
Bazar Gráfico    1



Bazar Gráfico    32    Bazar Gráfico Italia 

 
Austria 

 
Alemania

 
Gran Bretaña

 
España

 
Francia

 
Suecia

 
USA

 
México

 
Brasil

 
Singapur

 
India

 
 Australia 

 

       Stand 1400

 Ventas 55 3677 8413

 



4    Bazar Gráfico

D.I. Luis Enrique
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Fundador y Director Editorial

TENDENCIAS. “La convergencia impresa y digital exige que los líderes de la indus-
tria de la impresión reinventen urgentemente sus modelos comerciales. Un legado 
de éxito basado en modelos tradicionales significa poco en el panorama empresa-
rial actual, que está impulsado por experiencias en lugar de solo productos”. Lo 
anterior de acuerdo con el artículo Tendencias y predicciones de la industria de la 
impresión para 2022 publicado por la agencia Quocirca, y elaborado por Louella 
Fernandes.

CONVERGENCIA. Es la palabra clave. Los cambios que sufrió la economía mun-
dial, debido a la pandemia, provocaron nuevas formas de comercializar y trabajo 
híbrido, para resolver problemas de abasto y modificar la logística de envíos de ma-
terias primas, además apoyarse ampliamente en la tecnología. En este escenario, 
la industria gráfica ha sabido obtener ventaja con la impresión digital, los procesos 
de personalización y los nuevos diseños, adecuándose rápidamente a las deman-
das de los consumidores.

CONECTIVIDAD. De acuerdo con el citado artículo, “los clientes esperan servicios 
más conectados, personalizados e inteligentes de sus proveedores de tecnología”. 
Y en este rubro la mayoría de los fabricantes de equipos, maquinaria y suministros 
han reaccionado de manera rápida y favorable, ofreciendo asesoría y capacitación 
remota;  además que se anticiparon para cubrir la demanda de materias primas.

NUEVO CONSUMIDOR. Por su parte, la mayoría de las imprentas han acelerado la 
migración hacia tecnologías digitales, y buscado otros mercados para surtir nove-
dosos productos. Casos como el del sector de alimentos y bebidas, que demanda 
creatividad, para grandes tirajes o con acabados especiales y códigos electrónicos, 
en etiquetas, envases y embalajes, es de los más representativos por su creci-
miento sostenido, apoyado en las variadas aplicaciones que ofrece la impresión.

NEXT. Los invito a que revisen las tendencias publicadas en nuestro sitio web y 
además se inscriban a NEXT Print Digital Summit, donde podrán podrán ser testi-
gos de cómo el diseño y la tecnología pueden cambiar el mundo y con el apoyo de 
la tecnología, hacer más rentables sus empresas.

MÁS CONECTADOS!

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

ESTAMOS VIVIENDO UNA
MIGRACIÓN ACELERADA HACIA LA 
CREACIÓN DE EXPERIENCIAS

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

Descarga nuestro
catálogo:

heidelberg.com/mxHeidelberg.MX1 heidelbergmexico heidelberg-mexico +52 55 7970 4210
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"Cambia tus 
pensamientos 

y cambiarás tu 
mundo"

Norman Vincent PealeInca SpyderX

Flexible and powerful flatbed and 
roll-to-roll UV inkjet printer from 
Fujifilm and Inca Digital

PRODUCT BROCHURE

Specifications are subject to change without notice. The name FUJIFILM and the FUJIFILM 
logo are trademarks of FUJIFILM Corporation. All other trademarks shown are trademarks of 
their respective owners. All rights reserved. E&OE.

See for yourself

Fujifilm Technology Center for Graphics
Fujifilm’s state-of-the-art demonstration facilities are  
available for you to test-drive the SpyderX, put it through  
its paces, and see how well it handles your work. Experience 
a demonstration of how SpyderX produces the right quality 
print at the throughput speeds you need to prove your  
return-on-investment calculations.

Your sales representative can arrange a visit to the Fujifilm 
Technology Center in Hanover Park, IL, where you can see 
all the latest machines and software in Fujifilm’s wide format 
systems portfolio.

Fujifilm Wide Format Systems
Fujifilm’s high performance inkjet platforms are based on UV 
curing inkjet technology, fueled by Uvijet ink which delivers 
instant curing and high production speeds with excellent 
image quality and color vibrancy.

Inca Onset X series
The world’s fastest 
dedicated wide format 
flatbeds

Acuity LED series
High quality, versatile 
roll printer with the 
latest LED UV curing

www.inkjetinsights.com

SpyderXbrochure_171025

FUJIFILM North America Corporation, Graphic Systems Division  •  Phone:  800.877.0555  •  Email: contactgraphics@fujifilm.com  •  Web: www.inkjetinsights.com

Uvistar Hybrid 320
A 3.2 meter combination 
flatbed and roll printer 
providing the ultimate  
in flexibility

Inca SpyderX
The most versatile 
combination flatbed 
printer with optional  
3.2 meter roll-to-roll 
system

Acuity flatbed series
The world’s most  
popular mid-range 
flatbed platform

INCA SPYDERX
UV FLATBED AND ROLL-TO-ROLL PRINTER
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INCA SPYDERX
UV FLATBED AND ROLL-TO-ROLL PRINTER

The ultimate in all-around performance and flexibility 
required for graphics printing

Since 2001, Inca Digital and Fujifilm have 
collaborated to build outstanding inkjet 
printers. Based on a thorough understanding 
of print applications, we combine precision 
engineering with outstanding ink chemistry.

Setting the standard in UV inkjet flatbed printing with the 
Eagle and Columbia printers, Inca and Fujifilm have an 
established track record of bringing ground-breaking flatbed 
inkjet printers to the market. The Eagle – the world’s first wide 
format UV inkjet printer – was launched in 2000, followed by 
the high-speed Columbia Turbo and the Spyder 320 – many 
of which are still producing work. The revolutionary Onset 
series launched in 2007 has developed over the years leading 
to the launch of the Onset X Series in 2015 sold exclusively 
by Fujifilm. 

