
Bazar Gráfico    1



Bazar Gráfico    32    Bazar Gráfico



4    Bazar Gráfico

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

La industria gráfica desde las últimas 4 décadas ha estado en una evolución cons-
tante y cada vez avanza a mayor velocidad; primero lo hizo con equipos sólidos, ro-
bustos, para ir migrando a soluciones integrales con mayor tecnología e innovadores 
sistemas para lograr impresiones realmente de calidad extraordinaria.

El diseño, la fotografía, los programas de edición y de control de calidad sumados a 
los de flujo de trabajo, nos han llevado a un punto de excelencia gráfica y un mundo 
inimaginable de aplicaciones impresas, sobre prácticamente cualquier material y su-
perficie.

MUNDO HÍBRIDO
En esta vorágine de crecimiento e innovación surgen nuevos sistemas de impresión, 
algunos novedosos, otros más veloces, unos más con amplitud de gama de color, 
otros más amigables con el medio ambiente, y por supuesto hemos sido testigos 
del nacimiento y crecimiento vertiginoso de la impresión digital y la impresión 3D.

Lo anterior ha propiciado grandes oportunidades para empresarios visionarios y con 
una cultura empresarial ligada al beneficio de toda la cadena productiva. En este 
renglón destacan los fabricantes mundiales que ofrecen equipos modulares, de fácil 
operación y altamente productivos, quienes hacen mancuerna con empresarios e 
impresores que ahora no solo trabajan con papeles y cartulinas, sino que han exten-
dido sus líneas de negocio a prácticamente todos las industrias en el mundo.

PIEDRA, PAPEL O TIJERA
Todos los segmentos han crecido, nadie se queda atrás. Imprimiendo sobre sustra-
tos sintéticos, cerámica, piel, madera, vidrio, la imprenta tiene un futuro prometedor, 
porque no hay límites! Este año además será de consolidación para las empresas 
que logren la integración de robótica, inteligencia artificial, base de datos, logística, 
comercio electrónico y mucho diseño. Además deberán invertir en innovación para 
ofrecer productos que generen una alta experiencia a los consumidores finales.

SALUD, Y SALUD!
A seguirnos cuidando y tomando las precauciones debidas, que la pandemia no ha 
terminado. Bienvenido el 2023 con todos los retos y satisfacciones que sin duda nos 
otorgará!

EVOLUCIÓN GRÁFICA

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Inicia un nuevo año, precedido de cambios 
relevantes y nuevas formas de convivencia 
social y laboral; donde la industria gráfica 
seguirá siendo protagonista.

P5 210/HS

SHOWROOM VIRTUAL
Más detalles, demostraciones en vivo, impresión de muestras.
showroom.durst-group.com/es/p5210

Mesas plegables
de rodillos

Efectos especiales
de tinta

Tecnología de
curado LED

Impresión de cartón
ondulado

Impresión continua
de planchas

Periféricos

Detección de ancho
y espesor

Multibobina

Impresión
doble cara

Multitrack 6
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EVENTOSEVENTOS

Lugar donde los líderes de la industria de la impresión y 
el empaque y los usuarios de tecnología se reunirán para 
aprender formas innovadoras de optimizar sus inversio-
nes en tecnología, generar ganancias en el mercado, es-
tablecer contactos y escuchar a líderes y expertos de la 
industria.

Descubra las soluciones de envasado y procesamiento 
más innovadoras y vanguardistas de los principales pro-
veedores para llevar tu negocio al siguiente nivel. Asistir 
le ofrece acceso ilimitado para ampliar sus proyectos, 
conocer las últimas tendencias del sector y crear valiosas 
relaciones con las empresas que ofrecen las soluciones 
que necesita.

Ya sea que esté buscando hacer crecer su negocio o 
avanzar en su carrera, ISA International Sign Expo® es 
el lugar para encontrar todo lo que necesita para tener 
éxito en la industria de las comunicaciones visuales, grá-
ficas, impresas y de letreros.

FESPA México brinda a los visitantes los últimos desarro-
llos en tecnología, soluciones y tendencias. Explore lo úl-
timo en tecnología, aprenda de expertos de la industria, 
descubra las últimas innovaciones y soluciones para im-
presión digital, impresión textil, serigrafía, sublimación, 
impresión 3D, señalización.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reu-
nión editorial más importante de Iberoamérica y un ex-
traordinario festival cultural. Una feria para profesionales 
donde el público es bienvenido, lo que la distingue del 
resto de las principales ferias que se realizan en el mundo.

Labelexpo México mostrará lo último en tecnología de 
impresión de etiquetas y empaques a los impresores/
convertidores que buscan invertir y aprender sobre las 
últimas prensas de impresión, equipos auxiliares y con-
sumibles en la industria.

El evento de impresión más dinámico y completo.Cami-
ne por el piso de exhibición para ver a sus proveedores 
favoritos y descubrir otros nuevos, tenga conversaciones 
significativas con impresores y fabricantes, y descubra 
que sigue para su organización.

23 al 26 de Enero

13 al 15 de Junio

epssw.com

expopackguadalajara.com.mx

signexpo.org

fespa.com/es

fil.com.mx

labelexpo-mexico.com

printingunited.com

12 al 14 de Abril

17 al 19 de Agosto 

25 Noviembre al 3 Diciembre

26 al 28 de Abril 

Este 2023, está lleno de eventos presenciales,
toma nota y alista tu maleta

Prepara tu agenda

Hotel Wynn, Las Vegas, NV.

Guadalajara, Jalisco

Mandalay Bay,
Las Vegas, NV.

Centro Citibanamex,
CDMX

Guadalajara, Jal.

World Trade Center,
CDMX
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TYPOS

Nominada en los
premios Emmy

Seguramente viste la serie docu-
mental de Netflix Abstract: The Art 
of Design que a través de dos tem-
poradas entró en la mente de los di-
señadores más vanguardistas y dejó 
en claro la influencia del diseño en la 
vida cotidiana.

