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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

De acuerdo al reporte publicado a finales de agosto por el Banco de México, la eco-
nomía mexicana perderá fuerza en 2023, por lo estima que este año el PIB crecerá 
2.2%, pero que para el 2023 la economía se desacelerará a 1.6%. En contraste, 
de acuerdo al Octavo Informe de Tendencias Globales de drupa, la industria global 
muestra recuperación; el mercado de embalaje es más fuerte, y los mercados co-
merciales, editoriales y funcionales muestran signos de recuperación para 2023.

INNOVACIÓN, LA CLAVE PARA ESTAR VIGENTES
Sabine Geldermann, Directora de Tecnologías de Impresión en Messe Düsseldorf, 
comentó: “Los impresores y proveedores saben que deben innovar para tener éxito 
a largo plazo. Los impactos de los últimos dos años frenaron la inversión, pero la en-
cuesta indica que la industria espera que la recuperación comience en 2023. Todas 
las regiones y mercados pronostican una mayor inversión en el próximo año”.

PERMANECE LA DEMANDA INTERNA EN MÉXICO
En el informe trimestral de Banco de México se señala: ”Cabe mencionar que se 
mantiene la expectativa de que la demanda interna mantenga una recuperación gra-
dual, si bien el proceso de resolución de las controversias planteadas por EU y Cana-
dá contra México en el marco del T-MEC introducen un nuevo factor de incertidum-
bre y de riesgo que podría afectar las decisiones de inversión en el país”.

SIN EMBARGO, SE IMPRIME…
Otra parte del informe de tendencias globales, señala que el volumen de impresión 
en 2022 muestra una disminución continua en el offset de hojas entre los impreso-
res comerciales, acompañada de aumentos entre los impresores de embalaje. Los 
volúmenes de flexo continúan acelerándose, mientras que todos los mercados infor-
maron de un aumento de los volúmenes en color de hojas sueltas de tóner digital.

A pesar de la disminución en el volumen de offset comercial, este será el tipo de pren-
sa más popular para la inversión en 2023 en todos los mercados excepto el de embala-
je, donde Flexo lidera, seguido del offset de pliegos. El color de hojas sueltas de tóner 
digital fue el segundo objetivo más popular para todos los demás mercados. El equipo 
de acabado es el segundo objetivo más popular para los demás mercados.

P.D.: Pasen sanas y felices Fiestas Patrias y ¡Que Viva México!

FUTURO EN DUOTONO

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Para 2023 el Banco de México pronostica 
desaceleración económica para llegar a 
1.6%, mientras que la industria gráfica 
global espera una recuperación

PRESENTES

Italia • Austria • Alemania • Gran Bretaña • España • Francia • Suecia • USA • México • Brasil • Singapur • India Ventas 55 5636 1307 Ext 1002
                                                                                                                                                                                                                           info.la@durst-group.com

TAU RSCi
INNOVA TU NEGOCIO

     LA TRANSFORMACIÓN DE LA FLEXOGRAFÍA A LA
TECNOLOGÍA DIGITAL SE HA PUESTO FINALMENTE EN 
                       MARCHA CON LA TAU RSCi.

FROM PIXEL TO OUTPUT
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durst-group.com/label
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La meta de Gallus es alcanzar el 
compromiso de productos neutrales en 
carbono al finalizar este mismo año

Lo mejor de dos marcas se conjuntan 
para da soluciones de impresión inkjet al 
mercado europeo

Productos neutrales
en carbono

Fujifilm adquiere
Unigraphica

PERFECTA
Imprime fácil y eficientemente con la prensa 
Speedmaster SX 102 con sistema perfecting
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EMBALAJE

El empaque ... SÍ IMPORTA
Inauguran Centro Avanzado de Envase y Embalaje

en la ciudad de Silao, Guanajuato

Bajo el lema “El empaque sí importa”, el estado 
de Guanajuato inauguró en colaboración con la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
JICA y la empresa Kanepackag, el Centro Avan-
zado de Envase y Embalaje en Silao, Guanajuato.

Este importante centro viene a impulsar la in-
dustria del empaque y embalaje en el occidente 
del país y trae oportunidades para la industria de 
artes gráficas al contar con más opciones de cali-
dad para el suministro de empaques, así como la 
variedad de productos y calidad. 

El Centro Avanzado de Envase y Embalaje 
atenderá a empresas manufactureras del sector 
automotriz principalmente, pero no exclusiva-
mente, también será proveedora de empaques 
en la industria en general y en la producción 
agroalimentaria. 

“Queremos que en este Centro Avanzado de 
Envase y Embalaje se sienten las bases para dise-
ñar normas oficiales que consoliden el proyecto 
y permitan compartirlo con otras regiones, para 
que alcancen un desarrollo sostenido”, señaló 
Diego Sinhue, Gobernador de Guanajuato. 

La apertura de este importante lugar para 
industria no solo pone en operaciones las so-
luciones a las problemáticas y necesidades del 
embalaje en esta zona del país, sino que además 
incorpora mano de obra especializada ya que el 
personal que inició labores en Guanajuato, fue 
capacitado en tecnologías de empaque y emba-
laje Japón. 

