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Fundador y Director Editorial

Y SIN EMBARGO SE MUEVE. La revista Bazar Gráfico celebra con esta edición, 
26 años de publicaciones mensuales, siendo referente de comunicación sólida, a 
través de los múltiples reportajes con los protagonistas de la industria gráfica local, 
nacional e internacional. Por nuestras páginas quedan registros de la evolución, 
crecimiento e importancia de la industria y su impacto económico en el mundo.

PERSONAJES EXTRAORDINARIOS. Una comunidad global integrada como gran 
familia, es la responsable de las innovaciones que mantienen al sector gráfico como 
uno de los más relevantes en el mundo. Todos contamos y hacemos la diferencia, 
desde los choferes y mensajeros en cada taller de impresión, prensistas, diseña-
dores, secretarias, ejecutivas, vendedores, distribuidores, fabricantes, mecánicos, 
proveedores, organizadores de eventos y exposiciones, directivos, accionistas, co-
municadores y muchos más en todos los rincones del mundo, damos vida a una 
industria extraordinaria, activa y que trascenderá por siglos.

VUELTA A LA PÁGINA. Con los cambios inesperados en las formas de trabajo 
y sobre todo de comunicación, que experimentamos por la pandemia, surgieron 
nuevas formas para estar informados; por ello Bazar Gráfico tendrá mayor alcance 
al publicar a través de su página web, revista digital, redes sociales, webinars y por 
otros medios digitales, logrando con ello una cobertura amplia y sin fronteras, en 
beneficio de los que tengan información por recibir y compartir.

PAPEL Y TINTA. Bazar Gráfico publicará ediciones impresas para atender eventos, 
por alguna ocasión especial, o incluso ediciones temáticas; manteniendo el com-
promiso editorial de publicar información valiosa y confiable para nuestros lectores. 

INNOVACIÓN Y FUTURO. A partir de enero se reinventa un proyecto de casi tres 
décadas, el cual seguirá coordinado y liderado por la siguiente generación de em-
prendedores; Alejandra, Luisa e Israel Reynoso implementarán ideas y conceptos 
que agregarán valor a la comunicación, para llegar a más personas en todos los 
sectores donde la industria gráfica esté presente. Gracias a ellos por continuar y 
gracias a lectores, anunciantes, colaboradores y amigos por hacer de Bazar Gráfico 
un medio de comunicación líder en México.

De manera especial, gracias Rocio, por ser mi compañera en este extraordinario 
viaje, lleno de experiencias y satisfacciones.

P.D.: Mis mejores deseos de salud, alegría y prosperidad en esta Navidad y Año 
Nuevo; un afectuoso abrazo para todos!

MIGRAMOS A DIGITAL!

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

A partir de enero Bazar Gráfico evoluciona y 
migra sus contenidos a plataformas digitales, 
agregando valor al ofrecer información 
confiable e inmediata a más lectores

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

Empaque

Divino Grano

Plump
El futuro está aquí con Plump, una plataforma en línea centrada en la venta de 
productos para el cuidado de la piel de alta calidad. Se basa en un sistema de re-
visión simple e íconos divertidos que hacen que la marca sea confiable, centrada 
en el cliente y se destaque de la competencia.

Pleyad
Una cerveza artesanal nacida 

en Morelia. Su etiqueta muestra 
un cúmulo de estrellas inspira-
das en la mitología antigua y 
significados en diferentes cultu-
ras. Cada estrella está represen-
tada por un estilo diferente de 
cerveza. n

Un empaque con ilustraciones con los ingredientes utilizados 
para preparar tostadas y comida mexicana. Los colores principa-
les son el amarillo, que representa el color del maíz, y el rosa, un 
color claramente identificado como mexicano.

DISEÑOS 
LLENOS DE 
COLOR Y 
SIGNIFICADO 
QUE 
ENRIQUECEN 
UN 
PRODUCTO 
A TRAVÉS DE 
SU EMPAQUE

yaelmndz.design

armatoste.com.mx

tbpmx.com
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TYPOS

Typos gráficos

Zetafonts

Despacho independiente con 
sede en el corazón de Florencia, 
Italia, fundada en 2001 por Fran-
cesco Canovaro, Debora Manetti 
y Cosimo Lorenzo Pancini, ha 
estado produciendo una cartera 
prolífica de familias tipográficas 
de alta calidad, incluidas exten-
siones de idiomas y símbolos: 
una amplia gama de fuentes 
innovadoras y elegantes adecua-
das para aplicaciones digitales y 
físicas

Blacker Pro
Se desarrolló como una versión del estilo definido como el gé-
nero “evil serif ”: tipos de letra con alto contraste, proporcio-
nes de estilo antiguo o moderno y serifas triangulares afiladas 
en forma de cuchilla. Recuerda ligeramente a los tipos de letra 
didone. Blacker se ha desarrollado en dos subfamilias ópticas, 
más dos familias de variantes condensadas adicionales y tres 
variantes de titulación solo en mayúsculas.

