
Bazar Gráfico    1

www.nextprint.mx

INKJET

GRAN FORMATO OFFSET

FLEXO-EMPAQUE

EL FUTURO NOS ALCANZÓ!

FEBRERO 2022  •  EDICIÓN 306

 OFFSET
 EMPAQUE
 GRAN FORMATO 
 DIGITAL



Bazar Gráfico    32    Bazar Gráfico



4    Bazar Gráfico
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Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

VIVIR EN EL FUTURO. Este año, la revista Bazar Gráfico continúa evolucionando 
y ofreciendo contenidos orientados a mejorar la cultura empresarial, contribuir al 
cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo que busca presentar alternativas  
innovadoras para hacer empresas rentables y socialmente responsables.

NEXT PRINT DIGITAL SUMMIT. Debido a la excelente respuesta obtenida en la 
edición pasada, este año ofreceremos cuatro sesiones temáticas: Inkjet, Flexo-Em-
paque, Gran Formato y Offset; las cuales nos permitirán comprender los cambios 
constantes que ha sufrido la industria de la impresión y cómo seguirá evolucionando.

VISIÓN Y EXPERIENCIA. A través de sesiones de un día contaremos con los di-
ferentes puntos de vista y la experiencia profesional de los panelistas, quienes 
expondrán las tendencias que vive una industria que busca de manera permanente 
la innovación, en un mundo que crece y transforma rápidamente su futuro.

TENDENCIA POSITIVA. Derivado de los diferentes estudios y proyecciones de 
especialistas y organizaciones internacionales, se prevé un crecimiento sostenido 
en casi toda la industria gráfica. La tecnología Inkjet, será líder en la impresión de 
libros, gracias a los beneficios de optimización de costos, tiros cortos y velocidad 
de impresión. De acuerdo con información de Info Trends, las aplicaciones que 
más crecen son los promocionales y las publicaciones.

TODOS HACIA ADELANTE. De igual manera se estima que habrá un aumento en 
la producción flexográfica mundial hasta 2025, pues su valor global llegará a los 181 
mil 100 MDD en 2025. Por su parte la Impresión de gran formato está destinada a 
crecer y con cada vez mayores y variadas aplicaciones.

OFFSET: EL GRAN GIGANTE. De acuerdo con la firma consultora Smithers, se 
estima que el mercado de equipos de impresión alcance un valor de 15 mil 750 
millones de dólares para 2026, por lo que es de esperar que el mercado alcance un 
crecimiento sostenido.

Así que los invito a inscribirse en la web nextprint.mx y se mantengan informados 
de este evento y de lo mas relevante que acontece en el industria gráfica global, a 
través de nuestras plataformas en redes sociales.

EL FUTURO NOS ALCANZÓ!

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

NEXT 2022:
EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA 
PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO
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"El 80% del éxito
es hacerse 
presente"

Woody Allen

Incorporate privacy on-demand with Avery Dennison’s Vela™ –   
a new simple retrofit solution delivering instantaneous in office 
privacy with the flick of a switch.

Privacy – with a flick of a switch

Avery Dennison Vela™ Privacy

IMPRESSIVE PRODUCTIVITY,  
IMPRESSIVE RESULTS: MS IMPRES™
Hybrid Dye Sublimation Printing Systems for Soft Signage Production

SMART CHANGE STARTS HERE.
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EMPAQUE

Tentela, marca de café mexicana 
que agrega a su empaque colores 
brillantes y criaturas fantásticas las 
cuales dan vida a un café inspirado 
en historias, tradiciones y herencias 
unidas a un México contemporáneo 
y vivo.

Cada elemento del diseño del em-
paque cuenta una misma historia: la 
cultura de la mezcla. 

Un empaque único que no solo 
contiene café sino también parte de 
la cultura mexicana. n

mamba.studio

armatoste.com.mx

EMPAQUES
Un empaque único contiene también una

parte de la cultura de donde proviene

BEBIDAS

Coffee 
Roasters
El universo artístico de Máqui-
na Coffee Roasters es un viaje 
de placer lleno de colores bri-
llantes, técnicas artísticas y un 
logotipo atrevido y divertido.

En conjunto, la marca es 
un homenaje al café y a las 
personas que lo elaboran, ex-
presado a  través del arte, los 
tonos vibrantes y las texturas 
vivas.

tbpmx.com

MARISCOS

EMPAQUE
MARINO

La marca Tanto Mar, desarro-
llada por una empresa de la 
industria pesquera, ofrece un 
empaque que no solo se desa-
rrolla a nivel gráfico, cumplien-
do con la normativa mexicana 
de etiquetado (NOM-051), sino 
que también se desarrolla a ni-
vel estructural con contenedor 
flexible.