Japón, a través de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) apoyó además 
con la logística y la entrega en comodato del 
equipamiento y la maquinaria para la operación 
del laboratorio. Asimismo, la empresa Kanepac-
kage aportará la experiencia y conocimientos ha-
cia los operadores de la planta. n

ieca.guanajuato.gob.mx
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TYPOS

La Typo Ciudad

SAINT
BOIANA

Iván Castro es un conocido 
tipógrafo catalán quien nació 
y vive en su ciudad natal, Sant 
Boi y a pesar de que no se 
consideraba muy localista, el 
ayuntamiento de su hogar le 
encomendó la mayor tarea de 
su carrera: crear la tipografía 
de lo que sería la marca ciudad 
de su terruño.

Y a pesar de la famosa frase 
“nadie es profeta en su tierra”, 
Iván aceptó el reto y creó la 
tipografía “Santboiana” ha-
ciendo honor a la ciudad que 
le confió su marca, esta tipo 
recoge las influencias estéticas 
de inicios del siglo XX inspirán-
dose en el modernismo. 

La typo “Santboiana” es una 
creación del tipógrafo español 
Iván Castro, inspirada en su lo-
calidad y representa un giro en 
los typos de las marca ciudad.

Sant Boi de Llobregat es un 
municipio español ubicado en 
el Área Metropolitana de Barce-
lona y debe su nombre al Santo 
titular de la iglesia del munici-
pio, Sant Baldiri. n

santboi.cat

TYPOGRAFÍA

PARA SABER

 

 
  

Gallus Screeny.

Las   planchas  de   impresión   Gallus   Screeny   con  su  exclusivo  tejido  de 
microestructura   y   revestimiento  fotosensible  garantizan  la  máxima calidad  y 
consistencia de impresión,  para líneas extremadamente finas, sólidos e impresión 
en relieve.  El  diseño  distintivo de las planchas de impresión  Screeny permite un 
flujo de tinta óptimo,  para  la  impresión de serigrafía de  alta  calidad más rápida 
jamás vista. ¡Descubre el secreto mejor guardado escaneando el QR!

¿Quieres saber más? 
Envía un correo a:

Eduardo Siloe Corona Solís
Gerente de Ventas de Gallus Screeny 
eduardo.corona@heidelberg.com

El secreto
mejor
guardado

de la industria.

Las marca ciudad son mucho más que un logotipo de una 
región, son el identificador turístico, social, de negocios y hasta 
llegan a ser marcas comerciales que generan ingresos propios y 
la tipografía juega un papel importante ya que deben mostrar la 
esencia de una ciudad en cada uno de sus caracteres.

“La idea era, aun partiendo de una estructura con reminiscen-
cias modernistas, hacer una familia lo más contemporánea y sin-
tética posible, evitando un aspecto histórico”.

Aunque fue una tarea “muy implicante” ya que sería una tipo-
grafía que se iba a ver por todas partes y estaría siendo usada por 
muchos años, el tipógrafo encontró impulso en definir un punto 
justo donde la ciudadanía se pudiera identificar y al mismo tiem-
po fuera institucional.
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INDUSTRIA INDUSTRIA

Sistemas de
gestión eficientes

para crecer

Tan heterogénea como la industria 
de la impresión en términos de tama-
ño, capacidad y situación económica es 
la gama de sistemas de gestión dispo-
nibles para la industria de conversión. 
Soluciones improvisadas, adaptadas de 
otras industrias, o que evolucionan a 
medida que avanza el negocio.

Esta es una práctica común entre los 
impresores y convertidores de América 
Latina y Brasil no es la excepción. Estas 
son soluciones creadas tanto por em-
presas globales como por pequeñas 
casas de software.

Y los problemas que pueden sur-
gir varían en proporción a las ofertas 
de servicios. Muchas multinacionales 
que desarrollan y venden software de 

eproductivitysoftware.com

Buena parte del segmento mantiene sus
controles con soluciones improvisadas o adaptadas

a la industria gráfica y de conversión

Por: Oscar Silvério
Gerente de Operaciones EPS

Las soluciones domésticas, o adap-
tadas, incluso pueden hacer un buen 
trabajo para el registro de pedidos, los 
artículos que necesitan ser producidos 
y en relación con la gestión de inventa-
rio de materias primas, parámetros de 
máquinas y herramientas, en definitiva, 
son tecnologías que se puede adaptar 
bien para algunas funciones.

Pero muchos de estos sistemas de-
jan puntos ciegos como en el post-cál-
culo o análisis de datos de gestión, con 
poca automatización, lo que requiere 
una hoja de personal inflada en varios 
departamentos para pilotar el software 
que, en teoría, debería facilitar las cosas 
además de alto costos internos de TI 
para su mantenimiento. Otra área críti-

ca es el presupuesto. Un buen sistema de presupuesto debe 
ser específico para cada industria y sus productos, siendo ágil 
y adaptable a las particularidades de las empresas.

