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Esko lanza el
Print Control
Wizard 20.1

Sebastián Maercovich, gerente general de SMGraf.

SMGraf, nuevo distribuidor
de Flint Group
a empresa chilena de reciente creación estará a cargo de
la distribución de las tintas
para banda ancha y media
en base solvente y agua, de
los productos fabricados por la compañía Flint Group. Flint Group seguirá
atendiendo directamente a los seg-
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mentos de tintas banda angosta y
planchas flexográficas. A raíz del
cambio en el modelo de negocios de
Flint Group, se crea la empresa SMGraf SpA. A partir de ahora la nueva
compañía será distribuidora de los
productos fabricados por Flint Group y
entregados a nivel nacional.

Esko ha lanzado la más reciente
versión de su software Print Control
Wizard que amplía la herramienta
con tramas optimizadas para el mercado de la postimpresión en cartón
ondulado.
Esta nueva versión del software
utiliza todos los parámetros y variables de impresión críticos (resolución
de imagen, parámetros de exposición, plancha, sustrato, anilox, tipo
de prensa y tintas) simplificando el
proceso de confección de planchas
flexográficas para la producción en
postimpresión de embalajes en
cartón ondulado. Print Control Wizard estandariza la generación de
microceldas en las áreas con brillos
de la plancha.

drupa 2021 anuncia su cancelación
Tras una estrecha consulta con expositores y socios, la edición 2021 de drupa, la feria comercial mundial en tecnologías de impresión, se cancelará debido al
impacto de la pandemia de
coronavirus. El próximo
evento tendrá lugar según lo
programado del 28 de mayo
al 7 de junio de 2024. Para
mantener el impulso hasta
entonces, los organizadores
celebrarán un evento digital
de cuatro días titulado 'virtual.drupa', que tendrá lugar
del 20 al 23 de abril de 2021
durante el período de tiempo
originalmente programado
para la drupa.
"La pandemia ha provocado una gran incertidumbre
entre expositores y visitantes en cuanto a su asistencia

a la drupa 2021. Las restricciones de viaje y las limitaciones presupuestarias han
agravado aún más la situación en la industria de la impresión", explica Erhard
Wienkamp, director de operaciones de Messe Düsseldorf. "Hemos tomado esta
decisión en consulta con
nuestros socios, quienes la
apoyan por completo. Fue
precedido por un proceso
detallado de considerar las
condiciones actuales y las
necesidades de la industria".
Sabine Geldermann, directora de Proyectos de
Print Technologies, agrega:
"Nuestro objetivo principal
sigue siendo apoyar a la industria en todo lo que podamos para mantenernos en
contacto a nivel nacional e

internacional, desarrollar
aún más su red y generar
clientes potenciales. Con este fin, realizaremos un evento intermedio del 20 al 23 de
abril, proporcionando a
nuestros expositores y visitantes un canal de ventas
adicional y permitiéndoles
hacer planes confiables".

Claus Bolza-Schünemann, presidente de König
und Bauer y presidente de
drupa, acoge con satisfacción este enfoque: "Un evento virtual es exactamente el
formato correcto en el momento actual", dice. "Asistir
a la drupa bajo los parámetros habituales era un riesgo
demasiado grande para muchos expositores, dada la
disminución de las cifras de
exportación y facturación,
así como las importantes
restricciones de viaje, que
también afectarían a los visitantes. El nuevo foro digital
es una plataforma virtual que
proporciona un pilar confiable y una oportunidad para
mantener comunicaciones
valiosas dentro de la industria hasta 2024".
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Conlatingraf celebra su Asamblea Ordinaria 2020
l pasado 11 de diciembre se celebró
de manera virtual
en la ciudad de México la 84 asamblea
ordinaria de la Confederación
Latinoamericana de Artes
Gráficas, que estuvo presidida
por el mexicano Héctor Cordero Popoca, presidente de la
confederación, que fue acompañado por los ex presidentes, Fabio Mortara de Brasil y
Emanuel Rojas de Costa Rica. Por parte del consejo directivo asistieron Leví Ceregato de Brasil, Bruno Galicia de
México, Luis Miura de República Dominicana, Wagner Silva de Brasil y el director
Eduardo Carrera.
Asistieron a la 84 asamblea ordinaria, la representación de la industria gráfica de
los siguientes países: Argentina, CACVYG: Héctor Palermo, presidente; Brasil, ABIGRAF: Leví Ceregato, presidente; Colombia, ANDIGRAF:
Tatiana Duarte, presidenta;
Costa Rica, ASOINGRAF:
Emmanuel Rojas, ex presidente; México, CANAGRAF:
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Juan Plata Aguilar, presidente; PARAGUAY, AIGP: Paolo
Barchini, directivo; Perú,
AGUDI: Soledad Laguna, vicepresidenta; R. Dominicana,
ADIGA: Luis Miura ex presidente; Uruguay, AIGU: Georgina Carrocio, secretaria;
Ecuador, AIG: Juan Ortega y
Raúl Orban, invitado especial.
También participaron Daniel Sunderland, representante de FESPA en Latinoamérica; Hamilton Terni
Costa y Rainer Wagner, reconocidos instructores y
consultores de artes gráficas; y Eduardo Veraza gran

decano de Conlatingraf.
En esta asamblea se tocaron puntos importantes de cada uno de los países asistentes, los cuales fueron informando de cómo se encuentra
la industria gráfica en estos
tiempos de pandemia y la
afectación que ha generado la
misma. También se solicitó al
pleno de la asamblea que pusiera a votación un punto de
acuerdo en el que, a partir de
las siguientes Asambleas, se
realice un protocolo de informe por país, en el que se informe del tamaño de la industria, el PIB, el tamaño de la po-

blación y ya recibiendo la información cada país lo exponga para poder tener una dimensión de lo que representa
la industria gráfica en la confederación.
Tatiana Duarte, presidenta
Ejecutiva de Andigraf en Colombia, comentó a la asamblea que Colombia y Andigraf
están listos para llevar a cabo
la 85 Asamblea General Ordinaria y el XXVI Concurso Theobaldo de Nigris, en la ciudad
de Bogotá, a finales del mes
de agosto del 2021.
Fuente: ASIMPRES

Centroamérica

Recuperación económica:
Lejana en el horizonte
A causa de la caída de la
actividad económica y las
restricciones impuestas para
contener la propagación del
covid19, empresarios de
Costa Rica y Panamá pronostican que el proceso de
recuperación económica no
se completará en el futuro
cercano.
En este escenario de crisis que generó el brote de covid19, la economía costarri-

cense no da claras señales
de recuperación, pues durante noviembre de 2020 el Índice Mensual de Actividad
Económica reportó una caída
interanual del 6,2%, merma
similar a la reportada en octubre, cuando fue de 6,3%.
A pesar de que la caída
del 6% reportada en noviembre es considerablemente
menor a la del 11% registrada en mayo 2020, empresa-

rios opinan que los niveles de
actividad económica aún son
bajos. El proceso de recuperación va a un paso lento, ya
que la caída de 7% evidencia
que se está muy lejos de alcanzar los niveles reportados
en el primer bimestre de
2020.
Panamá es otra de las
economías de la región que
no ha logrado consolidar una

recuperación económica. En
este caso, las restricciones
impuestas por el gobierno al
final de 2020 y en los primeros días de 2021, y la aplicación en las de un proceso de
reapertura gradual, generan
incertidumbre entre los líderes empresariales.
Fuente:
CentralAmericaData

La Prensa
6
empresas

"La Ley REP va a permitir valorizar y al mismo
tiempo saber cuánto residuo se está generando"
Fernando Álamos, gerente general de Eco-opera y asesor medioambiental de Asimpres,
analiza todos los detalles que implica la nueva ley REP para la industria gráfica.
a Ley de Responsabilidad Extendida del
Productor, conocida
como Ley REP, está
presente como normativa en más de 30 países
en el mundo. En Chile, vigente desde el 2016, se enmarca
en la iniciativa que promueve
el ministerio del Medio Ambiente para fomentar las metas de valorización y recolección responsable de residuos
por parte de la figura del productor de productos prioritarios.
Dos de los seis tipos de
productos prioritarios involucran al rubro del print & pack:
aparatos electrónicos y eléctricos, para quienes tengan
representación de equipamiento de impresión, y los envases y embalajes, producto
prioritario que tendrá sus metas establecidas y aprobadas
los próximos meses y que para la industria gráfica le compete tangencialmente declarar.
"Todos los embalajes,
packagings, cajas o films
plásticos que las imprentas
utilizan para entregar sus trabajos al cliente se deben declarar. Esto incluye los envases y embalajes relacionados
con productos importados para uso profesional. En el caso
de las etiquetas, el liner, que
es el sobrante que queda de
las etiquetas, es en sí mismo
un embalaje que permite
transportar la etiqueta y en teoría, también sería una responsabilidad de la imprenta al
momento de declarar", expli-
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ca Fernando Álamos, gerente
general Eco-opera, empresa
asesora de gestión ambiental.
OJO CON LA NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL VIGENTE

El fin último de la ley REP
es contribuir a reducir la generación de contaminantes a
través de la valorización de
los residuos. La declaración
se debe hacer en la Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes (VU-RETC) y
es una responsabilidad prioritaria de las imprentas. El no
hacerlo expone a las empresas a pagar elevadas multas
hasta clausuras temporales o
definitivas de la operación del
establecimiento.
"La Ventanilla Única del
RETC permite realizar las declaraciones del sectorial SIDREP para quienes generan
más de 12 toneladas anuales
de residuos peligrosos o 12
kg de residuos tóxicos agudos. También está la declaración de residuos no peligro-

sos, como los sobrantes de
papel, en el sectorial SINADER si estos superan las 12
toneladas de generación
anual. La ley REP es un sectorial más de esta ventanilla.
El desafío para la industria
hoy es tomar cartas en el
asunto porque las metas que
se están aprobando son bastante altas y en un plazo no
menor", enfatiza el asesor
medioambiental de Asimpres.
APL, AVANCE EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS

Las empresas que están
suscritas a los Acuerdos de
Producción Limpia ya cuentan con un trabajo avanzado
relacionado a la Ley REP,
pues una de las exigencias
para acceder al acuerdo es
declarar residuos a través de
VU-RETC. El segundo paso
es unirse a un sistema de
gestión -que pueden ser Individuales, Colectivos o GRANSIC-. Estas son instituciones
sin fines de lucro organizadas
por productores con el fin de

velar por el cumplimiento de
la normativa. Actualmente, el
único sistema de gestión
aprobado es el de la Asociación de Alimentos y Bebidas,
AB Chile, donde por su figura
- GRANSIC- también admite
empresas fuera de este rubro. "Lo ideal sería que la industria de la imprenta creara
su propio GRANSIC", recomienda Álamos.
"Las metas son iguales
para todos. Si una empresa
produce solo papel y cartón, y
el GRANSIC donde está asociado tiene todos - papel,
cartón, plástico, aluminio o vidrio- esa empresa solo pagará la ecotasa que le corresponde según su generación
de envases y embalajes de
papel y cartón. Cada imprenta debe cubicar sus residuos
generados y así estarán mejor preparados para cumplir
con la legislación que en
2024 estará completamente
operativa", concluye el experto.
Fuente: ASIMPRES
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El rol de los departamentos de IT
en las oficinas post COVID-19
n Kyoceser versátiles.
ra somos
Sin embargo,
c o n s todo cambio trae
cientes
consigo riesgos, y
del poder
el principal es la cide los datos en el
berseguridad. El temundo empresarial.
letrabajo supone
La digitalización se
una nueva puerta
ha convertido en un
de acceso a los
aspecto fundamenhackers.
tal para que cualSirvámonos de
quier tipo de organi- Por Óscar Sánchez un ejemplo sencillo
zación sea competiy comprensible paPresidente y CEO
de Kyocera
tiva. Dicho esto, el
ra todo el mundo:
Document
coronavirus ha acela información de
Solutions América
lerado la implemenuna empresa ha
tación de las tenpasado de estar
dencias emergentes, como la
protegida por un sistema
movilidad y las soluciones dicentral a un entorno doméstigitales, a un ritmo vertiginoso.
co, donde los routers no
En apenas unos meses
están, en general, preparahemos pasado de las jornados para un uso profesional
das completas en la oficina a
que garantice la seguridad
trabajar a distancia. Antes de
de la información que se recique llegase la pandemia, mube y se envía desde el pueschas empresas no contemto del teletrabajor. Los riesplaban el teletrabajo en sus
gos se multiplican exponenestrategias de gestión de percialmente cuando se trabaja
sonal y, dadas las circunstandesde casa.
cias, tuvieron que elaborar un
VULNERABILIDADES
plan de contingencia en tiemUn hacker busca vulnerapo récord. Una vez superado
bilidades, y su finalidad es
el impacto inicial, empezaron
causar daños en ocasiones
las decisiones rápidas y ahora
incalculables, especialmente
emerge lo evidente: para que
cuando hablamos de pérdida
el teletrabajo funcione es neo secuestro de datos. Por no
cesario que los equipos cuenhablar del perjuicio en térmiten con la tecnología adecuanos de costos y reputación
da. Es decir, que el personal
empresarial. Así que la dispueda trabajar no solo con coyuntiva es compleja: los emmodidad sino, sobre todo, con
pleados tienen que poder acseguridad.
ceder a la información para
Por lo tanto, la percepción
poder trabajar y, al mismo
del teletrabajo ha cambiado y
tiempo, hay que ser conscienese cambio es drástico. Pero
te de la amenaza que esto sues más, el teletrabajo ha llepone si no hay medidas de
gado para quedarse, lo cual
prevención.
significa que será, desde ya,
Es en este punto en el
una ventaja competitiva para
que los departamentos de IT
las empresas que sepan
tienen un papel clave en la
adaptarse correctamente y
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seguridad de las comunicaciones y el intercambio de
datos, tanto si los empleados
vuelven a la oficina como si
se establecen sistemas híbridos.
Pero hemos de ser realistas, porque no es posible invertir en todas las tecnologías
disponibles. Los departamentos de IT tendrán que garantizar la seguridad, pero están
sometidos a un presupuesto;
tendrán que ser ágiles en la
implementación y ejecución
de procesos digitales y para
eso necesitarán relaciones
sólidas con sus proveedores.
Y es que no es un tema menor hacer frente a nuevas plataformas, sistemas y tecnologías.
Así que, en un escenario
de reducción de costes e incremento de la demanda,
mientras el conocimiento es
cada día más especializado,
la subcontratación de servicios informáticos va a acelerarse inevitablemente
En todas las épocas de
complejidad e incertidumbre,
sin excepción, es necesario
aferrarse a valores elementales: diligencia y motivación.
Ambos han sido clave para
los profesionales del departamento de IT de Kyocera Document Solutions América,
quienes han conseguido
afrontar el reto del teletrabajo
sin interrupciones, de forma
segura y sin incidencias relevantes para el negocio.
Es más, algunos proyectos se han acelerado, como la
introducción del pago online,
la puesta en marcha del proceso digital de cuentas a pagar y un proceso de reclamación de gastos sin papel.

Mientras tanto, hemos reforzado la seguridad de los sistemas y mejorado nuestra nube, reduciendo la necesidad
de utilizar una VPN para acceder a las plataformas de
trabajo. Y desde una perspectiva externa, la división de
Servicios de Tecnología de la
Información ha ampliado la
oferta de productos y servicios para hacer frente al aumento de la demanda y a las
nuevas necesidades que presenta el mercado.
FLUJOS DE TRABAJO DIGITALES
Hoy, buena parte de nuestra atención se focaliza en los
flujos de trabajo digitales. Llevamos años trabajando en
ellos porque el mundo empresarial venía reclamando
transformación digital y, en el
fondo, lo que demandaban
era una mejora en la agilidad
y en la eficiencia de los procesos.
He de decir que algunas
empresas, sobre todo las más
pequeñas, se mostraban reacias porque entendían que el
impacto iba a ser mínimo
comparado con la inversión
requerida.
Pues bien, ahora estas
empresas han pasado a formatos de trabajo híbridos y
necesitan procesos digitales
sin fisuras, ubicuos y sin interrupciones. Porque ya no hay
modo de que una factura, un
contrato o un comprobante de
gastos circule físicamente por
la oficina. Y aquí es donde los
colaboradores de confianza
se hacen un nombre y demuestran su experiencia, porque las operaciones de una
empresa no pueden suponer
un riesgo.
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Asistimos al momento
que llevábamos vislumbrando desde hace más de
una década: clientes, empleados y organizaciones
interactúan online de un
modo formidable, más conectados que nunca, aportando de paso una enorme
riqueza de información que,
sin duda, ayuda a tomar decisiones empresariales mucho más sólidas. Y en este
sentido, en Kyocera nos tomamos muy en serio el valor de la información, porque una correcta gestión de
la misma termina por transformarse en conocimiento
corporativo, y esa es la
transformación genuina, la
de obtener rédito de la mejora de procesos.
YA NO HAY ALTERNATIVA
Ya no hay alternativa.
La era digital nos obliga a
ser proactivos y flexibles.
Las empresas que consigamos adecuar nuestros sistemas y proteger la información tendremos un porvenir estable y estaremos
preparadas para afrontar
nuevos y ambiciosos objetivos.
Es por ello que, mientras nos adaptamos a la
nueva normalidad, los departamentos de IT adquieren el protagonismo que les
corresponde, y no solo desde un punto de vista técnico
o de operaciones sino también de negocio.
Desde Kyocera queremos formar parte de la evolución de las compañías,
así como colaborar y apoyar a sus responsables en
una transición que requiere
experiencia y capacidad
para detectar oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Encuentro anual del Print & Pack:
Descifrando Claves para el 2021
ealizar
un balance
d
e
2020 y
proyectar las tendencias que marcarán la pauta de
la industria durante el próximo año
fueron los principales objetivos del
Encuentro anual
del "Print & Pack:
Descifrando Claves para el 2021",
organizado por
Asimpres.
Durante la cita, diversos líderes del gremio ofrecieron su visión respecto a las oportunidades que se observan para los próximos meses, especialmente en materia de
avances tecnológicos y nuevos productos
para la industria gráfica. Junto a ello, en el
evento se hizo entrega de los Premios Asimpres 2020, un reconocimiento de los pares a
las empresas y actores de la industria que

R

sobresalieron
por su profesionalismo y calidad de servicio
En su discurso de apertura
del evento, el
presidente de
Asimpres, Rodrigo León, destacó que la asociación no es la
misma que hace
8 meses, debido
a que la pandemia impulsó un
cambio que implicó adaptarse a nuevas formas de comunicación y tecnologías. El representante también se refirió al trabajo en conjunto de los
socios de Asimpres durante el 2020 y realizó
un repaso de las diversas actividades desarrolladas este año por la asociación, como el
Cyber Print & Pack y la creación de SAGA,
entidad que permitirá mantener actualizada
a la academia de los permanentes cambios
de la industria gráfica.

