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L
a alemana Tech-

kon GmbH,  con

más de 25 años

de historia en la

fabricación de dispositi-

vos de medición opto-

electrónicos para la industria gráfica, ha experi-

mentado un constante crecimiento como sumi-

nistrador de instrumentos Premium de densito-

metría, sistemas de medición de color y solucio-

nes de software para aplicaciones de pre-impre-

sión e impresión en est,os últimos años, ahora

han decido reforzar su presencia en el mercado

español, y centralizar sus actividades de marke-

ting, ventas y soporte técnico de productos

Techkon, mediante un acuerdo con la empresa

Envol Graphic, que es desde enero de este año,

el importador exclusivo y re-

presentante de Techkon

GmbH en España.

En las nuevas instalacio-

nes en La Garriga (Barcelo-

na), se  dispondrá de los me-

dios necesarios para la atención y demostra-

ción de todos los instrumentos, así como de

instalaciones de laboratorio para el servicio de

revisión, calibración y certificación de los dispo-

sitivos.

Consultores Asociados, con nuevas instalaciones
La empresa Consultores Asociados, S.L., ha comenzado el año 2014

en unas nuevas instalaciones. Con objeto de dotar a la organización de
una mejor infraestructura y mayor amplitud y comodidad, decidió a me-
diados del año 2013 cambiar de oficinas, aprovechando el buen mo-
mento que vive la empresa, las enormes expectativas de futuro y las
oportunidades actuales de mercado.

Geográficamente, el sistema Gestión21 está implantado en España y
en el año 2013 se implantó el primer sistema en Colombia, con elevadas
previsiones de desarrollo internacional. 

Las nuevas oficinas se encuentran en el complejo empresarial Inbisa,
en la Avenida Amaia, de Leioa (Vizcaya).

Troqueladora láser 
L330 de GM

La compañía danesa Grafisk Maskinfabrik ha pre-
sentado la nueva troqueladora láser L330, diseñada
especialmente para tiradas cortas. 

Una sus características más reseñables es el cam-
bio rápido entre trabajos, no requiere ajuste mecánico
(arranca descargando un archivo de datos); pensada
para acoplarse al converting DC330, puede adaptarse
a cualquier otro converting digital de GM.

Ofrece un ancho de banda hasta 300 mm y veloci-
dades hasta 100 metros por minuto. Corta práctica-
mente todos los materiales que se utilizan en la indus-
tria de la etiqueta (polipropileno, papel, cartón y mate-
riales transparentes) sin necesidad de plancha de tro-
quel.

ITG Tajamar elige

Pressero como

herramienta 'web to print' 
Como continuación al acuerdo alcanzado anteriormente

con GMC y complementario con este, el Instituto Tecnoló-
gico y Gráfico Tajamar ha elegido Pressero como la herra-
mienta 'web to print' para enseñar a los alumnos de Diseño
y Producción Editorial. La finalidad principal del acuerdo es
que los alumnos de dicho Instituto puedan aportar más va-
lor a las empresas que los contraten a través de sus cono-
cimientos en esta herramienta W2P distribuida en el mer-
cado español por la empresa Datafont.

Breves

Baldwin Technology Company
adquiere  Web Printing
Controls 
� Baldwin Technology Company, proveedor de
equipos de automatización de procesos para la
impresión, embalaje y otros segmentos industriales,
ha adquirido Web Printing Controls, un fabricante de
equipos de automatización de bucle cerrado en
tiempo real. Baldwin es una sociedad de la cartera
de Forsyth Capital Investors, una empresa de
inversión dirigida adquisiciones en los sectores de
servicios de fabricación y de seguros. 

Décimo aniversario de EuPIA
� En la recepción celebrada con ocasión del
décimo aniversario de EuPIA el pasado diciembre,
Thomas Hensel, presidente de la Asociación
Europea de Tintas de Imprimir (EuPIA), describió la
a asociación y su industria como "La Industria de
Tintas de Imprimir es una industria proactiva,
competente y digna de confianza. EuPIA es la voz
de sus fabricantes en Europa". 
El 6 de noviembre de 2003 el Comité Ejecutivo de
CEPE (Consejo Europeo de la Industria de Pinturas,
Tintas y Colores para Artistas) decidió fundar una
asociación sectorial específica para sus miembros
de tintas de imprimir. 

EFI adquiere SmartLinc
� EFI ha adquirido el software de envío del
desarrollador SmartLinc Inc., un 
software que optimiza el proceso de envío, al
permitir seleccionar la mejor compañía para los
envíos. El software también permite la integración
automatizada con otros sistemas de software. Con el
software SmartLinc de pueden enviar
automáticamente los trabajos de impresión al MIS /
ERP, que luego rastrea el estado del envío, el costo
y la información del transporte, y transfiere esta
información al sistema MIS / ERP para tener un
panorama más completo de los gastos, la entrega
del trabajo y otros parámetros esenciales.

Plataforma  de
"crowdfunding" editorial 
� El objetivo de Pentian.com es dar una vuelta
más al modelo editorial incorporando el concepto de
"crowdfunding" o micro mecenazgo gracias al cual
el  autor  consigue  el apoyo  económico  de
mecenas  que,  por  un  lado, permiten que el libro
vea la luz y, por otro, se convierten en socios del
proyecto compartiendo los derechos de ventas que
se generen.
Para apoyar a sus primeros autores, Pentian.com
invertirá 50.000€ con los que impulsar la edición de
sus obras en formas de bonos que se repartirán a
través de redes sociales y con librerías afiliadas.

Envol Graphic  importador exclusivo

para España de Techkon

Javier Rodriguez-Borlado, director de I+D en el Ins-
tituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, y José Vicente
Salas, director de Datafont.



JORNADATECNICA 
LATINOAMERICANA
SANTIAGO DE CHILE. 9 DE MAYO DE 2014

Lugar: Cámara de Comercio de Santiago de Chile

Un repaso completo al sector gráfico
Todo lo que necesita saber para estar al día 

� Impresión. Máquinas, productos, tintas, planchas, rodillos, líquidos, insumos, etc.

� Impresión digital (tóner, ink jet). Hoja cortada y bobina. Gran formato (Cartelería y señalética).

� Sistemas de preimpresión. Software. Gestión empresarial gráfica MIS ERP

� Maquinaria y equipos de acabado de acabados. Acabados. Encuadernación. Packaging.

Cada sesión estará moderada por un prestigioso profesor del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, de España

Organización Inscripciones

La Jornada Técnica Latinoamericana, que estará compuesta por cuatro bloques de conferencias
y una exposición permanente durante todo el día.

LaPrensaLa    Pre   nsa
Edición Latinoamérica

de la Industria y la Comunicación Gráfica .www.alborum.es

www.laprensalatinoamerica.com

www.laprensalatinoamerica.com

www.alborum.es

Temática de los grupos de conferencias 
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La vuelta de Ipex 

a Londres, en marzo
Ipex, el acontecimiento del sector de la impresión y la co-

municación más importante del Reino Unido, se dará cita

con Londres en marzo de 2014 con motivo de su inaugura-

ción. El evento tendrá lugar en el Centro Internacional de Ex-

posiciones y Conferencias ExCeL, un recinto construido ex-

presamente en los Docklands de Londres para este tipo de

acontecimientos. 

El Londres del siglo XXI figura entre las capitales más

elegidas del mundo para celebrar reuniones y eventos, sin

que ello le reste un ápice de relieve histórico a la ciudad, que

alberga monumentos como la Abadía de Westminster, las

Casas del Parlamento y el Big Ben. Y, al ser Londres uno de

los tres centros financieros más importantes del mundo, no

deja de atraer a viajeros de negocios de otros países, que

contribuyen ya en un 27 % a los ingresos por turismo extran-

jero que percibe la ciudad, equivalentes a unos 3.000 millo-

nes de libras al año.

ExCeL, en los seis años que han pasado desde su inau-

guración, el recinto ha duplicado su capacidad hasta alcan-

zar 100.000 m² tras su adquisición por parte de Abu Dhabi

National Exhibitions Company (ADNEC).

L
a polaca de Chesapeake ha instalado un CTP Kodak

Magnus Q800 Platesetter con el que exponer planchas

térmicas, Trillian SP.

Chesapeake Bialystok es uno de varios centros de impre-

sión del grupo Chesapeake, un proveedor de envases, etique-

tas e impresión comercial. Establecido durante la era del cam-

bio político y económico en Polonia a principios de la década

de los 90, el antiguo propietario de Chesapeake Bialystok tuvo

la visión de una compañía de entrega de productos de alta ca-

lidad. Pronto su oferta fue ampliada con pegamento húmedo,

etiquetas que se convirtieron en un producto dominante en el

mercado polaco de bebidas.

La empresa introdujo etiquetas de plástico IML y produc-

ción de envases de cartón de alta calidad y fue la primera im-

prenta en Europa para implementar el fotocurado de la tinta

UV. Más tarde amplió su oferta con etiquetas autoadhesivas,

folletos y envases rígidos de alta calidad.

El paño reutilizable, 

aliado del sector del metal 
Los paños de limpieza de MEWA específicos para la industria metalúrgi-

ca y la construcción de maquinaria absorben los aceites y lubricantes ge-
nerados en sus plantas, que quedan impregnados en el paño, y permiten
una limpieza delicada y exhaustiva sin que se dañen rodillos ni motores.
Con el sistema inteligente de reutilización de MEWA, este tejido no es con-
siderado como residuo peligroso y es una alternativa más económica y
ecológica que papel de usar y tirar.