La fuerza de ventas a menudo se resiste a estas soluciones, 
pero un sistema con una interfaz de inicio intuitiva ayuda a 
superar este tipo de restricción. Una segunda interfaz, más 
detallada y con la misma capacidad intuitiva, ofrece un buen 
soporte cuando avanza la negociación comercial. Es la guin-
da del pastel para una solución eficaz.

Con más de 30 años en el mercado, eProductivity Softwa-
re, o simplemente ePS, ya pasó por toda esta curva de apren-
dizaje para desarrollar un sistema robusto hecho exclusiva-
mente para el mercado de impresión y embalaje de Brasil 
y América Latina. Los módulos se incorporaron y ajustaron 
gradualmente en una suite madura e integrada.

Esta personalización otorga a nuestras soluciones ventajas 
únicas, que hacen que los convertidores sean más dinámicos 
y amplían considerablemente su capacidad de rendimiento. 
Tenemos un enorme potencial de crecimiento en el merca-
do y seguimos demostrando los beneficios económicos de 
cada módulo que componen los sistemas ePS para el em-
balaje, impresión comercial, embalajes flexibles y de cartón, 
etiquetas y rótulos gráficos rápidos, etc. n

gestión enfrentan dificultades con la 
compleja estructura fiscal y contable 
de Brasil, que requiere adaptaciones 
adicionales costosas y complejas para 
tropicalizar la suite original.

Buena parte de las industrias de 
nuestro ramo aún mantienen sus 
controles con planillas de Excel. Y no 
siempre se advierte el costo de las ho-
ras de trabajo y el estrés mental que 
implica recopilar toda la información, 
además del riesgo asociado a la falta 
de integridad de los datos que es crí-
tica en un entorno donde las decisio-
nes requieren agilidad.

Para la toma de decisiones es peor 
tener información incorrecta que no te-
ner ninguna información.

“Un buen sistema de 
presupuesto debe ser 
específico para cada 

industria y sus productos, 
siendo ágil y adaptable a 

las particularidades de las 
empresas”

Oscar Silvério
Gerente de Operaciones

EPS
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FLEXO

FLEXO X
La Onset X es la décima generación de impresoras 
planas UV de Fujifilm garantizando experiencia y

calidad en impresión flexográfica

fujifilm.com

¿Quién dice que lo viejo no puede 
adaptarse? Con 15 años y 10 genera-
ciones, Fujifilm mantiene a la impre-
sora Onset X como una de las pione-
ras en impresión UV y como una de 
las mejores opciones en el mercado. 

Esta última generación tiene algu-
nas mejores palpables que se tradu-
cen en una mayor velocidad de im-
presión como: 

· Tiempo de configuración de tra-
bajo automatizado de 30 segundos

· Tiempo de actividad y fiabilidad 
de la prensa

· Velocidades de impresión de has-
ta 1450 m2/hora

· Productividad en piso

Gracias a los cabezales de impre-
sión Fujifilm y tintas Fujifilm, la Onset 
X permite producir mayor calidad 
que sus competidoras directas de in-

yección de tinta UV siendo constante 
durante su vida útil, además cuen-
ta con buena reputación en cuanto 
a fiabilidad alcanzando un 90 % de 
tiempo de funcionamiento, gracias 
al uso de los mejores componentes 
industriales.

Crece conforme avanza
tu negocio

La Onset de Fujifilm cuenta con 
una “arquitectura escalable”, como la 
propia empresa lo llama, eso quiere 
decir que la máquina podrá adaptar-
se a las necesidades de cada industria 
para que esta pueda modificarse se-
gún la expansión. 

Onset X está diseñada para permi-
tir que las configuraciones del cabezal 
de impresión cambien y se amplíen 
sin tener que cambiar otras partes de 
la máquina.

Desde letreros hasta carteles retroi-
luminados, esta impresora te ofrecerá 
versatilidad e imágenes para interio-
res y exteriores completamente im-
presionantes, además es aplicable 
con muchos sustratos en lotes cortos 
o con tiros largos.n

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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PARA LEER

MENTES
CREATIVAS

Vivir
del
diseño

¿Quién dijo que no se podía vivir del diseño? Ana Gea, cofunda-
dora de PalauGea y editora del portal Gràffica detalla en Vivir del di-
seño. Instrucciones para gestionar tu negocio creativo (si quieres) 
cómo poder convertir en negocio las profesiones creativas. 

Hay cosas que en las universidades no se enseñan y en este libro 
se desarrollan - sin mostrar verdades absolutas -, cuestiones del día 
a día que enfrentan los expertos en las profesiones donde la creati-
vidad juega el papel más importante.

Gato en el camino
Este libro de Nicanor Parra 

muestra la peculiar historia de un 
michi abandonado de manera 
chusca y bien contada por parte del 
autor, sin embargo, el plus que lo 
hace interesante para la industria, 
es la ilustración de Joan Casara-
mona que acompaña a Gato en el 
camino.

La obra en conjunto de Parra y 
Casaramona está impresa en tres 
tintas directas: verde botella, violeta 
y naranja fosforito, de los cuales se 
originan otros nuevos colores. Los 
personajes están representados a 
través de isotipos que van acompa-
ñando la lectura. n

Leer nunca fue tan divertido, 
de la mano de autores que se 
desenvuelven en las artes grá-
ficas, aprende y pasa un buen 
rato.