Uno de aquellos capítulos trató 
de seguir a Jonathan Hoefler, dise-
ñador tipográfico y este episodio 
estuvo nominado en el 2020 en los 
prestigiosos premios Emmy. En este 
episodio se utilizó la tipografía Deci-
mal de Hoefler&Co. typography.com

La tipografía Decimal, fue la protagonista
en uno de los capítulos de Netflix Abstract:

The Art of Design

neficio directo a la hora de optimizar espacios 
en nuestros diseños. 

APLICACIONES ESPECÍFICAS

Decimal es perfecta para usarse en textos 
numéricos en aplicaciones que muestran 
datos dinámicos, como precios, estadísticas, 
números de productos, horarios, números de 
cuenta, puntos o puntuaciones. 

Esto debido a que resalta datos mantenien-
do anchos fijos donde los números se enfati-
zan con más peso sin interrumpir la cuadrícu-
la, también se pueden incorporar de manera 
idónea caracteres de símbolos monetarios y 
comerciales, operadores matemáticos y sig-
nos de puntuación. n

La tipografía Decimal está inspi-
rada en las marcas de las esferas de 
los relojes utilizando estrategias de 
diseño que la ayudan a integrarse en 
campos de texto extremadamente 
largos, el hecho de que la inspiración 
sean letras tan pequeñas ayuda a que 
sean legibles incluso en tamaños muy 
pequeños. 

Los ascendentes y descendentes 
cortos, los contadores alargados y 
el ajuste abierto al combinarse da 
la apariencia a la fuente de ser más 
grande de lo que es, lo que es un be-

DECIMAL ESTÁ
INSPIRADA EN LAS 
MARCAS DE LAS
ESFERAS DE LOS
RELOJES UTILIZANDO 
ESTRATEGIAS DE
DISEÑO QUE LA
AYUDAN A INTEGRARSE 
EN CAMPOS DE TEXTO 
EXTREMADAMENTE 
LARGOS. 
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I+D CtP

Diseña tu
impresora ideal

Bobst lanzó la serie Digital Master 
como parte de su visión de futuro en 
la impresión de etiquetas combinan-
do tecnologías digitales y analógicas 
en una sola prensa, ahora ofrece la 
posibilidad de diseñar y configurar 
una máquina tú mismo en línea, que 
pueda satisfacer las necesidades de tu 
empresa.

El Configurador 3D es muy sencillo 
de usar, al abrir la interfaz te permitirá 
elegir con una impresora base de esta 
serie: la Digital Master 340 o la Digital 
Master 510, después de hacer tu elec-
ción podrás configurar tu máquina 
como lo desees. 

configurador.bobst.com

Bobst lanzó una herramienta en línea que te
permite visualizar la impresora que necesitas
con su CONFIGURADOR 3D

Así funciona el Configurador 3D

Con elementos partiendo de una hasta 8 estaciones flexo 
podrás ir incrementando las herramientas que complemen-
tarán la máquina en distintos módulos mientras observas la 
visualización 3D en tiempo real para encontrarte con tu im-
presora ideal. 

Finalmente, el Configurador 3D te dará la opción para 
mandarte en PDF tu creación y solicitar una cotización 
directa.

"En Bobst, entendemos que cada cliente tiene requisitos 
únicos, por lo que hemos desarrollado la plataforma única 
de la serie Digital Master. Ahora, los convertidores pueden 
experimentar la modularidad y versatilidad de la serie Digital 
Master con el nuevo Configurador 3D”, señaló Patrick Gra-
ber, Director de Marketing Estratégico.

De esta manera Bobst da unos pasos adelante de la com-
petencia al permitir a sus clientes crear de manera directa y 
en línea soluciones que se adapten a sus necesidades.n

Este equipo fabricado por Hei-
delberg consume menos energía y 
también genera el menor escape de 
calor; por lo que hasta 30 grados de 
temperatura ambiente no requiere 
clima artificial. Es además configu-
rable  para placas térmicas conven-
cionales, sin proceso y sin productos 
químicos

Trabaja con la tecnología láser que 
el resto de modelos de la familia Su-
prasetter. Su Sistema Inteligente de 
Diodos (IDS) se encarga de ofrecer 
una fiabilidad productiva constante 
ya que es responsable de que el fun-
cionamiento no se detenga en el caso 
de que un diodo falle.

La troqueladora integrada trabaja 
con una precisión de registro máxi-
ma. Estos dispositivos permiten redu-
cir el tiempo de puesta a punto de la 
máquina y minimizar claramente la 
maculatura.

El sistema opcional para aspirar y 
filtrar los polvos elimina las partículas 
disueltas en la superficie de las placas 
y permite, así, procesar también pla-
cas ablativas.

Suprasetter A75
El CtP más pequeño en su categoría
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IA IA

HUMANE,
el futuro de la IA

Dos exejecutivos de Apple comandan
“la era posterior a los smartphones”

con su proyecto Humane

hu.ma.ne

Para el 2023 se preparan múltiples avances en 
diferentes rasgos de la tecnología, pero hay un 
proyecto en particular que ha llamado la aten-
ción de millones de personas en el mundo de-
bido a lo que promete: cambiar por completo 
la forma de cómo usamos los smartphones y 
nos conectamos a ellos. 

Humane visualiza un futuro más inteligen-
te y personal para “construir no para el mun-
do tal como existe hoy, sino como podría ser 
mañana. Repensando, reconsiderando y re-
cordando la conexión humana honesta en el 
contexto de la informática”, según señala su 
sitio web. 

Aunque los avances de lo que tendrán han 
sido muy vagos, lo que es evidente es que 
Humane apostará por la inteligencia artificial 
para construir experiencias que se ajusten a 
la vida cotidiana de alguien y no como pasa 
ahora, que la adaptación parte de la persona 
a los dispositivos que conocemos y utilizamos 
actualmente. 

En un mercado dominado ampliamente 
por Apple y Google, Humane apostará todo 
en la próxima primavera del 2023 para revelar 
su primer paso según anunció en el Business 
of Fashion Voices 2022.

PARA SABER

Humane es encabezada por Imran Chaud-
hri, diseñador e inventor que pasó más de 20 
años en Apple, colaborando para crear pro-
ductos como Macintosh, iPod, iPad, Apple 
Watch y iPhone.

