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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

PREOCUPANTE. Según el reporte de marzo 2022, del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad, de enero a marzo de este año se registraron 229 
presuntos feminicidios en el país. Tan solo en febrero, se registraron 81 casos; mien-
tras que en enero se registraron 78 y en marzo el total fue de 70. Más allá de que las 
cifras son alarmantes, debemos estar conscientes el daño y las afectaciones a las 
familias y a la sociedad que se padece en cada lugar en donde ocurren estos actos.

CRECIENTE. La cifra oficial de feminicidios —definida como el "asesinato intencional 
de mujeres por ser mujeres"— no ha dejado de crecer desde 2015, ya que ese año 
se registraron 412 presuntos casos y para 2020 la cifra prácticamente se duplicó, lle-
gando los 948. En el 2021 la autoridad registró 977 feminicidios. Si a esto agregamos 
que en el primer trimestre, 628 mujeres fueron presuntas víctimas de homicidios do-
losos y 888 fueron víctimas de homicidio culposo, tenemos entonces un alarmante 
incremento por presuntos homicidios en el primer trimestre de este año.
 
A TOMAR ACCIONES. Los empresarios gráficos debemos tomar acciones preven-
tivas inmediatas para disminuir este tipo de delito; por lo que comparto algunas su-
gerencias: a) actualizar la base de datos de nuestras colaboradoras, incluyendo datos 
de familiares directos o cercanos, además de amigos o vecinos; b) instalar cámaras 
de video de alta resolución, tanto en interior como exterior de los sitios de trabajo; 
c) modificar horarios de ingreso y salida de las mujeres, para que no se trasladen en 
horas pico; d) realizar traslados conjuntos entre colaboradores, o invertir en vehículos 
de transporte de personal, cuando sea posible; usar las redes sociales, ante cualquier 
sospecha; e) tener a la mano los teléfonos de las autoridades competentes en cada 
localidad y de preferencia la de los comandantes de zona; f) tomar fotografías recien-
tes de cada colaborador.

TODOS SOMOS MEXICANOS. Lamentablemente estamos viviendo una polariza-
ción social y un incremento de delitos, con autoridades rebasadas. Es momento de 
reconstruir el tejido social, ayudarnos y solidarizarnos unos con otros, mostrar empa-
tía y apoyo. Estamos superando la pandemia juntos, ahora toca que levantemos la 
cabeza y definamos nuestros acciones para que renazca un México lleno de riquezas 
naturales, culturales, históricas y familiares, con de la gran diversidad que nos hace 
más fuertes.

ALTO A LA VIOLENCIA

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

LAS CIFRAS DE FEMINICIDIO VAN EN 
AUMENTO EN NUESTRO PAÍS, POR 
LO QUE COMO SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEBEMOS TOMAR ACCIONES

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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Verve DP proporciona calidad y garantía de 
sostenibilidad en el importante segmento 
del mercado del Rayón.

El equilibrio perfecto entre tecnología 
transformadora y las necesidades 
operativas diarias en la impresión digital 
para cartón odulado.

Pulpa disolvente VERVE

Industria Ondulada

COMPRA 
MILLONARIA

Hewlett Packard compra POLY por $3,300 
millones de dólares para hacer frente a las 
necesidades de trabajo híbrido



Editorial
De Altura
Typos Gráficos
Compártelo
CtP Flexográfico
Tiros Cortos
Explora
Más Fuerza
MAS FUSIONES
Amplio Rango
Prendidas!
Tiradas cortas productivas
Impresión Metálica
Reino de los cómics

4
10
12
14
16
18
20
22
26
28
34
38
40
42

FUNDADOR
D.I. LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES
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REDES SOCIALES:

  @BAZARGRAFICO
  BAZAR-GRÁFICO
 REVISTA BAZAR GRAFICO

BAZAR GRAFICO® TODOS LOS DERECHOS REGISTRADOS.
BAZAR GRÁFICO® EL LOGOTIPO Y EL NOMBRE SON MARCAS 
REGISTRADAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, IMPI.

REVISTA PUBLICADA POR EDICIONES Y EXPOSICIONES 
MEXICANAS S.A. DE C.V. CON DOMICILIO  EN LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. TEL. (33) 38270902. NÚMERO DE RESERVA DE 
DERECHOS 04-2007-110812402200-102, DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS 
DE AUTOR.

SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS ARTÍCULOS, CITANDO 
LA FUENTE. BAZAR GRÁFICO® NO SE RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO DE LOS 
ANUNCIOS NI DE SUS OFERTAS, PROMOCIONES, PRODUCTOS O SERVICIOS, PUES 
SÓLO BRINDA UN ESPACIO COMERCIAL E INFORMATIVO A LOS LECTORES.

WWW.BAZARGRAFICO.COM

DIRECTORIO

SOCIO

BAZARGRAFICOMAGAZINE

"Tener grandes 
expectativas es la 

clave de todo"
San Walton
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EMPAQUEEMPAQUE

Marca de miel que nace de un 
proyecto de apicultura sosteni-
ble dentro de un bosque natu-
ral de acacias en la zona de los 
Llanos Orientales de Colombia, 
que beneficia a más de 100 fami-
lias de la región.