Los paños de MEWA para la limpieza de máquinas se caracterizan por
su alta resistencia al desgaste, fuerza de absorción y longevidad, y absor-
ben una cantidad de líquido que corresponde a 2,5 veces su propio peso.

El servicio completo de MEWA, que incluye la recogida, limpieza ecoló-
gica y nueva entrega de paños, es exhaustivo en su proceso de lavado y
secado. 

Nueva serie de tintas
Saphira para LE UV

La tecnología DryStar LE (Low Energy ) de seca-
do UV es un proceso de alta eficiencia energética
que ofrece una puerta de entrada a la impresión UV
para imprentas comerciales. Este proceso utiliza tin-
tas UV altamente reactivas, lo que reduce el núme-

ro de lámparas de secado requeridos y por lo tanto
reduce el consumo de energía de manera significa-
tiva. Con esta tecnología Heidelberg está aumen-
tando su cartera de productos vendidos bajo la eti-
queta de Saphira, ofreciendo así tecnología de má-
quinas y consumibles de una sola fuente .

La nueva serie de tintas, disponible como Saphi-
ra Low Energie (Baja Energía) UV 100 y 400, son
adecuadas para la impresión en papel, cartón /
cartón y materiales no absorbentes. Ambas series
de productos permiten la impresión a la norma ISO
12647-2 (proceso de estandarización para la impre-
sión offset ).

Heidelberg amplía la gama
de Eco consumibles Saphira 

Heidelberg ha reforzado los criterios de compati-
bilidad medioambiental de los consumibles y los ha
adaptado a los últimos estándares ambientales in-
ternacionales. También se está ampliando la gama
de productos Saphira Eco que ofrece.

Trabajando en colaboración con los proveedores,
Heidelberg ha definido e introducido los primeros
criterios para mantillas ecológicas. 

Heidelberg también está lanzando la tinta Saphi-
ra Anicolor S100 y H100 serie de tintas sin aceites
minerales para la tecnología Anicolor , 

En el sector de la sección de acabado, se puede
utilizar Saphira Binding Glue PUR 330 NE, una cola
PUR no libera ningún isocianatos dañinos y por lo
tanto sustancias que representen un riesgo para la
salud.

Novedades Saphira Kodak Magnus Q800 Platesetter ayuda a

mantener la calidad a Chesapeake
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Impresoras OKI ES9541 y C931 

en el mercado español
Oki lanza al mercado español sus dos nuevas im-

presoras ES9541 y C931, especialmente enfocadas
al sector de las artes gráficas.

ES9541 es la primera impresora digital LED en
ofrecer impresión a cinco colores - CMYK + blanco o
brillo - en formatos hasta A3+. Mediante la utilización
de los tóners de blanco y brillo.

Dotada de la tecnología ProQ Multi-Level de OKI,
la impresora C931 ofrece velocidades de impresión
de hasta 50 páginas por minuto en A4 y consumibles
con capacidad para hasta 38.000 páginas.

Lexmark, equipos

multifunción

inteligentes
Lexmark International  ha sido reconocida co-

mo uno de los líderes mundiales de Equipos
Multifunción Inteligentes (Smart MFPs) por la
consultora IDC, en su informe IDC MarketSca-
pe: 2013 Smart MFP, en el que la consultora
analiza las estrategias y posibilidades de las
compañías que ofrecen equipos multifunción in-
teligentes.

R
eal Digital International (RDI) ha comprado
dos líneas Screen Truepress Jet520
128m/min de alta velocidad
de inyección de tinta de co-

lor para dar servicio a su negocio de
impresión digital personalizada. Am-
bas prensas en Croydon y están en
proceso de arranque dedes finales de enero.

RDI t ie-

ne una reputación el la gestión de campañas
complejas de correo directo y tarjetas de fideli-

zación, generando
valor en el sector

financiero, mi-
norista y de te-
lecomunicacio-

nes. Hoy
la empre-
sa em-

plea a 137
personas y se prevé

lograr volumen de negocios este año de
23 millones de euros como resultado de
su inversión en las prensas de Screen.

Real Digital arranca 2014 con una importante inversión 

en dos rotativas digitales Screen Truepress Jet 520 

Barry Stephens, Director de Producción;
David Laybourne, Director General, y Chris
Tagg, Director de Ventas y Marketing, de
Real Digital. 

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AI-
DO), el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y el Insti-
tuto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística
(ITENE) colaboran en el proyecto FLEX-BAT-PRINT, cu-
yo objetivo es desarrollar una batería plana, ligera, fiable,
de alta capacidad y fácil de fabricar mediante tecnologías
de impresión como la serigrafía, libre de metales pesados
y, por tanto, de menor impacto ambiental que las baterías
basadas en mercurio. Estas baterías difieren considera-
blemente de las de las convencionales, pues la versión
plana e impresa pesará menos de un gramo y tendrá me-
nos de un milímetro de grosor, por lo que se

podrá integrar, por ejemplo, en las tarjetas bancarias,
aplicaciones de envases o elementos de trazabilidad y
secularización de producto.  

La batería plana e impresa no contendrá mercurio, por
lo tanto, tendrá un menor impacto ambiental. Además, su
voltaje será de 1,5V, dentro del rango habitual. Conectan-
do varias baterías en serie se podrá lograr voltajes de 3V,
4,5V y 6V.

Imagen
tomada por
microscopia
electrónica
de barrido
de la capa
de ánodo
aplicada.

Imagen de la impresión de la pasta del ánodo sobre la
capa de grafito, mediante serigrafía.

Impresión de baterías planas, flexibles y ligeras ASDA, primera cadena

en implementar

PantoneLIVE
ASDA, una cadena minorista de Gran Bretaña

subsidiaria de la corporación de minoristas Wal-Mart,
implementará PantoneLIVE, el servicio de color ba-
sado en la nube, en toda su cadena de suministro.
PantoneLIVE permitirá que ASDA estandarice y ges-
tione en una única plataforma los derechos de acce-
so digitales para facilitar la comunicación del color en
todos los materiales y proveedores de packaging,
mejorando así las eficiencias operativas. 

El color está críticamente vinculado al valor de
marca, mantener la consistencia del mismo en el
packaging del producto es esencial para asegurar la
autenticidad y la confianza de los consumidores. Con
este conjunto de soluciones los gerentes de la marca
podrán comunicar las especificaciones del color en
toda la cadena de suministro y validar el cumplimien-
to y trabajo de los proveedores en cualquier parte del
mundo. 



 

La “Imprenta-online”se hace realidad
El pasado 12 de diciembre, el Director de 
Tarea Informática Antonio Luís García Torres, 
presentó en el IES Virgen de la Paloma de 
Madrid, el nuevo concepto de “Imprenta-
online” propuesto por Gesgraph. Un mode-
lo de imprenta online que revoluciona el 
mercado con las siguientes innovaciones:

Cálculo del planteamiento óptimo de impo-
sición para el parque de impresoras de 
nuestra imprenta, partiendo únicamente de 
los datos base del trabajo (formato, papel, 
tintas y acabados).

Cálculo de los costes reales del plantea-
miento elegido (papel, planchas, horas de 
impresión, etc.), como presupuesto necesa-
rio para ajustar el precio.

Posibilidad de elegir cualquier producto  
de imprenta a la medida de las necesida-
des del cliente, eligiendo con total libertad 
el formato, tipo de papel y gramaje, tintas, 
acabados, etc.

Posibilidad de elegir el procedimiento de 
contratación (entregando el precio inmedia-
tamente, o una vez revisado, al público en 
general o a clientes autorizados por nuestra 
imprenta). 

Además, otra posibilidad que ofrece la 
imprenta online de Gesgraph es que la 
misma puede contratarse como página web 
independiente, lo que facilita el cálculo de 
los productos y potencia la imagen de la 
imprenta.

¿Como calcula Gesgraph el coste 
real de un presupuesto desde 
internet?

La “Imprenta-online” de Gesgraph calcula 
los presupuestos de imprenta, tal y como se 
ha hecho toda la vida. El impresor visualiza 
primero las distintas posibilidades de reali-
zar un trabajo, elige el mejor planteamiento 
y después calcula los costes del plantea-
miento elegido. Y ahora, Gesgraph calcu-
la el planteamiento de imposición óptimo 
mediante una innovadora fórmula algorítmi-
ca, que permite calcular el coste de todos los 
planteamientos, para elegir el más económi-
co, y una vez elegido el mismo, calcula sus 
costes reales (papel, planchas, tintas, horas 
de impresión, ...) partiendo únicamente de 
los datos base del trabajo (formato, papel, 
tintas y acabados), que cualquier usuario 
mínimamente conocedor puede aportar.

¿Como calcula la Imprenta-
online el mejor precio de nuestra 
imprenta?

El precio que ofertemos en nuestra impren-
ta online es el elemento más estratégico de 
la misma, ya que si nos quedamos cortos 
vamos a incurrir en pérdidas, y si nos pasa-
mos vamos a perder al cliente.