También el proyecto es liderado por Be-
thany Bongiorno que lideró algunos equipos 
de Apple como Directora de Ingeniería de Sof-
tware y fue clave en en el desarrollo de proyec-
tos de software para iOS y macOS. n

Humane visualiza un futuro más 
inteligente y personal para “construir 

no para el mundo tal como existe 
hoy, sino como podría ser mañana”Bethany Bongiorno

Imran Chaudhri
Creadores de HUMANE



Bazar Gráfico    1918    Bazar Gráfico

PARA LEER

EL MUNDO
a través de los libros

Manual de 
rotulación

Este no es un libro más de lettering, Ken Barber rotulista y dise-
ñador tipográfico integra instrucción práctica, estudios de casos de 
su hábil trabajo en el famoso estudio de diseño y fundición tipográ-
fica americana House Industries.

El autor recapitula de manera didáctica estos componentes así 
como el resultado de una carrera dedicada a la observación, la 
enseñanza, la risa y, sobre todo, el dibujo. Sin duda un título que 
debes tener si tu trabajo está muy cercano a la tipografía.

Palabra por Palabra, la vida 
secreta de los diccionarios

Este libro relata la vida de Kory 
Stamper como lexicógrafo, la pro-
fesión que se encarga de la elabo-
ración de diccionarios, esencial en 
el camino de entender cómo nos 
comunicamos.

“Pensamos en el inglés como 
una fortaleza que hay que defender 
pero una mejor analogía es pensar 
en el inglés como un niño”, dice 
Stamper en su libro y que acerca de 
alguna manera a que una profesión 
bastante rígida puede también tratar 
de entender lo que pasa en realidad 
al salir de las letras. n

Tener obras de cabecera en 
nuestro hogar o taller te ayuda-
rá a crear diseños mejor acom-
pañados y exponer tu negocio a 
grandes escalas. En Bazar Gráfi-
co te damos algunas opciones 
de libros que nos acercan a pro-
fesiones similares a la nuestra.

El mundo de la tipografía está lleno de 
especialización y encontramos en los libros un aliado 

importante para el crecimiento en este campo

KEN BARBER

ANNIE ATKINS

Diseño
de PROPS
para cine

La atmósfera de una escena 
de una película contiene detalles 
que tal vez no sean relevantes 
pero que contribuyen a la buena 
realización del filme, incluso em-
puja a su éxito.

Annie Atkins es diseñadora 
de props como invitaciones, car-
tas y empaques en las escenas 
de películas, explica entre otras 
cosas que si bien estos objetos 
tienen un momento fugaz en la 
pantalla, son importantes para 
empujar a actores y audiencia a 
adentrarse en ese mundo. 

KORY STAMPER

iceditorial.com
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PUNTO
DEL LOBO

EMPAQUE EMPAQUE

La historia detrás de la etiqueta

En la confluencia de los brazos norte, sur 
y principal del río Chicago, descubrirá un 
área históricamente significativa de la ciudad 
llamada Wolf Point.

Wolf Point fue fundamental para el desa-
rrollo inicial de Chicago, desde sus humildes 
comienzos como asentamiento a finales 
del siglo XVIII hasta su incorporación como 
ciudad en 1837. Fue el hogar de la prime-
ra taberna, teatro, fábrica, hotel, centro de 
transporte de la ciudad. ferry fluvial, puente 
trans-river y mucho más.

Se desconoce el verdadero origen del 
nombre Wolf Point, pero hay tres teorías 
predominantes.

El objetivo del diseñador Dusal Sol era 
crear tres etiquetas con las tres historias ilus-
tradas como punto focal del diseño.

Una de las teorías proviene de una taber-
na que fue construida en la orilla oeste del 
río en 1828 por John Kinzie; a través de los 
años pasó sin nombre a través de varios pro-
pietarios hasta que quedó bajo la dirección 
de William Walters. alrededor de 1833, Wal-
ters colgó un cartel con la imagen de un lobo 
fuera de la taberna.

Se decía que era en honor a la victoria en 
solitario de un propietario anterior contra un 
lobo feroz que se había entrometido en su 
casa de carne durante el día.

A partir de entonces, la taberna y la co-
marca se conocieron como punto lobo. n

Wolf Point fue fundamental para el 
desarrollo inicial de Chicago, desde sus 

humildes comienzos como asentamiento 
a finales del siglo XVIII hasta su 

incorporación como ciudad en 1837
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SUSTRATOS SUSTRATOSSUSTRATOS

¿Qué papel vas a usar para im-
primir los calendarios de inicio de 
año? Que esa pregunta no te quie-
bre la cabeza, el nuevo papel para 
impresión digital COLORline IQ de 
Koehler Paper presenta novedosas 
innovaciones para múltiples aplica-
ciones y te dejará sorprendido con 
una definición extraordinaria en 
nada menos que un papel reciclado. 

Tan es efectivo que cuenta con la 
certificación ecológica “Ángel Azul” 
que está concebido desde 1978 para 
reconocer a los productos baja in-
cidencia ambiental durante su ciclo 
de vida, es decir, en las etapas de fa-
bricación y reciclaje, embalaje, uso, 
emisión, recogida y desecho.

Koehler Paper presenta 
COLORline IQ, un papel 
diverso en aplicaciones 

que incentivan la 
creatividad

APLICACIONES Y
PROCEDIMIENTOS
DE IMPRESIÓN

Si bien este producto es versátil, 
para sus creadores es preferente 
usarlo en las siguientes aplicacio-
nes para potencializar su alcance y 
calidad: calendarios, formularios de 
negocios, carteles, exhibidores, fo-
lletos, envíos masivos, folletos, tarje-
tas de visita, catálogos de producto, 
papel para cartas e invitaciones.

koehlerpaper.com

Color
privilegiado

Éste papel tiene una buena capacidad 
de impresión, colores vibrantes y de 

alto contraste así como los atributos de 
un papel natural al tacto

Entre otras ventajas, este papel 
tiene una buena capacidad de im-
presión, colores vibrantes y de alto 
contraste así como los atributos de 
un papel natural al tacto con su su-
perficie áspera aterciopelada y color 
diamante. 