Inca’s design and manufacturing facility in Cambridge, UK, 
incorporates R&D, customer support, machine assembly and 
commissioning, a dedicated training facility and a clean room 
for printhead assembly and refurbishment. 

By optimizing the SpyderX system with Fujifilm Uvijet inks 
developed specifically for the platform, jetted through trusted 
Fujifilm Dimatix printheads, the SpyderX system is robust and 
reliable resulting in maximized uptime.

Powerful and Versatile

The robust 126" (3.2 m) wide, six-color + optional 
white SpyderX is available as either a flatbed or 
a combination flatbed/roll-fed model for handling 
rigid and flexible substrates.   

The SpyderX is a powerful and versatile printer that produces a wide 
variety of products. Using Fujifilm Uvijet Ink developed specifically for 
SpyderX, the printer delivers high-speed (2,476 ft2/hr or 230 m2/hr) 
production with sharp, pinpoint accuracy.

The SpyderX builds on the heritage of Inca’s successful Spyder 
320 range, the high-performance Onset platform and the innovative 
Onset X Series launched in 2015. Today nearly 1,000 Inca printers 
– all designed and manufactured at Inca’s headquarters – are in 
operation globally producing graphics from high profile backlit  
work with impeccable quality to point of purchase materials.

Optional Roll System turns the SpyderX into a hybrid device, allowing print to be produced  
on anything from thin films to vinyl banners to thick rigid sheets.   

The 3.2 m wide roll-to-roll system turns the flatbed machine into one of the industry’s most versatile production-class printers, 
allowing it to produce high-quality UV print on both sheeted and roll-fed substrates. The roll-to-roll system can be purchased 
at the time of machine install or it can be added to an installed machine should business needs change. 

With a robust motion control system and changeover time as short as walking around the machine, the addition of the  
roll-to-roll system converts the SpyderX flatbed machine into a truly versatile hybrid printer.
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A new generation of mid-range inkjet printer

Utilizing Inca’s in-depth knowledge of core inkjet technologies 
along with Fujifilm’s experience, printheads and ink, the 
SpyderX incorporates several impressive features, including 
some technologies found on the high-end Inca Onset platform.

High Speed and High Quality
Inca and Fujifilm have a strong reputation for delivering 
superb printers with outstanding technology that deliver a 
level of quality and speed to the wide format market that 
requires no compromise.

The SpyderX was developed as a cost-effective solution for 
print providers looking to upgrade from legacy printers, to 
a new generation of press that offers high quality with high 
throughput. With sellable quality at speeds up to 2,476 ft2/
hour (230 m2/hour) and text as fine as four point, the SpyderX 
offers the perfect solution for companies printing small format 
or large format. Whether a job requires a rapid turnaround 
or involves a high volume of throughput, this SpyderX can 
handle it. 

Fujifilm Uvijet Inks
The Uvijet XS ink range (C, M, Y, K, Lc, Lm & W) from Fujifilm 
is an all-round UV-curable ink developed specifically for the 
SpyderX platform, offering customers a wide color gamut, 
superb adhesion and excellent flexibility. Uvijet XS Ink adheres 
to the most difficult substrates while still offering excellent 
color gamut – perfect for printing everything from POP 
displays to durable graphics and banners.

Fujifilm Dimatix Printheads 
SpyderX Uvijet XS inks were developed working in 
partnership with sister company and printhead manufacturer 
Fujifilm Dimatix to develop optimum ink chemistry for 
the printheads. As part of the design process, printhead 
jetting patterns are tailored to the ink to achieve the best 
performance and reliability. SpyderX utilizes Fujifilm Dimatix 
Q-Class printheads that are reliable, trusted and are used in 
several inkjet platforms, including the Onset series.

Intelligent Features for Consistent Quality and Productivity
The automated cleaning station and on-board maintenance scheduler help to 
maintain the printheads without manual operator intervention, avoiding compromising 
on throughput and quality.

A mist extraction system further reduces nozzle clogging while the on-board nozzle 
mapping technology allows the machine to cope with deviated or missing nozzles 
without slowing down production or a loss in quality.

Roll-To-Roll System
Increasing the functionality of the SpyderX, the robust and reliable roll-to-roll system 
can be added to any existing or new build flatbed SpyderX to turn the platform into 
one of the industry’s most versatile production-class printers. With a robust motion 
control system, and with a changeover time as short as walking around the machine, 
the system is able to handle rolls up to 126" (3.2 m) wide and is fitted with high 
precision components to ensure accurate and wrinkle-free media transport.

Multiple Layers
Thanks to its innovative design, the SpyderX is able to print up to eight layers. Each 
layer can be set independently using the most suitable print mode, ensuring that each 
layer within the job is printed efficiently at the required quality. The registration pins 
and intuitive user interface make multi-layer and double-sided printing a simple and 
seamless task.

Vacuum Zones
The vacuum table is divided into six zones which reduces masking time for the 
operator and ultimately increases the throughput of short-run, fast turn-around print. 
Vacuum zones are independently controlled and the auto zone functionality allows 
the selection to be easily managed by the operator. Vacuum strength can be adjusted 
according to the size and type of media allowing even the most challenging substrate 
to be fixed securely.

Print-a-Shim
The SpyderX platform incorporates state-of-the-art, patented technology in which the 
vacuum table is optically mapped and adjusted to give optimum print quality across  
the full area of the bed. Whatever the application, whether it is photographic imagery  
or nesting a fine text file across the printable area, the SpyderX delivers.