Actualmente, el mercado está forzando los 
precios a la baja, pero la responsabilidad 
última del precio del presupuesto es de cada 
imprenta, y si una imprenta baja sus precios 
por debajo de sus costes, la única explica-
ción lógica es que no tiene control sobre 
los mismos, ya que ninguna imprenta está 
dispuesta a trabajar perdiendo dinero.  Por 
este motivo, Gesgraph propone trabajar con 
costes reales, como única garantía de viabi-
lidad de nuestra imprenta a medio y largo 
plazo, ya que una imprenta no puede vivir 
indefinidamente de espaldas a su realidad.

¿ Que nuevos retos va a suponer 
internet para las imprentas? 

En las transacciones por internet hay un 
pacto implícito, por el que la imprenta se 
compromete a dar su mejor precio y servi-
cio, y el cliente a agilizar los trámites y a no 
requerir un trato personalizado. El reto es 
competir ajustando los precios por ser más 
eficiente. Cada empresa antes de implantar 
una “Imprenta-online” tiene que resolver la 
ecuación, de ser capaz de bajar sus precios 
y ofrecer su mejor servicio, a cambio de 
aumentar sus ventas y disminuir sus costes 
de gestión.

¿Va a ser la imprenta-online 
una realidad en el dia a dia de las 
imprentas?

La cuota de mercado de las imprentas 
online está creciendo constantemente, lo 
que a medio plazo va a suponer casi una 
exigencia para las imprentas, que tendrán 
que simultanear la gestión tradicional de 
presupuestos, con la gestión de su propia 
IMPRENTAONLINE

Que es una imprenta online
Una imprenta online es un “interfaz comer-
cial entre la imprenta y sus clientes”, con el 
objetivo de estandarizar, agilizar y mejorar 
las relaciones comerciales.

En el siguiente cuadro podemos ver un resu-
men de las distintas funcionalidades de una 
imprenta online: 

Lo importante es que la “Imprenta-online” 
ofrezca todas las posibilidades de configura-
ción y el asesoramiento necesario, para que 
cada imprenta pueda elegir cómo quiere 
ofertar sus productos por internet. 

Estructura del interfaz Posibilidades de contratar y 
obtener precio 

Registro
de usuarios

Formas  
de cálculo

Búsqueda del producto Entrega inmediata del precio Invitación personal con clave 
acceso

Tarifas de los trabajos estándar

Aportación de datos del producto 
(formato, papel,..)  

Entrega del precio una vez revisado Público registrado desde internet Coste real
de los trabajos

a medida

Compra 
(obtención precio + pago)

Público no registrado (anónimo)



AHORRE
con inteligencia

Gesgraph la imprenta online que calcula los costes reales del trabajo (materias primas, 
horas de impresión, etc...), optimizando el planteamiento de imposición

Con                  su empresa
también puede ser una ImprentaONLINE

consúltenos
y le aconsejaremos la mejor opcion para su imprenta

• Imprenta (offset/ digital)
• Plotter
• Packaging
• Etiquetas en rotativa

Nuestra 
ImprentaONLINE

Presupuestos
ONLINE
INTEGRADOS EN SU PROGRAMA DE GESTIÓN ERP

Gesgraph
ImprentaONLINE le ofrece
• Una pagina web para contratacion y presentacion 

de sus productos impresos.

• Un sistema de control y apoyo de sus comerciales

Prueba

online
Compruebe con su propio parque 
de impresoras, la sencillez de 
presupuestar el producto de 
imprenta que usted elija.

 

online

1 MES    
 gratis

nuestra imprenta

comercial@gesgraph.com  · 965 151 376 
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Guy Gecht, CEO de EFI, y Benny Landa, presi-
dente y CEO de Landa Corporación, al concluir su
acuerdo estratégico del nuevo  DFE de alto rendi-
miento para Landa con tecnología EFI Fiery.

EFI y Landa forman 

una alianza estratégica 
EFI y Landa Corporación han firmado un acuerdo de

colaboración para el desarrollo de una interfaz digital
(Digital Front End -DFE-), como parte de la solución de
Landa Nanographic Printing. Nuevo DFE de alto rendi-
miento de Landa empleará la tecnología desarrollada
EFI Fiery. Con esta tecnología, el Landa DFE ofrecerá
una única y nueva funcionalidad para Landa Nanograp-
hic Printing alimentadas por pliegos y bobina en los
mercados comercial, cartón plegable, de punto de ven-
ta, edición y envases flexibles.

El Landa DFE enviará un flujo  de trabajo en toda la
velocidad de impresión  para impresión en color 4-8 en
las prensas Landa Nanographic y permitirá realizar
cambios de trabajo de último momento en la prensa,
para realizar trabajos de prueba y la impresión de tra-
bajos urgentes sobre la marcha . 

El Landa DFE soportará todos los trabajos dinámi-
cos de impresión, incluyendo sin cambios, VDP (Varia-
ble Data Printing- Impresión de dato variable-) y EPID
(Every Page Is Different -Cada página es diferente-).

PRINCE2 Best Practice 2013 

a la gestión de proyectos
El premio PRINCE2 Practice Award 2013, otorgado por el Best Practice User Group

Deutschland eV, celebró la sexta edición de los galardones en Frankfurt. Este premio
se concede en reconocimiento a los logros sobresalientes en la gestión de proyectos
basados en el método PRINCE2. 

Konica Minolta ha sido premiada por el proyecto "Enterprise Product Configurator"
(EPC), cuyo objetivo es introducir un configurador de producto en toda Europa para
simplificar y estandarizar los procesos de ventas. 

Konica Minolta ha finalizado la adquisición

del área de producción de GMA Office, uno de

sus principales partners en la región y distribui-

dor líder en el sector de Impresión Profesional

en Madrid. 

La compra responde a la estrategia de creci-

miento y consolidación de la compañía en el

mercado español, para asegurar la posición de

Konica Minolta en el mercado profesional de la

impresión.

GMA Office y Konica Minolta han colaborado

con durante los últimos 10 años, esta operación

facilitará a ambas empresas, seguir creciendo

en áreas de negocio clave para su futuro 

Al asumir el parque de impresión profesional

de GMA, Konica Minolta ha decidido incorporar

la plantilla de la división. 

Con esta expansión se busca fundamental-

mente, la renovación del portafolio de impresión

digital, con el objetivo de prever y cubrir las ne-

cesidades de los clientes y el desarrollo de un

plan de negocio que busca la inmersión en el

mercado de la producción digital, utilizando la

tecnología inkjet.

Konica Minolta adquiere
una participación en MGI

Digital Graphic Technology
Konica Minolta ha adquirido una participación mi-

noritaria en MGI Digital Graphic Technology y forman
una alianza estratégica destinada a acelerar la inno-
vación y la comercialización de soluciones de impre-
sión digital.

Merced al acuerdo alcanzado Konica Minolta ad-
quiere una participación del 10 % en MGI, a través de
una ampliación de capital reservada. Esta inversión
se destinará para impulsar el crecimiento futuro, y es
parte de una visión común a largo plazo para estable-
cer una presencia más fuerte en el mercado profesio-
nal de la impresión digital.

El esfuerzo común esperan que permita crecer a
MGI y a Konica Minolta  aprovechar la experiencia de
MGI en el mercado de la impresión digital y su capa-
cidad de innovación ;

MGI mantendrá su independencia y seguirá siendo
autónomo en la definición sus ejes estratégicos

El OKI Smart Tour ha sido muy bien recibido por el canal profesional de OKI Systems Ibérica. Más de 200 perso-
nas asistieron a las jornadas de puertas abiertas que OKI celebró, los días 21 y 23 en Barcelona y Madrid, para reci-
bir a los interesados y mostrarles las últimas tendencias y novedades en artes gráficas. 

Entre las nuevas máquinas destaca por su novedosa tecnología digital LED de 5 tóneres, la impresora ES9541. 

Konica Minolta lanza la nueva versión bizhub PRESS
C8000e, que aumenta la velocidad de impresión y la cali-
dad de los acabados, una máquina para imprentas digita-
les profesionales y para las imprentas tradicionales que
quieran crecer dentro del mercado digital.

Incluye en la última
versión del controlador
EFI Fiery, que mejora su
velocidad de impresión. La
nueva máquina minimiza
los errores, al tiempo que
reduce la intervención del operador, es compatible con
Windows 7 y permite actualizaciones automáticas del soft-
ware de Microsoft. 

Estas características se combinan con mejoras en la
productividad, que se basan en la experiencia de Konica

Minolta en cuanto a la estabilidad y la fia-
bilidad del sistema. La nueva máquina

aumenta el volumen máximo de impre-
sión en un 50 por cien-
to, pasando de 500.000
a 750.000 impresiones
al mes y mejora su fle-
xibilidad aumentando
los soportes de impre-
sión. La nueva bizhub

PRESS C8000e es el sistema de impresión digital perfec-
ta para aquellos que quieren velocidad y alta calidad. 

Konica Minolta España compra el área

Profesional Production Printing de GMA Office

OKI celebra OKI Smart Tour

Buque insignia en los sistemas de producción digital

Multifuncionales monocromo A3
Las nuevas multifuncionales monocromo A3 de KYOCERA Document Solutions están

pensadas para empresas que requieran un volumen de impresión a partir de 5.000 docu-
mentos al mes.

Con una capacidad de 4.100 hojas, las nuevas TASKalfa 3010i y la 3510i disponen de
tres alimentadores de papel. Además son compatibles con diversos soportes de papel,
desde A6 hasta A3.

