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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Mi amigo, tu amigo, mi hermano, el hermano de todos. Difícil tarea, y bien lo sa-
bía Joaquín Menéndez Rangel, la de redactar en pocas líneas lo más destacado, 
de un producto, un equipo, un evento; y más difícil escribir sobre un personaje 
admirado, querido y apreciado por muchas generaciones que forman y formaron 
parte de la industria gráfica mundial.

Joaquín ya no está entre nosotros, pero fiel a su estilo, con la elegancia y ama-
bilidad que siempre lo caracterizó, tuvo a bien estar en Guadalajara, en su último 
evento, previo a su partida y nos brindó la oportunidad de darle un cálido abrazo, 
tomarnos una última fotografía juntos, recibir su amplia sonrisa, y refrendar su 
amistad eterna con su patentada frase: ¡Cómo estás hermanito!
 
Fueron muchos los momentos que compartimos, primero siendo yo un impre-
sor nobel, allá por la segunda mitad de los años 80`s, cuando nos acompañaba 
a los eventos de la Cámara de Artes Gráficas en Jalisco. Luego, ya como editor 
de esta revista, nuestra amistad se fortaleció, pues coincidimos en eventos y 
exposiciones en diferentes lugares, en México, Monterrey, Chicago, Miami, Ale-
mania, entre otros.

Siempre generoso, recuerdo cómo coincidimos en el año 2005, en un evento en 
Barcelona, donde HP anunciaba la compra de Scitex; y luego otro viaje más en 
Israel, donde junto con otros colegas periodistas de diferentes partes del mundo, 
asistimos a conocer las diferentes instalaciones de HP Indigo; y cómo olvidar los 
encuentros en la Print de Chicago, y la Drupa en Dusseldorf; en todos ellos com-
partimos anécdotas personales, siendo generoso al compartir su experiencia y 
vivencias personales.

Un abrazo solidario para Karla, Carlos y todo el equipo que conforma El Impresor 
Internacional.

GRACIAS JOAQUÍN!

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

POR UNA VIDA FRUCTÍFERA, REPLETA 
DE MILES DE FOTOS Y ANOTACIONES, 
RESEÑANDO LA LABOR DE TODOS
LOS “HERMANOS” QUE ADOPTASTE 
E HIZO CRECER A TU GRAN FAMILIA 
GRÁFICA POR MÁS DE 40 AÑOS

18 Mayo 2022

Bazar Grá�co se une a la pena que

embarga a la Familia Menéndez

Rangel y González Menéndez por el

sensible fallecimiento de

Don Joaquín
Menéndez Rangel

“El Hermanito”

Entreñable amigo y colega de toda la

industria, deja un gran legado en e

 mundo de las Artes Grá�cas.

Deseamos pronta resignación por

esta irreparable pérdida.

Descanse en Paz.
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EMPAQUEEMPAQUE

LA MÁS DESEADA

BEBIDAS

Johnnie 
Walker
Whisky escocés especial basa-
do en 200 años de conocimien-
to y artesanía en los campos 
del malteado, la destilación, 
la maduración en barrica y la 
mezcla, alojado y presentado 
en una hermosa jarra de cristal 
de Baccarat, todo encerrado 
en un gabinete de madera he-
cho a mano.

Solo siete compradores, podrán vivir
un viaje que combina whisky, arte y

una experiencia llena de lujo

Este whisky escocés excep-
cional se elabora a partir de los 
mejores whiskies de madura-
ción en las reservas de Johnnie 
Walker, todos envejecidos du-
rante al menos 48 años, de las 
cuatro destilerías "fantasma" de 
Port Dundas, Brora, Glen Albyn 
y Glenury Royal.

Es la tercera y última expre-
sión de la serie Johnnie Walker 
Masters.

Por primera vez, Johnnie Walker ofrece a siete 
compradores la oportunidad no solo de poseer 
una botella de whisky extremadamente rara, sino 
también la primera NFT (tokens no fungibles en 
español) en la historia de la marca. 

Los 7 afortunados tendrán una experiencia ex-
clusiva vinculada a la botella que se puede can-
jear y tomar dentro de los dos años posteriores al 
lanzamiento principal.

Esta experiencia consta de un viaje de tres días 
a Edimburgo, Escocia; se hospedarán en Glenea-
gles Townhouse, para hacer un recorrido por la 
icónica destilería Glenkinchie, una visita guiada al 
archivo de la marca y disfrutarán de degustacio-
nes privadas de raros whiskies coleccionables de 
la colección Johnnie Walker además de cenar en 
algunos de los principales establecimientos de la 
ciudad. Una experiencia única para los amantes 
del whisky escocés. n 

johnniewalker.com  /
blockbar.com
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TYPOS

Typos de la NBA

El logotipo 
de las
finales de
la NBA
retomó
su clásica
tipografía
La NBA escuchó a sus aficiona-
dos y los complació con la clá-
sica tipografía en su logotipo.

No hay duda que lo clásico 
está de moda y no solo en la 
música, el cine o las demás 
artes, sino también en la tipo-
grafía y es que la misma NBA 
anunció a los seguidores del 
baloncesto que el logotipo de 
las finales de este año regre-
saría con la tipografía clásica 
mundialmente conocida por 
los amantes del deporte ráfaga.

Con la frase “THE SCRIPT IS BACK!”, la cuenta de Twitter de la 
liga de básquet más famosa del mundo, hizo oficial el nuevo lo-
gotipo que conmemora el 75 aniversario del trofeo Larry O'Brien 
con el icónico tipo de letra utilizado inicialmente en el periodo de 
1986 - 1995.

La vuelta a la famosa tipografía se dio gracias al unísono de los 
aficionados, que durante mucho tiempo pidieron el regreso de 
la misma. Esas voces fueron por fin escuchadas este año por el 
equipo de Kate Jhaveri, Directora de Marketing de la NBA, quienes 
ahora los complacieron.

Kate remarcó "El mundo de 
la tipografía está llena de opcio-
nes, pero siempre vale la pena 
voltear a escuchar la opinión de 
nuestros clientes para dar pa-
sos seguros en los procesos de 
marketing de nuestras empre-
sas y de esta forma satisfacer las 
necesidades de los mercados".

La NBA, como gigante mun-
dial, dio una cátedra de que re-
gresar a lo clásico siempre será 
una buena opción.  n

nba.com

EXPRESA TU CREATIVIDAD CON CANON

UNA SOLUCIÓN, DIFERENTES NECESIDADES
Prensas digitales a color imagePRESS

Para mayor información contacta a
Melany Sanabria | msanabria@cusa.canon.com | Tel: 55 4010 4200

imagePRESS
Lite C165

imagePRESS
C910/810/710 Series

imagePRESS
C10010/C9010 Series

DEJA FLUIR TU PASIÓN CON CANON
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FLEXO

BUENAS NUEVAS
El nuevo software potencializa el uso de

las planchas de KODAK FLEXCEL Solutions

miraclon.com

Ahora podrás ahorrar hasta un 90 % 
de tiempo, en el diseño manual con la 
última actualización.

¡Llegó una buena nueva desde Mira-
clon, la casa de KODAK FLEXCEL Solu-
tions, para todas y todos los que esta-
mos en el mundo de la flexografía, pues 
se anunció una nueva generación del 
software central KODAK FLEXCEL NX! 

Pero, ¿por qué es tan buena noticia? Esta tecnología per-
mitirá ahorrar hasta un 90 % de tiempo en el diseño manual 
de planchas y aumentar la utilización de planchas hasta un 
10 %. Con esto, venimos a despedir a su digno antecesor, KO-
DAK TIFF Assembler Plus (TAP).