Es un formato de empaque 
totalmente novedoso, desa-
rrollado especialmente para la 
marca y sus productos. 

CAFÉ

Granos
"Fantásticos"
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TYPOS

Typos gráficos

YaniGuille 
& Co.

Estudio de diseño argentino, 
fundado y dirido por Yani Ara-
bena y Guille Vizzari. 

Especializados en diseño ti-
pográfíco, lettering, ilustración 
y caligrafía; crean y fortalecen 
mensajes visuales, forzando 
los límites de la tipografía y las 
letras como elementos visua-
les. 

Han realizado trabajos para 
Apple, Star Channel, Micro-
soft, Arcor, Simon & Schuster, 
Narda Lepes, Sudtipos, Bulle-
tproof NY, Penguin Random 
House, Editorial Orsai y mu-
chos más. 

Su trabajo ha sido premia-
do internacionalmente por 
entidades como el Type Di-
rectors Club, el Art Directors 
Club, Communication Arts, 
LAD Awards, BiCeBé, Tipos 
Latinos, y publicado en revis-
tas y libros en diferentes paí-
ses.

"No molestar"
Es una familia de tipos compactos ilustrados a mano, pensados   
y diseñados para poder crear párrafos sólidos, pero bellamente 
ornamentados, y composiciones elaboradas. Proprietor Wide 
y Wide Open ofrecen un conjunto completo de fuentes para 
complementar la familia para componer palabras extendidas 
en mayúsculas, combinar en estilo y agregar una personalidad 
sorprendente.

Proprietor
Familia del tipo Sans Serif dis-
play regido por un trazo de con-
traste invertido, con un color 
tipográfico notable y contrafor-
mas bien abiertas para reforzar 
la legibilidad.

Las dos Sans Serif fueron 
creadas para componer títulos 
con dos tonos de voz; conden-
sada para crear mensajes de 
gran impacto y expandida para 
hacer que destaquen. n

yaniguille.com

TYPOGRAFÍAESTUDIO TYPOGRÁFICO

TYPOGRAFÍA

REGISTRATE  PROXIMAMENTE EN EXPOGRAFICA.COM

UN ESPACIO PENSADO PARA EXPOSITORES Y APASIONADOS
DE LA IMPRESION, ETIQUETA Y EMPAQUE
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I+D

Prensas al día

PressNet, flujo de trabajo que optimiza 
desde la planificación de la producción 
a través del preajuste de la prensa ro-
tativa, así como la puesta en marcha 
automática y la desaceleración, hasta la 
generación de informes y la documen-
tación automáticas.
 
EASYPLAN
Da al operador asistencia durante la 
configuración con variantes de pro-
ducción definidas. 

EASYSET
Fue desarrollado para un preajuste rápido de todo el sis-
tema desde la consola de control. El sistema de múltiples 
etapas almacena los datos de preajuste para el registro, la 
tensión de la banda, el control de temperatura y las curvas 
de arranque dependientes del proceso.

EASYSTART
Hace que la puesta en marcha automatizada de la prensa 
con un solo botón, hasta que alcanza la velocidad de pro-
ducción, sea un juego de niños.

EASYCLEAN-UP
El funcionamiento sin bandas, el lavado de la manta y el 
alisado completo se llevan a cabo automáticamente en 
secuencias definidas bajo esta función. 

EASYREPORT
Para una mayor productividad y costos reducidos, las 
fallas deben detectarse, analizarse y prevenirse en el fu-
turo. Aquí es donde el sistema de informes EasyReport 
puede ayudar. n

koenig-bauer.com

Red inteligente para aumentar la productividad y la 
rentabilidad en la impresión de periódicos

www.nextprint.mx

Regístrate sin costo a los
4 eventos virtuales

INKJET
07 ABRIL

GRAN FORMATO
25 AGOSTO

OFFSET
10 NOVIEMBRE

FLEXO-EMPAQUE
09 JUNIO
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FLEXO

TOPAZ
Impresión flexográfica sin engranajes
con diseño modular y personalizable

uteco.com

Topaz es la impresora flexográfica sin en-
granajes, de 6 u 8 colores , con cambio de 
manguito en máquina, tanto para los cilin-
dros anilox como para el cilindro de mangui-
to de impresión.