Juan Sutil en Print & Pack
El presidente de la Confederación de la
Producción y el
Comercio, Juan
Sutil, participó
en evento Print
& Pack "Descifrando Claves
para el 2021" organizado por Asimpres. En
la actividad el líder gremial se refirió a la importancia de impulsar la producción nacional en materia de impresión, el rol de los
gremios en el proceso de reactivación
económica y el proceso constituyente.
Durante su entrevista en la cita anual, el
líder empresarial, Juan Sutil, afirmó tener
una postura optimista como empresario y

emprendedor
sobre la economía de este
nuevo año. Sin
embargo, destacó que las cifras "hablan de
una recuperación económica
en torno a un 4,5 a 5. Además, se refirió a
la importancia de impulsar la producción
nacional en materia de impresión a través
de campañas que busquen incentivar la
contratación de proveedores chilenos. El
empresario recalcó además la importancia
de la colaboración entre las empresas de
distintos tamaños con el fin de impulsar el
desarrollo del país.
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Inteligencia Artificial (IA) en la gráfica
l tema
de hoy
es uno
de los
más importantes porque
una tecnología
nueva está camPor Rainer Wagner
biando (!) nuestro
Ingeniero gráfico
panoroma profesional de forma extraordinaria.
La tecnología es
la INTELIGENCIA ARTIFICAL
que ya está presente en varias empresas gráficas de
América Latina. Son entidades de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes,
principalmente Pymes. Todas
ducción, gerente y otros.
tienen el mismo chance de opEs la herramienta más potimizar sus negocios con esta
derosa en los siguientes lugamuy valiosa herramienta digires de aplicación:
tal. Ya no hay ventaja para las
1.- PRENSAS (Y OTROS
grandes. Todas las empresas
EQUIPOS DE LA
que inteligentemente se diePRODUCCIÓN)
ron cuenta de que la más imEn las prensas de impreportante inversión después de
sión la IA sirve para controlar
estandarizar bajo ISO 12647
funciones de ajustes, medicioes adquirir nuevas versiones
nes y tareas de alistamiento
de flujos de producción y gesde trabajos. En el mantenitión de producción con sus
miento preventivo y correctivo.
módulos de IA. Mucho más
Control y coordinación de los
importante que comprar una
sensores internos de la prenimpresora digital.
sa y más tareas (registro coNo te imagines la IA como
rrecto, carga correcta, recaliun cerebro humano - mejor
braciones).
como un chip inteligente de
memoria con algoritmos para
Máquinas digitales
procesar datos técnicos y un
En prensas digitales el procircuito de procesamiento de
ceso de impresión es compledatos (Data Processing Unit).
tamente automatizado y suJamás tampoco la IA va a
pervisado por IA. El ayudante
sustituir al técnico en la empone cartuchos de tinta, suspresa gráfica sino más bien el
tratos y cambia suministros.
técnico cambiará sus funcioLa IA controla cambio de tranes y así tiene otras tareas a
bajos, cambio de formatos,
ejecutar como los clásicos
cumplimiento del color digital
empleados gráficos de prenacorde a los datos del modulo
sista de impresión digital, el
IA en pre prensa y hasta el
técnico de pre prensa, el gestiempo de los cambios de tinta
tor de producción, cotizador,
y suministros avisa en su tacontrol de calidad, diseñador,
blero digital (dashboard).
vendedor, asistente de pro-

E

Máquinas convencionales
En máquinas convencionales la situación es parecida.
Después de un tiempo de
aprendizaje (entre una semana y tres meses - dependiendo de la complejidad de los
productos impresos (4c, 6c,
7c, 8c, tramas AM, FM, XM,
UV tintas proceso con tintas
especiales y UV, barnizado,
foil frio en línea) la IA conoce
las características de los productos impresos ejecutados
en la prensa.
En trabajos nuevos propone un ajuste de carga de
tinta, agua (offset), acorde
con los datos técnicos de su
memoria y las mediciones
actuales en prensa. Los datos para comparar valores y
definir las tolerancias para
este trabajo vienen de pre
prensa vía CIP 4 (formato,
sustrato, tiraje, tintas, tiempos, valores y tipo de la separación de color, valores de
control de calidad, tramado,
Perfil ICC y más).
Datos propios de la prensa
Datos internos de la prensa son autoplate, lavados, registro, presiones, control del

camino del sustrato, sensores
de entrada y salida de sustrato, auto-stop, sensores para
cambios automatizados de
trabajo (KBA Rapida 106: 1
min. 38 sec. cambio completo
con planchas y lavados, llegando a la carga de tinta correcta del trabajo nuevo). Los
sensores de tensión motorizada de la mantilla (KBA). Los
sensores de mantenimiento
preventivo y correctivo. Sensores de dispositivos externos
y más. Además está el control
de la eficiencia general de la
prensa (OEE/EGE) en su tablero (dashboard) digital especifico.
Datos IA
Paquete de datos estándar
para control de impresión y
control de calidad.
Un catálogo de los datos típicos básicos de control de
impresión y control de calidad
en la impresión:
l Dmáx CMYK (Densidad
estandar sólidos) ISO 12647
l RPC/CRI CMYK y Colores Spot (Contraste Relativo
de Impresión)
l Curvas características
CMYK bajo ISO 12647
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l Valores CIE L*a*b* tintas
proceso C-M-Y-K (y CMYK +
OGV + W)
l DE CIE L*a*b* para C-MY-K
l SCTV Spot Color Tone
Value - CIE L*a*b* Color Spot
(ISO 12654:2017)
l AVT/TVI máx. Aumento
del Valor Tonal máximal (en el
50%)
l Trapping mayor de 80%
- sobreimpresión de 2 y 3 tintas
l Distribución normal de
Gauss - Valor ? (1 Sigma, 2
Sigma, 3 Sigma, 6 Sigma)
Estos datos técnicos son
de la estandarización hacia
las normas ISOs gráficas (p.e.
ISO 12647) y datos propios
estandarizados por ejemplo
para tintas UV o sustratos especiales más las especificaciones técnicas internacionales de FOGRA, UGRA y otras
organizaciones de investigación de los medios.
2.- FLUJO DE
PRODUCCIÓN
En el programa de flujo de
producción desde pre prensa
para realizar entre otras tareas control de color, separaciones de color, conversiones entre sistemas de impresión, datos de productos nuevos, control de calidad automatizado
(!), producción integrada y automatizada en imprentas híbridas y más.
Un paquete típico de datos
técnicos IA para determinar la
característica de la separación
de colores en CYMK (también
para CMYK + OG; CMYK +
RGB o CMYK + OGV con o
sin W):
l UCR (Under Color Removal)
l GCR (Grey Component
Replacement)
l UCA (Under Color Addition)
l TIL (Total Ink Limit)
lTAC (Total Area Coverage)

l Tramas AM o FM o XM
con sus debitos resoluciónes y
encaso de AM las angulaciones
l Cantidad de OBAs del
sustrato valor CIE -b*
l Blancura del sustrato,
valor CIE L*a*b*
l Perfiles ICC genéricos
FOGRA 39/47 sin OBAs; FOGRA 51/52 con OBAs; FOGRA 55 Multicolor con OBAs
l Perfiles ICC propios (para tintas UV, sustratos especiales)
l Características técnicas
de carga de tinta en los anilox
de flexo
3.- GESTIÓN DE
PRODUCCIÓN
En la plataforma de gestión de la producción con tareas como controlando y actualizando costos y tiempos, realizando planificación, observando punto de equilibrio, realizando benchmarks (comparaciones), control de costos
ocultos, observación de productividad / rentabilidad de cada línea de producción o hasta cada producto impreso.
Proponer inversiones en

equipo para eliminar cuellos
de botella en producción, control de costos fijos y variables,
actualizar costo por hora máquina acorde a productividad
lograda.
Alimentar Dashboards como de OEE (Overall Equipment Efficiency/ EGE Eficiencia General de Equipo) con información actualizada en
tiempo real.
Solución de problemas
Problemas típicos para resolver con IA:
¿Cómo podemos máximizar las ganancias con los productos impresos del cliente X.
¿Qué características tienen nuestros productos impresos de mejor ganancia?
¿Cuáles son los mejores
ajustes a realizar en impresión
para asegurar un excelente
efecto óptico en el producto
impreso aplicando nuestros
estilos de embellecimiento digital?
¿Cómo debemos de variar
los tiempos en los pasos de
producción para lograr una
buena rentabilidad del producto con el precio que nos ofreció el cliente?

4.- VENTAS/MERCADEO
DIGITAL MULTICANAL
En caso de que existan datos sobre los clientes (CRM)
también se aplica IA en el
mercadeo convencional y digital multicanal con propuestas
de productos nuevos, configuración técnica del producto impreso comercialmente más
exitoso y los elementos de
branding necesarios para desarrollar productos innovadores del cliente X en B2B. Incluyendo cotizaciones de precio
y hasta conversar de forma
automatizada con clientes
B2C en línea.
Se manejan servicios de
comercialización para los negocios de los clientes de la
empresa gráfica por medio de
productos impresos, apoyo
logístico y capacitación en
mercadeo digital para el cliente por nosotros (!), hasta tomar en cuenta las características del nuevo consumidor Covid-19 en los empaques innovadores sostenibles de "Comida Express".
5.- OTRAS APLICACIONES
IA
Diseño digital
Desarrollo automatizado
de diseños gráficos y elementos gráficos simples como logotipos, etiquetas, cajas, embalajes, estuches siempre
cumpliendo con el diseño corporativo del cliente o de la imprenta.
Sin necesidad de un diseñador gráfico. Un diseñador
gráfico es exclusivamente necesario por su CREATIVIDAD
de productos impresos nuevos y trabajos más complejos!
La transformación de la creatividad en un producto innovador se hace con asistencia de
IA. Innovación es la conversión de la creatividad hacia un
producto impreso nuevo con
éxito comercial en la producción.
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Editoriales
La IA ya escribe artículos
y blogs para las redes sociales y, en caso de noticias,
igual la IA aprende por medio
de artículos científicos un
problema especifico (por el
ejemplo todo de Covid-19) y
después ejecuta escribir
resúmenes con consejos,
propios artículos científicos,
resúmenes de noticias. No se
necesitan escritores, redactores o periodistas.
RESUMIENDO:
La IA necesita en todas
sus aplicaciones aprender primero su tarea específica. Después de un tiempo de aprendizaje la IA esta capaz de controlar los valores técnicos
aprendidos, tomar decisiones
de control de equipos, control
de calidad, control de producción y apoyar en el mercadeo
convencional y digital.
La IA aprende los principales datos para su función de
forma automatizada. Los datos adicionales se deben
agregar de forma directa manual hacia la memoria por medio de una programación simple. Cuantos más datos estén
disponibles de los procesos a
aprender, más precisas serán
las decisiones y propuestas
realizadas por IA.

Referente al personal técnico de la gráfica hay fuertes
cambios de función en algunos puestos clásicos con tareas nuevas muy interesantes.
Es importantísimo contar con
una mente abierta y una mentalidad digital (Digital Mindset).
Especialmente válido para
los Dueños, Directores, Gerentes Generales (aplicando
"Liderazgo de Transformación"), Gerentes de Producción, Gerentes Administrativos.
ADVERTENCIAS
1.- Competencia nueva y
diferente: Tengo que mencionar que está evolucionando
una competencia nueva a luchar para las empresas gráfi-

cas. Imagínate que la IA supervisa todos los detalles del
negocio comercial de la imprenta, hasta detalles que en
el pasado escaparon a uno
por el gran número de variables a observar en producción, gestión y mercadeo.
Ahora tengo asistentes IA
casi perfectos que me optimizan completamente el negocio y la producción. Competidores sin IA pierden! Competidores con menos valores técnicos, administrativos y de
CRM integrados a la herramienta digital IGUAL pierden!
En un futuro cercano las
unidades de IA de la empresa
gráfica se pueden conectar
entre sí mismas y así crear líneas de producción autóno-

Exposición virtual Printing Expo
Los organizadores de la
exposición virtual Printing Expo han anunciado el lanzamiento de su experiencia en línea 3D totalmente interactiva.
Desde el pasado 30 de noviembre de 2020, este evento
online estará disponible los
365 días del año. El espectáculo comienza con la Zona 1
como vista previa e incluye la
sala de exposición Muller Martini y la fábrica de bolsas digitales HP Indigo. La zona 2

está programada para abrir en
un futuro muy cercano.
La Exposición Virtual de
Printing Expo funciona de la
misma manera que una exposición en vivo, excepto que se
puede visitar en cualquier momento, desde cualquier parte
del mundo. La sala y todas las
gradas se renderizan a dimensiones físicas reales. Los visitantes podrán navegar por las
zonas y visitar una representación virtual de stands con

productos en 3D. Como cualquier evento en vivo, después
de registrarse, los visitantes
son libres de navegar por las
zonas para ver todas las empresas que están exhibiendo,
ver equipos en 3D de alta resolución y descargar sus archivos PDF y videos favoritos
e incluso recolectar artículos
promocionales o solicitar
muestras impresas de los expositores.

mas - concepto llamado
ROBÓTICA de la Fabrica Inteligente (SMART FACTORY
4.0).
No olvide que el nuevo
mercado (posCovid) son
nuestros clientes los cuales
necesitan productos impresos
para sus tareas de comercialización con un nuevo consumidor. Hasta en eso apoya la IA
con los datos CRM. ¿Los tienes?
2.-Estandarizaciones varias a implementar: Después
de haber leído esta información básica de IA hay una consecuencia muy importante para la empresa: Inteligencia Artificial NO se puede aplicar sin
ESTANDARIZACIONES.
Menciono algunas estandarizaciones: ISO 12647, costos y tiempos, materiales e insumos, los productos impresos, los pasos para realizar
cada producto impreso, los
productos para B2B, B2C y
W2P con P2B y P2C y más.
Expresándolo bien claro:
Sin IA con estandarizaciones en productos no hay competividad en el negocio.
"THE TIMES THEY ARE ACHANGIN' " Bob Dylan
rainer wagner
http://www.druckblog.org
http://www.rainerwagner.com

Printing Expo también contiene su propio auditorio interactivo que ha sido diseñado
para mostrar seminarios y
conferencias en vivo y pregrabados. Los organizadores trabajarán con expositores, organizadores de conferencias,
asociaciones de la industria,
órganos rectores e incluso organizadores de eventos en vivo de todo el mundo para producir un programa de contenido que se ejecutará durante
todo el año.
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Heidelberg pone a prueba
su nueva plataforma Zaikio
eidelberg está
iniciando la fase
piloto de su plataforma digital
para la industria
gráfica Zaikio, lanzada este
verano, en colaboración
con la imprenta Meinders & Elstermann
GmbH & Co. KG (M&E) y el fabricante líder
de papel Sappi.
Zaikio permite que las imprentas se conecten con los proveedores de forma automática, proporcionando un puente entre
los sistemas de IT de la imprenta y sus proveedores. M&E y Sappi utilizarán la plataforma para optimizar su proceso digital de
adquisición de papel. Los pedidos de M&E
se recopilarán en el sistema gestión de información (MIS. En su caso, Prinect Business Manager), y se registrarán como pedidos con precios actualizados en todo momento. Tras la aprobación por parte del personal de adquisiciones, estos pedidos se
transferirán directamente al sistema ERP
de Sappi, que corresponderá proporcionando al sistema de pedidos información sobre
la disponibilidad y las opciones de entrega.

H

Heidelberg
implementa con
éxito su
transformación
Al implementar de manera sistemática y rápida su transformación, Heidelberg ha fortalecido aún
más su posición en la primera mitad
del año financiero 2020/2021 (1 de
abril al 30 de septiembre de 2020).
Con una serie de medidas adoptadas como parte del programa de
transformación lanzado en marzo
para impulsar la rentabilidad, mejorar la competitividad y asegurar el
futuro de la compañía, Heidelberg
ha podido compensar con creces el
efecto negativo en los ingresos causado por una caída significativa en
las ventas debido a la pandemia de
COVID-19.

Todo este proceso sienta las
bases para pedidos totalmente automatizados en los
que intervienen varios factores, como el consumo actual
de papel o los niveles de
existencias. Como cliente piloto, M&E proporciona feedback constante,
algo de vital importancia para continuar con
el desarrollo de la plataforma Zaikio.
En un futuro, procesar la adquisición de
papel a través de Zaikio será solo un paso
inicial. La empresa busca utilizar la digitalización para mejorar todos los procesos de
adquisición en las imprentas, especialmente para consumibles como tintas y planchas. Zaikio vincula a los proveedores con
sus clientes o empresas de impresión sin tener ninguna participación comercial activa.
Las empresas de impresión y los proveedores pueden conocer todas las posibilidades de "Adquisiciones Zaikio" y registrarse
para
una
versión
beta
en
www.zaikio.com/procurement. Zaikio dará a
todos los usuarios registrados acceso a la
plataforma de adquisiciones y, paso a paso,
les ayudará a comenzar.

Kodak anuncia una colaboración más estrecha con Microsoft
Kodak ha anunciado el
lanzamiento de las soluciones empresariales Kodak Prinergy On Demand. Kodak ha
colaborado con los principales proveedores de software,
incluidos Microsoft, PrintVis y
VPress, para crear una de las
primeras soluciones integrales de software para todas las
aplicaciones e impresores de
cualquier magnitud.
Las soluciones empresariales Prinergy On Demand
de Kodak proporcionan soluciones escalables, automatizadas e integrales que cubren los requisitos del pedido
al efectivo y de las compras
al pago. Estas nuevas solu-

ciones ayudan a los impresores a gestionar todos sus procesos empresariales de forma cómoda, fluida y eficiente,
eliminando la complejidad y
los costes derivados de integrar, actualizar y mantener
numerosos productos de
software independientes y de
diferentes proveedores.
Las soluciones empresariales Prinergy On Demand

combinan toda la funcionalidad de Office y los sistemas
CRM, ERP y MIS con las soluciones de colaboración,
web-to-print y el flujo de trabajo de producción de PRinergy On Demand en una
misma plataforma de soluciones totalmente integradas y
basadas en la nube. Este
software de vanguardia se
aloja en Microsoft Azure, que

proporciona seguridad y los
máximos niveles de disponibilidad. Kodak ha mejorado el
software con capacidades de
análisis e IA específicas del
sector y se encarga de la integración, la administración
de TI y el mantenimiento continuo a través de Servicios
gestionados en tiempo real.
El componente ERP / MIS
específico para la impresión y
basado en Microsoft Dynamics 365 Business Central es
un desarrollo de PrintVis,
mientras que VPress aportó
la funcionalidad avanzada de
web-to-print, escaparate de
comercio electrónico y creación de VDP.
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Avery Dennison obtiene altas puntuaciones
del Carbon Disclosure Project
very Dennison Corporation anunció
una serie de acciones recientes que
potencian sus esfuerzos de sustentabilidad,
terminando el año con un progreso continuo hacia sus objetivos para 2025.
La compañía recibió muy
buenos puntajes por su transparencia y acciones relacionadas al cambio climático, cuidado del agua y bosques por
parte del Carbon Disclosure
Project (CDP), quién representa el máximo estándar en
informes ambientales. El CDP
opera un sistema de divulgación global para inversionistas, empresas, ciudades y regiones en lo relacionado a
gestionar de buena manera

A

los posibles impactos ambientales. Avery Dennison obtuvo
una A- en Bosques y una B en
Cambio Climático y Seguridad
del Agua.
Este logro es una muestra
clara de cómo Avery Dennison lidera acciones de transparencia, derechos humanos
y cambio climático en toda la
cadena de valor. Las acciones
de la empresa incluyen:
l Definir políticas y métricas ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG) como parte
de sus esfuerzos para vincular
la sustentabilidad con la estrategia comercial de la empresa.
l Publicar una política de
derechos humanos que defienda los principios y requisitos fundamentales de los derechos básicos en el lugar de

trabajo.
l Publicar una política sobre el clima que reconozca la
amenaza inminente que representa el cambio climático y
la estrategia de la empresa
para avanzar hacia un futuro
con bajas emisiones de carbono, alineada con el acuerdo
de París y las recomendaciones de los científicos del clima. La compañía ya ha logrado un progreso significativo
para lograr su objetivo climático, reduciendo las emisiones
absolutas de gases de efecto
invernadero en más del 44%
hasta el tercer trimestre de

2020 en comparación con su
línea de base de 2015, que
supera el objetivo establecido
inicialmente de una reducción
del 26% para 2025.
l Publicar un documento
de política sobre el agua que
reconozca el valor estratégico
de este elemento como un recurso vital para garantizar la
salud de las comunidades, las
empresas y las cadenas de
suministro.
l Actualizar el compromiso de adquisición responsable
de materia prima, reflejando el
rol de la empresa como un actor importante en la cadena de
suministro de productos de
pulpa y papel, además de su
rol en la promoción y el suministro de productos de papel
socialmente responsable.

Onyx Graphics anuncia la disponibilidad global de ONYX 21
Onyx Graphics, Inc. ha
anunciado la disponibilidad
global de ONYX 21, la nueva
versión de software de la
compañía. ONYX 21 introduce un nuevo flujo de trabajo visual a través de Swatch
Books 2.0 para imprimir, escanear, iterar e informar so-

The
Power
Of Print
2020

bre el ajuste de colores ideal, con opciones para añadir
colores planos en el modo
de impresión con un solo
clic. Los intuitivos mapas de
paneles en PDF agilizan los
flujos de trabajo de los paneles y ayudan a guiar el montaje con la capacidad de pro-

El evento "The Power Of Print
2020 - Creación de marca: el papel de la comunicación impresa"
fue un éxito. Los ponentes, Ulbe
Jelluma, editor de la revista Print
Power Europe; Luiz Lara, presidente del Grupo TBWA en Brasil;
el CEO de Repense, Otávio
Dias; y Philippe Ramirez Lakhovsky, consultor de marketing,
presentaron datos relevantes so-

ducir mapas de paneles antes, durante o después de la
impresión y pueden automatizarse utilizando los ONYX

bre la efectividad de la comunicación impresa, mostraron casos
que dan fe de su rol en la construcción de una marca, consolidando su reputación y ampliando
su participación.

Quick Sets. Las nuevas capacidades de etiquetas de
impresión dinámica de
ONYX 21 ofrecen herramientas innovadoras para
las imprentas y ofrecen flexibilidad para conectarse a las
herramientas empresariales
existentes.

Con el patrocinio de Fedrigoni y Revelacao Gráfica y el apoyo
institucional de ABA, ABAP,
ABEMD, ABTG, Ampro, Abigraf,
Abro, Adepa (Argentina), Ami
(Colombia), ANER, ANJ, APP,
ESPM, FENAPRO, Ondas Impressas e Popai reunió a participantes de varios países de América Latina, Inglaterra y varios estados brasileños.
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Nuevas prensas de producción de Ricoh
icoh Latin America
ha lanzado un par
de nuevas prensas con alimentación de hojas, las
RICOH Pro C5300s / C5310s,
que combinan color de alta calidad, rendimiento y diversas
opciones de acabado.
Las RICOH Pro C5300s y
C5310s brindan una alta productividad a todo color, 2400 x
4800 PPP hasta 80 páginas
por minuto (ppm). Los sensores incorporados ayudan al registro de impresión, especialmente las tarjetas de presentación y/o folletos. También

R

útiles para aplicaciones premium, estas prensas mantienen su impresionante calidad
de imagen en soportes de
hasta 360 g / m2.
El Panel de Operación Inteligente de 10 pulgadas que
integran las RICOH Pro
C5300s / C5310s hace que la
administración de las muchas
opciones de sustrato disponibles sea significativamente
más fácil con una biblioteca de
papel intuitiva que contiene
1.000 perfiles preestablecidos
o personalizados. Los componentes reemplazables por el
cliente (TCRU) permiten a los

usuarios ejecutar el mantenimiento de rutina según su programa, lo que ayuda a aumentar el tiempo de producción y
contribuye aún más a la confiabilidad de las Ricoh Pro
C5300s / C5310s.
"La innovación tecnológica
ha impulsado el mercado de
prensas digitales de alimentación por hoja, primero con
avances increíbles en precisión, versatilidad de sustratos
y calidad de imagen, y segundo, haciendo que esos avances sean accesibles a mayores mercados del segmento
comercial", explicó Ángel Bus-

tamante, VicePresidente de
Commercial & Industrial Printing de Ricoh Latin America.
"La accesibilidad y el tamaño
de las RICOH Pro C5300s y
C5310s brindan algunas de
las características más llamativas y que mejoran la productividad a una base de clientes
aún más amplia. Estas prensas ofrecen el mejor soporte
de sustratos en su clase para
papeles especiales, hojas de
gran tamaño, ventaja competitiva para las empresas y las
agencias de marketing que
buscan hacer que la impresión
destaque sin subir sus costos".

