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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

EXPO. La capital de Jalisco será de nuevo la gran anfitriona para los que se darán cita 
del 4 al 7 de mayo en Expo-Guadalajara, que será sede de la feria Expográfica 2022, la 
cual espera cerca de 15 mil asistentes, y tiene confirmados más de 200 expositores 
de los giros de tecnología de impresión, etiqueta, corrugado y empaque.

SALUD!. En la tierra del tequila, además de degustar esta bebida que nos da iden-
tidad nacional, podrás apreciar y fortalecer tus inversiones en maquinaria, servicios 
e insumos que estarán agrupados en diferentes pabellones de 24 segmentos de 
la industria gráfica, como son innovadores equipos de impresión, soluciones mul-
ticanal, impresión en 3D, gran formato, etiquetas, cartón, papeles y soluciones 
amigable con el medio ambiente, entre muchos otros.

TODOS CONECTADOS. Y como lo hemos hecho desde hace 27 años, Bazar Gráfi-
co ha participado en los eventos y exposiciones más relevantes de la industria a ni-
vel internacional, y ahora que estamos en casa, no será le excepción, pues tendre-
mos un espacio para recibirlos, saludarnos y reencontrarnos de manera presencial 
después de estos 2 años de pandemia. Los invito a que se mantengan informados 
de los acontecimientos más relevantes que traerá la feria, a través de los canales 
en internet y redes sociales, nos dará mucho gusto darles un fuerte abrazo!

TURISMO DE NEGOCIOS. La ciudad de Guadalajara está considerada como uno 
de las más relevantes para hacer negocios, ya que cuenta con una infraestructura 
hotelera, cultura, industrial, comercial y gastronómica envidiable. Así que te reco-
miendo que planees tu visita con anticipación y realices tus reservaciones para 
convivir y cerrar tratos con clientes y amigos, en las múltiples opciones culinarias 
que tenemos por todas las zonas de la ciudad.

CAPITAL DEL LIBRO. Y para complementar la importancia de la industria de la 
impresión en nuestro país, les platico que desde el 23 de abril de este año, la Unes-
co otorgó el nombramiento de “Capital Mundial del Libro” a la también conocida 
como “Ciudad de las Rosas”, por lo que podremos disfrutar de un amplio progra-
ma de actividades alrededor del libro.

Guadalajara y Bazar Gráfico los esperamos con los brazos abiertos y con la informa-
ción veraz y oportuna de siempre.

REACTIVACIÓN AL 100%

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

GRANDES OPORTUNIDADES 
OFRECERÁ EXPOGRÁFICA A SUS 
VISITANTES EN GUADALAJARA

heidelberg.com/mxHeidelberg.MX1 heidelbergmexico heidelberg-mexico

presente en la Expo de
la industria gráf
más importante de
latinoamérica.
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Nozomi 14000 LED
Tecnología digital inkjet single-pass con curado por LED
para embalajes de cartón ondulado y expositores

Todas las razones para pasar  
a la tecnología digital Ya.
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de packaging de cartón a otro nivel

Todos desempeñamos un papel 
importante en la construcción de un 
futuro mejor

Lleva tu negocio

Aportando a un 
futuro mejor

EXPOGRÁFICA
Reactivación económica al 100%, Expográfica se 
ha consolidado como una de las exposiciones 
más reconocidas y redituables para la industria
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EMPAQUE

Panier des Sens es una marca de 
cosmética natural de Marsella, 
Francia, inspirada en ingredien-
tes y saber hacer mediterráneos.

Para su colección navideña 
2021, la diseñadora Margaux 
Sarlin, concibió un universo 
cósmico y de hadas, a través de 
diferentes astros celestiales icó-
nicos y únicos, para una colec-
ción de velas aromáticas.

Inspiradas en grabados de 
antiguas enciclopedias y códi-
gos gráficos del esoterismo, las 
ilustraciones fueron dibujadas a 
mano y resaltadas mediante un 
fino y sutil estampado en calien-
te. n

amaranto.studio

albinoestudio.myportfolio.com

EMPAQUES
Emociones que trasmiten los empaques,

a través de las texturas de la seda, los tonos
del agave y códigos esotéricos

BELLEZA & SALUD

mulbi
Esta marca creada por el es-
tudio de diseño The Branding 
People (tbpmx), con sede en 
la ciudad de México, desarro-
lló un sistema visual para la 
marca mulbi, compañía que 
desarrolla productos de alta 
calidad para el cuidado de la 
piel.

Su propuesta de diseño gira 
en torno a texturas elegantes y 
de ensueño y activos gráficos 
atemporales que coexisten en 
perfecta armonía. Para expre-
sar esto, tbpmx eligió colores 
y neutros, texturas granuladas 
y composiciones que evocan 
la sensación de deslizarse en 
seda.

En general, el sistema gráfi-
co está creado para transmitir 
la idea de mulbi de soñar para 
despertar.

tbpmx.com

TEQUILA

PRIMO
Tequila Primo 1861 es un homenaje a 
Pedro Camarena, fundador de la pri-
mera destilería de tequila en Arandas, 
Jalisco. Su destilería fue incendiada 
durante la Revolución Mexicana y 
todo lo que queda es la piedra tahona 
que se yergue con orgullo hoy en día.