El cambio de manguito es rápido y sen-
cillo y el posicionamiento automático de las 
unidades de impresión está garantizado por 
motores paso a paso con control CNC de últi-
ma generación.

La ventilación en el túnel de secado, ubica-
do en el túnel superior, es muy silenciosa: una 
cabina insonorizada encierra los ventiladores 
de suministro y extracción.

El diseño de Topaz es modular y también 
se puede suministrar con configuraciones 
personalizadas que integran las características 
de la máquina estándar. 

Modelos:
608 y 808.
Tiradas:
cortas y medianas.
Tintas:
A base agua y solvente, UV/EB.
Sustratos:
Películas, papel, cartulina, aluminio, papeles 
compostables, etc.
Aplicaciones:
Embalaje flexible, envasado de alimentos y 
líquidos, pañales, bolsas industriales y de pa-
pel, etiquetas adhesivas, papel de regalo, etc.
Ancho de impresión:
600 x 1600 mm.
Velocidad:
300 m/min. n
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TIROS CORTOS

epson.com
01

03
Primera en
Italia

Moda circular

Etica, empresa italiana que forma parte del 
Grupo Samorani, ha instalado la prime-
ra rotativa digital de etiquetas LabelStream 
serie 4000 en Italia y la primera en ese país 
en una configuración híbrida.

02

sundigital.com.mx

ALIANZA

Epson se ha asociado con la marca de moda de lujo italiana Brunello 
Cucinelli, con la adopción de Epson PaperLab, un sistema de reciclaje 
de papel innovador y sostenible que le permitirá cerrar el ciclo de 
recursos y adoptar plenamente la economía circular del papel en su 
viaje hacia la sostenibilidad.

TIROS CORTOS

Bazar Gráfico    19

La jornada de puertas abiertas de EFI 
Reggiani en diciembre, atrajo a más 
de 70 asistentes de más de 23 países 
diferentes, contó con sesiones infor-
mativas con expertos sobre una am-
plia gama de temas, que cubrieron 
aplicaciones de mercado nuevas y de 
tendencia para los fabricantes textiles. 

screenamericas.com

hp.com

efi.com

04

06
Inyectan
experiencia

Italiya Graphics, convertidor líder con ambiciones audaces de 
interrumpir el espacio de impresión en Australia, anunció la adquisición 
de la prensa corrugada HP PageWide C500 para expandir su oferta de 
empaques de productos corrugados y servicios de impresión digital.

SCREEN Americas 
anuncia el ascenso 
de Paul Chandonnet 
a vicepresidente de 
ventas de la división 
de soluciones de 
inyección de tinta de 
alta velocidad de la 
empresa.

Open
House

cpp.canon

Audaz
convertidor

Highcon Systems Ltd anunció el nombra-
miento de Sun Digital como distribuidor en 
México para su portafolio completo de sua-
jadoras digitales de alta producción para las 
industrias de cartón plegadizo y corrugado.

Sun Digital con más de 50 años de expe-
riencia suma una representación más a su 
portafolio de soluciones de impresión digital 
y convencional para el mercado de las artes 
gráficas.

05
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PARA LEER

Para TODOS

Designs for the
Pluriverse
Presenta una nueva visión de la teoría y la práctica del diseño desti-
nada a canalizar la capacidad del diseño para crear mundos hacia 
formas de ser y hacer que estén profundamente en sintonía con la 
justicia y la Tierra. 

Citizen
Designer

Esta guía anima a los diseñadores 
a investigar cuidadosamente a sus 
clientes; estar alerta sobre los de-
sarrollos corporativos, políticos y 
sociales; y diseñar productos res-
ponsables. n

Utiliza un lenguaje claro y 
ejemplos visuales para mostrar 
cómo el diseño gráfico y el ca-
pitalismo están estrechamente 
vinculados. Este libro comparte 
ejemplos de prácticas de diseño 
radicales que desafían la supre-
macía del mercado, espera ins-
pirar un tipo diferente de diseño 
gráfico.

El diseño atiende cuestiones medioambientales y 
políticas, y se enfoca en la experiencia humana

amazon.com

ARTURO ESCOBAR

CAPS
LOCKS 

Va más allá de las recientes 
convocatorias de diseño para 
un buen diseño centrado en 
el usuario y diversidad de em-
pleos en las profesiones de la 
tecnología y el diseño; conecta 
el diseño con luchas más am-
plias por la liberación colectiva 
y la supervivencia ecológica. 

