IMÁGENES DETALLADAS
Alcanzan hasta 200 LPI con una precisión de 
colocación de gotas que supera a otras tec-
nologías de inyección de tinta. Y mantiene 
su color preciso y de alta calidad a lo largo 
de tiradas largas, gracias a la supervisión del 
sistema.

CALIDAD INIGUALABLE 
Produce imágenes fotorrealistas vibrantes 
día tras día, que son comparables a la cali-
dad offset y lo suficientemente duraderas 
como para soportar un manejo frecuente. 
Ofrece una calidad lo suficientemente im-
presionante como para complacer al cliente 
más exigente.

GENERA 
AHORROS AL 
OPTIMIZAR EL 
CONSUMO DE 
TINTA
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DIGITAL

kodak.com

Con la función de sustrato pesado opcional, puedes 
imprimir cartones de hasta 405 g/m2 de grosor.

ELECCIÓN DE CAMINOS WEB
La flexibilidad de varias rutas de papel (se-
gún la cobertura de tinta y las necesidades 
de secado) minimiza el tiempo de inactivi-
dad de la prensa al reducir los posibles pro-
blemas con el sustrato. Combinado con su 
capacidad de velocidad variable, esto redu-
ce en gran medida el desperdicio de papel, 
tanto durante la configuración de la prensa 
como durante las paradas de la prensa.

ECONOMÍA
Puede generar ahorros significativos al opti-
mizar el consumo de tinta y fluidos en com-
paración con los dispositivos de inyección 
de tinta térmica. Aún mejor, puede mejorar 
tus resultados con ahorros en las operacio-
nes de la prensa, incluidas las piezas y el ser-
vicio, que son hasta un 20% más bajos que 
las prensas térmicas de inyección de tinta. n
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PRINT/DIGITAL

AGUA

La nueva Durst P5 250 WT, es el 
primer modelo de la Serie P5 desa-
rrollado específicamente para el uso 
de tintas a base de agua Durst Wa-
ter Technology para la impresión de 
empaques y exhibidores de cartón 
corrugado, pero también personali-
zación de materiales POP y POS en 
tiradas pequeñas y medianas con 
tiradas completas, colores vibrantes 
y calidad similar al offset.

CARACTERISTICAS 
Alcanza velocidades de hasta 345 
m2/h con un consumo de energía 
reducido hasta en un 30% gracias al 

Impresora multipass de tinta a base agua más
productiva para embalajes y exhibidores 

corrugados.

exclusivo secador de aire de recircu-
lación optimizado.

Las guías de cartón dobles total-
mente automatizadas y el sistema 
de carga y descarga de material rígi-
do Durst AutomatTM hacen que los 
procesos de producción sean aún 
más eficientes.

También puede equiparse con el 
software más reciente del ecosiste-
ma Durst, Smart Shop, Workflow, 
Analytics, que se pueden integrar 
entre sí para un flujo de trabajo aún 
más eficiente y automatizado.
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PRINT/DIGITAL

Imprime desde una calidad 
flexográfica hasta una  litográfica 

superior con tinta inodora.

durst-group.com

SUSTENTABILIDAD
Sus tintas de 6 colores de Durst 
Water Technology, certificadas por 
UL-Ecologist y producidas bajo las 
condiciones GMP más severas, per-
miten la impresión de empaques y 
exhibidores ecológicos que son fá-
cilmente reciclables.

Una importante contribución a 
la reducción del uso de productos 
plásticos en el sector de envases y 
exhibidores. Conforme a REACH, 
completamente libre de COV, aceites 
minerales, metales pesados, ftalatos 

u otros plastificantes, las tintas Durst 
a base de agua también son adecua-
das para la impresión de envases 
primarios. Compatibilidad certifica-
da por institutos independientes que 
han analizado las características de 
la migración garantizando la máxi-
ma seguridad.

Un cumplimiento que amplía aún 
más las aplicaciones de este nuevo 
equipo, que está dirigida a converti-
dores de papel, productores de en-
vases, impresores offset y digitales. n
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SUSTRATOS

Papeles textiles

Sappi, proveedor global líder de productos y soluciones 
sostenibles de fibra de madera, ofrece Transjet Tacky 
Industrial, un papel de sublimación de tinta estucado 
para impresión de transferencia digital, especialmente 
desarrollado para impresión de inyección de tinta de 
alta velocidad en textiles altamente elásticos.