UV System
The operator-controlled UV system of the SpyderX allows even the most delicate  
and challenging materials to be printed. The ability to alter the level of UV improves  
the adhesion to the most difficult substrates while still providing the flexibility required 
for finishing. The six-zone vacuum table reduces bed masking requirements which in 
turn shortens setup times, increasing overall machine productivity.

Registration Pins
The 126" x 79.9" (3.2 m x 2 m) table is equipped with eight registration pins that enable  
the efficient and accurate positioning of media when printing double sided work on  
the flatbed.

Quality is key
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EMPAQUE

Un vino diseñado para pensar. 
El diseño de su etiqueta busca 
generar una interacción con el 
usuario mientras reflexiona y 
bebe.

Como premisa del concepto 
“reflexionar para conocerse”, se 
incorpora a la etiqueta un mate-
rial que hace referencia al espe-
jo, reforzando el concepto de “la 
respuesta está en ti”.

Es una etiqueta que incita a 
la búsqueda de la introspección 
en el consumidor o simplemen-
te a generar una historia ficticia 
o un recuerdo. n

hiestudio.com

simonlondono.com

EMPAQUES
Empaques que se diferencian y comunican su

propuesta de valor de una manera clara

SNACKS

Turbana
Un empaque que busca sim-
plificar la forma de mostrar 
los ingredientes con los que 
cuenta Turbana, una marca 
de snacks, inspirados en las 
exhibiciones museográficas 
donde se descomponen y pre-
sentan cada uno de ellos de 
manera individual y detalla-
da, con el fin de comunicar la 
naturalidad de sus productos 
debido a su preparación con 
pocos ingredientes.

Gracias al mundo infini-
to del color, se eligieron uno 
para cada combinación de 
sabores, permitiéndo generar 
un impacto directo y diferen-
ciación en la categoría. 

grupoimasd.com

CAFÉ

SAN
CAMILO
Es un café colombiano. El negro 
mate y la lámina de cobre, son al-
gunos de sus principales atractivos 
visuales. Para su empaque se utilizó 
papel “pacto tierra”, producido en 
Colombia a partir de la fibra de caña 
de azúcar, remanente del proceso de 
producción de azúcar y alcohol, sin 
que se deforeste ningún árbol para 
producirlo.

Además fue impreso con tintas 
de base vegetal sin sustancias quími-
cas asociadas, con el objetivo de no 
dañar la salud del usuario ni los ali-
mentos y bebidas que contiene. En 
el proceso también se utilizan mé-
todos de impresión clásicos como 
el estampado tipográfico en caliente 
con láminas de cobre.

Sus diseñadores combinaron una 
estética de letras industriales con un 
sistema de ilustraciones de formas 
orgánicas basadas en la naturaleza.

VINOS

NOTUM
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TYPOS

Typos gráficos

TypeType

Estudio de diseño tipográfico 
independiente con sede en la 
hermosa San Petersburgo.

Integrado por un equipo 
que reúne a personas con 
disciplinas completamente di-
ferentes. Gracias a esta diver-
sidad cultural, sus proyectos 
son únicos.

El estudio fundado en 2013 
por Ivan Gladkikh y Alexandr 
Kudryavtsev, se complemen-
ta con especialistas invitados 
que participan en proyectos 
especiales.

Con gran amor, producen 
tipos de letra minoristas in-
transigentes, crean fuentes 
personalizadas e incluso ha-
cen cirilización.

Ricordi Greto
Sans-serif florentino sin contraste, con proporciones dinámicas y 
un indicio de lo que serían serifas.

Las características principales de este tipo de letra son la aper-
tura cerrada, las proporciones dinámicas y la combinación de for-
mas históricas con soluciones visuales modernas, terminales flui-
dos con extremos de guiones rizados y extremos acampanados, y 
serifas sutiles que insinúan el material histórico.

Se encuentra inspirada en una placa de piso que data de 1423 
encontrada en la Basílica de Santa Croce, en Florencia. 

Ricks
Extravagante serifa tipo el-

zevir, para la cual las palabras 
"lindo" o "tranquilo" no son una 
definición adecuada.

Sus características visuales 
importantes son las formas 
elegantes de los ascendentes y 
descendentes, los extremos de 
los trazos finos y nítidos y las 
"patas de Elzevir" de las letras R, 
K y k. n

typetype.org

TYPOGRAFÍA
ESTUDIO TYPOGRÁFICO

TYPOGRAFÍA
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I+D

Trabajo óptimo

Con LogotipoTronic, Koenig & Bauer te 
ofrece las herramientas adecuadas para 
un flujo de trabajo óptimo.
 
LOGOTIPOTRONIC BÁSICO
Contiene el módulo CIPLink (trans-
ferencia de datos de preajuste), así 
como el registro de datos de tinta 
y papel opcional. Para preajustar la 
prensa, se transfieren los datos de las 
llaves de tinta, el rodillo del conducto 
de tinta y el rodillo del conducto de 
amortiguación. 

LOGOTRONIC PROFESIONAL
La transferencia de datos de pedido y de preajuste se com-
plementa con la evaluación sistemática de los datos de 
producción y la conexión de los sistemas PPS a la consola 
de control.

El sistema probado vincula los datos administrativos y 
de producción para brindarte reportes nuevos y significa-
tivos. 

JDFLINK CON LOGOTRONIC PROFESSIONAL
La interconexión de LogotipoTronic Professional a través 
de la interfaz universal JDFLink ofrece las siguientes ven-
tajas:

•Flujo de trabajo continuamente automatizados.
  Los datos del pedido se transmiten a la consola de
  control desde el software propietario, se puede
  prescindir del ticket de trabajo.
•Reducción de los tiempos de preparación gracias a la
  preselección o repetición de datos.
•Mayor eficacia y prevención de errores ya que los
  datos se recogen una sola vez.
•Control mejorado a través de datos exactos de prensa
  y producción para el cálculo de costos finales. n

koenig-bauer.com

Flujo de trabajo automatizado
para eficientar el trabajo en la prensa

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

Troquelado rotativo
Más de 600 máquinas DRO

instaladas alrededor del mundo

bobst.com

La MASTERLINE DRO es una impresora fle-
xográfica y troqueladora rotativa que ofrece 
la solución más versátil, automatizada y ergo-
nómica del mercado, para la producción de 
empaques y embalajes.

