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IPAGSA distribuirá los productos de
GMG en Cataluña como nuevo distribui-
dor, en colaboración con Microgestió,
partner de GMG desde hace años.  

Este nuevo tipo de colaboración entre
distribuidores se extenderá a otras regio-
nes en España y Portugal en un futuro
próximo.

Henche ha alcanzado un acuerdo con
SMAG para la venta de los productos
SMAG Digital, para el acabado de etique-
tas impresas en HP Indigo.

SMAG divide su fuerza comercial en
España, manteniendo a IMPRYMA como
agente para el resto de la gama.

Henche comercializa cuatro productos
de la gama SMAG digital, de los cuales
tres son maquinaria para el acabado de

etiquetas impresas digitalmente llamadas
Galaxie, Labcon y Comet y el cuarto es un
equipo para la aplicación de Primer (Solu-
ción promotora de adhesión) para optimi-
zar y mejorar la adhesión de las tintas di-
gitales a soportes de impresión sintéticos.

Gráficas Mera, 
con sistema de gestión Palmart

Gráficas Mera lleva 20 años de actividad en Galicia, desde La Coruña. Isabel López,
gerente de la empresa, dice que el desarrollo experimentado durante estos años ha
convertido un taller de tres personas en una empresa con trece profesionales.

Gráficas Mera ofrece un servicio gráfico de impresión en papel, diseño web, sopor-
tes publicitarios, regalos de empresa, además de publicidad de temporada y de even-
tos sociales. 

La implantación del sistema de gestión Palmart, marca de referencia en el mercado
nacional de software de presupuestos y análisis de la producción, supone un salto cua-
litativo en la mejora del flujo la información y la consiguiente toma de decisiones en el
negocio.

Foro Ejecutivo en Heidelberg 
para directivos gráficos 

La Print Media Academy de Heidelberg acogerá el próximo
Foro Ejecutivo que tendrá lugar en Heidelberg (Alemania), del 13
al 16 de julio. Un seminario intensivo de cuatro días en la Print
Media Academy, dirigido a participantes de todo el mundo, que
ofrece la oportunidad de ampliar los conocimientos del sector y
compartir experiencias y estrategias para conseguir el éxito.

El Foro Ejecutivo se ha establecido como un foro internacio-
nal. Ejecutivos de todo el mundo aprovechan esta oportunidad
para compartir sus experiencias en un ambiente distendido.

Breves

Graphispag 2011 inicia la
comercialización de espacios 

El Salón Internacional de la Industria y Comunicación

Gráfica, Graphispag, ha iniciado la fase de comercialización de
espacios y servicios para su próxima edición, que tendrá lugar
del 22 al 26 de marzo de 2011 en el recinto de Gran Vía de Fira
de Barcelona, ofreciendo un descuento por reserva anticipada.
Para esta convocatoria, Graphispag ha diseñado diferentes
packs desde 4.250 euros + 7% IVA (un 8% a partir de julio).
Como principal novedad, se aplicará un descuento del 5%
sobre el precio del espacio o del pack contratado a todas las
solicitudes recibidas antes del 1 de junio. Por otro lado, habrá
condiciones especiales para las compañías que participen en
Graphispag y en Sonimagfoto&Multimedia.
Las empresas interesadas en participar encontrarán toda la
información y documentación  necesaria en la web del salón
www.graphispag.com.

Premio EDP a la Mejor Solución
RIP para Formato Ancho

La European Digital Press Association (EDP) ha otorgado a

GMG el premio a la mejor Solución RIP para formato ancho del
año 2010. 
El galardón se le concede a GMG ColorProof 5.1 por la
incorporación de diversas características técnicas nuevas y por
una mejora de su rendimiento que le permite alcanzar la
fiabilidad productiva y la precisión en el color.

Arquitectura DiMS! 
para el grupo EDS 

Euro-Druckservice (EDS)

ha seleccionado a DiMS!
organizing print para que
implemente el sistema DiMS!
MIS/ERP en todas sus plantas
de termofijado. 
Con sede en Alemania, EDS
opera en 11 emplazamientos
ubicados en Europa Central y
del Este (ECE).

El Congreso Nacional de Artes
Gráficas, 200 inscripciones

En este año la AEAGG, conjuntamente con la Federación

Empresarial de Industrias Gráficas de España (FEIGRAF),
comenzó a organizar el I Congreso Nacional de Artes Gráficas,
que se celebrará en Santiago de Compostela entre los días 10,
11 y 12 de junio, bajo el lema: "Camino de futuro".
La Asociación, que ostenta la secretaría técnica de este evento,
ya ha recibido más de 200 inscripciones de empresarios de
todo el territorio nacional y de países como México o
Venezuela.

Ipagsa nuevo distribuidor de GMG

Henche comercializa 
los productos SMAG Digital
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Centro de
Innovación
Tecnológica de
Galicia

La Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Galicia (AE-
AGG) aprobó en su Asamblea
General Ordinaria entrar a formar
parte del patronato de la funda-
ción que regirá al futuro CIT-CE-
AGG que está impulsando el
Clúster do Produto Gráfico e do
Libro Galego (CPGLg), con el fin

de lograr la mejora competitiva de
los tres sectores que lo confor-
man: artes gráficas, publicidad y
editorial.

El principal objetivo del CIT-
CEAGG es ofrecer a las empre-
sas del sector herramientas que

les permitan competir en el esce-
nario actual y poder alcanzar nue-

vos mercados. Además, será cla-
ve para impulsar la investigación,
la innovación y la creatividad, tan-
to en los procesos como en los
productos y servicios finales de
los sectores gráfico, editorial y pu-
blicitario.

Ayudas Innoempresa
Más de 10 empresas

de artes gráficas madrile-
ñas se han visto benefi-
ciadas en el mes de fe-
brero de 2010 de las ayu-
das del Programa Inno-
empresa, convocado
anualmente por el Institu-
to Madrileño de Desarrollo (IMADE).

El proyecto nació de la Asociación de Em-
presarios de Artes Gráficas de Madrid en 2008
y contó con la colaboración de la Fundación
CIT y la indispensable participación de las py-
mes del sector gráfico.

Jornada Técnica 

"Artes Gráficas: la
adopción de prácticas
de negocio electrónico"

La Jornada Técnica "Artes Gráficas: la adopción de prácticas de negocio electrónico", celebrada
en Madrid y dirigida a gerentes, responsables de producción y personal financiero del sector de las
Artes Gráficas, contó también con la colaboración de las empresas Tecnalia-Infotech y Consultores
Asociados, S.L. Dicha jornada se enmarca dentro de las actividades de difusión del proyecto
e_JDFB2B, Aplicación del Standard JDF a los procesos de negocio electrónico (B2B) del sector de
las Artes Gráficas (TSI-020100-2009-164) co-financiado bajo el programa Avanza 2 del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ASAGRA, Innovación en Artes Gráficas
La Confederación de Empresarios de Córdoba

(CECO) y la Asociación de Empresarios de las
Artes Gráficas de Córdoba  (ASAGRA), con la fi-
nanciación del Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo (IMDEEC), han celebrado
una jornada técnica sobre la Gestión de la Inno-
vación en el Sector de las Artes Gráficas, con el
objetivo de evaluar los retos a los que se enfren-
tan las empresas del sector, conocer los últimos
cambios tecnológicos y su repercusión en el mo-
delo de negocio e informar sobre las herramien-
tas de gestión de la innovación.

En el acto inaugural han intervenido el secre-
tario general de la Federación Empresarial de In-
dustrias Gráficas de España (FEIGRAF), Jesús
Alarcón, el presidente de ASAGRA, Ángel Casa-
res, el presidente de CECO, Luís Carreto, y el
presidente del IMDEEC, Valentín Priego.

En el transcurso de la jornada, se ha analiza-
do la necesidad de revisión del modelo de nego-
cio, a causa de las nuevas tecnologías, que obli-
ga invertir en innovación. 

Premio Antonio Luna a
Imprenta San Pablo

La Asociación de Empresarios de las Ar-
tes Gráficas de Córdoba (ASAGRA) hizo en-
trega del galardón correspondiente a la III edi-
ción del premio Antonio Luna Blanco, a los
hermanos Francisco y Miguel Ruiz Rodrí-
guez, promotores e impulsores de la empresa
Imprenta San Pablo. 

La creación y puesta en marcha de estos
Premios respondía al objetivo de rendir un
homenaje a Antonio Luna Blanco, empresa-
rio en el sector de las artes gráficas y que se
mantuvieran en el tiempo como reconoci-
miento a la aportación, tanto empresarial co-
mo humana, de otros empresarios, empre-
sas, entidades, instituciones, personalida-
des o particulares vinculados al sector.

MADRID

GALICIA

ANDALUCÍA

Ana Bravo, secretaria técnica de la
AEAGG; Carlos Docampo, vicepresi-
dente de la AEAGG, y Jacobo Berme-
jo, presidente de la AEAGG.



E
ncuadernaciones Industrial
Cuervo, fiel a su doctrina,
acaba de incorporar ahora, a

través de Hohner Mag., una gilloti-
na Wohlenberg.

Esta nueva herramienta, dispo-
ne de una pantalla color táctil de
19". Unas dimensiones que permi-
te a su vez programar, visualizar el
programa concebido con iconos
más visibles que en otro modelos y
visualizar en tiempo real, la posteta
que ese está cortando.

Los inicios de esta encuader-
nación situada en Logroño, entre
La Rioja y la diputación Foral de
Navarra, se remontan al año
1982, cuando Teresa y Antonio
Cuervo, ambos con una larga tra-
yectoria a sus espaldas en el ám-
bito de las Artes Gráficas, y su hi-
jo mayor Antonio, decidieron cre-

ar esta empresa familiar.
Entre los años 1987 y 1990,

ampliaron su oferta de servicio
proponiendo trabajos de cosido,
encuadernación en Rustica y Wi-
re-O.

En el año 1992, Alejandro, hijo
menor del matrimonio, se incorpo-

ro a la empresa familiar y coincidió
con el desplegué definitivo del ta-
ller de encuadernación.

En hoy día, las modernas insta-
laciones de Cuervo Encuaderna-
ciones Industriales cuentan con
unas naves de un total de 2.000 m2

y doce profesionales.