Se diseñó una paleta de colores 
que refleja los tonos naturales del 
agave azul del que se obtiene esta be-
bida, los tonos naturales de la piedra 
que la procesa y la textura de la ma-
dera quemada que rinde homenaje a 
su historia.

Esto se combina con detalles pre-
mium y hot stamping dorado que 
refleja la excelencia y búsqueda de la 
perfección de este tequila y su proce-
so.

AROMAS

Cesta de los
Sentidos
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TYPOS

Typos gráficos

The
Northern 
Block

Fundición tipográfica colabo-
rativa reconocida internacio-
nalmente por producir fuen-
tes modernistas para marcas, 
creativos y creadores.

Después de una exitosa ca-
rrera en diseño gráfico, Jona-
than Hill comenzó a sentar las 
bases para esta fundición. Los 
primeros seis años trabajó solo 
como diseñador independien-
te vendiendo tipos de letra bajo 
la marca The Northern Block, 
construyendo una reputación 
por desarrollar diseños lim-
pios, modernistas y de estilo 
tecnológico industrial.

En 2011, Jonathan conoció 
a Mariya V. Pigoulevskaya, una 
talentosa diseñadora Bielorru-
sa. A prtir de ese momento la 
compañía se unió bajo un nue-
vo manifiesto para colaborar 
con diseñadores y creativos a 
través de una experiencia pro-
fesional compartida en la bús-
queda de desarrollar tipos de 
letra modernos y legibles. 

Stolzl Display
Familia de fuentes original diseñada para titulares, títulos y subtítu-
los. Inspirada en la Bauhaus.

La familia tipográfica Stolzl representa, no solo la influencia sig-
nificativa de este "crisol del modernismo", sino que pretende captu-
rar su idealismo original, compromiso con la creatividad y filosofía 
impulsada por la experimentación. 

Borda
Tipografía geométrica cuidado-
samente dibujada. Los ángu-
los exactos se combinan con 
detalles suaves en las esquinas 
para formar una fuente limpia y 
legible con una apariencia mo-
derna.

La naturaleza compacta de 
las formas de las letras permite 
un gran uso del espacio en los 
diseños de texto. n

thenorthernblock.co.uk

TYPOGRAFÍA
ESTUDIO TYPOGRÁFICO

TYPOGRAFÍA

www.bobst.com

Apunta con la cámara de tu celular al 
código QR para registrarte y conocer 
las novedades que BOBST presentará 
durante EXPOGRAFICA 2022. 

ˍ  Líder en  soluciones 
para empaques

PLEGADIZOS, CORRUGADOS Y FLEXIBLES
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I+D

Imprime seguro

La aplicación Kyocera Net Manager ha 
sido diseñada teniendo en cuenta las 
necesidades actuales de las empresas, 
proporcionando una plataforma segu-
ra para imprimir y escanear de manera 
más rápida y eficiente.

Ofrece a los usuarios la posibilidad 
de personalizar las configuraciones de 
los dispositivos para que se adapten 
mejor a sus necesidades. 

LA SEGURIDAD SIEMPRE ES LO PRIMERO 
Para garantizar la protección de la información más sensi-
ble, los usuarios deben iniciar sesión mediante una tarjeta 
de identificación, un PIN o un dispositivo móvil.

De esta manera, todos los datos que se transmiten a tra-
vés de la red de impresión quedan cifrados de extremo a 
extremo, y las operaciones permanecen blindadas incluso 
si se realizan desde un dispositivo móvil. 

IMPRESIÓN MÓVIL 
Ayuda a optimizar los flujos de trabajo gracias al envío 
automático de documentos escaneados por e-mail. Todo 
ello contribuye a la reducción del consumo de papel, de 
los costos totales y del impacto medioambiental de las 
operaciones de cualquier compañía. 

UNA PLATAFORMA
Unifica los medios para copiar, escanear e imprimir en una 
sola plataforma, para convertirse en la solución completa 
que elevará la productividad y eficiencia de tu empresa. n

kyoceradocumentsolutions.mx

Una plataforma para imprimir y escanear
de manera más rápida y eficiente

¡IMPRIMA, CORTE Y APLIQUE BRILLO,
MATE Y RELIEVE CON UNA SOLA MÁQUINA!

Vea usted mismo la versatilidad y solicite una muestra hoy en rolanddga.com/lec2
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FLEXO

COMPACTA
Impresiones en anchos de banda superior,

con eficiencia garantizada

comexi.com

La Comexi FPLUS es una referencia en el 
segmento de impresoras compactas y ha sido 
creada para obtener impresiones de alta pre-
cisión a velocidades de hasta 500 mpm, en 
anchos de hasta 1520 mm y formatos de has-
ta 1100 mm.

Sistema eficiente de limpieza
El SelfCleaning de Comexi es un sistema auto-
mático que gestiona la aportación de tinta a la 
impresora así como la limpieza de la cámara 
de tinta, los anilox, depósitos de tinta y man-
gueras de conexión presentes en el circuito.

El sistema se adapta a tintas base agua y a 
tintas con base solvente.

