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Soluciones conjuntas para el
flujo de trabajo en entornos
corporativos

Canon Inc y HP se han aliado para comercializar y distribuir conjuntamen-
te una nueva gama de sistemas multifunción que aúnan lo mejor de ambas
compañías: Canon en sistemas digitales multifunción y la fortaleza de HP en la
impresión corporativa.

Esta alianza incluye productos actuales y futuros de ambas compañías y
proporciona a los clientes una mayor compatibilidad entre diferentes tipos de
dispositivos de su infraestructura de impresión.

Canon y HP también se beneficiarán del mutuo acceso a los desarrollos y
softwares propios y de terceros, incluyendo Canon imageWARE Enterprise
Management Console y Canon MEAP, HP Web JetAdmin y HP Open Extensi-
bility Platform.

Breves

Watkiss Automation, socio sobresaliente de Xerox
Xerox Corporation nombró a Watkiss Automation

Limited Socio de Acabados Sobresaliente del año 2008 en
Ejecución de Salida por su contribución continuada a Xerox,
sus clientes y la industria gráfica. El premio es uno de los 16
que Xerox a otorgado a 15 empresas asociadas por
soluciones de software para el flujo del trabajo digital y de

soluciones de acabado.
A través del programa de socios comerciales de Xerox, Watkiss Automation suministra
el confeccionador de libros Watkiss PowerSquare200 como solución de acabado para
la Xerox Nuvera EA Production systems y la Xerox Nureva Perfecting Production
Systems. Esta solución fue exhibida por primera vez en Drupa 2008 y hay ahora
numerosas instalaciones en Estados Unidos y Europa.

Emulsión ultra fina para componentes
electrónicos impresos

Autotype Plus Gold es una emulsión foto-esténcil de especificación ultra alta, que

ha sido específicamente diseñada para la impresión serigráfica de componentes
electrónicos de alta tolerancia. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen los
componentes foto-voltaicos, los paneles de LCD, los biosensores médicos y otros
componentes electrónicos impresos. 
Autotype Plus Gold  está diseñado especialmente para su utilización en tramas de
acero, en las que el característico color rojo reduce los efectos de borde (nodos de
reflexión) para garantizar la calidad de impresión. Además, la emulsión es resistente a

las tintas abrasivas que se utilizan en la fabricación de
células solares, para ofrecer la mayor vida útil de
impresión posible sin aumentar la pista durante la tirada. 

Máquina DI con revestimiento acuoso integrado
Presstek, Inc. ha presentado la Presstek 52DI-AC, una máquina offset digital 52DI

con revestidor acuoso, disponible a principios de 2010.
La máquina admite revestimiento acuoso general (a toda la página) y puntual. El
revestimiento acuoso puntual, cuando se aplica a zonas específicas como
determinadas imágenes y/o texto, produce un efecto que hace que esos elementos
parezca que salgan de la página. 
El sistema Presstek 52DI-AC es una máquina de imprimir de 52 cm en formato
horizontal con un tamaño de hoja máximo de 20,47 x 14,76 pulgadas (520 x 375 mm)
con lineaturas de trama de 300 lpi (120 l/cm) y tramado FM sin tiempo ni coste
económico adicionales.
Además se mejoran los tiempos de respuesta debido al proceso de revestimiento
integrado de la máquina y los tiempos de secado del revestimiento acuoso.
El sistema Presstek 52DI-AC ofrece impresión sin agua, revestimientos acuosos a
base de agua, producción de planchas en máquina sin productos químicos y una

importante reducción de las
mermas en comparación con los
procesos de impresión offset
convencionales. Por otra parte, el
revestimiento acuoso de rápido
secado reduce la utilización de
polvo pulverizado.
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Avery Dennison Corporation ha
lanzado su colección en acabado
de diseñador para la temporada
Otoño-Invierno. 

Creado por el equipo internacio-
nal de diseñadores de la Compa-
ñía, la nueva colección, que lleva
por nombre Grow, (Crecimiento)
utiliza las tendencias de la industria
de la moda actual para ofrecer una
gran variedad de nuevas ideas en
etiquetado, conceptos, estilos y ma-
teriales con un mayor campo de eti-
quetado ecológico.

Comenta Marc Abeles, Director
Creativo de Avery Dennison.  "Una
vez más, hemos tenido muy en
cuenta la ecología y la sostenibili-
dad, ya que la colección incluye el
poliéster reciclado, el algodón orgá-

nico y transferencias de imagen tér-
micas ecológicas".

La colección comprende cuatro
temáticas básicas: Austerity, (Aus-
teridad) Mystique, (Misterio) Radi-
cal (Radical) y Atmosphere, (Am-
biente)  con un total de 31 progra-
mas individuales de etiquetas. Esos
programas incluyen:  ropa de hom-
bre y mujer, ropa vaquera, infantil,
ropa deportiva, lencería y calzado.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

Pagamos al contado
Tel. 93 805 2006 igrisa@igrisa.com

Avery Dennison lanza su nueva colección
inspirada en el estilo y la sostenibilidad

"Oportunidades de negocio" 
en Madrid y Barcelona 

Con el objetivo de presentar sus
soluciones y ofrecer a sus clientes
un avance de las novedades que
presentará en 2010, EskoArtwork
ha organizado un Road Show en
España, que tendrá lugar en Madrid
el día 20 de octubre en las instala-
ciones de Salesianos Atocha, y el
día 22 de octubre en Barcelona en
la Escola Antoni Algueró. Bajo el tí-
tulo "Oportunidades de Negocio"
EskoArtwork analizará las pruebas
de contrato virtuales y el ahorro y
calidad en impresión.

Autotype Plus Gold es una emulsión foto-es-
téncil de especificación ultra alta, que ha si-
do específicamente diseñada para la impre-
sión serigráfica de componentes electrónicos
de alta tolerancia. Entre sus aplicaciones tí-
picas se incluyen los componentes foto-vol-
taicos
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E
ntre los próximos 22 y 24 de octubre, el sa-
lón ViscomSign España vuelve a reunir en
el pabellón 9 del recinto de Ifema la oferta

comercial más completa de toda la industria
que ofrece soluciones para la comunicación vi-
sual. Más de 120 los expositores confirmados
acudirán a Madrid a la cita convocada por el
equipo organizador de Reed Exhibitions Iberia.
Además de la oferta de las compañías españo-
las, el evento cuenta con una representación
internacional que incluye empresas de Alema-
nia (1), Bélgica (3), China (1), Corea (1), Fran-
cia (3), Holanda (1), Portugal (3), Reino Unido
(2) y Taiwán (1).

Al profesional que asista a ViscomSign Espa-
ña 2009, se le mostrarán diferentes caminos pa-
ra ampliar sus posibilidades de negocio en los
campos de la impresión digital en gran formato,
los sistemas de impresión digital textil, la rotula-
ción, la publicidad exterior y la señalética. Por
otro lado, entre las variadas actividades parale-
las propuestas, se encuentran cursos, semina-
rios, talleres, jornadas y exposiciones gráficas. Y
los expositores presentes también se beneficia-
rán de forma directa del extenso programa de
actividades, gracias a las nuevas demandas de
productos y servicios por parte de los especialis-
tas que hayan participado en esas propuestas.

UNA ACTIVIDAD PARA CADA PERFIL

Teniendo en cuenta los variados perfiles que
visitarán ViscomSign España 2009, los respon-
sables del salón han vuelto a preparar activida-
des que susciten su atención. De este modo, la
cuarta edición del "Foro de Trade Marketing" se-
rá de obligada asistencia para el profesional de
la mercadotecnia y del punto de venta. Y de la
misma forma lo serán los "Talleres CIT-AGM"
del Centro Tecnológico de Industrias Gráficas,
que en esta ocasión llevan por título "PDF sin
problemas" y "Gestión de color en la práctica".
Por otra parte, tendrá lugar la presentación del
"Estudio del sector de las Artes Gráficas de la
Comunidad de Madrid". Y la Asociación Españo-
la de Empresarios de Rótulos Luminosos e In-
dustrias Afines (Aserluz) expondrá las caracte-
rísticas de la "Rotulación adaptada a la nueva
Norma UNE 170002 de Accesibilidad", de gran
interés para los profesionales del sector. 

Por su parte, la Asociación Española de Pro-
fesionales de Compras, Contratación y Aprovi-
sionamientos (AERCE) colaborará de forma ac-
tiva organizando su "Jornada para Compradores
de ViscomSign 2009", en la que se detallarán

experiencias en la gestión de servicios de impre-
sión. Y, aprovechando el privilegiado marco que
ofrece la 22ª edición de la feria, allí también ten-
drá lugar la entrega de la décima edición de los
"Premios Letra", referente en la creatividad se-
ñalética y de rotulación del panorama gráfico es-
pañol, con trabajos -seleccionados por reconoci-
dos expertos-, que estarán expuestos durante
toda la celebración del salón en su correspon-
diente espacio. 

Además, en las otras tres áreas especializa-
das del salón también se desarrollarán diferen-
tes actos paralelos de gran interés. Entre el am-
plio programa de actividades brillarán propues-
tas como, en el caso de Design&Innovation 2009
by Viscom, las conferencias "Creatividad 361º",
la exposición "Always Chapas 2.0" y el "Taller
Self-Packaging / Móntalo tú mismo". En Digital-
Signage 2009 by Viscom, podrá asistirse a la
presentación del "Informe sobre el Estado del
Mercado del Digital Signage en España", partici-
par en el "Foro de Digital Signage Marketing", y
conocer los trabajos ganadores de la primera
convocatoria de los "Premios DISI". Y en la área
InDigital 2009 by Viscom, destacarán activida-
des como la 'Zona POD' (por Print On Demand),
el espacio de "Acabados Funcionales Bajo De-
manda", el taller del creativo Zequi sobre cómo
ser competitivo en un entorno digitalizado, y los
XVII "Premios LUX".

Emaser en Viscom Sign 
Wall Covering 
(Decoración y personalización de Paredes con Impresión Digital)
Una de las novedades ha sido el lanzamiento de esta nueva
marca de productos, donde se engloban una línea de materiales
con trasera de "Tejido no Tejido" Non Woven, especial para
aplicar todo tipo de cola y pegamentos para empapelar paredes.
Estos materiales están tratados para imprimir con plotters
Solventes, Ecosolventes y Curado UV, tienen un acabado con
diferentes texturas, grabados y estucados que imitan el acabado
de una pared estucada tradicional pero con impresiones a
Todocolor.
Moquetas y suelos digitales personalizados
En la fabricación de moquetas, alfombras tratadas para la
impresión digital con plotters Solventes, Ecosolventes, Curado UV
y sublimación, presenta 4 productos especiales para la
personalización de suelos de oficinas, ferias, despachos con
diferentes moquetas y alfombras de diferente espesor, pelo,
textura, etc. 
Seiko Colorpainter V-64S 
Seiko Colorpainter V-64S y tintas Ex (sin olor y mejoradas para el
medioambiente).
Display para textiles y para rigidos
TEXFIX: Es una solución completa de displays y estructuras para
textiles de fácil montaje, los textiles se tensan y se colocan por
presión con las tiras de silicona. 
PANELFIX: Es la solución para la exposición elegante, fácil, de
soportes rígidos, tipo Dibond, PVC rígido, metraquilato, Forex.
Emcology
Emcology para englobar todo tipo de productos consumibles para
impresión en verde 100% reciclables y respetuosos con el medio
ambiente.
Art on Demand
Como distribuidores en exclusiva para España de Art On
Demand, muestra obras de Arte de artistas como Van Gogh,
Renoir, etc. impresas digitalmente con el sistema Art On Demand,

Durst en Viscom-Sign 
Durst en Viscom Sign presentará productos tanto para
impresión plana como producción de flexibles en bobina. 
En impresió inkjet en plano son novedad en 2009 la Durst Pho
1000, de 600m2/h, 600 dpi y gota de 30 pl, y la Durst Rh 800
versión HS, de 216 m2/h, 600 dpi y gota de 30 pl.
En bobina se muestra como novedad la Durst Rho 500R de 420
m2/h, 600 dpi, 320 cm de ancho, doble o triple bobina opcional,
también opcional impresión textil y a
doble cara.
Durante 2009 Durst
ha lanzado tres
nuevos equipos al
mercado: las
impresoras Rho
800HS y Rho 1000, para impresión en plano y la
impresora Rho 200R para Roll to Roll.
Todas ellas, han
sido equipadas con
la tercera
generación de
cabezales Durst
Quadro Array. La
nueva Rho 1000
permite trabajar a una velocidad de
crucero de más de 300m2/h sobre planchas rígidas.