La PPrensa

empresas

8

Grapado con
cabezales cosedores Q

Quick Setup  es la nueva gene-
ración de cabezales de Müller Mar-
tini.

Se pueden instalar los cabeza-
les cosedores Q en todas las em-
buchadoras-cosedoras de Müller
Martini, desde el modelo Valore
con 6 000 c/h y la línea Primera
con 11 000 - 14 000 c/h hasta el
sistema de embuchado-cosido Su-
pra con 30 000
c/h. Tanto en
los mo-

delos actua-
les como en los modelos pre-
cedentes de Müller Martini cabe
la posibilidad de instalar fácilmente
los nuevos cabezales cosedores Q.

H
ace más de 35 años, Valiente Impresores ha
basado su crecimiento en dos pilares funda-
mentales: experiencia e innovación.

Esta combinación de tradición y modernidad le
ha permitido convertir lo que era un pequeño taller
de tipografía en una gran empresa. 

Valiente Impresores tiene su sede en Valencia
y cuenta con unas instalaciones de más de 1.500
metros cuadrados.

En 2006 Valiente Impresores realizó unas in-
versiones de gran importancia, como  la adquisi-
ción de la actual nave y la instalación de una Spe-
edmaster CD 74-4-P y una alzadora-grapadora
Theisen&Bonitz. A las que siguieron un tren de cor-
te Polar y una plegadora Stahlfolder Ti 52 Proline.

Su última adquisición ha sido una Speedmaster
SM 52-5+L. Esta máquina sustituye a la SM 52-4,
con la que iniciaron el plan de inversiones. 

La posibilidad de utilizar la tecnología ultraviole-
ta para imprimir sobre cualquier material o papel
hace que su oferta de productos se haya incre-
mentado considerablemente. 

Valiente Impresores también está especializa-
do en impresión lenticular. 

La tecnología lenticular es aplicable a cualquier
soporte: PLV, carpetería, reglas, calendarios, por-
talápices, imanes, vasos, puntos de libro, alfombri-
llas, abanicos, posavasos, salvamanteles, envases
promocionales, etc. 

La estrategia de Valiente Impresores se basa
en la reinversión, según su gerente, Pedro G. Va-
liente.

Sus hijos, Carlos y Javier, están integrados en
la empresa, su formación les permite enfocar tec-
nologías como Internet,  e-book o Web to Print co-
mo un reto. 

Encuadernación Industrial Cuervo

Guillotina Wohlenberg de fácil manejo

Manejo sencillo. Mesa trasera totalmente cerrada y sin canal.

Valiente Impresores

Reinversión constante
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Pantone, referencias
cruzadas para el
iPhone y para la

web
myPanto-

ne X-Ref iP-
hone es una
aplicación y
herramienta
web que per-
mite a los di-
s e ñ a d o r e s
gráficos, digi-
tales, multi-
media, de mo-

da, de interior e industriales, cruzar
las referencias de todos los colores
de las bibliotecas Pantone,  del Pan-
tone Matching System y Pantone
Goe al Pantone Fashion + Home.  

X-Ref está disponible como una
aplicación o herramienta basada en
la Web. La aplicación para el iPho-
ne myPantone X-Ref es un produc-
to que acompaña myPantone, una
aplicación para iPhone lanzada en
septiembre de 2009, que permite a
los diseñadores capturar, crear y
compartir paletas de colores Panto-
ne en cualquier lugar y cuándo en-
cuentren la inspiración.

R
oldán Gráficas, fundada ha-
ce 25 años, es una empresa
especializada en la fabrica-

ción de tarjetas plásticas y deriva-
dos.  Exporta el 70 por ciento de
su producción a los Países Nórdi-
cos, Alemania y Holanda. En el
Polígono Industrial Can Perellada
de Tarrasa (Barcelona), dispone
de dos naves de 4.000 metros
cuadrados de los cuales, 2.000
están edificados. 

La gerencia la comparten Jo-
sep Roldán, director financiero,  y
Albert Roldán, director de produc-
ción, con 30 profesionales en plan-
tilla.

En el año 2009,  produjeron 40
millones de tarjetas de fidelización,
publicitarias, bancos, acumulación
de puntos etc. 

El soporte de los trabajos que
se realizan en Roldán Gráficas es

principalmente PVC. Las máqui-
nas de corte convencionales tienen
problemas de troquelado con dife-
rentes tipos de materiales, como
PVC. Para solucionar este proble-
ma,  esta empresa ha adquirido un
Sistema Polar compuesto por: Una

guillotina Polar 115 XT, troquelado-
ra DC-11, Polar Autocut 25, eleva-
dor LW 450-2 y vibradora RA-2. 

El producto que trabajan es
muy sensible a la suciedad.

Dependiendo del diseño, las
tarjetas  se imprimen en offset o en

serigrafía; empleando para los fon-
dos metálicos, platas, nacarados
etc. Este sistema permite aplicar
unos pigmentos más gruesos y
más densos que el offset. Tienen
dos máquinas de serigrafía una, ci-
líndrica y una plana. 

Roldán Gráficas 

Productores de tarjetas plásticas

Albert Roldán, director de producción de Roldán Gráficas,
acompañado de Sergio Egea, delegado de Hartmann, y Luis
Pinet, responsable de la línea de PostPress, de Hartmann.

Sistema Polar de Roldán Gráficas está compuesto por, una
guillotina Polar 115 XT, troqueladora DC-11,  Autocat 25,
elevador LW 450-2 y vibradora RA-2.

Bishops Printers entra en la élite de fútbol británico
Bishops Printers, imprenta del sur de Inglaterra, bus-

có una solución de impresión de datos variables con el
objetivo de satisfacer los requisitos de los principales
clubs de fútbol ingleses de primera división, la Serie A de
Domino, de chorro continuo de tinta, fue la solución.

La empresa ya contaba con una extensa lista de
clientes dentro de la élite futbolística, a los que les impri-
mía los programas de sus partidos, y entre los que se en-
cuentran los clubs
de fútbol del Chel-
sea FC, Ports-
mouth y Fulham;
este tipo de traba-
jo requiere una
producción en la
que el tiempo es
un factor clave, ya
que los plazos de
impresión son ex-
t remadamen te
ajustados. Los
cambios de última hora en las alineaciones de los equi-
pos, modificaciones adicionales y la presentación de
gran cantidad de imágenes de acción, generan la nece-
sidad de contar con una producción lo más rápida posi-
ble sin que la calidad quede comprometida.

Bishops Printers adquirió dos impresoras A400 CP
para su departamento de post-impresión, instalando una
en su línea de cabezales múltiples de seis estaciones
Heidelberg ST450, y otra en su línea de plegado T82
Stahl.
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Papeles para un diseño

ambiental responsable 
Mohawk Fine Papers ha lanzado Mohawk Loop,

una línea de papeles reciclados y amigables con el
medio ambiente. Hecho
con energías renova-
bles y fibras post-consu-
mo, a pesar de ello no
sacrifican la calidad, la
variedad o el rendimien-
to. La línea también in-
cluye el nuevo estucado
seda Mohawk con un
50% de fibra post-con-
sumo.

Los papeles Mo-
hawk Loop están certificados FSC, fabricado con la
certificación Green-e de energía eólica, hechos con
carbono neutral. Certificación Green Seal está pen-
diente. Los papeles Mohawk Loop están empaque-
tados con nuevos materiales de envasado de Mo-
hawk ambientalmente responsable. 

Fedrigoni en

impresión digital
Para el campo de

la impresión digital
con tecnología HP
Indigo, Fedrigoni,
amplía su gama de
papeles dedicada a
este tipo de impre-
sión X-PER. Ade-
más, se incluyen las
Ediciones Arcoprint 1.3, para el mundo
editorial y Symbol Freelife Gloss y Sa-
tin también en gramaje 400. Freelife
Cento, certificado FSC. Freelife Cento
se produce al 100% con papel recicla-
do. Woodstock, en la tonalidad Abe-
dul, también está compuesto por celu-
losa reciclada y se caracteriza por una
superficie levemente jaspeada.

Pero la novedad más evidente es
la introducción de los colores de Sirio
Color. White Ink de HP permite crear
una "capa blanca" en el hoja de colo-
res e imprimir así en la normal cuatri-
cromía como si se tratara de papel
blanco.

Sexta edición del premio Top Applications Award, el con-
curso que recoge y premia trabajos gráficos impresos en pa-
peles especiales Fedrigoni. La participación es libre y gratuita.
Pueden presentarse, con varios trabajos, editores, clientes, di-
señadores e impresores que hayan realizado obras entre junio
2009 y mayo 2010. Para registrarse es suficiente conectarse a
la página web: http://www.paperideas.it/topapplicationsaward/ 

El plazo final para el envío de los trabajos es el 20 de ma-
yo de 2010.

Las categorías son cuatro:
- Book Publishing - Hardback (dedicada a Gianfranco Fedri-
goni): ediciones nobles de cartón.

- Book Publishing - Paperback: ediciones de libros y catálogos
de arte en rústica y carpetas de artista.

- Corporate Publishing: folletos, monografías, catálogos de
productos, balances, coordinados, invitaciones, mailings, ca-
lendarios, cuadernos, give-aways promocionales.

- Packaging: estuches, cajas, bolsas de tiendas, etiquetas, ex-
positores.

Un comité internacional independiente de expertos del
mundo del diseño y del advertising (Irma Boom, Marco Cre-
mona, Simon Esterson, Fernando Gutiérrez, Annamaria
Testa), evaluará los trabajos seleccionados y elegirá a los
ganadores (los primeros tres trabajos clasificados en cada
categoría).

Nueva sede de Fedrigoni en Barcelona
Fedrigoni España cambia la sede física de su delegación en
Barcelona. Los teléfonos y faxes de contacto se mantienen.
Fedrigoni España. Delegación Barcelona.
Pol. Ind. Camps d'en Ricart. Carrer Comerç, 1 - Nau 1 i 2 
08780 Pallejà

Papel 100%

Reciclado
Unión Papelera lanza al

mercado su marca propia de
papel reciclado, REVIVE. Se

trata de una marca del Grupo
Paperlinx.
REVIVE Pure es una colec-
ción de papeles estucados y
offset 100% reciclado com-
puesta por:
REVIVE Pure Gloss - Silk: Pa-
pel estucado brillo o semimate
triple capa y alta blancura.
REVIVE Pure Natural Matt:
Papel estucado mate. 