Dependiendo de la configuración, se ofre-
cen tres modelos diferentes en los que se pue-
den alcanzar producciones de 10 hasta 12 mil 
hojas por hora.

Optimiza los recursos naturales
Ofrece una reducción drástica de los desperdi-
cios de cartón durante las configuraciones y la 
producción, además de un control de registro y 
corrección que minimiza el desperdicio.

Cuenta con potencia de aspiración adapta-
da automáticamente al tamaño de la hoja y un 
nuevo diseño de circuitos de tinta para minimi-
zar los desperdicios durante el lavado.

One Register
Cuenta con tres sistemas de control de cali-
dad para una constancia de registro de im-

presión perfecta durante la configuracón o 
durante la producción.

Configuración intuitiva
Cuenta con un carro totalmente automático: 
4 anillos anilox que pueden ser cambiados 
en menos de 10 minutos; además del Posi-
lock®, un sistema rápido de posicionamien-
to y bloqueo.

Ofrece una facilidad de manejo, y que es 
la solución con el mayor nivel de seguridad 
del mercado.

Experiencia óptima
Sin límite de impresión: hasta 9 unidades fle-
xográficas en una línea de conversión, con 
eficaz sistema de recogida de polvo para una 
calidad de impresión perfecta en ambos la-
dos y expulsión de los desperdicios de tro-
quelado superior al 99.9%, ofreciendo con 
ello calidad constante para cada elemento, 
paquete y pila. n

www.bobst.com

Sea cual sea la forma y el tamaño del trabajo, 
BOBST ofrece las soluciones automatizadas y la 
experiencia necesarias para una productividad 
máxima con cero defectos y cero devoluciones.  
¿Le interesa?
Encuentre su representante local BOBST en 
www.bobst.com/contactat

Para su tipo de 
cartones

EMBALAJE CERO DEFECTO

ˍ  Líderes en  
 automatización
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TIROS CORTOS

grupogondi.com
01

03
Etiquetas
con color

CanCollar

Epson lanzó la ColorWorks C4000 diseñada 
para mercados que requieren calidad de ima-
gen de alta resolución, etiquetas de color du-
raderas y de fácil conectividad, para alimentos 
y bebidas, comercio minorista, atención mé-
dica y productos farmacéuticos.

02

canon.com

Recubrimiento
LED UV

Grupo Modelo adopta CanCollar en asociación con WestRock y Grupo 
Gondi. Esto acabará con los anillos de plástico de las latas que Grupo 
Modelo comercializa en Quintana Roo, México, eliminando así 100 
toneladas de residuos plásticos y evitando 335 toneladas de desechos 
de empaque al año.

TIROS CORTOS

Bazar Gráfico    19

SCREEN anunció que su cliente, Da-
ta-Mail, imprimió un total de mil mi-
llones de pies lineales únicamente con 
la tecnología de SCREEN en los prime-
ros diez meses de 2021.

El hito es uno de los primeros logra-
dos en América del Norte por una sola 
impresora.

koenig-bauer.com

miraclon.com

screenamericas.com

04

06
Personalización
masiva

Desde su creación en 2014, Siflex Packaging se ha enfocado en 
desarrollar y mejorar los procesos relacionados con la producción de 
empaques flexibles en Chile. Una pieza clave del equipo es el sistema 
KODAK FLEXCEL NX instalado por Miraclon en 2018 que, junto con las 
planchas FLEXCEL NX, ha permitido a la empresa reducir el consumo 
de tinta blanca hasta en un 23%

La prensa de seis colores, instalada en el sitio Mid-Atlantic Packa-
ging cerca de Filadelfia, por The Royal Group, brinda a los clientes 
la flexibilidad de imprimir versiones únicas de gráficos de alta cali-
dad para marcas y extensiones de marca, lo que permite la perso-
nalización masiva a gran escala

MIL
MILLONES

epson.com

Consumo
reducido

La colaboración de Canon con Plockmatic, 
proveedor global de soluciones de acabado 
para negocios de impresión, ha dado como 
resultado la integración perfecta, de la prensa 
digital de inyección de tinta y hojas sueltas de 
la serie varioPRINT iX con el equipo para re-
cubrimiento del papel DigiCoater Pro 400 HD 
LED de Plockmatic.

05
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PARA LEER

Cubiertas

Classic Penguin:

En esta visita guiada que presenta comentarios esclarecedores de ar-
tistas y escritores, incluidos Malika Favre, Mike Mignola, James Fran-
co, Jessica Hische, Jillian Tamaki y muchos más, el director creativo 
de Penguin, Paul Buckley, muestra más de una década de impresio-
nantes diseños de portadas y las historias detrás de ellos.

Look of
the Book

Examina el arte en los límites de la 
literatura a través de portadas nota-
bles y las historias detrás de ellas, 
galerías de las diferentes cubiertas 
de los libros más vendidos, una 
descripción general de las tenden-
cias de portadas de libros a lo largo 
de la historia y perspectivas de do-
cenas de luminarias literarias y de 
diseño. n

Compendio de portadas y un 
hermoso objeto de diseño en 
sí mismo; un perfil y una cele-
bración de uno de los creadores 
contemporáneos más talento-
sos y prolíficos del mundo edi-
torial, y una muestra brillante 
de su hábil toque para el diseño 
equilibrado e innovador.