También el nuevo papel de sublimación de tinta sin 
recubrimiento Basejet, que se ha desarrollado para di-
seños ligeros para la impresión digital de alta velocidad 
de moda y textiles para el hogar.

sappi-psp.com

Nuevos papeles de sublimación
para la moda y los textiles

TRANSJET TACKY INDUSTRIAL
Está disponible en 100 g/m² en plotter 
y rollos jumbo de hasta 3,2 metros de 
ancho. Próximamente, el producto 
también estará disponible en un gra-
maje de 70 g/m².

Características
•Efecto pegajoso.
•Perfecta laminación.
•Secado rápido.
•Gran capacidad de carga de tinta.
•Excelente manejabilidad y
  eficiencia sobresaliente.

BASEJET
Disponible en gramajes de 20, 30, 40 
y 50 g/m², está disponible en todos 
los anchos de rollo estándar hasta 
3,2 metros y en una variedad de diá-
metros.

Características
•Gramajes ligeros a ultraligeros.
•Excelente laminación de
  colocación.
•Secado rápido de la tinta
•Baja permeabilidad al aire para
  una liberación óptima.  n

PAPEL
FABRICADO 
A PARTIR DE 
FIBRA
PRIMARIS
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Prácticas
sostenibles

La empresa Sidel está comprometida en 
hacer realidad la economía circular: con su 
mantra de “reducir, reciclar y reutilizar”.

VISIÓN SOSTENIBLE
Sidel realiza acciones conscientes para 
la transformación sostenible de la industria 
del envasado, a través del suministro de 
soluciones ecológicas seguras e innovado-
ras para la economía circular y para lograr 
un impacto positivo en nuestro planeta. 

El Acuerdo de París estableció metas 
claras para la reducción de las emisiones 
de carbono, con el fin de limitar el calen-
tamiento global a un nivel bien por debajo 
de los 2 °C respecto de la era preindustrial. 
Por tanto, su objetivo para el año 2030, en 
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No es necesario que elijas 
entre la economía y el medio 
ambiente: en definitiva, el 
ahorro de energía también 
te permitirá mejorar sus 
resultados

sidel.com

consonancia con este importan-
te acuerdo, es reducir el consumo 
de energía y las emisiones en un 
30% en todos sus centros e instala-
ciones, y en un 25% en todo lo que 
compra y vende.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Para lograr sus objetivos, principal-
mente, lo hara a través de nuevas 
tecnologías de ahorro de ener-
gía que, en cuanto empresa que 
innova para el cambio, está en una 
posición perfecta para despegar. Y 
mientras actualiza sus propia ma-
quinaria y procesos, trabajará junto 
a sus clientes para ayudarlos a rem-
plazar y actualizar los suyos. 
 
EQUIPOS SOSTENIBLES

EvoBLOW Regular. Sistema 
con responsabilidad ecológica que 
minimiza el uso de energía, produc-
tos químicos y agua. Las sopladoras 
utilizan un 45% menos de energía 
en el horno.

EvoFILL Can. Las llenadoras re-
ducen la energía un hasta un 30% 
mediante la utilización de servomo-
tores en lugar de los sistemas de ac-
cionamiento tradicional. 

EvoDECO Multi. Las etiqueta-
doras disminuyen e consumo eléc-
trico en hasta un 40%.

EVOBLOW Aseptic. Los pro-
ductos sensibles como los jugos, tés 
y productos lácteos líquidos pueden 
envasarse sin utilizar agua y con po-
cos productos químicos.

Cermex EvoPack. Permite re-
ducir tus necesidades de reempaca-
do en más de un 20%.

ECO SERVICIOS
Ayudan a afrontar los retos 

medioambientales y las expectati-
vas de los consumidores al reducir 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, los residuos, el agua y el 
consumo de servicios públicos.  n
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Decoración
cerámica

INKJET

Cretaprint es la opción que ofrece EFI con su 
impresora digital híbrida
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La impresora EFI Cretaprint HYBRID es un 
ecosistema híbrido de decoración cerámica 
capas de funcionar con tintas water-friend-
ly así como con las actuales tintas de base 
eco-solvente. Disponibles en anchos desde 
700 hasta 1400 mm y con hasta 12 barras de 
impresión y efectos. Y su avanzado software 
de 5a generación que hacen de ella la Smart 
Printer cerámicas por su conectividad y apli-
caciones de usuario. 