La RICOH ProTM Z75 B2 llega para las tiradas cortas
Ricoh ha presentado la
impresora RICOH Pro Z75,
su sistema de inyección de
tinta con alimentación de hoja cortada B2. Esta impresora
desarrollada por Ricoh con
tecnología de vanguardia
está diseñada para ayudar a
las empresas a alcanzar nuevas cotas de productividad,
calidad de imagen y costes
de explotación.
Los impresores comerciales buscan más que nunca
ampliar su gama de aplicaciones y satisfacer de forma
rentable la creciente demanda de tiradas cortas. En este

sentido, la flexibilidad de materiales y unos costes de explotación competitivos son
factores determinantes.
Aquellos que buscan una
productividad excepcional,
facilidad de uso y versatilidad
de soportes, ya sea en papeles offset estucados, sin estucar o papeles tratados para
inyección de tinta, con uno de
los costes operativos más
bajos de su clase, se beneficiarán del diseño estratégico
de la RICOH Pro Z75.
La RICOH Pro Z75 aprovecha la tecnología de secado extremadamente eficiente

de Ricoh, la impresión automática a dos caras, el
transporte de papel fiable y
una nueva arquitectura de
controlador DFE para ofrecer
altos niveles de productividad
y velocidad. El cabezal de impresión exclusivo de Ricoh, la
tinta acuosa y la tecnología
de tamaño de gota dinámico
permiten igualar la calidad de

imagen del offset, logrando
una solución que supera las
expectativas de los clientes
más exigentes de los impresores.
La RICOH Pro Z75 ha sido desarrollada desde cero
por los expertos de Ricoh para permitir a los impresores
perseguir nuevas oportunidades con plena confianza,
basándose en los más de 40
años de experiencia en inyección de tinta y la cultura
de innovación transformacional de la empresa, recogida
en el propio eslogan de la
compañía: Henkaku.
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Sistema de impresión digital KODAK NEXFINITY:
versatilidad que ayuda a los impresores a decir "Sí"

os proveedores de
servicios
de impresión que
pueden decir "Sí" a
prácticamente cualquier trabajo ocupan una posición
Por Jeff Zellmer
ventajosa en la acVicepresidente de
tualidad. El sistema Ventas y Estrategia
de impresión digital
Globales, Eastman
KODAK NEXFIKodak Company
NITY ayuda a los
impresores a que así sea.
las imágenes en tiempo real
NEXFINITY se presenta comediante unos algoritmos
mo una solución irresistible
propios de tramado computapara los impresores que buscional que se aplican donde
can un sistema eficaz, flexible
se necesitan, hasta en zonas
y robusto de impresión digital
pequeñas dentro de imágeen color por pliegos. Permite
nes. Juntos, estos avanzados
unos costes de explotación
algoritmos de tramado y el
competitivos frente al offset
sistema de impresión de alta
de tirada media e imprime
resolución de NEXFINITY rehasta un 400 % más de págifuerzan el control de la nitidez
nas al mes que los sistemas
de los puntos, lo cual mejora
de impresión digital por pliela calidad y uniformidad en tigos de la competencia.
radas largas. Todas estas
prestaciones permiten al
SUBIMOS EL LISTÓN DE LA
NEXFINITY ofrecer una exCALIDAD Y UNIFORMIDAD DE
celente calidad de impresión
IMPRESIÓN
con colores uniformes que
El sistema de impresión
compite con el offset (e includigital NEXFINITY se ha diso lo supera) y ayuda a los
señado para ofrecer el máxiimpresores a aumentar la samo rendimiento, con velocitisfacción de los clientes.
dades de producción de hasCMYK RENTABLE MÁS TODO
ta 152 páginas A4 por minuto.
UN ABANICO DE MEJORAS
Funciona con su exclusiva
DIGITALES
impresión a dos caras por el
El sistema de impresión
mismo borde, lo cual garantiadmite una excepcional y
za un registro óptimo de anversátil variedad de tipos de
verso y reverso y entre caras
sustrato, espesores de susde las hojas impresas. Al imtrato (máx. 24 pt/610 micras)
primir a 1200 x 1200 ppp en
y tamaños de hoja (máx. 356
la configuración Ultra, el sisx 1295 mm contando con un
tema de impresión aprovecha
alimentador de pila profunda
la tecnología Dynamic Imade pliegos largos). También
ging de Kodak con 256 niveofrece una gama inigualable
les de densidad por píxel. La
de opciones para el realce de
tecnología Dynamic Imaging
la impresión digital en su
optimiza automáticamente

L

quinto cuerpo de impresión.
Los propietarios de NEXFINITY pueden elegir entre doce soluciones de quinto cuerpo de impresión estándar para el realce de la impresión
digital en línea con tintas especiales, colores directos
personalizados y acabados
mate y satinados. Entre estas opciones diversas se encuentran: rojo, verde y azul
como colores adicionales para ampliar la gama de colores; tinta seca dimensional
transparente para una impresión dimensional táctil; tinta
seca transparente para una
capa superior total o parcialmente transparente; tinta seca dorada para unos llamativos efectos dorados; tinta seca transparente metálica para efectos metalizados tales
como plata, bronce o cobre o
para simulaciones de papeles nacarados; y tinta blanca
opaca para una opacidad superior con una sola pasada y
unas aplicaciones asombrosas sobre sustratos transparentes o coloreados. Con estos exclusivos efectos de impresión, los impresores pueden mejorar las comunicaciones de sus clientes y asegurarse trabajos que generan
mayores ingresos.

CONSOLA DE CONTROL DIGITAL
QUE AUMENTA LA EFICIENCIA
DEL PROCESAMIENTO DE
TRABAJOS Y OPTIMIZA LA
PRODUCTIVIDAD

La consola de control digital (DFE) de NEXFINITY utiliza Adobe PDF Print Engine
(APPE) y se ha diseñado para explotar las diversas prestaciones del sistema de impresión, con una interfaz intuitiva que agiliza el tiempo
de llegada a la máquina.
Aporta flexibilidad, puesto
que se opera como una estación de preimpresión completa e independiente, con
capacidades de imposición,
reventado, gestión de color,
especificación y gestión de
trabajos e informes. Asimismo, la consola de control digital permite un flujo de trabajo automatizado al utilizar
JDF y JMF, compatibles con
toda una variedad de soluciones, incluido el flujo de trabajo PRINERGY de Kodak, líder del sector. Un proceso rip
rápido de aplicaciones de tirada corta con un uso intensivo de imágenes, así como
unos trabajos variables y
complejos, crean un sistema
de impresión NEXFINITY altamente productivo en todo
momento.
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Asimismo, se alcanzan
unos niveles óptimos de productividad y disponibilidad de
producción para el sistema de
impresión digital NEXFINITY
gracias al modelo de componentes sustituibles por el operador; permite al personal del
impresor maximizar la disponibilidad, manteniendo el sistema de impresión a pleno rendimiento y realizando el mantenimiento de forma independiente, sin tener que esperar
al técnico de servicio.
Todas estas capacidades
del NEXFINITY producen la
más amplia variedad de trabajos de alta calidad y altamente
personalizados. Estas son algunas de las aplicaciones típicas del sistema de impresión:
material colateral de marketing (folletos, kits de ventas,
tarjetas de visita), correo directo (colateral de correo, postales, documentos transpromocionales), ediciones de tirada corta (libros, manuales, libros ilustrados), álbumes fo-

tográficos, calendarios, catálogos, manuales, materiales
para punto de venta (carteles,
expositores de mostrador, etiquetas para lineales, tapas de
lineal) e incluso packaging
(cartoncillos y etiquetas).
Además, gracias a la enorme
versatilidad de NEXFINITY,
los impresores pueden responder a las nuevas tendencias del mercado y aumentar
sus ventas en cualquier momento sumando más aplicaciones a su cartera.
CÓMO LOS IMPRESORES SE
APUNTAN ÉXITOS CON EL
SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL

NEXFINITY
NEXFINITY es el complemento perfecto para los impresores de offset y/o proveedores de servicios digitales que
desean ampliar sus carteras
con aplicaciones creativas de
gran margen y ofrecer un servicio más rápido, como lo han
confirmado varios usuarios
especializados en distintos

ámbitos. Por ejemplo, Impressions Printing se convirtió recientemente en la primera imprenta de Canadá en introducir un sistema de impresión digital NEXFINITY. Al preguntarle por los motivos de la
elección de este sistema de
impresión en concreto, Cory
Stuart, presidente de Impressions Printing, respondió lo siguiente: "Buscábamos una
solución que pudiera ayudarnos a diferenciarnos aún más
en cuanto a velocidad y calidad; NEXFINITY nos ha permitido aumentar nuestro volumen de producción y, al mismo tiempo, mejorar la satisfacción de los clientes".
En Alemania, el productor
de calendarios Eckenfelder ha
trasladado una parte considerable de su volumen de impresión del offset al sistema de
impresión NEXFINITY. Daniel
Eckenfelder, director general,
afirma: "Queremos ser capaces de producir de todo de forma digital, sin restricciones

técnicas que nos limiten.
Buscábamos un sistema de
impresión que pudiera ocupar
el lugar del offset. NEXFINITY
sirve prácticamente para todo
y es un sistema de impresión
digital que trabaja con una fluidez excepcional".
Asimismo, para L & D Mail
Masters de New Albany, Indiana, el NEXFINITY ha supuesto un gran salto hacia delante en cuanto a capacidades
de impresión. "El principal motivo del cambio a Kodak fue la
fiabilidad, tanto del color como
de la disponibilidad. El sistema de impresión NEXFINITY
funciona las 24 horas del día
y está rindiendo sumamente
bien", comenta Diane Fischer, presidenta y directora
general de la empresa. "Trabajamos con todo tipo de papel, desde papel interior 90 a
165 g/m², hasta papel para
cubiertas de 120 a 165 g/m².
La flexibilidad de este aliado
perfecto y fiable es realmente
increíble".

Brother recibe dos
"Good Design Award"

Canon bate
un récord Guinness
Canon ha entrado en el Libro Mundial de los Récords
Guinness al lograr la impresión digital de la fotografía más
larga del mundo, de casi 110 metros de longitud. A pesar
de las adversidades meteorológicas, Canon ha logrado el
reto gracias a su impresora fotográfica imagePROGRAF
PRO-6100. Durante 16 horas seguidas e incluso bajo las
frías temperaturas, lluvia y nieve, consiguió imprimir digitalmente la fotografía más larga del mundo con 109,04
metros de longitud, de forma ininterrumpida.

Brother ha sido reconocida en los
Good Design Award 2020 por 28º año
consecutivo. Dos de sus recientes lanzamientos han sido galardonados en la
edición de los premios japoneses de este año, acumulando un total de 214 reconocimientos desde que consiguió su
primer premio en 1960 por su máquina de coser.
Los Good Design Award no solo tienen en cuenta la
estética y las funcionalidades excepcionales. La selección
de productos y servicios también se basa en el valor que
aportan a la sociedad y a los consumidores, a través de la
experiencia del usuario y el impacto ambiental del diseño.
Es decir, el premio reconoce el esfuerzo colectivo de todas
las personas que han estado involucradas en la creación
del producto o servicio en particular.
La nueva rotuladora electrónica profesional PT-P910BT
Cube de Brother fue reconocida con el Good Design Award
Best 100, tras ser uno de los 100 productos o servicios que
consiguió una mayor valoración por parte del jurado.
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Konica Minolta lanza la
serie AccurioPress C4080

onica Minolta anuncia el lanzamiento
de una nueva línea
de prensas de producción digital en
color versátiles, la serie AccurioPress C4080. Las nuevas
capacidades de la serie AccurioPress C4080 incluyen amplias opciones de acabado en
línea, ajustes de calidad automatizados en tiempo real y flujos de trabajo optimizados que
se integran perfectamente en
las aplicaciones de software.
AccurioPress C4080 que
funciona a 81 páginas por minuto, AccurioPress C4070 (71
ppm) y AccurioPrint C4065
(66 ppm) son los respectivos
sucesores de las versiones
C3080, C3070 y C3070L. Con
las entregas que comienzan
ahora, la serie AccurioPress
C4080 proporciona una transición fácil a la impresión digital
e incluye nuevas características importantes que permiten

productos de impresión listos
para usar para impresoras comerciales y CRD con demandas de gran volumen.
La serie AccurioPress
C4080 ofrece un procesamiento de soportes completo
y proporciona un soporte de
papel grueso mejorado para
una amplia variedad de tipos
de soportes, incluido papel con
relieve y estucado de hasta
360 g / m2 en simple y dúplex.
La prensa procesa hojas de
1300 mm de longitud de papel
a una cara y 864 mm en modo
de impresión dúplex. Un nuevo sensor de papel opcional
calcula el peso y el tipo de papel, mientras que la función de
impresión de sobres y la compatibilidad con aplicaciones de
papel en relieve forman parte
del paquete estándar.
También se ofrece una
amplia gama de funciones de
acabado y otras, además de
la creación de folletos, el gra-

K

pado, la encuadernación perfecta y la encuadernación con
alambre. La TU-510 de Konica Minolta, la primera acabadora de corte en línea del
mundo, presentada con éxito
con la impresora de producción de gran volumen AccurioPress C14000, ahora está disponible para la serie AccurioPress C4080. La TU-510 es
una cortadora y plegadora de
cuatro bordes que permite un
acabado de sangrado completo para pancartas, folletos, correo directo y opciones de corte de tarjetas de presentación
dedicadas.
Las máquinas cuentan con
una configuración simple, una
ruta de papel fiable y una productividad de hasta 4.399 páginas A4 por hora junto con
estabilidad de imagen automatizada. El IQ-501 Intelligent
Quality Care exclusivo de Konica Minolta ofrece un ajuste
automático y en tiempo real de

color y registro y la creación
de perfiles sin la necesidad de
conocimientos especializados. Esto reduce el tiempo de
entrada y los errores.
Otras capacidades simplemente eficientes incluyen la linealización automatizada del
motor, el registro dúplex automatizado, la creación de perfiles automatizada y una función de purga. La serie AccurioPress C4080 también utiliza
la tecnología avanzada de
procesamiento de color de
Konica Minolta, el proceso digital activo de mejora de pantalla (S.E.A.D).
Konica Minolta ofrece sus
propios controladores con el
IC-609 para AccurioPress
C4080 y AccurioPress
C4070, y el IC-607 para
C4065. Otros controladores
de terceros son el controlador
de imagen Fiery interno IC419 o el controlador de imagen Fiery externo IC-317.

Canon lanza las demos virtuales
El 2020 será recordado
como uno de los años que
más cambios habrá vivido.
Todos los sectores se han
visto inmersos en el mundo
digital para hacer frente a la
pandemia de forma inmediata. En esta era de cambios,
teletrabajo y eventos online,
Canon también ha virtualizado su 'showroom' para mostrar sus productos. Es así
como nacen las demos virtuales.
Antes de comprar un producto profesional, muchas
personas necesitan saber cómo es el equipo de manera física, tocarlo, verlo en funcio-

namiento y realizar sus propias pruebas. Teniendo en
cuenta esta necesidad, y para preservar la salud de sus
clientes, Canon ha incorporado las demos virtuales, herramienta que permite realizar
demostraciones del producto
de su Customer Experience
Center de forma online.
Raúl González, Showro-

om Supervisor de Canon,
será el encargado de dirigir
las demos. Estas presentaciones serán personalizadas
e individualizadas (un cliente
por demostración) para que
la experiencia del asistente
sea lo más satisfactoria posible y lo más cercana a la realidad. Se trata de intentar
que el cliente sienta que es

él mismo quien está probando el producto en tiempo real, por lo que Canon ajustará
cada demo a las necesidades específicas de cada
cliente.
Los primeros productos
disponibles para solicitar
una demo virtual son los
equipos imagePRESS C910
y la imagePRESS C165. Poco a poco se irán agregando
otros equipos de impresión
de gran formato o de oficina,
además de las soluciones
Canon, de tal forma que todos los clientes puedan acceder a toda la gama de productos del fabricante.
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Verde y Naranja: los nuevos colores en la
producción gráfica gracias a Roland DGA
Por: Ben Fellowes
Redactor principal y experto en
Marketing en Roland DGA.
ay una razón por
la cual las impresoras TrueVIS y
las tintas TR2 siguen ganando
premios en la industria. La
razón es, sin duda, la mejor
tecnología de impresión de
gran formato disponible para
profesionales gráficos que
desean resultados exactos
en colores que generen una
atracción inmediata. Usted
puede decir que este artículo
no es parcial, y es verdad, pero esta creencia y confianza
en los productos TrueVIS se
genera del uso diario de estas máquinas, de escuchar lo
que nos dicen nuestros clientes y distribuidores, y de ver
de cerca la reacción de la industria ante nuestra nueva
generación de tecnología
TrueVIS y las recientes adiciones de tintas verde y naranja.

LOS BENEFICIOS DEL COLOR
VERDADERO DE LA TRUEVIS
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

H

NO MÁS COLORES "CASI
PARECIDOS" CON LAS TINTAS
VERDE Y NARANJA

Casi de un día para otro,
las tintas verde y naranja han
causado una pequeña revolución en la impresión de gran
formato, no solo para Roland
DGA sino para la industria
gráfica en general. Estas tintas permiten a empresas como 180 Decals en Red Bluffs,
California (EE.UU.), la cual
crea gráficos personalizados
para motocicletas de motocross, obtener los resultados
de colores que siempre han

querido de una impresora de
gran formato. Logran colores
específicos de marcas tales
como el rojo de Honda, el
azul de Yamaha, el verde de
Kawasaki, el naranja de KTM
y demás colores de equipos
de motocross que adoran sus
máquinas y que con todo derecho no quieren reducir la
consistencia e impacto de las
marcas que representan con
colores "parecidos" o "que
quizás sirvan".
Al hablar sobre su impresora/cortadora TrueVIS VG2,
Bryar Perry, propietario de
180 Decals, explica que su
dispositivo no solo entregó
mejores resultados para sus
principales aplicaciones gráficas, sino que también le permitió expandir su producción
con una flexibilidad integrada
de impresión/corte. "Con la
gama de colores expandida
de la VG2, los naranja como
aquellos de las motocicletas
KTM son fáciles de lograr". Él
añade: "La versatilidad de
nuestras impresoras Roland
DG nos permite recibir una gama más amplia de proyectos".

Otra empresa que crea
gráficos de vehículos "listos
para las cámaras" es RCR
Graphics Center, que produce rotulaciones para los autos
de carrera del equipo Richard
Childress Racing de NASCAR. Como usuarios de máquinas de Roland DG por largo tiempo, ellos toman ventaja de lo último en tecnología
de impresión/corte TrueVIS
VG2 para alcanzar un nivel
totalmente nuevo de producción cromática en sus más recientes rotulaciones de vehículos, incluyendo las altamente populares rotulaciones
"retro" de atractivos colores.
Nick Woodward, gerente
creativo de RCR Graphics
Center, nos habla sobre el
impacto que la VG2 ha tenido
sobre su producción de gráficos de vehículos: "Los rojos,
amarillos, naranjas y demás
colores son increíblemente
brillantes y vibrantes al salir
de la impresora/cortadora
TrueVIS VG2. Estos colores
ayudan a que nuestros gráficos sean más visibles en la
televisión cada semana".

El gerente de Producción
de Impresiones de Roland
DGA Bryan Ballreich, quien
ha trabajado con la tecnología de impresión Roland
DG y muchas otras impresoras de gran formato por más
de 30 años, está en una posición privilegiada para hablar
sobre la revolución que la impresora TrueVIS, las tintas
TR2 y el software RIP VersaWorks 6, en términos de gestión y producción de colores,
han logrado en la industria de
impresión. Ballreich considera que con esta tecnología ha
logrado su mejor producción
gráfica. Al describir los beneficios de las tintas verde y naranja, él los resume en tres
ventajas clave: Expandir el
espectro de colores; mayor
control cromático; y simular
colores Pantone. "Logramos
entre un 90% y un 97% de la
totalidad del espacio cromático Pantone. Esto es un beneficio crítico para talleres que
dependen de los colores
Pantone en la igualación de
sus impresiones", comenta
Ballreich.
En su trabajo como gerente de Producción de Impresiones, Bryan imprime
cada semana cientos de
trabajos de gran formato y
no puede estar constantemente repitiendo trabajos
para obtener resultados
cromáticos exactos. Por esta razón, la habilidad de generar colores tan fielmente
con la VG2 le ayuda a ser
más eficiente.
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Él también reconoce que
esta eficiencia adicional se
debe al más reciente RIP
VersaWorks 6 que trabaja de
forma impecable con la tecnología TrueVIS para entregar resultados True Rich Color 2 del más alto nivel. "El
personal a cargo de crear
nuestro RIP VersaWorks 6
está haciendo un trabajo fenomenal. Es una de las mejores y más fáciles herramientas para la asignación de colores. Hay programas que
cuestan miles de dólares y no
hacen un trabajo tan eficiente, y la nuestra viene gratis
¡incluida en la caja!".
LOS BENEFICIOS DE LAS TINTAS
VERDE Y NARANJA EN EL DISEÑO
GRÁFICO

Como profesional en impresiones, Julian Arellano, diseñador gráfico principal en
Roland DGA, también se beneficia enormemente con las
tintas TR2 y la producción
TrueVIS. Él describe las ventajas de ser capaz, como diseñador, de poder trabajar
con colores planos Pantone
de forma más confiable y precisa. "Poder crear en un amplio espacio de colores que es
fácilmente traducido es liberador. Sé que puedo trabajar un
diseño con colores planos
precisos, usar una imagen fotográfica, y agregar elemen-

tos de texto sin preocuparme
por 'elementos cromáticos débiles': la versión impresa revelará los colores neutrales, brillantes y oscuros, y al mismo
tiempo logrará esas diferencias sutiles".
Así como las ventajas específicas, Julian describió
también la mejora en general
que las tintas TR2 ofrecen a
los diseñadores y su producción gráfica: "Uno se sorprendería con lo mucho que pueden mejorar los brillos y los
colores con las TR2. Los grises y negros también tienden
a ser más ricos y profundos,
por tanto los detalles en las

fotografías no aparecen borrosos". Él también describe
la diferencia en la producción
cromática a un nivel más visceral: "En lo que respecta a
colores en el mundo real, uno
compite con la naturaleza, las
luces de la ciudad, los letreros
de neón y todo un paisaje de
colores naturales y artificiales".
LA DIFERENCIA QUE EL VERDE Y
EL NARANJA LOGRAN PARA SU
NEGOCIO

Las ventajas de las tintas
verde y naranja que hemos
descrito desde las perspectivas de diseño, producción y

desarrollo de marca son más
que evidentes. Sin embargo,
hay también una ventaja comercial única al poder imprimir en este espacio de colores más grande. En pocas palabras, la gran mejora cromática en su producción gráfica
puede distinguirle de su competencia. No solo porque usted puede recrear colores de
marcas fácilmente sino también porque los diseños que
salen de sus máquinas son
totalmente más brillantes, vivos y emocionantes, y estos
resultados precisos pueden
ser logrados en una amplia
gama de sustratos.
Como Daniel Valade, gerente de Impresión Digital de
Roland DGA, lo expresa: "La
adición de tintas verde y naranja a la línea TrueVIS ha
permitido que los propietarios
de marcas y proveedores gráficos expandan los límites de
la calidad de color e imagen
en docenas de aplicaciones y
al mismo tiempo mantengan
una precisión cromática general entre diversos sustratos". Valade concluye: "Los
usuarios son capaces de hacer que sus producciones
destaquen no solo ofreciendo
una nueva gama de naranjas
y verdes sino también amarillos, rojos y púrpuras, manteniendo gradientes suaves y
tonos de piel naturales".