REVIVE Pure White Offset:
Papel no estucado para im-
presión offset. 
REVIVE Pure Natural Offset:
Papel no estucado para im-
presión offset elaborado en un
tono natural.

Además, Unión Papelera
ofrece dos gamas más que se
fabrican a medida: REVIVE
50:50 y REVIVE 25.

Navigator,

promoción con

portátiles
La promoción

2010 de Navigator
se desarrollarán si-
multáneamente en
todos los países
donde papel Naviga-
tor se vende: más de
90 países en cinco
continentes. El cam-
paña se desarrollará
de mayo a noviem-
bre y basta con comprar una resma de papel
Navigator e ir a la página web www.navigator-
paper.com, donde se pedirá algunos datos,
como dirección de e-mail y país de origen, y el
código promocional impreso en el reverso de
cada resma de Navigator.

Breves

Unión Papelera distribuye la
rejuvenecida colección Rives de
Arjowiggins

La marca RIVES de Arjowiggins acaba de experimentar un

rejuvenecimiento. Unión Papelera, distribuidora de papel,
ofrecerá la posibilidad de conocer en nuestro país este "lifting"
de Rives. 
Rives estará apoyada por la campaña mundial de marketing
"Think Chic", en colaboración con el fotógrafo de moda Iain
Crawford, que muestra las texturas y los efectos de impresión
en un trabajado catálogo. 
La nueva gama relanzada cuenta con el certificado completo
FSC y proporciona cuatro nuevas texturas incluyendo Tweed,
Dot, Basane y Shetland, una nueva paleta de colores como Le
Rouge, Le Noir y Le Bleu. 
Sensation se incorpora como una sub-marca dentro de la
Colección de Rives, ofreciendo dos acabados: mate y brillo.
Además, nuevas texturas premium 100% recicladas y grados
de brillo y sombra blanca en Sensation.

Aumento de precio 
de los kraftliners blancos

El 15 de Junio de 2010 se hará efectivo el aumento de

precios de las calidades kraftliner de reverso blanco estucados
y sin estucar de Kemiart M-real. 
El motivo según el fabricante es el constante crecimiento en los
costes de las materias primas, además de reflejar la favorable
demanda en el mercado.

IMAGE, papel para la oficina
Image es una nueva gama de papeles de oficina.

La gama de papel de oficina Image se compone de tres
calidades: Image VOLUME, Image BUSINESS, e Image
IMPACT PLUS. 
Image VOLUME está diseñado para grandes volúmenes de
impresión de documentos internos, para impresión en blanco y
negro en impresoras inkjet y láser así como en fotocopiadoras. 
Image BUSINESS es un papel versátil, blanco brillante,
adecuado para las comunicaciones diarias del negocio, desde
informes internos a presentaciones para clientes con textos y
gráficos. Este papel, diseñado para su uso en una amplia gama
de equipos de impresión y fotocopiado, incluyendo la impresión
láser e inkjet en color directo, también está acreditado con la
ISO 9706, avalando su uso para archivo y cuenta con el
certificado FSC. 
Image IMPACT PLUS es un papel blanco ultra-liso, para
reproducción del color para gráficos e imágenes en equipos de
oficina y de impresión offset y digital. Image IMPACT PLUS
dispone de la tecnología ColorLok para ofrecer resultados de
impresión aún mejores y es adecuado para documentos de
archivo (ISO 9706). Está certificado FSC.

Inicio del Top Applications

Award 2010 
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E
l 22 de abril, se clausuró la pri-
mera edición de EXPOenví-
en, la primera feria mundial

dedicada al mailing, billing, marke-
ting directo y gestión e impresión
documental. 

EXPOenvíen es una feria profe-
sional limitado su acceso exclusiva-
mente para profesionales de este
sector. Es de resaltar la calidad de
las visitas, la mayoría de ellas han
sido de consejeros delegados, di-
rectores generales, directores de
marketing, directores de produc-
ción, con un marcado poder de de-
cisión dentro de la empresa.

El atractivo de la oferta ha hecho
que las expectativas de la organiza-
ción se quedaran cortas ya desde el
primer día. El número de visitantes
ha sido cerca del doble de lo espe-
rado.

La oferta expositiva cubría todo
el espectro desde la creación del
documento, la elaboración, la pro-
ducción, el envío postal o digital. 

En el aspecto mecánico, entre
otras, se pudieron ver máquinas en-
sobradoras a 30.000 sobres/hora,
escáneres documental de formato
variable, impresoras de hoja corta-
da color de alta velocidad, equipos
de acabado múltiple para impresión
digital, etc.

En el área de servicios se oferta-
ba realización de documentación
transpromocional, marketing directo
con personalización en sobre y do-

cumento, oferta multicanal, prime-
ras aplicaciones en marketing de re-
alidad aumentada, software de con-
fección de documentos personali-

zados con entradas múltiples, etc.
Junto a la exposición se celebra-

ron cuatro seminarios dedicados a
la tecnología transpromocional y al
outsourcing, a la impresión digital
de dato variable documental, al
marketing directo y al software do-
cumental. En la línea de superación
de las previsiones más optimistas,
la afluencia a los seminarios obligó
a la organización a cambiar su cele-
bración a salas de mayor capaci-
dad.  

Más de treinta destacados pro-
fesionales, expertos de reconocido
prestigio en sus campos de actua-
ción, tomaron el pulso a la realidad
tecnológica del momento, desta-
cando temas como la impresión di-
gital de periódicos y libros bajo de-
manda o baja tirada, la realidad au-
mentada, la evolución y perspecti-
vas de marketing directo, la tecnolo-
gía web to print, o el archivo intem-
poral con PDF/A.

La próxima edición de Expoenví-
en esta prevista celebrarse dentro
de tres años, del 20 al 23 de abril de
2013.

EXPOenvíen cierra su primera edición
superando las expectativas más optimistas

José María Álvarez de Manzano, Pre-
sidente de IFEMA, sujeta la cinta de
inauguración cortada por Millán Gar-
cía, Presidente de FEIGRAF.

Vista parcial de la feria.

La calidad y
el interés de
los seminarios
celebrados
durante
EXPOenvíen
se puso de
manifiesto en
la gran
afluencia de
profesionales.

Canon amplía la gama imageRunner Advance 
Canon tiene una nueva gama de sistemas digitales multifunción en blanco y negro. La nueva gama ima-

geRunner Advance blanco y negro incorpora la función de escaneado en color "de una sola pasada", que pro-
porciona una velocidad de hasta 200 imágenes por minuto (ipm) a múltiples destinos a color. Todos los mo-
delos de la serie incorporan, de serie u opcionalmente, desarrollos de Adobe como Adobe PDF, Adobe
PDF/A-1b o las "Adobe Reader Extensions" al incorporar de manera nativa la tecnología Adobe. 

La nueva serie monocroma se compone de seis modelos, con velocidades de impresión A4 de 55ppm,
65ppm y 75ppm, respectivamente, y estarán disponibles en Europa a partir del mes de junio de 2010.  

La primera pregunta es obliga-
da, ¿cómo se encuentra el sector?

El sector está muy atomizado,
para entender la situación actual del
gremio es necesario diferenciar en-
tre pequeñas empresas, las más
comunes (no más de 15 emplea-
dos), medianas (50 trabajadores) y
grandes empresas (superan los 100
empleados).

A cada una de ellas la crisis les
ha afectado de manera muy distin-
ta. Depende mucho de en qué sec-
tor se mueven sus principales clien-
tes. 

Hay empresas pequeñas que se
dedican a muchos y diferentes sec-
tores, pero cuando una empresa
crece se va focalizando hacia un ti-
po de cliente u otro, en definitiva ha-
cia un sector determinado; banca,
automoción, farmacéuticas… y en
relación a cómo se encuentre este
sector y a cómo le haya afectado la
situación económica así les afecta a
las empresas del rótulo.

Sin embargo, a pesar de la crisis
ASERLUZ ha incrementado el nú-
mero de socios. ¿Cuál han sido las
claves para estas nuevas incorpora-
ciones?

Cuando hay problemas la gente
tiende a asociarse, a caminar hacia
la unión, a buscar el asociacionis-
mo.

El empresario busca una enti-
dad que les represente y vele por
sus intereses, que les aconseje y

les aporte una serie de servicios y
beneficios, una formación extra y un
plus frente a la competencia, y esto
todo lo hacemos desde ASERLUZ.

¿Cuáles son los beneficios que
la asociación le aporta al asociado?

El principal objetivo de ASER-
LUZ es el de posicionar el sector,
dignificar la profesión. Esta es una
profesión tradicionalmente artesa-
nal que hemos renovado y actuali-
zado a través de nuestros esfuerzos
formativos e informativos y a la in-
corporación de la más alta tecnolo-
gía, buscando siempre la eficiencia
energética.

Sin duda, nuestro mayor esfuer-
zo se centra en la formación de
nuestros operarios. A lo largo del
año desarrollamos una serie de cur-
sos formativos para los asociados
con el fin de dotar de una cualifica-
ción profesional a nuestros trabaja-
dores y aportarles una mayor capa-
cidad competitiva.

¿Por qué el cliente debe elegir
un asociado de ASERLUZ antes
que uno que no lo sea?

La principal ventaja que ofrece
el asociado de ASERLUZ es la total
garantía de que se está cumpliendo
la Ley.

Ante las nuevas normativas que

salen a la luz constantemente,
nuestros trabajadores; fabricantes,
instaladores… tienen la información
y formación específica para realizar
cualquiera de los requerimientos
que marca la Ley.

Un ejemplo práctico es la nueva
normativa europea, el marcado CE
de los rótulos luminosos, un etique-
tado que garantiza la seguridad del
luminoso.

Se trata de una normativa vigen-
te y de obligado cumplimiento y que
ahorra muchos disgustos a los
clientes. 

¿Qué sucede si alguien instala
un rótulo sin marcado CE?

Si el dueño del establecimiento
instala un luminoso sin marcado CE
se expone a sufrir cualquier deriva-
ción, cualquier accidente, leve o
grave, que pueda ocasionar el rótu-
lo y quedarse sin  amparo ni cober-
tura alguna de su compañía asegu-
radora, puesto que el desconoci-

miento de la norma no exime de la
obligación de cumplir la normativa.