Algunas de las ventajas del software central FLEXCEL NX 
es el paso de nivel que da en la automatización de procesos 
que genera la posibilidad de que varios usuarios administren 
de forma remota el diseño de las planchas, eficientando los 
trabajos y disminuyendo costos de operación. 

“FLEXCEL NX está diseñado para maximizar el rendi-
miento de la tecnología KODAK FLEXCEL NX y los benefi-
cios de eficiencia que aporta a las salas de preimpresión e 
impresión”, señaló Reid Chesterfield, Director de Tecnología 
e Innovación de Miraclon.

"Este software se convertirá en el centro para que quie-
nes accedemos a sus servicios garanticemos el impulso de 
la productividad y con ello nuestros negocios puedan crecer 
con la ayuda que la tecnología y estos avances nos ofrecen". 

El software central FLEXCEL NX ya está disponible como 
una actualización para quienes utilizan el servicio o en los 
nuevos productos para los clientes que recién comienzan a 
emplear esta tecnología. n
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PARA REGALAR

Regalos para Papá

2. Reloj inteligente

3. Más conectados

Actualiza el celular que papá 
tiene y evoluciona a un celular 
inteligente, de esa manera lo 
tendrás más cerca, estará más 
comunicado y tendrás todos los 
días en tu bandeja de WhatsApp 
un "buenos días".

Ahora ya sabes, digitaliza a 
papá y conéctalo con el mun-
do pero nunca olvides lo más 
importante: regálale un abrazo 
y dile cuánto lo amas.
¡Feliz día! n

En estos días es más común que 
nuestros papás se adapten a los 
nuevos productos que nos ofre-
ce la tecnología y que incluso se 
vuelvan imprescindibles en su 
vida diaria, ya sea para comu-
nicarse con nosotros o bien, a 
modo de entretenimiento.

Por eso, para que quedes 
como la hija o el hijo preferido, 
en Bazar Gráfico te damos las 
mejores opciones en gadgets, 
deja de lado las clásicas corba-
tas, tazas, camisas o cualquier 
típico regalo y presta atención

En Bazar Gráfico te damos las mejores 
opciones en gadgets para consentirlo en su día

SI AÚN TIENES
DUDAS DE
QUÉ REGALAR 
A PAPÁ, TE 
OFRECEMOS 
ALGUNAS
SUGERENCIAS

1. Alexa
“Alexa, pon música de los Ro-
lling Stones”, “Alexa, qué hora 
es”...

Escuchar música siempre 
ha sido una necesidad básica 
en el hogar o fuera de él, las 
bocinas y altavoces quedaron 
en el pasado y Alexa represen-
ta una buena opción al alcance 
de todos, así papá podrá tener 
a los Rolling Stones o los Beat-
les desde el dispositivo con solo 
pedirlo. 

La salud también es importan-
te y por qué no ayudar a papá 
a cuidarlo y darle seguimiento 
con un reloj inteligente en el 
que tenga desde una meta de 
pasos hasta el control de su rit-
mo cardiaco, presión arterial y 
más.
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ENDURO
una opción clásica

Innovar dentro de los procesos y herra-
mientas que nos son útiles y efectivas se 
convierte en un activo con más valor y la 
empresa SIHL lo sabe, por ello continúa im-
pulsando productos como ENDURO CLÁSI-
CA 255 K.

La línea de clásicos ideales para etiquetas 
colgantes, sobres, documentos de identidad, 
fichas, documentos y embalajes exteriores 
que necesitan especial resistencia, SIHL los 

DIGITAL DIGITAL

La empresa SIHL tiene en su línea clásica
lo más eficaz para impresos resistentes

sihl.com

VENTAJAS

- Excelente resistencia al desgarre.
- Alta estabilidad y rigidez del producto.
- Termoestable.
- Impermeable al agua.
- Excelente imprimibilidad.

tiene con un núcleo de película de PET de 
100 micrómetros y superficies de papel blan-
co natural sin recubrimiento.

Además, cuenta con grandes propieda-
des para quienes nos gusta llevar al límite los 
materiales, pues es resistente al desgarre de 
los bordes, impermeable al agua y adecua-
das para algunas aplicaciones al aire libre, 
pero no es todo, también puedes perforar, 
grabar, marcar y más sin ningún problema. 

Es resistente al desgarre de los bordes,
impermeable al agua y adecuadas para algunas 

aplicaciones al aire libre

APLICACIONES

- Documentos de identidad. 
- Boletos de viaje. 
- Folletos y manuales. 
- Señalización y diagramas de cableado. 
- Menús.
- Embalaje y envoltura. 
- Etiquetas colgantes. 

También, gracias a las superficies absorben-
tes de este producto, todas las tintas estándar se 
pueden utilizar en en la impresión offset y fle-
xográfica. Es adecuado para impresión láser e 
impresión matricial de puntos variables. 

Bueno, ¿pero la sostenibilidad? Este producto 
también es sustentable y ecológico gracias a su 
estructura multicapa, por lo que se convierte en 
una opción integral si lo que buscamos es efec-
tividad con nuestros clientes. .n
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Líder en etiquetas

Durst, líder mundial en la producción de etiquetas de inyección de tinta, 
mostró la amplia gama de aplicaciones posibles para los clientes en sus 
prensas de inyección de tinta Tau en su stand en el evento  Packaging Inno-
vations y Empack en Birmingham, Reino Unido el pasado del 25 de mayo.

PUBLIREPORTAJEPUBLIREPORTAJE

Packaging Innovations & Empack fue la
plataforma dónde Durst presentó su amplia

gama de aplicaciones

Thomas Macina
GERENTE DE

VENTAS
GLOBALES,

ETIQUETAS E
IMPRESIÓN

FLEXIBLE

Las aplicaciones de empaque, que inclu-
yeron un enfoque en la aclamada tecnología 
de tinta a base de agua de Durst y la platafor-
ma de formato ancho P5, también fué parte 
de la oferta de la feria.

Thomas Macina, Gerente de Ventas Glo-
bales de Etiquetas e Impresión Flexible, rea-
lizó su primera aparición pública en el Rei-
no Unido desde que se unió a Durst Group 
hace poco más de un año.

En este evento también se le unieron 
otros expertos, incluido Simon Cosh, Geren-
te de Desarrollo de Negocios de Etiquetas de 
Durst en el Reino Unido e Irlanda, que cuen-
ta con más de 30 años de experiencia como 
especialista en inyección de tinta en la indus-
tria de la impresión y las comunicaciones 
gráficas, además del Director Gerente Peter 
Bray, así como el Gerente de Desarrollo de 
Negocios Neil Williams.

La cartera Durst RSC Tau UV incluye las 
prensas RSC E y RSC para tiradas cortas y 
medianas, y la RSCi para tiradas medianas y 
largas, así como el software Durst Workflow 
Label y otros paquetes de integración.

Durst ofrece para sus segmentos de im-
presión de gran formato y gráficos, etique-
tas, flexpack y corrugado conjuntos de tin-
tas específicos basados   en tecnología UV o 
agua.

Estas tintas combinan una alta estabilidad 
del sistema, un bajo consumo de tinta, un 
gran espacio de color y una amplia gama de 
aplicaciones. La prensa Durst P5 350, inclui-
do el modelo HS, también se destacó para 
aplicaciones de embalaje.

Peter Bray, director general de Durst Rei-
no Unido e Irlanda, dijo: “Packaging In-
novations & Empack es otra plataforma 
importante para que sigamos impulsando 
nuestros sistemas, servicios y software RSC 
Tau y P5 como líderes en el mercado, así 
como nuestras tintas, en mercados donde 
tenemos una presencia creciente.