Erotique
Sensual pero aguda, este tipo 

de letra serif de alto contraste está 
listo para ocupar un lugar central 
en proyectos donde se requiere 
una elegancia sutil y un toque atre-
vido y agresivo.

Para uso editorial, agrega una 
sensualidad aguda a los logotipos 
y títulos gracias a una impresio-
nante variedad de glifos alternati-
vos, ligaduras sutiles y un conjunto 
de flores en forma de látigo. n

zetafonts.com

TYPOGRAFÍA

ESTUDIO
TIPOGRÁFICO

TYPOGRAFÍA
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I+D

Datos variables

PDFormstudio permite la creación más 
rápida y sencilla de los datos PDF para 
una amplia variedad de materiales de 
impresión variables, desde etiquetas 
hasta correo directo y folletos. 

Extremadamente versátil
Se puede utilizar con equipos que van 
desde tóner hasta sistemas de inyec-
ción de tinta alimentados por rollo.

PDFormstudio ES y GS
Se compone de dos programas separados, PDFormstudio 
ES y PDFormstudio GS. El modelo ES está diseñado para 
simplificar la creación de reglas de procesamiento para la 
producción de datos impresos. Mientras tanto, GS propor-
ciona funciones de carpeta activa.

Procesamiento automático
Las condiciones de salida para trabajos individuales se 
pueden registrar en carpetas activas. No es necesario in-
troducir estas reglas de procesamiento cada vez que se 
realiza la salida. 

Interfaz de asistente
Utiliza un formato de asistente que permite al operador 
simplemente elegir un flujo de trabajo deseado de una va-
riedad de plantillas y luego seleccionar los elementos que 
se establecerán después de confirmar sus detalles indivi-
duales.

Códigos de barras
Se pueden generar un total de 13 tipos diferentes de có-
digos de barras. También está disponible una función de 
vista previa para verificar su tamaño real y ubicación una 
vez que se colocan. n

screenamericas.com

Solución de software innovadora que transforma la 
manera en que se realiza la impresión variable

Component data creationComponent data creation Editing and processing rule designEditing and processing rule design Step and repeatStep and repeat

Variable instructions, barcodes, 
numbering, text data

Imposed PDF for label printing

Processing rules

Editing and processing rule design

Automatic processing
Hot folder

CSV data just needs to be dragged and dropped 
into a hot folder

Inverted 
N-shaped 
layout

Z-shaped 
layout

Template PDFs

Variable data (images)

LABEL Easy creation of an extensive  range of labels for any application

Workflow for creation of variable label data

Accessories  
(barcodes, serial numbers)

Variable data  
(background design replacement)

PDF Print Solution Software

Simpler, More Flexible Variable Data Printing

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



Bazar Gráfico    13

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



14    Bazar Gráfico

FLEXO

Rendimiento
Equipos de precio asequible para la impresión

de alta calidad de cartón ondulado

bobst.com

La FLEXO 160-VISION combina la tecnolo-
gía y flexibilidad de tal forma que el usuario 
puede imprimir directamente diseños en el 
momento, mientras evoluciona hacia la pro-
ducción de embalaje más sofisticado en el 
futuro. Diferentes características como la uni-
dad independiente, la adaptación a la longitud 
de impresión y la tecnología de corrección de 
registro le ofrecen la calidad, versatilidad y 
manejo rápido y sencillo que desea hoy en 
día para su trabajo.

ALIMENTACIÓN PRECISA
La placa de succión garantiza la introducción 
exacta de todas las calidades del cartón. Cuen-
ta con emparejadores laterales con soplador 
opcional y guías de hoja trasera laterales para 
una alimentación precisa de las hojas 

CAMBIO DE PLANCHA RÁPIDO Y FÁCIL
El sistema de centrado permite una coloca-
ción sencilla y un posicionamiento preciso de 
las planchas de impresión. Un carro móvil y 
un dispositivo de elevación posibilitan que el 
cambio del rodillo de anilox se realice en po-
cos minutos.

MÍNIMO CONSUMO DE TINTA
Sistema sencillo con un mínimo de tinta en 
circulación para conseguir el máximo ahorro 
de costos.

REGISTRO DE PRECISIÓN
Las hojas se transportan por rodillos acciona-
dos sin manetenimeinto y aire al vacío para 
una alta precisón y un procesado rápido. n

TU MARCA ESTÁ LISTA PARA SER PARTE DE LA MAYOR
EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA EN

IMPRESIÓN, ETIQUETA Y EMPAQUE 
DE AMÉRICA LATINA.

