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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

LA RESILIENCIA NOS DEFINE. El significado de resiliencia es la capacidad que tie-
nen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando 
hacia el futuro. Estas personas se aprovechan de las dificultades o los traumas 
difíciles que viven para obtener un beneficio que le permita obtener recursos útiles 
para el futuro.

SUPERANDO OBSTÁCULOS. A casi dos años de que dio inicio la pandemia, 
muchos hemos perdido seres queridos, amigos cercanos y conocidos. También 
hemos aprendido de manera vertiginosa a ser y comportarnos diferentes; como 
personas, como familia, como empresarios, como ciudadanos. Y este cúmulo de 
experiencias y aprendizajes nos tienen que fortalecer para mejorar en múltiples 
aspectos y uno de ellos será sin duda, cómo manejemos nuestras empresas para 
que sigan siendo eficientes y socialmente responsables.

CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA. En éste periodo, la industria no se detuvo, 
pues sigue siendo parte fundamental del equilibrio y crecimiento económico del 
país. Hemos sido testigos de la modernización acelerada de muchos colegas, de la 
adquisición de equipos que complementan y agregan valor a sus productos impre-
sos y este 2022 no será la excepción, la industria seguirá creciendo.

INNOVACIÓN. A lo que debemos de estar atentos, es al cambio, a las nuevas 
oportunidades que se han estado presentando más allá de los tradicionales impre-
sos sobre papel o cartón; ahora el mundo se imprime de múltiples maneras y en 
prácticamente todos los sectores de la industria, el comercio y los servicios; por 
lo que es fundamental subirnos al “tren de la innovación” ofreciendo productos 
únicos, especiales, personalizados.

COLABORACIÓN. Otro elemento clave, será la nueva forma de hacer negocios 
colaborativos; tenemos que ser eficientes en todos los procesos, ya pasaron los 
tiempos en los que una sola empresa podía hacer y tener de todo. Hoy la tecno-
logía, el comercio electrónico, la digitalización y las nuevas tecnologías de impre-
sión, modificaron la forma de recibir, procesar y entregar un pedido, por lo que se 
requiere integrar socios comerciales, para imprimir, entregar y cobrar en el menor 
tiempo posible.

Entre tanto, Bazar Gráfico también hará su parte este año, ofreciendo información 
que sirva para los anteriores propósitos. Feliz inicio de año 2022!!

BIENVENIDO EL VEINTIDÓS!

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Experiencia, Resiliencia, Empatía, 
Innovación, Eficiencia, Solidaridad, 
Colaboración y más definirán nuestro 
actuar este inicio de año
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EMPAQUE

La marca de levadura Loosey-Gossey 
intenta ofrecer a sus consumidores 
algo delicioso, ligero y esponjoso a 
través de sus polvos para hornear, 
que se pueden preparar de una for-
ma fácil y sencilla, como por arte de 
magia.

Como en casi todos los cuentos, 
las diferentes opciones que ofrece la 
marca de levadura en polvo, cuentan 
historias de principio a fin, utilizando 
diferentes colores e ilustraciones.
Usando un par de elementos como 
una metáfora para aprender paso a 
paso cada receta, el primero trata so-
bre las emociones y el segundo sobre 
los sentimientos.n

packagingoftheworld.com

callmemimo.com

EMPAQUES
La experiencia que puede transmitir

un producto inicia desde su
empaque o etiqueta

BEBIDAS

Un ginebra
"sanador"
Ginebra elaborada con plan-
tas endémicas de la sierra del 
estado de Jalisco, para este 
proyecto se tomaron como 
referencia elementos gráficos 
relacionados con la sanación 
en México, a través de una se-
rie de rituales en torno a los 
médiums. Se buscó explorar 
y fusionar ideas de curande-
ria local y fiesta nocturna.

hiestudio.com

HELADOS

Amantes 
del helado

Gelana una heladería cerca de 
la Ciudad de México profun-
damente amada por los luga-
reños. Este proyecto toma su 
identidad gráfica anterior y la 
convierte en una propuesta de 
branding joven, colorida y au-
daz para que se vea y se sienta 
tan auténtica y vibrante como 
la comunidad que la rodea.

El diseño se centró en varia-
ciones abstractas de la letra “e”, 
con diseños atractivos y colo-
ridos, que eventualmente se 
convirtieron en patrones para 
diversas aplicaciones gráficas.

PARA HORNEAR

Polvos
“mágicos”
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TYPOS

Typos gráficos

Álvaro 
Franca
Diseñador y artista visual ori-
ginario de Río de Janeiro; ac-
tualmente vive en Barcelona.