Todos nuestros clientes pueden contar 
con el desarrollo continuo de la tecnología 
RSC de Durst a medida que continuamos 
ampliando los límites de la innovación como 
parte de nuestra estrategia desde píxel hasta 
la salida. n

Las tintas combinan una alta estabilidad,
bajo consumo, gran espacio de color y

una amplia gama de aplicaciones



Bazar Gráfico    2322    Bazar Gráfico

TODO EN UNO

LÍDERES GRÁFICOS

Fujifilm de México, presenta uno de los portafolios
más completo para todos los impresores

fujifilm.com

En amena conversación con Héctor 
Yáñez Baños, Director Comercial de 
Artes Gráficas en Fujifilm de México, 
nos relató con emoción, la variedad 
de equipos y soluciones que ofrece 
la compañía para que las empresas 
sean más productivas, además de 
compartir sus nuevos lanzamientos.

“Dentro de la incertidumbre que 
había durante la panademia, toma-
mos todos la decisión de mantener 
toda la plantilla; nuestro personal 
es el mismo que estaba antes de la 
pandemia, sé que en otras empre-
sas había como que la solución fá-
cil, reducir costos, reducir nóminas 
y demás, pero luego esa gente con 
experiencia te va hacer falta cuando 
el mercado empiece a crecer, lo cual 
era obvio que pasaría algún día, solo 
era cosa de aguantar.

Invertimos tiempo en volver a ca-
pacitar a nuestra gente, que estuvie-
ra en contacto permanente con los 
clientes y desarrollamos múltiples 
asesorías en línea; era una forma de 
decirle al cliente -“si está feo el asun-
to pero aquí estamos para respaldar-
te”-, además de contar con el abasto, 
tener el producto, surtir, etc., enton-
ces con todas esas acciones logra-
mos un impacto positivo en ventas. 

ABASTO OPORTUNO
El año pasado nos fue extraordi-

nariamente bien, se empezó a re-
cuperar el mercado y los clientes de 
alguna manera agradecieron que es-

tuvimos siempre allí con ellos en las 
mismas direcciones, con los mismos 
productos, todo exactamente igual, 
entonces creo que eso nos ayudó 
mucho; ahora seguimos teniendo 
soluciones como el equipo CtP para 
offset, que son caballitos de batalla, 
tenemos una familia de láminas muy 
amplia, de tiro corto, de tiro largo, 
sin química, con química, violeta, 
térmica, para periódico, comercial, 
y los clientes tienen la confianza de 
que allí estamos.

Ahora contamos con líneas más 
nuevas para flexografía con pro-
ductos novedosos como nuestras 
láminas Flenex se revelan con agua, 
a resoluciónes de 175 líneas. Luego 
tenemos una línea para el segemen-
to de gran formato, aquí (en la expo) 
tenemos la primicia en toda América 
de la ACUITY PRIME, una máquina 
que ganó el premio Red Dot de di-
seño el año pasado, y no se ha pre-
sentado en ningún show de todo 
América, es una nueva generación 
de impresoras de cama plana de Fuji 
con tintas UV, curado con lámparas 
Led, que puede configurarse desde 
4 a 7 tintas (CMYK, blanco, barniz 
transparente e inyección de primer).

Y luego contamos con la distri-
bución de la marca Colex, empre-
sa americana que fabrica routers y 
cortadoras para los que imprimen 
en gran formato y requieren cortar 
madera, vinil, plástico, PVC, cartón, 
corrugado, coroplast, entre otros.

En la parte de digital, ofrecemos la 
JET PRESS 750S la cual es una má-
quina de pliego tamaño seis cartas, 
muy rápida que funciona con tinta 
base agua, orientada para impresión 
editorial, pero también para empa-
que porque imprime sobre materia-
les gruesos.

MÁS OPCIONES
Una primicia, es el lanzamiento 

para toda América desde México,  
de la prensa Revoria PC1120, es una 
equipo a base de tóner, con seis co-
lores que puede imprimir aparte de 
CMYK, oro, plata, barniz, blanco y 
rosa, en formato máximo de 330 x 
488 mm., y puede hacer banners de 
más de un metro de largo.

Recientemente lanzamos las im-
presoras APEO, orientadas para el 
segmento de oficina, son equipos 
compactos y muy eficientes. Por 
todo lo anterior, seguimos siendo un 
proveedor que a diferencia de otros 
tenemos soluciones para offset, 
flexo, digital y gran formato, por lo 
que nuestro mensaje al mercado es 
decirles que casi todo lo que tu im-
primas lo podrás obtener con nues-
tro portafolio. Y para complementar 
una relación de negocios exitosa, 
contamos con una arrendadora pro-
pia, donde podemos dar todas las 
facilidades financieras para adquirir 
cualquiera de nuestros equipos”. n

LÍDERES GRÁFICOS

“El año pasado nos fue 
extraordinariamente bien, 
se empezó a recuperar el 
mercado y los clientes de 
alguna manera agradecieron 
que estuvimos siempre allí 
con ellos”
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¡VENTAS
EXPLOSIVAS!

LÍDERES GRÁFICOS LÍDERES GRÁFICOS

Bajo la dirección de Andrés Galvez,
Heidelberg México cierra su año fiscal

e inicia otro, superando las metas
de colocación de equipos

Previo a dar inicio el tercer día de ex-
posición en la Expo-Guadalajara, An-
drés Gálvez, Director para México de 
Heidelberg, nos comparte con gran 
satisfacción por los resultados obte-
nidos hasta ese día: “De septiembre 
del dos mil veinte hacia acá ha sido 
un boom de ventas impresionante, 
la feria definitivamente nos va ayudar 
(a cumplir las metas), ya que nuestro 
año fiscal empieza; y para abril en 
máquinas de impresión ya traíamos 
cubierto el 60% de nuestro presu-
puesto, y con lo que esperamos ce-
rrar en la expo, yo creo que vamos a 
tener el 100% cubierto en mayo”.

FIDELIDAD A LA MARCA
“Afortunadamente también nos a 

ayudado que los visitantes han veni-
do a conocer la pegadora, la troquela-
dora y hemos vendido equipos; ayer 
cerramos un par de troqueladoras, te-
nemos varios clientes interesados por 
pegadora. Lo que tenemos montado 
en el stand, después de terminada Ex-
pográfica,  la pegadora ya va directa-
mente con un cliente, al igual que la 
troqueladora y la prensa”.

De su gestión y la de todo su equi-
po señala: “Nos ha ido bien en ge-
neral en el país, obviamente ciudad 
de México, Monterrey y Guadalajara 

siempre representan una parte impor-
tante, pero en otros estados, también 
hemos colocado máquinas, tenemos 
máquinas por entregar y mucho inte-
rés, creo que tenemos que ser muy 
conscientes que en el futuro, no sé el 
próximo año, en dos años, va a vol-
ver a detenerse un poco las inversio-
nes en maquinaria, porque el ritmo 
no puede seguir como está ahorita 
entonces tenemos que ser muy cui-
dadosos, necesitamos adecuar la 
estructura a las condiciones actuales 
pero sin crecerla demasiado para que 
en un momento donde de repente las 
cosas paren un poco, los costos no 
nos rebasen.