¡RESERVA
TU STAND!

www.expografica.com
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TIROS CORTOS

sidel.com
01

03
Portafolio
personalizable

Gaseosas

Koenig & Bauer Durst lanza VariJET 106 
en estreno mundial. Las pruebas beta 
comenzarán en las próximas semanas. 
Las primeras unidades se instalarán en las 
empresas de sus clientes en Europa y América 
a partir de la segunda mitad de 2022.

02

smurfitkappa.com

Lo mejor de
ambos mundos

Nouvelle Brasserie ubicado en la República de Guinea, recurrió a la 
asistencia de Sidel en el ajuste de su línea de envasado para producir 
botellas de 1 litro. Incluyó una combinación de soluciones digitales 
complementarias: la Asistencia Remota por Video y el Acceso Remoto 
a la maquinaria del cliente.

koenig-bauer-durst.com

Smurfit Kappa lanzó un portafolio único de 
soluciones para el creciente mercado online 
de los sectores de salud y belleza. Incluye 
soluciones de empaque sostenibles a base 
de papel, ideales para el envío de productos 
delicados como fragancias, cosméticos y 
productos del cuidado de la piel y el cabello.



Bazar Gráfico    17

TIROS CORTOS
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Epson anunció las impresoras multi-
función en color WorkForce ST-C4100 
y ST-C2100 Supertank. Tienen un ta-
maño pequeño y compacto, y ofrecen 
hasta un 90% de ahorro en tinta con 
botellas de tinta de reemplazo de bajo 
costo en comparación con los cartu-
chos de tinta.

canon.es

rolanddga.com

epson.com

04

06
QR

Roland ha anunciado el lanzamiento de su nueva impresora / cortadora 
de escritorio VersaSTUDIO BN-20A. Con su funcionalidad, confiabilidad 
y asequibilidad combinadas, es el dispositivo perfecto para cualquiera 
que busque comenzar un negocio en el hogar.

Canon actualiza la serie imagePRESS C10010VP con un sistema 
de detección automática para mejorar la lectura de datos variables, 
códigos de barras y códigos QR. Gracias a esta innovación, los 
operadores no tienen que realizar una detección manual repetitiva y 
lenta, al tiempo que se reducen los errores.

SuperTank
Business

Más
asequible

05
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PARA LEER

EMPRENDE

Construye una gran

A través de más de 200 páginas llenas de conocimiento y experien-
cias, podrás comprender las estrategias que funcionan en marke-
ting digital, la tecnología a implantar, los procesos logísticos críti-
cos, cómo financiar una empresa de comercio electrónico y hasta 
cómo gestionar el talento digital.

Vender con éxito
en amazon

Una guía práctica imprescindible 
que explica paso a paso cómo 
conseguir presencia, visibilidad y 
ventas rentables en amazon. Ade-
más, analiza en detalle todas las 
decisiones, gestiones operativas y 
herramientas necesarias para tener 
éxito en los marketplaces. n

Contiene una fórmula simple, 
repetible y probada que te ayu-
dará a construir, hacer crecer y 
escalar un negocio de comer-
cio electrónico tremendamen-
te rentable en el competitivo 
mercado actual.

4 libros esenciales de e-commerce que
todo emprendedor debería leer

amazon.com

ALBERT SERRANO

¡Crear o
morir!

Proporciona 5 grandes claves 
para hacer crecer América La-
tina. Plantea alternativas que, 
de acuerdo al experto, pueden 
despertar nuestra creatividad. 

ANDRÉS OPPENHEIMER

Ecommerce
evolved
TANNER LARSSON

NACHO SOMALO
PABLO RANAUD

empresa de e-commerce en México
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Sin precedentes

La impresora HP Latex R2000 Plus permite mejorar la rentabilidad 
con aplicaciones rígidas y flexibles de valor superior. Gana versatilidad 
con su tinta: desde carteles para interiores o exteriores, hasta termofor-
mado y decoración de alta calidad.

Consigue más trabajos con las tintas HP Latex con base de agua 
y la certificación UL ECOLOGO, que producen impresiones inodoras.

DIGITAL

De sustratos rígidos a flexibles, transforma 
prácticamente cualquier material con colores 
impresionantes y los blancos más brillantes.
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DIGITAL

hp.com

Amplia 
tu oferta 

con los 
blancos 

de alta 
opacidad 

más 
brillantes

AMPLÍA TU OFERTA 
Amplía tu cartera a una amplia variedad 

de aplicaciones con el blanco más brillante 
que no amarillea. No desperdicies tinta entre 
los trabajos en blanco, gracias a sus cabeza-
les de impresión de inyección de tinta térmi-
ca HP almacenados en una cámara giratoria 
fuera de línea.

Mantente preparado para imprimir en 
blanco: con las funciones automáticas de 
limpieza del cabezal de impresión y recircu-
lación, ya no es necesaria la purga manual.