Ha trabajado en lugares 
como la Fundación Mies van 
der Rohe en Barcelona,   Dal-
ton Maag, en Londres, Hiper-
tipo en Amsterdam y Jair de 
Souza en Río. 

Su trabajo fue seleccionado 
para exposiciones colectivas 
como la 8ª Bienal de Diseño 
Tipográfico Latinoamericano 
Tipos Latinos; Concurso In-
ternacional de Diseño Tipo-
gráfico para Estudiantes Pan-
gramme y Bienal Brasileña de 
Diseño Gráfico.

Desde 2015 trabaja como 
autónomo, colaborando con 
marcas y estudios en Brasil 
y en el exterior. Sus clientes 
incluyen Sony Music, Relam-
pago, TV Globo, Leo Burnett, 
Resistenza, Blackie Books, 
Oblíquo y Giros.

Discórdia
Familia tipográfica basada en elementos contrastantes. Tiene 
como objetivo romper los cuadros de clasificación de tipos ac-
tuales y recordarnos que el énfasis y la jerarquía en la compo-
sición de tipos se pueden lograr de más formas que la simple 
progresión lineal de pesos y anchos.

Bonde
Tipo de letra en nueve an-

chos diferentes. Es el resultado 
de un proyecto de investigación 
de un año sobre las letras pin-
tadas a mano utilizadas en los 
tranvías de Río de Janeiro entre 
1868 y 1966. n

alvarofran.ca

TYPOGRAFÍA
TYPÓGRAFO

TYPOGRAFÍA

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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I+D

Sorprende

Las soluciones XMPie son para impren-
tas que buscan nuevas oportunidades 
de ingresos. Proporcionan software 
que permite las comunicaciones basa-
das en datos para unificar los medios 
impresos y digitales.
 
WEB-TO-PRINT
Una oferta de alta demanda y alta ren-
tabilidad que facilita que los clientes 
sigan regresando. Aumentan la auto-
matización y la rentabilidad en cada 
trabajo.

IMPRESIÓN CONTROLADA
POR DATOS
Crea impresiones personalizadas relevantes y atractivas 
que motiven a los destinatarios a responder. Maneja un 
número ilimitado de campos dentro de cada registro, ha-
bilita imágenes variables, brinda a los diseñadores de do-
cumentos la libertad de crear dentro del rico entorno de 
Adobe Creative Suite.

MULTIMEDIA
Con sus soluciones cross-media puedes llevar las comu-
nicaciones omnicanal al límite. Ya sea que una campaña 
consista en impresión sola o en una combinación de me-
dios impresos y digitales, con XMPie, los datos siempre 
se sincronizan en todos los canales, lo que permite una 
experiencia de marca verdaderamente holística.

AUTOMATIZACIÓN
DE CAMPAÑAS
Fomenta los clientes potenciales y automatiza las comu-
nicaciones a través de disparadores basados en la pro-
gramación, los datos del perfil o el comportamiento del 
destinatario. n

xerox.com

Impulsa productos de alto valor y
crea experiencias cinco estrellas

4

Today’s designers work in the Adobe Creative Suite. And XMPie is 100% compatible. 
We make it easy to extend the power of Adobe for variable data, images and PDF workflows. 

Personalization does not have to be limited to print. With XMPie, deliver individualized 
communications in the media of choice.

Ready to run entire cross-media campaigns for your clients? With XMPie Circle, now you can 
orchestrate your campaigns from beginning to end—from conceptualization to campaign 
creation, through to execution and results monitoring.

What is XMPie? 
The Power Behind Personalized 
Multichannel Communications

XMPie solutions are for print shops looking for 
new revenue opportunities. These solutions 
provide software that enables data-driven 
communications to unify print and digital media.

There are four key product lines in the XMPie 
family, each designed to deliver next-level 
value to you and your customers.

1 .  D ATA - D R I V E N  P R I N T  ( V D P ) 

The business was born from a need for 
print shops to do more with variable data 
to create relevant and engaging personalized 
print that motivates recipients to respond. By 
handling an unlimited number of fields within 
each record, by enabling variable images, 
by giving document designers the freedom 
to create within the rich environment of 
Adobe® Creative Suite®, XMPie created value.

2 .  W E B -T O - P R I N T  ( W 2 P )

A high-demand, high-return offering that 
makes it easy for customers to keep coming 
back. Our W2P solutions increase automation 
and profitability on every job.

3 .  C R O S S - M E D I A

Why limit yourself to print-only when you’re 
really in the business of communications. 
With XMPie cross-media solutions you can 
push omnichannel communications to the 
limits. The XMPie architecture uniquely 
employs a modular approach where data 
and business rules are shared across multiple 
channels. Whether a campaign consists of 
print alone or a combination of print and 
digital media—with XMPie, data is always 
synchronized across all the channels enabling 
a truly holistic brand experience.