Según marca la norma el res-
ponsable civil es el propietario del
establecimiento puesto que es él el
que debería haber exigido al fabri-
cante un rótulo con el marcado CE.

¿Qué otros proyectos ha desa-
rrollado recientemente ASERLUZ?

Uno de los proyectos más boni-
tos y del que nos sentimos más or-
gullosos es el de los "Rótulos uni-
versalmente accesibles".

Un proyecto desarrollado con la
colaboración de la ONCE y la Aso-
ciación Española de Normalización
y Certificación (AENOR) en el que
desarrollamos unos estándares pa-
ra que todas las personas puedan
acceder y comprender  los rótulos
en cualquier edificio.

¿Pensando en el futuro, cual es
el objetivo final que persigue la aso-
ciación?

El objetivo principal que tiene en
mente la asociación en este mo-
mento es el de poder regular un
plan de formación para que nues-
tros profesionales tengan un curso
de formación profesional tal y como
está ocurriendo en otros países.

Un deseo para este año.
Teniendo en cuenta que la crisis

aún va a acompañarnos durante al-
gún tiempo más, le pido a este año
que el segundo semestre se co-
mience a atisbar cierta recupera-
ción del sector.

Que las empresas se concien-
cien del servicio y ventajas que la
asociación les ofrece a todos sus
miembros y que el sello ASERLUZ
es sinónimo de formación y profe-
sionalidad.

Presidente de ASERLUZ
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Antonio Páez

Antonio Páez, presidente de ASERLUZ, la Asociación Española
de Empresarios Fabricantes de Rótulos luminosos e Industrias
Afines, aboga por la tecnificación y profesionalización de un
sector, el del rótulo, que no para de renovarse y crecer y que
apuesta por la constante formación de sus trabajadores.

El objetivo principal que 
tiene en mente la asociación

en este momento es el de
poder regular un plan de

formación para que nuestros
profesionales tengan un

curso de formación 
profesional tal y como está
ocurriendo en otros países.



Breves

MacDermid Autotype, 
productos ecológicos innovadores

MacDermid Autotype presentará su

última tecnología en productos para la
industria gráfica y sustratos industriales y
digitales en FESPA 2010.  En esta
exhibición conjunta con la Asociación
europea de fabricantes de maquinaria y
consumibles para la industria gráfica, el
centro de enfoque primordial de la
empresa será ayudar a las empresas de
diseño y serigrafía a mejorar su
consistencia y calidad, aumentar su
rentabilidad y a la vez reducir al mínimo su
huella medioambiental.
La gama de productos para la industria
gráfica de MacDermid Autotype incluye los
productos clásicos: Five Star, emulsiones
PLUS y Capillex. 
MacDermid Autotype presentará la película anti-microbiana que ha
desarrollado para la producción de visualizadores, paneles de instrumentos,
paneles gráficos y otras aplicaciones que requieren altos niveles de claridad,
durabilidad y resistencia a las rozaduras y a los agentes químicos. 

STAMP System para la sublimación
El proceso de sublimación abre

nuevas posibilidades de
personalización textil así como
regalo con materiales rígidos como
tazas, mouse pads etc.
Para conseguir con esta tecnología
una calidad óptima se debe
combinar modos de impresión,
papel y tintas. La solución  Stamp se basa en este principio básico, para
conseguir un buen resultado en sublimación.
Tecnohard dispone de papeles, tintas de sublimación y tejidos. 
Los papeles Stamp ofrecen una reproducción de color fidedigna y alto brillo de
tintas una vez sublimado. 
Las tintas Stamp son de gran colorimetría, fosforitas, colores especiales, etc.,
y plotters de impresión con curvas y perfiles específicos para sublimación.

Señalización en Johns ST
Con Tecnología de Marco Modular Curvo

(MCFT) se ha instalado la señal "Imajez Digital
(PTY)" en St. Johns, Johannesburgo
(Sudáfrica).
La idea era ofrecer un rótulo de alta calidad
para mostrar un mapa de la nueva
restructuración del complejo escolar para la
pre-preparación de St. Johns College a los
nuevos padres y los estudiantes como una
referencia visible tanto a pie como a vehículo.
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El proveedor europeo de soportes pa-
ra el diseño gráfico en gran formato, ap
denmark, tiene una nueva aplicación que
permite reducir la contaminación acústica
en el sector del diseño gráfico.

Sumopix, proveedor europeo de servi-
cios de impresión, está poniendo en mar-
cha la nueva solución desarrollada por ap
denmark utilizando soportes e impresoras
HP Designjet.

A causa de la tendencia actual de ca-
rácter mundial a la decoración minimalista
de interiores y a eliminar los textiles, los ni-
veles de ruido de muchos lugares públi-
cos y empresas de Escandinavia se han
convertido en un nuevo problema cada
vez más preocupante tanto en el lugar de
trabajo como en el ámbito de la salud. 

"La capacidad de reducir el nivel de

ruido al pro-
ducir gráficos
se consigue por un relleno de espuma en
la cavidad que hay en la parte posterior
del bastidor para lienzos. Las tintas HP
son la solución para este producto, pues
penetran en las fibras microscópicas del
lienzo, sin bloquear el sonido del movi-
miento que se produce al pasar por los
agujeros de los lienzos hasta que se pro-
duce el eco", dice Ib Norholm, director Ge-
renarl de ap denmark.

Asimismo, un sistema de software de-
sarrollado por ap denmark permite produ-
cir gráficos con poca contaminación acús-
tica. El sistema calcula automáticamente
los cambios que hay que hacer en la barra
del tensor para garantizar que no se dis-
torsione la imagen. 

Gestión documental de gran formato
Océ anuncia tres nuevas soluciones de software de

gran formato para entornos de documentación técnica.
Océ ReproDesk Select, Océ ReproDesk Studio y

Océ Client Tools..
Océ ReproDesk Select es un software especialmen-

te diseñado para reprógrafos y empresas de servicios
de impresión. Permite gestionar de forma centralizada
cualquier cola de impresión, incluyendo la preparación
integrada de los trabajos y soporta la mayoría de forma-
tos de archivo -tanto en color como en blanco y negro-.

Océ ReproDesk Studio es una aplicación que permi-
te imprimir en una o varias impresoras, tanto internas
como pertenecientes a un proveedor externo. Garantiza
que el fichero se imprime de la misma forma que se pre-
visualiza en pantalla.

Océ Client Tools es un software de envío de trabajos
mediante el cual es posible remitir cualquier trabajo a va-
rios destinos. Procesa diferentes tipos de formatos -co-
mo PDF, DWG, DWF, DWFx, TIFF y HPGL- y dispone
de un visor de alta fidelidad para conseguir una previ-
sualización exacta del fichero tal como va a ser impreso.

Tintas dispersas para impresión directa
Cuttter Printer Systems, mayorista de los productos Mutoh para
España, dispone de las nuevas tintas Directas Dispersas base agua.
Este nuevo set de tintas cuatro colores sin componentes orgánicos
volátiles, ha sido especialmente diseñado para la serie de impresoras
de impresión directa Viper TX y Viper TX Extreme de Mutoh.
Las nuevas tintas Dispersas Directas son un añadido a las tintas base
agua de sublimación existentes (impresiones con papel transfer). Las
nuevas tintas directas dispersas tienen como objetivo ofrecer banderas
poliéster y lonas impresas directamente como alternativa a los
procesos de sublimación, permitiendo la impresión directa sobre
materiales poliéster sin la necesidad de lavar.

Films de montaje permanentes/despegables
y ópticamente transparentes 

Madico Graphic Films ofrece línea de films
de montaje de doble cara ópticamente transpa-
rentes. Con un adhesivo permanente en una
cara y un adhesivo 'fácil de despegar' en la otra.

Como resultado de sus atributos de baja ad-
herencia, puede aplicarse y reaplicarse hasta
lograr la colocación correcta, mientras garanti-
za una transparencia óptica superior y un des-
pegado limpio sin transferencia de adhesivo. Esto hace que el nuevo film de montaje
sea adecuado para aplicaciones promocionales y mensajes de marca, tales como
gráficos para exposición y punto de venta, gráficos de escaparates para venta/publi-
cidad a corto plazo y requisitos internos de manifestación y comunicación corporativa.
Además, por su despegado fácil y limpio lo hace adecuado para cajas luminosas con
luz posterior y pantallas 3D lenticulares.
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Gráficos con poca 
contaminación acústica 
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InfoPrint Solutions
InfoPrint Solutions Company participa por

primera vez en la exposición IPEX.
InfoPrint realizará demostraciones con sus

últimas soluciones de impresión de producción,
incluida su solución de papel continuo a color In-
forPrint 5000.

Polar
Con su CutMa-

nager Polar presenta
una interfaz para los
sistemas de Print Management que permite co-
nectar las guillotinas rápidas en línea al Prinect
Postpress Manager de Heidelberg, y con ello al
flujo de trabajo digital de la imprenta.

Se presentará la guillotina rápida Polar
Xplus por primera vez a un gran público.

Kodak
Se realizaran demostraciones del sistema

de impresión Kodak Prosper 5000XL y las plan-
chas Kodak Trillian Sp, que hacen su debut pu-
blico mundial. Se mostrarán otros equipos, entre
los que estarán un nuevo sistema Kodak Flexcel
para packaging; el sistema de impresión digital
en color Kodak Nexpress SE3000 con la esta-
ción Nexglosser; en CTP Kodak Magnus 800Z
Quantum con el Cargador de Palés Automático
(APL) Kodak.

HP
Se podrá impri-

mir una variedad de
aplicaciones, desde
publicaciones y ma-
teriales de marketing personalizados hasta apli-
caciones especializadas en fotografías y señali-
zación en gran formato. Las cuatro zonas de
producción representarán los ámbitos de creci-
miento clave para los proveedores de servicios
de impresión y otros profesionales del sector de
las artes gráficas.

Goss International
Goss Internatio-

al continua con su le-
ma "New Ways for
Print" del que son
ejemplo la rotativa
Sunday 5000, el hor-
no de secado Eco-
chill, la mejora Trili-
ner y las posibilida-
des de producción de la Goss Folia- quedará re-
presentado y demostrado en el stand de Goss
Internacional en el Hall 7.