Consola de control
Genera datos de producción para el análisis 

posterior, como la cantidad de metros impre-
sos, de metros de desperdicio, el tiempo de 
duración del trabajo, tiempos de paro y de 
impresión, velocidad real media, etc. Ade-
más se pueden crear fichas para incrementar 
la eficiencia en los cambios de trabajo.

Robusta
El diseño de su tintero está reforzado respec-
to a sus hermanas de gama, presentando 
unos soportes de rodamientos de dimen-
siones más grandes, y unos rodamientos de 
mayor diámetro.

Está equipada de serie con ejes de fibra de 
carbono tanto en los PC como en los AX; los 
de PC son hidráulicos para el uso de camisas 
intermedias de fibra de carbono hidráulicas.n
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TIROS CORTOS

heidelberg.com
01

03
Nueva
fábrica

Juguetes

En respuesta a la creciente demanda de sus 
impresoras de inyección de tinta para grandes 
volúmenes de producción, Canon ha inaugu-
rado una innovadora planta de 1,500 m2 para 
la producción de tintas poliméricas al agua en 
su sede de Venlo, en los Países Bajos. 

02

xerox.com

Avanzada
tecnología

En el verano del 2021, Ravensburger, fabricante internacional de 
juegos de mesa y de cartas, juguetes, rompecabezas y libros para 
niños, puso en funcionamiento una Speedmaster XL 106-5+L, la cual 
a cumplido la promesa esperada de rendimiento.

Actualmente, la demanda de rompecabezas y juegos está 
experimentando un fuerte crecimiento.

TIROS CORTOS

Bazar Gráfico    19

Smurfit Kappa ha colaborado con una 
empresa líder en cajas de recetas del 
Reino Unido, Mindful Chef, para redu-
cir la huella de carbono de la empre-
sa al hacer que sus envases sean más 
sostenibles.

La nueva solución incluye paquetes 
de aislamiento de cartón corrugado, 
con una huella de carbono un 30% 
menor que el aislamiento anterior, en 
un diseño telescópico ajustado de dos 
piezas.

durst-group.com

epson.com

smurfitkappa.com

04

06
Premios
versátiles

Epson se unió a la artista multidisciplinaria Allison “Hueman” Torneros 
para su primera experiencia de arte inmersivo, “Homebody”. En una 
extensión de más de 20,000 pies cuadrados, explora temas de identidad 
dentro de uno mismo y de la comunidad en general con murales, 
retratos y esculturas originales que se muestran a través de mapeo de 
proyección y realidad aumentada.

En 2021, el fabricante Durst fue galardonado en dos categorías en 
los prestigiados permios tecnológicos EDP Awards. Para el jurado, 
la P5 TEX iSUB es el mejor sistema de impresión textil roll-to-roll 
con unidad de acabado en línea y el sistema de impresión híbrido 
P5 350 HS para soportes en bobina y planchas con ancho de impre-
sión de hasta 3.5 mts. se impuso como el mejor sistema UV para el 
mercado de los envases de cartón ondulado.

Cajas
sostenibles

canon.com

Arte
inmersivo

Xerox incorpora el alimentador de vacío XLS 
de alta capacidad, que permite a los clientes 
mejorar las capacidades principales de sus 
prensas de producción Xerox Iridesse y Xerox 
Versant cuando ejecutan todos los trabajos, 
incluso aquellos que utilizan tamaños de hoja 
más largos.

05
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PARA LEER

VISUALIZA

Extra Bold

Presenta entrevistas, ensayos, tipos de letra y proyectos de docenas 
de colaboradores con una variedad de antecedentes raciales y ét-
nicos, habilidades, identidades de género y posiciones de privilegio 
económico y social.

Wheel of time:
Calendar Design

El libro se centra en el tema del di-
seño de calendarios y analiza más 
de 160 obras destacadas de todo 
el mundo. Su innovación radica 
en la selección de fuentes, la apli-
cación de diferentes materiales, 
varias selecciones de patrones, 
entre otros. n

En la creencia de que los sím-
bolos gráficos reflejan un mun-
do más grande de imaginación, 
este libro tiene como objetivo 
decodificar los mensajes que 
transmiten y exponer el pen-
samiento de diseño detrás del 
motivo.

Los símbolos, calendarios, portadas y más elementos 
gráficos, son esenciales en la comunicación

ELLE LUPTON · FARAH KAFERI · JENNIFER TOBIAS
JOSH A. HALSTEAD · KALEENA SALES
LESLIES XIA · VALENTINA VERGARA

Symbols in 
Graphic Design

VOGUE EDITORS

Postcards from 
Vogue: 100 
Iconic Covers

SENDPOINTS

GRAPHIC DESIGN GROUP

A feminist inclusive, anti-racist, nonbinary 
field guide for graphic designers

amazon.com

Una colección de 100 postales, 
cada una con una llamativa 
portada de American Vogue. 
Desde las primeras ilustracio-
nes aspiracionales hasta la 
fotografía moderna de celebri-
dades, esta es una selección 
impresionante de las imágenes 
más deslumbrantes de  Vogue. 
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Impresión 
tridimensional

Con un diseño adecuado para la oficina y 
calidad de impresión superior con precio ac-
cesible, la nueva impresora 3D a todo color 
Mimaki 3DUJ-2207 es un equipo en rápido 
crecimiento.