La mayoría de empaques de 
miel se concentran en mostrar 
las abejas. El estudio de diseño 
Paradoja quiso darle protago-
nismo a los apicultores que ha-
cen posible que el proyecto sea 
exitoso y se lleve a cabo. Por tal 
motivo creó una ilustración de 
un apicultor y lo adaptó como el 
personaje principal del proyecto, 
complementando con dibujos 
de abejas, como sus fieles alia-
das. n

paradoja.com.co

hiestudio.com

DE ALTURA
Empaques que logran el equilibrio perfecto

entra marca y producto

CAFÉ ORGÁNICO

Suyo
Marca peruana de café orgá-
nico que ofrece los mejores 
granos tostados seleccionados 
con los más altos estándares 
de calidad. Valora el cultivo 
tradicional, realizado por pe-
queños productores, quienes 
cultivan a más de 1000m de 
altitud, lo que hace que el café 
sea único en sabor y aroma. 

El estudio Diseño Azteca 
creó un diseño de empaque 
que representa las característi-
cas y atributos particulares de 
la región. El concepto visual se 
inspiró en los paisajes monta-
ñosos del Perú, más específica-
mente en la Montaña Arcoíris, 
cuya mezcla de minerales crea 
líneas horizontales que evocan 
los siete colores de un arcoiris.

El multicolor está presente 
en la bandera de la ciudad del 
Cuzco y en los estampados te-
jidos de origen inca.

aztecadesign.com.br

SUPLEMENTOS

BLUMSAY
SISAY es una empresa jaliciense de 
complementos alimenticios que nació 
en 2017 en la ciudad de Tepatitlán, la 
cual fabrica productos a base de CBD 
con el propósito de generar fuentes de 
empleo en el país con horarios flexi-
bles y al alcance de cualquier persona.

El CBD es uno de los dos compo-
nentes más importantes de la planta 
de cannabis.

El despacho de diseño Hi! Estudio 
creó este empaque, bajo la marca 
BLUMSAY lo que les permitió crear el 
equilibrio perfecto entre la concentra-
ción, el descanso y la templanza que 
se necesitan cada día para lograr una 
vida enfocada en el bienestar.

MIEL DE ABEJA

AMELAR
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TYPOS

Typos gráficos

Set Sail
Studios

Fundición tipográfica con sede 
en el Reino Unido liderada por 
Sam Parrett.  Lo que comenzó 
como un pasatiempo paralelo 
a una exitosa carrera de dise-
ño gráfico independiente en la 
industria de la música, pronto 
se convirtió en una pasión de 
tiempo completo para Sam, 
quien dio el salto en 2015 para 
enfocarse únicamente en sus 
creaciones de fuentes.
    Aplicó su experiencia en di-
seño gráfico para crear formas 
de letras expresivas hechas a 
mano, su trabajo fue un éxito 
instantáneo y desde entonces 
ha lanzado más de 50 familias 
de fuentes. 

Better Times
Fuente de pincel, audaz, fluida y segura diseñada para que se pue-
da personalizar fácilmente con 2 conjuntos de cada letra y un con-
junto adicional de 20 caracteres decorativos.

Se puede usar y disfrutar una y otra vez, para cualquier cosa, 
desde material promocional y citas escritas a mano, hasta empa-
ques de productos y proyectos de marca.

Northwell
Fuente manuscrita rústica y ele-
gante con un encanto personal. 

Es perfecta para proyectos 
de marca, diseños de artículos 
para el hogar, empaques, o 
simplemente como una super-
posición de texto con estilo en 
cualquier imagen de fondo.

Es una de las fuentes más 
vendidas del estudio, ha sido 
utilizada por marcas mundiales 
como Ralph Lauren. n

setsailstudios.com

TYPOGRAFÍA

ESTUDIO
TYPOGRÁFICO

TYPOGRAFÍA

Vea la nueva serie TrueVIS en www.rolanddga.com/harmony

COLOR Y PRODUCTIVIDAD
EN PERFECTA ARMONÍA



Bazar Gráfico    1514    Bazar Gráfico

I+D

Compártelo

Independientemente del formato o la 
cantidad de información requerida, 
necesitas una plataforma de adminis-
tración de contenido que automatice 
la forma en que organizas, compartes, 
colabora y realizas copias de seguridad 
de tu contenido crítico para tu negocio.

Es por eso que Xerox ha desarrolla-
do la plataforma de administración de 
contenido, DocuShare Go. 

LISTO PARA IR
Crea una cuenta y estarás en funcionamiento en minutos, 
no en días. No es necesario descargar software ni mante-
ner ningún hardware, el alojamiento en la nube también 
te garantiza un tiempo de actividad las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. 

IR Y AUTOMATIZAR 
La tecnología de inteligencia artificial reconoce el conte-
nido capturado, lo etiqueta y luego lo almacena sin nece-
sidad de intervención o entrada manual. Y el control de 
versiones de documentos se guarda automáticamente du-
rante la colaboración para garantizar que todos los cam-
bios sean capturados y vistos por otros al instante.