ViscomSign España 2009

Para ponerse al día
ViscomSign España 2009

Para ponerse al día
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Amplia gama cromática en impresoras
por inyección de tinta

En el pasado, algunos espacios de color basados en tintas de alta pig-
mentación o en colores planos no podían someterse a prueba en dispositivos
convencionales por inyección de tinta porque su gama cromática era dema-
siado reducida. Las impresoras Epson Stylus Pro x900 y HP Designjet Z3200
trabajan con tintas adicionales y proporcionan, por tanto, una gama más ex-
tensa. El nuevo módulo GMG DotProof XG puede utilizar ahora esta gama
más amplia y crear pruebas tramadas en calidad GMG. Esta prestación re-
sulta especialmente importante para simular espacios de color basados en
tintas de gran pigmentación, procesos multicolor o la simulación de colores
planos. A las empresas de embalajes o a los talleres de preimpresión que
operan en este sector, les ofrece la posibilidad, por ejemplo, de reducir el nú-
mero de pruebas en imprenta al reemplazarlas por las pruebas tramadas.

Al configurar la plancha, los parámetros como la trama, los ajustes de
trapping o de sobreimpresión, así como las curvas de corrección tienen una
influencia decisiva en el resultado posterior de la impresión. Algunos proble-
mas que pueden surgir, como un ángulo de trama inapropiado, un trapping
incorrecto o un desajuste en la sobreimpresión, o también errores de inter-
pretación, sólo pueden detectarse en un estadio inicial mediante pruebas tra-
madas creadas con los datos originales de la filmadora gráfica. Una prueba
tramada es, por tanto, indispensable para procesos de impresión que utilizan
un tramado grueso, ya que este aspecto tiene una repercusión notable en la
impresión visual. 

Gescom S.p.A, uno de los proveedores de servicio digital más grandes de Ita-
lia, son desde hace poco, el primer cliente que ha instalado la Inca Onset S20.

Con 22 impresoras digitales, Gescom es uno de los líderes especialistas digi-
tales en Italia que vende a clientes en Italia, Francia, Suiza y Reino Unido.

La S20 es una impresora plana inkjet UV es el último modelo de la familia On-
set, imprime a sangre sobre substratos de 3,14m x 1,6m y hasta 50mm de gro-
sor, a velocidades de hasta 250m2/hr. La mesa de impresión permite el posicio-
namiento exacto del material gracias a los pins de sujeción que permite imprimir
a una o dos caras sobre una gran variedad de tamaños de substratos. 

La Onset S20 de 6 colores, combinada con las tintas Ultratone Uvijet de Seri-
col, permite a los impresores ampliar el gamut imprimible de colores a un 85% del
espectro de colores de la gama Pantone.

Stands reutilizables 
El sistema de construcción modular de stands reutilizables

Óptima será presentado por Óptima Display, en VISCOM.
El nuevo sistema de construcción de stands Óptima cuenta

con diferentes perfiles de aluminio que  permiten la utilización de
gráficas tanto de paneles rígidos como de textiles tensados.

La utilización de grandes gráficas de gran impacto visual, la fa-
cilidad de montaje incluso por personas no expertas y la facilidad
de adaptación en cada momento a las necesidades del cliente,
hace que el sistema Óptima Stand sea la forma más rentable de
exposición en eventos feriales, afirma Miguel Ángel Ramos, di-
rector de producto de Óptima Display.

Los elementos se suministran desmontados en maletas que
permiten su transporte y correcto almacenaje, permitiendo  la re-
cuperación más rápida de la inversión al poder ser utilizados por
muchos años.

La gama de productos de Óptima son fabricados en España,
con un plazo de entrega desde 24 horas y cumpliendo los criterios
de sostenibilidad  marcados por la compañía, en cuanto al uso de
materias primas reciclables, ahorro de energía en los procesos
productivos y la selección de proveedores de logística. 

Epson, mejores precios de sus impresoras
de gran formato 

Epson ha mejorado los pre-
cios de las impresoras modelos
Epson Stylus Pro 11880 y Stylus
Pro GS6000 a partir del 1 de sep-
tiembre de 2009.

Las impresoras Stylus Pro
11880 y Stylus Pro GS6000 estable-
cen un nuevo punto de referencia en la im-
presión de gran formato con tintas de ocho colores,

La Stylus Pro 11880 es la primera impresora Epson de gran formato de 64", e
incluye el modelo más reciente del cabezal de impresión Thin Film Piezo (TFP),
está optimizado para la tecnología de tinta pigmentada. La formulación de la tin-
ta UltraChrome K3 con magenta vivo está disponible en cartuchos independien-
tes de alta capacidad (700 ml).

La Stylus Pro GS6000 está diseñada para aplicaciones tanto de interiores co-
mo de exteriores, permite cambiar fácilmente entre una amplia gama de distintos
sustratos con y sin recubrimiento, tales como el vinilo.

H
P presentó una gama
de soluciones basadas
en la tecnología de im-

presión HP Látex pensadas
para ampliar las posibilidades
de producción de las impreso-
ras en su segmento, simplificar
su manejo, reducir el impacto
ambiental y facilitar el acceso a
producciones de interior y exte-
rior a un mayor número de
clientes.

Entre los elementos de la
solución de impresión Látex de
HP está la impresora HP De-
signjet L25500, disponible en
los modelos de 42 y 60 pulga-
das, con la que se puede impri-
mir desde anuncios publicita-
rios para el interior de las tien-
das, material gráfico para ex-
posiciones y materiales para la
decoración de interiores, como
murales y tejidos, hasta lonas
para exteriores, anuncios para
paradas de autobuses y rotula-
ción de vehículos. 

Ofrece la posibilidad de im-
primir sobre sustratos sin recu-
brimiento como papel offset,
además de todos los habitual-
mente utilizados por tecnologí-
as anteriores, y manipular las
impresiones inmediatamente

gracias al secado instantáneo.
Hay seis nuevos materiales de
impresión originales de HP pa-
ra las impresoras que utilizan
tinta HP Latex, entre los que se
incluyen dos sustratos recicla-
bles y tres alternativas libres de
cloruro de polivinilo (PVC).

"Gracias a la impresora HP
Designjet L25500 hemos podi-
do ampliar nuestro negocio de
cartelería, en el que utilizába-
mos sólo tintas con base de di-
solvente, con nuevas aplicacio-
nes y productos y, al mismo
tiempo, proporcionar a los
clientes de nuestro negocio
principal resultados robustos y
duraderos", dice Joan To-
rrents, director general y pro-
pietario de Tot.rètol.

OscarVidal, de HP, y Joan To-
rrents, de Tot.rètol.

HP amplía su oferta de
impresión con tecnología látex 
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Emaser

S
er verde, imprimir en verde, no es fácil en
estos días y las iniciativas y propuestas ver-
des son un tanto inciertas y confusas. 

Las cada vez más estrictas regulaciones gu-
bernamentales y el interés creciente del consumi-
dor están presionando para el desarrollo de alter-
nativas Ecológicas y el "Ser Verde" sea un camino
natural.

Las alternativas "verdes" se apuntan como el
camino correcto para la sostenibilidad del planeta.
Cada vez hay un deseo más claro de crear un en-
torno seguro y placentero para los trabajadores.

Independientemente de las razones o motiva-
ciones, las iniciativas "verdes" se están afianzan-
do y en nuestro caso ya son una realidad dentro
de la industria de impresión a gran formato.

El centro de la discusión está en que el "ser
verde" en la industria de la impresión digital es
muy confuso ya que hay muchos productos en el
mercado, hay muchos estándares que varían de-
pendiendo de cada país, diferentes normativas,
asociaciones y todo eso hace que el entender
exactamente el concepto "verde" no sea fácil.

En este artículo el Grupo Emaser pretende
centrarse en aclarar el concepto "verde" a tintas
para gran formato.

TINTAS PARA GRAN FORMATO

Por definición, un "solvente" es sustancia líqui-
da (incluso agua) capaz de disolverse en otra sus-
tancia. En el caso el mercado digital, el término
solvente describe cualquier tinta que no es base
agua y dentro del mercado gran formato añadi-
mos también las categorías de tinta solvente tipo
Soft, Eco o Mild.

La mayor confusión de estos términos viene
con el concepto "ecosolvent" para muchos es la
abreviación de "ecológica".

En realidad estas tintas ni provienen de un re-
curso renovable ni son creadas a través de proce-
sos ecológicos.

Antes de entrar a hablar de las diferentes tipos
de tinta es importante entender unos cuantos tér-
minos, acrónimos y abreviaciones comunes usa-
dos en la industria de las tintas:
HAP: Hazardous Air Pollutans (Contaminantes

Gaseosos Peligrosos)
VOC: Volatile Organic Compounds (Componen-

tes Volátiles Orgánicos)

TAP: Toxic Air Pollulants (Contaminantes Tóxicos)
PEL: Personal Exposure Limit (Límites en Exposi-

ción para el Operador, límites para garantizar
seguridad)
Estos conceptos si los aplicamos a las diferen-

tes tintas para impresión en gran formato en tér-
minos de salud, seguridad y entorno obtenemos el
siguiente análisis:

Tintas de Curado UV (Ultra violeta): Estas
tintas no tienen VOC pero presentan bajos índices
de PEL y tienen aspectos aceptables de salud y
entorno de trabajo. Esto significa que tiene aspec-
tos de seguridad con límites bajos a la exposición
del operario.

Tintas Base Agua: Estas tintas no tienen
VOC, ni TAP ni HAP. Los colorantes o pigmentos
están suspendidos en agua y son las más seguras.

Tintas Ecosolvent: Estas tintas son iguales a
las light solvent. Son menos agresivas pero ofre-
cen perfiles pobres e salud y medio ambiente.

Tintas Solventes Puras: Estas tintas tienen
solventes agresivos con malas condiciones en sa-
lud y cuidado del entorno. Contienen HAP, TAP y
VOC también bajo nivel en PEL y en algunos ca-
sos pueden tener riesgo de ser inflamables.

Tintas Látex: Estas tintas son pigmentadas
con base acuosa y no contienen HAP aunque tie-
nen emisiones bajas de VOC.

DEFINICIONES DE TINTA VERDE

Hay muchos caminos para definir una tinta
verde. Una forma es analizar por un lado si reúne
buenas condiciones de color y durabilidad y por
otro lado si minimiza o anula cualquier impacto ne-
gativo y adverso sobre salud humana y el entorno
de trabajo.

Hay muchas organizaciones que han estable-
cido estándares como pueden ser the Ocupational
Safety and Health Administration (OSHA) o the
Environmental Protection Agency (EPA)
(www.epa.gov) entre otras.

Estas asociaciones controlan y regulan los quí-
micos y sustancias que se usan en infinidad de
aplicaciones comerciales.

TENGO UNA BUENA NOTICIA Y OTRA MALA

La buena ya es conocida: la tinta con base sol-
vente ofrece colores vivos y brillantes y alta dura-
bilidad al UV, son de secado rápido y el anclaje es
bueno en gran cantidad de soportes.

La mala es una mala campaña para poner y

aplicar el concepto "verde" en tu negocio.
Cada vez se están restringiendo más su uso

con normativas estrictas que controlan sus emi-
siones a la capa de ozono y por su ataque y agre-
sión a la salud y a aspectos de seguridad para los
operarios que la usan.

Cuando se trata de determinar el impacto de la
tinta sobre la salud y el entorno debemos investi-
gar lo siguiente:
1. ¿Contiene este productos químicos clasificados

como contaminantes peligrosos (HAP) o tóxicos
(TAP)?

2. ¿Contiene este producto componentes volátiles
orgánicos (VOC)?

3. ¿Tiene límites para la exposición del operario
(PEL) establecidos por OSHA u otra asociación
similar?

4. Hay que solicitar la hoja de seguridad del pro-
ducto (MSDS) al fabricante o proveedor y revi-
sar todo lo anterior.
En la actualidad hay un gran interés por buscar

nuevas opciones no-solventes, pero que permitan
mantener las propiedades y ventajas en calidad
de colores, flexibilidad de la tinta, estabilidad y du-
rabilidad de la tinta pero respetando y protegiendo
el entorno de trabajo, la salud del operario y la se-
guridad, sobretodo en el mercado de gran forma-
to inferior a 100 pulgadas (2,6 m de ancho).

La respuesta está en las tintas base agua y
más concretamente a las tintas de sublimación
dispersa donde no contiene químicos peligrosos
ni componentes tóxicos, no requieren equipos
especiales para depurar porque no tiene gases
dañinos. Es la única tinta (véase tabla adjunta) que
no posee componentes HAP, ni TAP, ni PEL, ni
VOC es por ello que podemos asegurar que es
100% Green.

Entre otras soluciones encontramos la tinta de
Látex de HP aunque contiene bajos niveles de
VOC (componentes orgánicos volátiles) la nueva
generación de tintas ITD de Emaser para la subli-
mación cumplen las condiciones de 100% Green
y garantizan los mismos colores, brillos e intensi-
dad que las tintas solvent, por lo que para imprimir
en textiles de poliéster o "Poly-coated" es la única
solución 100% Green, respetuosa con el medio
ambiente, saludable y segura.