Ofrece más de 10 millones de colores, ac-
tualmente el más alto en la industria de la 
impresión 3D, admite perfiles ICC, amplia-
mente utilizados en la impresión de inyec-
ción de tinta 2D para una coincidencia de 
color precisa y resultados predecibles. 

DIGITAL DIGITAL

Modelo de entrada perfecto para el mercado
de impresión 3D industrial

mimakiusa.com

Los usuarios pueden especificar las condiciones 
para la correción automática según el tipo de 

modelo 3D que se produzca.

de modelado de 203 x 203 x 76 mm 
y bajo nivel de ruido.

MATERIAL DE SOPORTE
SOLUBLE EN AGUA 
Mimaki ha presentado un sistema 
de extracción de material de soporte 
altamente eficiente y preparado para 
la Industria 4.0. 

SOLUCIÓN INTEGRAL
Con tantos profesionales que recu-
rren a la impresión 3D para producir 
modelos de forma rápida y precisa, 
la necesidad de un software de co-
rrección de datos 3D rápido y fácil de 
usar nunca ha sido mayor.

Mimaki detectó esta necesidad y 
creó la plataforma 3D Print prep Pro 
para garantizar a los usuarios que su 
tecnología de impresión 3D pudiera 
corregir fácil y eficazmente los erro-
res de datos, así como optimizar la 
forma del modelo, equilibrando cui-
dadosamente la calidad de la ima-

gen y la velocidad de procesamiento.
El software detecta y corrige au-

tomáticamente cualquier error en 
el tamaño, el grosor, los datos del 
VRM, el relleno de huecos y aguje-
ros, la forma del hueco, las piezas 
transparentes cortadas y el color del 
material. Además, los usuarios pue-
den especificar las condiciones para 
la corrección automática según el 
tipo de modelo 3D que se produzca.

Esta completa funcionalidad hace 
que el proceso general sea mucho 
más rápido y que sea más fácil con-
figurar un archivo de impresión en 
3D, lo que permite que las enormes 
ventajas de la impresión en 3D a 
todo color lleguen a más empresas 
y particulares, incluso si tienen poca 
experiencia con  ésta tecnología. n

TECNOLOGÍA DE
IMPRESIÓN 3D AVANZADA
Utilizando la técnica de curado LED-UV (si-
milar a la inyección de material).

CALIDAD SUPERIOR
Alta resolución de hasta 1200 ppp para obte-
ner detalles inigualables.

APTO PARA LA OFICINA
Diseño compacto con un máximo de área 
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Nozomi 14000 LED
Tecnología digital inkjet single-pass con curado por LED
para embalajes de cartón ondulado y expositores

2

Lleva a tu negocio de packaging de 
cartón a otro nivel
¿Cómo elevar su negocio y llevarlo a otro nivel?  ¿En base a nuevas oportunidades de 

mercado? ¿Dotando de mayor capacidad a su planta?  ¿Incrementando la productividad?  

¿Con empaques de mayor valor añadido e impresión con alta calidad? ¿Todo lo anterior? 

Todas estas son razones para pasar a la impresión digital ya de la mano de la 

impresora digital single-pass EFI™ Nozomi 14000 LED. Hablamos de una tecnología 

transformadora que le permitirá aumentar su capacidad de impresión y crear nuevos 

modelos de negocio. Puede mejorar notablemente el fl ujo de trabajo, trabajar con 

más clientes, responder a cambios de última hora y servir en menor tiempo gracias 

3

Creemos un futuro brillante Juntos
La impresora Nozomi 14000 LED es la segunda generación de impresoras digitales para cartón ondulado de EFI 
y la quinta generación de impresoras industriales single-pass de gran productividad. Nuestra sólida presencia global 
dentro de la industria del embalaje y los expositores habla por sí misma con resultados y rentabilidad probados. 

Nuevos modelos de negocio

Cajas y empaques con mayor valor añadido le 
permitirán diferenciarse y capturar las nuevas 
oportunidades de negocio que están surgiendo de con 
comercio electrónico, la sostenibilidad, la demanda de 
producto personalizaciones y mucho más: 

• Acceda a nuevos mercados y segmentos

• Proporcione una respuesta rápida 
a sus clientes 

• No diga que no a ningún trabajo

• Aumente sus márgenes

• 

y a largo plazo con sus clientes

Nuevas capacidades

Añada nuevas capacidades a su planta un una 
fl exibilidad sin precedentes gracias a la impresora 
Nozomi 14000 LED: 

• Incorpore el equipamiento con el que producir 
embalajes y expositores de alta calidad con la 

• 

y off set

• 

• Con una inversión de capital atractiva 
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ALIMENTADOR 
INFERIOR
• Alimentador non-stop 
• Doble carril opcional

La  para 
realizar impresión de alta calidad en 
cartón ondulado 

IMPRIMADORA DE RODILLO
• Imprimación de base acuosa con tecnología de secado IR  
• Versátil: permite aplicar cantidades diferentes de imprimación sin detener la producción
• También permite aplicar mayores cantidades de imprimación