Exclusivo para impresión digital, 
el papel COLORline IQ funciona 
perfectamente impresoras de di-
ferentes marcas como HP Indigo, 
Xeikon, Xerox, Kodak Nexpress, 
Konica Minolta, y otras, con lo que 
una vez más refleja la amplia gama 
de opciones para poner a prueba la 
creatividad independientemente de 
la máquina que tengas en el taller. n
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BIENVENIDOS
los nuevos 

empaques digitales

Extrupac desarrolla empaques flexi-
bles especializados con tecnología 
aplicada en alimentos, medicinas y 
partes automotrices. Como parte de 
Grupo Denker, esta compañía 100% 
mexicana, ofrece tiempos cortos de 
respuesta y precios altamente com-
petitivos para aquellos que requie-
ren volúmenes pequeños.

DE MANTELES LARGOS

Para consolidar su crecimiento, el 
pasado 9 de diciembre abrieron las 
puertas de sus instalaciones ubica-
das en el municipio de Zapopan, 
Jalisco, para junto con empleados, 
proveedores, clientes, socios y direc-

tivos, llevar a cabo un emotivo cóc-
tel para dar la bienvenida a la nueva 
integrante de la familia de impresión 
digital: la prensa digital Hp Indigo 
20000 CPO.

De la mano de Sun Digital, su 
nuevo socio comercial, fue posible 
integrar este equipo para ampliar la 
oferta de empaque flexible impreso 
digitalmente, con todas las ventajas 
que ello implica para sus actuales 
y futuros clientes; complementado 
con la calidad que Extrupac ofrece 
en todos sus empaques flexibles, 
ya que cuenta con la certificación 
ISO9001:2015.

En su discurso de bienvenida, Sal-
vador Sánchez Director de Negocios 

De la mano de Sun Digital la empresa Jalisciense 
Extrupac abre las puertas a la impresión digital con la 

nueva Hp Indigo 20000 CPO
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de Extrupac, agradeció la presencia de todo 
el equipo de Sun Digital encabezados por 
Juan Carlos Armendaris, así como a funcio-
narios de las empresas Monex y Engen Ca-
pital, por confiar en el proyecto y ofrecer el 
apoyo financiero.

Agradeció además a todos los Conseje-
ros de Grupo Denker por apoyar este nuevo 
proyecto, así como a clientes, proveedores, 
asesores de la empresa y por supuesto a todo 
el personal que hará posible que esta nueva 
inversión sea todo un éxito.

Salvador Sánchez, afirmo orgulloso: “Hoy 
la línea de productos de bolsa representa 
una de las 2 familias de mayor venta y ren-
tabilidad en el grupo y tiene también un alto 
potencial de crecimiento futuro, así Extrupac 
es una empresa muy importante y clave para 
todos”.

PROYECTO CUMPLIDO

Este proyecto que hoy es una realidad, se 
planeó desde hace un par de años, trabaja-
do en un desarrollo para comercializar y pro-
ducir bolsa con impresión digital por su alto 
valor agregado.

Durante todo 2022 se atendieron nuevas 
oportunidades de venta para clientes de un 
segmento de mercado que necesitan solu-
ciones de empaque impreso digital que les 
permita comercializar sus productos a través 
de diferentes canales como son las grandes 
cadenas de autoservicio, farmacias y venta 
en línea, entre otras; los cuales requieren 
ayuda de convertidores como Extrupac que 
puedan brindarles apoyo para el desarrollo 
de empaque, imagen gráfica o diseño, alta 
calidad, atención y servicio.

Lo cual representa a partir de este mo-
mento, un compromiso implícito en el equi-
po comercial y operativo de Extrupac.

En el evento destacó la presencia de José 
Miguel Fuentes Accionista mayoritario de 
Grupo Denker y de Andrés Fuentes Director 
General, de este corporativo.

Juan Carlos Armendaris, hizo entrega de la 
placa conmemorativa de la Hp Indigo 20000 
CPO a Salvador Sánchez, quien la recibió en 
nombre de todo el grupo empresarial.

TODO EN BOLSA

Las bolsas Extrupac cuentan con una amplia diversidad de usos 
para las industrias alimenticia, médica, automotriz y otras industrias 
de productos de consumo.

Así, sus bolsas son utilizadas para frutas, semillas, especias, car-
ne, harinas, polvos, ferretería, productos de higiene y belleza, entre 
muchos otros. Además de fabricar bolsa térmica tipo caja y bolsa 
térmica individual; todas ellas podrán ahora ofrecerse con impresión 
digital y personalización en tirajes cortos, medios o largos, gracias a 
la tecnología Hp Indigo 20000 CPO. n

“HOY LA LÍNEA DE 
PRODUCTOS DE BOLSA 
REPRESENTA UNA 
DE LAS 2 FAMILIAS 
DE MAYOR VENTA Y 
RENTABILIDAD EN EL 
GRUPO Y TIENE TAMBIÉN 
UN ALTO POTENCIAL 
DE CRECIMIENTO 
FUTURO, ASÍ EXTRUPAC 
ES UNA EMPRESA MUY 
IMPORTANTE Y CLAVE 
PARA TODOS”.

extrupac.com
sundigital.com.mx

SALVADOR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE NEGOCIOS
EXTRUPAC
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SUSTRATOS

Tecnología que 
avanza en América 

Latina
La tecnología RFID es un excelente aliado

para abrir canales únicos de contacto

SUSTRATOS

cuales trabajan como una especie de 
“conectores” entre el producto físico 
y el mundo virtual.

Con la tecnología RFID desblo-
queamos una dimensión digital en 
donde podemos ir mucho más allá 
del empaque, abriendo un portal di-
recto entre marca/consumidor.

Entre las ventajas, podemos de-
cir que esta tecnología nos brinda la 
oportunidad de mejorar la capacidad 
de respuesta y planificación en es-
trategias de venta, control de stock, 
eficiencia operativa y organización lo-
gística entre otras. Además, podemos 
mejorar el storytelling de marca, lo-
grando experiencias de compra mu-
cho más placenteras e innovadoras.

Siguiendo este concepto, pode-
mos asegurar que la RFID es una 
herramienta que facilita la omnicana-
lidad. Combinando la experiencia on-
line con las tiendas físicas, facilitando  
la interacción entre cliente/producto.