Aclaraciones y consideraciones para
elegir la tinta verdaderamente verde

L
a capacidad de realizar nueve hendidos en nueve hojas en
nueve segundos es sólo una de las características
destacadas del gran avance en acabado digital que

Morgana ofrece con la nueva Digifold 5000P.
La DigiFold fue la primera hendedora/plegadora integrada, el
nuevo modelo 5000P va más allá en cuanto a lo que hace y la
velocidad a la que lo hace. Con 5.000 hendidos por hora en
papel A4 es casi cuatro veces más rápida que la máquina
original. Puede trabajar con un tamaño de hoja mayor
(700mm x 385 mm), incorpora la perforación de fábrica y,
además, se ha aumentado la capacidad de alimentación

mediante un compresor mayor. 
Este avance en velocidad de
funcionamiento es el resultado de un nuevo
método de hendido desarrollado y recientemente
patentado por Morgana.  Este método se llama
DynaCrease y conlleva la realización del hendido
en las hojas sin que éstas se detengan, siendo
capaz de mantener una precisión de +/- 0,1mm.
Las cinco ruedas de perforación se pueden utilizar
a lo ancho de la hoja y el nuevo sistema de
alimentación posibilita la carga de pilas más altas para

acomodarse a la mayor
productividad de la unidad. 
La Morgana DigiFold 5000 se
puede utilizar como una

hendedora / plegadora integrada para
papel de hasta más de 400g/m2, como
hendedora independiente, o simplemente como
perforadora cuando no se necesita hender o
plegar.  La máquina viene también preparada
para JDF.

Morgana DigiFold 5000P, paso adelante en el acabado digital



D
esde que se lanzó al merca-
do la Indigo E-Print 1000 en
IPEX en 1993, la tecnología

offset digital en color, que se sirve
de la tinta líquida de impresión elec-
trográfica (LEP), ha seguido evolu-
cionando con alimentación de hojas
y de bobina.

Hay instaladas 5.000 máquinas
que representan a unos 4.000 clien-
tes aproximadamente, muchos de
los cuales sólo tienen una sola má-
quina, mientras que otros cuentan
ya con varias unidades.

La gama más moderna de pren-
sas digitales HP Indigo ofrece a los
proveedores de servicios de impre-
sión la oportunidad de imprimir gran-
des volúmenes de forma rentable.

En la actualidad se calcula que
se imprimen con máquinas HP Indi-
go 10 millardos de páginas al año.
El crecimiento por sectores ha sido
en el último año del 35% en marke-
ting y productos de encarte, el 72%
en fotografía, el 61% en libros, el
36% en etiquetas y el 28% en mai-
ling directo.

El mercado de impresión digital
de libros está teniendo un creci-
miento, que a HP Indigo le repre-
senta disponer del 48% de la cuota
de mercado. Contando entre sus
clientes a Polestar Wheatons, Ama-
zon, Lightning Source, Mercury Print
Productions, etc.

La mpresión digital de libros se
ha venido desarrollando desde que
se puso en marcha la prensa digital,
las condiciones en las que ahora se
encuentra la industria editorial es de
un nivel tal que la producción de li-
bros impresos digitalmente se ace-
lerará. A la competencia de otros
medios de comunicación, las presio-
nes de reducción de costes (inclu-
yendo la logística y almacenamien-
to) y las tiradas más cortas, contri-
buye a hacer de la impresión digital
una opción de costo más eficaz pa-
ra los editores.

Por otra parte, el campo de la fo-
tografía especial, álbunes de fotos,
calendarios personalizados, etc. es
el de mayor crecimiento porcentual,
en él HP Indigo tiene el 70% del
mercado .

En el último año y medio HP Indi-
go ha lanzado cuatro modelos de
máquina, en el primer trimestre de
2008, la HP Indigo UV Coater; en el
segundo, y coincidiendo con Drupa
el inicio de la serie HP Indigo 7000 de

120 ppm a 4-colores, posteriormente
la mejora de la HP Indigo 5500, en el
segundo trimestre de 2009 la HP In-
digo WS6000 de 30 mpm  a 4-colo-
res y, por último, la HP Indigo W7200
de 240 ppm a 4-colores.

Con motivo del lanzamiento de
la HP Indigo W7200, HP organizó
un evento en Israel al que acudieron
más de un centenar de clientes de
EMEA. HP tiene en Israel cerca de
5.000 empleados repartidos en 10
centros de trabajo.

La agenda contemplaba la visita
a las instalaciones de HP Indigo en
Rehoboth y la demostración de al-
gunos de los productos. Entre ellos
se encontraba la superventas HP In-
digo 5500, el flujo de trabajo
SmartStream, algunos de los part-
ners de HP Indigo como Morgana,
Duplo, Scodix o Renz y la estrella
HP Indigo W7200.

En relación a la HP Indigo 5500,
esta es una máquina adecuada pa-
ra impresión de libros, manuales y
productos de marketing, marketing
directo, mailing y el mercado foto-
gráfico. 

Imprime a 1.200 ppp hasta 68
ppm en modo de cuatro colores
(puede alcanzar hasta siete colores)
ó 272 ppm en monocromo sobre
cualquier soporte especificado, co-
mo, por ejemplo, 80-350 g/m2 en pa-
peles estucados ó 60-320 g/m2 en
papeles offset, en un tamaño de pa-
pel 330 mm x 483 mm.
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HP Indigo W7200

HP Indigo 5500

Lanzamiento de la HP Indigo W7200

Participación española en el evento organizado por HP en Israel.

Alon Bar-
Shany, 
HP Indigo
General
Manager.

HP INDIGO W7200
HP Indigo W7200 es la versión

bobina de la serie 7000, es capaz
de imprimir hasta siete colores con
tinta electrofotográfica líquida, los
cuatro colores estándar CMYK y
los colores con emulación Pantone
(seis CMYKOV ó siete CMY-
KOVG), a la velocidad de   240 pá-
ginas por minuto en cuatro colores
o bien 960 ppm en blanco y negro.
Tiene una longitud de impresión de
980 mm con ancho máximo de bo-
bina de 317 mm y resolución de
1.200 ppp. Todo ello, le confiere la
capacidad  de imprimir siete millo-
nes de imágenes A4 al color al mes
para entornos de producción como
impresión de libros según deman-
da y tirada corta, campañas de co-
rreo directo en color personalizado
y alto volumen, notificaciones
transpromocionales y otros. Ade-
más, su formato permite la produc-
ción digital y la personalización de
productos comerciales tales como
carpetas, folletos plegables, álbu-
mes plegables y fundas de libros.
Dispone de Advanced Function
Presentatio/Intelligent Printer Data
Streams (AFP/IPDS), de manera
que se puede cumplir mejor con las
necesidades de la impresión de
productos transpromocionales.

Utiliza una gama de soportes de
papel que van desde de 40 a 350
g/m2, estucado, no estucado y reci-
clado, soporte de entre 70 y 597
micras, con entrada por desbobina-
dor y salida por rebobinador. Por la
elevada productividad de la máqui-
na, dispone de envases de HP
ElectroInk de mayor capacidad.

La máquina está comercial-
mente disponible desde septiem-
bre de este año.
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Estrategia medioambiental

de Antalis Iberia y Arjowiggins
Antalis Iberia y Arjowiggins Graphics han presentado durante

el mes de septiembre su estrategia medioambiental a impreso-
res, diseñadores y responsables de marketing, en varios eventos
celebrados los Jardines Botánicos de Valencia, Barcelona, Ma-
drid y Lisboa.

Dentro de esta estrategia, se incluye la colaboración entre to-
dos los actores de la cadena de suministro, para conseguir mini-
mizar el impacto medioambiental de la Industria Gráfica.

Antalis Iberia y Arjowiggins Graphics plantearon a los asis-
tentes diferentes propuestas sobre lo que se puede hacer desde
el mundo de las artes gráficas para minimizar este impacto. Por
esta razón, ha desarrollado diferentes acciones estratégicas, co-
mo son la reducción de consumo de energía, la optimización de
las rutas de reparto, la comercialización de productos respetuo-
sos con el medioambiente y la obtención de los certificados de
Cadena de Custodia FSC y PEFC. Además, ya ha iniciado los
procedimientos para la obtención del certificado medioambiental
ISO 14001.

Enrique Hernández, Director
Comercial de Antalis.

Loli Monterrubio, Jefe de Producto-Res-
ponsable Productos Medioambientales.

M-real sube en Europa los precios 
del kraftliner blanco estucado y no estucado 
A partir del 15 de octubre 2009,M-real sube los precios de sus calidades Kemiart kraftliner blanco
estucado y no estucado. 
Este incremento, dicen, es necesario debido a los insatisfactorios niveles de precios actuales así
como el constante aumento en los costes. 

Stora Enso reanuda la producción en Enocell Pulp Mill  
Stora Enso ha reiniciado la producción en Enocell Pulp Mill, en Finlandia. 
El reinicio está apoyado por la mejora en la situación del mercado desde la comienzo del verano.
Sin embargo, la situación sigue siendo muy difícil. 
El objetivo en el corto y largo plazo es mejorar la competitividad empresarial en  Enocell Pulp Mill
para garantizar su viabilidad económica. 
La planta fue cerrada temporalmente desde finales de marzo de 2009. La producción en la
fábrica se reanudará en a principios de noviembre de 2009. 

UPM Raflatac abre terminales de distribución 
en San Petersburgo y Estambul
UPM Raflatac abrió un nuevo terminal de corte y distribución en San Petersburgo. El nuevo
terminal abastecerá el mercado de etiquetado de Rusia con película de alta calidad y papel. 
A principios de 2010, UPM Raflatac abrirá otro terminal de corte y distribución en Estambul, para
abastecer el mercado local.
UPM Raflatac ha completado recientemente un programa de desarrollo global con la
incorporación de nuevas instalaciones de producción en los EE.UU. y China, una nueva zona de
producción y centro de logística en Wroclaw (Polonia). 
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ASERLUZ

E
l marcado CE de los rótulos
luminosos es un etiquetado
que garantiza la seguridad

del luminoso. A pesar de ser obli-
gatorio, con frecuencia se instalan
rótulos sin este etiquetado, hacien-
do que muchos emprendedores
arriesguen todo su negocio. 

La falta del marcado CE en los
rótulos luminosos suele ser sinóni-
mo de desastre: incendios, roturas,
caídas sobre viandantes, etc.

UNA PELIGROSA REALIDAD

Antonio estaba muy ilusionado
con la apertura de su negocio.
Después de años trabajando como
empleado en diferentes tiendas,
por fin iba a abrir su propio nego-
cio. Había puesto todos sus aho-
rros, y algunos que le había dejado
su familia y algún amigo, en el pro-
yecto, pero creía firmemente que
iba a salir bien. 

Se abrió la tienda y, los prime-
ros días, todo iba de maravilla.
Hasta que una noche, al poco de
cerrar la tienda y volver a casa, los
vecinos le llamaron al móvil. Su
tienda estaba ardiendo.

Una mala conexión, materiales
inadecuados,… sus sueños se
quemaron en una noche, por algo
que falló. A Antonio se lo dijo la
compañía aseguradora, cuando le
comunicó que el seguro no cubría
el incendio, porque había sido cau-
sado por un rótulo sin marcado CE.

¿Qué es el marcado CE 
de los rótulos?

El marcado CE (Comunidad
Europea) de un rótulo es la garan-
tía de calidad y seguridad de que
está adecuadamente fabricado e
instalado.

Algo tan sencillo como esto,

que la mayoría de las comercian-
tes, industriales y otros emprende-
dores desconocen y, por tanto, no
exigen, le hubiese ahorrado a An-
tonio quedarse en la ruina, y a mu-
chas otras empresas sustos y pro-
blemas de diverso calibre (des-
prendimientos, roturas, incendios,
etc.).

El marcado CE de los rótulos lu-
minosos se centra en la seguridad
y es siempre obligatorio, indepen-
dientemente del  tamaño y ubica-
ción de los rótulos. Por ello todos
los luminosos deben llevar una se-
ñalización imborrable (general-
mente un adhesivo resistente o
una pequeña placa metálica) en el
que se indica este marcado.

Los rótulos luminosos se fabri-
can e instalan conforme a unos es-
tándares y una normativa (europea
y nacional), que garantizan el fun-
cionamiento conjunto de sus diver-

sos componentes.
De hecho, aunque todos los

componentes de un rótulo (lámpa-
ras, transformadores eléctricos,
etc.), de forma independiente, ten-
gan su correspondiente etiquetado
CE esto no garantiza que el rótulo
cumpla los requisitos de seguridad
exigibles para su marcado CE.

El propio fabricante del rótulo
es quien debe etiquetarlo con el
marcado CE y entregar al cliente fi-
nal la declaración de conformidad,
en la que se recoge la normativa
europea de seguridad que cumple
el rótulo.

Junto con la declaración de
conformidad, el fabricante debe
entregar al cliente el manual de
instalación, empleo y manteni-
miento del rótulo. 

Esto significa que el cliente, con
las instrucciones de mantenimiento
del rótulo es responsable de su co-
rrecto estado y, al mismo tiempo,
tiene la libertad y la documentación
necesaria para contratar el mante-
nimiento que crea oportuno.