SASHA COSTANZA-CHOCK

Design
Justice

RUBEN PATER

STEVEN HELLER
VERONIQUE VIENNE
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Flexibilidad digital

La prensa HP PageWide C500 ofre-
ce una calidad de impresión offset 
constante para una amplia gama de 
aplicaciones de embalaje corrugado 
en papel recubierto y no recubierto.

Con la simplicidad del proceso de 
posimpresión y las ventajas de versa-
tilidad de las verdaderas tintas a base 
de agua, esta prensa agiliza tus posi-
bilidades de producción.

DIGITAL DIGITAL

Amplia gama de embalajes
con tintas base de agua verdaderamente

seguras para los alimentos

hp.com

Maximiza tu flexibilidad de producción digital con 
el paquete de flujo de trabajo HP One Package, 

integrando software y soluciones.

CALIDAD
Obtén resultados de calidad offset 
mientras imprimes directamente so-
bre la placa y elimina la laminación.

Imprime texto y códigos de ba-
rras nítidos y transiciones de tono 
suaves, con 1200 boquillas por gotas 
de pulgada y 6 pl.

FLEXIBILIDAD
Fideliza a los clientes mediante un 
mejor servicio: impresión bajo de-
manda, campañas rápidas, cambios 
de última hora.

Convierte de forma rentable una 
parte significativa de sus trabajos ac-
tuales de analógico a digital.

VERDADERA TINTA A
BASE DE AGUA
Las tintas HP PageWide a base de 
agua son 100% libres de sustancias 
químicas que reaccionan a los rayos 
UV y cumplen con los estrictos es-
tándares de envasado de alimentos.

Brinda los beneficios de la impre-
sión digital, con flexibilidad, tiempo 
de comercialización acelerado y re-
ducción de desperdicio e inventario 
sin necesidad de comprometer la ca-
lidad de impresión. Esta innovadora 
solución de posimpresión digital de 
una sola pasada te ayudará a crear 
nuevas oportunidades comerciales y 
nuevas ventajas competitivas.

Impresión sólida y confiable para 
una amplia gama de envases de ali-
mentos primarios y secundarios y 
envases de productos sensibles, sin 
necesidad de barreras adicionales.

Ya sea estucado o sin estucar, 
puedes lograr una calidad de impre-
sión excelente y entregar cajas de 
primera calidad.

SIMPLIFICA TU
PRODUCCIÓN DIGITAL
Aumenta la producción aprove-
chando el servicio integral y los 
programas de soporte de HP, como 
socio comprometido a largo plazo.

Impulsa el éxito empresarial apro-
vechando la escala de HP, incluidas 
las relaciones de marca, la forma-
ción en ventas y las comunidades.n
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Bazar Gráfico estuvo pre-
sente durante la 22.ª con-
ferencia anual Connect en 
el Wynn Las Vegas Resort, 
donde la empresa EFI des-
tacó las innovaciones de 
impresión digital de van-
guardia que brindan a las 
empresas de impresión más 
capacidad y potencial de ga-
nancias en una variedad de 
aplicaciones de mercado. A 
continuación una reseña de 
lo más relevante.

DEBUT
Se presentó la primera de-
mostración en vivo del nue-
vo EFI Fiery FS500 Pro digital 
front-end (DFE), el servidor 
de impresión más avanza-
do en los más de 30 años 
de historia de EFI, y el debut 
del EFI Fiery Impress DFE, 
una solución flexible de ges-
tión del color y servidor para 
aplicaciones de embalaje 
y etiquetas de inyección de 
tinta, así como para líneas 
de fabricación que necesitan 
impresión variable.

130 SESIONES
Más de un centenar de se-
siones grupales presenta-
ron las últimas tendencias 
en todos los segmentos de 
la industria que atiende EFI.

Descubre.
Innova.

Intégrate
Nuevas innovaciones en 

impresión digital que
impulsan la transformación

analógica a digital

EFI-CONNECT
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En estas sesiones se 
abordaron las crecientes 
oportunidades de transfor-
mación de impresión ana-
lógica a digital, utilizando las 
soluciones industriales de 
cartón y embalaje, textiles y 
materiales de construcción/
decoración de EFI.

FIERY PREP-IT
EFI Connect también mar-
có el debut de un innovador 
producto de preimpresión 
para empresas de gráficos 
de visualización, el softwa-
re EFI Fiery Prep-it para la 
preparación, el diseño y la 
producción automatizada 
de trabajos de impresión 
para corte.