Libros dedicados para abrir tu mente,
conócelos y aplica tus conocimientos

ANA GEA

IVÁN CASTRO

Lettering
a tope

Es un manual para aquellos 
que se inician o también son 
expertos en tipografía con la 
causal de que está escrito como 
si te lo contara un amigo, como 
si tuvieras a Iván de frente expli-
cando su experiencia.

Un plus, es que es un libro 
dinámico, con ejemplos, ilus-
traciones y muchos consejos 
si lo que quieres es aprender 
un nuevo oficio por medio del 
arte de dibujar letras. Al final te 
podrás encontrar con un reto ya 
que el último capítulo se dedica 
a una serie de proyectos para 
poner manos a la obra.

BOPP blanco, metalizado y 
transparente
Poliester
PVC
Películas con recubrimientos 
especiales para impresión digital

Ahorro en costos
Viabilidad de inventario mediante 

�nanciamiento
Pedidos por contenedor

TU ALTERNATIVA 
EN PELÍCULAS 

AUTOADHERIBLES PARA 
ETIQUETAS

Whatsapp:
55 3488 5121

Correo
pvillasenor@sicol.cn

Azafrán 112, Col. Granjas México,
Iztacalco, C.P. 08400, CDMX

Excelentes condiciones con
6 millones de impresiones.
Mantenimiento y seguro
de partes con HP

Fotografías reales.
Equipo empacado disponible
en Guadalajara, México.

+52 33 · 3170 · 6536
ajauregui@tegra�k.com

INDIGO 5600
EQUIPO SEMINUEVO EN VENTA
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Simplicidad
hecha plotter

Imagina todo el potencial de un 
plotter de gran formato simplificado 
en una máquina accesible, cómoda 
y muy práctica por su tamaño, eso 
sin contar el maravilloso diseño mi-
nimalista para incorporarlo a tu ofi-
cina.

La nueva serie de plotters Desig-
nJet serie Studio de HP ofrece todo 
esto y aquí te vamos a contar más. 

Los dos plotters de esta serie son 
fácilmente adaptables a cualquier 
espacio y cualquier flujo de trabajo 
debido a sus componentes clave, 
además podrás imprimir aplicacio-

PLOTTER PLOTTER

Diseño y practicidad con la serie de
plotters DesignJet serie Studio

hp.com

nes como pósters, carteles enrolla-
bles, documentos CAD, mapas, info-
grafías y presentaciones.

Adaptable al entorno
Está diseñado para adaptarse a 

tus necesidades, ya que ofrece un 
diseño funcional que destaca por su 
tecnología que es la primera neutro 
en carbono.

Simpleza
Haz realidad tu plan maestro en 

instantes y realiza múltiples tareas 
con facilidad. Imprime en varios 

HP DesignJet ofrece un diseño
funcional que destaca por su tecnología

que es la primera neutro en carbono

tamaños A3/B, A1/D o A0/E, sin in-
tervención manual para cambiar 
los sustratos, gracias al software HP 
Click.  

Adaptable a la forma
de trabajar

Tu oficina se encuentra donde  tu 
quieras. Gracias a la aplicación HP 
Smart, podrás imprimir práctica-
mente desde cualquier lugar con su 
smartphone o tablet.

HP Click, el software
Cuando hablamos de simpleza y 

practicidad no es al aire, con estos 
plotters viene también HP Click, el 
software que acompaña cada paso 
de la personalización de las impre-
siones, ya que puedes imprimir en 
múltiples formatos ((PDF, JPEG, 
TIFF, DWF) simplemente arrastrán-
dolos y soltándolos. 

Con ello, la confiabilidad aumen-
ta porque con el software se puede 
previsualizar todo el contenido que 
se imprimirá y obtener alertas de po-
sibles errores de impresión para pre-
venir posibles fallos en el producto 
impreso. 

Si esto fuera poco, con la app HP 
Smart podrás trabajar desde tu mó-
vil con un largo listado de acciones 
como acceder a los documentos e 
imágenes desde diferentes reposito-
rios y la nube para poder mandar a 
imprimir de inmediato. 

Además con ella se pueden auto-
matizar tareas de la jornada diaria, 
así como supervisar todas las im-
presoras conectadas y gestionar los 
accesos a éstas.n
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La placa Adamas de Agfa, es una placa robusta manufacturada basada en la tecnología paten-
tada ThermoLink, la cual no requiere pre-horneado y es libre de químico, lo que le permite ob-
tener una calidad de imagen suprema, productividad y versatilidad con bajo impacto ecológico.

Única en su clase, esta placa combina una calidad de imagen de 240 lpi con la trama Sublima, 
y alcanza tirajes de hasta 350,000 impresos con una reproducción de punto predecible y definido; 
además es compatible con la mayoría de CtPs térmicos del mercado. Abarca una amplia varie-
dad de aplicaciones en impresión comercial y de empaque.