Se abren las puertas de la exposi-
ción, y los visitantes inician su recorri-
do en el espacioso espacio montado 
por Heidelberg, y la plática continúa: 
“Hemos ido creciendo en personal; 
en enero contratamos una persona 
nueva, en abril otra, va a llegar otra 
persona desde Argentina y estamos 
buscando dos personas más, en-
tonces vamos creciendo el personal 
de servicio y también en el área de 
ventas de consumibles; nuestro año 
fiscal que terminó en marzo, fue el 
mejor año en ventas de la historia de 
consumibles en México, con una ren-
tabilidad muy adecuada y ahí vemos 

buen crecimiento, abril cerró al nivel 
del presupuesto que tenemos para 
este año”.

DETONANDO EL CRECIMIENTO
“Estamos creciendo y claro esta-

mos muy contentos con lo que ha 
pasado; el año que inició la pandemia 
nos pegó como a todos, pero aún así 
las ventas de la empresa, estuvieron 
mejor que años anteriores donde no 
había pandemia, en parte por la de-
manda en empresas de empaque y 
etiqueta, en sectores como el farma-
céutico y el alimenticio, creció muchí-
simo y eso nos ayudó a posicionarnos 
cada vez más en la parte de acabados 
para empaques”.

DINAMITA PURA
Llega el momento de hablar de 

una de las prensas icónicas de Hei-
delberg, la cual ha dejado muchas sa-
tisfacciones, nos referimos a la Speed-
master CX104, y de ella Andrés nos 
comparte: “Llevo dieciete años traba-
jando con la empresa y yo creo que 
en los últimos diez no había visto lo 
que ha pasado con esta máquina des-
de su lanzamiento oficial en junio del 
año pasado, aunque aquí en México 
ya teníamos antes del lanzamiento a 
nivel global una máquina instalada y 

“Llevo dieciete años 
trabajando con la 
empresa y yo creo 
que en los últimos 
diez no había visto lo 
que ha pasado con la 
Speedmaster CX 104 
desde su lanzamiento”
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otra en camino, con dos clientes muy impor-
tantes para nosotros con los que hicimos una 
negociación previa y que nos ayudó mucho al 
éxito que hemos tenido con esta prensa; ha-
blando de máquinas de offset en la industria 
en México, de cualquier marca, de cualquier 
formato, sin lugas a dudas es la máquina que 
más se ha vendido”.

Andrés precisa que actualmente en México 
existen siete prensas instaladas y tienen 5 ór-
denes más en proceso de fabricación, “para 
llegar a finales de año a tener 12 prensas Hei-
delberg Speedmaster CX104; todo un boom”.

TIROS CERTEROS
Los objetivos de los nuevos equipos no es-

tán centrados en la velocidad de impresión, 
sino en la velocidad de cambio, precisa Gal-
vez: “La velocidad de impresión, al menos 
en el mercado de México en general, no es 
lo más relevante, lo más relevante es la velo-
cidad de cambio, que es la parte donde he-
mos tenido mucho éxito con el software de 
la prensa.

Las funciones que tiene la máquina para 
ayudar al prensista están orientadas a que el 
proceso lo dirija la máquina y no el prensista, 
eso ha ayudado mucho a que las empresas 
vuelvan a ser eficientes, adicionalmente a que 
en Heidelberg de México contamos con un 
equipo de servicio dedicado a temas de con-

heidelberg.com

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

 › Más información:
heidelberg.com/es/prinect

Flujo de trabajo Prinect. Uno para todo.

Prinect Business y Prinect Production integran 
todos los pasos de la producción impresa en un 
proceso continuo que abarca desde el cálculo de 
costes hasta la preimpresión, impresión y postim-
presión, así como la facturación. Menos comple-
jidad, más beneficio: con Prinect utilizará todas 
las funciones del flujo de trabajo, pero pagará solo 
por el volumen realmente producido.

• Preparada para tecnología UV 
Postimpresión y tiempos de produc-
ción rápidos con pliegos inmediata-
mente secos. La generación de seca-
dores DryStar LE UV y DryStar LED 
aporta una alta eficiencia energética 
y tiempos de puesta a punto cortos. 
El nuevo y potente sistema de aspira-
ción de la niebla de tinta asegura un 
entorno de trabajo limpio.

• Diseño ergonómico de la máquina  
El nuevo concepto de acceso a todos 
los componentes de la máquina ofrece 
una extraordinaria comodidad de 
manejo.  

• Alto rendimiento  
Velocidades máximas de hasta  
16 500 pliegos por hora, desde  
papeles delgados hasta cartoncillos.

• Potente automatización  
para tiempos de preparación más  
cortos, maculatura mínima y una 
calidad de impresión alta y segura.  
 

• Para las más altas exigencias  
de acabado 
Innovador grupo barnizador con 
extraordinaria facilidad de manejo. 
Con el inteligente concepto de rodillos 
reticulados se consiguen tiempos de 
preparación mucho más cortos y con 
ello una mayor rentabilidad.  
 

• Heidelberg User Experience  
Prinect Press Center XL 3, la extraordi-
naria navegación con Intellistart 3 y  
los sistemas de asistencia inteligentes 
garantizan resultados planificables y  
un mayor rendimiento.  
 

• Alta productividad  
con plena producción durante el ajuste 
y el control de la tirada: Prinect 
Inpress Control® 3 mide y regula auto-
máticamente el entintado y el registro 
de color con la máquina en marcha y  
a cualquier velocidad. 

• Rápido cambio de planchas  
Cambio de planchas secuencial total-
mente automático con AutoPlate Pro. 

• Marcha segura del pliego 
Sistema AirTransfer con pinzas uni-
versales en el tambor de transferencia 
para materiales entre 0,03 y 1,0 mm. 
Cambio rápido y sencillo a diferentes 
calidades de papel y cartón. 

• Lavado inteligente y eficiente  
Dispositivos de lavado totalmente auto-
máticos, controlados por programa y 
monitorizados mediante sensores para 
el grupo entintador, el cilindro porta-
mantilla y el cilindro de impresión 
con tiempos de lavado extraordinaria-
mente cortos. En función del trabajo, 
Wash Assistant encuentra el programa 
óptimo para conseguir resultados per-
fectos con un bajo consumo de agente 
de lavado.   
 

• Protección de los rodillos  
Auto Protect protege automática-
mente los rodillos entintadores 
no utilizados durante el funciona-
miento de la máquina.

• Tintero protegido mediante lámina  
Limpieza rápida y sencilla con zonas 
de entintado libres de calibración y 
mantenimiento.

• Entintado estandarizado y unificado 
El software Color Assistant Pro adapta 
automáticamente los preajustes del 
entintado para diferentes papeles, 
tintas y condiciones de impresión a 
partir de un pliego en orden.  
 
 
 

• Producción continua  
Salida non-stop automática para  
cambios de pila automáticos y sin  
interrupciones.  
 

• Configuraciones flexibles de la 
máquina  
con distintos paquetes de equipa-
miento para los requerimientos más 
variados. 

CONVENCE HASTA EN EL 
MÁS MÍNIMO DETALLE.
Speedmaster CX 104. 

13 16

sultoría, a temas de desarrollo de procesos 
con nuestros clientes, para ayudar a nuestros 
clientes a mejorar sus procesos, eso realmen-
te creo que es mayormente el diferenciador, 
es un equipo con el que tenemos ya trabajan-
do más de ocho años y que empezó con una 
persona y ahorita tenemos cinco personas, 
vamos a contratar ya a una sexta; todas 100% 
dedicadas a eso, y por supuesto con el equipo 
de servicio técnico, tenemos más apoyos para 
respaldar a nuestros clientes.