COLABORAR SOBRE LA MARCHA
Obtén acceso instantáneo desde cualquier ubicación. Uti-
lizando la última tecnología de aplicaciones web progre-
sivas, los usuarios disfrutan de una experiencia perfecta 
independientemente del tipo de dispositivo que elijan

IR EN CONTROL
Visibilidad completa. Nunca te pierdas un paso del pro-
ceso, la carga, la descarga o el cambio de documentos a 
través del panel de uso y la capacidad de auditoría. n

xerox.com

Uso compartido inteligente de archivos
en la nube creado para tu empresa

heidelberg.com/mxHeidelberg.MX1 heidelbergmexico heidelberg-mexico

S T A N D  1 4 0 1

y  m u c h o  m á s .

pert

¡  T E  E S P E R A M O S  !

S p e e d m a s t e r  C X  1 0 4 P r o m a t r i x  1 0 6  C S D i a n a  E a s y  1 1 5
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FLEXO

CtP Flexográfico
Proporciona mayor calidad y eficiencia para la

impresión tipográfica y flexográfica

screen.co

El PlateRite FX870N-S/FX870N-E es el graba-
dor CtP de flexografía/tipografía ideal para las 
empresas de impresión que ya poseen pren-
sas de impresión tipográfica pero que desean 
una salida de mayor calidad, así como para 
las empresas que buscan mejorar la calidad 
de la salida de etiquetas de su tipografía exis-
tente.

CALIDAD UNIFORME
Elimina muchos de los problemas asociados 
con la producción de planchas con película, 
incluidas las irregularidades de la imagen, los 
problemas causados   por el polvo y la disper-
sión de los rayos UV. También eliminan los 
numerosos problemas inherentes al pasar de 
una película a otra, como la desalineación de 
la película durante la fabricación de la placa y 
los errores de registro que surgen del estira-
miento de la película. 

TECNOLOGÍA PROBADA
La fuente de luz utilizada es un diodo láser 
multicanal probado, confiable y de alta poten-
cia que genera imágenes nítidas. Es una fuen-
te de luz duradera y económica de operar.

PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD
Sus planchas tienen una salida estable tanto 
para los patrones de relieve resaltados como 
para los recortes de sombras, lo que repro-
duce los puntos de medios tonos mínimos y 
máximos con gran precisión. Esto aumenta 
drásticamente la calidad desde las luces hasta 
las sombras, en una amplia gama de densida-
des de imagen. 

SUPER FINE CELL 
Mejora los problemas de transferencia que 
pueden ocurrir en la impresión flexográfi-
ca. Esta función recientemente desarrollada 
forma agujeros diminutos en la superficie 
de la placa que se utilizan para retener la tin-
ta. Estos orificios permiten transferir un mayor 
volumen de tinta. 

LED UV en línea
La exposición principal la realizan los LED UV 
instalados en el sistema sin la ayuda del ope-
rador. Esta exposición principal comienza jus-
to después de la toma de imágenes y las dos 
operaciones se ejecutan en paralelo, creando 
una mayor eficiencia. Y el operador no realiza 
ninguna operación manual entre la imagen y 
los procesos de exposición principal, lo que 
significa que no pueden ocurrir errores de pla-
ca en el flujo de trabajo.n
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TIROS CORTOS

heidelberg.com
01

03
Quinto
Metalizador

Experiencia directiva

Super Film, con sede en Turquía, ha invertido 
en una BOBST EXPERT K5 2900, elevando su 
total de metalizadores BOBST a cinco y cimen-
tando la relación que comenzó en 1995.

La nueva máquina incorpora un tambor de 
recubrimiento de 700 mm, que es el más gran-
de de la industria y exclusivo de la EXPERT K5. 

02

durst-group.com

Versátil &
sostenible

El Dr. Ludwin Monz sucedió a Rainer Hundsdörfer como presidente 
del Consejo de Administración de Heidelberg. Rainer Hundsdörfer, 
que ocupó el cargo durante seis años, se retira según lo previsto.

TIROS CORTOS

Bazar Gráfico    19

Xerox Elem Additive Solutions anun-
ció un nuevo esfuerzo de colabora-
ción con Siemens, líder mundial en 
fabricación, destinado a fortalecer las 
capacidades de fabricación aditiva 
(AM) de metal de ambas empresas.

Esta relación destaca el fuerte com-
promiso conjunto para avanzar en el 
futuro de la fabricación aditiva indus-
trial a través de la innovación y las 
alianzas.

cpp.canon

smurfitkappa.cpom

xerox.com

04

06
Adquisición

El portafolio eFlower de Smurfit Kappa está ayudando a los clientes a 
capitalizar el crecimiento en la demanda de pedidos de flores a través 
del comercio electrónico que surgió durante la pandemia.

La cartera personalizable incluye nueve soluciones de embalaje 
sostenibles ideales para enviar ramos de flores y plantas en maceta.

Canon Production Printing y Canon Inc. anunciaron la adquisición 
de Edale, fabricante de equipos de conversión de empaques con 
sede en el Reino Unido, con el objetivo de fortalecer su negocio 
de etiquetas y empaques, y crear oportunidades para desarrollos 
futuros.

Hacia el
futuro

bobst.com

eFlower

Durst está ampliando su serie de prensas tex-
tiles digitales Durst Alpha en un sistema de 
impresión multifunción versátil y sostenible 
con una gama adicional de aplicaciones, no 
solo para servir a los expertos textiles, sino 
también para ayudar a los "novatos textiles" 
y proveedores de servicios de impresión con 
el deseo de expandir su cartera de productos 
para ingresar de manera eficiente a este mer-
cado en crecimiento.