La primera impresión que genera una portada,
es la más importante y de mayor impacto

AUDREY NIFFENEGGER
PAUL BUCKLEY
ELDA ROTOR

Cover

Una selección de sobrecubier-
tas, tanto conocidas como de-
masiado olvidadas, de más de 
50 artista e ilustradores, revelan 
lo lejos que ha viajado el libro 
como artefacto desde los días 
del envoltorio sencillo en el si-
glo XIX.

MARTIN SALISBURY

The Illustrated 
Dust Jacket: 
1920-1970

PETER MENDELSUND

DAVID J. ALWORTH
PETER MENDELSUND

Cover To Cover

amazon.com
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Imprime
efectos especiales

La prensa digital Kodak ASCEND está 
diseñada para clientes que buscan crear 
tiradas cortas de envases, expositores y se-
ñalización, sin los requisitos de tirada larga 
del offset ni el costo y la complejidad de las 
impresoras de inyección de tinta de gran for-
mato. 

DIGITAL DIGITAL

Con sus 13 tintas ecológicas, mejora la impresión 
mediante el embellecimiento de papeles pesados, y 

ofrece múltiples opciones de personalización

kodak.com

 Una sola prensa para manejar tanto la
impresión como efectos especiales, reduce errores,

tiempo de inactividad y cuellos de botellas.

VELOCIDADES MÁS ALTAS
Produce hasta 7200 hojas formato 
A4, el equivalente a 572 metros cua-
drados por hora; el doble de rápido 
que la mayoría de las prensas de in-
yección de tinta planas UV del mer-
cado y más rápido que otras prensas 
EP en papeles pesados.

TAMAÑOS MÁS GRANDES
Con el tamaño de hoja más grande 
del mercado A3, esta prensa ofrece 
23% más área de impresión que una 
hoja B2.

MAYOR CALIDAD
Sus 13 tintas ecológicas, KODA-
CHROME, permiten una gama de 
efectos especiales que incluyen 
blanco opaco, papel de aluminio, 
tinta seca antimicrobiana, acabados 
mate y recubrimiento directo, lo que 
te otorga la posibilidad de ofrecer a 
tus clientes más personalización que 
nunca.   

IMPRIME Y EMBELLECE
Permite tiradas de impresión más 

cortas, al evitar cuellos de botella 
potenciales para tu equipo y darte la 
oportunidad de ofrecer una gama de 
aplicaciones más amplia que cual-
quier otra máquina en el mercado. 

DETALLES DE LÁMINA
Su exclusivo proceso de una sola pa-
sada elimina los problemas de regis-
tro y reventado que pueden ocurrir 
con las tecnologías de varias pasa-
das, lo que da como resultado una 
mayor productividad.

La tinta seca para láminas permi-
te más detalles que nunca. 

FIABILIDAD SÓLIDA
Gracias a su sólido diseño de ali-
mentación por hojas, puede proce-
sar materiales con un peso de em-
paque de hasta 30 pts., duante todo 
el día, todos los días, sin ralentizar el 
tiempo de impreisón y con máxima 
confiablidad. n
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SUSTRATOS

De película!

La nueva capa superior de la película TC-2000 de Avery 
Dennison fue diseñada para brindar el anclaje y el flujo 
de tinta que permiten colores más fuertes y gráficos más 
audaces con una amplia gama de técnicas de impresión. 

RENDIMIENTO MEJORADO
Si bien la TC-2000 ofrece un rendimiento sólido y cons-
tante en una amplia gama de tecnologías de impresión, 
el rendimiento mejorado de la capa superior es particular-

label.averydennison.com

Permite gráficos de marca más audaces y reduce
la complejidad para los convertidores

mente valioso en la impresión de in-
yección de tinta UV, donde permite a 
los diseñadores de etiquetas emplear 
con confianza tipografías en negrita, 
degradados, sellos y otros gráficos lla-
mativos.

BUENA APARIENCIA
QUE SE PEGA
Su acabado de película todo en uno 
para plataformas de impresión digital 
flexográfica a base de agua, flexográ-
fica UV, serigráfica UV y de inyección 
de tinta UV. Al igual que su superpe-
gamento, crean un fuerte vínculo 
entre la tinta y la película, lo que le 
permite aplicar las tintas más pesadas 
necesarias para lograr las imágenes 
nítidas, las apariencias más atrevidas 
y el mayor atractivo en los estantes 
que las marcas desean.

La excelente adhesión de la tinta 
de inyección de tinta UV de la TC-
2000 se traduce en una capacidad de 
impresión de inyección de tinta UV 
adicional para respaldar sus oportuni-
dades de crecimiento digital. n
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Climáticamente
neutral

Heidelberg está redoblando sus actividades 
en la gestión de la sostenibilidad.

En el contexto de los desafíos globales 
causados   por el cambio climático, y como 
parte de su estrategia de sustentabilidad, 
Heidelberg se ha comprometido a ser cli-
máticamente neutral para 2030. 

Para ayudar a lograr este objetivo, la 
compañía ha establecido una Gobernanza 
Social Ambiental (ESG) panel, que es res-
ponsable de desarrollar la estrategia y defi-
nir, implementar y monitorear las medidas 
asociadas. El panel está encabezado por la 
Dra. Eva Boll, quien reporta directamente al 
CEO de la compañía.

Heidelberg tiene como objetivo 
convertirse en climáticamente 
neutral para 2030

heidelberg.com

MEDIDAS A IMPLEMETAR
Inicialmente, su atención se centra 

en aumentar la eficiencia energética 
en todos los sitios de producción y dis-
tribución y suministrar energía verde a 
estos sitios. Esto por sí solo conducirá 
a una clara reducción de las emisiones 
de CO2. 