PRESENCIA Y FORTALEZA
Para finalizar, Andrés comparte un men-

saje: “Espero que vean la fortaleza de Hei-
delberg, espero que vean, que Heidelberg 
a pesar que hubo años donde la empresa a 
nivel global tuvo complicaciones, y que deja-
mos de tener alguna presencia en eventos y 
exposiciones, hoy en día la empresa está muy 
fuerte; nada menos hoy por la mañana se 
compartió un comunicado muy positivo con 
los resultados de Heidelberg en el año fiscal 
que terminó en marzo; la empresa ya no tiene 
deuda, la empresa a pesar de las condiciones 
de pandemia y demás creció sus ventas de 
manera importante, tenemos el mejor inven-
tario a nivel mundial en los últimos diez años 
y estamos invirtiendo otra vez en estar presen-
tes de manera presencial”. n

“Hablando de máquinas de offset en
la industria en México, de cualquier marca,

de cualquier formato, sin lugar a dudas
es la máquina que más se ha vendido”

"DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL VEINTE 
HACIA ACÁ HA SIDO 
UN BOOM DE VENTAS 
IMPRESIONANTE"

LÍDERES GRÁFICOS
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"El 2021 fue 
nuestro año 
históricamente 
en venta más 
grande; y ahora 
para 2022, será 
otra vez el más 
importante, 
alcanzando 
nuevo récord de 
ventas".

IMPARABLE

LÍDERES GRÁFICOS

Bobst tiene crecimiento constante,
de la mano de sus clientes de empaque

bobst.com

Carlos Gutiérrez, Director de Ne-
gocios para Latinoamérica Norte 
de Grupo Bobst, nos habló sobre 
la situación que vivió la empresa 
durante la pandemia y las nuevas 
oportunidades que se presentaron 
en el sector del empaque, logrando 
récord de ventas en este año y el pa-
sado.

“Hay una época pre-pandemia 
donde veníamos con crecimientos 
a dos digitos; la pandemia vino a 
aplacar un poco ese crecimien-
to por unos meses; por otro lado 
lo que vimos fue un crecimiento 
muy importante de la mano con 
el consumo a través del comercio 
electrónico, el cual potencializó 
muchísimo las compras, las cuales 
demandaron muchos empaques, 
lo que ocasionó que la industria del 
corrugado creciera mucho.

La pandemia continúa, pero esa 
demanda que ha habido nos ha 
evidentemente beneficiado; clien-
tes están invirtiendo en maquinaria 
porque saben que esa demanda ya 
se generó y seguirán los crecimien-
tos que se mantendrán en los años 
por venir.

Por otra parte, los tiempos de 
fabricación de nuestros equipos 
se van alargando, y aunado a esto 
también hay escasez de materiales 
como el cartón, el papel; los su-
ministros, las tintas y demás han 
tenido tiempos de entrega mucho 
más largos, provocando incremen-

tos de costos, hay un tema logístico 
que ha venido también a afectar la 
economía pero al final, el consumo 
sigue y sigue creciendo.

LA DEMANDA SIGUE

En el año 2020 hubo una afecta-
ción temporal, pero pudimos recu-
perar el año bastante bien; de los 
veintitrés años que Bobst tiene en 
México y Latinoamérica el 2021 fue 
nuestro año históricamente en ven-
tas más grande; y ahora para 2022, 
será otra vez el más importante, al-
canzando nuevo récord de ventas, 
ya que tenemos un primer trimestre 
con clientes que nos han favoreci-
do con sus pedidos, tanto a nivel de 

grupos grandes, corporativos, clien-
tes integrados, así como en cliente 
medianos y la gama también de 
clientes pequeños que están entran-
do al empaque.

Como ustedes bien saben, la 
impresión comercial había venido 
bajando precisamente por la adop-
ción de la impresión digital, por lo 
que algunos clientes valoraron in-
cursionar al empaque en cualquiera 
de sus segmentos: flexible, plegadi-
zo o corrugado.

Para cubrir la demanda de equi-
pos Bobst tiene una gran ventaja, 
pues contamos con fabricas en 
Suiza, donde está nuestro corpora-
tivo, además en Alemania, Francia, 
India, China, Brasil,  y varias en Ita-
lia; entonces tenemos la ventaja de 
poder servir de distintas plantas y 
eso nos da una flexibilidad que no 
muchos tienen. 

Actualmente nos estamos acer-
cando con nuestros clientes, revi-
sando sus proyectos, planear para 
cuando requieren una máquina,  
o ir evaluando su proyecto poco 
a poco, entonces es una época de 
mucho aprendizaje para todos los 
que estamos en esta y otras indus-
trias, y no creo que estuvieramos 
listos, pero estamos aprendiendo 
sobre la marcha y tratando de co-
rregir sobre la marcha también”. n
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Visión de Futuro
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En interesante charla al alimón,
Leopoldo y Christian señalan las tecnologías

que están cambiando el mercado impreso
a nivel global

Christian Harder, Vicepresidente de 
Ventas a nivel global, es el primero 
en tomar la palabra y menciona: “En 
el Gran Formato, estamos notando 
que el mercado está en recupera-
ción, vemos que los clientes tienen 
otra vez más trabajos, eso es una 
tendencia que estamos notando en 
todo el mundo, nuestra estrategia 
para el futuro es ofrecer soluciones 
en términos de automatización en 
flujos de trabajo y en los periféricos; 
la integración en las diferentes eta-
pas del proceso, desde la gestión de 
los trabajos, los archivos digitales, la 
calibración del color, los perfiles, el 
manejo de inventarios, las cotizacio-
nes; contamos con todo el flujo de 
trabajo desde las impresoras hasta el 
terminado, el empacado y el envío, 
incluso”.

Leopoldo Bravo, Director para 
América Latina, entra al quite seña-
lando: “Tenemos también la parte 
del Analitycs, para tener información 
en tiempo real de los equipos, con-
sumo de tinta, porcentaje de utiliza-
ción, tiempos de paro de máquina 
y sus causas, qué trabajo está en 

proceso; para contar con un reporte 
completo de cada proyecto”.

SUSTENTABILIDAD
Por su parte, Christian, quien por 

cierto radica en la ciudad de Brixen, 
Italia, sede del corporativo, apunta: 
“Estamos notando que no solo en 
Europa, sino en Estados Unidos y 
Latinoamérica que aún es difícil en-
contrar personas que tengan la ca-
pacidad de trabajar con máquinas 
digitales, debido a la automatización 
para lograr una consistencia en la 
producción diaria y con ello optimi-
zar los costos de producción; por 
otra parte estamos impulsando una 
estrategia de dar más sustentabilidad 
a nuestro productos, es una acción 
importante, no vamos a cambiar el 
mundo de hoy a mañana, pero apor-
tamos nuestra parte”. 

Leopoldo, quien cuanta con una 
trayectoria de 11 años en la compa-
ñía, refuerza el comentario sobre las 
acciones sustentables: “Durst desde 
que empezó en el Gran Formato 
UV, todas las tintas que fabrica están 
certificadas con Greenguard, son 

libres de elementos volátiles, libres 
de VOC, siempre orientados hacia la 
sustentabilidad y a la menor invasión 
al medio ambiente; es una política 
que viene desde la región de origen, 
desde el Tirol en Italia, donde son 
muy conscientes y respetuosos del 
medio ambiente como compañía”.

NUEVAS APLICACIONES
El nuevo concepto de impresión 

conocido como Home Decor, utiliza 
tintas base agua, en virtud de que las 
tintas digitales van a estar en contac-
to con los seres humanos, a través 
de los nuevos productos, te vas a 
poder sentar en ellos (mobiliario), 
dormir con ellos y portarlos (texti-
les); actualmente estos sectores im-
primen por medio de sublimación, 
y Durst ofrece un equipo base agua 
con tintas pigmentadas para textil de 
algodón, mezclas de algodón o de 
poliéster, con impresión directa.