Fespa Global Print Expo se pospone a octubre de 2021
FESPA ha pospuesto la
Global Print Expo y la European Sign Expo de marzo a
octubre de 2021, manteniendo el mismo lugar de celebración, el centro de exposiciones RAI en Ámsterdam, (Países Bajos).
La medida sigue a la confirmación de que todas las exposiciones internacionales en
el calendario de la RAI se han

sacado del primer trimestre y se han reprogramado para el
segundo trimestre o
posterior. Esto refleja
la
incertidumbre
constante sobre las
restricciones de viaje relacionadas con el Covid y las disposiciones de cuarentena para visitantes en los Países Bajos, y el riesgo de que estos

continúen afectando
a los expositores y visitantes a principios
de 2021.
Los eventos de
FESPA se llevarán a
cabo del 12 al 15 de
octubre de 2021 en los mismos salones de la RAI, lo que
permitirá a FESPA hacer la
transición del plano actual a
una fecha posterior.

Neil Felton, director ejecutivo de FESPA explica: "La
decisión de retrasar el evento
siete meses no afecta el entusiasmo de nuestros expositores por una exposición de
FESPA en vivo como motor
de la recuperación empresarial. Tampoco refleja ninguna
preocupación sobre la entrega de un evento seguro de
Covid.".
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México

LMI adquiere la primera EFI VUTEk
FabriVU 340i de América Latina
ropietario de otras
cinco máquinas
EFI VUTEk, el Laboratorio Mexicano de Imágenes
(LMI) ha aumentado sus instalaciones de impresión y es
la primera empresa latinoamericana en operar con la impresora EFI VUTEk FabriVU® 340i. El equipo de soft
signage de 3,4 metros aporta
a LMI una alta capacidad productiva con velocidad y calidad de impresión y diferenciales como la fijación en línea - una herramienta que no

P

requiere el uso de una prensa
térmica separada para crear
impresiones soft signage
acabadas en textiles.
Con 25 años de experiencia, más de 200 empleados y
una filosofía basada en la excelencia, la innovación y la
proximidad absoluta al cliente, LMI tiene una fuerte presencia en el mercado e invierte en nuevas tecnologías para seguir siendo competitivo.
Con clientes en el mercado
B2B y B2C y presente en todo el espectro de la imagen,
desde fotografías básicas

hasta campañas publicitarias
para marcas consolidadas,
LMI tiene una fuerte presencia en los segmentos publicidad, arte y decoración. A la
vanguardia del sector gráfico
y esforzándose por respetar
los presupuestos y tiempos
de entrega, la empresa cuenta en su portafolio con agencias de publicidad, museos,
artistas, arquitectos y diseñadores, los cuales están en
evidencia en el mercado mexicano.
En el proceso de elección
de la EFI VUTEk FabriVU

340i, la empresa se dio cuenta de la necesidad de adquirir
tecnología que respondiera a
las nuevas demandas. La
empresa consultó con un distribuidor EFI autorizado local,
TSG, S.A. de C.V., sobre sus
necesidades de señalización
flexible. TSG, con sede en
Santiago de Querétaro (México) vendió la VUTEk FabriVU
340i a LMI. Pocas impresoras
logran un rendimiento equivalente a VUTEk FabriVU debido a su alta velocidad, construcción industrial y alta calidad de imagen.

La EFI H1625 maximiza la calidad de imagen
Destacada en el mercado
por su alta capacidad, la EFI
H1625 es una impresora diseñada para maximizar la
calidad de imagen con cuatro colores más blanco, alta
capacidad de impresión en
escala de grises, así como
características operativas
simples, automatizadas y de
mantenimiento.
Con tecnología LED, el
equipo permite una alta productividad con bajos costos,

además de asegurar una
amplia demanda en sustratos rígidos y flexibles con
proyectos altamente creativos.
La calidad de imagen de
la H1625 se acerca a la de la
fotografía con colores saturados y suaves, además de la
capacidad de imprimir en escala de grises con goteo variable de ocho niveles. La
máquina también ofrece la
posibilidad de imprimir en

una sola pasada y multicapa,
lo que contribuye a aumentar
la rentabilidad.
Diseñada con la última
tecnología, su mantenimiento con lámparas LED que se
encienden/apagan instantáneamente garantiza una reducción en los costos de
energía. El equipo también
utiliza menos piezas consumibles, sin desperdicio y con
una salida de color uniforme
en una operación más sim-

ple utilizando la tecnología
de interfaz digital EFI Fiery
XF.
La EFI H1625 ofrece a los
clientes una solución de impresión más ecológica, integrada con las soluciones EFI
Web-to-Print y MIS / ERP
con conectividad JDF nativa.
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Las microfactories y el equipo
Mimaki TS55 están de moda
Por: Digidelta
n un momento en el
que las casas de
moda están replanteándose el formato y la estacionalidad de las colecciones, el futuro de la producción textil digital es prometedor para quienes quieren lanzarse al mercado y para quienes buscan
piezas personalizadas. Las
microfactories han llegado y
no necesitan las pasarelas para ser el centro de atención.
Los procesos son más ágiles
y sostenibles y la impresora
TS55-1800 es uno de los
equipos Mimaki que destaca a
la hora de imprimir.
La evolución de la producción textil digital ha entrado en
una nueva era en la que las
piezas se hacen a medida a
través de procesos más ágiles
y sostenibles. Buenas noticias
para los diseñadores de moda
y otros profesionales que
quieren integrar este mercado, para los consumidores
que disfrutan de prendas y decoraciones únicas y para el
planeta que aplaude un consumo más moderado y una reducción del desperdicio.

E

maños, desde un
pequeño estudio
hasta una fábrica.
La noción "micro" de la palabra
microfactories se
asocia al formato
de las líneas de
producción, compuestas por recursos humanos más especializados y recursos materiales
más avanzados. La automatización, digitalización e interconectividad de los equipos
acelera y rentabiliza todo el
proceso, convirtiendo a las microfactories en una referencia
para las "smart factories" que
muchos asocian con la Industria 4.0 (Cuarta Revolución Industrial).
El modelo se presentó en
Frankfurt el año pasado durante la feria Texprocess y
otros eventos del sector (presenciales y online). Son cinco
los pasos que distancian la
idea de materialización, comenzando por el diseño, donde las muestras físicas dan
paso a modelos virtuales y simulaciones 3D. Las nuevas
prendas tomaron forma en
muy poco tiempo tras pasar
por las fases de impresión,
corte, costura y estampación.

lidad? Calidad, por supuesto,
pero… ¿cómo?"
La respuesta está en las
microfactories y la hipótesis
de lotes más pequeños o piezas "on-demand" con bajos
costes de producción y pocos
excedentes de los materiales.
Para quienes quieran lanzarse al mercado, esta posibilidad es un "must have", ya que
permite presentar exclusividad creativa y acompañamiento personalizado sin precios desorbitados.
Los detalles marcan la diferencia y la calidad ya no se
"tacha" a toda prisa, sino que
se "refuerza" con el uso de
tecnología de alta gama y tintas certificadas. Razones de
peso que hacen "trendy" a las
microfactories y a los equipos
desarrollados por Mimaki en
los procesos de recubrimiento, impresión, tratamiento con
vapor y lavado.

UN NUEVO CONCEPTO:
MICROFACTORIES

LA CUSTOMIZACIÓN EN LAS

MIMAKI CON LA RESPUESTA

La mentalidad de las personas ha cambiado en los últimos años y las grandes marcas han comenzado a compartir el protagonismo con las
microfactories. Un concepto
que tiene la individualización
como consigna y no se deja
engañar por la noción de "micro", ya que se puede adoptar
por empresas de todos los ta-

MICROFACTORIES

CORRECTA PARA LA INDUSTRIA

¿El enfoque de la customización del producto final puede hacer que la producción en
masa sea "démodé"? No tenemos respuesta a esta pregunta, sin embargo, los tiempos están cambiando y muchos profesionales comienzan
a cuestionarse: "¿Responder
al mercado con cantidad o ca-

TEXTIL

La respuesta tecnológica a
las microfactories es completa
y, en la fase de impresión, el
equipo Mimaki TS55-1800
"llena el vacío" con diferentes
"estilos" de negocio. Para saber cómo marcar tendencia
primero hay que conocerla,
por eso compartimos valiosos

consejos sobre esta impresora de sublimación textil.
La velocidad máxima alcanzada es de 135m2/h y está
equipada con una bobina de
papel automática tras la impresión con barra tensora, un
secador externo que aumenta
la capacidad de secado en un
30% y un sistema de soporte
para mini rollo jumbo con
2500m. La altura de los cabezales de impresión se puede
ajustar para utilizar papeles de
transferencia más finos y las
impresiones pueden tener
hasta 1,9m de ancho.
Los colores son un factor
clave y las tintas SB610, alimentadas en bulks de 2 o 10
litros por color, se diferencian
por precios competitivos, innumerables configuraciones, alta densidad, opciones fluorescentes de amarillo y rosa, certificación segura OEKO-TEX
en contacto de los tejidos con
la piel, menos espesura y menor pulverización de tinta durante el transfer en calandra.
El equipo también "da forma" a las microfactories con
diversos sistemas que permiten suavizar las gradaciones
de colores (Variable Dot), pasando automáticamente de
una botella de tinta vacía a
una llena (UISS), detectando
inyectores obstruidos y sustituyéndolos (NCU y NRS), reduciendo el efecto de banding
(MAPS4) y disminuyendo el
número de limpiezas de los
cabezales de impresión (Wiper).
Resumiendo, con el equipo Mimaki TS55-1800 en la línea de producción, las tendencias en ropa, incluyendo
vestuario deportivo y decoración, se marcarán fácilmente.
¿Primavera/verano, otoño/invierno? Eso ya no importa.
Las microfactories han llegado
y todo apunta a que no van a
ser una "moda pasajera".
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Nuevos
lanzamientos
de Durst
urst ha presentado
una serie de innovaciones a medida
que continúa su
viaje para convertirse en un proveedor de soluciones completas en línea que
incluyen la impresora de alta
velocidad P5 350, Durst "Automat", un nuevo sistema de
automatización completo,
software Durst mejorado, una
gama completa de tintas LED
y asociaciones.
El P5 350 HS es el miembro más nuevo de la familia de
la plataforma de tecnología P5
con Durst Automat, la solución
en línea totalmente automatizada que hace que los procesos de producción sean mucho más versátiles y eficientes
para los clientes. Durst Workflow ahora está disponible para impresoras que no son de
Durst, tras el anuncio de una

D

asociación con PrintFactory,
cuyo software API superior
permite una fácil gestión de
entornos de impresión mixtos.
En línea con su estrategia,
Durst ha ampliado su oferta
con soluciones de flujo de trabajo, análisis, automatización
y tinta para impresoras para
ofrecer soluciones completas
desde Pixel hasta Output.
La nueva Durst P5 350 HS
puede imprimir a más de 600
m2 por hora, ofrece un alto nivel de versatilidad, puede con-

figurarse con hasta nueve canales de color, incluidos colores claros y blanco, y barniz
para aplicaciones especiales
de impresión multicapa como
"Día y noche", "Entrada y salida" y hasta 12 capas de impresión háptica.
La alta versatilidad se mantiene también en combinación
con Durst Automat, el nuevo
sistema de alimentación y apilado de tableros totalmente automatizado, que puede gestionar hasta dos carriles, también

con diferentes tamaños de tablero de hasta 3,5 m de ancho
(137,8 pulgadas) y 2,2 m (86,6
pulgadas) de largo y tiene una
capacidad de carga de 90 cm
(35,5 pulgadas).
Durst Workflow es un sistema de gestión de datos basado en navegador que incluye funcionalidades de preimpresión y extracción. El flujo
de trabajo probado para la caja de herramientas PDF, la
gestión del color y el motor de
copia asegura la máxima calidad y la optimización del coste
de la tinta.
Durst también ha anunciado la introducción de la nueva
tinta LED flexible POP, con
una amplia gama de colores y
una combinación inigualable
de flexibilidad, apilabilidad y
adherencia. Es adecuada para una amplia variedad de soportes de rollo a rollo y cartón.

PrintFactory anuncia asociación con Durst
PrintFactory ha anunciado una asociación clave con
Durst, que ahora utilizará la
API de PrintFactory para proporcionar a los clientes en
entornos de impresión mixtos
un software de flujo de trabajo superior.
El software basado en
RIP de PrintFactory conecta
entornos de varios fabricantes sin problemas. El paquete
de software de flujo de trabajo admite más de 2000 impresoras y cortadoras, y ofrece

un editor, calibrador y una herramienta de diseño premium
junto con el RIP integrado
con API.
La asociación entre Durst

y PrintFactory ofrece una estrecha integración entre los
productos de flujo de trabajo.
Esto significa que más clientes pueden elegir las impre-

soras Durst para trabajar junto con sus dispositivos existentes; no es necesario administrar trabajos de impresión
a través de diferentes sistemas. El sistema ECO del
software Durst digitaliza el
proceso de comercio electrónico, preimpresión e impresión. Todos los productos
ofrecen una interfaz basada
en navegador para una máxima flexibilidad y una interfaz
para compartir datos con
otras soluciones de software.

Gran formato

Premio a la
impresora de
gran formato
Oberon
RTR3300 de
Agfa
a impresora de inyección de tinta
Oberon RTR3300
de Agfa ha recibido
el premio de la European Digital Press Association (EDP) 2020 al "sistema
de impresión de gran formato
y panorámico en la categoría
de impresoras de rollo-a-rollo
de hasta 320 cm".
El jurado de la EDP describió a la Oberon como una
impresora "robusta y fiable" y
elogió, entre otras cosas, su
capacidad para imprimir buenos sólidos en colores difíciles como el rojo y el negro, y
la optimización inteligente del
uso de los sustratos. Llegó a
la conclusión de que "la rela-

L
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ción calidad-precio de esta
impresora la convierte en una
excelente solución".
La Oberon se presentó en
el mercado a principios del
año pasado. Es una máquina
de gama alta dedicada de rollo a rollo de 3,3 m, que combina gran calidad con una amplia gama de sustratos y una
facilidad de uso excepcional.
La Oberon RTR3300 alcanza
224 m²/h. La opción de doble
rollo permite manejar dos rollos de hasta 1,6 m de ancho
cada uno, lo que duplica la
producción total.
La Oberon RTR3300 admite una gran diversidad de
sustratos y una amplia variedad de aplicaciones. Además

de las lámparas de curado
LED enfriadas por aire, la
Oberon RTR3300 incluye una
exclusiva mesa enfriada por
agua que mantiene la zona de
impresión a temperatura ambiente para procesar sin dificultades cualquier tipo de material en rollo sensible al calor.
La función especial de impresión en mesh permite que la
impresión sobre lonas mesh o

Philip Van der
Auwera, director
de Producto.
microperforadas (con o sin revestimiento) sea más fácil.
Las tintas LED UV de la Oberon RTR3300 se han optimizado para los sustratos flexibles y obtuvieron la categoría
más alta de la certificación
GREENGUARD Gold, lo que
significa que cumplen con algunos de los estándares de
emisiones químicas más rigurosos del mundo.

La impresora textil EFI Reggiani BOLT recibe un premio
La impresora textil digital
EFI single-pass Reggiani
BOLT de Electronics For
Imaging, Inc. ha sido galardonada con el premio InterTech
Technology Award de PRINTING United Alliance.
La EFI Reggiani BOLT es
la primera impresora textil
que recibe este premio. Gracias a su innovador concepto
de cabezal de impresión y a
su sistema de suministro de
tinta de alto rendimiento que
permite la impresión directamente en el material textil, la
impresora EFI Reggiani
BOLT (de 1,8 metros de ancho) tiene una velocidad de
producción de 90 metros por

minuto a una resolución de
600 x 600 puntos por pulgada
(ppp). Produce imágenes de
gran calidad con tamaños de
gota que van de los 5 a los 30
pl e imprime a una resolución
superior de hasta 600 x 4800
ppp para poder satisfacer to-

dos los requisitos de diseño
de sus clientes.
La impresora Reggiani
BOLT, una robusta solución
para plataformas industriales
diseñada para funcionar las
24 horas del día, los 7 días
de la semana, incorpora un

cabezal de recirculación innovador, de bajo mantenimiento y de rápida puesta en
marcha que ofrece una impresión de alta calidad con
un tiempo de actividad superior. Los usuarios pueden reducir el coste por metro de
los textiles impresos de manera digital con la EFI Reggiani BOLT, mientras generan una gama más amplia de
diseños rápida y eficazmente. Además, la impresora
puede incluir una o varias estaciones de impresión análogas opcionalmente, que se
integran en la impresora digital para conseguir efectos
especiales.
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E-commerce,
competencia y estrategias empresariales

nvertir en sistemas de
aprendizaje automático
para ofertar los productos
más adecuados para cada consumidor y estrechar la relación entre clientes
y fabricantes, son estrategias
que podrían mejorar los ingresos de las tiendas en línea.
Con la llegada de una nueva realidad comercial, el ecommerce pasó de ser el futuro de varios negocios, al presente de las empresas dedicadas a la comercialización de
todo tipo de productos y servicios.
Las restricciones a la movi-

I

lidad decretadas a causa de la
propagación de la covid19, los
cambios en los hábitos de

consumo de las personas y la
preferencia por permanecer
en el hogar, fueron factores

que le dieron un auge al ecommerce a nivel global y
centroamericano.
Para varias compañías ha
sido un desafío, pues algunas
aún no habían apostado por
las ventas vía canales digitales, situación que las obligó a
poner en marcha sus sistemas electrónicos en pocos
meses.
Otro de los retos que enfrentan las empresas, es competir con plataformas que operan a nivel global y poseen experiencia.
Fuente: CentralAmericaData

Canon refuerza sus servicios digitales
Frente a la digitalización
creciente de las empresas
como consecuencia de la
irrupción de la pandemia,
Canon ha reforzado sus servicios digitales y de outsourcing, orientados a ofrecer
una gestión integral óptima
de la impresión. El área de
Canon Business Services
(CBS) proporciona soluciones de impresión y gestión
documental innovadoras para todas las empresas: desde integrar una plataforma
cloud para la virtualización
de los servicios de digitalización, pasando por la implementación de tecnologías
para adaptarse a los constantes cambios normativos.
Además, se facilita el despliegue en un entorno deslocalizado y capacidades de
smart shoring que, dentro de
la corriente de globalización
en la que actualmente vivimos, supondrán un paso

adelante en cualquier compañía.
En este sentido, desde
Canon CBS se habla de tres
líneas fundamentales sobre
las que pivota el eje del negocio del departamento: Impresión, Digitalización de
Procesos (Document Process Outsourcing) y Servicios Digitales. Estos dos últimos servicios han experimentado un auge notable,
puesto que desde que comenzó la pandemia han cre-

cido en torno a un 10%.
En lo que se refiere a servicios DPO, Canon gestiona
todo el procesamiento digital
integral de los documentos
de negocio del cliente, como
es el caso de facturas, albaranes, contratos, comunicaciones, etc. Por otro lado,
Canon mantiene una fuerte
apuesta por los servicios digitales, que combinan personas y tecnología. La compañía se encarga de buscar,
clasificar, cribar y validar au-

tomáticamente toda la información de un proceso empresarial. Para su desarrollo,
Canon cuenta con un centro
de procesamiento propio de
500 m2, dotado de los recursos humanos y técnicos para proporcionar dicha cobertura.
La pandemia ha provocado notables cambios en
los modelos de trabajo habituales, incluyendo los servicios de impresión. Una realidad ante la que Canon Business Services también se
ha adaptado, ofreciendo
una solución que consiste
en resolver cualquier necesidad de impresión, con independencia del soporte y
formato, por medio de un
portal web. Este sistema habilita un "carrito de la compra inteligente" que permite
seleccionar el servicio de
impresión que necesite cada empresa.

Gran formato
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Agfa
presenta
InterioJet
para
decoración
de
interiores
nterioJet 3300 es un sistema multipass de inyección de tinta de base
agua para la impresión
sobre papel decorativo
que se usa en decoración de
interiores, como muebles y
suelos laminados. Permite la
creación de decoraciones personalizadas, incluidos logotipos de marcas, imágenes o
temas estacionales.
InterioJet se basa en la
misma plataforma de inyección de tinta Jeti Tauro LED
UV de Agfa proporcionando

I
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el mismo nivel de fiabilidad e
incluye ahora cabezales de
impresión, tintas y un sistema
de secado adaptado para tintas con pigmentos de base
agua.
El sistema InterioJet puede
imprimir sobre dos rollos a la
vez (cada uno con un ancho
máximo de 155 cm y un peso
máximo de 600 kg) a una velocidad de hasta 340 m2 por
hora. Logra una calidad de impresión óptima y uniforme en
todo el trabajo, así como en
todos los pedidos de impre-

sión. Destaca por generar niveles superiores de contraste,
nitidez y saturación del color,
que se ajustan a los perfiles
de color típicos de la industria
decorativa.
Al incorporar la emblemática tecnología 'Thin Ink Layer'
de Agfa, InterioJet presenta
un bajo consumo de tinta, lo
que reduce el coste y el impacto ecológico de la producción. Se puede combinar fácilmente con varios procesos de
impregnación y laminación.
Al igual que las impresoras

de inyección de tinta de gran
formato de Agfa, InterioJet
cuenta con el software de flujo
de trabajo Asanti de Agfa que
controla, simplifica y automatiza todo el proceso de impresión, desde la pre-impresión
hasta el acabado.
La empresa ha desarrollado tintas pigmentadas de base agua específicas para el
sistema InterioJet. Estas tintas
ecológicas son de rápido secado y usan pigmentos específicos que proporcionan
una alta cobertura del color.