4 .  C A M P A I G N  A U T O M AT I O N

Nurture leads and automate communications 
through triggers based on scheduling, profile 
data or recipient behavior.

Thr iv ing  in  the 
Era  of  D ig i ta l 
Trans fo rmat ion
How to drive high-value, highly personalized content—and 
streamline operations with workflow—in an omnichannel world.

X M P I E ® A N D  W O R K F L O W  O V E R V I E W
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FLEXO

Solución dedicada
Impresión y conversión de tarjetas de papel
de pasada única y totalmente personalizable

fujifilm.com

La solución de conversión e impresión flexo-
gráfica FL5 ha sido diseñada por Edale, lo que 
resulta en un sistema de impresión versátil que 
se puede configurar para producir una amplia 
gama de productos de cartón y tarjetas.

Su control de tensión avanzado, construc-
ción robusta y tecnologías dedicadas al ma-
nejo de cartón significa que puede manejar 
sustratos de hasta 600 micrones (24 puntos) 
de espesor y 510 mm de ancho.

TECNOLOGÍA INNOVADORA
Shaftless
Permite a los ingenieros de impresión optimi-
zar el rendimiento de la prensa para la aplica-
ción requerida, proporcionando una tensión 
controlada y un registro preciso en una am-
plia gama de sustratos.

UNiPRINT
Garantiza una geometría óptima y uniforme 
sea cual sea la repetición de la impresión. 

Impresión sin engranajes
Ofrece una flexibilidad de sustrato inigualable 
sin necesidad de ningún ajuste. Garantiza que 
se logre la misma calidad de impresión y ren-
dimiento óptimos en toda la gama de espeso-
res de cartón.

AiiR
Software a medida desarrollado internamen-
te para garantiza que 5 motores adicionales, 
colocados en cada estación de impresión, 
ajusten la impresión, el entintado y el registro 
cruzado para garantizar la máxima calidad de 
impresión. n
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TIROS CORTOS

sidel.com
01

03
Inyección de
tinta

Superando adversidades

Nuevo cabezal de impresión de inyección 
de tinta industrial, el RICOH TH6310F, que 
utiliza un actuador piezoeléctrico de película 
delgada y es un componente clave en los 
sistemas de impresión digital. 

02

smurfitkappa.com

Papel de
lavandería

Sidel ha instalado con éxito su primera línea de alta velocidad en la 
empresa Iraqui National for Food. Con una velocidad de 48,000 
botellas por hora y una extraordinaria eficiencia del 96 %, es fruto 
de los elevados estándares de sostenibilidad y amplia experiencia de 
Sidel.

TIROS CORTOS

Bazar Gráfico    19

La última inversión de la empresa 
PhilStic es una nueva Gallus Labelfire 
340. Es la primera Labelfire en Nue-
va Zelanda después de dos máquinas 
que se están instalando en Australia. 

label.averydennison.com

koenig-bauer.com

gallus-group.com

04

06
Gráficos
audaces

Teamplayer-in-Print confía en su nueva prensa Rapida 164 de gran 
formato para la producción de cartones plegables. A logrado una 
producción entre un 15 a 20% más rápida y tiempos de preparación 
más cortos. 

La nueva capa 
superior de película 
TC-2000 de Avery 
Dennison Labels 
and Packaging 
Materials fue 
diseñada para 
brindar el anclaje y 
el flujo de tinta que 
permiten colores 
más fuertes con 
una amplia gama 
de técnicas de 
impresión. Ofrece 
un rendimiento 
sólido y constante 
en una amplia gama 
de tecnologías de 
impresión.

Primera en
Nueva Zelanda

ricoh.com

Rendimiento
mejorado

Nueva e innovadora solución de envasado 
para detergente. La caja de cápsulas Click-to-
Lock es una solución 100% basada en papel 
que proporciona una alternativa sostenible y 
segura a la caja de plástico tradicional para 
cápsulas de lavandería.

05
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PARA LEER

Inspiración

¡Printing the Revolution!

Una mirada innovadora a cómo los artistas gráficos chicanos y sus 
colaboradores han utilizado su trabajo para imaginar y mantener 
identidades y puntos de vista políticos durante el último medio siglo.