CERÁMICA Y EMPAQUE
Christian menciona que cuentan 

con tecnologías totalmente soste-
nibles: “En impresión cerámica, 

Leopoldo y Christian son personas clave en la estrategia comercial 
de Durst, el primero desde América Latina y el segundo desde

Europa; ambos nos compartieron una visión global de los
diferentes segmentos en los que están interactuando en la

industria gráfica con sus diferentes soluciones.

“Debemos de apoyar al cliente desde 
que ingresa la orden de trabajo, hasta 

que está el producto terminado y 
hacerlo más competitivo”

Christian Harder

“La tecnología la tenemos,
la experiencia la tenemos, ahora lo 
que toca a nosotros es estar cerca 
con los clientes, atentos al mercado 
para saber qué necesitan”
Leopoldo Bravo
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hemos desarrollado una 
nueva tecnología que re-
crea estructuras tiridimen-
sionales, que permiten a 
un cliente recrear a través 
de la impresión, diseños 
que simulan por ejemplo 
la madera, donde se imi-
tan las diferentes vetas, 
además de diferentes ti-
pos de piedras”.

“El otro segmento en el 
que estamos participando 
-complementa Leopoldo- 
de manera conjunta con 
Koenig & Bauer, con una 
prensa para empaque de 
cartón corrugado, con tin-
tas base agua; esta alianza 
abre un mundo de posi-
bilidades para Durst en el 
segmento de cartón co-
rrugado, micro corrugado 
y plegadizo, y de la mano 
de un fabricante líder, al 
final del día son dos em-
presas netamente familia-
res, Durst con más de 95 
años de existencia y con 
Koenig & Bauer con más 

LÍDERES GRÁFICOS

durst-group.com

“En la impresión digital y en el gran formato
la calidad de impresión ya no está en duda,
por lo que tenemos que hablar de otras ventajas, 
como el tener un socio más integrado"

de 200 años. Ambas em-
presas aún con sus raíces 
y cada una en su región, 
pero familiares 100%, con 
orientación de negocios 
muy similar y ofreciendo 
juntas una solución muy 
interesante”.

IMPRESOS EN LÍNEA
Ambos señalan que 

Durst se está preparado 
para ingresar al e-com-
merce a través de sus pla-
taformas digitales y poder 
con ello llegar a los usua-
rios finales: “Tenemos 
por ejemplo, clientes en 
Europa que reciben mil 
órdenes por día, donde se 
generan pedidos con las 
cantidades exactas que 
requiere cada cliente, pue-
den ser metros lineales de 
tela, pueden ser etiquetas, 

cajas de cartón corrugado, 
piezas de cerámica, etc., 
etc.”.

Para finalizar, lanzan la 
siguiente afirmación: “En 
la impresión digital y en el 
gran formato la calidad de 
impresión ya no está en 
duda, por lo que tenemos 
que hablar de otras venta-
jas, como el tener un socio 
más integrado. La tecno-
logía la tenemos, la expe-
riencia la tenemos, ahora 
lo que toca a nosotros es 
estar cerca con los clientes, 
atentos al mercado para 
saber qué necesitan, so-
portados por una empresa 
totalmente familiar”. n
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Experiencia 
rentable
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Con una solución hecha a la 
medida, eProductiviy Software te 

ayuda a ser productivo
desde el primer momento

Oscar Silverio, arribó a Guadalajara 
después de participar con bastante 
éxito en la feria Expo Print celebrada 
en Brasil, con la intención de ofrecer 
a los empresarios gráficos mexica-
nos el software eProductiviy, diseña-
do como su nombre lo indica, para 
aumentar la productividad, especial-
mente en las empresas dedicadas a 
la impresión y el embalaje.

Oscar, quien se desempeña como 
Manager de Operaciones para Amé-
rica Latina, relata su experiencia al 
estar de nuevo en contacto directo 
con los clientes, y confirmando que 
después de la pandemia, las empre-
sas necesitan adecuarse, cambiar y 
ser más productivas; por lo que ase-
gura que buscan cosas nuevas, cam-
biar sus procesos, ya que la relación 
con su clientes finales cambió y aho-
ra tienen mercados más enfocados.

También señala que las empresas 
más allá de la automatización, pue-
den transformar sus negocios apo-
yados en eProuctivity Software, para 
aumentar la visibilidad  de la organi-
zación, desarrollar nuevas fuentes de 
ingresos, aumentando con ello sus 
ventas y rentabilidad.

Sorprendido del enorme interés 
que existe por parte de los impreso-
res para lograr ser más productivos, 
durante Expográfica, Oscar señaló 
que han tenido más de una docena 
de presentaciones personalizadas 
por día, lo que habla del interés de la 
industria para integrar flujos de traba-
jo dinámicos y flexibles, sobre todo 
para la industria de la impresión y el 
embalaje.

Silverio, quien radica en Sao Pau-
lo, resalta que la compañía tiene 
presencia en 11 países y cuentan con 
una experiencia de más de 30 años 
en la industria, son un proveedor es-
pecializado desarrollando la mejor 
tecnología de su clase, ofreciendo 
suites de productividad escalables e 
integradas.

La solución eProductivity Software 
puede ser aplicada a todas las líneas 
de negocio, como offset, flexografía, 
convertidores, distribución, cartón, 
etiquetas y otra ventaja adicional, so-
porta compañías híbridas, con lo que 
ofrece ventajas adicionales.

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.

LÍDERES GRÁFICOS

“Después de la pandemia, las 
empresas necesitan adecuarse, 
cambiar y ser más productivas”
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"De los 250 
mil millones 
de metros 
cuadrados de 
cartón, el 70% 
se imprime 
de uno a tres 
colores y el 20% 
se imprime con 
más de tres 
colores”

CARTÓN

LÍDERES GRÁFICOS

El sustrato que más se imprime en el planeta,
incrementa su impresión digital

Después de varios años de no 
coincidir, Evandro y yo, nos encon-
tramos de nuevo, frente a frente con 
el gusto de seguir participando en la 
industria gráfica; y fiel a su estilo, 
inicia la charla compartiendo datos 
duros: “Empecemos por el merca-
do de cartón, que es el sustrato que 
más se imprime en la tierra, no? 
Para tener referencia son 250 mil 
millones de metros cuadrados de 
los cuales 10% no se imprimen, no 
se decoran, son puras cajas, color 
marrón; el 70% se imprime de uno 
a tres colores y el 20% se imprime 
con más de tres colores, y en día 
esto hay que verlo como una gran 
oportunidad, porque hoy en día las 
marcas lo que quieren es vender 
más”.

Evandro Mateucci, un gran ami-
go a quien conozco desde que era 
directivo en Kodak, se integró a la 
empresa EFI en marzo de 2020, 
como Vicepresidente y Director Ge-
neral de Materiales para la Cons-
trucción y el Embalaje, y desde esa 
posición lidera los esfuerzos para 
crecer la participación de mercado, 
al que por cierto, conoce perfecta-
mente: “Hay muchas tendencias de 
mercado, que se están acentuando 
cada vez más, es decir primero, más 
productos en mercado; segundo, 
que las cajas estén listas para el lí-
neal en las góndolas (estantería); 

entonces nos dan una oportunidad 
de hacer una fusión del cartón co-
rrugado con el plegadizo y también 
que las cajas se se exhiban ya estén 
listas para colocar el producto, con 
un diseño atractivo”.