Agfa está comprometida con la innovación sustentable que se centra en ser ecológica, eco-
nómica y extra-conveniente, o ECO³. El hardware, software y productos de consumo que ofrece 
a sus clientes, optimizan las operaciones de preprensa e impresión haciéndolas más limpias, 
rentables y fáciles de operar y mantener.

PRINT PRINT

ROBUSTA
Placa de impresión sin pre-horneado,

libre de químicos con un buen rendimiento
para impresión comercial y de empaque

APLICACIONES
Gracias a su robustez, Adamas cubre una 

amplia gama de aplicaciones de impresión 
exigentes, desde rotativas comerciales heatset 
hasta impresión comercial UV en prensas ali-
mentadas por hojas.

• Aplicaciones heatset: revistas, catálogos, 
libros, folletos, etc.

• Prensas alimentadas por hojas: compati-
ble con tintas convencionales y de curado UV 
de bajo consumo.

• Aplicaciones de embalaje: cajas, etique-
tas, envoltorios, fundas, etc.

TECNOLOGÍA PATENTADA
THERMOLINK

Como una placa de fotopolímero de van-
guardia, Adamas se basa en la tecnología pa-
tentada ThermoLink exclusiva de Agfa, cuyos 
compuestos se fusionan sin necesidad del 
pre-horneo, lo que da como resultado robus-
tez, alta calidad de imagen y óptimo rendi-
miento en prensa.

Este rápido proceso de polimerización tam-
bién garantiza una reproducción de punto 
nítida y predecible, lo que hace que sea muy 
similar a una plancha lineal.

Calidad de imagen
fotorrealista de
hasta 240 lpi con
trama Sublima

ÓPTIMO MANEJO
Tiene una superficie resistente al rayado, lo 

que resulta en una sencilla manipulación, su 
sólido contraste de imagen permite una ins-
pección visual y un control de calidad simples, 
asegurando que las planchas se monten en la 
prensa correctamente y se eviten errores cos-
tosos.

VENTAJAS PRINCIPALES

• Tiraje hasta 350,000 copias (75,000 copias
con tintas UV)
• Diseñada para cubrir una extensa
y exigente gama de aplicaciones.
• Manejo seguro con luz de día y filmación
de imagen con tramas Sublima hasta 240 lpi.
• Compatible con la mayoría de filmadoras
de planchas térmicas del mercado.
• Plancha de impresión altamente
sensible, de alto contraste y libre de
productos químicos. n

agfa.com

CON UNA SOLUCIÓN 
DE ENGOMADO DE PH 
NEUTRO, ELIMINA EL 
AGUA DE ENJUAGUE
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DIGITALDIGITAL

Con sede en Blumenau, estado brasi-
leño de Santa Catarina, Grafimax mi-
gró al segmento de etiquetas en bus-
ca de nuevas oportunidades y eligió 
la tecnología Durst Tau 330 RSC para 
producir etiquetas en tiradas peque-
ñas y medianas.

Blumenau es conocida en todo 
Brasil como una de las ciudades con 
mayor influencia germánica en su cul-
tura e historia. La ciudad tiene fuertes 
características europeas, encantando a 
los visitantes con su arquitectura, gas-
tronomía, naturaleza, industria, centro 
tecnológico, cerveza fría y fiestas. En 

más recientemente, invirtiendo fuerte-
mente en el mercado de las etiquetas 
y rótulos, en el que ha obtenido nota-
bles resultados.

“Entendimos que había muchas 
oportunidades en el segmento de las 
etiquetas. Además, era un mercado 
donde podíamos agregar más valor a 
nuestro servicio a través de acabados 
especiales, como láminas en frío, la-
minación, barniz de serigrafía, entre 
otros. Como estamos en una zona muy 
industrial, hubo demanda”, dijo Elimar 
Reinhold, fundador de Grafimax.

El éxito en el mercado de etiquetas, 
atendiendo principalmente a empre-
sas del sector de bebidas, juguetes, 
alimentos y plástico, hizo que Grafi-
max ampliara su parque productivo, 
invirtiendo en equipos de flexografía 
convencional. Sin embargo, con la 
creciente demanda de tiradas de im-
presión más pequeñas y aplicaciones 
especiales (como la personalización), 
se abrió la oportunidad de invertir en 
tecnología digital.

“Investigamos varias marcas ha-
ciendo pruebas de calidad. Los equi-
pos ofrecían buena calidad, pero Durst 
se diferenció”, dice Elimar, explicando 
las razones para invertir en la Durst 

Etiquetas que pueden ser utilizadas
en las áreas más exigentes del mercado

como la salud y belleza

durst-group.com

Grafimax celebra 30 
años en el mercado

Migró al segmento de etiquetas
en busca de nuevas oportunidades y eligió

la tecnología Durst

Tau 330 RSC, la primera en la región 
sur de Brasil. “Es un equipo que no 
solo nos va a permitir atender con 
calidad este volumen de tiradas me-
dianas y pequeñas, sino que también 
nos va a dar la seguridad de expandir 
los segmentos a áreas donde todavía 
no tenemos mucho volumen, como 
cosmética, farmacéutica , entre otros."

Junto con la Tau 330 RSC, la em-
presa también invirtió en un sistema 
de corte por láser para agilizar la pro-
ducción.