Louise Fili

Un vistazo entre bastidores con el 
icono del diseño Louise Fili. Lleno 
de cientos de imágenes: gran parte 
del contenido del libro aparece im-
preso por primera vez. Imágenes 
de antes y después, fotografías, bo-
cetos y más, muestran cómo toma 
forma su estilo inconfundible. n

A través de notas, dibujos y bo-
cetos de su casa en la ciudad 
de Nueva York y sus viajes por 
Italia, Francia y España, Glaser 
inspira al lector a encontrar sig-
nificado hasta en los detalles 
más pequeños: un gato, un es-
cenario, un retrato, un edificio.

Conoce, aprende e inspírate del pasado para
diseñar un futuro mejor

amazon.com

CLAUDIA E. ZAPATA, TEREZITA ROMO
E. CARMEN RAMOS, TATIANA REINOZA

Milton
Glaser

Exhibe alrededor de 300 obras 
que incluyen ejemplos de car-
teles de películas, pósters de 
propaganda, diseños de libros, 
diseños de moda y textiles, di-
seños de arte de cerámica, en-
tre otros. 

HIROSHI UNNO

Avant-Garde
Graphics in
Russia

TANNER LARSSON

MOLESKINE

The Rise and Impact of
Chicano Graphics, 1965 to Now
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Altamente eficiente

Koenig & Bauer vuelve al segmento de 
maquinaria de transformación de car-
tón ondulado presentando la nueva 
CorruCUT, soportada por años de ex-
periencia, ahora implementando el sis-
tema High Quality Post Print  (HQPP) 
de impresión flexográfica, ofreciendo 
soluciones cero defectos y un máximo 
rendimiento con enfoques tecnológi-
cos novedosos.

Tiene todas las características téc-
nicas para la máxima calidad de im-
presión flexográfica. La producción 
es posible tanto en funcionamiento 
individual como múltiple.

DIGITAL DIGITAL

La CorruCUT está diseñada para el troquelado 
rotativo de cartón ondulado.

koenig-bauer.com

Con una producción máxima de 12 mil 
hojas por hora, CorruCUT establece nuevos 
estándares de producción y productividad

TRANSPORTE AL VACÍO
El guiado de la hoja mediante el 
transporte continuo al vacío garanti-
za un desplazamiento estable de la 
hoja a través de la prensa, así como 
una precisión de registro perfecta 
durante todo el proceso de impre-
sión. Los rodillos de transporte sin 
desgaste garantizan un funciona-
miento sin tiempo de inactividad de-
bido al necesario cambio de correa.

ACCIONAMIENTO
Tecnología de accionamiento direc-
to servo de última generación para 
una máxima precisión de registro en 
la impresión de varios colores.

IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA
Nuevas unidades de impresión fle-
xográfica con todas las tecnologías 
actuales y completamente nuevas 
para postimpresión flexográfica 
HQPP.

TROQUELADO ROTATIVO
La unidad de troquelado rotativo 
con cambio rápido de herramienta 
opcional ha sido diseñada para una 
máxima precisión de troquelado 
tanto para producción única como 
múltiple.

AL VACÍO
El apilador de vacío superior ha sido 
rediseñado completamente y pre-
senta enfoques nuevos para la elimi-
nación de desechos.

SERVICIOS
Sus ofertas de servicios permiten un 
diagnóstico en línea eficiente y una 
asistencia telefónica rápida en caso 
de averías de la máquina durante 
todo el día

INVERSIÓN EN RUMANIA
ROMCARTON, miembro del grupo 
francés Rossmann, está invirtien-
do en un CorruCUT de Koenig & 
Bauer. Con siete unidades de impre-
sión, será el equipo CorruCUT más 
largo fabricado hasta la fecha. Está 
previsto que la máquina entre en 
funcionamiento en el verano del 
2022, cuando comenzará la produc-
ción en Popesti-Leordeni, cerca de 
la capital rumana, Bucarest, en una 
de las plantas de cajas más grandes 

y modernas del sudeste de Euro-
pa. “Hemos seguido muy de cerca 
los avances de Koenig & Bauer en 
el campo del procesamiento de car-
tón ondulado durante los últimos 
años. Y también pudimos visitar las 
instalaciones de máquinas existen-
tes en Rumania y Alemania. Las ex-
pectativas de la nueva máquina eran 
claras: la más alta calidad de produc-
to posible, tiempos de preparación 
cortos y un socio confiable a nuestro 
lado. Estamos orgullosos de trabajar 
con Koenig & Bauer”- señalaron sus 
ejecutivos.n

Maneja hojas onduladas con un 
ancho de hasta 2.80 mts. (110,24 
pulgadas) y un grosor de 9 mm 
(0,354 pulgadas), a velocidades de 
hasta 12 mil hojas por hora, Corru-
CUT establece nuevos estándares en 
términos de producción y producti-
vidad. 