El mantenimiento de los rótulos
es una obligación del cliente, como
suele recogerse en las ordenanzas
municipales, que según el ayunta-
miento pueden ser más o menos
estrictas sobre los requisitos de
mantenimiento.

En España existe un gran nú-
mero de empresas especializadas
en rótulos luminosos y son conoce-
doras de las regulaciones y están-
dares vigentes.

Sin embargo, también existen
muchas otras empresas que ejercen
estas labores de fabricación, instala-
ción o mantenimiento de rótulos lu-
minosos sin cumplir ni los más míni-
mos requisitos de seguridad. 

Este tipo de empresarios sin es-
crúpulos, pueden permitirse operar

a precios muy inferiores a los cos-
tes reales, saltándose la normativa
vigente, trampeando al cliente, sin
entregar documentación alguna
del rótulo luminoso. 

El sueño de Antonio se quemó
una noche, porque alguien le había
instalado un rótulo luminoso sin
marcado CE.

El manual del marcado CE en
los rótulos luminosos

La Asociación Española de Em-
presarios de Rótulos Luminosos e
industrias afines, ASERLUZ, que
representa a las principales empre-
sas del sector (cuenta con 280 em-
presas asociadas), ha elaborado
un manual sobre el marcado CE en
los rótulos luminosos.

El manual está orientado a em-
presas relacionadas con la fabrica-
ción e instalación de rótulos lumi-
nosos, y contiene indicaciones
muy precisas sobre cómo aplicar el
marcado CE en los luminosos,
pautas para su correcta documen-
tación y una explicación clara del
marco normativo vigente.

Como libro de referencia, tam-
bién es de utilidad para empresas
de diseño de imagen corporativa,
para  los departamentos de com-
pras del cliente final y, sobre todo,
para las Administraciones Públi-
cas, principalmente Ayuntamientos
y Comunidades Autónomas.

Desde la propia asociación se
está haciendo un esfuerzo positivo
por dar conocer las ventajas del
marcado CE en los rótulos lumino-
sos, que garantiza la seguridad del
cliente y los usuarios finales.

Para obtener más información
sobre el manual o el marcado CE
de los rótulos se recomienda con-
sultar la web de la asociación:
www.aserluz.org.

Marcado CE de los rótulos luminosos

Portada del manual del marcado CE
de los rótulos luminosos.

Logo del
marcado
CE.
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La marca de software de ges-
tión y producción para Artes Gráfi-
cas Palmart ha creado una nueva
área de negocio: Palmart Consul-
ting. Palmart Consulting está
orientada principalmente a los ser-
vicios de asesoría de costes y
asesoría técnica especializada
para el sector de las Artes Gráfi-
cas y va dirigido tanto a cuentas
propias como a empresas del sec-
tor. A esta nueva área, que se pu-
so en marcha el pasado mes de
mayo, se han incorporado dos
consultores con larga experiencia
profesional.

La realidad del mercado hace
cada día más necesario el control
de costes. Tal y como apunta
Francisco Pérez, director de Lluna
Informática (empresa propietaria
de la marca) "queremos ayudar a

nuestros clientes y al sector gráfi-
co a mejorar sus negocios y a ha-
cerlos más rentables, pues pensa-
mos que quien conoce bien su
empresa, quien dispone de la in-
formación correcta, quien conoce
sus puntos fuertes y débiles y su
organización, puede aprovechar
estos momentos complicados y
prepararse para otros mejores. La
empresa que quiera mejorar su
gestión debe conocer necesaria-
mente sus costes reales y aplicar-
los a los precios de venta. Sin em-
brago la dinámica del día a día ha-
ce que pocas empresas encuen-
tren el momento adecuado para
realizar esta tarea minuciosa pero
imprescindible. Nuestros consul-
tores harán por ti lo que siempre
has querido hacer pero nunca has
encontrado tiempo para ello".

E
ncuadernaciones Graparte se fundó en el año 2002, de la mano
de José Antonio Diéguez y Faustino Fernández García, para dar
servicio de encuadernación a las imprentas. La empresa está ubi-

cada en Vallecas, en la zona industrial del Camino de Hormigueras. En
la actualidad la plantilla de Graparte es de 22 operarios.

Las especialidad de Graparte es la encuadernación de libros, folle-
tos, revistas, plegados, así como manipulados especiales. 

Desde  sus inicios, Graparte invirtió en equipos de primeras marcas.
fruto de esta política, Graparte adquirió a OPQ Systems, un equipo de
encuadernación de 15 mordazas, alzadora de cuadernillos y guillotina
trilateral en línea, así como la plegadora de 32 páginas de formato 70 x
100 con alimentador rotary. 

Dentro del extenso parque de plegadoras de Graparte, destaca la
nueva plegadora Horizon, AFC-744 + RFU, capaz de plegar cuaderni-
llos de 32 páginas, con alimentador de rotary. Esta es una plegadora
automática, en la que solo es necesario seleccionar el tipo de plegado
en la pantalla táctil e introducir la medida, todos los ajustes de las bol-
sas y guías se realizan automáticamente.

José Antonio Diéguez destaca la versatilidad del sistema, la rapidez
de los cambios, así como la facilidad de uso de todo el equipo, y dice:
"Con el CABS-5000 podemos entregar nuestros trabajos a tiempo y
competir en este mercado tan agitado"

A la izquierda, Rafael
Montañés Servat, de
OPQ, José Antonio
Diéguez San Pedro,
Gerente de Graparte, y
Francesc Navarro
Platero, Gerente OPQ
Systems.

Encuadernaciones Graparte

Servicio a imprentas en tiempo y calidad

Consultoría de
costes, servicio
avanzado de Palmart Francisco Pérez.

17ª Semana de las Artes Gráficas 
Como cada año, la tercera semana de noviembre acogerá la Semana

de las Artes Gráficas, una de las iniciativas de mayor alcance de las lleva-
das a cabo por la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid-
AGM. El encuentro, en su decimoséptima convocatoria, mantiene como
principales actividades el programa de conferencias en el ámbito de la ges-
tión empresarial y la tradicional Cena-Homenaje "Gráficos 25 Años".
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S
antiago de Com-
postela acogerá,
entre los días

10,11 y 12 de junio, un
Congreso Nacional de
Artes Gráficas organi-
zado por la Federación
Empresarial de Indus-
trias Gráficas de Espa-
ña (FEIGRAF) conjun-
tamente con la Asocia-
ción de Empresarios
de Artes Gráficas de
Galicia (AEAGG). 

El acto de
presentación en Ma-
drid del Congreso es-
tuvo presidido por Jo-
sé Ramón Ónega, delegado de la
Xunta de Galicia en Madrid; Pedro
Cuesta, vicepresidente prime-
ro de la Federación Em-
presarial de Indus-
trias Gráficas de
España (FEI-
GRAF) y presi-
dente de la Aso-
ciación de Em-
presarios de Ar-
tes Gráficas de
Madrid (AGM), y
Jacobo Bermejo,
presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de Artes
Gráficas de Galicia (AEAGG).

Bermejo avanzó que el Congre-
so Nacional de Artes Gráficas tiene
la finalidad de reunir por primera vez
en la capital de Galicia a profesiona-
les y expertos de todo el territorio
nacional, que tendrá un contenido
didáctico y que pretende ser un
acontecimiento empresarial de pri-
mer orden. 

El Congreso cuenta ya con el
apoyo de la Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Madrid
(AGM); el Gremio de Industrias Grá-

ficas de Cataluña (GREMI) y el Clús-
ter do Produto Gráfico e do Libro Ga-

lego (CPGLg), aunque se espera
que se sumen a la iniciativa

más gremios del sec-
tor, tal y como apun-

tó Pedro Cuesta
en su interven-
ción.

Durante el ac-
to de presenta-
ción, se hicieron

públicos los compo-
nentes del Comité Or-

ganizador y del Técnico.
Jacobo Bermejo también anun-

ció un avance del programa del
Congreso.

Los días 10 y 11 por la mañana
habrá diferentes ponencias, en el
Auditorio de Galicia, centradas en
conocer la situación económica del
sector, las posibilidades que ofrece
el mercado a los empresarios, ca-
sos innovadores de éxito, la era digi-
tal, espacios tecnológicos y la crisis.

La organización del Congreso ha
reservado el día 12 de junio para rea-
lizar una peregrinación en catamarán
por la Ría de Arousa y el Río Ulla.

Presidentes y secretarios de los distintos gremios del sector, junto al delegado de
la Xunta de Galicia en Madrid, en la sede institucional.

FEIGRAF y AEAGG impulsan un
Congreso Nacional de Artes Gráficas 

Pedro Cuesta, vicepresidente primero de la Federa-
ción Empresarial de Industrias Gráficas de España
(FEIGRAF); José Ramón Ónega López, delegado de la
Xunta de Galicia en Madrid; Jacobo Bermejo, presi-
dente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Galicia, en un momento de la presentación.



Hasta ahora, no ha sido posible
identificar completamente todos los
factores que contribuyen a este in-
conveniente, pero si se ha podido
reproducir el problema en un simula-
dor de unidad de mojado especial-
mente diseñado. Así, se permite al
investigador identificar la magnitud
del problema potencial cuando se
usan mezclas de caucho diferentes
para el recubrimiento de rodillos,
mientras que al mismo tiempo se in-
vestiga la influencia de diferentes
aditivos de mojado y otros materia-
les y parámetros cuando suceden
estos desajustes. 

Basado en los resultados de es-
ta investigación, las mezclas clási-
cas para rodillos humectantes han
sido nuevamente desarrolladas y
actualizadas. Como resultado de es-
tos nuevos desarrollos, se obtuvo la
mezcla 147 25 como la estándar pa-
ra los rodillos dosificadores de moja-
do con el nivel más alto de protec-
ción contra el hinchamiento radial.

No obstante, en la práctica, sigue
habiendo algunas combinaciones
de tinta y aditivo de mojado que, en

circunstan-
cias extre-
mas, puede
causar un
grado de
hinchamien-
to radial re-
sidual, inclu-
so con esta
mezcla. 

La solución: La nueva mezcla para el
rodillo dosificador ProAqualis

La utilización de un recubrimien-
to de rodillo compuesto por diferen-
tes capas representa una alternativa
innovadora con relación a los recu-
brimientos de caucho homogéneos.
El recubrimiento ProAqualis es una
solución bicapa que consiste en una
mezcla base desarrollada para rodi-
llos mojadores a la que se aplica una
capa superficial adicional. Esta capa
esta hecha de un material elastomé-
rico altamente especializado, que es
extremadamente resistente quími-
camente a los componentes de tin-
tas y aditivos de mojado  y protege la
capa de caucho base del ataque por
estos materiales. El proceso consis-
te en  aplicar esta capa sobre una
superficie mate con rugosidad defi-

nida y que
combina una
c a p a c i d a d
excelente pa-
ra transferir
agua con pro-
piedades re-
pelentes de la
tinta y una
completa re-

sistencia al hinchamiento. El caucho
de base altamente dinámico garanti-
za la necesaria elasticidad y adapta-
ción de la zona de contacto para un
rendimiento óptimo a todas las velo-
cidades de impresión.

Una ventaja específica del siste-
ma ProAqualis es su alto grado de
compatibilidad con los limpiadores
de rodillos. Éstos, están formulados
habitualmente con solventes pola-
res que forman parte de muchos de
estos limpiadores de rodillos distri-
buidores y mojadores y de limpiado-
res UV que están disponibles en el
mercado. 

Los rodillos ProAqualis han sido
probados con éxito en una gran can-
tidad de prensas de pliego y rotati-
vas, que normalmente operaban
con niveles IPA entre 0 y 8%.

ProAqualis ha llegado a ser el re-

cubrimiento de rodillos dosificadores
de mojado estándar en las nuevas
prensas para varios de los fabrican-
tes líderes de máquinas de impre-
sión en offset.

La Figura 3 muestra el resultado
de una serie de pruebas en el que 3
mezclas para rodillos humectantes
fueron expuestas durante un perio-
do de tiempo definido a tintas y aditi-
vos que pueden producir hincha-
miento. Tras el ensayo, el grado de
hinchamiento fue determinado me-
diante la medición de los rodillos en
un aparato de medición a láser (Fi-
gura 4).

El sistema para rodillos de mojado
Böttcher: ProAqualis

El nuevo, y extremadamente re-
sistente al hinchamiento, recubri-
miento para rodillos dosificadores
ProAqualis 128 25 y la mezcla 124
25 para rodillos de mojado en apli-
caciones convencionales así como
la mezcla "Chameleon" 134 25 para
UV y la impresión dual (grasa/UV)
son las soluciones innovadoras para
impresoras offset 
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Figura 2. Figura 4. 

Aparato de
medición láser .

Figura 3. Nivel de hinchamiento radial en
diferentes mezclas de caucho .

OPQ Systems estuvo pre-
sente en la presentación de los
nuevos equipos Horizon, que tu-
vo lugar en la sede central de
Horizon en Japón. 

Eijiro Hori, presidente de Ho-
rizon Internacional, señaló cua-
tro puntos para mejorar durante
la crisis:
1. Nuevos productos con un di-

seño que encajan en este
mercado flexible.