Diseñada para abordar 
las necesidades de pro-
ductividad en medio de la 
continua escasez de mano 
de obra, esta potente y eco-
nómica solución de anida-
miento de forma real redu-
ce el tiempo necesario para 
anidar objetos complejos 
para la impresión de gran 
formato hasta en un 90%.

En comparación con los 
productos de la competen-
cia, el software Fiery Prep-it 
también reduce el uso de 
medios en un 10% o más, 
lo que ayuda a aliviar las 
limitaciones de suministro 
de medios. Con los ahorros 
en medios que genera, este 
software eficaz y asequible 
puede amortizarse en cua-
tro meses o menos, lo que 
ayuda a las imprentas a ser 
más competitivas.

PRO 30H
Esta impresora LED UV de 
126 pulgadas de ancho re-

cientemente lanzada en 
Connect imprime hasta 
2,477 pies cuadrados por 
hora, ofreciendo una com-
binación de velocidad y efi-
ciencia que la convierte en 
una solución híbrida ideal 
de cama plana/rollo a rollo 
de formato súper ancho 
para empresas que buscan 
gráficos de pantalla de pro-
ducción como una oportu-
nidad de crecimiento.

PRODUCTIVIDAD
DE  SÚPER ALTA
VELOCIDAD
Los asistentes a Connect 
también aprendieron acer-
ca de las crecientes oportu-
nidades de producción de 
carteles que ofrece la avan-
zada clase de impresoras 
de inyección de tinta de for-
mato súper ancho de EFI de 
súper alta velocidad.

Las sesiones de la con-
ferencia que exploraron las 
posibilidades más rápidas, 
mejores y de vanguardia 
en gráficos de visualización 
de alta calidad mostraron 
cómo estas soluciones pue-
den impulsar la producción 
digital a niveles nuevos y 
más altos.

RÁPIDA IMPRESIÓN
Connect también fue el 
evento donde los profesio-
nales de la impresión fue-
ron testigos, por primera 
vez, de la plataforma FS500 
Pro cuyo lanzamiento está 
programado para este tri-
mestre con nuevos sistemas 
de producción de oficina y 
hojas sueltas de muchos de 
los principales fabricantes 
de impresoras digitales del 
mundo.  n

efi.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

Privacía

Avery Dennison Vela es una película con tecnología inno-
vadora para ventas que coloca una fina película translúci-
da sobre los paneles de vidrio interiores, lo que permite la 
privacidad, la participación del consumidor y las aplicacio-
nes de pizarra borrable. 

graphics.averydennison.com

La nueva película "Vela" mejora la apariencia
de los espacios interiores y brinda privacidad
cuando es necesario

Está diseñada con un adhesivo 
sensible a la presión en un lado para 
una aplicación húmeda y un revesti-
miento resistente a los rayones en el 
otro lado para asegurar una instala-
ción y mantenimiento sin rayones.

Dentro de la estructura de la pelí-
cula hay dos capas conductoras trans-
parentes pulverizadas ópticamente de 
óxido de indio y estaño, ITO y entre 
estas capas están los cristales líquidos 
dispersos de polímero, que es la base 
de esta tecnología.

MODO EN OFF
En ausencia de corriente eléctrica, las 
partículas de cristal líquido se disper-
san al azar, dispersando la luz, lo que 
da como resultado una apariencia 
translúcida. 

MODO EN ON
La activación introduce electricidad 
en la película que hace que las par-
tículas de cristal líquido se orienten 
para permitir que la luz atraviese la 
película y dé como resultado un esta-
do transparente. n

Incorporate privacy on-demand with Avery Dennison’s Vela™ –   
a new simple retrofit solution delivering instantaneous in office 
privacy with the flick of a switch.

Privacy – with a flick of a switch

Avery Dennison Vela™ Privacy
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Un mundo
sin residuos

Como parte de su visión de Un mundo sin 
residuos, la empresa Coca-Cola está tra-
bajando para hacer que todos sus envases 
sean más sostenibles, lo que incluye maxi-
mizar el uso de contenido reciclado y reno-
vable y minimizar el uso de material fósil 
virgen.

La compañía se ha comprometido a re-
cuperar el equivalente de cada botella que 
venda para el año 2030, por lo que ninguno 
de sus envases terminará como desperdicio 
y las botellas viejas se reciclarán en otras 
nuevas; hacer reciclable el 100% de sus en-
vases; y asegurar que el 50% de sus envases 
proceda de material reciclado.

Colabora para crear un 
prototipo de botella a partir de 
fuentes 100% vegetales

Coca-colacompany.com

PLANTBOTTLE
Primera botella de plástico PET re-
ciclable del mundo, fabricada con 
hasta un 30% de material vegetal.