05
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PARA LEER

EXPLORA

Graphic Design

Con más de 2000 proyectos de diseño que ilustran más de 400 entra-
das, proporciona una intensa descripción de los variados elementos 
que conforman la profesión del diseño gráfico a través de un conjun-
to de los trabajos más icónicos producidos que no solo sirven como 
ejemplos de mejores prácticas, pero también ilustran su potencial 
legado duradero.

The Graphic Designer's 
Digital Toolkit
Utilizando un enfoque altamente 
visual y basado en proyectos, exa-
mina a fondo las características de 
cada aplicación desde la perspec-
tiva del diseñador. El autor revela 
en detalle práctico las habilidades 
tradicionales y la tecnología nece-
saria para un diseño efectivo para 
medios impresos y web. n

Ofrece explicaciones claras de 
los principios fundamentales, 
ejemplos galardonados de tra-
bajo profesional y diagramas 
que muestran claramente cómo 
operan estos principios en solu-
ciones de diseño exitosas. 

Guías visuales e informativas del campo
del diseño gráfico

ARMIN VIT
BRYONY GOMEZ PALACIO

Exploring
the Elements of 
Design

STEPHEN PENTAK
DAVIS A. LAUER

Design Basics

POPPY EVANS
MARK A. THOMAS

ALLAN WOOD

Referenced: A visual guide to the language, 
applications and history of Graphic Design

amazon.com

Lleno de cientos de impresio-
nantes ejemplos de diseño bi-
dimensional exitoso; explica la 
teoría del diseño y brinda las 
herramientas necesarias para 
crear diseños creativos. Presen-
ta conceptos básicos de arte en 
extensiones completas de dos a 
cuatro páginas, lo que hace que 
el texto sea práctico y fácil de 
consultar mientras trabajas.

Líder mundial en tecnología para las industrias de 
embalaje e impresión

eProductivity Software es líder global con un profundo 
conocimiento del dominio y una herencia de treinta años
de desarrollo de softwares específicos para la industria
de embalaje e impresión.

Nuestras soluciones integradas están 
diseñadas para:

•  Aumentar el crecimiento de los  
    ingresos
•  Impulsar la eficiencia operativa
•  Aumentar la visibilidad de la   
    empresa

 ofrece soluciones de punta a punta con 
flujos de trabajo certificados pelo sector o como solución vertical 
específica que aumenta la capacidad y los recursos de
MIS/ERP genéricos.
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Más fuerza

Las nuevas TrueVIS SG3-540/300 son la úl-
tima generación de impresoras/cortadoras 
ecosolventes de gran forma.

Con ellas podrás crear desde el primer día 
una gran variedad de aplicaciones, rótulos 
grandes, adhesivos, calcomanías, todo ello 
con un único equipo, utilizando el mismo 
software y con el soporte de un fabricante de 
confianza.

DIGITAL DIGITAL

Nueva generación de impresoras/cortadoras
de la Serie TrueVIS

rolanddga.com

· El ajuste automático 
del material ahorra tiempo 
y dinero. 

· El nuevo diseño del re-
cogedor ajustable permite 
colocar bobinas de dife-
rentes tamaños.

· La sujeción del mate-
rial con un solo toque fa-
cilita que un solo técnico 
pueda cargar la bobina.

ADAPTABLE
Gracias a sus funciones, 
además del uso de tintas 
TR2 en CMYK, son un 
equipo de un valor increí-
ble para los proveedores 
de servicios de impresión.

El modelo de 1371mm 
es la opción perfecta para 
aquellos negocios que 
quieran ampliar su pro-
ducción.

Mientras que la SG3-300 
de 762mm combina ren-
dimiento con un precio 
asequible para aquellos 
que empiezan en el sector 
de la impresión y buscan 
una excelente relación ca-
lidad-precio.n

GENERACIÓN MÁS AVANZADA
Ofrecen un rendimiento óptimo gracias a la 
combinación de los cabezales de impresión 
FlexFire, las tintas TR2, el ajuste True Rich 
Color y las nuevas funciones intuitivas. 

FUNCIONES OPTIMIZADAS
· Panel de control intuitivo con pantalla 

táctil LCD de 7". 
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MAS FUSIONES

INDUSTRIA INDUSTRIA

Dos gigantes del papel y materiales
especiales forman una empresa con valor
estimado en $ 3 mil millones de dólares

Neenah Paper, fabricante de papel 
especial, revestimientos y otros ma-
teriales para aplicaciones digitales y 
de embalaje y Schweitzer-Mauduit 
(SWM) quien fabrica películas, cintas, 
espumas, redes, telas no tejidas y pa-
peles para una variedad de industrias, 
acordaron fusionarse, reuniendo a dos 
fabricantes de materiales especiales 
cuyos ingresos combinados se espera 
que sean de alrededor de $3 mil millo-
nes de dólares.

El acuerdo de acciones, que fue 

aprobado por unanimidad por las 
juntas directivas de ambas empresas 
que cotizan en bolsa, exige que los 
accionistas de Neenah reciban 1,358 
acciones ordinarias de SWM por cada 
acción de Neenah que posean.

Al cierre de la transacción, los accio-
nistas de SWM poseerán el 58 % de la 
empresa combinada y los accionistas 
de Neenah el 42 %.