SITUACIÓN EN
LATINOAMÉRICA RESPECTO
A  LA ADOPCIÓN DE ESTA
TECNOLOGÍA

A medida que pasan los años, iden-
tificamos que diferentes mercados 
latinoamericanos están mostrando 
creciente interés por esta tecnología.

A comparación de Estados Unidos o 
Europa, donde estas soluciones están 
más naturalizadas, latinoamérica se 
está abriendo progresivamente a esta 
herramienta. Nuestra región está com-
prendiendo el alcance e impacto positi-
vo que las etiquetas inteligentes pueden 
tener en toda la cadena de valor.

averydennison.com

Para Avery Dennison esta situación 
es una realidad rotunda, y es tan cla-
ra que recientemente inauguraron su 
centro de fabricación de RFID en Bra-
sil, el cual está dotado de tecnología 
de punta y está  pensado para brin-
dar soporte, desarrollo y distribución 
a una gran variedad de mercados en 
toda la región. En el último tiempo 
han estado trabajando en oportuni-
dades interesantes en sectores como 
los de moda, belleza, cosméticos y 
alimentos, y con esta nueva planta, ya 
están preparados para ofrecer más y 
mejor servicio.

Esta nueva instalación refleja la 
personalidad pionera y cómo Avery 
Dennison impulsa la innovación, li-
derando siempre nuevos horizontes. 

PASOS QUE DEBERÍAN
SEGUIR QUIENES ESTÉN
INTERESADOS EN USAR RFID

En principio, las marcas deben 
entender cuál es su objetivo principal 
y deben asesorarse y contar con un 
profundo conocimiento de las posi-
bilidades que pueden encontrar al 
trabajar en una transición hacia un 
sistema RFID.

Es indispensable pasar por esta 
fase ya que es en donde las marcas 
podrán tener una mejor visibilidad 
de esta tecnología y el impacto que 
puede traer a sus negocios. Igual 
de importante es contar con aliados 
apropiados para realizar el proyecto, 
pruebas pilotos y el desarrollo inte-
gral de la solución.n

Cada vez más, vemos cómo las em-
presas se enfocan en construir bases 
digitales sólidas con la intención de 
desarrollar relaciones cada vez más 
profundas con los consumidores.

Para adentrarnos un poco más so-
bre este tema, Fabiana Wu, Gerente 
de Ventas Regional de RFID, aporta 
algunas respuestas.

EL RFID Y SU IMPACTO
EN LOS MERCADOS

Cada vez más, vemos cómo la 
evolución tecnológica y la transfor-
mación digital impactan y transfor-
man los hábitos de los consumido-
res, aportando al mismo tiempo una 
experiencia multicanal entre marcas 
y usuarios. La conexión entre el mun-

do físico y el digital viene en constan-
te crecimiento y, en muchos casos, 
se ha vuelto fundamental para la su-
pervivencia o expansión de nuevos 
negocios.

Es en este escenario en donde la 
RFID, por sus siglas “Radio Frequency 
Identification”, entra en juego como 
un actor principal de cambio.

En resumen, esta tecnología eng-
loba un sistema de identificación, 
almacenamiento y transmisión de da-
tos remotos, el cual habilita la opor-
tunidad de crear una identidad digital 
única para productos y envases. Esto 
se logra a través de la utilización de 
radiofrecuencia aplicada a produc-
tos a través de etiquetas inteligentes 
comúnmente llamadas “tags”, las 

FABIANA WU
GERENTE DE VENTAS
REGIONALES RFID
AVERY DENNISON

Esta tecnología 
engloba un sistema 
de identificación, 
almacenamiento y 
transmisión de datos 
remotos, el cual habilita 
la oportunidad de crear 
una identidad digital 
única para productos y 
envases
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PONTE CREATIVO

CAMA PLANA

Calidad excepcional y creatividad en 
una amplia gama de aplicaciones, así 
se pueden resumir los atributos de la 
Acuity Prime que bien puede imprimir 
en sustratos rígidos como en flexibles 
con excelente adhesión. 

La mesa de vacío puede manejar 
casi cualquier material de hoja man-
teniéndolas perfectamente planas 
para una impresión de alta calidad en 
todas las hojas teniendo opciones de 
imprimir con tintas blancas y trans-
parentes. Además con la opción de 
imprimador con inyección, la Acuity 
Prime puede adherirse a una amplia 

variedad de sustratos industriales.
Y si el espacio es un problema, es-

tas impresoras están diseñadas para 
caber en espacios compactos y el 
diseño accesible brinda flexibilidad 
a la hora de trabajar alrededor de la 
máquina.

MENOS TIEMPO PARA
MANTENIMIENTO Y
MÁS PARA IMPRIMIR

¿Una impresora que piensa en el 
operador? Por increíble que parezca 
esta máquina entiende el valor y la 

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

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

fujifilm.com

Ya sea con sustratos rígidos o flexibles,
la Acuity Prime se convierte en una extraordinaria 

plataforma plana de impresión

inversión de tiempo de quien está al 
frente de la operación, por ello Fujifilm 
diseñó la Acuity Prime con una interfaz 
gráfica de usuario nueva y fácil de usar, 
un fácil mantenimiento del cabezal de 
impresión limpio y luces de estado visi-
bles para los tanques de tinta.

Gracias a sus cabezales de impre-
sión de tamaño de gota variable y 
tintas altamente pigmentadas esta 
máquina deposita una fina película 
de tinta que minimiza costos de pro-
ducción y se asegura un mejor rendi-
miento de la inversión. n 
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Salvar
a los gorilas

En la zona de la frontera entre la República 
Democrática del Congo, Ruanda y Uganda vi-
ven los últimos gorilas de montaña, los cuales 
se cuentan entre los seres vivos más escasos 
del planeta; ocuparse de ello con acciones 
que ayuden a su preservación es el móvil de la 
campaña "GORILAS, nuestros amigos PARA 
SIEMPRE"

Este proyecto es impulsado por la editorial 
Mondberge y los socios de cooperación son el 
Instituto Max-Planck de antropología evoluti-
va, la ONG ugandesa "Conservación a través 
de la salud pública" y la asociación "Ayuda 
directa a los gorilas de montaña y la selva tro-
pical" y recientemente se sumó la experta en 
papel de impresión Koehler. 