IMPRESIÓN INTELIGENTE
Satisface los picos de producción: consigue 
calidad de alta velocidad de hasta 28 paneles 
para exteriores por hora con el sistema de 
transmisión y vacío inteligente.

Logra una alta productividad con impre-
sión multipanel, carga asistida y funciones 
avanzadas de gestión de colas. Maximiza 
el tiempo de actividad con mantenimiento 
automático y herramientas de servicio inte-
ligentes para diagnóstico rápido y solución 
de problemas.

Mantén el control de tu producción y re-
duce los costos con las herramientas de sof-
tware HP PrintOS.n
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Especialidades Gráficas del Centro, 
ubicada en el centro del país, San 

Luis Potosí, líderes en soluciones a la 
medida, presentan su más reciente 
inversión con Fujifilm de México.

INVERSIÓN
ESTRATÉGICA
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"Estamos 
muy 
contentos 
con Fujifilm 
de México 
como socio 
estratégico y 
proveedor..."

graficasdelcentro.com.mx
fujifilm.com.mx

Especialidades Gráficas del Centro S.A. de 
C.V. es una empresa líder en soluciones a 
la medida para la presentación de sus pro-
ductos; y se distinguen por la calidad de sus 
acabados, cantidad requerida y rapidez en 
tiempos de entrega. 

Y a punto de cerrar el año, se enorgulle-
ce en presentar al mercado de impresión de 
empaque, su más reciente inversión en la 
tecnología más avanzada para producción 
de placas flexográficas de la mano de Fuji-
film de México.

El nuevo sistema de preprensa recién ins-
talado, incluye un equipo CDI Amsky mode-
lo Aura 600S, una lavadora de placas HY B 
500, un flujo de trabajo StudioRIP y placas 
Flenex de la marca Fujifilm.

Las placas Flenex de Fujifilm se revelan 
con una mezcla de jabón lavavajillas y agua, 
eliminando por completo el uso de solvente 
evitando de esta manera contaminar el me-
dio ambiente a la vez que se protegen la in-
tegridad física y de salud de sus operadores. 
Además, Flenex se procesa de principio a fin 
en solo media hora, lo que permite respon-
der de forma muy rápida a las necesidades de 
impresión que, con el auge de trabajos de ti-
ros cortos, demandan también tiempos muy 
cortos de reacción.

Por su parte con el flujo de trabajo Studio-
RIP ofrecerán opciones muy avanzadas en 
la preprensa para placas; como un control 
muy efectivo de ganancia de punto, cálculo 
automático de deformación, trapping, tra-
mado híbrido y varios más.

Por último, el CDI Amsky Aura 600S y la la-

vadora HYB500 producen placas en diversos 
formatos y calibres con una gran calidad de 
imagen y sencillez en su operación además 
de ocupar un espacio reducido.

Directivos de Especialidades Gráficas del 
Centro comentaron: “Estamos muy conten-
tos de contar con Fujifilm de México como 
socio estratégico y proveedor, ya que la tec-
nología que ofrecen en equipo e insumos 
nos permite estar a la vanguardia en nuestro 
mercado, para entregar a nuestros clientes 
impresos con la más alta calidad y con tiem-
pos de respuesta más cortos.

Además de reducir el tiempo de produc-
ción de placas, integramos una tecnología 
que nos permite cuidar el medio ambiente, 
con lo que tendremos herramientas que nos 
posicionarán mejor en el mercado”.

Por todo lo anterior, con la apuesta reali-
zada por Especialidades Gráficos del Centro 
al incorporar un sistema digital de preprensa 
para flexografía suministrado por Fujifilm de 
México, tiene todos los elementos para un 
éxito asegurado al continuar ofreciendo la 
mejor calidad y tiempo de entrega a su am-
plia base de clientes.

La tecnología que 
ofrecen en equipo e 
insumos nos permite 
estar a la vanguardia
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SUSTRATOS

Más reciclable

CleanFlake de Avery Dennison presenta un adhesivo 
reciclable a base de agua, que se separa durante el pro-
ceso de reciclaje de plástico PET. El adhesivo se adhiere 
a la botella de PET hasta el final de su ciclo de vida, esto 
permite que el material frontal y el adhesivo se separen 
de las escamas de PET, lo que da como resultado esca-
mas de PET puro, la conservación de los recursos de 
PET virgen y menos desechos en vertederos. 

label.averydennison.com

Etiquetas que promueven el
reciclaje de envases PET

Disponible en láminas de BOPP trans-
parentes o blancas y en un papel se-
mibrillante 54#, CleanFlake es la pri-
mera solución completa para abordar 
el reciclaje de plástico PET.

Características
•Permite el reciclaje de PET en
   rPET, lo que reduce el uso de
   combustibles fósiles.
•Libertad de diseño para
   etiquetas autoadhesivas
•Disponible con revestimiento
   rPET hecho de 30% contenido
   de residuos posconsumo
•Solución Plug & Play: compatible
   con las cadenas de valor y
   requisitos de reciclaje.