CABEZAL E-Q5 
El nuevo cabezal híbrido de EFI que se ha 
creado con componentes hidrófugos. 

EFI CRETAPRINT SHIEL
Barras auxiliares para el esmaltado digi-

tal y otras aplicaciones que permiten hacer 
Full Digital. Los módulos auxiliares de apli-
caciones digitales tienen un ancho máximo 
de 1470 mm y dos barras de aplicación digi-
tal. No necesitan cabina, por lo que ofrecen 
total flexibilidad. 

ESMALTADO DIGITAL
BASE AGUA

•Permite aplicar el esmalte de manera más 
homogénea, lo que garantiza una calidad ex-
cepcional en losas y otras piezas de gran for-
mato.

•Se generan menos mermas de esmalte 
tanto al aplicarlo como al limpiarlo.

•El personal puede dedicarse a tareas con 
mayor valor añadido.

GAMA DE COLORES
TINTAS CERÁMICAS
BASE AGUA

•La menor cantidad componentes orgáni-
cos en la fórmula se traduce en una elimina-
ción de más del 90 % de las emisiones de COV 
a la atmósfera.

•Reducción de los disolventes utilizados 
en limpieza y un proceso de fabricación más 
sostenible.

Ecosistema híbrido 
de decoración cerámica

Ceramic Inkjet Ecosystem

•Reducción en un 73 % de media de las 
emisiones de carbono.

•Menor tiempo de secado de las tintas.
•Mayor integración con el resto de proce-

sos cerámicos en planta y eliminación de los 
fenómenos de hidrorepelencia.

•Mayor calidad de impresión por mejor 
definición de la imagen respecto a las tintas 
base solvente.

•Ofrecen una gama cromática más am-
plia, ya que no hace falta limitar el color.

FIERY PROSERVER
Software de gestión de color totalmente ad-
patado al proceso de decoración cerámica 
digital. Con el tienes la seguridad de hacer la 
transición a la tecnología water-friendly de 
forma fiable y con ahorro de tintas. n 

INKJET

Reduce la huella de carbono al aplicar
menos cantidad de esmalte por m2.

efi.com
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Corte intuitivo

PLOTTER

Agrega velocidad y precisión de corte
a tus proyectos.

Con fuerza aerodinámica adicional, 
precisión y una operación de corte 
más intuitiva, las cortadoras de vinilo 
de la serie CAMM-1 GR2 se constru-
yeron para funcionar en completa 
armonía con las impresoras Roland.  

CARACTERÍSTICAS
•Fácil integración con la TrueVIS 

VF2-640 y otras impresoras Roland de 
gran formato utilizando el software 
VersaWorks 6 RIP.

•Velocidades de corte que marcan 
una gran diferencia en tu negocio. 
Corta con precisión a 1.530 mm/s 
para aumentar la producción de grá-
ficos.

•Reduce los errores de producción 
con una combinación de software in-

tuitivo, funciones, sensores de máqui-
na avanzados y detección de marcas 
de corte.

•Una carga aerodinámica de hasta 
600 gf amplía las capacidades de sus 
medios para incluir láminas reflec-
tantes de alta luminosidad, máscara 
de chorro de arena y otros materiales 
especiales.

•Corte exacto con la función de 
sobrecorte que corta ángulos perfec-
tos y esquinas afiladas al cortar mate-
rial grueso.
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PLOTTER

rolanddga.com

APLICACIONES

Gráficos de vehículos
Puedes ofrecer una solución de grá-
ficos de vehículos confiable gracias a 
la capacidad de seguimiento preciso 
y al rango de fuerza de corte que te 
permite producir de todo, desde tin-
tado de ventanas hasta películas de 
protección de pintura.

Carteles, exhibiciones de POP
y promociones
Su alta fuerza de cuchilla te permite 
cortar materiales resistentes como 
vinilo reflectante sin comprometer 
la calidad, y también puede manejar 
proyectos de corte de alto volumen 
para letreros, promociones de venta 
minorista, exhibidores POP, gráficos 
de pared, gráficos de piso y otras apli-
caciones esenciales.