Colores más vibrantes en látex con la Ricoh Pro L5100e
Con la opción de incorporar tinta naranja y verde,
ahora las impresoras látex
Ricoh Pro L5160e y Ricoh
Pro L5130e amplían su gama cromática para ofrecer
resultados más vívidos y hacer posible una reproducción precisa de más tonos
Pantone y colores de marca.
Los dos nuevos modelos
añaden tinta verde y naranja
para ofrecer una gama de
colores notablemente más
amplia en comparación con
la tecnología actual. Tres cabezales de impresión Ricoh
Gen 5 escalonados alcanzan velocidades de impresión de hasta 46,7 metros

cuadrados por hora cuando
se imprime en el modo cuatricromía de alta velocidad
para exteriores, y 25 metros
cuadrados por hora en el
modo cuatricromía de gran
calidad para interiores.

Además de utilizar la gama
de tintas ampliada, es posible imprimir CMYK doble para una mayor productividad y
CMYK + blanco para materiales de transferencia, sustratos metálicos y oscuros.

El rendimiento eficiente
está garantizado gracias a
ColorGATE Productionserver Select. La solución de
software RIP líder del mercado se adapta a las demandas de la impresión de gran
formato. De este modo, los
usuarios se benefician de
colores uniformes y predecibles, y pueden imprimir colores planos a satisfacción del
cliente. El software también
ofrece funciones de contenedor y mosaico, además de
automatización de procesos.
El motor de impresión Adobe PDF es clave para el rendimiento superior del producto.
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Argentina

Beta Industria Gráfica confía en Roland DGA
eta es una empresa que se inicia en
el año 1997, en la
ciudad de San
Francisco, Córdoba, (Argentina) en una pequeña oficina con solo un plotter de corte Roland DGA y dos
computadoras. Con el pasar
de los años y ante la demanda, Beta fue creciendo y se
fueron incorporando nuevos
clientes de diferentes magnitudes y así logró consolidarse
cada vez más en el mercado,
dedicándose a la creación de
piezas gráficas, brindando
servicios pre impresión, impresión, troquelado, hot stamping y acabados especiales.
En el año 2009, Fernando
Pablo Magnano, fundador y
propietario de Beta Industria
Gráfica, hoy en día Plotear
SRL, montó su fábrica de impresiones gráficas, que cuenta con una planta de 600 m2,
incluyendo una gran área de
ploteo (rotulación) de vehículos con cuatro puestos de trabajo totalmente equipados.
Varios factores llevaron a
Magnano a elegir a Roland
DGA para comprar su primer
equipo (y el resto de ellos). La
marca es garantía en sí misma, por calidad y confiabilidad, su fácil uso y sencillo
mantenimiento por parte del

B

usuario y el respaldo de un
servicio post venta recibido
por Plotterservice S.R.L.
La empresa adquirió primero una VersaCAMM VP540, luego una VersaEXPRESS RF-640, luego otra
VP-540, al mismo tiempo otra
RF-640 y así sucesivamente
fueron actualizando sus equipos para mantenerse siempre,
no solo con la última tecnología, sino también con la nueva, de esa manera han adquirido más de 10 equipos en 12
años. En la actualidad cuentan
con tres VersaEXPRESS RF640, una TrueVIS VG-640 y
plotter corte CAMM GR- 640.
La producción de rotulación de vehículos es de 1.400
unidades anualmente. La producción actual es de 3 unidades por hora, cuando las rotulaciones no son complejas y
superficie completa 4 unidades diarias.

Roland DG gana premio al Producto del Año con la tinta TR2
La tinta Roland DG TR2
ha ganado el premio PRINTING United Alliance 2020
Product of the Year Award
en la categoría de tintas digitales: solvente / eco-solvente / látex.
Especialmente formulada para su uso con las impresoras/cortadoras de gran

formato TrueVIS™ VG2 /
SG2 de Roland DG y la nueva impresora de gran formato TrueVIS VF2-640, la tinta
TR2 certificada GREENGUARD Gold presenta una
gama de colores ampliada y
produce gráficos increíblemente vibrantes y detallados. Con tres configuracio-

nes de color diferentes en
CMYK, más Cyan Ligera,
Magenta Ligera, Negra Li-

gera, Blanca o Naranja o
Nuevo Verde, la tinta TR2
brinda a los usuarios más libertad de color y control que
nunca. La adición de tinta
verde o naranja también
permite una combinación de
colores insuperable al reproducir colores de marcas
específicas.
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Estados Unidos

La tecnología de Roland DG ayuda
a los proveedores de impresión
rear y mantener
un negocio exitoso tiene sus desafíos, incluso en
circunstancias
normales. Con la cantidad y
el ritmo de los cambios en
2020, esto es aún más cierto;
sin embargo, como muestran
estas dos empresas de impresión, tener la mejor tecnología a la mano puede hacer
que lograr el crecimiento y la
rentabilidad sea lo más sencillo posible. Tomar decisiones
inteligentes, como elegir impresoras de gran formato Roland DG de vanguardia y confiables que optimizan la calidad y la productividad, ha
permitido a estos proveedores de servicios de impresión
fortalecer sus respectivos negocios y permanecer estables incluso a través de la crisis de COVID.

C

VIVAS INC.
Luis Vivas, fundador y
CEO de VIVAS Inc., con sede
en San Francisco, emigró de
Perú en 2006. Comenzó su
negocio de impresión en
2012 desde su apartamento
con una computadora portátil
y un sueño. Hoy, él y sus siete empleados trabajan en una
instalación de 3.000 pies cuadrados, atendiendo a clientes
de alto perfil que incluyen Lucasfilm, Facebook, Nike, Nissan, Sephora y Google.
En 2015, Vivas recibió
una solicitud de trabajo de lo
que resultaría ser un cliente
muy importante. "Nunca esperé que una empresa tan

grande como Lucasfilm se
pusiera en contacto conmigo,
pero eso es exactamente lo
que sucedió", dijo. "Usé el
anticipo de ese trabajo para
comprar mi primera impresora / cortadora Roland DG.
Pude sentir la calidad y confiabilidad de los productos de
Roland DG en una feria comercial en Las Vegas y supe
que esa máquina era exactamente lo que necesitábamos
para satisfacer las demandas
de un cliente como Lucasfilm".
Después de ese trabajo,

el negocio aumentó rápidamente para Vivas. Al entregar constantemente un trabajo sobresaliente, hizo crecer su empresa en más del
100% anual cada uno de los
siguientes tres años, y en
2019, un crecimiento del
200% con respecto al año
anterior. Para manejar la creciente carga de trabajo, Vivas incorporó tres dispositivos Roland DG adicionales:
una impresora / cortadora
TrueVIS VG-640, una impresora híbrida VersaUV LEJ640 y, más recientemente,

una TrueVIS VG2-640 de última generación. Estas máquinas le han permitido a la
compañía expandir su oferta
para incluir señalización rígida, rotulaciones de vehículos, gráficos para ventanas y
paredes, gráficos para pisos
y más.
La compañía de Vivas
continuó experimentando un
crecimiento sustancial a principios de 2020, pero el COVID cambió las cosas drásticamente. Vivas sabía que
tenía que adaptarse rápidamente. "Si bien seguimos recibiendo solicitudes de nuestros clientes principales, tuvimos que compensar una caída inicial en los nuevos negocios", señaló Vivas. "Así que
comenzamos a producir letreros de seguridad y distanciamiento social, equipos de
protección personal y escudos acrílicos personalizados
para entornos de tiendas minoristas y de oficina. Ahora,
tenemos una sección dedicada en nuestro sitio web donde
ofrecemos todos estos servicios, plantillas gratuitas, incluso película antimicrobiana
Hexis".
"Debemos mucho de
nuestro éxito al rendimiento
de nuestras impresoras Roland DG", señaló Vivas. "La
calidad es nuestra prioridad
número uno, y eso es exactamente lo que ofrece nuestro
equipo Roland DG. La amplia
gama, los colores asombrosos y la calidad de imagen
asombrosa han sido factores
clave en nuestro éxito".

Gran formato
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J SIGNS
J Signs, con sede en Patchogue, Nueva York, no
siempre fue un gran negocio
de impresión. La empresa ha
experimentado un crecimiento constante a lo largo de los
años, superando las expectativas de sus clientes existentes y ampliando su oferta de
productos para atraer nuevos
clientes. En el camino, J
Signs ha invertido en la tecnología Roland DG para
mantenerse al día con su creciente carga de trabajo y base de clientes. El propietario,
Jerome Morello, atribuye
gran parte del crecimiento y
el éxito de J Signs a una planificación prudente y a decisiones comerciales inteligentes, incluida la compra de las
impresoras de inyección de
tinta Roland DG. La empresa
ahora dispone de seis dispositivos Roland DG para hacer
las cosas: dos impresoras /
cortadoras TrueVIS VG2, dos
modelos VersaCAMM, una
SOLJET XR y una impresora

RF VersaEXPRESS. Las máquinas están alojadas en una
instalación de 4.800 pies cuadrados con diseñadores trabajando en el piso de arriba y
personal de producción en el
primer piso.
"Las impresoras Roland
DG son fáciles de usar, productivas y fiables, además
de que los resultados gráficos son increíbles. Otras
marcas de impresoras simplemente no nos funcionaron", dijo Morello. "La expe-

riencia me ha enseñado que
incorporar nueva tecnología
te obliga a evolucionar; tienes que estar al día con lo último y lo mejor para seguir
siendo competitivo. Sin duda, las capacidades de
nuestras impresoras Roland
DG nos han ayudado a construir nuestro negocio".
Según Morello, poder
ofrecer una amplia gama de
servicios también ha sido un
factor importante en el crecimiento y el éxito de la em-

presa. "Estamos orgullosos
de nuestra versatilidad", dijo
Morello. "Lo ofrecemos todo:
letreros de PVC tallados, letreros luminosos, rotulaciones para vehículos, carteles,
pancartas, lo que sea. Hemos producido alrededor del
80% de los letreros en la ciudad, lo cual es realmente satisfactorio para mí".
Como fabricante de letreros, J Signs fue un proveedor de servicios esenciales
al principio del brote de COVID-19, lo que permitió a la
empresa mantenerse en pleno funcionamiento. "Nos
mantuvimos ocupados produciendo letreros para hospitales e instalaciones de
atención médica de nueva
creación, como la del Javits
Center en la ciudad de Nueva York", dijo Morello. "Ahora, con la apertura de las cosas, estamos produciendo
señalización de seguridad y
recolección en la acera para
clientes nuevos y existentes".

Nueva Imprimo Minibaby
Imprimo presenta la nueva Minibaby, la impresora
UV LED más pequeña de su
gama con toda la tecnología
industrial pero en un formato
de 45x50. Esta máquina permite la impresión directa sobre todo tipo de objetos. Con
detección automática de altura la Minibaby imprime
CMYK, blanco y barniz todo
al mismo tiempo, puede configurarse con hasta 8 cabezales y cuenta con mesa de
vacío.
La Minibaby de Imprimo
permite imprimir cualquier
objeto de hasta 5 cm de gro-

sor. Personaliza bolígrafos,

libretas, mecheros o plan-

chas de metacrilato.
Además, esta máquina
cuenta con la opción HS,
que permite imprimir objetos
con desniveles, y es posible
adquirir un accesorio para
poder personalizar objetos
cilíndricos.
La Minibaby es ideal para
personalizar regalos, para
pequeña señalética o la impresión de metales, placas o
agendas. Perfecta también
para aquellos que desean
iniciarse en el mercado del
marcaje en pequeño formato
con una impresora estable y
de concepto industrial.

Gran formato
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Canon lanza graphiPLAZA, la comunidad
online de gráficos de gran formato
anon ha lanzado
su nueva comunidad en línea,
graphiPLAZA, para expertos en
gráficos de gran formato. La
plataforma es de acceso libre
para clientes, socios y empleados. El objetivo de graphiPLAZA es aportar una red
global de expertos para ayudar a mejorar sus prácticas
comerciales.
graphiPLAZA permite que
los usuarios se mantengan al
día con la información de las
últimas tendencias del mercado, que encuentren la inspiración conociendo las mejores prácticas de todo el
mundo y que descubran nuevas y fascinantes aplicaciones. Dispone de una amplia

C

base de datos de características de sustratos de fabri-

cantes independientes, compatible con las familias de im-

presoras Canon Arizona de
mesa plana y Canon Colorado de bobina a bobina. Con
solo unos clics los usuarios
podrán acceder a la documentación técnica y de usuario final, y a las últimas actualizaciones de firmware y de
software. Además, graphiPLAZA ofrece un foro interactivo para facilitar los debates con otros expertos sobre
temas de diferentes categorías.
A graphiPLAZA se puede
acceder a través del enlace
http://graphiplaza.cpp.canon.

Canon obtiene tres galardones
en el certamen de Buyers Lab

Keypoint Intelligence ha
reconocido los avances que
ha realizado Canon en el terreno de la impresión de producción con el anuncio de
los premios BLI Outstanding
Innovation Awards in Pro-

duction Print para tres productos de Canon: la varioPRINT serie iX con inyección de tinta y alimentación
de hojas sueltas, la impresora de inyección de tinta de
alimentación continua ProS-

tream 1800 y la serie de impresoras de arquitectura de
mesa plana Arizona 2300.
Todos los ganadores de estos primeros premios "incorporan tecnologías que mejoran la calidad de impresión,

favorecen la productividad,
aumentan la eficiencia de los
flujos de trabajo, repercuten
en la sostenibilidad y suponen avances significativos
en los segmentos de sus
productos".
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Mondi abre su primera planta de
sacos de papel en Colombia
ondi, fabricante
de papel y envases, abre su
nueva planta de
sacos de papel,
con tecnología punta, en Cartagena (Colombia) en enero
de 2021. Será el primer centro
de operaciones de Mondi en
Suramérica, lo que reforzará
al grupo como proveedor global de sacos de papel con una
amplia presencia local. La
nueva planta permitirá que
Mondi mejore y amplíe sus
servicios para atender mejor a
sus clientes de la región.
Suramérica alberga más
de 250 plantas de cemento
que requieren alrededor de
dos mil millones de sacos al

M

año. Cartagena es una ubicación estratégica en la región,
la nueva planta estará establecida en una zona de libre
comercio con buen acceso a
los puertos de Panamá, la
costa este de los Estados Unidos, el golfo de México y los
puertos del Caribe.

Mondi presenta
NextLiner
Mondi, empresa del mercado de
papel y soluciones de embalaje, ha
desarrollado el primer soporte siliconado de papel kraft recubierto
de polietileno (PCK) sostenible
y lo presenta ahora a escala
mundial. Este tipo de soportes son indispensables para
transportar y proteger los productos adhesivos sensibles a la
presión (PSA). Actualmente, lo normal es desecharlos una vez se han utilizado los productos PSA a los que acompañan. NextLiner de
Mondi utiliza una base de papel reciclado con
un recubrimiento que proviene de fuente sostenibles. Usar fibras recicladas y materiales renovables puede tener un impacto positivo para reducir la huella en el medio ambiente de NextLiner utilizado en artes gráficas, cintas adhesivas
y otras aplicaciones industriales.

Mondi Cartagena comenzará a producir su gama de
sacos de papel de alto desempeño en enero de 2021. Los
clientes en los sectores químico, alimentario y del cemento
se aprovecharán a una amplia
gama de sacos de papel, optimizadas localmente con los

requisitos específicos de cada
cliente. La planta comenzará
con una línea de producción
con una capacidad de aproximadamente 50 millones de
sacos por año. La planta también ofrecerá una serie de
oportunidades laborales locales en el área de Cartagena.

Metal texturizado
ChromaLuxe
ChromaLuxe lanza las nuevas impresiones en Metal con
Textura. Las nuevas
Impresiones en Metal con Textura cumplen con los requisitos de impresores, laboratorios fotográficos y diseñadores
que se esfuerzan por
obtener impresiones
en metal de alta calidad, creativas,
artísticas y duraderas.
Los paneles son muy duraderos, resistentes a los arañazos y
fáciles de limpiar. Esto los hace
perfectos para su uso en áreas comerciales y residenciales de alto
tráfico, como decoración de pare-

des, para la reproducción de imágenes, reproducción de
pinturas y señalización. Las impresiones metálicas con
textura están disponibles en varios tamaños, desde el formato de letra pequeña hasta el formato de letra grande
de hasta 1200 x 2400 mm.
Las impresiones en metal texturado han sido galardonadas con
el premio Producto del Año 2020
en la categoría Material rígido de
sublimación de medios de comunicación, otorgado por PRINTING
United Alliance.
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Papeles con alta cantidad de
abrillantadores ópticos (OBAs)
n los úlcos casos el matimos
quinista recibe
tiempos
un aviso en la
es muy
orden de trabajo
común
sobre la cantila problemática de
dad de OBAs en
los papeles y cartuel papel de prolinas con alta cantiducción. Así,
Por Rainer Wagner
dad de abrillantadohay que saber
Ingeniero gráfico
res ópticos (Optical
primero - antes
Brigthness Agents de imprimir OBA).
cuándo se trata
Los abrillantadores ópticos, también llamados blanqueadores ópticos, agentes
fluorescentes o agentes blanqueadores, son un tipo de colorante en los papeles que tiene la capacidad de incrementar el brillo.
Estas sustancias trabajan
en dos regiones principales
del espectro electromagnético
de la luz: la ultravioleta y la
azul. En sí, lo que realizan los
abrillantadores ópticos es la
absorción de la luz que se encuentra en la región ultravioleta para re-emitirla hacia la región azul, en torno de 430 nm
a 460 nanómetros (nm) del
espectro de luz apenas visible
para el ojo humano.
Mientras que los ojos ven
este efecto como un brillo azulado blanco, un instrumento
de medición ve esto como una
de sustratos de alta cantidad
forma diferente de azul. En las
de abrillantadores ópticos padiscusiones con los maquinisra prepararse para reproducir
tas mencionaron los altos vade forma correcta la cuatrilores espectrales en azul que
cromía en los diferentes sisteprovocan los OBAs en los immas de impresión.
presos, tanto que se hace difíTípicos son papeles estucil el control correcto de la
cados de un fuerte blanco
cuatricromía, específicamente
(menos capas de estuco pero
mantener el rE CIE ab dencon OBAs) así es un sustrato
tro de las tolerancias de la normás económico, muy buscama ISO 12647.
do justo en estos tiempos de
Peor todavía: solo en pofalta de liquidez y papeles

E

paras es posible predeterminar la cantidad de OBA que
contiene cada sustrato. Se realiza una comparación visual.
Las lámparas de luz negra
son la forma más barata de realizar un chequeo visual del
papel o de la cartulina estucada que se va a imprimir y contar así con la precaución necesaria para imprimir de forma
correcta la cuatricromía.

bond reciclados baratos para
lograr un sustrato más blanco.
Existen varias posibilidades
de determinar por medio de
pruebas visuales o por medición la cantidad de OBAs.
1.- Determinación visual
de OBAs con LUZ UV o LUZ
NEGRA: Una prueba visual
simple se realiza por medio de
fluorescentes o lámparas UV
de luz negra. Con estas lám-

2.- Determinación de la
cantidad de OBAs por medio
de la medición espectral: Un
método más cuantitativo y
más preciso para determinar
la cantidad de OBA en un papel blanco es por medio de
un espectrofotómetro midiendo el valor espectral CIE Lab
del sustrato. Cuanto mayor
sea el valor negativo del "b"
de la medición espectral, mayor es la cantidad de OBA en
el sustrato.
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Por ejemplo, si la medida
de papel blanco devuelve un
valor de L 97 , a 1 , - b 1 , entonces no tiene OBA o muy
poco. Si el valor de medición
es de L 97 , a 0 , - b 10 (cantidad alta), entonces su instrumento está recogiendo la fluorescencia de OBA que le da
un alto valor negativo del b.
3.- Espectrofotómetros de
última generación: Varios instrumentos de última generación pueden medir el componente de la luz UV, así como
excluir UV. Por ejemplo están
los instrumentos de medición
manual como el X-Rite Exacto
Advanced, el Konica Minolta
Myiro-1 el Techkon Spectrodens Premium pero también
la última generación de instrumentos espectrales de barrido
automático. Estos instrumen-

prenta por medio de las simples pruebas visuales que se
está usando papel con una alta cantidad de OBA es absolutamente necesario contar con
la nueva generación de instrumentos de medición espectral
con los modos de medición
M0 hasta M3 para asegurar
un control correcto de la cantidad azul en la cuatricromía.

tos tienen la ventaja de compensar la cantidad de luz UV
que se re-emite en el espectro
azul y así asegurar una medición correcta durante la impresión de la cuatricromía en la
impresión.
Cuidado - el maquinista va
a tratar de compensar con instrumentos de la vieja genera-

ción por medio del amarillo los
altos valores de azul porque el
CIE -b y así el CIE rE del
azul será muy alto. Pero distorsionará de esta manera la
correcta reproducción de la
cuatricromía.
4.- Medir sustratos con
OBA: Si se detecta en una im-

5.- Perfiles ICC genéricos:
También es importante contar
con los Perfiles ICC genéricos
correctos por ejemplo de FOGRA (No. 39 y 47 sin OBAs No. 51 y 52 con OBAs) para
compensar el efecto de OBAs
y realizar una prueba de color
o un softproof ya corregido.
Rainer Wagner
http://www.rainerwagner.com
www.druckblog.org
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Soluciones de señalización COVID-19
La señalización de distanciamiento social sigue jugando un papel muy importante en nuestros negocios y
vida diaria. Es clave informar
mediante gráficos, las medidas necesarias de higiene,
salud y distanciamiento en
relación a COVID-19 para
mantener a todos a salvo, en
todo tipo de comercio como
restaurantes, supermercados, hospitales y cualquier
otro tipo de negocio.
En Nekoosa, desarrollan
los siguientes sustratos para
comunicación gráfica, ideales para aplicaciones COVID-19:
l Trifecta
Vinil texturizado de 6mil,
se imprime y aplica directo a
piso sin necesitar sobre lami-

todo tipo de superficie en interior, sin adhesivo
l Ztac
Poliéster con adhesivo ultra-bajo diseñado para ser removido y reposicionado con
total facilidad, para superficies lisas en interiores

nado. También para ventanas y paredes.
l Sign-Ad
Vinil calandrado flexible,
recubierto de un adhesivo
bajo removible para gráficos
en superficies lisas como paredes y ventanas.

l Hi-Stat
Vinil estático flexible, sin
adhesivo, que se adhiere a la
mayoría de superficies lisas,
especialmente ventanas.
l ClingZ
Polipropileno eléctricamente cargado, adherible a

l Walk
On Graphics - Solución
que cuenta con un vinilo imprimible y un sobrelaminado
para piso certificado con
UL410 texturizado o liso
l Wall Graphics
Línea de vinilos con adhesivo removible, para ser reposicionado en un amplio rango
de paredes en interior y exterior.
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EFI presenta textiles ecológicos CMYUK
MYUK, con sede
en Reino Unido y
reconocida como
empresa que desarrolla materiales
sostenibles para el mercado
de prensas digitales de gran
formato, presenta materiales
eco-responsables e innovado-

C

res para América del Norte,
América Central y América del
Sur, incluidos los textiles con
iluminación frontal / retroiluminada. Como socio estratégico
de EFI, también ofrece materiales para pancartas sin PVC,
con la misma apariencia y desempeño que el PVC tradicio-

nal, pero diseñado en un proceso que no causa daño ambiental.
CMYUK trabaja exclusivamente con socios de fabricación de clase mundial en el
desarrollo conjunto de productos, siguiendo un modelo de
distribución que garantiza el

suministro a los impresores a
costos reducidos.
Para apoyar la competitividad de sus productos ecológicos, CMYUK apostará por una
campaña en las redes sociales
para presentar su línea de productos y concienciar al mercado sobre sus beneficios.