APLICACIONES
Botellas PET, bandejas, termoformas 
y otros tipos de envases PET destina-
dos a un posterior reciclaje.  n

El adhesivo 
se adhiere a 
la botella PET 
hasta el final 
de su ciclo de 
vida.
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VERDE
y digital

En Scodix, la sustentabilidad ambiental vive 
en cada elemento de sus productos y sus 
ciclos de vida. Por lo que tiene cuatro áreas 
principales de sostenibilidad ambiental 
para garantizar el éxito:

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
Y FABRICACIÓN DIGITAL
Aporta la ventaja digital para mejorar la 
impresión con todos los beneficios digi-
tales conocidos. Si bien la mayoría de las 
discusiones sobre la transformación digital 
se centran en oportunidades comerciales, 
debe recordarse que la mejora digital es ex-
tremadamente más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente que otros tipos de 
impresión mejorada.
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Reduce el desperdicio, ahorra 
energía y minimiza  el impacto 
ambiental.

Scodix.com

SOSTENIBILIDAD DEL CICLO
DE VIDA DEL PRODUCTO

Al final del ciclo de vida del pro-
ducto su diseño permite una mayor 
sostenibilidad. Una prensa que fina-
liza, tiene un plan específico para 
garantizar la eliminación de las me-
jores prácticas ambientales.

Por ejemplo, las piezas se des-
montan y pueden reutilizarse como 
piezas de repuesto y las piezas no 
recuperables se desmontan y re-
ciclan de acuerdo con las leyes lo-
cales. Este programa minimiza el 
desperdicio cuando la prensa ha 
llegado al final de su vida útil.

CONSUMIBLES Y RESIDUOS,
DESDE LA FABRICACIÓN
HASTA EL RECICLAJE

Como proceso limpio y ecoló-
gico sin emisiones de COV, Scodix 
PolySense elimina placas, moldes, 
productos químicos y disolventes 
al tiempo que reduce el consumo 
de energía. Los proveedores de ser-
vicios de impresión y sus clientes 
disfrutan de la libertad de imprimir 
tiradas de cualquier tamaño, bajo 
demanda, eliminando el desperdi-
cio. Los productos fabricados con 
este polímero son reciclables, se 
probó la reciclabilidad de sustratos 
de papel que se imprimieron con el 
y los resultados muestran que los 
sustratos son 100% reciclables

ECOSISTEMA DE
IMPRESIÓN DIGITAL

Está expandiendo constantemen-
te sus colaboraciones con otros pro-
veedores involucrados en el merca-
do de mejora digital, para ofrecer 
los productos más ecológicos.  n
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Nuevas
posibilidades

Tecnología de
inyección de tinta UV con 

resolución de 1200 ppp
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El equipo Impremia IS29 traspasa los límites 
de la impresión digital, satisfaciendo las ne-
cesidades tanto de la impresión comercial, 
donde se requieren tiradas cortas de muchos 
productos impresos diferentes y entregas cor-
tas, como de la impresión de paquetes, con 
mayor productividad y eficiencia.

PAPELES DE ALTA CALIDAD
Imprime en papeles como blanco opaco 

(PET / PP / papel sintético), papel metálico, 
papel de color, gofrado, lienzo y plástico 
semitransparente; ampliando aún más el 
alcance del trabajo con la más amplia gama 
de sustratos de su clase.

INCREMENTA
Este equipo de Komori reduce el tiempo 

de lavado para trabajos de color especiales. El 
traslado de trabajos difíciles y que consumen 
mucho tiempo en offset la Impremia IS29s 
reduce el tiempo de impresión y ayuda a opti-
mizar e innovar el lugar de trabajo.

IMPRESIÓN DIGITAL AVANZADA
Impresión a doble cara y de una pasada 

con un nivel de precisión de registro que solo 
es posible con un fabricante de rotativas offset. 
Con una alta productividad y capacidad para 
producir 3.000 hojas por hora de hasta 585 x 
750 mm, a una resolución de 1.200 ppp, para 
competir con la impresión offset.

Ofrece tecnología de trayectoria de hojas 
que aprovecha la experiencia previa de Ko-
mori en prensas offset y puede manejar una 
amplia gama de grosores de papel. 

MECANISMO DE
PERFECCIONAMIENTO

Incorpora un mecanismo de perfecciona-
miento no solo para imposiciones de 4 caras a 
una cara, sino también de 8 hojas a doble cara.

SECADOR UV LED
Proporciona idoneidad para una amplia gama 
de materiales de impresión y espesores de ho-
jas, curado instantáneo e impresión a doble 
cara en una sola pasada, lo que hace que los 
trabajos estén inmediatamente disponibles 
para los procesos de acabado.