2. Aumento de la productividad
y la calidad del producto.

3. El desarrollo del personal y la
contratación de buenos traba-
jadores.

4. Puesta en marcha del centro
de piezas de recambios en

Europa.
Entre las nuevas máquinas

que se presentaron figuran las
siguientes:

KTU-40, cuchilla móvil para
plegado en cruz, especialmente
diseñada para el mercado de
las plegadoras de prospectos.

AF-SN56, dispositivo se utili-
za para instalar fuera de la ple-
gadoras, las cuchillas de corte,
perforado, hendido, etc. 

PF-40, plegadora de succión
automática, programable. De

formato A-3 y dos bandejas.
Se presentaron dos nuevas

máquinas desarrolladas en coo-
peración con Hunkeler: 

Plegadora AF-566F Digital,
que se alimenta desde una bo-
bina de papel, está especial-
mente diseñada para la impre-
sión digital.

Stitch Liner 6000 Digital, una
confeccionadora de revistas y
catálogos, con alimentación a
partir de una bobina de papel,
con lector de dato variable.

iPhone, un estudio de color móvil
Pantone LLCha anunciado myPantone, una aplicación para el iPhone pa-

ra las necesidades de los diseñadores. myPantone ofrece a los diseñadores
gráficos, digitales, multimedia, de moda, de interiores e industriales capturar,
crear y compartir las paletas de color Pantone, en cualquier lugar y momen-
to que les llegue la inspiración. 

Grupo AGD obtiene
el certificado PDF
X-ready

Grupo AGD ha obtenido el certifica-
do PDF X-ready, en concreto en la mo-
dalidad Creator Classic. Además, dos
de sus miembros también han sido dis-
tinguidos con el título de Experto Certi-
ficado en PDF X-ready. Estas certifica-
ciones suponen una garantía en la ca-
lidad y compatibilidad de los artes fina-
les para imprenta, por lo que se mini-
miza considerablemente la existencia
de errores y problemas durante la im-
presión. 

Gracias a estos certificados, los ar-
chivos para imprenta creados por Gru-
po AGD cumplen con las directrices de
PDF X-ready y con la norma ISO
15930-3:2002. PDF X-ready es una
asociación fundada en enero de 2005
que trabaja para que el todo el proceso
de impresión sea más eficaz y asegure
la calidad. Además cuenta con el aval
de las organizaciones UGRA (Centro
de Competencia Suizo para la Tecno-
logía de Imprenta y de los Medios de
Comunicación) y la alemana FOGRA
(Asociación para la Investigación de la
Tecnología Gráfica). 

OPQ Systems,
en la central
de Horizon 
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Böttcher

L
a llegada de sistemas humec-
tantes de película continua en
la impresión offset representó

un gran avance en términos de cali-
dad y productividad de impresión.
Las máquinas podían reaccionar de
manera más rápida que antes para
controlar el proceso de impresión y
era mucho más fácil mantener un
equilibrio estable tinta-agua, incluso
a velocidades de impresión altas. En
estos sistemas de mojado, la pelícu-
la humectante se forma como con-
secuencia del giro de los rodillos do-
sificadores y distribuidores. El posi-
cionamiento concreto de cada rodillo
en la batería de mojado, combinado
con las propiedades de los recubri-
mientos de los rodillos en su posición
específica, son los factores funda-
mentales a la hora de determinar la
calidad y consistencia de la película
humectante y, como consecuencia,
la calidad de impresión. La forma-
ción de una película uniforme tam-
bién puede ser ayudada por la adi-
ción de IPA a la solución de mojado.

Una nueva conciencia ambien-
tal y la situación legislativa referente
a la seguridad en el trabajo y al me-
dioambiente, además de variacio-
nes importantes y cada vez más in-
calculables en el precio del IPA, han
fomentado que en los últimos años
los maquinistas de prensas reduz-
can o incluso eliminen el uso del IPA
en la impresión offset.

Velocidades más altas de impre-
sión, niveles reducidos de IPA y  por
ultimo, pero no por ello menos im-
portante, nuevos desarrollos en la
química de tintas offset hacen nece-
sarios nuevos y muy eficaces aditi-
vos y rodillos de mojado para las
modernas máquinas de offset. A la
hora de elegir el aditivo de mojado
ideal y los materiales adecuados pa-
ra el recubrimiento del rodillo para
una aplicación determinada, se de-
ben considerar los requerimientos
específicos de cada configuración
de prensa y las tintas usadas. Final-
mente, también se deben tener en
cuenta la calidad y las expectativas
económicas de los clientes y las
condiciones de trabajo de cada im-
prenta en particular. 

Böttcher ha desarrollado una
amplia gama de mezclas para rodi-
llos humectantes para atender a to-
das estas consideraciones, ya que

en el complejo ambiente global de
hoy en día, la clave para el éxito no
es un concepto individual, sino la
combinación inteligente de muchas
opciones diferentes que se ajusten a
la situación individual del cliente.

La Influencia de los rodillos
humectantes en la impresión offset 

La posición de cada rodillo en el
sistema de mojado tiene un papel
muy específico y único en el proce-
so de impresión. Especialmente en
las máquinas de reciente diseño y
que trabajan con reducción o incluso
total eliminación del IPA. Por ello, se
requieren materiales de recubri-
miento adaptados a la posición con-
creta de cada rodillo. 

Propiedades que deben tener los
rodillos de mojado

El rodillo dador de agua, o moja-
dor, recoge la solución de mojado del
rodillo de transferencia y lo aplica a la
plancha de impresión, de esta forma
asegura, al mismo tiempo, el grado
correcto del equilibrio tinta-agua. 

Cuando se transfiere la película
al rodillo mojador, se reduce el espe-
sor de ésta, ya que el rodillo mojador
gira a una velocidad considerable-
mente más alta que la mesa de cro-
mo o el rodillo dosificador. Es impor-
tante que la tinta tome una cierta
cantidad de la solución de mojado,
ya que en gran medida es este agua
absorbida la que asegura que las fi-
nas líneas negativas (zona no ima-
gen de la plancha) en las imágenes
impresas se mantengan abiertas,
debido a que este agua se libera de
nuevo cuando se aplica la película a
la plancha de impresión. Mezclas
especiales para los rodillos mojado-
res pueden facilitar este proceso.

La Figura 1 muestra la influencia
del rodillo dador de agua en el moja-
do de la plancha. Compara una
mezcla para un rodillo mojador con-
vencional con otra mezcla para un
rodillo también mojador para la re-
ducción del IPA (124 25). Bajo las
mismas condiciones, la mezcla opti-
mizada moja la plancha con porcen-
tajes de tomas de agua significativa-
mente reducidos. Al mismo tiempo,
la capacidad de operación entre el
tono y la pérdida de densidad debi-
do al mojado de la plancha también
es mucho mayor.

Los rodillos dadores de agua

están continuamente en contacto
con emulsiones de tinta y tinta-
agua, por lo que deben ser quími-
camente resistentes a las tintas
que se usen. Una mezcla para rodi-
llos de tinta obviamente proporcio-
naría esta resistencia, pero tam-
bién proporcionaría un rendimiento
de mojado inadecuado. 

Böttcher ha suministrado la mez-
cla 124 25 para la impresión con re-
ducción de alcohol o libre de alcohol
junto con tintas offset convenciona-
les durante muchos años y con gran
éxito. Para la impresión UV y gra-
sa/UV (dual), se ha añadido la nue-
va mezcla 134 25 de la serie de
mezclas "Chameleon". Esta mezcla
ofrece tanto excelentes propiedades
humectantes como una estabilidad
dimensional extremadamente alta
en tintas UV y tintas convencionales. 

Características que deben cumplir los
rodillos dosificadores de mojado

El trabajo principal de rodillos do-
sificadores de mojado es proporcio-
nar una película humectante consis-
tente. Estos rodillos dosificadores de-
ben aceptar la película de agua en la
zona de contacto y posteriormente
transferirla de manera uniforme al ro-
dillo mojador. Irregularidades en esta
película tendrán un efecto negativo
inmediato en la imagen impresa. 

Fenómenos físicos negativos 
durante la separación de la película

Alteraciones dinámicas en el flu-
jo del líquido en la zona de contacto
de transferencia pueden causar pro-
blemas de impresión. Por ejemplo,
el fenómeno de la formación de
cuerdas ("cording") o anillos, que
puede ocurrir durante la fase de se-
paración de la zona de contacto en-
tre el rodillo dosificador y la mesa
adjunta, puede llegar hacia la plan-
cha de impresión y ser visible como
finas líneas en la imagen impresa.
Rayas de esta naturaleza son el re-
sultado de procesos dinámicos de
separación de película, y su presen-
cia o no depende de un número de
factores, como la velocidad rotacio-
nal de los rodillos humectantes, los
ajustes de los rodillos, la temperatu-
ra, la viscosidad, la tensión superfi-
cial de la solución de mojado y de

muchos otros factores. 
Incluso pequeñas variaciones en

cualquiera de estos parámetros
pueden causar la presencia de es-
tas rayas. En referencia al rodillo do-
sificador, se puede abordar el pro-
blema desde diferentes ángulos, de-
pendiendo de la situación concreta
en una prensa offset determinada. 

Para muchas impresoras de for-
mato medio o grande - especialmen-
te para aplicaciones de embalaje -
se podría solucionar el problema
con el uso de rodillos dosificadores
con una estructura superficial más
rugosa pero claramente definida, lo
que aumenta de manera significati-
va la capacidad del rodillo de reco-
ger y llevar de manera mecánica un
volumen mayor de agua. Esto a su
vez permite al operador reducir la
velocidad del rodillo en la batería de
mojado, eliminando así la posibili-
dad de aparición de rayas de cuerda
o anillos. En otros casos, el uso de
una mezcla de caucho diferente que
presenta un grado más alto de elas-
ticidad a bajas temperaturas tiene
una influencia positiva en el proceso
de transferencia de la película elimi-
nando la aparición de cuerdas.

La nueva generación de recubri-
mientos de rodillos ProAqualis y su
tecnología especial de superficie,
proporciona a la máquina de impri-
mir un rendimiento incomparable en
la separación y transferencia de una
película uniforme de la solución de
mojado. 

Reacciones químicas negativas 
y efectos secundarios

Durante el proceso de impresión,
un desajuste en el equilibrio tinta-
agua puede causar que la tinta vuel-
va al rodillo dosificador de mojado, lo
que conlleva cantidad de proble-
mas. A menudo, esta realimentación
de tinta ocurre en estructuras radia-
les localizadas, como se muestra en
la Figura 2.

Dependiendo del tipo de tinta, del
material de recubrimiento del rodillo
dosificador y del aditivo de mojado
que se use, esta realimentación pue-
de llevar rápidamente al hinchamien-
to radial localizado en el recubrimien-
to del rodillo dosificador y a una serie
de problemas en la impresión..

Nuevos recubrimientos de rodillos
para el sistema de mojado en offset 

Figura 1.
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Difoprint se fundó hace 18 años en Sant Fruitós de Bages
(Barcelona), una población con más de mil años de historia, si
bien, la actividad industrial  apareció a finales del siglo XIX con
la primeras fábricas textiles, la de Sant Benet y más tarde la del
Pont, desde entonces ha mantenido un crecimiento continuo. 
La trayectoria de Difoprint está marcada por un crecimiento

continuo, empezaron en un local de 400 metros cuadrados con un equipamiento
básico, una GTO, una SORM y una guillotina. 
Albert Blancafort, gerente y fundador  de Difoprint, aportaba un buen bagaje
profesional, durante doce años trabajó en el sector gráfico. 
"Desde que empezamos siempre hemos trabajado con Heidelberg, son máquinas
que siempre nos han dado una buena respuesta y nos han ayudado a crecer,

primero con la SORM, luego la SM 52-2 y ahora con la SM 74-4 y el CtP
Suprasetter. Nosotros reinvertimos los beneficios en nueva tecnología que nos
permite ser más competitivos", dice Albert Blancafort.
La plantilla la forman 27 personas cuya media de edad está en torno a los 35, y
que reciben formación continua.
Difoprint es una de las primeras empresas de artes gráficas que implantaron la
certificación ISO 9001:2000. También están acreditados con las normativas de
riesgos laborales y medioambientales.
Albert Blancafort siempre busca nuevas oportunidades de negocio, una de sus
últimas apuestas ha sido la fabricación de stands modulares en recintos feriales,
estos stands son reciclables, se pueden utilizar en otras ferias y también se
pueden ampliar o reducir. 

Manuel Alcalá
Director Comercial 

de Technotrans España

L
os operarios que lleven años a
pie de máquina recordarán que
no hace tanto tiempo las má-

quinas de pliego no tenían enfriado-
res para el agua de mojado, hoy los
llevan hasta las de pequeño forma-
to. Cada vez se instalan más máqui-
nas con la atemperación de baterí-
as, la razón es la gran influencia que
tiene en la calidad del proceso offset
la temperatura de impresión. Esta
es una de las variables menos eva-
luada para ganar competitividad y
mejorar la calidad del producto final.