ALIMENTADOR DE
CINTA AL VACÍO
Su construcción revolucionaria sin 
rodillos de alimentación asegura una 
alimentación precisa y no destructi-
va de las hojas en el sistema.
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ENERGÍA COLORIDA 
PARA TODO EL AÑO

2022 marca la primera vez que se crea un color 
personalizado para el programa Pantone Color of 
the Year. PANTONE 17-3938 Very Peri combina la 
fidelidad y la constancia del azul con la energía y 
la emoción del rojo para introducir una combina-
ción enriquecedora de novedad en la indumenta-
ria, la belleza, los muebles para el hogar, el diseño 
de productos y el embalaje.

MODA
Con un tono azul cálido y amigable con una con-
fianza despreocupada y una actitud alegre, esti-
mula la expresión y la experimentación sin inhi-
biciones. Este tono azul entusiasta muestra una 
presencia dinámica y un capricho que se presta a 
armonías de color impredecibles y declaraciones 
de color espontáneas.

Con un sentimiento futurista, adquiere distintas 
apariencias mediante la aplicación a diferentes 
materiales, acabados y texturas, desde metálicos 
relucientes, brillos brillantes y materiales de alta 
tecnología, hasta looks hechos a mano y fibras 
naturales.

BELLEZA
Sugiere una inventiva personal y una imaginación 
atrevida, hace una declaración novedosa para los 
ojos, las uñas y especialmente el cabello cuando 
se usa en una variedad de acabados y aplicacio-
nes, desde brillantes y glamurosos hasta mate pol-
voriento.

INTERIORES
Aporta una sensación de frescura lúdica en espa-
cios interiores y da vida a través de combinaciones 
de color insólitas. Es un tono versátil que estimula 
nuestro espíritu creativo, por lo que es adecuado 
para una amplia gama de materiales, texturas y 
acabados, proporcionando así un toque de color 
en paredes pintadas, como acento en muebles o 
decoración del hogar, o como un toque enigmáti-
co y llamativo en un patrón.

MULTIMEDIA Y ENVASADO
Al fusionar la constancia y la permanencia del azul 
con la energía y la emoción del rojo, transmite un 
mensaje de credibilidad y creatividad.
Tanto si aparece en un reino digital de fantasía o 
en materiales físicos, irradia una calidez afable que 
atrae rápidamente la vista, lo que lo convierte en 
un tono ideal para muchas aplicaciones de diseño 
gráfico y multimedia, así como para embalajes. n

pantone.com
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Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las
marcas y los nombres registrados y los demás podrían llevarse el cemento

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

SUSTRATOS

Nuevo "desfile"

La familia de productos Parade del fabricante Sappi ofrece 
una gama completa y sostenible de papeles para etiquetas 
de pegamento húmeda para una amplia gama de tipos y 
aplicaciones de conversión.

Parade Label Pro es un papel brillante para etiquetas 
de doble cara que presenta una superficie muy lisa con un 
alto grado de brillo, lo que garantiza excelentes resultados 
de impresión y acabado.

sappi-psp.com

Nuevo papel para etiquetas orientado a
marcas de alta calidad

CARACTERÍSTICAS
• Papel de etiquetas de pegamen-

to húmedo resistente a la humedad 
para una apariencia brillante.

• Disponible en gramajes de 80 y 
90 g/m².

• Está certificado para el contacto 
directo con alimentos.

• Ofrece excelentes propiedades 
de funcionamiento de la máquina y 
garantiza una producción confiable. 

• Se puede imprimir vívidamente 
en prensas offset, flexográficas y de 
huecograbado y terminar con es-
tampado en caliente y frío. 

• Gracias a sus propiedades espe-
ciales de superficie, permite resulta-
dos de impresión sobresalientes con 
el máximo brillo de tinta.

USOS
Es adecuado para una amplia gama 
de aplicaciones, como etiquetas de 
pegamento húmedo para botellas 
desechables, etiquetas para envases 
alimentarios y no alimentarios y en-
voltorios para barras de chocolate y 
otros productos.  n
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COMPROMISO
Medioambiental
desde 1992

Durante más de 20 años, Heidelberg ha 
establecido un alto estándar para la protec-
ción del medio ambiente. Esto lo a llevado 
a volverse un sinónimo de compromiso con 
el medio ambiente, impresión sostenible e 
innovadora. Además, considera que revisar 
su impacto en el medio ambiente es una ex-
tensión natural de su proceso.