Etiquetas, pegatinas
y calcomanía
Mantén la precisión con la función 
avanzada de detección de marcas 
de corte y corte laminado de alta re-
sistencia para producir impresiones 
duraderas.

Vestimenta
Con mayor carga aerodinámica y 
precisión, te permite trabajar con una 
gama de vinilos especializados más 
gruesos como flocado pesado, recu-
bierto de brillo y otros materiales de 
transferencia de calor para crear ca-
misetas, jerseys y otras prendas per-
sonalizadas de alta gama. n

Amplía inmediatamente tus capacidades 
de letreros al combinar tu impresora de 

inyección de tinta de gran formato
con una cortadora GR2.
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Directo a
prenda

Esta nueva impresora multi-estación 
directa a la prenda ofrece máxima 
productividad, versatilidad y flexibi-
lidad a un precio mucho más bajo 
que las máquinas DTG industriales 
de gran volumen. Con su diseño 
innovador, funciones de vanguardia 
y software RIP especializado, la XT-
640S es como tener varias impreso-
ras DTG en un dispositivo, lo que 
facilita a los usuarios maximizar la 
producción y minimizar los costos 
generales.

Es perfecta para operaciones de 
serigrafía que ya no quieren rechazar 
pedidos de tiradas cortas y también 

TEXTIL

quieren la capacidad de aumentar 
la producción durante tiempos de 
mayor actividad. Es la máquina ideal 
para las empresas de confección grá-
fica que buscan expandir sus ofertas 
de productos integrando una solu-
ción avanzada de "imprima lo que 
desee". Además, esta impresora es 
increíblemente fácil de usar: es un 
dispositivo que los talleres de serigra-
fía y otros proveedores de impresión 
pueden agregar a su flujo de trabajo 
de producción actual con una capa-
citación mínima del operador.

Su diseño único y características 
permiten que los impresores de 

Roland presenta la nueva impresora Texart
XT-640S Direct to Garment
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TEXTIL

rolanddga.com  

pantalla y otros proveedores de impresión 
vayan mucho más allá de la impresión de 
camisetas. Una placa base deslizante y una 
operación de plataforma plana brindan a los 
usuarios la flexibilidad de personalizar una 
amplia variedad de productos de algodón y 
mezcla de algodón, que incluyen prendas es-
peciales, accesorios, regalos, decoración de 
interiores y más.

Ofrece un flujo de trabajo digital intuitivo 
con entornos de impresión predefinidos: 
funciones avanzadas de la máquina que se 
adaptan a la perfección a los sistemas de 
software de producción existentes para la 

mejor solución de impresión desde la web. 
Una torre de control separada con controles 
táctiles, el software CADlink Digital Factory 
Apparel de fácil uso e innovaciones como la 
lectura de códigos de barras del cliente, per-
miten una fácil integración en los flujos de 
trabajo de producción actuales.

Ofrece el tipo de resultados de produc-
ción que podría esperar de máquinas de 
impresión industriales más caras. Además, 
la versatilidad de esta impresora de última 
generación ofrece distintas ventajas al au-
mentar las oportunidades de impresión para 
los usuarios.

La XT-640S no solo puede imprimir en va-
rias camisetas a la vez, su cama plana de 63” 
x 54” con una altura Z de ocho pulgadas le 
permite personalizar artículos como toallas, 
mantas, jeans, chaquetas, decoración y más.

El sistema basado en rieles de la impre-
sora, las estaciones múltiples, la placa base 
deslizante y el funcionamiento de la platina 
de acoplamiento optimizan la eficiencia y la 
productividad. Mientras un juego de planchas 
de producto está en producción, los usuarios 
pueden pretratar y configurar las planchas 
para el siguiente trabajo de impresión.

Utiliza tintas CMYK y tintas DTG blancas 
INKU Eco Passport Certified de alta densi-
dad, que están especialmente formuladas 
para lograr gráficos vibrantes en prendas 
blancas o de colores, todo con un aspecto y 
tacto naturales, así como una excelente du-
rabilidad al lavado. n
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HISTORIA IMPRESA

Tipografía periódica

Éste museo brasileño, reúne ob-
jetos y documentación que da 
testimonio de la larga práctica 
periodística, editorial y tipográ-
fica desarrollada, entre 1906 y 
1990, por los periódicos Pão de 
Santo Antônio y Voz de Diaman-
tina. 