Antalis lanza Coala Coversafe

Antalis lanza Coala Coversafe, un vinilo autoadhesivo transparente con excelentes propiedades antimicrobianas que garantiza una seguridad continua en todas las
circunstancias y en todas las
superficies gracias a un revolucionaria tecnología patentada que incorpora microesferas de cerámica mineral,
desarrollada por la empresa
francesa Pylote.

Gracias a las innovadoras
propiedades tecnológicas de
las microesferas de cerámica
mineral, Coala Coversafe
ofrece una protección triple
24 horas al día, 7 días a la semana, contra virus (incluido
el coronavirus 229E, gripe
estacional, gastroenteritis...),
bacterias, levaduras y mohos. Delgado, transparente y
mate, este discreto vinilo autoadhesivo protector es completamente natural y biocompatible y, por lo tanto, no representa una amenaza para
el contacto con la piel o los
alimentos, lo que permite ins-

talarlo en una amplia variedad de ubicaciones, incluidas
áreas de comedor y restauración y en una gran variedad
de superficies.
Testado durante 4 años,
este producto mantiene una
acción estable y permanente
en el tiempo sin pérdida de
efectividad. De fácil mantenimiento, Coala Coversafe se
puede limpiar con cualquier
producto de limpieza común
(jabón, lejía, desinfectante)
sin ningún tipo de degradación de su actividad antimicrobiana.
Con una instalación fácil y

sin esfuerzo, Coala Coversafe actúa rápidamente (ej. sobre coronavirus 229E: 90%
en 1h; > 99,9% en 24h) y se
puede eliminar sin dejar residuos.
Disponible en dos formatos, bobinas para aplicaciones de gran superficie y hojas
cortadas para tiradores de
puertas, Coala Coversafe se
adapta a las necesidades de
cada cliente.
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Papel y cartón: Compras
regionales caen un 10%
ntre enero y junio de
2020 las importaciones de papel y
cartón en Centroamérica sumaron $1.019 millones, un 10% menos que en
igual período de 2019, siendo Honduras y El Salvador
los mercados que registraron
las reducciones más significativas.
Entre el primer semestre
de 2019 y el mismo lapso de
2020 el volumen importado
de papel y cartón registró una
leve alza de un 1%, al pasar
de 984 mil toneladas a 987
mil toneladas. Para los períodos en cuestión el valor im-

E

portado registró un descenso
de 10%, al disminuir de
$1.131 millones a $1.019 millones.
Contrario al comportamiento general, las compras
a empresas en China crecieron un 5% para los lapsos objeto de análisis, al pasar de
$55 millones en 2019 a $58
millones en 2020.
EMPRESAS COSTARRICENSES Y
GUATEMALTECAS, PRINCIPALES
COMPRADORAS

De enero a junio de 2020
el principal comprador de papel y cartón en Centroamérica fue Costa Rica con $306

millones, seguido de Guatemala, con $256 millones,
Honduras, con $166 millones,
El Salvador, con $135 millones, Panamá, con $100 millones y Nicaragua, con $56 millones.
Cinco de los seis países
registraron bajas interanuales en sus compras. En
Honduras las importaciones
cayeron 14%, en El Salvador 13%, en Costa Rica
12%, en Guatemala 9% y en
Panamá 6%.
Nicaragua fue el único
mercado que registró una variación positiva, reportando
una alza de 9%.

ORIGEN DE LAS
IMPORTACIONES

Durante el primer semestre del año, el 35% del valor
importado desde Centroamérica provino de EE.UU., 8%
de México, 5% de China, 3%
de Brasil, 2% de Colombia,
2% de Chile y 2% de Canadá.
EE.UU. es el mercado de
origen de las importaciones
que más ha decrecido para el
período en cuestión de los últimos años, ya que en 2012 representaba el 42% del total de
las compras, y en 2020 esa
proporción descendió a 35%.
Fuente: CentralAmericaData
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Redacciones cambiantes en 2020: abordar la diversidad y fomentar el talento

Resumen ejecutivo del informe "Changing
newsrooms 2020" elaborado por el Reuters Institute
l año 2020 ha implica-

en todo el planeta han buscado la

2. Redacciones híbridas. A

5. Un liderazgo menos di-

do una potente disrup-

forma de combatir sus viejas desi-

pesar de ello, resulta claro que

verso. Muchos ejecutivos dicen

ción para el periodis-

gualdades sociales internas y de

muchos medios van a continuar

que su medio hace un buen traba-

mo, al tiempo que la

representar mejor a sus audien-

operando de forma más distribui-

jo en promover diversidad en los

pandemia de corona-

cias, agregando diversidad en sus

da incluso después de la pande-

niveles menos experimentados

coberturas.

mia. Casi la mitad (48%) dice que

(84%), pero solo una minoría

E

virus ha afectado profundamente
a la salud, a los hábitos y al sus-

Para este informe del Instituto

sus compañías planean reducir

(37%) siente que sucede lo mis-

tento de la gente. Los periodistas

Reuters se ha hecho una encues-

las instalaciones físicas. Es pro-

mo en los segmentos más sénior.

asumieron un papel central a la

ta con una muestra estratégica de

bable que las redacciones híbri-
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hicieron más complejos los proce-

para que los encuestados pudie-

bien nuestros encuestados sien-

Los problemas económicos del

sos de comunicación y el día a

ran compartir sus experiencias.

ten que se ha producido un pro-

sector no han aumentado la con-

día: la extensa cantidad de horas

"Esperamos que nuestros hallaz-

greso significativo para cerrar la

fianza de los ejecutivos en cuanto

dedicadas y el masivo trabajo en

gos proporcionen un contexto va-

brecha en cuanto al género, otras

a atraer y retener talento, espe-

remoto. Además, el COVID-19 ha

lioso a partir de la variedad de

formas de diversidad como la étni-

cialmente en los roles no relacio-

aumentado la incertidumbre

enfoques que han adoptado

ca y la política lucen bastante pos-

nados con el ámbito editorial. Me-

económica después de una

quienes toman decisiones". Los

tergadas. Tras las protestas de

nos de un cuarto de la muestra

abrupta caída en los ingresos pu-

datos se basan en una encuesta

Black Lives Matter y el mayor es-

confía en reclutar y mantener el

blicitarios que derivó en despidos

a 136 ejecutivos de la industria

crutinio público sobre redacciones

talento en áreas como producto

generalizados y en más presión

en 38 países, y se hizo entre el

que suelen ser relativamente mo-

(23%), datos (21%) y tecnología

sobre un sector que ya afrontaba

21 de septiembre y el 7 de octu-

nocromáticas, mejorar la diversi-

(18%). Los líderes encuestados

desafíos.

bre de 2020.

dad étnica se resalta como la prio-

aseguran que están luchando pa-

Simultáneamente, algunos

En general, encontramos que

ridad más urgente de cara al año

ra competir con los sueldos y

sucesos notorios han sacado a la

muchos medios tratan de lidiar

que viene: fue mencionada por el

demás beneficios que ofrecen

superficie una serie de cambios

con la cobertura de la pandemia,

42%, más del doble que la diversi-

otras industrias.

sociales y generacionales y tam-

una de las historias más importan-

dad de género (18%).

bién ciertos desacuerdos básicos

tes de nuestros tiempos, mientras

que someten a los medios a prue-

tratan de afrontar la necesidad de

4. Medir e impulsar la diver-

áreas editorial, comercial y pro-

bas de otra índole. El asesinato de

producir distintos tipos de cam-

sidad. La mayoría dice que su

ducto. Provienen de 38 países, la

George Floyd en Minnesota y las

bios internos.

medio reúne y comparte informa-

mayoría pertenecientes al Norte

ción sobre la diversidad del per-

global. Trabajan para medios di-

protestas del movimiento Black Li-

Nota importante. Los 136 encuestados son ejecutivos en las

ves Matter han ayudado a con-

1. Trabajar desde casa. El

sonal (64%) y de sus líderes

versos (impresos, televisivos, ra-

centrar la atención en la injusticia

trabajo en remoto, que se ha ex-

(54%), en tanto que más de cua-

diales, nativos digitales) y mayor-

racial y en la inequidad social, y

tendido como resultado de la cri-

tro de cada diez (41%) sostienen

mente en compañías medianas y

han motivado cuestionamientos

sis, pudo haber elevado la efi-

que ahora también miden la di-

grandes: por lo tanto, nuestros re-

relacionados con el modo en que

ciencia del medio, según el 55%

versidad de sus colaboradores y

sultados no capturan la situación,

se cubren periodísticamente es-

de los ejecutivos, aunque preo-

entrevistados. Casi la mitad

a menudo muy distinta, que viven

tos asuntos.

cupa el impacto sobre sus equi-

(46%) afirma que su organiza-

las organizaciones pequeñas y

También con el impulso del

pos y sobre la creatividad. Casi

ción tiene una persona encarga-

las que operan en países pobres

movimiento #MeToo, con los abu-

ocho de diez (77%) sienten que

da de las prácticas de diversidad,

y/o autoritarios. No se trata de una

sos y acosos sexuales documen-

el teletrabajo ha dificultado las re-

equidad e inclusión. Pero solo un

muestra representativa ni aleato-

tados en los medios y las perma-

laciones y a varios les inquieta
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Fuente: Reuters Institute
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WAN-IFRA presenta una
nueva identidad de marca
WAN-IFRA, la principal asociación mundial de editores de
noticias y empresas de tecnología de medios, ha lanzado su
nueva identidad de marca corporativa, que incluye un rediseño del logotipo y página web. Estos cambios van de la mano con la evolución de la oferta de servicios y ampliación del
alcance global de la asociación.
Indudablemente, los efectos de la actual crisis sanitaria
han repercutido en las organizaciones de noticias, acelerando
el movimiento hacia una mejor alineación de todos los aspectos de la publicación de noticias: redacción, distribución, producción, desarrollo de productos, planificación, desarrollo de
negocios... Esta crisis ha cambiado profundamente la relación con los medios de información y la forma en que se producen, distribuyen y consumen las noticias.
El año 2021 estará marcado por este cambio cultural y estratégico acelerado. El cambio de la identidad visual corporativa de WAN-IFRA enfatiza el compromiso de la organización
de apoyar esta transformación.
Pone de manifiesto su llamamiento a un reajuste estratégico dentro de la industria. Demuestra su compromiso con la
construcción de un ecosistema simbiótico más robusto para
las noticias. Este posicionamiento sin precedentes en el campo de las asociaciones internacionales de editores fue el origen de su fundación hace unos 75 años. Sigue siendo su
compromiso en 2021.

WAN-IFRA se une a la
Asociación para la Libertad de
Prensa de The Washington Post
a Asociación para la Libertad de Prensa de The Washington Post, una iniciativa de servicio público de The Washington Post para promover la libertad de prensa en todo el
mundo, ha anunciado la incorporación de WAN-IFRA, la
Asociación Mundial de Editores de Noticias, a su creciente coalición de socios.
La asociación también ha anunciado su primer socio de apoyo,
el programa Aspen Digital del Instituto Aspen, que ayudará a elevar el trabajo de la asociación a los principales interesados que
trabajan para ampliar la protección de los periodistas en todo el
mundo. WAN-IFRA y Aspen Digital se unen a un grupo global de
ocho organizaciones asociadas: Comité para la Protección de los
Periodistas, Instituto Internacional de Prensa, International Women's Media Foundation, James W. Foley Legacy Foundation,
National Press Club, One Free Press Coalition, Reporters Committee for Freedom of the Press y Reporteros sin Fronteras.

L

Ganadores del International
Color Quality Club 2020-2022
WAN-IFRA ha anunciado a los ganadores del concurso International Color Quality
Club 2020-2022 (ICQC). Juntos, 54 periódicos y revistas han logrado ser miembros del
ICQC durante dos años.
Una vez cada dos años desde 1994, la
Asociación Mundial de Periódicos y Editores
de Noticias, WAN-IFRA, ha ofrecido a los periódicos de todo el mundo la oportunidad de
demostrar su excelencia en la impresión en
color mediante la organización de un concurso de calidad de impresión. En la 24ª edición,
WAN-IFRA ha abierto el concurso a revistas.
Esta competición ha sido organizada por
el World Printers Forum (WPF), la comunidad de impresión dentro de WAN-IFRA. La
membresía del club se ofrece a todas las em-

presas que hayan producido con éxito periódicos de alta calidad de manera constante
durante un período prolongado siguiendo los
estándares internacionales de impresión. La
evaluación de la calidad se compone de dos
partes: una evaluación basada en mediciones objetivas realizadas en un elemento de
prueba de impresión (WAN-IFRA "Cuboide")
que los participantes deben imprimir cinco
días consecutivos de una semana elegida
por ellos en el mes de marzo; y una inspección visual de la calidad de impresión general
por un jurado de expertos en periódicos internacionales. Las empresas participantes deben cumplir los criterios de calidad definidos
y deben imprimir sin los posibles defectos de
calidad comunes.

Nuevas fechas
para el World
News Media
Congress 2021
Debido a la pandemia de
COVID-19 en curso, WANIFRA pospone el 72º Congreso
Mundial de Medios de Comunicación, que se iba a celebrar en
junio de 2021. El evento está
programado en Taiwán del 28
al 30 de septiembre de 2021.
El evento incluirá la 2ª
Cumbre Mundial de Líderes de
Medios, el 28º Foro Mundial de
Editores y la 5ª Cumbre de Mujeres en las Noticias.
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AGENDA 2021

n

Fespa Brasil 2021
24 al 27 de marzo de 2021
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)

https://www.fespa.com/es/
eventos/2021/fespa-brasil-2021

n

Virtual.drupa 2021
Evento virtual
20 a 23 de abril 2021

n

Empack 2021
21 y 22 de abril 2021
Feria de Madrid IFEMA
Madrid (España)

n

22ª Congreso de AIFEC
Mayo 2021
Bernidorm (España)

n

MEAT-TECH
17 a 20 de mayo 2021
Fiera Milano
Milán (Italia)

n

Pack Perú Expo
Feria de Envases, Empaques
y Embalajes
1 a 4 de junio 2021
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú)

n

Labelexpo Americas/
Brand Print Americas
8 a 10 de junio 2021
Donald E. Stephens Convention
Center
Rosemont - Illinois Chicago (Estados Unidos)

n

InPrint Munich 2021 / ICE
Europe / CCE International
Exposición internacional de
tecnología de impresión
para la fabricación industrial
22 a 24 de junio 2021
Munich Trade Fair Centre
Munich (Alemania)

n

LatinPack CHILE 2021
28 a 30 de julio 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

https://latinpack.cl/

n

Andigráfica 2021
24 a 27 de agosto 2021
Corferias
Bogotá (Colombia)

n

Expográfica 2021
2 a 4 de septiembre 2021
Centro de Convenciones
Costa Rica

n

Digicom
Feria de Impresión Digital y
Comunicación Visual
14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA
Madrid (España)

n

Promogift
Salón Internacional del Regalo
Promocional y Maquinaria
para Personalización
14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA
Madrid (España)

n

Labelexpo Europe 2021
21 a 24 de septiembre 2021
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

n

Congreso Mundial de Medios
Informativos 2021
73º Congreso Mundial 7 de
Medios Informativos
28º Foro Mundial de Editores
V Cumbre de Mujeres
en las Noticias
Centro de Expo Nangang
28 a 30 de septiembre 2021
Taipei (Taiwán)

n

IOTSWC
Internet of Things Solutions
World Congress
5 al 7 de octubre de 2021
Recinto Gran Via de Fira
Barcelona (España)

n

Fespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)

https://www.fespaglobalprintexpo.com/

n

European Sign Expo 2021
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)

https://ese.fespa.com

n

Sportswear Pro
Fabricación de ropa deportiva
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre
Ámsterdam (Países Bajos)

https://www.sportswearpro.com/

n

Hispack 2021
Packaging, Process & Logistics
19 a 22 de octubre 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

n

Print Santiago 2021
20 a 22 de octubre de 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

n

Expográfica 2021
Exposición latinoamericana
de tecnología de impresión,
etiqueta y empaque
26 a 29 de octubre 2021
Expo Guadalajara
Guadalajara (México)

www.expografica.com

n

X Congreso de Aspack
Deja entrar la luz
28 a 31 de octubre 2021
Hotel Myriad by Sana
Lisboa (Portugal)

n

FESPA México 2021
Exposición Impresión Digital
y Textil
Noviembre 2021
Centro Citibanamex
Ciudad de México (México)

n

ERA Packaging and
Decorative Gravure Conference
Principios de noviembre 2021
Tesalónica (Grecia)

n

FESPA Eurasia
2 a 5 de diciembre 2021
Istanbul Expo Centre
Turquía

n

Labelexpo Asia 2021
7 a 10 diciembre 2021
Shanghai New International
Expo Centre
Shanghái (China)

n

Gulf Print & Pack 2021
14 a 16 diciembre 2021
Dubai World Trade Centre
Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
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EMPRESA
3M Chile
Abg International
Abingraf
Acco Brands Chile
Agfa Gevaert
Ainos
Antalis Chile
Avery Dennison Chile
Brother Internacional de Chile
Cadegroup
Canon Chile
CMPC Celulosa
Colores y Tintas
Comercial Full Graphics
Crown Roll Leaf
Davis Graphics
Diazol
DIB Comercial
Dicom
Dimacofi
Distribuidora de Papeles
Industriales S.A. (DIPISA)
Distribuidora Diazol
Distribuidora Walter Lund
Ditra Industrial
Donnebaum
Edipac
Ejeo
Ferrostaal Chile
Ferrostaal-graphics
Flint Ink Chile
Foilsur
FSK

PAGINA WEB
www.3mchile.cl
www.abgint.com
www.abingraf.cl
www.accobrands.cl
www.agfagraphics.com
www.ainos.cl/
www.antalis.cl
www.graphics.averydennison.cl
www.brother.cl
www.cadegroup.cl
www.canon.cl
www.cmpccelulosa.cl/
http://coloresytintas.cl
www.comercialfullgraphic.cl/
www.crownrollleaf.com
www.davisgraphics.cl
www.diazol.cl/
www.dibco.cl
www.dicom.cl
www.dimacofi.cl
www.dipisa.cl
www.diazol.cl/
www.walterlund.cl
www.ditra.cl
www.donnebaum.com
www.edipac.cl
www.ejeo.cl
www.ferrostaal.cl
www.ferrostaal-graphics.com
www.flintgrp.com
www.foilsur.com
www.foilsk.com

EMPRESA

PAGINA WEB

Glunz & Jensen
www.glunz-jensen.com/contact/americas
GMS Productos Gráficos
www.gms.cl
GrafiSoft
www.grafisoft.cl
Graflex
www.graflex.cl/
Hagraf S.A.
www.hagraf.com
HP Inc Chile
www8.hp.com/cl
Huber Chile
www.huberchile.cl/es/
Intergráfica
www.intergraficachile.com
Kodak
www.kodak.com
Lacados Micropack
www.micropack.cl
LCH Graphic Equipment
www.maquinariagraficalch.com
Marienberg
www.marienberg.cl/
Martínez Ayala Inks
www.martinezayala.com
Masanalytics
www.masanalytics.com/
Microgeo
http://microgeo.cl
Müller Martini Chile
www.mullermartini.com/
Nexsys Chile
www.nexsysla.com/CHL
Papelera Dimar
www.dimar.cl
PEFC Certfor
https://certfor.org/
Phoenix Chile
www.phoenixltda.cl
Procad Soluciones Tecnológicas www.procad.cl/
Ricoh Chile
www.ricoh.cl
Shared Risk
sharedrisk@sharedrisk.es
Servigraf
https://servigrafchile.cl/
SIEGWERK Chile
www.siegwerk.com
Simatec
https://2789-cl.all.biz/
Sist. Tecnologicos Integrados
www.imagex.cl
Solucorp
www.solucorp.com/
Suministros Gráficos
www.suministrosgraficos.cl
Sun Chemical Chile
www.sunchemical.com
TIMG
www.timg.cl/
WLAVER
www.wlaver.cl
Xerox Chile
www.xerox.cl

Cartón con revestimiento protector Swanline lanza Cygnus REELboard
Ya existen soluciones de
embalaje y empaquetado
comprobadas que combinan un material renovable
como el cartón con una pequeña cantidad de plástico,
lo que reduce su impacto
climático en más del 80 %
en comparación con el embalaje tradicional hecho totalmente de
plástico. Las comprobadas soluciones en embalaje y empaquetado existentes pueden reducir el impacto ambiental hasta en un 80
% por comparación con el embalaje tradicional exclusivamente de
plástico. Los compuestos como Inverform de Iggesund Paperboard combinan las cualidades de resistencia, rigidez y renovabilidad -que se requieren en el cartón- con una delgada capa de plástico para satisfacer los requisitos de higiene.