La solución de mojado
De forma simple, lo que hace el

dispositivo para mantener la tempe-
ratura estable es mover el calor ge-
nerado en la zona de impresión a
otro lugar del taller empleando la
solución de mojado. Esto es posible
porque la cantidad de calor que
transporta un litro de agua es muy
superior a la que transporta un litro
de aire y esa vía de evacuación es
más eficiente.

En el equipo de atemperación, la
solución de mojado entra en contac-
to con un circuito que contiene un
gas presurizado y mediante proce-
sos de compresión y expansión, se
transfiere dicho calor a un intercam-
biador de forma similar al sistema
que emplean los frigoríficos de casa
o el climatizador del coche. Esta
analogía nos permite analizar un
punto importante: mientras que en el
frigorífico el intercambiador está fue-
ra de la zona a mantener con tem-
peratura controlada y sin conexión
térmica; aún es muy frecuente en-
contrar el equipo de atemperación

en el taller junto a la máquina, de for-
ma que el aire del taller actúa como
elemento puente nivelador de tem-
peraturas entre ambos elementos.

Esta situación es contraprodu-
cente por varias razones, por ejem-
plo, en el ámbito económico, cada
vez que movemos una caloría de la
impresora al intercambiador hay un
consumo eléctrico que pagar, de
forma que si una caloría ya movida
vuelve a la impresora, hay que vol-
ver a pagar por moverla en las su-
cesivas ocasiones, además, la tem-
peratura ambiente aumenta provo-
cando por una parte el aumento
efectivo de la temperatura en la zo-
na de impresión y, por la otra, el blo-
queo del equipo de atemperación
cuando el flujo de aire que refrigera
el intercambiador tiene una tempe-
ratura tal que no permite enfriar el
gas presurizado. Como efecto cola-
teral, hay un "sobreuso" de los equi-
pos de atemperación: mayor gasto
en consumibles, aumento de la fre-
cuencia de mantenimiento, riesgo
de averías por uso en condiciones
no adecuadas, retraso en la entrega
del trabajo, etcétera. Esta situación
se hace más crítica cuanto más ca-
lor se tenga que evacuar, por ejem-

plo, cuando el equipo tiene secador,
atemperación de baterías, etc.

Extracción del aire
La solución más extendida con-

siste en un conjunto de tubos de ex-
tracción para el flujo de aire caliente
que sale de los intercambiadores (fi-
gura 1). Estos tubos de extracción
son muy voluminosos y sólo resuel-
ven parcialmente el problema, ya
que se debe de emplear energía
adicional para garantizar un flujo es-
table. Este flujo crea una succión de
aire del taller y en consecuencia
una corriente de aire. Además del
consumo de los ventiladores emple-
ados para forzar el flujo, desde el
punto de vista del balance energéti-
co, el calor extraído debe
compensarse con aire frío, o dicho
de otra manera, es el sistema de
aire acondicionado el que suminis-
tra la energía para mover el calor al
exterior. Este sistema puede pro-
vocar cambios en la humedad rela-
tiva del aire que afecten a la cali-
dad de la impresión.

Esta solución conocida como re-
frigeración aire o agua-aire, no es la
óptima ni desde el punto de vista
económico ni desde el punto de vis-

ta de eficiencia energética y calidad
de impresión. La instalación de un
circuito secundario que transfiera el
calor desde el equipo de atempera-
ción al exterior del edificio, median-
te una tubería de agua de refrigera-
ción, sistema conocido como agua
o agua-agua (ver figura 2), es prefe-
rible por varias razones: se consigue
una mayor capacidad calorífica, lo
que implica tuberías de menores di-
mensiones que los tubos de extrac-
ción, ausencia de flujo de aire en el
taller y menor concentración de pol-
vo en suspensión, similares precios
de instalación, mejores condiciones
ergonómicas en el taller y humedad
relativa del aire más estable. 

En el exterior del edificio tene-
mos dos opciones: un sistema que
transfiere el calor del circuito secun-
dario al ambiente, mediante proce-
sos de compresión y expansión de
un gas presurizado, un equipo tipo
perfectcool, o haciendo uso de un
intercambiador de calor forzado por
aire, tipo freecooler, que al no reali-
zar ciclos termodinámicos tiene un
consumo energético considerable-
mente inferior.

Ahorro energético
Para evaluar el ahorro energéti-

co de la instalación de un sistema
de refrigeración por agua mediante
freecooler, en una máquina Heidel-
berg Speedmaster XL 105-5 con
secador y trabajando a dos turnos,
se obtiene un ahorro energético de
unos 8.000 euros al año. Además
conseguimos una mayor calidad,
mejores condiciones ergonómicas
para los operarios, disminución de
los costes de mantenimiento y ries-
go de avería y una mayor facilidad
en el ajuste de la máquina.

La refrigeración en el proceso Offset

Esquema de un sistema de refrigeración central.

Sistema de refigeración conocido como agua o agua-agua.Tubos de extracción del aire caliente.

Difoprint. Abierta a nuevas oportunidades de negocio

Albert Blancafort, gerente de Difo-
print, en primer plano y en el cen-
tro, con los operarios de impresión
y Alfred Ester, de Hartmann, fren-
te a la Speedmaster SM 74-4



Flexodot 4800
para competir con
la impresión offset

Screen ha anunciado el lanza-
miento de Flexodot 4800 para la in-
dustria flexográfica, con la tecnología
de imágenes de hasta 4.800 dpi de
resolución y puede producir gradacio-
nes suaves como las logradas me-
diante la impresión offset a 200 lpi.

La Flexodot 4800 puede utilizarse
con la PlateRite FX870II y planchas
térmicas CTP PlateRite FX1524 para
los sectores de impresión tipográfica
y la industria flexográfica. Estos mo-
delos presentan un nuevo desarrollo
de cabezal de alta potencia y una fun-
ción de equilibrio automático que
asegura la rotación estable del tam-
bor. 

Otra ventaja de esta tecnología es
que la resolución aumentada de Fle-
xodot 4800, que mejora significativa-
mente la suavidad de las curvas y
diagonales, lo que reduce de manera
importante la falta de suavidad (jaggi-
ness) asociada a la impresión flexo.

La PPrensa

packaging

23

Plancha digital para
impresión de seguridad
nyloprint WS 230 S Digital 

Desde que fabricantes de película anunciaron que las
películas especiales para planchas de seguridad ya no
estarán disponibles, los impresores de seguridad se han
visto obligados a buscar tecnologías alternativas para
sus planchas de tipografía. Una opción eficaz es la más-
cara de la ablación de planchas digitales establecida en
el mercado de la flexografía y la tipografía desde hace
muchos años. Las planchas digitales están enmascara-
das con una capa de negro, que es impresionada por un
diodo YAG o de fibra de láser, con una resolución de
hasta 10.000 ppp. Esta tecnología no sólo elimina el pro-
cesado de la película y las desventajas de la transferen-
cia de la imagen a través de la película, sino que también
ofrece una mejora significativa de la calidad en impresión
de seguridad. 

El nuevo nyloprint WS 230 S Digital es un stencil digi-
tal. El hecho de que el stencil nyloprint sea lavable con
agua, hace que el procesado de la plancha sea amigable
con el medio ambiente. El  nuevo nyloprint WS 230 S Di-
gital combina estabilidad dimensional y repetibilidad con
la capacidad de tener detalles más finos, que son los fac-
tores clave para la impresión de seguridad. 

Sustrato de marcaje
de seguridad 'VOID' 

Madico Graphic Films, proveedor de
productos especializados de película recu-
bierta sensible a la presión para aplicacio-
nes duraderas de etiquetado, ha introduci-
do una película 'VOID' con cualidades ins-
tantáneas de indicación de manipulación,
incluso cuando se aplica a plásticos textu-
rizados o de energía superficial baja, tales
como el polipropileno y el polietileno. 

La película de poliéster de 50 micras,
metalizada y de color plateado mate de
Madico, está diseñada para impresión de
transferencia térmica de 600 dpi conven-
cional y de alta resolución, ofrece a con-
vertidores e imprentas de etiquetas nume-
rosos beneficios que incluyen un mensaje
'VOID' que permite visualizar el texto com-
pleto y se adapta a las etiquetas de tama-
ño más pequeño. 
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Domino y AB Graphic en
aplicaciones de etiquetas

Domino y AB Graphic International GmbH
estuvieron presentes en Labelexpo para demostrar
sus sistemas completos de numeración e
inspección de etiquetas con el lanzamiento de una
solución automatizada e integrada de escáner,
impresión e inspección, que ofrece nuevos
beneficios en cuanto a seguridad, velocidad y
economía. Esta configuración está compuesta por el
nuevo rebobinador bidireccional de inspección al
100% flytec 150 de AB Graphic, que incorporará
tecnología Domino de cabezal impresor "inkjet"
intercambiable, así como un sistema de cámara
scanner fleyeVision con comparación en base de
datos, para asegurar que las etiquetas cumplan los
criterios definidos por el usuario. 

Epson en Labelexpo
Epson refuerza su compromiso con la industria

del embalaje y el etiquetado con presencia en la
Labelexpo 2009, donde expuso sus últimas
innovaciones en las tecnologías de pruebas de color
para embalajes y la impresión digital de etiquetas.
Uno de los artículos destacados fue Epson Digital
Label Press, que demostrará su impresión de
grandes volúmenes de etiquetas estándar en alta

calidad, junto con un nuevo sistema de acabado
offline. 
También presentó las últimas novedades en su
gama de impresoras de gran formato para la
industria del embalaje. Además de las impresoras
de gran formato Stylus Pro, entre las que se
encuentran los modelos Epson Stylus Pro 7900,
9900 y GS6000.

Solución digital de cuatro
colores en Labelexpo 

Domino ofreció en Labelexpo 2009 su nueva
solución ink jet de drop-on-demand en cuatro
colores. 
Las características distintivas de esta nueva
solución, como impresora digital de etiquetas y cuyo
lanzamiento comercial está programado para la
primavera de 2010, incluyen su combinación de
velocidad, alcanzará 50-75 m/min, y resolución
nominal de 1.200 dpi a 50 m/min, gracias a
tecnología de tamaño variable de gota. La
impresora también puede configurarse para imprimir
a 1.700 dpi. Otra ventaja es su sistema automático
de limpieza de cabezales, así como un sistema de
control de tinta que asegura una preparación rápida
y máximo tiempo de funcionamiento. 
La impresora de bobina a bobina está dirigida a
usuarios de la industria de conversión e impresión

de etiquetas, cubrirá el vacío entre la impresión
flexo/digital a color y la impresión de datos variables
a alta velocidad. 

Univocal Sign, una etiqueta para
la seguridad total del producto

Un equipo independiente de los desarrolladores
de seguridad italiano ha patentado un nuevo
concepto de seguridad que cambia la relación entre
la marca y el consumidor. El concepto se llama
Univocal Sign y se basa en partículas negras
exagonales diminutas que son dispersados al azar
en la superficie blanca de las etiquetas adhesivas
de 2x2 cm. Debido a la posición aleatoria y la
orientación de las partículas, cada etiqueta es única
y no puede ser reproducida. La cámara almacena
una imagen del dibujo único "de la etiqueta que se
aplica al producto (un producto original, una unívoca
señal). El consumidor compra el producto, toma una
foto de la señal unívoca con su teléfono móvil, lo
envía al fabricante y recibe toda la información
relacionada con ese tema específico (verdadero /
falso, origen, etc). 
Un grupo de empresas como Ritrama, Prati,
ETIPACK, Dacom, IBM, TUV han adoptado la señal
unívoca para su proceso de fabricación. Univocal
Sign se presento por primera vez durante
LabelExpo 2009.

E
n tiempos tan duros como los
que estamos viviendo, puede
sorprender que haya empre-

sas gráficas invirtiendo importantes
recursos en actividades como esta
de la certificación en la Norma ISO
12647-2, por Fogra. Y es que no re-
sultan procesos baratos ni sencillos,
si esta norma se usa para los fines
que debería usarse: para mejorar
los tiempos de proceso de todo el
taller y garantizar los resultados. Si
se trata, únicamente, de obtener al-
gún tipo de certificado -cuanto más
barato, mejor- los costes y los resul-
tados suelen ser otros, muy distin-
tos. Se puede aplicar el símil de los
tiempos en que éramos estudian-
tes: una cosa era aprobar un exa-
men y otra muy distinta adquirir una
buena preparación.

Las dos empresas recién certifi-
cadas, Grupo Aga y Gráficas Ez-
querro, optaron, en su momento,
por un proceso de cambio (tutelado
por Procograf) en sus formas de de-

sarrollar algunas fases del proceso
gráfico; como consecuencia, sin
preparación específica para la prue-
ba, han podido afrontar y pasar con
éxito el examen del instituto ale-
mán.