Su velocidad de impresión es de 35 páginas por minuto. 
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Papeles pintados digitales 
HP ha ampliado de su cartera de soluciones de impresión digital para papeles pin-

tados digitales, esta consta de un software de diseño, soportes, tecnología de impre-
sión HP Latex, opciones de acabado y certificaciones del sector.  

Impresora Epson de

sublimación de  tinta para

tejidos rollo a rollo
Epson presenta la impresora SureColor SC-F7100, una impresora digital de sublimación

de tinta por transferencia, de 64 pulgadas. Dispone de un rodillo de recogida automática
con tensado  mejorado, un nuevo calentador post-platina y  un sistema opcional de seca-
do de impresión para garantizar mayor fiabilidad y eficiencia en la producción de tejidos ro-
llo  a rollo.

La  SureColor SC-F7100 se  imprimen tiradas  de  materiales  como cartelería  flexible,
ropa y material deportivo, accesorios o artículos promocionales. 

Fespa amplía su oferta de espacio
A falta de cinco meses para su inau-

guración, FESPA ha ampliado su su-
perficie de exposición en 4.000 m2 debi-
do al gran número de expositores nue-
vos y habituales que demandan más
espacio para el certamen FESPA Digi-
tal 2014, que se celebrará entre el 20 y
el 23 de mayo de 2014 en el recinto fe-
rial de Messe München. Para FESPA
Digital, el certamen de 2014 es el más
grande de los que se han celebrado
hasta ahora, y la superficie de exposi-
ción adicional permitirá tener un impac-
to mucho mayor.

FESPA ha decidido ampliar el espa-
cio de exposición total a unos 37.000 m2

y ocupar también el Pabellón A2. La ex-
posición supera en un 10% al evento
celebrado en Hamburgo.

Durst con nueva filial, Durst 

Industrial Inkjet Application GmbH 
Bernd Würth fue nombrado nuevo director de marketing para

Durst Industrial Inkjet Application GmbH (DIIA), que se especializa
en la fabricación y venta internacional de las líneas de producción
para impresión inteligente de superficies. Su objetivo es posicionar
la impresión digital inkjet en sectores que, actualmente, siguen tra-
bajando con sistemas analógicos. Esto incluye a la industria del
mueble y la madera así como determinadas áreas de las industrias
de materiales de construcción y de vidrios.  Un área adicional  se
centrará en la fabricación de sistemas de impresión  de alta preci-
sión para ser integrados en cadenas de montaje, por ejemplo, en la fabricación de  válvu-
las y accesorios, teclados de membrana y piezas plásticas. © Kodak, 2014. Kodak y Prosper son  

marcas registradas de Kodak.
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Premios BLI a la familia

imagePROGRAF de Canon 
Canon ha recibido el galardón 2014 a la "Mejor gama de impresoras de gran formato pa-

ra el mercado de artes gráficas del año" por la fortaleza de su familia imagePROGRAF.
Además, la edición Winter 2014 ha reconocido a los equipos imagePROGRAF iPF6400S,
iPF8400S e iPF765 MFP con tres premios "Pick" dentro de la categoría de gran formato. 

Los productos incluidos dentro de la categoría de gran formato se evalúan en función a
su fiabilidad, calidad de imagen, facilidad de uso, gestión del color, productividad y conec-
tividad. Asimismo, se valora la amplitud de la gama de color y su capacidad de producir tra-
bajos de calidad. En dos tipos de soportes distintos a los de Canon, estas máquinas mos-
traron una consistencia de color con unos valores Delta E (la diferencia mínima entre dos
colores que el ojo humano medio es capaz de distinguir)  de 0.92 y 0.79. 

Impresora de gran formato

Truepress Jet W3200UV 

S
creen Europe saca al mercado la nueva impresora de gran formato Truepress Jet
W3200UV. Una nueva generación de impresoras inkjet de mesa de gama media. La
impresora admite cartones rígidos u hojas de papel de hasta 3,2 x 1,6 m y de hasta

50 mm de grosor, o varias hojas más pequeñas al mismo tiempo. La W3200, apta para la
producción intensiva, puede realizar impresiones con 10, 14, 18 ó 22 pasadas según la ve-
locidad y la calidad necesarias. La impresora utiliza las tintas Truepress. Además, se pue-
de elegir los colores en función de las necesidades: CMYK + LcLm (cian y magenta claros),
+ LcLmWW (blanco) o +WW.

R
oland DG Iberia en colaboración
con otras empresas del sector, fa-
bricantes y usuarios, mostrarán

las claves de su negocio mediante talle-
res prácticos y ponencias. La mejor for-
ma de aprender cómo sacar el máximo
partido de cada una de sus nuevas he-
rramientas de trabajo.

Roland, Adobe, Apple, Wacom,  Foto-
lia, Sekaisa, Seal, Avery,  Intergráficas y
clientes  como 100% Design, Incograf,
VPelículas, Armeios, 2nd Skin Design,
ABC Racing a través de talleres prácti-
cos, ponencias y demostraciones ofre-
cerán una visión de cómo obtener el má-
ximo rendimiento a las últimas tecno-
logías digitales para crear nuevas solu-
ciones y aplicaciones que permiten obte-
ner nuevas oportunidades de negocio.

Durante la jornada, habrá un área con
múltiples áreas donde se mostrará el pro-
ceso de creación de diferentes solucio-
nes y aplicaciones, como Rotulación:
Cartelería Rígida/ Wrapping/ Decoración
Interior; Textil: Transferencia Térmica/
Decoración interior; Merchandasing; Fo-
tografía, y Roland Center: Roland DG
Care & Roland DG Academy & Roland
DG Creative Center

Mutoh reajusta las

actividades logísticas

y de marketing  en

EMEA 
Mutoh ha anunciado un reajuste organizativo

en sus unidades de negocio EMEA para fortale-
cer su modelo de acceso al mercado, optimizar la
eficiencia y el rendimiento de sus estructuras y la
logística para impulsar el crecimiento rentable.

A partir de abril de 2014, el fabricante japo-
nes de impresoras de gran formato y plotter de-
corte unificará su almacén y las actividades de
logística en EMEA. Todo el hardware de Mutoh
fabricado en Japón, consumibles, suministros y
piezas de repuesto serán almacenadas en Mu-
toh Bélgica para el envío directo a todos los dis-
tribuidores autorizados de Mutoh en toda la zo-
na de negocios de la región EMEA. En línea con
la estrategia global de Mutoh, toda la comercia-
lización del producto principal, las actividades
de marketing de producto, comerciales y de co-
municación para el territorio EMEA estarán cen-
tralizadas en el mismo Mutoh Bélgica.

Las divisiones de negocio individuales de
Mutoh, Mutoh Belgium, Mutoh Deutschland y el
Mutoh North Europe seguirán siendo responsa-
ble de todas las ventas, servicio post-venta, ser-
vicio técnico, marketing local y las actividades
de apoyo a las ventas en sus respectivos terri-
torios de ventas. 

Road Shows y congreso de Aedes
Aedes organiza los días 11, 13,18 y 20 de marzo cuatro Road Shows de la Asocia-

ción que se celebrará en La Coruña, Barcelona, Bilbao y Madrid, respectivamente.
Además, es el II Congreso que se convoca en cuatro ciudades, para acercar el mis-

mo a las empresa y evitar los gastos de desplazamiento. Estos eventos están dirigi-
dos a impresores en serigrafía e impresión digital y se definen como una jornada de
negocios entre empresas de la industria de impresión en gran formato (serigrafía e im-
presión digital) para conocerse, intercambiar ideas y negocios, aprender entre todos,
afrontar el futuro conjuntamente y ser un foro de acceso e intercambio con los prove-
edores.

Las 800 empresas de la asociación facturan 600 millones de euros y dan trabajo a
8.000 personas.

Roland Experience Day 

en el Centro de Congressos de Estoril
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Dentro iniciativas sociales de Torraspapel, desta-
ca la colaboración en la producción y difusión de ca-
lendarios editados por entidades sin ánimo de lucro
que promueven la integración de las personas con
discapacidad.

El tradicional Calendario de la Fundación Talita
cumple 12 años, el calendario de 2014, ha sido im-
preso en CreatorSilk 150 g y CreatorVol 100 g, con el
objetivo de recaudar fondos para sensibilizar y favo-

recer la inclusión de niños y jóvenes con síndrome de
Down o necesidades educativas específicas.

Breves

Adveo vende su unidad de negocio
industrial a Springwater Capital
� Adveo ha firmado un acuerdo con el fondo de inversiones
Springwater Capital LLC por la venta de su unidad de negocia
industrial. El acuerdo incluye la transferencia de bienes (salvo
edificios) de Adveo en Tres Cantos (Madrid), Logroño y Aduana
(Guipúzcoa) dedicados a la fabricación y distribución de productos
papeleros, y de impresión localizadas en Francia y Marruecos, así
como la oficina comercial de Portugal. El precio de la operación se
ha cifrado en 16 millones de euros, y la transferencia efectiva
tendrá lugar en el primer trimestre de este año.