Swanline Paper and Board
(SPB) ha sido designado por
Reelbrands para distribuir REELboard bajo la marca Cygnus
de Swanline. La nueva gama
de materiales recubiertos de
barrera ofrece una alternativa viable a los grados de laminado de
PE sin el PE. Recubierta con un recubrimiento acuoso SeerPak, la
nueva línea de material es adecuada para el contacto directo con
alimentos y se ha demostrado que es resistente a la grasa y la humedad a través de los recubrimientos en capas microaplicados.
Swanline espera poder llevar al mercado este material totalmente reciclable y resistente a la humedad y la grasa, que cree
que será un gran beneficio para las empresas que buscan ser
más conscientes del medio ambiente, sin tener que comprometer
la calidad.
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Esko venderá de su negocio
Kongsberg a OpenGate Capital
sko, desarrollador global de soluciones integradas de software y hardware para los sectores del packaging, el etiquetado y el gran formato,
ha anunciado que tiene prevista la
venta de su negocio de acabado digital Kongsberg a OpenGate Capital, con sujeción a la información o consultas correspondientes con
los órganos de representación de los emplea-

E

dos en virtud de la legislación local.
La venta prevista incluye las instalaciones
originales de investigación y desarrollo de
Kongsberg en Noruega, y las instalaciones de
producción de Brno, República Checa. OpenGate Capital es una entidad de capital privado
con sede en Los Ángeles, California, con oficina europea en París e inversiones en cinco
continentes.

Colaboración
Asahi y Esko
Asahi Photoproducts,
empresa pionera en el
desarrollo de planchas
flexográficas de fotopolímeros, y Esko, un proveedor global de soluciones integradas de hardware y software para los
sectores de envases, etiquetas y gran formato,
han anunciado su colaboración para desarrollar una innovadora solución automatizada de
producción de planchas
flexográficas.
La colaboración combinará tecnologías clave
de hardware y software
de ambas empresas con
el fin de ofrecer una solución altamente eficiente y sostenible para el
sector del envase y embalaje.

Chile

Tercer seminario virtual LatinPack CHILE 2021
En el marco de la segunda edición de LatinPack CHILE 2021 prevista para los
días 28, 29 y 30 de julio en
Espacio Riesco, el 15 de diciembre se realizó el tercer
Seminario Virtual organizado
por Arma Productora y CENEM.
En esta ocasión el tema
central fue Impresión Digital:
"Innovación y Futuro" y contó
con la participación de empresas líderes en la industria
del packaging como son Grafisoft, AMF Packaging y Ferrostaal Graphics.
Las exposiciones de la jornada estuvieron a cargo de
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Manuel Hernández Business
Manager Digital Printing, Iberia & Latinamerica de Grafisoft España; Marcelo Espino-

za, Consultor de Innovación
AMF Packaging; y Wolfram
Verwuester, Global Sales Director Software de Durst

Group, relator invitado por
Ferrostaal Graphics.
Fuente: Comunicaciones
CENEM

Packaging Labelling & Converting

Un estudio señala que el delivery
será algo cotidiano
s una de las conclusiones que evidenció el tercer estudio de “Comportamiento de Compra. Chilenos: Pre, durante y
visión Post Pandemia”, realizado por el área de investigación de la Asociación de
Agencias de Medios, AAM. La
encuesta destacó que durante la pandemia el delivery se
potenció al punto de establecerse como un hábito de compra que, según los expertos,
permanecerá en el tiempo.
Así lo señaló George Lever,
gerente de estudios de la Cá-

E

mara de Comercio de Santiago, invitado a la presentación
de AAM.
Este nuevo comportamiento de compra influye y potencia la industria del packaging
que ya ha sido testigo del au-

mento del volumen de pedidos relacionado con este boom del e-commerce. Otro de
los beneficiados de esta nueva forma de comprar ha sido
el pequeño comercio y los emprendedores que comenzaron

a vender en sus propias plataformas por primera vez. El estudio concluye además que la
pandemia ha evidenciado que
existe un consumidor más
empoderado, lo que obliga a
las empresas a ofrecer más
información y otorgar mucho
más valor del tangible para así
poder mantener la fidelidad de
sus consumidores.
Fuente: ASIMPRES

El 85% de los consumidores demandan
productos con packaging sostenibles
Un estudio realizado por
DS Smith en Europa muestra que, aunque la pandemia
ha dado lugar a nuevos hábitos de consumo, los consumidores continúan apostando por los envases sostenibles.
La pandemia no frena la
preocupación de los europeos por el medio ambiente: un
nuevo estudio realizado por
DS Smith en Europa muestra
que, aunque la pandemia de
COVID-19 ha dado lugar a
nuevos hábitos de consumo,
los consumidores continúan
apostando por los envases
sostenibles. De hecho, casi
un tercio reconoce que ha dejado de comprar determinadas marcas porque su packaging no era sostenible, según
informa la Revista Infopack.
Este nuevo estudio, realizado por DS Smith e Ipsos
MORI (líder internacional en
investigación de mercado)
expone que, a pesar de la cri-
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sis sanitaria mundial, los consumidores continúan teniendo presente al medio ambiente: el 85% afirma que quiere
comprar productos que utilicen el menor packaging posible y casi un tercio (29%) declara que ha dejado de comprar determinadas marcas
porque su packaging no es
sostenible.
La higiene es otro de los
temas que preocupa a los
consumidores, más de la mitad de los encuestados (57%)
afirma que se lava las manos
minuciosamente después de
tocar artículos recibidos vía
online, y el 30% se deshace
del packaging con más rapidez (enfatizando la necesidad de disponer de información visible y clara para desecharlos).
Una de cada tres personas (33%) también limpia o
desinfecta todos los productos a granel, como frutas y
verduras, y el 12% ahora evi-

ta comprar productos si no
están empaquetados (22%
en Finlandia y 19% en Reino
Unido). Para responder a esta situación, DS Smith ha creado una serie de diseños de
envases nuevos e innovadores, como barquetas de
cartón ondulado para frutas y
verduras, cajas ecológicas
para huevos y soluciones para transportar botellas y productos lácteos.
DS Smith prevé que la necesidad de nuevas soluciones de envases sostenibles
aumentará en los próximos
meses, y continúa aplicando
sus Principios de Diseño Circular (desarrollados en colaboración con la Fundación
Ellen MacArthur) para di-

señar soluciones circulares
de packaging, que resuelvan
los continuos desafíos que
plantea el mercado.
Estos principios reflejan el
objetivo de DS Smith incluido
en su nueva estrategia de
sostenibilidad Now and Next,
que consiste en utilizar los
envases y el reciclaje para
crear una economía circular.
Dos de las principales áreas
de la empresa se centran en
ofrecer envases 100% reutilizables o reciclables y resolver la problemática de los
plásticos con alternativas
sostenibles.
Fuente:
http://www.dssmith.com
Asimpres
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Lorytex gana el oro en embalaje flexo y GEC
olo estamos
tratando de
hacer que la
flexografía
sea un poco
mejor cada día", dice Roberto
Dolinsky, director gerente de
Lorytex. Hay modestia en su
comentario, pero no hay duda
de que está orgulloso de lo
que ha logrado la empresa: el
premio de oro en los premios
Kodak Global Flexo Innovation Awards. Lorytex también
fue uno de los cuatro ganadores del premio "más alto ranking", reconocido por su uso
creativo del diseño gráfico, eficiencia en el flujo de trabajo
de producción y compromiso
con la impresión sostenible.
Lo que hace que el logro
sea más notable es el hecho
de que Lorytex es una empresa relativamente pequeña,
que emplea solo a nueve personas en su sede en Montevideo, la capital de Uruguay.
Con una población de 3,5 millones de personas, el mercado uruguayo también es relativamente pequeño, pero lo que
falta en tamaño sobra en competitividad, dice Dolinsky. "Como en cualquier otro mercado
de preimpresión, es necesario
tener algo diferente, algo que
lo diferencie de la competencia".
En el caso de Lorytex, ese

"S
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algo es la experiencia en impresión de gama cromática
ampliada (GEC). Con GEC en
su portafolio, la empresa puede responder a las tendencias
y desafíos del mercado actual
del envase, en el que Dolinsky
describe las condiciones imperantes como "cambios tecnológicos constantes". "Esto
no es nada nuevo, por supuesto. Ni siquiera tiradas de
producción más cortas ni calendarios de entrega más
ajustados. Nuestra estrategia
es optimizar y automatizar la
producción, y GEC encaja
perfectamente. Por eso podemos ofrecer algo realmente diferente para los convertidores:
mayor productividad, manejo
económico de tiradas cortas,
además de la opción de combinar trabajos".
RESPUESTA 30% MÁS RÁPIDA
El producto galardonado,
producido para el cliente de
envases flexibles de Ecoflex,
demostró claramente lo que
es posible con GEC: tiempo
de respuesta un 30% más rápido, ahorros significativos en
el consumo de tinta, además
de la calidad de la imagen de
la marca y el impacto visual.
Lorytex y Ecoflex han estado trabajando juntos desde
2011 y "tienen objetivos estrechamente alineados", dice

Dolinsky. Esta proximidad se
hace evidente cuando se tiene
en cuenta la historia del proyecto GEC, que surgió cuando Ecoflex también buscaba
algo para diferenciarse de la
competencia, en este caso,
mayor eficiencia, entregas
más rápidas e innovación genuina.
Para Lorytex, la decisión
marcó el comienzo de un programa de dos años para evaluar el potencial de GEC y, si
las cosas tenían sentido, implementar la tecnología. "Invertimos mucho en GEC", recuerda Dolinsky. "Poner todas
las piezas juntas supuso mucho aprendizaje y muchos viajes al extranjero para formarse. Necesitábamos asegurarnos de que estábamos haciendo las cosas correctamente".
Al igual que Ecoflex, Lorytex tiene una relación cercana
con otros convertidores en
Uruguay que actualmente
están evaluando el uso de
GEC debido a las mejoras
comprobadas de la tecnología
y al ahorro de costos.
EFICIENCIA, AUTOMATIZACIÓN,
CONFIABILIDAD

"Esto significó tener todos
los componentes para la configuración más eficiente, automatizada y confiable posible,

incluida la gestión del color de
alta calidad y, por supuesto, la
tecnología de plancha adecuada. De hecho, invertir en la
solución Kodak Flexcel NX fue
la primera decisión que tomamos. Es confiable, rápido y
nos ha dado la tecnología base confiable a la que podríamos agregar otras tecnologías", enfatiza Dolinsky.
Al final del proceso, Lorytex desarrolló una serie de
pruebas de optimización, respaldadas por una metodología
detallada, e implementadas
en el cliente durante un período de dos meses. "Los convencimos de que factores como el registro y los colores
planos no serían un problema.
Ayudó que estuvieran totalmente comprometidos con el
proyecto".
Cuando se le preguntó cómo las marcas y los convertidores consideran la flexografía, dice que los beneficios
son cada vez más conocidos,
pero todavía queda mucho
trabajo por hacer. "La tecnología GEC dará un gran impulso. Cuando demostramos el
nivel de eficiencia del proceso
y los posibles resultados de
calidad, existe un interés real.
Tanto es así que creo que
hasta el 50% de los envases
podrían producirse utilizando
flexografía y GEC".
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Brasil

Totalflex adquiere una Comexi Offset CI8
omexi, especialista en soluciones para la industria de impresión
y conversión del
envase flexible, y Totalflex
Indústria de Embalagens,
una de las mayores empresas de envases flexibles de
Brasil, han llegado a un
acuerdo para la adquisición
por parte de la compañía brasileña de una Comexi Offset
CI8. La operación permitirá a

C

Totalflex aumentar la productividad de sus clientes, imprimiendo tiradas más cortas
combinando diferentes SKUs
en un mismo trabajo. Se trata
de la primera impresora offset de tambor central que
Comexi instala en Brasil.
"Queremos ofrecer innovación y productividad a
nuestros clientes, así como
una impresión sostenible
gracias a las tintas EB (Electron Beam)", explica Clodoal-

do Martins Neto, director ejecutivo de Totalflex, que añade que la compañía brasileña
busca marcar diferencias con
las opciones que hay actualmente en el mercado y por
ese motivo "ofrecemos material monocapa, films más delgados, una mayor productividad y una impresión de alta
calidad que nos posiciona
como líderes del mercado".
Neto destaca que uno de
los puntos fuertes de la tec-

nología offset de impresión
central de Comexi es que
permite agrupar SKUs de órdenes cortas e imprimirlas
combinando varios diseños
en una tirada. La Comexi CI8
es el resultado de combinar
las ventajas de la impresión
offset en formato variable y
la tecnología de tambor en
una máquina para envases
flexibles. Es una tecnología
ideal para tiradas cortas y
medias.

Guatemala

Plástico y empaques: ¿Qué productos han ganado terreno?
Empaques al vacío, filminas para uso en la producción agrícola y la resina dedicada al consumo masivo,
fueron algunos de los productos que durante la pandemia aumentaron sus ventas
en el mercado guatemalteco.
A raíz de la pandemia que
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generó la propagación de la
covid19, durante 2020 se registraron cambios en los patrones de consumo, fenómeno que obligó a la industria
del plástico a adaptarse a la
nueva realidad.
Por la severa cuarentena
decretada en Guatemala, el

sector de los restaurantes
fue uno de los más afectados y disminuyó la demanda
de este tipo de productos.
Esta baja fue atenuada por
el alza de las ventas de los
supermercados, establecimientos que aumentaron el
consumo de materiales de

plástico y empaques.
Empresarios del sector
coinciden que estas modificaciones en las preferencias de
las personas, generaran en
los próximos meses nuevas
oportunidades de negocios.
Fuente: CentralAmericaData
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En 2020 y a nivel mundial

El packaging para ecommerce prevé alcanzar un
valor superior a los 51.000 millones de dólares
lo largo de los últimos meses la pandemia mundial del
coronavirus ha impactado drásticamente en todos los sectores.
Sin embargo, una gran mayoría de ellos han tratado de
reinventarse para seguir adelante con sus respectivos negocios. En el caso de las
compañías de artes gráficas,
a nivel nacional, se ha experimentado una disminución de
las impresiones debido al cierre temporal de los locales de
restauración, así como la normalización del teletrabajo y
los estudios online.
Frente al cierre de las tiendas, el comercio electrónico
ha aumentado de manera exponencial, de manera que se

A

ha empezado a explotar la
vertiente de los materiales y
envases de productos enviados. Para finales de 2020 se
prevé que mercado de embalajes para comercios online
alcance un valor de más de
51.000 millones de dólares a
nivel mundial. Asimismo, se

estima que la demanda seguirá creciendo prácticamente un 17% anual en los próximos cinco años.
No obstante, hay que destacar que han surgido nuevas
posibilidades de negocio.
"Los descensos en la demanda se han producido princi-

palmente en la producción
editorial. Por el contrario, la
elaboración de etiquetas, tarjetas y envases se ha incrementado", asegura Andrés
Barreto, COO de SOLOIMPRENTA, compañía española especializada en impresión
online y referente en el mercado nacional.
El impacto de la COVID19 ha producido cambios permanentes en el trabajo de las
imprentas y ha acelerado las
tendencias a largo plazo. "Es
importante realizar una reestructuración completa de la
industria y adaptarse a los
cambios. De esta manera, las
empresas estarán más preparadas para afrontar posibles crisis en un futuro" asegura Barreto.

Bobst Group acelera su viaje digital
Bobst Group y SEI Laser
unirán sus fuerzas para acelerar el desarrollo de soluciones de conversión digital láser para la industria del etiquetado y embalaje. Las sinergias entre ambas empresas permitirán desarrollar
nuevas soluciones y un enfoque que responda a las
necesidades de los clientes.
La nueva actividad desarrollará y comercializará en
todo el mundo soluciones de
troquelado láser digital para
etiquetas, embalajes flexibles y cartón plegable y corrugado.
En cuanto obtenga todas
las autorizaciones necesarias, Bobst Group ofrecerá
más información sobre su
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empeño en diseñar el futuro
del mundo del embalaje.
Además, BOBST también ha anunciado la adquisición del 49.9 % restante de
Mouvent AG para reforzar la
ampliación de su cartera de
impresión. BOBST adquirió
el 50,1 % de RADEX en ju-

nio de 2017 para desarrollar
Mouvent AG, una start-up
dedicada a la impresión digital de tinta. El propósito era
explorar y preparar las innovaciones siguientes para
transformar la producción de
embalajes. El trabajo realizado en los tres últimos años

ha sido muy fructífero y positivo.
La innovadora tecnología
de clúster Mouvent ha sido
aplicada en las prensas
Mouvent LB-701, LB-702 y
BOBST MASTER DM5. A
pesar de la situación Covid19, se han vendido más de
20 prensas en Europa y en
EEUU durante 2020. La cartera digital de BOBST está
abriendo nuevos horizontes
a los convertidores de etiquetas, combinando una impresión de alta calidad, una
alta productividad y una buena rentabilidad. Responde a
la creciente demanda de tiradas cortas, de una comercialización más rápida y de
productos de temporada.

Packaging Labelling & Converting

Heidelberg:
Crecimiento de la industria del packaging en China
l mercado de envases está creciendo: según el estudio de Smithers Pira 2019 "El futuro
del envasado global hasta
2024", el valor total del volumen de envases global para
2019 fue de casi $ 920 mil millones, y se espera que crezca un promedio del 2.8 %
anual a más de $ 1 billón para 2024. El estudio considera
el volumen de los materiales
cartón, envases flexibles,
plásticos rígidos, metal y vidrio. Asia fue el mercado más
grande en 2018, representando alrededor del 40% del
consumo mundial de envases, seguida de América del
Norte con alrededor del 22%
y Europa Occidental en tercer
lugar con el 20%. China es el
mayor consumidor de envases del mundo, con más de
200.000 millones de dólares y
se prevé que tenga el crecimiento más rápido en el consumo de envases, por lo menos, durante los próximos de
cinco años, de 2019 a 2024,
con una tasa de casi el 5%.
Los motivos que explicarían
este aumento serían el aumento del salario real, una
clase media en expansión,
una población en aumento, la
creciente urbanización y una
mayor expansión del comercio electrónico.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) se
centra claramente en este al-

E

to potencial de mercado. La
empresa se encuentra en un
lugar ideal dentro del creciente segmento de la impresión
de cartón plegable, tanto a nivel mundial como en China,
donde goza de una posición
más que privilegiada. "El
mercado chino, uno de los
mercados más importantes
para nosotros, cuenta actualmente con una de las mayores demandas del sector,
siendo esta la más similar a la
del año anterior durante la
pandemia", confirma el director
ejecutivo
Rainer
Hundsdörfer. "Las perspectivas a largo plazo también pa-

recen favorables. China sigue
siendo el mercado con el crecimiento más rápido del mundo. Nuestra participación de
mercado de alrededor del
50% nos coloca al frente de la
expansión, y queremos consolidar nuestra posición todavía más. Por lo tanto, ampliaremos aún más nuestras
capacidades de producción
en Shanghai y aumentaremos nuestra competitividad
con una mayor proporción de
valor añadido. Además de la
producción local, Heidelberg
China también brindará asistencia con un sólido equipo
de ventas y servicio. Tene-

mos la mirada puesta sobre
todo en las empresas de impresión de envases que
cuenten con un alto nivel de
éxito".
Heidelberg China celebró
el evento Packaging Day,
combinando segmentos presenciales y online, a finales
de septiembre. El objetivo era
mostrar a los impresores de
cajas plegables el enorme
potencial de productividad
que cualquier imprenta puede alcanzar con máquinas inteligentes de alto rendimiento
y procesos optimizados, así
como dar respuesta a las tendencias del mercado en la industria china en temas como
la disminución constante de
las tiradas y el aumento de
las expectativas de acabado.
Con esto en mente, Heidelberg presentó su cartera integral para todo el proceso de
producción.

Gallus High Performance Day 2021
El primer evento virtual de
Gallus del año, el Gallus High
Performance Day, tendrá lugar el miércoles 3 de marzo,
o bien el jueves 4 de marzo,
para que se pueda escoger la
fecha que más convenga.
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Más información en:
https://buff.ly/3p6UsEm
Gallus mostrará todo su
rango de aplicaciones en las
potentes y versátiles Gallus
Labelmaster y Gallus RCS
430. Las demostraciones irán

seguidas de sesiones donde
expertos en etiquetas compartirán reflexiones y conocimientos exclusivos acerca de
la impresión digital de etiquetas con baja migración de tinta, y la flexibilidad de la im-

presión serigráfica moderna.
Este evento digital durará
aproximadamente una hora.
Para más información y
Registro, visite:
https://2021.highperformanceday.gallus-group.com/
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A B Graphic lanza soluciones de bobinadoras continuas
l fabricante de equipos de acabado de
impresión, A B
Graphic International (ABG), ha lanzado una solución de desbobinador continuo (NSU) y rebobinador continuo (NSR). Basadas
en los diseños existentes del
socio estratégico, Kocher &
Beck, las soluciones de bobinadoras marcan la primera entrada de ABG en el campo del
empalme.
Fabricados en las instalaciones de ABG en España,
ambos sistemas serán de interés para los clientes con tiradas medias y largas, que buscan aumentar la productividad,
mejorar la calidad del producto
y controlar / reducir el desperdicio de material.
Ambas soluciones de bobinadoras tienen una variedad
de aplicaciones y se pueden
integrar con cualquier configuración existente, incluidas
prensas, equipos de acabado y
convertidores, lo que brinda a
los clientes una mayor flexibilidad. La gama de aplicaciones
es infinita.
El sistema NSU estándar

E

de ABG garantiza la alimentación ininterrumpida de materiales tipo banda, mientras

que el sistema NSR proporciona un rebobinado continuo
de una matriz autoadhesiva

producida con un proceso de
corte e impresión de etiquetas.