La nueva compañía capitalizará las 
poderosas megatendencias con posi-
ciones sólidas en categorías grandes 

y en crecimiento, que incluyen Filtra-
ción, Cuidado de la salud y bienestar, 
Soluciones de protección y adhesivos, 
Soluciones industriales y Embalaje y 
papel especial.

“Estamos entusiasmados con los 
numerosos beneficios de esta fusión, 
incluida la base de clientes, las líneas 
de productos y la experiencia técnica 
significativamente ampliadas. Al mis-
mo tiempo, combinar los equipos ta-
lentosos, las culturas y las operaciones 
bien administradas de Neenah y SWM 
mejorará nuestra posición como líder 
de clase mundial en nuestros merca-
dos finales, preparados para impulsar 
el crecimiento a largo plazo y retornos 
atractivos”, dijo el Dr. Jeff Kramer, di-
rector ejecutivo de SWM.

Por su parte, Julie Schertell, presi-
denta y directora ejecutiva de Neenah, 
al respecto señaló: “Esta combinación 
es una oportunidad única para acele-
rar nuestra estrategia de crecimiento y 
continuar la transformación de nues-
tro negocio, creando un líder mundial 
en materiales especiales con posicio-
nes sólidas y defendibles en mercados 
finales atractivos”.

APROBACIONES Y CIERRE
La transacción ha sido aprobada por 
unanimidad por las juntas directivas 
de SWM y Neenah.

Se espera que la fusión se cierre 
en la segunda mitad de 2022, sujeto 
a la aprobación de los accionistas de 
Neenah y SWM, las aprobaciones re-
gulatorias y otras condiciones de cierre 
habituales.

SEDE, LIDERAZGO Y
GOBERNANZA
La empresa combinada seguirá tenien-
do su sede en Alpharetta, Georgia, y es-
tará dirigida por un equipo de gestión 
probado que refleje las fortalezas y ca-
pacidades de ambas organizaciones.

Al cierre, Julie Schertell, presidenta 
y directora ejecutiva de Neenah, se 
desempeñará como presidenta y di-
rectora ejecutiva de la compañía com-
binada.

El Dr. Jeff Kramer, director ejecu-
tivo de SWM, se desempeñará como 
asesor estratégico de la compañía 
combinada luego del cierre de la tran-
sacción. Se seleccionará un nuevo 
nombre para la compañía combinada 
en relación con la fusión.

Ambas compañías son antiguas 
escisiones de Kimberly-Clark Corp. 
(Dallas), la corporación de cuidado 
personal detrás de los productos de 
papel Kleenex, Cottonelle, Scott y Hu-
ggies. SWM se escindió a mediados 
de los 90 y Neenah se independizó en 
2004. n

Las compañías esperan que la 
fusión logre al menos $65 millones 

en ahorros anuales dentro de los 
tres años posteriores al

cierre del acuerdo.

“Esta combinación 
es una oportunidad 
única para acelerar 

nuestra estrategia de 
crecimiento y continuar 

la transformación de 
nuestro negocio…”

Julie Schertell
Presidenta y Directora 

Ejecutiva de Neenah

swmintl.com / neenah.com
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SUSTRATOS

Amplio rango

Las etiquetas de la gama rRange de Avery Dennison com-
binan una excelente calidad de impresión con unas creden-
ciales ecológicas impecables. 

PAPELES

rMC
Elaborados a partir de un 30% o un 100% de contenido re-
ciclado, su materiales frontales tienen un llamativo aspecto 
semibrillo y proporcionan una excelente calidad de impre-
sión con los sistemas digitales, convencionales y de transfe-
rencia térmica.

label.averydennison.com

rRange, una colección de etiquetas que pone a
tu alcance los objetivos de sostenibilidad.

rDT
Primera etiqueta de papel térmico di-
recto sin revestimiento fabricada con 
contenido reciclado, es apta para los 
sectores del transporte, logística, co-
mercio electrónico y venta al por me-
nor. Ideal para marcas enfocadas en la 
sostenibilidad, tiene el mismo aspecto, 
conversión, impresión y legibilidad de 
códigos de barras que las alternativas 
de la gama convencional.

rPP
Al necesitar un 99% menos de ma-
teriales de combustibles fósiles para 
su fabricación, está acercando el eti-
quetado de polipropileno a la circu-
laridad. Ofrece una buena calidad de 
impresión y es similar al film cavitado 
convencional. Sus propiedades de re-
ciclado, cuyo uso con alimentos está 
aprobado, son idénticas a las del film 
convencional.

rPE
Ideal para sustratos curvos y envases 
comprimibles, es una opción inteli-
gente para empresas que tratan de 
evitar productos basados en com-
bustibles fósiles. rPE Top White, por 
ejemplo, está fabricado con un 100 
% de contenido reciclado. Ofrece una 
buena calidad de impresión con tintas 
convencionales y digitales, y parecen 
más auténticos gracias a su aspecto 
menos uniforme. 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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Pulpa disolvente
VERVE

sappi, empresa global comprometida con la 
creación de productos a partir de recursos re-
novables, fortalece su liderazgo en el mercado 
de pulpa disolvente (DP) con el lanzamiento 
de su marca sappi Verve.