INTERFAZ SENCILLA
Ofrece un control integrado de la prensa y 
funciona como la ventana que une la prensa 
con varios software y sistemas, utilizando un 
Sistema de Control Integrado de próxima ge-
neración. n 

INKJET

Ideal para el entorno de impresión bajo demanda de 
respuesta corta con la misma precisión de registro 

frontal / posterior que la impresión offset

komori.com
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TEXTIL

Textiles sin
límites

La EFI Reggiani HYPER es una impresora de escaneo 
disponible en anchos de 1,8 metros, 2,4 metros o 3,4 
metros. Con una configuración de hasta ocho colores, 
imprime hasta 13 metros lineales por minuto en el modo 
de producción de dos pasadas, lo que la convierte en la 
impresora de escaneo textil más rápida del mercado. Es 
adecuada para la producción de alta calidad en tejidos 
de punto y está diseñada con tecnología inteligente que 
le permite integrarse en proyectos de Industria 4.0.

efi.com

Impresión excepcional y posibilidades de diseño 
extremas a una velocidad incomparable.

CARACTERÍSTICAS
MÁS RELEVANTES

•Sistema de recirculación de tinta 
continua de calibración automática 
para reducir el mantenimiento al ini-
cio y durante la producción.

•Una amplia gama de modos de 
impresión, para garantizar una cali-
dad excepcional y una versatilidad 
de diseño extrema. Los usuarios 
obtienen mucha más capacidad, eli-
minando los límites que enfrentan 
con la impresión de colores sólidos, 
patrones geométricos, líneas finas, 
negros profundos, gradientes suaves 
y más, mientras satisfacen su necesi-
dad de velocidad.

•Varias opciones de alimentación 
y recogida de tejidos, incluida una 
riostra oscilante para el plegado, una 
bobinadora de rollos pequeños de 
hasta 400 mm o una bobinadora de 
bobinas de hasta 1.600 mm.n
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Versatilidad

PLOTTER

Calidad excepcional y colores exactos que te 
permitirán aumentar la flexibilidad de tu negocio

La Serie JV300 Plus ofrece una amplia 
gama de posibilidades para tu nego-
cio. Diseñada con tecnologías avan-
zadas de impresión, estas impresoras 
te permitirán alcanzar rojos y naran-
jas más vibrantes con tintas solventes 
que incluyen tintas de color blanco, 
naranja y negro claro. 

Crea reproducciones de arte, gráfi-
cos retroiluminados, wraps para vehí-
culos y anuncios de exterior. También 
puedes imprimir con tintas de subli-
mación por transferencia, para crear 
prendas deportivas, líneas de moda, 
banderas o anuncios sobre tela.   

PUNTOS CLAVE

•Altas velocidades de impresión
  de hasta 105,9 m2/h.
•Impresión de alta calidad con
  resoluciones de hasta 1,440 dpi.
•Unidad de revisión de boquillas
  y sistema de recuperación
  de boquillas.
•Sistema de pases avanzado
  (MAPS: Mimaki Advanced Pass
  System) que entrega colores
  parejos y gradados suaves. 
•Cartuchos de tinta de 600 ml
  reutilizables y rellenables.
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PLOTTER

mimakiusa.com

•La función ID Cut permite
  operaciones de corte eficientes,
  cuando se combina con el plóter
  CG-FXII Plus.
•Calentador inteligente con tres
  áreas: preimpresión, impresión
  y posimpresión.

IMPRESIÓN
SOLVENTE

La versatilidad de las tintas SS21 de 
Mimaki, en combinación con la alta 
productividad de esta impresora, es 
una solución económica que te ayu-
dará a aumentar tu rendimiento, la 
calidad de tus impresiones, y la efica-
cia del flujo de trabajo. 

Las tintas SS21 son tintas eco-sol-
ventes de secado rápido, altamente 
compatibles con cientos de sustratos.

Están disponibles en nueve colo-
res: magenta, cyan, amarillo, negro, 
cyan claro, magenta claro, negro cla-
ro, naranja y blanco.

Las tintas BS4 están diseñadas para 
impresiones interiores y exteriores. 
Producen colores vibrantes y resul-
tados nítidos, de forma económica y 
consistente.

Ambas han recibido la certifica-
ción GREENGUARD Gold, garantizan-
do una baja emisión de VOCs. 

IMPRESIÓN DE
SUBLIMACIÓN 

Las tintas Mimaki Sb54 producen 
colores vibrantes e impresiones de 
alta calidad para transferir sobre po-
liester. Están disponibles en seis colo-
res: magenta, azul, amarillo, blanco, 
azul claro y magenta claro. n

La Serie JV300 Plus de Mimaki,
ofrece una amplia gama de

posibilidades para tu negocio
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Las nuevas impresoras de 
Canosn MAXIFY destacan 
realmente cuando el  costo 
de una  impresión diaria de 
alto volumen es importante.