Proyecto ibérico Express Yourself
� El Proyecto Express Yourself, bajo el lema 12 aspectos
positivos, en colaboración con el IADE Creative University de
Lisboa y la Escuela Superior de Diseño de Madrid tuvo como
objetivo presentar una propuesta para hacer una lámina del
calendario 2014 a partir de estos conceptos positivos:
Compañerismo, Esfuerzo, Éxito, Libertad, Adaptación, Sabiduría,
Optimismo, Voluntad, Ambición, Tranquilidad, Comunicación y
Valores
De entre todos los trabajos presentados se seleccionaron los 6
mejores de cada uno de los centros para crear el nuevo
Calendario Inapa 2014. Cada mes se ha realizado en un papel
distinto, de la gama de especialidades que ofrece Inapa, y ha
utilizado en su primera y última hoja la gama Eural de papeles
reciclados.

Muchos tipos de papel
que se imprimen con tintas
en base de agua no son
destintables, y causan
problemas en el proceso
de reciclaje. Mitsubishi Hi-
Tec Paper ofrece Jetscript
9084: Un papel destinta-
ble, recubierto para su uso
en la impresión comercial de inyección de tinta de al-
ta velocidad con la certificación INGEDE, que valida
esta contribución con la sostenibilidad ambiental.

La impresión de inyección de tinta comercial sigue
creciendo, y con ella, la importancia del destintado pa-
ra el reciclaje de productos de papel usado .

Los papeles de inyec-
ción de tinta recubiertos
para la impresión de in-
yección de tinta de alta
velocidad, tienen una ca-
pa especial receptora de
tinta, a diferencia de los
papeles sin recubrir. En
los llamados papeles "tra-

tados", la mayoría de la tinta se fija en el recubri-
miento, por lo que no penetra profundamente en las
fibras de papel. La capa receptora de tinta conduce
no sólo a las propiedades del producto tales como al-
ta densidad óptica, sino que también los papeles im-
presos con tintas a base de agua son destintables.

Papeles Mitsubishi inyección de
tinta, ecológicamente sostenibles

Creator, con los calendarios solidarios
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Krones constituyó 
una nueva subsidiaria 

Krones constituyó la empresa
Evoguard GmbH para gestionar el
negocio de la técnica de válvulas
en una base independiente. La
compañía Evoguard GmbH tiene
su sede en Nittenau (Alemania), y
es 100% propiedad de Krones
AG. La compañía inició sus activi-
dades comerciales a comienzos
de enero 2014, en Nittenau.

Imballi, cajas y expositores en
cartón ondulado

Imballi S.p.A, compañía italia-
na de cajas y expositores en
cartón ondulado, ha elegido las
líneas Bobst Masterfold para sus
trabajos especializados de ple-
gado y encolado.

En 2011, la compañía instaló
una plegadora-encoladora Bobst
Masterfold 350 A4 con una uni-
dad Polyjoiner y un empaqueta-
dor Logipack . La línea permitió a
la compañía producir mejor cajas
multipunto de gran tamaño con
compartimentos y producirlas
además de forma eficiente. Im-
balli acaba de pedir una segunda
línea Masterfold, junto con una
troqueladora Mastercut 

Fundada hace poco más de veinte años, Imballi S.p.A operaba originalmente
desde dos sedes separadas, pero en 2006 se trasladó a una única planta de 11.000
metros cuadrados que tenía además espacio para seguir creciendo. La compañía
cuenta con 120 empleados en dos turnos, con turnos extra en los periodos de mu-
cho trabajo de otoño y primavera.

El negocio principal de Imballi lo constituyen los embalajes impresos con códigos
de barras integrados, cajas con aperturas y expositores de gran formato. 

Esko abre una tienda en línea para
brocas, cuchillas y otros recambios

Esko abre la tienda Esko Store, con lo que
se convierte en la primera empresa del sector
de la señalización y los displays en ofrecer esta
posibilidad. Se trata de una plataforma con fun-
ciones inteligentes que simplifica el proceso de
compra de brocas, cuchillas y mantillas para
mesas de corte Kongsberg y de consumibles
de equipos CtP para flexografía. La tienda Esko
Store, que de momento solo está disponible en
inglés, se encuentra en la dirección www.es-
ko.com/store y ya está abierta a todos los clien-
tes actuales y potenciales de Esko. 

E
l PLV ha ido evolucionado
desde su aparición. Hoy en
día la incorporación de tec-

nología es cada vez más deman-
dada por los clientes. El punto de
venta empieza a ser entendido
como un canal de comunicación
con los consumidores. En la in-
dustria de PLV eso se ha traduci-
do en creación de nuevos sopor-
tes de comunicación visual. 

Cada vez más son las empresas que optan por la publici-
dad en el punto de venta como elemento de promoción de
sus productos. Las grandes marcas buscan decorar los es-
pacios para hacerlos atractivos al posible comprador. Es por
eso, que para aprobar un proyecto buscan en el prototipo el
máximo realismo respecto la fabricación final del PLV.

Los fabricantes de PLV tie-
nen claro que los proyectos no
se venden con prototipos que
gusten, sino que tienen que en-
tusiasmar al cliente. Además
han de buscar la fórmula para
realizarlos de forma rápida y to-
talmente adaptados a las nece-
sidades del anunciante.

Uniendo la fresadora EGX-
350 y la impresora plana Ver-

saUV LEF-20, Roland DG Iberia presenta como crear un
prototipo de PLV en metacrilato. Esta combinación tecnoló-
gica permite reducir el tiempo de espera del prototipo del
PLV terminado y disminuir los costes de producción, consi-
guiendo mayor agilidad y eficiencia al realizar la producción
de forma interna.

Creación de prototipos: 
Un paso adelante en la producción de PLV's

FESPA Fabric 2014,

impresión textil

FESPA Fabric regresa por quinto año

como parte de la feria FESPA Digital

2014 en Messe Munich, (Alemania), del

20 al 23 de mayo de 2014. 

Este año la campaña de FESPA Fa-

bric invita a los visitantes a "Sumergirse

en la decoración de prendas de vestir y

en la impresión textil". En la nueva cam-

paña multicanal se ve a un submarinista

buceando en el océano, en una metáfora

del océano de oportunidades para la im-

presión y la decoración de tejidos, pren-

das de moda, ropa de deporte y prendas

promocionales, utilizando para ello técni-

cas analógicas y digitales.
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A
lgunos de los inconvenientes con
las lámparas tradicionales de arco
UV son que las lámparas contie-
nen una pequeña cantidad de

mercurio . Si se rompen, se requiere un
cuidado especial para asegurarse de que
el mercurio contenido sea desechado de
forma segura. En segundo lugar, ya que
las lámparas UV emiten longitudes de on-
da en la región UV por debajo de 280 nm,
se produce el ozono. Esto requiere un es-
cape hacia el exterior para eliminar el ozo-
no desde la planta de producción.
Además, para que  permanezcan encendi-
das, deben mantenerse por encima de
una intensidad de luz mínima. La reduc-
ción de la energía por debajo de este mí-
nimo se traducirá en una lámpara que no
produce luz. También se necesita tiempo
para que las lámparas UV  lleguen a plena
potencia y, si se corta, se debe enfriar an-
tes de volver a disparar. En el proceso de
impresión, durante el curado, se genera
una alta cantidad de calor que puede dis-
torsionar sustratos no porosos, lo que da
como resultado en problemas de registro.
Además, es posible que el secado de sus-
tratos papel / cartón cause rizo o forma-
ción de grietas. Para combatir el calor se
han utilizado, filtros dicroicos (utilizados
para eliminar la energía IR), refrigeración
de agua y enfriamiento por aire, pero en el
mejor de los casos sólo son capaces de
eliminar el 50% de la carga total de calor
generado. Por desgracia, para la refrigera-
ción por agua y la refrigeración por aire
para lámparas UV, junto con la salida de
gases que es necesaria para eliminar la
capa de ozono, son necesarios elementos
voluminosos, lo que limita las opciones de
colocación. Las lámparas UV son muy ine-
ficientes, típicamente aprovechan menos
de 15 % de la energía utilizada. Por último,
las lámparas UV se degradan continua-
mente durante toda su vida útil, que suele
ser de menos de 1.000 horas, lo que signi-
fica que la fuerza de curado UV puede ser
una variable problemática de tratar duran-
te el ciclo de producción. Una de las pri-
meras tecnologías para reducir estos in-
convenientes del UV es el curado por
LED.

USOS COMERCIALES

Uno de los usos comerciales más anti-
guos de alta potencia LED UV fue para el
trabajo dental para el curado con luz UV
de los adhesivos y rellenos dentales que
redujo el tiempo que el paciente se pasa-

ba en la silla dental en espera de que tra-
bajo concluyera. El tamaño pequeño y
compacto de un LED es capaz de identifi-
car el área que necesita atención. Otra
aplicación anticipada fue el uso de LED
UV para el curado de adhesivos en las tar-
jetas de circuitos impresos. Era sólo una
cuestión de tiempo que el LED UV se en-
contrara con el mercado de las artes gráfi-
cas para traerle sus ventajas a la planta de
producción.