MERCADOS
La mayor parte de la pulpa disolvente (DP) se 
consume en la industria textil, donde la pulpa 
se convierte a lo largo de la cadena de valor 
en hilo y, en última instancia, en textiles que 
proporcionan telas suaves y transpirables que 
retienen bien el color y caen maravillosamen-
te. DP también se utiliza para una gran varie-
dad de aplicaciones domésticas, industriales 
y farmacéuticas, incluidas tabletas, acetatos, 
esponjas de lavado y telas no tejidas.

Verve DP proporciona calidad 
y garantía de sostenibilidad 
en el importante segmento del 
mercado del Rayón.

sappi.com

La pulpa para disolver es un pro-
ducto increíblemente versátil que sirve 
como materia prima para una amplia 
y dinámica variedad de productos fina-
les. Con sus credenciales de sustenta-
bilidad y versatilidad, constantemente 
se desarrollan soluciones de produc-
tos nuevos e innovadores para satis-
facer las necesidades de un mercado 
global en constante cambio.

APLICACIONES

Fibras discontinuas de viscosa
Representa aproximadamente el 70% 
de la producción mundial de pulpa 
para disolver y se usa más común-
mente en textiles de moda, hogar y 
decoración, así como en aplicaciones 
no tejidas, como el componente de 
fibra en máscaras faciales, ropa de sa-
lud e higiene y saneamiento. 

Lyocell
Es la próxima generación de fibras. 
Con su materia prima sostenible, pro-
cesamiento químico reducido y siste-
mas de circuito cerrado, sigue siendo 
la fibra celulósica a base de madera 
más sostenible.

Celulosa microcristalina
Un ingrediente útil utilizado por la 
industria farmacéutica debido a sus 
excelentes propiedades de unión, se 
puede encontrar en muchas tabletas 
recetadas y de venta libre.

Celofán
Se utiliza en todo el mundo para el 
envasado en la industria alimentaria. 
Ofrece una excelente transpirabilidad 
y propiedades no estáticas y se ha 
vuelto esencial para conservar la fres-
cura, así como por su atractivo visual 
para ciertos grupos de alimentos. 

Acetato
Se usa en la fabricación de tejidos e hi-
los, así como en aplicaciones plásticas 
como monturas de gafas, películas fo-
tográficas y botones para ropa. n
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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 pro-
ductividad. 

ALTA PRODUCTIVIDAD Y
MÁXIMA EFICIENCIA
Cuenta con un diseño robusto pen-
sado para un uso industrial intensivo, 
con total fiabilidad y productividad. 
Equilibro perfecto entre el manejo de 
materiales y la calidad de impresión 
gracias a:

INKJET

efi.com

Industria
ondulada

INKJET

El equilibrio perfecto entre la tecnología 
transformadora y las necesidades operativas diarias

en la impresión digital para cartón ondulado

• Manejo de todo tipo de canales.
• Transporte con gran poder de 

succión que mantiene planas las 
planchas a imprimir.

• Cero paradas en la producción 
por planchas dañadas.

• Cabezales de impresión de gran 
rendimiento, sin obstrucciones y que 
requieren menos reemplazos.

• Un equipo diseñado para faci-
litar el mantenimiento y la operativa 
diaria.

• Potente software de gestión de 
imagen y proceso de datos.

• Una nueva interfaz intuitiva y fá-
cil de utilizar.

IMPRESIÓN DE GRÁFICOS 
DE ALTA CALIDAD
Representa la manera más eficiente 
de producir embalajes de calidad su-
perior que mejorarán la experiencia 
de compra del cliente. Un perfecto 
equilibrio entre la impresión de ma-
sas de color y definición de textos 
gracias a:

•Tintas de alta viscosidad que pro-
porcionan una saturación del color y 
una cobertura excelentes.

•Más niveles de greyscale y cabe-
zales de impresión de con alta velo-
cidad de disparo ofrecen una mayor 
precisión y degradados de color más 
suaves.

•Las herramientas basadas en el 
sistema de visión artificial ayudan a 
controlar automáticamente la calidad 
de impresión.

•El servidor de impresión Fiery que 
controla la impresora proporciona 
una tecnología de imagen avanzada.

•Certificaciones de color Fogra y 
G7.

SOSTENIBILIDAD
Equilibra procesos eficientes, bajo 
consumo de recursos, reducción de 
desperdicios y total reciclabilidad, 
contribuyendo así a la economía cir-
cular del cartón ondulado mediante:

• Un 35 % menos de consumo de 
energía que la impresión flexográfica.

• Proceso más eficiente: no se ne-
cesitan planchas ni stocks de mezclas 
de tinta. No se genera sobreproduc-
ción y los inventarios se reducen.

• Se generan menos desperdicios: 
no es necesario limpiar la impresora 
con agua y se utiliza una cantidad mí-
nima de tinta y de planchas durante la 
puesta en marcha.

• Prácticamente sin emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles.

• Tintas totalmente reciclables y 
repulpables. n 

Quinta generación de impresoras 
industriales single-pass de

gran productividad

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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TEXTIL

PRENDIDAS!

Kornit Atlas MAX Poly, una solución 
directa a la prenda (DTG) pionera 
en la industria que ofrece una de-
coración digital de calidad superior 
para un diseño vibrante y colorido en 
prendas de poliéster y mezclas de po-
liéster.

Esta solución es compatible con te-
las de malla y lisas, incluido el poliés-
ter cepillado, al tiempo que mantiene 
la durabilidad y la transpirabilidad.