Esta innovación respalda la visión 
de Un mundo sin residuos, especí-
ficamente el objetivo recientemente 
anunciado de usar 3 millones de 
toneladas menos de plástico virgen 
de fuentes a base de petróleo para 
2025.

PROTOTIPO ORIGINAL
Introducido en 2009, incluye un mo-
noetilenglicol de la caña de azúcar, 
pero su ácido tereftálico ha sido de 
fuentes a base de aceite hasta ahora.

Este empaque se ve, funciona y 
se recicla como el PET tradicional, 
pero ocupa menos espacio en el 
planeta y sus recursos.

100% BIOLÓGICO
En 2015, Coca-Cola presentó su pri-
mer prototipo 100% biológico en la 
Expo de Milán utilizando métodos 
de producción a escala de laborato-
rio para producir paraxileno de ori-
gen vegetal.

Sin embargo, esta botella 100% 
vegetal de próxima generación se 
ha fabricado utilizando nuevas tec-
nologías para producir tanto los 
bioquímicos que fabrican la botella 
como los que están listos para su 
escala comercial.

PLANTBOTTLE IP
Desde la introducción de PlantBo-
ttle, Coca-Cola ha permitido que 
empresas no competitivas utilicen 
la tecnología y la marca en sus pro-
ductos, desde Heinz Ketchup hasta 
el interior de tela en los automóviles 
híbridos Ford Fusion.

En 2018, la compañía  abrió 
PlantBottle IP de manera más am-
plia a los competidores en la indus-
tria de bebidas para aumentar la 
demanda y reducir los precios.  n
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La impresora Mimaki UJF-7151 
Plus II UV-LED es el modelo de próxi-
ma generación en la línea de la serie 
UJF más vendida del mundo.

Incorpora 8 cabezales de impre-
sión, dos más que el modelo anterior, 
lo que permite configuraciones que 
se adaptan a cualquier aplicación. 

INKJET

Tanto su tamaño compacto como su línea completa 
de características son ideales para crear gráficos 

especializados o de señalización

mimakiusa.com

Nueva
generación

INKJET

Mimaki presenta su impresora de inyección de tinta 
que obtiene resoluciones de hasta 1800 ppp 

para obtener resultados excepcionales

ALTA RESOLUCIÓN 
Esta impresora es capaz de imprimir 
hasta 1800 ppp, en comparación con 
los 1200 ppp del modelo anterior, lo 
que permite a los usuarios experi-
mentar una calidad de alta definición 
con menos granulosidad e irregulari-
dades de color. 

TINTAS
Incluye 8 ranuras de tinta, que se pueden 
configurar para una configuración de cuatro 
colores o hasta ocho tintas, incluidas las tintas 
Light Cyan y Light Magenta, blanco, transpa-
rente e imprimador. 

VELOCIDAD
Alcanza velocidades de impresión hasta un 
190% más rápidas que el modelo anterior.

ÁREA DE IMPRESIÓN
La estructura reforzada del cuerpo de la im-
presora y las mejoras en la mesa de impresión 
reducen las sacudidas durante la impresión, 
lo que permite un posicionamiento preciso 
de las gotas de tinta. Además de que el área 
de impresión cerrada reduce la contamina-
ción por polvo y la exposición a los rayos UV. 

SUSTRATOS
La capacidad de carga se ha incrementado 
de 10 a 30 kg, lo que permite a los usuarios 
imprimir en plantillas de metal más pesadas.

Al mismo tiempo que tiene la posibilidad 
de imprimir sobre plásticos, madera, cuero, 
vidrio y más. 

UV COLOR GLOSS
Permite un acabado brillante en tintas UV de 
color sin necesidad de tinta transparente. Esta 
nueva característica aumenta el valor y la ren-
tabilidad en una variedad de aplicaciones.

ECO
Amigable con el medio ambiente, con tintas 
UV-LED con bajo nivel de VOC y certificadas 
GREENGUARD Gold.  n 
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TEXTIL

Rapidez

IMPRESSIVE PRODUCTIVITY,  
IMPRESSIVE RESULTS: MS IMPRES™
Hybrid Dye Sublimation Printing Systems for Soft Signage Production

SMART CHANGE STARTS HERE.

Las impresoras MS Impres brindan 
velocidades de producción rápidas 
combinadas con calidad de imagen 
y color líder en la industria para pu-
blicidad POP, señalización retroi-
luminada, banderas y pancartas, y 
gráficos para exhibiciones y estadios.