ENERGÍA Y LONGITUDES DE ONDA

Lámparas LED UV tienen en una varie-
dad de tamaños, de energía y longitudes
de onda. El espectro de salida de los LEDs
es monocromático. Sus salidas se extien-
den del espectro, a lo sumo, en 40 nm con
el pico en 365, 385 ó 395 nm. (Otros LEDs
UV se han hecho para 350, 405, 210, 250,
275 ó 290 nm). La mayoría de los rangos
de salida especiales son para aplicacio-
nes específicas, tales como la purifica-
ción del agua. Como regla general, como
el espectro de salida es reducido, tam-
bién es reducida la intensidad máxima de
la lámpara. [1] Una lámpara de 365 nm en
este momento tiene una potencia máxima
de 2 W/cm2 mientras que la lámpara de
395 nm tiene una potencia máxima de 10
a 16 W/cm2. Una lámpara UV tradicional
tiene su espectro de salida que va desde
190 - 800nm. (Figura 2) A través de ese
espectro, una lámpara de 300 vatios daría
aproximadamente 1.650 mW/cm2 sobre la
superficie de la huella de energía de la luz
UV. Por el contrario, la lámpara LED seria
aprox 500 mW/cm2 en la superficie de la
impresión. (Los datos se basan en la uni-
dad de pruebas de laboratorio, utilizando
una lámpara UV estándar tradicional de
300 vatios por pulgada a 10 cm ( 4 pulga-

das ) de la zona de curado y una lámpara
UV LED 12W por cm2 situada a 10 cm ( 4
pulgadas ) de la zona de curado .Para las
mediciones se ha usando un EIT UV Po-
wer Puck II -Cabe señalar que el EIT UV
Power Puck II utilizado en esta compara-
ción se calibra ópticamente para medir
longitudes de onda UVA tradicionales en
lugar de las longitudes de onda de LED
UV más elevados entre 385 - 395nm. Por
lo tanto, con toda probabilidad, la intensi-
dad UV emitida durante la prueba del LED
puede ser más alto que el registrado
aquí-.)

FOTOINICIADOR

En el desarrollo de tintas y recubrimien-
tos que curan con lámparas LED , el fotoi-
niciador debe utilizar la energía de la lám-
para entre el 395 a 410nm. Actualmente,
hay muy pocos fotoiniciadores con absor-
ción dentro de estas longitudes de onda.
Esto afecta al costo y la eficiencia del ele-
mento fotoiniciador. A pesar de que el fo-
toiniciador absorbe en esta zona, los picos
de absorción principales son los compues-
tos por lo general en menos de 395 nm y
por lo tanto la eficiencia del fotoiniciador
para absorber toda la luz disponible en
395 nm se ve disminuida. Por esta razón,
el uso de lámparas LED para aplicaciones
de baja migración no es recomendable.

FACTORES FAVORABLES

Las lámparas LED tienen otros factores
que los hacen más deseables que las lám-
paras UV tradicionales: 

1) Debido a que la longitud de onda de la
luz producida por el LED no está en la zona
de 280 nm o menos, esto significa que no
se produce ozono por estas lámparas y,
por lo tanto, no hay necesidad de evacua-

ción al exterior. Lámparas UV tradicionales
requieren eliminación del ozono.

2) lámparas LED funcionan a tempera-
turas más bajas que las lámparas UV tra-
dicionales porque el estrecho ancho de
banda de LED UV no alcanza el rango es-
pectral que produce el calor del IR (Infra
Rojo), y hay más oportunidades para los-
diseñadores de lámparas LED UV de eli-
minar el calor producido en la parte poste-
rior de las matrices de LED. Una lámpara
LED a lo sumo produce 60 °C de calor
mientras que las lámparas de mercurio
pueden producir calor por encima de los
300 °C, para eliminar el calor generado
por estas lámparas se requieren o bien
grandes cantidades de aire refrigerado o
agua .

3) Las lámparas LED son instantáneas
en el encendido y en el apagado debido a
la naturaleza de sus propiedades semicon-
ductoras. Las lámparas de curado UV nor-
males requieren un tiempo para alcanzar
la intensidad de salida de trabajo. Si las
lámparas se apagan cuando están en fun-
cionamiento, necesitan enfriarse antes de
volver a disparar el encendido. Con el fin
de evitar esto, los fabricantes de lámparas
han desarrollado el uso de obturadores
mecánicos a veces sofisticados y a menu-
do propensos a fallos para ayudar a redu-
cir el tiempo entre arranques y paradas. 

4) Debido a la evacuación de los gases,
refrigeración y obturadores, las lámparas
UV tradicionales son voluminosos. Lámpa-
ras LED no requieren la extracción de ozo-
no. Precisan agua, o refrigeración por aire
con el fin de proporcionar enfriamiento a los
propios LEDs que son accionados a muy
alta potencia, pero debido a las temperatu-
ras son más bajas, el tamaño es mínimo.
No hay necesidad de obturadores debido a
que en el LED el encendido y apagado ins-
tantáneo. Por lo tanto el tamaño de las lám-
paras LED es mucho más pequeño que
una lámpara UV de mercurio. 

5) Se ha encontrado que las lámparas
LED tienen una vida útil mucho mayor que
las lámparas de arco UV normales y lám-
paras H- UV. Las lámparas LED tienen
una vida útil por encima de las 20.000 ho-
ras, mientras que la lámpara de arco UV
tiene normalmente entre 1.000 y 2.000 ho-
ras, y las lámparas H- UV sólo alrededor
de 700 horas. 

6) Las lámparas LED no contienen mer-
curio, una lámpara UV tradicional cuenta
con una pequeña cantidad de mercurio,
que tendrían que ser eliminado adecuada-

Nuevas capacidades de curado UV y Tecnologías

¡La Leyenda LED continúa!
En este artículo sobre las nuevas tecnologías de cu-

rado UV, se revisan las ventajas del curado LED en
comparación con curado UV tradicional.

Figura 2
Presión media de una lámpara mercurio versus LED UV (395 nm ) [ 2 ]
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Flint Group optimiza las de planchas
digitales de tipografía nyloprint 

Flint Group Flexographic Products ha optimizado la máscara digital (LAMS) de todas las  planchas
de impresión digital nyloprint. Esta mejora del producto permite una mejora considerable en la velo-
cidad de formación de imágenes para proporcionar reducciones en el tiempo del tratamiento con lá-
ser, se puede lograr un aumento de la productividad. 

La conversión se espera que esté finalizada a mediados de 2014.

Planchas de revestimiento lavables con agua para la impresión de seguridad
Flint Group Flexographic Products ha lanzado una nueva plancha de revestimiento lavable con

agua para barnices UV. Tanto la plancha de impresión convencional nyloprint WA- S como la digita-
le nyloprint WA- S son adecuado para la impresión de seguridad y billetes. Las planchas están di-
señadas para acabado de impresión en línea y fuera de línea así como revestimiento sólido o spot.

Expansión de las tintas de baja migración 
Flint Group Narrow Web expande  su cartera con pastas de plata y metálicas. Al igual que con

todos los productos de baja migración de Flint Group, estas tintas especiales se han probado y
demostrado que tienen mejores propiedades de baja migración. 

Low Migration UV Flexo Silver es la primera generación de baja migración de la tinta flexo UV
metálica de un solo componente. 

Mediciones de migración demuestran que Low Migration UV Flexo Silver tiene unos niveles
de migración por debajo de 10 ppb que se pueden lograr cuando se aplica correctamente en las
estructuras de packaging. Esto se verificó con base en el método de prueba de migración están-
dar utilizando los simuladores de alimentos, etanol al 95% según lo establecido en la Directiva
de la Comisión 97/48/EC.

Comexi NEXUS Evo en
turca Intermat Flexible

Packaging
Comexi Group, especialista en soluciones de maquinaria

para la industria de la conversión del envase flexible, ha

puesto en funcionamiento recientemente dos laminadoras

Comexi NEXUS Evo en la empresa Intermat Flexible Packa-

ging. Con esta doble operación, Comexi Group afianza su

presencia en el mercado turco y comienza a recoger los fru-

tos del acuerdo firmado hace un año con Mensad Internatio-

nal Trading Co., para ser su representante en Turquía.

La Comexi NEXUS Evo es una máquina diseñada con

avanzados sistemas de control y aplicación de adhesivos y

que, gracias a su simplicidad y ergonomía, la convierten en

una solución para trabajos cortos y largos. Permite diferen-

tes configuraciones con desbobinadores y rebobinador sim-

ples tipo shaftless o tipo "torreta". Además, trabaja sobre

una gran variedad de materiales como film plástico, aluminio

o papel.

Revestimiento por Actega Terra para 
los juguetes y envases de juguetes 

El rcubrimiento para los juguetes y los envases de juguetes se llaman ToySafe en Actega Te-
rra, están libres de bisfenol A, metales pesados, y benzofenona plastificantes. Cumplen con las
normas, directrices y ordenanzas para la seguridad de los juguetes (por ejemplo, la Directiva de
la UE 2009/48/CE seguridad de los juguetes, la norma europea EN 71.1ff, Global (TOY) ISO
8124.1ff estándar). 

7) El mantenimiento de lámparas LED
también es mínimo en comparación con
las lámparas de curado UV tradicionales.
Una lámpara UV tradicional necesita ser
cambiado cada 700 -1000 horas y los re-
flectores necesitan limpieza cuando se
cambian las lámparas.

FACTORES DESFAVORABLES

Hay algunos inconvenientes con la tec-
nología de lámparas LED. 

1) Debido a la limitada cantidad de fo-
toiniciadores disponibles, el curado LED
de barnices y revestimientos se vuelve
más difícil. Los fotoiniciadores que se utili-
zan para curar estos productos tienen una
tendencia a cambiar a color amarillo cuan-
do se curan. 

2) La elección de las materias primas
que se puede utilizar para el LED es limi-
tado y por lo tanto el precio de las tintas es
mayor que las tintas curables por UV tradi-
cionales. 