Como una acción simbólica se realizó una 
histórica figura de estaño del gorila Ruhonde-

Koehler se une a una 
importante campaña que 
busca salvar a los gorilas de 
montaña

koehlerpaper.com

za y su familia de montaña, que ha 
sido colocada en una caja ecológica 
de elaborado diseño. Esta eco-box 
está hecha con papeles reciclados y 
es un claro ejemplo de cómo los pro-
ductos artesanales y la sustentabilidad 
pueden ser excelentes aliados. 

Para la producción se utilizó los 
productos estrellas de la marca como 
el papel creative board diamant, el 
Koehler Eco® Dark Grey, así como 
el creative board platin. Para el folleto 
y la impresión de la postal se utilizó 
también el creative print diamant.

"Estamos muy orgullosos de ha-
ber contribuido con nuestros papeles 
a una parte del éxito de la campaña 
"GORILAS, nuestros amigos PARA 
SIEMPRE", para salvar a los gorilas de 
montaña", mencionó Udo Hollbach, 
director general de la sede de Greiz de 
Koehler Paper.

PARA SABER:

Actualmente existen unos 1,000 
gorilas de montaña vivos y esta cam-
paña se realizó con motivo del 10° 
aniversario de la muerte del “Espalda 
Plateada Ruhondeza”, el primer gori-
la de montaña que permitió que los 
turistas visitaran a su grupo. n
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DIGITAL

Digitaliza tu
imprenta

La solución de software de Durst (DURST LIFT ERP) lle-
gó a solucionar muchas de las problemáticas de las empre-
sas de impresión en los flujos de trabajo por su facilidad de 
uso y el seguimiento que permite de los proyectos a todos 
los involucrados. 

Este avance de Durst es un software ERP/MIS basado en 
la nube que proporciona una única plataforma integrada 
para ejecutar todos los aspectos del negocio de impresión, 
el proceso es completamente automatizado y va desde to-
mar el pedido de un cliente en línea hasta la entrega final.

Conoce DURST LIFT ERP,
el software para automatizar tu negocio

DIGITAL

durst-group-com

El software es adaptable prácticamente
a cualquier dispositivo, desde un celular hasta 

una computadora de escritorio por
lo que podrás atender los procesos de tu 

empresa desde cualquier lugar en el
que te encuentres

NO MÁS PENDIENTES EN PAPEL

El software, trabaja en tiempo real para 
mantener a los empleados y los clientes infor-
mados sobre el status del proyecto en específi-
co con visualizaciones reales del proceso para 
planificar lo que sigue o mantener tranquilos y 
satisfechos a los clientes. La gestión de pedidos 
se volverá mucho más sencilla debido a que 
los clientes podrán entrar directo en la platafor-
ma asegurando que recibirán lo que desean.

Además es adaptable prácticamente a cual-
quier dispositivo, desde un celular hasta una 
computadora de escritorio por lo que podrás 
atender los procesos de tu empresa desde cual-
quier lugar en el que te encuentres.

Para empresas grandes, facilitará la ges-
tión del inventario en bodega por su capa-
cidad de inventariar, ayudará a la automati-
zación de compras y hasta te conectará con 
empresas de transporte para poder hacer tus 
envíos a tiempo. n



Bazar Gráfico    3736    Bazar Gráfico

PANTONE DEL AÑO 2023
TONO POCO CONVENCIONAL

El color del año de Pantone, Viva 
Magenta 18-750, vibra con energía y 
vigor. Es un tono enraizado en la na-
turaleza que desciende de la familia 
roja y expresa un nuevo signo de fuer-
za. Viva Magenta es valiente y audaz, 
un color palpitante que promueve 
una celebración alegre y optimista, 
escribiendo una nueva narrativa.

El color de este año es poderoso y 
fortalecedor. Es un rojo animado que 
se deleita en pura alegría, un tono 
electrizante e ilimitado que se mani-
fiesta como una declaración destaca-
da.

Viva Magenta da la bienvenida a 
todos y cada uno con el mismo entu-
siasmo por la vida y espíritu rebelde.

Como un tono rojo carmesí mati-
zado que presenta un equilibrio entre 
cálido y frío, Viva Magenta también 
es un color híbrido, uno que combi-
na cómodamente lo físico y lo virtual 
en nuestro mundo multidimensional.

EL SIGNIFICADO

A medida que equilibramos nues-
tras vidas digitales y físicas, seguimos 
aumentando nuestro aprecio por 
el mundo natural. El Color del año 
2023 reconoce nuestra atracción gra-
vitacional hacia los colores naturales 
a medida que aumentan los movi-
mientos en torno al cambio climáti-
co, la sostenibilidad y la protección de 
la tierra.

En el proceso de selección del 
Color del Año de este año, Pantone 
observó una mayor apreciación y 
conciencia de la naturaleza represen-
tada por innumerables tendencias de 
estilo de vida. 

Los orígenes orgánicos de Viva 
Magenta provienen del escarabajo de 
la cochinilla. Este insecto produce tin-
te carmín, uno de los más preciados, 
fuertes y brillantes de la familia de 
tintes naturales. El tono rojo de Viva 
Magenta nos conecta con la materia 
original, llenándonos de una señal 
primordial de fuerza.

El Color del Año 2023 fusiona la 
riqueza, la calidez y la fuerza de los 
asuntos naturales con los horizontes 
ricos y abiertos del mundo digital. El 
resultado es un tono de rojo que am-
plía nuestros horizontes de autentici-
dad. El metaverso crea nuevas opor-
tunidades para que nos expresemos, 
y la fortaleza pura de Viva Magenta 
nos inspira a hacerlo con confianza y 
valentía.