MERCADO CRECIENTE
Con la ventaja de haber trabaja-

do en Europa, Asia, Estados Unidos, 
América Latina y Medio Oriente, 
Evandro continúa diciendo: “Para 
dimensionar un poco el potencial 
de impresión,  comparemos los 250 
mil millones de metros cuadrados 
de cartón, con el mercado cerámi-
co, podemos hablar de un sustratro 
que no es muy conocido digamos, 
ya que todo se imprime digital;  son 
11 mil millones de metros cuadra-
dos de cerámica que se pintan di-
gitalmente por año en el mundo, 
entonces el cartón corrugado es 
por mucho, la nueva oportunidad 
de la industria; por esa razón en EFI 
desde 2016, hicimos casi un año de 
encuestas de mercado para enten-
der que requiere el cliente, es decir 
un año dedicado puramente para 
saber que necesitan los cartoneros, 
las empresas de corrugados, y el re-
sultado fue la creación de la Nozo-
mi, que es una equipo que imprime 
o convierte láminas de corrugado 
en cajas de cartón, y lo hace a velo-
cidades hasta 100 metros por minu-

Por: Luis Enrique Reynoso Vilches
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LÍDERES GRÁFICOS

efi.com

to, tiene un costo unifor-
me por metro cuadrado, 
para tiros por trabajo de 
hasta seis mil cajas o seis 
mil metros cuadrado. Si 
lo comparamos con flexo 
o con offset, entonces es-
tamos transformando la 
industria, por la calidad 
por la puesta punto, por 
los tiempos de entrega, 
y lo más importante la 
propuesta de valor a las 
marcas, de tener la opor-
tunidad de vender un 
producto, de una forma 
premium”.

Evandro destaca tam-
bién el éxito de la estrate-
gia comercial: “Afortuna-
damente vamos en buen 
camino, ya son más de 
cuarenta máquinas insta-
ladas en el mercado mun-

“Afortunadamente vamos en buen 
camino, ya son más de cuarenta
máquinas Nozomi instaladas en el 
mercado mundial”.

dial, en Latinoamérica te-
nemos una instalación en 
Perú, y una en Brasil que 
se está instalando mien-
tras platicamos y piensó 
que este año en México 
vamos a tener una más.

PRECIO VS. VALOR
La inversión para ad-

quirir un equipo Nozomi 
ronda entre los tres a cua-
tro millones de Euros, y el 
retorno de inversión espe-
rado es en promedio de 
tres años. En este punto 
Evandro comparte algu-
nos casos de éxito: “Son 
líneas de producción que 
reemplazan equipos de 
flexografía tradicionales 
en el mercado; tenemos 
un cliente en España, 
Cartonajes Hinojosa, con 

cuatro máquinas; y tene-
mos ya cinco clientes en 
el mundo que van por el 
segundo equipo”.

Y refuerza la decisión 
de invertir en un equipo 
digital con estas caracterís-
ticas: “Hoy día, lo que su-
cede, es que si una marca 
quiere hacer una caja de 
alta calidad, tarda mínimo 
tres semanas; entre que se 
hace el diseño, pasa por el 
proceso de aprobación, se 
va a la clichés, se procesan 
las láminas flexo, aprobar 
la muestra… todo esto tar-
da más o menos veintiún 
días; con un equipo digital 
se puede hacer de un día 
a otro y con mucho más 
calidad, porque la Nozomi 
tiene una calidad superior 
a la flexografía, por su defi-

nición de textos y la escala 
tonal superior también al 
offset, entoces se unen el 
bueno de los dos mundos 
porque hay mucho traba-
jo de offset que es impre-
so en papel y laminado 
y en cartón laminado en 
cartón ondulado, cierto?”; 
y conluye: “Este mercado 
se esta convirtiendo total-
mente en digital”. n
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SUSTRATOS

Eco-etiquetas

Esta nueva generación de etiquetas se une al sector de pa-
peles térmicos donde, además de ecológicos, se suma un 
componente especial y es la eficacia del producto.

¡BIENVENIDA, BLUE4EST® PRO!

La nueva línea de etiquetas para impresión a base de papel 
con lineamientos ecológicos, lo que abona a la sustentabili-
dad de la industria ya que su fabricación no requiere proce-
sos químicos de reveladores.

Con su característico color azul, las nuevas etiquetas se 
pueden eliminar como papel usado y está aprobado su uso 
directo en alimentos.

koehlerpaper.com

Koehler Paper y Herman crean adhesivo térmico,
idican que es ecológico

"Nos da mucho gusto poder am-
pliar ahora el surtido de productos eco-
lógicos Blue4est® con el Blue4est® 
Pro para etiquetas autoadhesivas. Con 
ello nos acercamos un tanto más a 
nuestra visión de un 'mercado azul', un 
supermercado solamente con recibos 
de caja y etiquetas azules puramente 
ecológicos", Sebastian Früh, subdirec-
tor de la división de papel térmico en 
Koehler Paper.

Esta nueva generación de etique-
tas se une al sector de papeles térmi-
cos donde, además de ecológicos, 
se suma un componente especial y 
es la eficacia del producto, ya que la 
empresa asegura que la impresión 
en su producto seguirá siendo legible 
por ¡35 años! con un almacenamiento 
normal.

De igual manera, aseveran que el 
producto es extremadamente resis-
tente a la luz solar y la humedad, su-
mado a que, a pesar de sus tonos de 
color que tienen menor contraste en 
comparación  con la competencia, no 
hubo fallas de lectura de códigos de 
barras.

Blue4est® Pro viene a innovar la 
industria del etiquetado y la impresión 
empujando la línea sustentable, ten-
dencia que acapara los mercados y, 
poco a poco, se vuelve elemental . n
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Sin agua, no hay
impresión offset

OFFSET

Todos dependemos del agua potable,
esencial para la cadena alimenticia
y para la industria manufacturera

Una de las tecnologías de purifica-
ción del agua más utilizadas a escala 
industrial es la ósmosis inversa R.O.

Es la fuerza motriz en el proceso de 
separación, es la presión hidráulica 
que debe superar la presión osmótica 
del agua para producir el proceso de 
desalinización.

Jean-Antoine Nollet descubrió por 
observación el proceso de ósmosis a 
través de membranas semipermea-
bles. Doscientos años después, ese 
descubrimiento apoyó la idea de eli-
minar la sal del agua de mar a fina-
les de la década de 1940 y se produjo 
una explosión de los sistemas de tra-
tamiento de agua de R.O. para apli-
caciones industriales y de consumo 
humano.

NOVEDOSA SOLUCIÓN
Un sistema de filtración de agua 

patentado por Nanoseen produce el 
agua filtrada de menor costo por litro, 
adecuada para muchas industrias; 
el cual es esencialmente un proceso 
de filtración y desalinización que pro-
duce agua potable con multicapas 
de nano membranas, considerado 
como la primera solución tecnológica 
del mundo para purificar y desalinizar 
el agua sin fuente de energía. 

deben ser sensibles y capaces de 
suministrar una fina película de hu-
mectación a una plancha de impre-
sión litográfica sin interferencias de la 
separación del cilindro de la plancha, 
el tamaño de la plancha, la velocidad 
de la prensa o la cobertura de la tinta. 
Dependiendo de la configuración del 
diseño de la máquina y de la veloci-
dad de la prensa, es el equipo de sis-
temas de mojado que se utiliza. Pero 
todos los sistemas están diseñados 
para proporcionar una amortigua-
ción constante y estable que permita 
la estabilidad de la impresión.

Los problemas más recurrentes en 
el offset que contribuyen a los niveles 
altos de merma, son el equilibrio y ba-
lance entre agua y tinta, engrase, velo, 
secado de la tinta, la falta de registro y 
acumulación en tinta en los cilindros 
impresores. El balance entre agua y 
tinta es el problema mas recurrente.