3) Las lámparas LED, en este momen-

to, cuestan casi el doble que una lámpara
UV tradicional de un diseño de alta cali-
dad, tales como son necesarios para la
impresión offset de pliegos. El precio para
un secador LED de 40 pulgadas sería de
unos 140.000 dólares mientras que el
precio para una lámpara de arco sería de
70.000 dólares. Sin embargo, ya están
disponibles tintas de curado más rápido
para lámparas de LED UV, y pueden ser
necesarias menos lámparas LED para el
proceso de curación en comparación con
los sistemas tradicionales de la lámpara

UV. Como con cualquier nueva tecno-
logía, a medida que aumenta el número
de unidades vendidas, el costo dismi-
nuirá. 

4 ) La salida de potencia de las lámpa-
ras LED está continuamente mejorando
con intensidades superiores a las de las
lámparas UV tradicionales, sin embargo
ya están disponibles en la zona alta di-
seños de lámparas LED UV, si bien, sigue
faltando longitud de onda de salida en
comparación con las lámparas UV tradi-
cionales.

SUMINISTRADORES

En este momento, las siguientes com-
pañías ofrecen unidades UV LED que
están siendo utilizados en las prensas de
impresión offset de hoja y bobina: IST
Metz - LUV LED System , Air Motion Sys-
tems - AMS Pico LED- UV  XP Series,
KBA - VariDry LED UV , Heidelberg -
DryStar UV LED, Ryobi - LED-UV y Pho-
seon - Fire Series LED lamps.

[ 1 ] Serie de artículos sobre el tema de
la tecnología LED UV (parte 2 ) . "¿Cuáles
son las oportunidades para la tecnología
LED UV en la Industria de las Artes Gráfi-
cas? Los fundamentos de la tecnología
UV LED (Parte 2 ) ".

[ 2 ] Metcalf, Steve. Presidente y CEO
de Air Motion Systems, " Tecnología LED
para aplicaciones UV. " NPIRI 2011 Con-
ferencia Técnica. Eaglewood Resort and
Spa, Itasca, IL . Octubre 2011. Presenta-
ción.

Lámparas
LED UV.
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M
eganews Magazines, el primer quiosco de im-
presión bajo demanda que ofrece una novedosa
forma de imprimir y vender una amplia gama de

publicaciones, ha sido premiada en los premios suecos
Cordial Business Awards 2013. Esta solución que cuen-
ta con la tecnología de impresión de Ricoh, es una má-
quina expendedora de periódicos con acceso a internet
que permite imprimir, en tiempo real, más de 200 revis-
tas y diarios. En dos minutos, Meganews imprime una
copia de la publicación seleccionada inmediatamente
después de comprarla y se entrega a través del dispen-
sador de la máquina. 

Los Cordial Business Awards, organizados por la di-

rección de Cordial Business Advisers conjuntamente
con el periódico sueco Affärsvärlden y una red de talen-
to llamada NovaAgentum, premian soluciones de nego-
cio exitosas en dos categorías: "Mejor modelo de nego-
cio" y "Mejor modelo de negocio innovador". Meganews
ha sido premiada en esta última categoría con la si-
guiente mención: 

Meganews reduce los requisitos de transporte. Ac-
tualmente, las máquinas de venta Meganews están dis-
ponibles en el Mood Shopping Arcade en Estocolmo y
en el aeropuerto Landvetter en Gotemburgo. Próxima-
mente, llegarán también a hoteles, tiendas de alimenta-
ción, hospitales y centros comerciales.

El estado de Connecticut
moderniza proceso de
publicación 

El estado de Connecticut está implementando una
solución de gestión de  publicación y de contenidos con
Quark e IBM que mejorará el proceso de creación y en-
trega de la documentación reglamentaria. El Estado de
Connecticut gestiona más de 1.000 normas creadas a
través de más de 50 agencias estatales. El proceso de
publicación manual y desconectada  hace que sea difí-
cil entregar la documentación oportuna y reconocible.

Necesitaba una solución de publicación dinámica, ca-
paz de crear y administrar el contenido en componentes
en un formato XML que pueden ser montadas de forma
automática y se publicaran en cualquier formato de sali-
da deseado: PDF, web y digital .

Después de una larga evaluación de soluciones, se
eligió Quark Publishing Platform y Quark XML Author
integrado con IBM FileNet y de IBM Case Manager. 

manroland web systems 
establece una dirección dual

En enero, Joern Gossé se une a la junta directiva de sistemas web manroland GmbH en
Augsburgo. Él se hace cargo de la gestión, junto con Eckhard Hoerner-Marass y será res-
ponsable de Ventas y Servicio.

Joern Gossé comenzó su carrera en 1988 en Heidelberger Druckmaschinen AG. Desde
2005 ha sido Director General en Heidelberger Druckmaschinen AG, Región Norte, Ham-
burgo. Su responsabilidad general incluía las unidades de negocio de ventas, servicio y fi-
nanzas con 130 empleados de la planta y una base de 2.500 clientes. Eckhard Hoerner-Ma-
rass permanece como portavoz de la administración de manroland web systems. 

Producción de periódicos grapados 
Ibis Integrated Bindery Sys-

tems ha anunciado el lanza-
miento de su último modelo de
grapadora, el Smart-binder 'X',
que se centrará en el mercado
de la prensa. 

El nuevo sistema se ha am-
pliado para aumentar el tamaño
máximo de formato de folleto de

46 x 28 cm. Por lo tanto, se puede utilizar para producir formato A5 folletos a doble pro-
ducción utilizando el recortador de centro o para producir periódicos de tamaño tabloide.

DirectSmile lanza la versión 6 
de su software de Cross Media

La nueva versión permite
realizar proyectos multicanal y
configurar soluciones de ges-
tión personalizada con cone-
xión directa a sus sistemas de
CRM. Además, la versión 6
expande las capacidades de
Web-to-Print para la configu-
ración de documentos en
tiempo real en la web.

IFRA elige X-Rite eXact
para medición de color

La  Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Re-
vistas (WAN-IFRA) decidió introducir una nueva técnica de
medición para el International Newspaper Color Quality
Club, utilizando  los espectrofotómetros portátiles X-Rite
eXact

La decisión se tomó cuando WAN-IFRA abrió la 20ª con-
vocatoria del concurso International Newspaper Color Qua-
lity Club, el único certamen mundial de calidad de impre-
sión exclusivo para periódicos. 

El objetivo del International Newspaper Quality Club es
mejorar la calidad de producción de las noticias impresas y
mejorar la competitividad de los periódicos como medio de
comunicación. El concurso se celebra con periodicidad bie-
nal desde 1994. En 2012, 192 periódicos de 25 países par-
ticiparon en este certamen.

El Color Quality Club también introdujo cambios en el
proceso de participación y evaluación que incluyen valores
de tolerancia y de destino corregidos para lograr una mayor
concordancia con las especificaciones de la norma ISO
12647-3 para papel prensa; ajustes de la ganancia de pun-
to, el balance de grises y los parámetros generales de cali-
dad de impresión; y una estructura más simple de evalua-
ción de la conformidad del color.

La participación en el concurso está abierta a todos los
periódicos, independientemente de los procesos de pro-
ducción o de los tipos de papel utilizados. Por ese motivo,
se han definido cuatro categorías:
� Impresión coldset-offset en papel prensa; 
� Impresión heatset semi-comercial u offset con curado

UV en papel prensa;
� Impresión heatset semi-comercial u offset con curado

UV en papel SC o LWC; y 
� Impresión de prensa en papel tintado o para procesos

de impresión diferentes del offset (como la impresión fle-
xográfica o la inyección de tinta).

Los expertos del sector se unen
equipo de packaging Goss

Goss International
ha añadido dos exper-
tos de la industria para
sus equipos de apoyo
impresores de packa-
ging y la nueva rotativa
offset Goss Sunday
Vpak .

Matt Adler se ha uni-
do a Goss como director
de Ventas para produc-
tos de packaging en las
Américas. John Kulak
ha sido nombrado ge-
rente del nuevo Centro de Tecnología Goss Packaging, en
la sede de Goss en Durham, New Hampshire (EE.UU.).

Manfred Werfel,
subdirector
general y director
ejecutivo del
centro de
competencia de
producción de
periódicos y
proyectos
especiales, 
WAN-IFRA.

Quiosco de impresión bajo demanda 

Matt Adler y John Kulak.