IMPRESORA
• Tecnología inkjet piezoeléctrica con suministro de tinta a demanda
• Resolución de impresión: 360 ppp (nativa) con cinco niveles de grayscale
• Resolución efectiva: 720 ppp 
• Transporte con vacío ajustable
• Distancia de impresión ajustable según el detector láser del grosor de la 

plancha a la entrada de la impresora
• Vacío entre las barras de impresión
• Limpieza automática de la placa del inyector
• Sistema de limpieza de banda integrado
• Servidor de impresión EFI Fiery® Z-1000

APILADORES
APILADOR COMPLETO
• Altura de apilado: 

− Máx.: 1800 mm limitado a tamaños pequeños 
− Mín.: 1000 mm durante la producción 

• Ajuste de apilado: +/- 20 mm

APILADOR DE PAQUETES
• Máx. altura del paquete: 20 cm

TIPOS DE CARTÓN
Tamaño máx. plancha (A x L): 140 x 240 cm 
Tamaño mín. plancha (A x L): 45 x 45 cm
Espacio entre planchas: Mín. 10 mm
Rango de espesor de la planca: 0,8 - 12 mm)

PRODUCTIVIDAD
Velocidad de impresión:

− hasta 75 m lineales/min
− hasta 100 m lineales/minuto 

con papeles no estucados y modo ECO.

CONFIGURACIONES DE TINTA

KSMCBASE

OPCIONAL KSMCW +
KSMCN +
KSMCVN +

KSMCNW ++

OPCIONES OPV DISPONIBLES 
CON TODAS LAS 
CONFIGURACIONES
• Barnizadora OPV anilox opcional
• Barnizadora de rodillo

Nozomi 14000 LED
Tecnología digital inkjet single-pass con curado por LED
para embalajes de cartón ondulado y expositores
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SUSTRATOS

Suave y sedoso

Agfa innova y ofrece al mercado el SYNAPS XM, papel sin-
tético que permite la impresión xerográfica a doble cara, 
también conocida como tóner seco o impresión láser. El 
núcleo de poliéster estirado biaxialmente de alta calidad 
garantiza una excelente estabilidad dimensional incluso a 
altas temperaturas de fusión del tóner. 

Su recubrimiento superior antiestático brinda una fuer-
te adhesión del tóner y un transporte suave de la hoja du-
rante el proceso de impresión; todo en beneficio tanto de 
la calidad de imagen como de la productividad. 

agfa.com

Papel sintético de poliéster blanco opaco, resistente al 
agua y al desgarre sin laminación.

Debido a su facilidad de uso, es la 
elección perfecta para imprentas in-
ternas y bajo demanda que necesitan 
poder cambiar de papel a materiales 
sintéticos con total confianza. Su ver-
satilidad queda ilustrada por el hecho 
de que se puede preimprimir en off-
set, lo que permite una personaliza-
ción posterior a través de una impre-
sora digital.

CARACTERÍSTICAS
• Durable sin laminación.
• Resistente al agua, a la luz ultra-

violeta y al desgarre.
• Compatible con todas las princi-

pales marcas de impresoras digitales 
y multifuncionales.

• Sensación suave y sedosa única 
como papel de lujo premium.

• Incluye un agente que antagoni-
za el establecimiento y crecimiento 
de bacterias y virus en su superficie. 
de impresión de inyección de tinta UV 
adicional para respaldar sus oportuni-
dades de crecimiento digital. n
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Aportando
a un futuro mejor

Todos desempeñamos un papel importante 
en la construcción de un futuro mejor.

Para Epson, el hecho de ser una empre-
sa sostenible implica tener en cuenta todos 
los aspectos de la organización, desde la 
bombilla más pequeña hasta la fábrica más 
grande.

Esto es lo que alimenta su innovación, 
impulsa su crecimiento, motiva a sus em-
pleados y, en última instancia, contribuye a 
la sociedad. Además, es una parte esencial 
de la forma en la que trabaja con sus cola-
boradores a lo largo de la cadena logística.

Alimenta su innovación, 
impulsa su crecimiento, motiva 
a sus empleados y, en última 
instancia, contribuye a la 
sociedad.

epson.com.mx

VISIÓN AMBIENTAL 2050
Su visión consiste en convertirse en 

una empresa indispensable que utilice 
tecnologías eficientes, compactas y 
precisas para alcanzar el mayor índice 
de sostenibilidad en una economía cir-
cular. 

Busca ser una empresa sin emisio-
nes de carbono y no consumirá recur-
sos subterráneos en 2050 para lograr 
la sostenibilidad y enriquecer las co-
munidades.

OBJETIVOS PARA 2025
Como parte de su visión corpora-

tiva para el 2025, busca contribuir al 
desarrollo de una sociedad sostenible 
aprovechando al máximo las tecnolo-
gías eficientes, compactas y precisas 
para reducir el impacto medioam-
biental de sus productos y servicios 
en su ciclo de vida.

LOGROS ACTUALES

Nueva perspectiva
Se lanzaron impresoras de inyec-

ción de tinta digital textiles e impre-
soras business inkjet equipadas con 
paquetes de tinta sustituibles de alto 
rendimiento que influyen favorable-
mente en las empresas.