BAJOS COSTOS
TOTALES

Mantén los costes de im-
presión empresarial a raya 
gracias al increíble rendi-
miento de 14 000 páginas 
de un juego de botellas de 
tinta de color o 6000 pági-

Volumen
a bajo costo

Disfruta de una impresión empresarial
productiva, con depósitos de tinta
rellenables de alto rendimiento. 

PRINT
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nas de una botella de tinta 
negra. Cambia al modo 
económico para ahorrar 
aún más.

DOCUMENTOS
DURADEROS
DE FORMA
RÁPIDA

Imprime documentos 
empresariales de gran ca-
lidad y detalle a 24 ipm en 
negro y 15,5 ipm en color.

Gestiona fácilmente el 
flujo de trabajo de docu-
mentos con funciones em-
presariales específicas.

COMPACTA PERO
CON GRAN
CAPACIDAD

Ahorra tiempo con un 
alimentador automático 
de documentos de 50 ho-
jas, una pantalla táctil en 
color de 6,9 cm abatible y 
un suministro de papel de 
hasta 350 hojas en el mo-
delo GX6010 y 600 hojas 
en la GX7010. Imprime en 
distintos soportes, como 
carteles de hasta 1,2 m.

MAXIMIZA LA
EFICIENCIA

Cuida el medioambien-
te con la impresión por in-
yección de tinta y las bote-
llas de alto rendimiento. n

PRINT

canon.com.mx
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Destinado 
a crecer

El mercado de la impresión 
de gran formato alcanzará los 

11,200 millones de dólares
Tomado del artículo "Impresión de gran formato: ¡destinada a 

crecer y con cada vez más aplicaciones!", de Sabine Slaughter
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A continuación, un extracto del 
artículo: Impresión de gran for-
mato: ¡destinada a crecer y con 
cada vez más aplicaciones!, de 
Sabine Slaughter, reconocida 
editora, consultora y periodista 
internacional que durante dé-
cadas ha monitoreado la trans-
formación en la industria de la 
impresión.

Rumbo a drupa 2024
El mercado de formato ancho y su-
perancho ha experimentado su tran-
sición digital, mientras que ciertas 
tecnologías de impresión analógica, 
como la serigrafía, continúan com-
plementando la combinación general 
que ofrecen los proveedores de ser-
vicios de impresión de gran formato 
(PSP) a sus clientes.

En este sentido, es evidente que 
todavía queda mucho por explorar, 
comparar, revisar, y es por eso que 
drupa 2024 será una oportunidad que 
no deben perderse. Covid-19 ha cam-
biado mucho dentro de la industria de 
la impresión y muchas aplicaciones 
nuevas, incluso una nueva categoría, 
la señalización de distanciamiento so-
cial, han evolucionado.

Todos los fabricantes clave, como 
Canon, Epson, HP, Mimaki, Roland 
DG, Konica Minolta, Agfa y muchos 
otros, mostrarán una multitud de apli-
caciones y sus últimos desarrollos, to-
dos ellos destinados a impulsar nue-
vas oportunidades comerciales.

Se prevé que el mercado de la im-
presión de gran formato alcanzará un 
volumen de 11,200 millones de dóla-
res en 2025, pero ciertamente no ha 
alcanzado su apogeo.

Factores de crecimiento
La transición digital significa que cada 
vez más aplicaciones se volverán di-
gitales y esto en sí mismo conduce 
a impresoras anchas y súper anchas 
altamente especializadas. Estas im-
presoras pueden trabajar con apli-
caciones tradicionales, pero lo más 
interesante es que permiten PSP in-
novadores para mostrar su capacidad 
para atender trabajos nuevos e ines-

perados en un nicho de mercado.
Otro gran factor de crecimiento en 

este sector es, por supuesto, la agen-
da ambiental, un tema global que se 
extiende mucho más allá de la drupa.

A medida que el mundo intenta 
reducir su impacto climático negati-
vo, los fabricantes de impresoras, los 
PSP y, además, el cliente que solici-
ta la impresión, están considerando 
cómo pueden contribuir al imperati-
vo medioambiental.

La pandemia mundial ha acelera-
do estos requisitos impulsados por 
los clientes. Muchas marcas están 
dispuestas a pagar un dólar extra para 
obtener un producto más sostenible, 
una tendencia que continuará en el 
futuro y que probablemente se verá 
reforzada por nuevas regulaciones. 

Aplicaciones únicas
Para la comunidad de la impresión di-
gital y aquellos que están consideran-
do ingresar al mercado de gran forma-
to, es importante entender que este es 
un mercado basado en un sinfín de 
aplicaciones únicas que requieren co-
nocimientos especializados.