Goss international incluye productos del
grupo Shanghai Electroc Printing&Packaging
Machinery group, es decir: YYAWA, AKIYAMA,
FEIDA, PURLUX, extenderá su oferta a una au-
diencia más amplia, incluyendo los impresores
de envase y embalaje y de offset de hojas.

Müller Martini
Müller Martini

presentará sus solu-
ciones de alta auto-
matización y disposición flexible que permiten
una producción eficiente como la familia de
embuchadoras-cosedoras Primera, la nueva
generación de embuchadoras-cosedoras Pres-
to, el nuevo desarrollo de la encuadernadora
Bolero y nuevas soluciones en el área de im-
presión offset.

Lüscher
Especialista en la producción de formas de

impresión con sus series constructivas Swiss
CTX o Siwss CTP, con la presentación del nue-
vo dispositivo de exposición de base llana Multi
DX y con la máquina de tambor interior flexible
XPose!4flex.

Duplo
Duplo presentará

diez nuevas solucio-
nes de acabado, des-
de equipos de pro-
ducción de folletos y
sistemas de barniza-
do UV hasta encua-
dernación.

DBP-500 PUR,
encuadernadora au-
tomática de una mor-
daza con un sistema
de encolado PUR
Nordson integrado de
fábrica.

- Unidad básica de barnizado UV Ultra 200.
- Embuchadora-cosedora Alpha Saddle
- Cortadora de dos cuchillas DKT200
El sistema Digital system 445 se presentará

en primicia para creación de folletos en una so-
la pasada.

Otra primicia será el equipo Digital System
3500, formado por el alimentador de hojas DSF-
2000 y el tren de encuadernación por alambre
DBM-350 y DBM-350T.

Otra más será el equipo Digital System
3500, formado por el alimentador de hojas DSF-
2000 y el tren de encuadernación por alambre
DBM-350 y DBM-350T.

Digital System 5000 Pro y Duetto, dos tre-
nes de cuadernillos

Océ
"Volviendo a cre-

cer" ha sido el lema
elegido por Océ, pre-
sentará cinco siste-
mas de impresión
Océ y uno Canon,
Gama Canon image-
Press color, Gama
Océ Arizona, Océ ColorStream 10000 Flex, Océ
ColorWave 600, Océ JetStream 1000, y Océ
VarioPrint 6320 Ultra.

Presstek
Ha anunciado

que presentará la
nueva máquina offset
digital Presstek 75DI. 

La máquina offset digital Presstek 75 DI
prosigue la tradición de los productos DI de 300
lpi o tramado estocástico, cambio de trabajos en
ocho minutos y una baja huella medioambiental
gracias a la tecnología de impresión sin agua,
exposición en maquina libre de químicos.

EskoArtwork
Presentará Suite

10, nueva versión de
su suite completa de
software de prepro-
ducción para envases
e impresión.

Atlantic Zeiser
Realizará de-

mostraciones de los
nuevos modelos de
sus gamas de im-
presoras Delta,
Gamma y Omega.

DuPont
Dupont Packaging Graphics mostrará el re-

volucionario sistema Cyrel Fast round, una solu-
ción de hardware y consumibles que suministra
camisas de impresión flexo en continuo.

Enfocus
PitStop Connect, una herramienta con la

que los impresores pueden crear Conectores
con especificaciones para la verificación previa
de archivos PDF, que se pueden personalizar
para diseñadores/profesionales creativos.

PitStop Pro 09, para comprobar y corregir
archivos PDF.

PitStop Server 09, herramienta de verifica-
ción previa.

PitStop Extreme 08, un editor PDf autóno-
mo.

Ferag AG
Ferag presenta,

junto con WRH Mar-
keting, conceptos
sencillos de solucio-
nes para la optimi-
zación del procesa-
miento tras la impre-
sión en los segmen-
tos medio y bajo del
mercado.

Se muestra una línea Easy Sert con una ali-
mentación de flujo de ejemplares para el pro-
ducto principal y dos alimentaciones para el su-
plemento.

Una segunda línea de producción muestra
el componente de triple plegado StreamFold
con componentes Jobfolio. La cortadora trilate-
ral JobTrim se presenta en exclusiva mundial.

MGI
MGI presentará su gama de soluciones de

impresión y acabado digital.
Meteor DP60 Pro para impresión digital, pu-

diendo imprimir en, prácticamente, cualquier ti-
po de soporte en papel y/o plástico.

Barnizado UV con reserva, JetVarnish.
Alimentador de sobres EnvelopExpress a

su máquina de impresión digital Meteor
DP60Pro.

Horizon Internacional
Equipos para

todos los campos
del manipulado: ple-
gado, alzado, en-
cuadernación, con-
feccionadoras de re-
vistas, guillotinas, enlomadoras, etc.

Horizon presentará CABS-6000, un siste-
ma automatizado de encuadernación en línea
con 17 mordazas.

AFC-746F + PFU, plegadora 70x100 con
alimentador de palet automático.

PSX-56, Apilador para plegadoras y trenes
de revistas.

STITCH Liner 6000, confeccionadora de re-
vistas.

Encuadernadoras SB-09S, BQ-160 y BQ-
470V.

HT-80, Guillotina trilateral automática.
Hendidora automática, CRS 36.
Software de intercomunicación Pxnet
OQP Systems estará presente en el stand

de Horizon así como en el de sus diferentes re-
presentadas: Vacuumatic, Busch, Schneider y
Konfi.

Konica Minolta
Konica Minolta refleja el compromiso en la

impresión y edición con datos variables como
factores de éxito y claves en el mercado de la
impresión, se mostrarán:

Printgroove VDP Darwin, una aplicación de
impresión de dato variable; PrintShop Mail de
Objectif Lune, una solución de impresión de da-
to variable; PlanetPress de Objectif Lunes, para
la producción de documentos transaccionales;
DirecSmile, software para la personalización de
imágenes; PDF Workflow - Analizador y Optimi-
zador de Trabajos de Impresión, se mostrará al
público por primera vez, MicroPress Plus de
EFI, EFI Pace MIS y EFI Digital StoreFront
(DSF).

Heidelberg
Bajo el lema

HEI Performance -
HEI Value, Heidel-
berg presentará su
cartera de solucio-
nes de valor añadido
en la impresión de
publicidad y packa-
ging, incluyendo la
integración del flujo
de trabajo, consumi-
bles, servicios inte-
grales y actividades
de consultoría. 

Las últimas in-
novaciones del flujo
de trabajo Prinect 

CleanStar, aho-
ra también se puede
emplear con la Spe-
edmaster XL75.

En el área de la impresión de tiradas cortas,
una SM 52 Anicolor.

En el área de estampación, Heidelberg pre-
sentará el módulo FoilStar index function.

El tren de grapa Stitchmaster ST 450.
El nuevo sistema de registros gemelos neu-

mático de la Stahlfolder TD-94.
Consumibles Saphira que cumplen los re-

quisitos legales para la protección del medioam-
biente. 

Algo de loque se podrá ve en IPEX

IPEX 2010
18 al 25 de mayo de 2010.
Artes gráficas
NEC - Birgmingham 
(Reino Unido)
www.ipex.org 



E
n la actualidad se utilizan dos
tecnologías o procedimientos
para realizar la reproducción

de formas en rotativas de estampa-
ción. Digilas "Estampado directo" ha
industrializado este proceso con su
tecnología, que hoy día es amplia-
mente utilizada en la industria del ci-
garrillo y en la fabricación de cajeti-
llas. Procedimientos actuales:

1. Técnica del grabado.
Al principio, el cilindro se recubre

con una laca de grabado que hace
de máscara. Por medio de un láser,
la máscara es  quemada con arreglo
a los datos específicos del trabajo a
realizar. En la siguiente parte del
proceso estas áreas son grabadas
(La extracción del metal por cloruro
férrico III o ácido nítrico) consiguien-
do su terminación. Este es un proce-
so de múltiples niveles. Ejemplo.
Revestimiento del rodillo por una la-
ca de grabado que hace de másca-
ra, el láser de grabado y el acido de
grabado posterior que se emplea en
varias etapas a fin de lograr la pro-
fundidad deseada o con el fin de
crear una superficie de grabado en
2D/3D.

2. Técnica de fresado.
En la técnica de fresado los cilin-

dros metálicos son fresados direc-
tamente con una fresadora de con-
trol numérico ( CNC ) en 2D/3D. Sin
embargo, debido a las limitación de
la herramientas de fresado queda li-
mitado el grabado, es decir, la he-
rramienta más fina de fresado es
capaz de comer aproximadamente
50 µm. Con este procedimiento las
herramientas de fresado no están li-
bres de desgaste y  es necesario un
mantenimiento regular.

Además, también existe el peli-
gro de que una herramienta se rom-
pa durante el proceso de fresado,
de modo que el cilindro queda inuti-
lizado para la estampación y es ne-
cesario empezar el proceso de fre-

sado de nuevo con otro cilindro.

3. Técnica con Digilas.
Las razones para el desarrollo

de la aplicación Digilas de estampa-
do directo es de tipo industrial. Esto
es debido a la ausencia de los dos
procedimientos mencionados ante-
riormente (Técnica de grabado y
Técnica de fresado) para la produc-
ción de formas en rotativas de es-
tampación, teniendo en cuenta la
moderna técnica del láser, con un
aumento de la productividad y re-
sueltas todas las cuestiones ecoló-
gicas.

No se emplean  productos quími-
cos, ya que la ablación del material
la realiza directamente el láser y la
vaporización que se produce de pol-
vo metálico se extrae directamente
por aspiración.