Se encuentra ubicado en la 
antigua imprenta de los periódi-
cos, taller que funcionó de ma-
nera sorprendente a lo largo del 
siglo XX, y se caracteriza por la 
combinación única de los me-
dios de producción propios de la 
tipografía con el material impre-
so que salió de sus imprentas. 

Pão de
Santo
Antônio

COLECCIÓN
Máquinas de impresión, caballetes tipográficos, muebles, clichés y 
otras herramientas, que asumen su condición, junto a los cerca de 
4,000 ejemplares de los periódicos tipográficos, la colección impresa 
de la Hemeroteca fue sometida, en 2014, a un meticuloso trabajo de 
conservación y restauración emprendido por el Proyecto Memoria 
Pão de Santo Antônio.

Hoy en día, la colección, que tenía su integridad física garantizada 
por acciones de preservación, está a disposición de estudiantes, 
investigadores y personas interesadas.

Diamantina, Brasil
Esta ciudad cuenta con un patrimonio arquitectónico, cultural y na-
tural muy rico y bien conservado. Los paseos imperdibles por sus 
alrededores incluyen las aldeas de Milho Verde y el Parque Estadual 
do Biribiri, con pinturas rupestres y lindas cascadas. n 

museutipografia.com.br



Bazar Gráfico    35



36    Bazar Gráfico

Black & White
Full colour

RICOH
Pro C7200S

ppm

85

Digital Full Colour Production Presses

    Copier      Printer      Scanner 

RICOH 
Pro C7200s Series

Con la 5ta estación de color de la se-
rie C7200 Graphic Arts Edition podrás 
ir más allá del CMYK para producir 
materiales únicos y atractivos que 
pueden ofrecer precios superiores. 

APLICACIONES DIVERSAS
Aprovecha las nuevas oportunidades 
imprimiendo en medios de gran ta-
maño de hasta 13” x 49,6” y en sus-
tratos de hasta 360 gms.

Imprime folletos tridimensionales 
de tamaño completo, portadas de 
libros, carteles, carpetas en lotes pe-
queños, correo directo y embalaje. 

REDEFINIR LA CALIDAD
DE IMPRESIÓN

Satisface a los compradores más 
exigentes: moda, belleza, arte y mu-
seos, con una resolución de impre-
sión vívida de 2400 ppp x 4800 ppp.

Aplicaciones
creativas

La tecnología de haz láser brinda 
una excelente definición de imagen, 
junto con texto nítido, líneas finas y 
reproducción de imágenes con apa-
riencia de fotografía. Usa la 5ta esta-
ción a color para imprimir artículos 
únicos con tóner neón amarillo, rosa 
neón, claro, blanco y rojo invisible.

MEDIOS ESPECIALES
SIN ESFUERZO
Se creativo con tus sustratos claros, 
sintéticos, magnéticos y metálicos, e 
imprime en medios texturizados con 
confianza.

Trabaja sin esfuerzo con medios 
de gran tamaño utilizando LCT de 
alimentación por vacío, la hoja de 
visualización BDT LCT y la apiladora 
de hojas de pancartas Plockmatic. n

Resolución vívida que satisface a
los clientes más exigentes

PRINT

ricoh-americalatina.com
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Los nuevos modelos image-
CLASS X MF1238 II e imageCLASS 
X LBP1238 II son impresoras multi-
función en blanco y negro y de una 
sola función, respectivamente, que 
ofrecen velocidades de impresión de 
hasta 40 PPM y una pantalla de panel 
táctil a color de cinco pulgadas.

La serie imageCLASS X 1643 II, 
imageCLASS X MF1238 II e image-
CLASS X LBP 1238 II admiten una 
nueva función estándar de aplicacio-
nes en la nube, lo que permite a los 
usuarios escanear o imprimir desde 
servicios populares de almacena-
miento en la nube.

La Color imageCLASS X MF1538C 
es un modelo multifunción en color 
A4 con una velocidad de impresión 
de hasta 40 PPM, un nuevo rango de 
velocidad para una impresora multi-

SEIS
nuevos modelos

la función de línea de tiempo y una 
pantalla de inicio similar. Este modelo 
también es compatible con la función 
de operación remota, lo que permite 
a los usuarios replicar la interfaz de 
usuario del dispositivo a través del kit 
de operación remota en una PC o la 
aplicación empresarial Canon PRINT 
en un dispositivo móvil compatible.