ACCIONES
Blue Competence
Iniciativa que vincula la ingeniería mecáni-
ca y de plantas en el campo de la sostenibili-
dad y reúne los recursos, el conocimiento y 
las fortalezas de la Asociación Alemanda de 
Fabricantes de Maquinaria. Como empresa 
asociada, persigue dar forma al mundo con 

La protección del medio 
ambiente es parte integral 
de la política corporativa de 
Heidelberg

heidelberg.com

tecnología, lograr más con menos 
recursos, asumir la responsabilidad 
y ser un ejemplo a seguir.

La política medioambiental de 
la empresa proporciona el marco 
vinculante para todas sus divisiones 
y también incluye socios y provee-
dores externos. Refleja su enfoque 
holístico e integral que persigue en 
su concepto medioambiental: des-
de el desarrollo de los productos 
hasta su fabricación y operación en 
el sitio del cliente hasta el reciclaje 
o eliminación, se tienen en cuenta 
todas las etapas del ciclo de vida. 
Por lo tanto, puede calcular la hue-
lla de CO2 de sus productos tanto 
en la fase de fabricación como en la 
fase operativa y tener en cuenta los 
resultados a la hora de desarrollar 
nuevos productos.

4evergreen
Al unirse a la alianza internacional 
4evergreen, Heidelberg afirma que 
está totalmente comprometida con 
productos y tecnologías respetuo-
sos con el medio ambiente. Mane-
jar los recursos naturales de manera 
sostenible y mejorar continuamente 
la circularidad, es decir, la economía 
circular, preocupaciones clave en el 
creciente segmento de envases.

Gold Standard
Programa de certificación para la 
compensación de CO2 que ayuda 
al proyecto de reforestación “Sodo” 
que lleva a cabo la organización 
no gubernamental World Vision en 
Etiopía, cerca del Monte Damota.

Con la compra de un certificado 
“equipment CO2 neutral” para tu 
imprenta ayudarás a comunidades 
de esta región africana a restable-
cer la fertilidad del suelo, impedir la 
erosión del mismo, sanear fuentes 
de agua potable y aumentar la bio-
diversidad.  n
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EFI a diseñado una impresora rollo 
a rollo de 3,2 metros con curado por 
LED y capacidad de impresión indus-
trial asequible y completa que tiene 
todo lo necesario para que tu negocio 
sea más competitivo y rentable.

La Pro 32r+ es una máquina im-
batible con la que ganarás en capa-
cidad de producción: unos 5000 m2 
al mes.

INKJET

Impresión avanzada
con tinta blanca para

aplicaciones de gama alta

efi.com

Adelántate a la 
competencia

INKJET

Concreta más pedidos, deja de subcontratar,
entrega rápido y acepta tiradas más largas

Ofrece a los clientes un abanico 
amplio de aplicaciones en numero-
sos soportes: tinta blanca, impresión 
textil, doble cara, etc. Incluye servidor 
de impresión Fiery integrado con tec-
nología de procesamiento acelerado 
FAST RIP, función de RIP e impresión 
a demanda o posibilidad de imprimir 
archivos pre-RIPeados desde la inter-
faz de la impresora.

TECNOLOGÍA ULTRADROP
Ofrece tamaños de gota más pequeños y un 
control más preciso de la tinta. Los resultados 
son impresionantes: 

• Cabezales de impresión de 7 pl con ca-
pacidad real de inyección de varias gotas en 
cada punto. 

• Gran resolución aparente y calidad de 
impresión en alta definición. 

• Reproducción excelente de sombras, de-
gradados y transiciones. 

• Impresión de textos (de hasta cuatro 
puntos) en modos de calidad tanto estándar 
como alta, con menos bordes borrosos y más 
claridad en todos los modos de impresión. 

TECNOLOGÍA LED ECOLÓGICA
Aumente los beneficios con trabajos más ren-
tables, a la vez que reduce los costes opera-
tivos y los efectos sobre el medio ambiente: 

•Amplía el abanico de soportes que puede 
producir, incluidos materiales más baratos y 
sustratos especiales que aportan valor añadido. 

• Aumenta el tiempo de actividad y la pro-
ductividad con el encendido y apagado ins-
tantáneos y un menor mantenimiento. 

• Reduce los costos operativos con un con-
sumo energético considerablemente inferior 
(1,8 kW en lugar de 10 kW).

• Mejora el control sobre la cantidad de 
brillo o mate. 

• Disminuye las mermas con una calidad 
cromática homogénea y un funcionamiento 
sencillo. 

• Responde a la demanda por parte de los 
clientes de soluciones de impresión más eco-
lógicas, con menos compuestos orgánicos 
volátiles, menor consumo energético y me-
nos desperdicios y consumibles. n 
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TEXTIL

Todo un TIGRE!