Su diseño híbrido permite la op-
ción de imprimir únicamente impre-
sión por transferencia o una combi-
nación de transferencia y directo a 
tela; y está disponible en 2 modelos:

MS IMPRES 4180: imprime hasta 
64” de ancho con 4 cabezales de im-
presión Kyocera de 300 dpi en una 
configuración de tinta de 4 colores 
y puede imprimir a velocidades de 
hasta 3120 ft2/h.

MS IMPRES 4320: maneja mate-
riales de hasta 126” de ancho y fun-
ciona con 4 cabezales de impresión 

csa.canon.com

Sistemas de impresión por sublimación de tinta 
híbridos para la producción de señalización suave

Kyocera de 300 ppp que funcionan 
a velocidades de impresión de hasta 
4,632 ft2/h. 

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Tintas híbridas Dybrid rentables 
y de alta calidad y tintas de transfe-
rencia Dysubli con una amplia gama 
de colores y resultados de impresión 
excepcionales. 

Grandes tanques de tinta de 10 L 
para maximizar el tiempo de activi-
dad de la impresora para su funcio-
namiento sin supervisión.

Manejo de material a granel de 
rollos de material de hasta 19,7” de 
diámetro. 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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Orientada a los
emprendedores

PLOTTER

Crea desde adhesivos y etiquetas hasta prendas 
personalizadas con transferencia térmica

Las impresoras/cortadoras de sobre-
mesa modelos VersaSTUDIO BN-20 y 
BN-20A ofrecen todo lo que necesitas 
para imprimir y cortar con máxima 
calidad. 

  
EMPRENDE TU NEGOCIO
Abren un mundo de posibilidades 
creativas, con el más alto nivel de 
calidad. Con cabezales de impresión 
piezoeléctricos que imprimen hasta 
1440 ppp, ofrecen impresiones de 

una calidad excepcional con grada-
ciones suaves, gran densidad y satura-
ción de imagen profunda, ideal para 
impresiones fotográficas y vectoriales.

 
FLUJO DE TRABAJO
INTEGRADO

Agiliza el proceso de producción al 
cortar automáticamente los diseños 
impresos y eliminar la necesidad de 
volver a cargarlos y colocarlos en un 
dispositivo de corte.

PLOTTER

rolanddga.com

Para impresiones que requieran lamina-
ción, cuenta con sistema de registro óptico de 
cuatro puntos Quadralign que permite a los 
usuarios quitar las impresiones, laminarlas y 
volver a cargarlas para cortarlas.

Quadralign realinea automáticamente la 
trayectoria de corte para evitar desviaciones.

FÁCIL DE USAR
Todas sus funciones se controlan mediante 
el software RIP incluido VersaWorks 6 que 
permite a los usuarios preparar de manera 
eficiente las imágenes para imprimir y cortar 
con facilidad.

Son una solución intuitiva que simplifica 
la impresión y ayuda a los usuarios a contro-
lar fácilmente todo el proceso y los costos al 
monitorizar el cambio de consumibles, como 
los wipers o las cuchillas de corte. Se pueden 
conectar a través de una interfaz USB para fa-
cilitar su uso.

DIVERSAS APLICACIONES

Transferencia térmica en textiles
Destacan por la capacidad de crear impactan-
tes colores en prendas, como las camisetas.

Etiquetas personalizadas
Las tintas metalizadas ECO-SOL MAX pueden 
proporcionar una dimensión extra a las eti-
quetas, ya que permiten imprimir una amplia 
variedad de tonos metalizados incluyendo 
bronces, plateados y dorados, así como lujo-
sos efectos nacarados. 

Calcomanías llamativas
Son ideales para producir logotipos, calcoma-
nías y otros muchos gráficos de impresión y 
corte a todo color. 

Rótulos y carteles
Disponen de tinta ECO-SOL MAX Blanca y 
pueden reproducir textos, gráficos y otros ele-
mentos llamativos en una variedad de mate-
riales transparentes y reflejantes. n

Son equipos asequibles y potentes, ideales
para generar beneficios rápidamente.
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KODAK SONORA XTRA  
PROCESS FREE PLATES

See the difference

OFFSET

SIN
PROCESOS

Kodak SONORA XTRA,
supera las limitaciones de

otras planchas sin procesos

Con todos los beneficios de la pro-
ducción de planchas sin proceso, 
más velocidades de imagen, mejor 
contraste y un manejo más robusto, 
las placas SONORA XTRA revolucio-
narán tu operación de impresión.