Luego, la empresa utilizará los certi-
ficados de emisiones para compensar 
las emisiones residuales inevitables. 

Posteriormente, tiene como objeti-
vo lograr la neutralidad climática com-
pleta en sus sitios sin el uso de certifi-
cados de emisiones para 2040 a más 
tardar.

MÁS QUE SOLO
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

Sin embargo, su estrategia de sus-
tentabilidad ESG va mucho más allá 
del tema de la neutralidad climáti-
ca. La empresa ve la sostenibilidad 
como un equilibrio a largo plazo en-
tre el medioambiente, el negocio y la 
responsabilidad social y se centra en 
las áreas de estrategia climática, pro-
ductos ecológicos, gestión sostenible 
de recursos humanos, cumplimiento 
y buen gobierno.

TENDENCIA MUNDIAL
HACIA LA SOSTENIBILIDAD

En general, la tendencia mundial 
hacia la protección y la sostenibilidad 
del clima y el medio ambiente tam-
bién está abriendo nuevas oportu-
nidades de crecimiento para Heidel-
berg. Por ejemplo, la empresa ya es el 
líder del mercado en Alemania para 
los wallboxes comúnmente utiliza-
dos para cargar vehículos eléctricos, y 
planea expandir gradualmente su car-
tera en los campos de la infraestructu-
ra de carga y el hogar inteligente. 

Heidelberg tiene una amplia expe-
riencia en conceptos y soluciones de 
automatización para una producción 
libre de carbono que se puede apro-
vechar tanto fuera como dentro de la 
industria de las artes gráficas.  n
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ProStream 1800 de alimentación con-
tinua lanzada al mercado a mediados 
del año pasado, ofrece velocidades de 
hasta 133 m/min, es la solución ideal 
para impresores comerciales que de-
sean mantener una calidad superior a 
gran velocidad y obtener el máximo 
rendimiento.

INKJET

Imprime en una amplia gama de papeles y produce 
una gran variedad de aplicaciones sin comprometer 

los altos estándares de la salida final

canon.com

Rendimiento,
pasión e impresión

INKJET

Potente solución de impresión de inyección
de tinta alimentada por web

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
Produce hasta 107,500 imágenes en 
tamaño A4 u 11,300 hojas en tama-
ño B2 4/4 por hora manteniendo una 
calidad de impresión excelente. Este 
nuevo modelo garantiza la gestión de 
mayores volúmenes de trabajos tanto 
en el presente como en el futuro.

MÁXIMA CALIDAD
Establece un nuevo punto de referencia para 
la calidad de inyección de tinta, con una 
gama de colores que supera los estándares 
de la mayoría de los papeles. Aprovecha una 
resolución de 1200 ppp con modulación de 
tamaño de gota de tinta de varios niveles para 
obtener sombras suaves, detalles sorprenden-
tes en tonos oscuros y las fuentes más nítidas.

Con cabezales de impresión nativos de 
1200 ppp piezoeléctricos de gota a demanda 
y tintas de pigmentos de polímero patentadas 
con líquido acondicionador ColorGrip, la con-
sistencia del color está asegurada. 

Al no entrar en contacto con el papel, el 
sistema de secado por flotación de aire de la 
prensa seca uniformemente todos los traba-
jos, protegiendo la imagen impresa para ga-
rantizar el mejor resultado y preservando la 
superficie del papel, incluso en los sustratos 
más sensibles. 

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Puede lograr una calidad de impresión supe-
rior en una amplia gama de soportes, inclui-
dos los papeles estucados offset estándar (bri-
llo, mate, seda), no estucados y optimizados 
para inyección de tinta de 40 g/m² a 300 g/m².

Imprime calendarios, carteles y aplicacio-
nes de punto de venta en tamaños de hasta 
556 mm de ancho y 1524 mm de largo.

Elimina la necesidad de detener la produc-
ción para cambiar entre diferentes longitudes 
de formato para garantizar un cambio sin pro-
blemas, proporcionando flexibilidad adicio-
nal y facilidad de uso para los operadores.  n 

PERFORMANCE.  
PASSION. PRINT.
ProStream 1000 series
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TEXTIL

Máximo
esplendor 

Colores en 
su máximo 
esplendor 

COLORS 340
   Impresora de rótulos 
textiles digital

Gracias a la posibilidad que la EFI 
COLORS 340 posee para  imprimir 
en una mayor variedad de materiales 
respecto a otras impresoras textiles 
digitales y a su penetración al 100% 
en ambos lados del material, los 
productores podrán disfrutar de más 
capacidades y funciones usando co-
lores impresionantes.

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Configuraciones de 8, 16 y 24 
cabezales de impresión.

Impresión a cuatro colores es-
pectacular con una amplia variedad 
de gamas de color y modos de impre-
sión uniformes para conseguir una 
saturación de color profunda y de 
calidad.

Resolución extraordinaria con 
impresión grayscale con 4 tonos y ta-

efi.com

Impresora de señalización textil digital
pensada para productores que quieren

dominar el sector 

maños de gota de 4 a 18 pl.
Impresión directa sobre tejidos o 

papel de transferencia, con capacidad 
para cambiar de un modo al otro.

Tecnología precisa de cinta adhe-
siva garantiza una calidad y luminosi-
dad de imagen continua a altas velo-
cidades con artefactos sin arrugas en 
una amplia gama de materiales.

Sistema de recirculación con-
tinua de tinta mejora el uso de tinta 
reduciendo los purgados y el tiempo 
de inactividad por el mantenimiento 
de los cabezales de impresión.

Sistema de detección de arrugas 
te protege frente a costosas reparacio-
nes debido al contacto de los cabeza-
les.