Productos
Proporcionó productos respetuo-

sos con el medioambiente como 
impresoras tremendamente compac-
tas y de alta eficiencia energética, así 
como proyectores que utilizan una 
fuente de luz láser con una larga vida 
de servicio.

Producción
Se logró el objetivo de reducción 

de emisiones de CO2 para el grupo 
Epson en conjunto. Las emisiones de 
CO2 del año 2015 se redujeron en un 
43% en comparación con el 2006 (el 
objetivo era del 35%).

Comunidad ecológica
Se implementaron programas de 
educación medioambiental y progra-
mas de servicio comunitario en todo 
el mundo usando tecnologías y pro-
ductos Epson.  n
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El innovador sistema de impresión di-
gital está en el corazón del desarrollo 
colaborativo entre Koenig & Bauer y 
Durst; dando como resultado la Vari-
JET 106, una la prensa de impresión 
digital modular de alimentación de 
hojas de una sola pasada para el mer-
cado del cartón plegable.

Esta prensa B1 de 5500 pliegos por 
hora combina lo mejor de ambos 

INKJET

koenig-bauer-durst.com

DOS GRANDES
suman fortalezas

INKJET

Lo mejor de ambos mundos:
inyección de tinta digital e impresión offset clásica

mundos: inyección de tinta digital e 
impresión offset clásica. Se basa en 
procesos de inyección de tinta a base 
de agua para proporcionar la más alta 
calidad de impresión. Con tecnología 
de inyección de tinta compatible con 
alimentos a base de agua de 7 colo-
res (CMYK más naranja, verde y vio-
leta), es adecuada para aplicaciones 
alimentarias que cumplen con los 

estrictos requisitos para el empaque 
primario seguro para alimentos utili-
zando tecnología de tinta a base de 
agua patentada. 

La VariJET 106 puede producir 
productos de impresión personali-
zados e individualizados o alternar 
entre tiradas cortas y medianas. Es 
el primer producto desarrollado con-
juntamente por las dos empresas. 

Están diseñadas con tecnologías 
centrales para proporcionar sistemas 
de impresión automatizados, produc-
tivos y seguros para los alimentos.

Ofrecen tiempos de respuesta más 
cortos, más variantes, tiradas más 
cortas, individualización y permiten 
más y más pedidos de valor pequeño.

También responden a la creciente 
demanda de los clientes por la seguri-
dad de la marca, la sostenibilidad y la 
capacidad de cumplir con los requisi-
tos de los propietarios de marcas para 
la comunicación multicanal, incluido 
el comercio electrónico.

CARACTERÍSTICAS
•Integración modular de procesos 

upstream y downstream
•Combinación de impresión digi-

tal con módulos probados de la plata-
forma Rapida

•Precisión de registro perfecta gra-
cias a la producción en línea

•TCO altamente competitivo, pro-
ducción eficiente de tiradas ultracor-
tas a medianas 

•Reducción del consumo de re-
cursos, costes de almacenamiento y 
residuos

•Flexibilidad absoluta para empa-
ques de prueba y nuevas campañas.

•La respuesta más rápida posible 
a las demandas del mercado..  n 
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TEXTIL

Textiles del
futuro

La XT-640S-F es ideal para empresas 
de impresión de prendas y fabricantes 
de ropa o para producir tejidos perso-
nalizados. Permite satisfacer varios 
de los requisitos para la impresión 
textil, ya sea para imprimir prendas 
de moda, deporte, ocio o interioris-
mo. Los usuarios pueden imprimir 
directamente sobre algodón, mezclas 
con un alto porcentaje de algodón, 
poliéster blanco, tela vaquera, cuero 
y mucho más.

Esta disponible en 3 tamaños, con 
mesa de succión incluida y sistema 
de plantillas opcional que permite 
imprimir hasta 6 prendas diferentes 
en un solo flujo de trabajo. Puede in-
corporar un sistema de tinta de 1 litro 
que reduce los costos de impresión y 
permite realizar tiradas cortas de ma-
nera fácil

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Imprime sobre prendas y tejidos
Una solución flexibles para la im-

presión directa sobre tejidos o pren-
das en un solo equipo.

Solución digital bajo demanda
Ofrece artículos personalizados 

únicos o tiradas cortas rápidas bajo 
demanda, como opción alternativa 
o complementaria a otros métodos, 
como la serigrafía.

rolandgda.com

Impresora plana para la impresión directa
sobre tejidos o prendas 

Asequible y fácil de utilizar
Sin costos de instalación y con un 

sencillo flujo de trabajo que reduce 
gastos de producción y agiliza el re-
torno de la inversión, con un costo de 
impresión de aproximadamente $11  
pesos por prenda.

Rendimiento certificado
de las tintas

La tinta de la XT-640S-F ofrece un 
resultado excelente en las pruebas de 
lavado y cuenta con la certificación 
ECO PASSPORT de OEKO-TEX. n

www.nextprint.mx

Regístrate sin costo a los
3 eventos virtuales

OFFSET-INKJET
25 AGOSTO

FLEXO-EMPAQUE
10 NOVIEMBRE

GRAN FORMATO
09 JUNIO

SPONSORS
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Pequeño y rentable
PLOTTER

Un plotter que se integra perfectamente a tu
manera de trabajar y puede ahorrarte tiempo

Las impresoras HP DesignJet 
de la serie T200 son hasta un 38 % 
más pequeñas que las alternativas 
de la competencia con tamaños y 
funciones equiparables. Los plotters 
de gran formato más pequeños del 
mundo ya que ofrecen un diseño 
más compacto.