“Además del equipo comercial, 
Durst cuenta con una sólida estructu-
ra en el país, con stock de repuestos, 
consumibles, equipo técnico y un cen-
tro tecnológico para la reparación de 
cabezales”, dijo.

Conozca al equipo de Durst Group 
en el stand 3105 de Labelexpo Ame-
ricas 2022, en el Centro de Conven-
ciones Donald E. Stephens, Chicago, 
EE. UU., del 13 al 15 de septiembre. 
Vea la Tau 330 RSC y la Tau RSCi con 
unidades de impresión flexográfica en 
acción.. n

las últimas décadas, la región se ha 
convertido en un área de intensa y di-
versificada actividad industrial, quizás 
una de las más prósperas de América 
del Sur, que alberga empresas nacio-
nales y multinacionales de diferentes 
segmentos.

Es en esta rica región donde Gra-
fimax ha estado trabajando de ma-
nera destacada en el mercado de las 
etiquetas. La imprenta, que este año 
cumple tres décadas en el mercado, 
inició sus actividades en el segmento 
de la tipografía tradicional, pasando 
paulatinamente a la impresión offset y, 
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COLOR AND PRODUCTIVITY
IN PERFECT HARMONY

See the all new TrueVIS VG3 Series at www.rolanddga.com/harmony
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Productos
neutrales en carbono

La crisis climática que enfrentamos actual-
mente se debe, en gran medida, a las grandes 
emisiones de carbono en el mundo y es un 
problema que si no detenemos hoy, las futuras 
generaciones lo padecerán de manera grave.

Es por ello que pequeñas acciones desde la 
industria, se convierten en grandes aportacio-
nes cuando se hacen en masa. 

Gallus, empresa especializada en la fabri-
cación de impresoras de etiquetas ha anun-
ciado con Forliance, especialista en solucio-
nes climáticas un compromiso histórico: sus 
productos serán neutrales en carbono para 
finales del 2022. 

Esta noticia además de ser relevante en el 
combate al cambio climático, viene a reforzar 
la responsabilidad económica, social y am-

La meta de Gallus es alcanzar 
el compromiso de productos 
neutros en carbono al finalizar 
este mismo año.

gallus-group.com

biental de la industria de la impresión y 
pone un ejemplo a gran escala e inme-
diato para afrontar esta problemática. 

“A medida que avanzamos en esta 
nueva fase evolutiva de nuestro nego-
cio, nuestro enfoque es hacer todo lo 
posible para construir un futuro más 
positivo y sostenible para el mercado 
de la impresión y el empaque”, señaló 
el Dr. Frank Schaum, CEO de Gallus 
Group.

¿Qué significa ser neutro
en carbono?

La neutralidad del carbono signifi-
ca alcanzar un equilibrio entre el CO2 
emitido y la absorción de carbono de 
la atmósfera. Para ofrecer productos y 
servicios neutros en carbono, las em-
presas deben primero reducir al máxi-
mo las emisiones generadas durante 
su producción, y compensar el resto 
con créditos de carbono. 

Los consumidores cada vez están 
más interesados en saber la huella de 
carbono que dejan los productos que 
consumen y eso cada vez otorga más 
influencia en sus hábitos. 

Para saber:

· El programa integral de
sustentabilidad de Gallus ya
cuenta con la certificación
ISO 14001, el estándar internacional
para sistemas de gestión ambiental.

· La empresa emplea a unas 300
personas en todo el mundo,
con más de 1250 clientes y más
de 3800 prensas en el campo.

· En 2023, Gallus celebra sus
100 años de funcionamiento.  n
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TEXTIL

Colores vivos
para tus textiles

Tienes un cliente premium que te 
acaba de pedir una gran cantidad de 
publicidad de gran formato, los nece-
sita en textil de calidad y larga dura-
ción en banderas para colocar en sus 
tiendas de la ciudad como parte de su 
nueva campaña para atraer potencia-
les compradores.

Durst creó una solución perfecta 
para textiles blandos que requieren 
inmediatez y calidad con la Alpha 
DyeSub, que además contiene la 
gama de colores más alta posible 
para la impresión profesional de se-
ñalización flexible en una multitud de 
sustratos.

Estas son algunas de las mejoras 
de la Alpha DyeSub que la posiciona 

durst-group.com

Durst creó una solución perfecta
para textiles blandos que requieren

inmediatez y calidad

sobre sus competidoras directas: 
· Hasta 14,000 m2 de producción
  por día.
· 30 % más de velocidad en los
  niveles de calidad más altos. 
· Confiabilidad de operación 24/.
· 6 colores para la más amplia
  gama de colores, nitidez y vitalidad. 
· Secador de dos secciones para un
  secado de primera. 

Las tintas
Para esta impresora, Durst ofrece 

tinta de sublimación directa a base 
de agua respetuosa con el medio am-
biente utilizando la última tecnología 
de dispersión.

¿El resultado? Mayor nitidez, colo-

res y vitalidad impresionantes, ade-
más la tecnología de la tinta permite 
un secado rápido en una amplia 
gama de materiales. 