PSICOLOGÍA DEL COLOR VIVA MAGENTA

Los rojos son colores poderosos que celebran la vida. Como un 
rojo carmesí brillante, Viva Magenta equilibra la audacia con una 
sensación de diversión. Esta mezcla dinámica destila rebeldía, pero 
no a expensas de la suavidad. Encarna una expresión de gracia fe-
roz, inspirándonos a presentarnos con confianza y humanidad. El 
espacio digital ha acelerado la globalización y, como resultado, es-
tamos más profundamente conectados entre nosotros que nunca.

Nunca podremos entender completamente lo que hay debajo de 
la superficie de los amigos y extraños que conocemos, pero siem-
pre podemos trabajar para profundizar nuestra empatía.

Viva Magenta habla de nuestro deseo de asumir nuevos desafíos 
y probar lo poco convencional mientras nos encontramos con los 
demás con compasión.

Lo que distingue al Color del Año de este año del año pasado, 
PANTONE 17-3938 Very Peri, que también unió lo técnico con la na-
turaleza, es la capacidad de Viva Magenta para responder a nuestra 
necesidad colectiva de fortaleza.

Nos ofrece la seguridad y la motivación que necesitamos para 
capear eventos disruptivos a largo plazo. Tres años después de una 
pandemia, enfrentando una guerra, una economía inestable, des-
canso social, fallas en la cadena de suministro y un cambio climáti-
co creciente, necesitamos sanar. Y aún así, necesitamos encontrar 
la motivación para continuar.

pantone.com

Aquí, Viva Magenta nos envuelve 
tanto en poder como en gracia, y nos 
envía al mundo con el entusiasmo 
que hemos anhelado.

CÓMO USAR VIVA MAGENTA

¿Te sientes poderoso? Use El Co-
lor del Año como una declaración 
completa. ¿Necesitas despertarte 
con un atuendo más tranquilo? Viva 
Magenta funciona de manera ra-
diante como accesorio: combínelo 
con grises pálidos, azules o pasteles. 
¿Quieres saltar a la tendencia mono-
cromática? Pruébalo con otros rosas 
y domina la habitación.

Debido a que Viva Magenta es 
un rojo que logra un equilibrio entre 
cálido y frío, no es demasiado duro 
para el cuerpo. En cambio, trae un 
elemento divertido y festivo. En la 
industria de la belleza, éste tono ver-
sátil es universalmente favorecedor 
para todas las edades, géneros y to-
nos de piel.

DISEÑO GRÁFICO

Los consumidores de hoy pasan 
gran parte de sus días mirando una 
pantalla donde las imágenes tienden 
a ser pálidas y neutrales. Los dise-
ñadores que busquen un color que 
atraviese este espacio encontrarán en 
el Color del año 2023 una solución 
cautivadora. Una marca que usa Viva 
Magenta expresa que es intrépida, 
atractiva y que mira el mundo de ma-
nera poco convencional para generar 
nuevas soluciones.

EMPAQUES Y PLÁSTICOS

Las marcas que desean parecer 
animadas y apasionadas pueden usar 
Viva Magenta para provocar una fuer-
te reacción del consumidor. Debido a 
que los rojos son colores que avan-
zan, atraen la atención y resaltan los 
colores que los rodean. Ya sea que los 
consumidores se desplacen en sus te-
léfonos o naveguen por los pasillos, 
tocar el Color del año 2023 asegurará 
que se destaque. n
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Máxima precisión
Troqueladora que asegura fácil funcionamiento

y a la vez maximiza la producción

Si estás buscando rendimiento y fia-
bilidad de troquelado para ranurar, 
estampar o troquelar ventanas o per-
files exteriores, la troqueladora plana 
Heidelberg FCL ofrece múltiples so-
luciones la cual, como dicen ellos: el 
rendimiento es lo que cuenta. 

Heidelberg lleva décadas perfec-
cionando su tecnología de troque-
lado y continúa evolucionando de 
acuerdo al mercado; con esta má-
quina la empresa alemana ofrece 
productividad máxima gracias a su 

Rendimiento y fiabilidad de troquelado 
para ranurar, estampar o troquelar 

ventanas o perfiles exteriores; es lo que 
ofrece troqueladora plana Heidelberg FCL

TROQUELADORATROQUELADORA

PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA

También la podemos llevar a un 
punto donde expongamos al máxi-
mo su capacidad ya que la Heidel-
berg FCL puede trabajarse a una ve-
locidad de producción de hasta 220 
m/min gracias a sus 300 toneladas de 
potencia de troquelado para realizar 
con facilidad incluso los ranurados 
más exigentes.

¿Materiales? Esta máquina mani-
pula cualquier tipo de cartón sólido 
estándar: de fibras vírgenes, recicla-
dos, laminados o sin laminar. Para 
trabajos exigentes y donde las fechas 
de entrega se estrechen más entre un 
trabajo y otro, la memoria central de 
la troqueladora permite cambiar con 
rapidez entre uno y otro. n

heidelberg.com

robusta construcción garantizando 
precisión y calidad, en resumen: una 
inversión que dará buenos frutos. 

Además minimiza los errores con 
la detección integrada de roturas de 
banda que protege el dado de daños 
y aumenta su vida útil con lo que tam-
bién será posible que la producción 
se acerque al 100 % de asertividad. 

Por poner un ejemplo de máxima 
producción, podrás realizar un pedi-
do de repetición pudiendo recuperar 
todas las posiciones y todos los per-

files de movimiento y ser ejecutados 
por la máquina de forma automática 
y precisa mediante la tecnología de 
servoaccionamientos de la misma, 
¡sin tener que parar la máquina!

ECONÓMICA Y SENCILLA

Que el tamaño no te impresione 
ya que debido al precio económico 
de las herramientas del troquelado y 
la sencillez de su sustitución también 
podrás usar este producto para can-
tidades reducidas, las herramientas 
de troquelado asequibles hacen que 
el FCL sea atractivo para el procesa-
miento de tiradas cortas.

Por otra parte cuenta con un ali-
mentador patentado que proporcio-
na una marcha de la banda extre-
madamente suave y garantiza una 
precisión máxima del registro duran-
te el proceso.
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Gdl: 33 3563 6105  y 06
ventasedginternacional@gmail.com

MUSEOS

Impresiones del
pensamiento

hp.com

Libros y manuscritos de los siglos XV al XIX

Esta muestra invita a 
apreciar libros antiguos y 
documentos en compañía 
de piezas artísticas relacio-
nadas con su contenido, el 
contexto o la historia que 
los envuelve.