XTRA
CLARO
Cuentan con un contraste de imagen 
3 veces más fuerte que el de SONORA 
X. Es fácil ver incluso los detalles más 
pequeños de la imagen en la placa.

XTRA
RÁPIDO
Lo suficientemente rápido para las 
filmadoras de planchas más rápidas, 
te permiten sacar más provecho de 
tu equipo existente, o actualizar tu 
CtP para llegar a la prensa aún más 
rápido.

XTRA
RESISTENTE
Un sustrato más resistente y un re-
vestimiento más duradero hacen que 
sean lo suficientemente robustas para 
prácticamente cualquier entorno de 
impresión. Y gracias a su resistencia 
al rayado, puedes mantener las pren-
sas funcionando sin ralentizaciones. 

CARRERAS
XTRA LARGAS
Satisfacen las necesidades de la ma-
yoría de los impresores que actual-
mente utilizan planchas procesadas 
sin hornear. Consigue tiradas de hasta 
400,000 impresiones en prensas web, 
250,000 en prensas de hoja y 100,000 
para aplicaciones de tinta UV.

MENOS
DESPERDICIOS
Permiten eliminar el paso de procesa-
miento de la placa, junto con toda la 
variabilidad del agua, energía, quími-
cos y procesamiento, sin sacrificar el 
rendimiento. n

kodak.com
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ST-C4100
Con tecnología Precision-
Core Heat-Free Technolo-
gy, incluye suficiente tinta 
en la caja para imprimir 
hasta 14,000 páginas en 
negro y 11,200 en color y 
ofrece una impresión de 
la primera página rápida 
y un bajo consumo de 
energía.

Tiene impresión auto-
mática a dos caras, una 
bandeja de papel de 250 
hojas, un alimentador au-
tomático de documentos 
y una gran pantalla táctil a 
color de 2.4". 

ST-C2100
Construida con la tecnolo-
gía MicroPiezo Heat-Free, 
incluye suficiente tinta en 
la caja para imprimir hasta 
6,500 páginas en negro y 
5,200 en color.

Ofrece impresiones rá-
pidas, incluyendo fotogra-
fías de alta calidad de hasta 
4"x 6", sin sacrificar la cali-
dad ni el bajo consumo de 
energía. n

PRINT

epson.com

Las nuevas impresoras WorkForce 
ST-C4100 y ST-C2100 Supertank es-
tán diseñadas para brindar confian-
biliad en oficinas pequeñas y en el 
hogar con un cabezal de impresión 
permanente diseñado para durar 
toda la vida útil de la impresora.

Ambos modelos ofrecen gráficos 
vibrantes y textos nítidos, y utilizan 

PEQUEÑAS
GIGANTES

Impresoras multifución para oficinas compactas
y trabajos remotos, con posibilidad de imprimir

hasta 11,200 páginas en color 

PRINT

botellas EcoFit que se enciende y 
apagan automaticamnete y tiene 
una clave única para llenar fácil-
mente cada color.

Además son compatibles con la 
aplicación Epson Smart Panel, un 
centro de mando para configurar, 
accionar y vigilar el dispositivo. 
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020

HISTORIA IMPRESA

Museo estampado

Alberga parte de las numerosas 
colecciones de la Société Indus-
trielle de Mulhouse. La vocación 
del museo es conocer y dar a 
conocer mejor la estampación 
textil. 

Conservar, restaurar y me-
jorar es la tarea diaria de este 
museo. Desde la suntuosa deco-
ración de un tapiz indio del siglo 
XVIII hasta la camiseta promo-
cional, la impresión en telas cu-
bre una vasta realidad presentes 
en este lugar.

Museo de 
impresión 
sobre
Tejidos

COLECCIONES
Además de las 6 millones de muestras, el museo conserva cerca de 
50,000 documentos textiles: yardas, colchas, bufandas, chales, etc., 
que datan desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

También se conservan en el Museo, importantes colecciones 
representativas del arte tintorero: plangi, ikats, batiks; representando el 
universo de las decoraciones textiles de todo el mundo. 

Mulhouse, Francia
Es una ciudad cosmopolita con una numerosa población proce-
dente de más de 40 países. Aunque no encontrarás un centro histó-
rico con un gran conjunto arquitectónico, como en otras ciudades 
medievales, si encontrarás más museos, interesantes templos, res-
taurantes, mercados y numerosas fachadas de edificios decoradas 
con arte urbano. n 

musee-impression.com
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