El software
Todas las impresoras de la serie 

Alpha están equipadas con las nue-
vas soluciones de software profunda-
mente integradas, esto convierte a la 
impresora en una unidad de produc-
ción desde el primer día. Para integrar 
negocios de comercio electrónico, 
Durst ofrece una solución escalable 
con Durst Smart Shop. n



Bazar Gráfico    3534    Bazar Gráfico

Fujifilm adquiere 
UNIGRAPHICA

INKJET

Lo mejor de dos marcas se conjuntan
para dar soluciones de impresión inkjet

al mercado europeo

El gigante mundial Fujifilm dio un 
importante avance sobre sus compe-
tidores directos en la industria de la 
impresión inkjet al adquirir por com-
pleto la empresa originaria del princi-
pado de Liechtenstein, Unigraphica. 

Esta adquisición busca expandir el 
negocio de soluciones de inyección 
de tinta integradas en Europa para 
procesos de producción de alto vo-
lumen y que las tecnologías con las 
que ya cuenta Fujifilm y la experiencia 
y las capacidades de integración de 
Unigraphica seguramente brindarán 

INKJET

a los clientes europeos soluciones y 
soportes a la altura de estas dos em-
presas.  

“Estamos encantados de contar 
con el conocimiento, la experien-
cia y la sólida reputación de Joseph 
Schweiger y todo el equipo de Uni-
graphica”, señaló Greg Balch, res-
ponsable de soluciones integradas de 
inyección de tinta de Fujifilm en Amé-
rica del Norte y Europa.

Fujifilm inició en el negocio de la 
solución de inyección de tinta inte-
grada como proveedor de sistemas 

¿Qué es Unigraphica?
Esta empresa tiene su base 

de operaciones en Liechtens-
tein y desde 1985 ha sido un 
proveedor global de solucio-
nes de acabado e impresión 
inkjet para producciones in-
dustriales y de seguridad. n

Esta adquisición busca expandir el negocio
de soluciones de inyección de tinta

integradas en Europa para procesos de
producción de alto volumen

fujifilm.com / unigraphica.com

de inyección de tinta personalizados 
para diversas marcas en América del 
Norte y ahora se ha expandido a otro 
tipo de mercados como la impresión 
comercial en países de Europa y Asia. 

Tras las negociaciones, el paso fi-
nal se dio a partir del 1 de julio y las 
mejoras pronto se verán evidentes 
para los clientes que se beneficiarán 
con la inyección de tinta de un solo 
paso, incluyendo sistemas de impre-
sión multicolor listos para la produc-
ción totalmente integrados en los 
procesos de producción.
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PERFECTA
Imprime fácil y eficientemente con la prensa
Speedmaster SX 102 con sistema perfecting

Imprimir nunca había sido tan fácil 
gracias al manejo integral e intuitivo 
de Heidelberg.

Asistentes inteligentes y una guía 
del operario uniforme reducen la 
complejidad y agilizan los procesos 
de producción.

El dispositivo de volteo destaca por 
su producción fiable, económica y de 
alta calidad; además con su alta auto-
matización y la reducción de posibles 
fuentes de error, la Speedmaster SX 
102 imprimirá sus trabajos de forma 
más eficiente y rentable con una alta 
calidad constante.

DOS OPCIONES
Con esta prensa obtendrás altos 

rendimientos y calidad constante, 
tanto en impresión de cara como de 
tira y retira.

Disponible en dos formatos de 
pliego: 720 × 1020 mm o el nuevo 

OFFSET

formato 650 × 940 mm, que permiti-
rá ahorrar hasta un 20% en costos de 
placas.

Trabaja con una extraordinaria 
tecnología de tira y retira y marcha de 
los pliegos, que combina automatiza-
ción y precisión.

El resultado es una alta producti-
vidad con una calidad constante por 
ambas caras, incluso en sustratos del-
gados.

AUTOMATIZACIÓN
A la producción impresa automa-

tizada, Heidelberg le llama “Push to 
Stop”; puesto que ya no tienes que 
iniciar procesos de producción indi-
viduales, sino solo detenerlos cuando 
es necesario.

Las intervenciones manuales se re-
ducen a un mínimo. La configuración 
y la impresión discurren automática-
mente y sin interrupciones.

IMPRESIÓN COMERCIAL
Los productos comerciales de alta 

calidad siguen siendo populares hoy 
en día y tienen una alta demanda en 
todo el mundo.

Folletos, manuales o impresos cor-
porativos suelen producirse mediante 
impresión offset, ya que esta resulta 
más económica para grandes tiradas.

Precisamente aquí destaca la 
Speedmaster SX 102; tanto si deseas 
imprimir cuadernillos a 4/4 en una 
pasada o folletos farmacéuticos de 
papel muy delgado: la Speedmaster 
SX 102 es la mejor elección para tus 
productos comerciales, ya que Hei-
delberg ofrece soluciones completas 
e innovaciones continuas para todo 
el proceso de producción: desde la 
solicitud del pedido hasta el producto 
terminado.
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No existe trabajo terminado sin el 
color y no puede ser un entregable 
de calidad sin colores nítidos y bri-
llantes, en Bazar Gráfico nos aden-
tramos hasta el fondo de la casa de 
HP, específicamente en el cuarto de 
tintas para decirte cómo funcionan 
y tú decides si son funcionales para 
tu flujo de trabajo. 