Sistema de impresión industrial 
resistente para producciones conti-
nuas todos los días de la semana. n

Más colores. Más aplicaciones.  
Más flexibilidad. ¿Alguna pregunta?
La impresora de rótulos textiles digital EFI™ COLORS 340 está pensada para productores 

que quieran dominar el sector de los expositores con una calidad de imagen superior 

impresa directamente sobre tejidos o papel de transferencia. Gracias a la posibilidad de 

imprimir en una mayor variedad de materiales respecto a otras impresoras de rótulos 

textiles digitales y a su penetración al 100 % en ambos lados del material, los productores 

podrán disfrutar de más capacidades y funciones usando colores impresionantes.

Resumen 

• Impresoras de rótulos textiles de 3,4 m de ancho  
y tintas acuosas

• Disponibles con configuraciones de 8,  
16 y 24 cabezales de impresión

• Impresión a cuatro colores espectacular con una 
amplia variedad de gamas de color y modos de 
impresión uniformes para conseguir una saturación 
de color profunda y de calidad

• Resolución extraordinaria con impresión grayscale 
con 4 tonos y tamaños de gota de 4 a 18 pl

• Impresión directa sobre tejidos o papel de transferencia, 
con capacidad para cambiar de un modo al otro

• 100 % de penetración en ambos lados del material, 
lo que hace que sea la solución ideal para producir 
banderas nacionales

• La tecnología precisa de cinta adhesiva garantiza 
una calidad y luminosidad de imagen continua  
a altas velocidades con artefactos sin arrugas en  
una amplia gama de materiales

• El sistema electrónico de cabezales de impresión 
patentados EFI permite un tiempo de configuración 
más rápido y una mayor fiabilidad para conseguir 
una mejor producción "neta"

• Detección automática de la anchura del material

• La unidad de limpieza automática de cabezales  
de impresión aumenta el tiempo de actividad  
de la máquina

• Estación de recubrimiento para mantener el equipo 
siempre en buen estado

• El sistema de recirculación continua de tinta 
mejora el uso de tinta reduciendo los purgados  
y el tiempo de inactividad por el mantenimiento  
de los cabezales de impresión

• El sistema de detección de arrugas le protege frente 
a costosas reparaciones debido al contacto de  
los cabezales

• La torreta rotativa permite cambiar rápidamente  
de material sin interrumpir la producción

• Sistema de impresión industrial resistente para 
producciones continuas todos los días de la semana

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

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Veloz y precisa
PLOTTER

Desde carteles vívidos hasta
dibujos CAD nítidos, imprime con

una precisión increíble

Diseñada para ofrecer un rendimien-
to innovador, la primera SureCo-
lor T7770D de 44 pulgadas de ancho 
cuenta con la tecnología de cabezal 
de impresión PrecisionCore de 2,6 
pulgadas líder en la industria, que 
ofrece las velocidades de impresión 
más rápidas de su clase.

Imprime carteles para puntos de 
venta a velocidades de más de 300 
pies cuadrados/hora y CAD y dibu-
jos técnicos a velocidades de clase 
de producción de más de 1400 pies 
cuadrados/hora. 

IMAGENES INIGUALABLE Y
DETALLES PRECISOS
La tinta UltraChrome XD3 vívida con 
una nueva tinta roja, produce líneas 
nítidas y colores vibrantes para gráfi-
cos, señalización, planos, documen-
tos y más.

 
AMPLIA GAMA DE SOPORTES
Imprime en una gran variedad de so-
portes, incluidos soportes brillantes, 
técnicos, bond, mate y especiales, y 
cartulina de hasta 1,5 mm de grosor.

PLOTTER

epson.com

ADOBE EMBEDDED PRINT ENGINE
Imprime archivos PDF con un procesamien-
to de datos complicados hasta 3 veces más 
rápido que las generaciones anteriores e im-
presión precisa de capas transparentes.

PRODUCTIVIDAD PERFECTA 
CON DOS ROLLOS
Se adapta a dos tipos o tamaños de sopor-
tes; o se puede usar el segundo rollo como 
carrete receptor para la producción de rollo 
a rollo.

OPERACIÓN SENCILLA
Configuración rápida y fácil con un ensam-
blaje mínimo requerido, más panel de con-
trol de pantalla táctil de 4.3", mantenimiento 
de rutina automatizado y autoservicio del 
usuario para una operación conveniente.

CONECTIVIDAD VERSÁTIL
Opciones de conectividad USB 3.0, Gigabit 
Ethernet o Wi-Fi de alta velocidad ( 2,4 GHz y 
5 GHz) para adaptarse a prácticamente cual-
quier flujo de trabajo de producción.

FUNCIONES DE TI Y
SEGURIDAD MEJORADAS
Más de 28 funciones de seguridad de TI para 
oficinas u oficinas remotas, incluida la op-
ción de tarjeta IC para control y seguimiento 
de usuarios y cifrado SSD.

SOFTWARE SUITE Y
EPSON CLOUD SOLUTION PORT
Administra y controla de forma remota tu 
flota de impresoras desde la comodidad de 
tu computadora portátil o dispositivo inteli-
gente.n

Solución confiable para profesionales creativos,
desde arquitectos, ingenieros, hasta

artistas gráficos y diseñadores. 
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OFFSET

XPose!
Primer sistema Directo a Placa 
de imagen híbrido que incluye 
más de un tipo de diodos láser

La empresa suiza Lüscher ha esta-
blecido un nuevo estándar en la in-
dustria de las artes gráficas, al ofrecer 
XPose! el primer sistema de imagen 
híbrido del mundo que incluye más 
de un tipo de diodos láser.

Dependiendo de la aplicación, se 
pueden combinar dos tipos diferen-
tes de diodos láser, lo que permite la 
exposición y procesamiento de dife-
rentes tipos de placas: tipográficas, 
offset sin agua, offset térmica, flexo-
gráfica, entre otras. 