Brinda el mayor rendimiento para 
la decoración de poliéster bajo de-
manda, lo que reduce el costo total 
de propiedad para impulsar la ren-
tabilidad. Obtén una ventaja compe-
titiva a través de la combinación de 
colores Pantone y una amplia gama 
de colores que incluye colores neón 
para obtener impresiones brillantes 
y vibrantes, utilizando mecanismos 
de un solo paso que minimizan las 
huellas de producción y maximizan 
la versatilidad.

Carga automática de prendas y 
ajuste de tarimas ActiveLoad de Kor-
nit para una producción repetible y de 
alta calidad con errores mínimos, lo 
que reduce el tiempo y el desperdicio, 
elimina la necesidad de un operador y 
aumenta el rendimiento hasta en un 
20%.

Integración perfecta con Kor-
nitX Global Fulfillment Network, lo 

kornit.com

Producción digital  impresa
de alto volumen para lograr diseños
vibrantes sobre prendas de poliéster

que permite una experiencia de píxel 
a paquete a domicilio. Esto desen-
cadena una demanda sin explotar 
de producción de tiradas cortas de 
poliéster, personalización y modelos 
comerciales disruptivos directos a los 
fanáticos y directos a las recreativas.

Integración con el ecosiste-
ma de flujo de trabajo de KornitX y el 
panel de Kornit Konnect, optimizan-
do la visibilidad y el control del proce-
so, agregando información basada en 
datos para la eficiencia de la planta de 
producción. n



Bazar Gráfico    3736    Bazar Gráfico

COMPRA
MILLONARIA

NOVEDADES NOVEDADES

Hewlett Packard compra Poly por $3,300
millones de dólares para hacer frente a las

necesidades de trabajo híbrido

La adquisición de la empresa 
Poly (anteriormente Plantronics y 
Polycom), un proveedor de solucio-
nes periféricas de audio y videocon-
ferencia, busca capitalizar la conver-
gencia audiovisual (AV) y de TI en el 
lugar de trabajo híbrido. El acuerdo se 
ha llevado a cabo por $3,300 millones 
de dólares en efectivo, de los cuales, 
$1,600 millones son de deuda.

Poly fue uno de los pioneros de las 
videoconferencias, y ahora buscan 
combinar su negocio de terminales 

con el equipo de ofici-
na, principalmente impre-
soras y PC, de HP.

Esto es porque las em-
presas buscarán actualizar 
sus equipos de oficina para 
prepararse para el trabajo 
híbrido.

Enrique Lores, CEO de 
HP, afirmó lo siguiente. “El 
auge de la oficina híbri-
da crea una oportunidad 
única en una generación 
para redefinir la forma en la 
que se realiza el trabajo. La 
combinación de HP y Poly 
crea una cartera líder de so-
luciones de trabajo híbridas 
en mercados grandes y en 
crecimiento”.

 
LA ADQUISICIÓN
En el comunicado oficial 
HP afirmó que la adquisi-
ción respalda la aceleración 
de su estrategia para crear 
una cartera más orientada 
al crecimiento. La empresa 
también remarcó la opor-
tunidad de la industria que 
ve en las soluciones de tra-
bajo híbridas y señaló que 
esta área es importante 

para generar valor y creci-
miento sostenible a largo 
plazo.

HP espera lograr 500 mi-
llones de dólares en siner-
gias de ingresos para el año 
fiscal 2025. También prevé 
un crecimiento de los in-
gresos de Poly en una tasa 
de crecimiento anual com-
puesto de aproximada-
mente un 15 %, durante los 
primeros tres años después 
del cierre de la adquisición.

Con el fin de reforzar el 
impacto de este anuncio, el 
CEO de Zoom, Eric Yuan, 
habló sobre los beneficios 
de unir la oferta de HP y 
Poly y las "nuevas oportu-
nidades para asociarse con 
Zoom para convertir cual-
quier espacio en un centro 
para la colaboración diná-
mica de video". n

HP espera lograr 50 millones de
dólares en sinergias de ingresos

para el año fiscal 2025

hp.com / poly.com

“La combinación de
HP y Poly crea una
cartera líder de
soluciones de trabajo 
híbridas en mercados 
grandes y en
crecimiento”.

Enrique Lores
CEO, HP Inc.

"Nuevas
oportunidades para 
asociarse con Zoom 

para convertir
cualquier espacio en 

un centro para la
colaboración

dinámica de video".

Eric Yuan
CEO de Zoom
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Tiradas cortas
productivas

OFFSET

Para una producción rápida y rentable
con una calidad 100 % offset

La unidad de entintado de la Speed-
master XL 75 Anicolor 2 consta de un 
rodillo de pantalla de una sola veloci-
dad con hoja de cámara de tinta.

La tinta se transfiere desde el rodi-
llo de pantalla a la placa de impresión 
mediante un rodillo de forma de tinta.

La densidad de la tinta puede cam-
biarse notablemente y adaptarse a 
una amplia gama de sustratos y colo-
res directos adaptando la temperatura 
y activando el potenciador Anicolor.

ECONÓMICO
Con la Speedmaster XL 75 Anicolor 
2, incluso las tiradas de producción 
cortas se pueden producir económi-
camente.

El entintado rápido y constante sig-
nifica que los trabajos de impresión 
están listos para la producción des-
pués de unas pocas hojas.