En opinión de Álvaro García, Di-
rector General de Grupo Aga, "Este
certificado es un hito importante en
nuestro camino para lograr hacer
rentables nuestras empresas, por la
vía de la calidad, en todos los as-
pectos de la actividad. Es nuestro
propósito que, antes de finalizar es-
te año, todos los componentes del
Grupo estén certificados en las nor-
mas ISO de calidad, medioambien-
te y estandarización del proceso
Offset. Y no hay que olvidar que es-
ta certificación coincide con la pues-
ta en marcha de nueva maquinaria
de impresión, de seis colores y últi-
ma generación, con lo que queda
clara nuestra voluntad de apostar
por alcanzar posiciones de lideraz-
go, incluso en medio de una situa-

ción económica tan complicada.
Nuestra clientela es especialmente
exigente y esta es nuestra respues-
ta: conseguir la certificación de una
institución como Fogra, que, como
todos hemos de aceptar, es el refe-
rente mundial en las actividades de
investigación y aplicación de resul-
tados, en el sector gráfico"

Por su parte, David Ezquerro,
Director Gerente de Gráficas Ez-
querro, afirma que "Para nosotros,
este logro es la culminación de un
proceso de crecimiento en el que
llevamos inmersos ya unos años;
somos una empresa altamente es-
pecializada en la impresión de eti-
quetas, en Flexo y Offset, y quería-
mos afrontar el reto de los merca-
dos con los niveles de exigencia
más elevados, tanto en el tipo de
material como en la calidad de la
impresión y acabados. Las inver-
siones, especialmente en este año
2009, han sido muy fuertes tanto
en preimpresión como en impre-

sión y terminación del producto, y
ya sólo nos faltaba el respaldo, pa-
ra nuestra forma de trabajar en el
proceso Offset, de una certificación
como la de Fogra. Ahora, el círculo
está cerrado"

Por último, Manuel Gómez, Ge-
rente de Procograf, confiesa que
"por extraño que pueda parecer,
después de unas cien empresas
en las que se ha desarrollado
nuestra labor de reingeniería de
procesos, estas dos certificaciones
tienen un sabor especial, por el
momento en que se obtienen:
cuando una parte importante del
sector se plantea medidas extraor-
dinarias para reducir estructura,
estas dos empresas han optado
justamente por lo contrario, por
apostar de una forma decidida por
parcelas concretas de negocio, y
una forma realmente controlada de
hacer las cosas. Nos sentimos es-
pecialmente satisfechos, por la
parte que nos pueda tocar"

Julio Ezquerro, David Ezquerro,
Manuel Gómez y Pilar Ezquerro.

Pedro Linde, Pilar Ezquerro, David Ezquerro,
Manuel Gómez, Julio Ezquerro y Iñaki Ullate.Manuel Gómez (Procograf) y Álvaro García (AGA).

Grupo Aga y Gráficas Ezquerro

Procograf entrega la certificación de Fogra en la ISO 12647-2 
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A
utoadhesivos Argraf y Bacigalupe Herma-
nos, S.L, han invertido en un total de seis
impresoras inkjet digitales K100 de Domino

para cumplir los requisitos específicos de impre-
sión de datos del Consejo Regulador de la Rioja.

Además de la necesidad de imprimir núme-
ros secuenciales y códigos de lotes en alta cali-
dad, estas instalaciones también responden a la
decisión del Consejo de mejorar el diseño de sus
etiquetas de vino para que cada una de ellas in-
corpore una imagen de alta resolución de su lo-
gotipo. Gracias a los atributos de rendimiento
ofrecidos por la Serie-K, tanto Argraf como Baci-
galupe -dos de las principales imprentas provee-
doras de etiquetas para el Consejo- han logrado
asegurar la renovación de contratos clave con su
cliente. 

"Imprimiendo más de 2.300 millones de eti-
quetas para botellas de vino al año, mantener-
nos el ritmo de las cambiantes necesidades de
nuestros clientes que es vital para nuestro nego-

cio", explica Carlos Peña, uno de los directores
de Autoadhesivos Argraf, ubicada en Logroño.

La oferta tecnológica de Domino incluía la im-
presora drop-on-demand de datos variables Se-
rie-K, con dos cabezales de impresión de inyec-
ción de tinta de alta resolución K100 y el contro-
lador Editor GT, de Domino. 

La K100 de 300 dpi y 100 m/min, ofrece un
mayor control y manejabilidad al integrarse direc-
tamente en el controlador Editor GT de Domino. 

Al mismo tiempo que la instalación de Argraf,
Domino despertó el interés de la imprenta de eti-
quetas, Bacigalupe Hermanos, S.L. Este nego-
cio de familia desde hace treinta años ubicado
en Pradoluengo, Burgos, trabaja para más de
3.000 empresas españolas y extranjeras. Al
igual que Argraf, como proveedora clave del
Consejo, la fabricación de etiquetas de vino de
Bacigalupe representa un aspecto importante
del negocio, ya que la empresa produce más de
dos millones cada día. 

Velocidad en el corte por

láser de alta velocidad 

Una nueva velocidad de 125
metros/minuto es ahora posible con la ma-
quina Spartanics Finecut de corte por láser
de alta velocidad, con diseño de cabezal
único de escaneado e ingeniería de soft-
ware que permite evitar los defectos de ca-
lidad de corte inevitables en maquinas de
corte de cabezales múltiples. 

Spartanics fabrica sistemas de corte di-
gital (láser), así como sistemas de troque-
lado convencional (fleje de acero, macho-
hembra, etc.), entre otros tipos de equipos
de acabado. 

Atlantic Zeiser ha puesto en el mercado
PackageLine, una solución para la personali-
zación digital de envases en la última fase. 

Para muchas operaciones de produc-
ción, la personalización en la última fase
de los envases puede convertirse
en un proceso largo y
costoso. 

PackageLine está es-
pecialmente diseñado pa-
ra facilitar la integración
de las tecnologías de im-
presión inkjet de gota bajo demanda (DoD) de
Atlantic Zeiser en plataformas de transporte

autónomas para la personalización de envases
y operaciones de seguimiento y trazado basa-

das en datos varia-
bles. Se puede utili-

zar con distintos
procesos de en-
vasado, desde
envases planos

como paquetes
de blísters y tarjetas hasta

envases plegados o encolados. Ade-
más, puede marcar distintos materiales y so-
portes, como cartón, láminas metálicas, plásti-
cos o aluminio.

Etiquetas con iTech AXXIS 
El sistema digital de impresión de etiquetas

iTech AXXIS para la impresión y el acabado de
etiquetas de baja tirada de Allen Datagraph Sys-
tems Inc. consta de una impresora iTech AXXIS,
una impresora CMYK en rollo de alta resolución
(5.760 x 1.440 dpi), y la acabadora que lamina,
integra el troquelado sin matriz en ambas tiras y
rebobina el rodillo de etiqueta. Con una impre-
sión en anchuras de sustrato de entre 100 mm y
220 mm y un diámetro exterior de rodillo de has-
ta 280 mm.

Express Print Mode en la
prensa digital :Dotrix
Modular de Agfa

Agfa Graphics tiene disponible Express Print
Mode para su impresora UV:Dotrix Modular .

Este modo de impresión Express aumenta
la velocidad de 1.440 a 1.920 metros lineales
por hora con un ancho de banda de 65 cm, lo
que significa una mejora del 35%. 

El Modo de Impresión Express influye en el
volumen de la gota de tinta, sin afectar la reso-
lución de impresión con una resolución aparen-
te de 1000 dpi, el resultado es una producción
efectiva de 1.209 m2 de superficie impresa por
hora.

Emballages Roos y Bobst han trabajado en
conjunto desde 1946, cuando Siegfried Roos
viajó desde Crémines, en el Jura suizo, a Lau-
sana y compró la primera máquina de Bobst de
la empresa, una troqueladora de cartón.

Roos puso su propio nombre en 1942 a la
imprenta, después de comprar la planta al an-
terior propietario, y con el tiempo tanto la fami-
lia Roos como el negocio crecieron. Tres de los
cuatro hijos de Sigfried forman parte de esta
imprenta fabricante de envases de cartón, que
se convirtió en sociedad anónima en 1971 y
que, en 1978, se dividió en dos empresas autó-
nomas.

Hoy, la segunda y tercera generaciones de
la familia están en estas dos empresas y, a pe-
sar de su aparente independencia, la coopera-
ción entre las empresas es evidente, especial-
mente cuando se trata de la adquisición de
nuevos equipos. La imprenta la lleva Claude
Roos y su hijo Cédric, y la planta de packging
Roos y sus hijos Tomás, Javier, y Jean-Denis.

Desde la primera máquina, Emballages Ro-
os SA ha completado su parque con equipos
con una nueva línea Emmeci de 2004, para el
laminado de cajas de cartoncillo y, más recien-
temente, ha añadido una dobladora encoladora
Bobst Visionfold.

Emballages Roos,
plegado y encolado con
Visionfold de Bobst

Autoadhesivos Argraf y Bacigalupe Hermanos

Impresión de etiquetas para el
consejo regulador de La Rioja

PackageLine, para la personalización de envases
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Advanced Graphics
Printing, con nueva
rotativa

Advanced Graphics
Printing (AGP), en Puerto
Rico, tiene desde la pri-
mavera un nuevo sistema
Goss de 70.000 iph de
dos bandas. 

Joel Acevedo, Vice-
presidente Senior y Ge-
rente General de AGP, di-
ce: "Aproximadamente un
80 por ciento de nuestra
producción son circulares
de publicidad o anuncios,
para una variedad de
compañías en los EEUU
incluyendo a JC Penney,
Macy's, Sears y K-Mart".

Introducida al mercado en 2008, la rotativa
M-800 de doble circunferencia combina ele-
mentos de diseño del modelo Goss M-1000,
como las mantillas planas convencionales.

C
on sede en Abu Dhabi, United Printing &
Publishing (UPP), una de las mayores
empresas en los Emiratos Árabes Uni-

dos y uno de los principales periódicos y de
operaciones de impresión comercial en el Gol-
fo Pérsico, accionó en mayo el interruptor de
una multi-Continent la línea de rotativas híbri-
das suministradas por KBA. 

Después de las instalaciones KBA Continent, en Dar Al-
Yaum, en Dammam (Arabia Saudita), en 2004 y en Dar Al
Sharq, en Doha (Qatar) en 2007, UPP es la tercera editorial de
periódicos en el Oriente Medio en instalar una rotativa KBA hí-
brida para coldset y heatset. 

El Ministerio de Educación Iraquí compra una rotativa
Goss M-600 para imprimir libros escolares

El Ministerio de Educación Iraquí ha comprado una rotativa Goss M-600
para imprimir libros escolares. Esta rotativa será la tercera rotativa Goss que
se vende en Irak desde el 2004.

La rotativa M-600, trabajando sin horno y con tintas coldset, irá configura-
da con cuatro unidades de impresión, con un desarrollo de 700 mm y un an-
cho de banda de 1.020 mm. El Ministerio de Educación la usará inicialmente
para producir libros escolares con un tamaño final de 210 mm x 170 mm. Es-
tos libros se han ido imprimiendo durante los últimos años fuera de Irak.

Previsto para entregar a finales de año, este pedido marca también otro hi-
to para Goss International ya que es la rotativa número 600 vendida del mo-
delo M-600. 

La tecnología
hibrida vive
en Oriente
Medio 



Durante la mis-
ma presentación,
Ferag mostró el
tambor de encarte
EasySert capaz de
soportar hasta 40
estaciones de en-
carte.

Ferag informó
de una nueva ca-
racterística que ha
puesto en marcha,
antes de entregar
un producto a sus
clientes, este es
instalado y probado antes de em-
balarlo para la entrega.

Se pudo ver en pruebas el
equipo que tendrá London Free
Press y el sistema de nwnmedia.

A partir de octubre, Prinovis Li-
verpool producirá con una línea
PolyStream de Ferag. 

La línea PolyS-
tream permite el
alzado de hasta
13 productos dis-
tintos (impresos,
CDs y otros com-
plementos publici-
tarios) con una
envoltura de plás-
tico soldada a
continuación.

Prinovis Liver-
pool, el centro de
producción más
nuevo del grupo

Prinovis y una de las imprentas de
huecograbado más modernas del
mundo, entró en servicio en julio de
2006. La planta cuenta con una plan-
ti l la de 450 personas y procesa
anualmente 180.000 toneladas de
papel con cuatro rotativas de hueco-
grabado.

F
erag presentó en su sede cen-
tral de Hinwil, el pasado mes
de septiembre, algunas de las

novedades que estarían en la Ifra-
Expo de Viena. La más llamativa es
el tercer plegado fuera de línea de-
nominado StreamFold. 

El tercer plegado en la produc-
ción de periódicos se inició en los
años setenta del siglo pasado. So-
bre todo en Bélgica, Francia y Sui-
za, las empresas de correos pres-
cribían el llamado plegado postal
para la distribución de los periódi-
cos.

Cuando se relajaron las pres-
cripciones postales, el tercer plie-
gue desapareció temporalmente en
la producción del periódico. Pero
ahora, con el nuevo StreamFold,
este proceso experimenta un verda-
dero renacimiento. 