La Tiger-1800B MKIII es una nueva 
impresora de inyección de tinta textil 
de tipo cinturón para una alta pro-
ductividad de hasta 385 m2/h, que 
incluye una serie de opciones perso-
nalizables para ofrecer una flexibili-
dad y productividad aún mayores.

CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN
INCOMPARABLE
Al observar este equipo, lo primero 
que se debe notar es la construcción 
extremadamente pesada de hierro 
fundido que garantiza un funciona-
miento sin vibraciones con la más 
alta calidad de impresión.

ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN
Gracias al sistema anti-bandas más 
avanzado de Mimaki, MAPS4, inclu-
so con la impresión de 1 pasada, se 
pueden lograr resultados hermosos 
para la mayoría de las aplicaciones.

mimaki.com

Impresora inkjet textil de alta velocidad
con sistema de transporte por cinta

IMPRESIÓN ESTABLE
Un sistema de transporte de cinta ad-
hesiva representa una alimentación 
de material estable, incluso para ma-
teriales livianos, para evitar la forma-
ción de bandas verticales.

FÁCIL MANEJO
Con la introducción del nuevo MPC 
(Mimaki Print Controller) con panta-
lla táctil, preparar tus trabajos nunca 
ha sido tan fácil, incluso cuando se 
imprime desde la cola.

VERSATILIDAD EN TINTAS
La tinta de sublimación de alta densi-
dad MLSb510 y MLSb520 de Mimaki 
mejora drásticamente la calidad de 
impresión en poliéster. Con la tinta 
de tinte reactivo MLRc500 de Mima-
ki, el algodón, el cáñamo y la seda se 
tiñen maravillosamente.n

Con una línea increíblemente diversa de impresoras de gran formato, cortadoras de 

vinilo, fresadoras, soluciones de personalización y mucho más, los equipos Roland están 

realmente diseñados para expandir su producción y sus oportunidades de ganancias.

CREADO PARA 
FORTALECER
TU NEGOCIO

Entérese más visitando www.rolanddga.com/es
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Más brillantes
PLOTTER

Tinta pigmentada fluorescente para aportar 
resultados de gran valor añadido a tus gráficos

La nueva serie de plotters image-
PROGRAF GP de Canon se encunetra 
conformada por los modelos GP-4000 
(44 pulgadas) y la GP-2000 (24 pulga-
das) que utilizan 10 colores, entre los 
que se incluyen tinta roja, naranja, 
verde y violeta, además de tinta rosa 
fluorescente; junto con los modelos 
GP-300 (36 pulgadas) y la GP-200 (24 
pulgadas), que emplean 5 colores, 
además de tinta rosa fluorescente.

  

TECNOLOGÍA RADIANT
INFUSION 

Aplica sobre la superficie del papel 
una tinta rosa fluorescente de nueva 
creación, utilizada por primera vez 
en el mundo en una impresora de 
inyección de tinta de gran formato 
junto con otras tintas. De este modo, 
se consigue una reproducción de co-
lores brillantes y suaves, además de 
una impresión más viva.

 

PLOTTER

canon.es

POSTERARTIST LITE
Software integrado con funciones mejo-

radas que permite a los usuarios crear fácil-
mente carteles muy atractivos. Es compatible 
con el modo Vivid, que utiliza la tecnología 
Radiant Infusion para lograr impresiones más 
brillantes con una gama de colores ampliada, 
y con el modo Spot, que imprime tinta fluo-
rescente en áreas concretas, como en texto, 
figuras e imágenes prediseñadas en rosa y 
naranja para lograr que esas áreas destaquen.

PANTONE-CALIBRATED
Licencia que amplía las opciones de selección 
de la especificación del color en el momento 
del diseño y favorece la salida del color previs-
to por el diseñador.

TINTAS
Además de la tinta rosa fluorescente, dispo-
nen de 10 tintas más, entre las que se incluyen 
cuatro de nueva creación; roja, naranja, verde 
y violeta, que amplían la gama de reproduc-
ción cromática y ofrecen la mayor gama de 
colores. n

Galardonada con la primera licencia
PANTONE-calibrated del mundo para 

PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated
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EVENTOS & EXPOSICIONES

Vernos
de nuevo

Agenda los eventos
imperdibles de la industria 

para la primera mitad
de este 2022

C!PRINT MADRID
Madrid, España
Enero 18-20

Salón profesional innovador y dinámico de 
referencia en el sector de la comunicación vi-
sual, la personalización y la industria gráfica.
salon-cprint.es/

EFI CONNECT
Las Vega
Enero 17-21

Es el lugar para crear más redes de contacto 
con expertos, pares y profesionales de la in-
dustria de EFI, todos los cuales están dedica-
dos a ayudarte a construir un futuro brillante.
go.efi.com/Connect