Con tiradas más largas, se bene-
ficia de las ventajas de la tecnología 
offset.

OFFSET

heidelberg.com

CARACTERÍSTICAS

· Producción rentable de 
tiradas muy cortas.

· Tiempos de preparación 
más cortos.

· Ahorro de costos gracias 
al mínimo desperdicio de papel 
posible.

· Alta estandarización y au-
tomatización del proceso de 
impresión.

· Entintado rápido y unifor-
me y alta estabilidad de produc-
ción.

· Gran variedad de sustratos
· Impresión de colores di-

rectos, colores metalizados y 
UV o recubrimientos especia-
les.

SEGMENTOS
Una de las principales áreas de 
aplicación de Anicolor 2 es la 
impresión comercial, donde la 
tecnología Anicolor proporcio-
na la solución óptima para la 
impresión rápida y económica 
de tiradas muy cortas.

En la impresión de etique-
tas y embalajes, por ejemplo, 
en la industria farmacéutica o 
cosmética, abre un enorme po-
tencial de ahorro para tiradas 
de producción muy cortas. Los 
colores directos se pueden 
cambiar extremadamente rá-
pido o reemplazar mediante el 
flujo de trabajo multicolor.n



Bazar Gráfico    4140    Bazar Gráfico

HP Metal Jet es un equipo industrial 
que imprime piezas de metal, la 
cual pose un volumen de impresión 
de 430 x 320 x 200 mm.

PIEZAS METÁLICAS

Se basa en la proyección de un aglu-
tinante y un polvo metálico, solidifi-
cado capa por capa.

El aglutinante se elimina directa-
mente en la impresora 3D, mientras 
que el paso de sinterización debe 

Impresión
metálica

Innova tu negocio ofreciendo
piezas metálicas con la tecnología
más avanzada en impresión 3D 

3D 3D

realizarse en un horno adecuado.
El proceso producirá piezas de 

acero inoxidable antes de pasar a 
otros metales como el titanio.

HP BINDING AGENT 

Agente líquido a base de agua 
suministrado por los cabezales de 
impresión de inyección de tinta tér-
mica HP.

Está formulado con un polímero 
que une las partículas de metal.

hp.com

Technical white paper 

HP Metal Jet technology 
HP’s digital printing technology for metals 

Three-dimensional printing of useful objects and machine 
components is a reality.  3D printing offers the ability to produce rapidly and 
at low cost both industrial-scale runs of high-value parts and one-of-a-kind 
parts.  Now, with a new technology for metal parts, HP continues to reinvent 
the design, production, and distribution of 3D-printed parts to drive the 
digital transformation of manufacturing with the most advanced 3D metals 
printing technology for mass production: HP Metal Jet.  HP Metal Jet extends 
the breakthroughs in speed, quality, reliability, and cost made possible for 
plastics by HP Multi Jet Fusion technology.   

HP Metal Jet printer1 

1 Image shown may differ from actual product. 

CABEZAL DE INYECCIÓN
DE TINTA TÉRMICA 

Proporcionan una colocación precisa de las 
gotas de agente aglutinante HP en el lecho 
de polvo.

El cabezal de impresión para las impre-
soras HP Metal Jet se basa en un diseño que 
se ha probado en servicio en las prensas de 
bobina PageWide de HP y las impresoras 
HP Latex.

Cada cabezal de impresión produce una 
franja de impresión de 108 mm con dos co-
lumnas independientes de 5,280 boquillas 
que están espaciadas 1200/pulgada en cada 
columna.

Hay dos puertos de suministro indepen-
dientes para el agente aglutinante y dos re-
guladores de presión integrados. n

El proceso producirá piezas de
acero inoxidable antes de pasar a
otros metales como el titanio
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HISTORIA IMPRESA

Reino de los cómics

Ubicado en el corazón de Bru-
selas, en un majestuoso edificio 
Art Nouveau, creado por Victor 
Horta en 1906, abrió sus puer-
tas al público el 6 de octubre 
de 1989.

En poco tiempo este impre-
sionante museo se convirtió en 
una de las principales atraccio-
nes de Bruselas.

Cada año más de 200 mil vi-
sitantes van para explorar 4,200 
m² de exposiciones permanen-
tes y temporales.

Su biblioteca alberga más de 
60 mil obras.

Centro
Belga del 
Cómic

Exposición "Los Pitufos"
Los visitantes que llegan a la primera planta del museo inmediatamente 
llamarán su atención por los 100 retratos de los Pitufos que se 
presentan en un panel de más de 20 m2 y suspendido justo encima de 
la exposición permanente de su creador.

Esta nueva exposición permanente alberga una plétora de 
información y documentos poco conocidos sobre este gigante de las 
tiras cómicas, con reproducciones muy realistas, hará las delicias de 
los niños, ya que podrán entrar en una casa de los Pitufos y jugar y 
divertirse con sus amigos favoritos.

Bruselas, Bélgica
Es una ciudad que reúne las características de una gran urbe 

junto con el encanto de las pequeñas ciudades más tranquilas. 
Modernas, pero con un toque clásico; las calles de Bruselas están 
cargadas de encanto y de historia. n 

comicscenter.net Gdl: 33 3563 6105  y 06
ventasedginternacional@gmail.com
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