GWS PRINTING SYSTEMS 

España y Latinoamérica

Aragó 181 4º 2ª

08011 BARCELONA

Tlf.: +34 93 4531423

Móvil: +34 629 583032

email: jordi.segura@gws.nl

www.gws.nl

� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas

Página Empresa Web
18 AlbaMac www.albamac.com
20 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
19 ATS Tanner www.ats-tanner.es
20 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
21 Brigal www.brigal.com
19 Busch www.buschib.es
19 CMYKinnova www.cmykinnova.com
18 Cyan www.cyanfuji.com
18  Documentosinteligenteswww.documentosinteligentes.com
21 Fedrigoni España www.fedrigoni.es
19 Ferag www.ferag-iberica.com
21 Gráficas Giner
18 Graphic Web Systems www.gws.nl

Página Empresa Web
18 ILASA www.ilasa.es
21 ICD www.icdsa.es
20 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
21 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
18 MSG www.mgs-sa.com
20 Müller Martini www.mullermartini.com/es
21 Samoa www.hydrair-systems.com
20 Sauer www.sauer-roller.com
20 Sistrade www.sistrade.com
18 Solotarjetasdevisita www.solotarjetasdevisita.com
21 Solventagraf www.solventagraf.com
19 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

La agenda de sus clientes

de

La mejor agenda gráfica

¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 269 65 20. Fax: 91 269 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

Nave 4
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MAQUINARIA Y SERVICIOS PARA ARTES GRÁFICAS

� Máquinas de impresión offset rotativas
� Salidas de rotativas y cierres de periódicos
� Sistemas de embuchado-cosido
� Encuadernación en rústica y tapa dura
� Producción digital de libros

Acuerdos de colaboración con Rima-System y Sitma
Representante de Grupo MBO, Palamides, Bograma, 
Hoerauf

Müller Martini Ibérica S.A.U.
www.mullermartini.com/es | T. 934808800

PLEGADO Y ACABADO PARA ROTATIVAS



LLaa  PPrreennssaa

directorio

21

SAMOA Industrial, S.A. - Tel.:  985 381 488 - www.samoaindustrial.com/flow 

Bombas neumáticas de doble diafragma Directflo®.
Tintas flexográficas y de huecograbado, 
disolventes, químicos, etc. Reducción de 
pulsaciones, bajo consumo de aire, fácil y bajo 
mantenimiento, larga vida útil de componentes.

Sistemas y equipos para suministro de tinta 
offset a máquinas rotativas y de pliego.
Aplicaciones para sistemas y equipos de 
coldset, heatset, sheetfed, packaging.

INDUSTRIAL PUMPING EQUIPMENT
INK PUMPING SYSTEMS

    

Madrid
T. (+34) 916 846 088   
F. (+34) 916 846 033

Cataluña y Aragón
T.  (+34) 936 687 270
F.  (+34) 936 687 258

Comunidad Valenciana 
y Murcia
T.  (+34) 669 926 754 
T. (+34) 663 974 483
F. (+34) 916 846 033

Andalucía y 
Extremadura
T. (+34) 615 561 871
F. (+34) 916 846 033

Portugal 
Lisboa
T.  (+351) 800 834 272 
    (+351) 911 005 005
F.  (+351) 217 150 400

infoespana@fedrigoni.es
www.fedrigoni.es
www.fedrigoniclub.com
www.paperideas.it

Tenemos el CONOCIMIENTO
aportamos la solución.   

Calidades Westland para todos los 
sistemas de impresión.

Nuestro equipo ofrece asesoramiento 
técnico para lograr la mejor 
solución para su negocio.

Gran gama de consumibles:

Solventa Graf 2014

365 DÍAS INNOVANDO
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA 

CONTIWEB

Partners:

Poligono Empresarial Neinor Henares, Edificio 2, Nave 1. 28880 Meco (Madrid)
Teléfono: 918 307 312 / Fax: 911 309 773
Información Comercial: comercial@solventagraf.com / Asistencia Técnica: sat@solventagraf.com

www.solventagraf.com
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AGENDA
�Embalaje y conversión anual

Noveno Foro Ejecutivoo 

Del 12 al 14 febrero de 2014
Bruselas

�Ipex 2014
Industrias gráficas
Del 26 de marzo al 2 de abril de 2014
ExCeL London
Londres (Reino Unido) www.ipex.org

�Inprint 2014 
Desde el 8 al 10 de abril de 2014
Hannover Messe.
Hannover (Alemania)
www.inprintshow.com

�66º Congreso Mundial de Periódicos 

y el  21º Foro Mundial de Editores

Del 9 al 11 de junio de 2014.

Turín (Italia).

�Conferencia Anual 2014 de la ERA
Del 29 al 30 de septiembre 2014
Salzburgo (Austria).

�The World Publishing Expo 

(IFRA Expo & Conference) 

del 13-15 Octubre 2014 

Amsterdam RAI (Holanda)

www.expo.wan-ifra.org

�Drupa

31 mayo a 10 junio de 2016

Düsseldorf (Alemania)

www.drupa.com

�Seminario ERA 
"Huecograbado a su alcance" 

Seminario Básico de Huecograbado 
del 12 al 14 de marzo en Stuttgart 
(Alemania).

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

LAS EXPOSICIONES DE FESPA 

�FESPA Global Summit

6-7 Marzo 2014

The Sofitel Bayerpost Hotel

Munich (Alemania)

�FESPA Digital 2014

20-23 Mayo 2014, 

Munich Exhibition Centre, 

Munich  (Alemania)

�FESPA Awards Gala Dinner

22 Mayo 2014

Munich  (Alemania)

�FESPA Africa 2014

2-4 Julio 2014

Gallagher Convention Centre, 

Johannesburgo (Sudáfrica)

�FESPA Mexico 2014, 

21-23 Agosto 2014

Centro Banamex

Ciudad de México (México)

�FESPA Brasil 2015

18-21 Marzo 2015,

Expo Center Norte

São Paulo (Brasil)

Ferias Viscom 
para el año 2014

�Viscom París 
Del 9 al 11 de septiembre

�Viscom Italia (Milán) 
Del 16 al 18 de octubre

�Viscom Düsseldorf 
Del 5 al 7 de noviembre.

EFI ha nombrado a David Reeder, Director Financiero, tras su reciente experiencia como

jefe de finanzas de Cisco's Enterprise Networking Group. Además, Marc Olin, actualmente

Vicepresidente Senior y Gerente General del Productivity Software Group, ha sido nombrado

de Director de Operaciones.

David Reeder 

Director financiero de EFI

Marc Olin 

Director de Operaciones de EFI

Thomas Potzkai 

Responsable de rotativas y  servicios postventa de KBA

Después de más de dos años de éxito al frente servicios de postventa a

Koenig & Bauer (KBA) para rotativa, Jens Mutilar ha dejado la compañía

a petición propia, el pasado enero. 

Thomas Potzkai  se hacer cargo de la responsabilidad de rotativas

dedes su actual cargo de vicepresidente y jefe de la división de rotativas

y gestión de proyectos. Potzkai, tiene como objetivo fortalecer la

orientación al cliente más allá con este movimiento.

Ralph Boettger

CEO de Sappi,

dimite

Ralph Boettger, CEO

Sappi Limited ha

anunciado su dimisión

con fecha  30 de junio de

2014 por problemas de

salud. Ha estado casi

siete años como CEO de

Sappi.

Barbara Schulz 

CEO de Durst Digital Technology GmbH

Barbara Schulz ha sido nombrada la

sucesora de Klaus Schneider, fallecido

en un fatídico accidente en la primavera

de 2.013. Licenciada por el Consejo de

Administración de Durst Phototechnik

Digital Technology, en Lienz (Austria).

Schulz llega al grupo Durst proveniente

de Ipsen, empresa germano-americana, d el mercado global

de procesos térmicos. 

Cindy Van Luyck 

Gerente de Marketing de CHILI

Publish

CHILI Publish ha

nombrado a Cindy Van

Luyck como director de

marketing para fortalecer

la creciente presencia de

la compañía en la

industria de las artes gráficas en todo el

mundo. Van Luyck ha ocupado diversos

cargos de marketing de Enfocus, Artwork

Systems, Four Pees y ADAM Software.

Walter Hartmann

Jefe de marketing de máquinas de

pliegos de KBA

Walter Hartmann ha

asumido el cargo de

jefe de marketing de

máquinas de

impresión offset de

hojas en la KBA en la

planta de Koenig &

Bauer en Radebeul. Sigue los pasos de

Jürgen Veil, que asumió el papel de

gerente de packaging en septiembre.

Exposición de Tecnología de impresión Industrial
Feria Internacional de Tecnología de impresión Industrial

Inprint es la primera feria, que está específicamente orien-
tado a la tecnología de impresión en la producción industrial.

En las tecnologías Inprint tratan los últimos métodos para
la impresión sobre metal, plástico, papel, textil, vidrio, cerá-
mica, madera y otros sustratos. Con ideas visionarias y solu-
ciones para la impresión especializada, serigrafía, impresión
digital, impresión de inyección de tinta y la impresión 3D.

Las aplicaciones van desde la funcional para componentes
de automoción, electrodomésticos, electrónica impresa, enva-
ses y ropa como el acabado de la superficie decorativa de pi-
sos, decoración de interiores y materiales de construcción.

InPrint ofrece una nueva perspectiva sobre el proceso de
impresión dentro de la fabricación. 

Agenda de la etiqueta FINAT 2014 

�Seminario Técnico, del 5 al 7 de marzo 2014, 
Barcelona (España) "El rediseño de la etiqueta". 

�Congreso Logo Competición
El ganador (s) será homenajeado durante el congreso
FINAT. 

� Tendencias de la Industria Informe, en abril. 
� FINAT Congreso, del 5 al 7 de junio de 2014, Monte

Carlo (Mónaco). 
� FINAT Label Competition: Fecha límite de 7 de marzo. 
�Premio FINAT de Reciclaje, se pondrá en marcha en

breve. 
�Manual Técnico FINAT 9 ª edición, aparecerá en el

primer trimestre de 2014.

�Luxe Pack
Luxe Pack anun-
ció el lanzamiento
de Luxe Pack en
Green Award en
la edición de 2014
de Luxe Pack, en
Nueva York, el 14
y 15 de mayo.