DE VANGUARDIA
Con mas de 70 años de experiencia, 
Lüscher Technologies AG ha optimi-
zado su tecnología de diodos láser 
acoplados a fibra. Debido a la refrige-
ración sin agua y al sistema de control 
inteligente, la vida útil de los diodos 
láser supera las 15,000 horas de fun-
cionamiento.

Con XPose!, se cuenta con la ven-
taja de que cualquier forma de impre-
sión conocida se puede procesar en 
una sola máquina:

- IR de 830 nm para planchas offset 
térmicas

- IR de 940 nm para cualquier placa 
ablativa (LAMS) o película ablativa.

- UV de 405 nm para planchas off-
set convencionales y película Diazo, 
así como planchas de recubrimiento 
de acento de MacDermid.

- UV de 375 nm para imágenes di-
rectas de planchas flexográficas lava-
das con agua o planchas tipográficas 
convencionales sin capa LAMS.

DIFERENTES
COMBINACIONES

El sistema óptico de banda ancha 
permite cualquier combinación de 
dos tipos diferentes de diodos láser en 

daetwyler.mx / luescher.com

Con su tecnología de diodos láser 
acoplados y fibra,

el usuario obtiene tecnología 
económica y confiable

una máquina. El cambio entre las dos 
fuentes de láser se realiza con un sim-
ple clic de un botón. Cada longitud de 
onda se puede configurar individual-
mente si solo se necesita una fuente 
en ese momento.

Las posibles combinaciones son:
- UV-Flex con diodos UV de 405 

nm y diodos IR de 940 nm.
- UV-Flex Thermal con diodos UV 

de 405 nm y diodos IR de 830 nm.
- Diodos T-Flex 830 nm IR y 940 

nm IR. 
XPose! incluye la exclusiva tecno-

logía de calibración continua.

Durante la exposición, se controla 
el rendimiento de cada diodo láser en 
cualquier longitud de onda y se ajusta 
automáticamente si es necesario. De 
este modo, se pueden eliminar las 
costosas exposiciones inapropiadas.

Existen 3 modelos en el mercado, 
Xpose! 330, 360 y 360L, disponibles 
a través de su distribuidor exclusivo 
Daetwyler México. n
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TINTAS FUJIFILM
UVIJET XS
Se adhieren a los sustra-
tos más difíciles sin dejar 
de ofrecer una excelente 
gama de colores, perfecta 
para imprimir todo, desde 
exhibiciones POP hasta 
gráficos y pancartas dura-
deros.

CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
CONSTANTES
La estación de limpieza 
automatizada y el progra-
mador de mantenimiento 
integrado ayudan a man-
tener los cabezales de im-
presión sin la intervención 
manual del operador, lo 
que evita comprometer el 
rendimiento y la calidad.

SISTEMA DE
ROLLO A ROLLO
Con un sólido sistema de 
control de movimiento y 
con un tiempo de cambio 
tan corto como caminar 
alrededor de la máquina, 
el sistema es capaz de ma-
nejar rollos de hasta 3,2 m 
de ancho y está equipado 
con componentes de alta 
precisión para garantizar 
una operación precisa y 
sin arrugas. n

PRINT

fujifilm.com
incadigital.com

Diseñada y fabricada por Inca Di-
gital e integrado con cabezales de 
impresión Fujifilm Dimatix y tinta 
Uvijet, la robusta SpyderX de 3,2 m 
x 2,0 m, 6 colores+blanco está dis-
ponible como modelo de cama pla-
na o cama plana/rollo a rollo (R2R) 
para manipulación de sustratos rígi-
dos y flexibles. 

ROBUSTA Y
VERSÁTIL

Obtén una máxima versatilidad con los modelos de 
cama plana o cama plana/rollo a rollo 

PRINT

ALTA VELOCIDAD Y CALIDAD
Con una calidad a velocidades de 
hasta 230 m2/hora y texto de hasta 
cuatro puntos, es la solución per-
fecta para las empresas que impri-
men en formato pequeño o grande. 
Ya sea que un trabajo requiera una 
respuesta rápida o implique un alto 
volumen de producción.
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020

HISTORIA IMPRESA

Museo del cartel

Ubicado en la ciudad de Aarhus, 
este museo se originó de la pa-
sión de un coleccionista privado, 
el artista Peder Stougaard, que 
comenzó a coleccionar carteles 
en 1973.

La colección creció rápida-
mente hasta incluir miles de car-
teles, y en 1986 se creó el Museo 
Danés de Carteles como una 
institución autónoma con una 
junta directiva designada para el 
museo.

Se otorgaron fondos públicos 
a la colección para preservar los 
carteles en un archivo debajo de 
la biblioteca en Åbyhøj. 

Museo
danés del 
cartel

EXPOSICIONES
PERMAMENTES
En el piso superior del museo, se muestran carteles daneses clásicos 
de los últimos 100 años en una exposición titulada La alegría del 
reconocimiento. La exposición incluye 100 carteles con algunos de los 
motivos más conocidos y amados, que la gente siente que siempre 
ha conocido, de algunos de los principales artistas de carteles de 
Dinamarca.

ESPECIALES
Ha mostrado exposiciones sobre la comunidad de artistas 
Drakabygget, carteles de la Semana del Festival de Aarhus, carteles 
electorales daneses, carteles punk y muchos otros.

Aarhus, Dinamarca
Es la segunda ciudad más grande de Dinamarca por detrás de Co-
penhague. Es ciudad muy juvenil y universitaria, que mezcla mo-
dernidad e historia. Otro de los lugares interesantes para visitar es 
el Den Gamle By, un museo al aire libre que te transportará en el 
tiempo y dónde aprenderás sobre la historia y la cultura danesa 
desde el siglo XVIII hasta los años 70's. n 

danskplakatmuseum.dk
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