SOLUCIÓN DE LA FUENTE
Durante los años noventa, la co-

munidad científica de la industria se 
embarcó en la búsqueda de la formu-
lación de un sustituto del alcohol para 
reemplazar la primera generación de 
soluciones fuente F.S. que dependía 
del alcohol IPA. 

Por: Jan Sierpe

AGUA E IMPRESIÓN
Desde la introducción de sustitu-

tos del alcohol en la solución de hu-
mectación en la impresión offset de 
prensas planas y rotativas en los años 
90´s, se reconoció la importancia de 
controlar la calidad de la fuente de 
agua.

Tradicionalmente, los impresores 
de offset controlaban el equilibrio de 
tinta y agua y tensión superficial del 
agua, con alcohol. Amplios estudios 
demostraron que las soluciones de 
humectación con sustituto de alcohol 
eran una opción excelente y viable 
para la impresión offset. El único reto 
era controlar la fuente de agua para 
lograr la estabilidad de la impresión. 
Entre las estrategias adoptadas estaba 
el agua tratada con el sistema de os-
mosis reversa (R.O.).

HUMECTACIÓN
La impresión offset es una tecnolo-

gía indirecta, con interacciones vitales 
entre las tintas y la solución de hu-
mectación. La entrega consistente y 
estable de una mezcla de tinta y agua 
son los principales objetivos para 
mantener la calidad de reproducción 
deseable en la impresión offset.

Los sistemas de humectación 

“El balance entre agua y tinta es
el problema mas recurrente”

OFFSET

www.sierpe.ca

La función del alcohol en 
la impresión offset se conoce 
bien. No fue fácil imitarla, ya 
que el alcohol ofrecía una ven-
tana de operación más amplia. 
La tensión superficial dinámica 
es el único parámetro maneja-
ble con la solución fuente sin 
alcohol.

Lloyd P. DeJidas llevó a cabo 
el estudio de investigación más 
completo en la GATF, al que 
siguieron muchos artículos 
científicos publicados sobre el 
tema. En la actualidad los sis-
temas de humectación de las 
prensas difieren de un fabri-
cante de prensas a otro, y los 
desarrollos están sujetos a los 
resultados de la impresión.

Desde que se introdujo la so-
lución de la fuente sin alcohol 
en la industria, los estudios han 
demostrado que el rendimien-
to y estabilidad de la humecta-
ción depende principalmente 

de la fuente de agua. Lamen-
tablemente, como instructor 
de prensa, conocí a impreso-
res que mantiene el alcohol a 
mano y siguieron utilizándolo 
en lugar de abordar el proble-
ma de la fuente de agua.

Algunos adoptaron e invirtie-
ron en el sistema de tratamien-
to de agua R.O. Sin embargo, 
no miden ni controlan el agua 
antes del Technotrans.

Todos los sistemas de tra-
tamiento de agua de R.O. ne-
cesitan mantenimiento, y las 
membranas deben sustituirse 
periódicamente.

El sistema de filtración de 
agua de Nanoseen produce el 
agua filtrada de menor costo 
por litro apta para la impre-
sión offset, con cero emisio-
nes de CO2 para las empresas 
de impresión con conciencia 
medioambiental.n

Jan Sierpe
Tecnólogo experimentado 
y con conocimientos am-

plios sobre la optimización 
de procesos y la reducción 

de mermas.

PUNTOS CLAVE DEL
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE HUMECTACIÓN
DE LA PRENSA

1
2
3
4
5

Lubricación de los engranajes
y rodamientos

Comprobar la dureza de
los rodillos

Ajustes mecánicos de
los rodillos

Controlar la conductividad del 
agua de entrada antes de la etapa 
de mezcla del Technotrans F.S.

Controlar la conductividad de las 
soluciones de humectación en el 
depósito central.



Bazar Gráfico    4544    Bazar Gráfico

La empresa 3M Company ha 
anunciado su última actualización 
con relación al rotulado de vehícu-
los y sacó a la luz 3M™ Print Wrap 
Film IJ280, el mejor de su clase has-
ta el momento y del cual se gene-
ran altas expectativas con el cono-
cimiento y distinción que tiene la 
marca estadounidense.

Las notables mejoras permiti-
rán usar menos la pistola de aire 
caliente, además de que su insta-
lación será más rápida. La confor-

Última tecnología 
para rotulado

3M Company lanza su actualización
para rotulado de vehículos

ROTULACIÓN

mabilidad superior de esta pelícu-
la propicia a empujarla en huecos 
profundos y alrededor de curvas 
compuestas con facilidad.

¡ADIÓS A LAS BURBUJAS!
Si algo puede ser molesto en esta 

labor, es toparnos con burbujas en 
el proceso y detener nuestro traba-
jo, con la equipación del 3M™ Com-
ply™ v4 Air Release, iremos más rá-
pido y crearemos planos uniformes 
que lleguen más lejos.

ROTULACIÓN

3m.co.uk

Estas son las principales razones que dis-
tinguen este nuevo producto:

1. Más rápido: según el sitio oficial de 
3M, el rotulado será 20 % más rápido, con lo 
que se eficientará los esfuerzos.  

2. Adaptabilidad vanguardista para 
adaptarse al mercado actual.

3. Nuevo adhesivo con adherencia 
inicial, deslizamiento y reposicionabilidad 
optimizados.

4. 3M™ Comply™ v4 Air Release para 
un flujo de aire máximo y resultados unifor-
mes.

 
Sin duda, un producto que lleva a revo-

lucionar esta industria, el cual se estará pre-
sentando para su uso en la distinguida con-
vención de FESPA Global Print Expo 2022 
de Berlín, Alemania.  n

Las notables mejoras permitirán usar 
menos la pistola de aire caliente
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HISTORIA IMPRESA

Casa de los Perros

Luego de más de un lustro, el 
Museo del Periodismo y las Ar-
tes Gráficas reabrió sus puertas 
tras los trabajos de reforzamien-
to por los daños causados al in-
mueble a causa de la construc-
ción de la Línea 3 del Tren Ligero 
en Guadalajara, Jalisco. 

La también llamada Casa de 
los Perros albergó por mucho 
tiempo el pasado y presente de 
las artes gráficas, porque justo a 
esta casona del corazón de Gua-
dalajara llegó la primera impren-
ta de la ciudad y fue en el año de 
1810 cuando se publica desde 
aquí el “Despertador America-
no”, el primer periódico del oc-
cidente del país.

Museo del 
Periodismo 
y las Artes 
Gráficas

El origen de las artes 
gráficas está de nuevo
en Guadalajara

Podemos decir que, de 
alguna manera, este inmueble 
es el antepasado más antiguo 
de las artes gráficas de la ciudad 
y uno de los más longevos del 
país. También aquí se resguarda 
una pieza como lo es el linotipo, 
el primer sistema automático 
de composición de textos. 

Esta máquina fue creada por 
Ottmar Mergenthale en 1886 
y significó el primer paso a la 
automatización para procesar 
textos con la finalidad de ser 
impresos, el operador de este 

artefacto procesaba caracter por 
caracter para lograr construir el 
producto final en el periódico. 
Una labor de mucha paciencia, 
pero que fue el preámbulo de 
la tecnología que conocemos 
ahora.

Con la apertura de este 
histórico lugar, se presenta 
una exposición colectiva de 
grabados elaborados por 
artistas locales.

El museo está ubicado en Av. 
Alcalde 225, en el centro de la 
ciudad.  n

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