El campo de aplicación de Stre-
amFold está en la producción de su-
plementos y encartes para el perió-
dico. Estos productos suelen tener
un gran formato y por eso, en mu-
chos casos, requieren un tercer ple-
gado para el proceso de encarte. 

Los impresores de periódicos
penetran cada vez más en los mer-
cados de las imprentas comercia-
les. Estos impresos son publicidad
que va a parar a los buzones a tra-
vés de canales de distribución di-
recta. También para este tipo de

distribución el tercer plegado es una
condición previa.

No todas las salidas de una rota-
tiva están equipadas para ello. Es-
tos casos, StreamFold es una solu-
ción económica y flexible. 

StreamFold se puede integrar
en todos los sistemas Ferag para el
procesado online es posible alimen-
tar la unidad StreamFold a través
del transportador UTR.

Además de la conducción de los
ejemplares hasta un apilador JobS-
tack a través de una cinta ascen-
dente, también es posible la forma-
ción de paquetes con los apiladores
MultiStack o la preparación de uni-
dades  MultiDisc con producto enro-
llado para el proceso de encarte. 

El nuevo proceso del tercer ple-
gado StreamFold trabaja sin ensu-
ciar los ejemplares, con calidad y
exactitud del pliegue. Esto se logra
gracias a la orientación del flujo del
producto a través de guías latera-
les y una cinta de levas y al proce-
so de prensado. Mediante una co-
rrección lateral en la entrada, la
producción del tercer pliegue se
puede realizar solapa anterior o
posterior. El volumen máximo de
los productos antes del plegado es
de 100 páginas. En el caso de altas
paginaciones se toma en cuenta el
desplazamiento del papel con el
rodillo en W.

Trabaja a una velocidad de tra-
bajo de 60.000 ejemplares/hora.
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StreamFold, el tercer plegado fuera de línea
SECUENCIA 3ER. PLEGADO

OTROS SISTEMAS

Nuevo sistema Ferag para
Fairfax Media 

Fairfax Media ha invertido 30 millones de dólares en la construcción de
un nuevo centro de producción en Ormiston, estado de Queensland (Aus-
tralia). Ferag ha suministrado un conjunto de encarte MultiSertDrum MSD2-
C, un tambor de corte SNT-U y un sistema de grapado StreamStitch. 

Todos los componentes de la nueva instalación Ferag pueden ser ali-
mentados en cada caso con ejemplares procedentes de dos plegadoras
por medio de un solo transportador UTR, aunque los productos solo reco-
rren los diferentes pasos del proceso cuando es necesario. Para Bob Loc-
kley, director ejecutivo de impresión, la producción combinada de periódi-
cos e impresos comerciales fue un criterio decisivo para la elección del su-
ministrador. 

Ormiston es uno de los 26 centros de producción repartidos por Austra-
lia y Nueva Zelanda que pertenecen al grupo Fairfax Media. Juntos produ-
cen semanalmente unos 400 periódicos y revistas para un total de más de
diez millones de lectores. 

Fairfax Media produce actualmente con tecnología de Ferag en siete de
sus plantas.  
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Koenig & Bauer AG (KBA) en
Alemania y The Printers House
(TPH) en la India han sellado una
alianza estratégica para ampliar
sus negocios a nivel mundial.
TPH promoverá rotativas KBA en
el sub continente indio, mientras
que KBA promocionará las rotati-
vas Oriente de TPH en el resto del
mundo. La alianza permite a am-
bas, KBA y TPH, satisfacer cual-
quier requisito desde las 16.000
rph a 90.000 rph en rotativas off-
set en sus respectivos territorios. 

La gama de Oriente incluye ro-
tativas offset con velocidades de
16.000, 30.000, 36.000 y 50.000
rph. Los elementos incluyen uni-
dades de impresión monocromo
con portabobinas integrados, uni-
dades apiladas, satélites de tres
colores, torres de cuatro niveles,
plegadora molinete y plegadora
de mordazas, incluida la plegado-
ra 1:2:2. Fuera de la India las ro-
tativas de TPH se pueden encon-
trar en China, Rusia y Oriente Me-
dio. 

KBA ofrece una gama comple-
ta de rotativas en todas las confi-
guraciones actuales, desde la
Continet  (2 / 1), Comet (2 / 2),
Prisma (4 / 1), Colora (4 / 2) y
Commander (4 / 1, 4 / 2, 6 / 2)
hasta la altamente automatizada
y compacto Commander CT (4 /
2, 672) y la Cortina sin agua (4 / 1,

4 / 2, 6 / 2). El grupo KBA emplea
a unas 7.400 personas en siete
centros de producción en Alema-
nia, Austria y la República Checa
y en su red de ventas y servicio. 

KBA y TPH inicio de
comercialización conjunta

El Grupo de Bhaskar Dainik (Grupo
PP) en la India ha hecho un pedido
de siete rotativas 4/1 KBA Prisma.

Una TPH Oriente Super de ancho
simple y doble circunferencia para
un cliente en Rusia
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St. Ives Direct con nuevo horno
de secado

St Ives Direct Edenbridge Ltd,
que imprime productos comerciales
y de correo directo, ha instalado re-
cientemente un horno Goss Ecot-
herm. Este nuevo horno sustituye a
otro que fue destruido por un incendio en mayo. 

Clive Mowbray, director de operaciones en St. Ives Direct
Edenbridge, comenta: "Después de la pérdida del horno en
nuestra rotativa de 16 páginas, estaba previsto un paro de hasta
12 semanas. No obstante, Goss International actuó con rapidez
realizando un estudio del lugar de instalación, con el fin de poder
ofrecer una solución mejor de la esperada. Una vez acordadas
las especificaciones, en un plazo de tres semanas Goss Interna-
tional ha fabricado y entregado el horno y en tan solo una sema-
na la rotativa ha entrado en producción. 

Impulsando la
transformación del

negocio
"Impulsando la transformación del nego-

cio" es el slogan elegido para IFRA Expo
2009 por Protecmedia.

Protecmedia ha hecho evolucionar sus
soluciones y servicios en busca de una ma-
yor profundización en su vocación de partner
de la empresa periodística, siempre más allá
de un simple proveedor. Se trata de todo lo
referido a la distribución y al llamado "Busi-
ness Intelligence". 

Protecmedia ha desarrollado una solución
denominada SHIPO, pensada para gestionar
todo el área de circulación de un periódico y
basada en el geomarketing. A través de esta
tecnología se puede llevar un control estre-
cho de las rutas de reparto y los distintos pun-
tos de venta, obteniendo unos datos que, una
vez cruzados, generan unos resultados muy
valiosos para optimizar los resultados de la
empresa. Por ejemplo, sabiendo en qué pun-
tos se han agotado todos los ejemplares o,
por el contrario, se han devuelto demasiados
es posible tomar decisiones que ahorren cos-
tes y aumenten la efectividad de la circula-
ción del periódico.

Protecmedia también ha puesto sus es-
fuerzos en desarrollar herramientas para que
la empresa informativa pueda rentabilizar de
forma más fructífera otros sectores como el
de sus activos editoriales. La venta de conte-
nidos a través de Internet es, sin duda, una
manera muy inteligente de sacar provecho a
los activos editoriales multimedia que posee
una compañía periodística. 

Además de todo esto, Protecmedia sigue
apostando sin fisuras por la convergencia y
las redacciones integradas como modelo
más adecuado para encarar el presente de
los medios de comunicación.

Kodak, dos nuevos
productos para el

segmento de Prensa 
Kodak presenta

en la IFRA Expo
2009 dos nuevos
productos, el recien-
temente rediseñado
CTP Kodak Trend-
setter News y la plan-
cha digital Kodak
Violetnews Gold, el
producto más recien-
te de la gama de planchas de impresión digi-
tales para Prensa de la compañía. 

Callas
pdfAutoOpti-
mizer 2
Turbo 

Callas Software anuncia
la disponibilidad de pdfAuto-
Optimizer 2. Basado en el
motor de Acrobat PDF, ca-
llas pdfAutoOptimizer auto-
matiza alisamiento de trans-
parencia y optimización de
archivos en general, sin per-
der la diferencia entre el ras-
terizado y los elementos
vectoriales.

L
as tramas Concentric son una tecnología de punto de medio tono que dividen los convenciona-
les puntos redondos en finos anillos concéntricos. Esto limita el aporte de tinta requerido en la
plancha y ofrecen una mejor impresión en máquina. Este desarrollo fue adoptado primero en

EE.UU y ahora llega a Europa. Einsa es la primera empresa en implementarlo en España. Concentric
se comporta e imprime como una trama convencional, tanto en plano como en rotativa, aunando las
ventajas de las tramas híbridas y las estocásticas y garantizando una reducción de tinta más impor-
tante gracias a que los anillos concéntricos reducen el aporte de tinta necesaria para la impresión.

Según Francisco Mayo, Responsable del Departamento de Preimpresion de Einsa, se han alcan-
zado ahorros del 10%, así como una excelente calidad lograda gracias a las tramas Concentric.

También fueron atajados, otros problemas como el "Fan Out" o compensación de la deformación
de la impresión debido a la deformación del papel mojado y entintado durante su proceso en la rota-
tiva. Para Einsa contar con la solución a esta cuestión era fundamental ya que trabajan con papeles
de muy poco gramaje.

Mayo está satisfecho con los resultados: "La mejora de calidad se debe al poder subir la lineatura
hasta unos 300 lpi .También ahorramos en tinta gracias al diseño de la trama. Teniendo en cuenta
que nuestro consumo de tinta es de 1.400 toneladas al año el ahorro es importante". 

IFRA Expo 2009
Ahorro de tinta con las tramas
Concentric de EskoArtwork

La trama concentric divide 
los puntos en anillos

Los anillos limitan el grosor 
de la película de tinta

Saturación 
cromática
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de Fedrigoni

AGENDA

Sonimagfoto & Multimedia. 7 al 11 de
octubre  de 2009. Fira de Barcelona. 

IfraExpo 2009 . 12 al 15 de octubre de
2009. Viena (Austria).

Druck+Form 2009
14 al 17 de octubre. Messe Sinsheim (Ale-
mania)

Scanpack 2009
20 al 23 de octubre. Goteborg (Suecia)

Luxe Pack. Feria de Embalaje de Artículos
de Lujo
21 al 23 de octubre. Monaco

Luxe Pack 2009. 21 al 23 de octubre. Mó-
naco. 

Viscom Sign. 22 al 24 de Octubre 2009
Madrid (España).

Beyond 2009 , 17ª Conferencia Mundial
sobre la Edición Digital
5 y 6 de noviembre de 2009, Barcelona

Tercera edición de Abla. 3 al 5 de febrero
de 2010 en Ficoba

MAILING. BILLING. 
TRANSPROMO. 

MANIPULADOS. ACABADOS . 
MARKETING DIRECTO. 

GESTION E IMPRESION DOCUMENTAL.
IMPRESION DE DATO VARIABLE .
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POSTALIZACION, LOGISTICA Y DISTRIBUCION.
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Del 20 al 22 de abril de 2010.        Feria de Madrid (IFEMA).
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Tlf.:  91 309 65 20. 
Fax: 91 309 65 21.
www.alborum .es  
expoenvien@alborum.es

ORGANIZA

Alborum, S.L.

Anote ya estas fechas
en su agenda del 2010

Paloma Lombana
Directora Comercial de Sistrade para España

Sistrade ha anunciado la incorporación de
Paloma Lombana Sanz como nueva
Directora Comercial de su delegación de
Madrid. 
Lombana fue socia fundadora de Alfa
Microgés, S.A. Paso por Cophelsa -Grupo
Torras-, ocupó el cargo de Consejera

Delegada, administradora y Jefa de ventas de Importadores
Técnicos (Imtec). Fue Responsable de Relaciones
Institucionales de Inextram, S.L.,y, ultimamente, ha sido
Consultora Comercial y Responsable de Marketing en
Optichrome Computer Systems España. 

Thierry Gasnier
Director General de Lüscher Iberia 

Lüscher AG ha incorporado, el día 14 de
septiembre, a Thierry Gasnier como
Director General de la filial española del
fabricante suizo de equipos para Artes
Gráficas.
Thierry Gasnier inició y desarrolló las
operaciones de Polychrome en 1991,

antes de liderar la Join Venture formada por Kodak y Sun
Chemical en 1998 y pasar a dirigir Kodak Graphic
Comunications en 2005.

Mark Hischar
CEO y Presidente de KBA América del Norte

KBA América del Norte, con sede en
Dallas (Texas), presentó a Mark Hischar,
como su nuevo presidente y CEO. Hischar
comenzó oficialmente en su nuevo puesto
el  1º de octubre 2009. 
Sucede a Holger Garbrecht, que dimitió
como presidente

Bryan Stringer
Business Development Manager de Sign & Display
EskoArtwork ha reforzado su presencia en el mercado de la
rotulación y display mediante el nombramiento de Bryan
Stringer como Business Development Manager Sign & Display. 