Los problemas de impresión co-
locan en riesgo las entregas y pue-
den costar tiempo, dinero y clientes.

Multicromía en
todos tus trabajos

Las tintas de HP complementan la calidad
de las impresoras de la marca

TINTAS

La tinta para impresora HP De-
signJet está diseñada para hacer un 
buen trabajo desde la primera vez, 
todo el tiempo.

Letras y detalles de calidad
Evita problemas de comunica-

ción: obtén calidad en la línea y pa-
trones excepcionales, con hasta un 
31 % más de precisión y logra pro-
fundidad y dimensión con hasta un 
24 % más de densidad en las líneas.

Versátil y rentable,
la Speedmaster® SX 102

garantiza el futuro de tu imprenta

FUNCIONES PARA UNA PRODUCCIÓN 
RÁPIDA Y ECONÓMICA:

Mayor productividad de
forma automática

El sistema totalmente automático cambia 
las planchas de impresión de forma indepen-
diente, escalonada y rápida. Esto aporta una 
mayor eficiencia y productividad, ya que el 
operario de la máquina está disponible para 
otras tareas.

Lavado más inteligente
Con los programas de lavado automáticos 

se consiguen resultados de limpieza exce-
lentes en poco tiempo. El inteligente Wash 
Assistant selecciona automáticamente el pro-
grama de lavado óptimo a partir del grado de 
suciedad.

Sistemas de asistencia inteligentes
Los procesos de puesta a punto y produc-

ción se optimizan continuamente gracias a 
una combinación de sistemas con función de 
autoaprendizaje.

Soluciones basadas en inteligencia artificial 
(IA), como Intellistart 3 y los sistemas de asis-
tencia inteligentes Wash Assistant, Powder 
Assistant y Color Assistant Pro, reducen las 
tareas manuales.

Sistemas de medición del color
Desde Prinect Easy Control hasta Prinect 

Inpress Control: los sistemas de medición es-
pectral del color desarrollados por Heidelberg 
trabajan con una máxima precisión.

Los sistemas de medición del color corri-
gen incluso las más mínimas divergencias 
para conseguir resultados reproducibles. 

Tiempos de preparación reducidos
El innovador sistema de medición espectral 

detecta tanto la tira de control como el blanco 
del papel y las marcas de registro. El entintado 
óptimo se inicia durante el funcionamiento y 
en todas las velocidades.

Con ello se suprimen las intervenciones del 
operario. El resultado son tiempos de prepa-
ración más cortos y mayores velocidades de 
producción.n

REDUCE LA INTER-
VENCIÓN MANUAL
E INCREMENTA LA 
PRODUCTIVIDAD
CON UN FLUJO DE
TRABAJO
AUTOMÁTICO

heidelberg.com

Prinect Inpress Control® 3 mide 
espectralmente y controla el color 
y el registro en línea durante la 
producción.

El dispositivo de volteo destaca 
por su producción fi able, económica 
y de alta calidad.

Marcha del pliego sin contacto
con toberas Venturi y conducción fi a-
ble en la salida para una calidad de 
impresión excelente. 

SPEEDMASTER SX 102

Prinect Inpress Control® 3 mide 
espectralmente y controla el color 
y el registro en línea durante la 
producción.

El dispositivo de volteo destaca 
por su producción fi able, económica 
y de alta calidad.

Marcha del pliego sin contacto
con toberas Venturi y conducción fi a-
ble en la salida para una calidad de 
impresión excelente. 

SPEEDMASTER SX 102

Prinect Inpress Control® 3 mide 
espectralmente y controla el color 
y el registro en línea durante la 
producción.

El dispositivo de volteo destaca 
por su producción fi able, económica 
y de alta calidad.

Marcha del pliego sin contacto
con toberas Venturi y conducción fi a-
ble en la salida para una calidad de 
impresión excelente. 

SPEEDMASTER SX 102
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Gdl: 33 3563 6105  y 06
ventasedginternacional@gmail.com

TINTAS

hp.com

Colores brillantes
y distinguibles

Colores y características distintivos en 
mapas y planos con las tintas a color más 
brillantes, basadas en colorantes, y un es-
pectro hasta un 65 % mayor.

Trabaja con la mejor distinción de color, 
con un croma hasta un 84 % más alto y has-
ta un 73 % más de saturación.

Rendimiento duradero
Capacidad de archivo de 100 años para 

papel común y tinta negra resistente al agua 
y permanente de HP con certificación ISO. 

Entrega trabajos nítidos
y llenos de color con las tintas HP

Hasta un 95 % menos de tinta en reparación 
y mantenimiento.

Cartuchos 
sustentables

HP se ha caracterizado por llevar la sus-
tentabilidad y no es la excepción con las 
tintas, cuyos cartuchos están elaborados a 
partir de materiales reciclados y las tintas 
son a base de agua.n
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