Además Digilas permite:
a) Producir formas en relieve

(2D, 3D) en superficies metálicas de
forma automática partir de los datos
digitales del trabajo a realizar.

b) Producir formas en relieve
(2D, 3D) con una resolución de has-
ta 10 µm en superficies metálicas.

c) Incrementar considerable-
mente la producción en compara-
ción con los dos procedimientos
mencionados anteriormente. (Téc-
nica de grabado y Técnica de fresa-
do). Ejemplo: Gofrados en 2D y 3D
o gofrados múltiples se efectúen en
una sola etapa del proceso cuando
se utiliza Digilas. De manera que el
cilindro esta listo cuando deja la má-
quina Digilas y se puede llevar sin
procesos intermedios, directamente
para ser cromado o niquelado.

d) Se pueden emplear con esta
máquina los siguientes materiales: 

Aluminio, Cobre, Acero endure-
cido y recocido, Níquel, Ebonita, La-
tón y Bronce.

e) Ejemplos de trabajos con Digi-
las con diferentes materiales y pro-
fundidades:

Schepers a desarrollado
Digilas para el gofrado Directo

Trabajo en 3D realizado
en aluminio con una pro-
fundidad de 500 µm.

Trabajo de estructura
multinivel realizado en
aluminio con una profun-
didad de 600 µm.

Trabajo en 2D realizado
en cobre con una profundi-
dad de 150 µm.
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Congreso FINAT
FINAT, la Asociación Mundial de la industria de eti-

quetas autoadhesivas ha finalizado el programa de su
Congreso de 2010. El congreso se celebrará en Va-
lencia del 9 al 12 de junio. 

Como el congreso tiene lugar en España, FINAT
ha invitado a Iban Cid, anterior Presidente de FINAT,
miembro de la junta de la Asociación Española de Fa-
bricantes de etiquetas en Continuo (ANFEC) y director
gerente de Germark SA, para traer una perspectiva
adicional sobre el mercado local del etiquetaje.

nyloflex FSC,
plancha para
impresión convencional

Después de la introducción con éxito de la nyloflex FSC Digital, una plancha blan-
da sólida de fotopolímero para postimpresión corrugado, especialmente para los em-
balajes de transporte, Flint Group Flexographic Products  ha ampliado la cartera de
productos con el lanzamiento de la versión  de plancha de impresión convencional del
nyloflex FSC.

F i r s t a n ,
compañía de
packaging far-
macéutico es la
primera compa-
ñía del Reino
Unido en insta-
lar un CTP Ko-
dak Magnus
800 con Carga-
dor de Palés
Automático (APL) junto con el sistema
de flujo de trabajo Kodak Prinergy.
Firstan es un fabricante de packaging

farmacéutico,
cajas plegadas
y cajas para ali-
mentos. La
compañía se ha
trasladado re-
cientemente a
sus nuevas ins-
talaciones, un
complejo de
planta y oficinas

construido especialmente con una su-
perficie de cerca de 7.400 metros cua-
drados.

Breves

VI Foro del Embalaje Flexible 
En su VI edición, la agrupación Embalaje Flexible España EFE, una sección

de Graphispack Asociación, reunió el 15 y 16 de Abril, en Paterna, en las
instalaciones del Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, a las empresas
españolas de la industria de la conversión del embalaje flexible. Esta sede ha
servido como escenario del encuentro anual de los profesionales del sector,
además de haber firmado conjuntamente el Presidente de EFE José María
Santiago y el Presidente de AIMPLAS Jaime Pujol, un acuerdo de colaboración
mutua, para los próximos años.
También tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de EFE 2010.
EL foro del embalaje flexible es un encuentro anual, en el que se habla de las
tendencias del mercado del embalaje flexible, así como un instrumento para
potenciar un importante networking entre todas las empresas convertidotas de
embalaje flexible, asistentes al Foro.

Krones adquiere los derechos 
de la técnica de etiquetado TripleS

Krones AG firmó un contrato con la empresa canadiense CCL Industries de

desarrollo y comercialización a nivel mundial de películas para la técnica de
etiquetado de manguitos estirables TripleS. TripleS es una película para
manguitos estirables desarrollada especialmente por CCL con una elasticidad
extremamente alta para decorar toda la superficie de envases de formas
especiales, comparable con las aplicaciones convencionales de manguitos
retráctiles. Con un 55 por ciento, la elasticidad de la película TripleS es el doble de
aquella de las películas para manguitos estirables convencionales, las cuales se
mueven en un rango del 20 por ciento. No se necesita un túnel de retractilado ya
que por su elasticidad y capacidad de recuperación, los manguitos TripleS se
adhieren a la forma externa de las botellas. Los manguitos TripleS son
especialmente aptos para envases de diseño individual con formas acentuadas.
TripleS reduce además con sus propiedades de material reciclable para la
decoración de envases el balance de CO2. 
Actualmente Krones AG está desarrollando una nueva etiquetadora especial para
manguitos TripleS, que estará disponible para el mercado a finales del 2010 

Future Pack con un sistema 
de inspección de etiqueta

Future Pack, una de las imprentas más grande de etiquetas de los Emiratos

Árabes Unidos y una división de Emirates National Factory for Plastic Industries
(ENPI) ha instalado una PRATI SATURN TE 330 rebobinadora cortadora con
inspección.
Un líder en la decoración de envases, Future Pack se fundó en 2006 y ahora ha
180 empleados y oficinas de ventas en Alemania, España, Francia y Siria.

Firstan instala el primer CTP Kodak
Magnus 800 con APL
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D
urante los últimos 30 años,
la flexografía ha demostra-
do ser una tecnología de
impresión con un creci-

miento impresionante en términos
de calidad y la productividad. Pasó
de baja a alta calidad de impresión y
en la actualidad es ampliamente uti-
lizada para la producción de enva-
ses, con diferentes aplicaciones:
envases flexibles, etiquetas y eti-
quetas, bolsas de plástico, de car-
tón y corrugado, retractilado, etc 

La flexografía se ha convertido
en el estándar y hoy es la tecnolo-
gía de impresión más utilizados en
la industria de la impresión de em-
balajes en los Estados Unidos y en
Europa (central, occidental y orien-
tal). Pero la tecnología no se queda
quieta y hay mejoras continuas de
los procesos e innovaciones que
fortalezcan la posición de liderazgo
flexo en impresión de embalajes.
Una amplia gama de proveedores
de la industria están tomando medi-
das para hacer de la flexo un éxito
aún más productivo, rentable, sos-
tenible y de consistente mayor cali-
dad de impresión. Las mejoras se
observan a lo largo de todo el pro-
ceso productivo, desde el diseño
del envase hasta el producto final. 

MEJORAS EN EL PASADO

DE PLANCHAS

Para que la calidad de impresión
flexográfica pueda competir con
otras tecnologías, especialmente el
offset, el pasado de planchas en fle-
xografía (servicios e impresoras),
puede utilizar soluciones capaces
de combinar la óptica de alta resolu-
ción con un tramado excepcional,
capaz de combinar 4.000 dpi ópti-
cos de alta definición con tecnologí-
as de tramado capaces de ofrecer
la imagen más nítida y más precisa.
Esta combinación hace posible con-
seguir una calidad de impresión ex-
celente con un proceso de produc-
ción de planchas sencillo. Del mis-
mo modo es significativo que esta
tecnología es muy fácil de usar y no
hay necesidad de ajustes. Por otra
parte, el punto redondo escarpado
se produce gracias a esta combina-
ción de tecnología, significa más es-
tabilidad en máquinas, dando lugar
a tiempos de impresión más largas
con la misma plancha, aún mayores
con las planchas flexográficas digi-

tales. Con tiradas mayores, la pren-
sa se detiene con menos frecuencia
para lavado, lo que resulta en una
mayor productividad. 

HD Flexo también beneficios im-
portantes, para la sostenibilidad, ya
que evita cualquier laminado ma-
nual de la plancha. Por lo tanto, no
existe una película de eliminar una
vez que las planchas han sido ex-
puestas. Por otra parte, gracias a la
utilización de la tecnología térmica
para el tratamiento de las planchas,
no hay necesidad de utilizar disol-
ventes, potencialmente perjudicia-
les para el medio ambiente. Las im-
prentas que trabajan con planchas
generados en flexo de alta defini-
ción reducen los pliegos de prepa-
ración para llegar al color aceptable
con menos perdido. 

"HD Flexo es un gran paso en la
impresión flexográfica", comenta
Jef Stoffels, Gerente de Marketing
de Esko Artwork y el portavoz de
flexo4all.  

MEJORAS EN LA SALA DE IMPRESION

Incluso el proceso de impresión
tiene mejoras, gracias al aumento
de los controles de calidad dispues-
tos por algunos fabricantes de ma-
quinaria. En el mundo de la flexo-
grafía, el tiempo necesario para pre-
parar y ajustar una producción es
un factor clave a la hora de evaluar
la productividad. Además de esto, la
repetición de trabajos afecta a la re-
putación de una empresa y aumen-
ta sus costos. Con estos temas en
mente, se necesitan mayores pres-
taciones, los sistemas de control de
calidad hacen posible garantizar el
100% de la producción de una má-
quina flexográfica cumple con los
estándares de calidad establecidos
por el cliente, al mismo tiempo a
cortar los tiempos de preparación y
la reducción de perdido. 

Gracias a la tecnología emplea-
da en estos sistemas de control de
calidad, se detectan una amplia ga-
ma de defectos de impresión en
apenas 3mm2. Cuando se utiliza pa-
ra cartón, las hojas que contienen
elementos identificados como de-
fectuosos son automáticamente ex-
pulsado, puestos de relieve, o igno-
rados por la máquina, de acuerdo
con los ajustes definidos para el
área de detección de los defectos
según y el nivel de calidad elegido

por el operador. 

DONDE LA FLEXO BATE AL OFFSET

El mercado de los envases de
cartón se encuentra en un período
de renovado desarrollo. Esto es
cierto en los países industriales,
donde el nivel de vida es alta, así
como en los países en desarrollo,
incluidos los grandes países asiáti-
cos como China e India. Como con-
secuencia de ello, la inversión in-
dustrial en tecnología innovadora
para impresión y conversión va a
crecer. Aparecen nuevas solucio-
nes alternativa a la impresión en off-
set, ofreciendo procesos optimiza-
dos de producción, excelentes re-
sultados cualitativos y puntos inte-
resantes beneficios. 

FLEXO LA TECNOLOGIA

DE IMPRESION

Flexo es particularmente conve-
niente cuando los volúmenes de
producción que se requieren son
bajos, a menudo dentro de un pre-
supuesto limitado de gastos. Un
ejemplo es la industria farmacéuti-
ca, cuyos grandes pedidos incluyen
una gama de cambios que cada
proyecto es considerado como una
orden distinta. 