CCE INTERNATIONAL
Múnich, Alemania
Marzo 15-17 

Quinta exposición internacional para la 
industria del corrugado y cartón plegable.
cce-international.com/2021/english/

NEXT PRINT
Virtual
Marzo 31

Segunda edición
PRINT DIGITAL SUMMIT
nextprint.mx

LABELEXPO EUROPA
Bruselas
Abril 26-29

Reúne a las mejores mentes de impresión de 
etiquetas y envases, todas uniendo fuerzas 
para ayudarlo a lograr la perfección de 
impresión. 
labelexpo-europe.com/

EXPOGRÁFICA 
Expo Guadalajara
Mayo 4-7

Exposición de tecnología de impresión, eti-
queta y empaque más grande y relevante de 
México y Latinoamérica. 
expografica.com/

GRAPHISPAG
Barcelona
Mayo 24-27

Feria de referencia en el mercado ibérico 
para la industria gráfica y la comunicación 
visual.
graphispag.com/

FESPA GLOBAL
Berlín, Alemania
Mayo 31- Junio 3

Exposición líder en Europa de serigrafía y 
digital, impresión de gran formato e impre-
sión textil.
fespaglobalprintexpo.com/
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Envases y
prototipos
Compatible con un sin-
fín de cartones, películas, 
vinilos y papeles, puedes 
agregar exclusivas textu-
ras y efectos de relieve con 
Barniz Transparente, así 
como resaltes y otros aca-
bados especiales con Tinta 
Blanca. 

Letreros, gráficos, arte
y presentaciones
Las EUV5 con tintas adicio-
nales Naranja y Roja brin-
dan la más alta calidad de 
impresión con resultados 
cromáticos ultra-vivos y 
una precisa igualación de 
colores de marcas.

Paneles, tableros e
impresiones
industriales
Ofrece una eficiente op-
ción de impresión a pedido 
con la facilidad, velocidad 
y simplicidad de la impre-
sión directo-a-objeto.

Tintas avanzadas
ECO-UV
Hasta 8 diferentes confi-
guraciones de tinta para 
adaptarse a tus necesida-
des de calidad, sustratos y 
acabados

True Rich Color 
En el software RIP Ver-
saWorks 6 se combina con 
las nuevas opciones de tin-
tas naranja y roja para ex-
pandir tu gama cromática 
y lograr nuevas áreas. n

PRINT

rolanddga.com

Disponibles en una variedad de dife-
rentes anchos de impresión y configu-
raciones de cama plana, las impreso-
ras LEC2 de la Serie S son dispositivos 
exclusivos que brindan lo mejor de 
ambas tecnologías, con personaliza-
ción directo-a-producto e impresión 
directa en sustratos flexibles y rígidos 
listos de forma instantánea para su 
acabado e instalación.

Imprime en directo
Descubre nuevas aplicaciones,

genera nuevos clientes y ganancias
con una solución flexible

PRINT

DESCUBRE NUEVAS
APLICACIONES

Personalización
de objetos

Produce premios promociona-
les, regalos, mercadería con marca, 
trofeos e incluso artículos grandes 
como guitarras con un tiempo míni-
mo de configuración.
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020

HISTORIA IMPRESA

Museo Oriental

Se dedica a celebrar expo-
siciones temporales en torno 
a distintos temas a lo largo del 
año, dedicándose a mostrar, ex-
clusivamente, el atractivo de los 
grabados, tanto de Japón como 
del extranjero. Este museo abrió 
sus puertas al público en 1987.

Se encuentra ubicado en los 
bordes del espacioso Parque 
Serigaya en Machida, Tokio. Y 
está rodeado de abundante ve-
getación, lo que lo convierte en 
un lugar muy especial donde 
puedes pasar una tarde tranqui-
lamente.

Museo de
las Artes
Gráficas de 
Machida

COLECCIÓN
Incluye una gran cantidad de grabados japoneses, tanto de Hokusai 

como de Utagawa, que se remonta al período de Nara (710-794 d.C.).
También se exhiben reconocidos artistas extranjeros, con grabados 

de Manet, Delacroix, Toulouse-Lautrec, Picasso y Kandinsky. Dispone 
de una colección de más de 31,000 obras.

Machida, Tokio, Japón
Visitar la ciudad de Machida es una buena forma de deja atrás los 
estrechos espacios del centro de Tokio y date un respiro.

Da un paseo por los numerosos parques y jardines de este su-
burbio que cuenta tanto con clásico como moderno. Come y haz 
tus compras en una zona comercial retro. Echa un vistazo a la his-
toria de Japón a través de sus museos y edificios históricos. n 

hanga-museum.jp
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