 
AHORRA tiempo con el envío de 
trabajos más fácil de utilizar del 

mundo: envía varios archivos con un 
solo clic gracias al software HP Click.

IMPRIME con la seguridad de que 
obtendrás los resultados que deseas, 
un controlador intuitivo y una vista 
previa de impresión real.

CON UN ACCESORIO opcional, 
imprime proyectos en varios tamaños 
(A3/B y A1/D) sin tener que cambiar 
de forma manual el origen del soporte.

PLOTTER

hp.com

AHORRA espacio con los plotters 
más pequeños del mundo, diseña-
dos para adaptarse a tu oficina.

UTILIZA hasta un 95% menos de 
tinta durante el mantenimiento ruti-
nario en comparación con la compe-
tencia y consigue hasta 100 páginas 
A1/D adicionales al mes.

DISEÑO más sostenible que reduce 
hasta en 7,3 toneladas las emisiones 
de dióxido de carbono al año por 
unidades vendidas y con hasta un 
30% de plástico reciclado.

EVITA las esperas con una impreso-
ra de alta velocidad (hasta 30 segun-
dos por trazado A1/D).

SE MÁS PRODUCTIVO, ahorra 
tiempo en la preparación del trabajo 
hasta la impresión final imprimiendo 
sus proyectos hasta dos veces más 
rápido.

IMPRIME trabajos y gestiona el plo-
tter desde prácticamente cualquier 
parte y en cualquier momento con la 
aplicación HP Smart.

OBTÉN resultados de calidad con 
las tintas HP Bright Office, ya quese 
consigue hasta un 31% más de preci-
sión de línea y una gama de colores 
hasta un 65% más amplia.n

Las tintas HP Bright Office ofrecen hasta
un 31% más de precisión lineal
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EXPOSICIONES

EXPOGRÁFICA

Reactivación 
económica 

al 100%
#SigueImpresionando

La edición Expográfica 2022 se lle-
vará a cabo durante los días 4, 5, 6 y 7 
de mayo, en el Centro de Convencio-
nes de Expo Guadalajara, donde reci-
birá a más de 15mil visitantes durante 
los 4 días. Contará con 25 mil metros 
cuadrados, más de 200 expositores y 
550 marcas líderes de diferentes seg-
mentos de la industria. Etiqueta, em-
paque y corrugado serán segmentos 
destacados dentro de la feria

De acuerdo con las nuevas medi-
das sanitarias emitidas por la Mesa 
de Salud del Gobierno de Jalisco, se 
permitirá la reactivación económica 
completa para todos los negocios y 
eventos; por lo que, tras dos años de 
pandemia, el gobernador del estado, 
informó que los eventos ya podrán 
contar con un aforo del 100%.

Entre las medidas sanitarias que ya 
entraron en vigor en el estado se en-
cuentran: se mantendrá el uso de cu-
brebocas con la finalidad de evitar el 
contagio y la proliferación de nuevas 
variantes, sin embargo, los nuevos li-
neamientos indican que se eliminará 
el requisito de solicitar certificados de 
vacunación o pruebas de antígenos, 
así como, se retirará el filtro sanitario 
a la entrada del recinto, aunque, el 
uso de gel antibacterial sigue vigente. 

A través de sus más de 40 años de 
historia, EXPOGRÁFICA se ha conso-
lidado como una de las exposiciones 
más reconocidas y redituables para 
la industria de la impresión, etiqueta 
y empaque y en esta su edición #21, 
que se llevará a cabo en la capital del 
estado de Jalisco.

A través de diferentes pabellones, 
se podrá observar maquinaria, ser-
vicios e insumos de 24 segmentos 
industriales, entre los que destacan: 
tendencias de impresión, procesos 
de producción gráfica, soluciones 
multicanal, impresión 3D, impresión expográfica.com

EXPOGRÁFICA se ha consolidado como 
una de las exposiciones más reconocidas y 

redituables para la industria

ecológica, gran formato, variedad de 
papeles, cartones y sustratos, entre 
otros.

Y para esta edición, se incluye 
también el pabellón del Corrugado, 
Empaque y Etiqueta, ya que es im-
portante que se vea a la comunica-
ción gráfica como un todo para que 
donde sea que se mire, la industria 
esté presente. n
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La ciudad utilizará sus bienes 
culturales, como bibliotecas, 

salas de lectura, librerías y 
editoriales independientes 

para mejorar sus políticas de 
prevención de la violencia

A partir del 23 de abril, 
Guadalajara celebra con 
cientos de actividades este 
nombramiento.

La capital del estado de 
Jalisco, durante 12 meses 
inundará a la ciudad, su 
área metropolitana y otros 
municipios, de libros y 
lecturas.

Por su parte, la Univer-
sidad de Guadalajara, or-
ganizadora de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) 
contribuirá con más de 
800 actividades al progra-
ma de Guadalajara, Capi-
tal Mundial del Libro 2022, 
designación que le fue 
conferida por la UNESCO.