En este tipo de aplicaciones de
embalaje, la impresión flexográfica
proporciona un mayor nivel de equi-
librio cromático y la constancia del
color que offset medio. "Los mejo-

res resultados se obtienen median-
te la impresión flexográfica con tin-
tas UV". - asegura Paolo Grasso,
Gerente de Área en OMET, un
miembro clave flexo4all. "Sin negar
la excelente calidad de impresión
de offset de impresión utilizada para
envases de lujo, muchas fabricacio-
nes de envases son transferidos a
las líneas de flexo con importantes
ahorros monetarios y de tiempo. Es-
te concepto está irrumpiendo en
muchas empresas, ya que propor-
ciona beneficios inmediatos a los
que optan estas soluciones". 

BENEFICIOS DEL ENTINTADO

AL BORDE EN FLEXO

Los últimos desarrollos de poliu-
retano (PUR) resinas han abierto
nuevas aplicaciones. Aumento del
éxito de la impresión flexográfica,
por ejemplo, con los laminados es
muy correlacionado con ella, posibi-
lidades ilimitadas de la síntesis de
poliuretano. Resinas de poliuretano
se sintetizan a través de la combi-
nación compleja de varios reaccio-
nes intermedios en varios pasos.
Así, de alto peso molecular, las resi-
nas que forman películas se forman
exhibiendo excelentes propiedades
de adhesión, alta solubilidad en al-
cohol, menor retención de disolven-
te, bloqueo y gran capacidad de es-
terilización. Las propiedades de las
resinas de poliuretano se puede va-
riar de muchas maneras mediante
la selección de productos interme-
dios específicos. resinas de poliure-
tano a medida se pueden fabricar y
sus características se pueden ajus-
tar exactamente a los requisitos res-
pectivos. 

"En los últimos años los labora-
torios de investigaciones trajeron el
poliuretano (PUR) con tintas con
base de color que se utilizan en la
impresión flexográfica abriendo es-
ta tecnología a nuevas posibilida-
des antes reservadas sólo para la
impresión en huecograbado", dice
Thomas Bastian, director de mar-
keting de Siegwerk. "Las tintas
PUR presentan unos resultados de
impresión excelentes y se puede
aplicar a una amplia gama de sus-
tratos. OPP, PET a pretratados, así
como OPA, películas recubiertas
con SiOx AIOx que pueden impri-
mir directamente con tintas de po-
liuretano ". 

La flexografia en la impresión del packaging

Para que la calidad 
de impresión flexográfica
pueda competir con otras
tecnologías, especialmente 

el offset, el pasado 
de planchas en flexografía
(servicios e impresoras),
puede utilizar soluciones
capaces de combinar la
óptica de alta resolución 

con un tramado excepcional,
capaz de combinar 4.000 dpi

ópticos de alta definición 
con tecnologías de tramado
capaces de ofrecer la imagen

más nítida y más precisa.
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manroland y WIFAG suspenden
las negociaciones 

manroland AG y WIFAG han acordado suspender las negociacio-
nes destinadas a la adquisición de WIFAG por parte de manroland AG.
No fue posible armonizar los intereses de ambas partes. Sin embargo,
manroland y WIFAG seguirán abiertas a la cooperación a nivel técnico. 

Müller Martini refuerza las
relaciones con sus clientes

marroquíes
En dos sesiones

informativas en Casa-
blanca, Müller Martini
ha presentado a sus
clientes marroquíes
las últimas innovacio-
nes en impresión con
offset de bobinas de
formato variable y en
manipulación poste-
rior. La sesión infor-
mativa de Reda-
graph, socio local de
Müller Martini, se cen-
tró en cómo conse-
guir una producción
rentable y valor añadi-
do. En WAN/IFRA
Afrique se presentaron las ventajas del sistema de encarte de periódicos
AlphaLiner.  

Las conferencias de los dos representantes de Müller Martini estuvie-
ron seguidas de un animado debate sobre la impresión y la manipulación
posterior. Como colofón del evento, Youssef Ajana, presidente de Impri-
merie Idéale, y Müller Martini firmaron un contrato por la compra de una
Primera C110. El primer modelo de la nueva generación de embuchado-
ras-cosedoras en Marruecos será propiedad de Imprimerie Idéale, junto
con la Bravo T, que se puso en marcha en 2006.

El "New York Daily News" culminó en 2009 un proyecto de inversión de
más de 150 millones de dólares. En total se instalaron tres rotativas del ti-
po KBA Commander CT con transporte y tratamiento de Ferag. "Invertimos
en el New York Daily News porque creemos en el futuro del periódico im-
preso", afirma convencido el CEO de Daily News, Marc Kramer.  

La sala de expedición fue equipada con un total de seis líneas de trata-
miento. Un proceso offline con un DiscPool actúa como almacén tampón.
El producto principal completa uno de los tambores de encarte MSD-M de
la generación 45.000. El procesado de los suplementos se realiza con los
sistemas de recopilado RollStream, cada uno de los cuales está equipado
con seis alimentadores. 

Youssef Ajana, presidente de Imprimerie Idéale, que
pondrá en marcha por primera vez una Primera en
Marruecos, conversando con Abdou Moukite, fun-
dador y propietario de Redagraph, Alois Hochstras-
ser, director de Müller Martini Marketing, y Jules
Dietz, director de ventas de Müller Martini.

El "New York Daily News"
invierte en el futuro del periódico
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Tambor de corte SNT 50,
nuevo producto Ferag

El desarrollo más reciente de Ferag Verfahrenstech-
nik GmbH (Leipzig), es un tambor de corte denominado
SNT 50 y equipado con un solo rotor. Este nuevo mode-
lo se puede usar un formato máximo sin cortar de
500x320 mm o bien hasta un formato máximo de
450x300 mm tras el corte. En el sector de la impresión
comercial, el SNT 50 está predestinado  a cortar catálo-
gos y revistas, y en el campo del periódico, para el corte
de productos tipo revista y publicitarios.

El corte trilateral en el SNT 50 tiene lugar primero en
el frente y después simultáneamente en la cabeza y el
pie del producto, tal como se realiza en los tambores de
corte de Ferag con dos rotores. 

F
erag Verfahrenstechnik GmbH es el centro de fa-
bricación de la empresa suiza Ferag AG que de-
sarrolla y construye en Leipzig soluciones para el

procesado tras la impresión comercial o de periódicos. 
En agosto del 2007, Ferag Verfahrenstechnik GmbH

se trasladó desde Leipzig-Mölkausu, donde estuvo loca-
lizada durante años, a una nueva planta de producción
en Leipzig-Plaussig. 

En las oficinas y en la producción, así como en el
montaje y en el servicio al cliente, trabajan de momento
más de 120 empleados fijos.

Desde hace casi veinte años, la empresa de Leipzig
está integrada en el grupo de Ferag AG, Hinwil, y por
tanto forma parte del consorcio WRH Walter Reist Hol-
ding AG. Al inicio se encargaba exclusivamente del
montaje de componentes de sistemas para la casa ma-
triz. Pero ya poco tiempo después, con el desarrollo de
los grupos de grapado para los tambores encuaderna-
dores y de la técnica de corte rotativo para los sectores
de tirada y capacidad elevadas, las tareas aumentaron
de tal forma que la empresa se convirtió en un centro de
altamente cualificado. 

En España, para la segunda rotativa offset de 96 pá-
ginas que se instala en el mundo, tendrá de esta fábrica
se haya recurrido a dos líneas de transporte, dos forma-
dores de barras MultiLog y un tambor de corte SNT-U. 

CN Newspaper
adquiere la

nueva Kodak
Prosper S10
Imprinting

System para
impresión de

periódicos 
CN Newspaper es el primer

cliente mundial de Kodak que pon-
drá en marcha la nueva Kodak
Prosper S10 Imprinting System pa-
ra impresión de periódicos. El grupo
británico ve potencial en los conte-
nidos regionales y oportunidades de
promoción 

La máquina con tecnología Stre-
am de inyección de tinta, ofrece da-
tos variables a 600 dpi a una  velo-
cidad de 305 metros por minuto.

CN Newspaper es la división de
impresión del Grupo NC, proveedor
de información en Cumbria. La em-
presa cuenta con tres divisiones:
edición, prensa y radio y una serie
de 43 sitios web y canales multime-
dia que cubren una amplia zona. 

La producción en papel prensa
incluye revistas y periódicos tabloide,
sábana, plegado al cuarto, boletines,
suplementos, encartes de supermer-
cado y promociones de autoridades
locales y políticas. Con papel prensa
de 42,5 g/m² hasta 70 g/m², la em-
presa produce más de 25 millones
de periódicos al año. 

El centro de producción de Ferag 
en Leipzig, casi un desconocido

Simulaciones en el laboratorio de pruebas de Ferag
Verfahrenstechnik.

Uno de los numerosos hitos de Ferag Verfahrenstech-
nik es el tambor de corte SNT-U.

SNT 50 es el nuevo tambor de corte de Ferag con
un solo rotor (en segundo término, el SNT-U). El
modelo puede usarse en una gran variedad de
productos hasta un formato máximo sin cortar de
500x320 mm.
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Orbyt es una nueva web de pa-
go de “El Mundo” pensada para
que el abonado "experimente y vi-
va" el periodismo de un modo dife-
rente.

Según Juan Carlos Laviana,
responsable editorial del proyecto,
de "dar al abonado un producto
enriquecido con elementos multi-
media y servicios de alto valor
añadido, pero sin perder la valora-
ción y jerarquización realizada con
un criterio periodístico. Es un pro-
ducto que tiene un principio, una
valoración, una interpretación de
la realidad, y un final". La cuenta
de abonado da derecho al acceso
al sitio desde el ordenador de la
oficina, el ordenador en casa y el
iPhone. La movilidad y el acceso
global a través de la red han sido
criterios claves de orientación en
el proyecto. 

Orbyt está compuesto por cua-
tro áreas. En el Quiosco, están las

20 ediciones del diario y todos sus
suplementos y revistas. Tu Mundo
es el área interactiva donde el
abonado puede opinar sobre los
artículos de los columnistas, el ar-
tículo del director, la línea editorial
o crear su propio blog. Documenta
da acceso al archivo de 20 años
de existencia del diario y cuenta
con dossiers de análisis, efeméri-
des y eventos dignos de recordar.
Dutyfree, por último, abarca el
área de ocio y servicios con ofer-
tas y sorteos muy atractivos.