HISTORIA IMPRESA
“Destacar el protagonis-

mo que el libro tipográfico 
y los documentos manus-
critos han tenido para la ge-
neración, difusión y conser-
vación del pensamiento, así 
como resaltar su condición 
de soportes para ciertas 
ideas que, entre los siglos 
XV y XIX, dieron forma y 
sustento al bagaje intelec-
tual que, todavía, continua 
vigente en nuestros tiem-
pos”, expresa el Diego Es-
pejel Jiménez, curador de la 
muestra.

Además de los ejempla-
res impresos y los expe-
dientes escritos a mano que 
estarán presentes gracias 
al Sistema Universitario de 
Bibliotecas de la Universi-
dad de Guadalajara, a tra-
vés de la Biblioteca Pública 
del Estado de Jalisco "Juan 

José Arreola", así como el 
Archivo Histórico de la Ar-
quidiócesis de Guadalajara, 
el enriquecimiento de esta 
muestra ha sido posible me-
diante colaboraciones con 
relevantes instituciones y 
organismos públicos.

MÚLTIPLES ARCHIVOS
El Archivo Histórico 

Franciscano de Zapopan, 
el Centro Nacional de Con-
servación y Registro del Pa-
trimonio Artístico Mueble, el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, el Museo 
de la Ciudad de Guadalaja-
ra, el Museo Franz Mayer, el 
Museo Nacional de Histo-
ria-Castillo de Chapultepec, 
el Museo Nacional de San 
Carlos, el Museo Nacional 
del Virreinato, el Museo 
Regional de Guadalajara; 
la Provincia Franciscana de 
los Ss. Francisco y Santiago 
en México, A. R. y la propia 
Universidad de Guadalajara, 
forman parte de esta gran 
exhibición.

“Por su calidad testimo-
nial y las aportaciones que 
definieron a la manera en la 

que concebimos y entende-
mos al mundo, algunos de 
los materiales bibliográficos 
seleccionados representan, 
hasta cierto punto, la evo-
lución del horizonte mental 
de Occidente y el paulatino 
cambio de los argumen-
tos míticos por las certezas 
científicas. Por otra parte, se 
incluyeron también ejem-
plares expurgados por la 
Inquisición, esto como evi-
dencia de los saberes que 
fueron restringidos y limita-
dos por el criterio de una mi-
noría que, en su momento, 
los consideró dañinos”.

“Podrán encontrar do-
cumentos que ayudarán 
a comprender cómo era 
que los monarcas hispa-
nos gobernaban sobre los 
territorios más distantes del 
Imperio español al que, por 
casi tres siglos, la ciudad de 
Guadalajara perteneció y 
en el que, como capital del 
Reino de la Nueva Galicia 
y sede episcopal, se con-
solidó como un centro de 
poder que ejerció notable 
influencia sobre vastas re-
giones”. n

LA PALABRA ESCRITA 
ES UNA VÍA PARA 
LA PRESERVACIÓN 
DE LA MEMORIA Y 
EL CONOCIMIENTO, 
PERMITE TAMBIÉN 
IMAGINAR, VIAJAR A 
TRAVÉS DEL TIEMPO 
Y CONOCER MUNDOS 
FANTÁSTICOS 
Y REALIDADES 
HISTÓRICAS AHORA 
PRESENTES EN ESTA 
MUESTRA.

musaudg.mx
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“Las aplicaciones son las que deben 
cambiar, no la impresora”, bajo esta 
premisa Canon expresa su vocación 
de mantener versatilidad en una sola 
impresora para aplicaciones de carte-
les, diseños CAD y mapas GIS con su 
serie de impresoras imagePROGRAF 
TX.

La serie conformada por los pro-
ductos TX-2100, TX-3100 y TX-4100 
de 24, 36 y 44 pulgadas, respectiva-
mente, y las unidades multifunciona-
les TX-3100 MFP Z36 y TX-4100 MFP 
Z36 vienen a ser multifunción con 

¡EXTRAORDINARIAS!
Explora la versatilidad y producción en la serie

de CANON imagePROGRAF TX

DIGITAL

capacidades y velocidades de pro-
ducción extraordinarias que además 
ofrecen una calidad óptima. 

“La serie imagePROGRAF TX ori-
ginal ha contado con una magnífica 
recepción entre los clientes. Hoy en 
día, y debido a la creciente deman-
da para suministrar impresiones por 
encargo de forma rápida y flexible, 
la renovación de esta gama permite 
dar respuesta al amplio abanico de 
necesidades de los clientes”, expresó 
Junichi Wachi, Director de LFP EMEA 
de Canon Europa.

DIGITAL

canon.com.mx

COLORES BRILLANTES Y
CALIDAD VERIFICADA

Canon no abandona su reputa-
ción como generador de impresiones 
donde la calidad llene las expectativas 
de los clientes, por ello combina sus 
cabezales con las tintas pigmentadas 
LUCIA TD de cinco colores de Canon 
para crear líneas finas, textos de ex-
traordinaria exactitud y colores vivos.

Estas impresoras contienen un flu-
jo de trabajo familiar especialmente 
para empresas de arquitectura, inge-
niería y construcción, establecimien-
tos minoristas y departamentos de 
impresión internos.n

Canon expresa su vocación de mantener
versatilidad en una sola impresora para aplicaciones 

de carteles, diseños CAD y mapas GIS con su
serie de impresoras imagePROGRAF TX

PRODUCTIVIDAD A
UN NUEVO NIVEL

Con un ritmo de impresión conti-
nuo de 3.2 páginas por minuto la se-
rie imagePROGRAF TX proporciona 
también imágenes sin bordes, ade-
más cuenta con un modo de inicio 
rápido y la misma velocidad garantiza 
no tener retrasos.

Por si fuera poco, estos productos 
detectan de manera automática la 
anchura y el tipo de papel en cuanto 
se coloca la bobina del soporte en el 
alimentador. Con todos estos compo-
nentes se asegura un aumento claro 
de productividad en tu empresa.
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