La Color imageCLASS X LBP1538C 
es una impresora de función única 
que produce resultados vibrantes con 
velocidades de hasta 40 ppm.

Este modelo reemplaza el Color 
imageCLASS LBP712Cdn e incluye la 
capacidad adicional de conectividad 
Wi-FiR. Con su diseño compacto, 
este nuevo modelo proporciona la 
flexibilidad para trabajar como mo-
delo de escritorio o de pie. n

Canon agrega 6 nuevos modelos a la
serie imageCLASS X

DIGITAL

canon.com

función Color imageCLASS X. El nue-
vo modelo cuenta con un panel táctil 
en color de siete pulgadas, el primero 
de su tipo para la serie imageCLASS.

Además de ser más grande y más 
fácil de ver, el nuevo panel de control 
aprovecha características similares a 
la interfaz de usuario de los modelos 
imageRUNNER ADVANCE DX, como 
las capacidades de deslizar y pellizcar, 
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OFFSET

EFICIENCIA:
35 placas por hora

Las recientes filmadoras térmicas de 
planchas de gran formato, PlateRi-
te Ultima 40000N, de SCREEN es la 
materialización de sus esfuerzos por 
ofrecer constantemente soluciones 
óptimas en el campo del CtP.

Los modelos de alto rendimiento 
están diseñados para manejar plan-
chas estándar y sin proceso que con-
tienen 40 páginas de tamaño A4. Con 
sus cabezales de vanguardia, ofrecen 
una producción sobresaliente de has-
ta 35 placas por hora.  

CABEZAL DE IMAGEN
La combinación de un láser de alta 

potencia y la tecnología GLV ofrece 
puntos de semitonos nítidos y claros, 
que es la tecnología central de Plate-
Rite Ultima 40000N para satisfacer las 
estrictas demandas de los clientes de 
SCREEN.

Filmadora de planchas de gran formato con
una velocidad y calidad sin precedentes

PERFORACIÓN
AUTOMÁTICA

Cuenta con un sistema automático 
de perforación en línea que ayuda a 
eliminar la desalineación causada por 
un posicionamiento inadecuado de la 
placa y da como resultado una preci-
sión de registro superior. 

CARGA DE PLANCHAS
La carga automática de placas es 

fundamental para garantizar la estabi-
lidad de las operaciones de CtP cuan-
do se utilizan placas de gran tamaño.

Este modelo puede equiparse con 
cargadores de placas automáticos op-
cionales, con la reconocida tecnolo-
gía de transporte de placas de la serie 
PlateRite. n

screen.co.jp

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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TEXTIL

Sublimación
de tinta

Obtén una impresión de sublimación de tinta rápida y 
de alto rendimiento desde el primer momento con la 
SureColor F570 Pro.

SURECOLOR F570 PRO
Es ideal para personalizar premios, tazas y más, esta im-
presora de sublimación de tinta de alto rendimiento ofre-
ce impresiones de calidad profesional con el potente Pre-
cisionCore. 

epson.com

Solución completa de 24" para una impresión por 
sublimación de tinta rápida y eficiente

Llega con una serie de funciones 
convenientes para agilizar el flujo de 
trabajo, incluido el software Epson 
Edge Print Pro con Adobe PS3 y moto-
res de impresión PDF, papel de trans-
ferencia especializado para soportes 
rígidos y blandos, y una bandeja de 
alimentación automática de 50 hojas 
y un cortador integrado. Además, con 
su diseño extraordinariamente com-
pacto y que ahorra espacio, puede 
maximizar el espacio del taller.

CARACTERÍSTICAS 
•Calidad de impresión asombro-

sa, impulsada por PrecisionCore.
•Tinta Epson que ofrece imáge-

nes vibrantes y brillantes.
•Software profesional con Epson 

Edge Print Pro.
•Bandeja de alimentación de 50 

hojas; soporte para rollos de mate-
rial; cortador incorporado.

•Reemplaza la tinta con menos 
frecuencia con botellas de tinta de 
alta capacidad.  n
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.
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