La lista es larga y variada, ya sea ro-
tulaciones de vehículos, carteles, arte, 

señalización interior o exterior, PoP y 
PoS, impresión de decoración, loca-
lización direccional, muebles para el 
hogar, fondos de pantalla, murales, 
cualquier tipo de exhibición, gráficos 
para eventos y pisos, señalización 
única de un pedido grande que debe 
personalizarse para adaptarse a la 
ubicación exacta donde se instalará, 
y muchas otras.

La impresión digital permite una 
entrega rápida y rentable de pedidos 
y, al mismo tiempo, ofrece soluciones 
respetuosas con el medio ambiente 
sin desperdicio o casi sin desperdicio.

Además, está comenzando a in-
cursionar en el sector de la impresión 
industrial. Y aún no hay señales de 
que se esté desacelerando.

EVENTO

Cada vez más
aplicaciones se

volverán digitales y esto 
en sí mismo conduce 

a impresoras anchas y 
súper anchas altamente 

especializadas
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drupa.com

La señalización de distanciamiento social 
como una nueva categoría dentro del sector 
de gran formato se desarrolló rápidamente 
durante la pandemia. En muchos casos, sig-
nificó y todavía significa que ciertos trabajos 
tenían y deben producirse inmediatamente 
en plazos de entrega muy cortos, a menudo 
con personalización regional o individual.

Ese tipo de trabajos seguirá teniendo de-
manda durante algún tiempo mientras el 
mundo lucha contra el virus SARS-COV-2.

Incluso el consumidor doméstico indivi-
dual no se excluye ni se pasa por alto cuando 
se trata de aplicaciones de impresión digital. 
Los PSP ya ofrecen portales de pedidos ba-
sados en la web, los llamados servicios de 
impresión en línea, no solo para empresas, 
agencias de publicidad, etc., sino también 
para el consumidor final que puede solicitar 
impresiones únicas individuales, ya sea como 
mural, póster, papel tapiz o incluso como grá-
ficos de piso.

Aplicaciones futuras
En la próxima drupa podrás apreciar una gran 
cantidad de nuevas aplicaciones ofrecidas por 
los fabricantes de impresoras. En realidad, la 
fuerza impulsora detrás de estas nuevas apli-
caciones no es realmente el fabricante de im-
presoras, sino que es la comunidad de mar-
keting y comunicaciones, así como los PSP, 
los que realmente impulsan la innovación de 
aplicaciones en esta dirección.

Al final, el resultado suele ser bastante sor-
prendente en cuanto a lo que se puede hacer 
con una impresora de formato ancho o súper 
ancho. Y a medida que los fabricantes escu-
chan, a sus clientes, a los expertos en publici-
dad y marketing, a su vez llega la siguiente ola 
de aplicaciones.

Se destacarán muchas aplicaciones nue-
vas, todas con su propio conjunto de aspectos 
de tinta y sustrato, y todas juntas llevarán la 
comunicación visual a nuevos niveles.

Los límites de lo que puede hacer la impre-
sión digital de formato ancho y súper ancho 
se ampliarán aún más y los PSP podrán explo-
rar esas aplicaciones aún más profundamen-
te que antes. n

EVENTO

El mercado está listo para la innovación, nuevas 
aplicaciones y nueva maquinaria con mejoras

tecnológicas asociadas que incluyen velocidad, 
colores, tipos de tintas y sustratos.
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Exceptional stability, reliability and quality

KODAK TRENDSETTER
Q400/Q800 PLATESETTER

OFFSET

kodak.com

TRENDSETTER
Q400 / Q800

Esta filmadora de placas KODAK 
ha evolucionado para ayudar a los 
impresores a adaptarse y crecer.

Productividad y crecimiento
Con la Unidad de Cassettes Múl-
tiples, este modelo ofrece carga y 
descarga automatizada de hasta 
480 placas, para que pueda fun-
cionar de forma continua durante 
más tiempo; con la opción de te-
ner hasta 4 tamaños diferentes de 
placa en línea, para con ello mejo-
rar la productividad. 

Amigable medioambiental
Es totalmente compatible con las 
placas SONORA y cuenta con un 
nuevo sistema de enfriamiento 
que reduce el consumo de energía 
a solo 770 vatios durante la captura 
de imágenes.

Mejor tecnología de imagen
La tecnología KODAK SQUARES-
POT, ofrece una precisión con-
fiable independientemente de la 
sensibilidad de la emulsión de la 
plancha, la variación del procesa-
dor y la potencia del láser. Podrás 
reducir los costos con menos repe-
ticiones y menos tiempo ajustando 
las variables, y con las planchas di-
gitales KODAK, brindará una cali-
dad de impresión que hará que tus 
clientes vuelvan por más.

Monitoreo remoto
La aplicación KODAK Mobile CTP 
Control te permite monitorear tu 
CtP de forma remota con tu dispo-
sitivo Android o IOS. . n
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.
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