El programa propuesto 
por la casa de estudios se 
sustenta en la promoción 
del libro y la lectura, la 
recuperación de espacios 
públicos y el fomento 
de la cultura de la paz, el 
cual arrancó con un mara-
tón de lectura en voz alta 
de Ensayo sobre la cegue-
ra, de José Saramago, el 
pasado 23 de abril en el 
Paseo Fray Antonio Alcal-
de, ubicado en el centro 
histórico de la ciudad.

El Museo de las Artes, 
en una colaboración con 
el Sistema Universitario 
de Bibliotecas y la Biblio-
teca Pública del Estado 
Juan José Arreola, in-
augurará en octubre la 
exposición Impresiones 
del pensamiento, confor-
mada por una selección 
de libros tipográficos y 
materiales documentales, 

GUADALAJARA
Capital mundial del libro 2022

NOMBRAMIENTO

obras artísticas, instru-
mentos científicos, mobi-
liario antiguo y elementos 
digitales que crearán una 
experiencia inmersiva en 
torno al protagonismo del 
libro en la generación, la 
difusión y la conservación 
del pensamiento y la mo-
dernidad.

En el marco de la Cáte-
dra Latinoamericana Julio 
Cortázar, el reconocido 
escritor y bibliotecario Al-
berto Manguel ofrecerá 
una conferencia magistral 
sobre la historia del libro y 
la lectura.

la vinculación y cohesión 
social, especialmente a tra-
vés de talleres de lectura y 
escritura para niños; y el 
fortalecimiento de la identi-
dad de barrio mediante las 
conexiones intergeneracio-
nales, la narración de cuen-
tos y la poesía callejera”.

Además, valoró que, 
“como Ciudad Creativa de 
las Artes Digitales, Guada-
lajara ya ha apoyado a sus 
talentos locales y a sus in-
dustrias creativas median-
te iniciativas que ponen a 
las artes digitales en el co-
razón de sus programas, 
incluida su mundialmente 
famosa Feria Internacio-
nal del Libro.

Ahora, la ciudad utili-
zará sus bienes culturales, 
como bibliotecas, salas 
de lectura, librerías y edi-
toriales independientes 
para mejorar sus políticas 
de prevención de la vio-
lencia. Estos recursos se 
aprovecharán para poner 
los derechos humanos, 
la igualdad de género y la 
cultura de paz al alcance 
de los ciudadanos”.

Las ciudades designa-
das por la UNESCO como 
Capital Mundial del Libro 
se comprometen a pro-
mover el libro y la lectura 
organizando actividades a 
lo largo de todo un año. n

La Universidad de
Guadalajara sumará 
más de 800
actividades a
Guadalajara, Capital 
Mundial del Libro 2022

Capital
Mundial del Libro
En noviembre de 2020 
la ciudad de Guadalaja-
ra fue nombrada Capital 
Mundial del Libro para el 
año 2022 por la directo-
ra general de la Unesco, 
Audrey Azoulay, por re-
comendación del Comité 
Consultivo de la Capital 
Mundial del Libro.

En el anuncio del nom-
bramiento, la Unesco in-
formó que el programa 
propuesto por el Gobierno 
de Guadalajara se centra en 
tres ejes estratégicos: “la re-
cuperación de los espacios 
públicos mediante activida-
des de lectura en parques y 
otros espacios accesibles; 

Guadalajara es la 
vigésima segunda 
ciudad en ostentar en 
este título desde 2001 

gdlee.mx/ es.unesco.org
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HISTORIA IMPRESA

Historia en papel

Fundado en la primavera de 
2010, es un museo privado para 
salvar de la destrucción las úl-
timas máquinas tipográficas y 
equipos rescatados de las im-
prentas. 

En Finlandia y los países bál-
ticos, son la única institución de 
la memoria en la región, que se 
especializa en la impresión y las 
artes del papel. 

Desde su creación, ha fun-
cionado como un museo y un 
lugar de interés que, además del 
mantenimiento tradicional y la 
exhibición de colecciones, reali-
za varios talleres de impresión y 
alberga cursos para estudiantes 
y profesionales. 

TYPA

COLECCIÓN
Incluyen una variedad de máquinas y accesorios de impresión, 
encuadernación y fabricación de papel, así como la mayor colección 
de estrellas (estaño, letras de madera y adornos) de la región.

Además de equipos de impresión más grandes, también 
recopila catálogos de fuentes,  literatura profesional y otros artículos 
relacionados con el arte de la impresión y la escritura.

Tartu, Estonia
Tartu, la capital intelectual de Estonia, posee un espíritu libre y bo-
hemio que te llevará directamente a otra época. Esta ciudad esta 
plagada de rincones que invitan a sentarse a tomar una taza de café 
mientras disfrutas de una buena charla o lees un libro.

Otra de las cosas que trasmite es calma, que puede que sea por-
que está rodeada de bosques y llena de parques; por su centro his-
tórico perfectamente conservado o por sus calles llenas de historia 
y literatura. n 

typa.ee/en Gdl: 33 3563 6105  y 06
ventasedginternacional@gmail.com
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