Un elemento importante que
ha permitido esa cultura de coope-
ración ha sido el tecnológico. “El
Mundo” encontró en la versión 6.0
de MILENIUM Cross Media, plata-
forma aplicativa desarrollada por
Protecmedia, funcionalidades vita-
les para integrar en el mismo flujo
de trabajo la elaboración de sus
productos impresos y digitales pa-
ra Orbyt.

Polestar está automatizando
todo el movimiento de material
en su planta de Sheffield, con
una inversión de diez vehículos
guiados automáticamente
(AGV), equipados con rectores
tecnología de guiado láser. 

"Sheffield se adapta perfecta-
mente a AGVs. Con rotativas de
alta velocidad y la tecnología de
acabado se complementa ahora
con la transmisión automatizada
a cada proceso. Estos vehículos
son hechos a medida y son ca-
paces de transportar los produc-
tos estándar multi paletizadas y
en disco de Ferag." 

JBT Corporation es un prove-
edor de soluciones globales en
el procesamiento de alimentos e
industrias de transporte aéreo,
con operaciones en 25 paises en
todo el mundo. La compañía di-
seña, fabrica y servicios de siste-
mas tecnológicamente avanza-
dos para las industrias multina-
cionales. 

Orbyt, una nueva forma 
de "informarse, interactuar y

vivir el periódico"

JBT Corpoation 
automatiza con AGV
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E
n Europa y a escala mun-
dial, más del 50% de las
instalaciones comercia-

les continúan siendo máquinas
de 16 páginas. Elevado rendi-
miento neto con rápido cambio
de trabajo, reducida maculatura
de arranque, manejo más sen-
cillo, menores gastos energéti-
cos y de mantenimiento, así co-
mo elevada flexibilidad de pro-
ducción, son las especificacio-
nes fundamentales que ofrece
la nueva KBA C16 de 16 pági-
nas. La KBA C16 (C de "Co-
mercial") está disponible en dos
versiones de 55.000 ó 65.000
revoluciones de cilindro por ho-
ra. En lo relativo a la velocidad,
se sitúa entre la Compacta 215
(máx. 50.000 rev. cil./h) y la
Compacta 217 (máx. 70.000
rev. cil./h). El primer usuario se-
rá la imprenta comercial L.N.
Schaffrath de Geldern, donde
en agosto entrará en funciona-
miento una instalación C16 de
la serie 65.000.

Axel Springer con dos
ProLiner con CoLiner 

La imprenta Axel Springer, en el barrio berli-
nés de Spandau, ha adquirido dos sistemas de
encarte de periódicos ProLiner con sistema pre-
colector CoLiner de Müller Martini. Se pondrán
en funcionamiento a comienzos de 2011 para
producir las más de 20 ediciones de periódicos
semanales del área de Berlín con un total de 1,5
millones de ejemplares y hasta 15 suplementos
por título.

El grupo francés de impresión CPI, de-
dicado a la impresión de libros y del que di-
mos constancia en el numero anterior de
“La Prensa” por haber instalado la primera
HP T300 web press en Europa, ha com-
prado una KBA commander CT con seca-
dor de infrarrojos para imprimir libros en
monocromo.

El grupo CPI tiene plantas de produc-
ción en Francia, los Países Bajos, el Reino
Unido, Alemania y la República Checa. La
nueva Commander CT entrará en funcio-
namiento en la primavera de 2011 en la
subsidiaria de Grupo Brodard & Taupin in
La Flêche a unos  250 kilometros al suro-
este de París.

Configurada para imprimir libro de tapa
blanda, la Commander CT tendrá un ancho

de banda máximo de 1.480 mm y 35.000
unidades de producción a la hora.

Cuatro torres de media altura permitiran
el cambio de traajo al vuelo, en producción
1:1. El tiempo de arranque será práctica-
mente cero y habrá mucho menos perdido.
Un sistema automático de cambio de plan-
chas KBA PlateTronic permitirá cambiar
las planchas para el siguiente trabajo mien-
tras que el primer trabajo todavía está sien-
do impreso. 

Para que los libros de mayor grosor
abran bien, la rotativa soporta trabajar a fi-
bra.

En la superestructura, que es una
adaptación de huecograbado, las cintas gi-
ran a 90° antes de entrar en la plegadora
de libros.

KBA C16, una nueva rotativa comercial de 16 páginas

INNOVACIONES Y CARACTERISTICAS

DE LAKBA C16
El sistema automático de cambio de
planchas con un tiempo de cambio de
apenas un minuto.
Los cierres de rodillo automáticos
RollerTronic .
La nueva plegadora P3 seleccionable
automáticamente con sólo un 3er módulo
de plegado incluso con 65.000
ejemplares/hora.
Un accionamiento AC propio para cada
cuerpo de impresión.
El cambio de trabajo sobre la marcha, con
tecnología imprinter.
El programa KBA EasyTronic para el
arranque rápido.
El preajuste automático, gestión e
integración opcional de procesos JDF
mediante KBA LogoTronic professional.
Tecnología de red mediante MLC.
La C16 se abastece con papel a través
del sistema de carga de bobinas KBA
Patras.
Unidad impresora doble sin aros de guía.

Puesto de mando ErgoTronic. KBA EasyTronic permi-
te el arranque rápido y automático de la máquina, así
como su desconexión, pulsando un botón.

Sistema automático de cambio
de planchas PlateTronic de la
C16, independientemente de la
cantidad de planchas a cam-
biar, necesita apenas un minuto.

Los cierres de rodillo automa-
tizados RollerTronic reducen
el desgaste de los rodillos y la
frecuencia de engomado.

Nueva plegadora P3,
permite más de 30 va-
riantes de plegado en
combinación con varios
formatos de producto.

Los dos cuerpos de impre-
sión en las unidades impre-
soras de la KBA C16 se ac-
ciona cada uno con un mo-
tor AC propio.

El grupo CPI compra una KBA
Commander CT para impresión de libros La imprenta Axel Springer ha acoplado dos ProLi-

ner de doce estaciones con un sistema precolector
CoLiner cada una a seis estaciones y puede enfren-
tarse así adecuadamente a las fluctuaciones en el
volumen de suplementos.

Henry de Vaal
Director europeo de ECRM

ECRM ha nombrado a Henry de Vaal,
Director de Negocio para Europa. Con más
de 33 años de experiencia en ventas en la
industria gráfica, de Vaal se encargará de
supervisar y administrar la sociedad y los
canales de comercialización en Europa. 
Su experiencia se remonta a 1977, como

gerente de producto de Expograph para el escáner Autokon de
ECRM. Ha ocupado cargos de responsabilidad en Autologic y
Monotype antes de unirse a ECRM en 1991, como Director de
Ventas de EMEA. A finales de 1999 se unió a MAN Roland
como Business Development Manager en el oeste de Europa
hasta el 2004 cuando fue nombrado director general de
Howgraphic BV. En 2008 fue ascendido a Gerente de Unidad
de Negocio de la empresa matriz BV Wifac. 
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AGENDA

Ipex 2010
18 al 25 de mayo de 2010.
Artes gráficas
NEC - Birgmingham (Reino Unido)
www.ipex.org 

Printtek 2010
Del 29 de mayo al 6 de junio 2010 
11º Salón Internacional del Grabador y 
Tecnologías de la Feria del libro
Tuyap Feria, Convención y Centro de Congresos
Estambul (Turquía)
www.printtekfair.com 

Congreso Nacional de Artes Gráficas  
Del 10 al 112 de junio de 2010
Artes Gráficas
Santiago de Compostela (España)
www.aeagg.org

Fespa 2010
22 al 26 de junio de 2010 
Impresión digital
Messe München - Múnich (Alemania)
www.fespa2010.com 

Graph Expo 2010
Del 3 al 10 de octubrre de 2010
Artes Gráficas
McCormick Place Convention Center
Chicago (Estados Unidos)
www.gasc.org

Macropack 2010
Del 5 al 8 de octubre de 2010
Envase y embalaje

Jaarbeurs - Utrecht (Países Bajos)
www.macropak.nl 

IfraEXPO
Del 4 al 6 de octubre de 2010. 
Periódicos
Hamburgo (Alemania)
www.ifraexpo.com

Macropack 2010
Del 5 al 8 de octubre de 2010
Envase y embalaje
Jaarbeurs - Utrecht (Países Bajos)
www.macropak.nl 

Emballage 2010
Del 22 al 25 de noviembre de 2010
Envase y Embalaje
Paris-Nord Villepinte - París (Francia)
www.emballageweb.com

Graphispag 2011 
Del 22 al 26 de marzo de 2011
Artes Gráficas
Gran Via de Fira de Barcelona (España)
www.graphispag.com

Sonimagfoto & Multimedia 
23 al 27 de marzo de 2011
Gran Via de Fira de Barcelona,

Medprint 
Del 14 al 17 de Abril 2011
Tecnologías para la impresión, la edición y  la 
conversión del papel  en el Mediterráneo
Roma (Italia)
www.centrexpo.it
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Jean Engelke 
Entra en el equipo de packaging de Kodak
Jean Engelke lleva muchos años de experiencia en
preimpresión e impresión en flexografía entra en Kodak como
Futuro Gerente de Marketing de Producto de Soluciones de
Flexo. Más recientemente, ocupó el cargo de Responsable de
Servicios de Impresión en Alcan Packaging, Engelke
aprovechará su experiencia en la producción de impresión para
ayudar a impulsar el desarrollo de nuevas e innovadoras
soluciones diseñadas para satisfacer las necesidades
cambiantes de los impresores de packaging.

Boverat Francois
Consultor de GPS para el Sur de Europa
GPS (un miembro del Grupo de Wifac) ha establecido una
cooperación empresarial con Francois Boverat, por la que
trabajará como consultor de GPS, ayudando a desarrollar
negocios en el sur de Europa.
GPS es la unidad de negocios de exportación del Grupo Wifac
en los Países Bajos, con una extensa red de distribuidores
europeos. GPS ofrece diferentes sistemas y consumibles para
el mercado de artes gráficas.