ABG instala la rebobinadora Vectra número 2000
A
B
Graphic International
(ABG) ha
alcanzado
un hito en
el suministro global
de sus soluciones de
acabado al
instalar recientemente su rebobinadora de torreta Vectra número
2000. La máquina, una Vectra ECTR, fue
comprada por OMNI Systems, con sede en
Cleveland, Ohio, el convertidor de etiquetas
de propiedad privada más grande de EE.
UU.
Habiendo comenzado a fabricar rebobinadoras de torreta en 1995, la ECTR 4 de nivel de entrada en anchos de banda de 330
mm, 430 mm o 530 mm, se ha convertido en
la rebobinadora elegida por muchos fabricantes de etiquetas autoadhesivas.
Perfecto para aumentar la velocidad de
producción y la eficiencia del flujo de trabajo,

el ECTR
también se
puede actualizar por
completo
con
una
amplia gama de opciones, incluida la
carga automática del
núcleo, el
cierre del rollo terminado con aplicación de
impresión y aplicación de etiquetas y el sistema de inspección con cámara 100% fleyeVision de ABG. Capaces de trabajar en línea o
fuera de línea como una solución independiente con un módulo de desenrollado separado, las rebobinadoras de torreta Vectra
ofrecen tiempos de entrega más cortos, reducen el inventario y reducen el desperdicio.
OMNI hizo su primer pedido en marzo de
2013 y actualmente posee 16 rebobinadoras
Vectra ECTR, 2 que se ordenaron en julio de
2019, pero que se instalaron recientemente
debido a la COVID-19.

Tintas de Koenig & Bauer Durst obtienen la certificación ECOLOGO
Koenig & Bauer Durst ha
anunciado que sus tintas de
impresión a base de agua para
la seguridad alimentaria han
obtenido con éxito la certificación UL ECOLOGO, lo que demuestra la validación de terceros del rendimiento de sostenibilidad de los productos.
Las líneas de productos de
tintas Durst WT Food SP Ink y
Durst WT Food MP Ink cumplen con rigurosos criterios de
rendimiento medioambiental
basados en el ciclo de vida,
según se define en la estricta
norma ECOLOGO de UL
(Norma 2801 - 2012 de soste-
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nibilidad para tintas de impresión). Las tintas negra, cian,
cian clara, magenta, magenta
clara y amarilla se han evaluado y no incluyen componentes
peligrosos definidos por la
norma ECOLOGO.
Las tintas se utilizan en la
prensa Delta SPC Flexline Automatic 130 de Koenig &
Bauer Durst. La tinta WT Food

SP fue diseñada para procesos de impresión rápidos en
materiales corrugados y se
utiliza para la línea de impresión de una sola pasada. Puede utilizarse para fabricar productos corrugados de alta calidad, inodoros, resistentes a la
abrasión, brillantes y resistentes a la luz que cumplen con
precisión los requisitos de la

industria del embalaje. La tinta WT Food MP Ink se utiliza
en la impresión de varias pasadas.
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Screen y CGS ORIS presentan
una nueva tecnología

creen Graphic Solutions Co.,
Ltd. y CGS ORIS han desarrollado una nueva tecnología
que ahorrará tiempo, conducirá a una mejor calidad de impresión y satisfará la creciente necesidad
de soluciones independientes de gestión
del color. La nueva solución de coincidencia de colores directos CxF, disponible para CGS ORIS CxF Toolbox, es una
respuesta a las demandas del mercado
de software que puede garantizar la uniformidad del color y mejorar la eficiencia
para los clientes nuevos y existentes.
En la industria de las etiquetas y el
embalaje, los colores planos se utilizan a
menudo para reproducir con precisión los
colores de la marca. Y es en la impresión
de colores directos en particular donde el
formato de intercambio de color CxF ha
sido reconocido durante más de una década como uno de los mejores métodos
para capturar y transmitir todos los detalles en un color. A diferencia de los perfiles ICC convencionales, los datos CxF incluyen la información espectral del color
directo, incluidos los medios tonos y la
transmitancia. Esto permite cálculos de

S

DuPont
introduce
las tramas
Cyrel
EASY
BRITE en
la Nube
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color más precisos y una base óptima para la reproducción precisa de un color en
cualquier momento.
Screen Graphic Solutions Co., Ltd y
CGS ORIS desarrollaron una tecnología
que predice medios tonos a partir de datos colorimétricos limitados mediante el
uso de un algoritmo patentado. Esto genera automáticamente datos CxF completos, lo que ahorra una cantidad significativa de tiempo. Esto ha facilitado que
los nuevos usuarios adopten CxF,
además de mejorar la eficiencia para los
usuarios existentes.
La impresora de inyección de tinta UV
para etiquetas desarrollada recientemente por Screen, Truepress Jet L350UV
SAI, procesa archivos PDF con datos
CxF integrados y puede separarlos en
hasta seis colores de CMYK + OB (la función estará disponible a principios de
2021). En combinación con la tecnología
de separación multicolor de CGS ORIS,
X Gamut, la tecnología de inyección de
tinta de Screen permite la reproducción
de colores planos, incluso con un conjunto de tintas fijas expandido en impresión
de alta calidad.

DuPont Image Solutions
ha dado el siguiente paso para el proceso de transformación digital y lanza las Tramas
Cyrel EASY BRITE en la Nube, que ofrece a los clientes
la opción de trabajar virtualmente, sin la necesidad de
instalar el software en sus
computadores y habilita el uso de las Tramas Cyrel
EASY BRITE para copiadoras de planchas con
2540 dpi.
Para aquellos clientes que actualmente tienen

Nuevo recubrimiento
de DataLase
Los especialistas globales en codificación y marcado, DataLase, han producido un revestimiento de alta humedad flexográfica a base de agua (WBF)
para su uso en las industrias de impresión de papel y cartón ondulado. El revestimiento de alta humedad DataLase
WBF es particularmente relevante
cuando la alta humedad es un factor en
los procesos de postimpresión o en
prensas litográficas equipadas con unidades de revestimiento a base de
agua.
Utilizado en combinación con un
sistema de marcado láser de CO adecuado, el revestimiento de alta humedad DataLase WBF ofrece importantes
beneficios de sostenibilidad, al eliminar
el desperdicio de respaldo de etiquetas
y / o la eliminación peligrosa de tinta de
las cadenas de suministro al eliminar la
necesidad de consumibles en los entornos de producción / fabricación. Diseñado para ser resistente al calor, la
humedad, el rayado y el roce, el recubrimiento proporciona una densidad de
imagen estable que no se deteriora.
Se puede utilizar para aplicaciones
de codificación de cajas en una variedad
de aplicaciones que incluyen alimentos y
bebidas y comercio electrónico en sustratos de cartón y papel marrón o blanco, y también es adecuado para aplicaciones de envasado que no tienen contacto directo con alimentos.

un copiadoras de planchas
de alta resolución, las Tramas Cyrel® EASY BRITE en
la Nube, les brindarán la flexibilidad de copiar sus planchas a una menor resolución,
lo cual incrementará la velocidad del proceso y la productividad. Otro beneficio de
tener las Tramas Cyrel® EASY BRITE en la Nube
se basa en que, al momento de tener nuevos micro
tramados desarrollados, estos pueden estar disponibles a los usuarios automáticamente
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Nuevos distribuidores de Xeikon
Chile

México

Davis Graphics, nuevo distribuidor
de Xeikon en Chile

Xeikon nombra a Jetrix como nuevo
distribuidor en México

avis Graphics ha sido
nombrado nuevo distribuidor de Xeikon
en Chile. Con ello se
amplía aún más una colaboración de éxito que comenzó en
2013. Con sede en Santiago,
la empresa fue fundada en
1968 como parte del Grupo
Davis. El 85 % del negocio
proviene de la industria vitivinícola chilena en la que la demanda de etiquetas competitivas, creativas y de alta calidad
es muy alta. Con su dilatada
experiencia técnica en todas
las facetas de la industria de la
impresión, Davis Graphics trabaja con los principales fabricantes mundiales de etiquetas
y envases, como CCL Industries, y recientemente ha sido
galardonado como 'Mejor proveedor del año 2020' por Asimpres, la Asociación de Artes
Gráficas de Chile. Davis Graphics busca ampliar su actividad
a otras regiones de Sudamérica y suministrará y dará soporte a los productos digitales de
Xeikon con un enfoque inicial
en sus tecnologías exclusivas
de tóner seco para los sectores
de envases y etiquetas.
El director general de Davis
Graphics, Felipe Arias, señala:
"La industria de las etiquetas

etrix Soluciones Gráficas ha sido nombrada
nuevo distribuidor de
Xeikon en México.
Fundada en 2008, la empresa acumula 12 años de exitoso crecimiento comercial en
los mercados de packaging y
etiquetas. Con sede en la
Ciudad de México, Jetrix
será la encargada de suministrar y dar soporte a la gama completa de productos
Xeikon para el sector comercial y de etiquetas y packaging, cubriendo así todas las
necesidades del mercado en
la zona. México es un mercado en expansión para Xeikon
en América Latina y, con más
de 20 sistemas ya instalados,
Jetrix puede dar respuesta al
gran aumento de la demanda
de impresores y convertidores que buscan soluciones
digitales innovadoras y nuevas fuentes de ingresos.
Julian Robledo, gerente y
director general de Jetrix,
afirma: "Nuestra ambición es
convertirnos en un proveedor
de soluciones integral. Esta
nueva asociación está alineada con nuestra estrategia
de crecimiento empresarial.
Ahora podremos suministrar
la cartera completa de solu-

D

J

en Sudamérica continúa floreciendo y ya estamos haciendo
negocios en otros países. Inicialmente, nos centrábamos
solo en Chile. El nuevo nombramiento de Xeikon nos permitirá ampliar nuestros servicios para cubrir seis países del
continente. Actualmente tenemos actividad en Argentina, y
ofrecemos nuestros servicios
también en Paraguay y Uruguay. También estamos a punto de abrir una oficina en Perú
a fines de este año, que dará
servicio a Bolivia".

ciones Xeikon a nuestra región".
Jetrix tiene su sede en el
norte de la Ciudad de México. Su plan es duplicar la
plantilla en los próximos dos
o tres años, y están realizando inversiones para mejorar
la estructura interna de la
empresa, especialmente en
lo que se refiere a capacitación y TI. Gracias al nuevo
acuerdo con Xeikon, Jetrix
podrá fortalecer su oferta como proveedor de soluciones
integrales.

Flint Group Packaging Inks se une a la iniciativa HolyGrail 2.0
Flint Group Packaging
Inks se ha adherido al proyecto HolyGrail 2.0 que busca resolver las complejidades que rodean el reciclaje
de envases de plástico posconsumo.
El Proyecto HolyGrail se
estableció en 2017 para
acelerar la transición a una
economía circular global pa-
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ra los plásticos mediante la
mejora de las tasas de reciclaje a través de una clasificación de materiales más
efectiva y de alta calidad. En
2020, se lanzó la segunda
fase del proyecto, HolyGrail
2.0, para abrirlo como una
iniciativa de cadena de valor
cruzada con mayor escala y
alcance.

Paul Winstanley, director
sénior de tecnología e innovación de Flint Group Packaging Inks, comentó: "HolyGrail 2.0 se alinea perfectamente con nuestra visión de
ayudar a la industria del embalaje a lograr una economía circular mediante el
desarrollo de productos
construidos de manera res-

ponsable y soluciones sostenibles. Tenía mucho sentido
comprometernos a trabajar
con la Asociación Europea
de Marcas ("AIM"), que encabeza el proyecto, y otros
socios de HolyGrail, para desarrollar aún más esta tecnología que aumentará significativamente el reciclaje
de envases de plástico.
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Aptech Graphics opta por la
Mouvent LB701-UV de BOBST
l Grupo Bobst busca transformar el
mercado de etiquetas en los EE. UU.
con su gama de
prensas de etiquetas digitales
que ofrecen etiquetas de alta
calidad, con gran productividad y con uno de los TCO
más bajo de la industria. Aptech Graphics, con sede en
North Providence Rhode Island, ha sido la primera empresa del país en adquirir la
Mouvent LB701-UV, que produce trabajos de hasta
330.000 pies lineales en una
semana en una operación de
un solo turno. La Mouvent
LB701-UV se instaló en Aptech Graphics en febrero de
2020.
La Mouvent LB701-UV
permite la producción de etiquetas digitales para etiquetas
prime y comerciales de tiradas

E

cortas y medias. Se asocia
con una productividad muy alta, calidad de impresión y la
gama de colores más amplia
de su categoría: impresión
con hasta 6 colores más blanco opcional con un 70% de
opacidad. La máquina tiene
un diseño extremadamente
compacto y ergonómico, que
no compromete la resolución

de impresión (1200 x 1200
ppp), la velocidad de impresión (hasta 230 fpm - 70 m /
min) o la productividad (hasta
800.000 pies cuadrados
(75,000 m2) por mes con un
solo operador), todo con el
mejor TCO (costo total de propiedad) en su categoría. Los
elementos que contribuyen a
su excelente TCO incluyen

una baja inversión inicial, costos operativos continuos, tiempo de configuración rápido y
alta productividad, lo que permite una mayor rentabilidad.
Además de beneficiarse
de la adaptabilidad que ofrece
la tecnología MouventTM
Cluster, Aptech Graphics también aprovecha la opción de
simplemente actualizar la
prensa con colores adicionales en cualquier momento. La
compañía ha actualizado recientemente la prensa con la
tinta blanca digital de Mouvent
y ahora está buscando agregar los dos colores adicionales (naranja y violeta) también.
Esto ampliará aún más sus
capacidades y flexibilidad en
términos de gama de impresión ampliada y la variedad de
sustratos que puede procesar,
como etiquetas transparentes
y metalizadas.

Coexpan obtiene resultados positivos con material 100% Rps
Coexpan, uno de los líderes mundiales en sistemas
de envasado de alimentos
Form Fill Seal (FFS), ha probado con éxito poliestireno
reciclado mecánicamente en
sus instalaciones FFS en Innotech, (Centro de Innovación y Tecnología de COEXPAN y EMSUR, las divisiones de envases rígidos y flexibles del Grupo Lantero).
Este proyecto forma parte integral de uno de los objetivos estratégicos de la iniciativa de la cadena de valor
SCS, de la que Coexpan es
miembro, que busca promover la circularidad de los
polímeros estirénicos. Durante las pruebas realizadas
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en la línea piloto de extrusión, se produjeron dos tipos
de láminas FFS: Primero,
una estructura ABA en la
que la capa intermedia (B)
contenía 50% poliestireno
reciclado / r-PS encapsulado
entre las capas externas (A)
de poliestireno virgen. El segundo ensayo se realizó en
una estructura monocapa
con 100% de r-PS posconsumo.

Posteriormente, estos
materiales se probaron en
las líneas de envasado de
yogur FFS y se analizaron
en el laboratorio del centro
de desarrollo donde se realizaron todas las pruebas re-

lacionadas con los análisis
de calidad, ópticas y propiedades mecánicas y funcionales.
Los resultados con ambos materiales r-PS / láminas
FFS muestran los altos niveles de pureza del material reciclado (aprox. 99,9%),
además de permitir conclusiones muy positivas en
cuanto a su procesabilidad
en extrusión y termoformado.
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Living Ink desarrolla
tinta basada en algas
iving Ink Thecnologies,
compañía de California
(Estados Unidos), ha
desarrollado Algae Ink,
la primera tinta del mundo
100% biodegradable. Fabricada a partir de células de un cultivo de algas, nace el tinte vegetal, insumo vital para la industria gráfica.
Disponible en tonos ver-

L

des, marrón y negro carbón,
esta tinta puede ser aplicada
manualmente o través de serigrafía en envases de cartón,
plástico y gomas, ayudando a
ser una alternativa a las tintas
fabricadas tradicionalmente,
que mayoritariamente son desarrolladas con productos derivados del petróleo, dañinos
para el medioambiente.

La impresora Hx Cartro IoT de
MapleJet con cabezales Xaar 128
La fiabilidad y el rendimiento comprobados del cabezal de impresión Xaar 128
son fundamentales para la
nueva impresora MapleJet Hx
Cartro, lo que le permite ofrecer la precisión y conectividad
que exigen los clientes de codificación y marcado actuales. Diseñada para mercados
en desarrollo, la Hx Cartro utiliza dos cabezales de impresión Xaar 128 y es fácil de
usar, flexible y está conectada con su tecnología de vanguardia de Internet de las cosas (IoT).
Las impresoras habilita-

das para IoT impulsan la eficiencia operativa de las empresas y reducen la necesidad de mantenimiento, ya
que la propia impresora puede autodiagnosticarse, lo que
permite una solución de problemas eficaz antes de que
se produzca una posible
avería.

DSM lanza la nueva resina
sostenible Decovery
DSM ha lanzado las resinas Decovery sostenibles a
base de plantas para la industria del packaging. Comenzando con Decovery SP6400XP, este anuncio allana
el camino para que los productores de envases reduzcan su huella de carbono.
La industria de la impresión y el embalaje busca
constantemente materiales
que ofrezcan un nivel más bajo de COV y emisiones de
carbono, ya que ayudarán a
los propietarios de marcas a
cumplir sus compromisos de
sostenibilidad. En los últimos
años, DSM se ha dado cuenta de que sus tecnologías basadas en plantas Decovery
podrían ofrecer mejoras muy
necesarias para la sostenibilidad del mercado de envases.
Con el lanzamiento del
SP-6400XP, parte de la gama
de resinas Decovery de DSM
para la creación de adhesivos, imprimadores, tintas y
acabados, DSM está ayudando a los propietarios de marcas a dar un paso significativo
hacia el cumplimiento de sus

compromisos medioambientales y de sostenibilidad al
tiempo que avanzan hacia soluciones totalmente biológicas.
New Decovery SP6400XP es una dispersión de
copolímero acrílico soluble en
álcali con bajo contenido de
NoAH con alta claridad y flexibilidad. Es especialmente
adecuado para la aplicación
de adhesivos, como etiquetas
de papel removibles para botellas y adhesivos domésticos. Tiene una huella de carbono significativamente menor que las alternativas convencionales a base de aceite,
a la vez que es muy flexible,
lo que significa que se puede
implementar para adherirse a
una amplia gama de sustratos. Es claro a la vista, no pegajoso al tacto y se adhiere a
una variedad de sustratos, incluidos el vidrio y el PET. Al final de su uso, las propiedades de lavado a baja temperatura hacen que el SP6400XP consuma menos
energía en el proceso de reciclaje.

Esko lanza el Print Control Wizard 20.1
Esko ha lanzado la más
reciente versión de su software Print Control Wizard
que amplía la herramienta
con tramas optimizadas para el mercado de la postim-
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presión en cartón ondulado.
Esta nueva versión del
software utiliza todos los
parámetros y variables de
impresión críticos (resolución de imagen, parámetros

de exposición, plancha, sustrato, anilox, tipo de prensa y
tintas) simplificando el proceso de confección de planchas flexográficas para la
producción en postimpre-

sión de embalajes en cartón
ondulado. Print Control Wizard estandariza la generación de microceldas en las
áreas con brillos de la plancha.
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
AISLAPOL

EDELPA

AMCOR

ENVASES IMPRESOS

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

ENVASES AGUILA

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

WWW.CARVAJALEMPAQUES.COM
ENVASES PLÁSTICOS RÍGIDOS, TÉRMICOS,
ESPUMADOS Y METÁLICOS

CCL LABEL

https://ccllabel.com/
ETIQUETAS PRINCIPALMENTE DE VINOS

CHILEMPACK

WWW.CARTONESAMERICA.COM
FABRICACIÓN DE CARTONES, CARTULINAS
ESMALTADAS Y SOLUCIONES EN
PRODUCTOS DE CARTÓN CORRUGADO

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

WWW.COEXPAN.CL
SOLUCIONES DE EXTRUSIÓN PARA LA
INDUSTRIA DEL PACKAGING

CONTENEDORES
SAN FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

WWW.DFGROUP.CL
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PALLET, BINS PARRILLAS, JABAS Y
MATERIAL DE EMBALAJE DE MADERA
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EROFLEX S.A.
WWW.EROFLEX.CL
ENVASES FLEXIBLES

GUALAPACK GROUP

https://gualapackgroup.com/es
Soluciones de embalaje flexible y modelado por
inyección.

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

MORGAN

WWW.MORGAN.CL
Etiquetas engomadas, envases de cartulina y
microcorrugado

PAIMASA

WWW.PAIMASA.CL
FABRICACIÓN DE CARTÓN CORRUGADO,
PAPEL Y CONVERSIÓN DE CARTULINA

RTS

WWW.RTS.CL
SEPARADORES DE FIBRA SOLIDA DE PAPEL
RECICLADO

SAN JORGE
PACKAGING

www.sip.cl
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA LA
CONSERVACION DE ALIMENTOS FRESCOS
(TECNOLOGIA DE ATMOSFERA
MODIFICADA)

SEALED AIR

WWW.SEALEDAIR.COM
SOLUCIONES DE PACKAGING PARA LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

SIFLEX PACKAGING
WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

LA SELECTA

www.selectaenvases.cl/
ENVASES DE MICROCORRUGADO Y
CORRUGADO - CARTULINA

LPS

www.cajaslps.cl/
ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN Y
PAPEL

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

CORRUPAC

ECOPAR

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MM PACKAGING

SIG COMBIBLOC
WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

WWW.SMURFITKAPPA.COM/ES
SOLUCIONES DE EMPAQUE EN CARTÓN
CORRUGADO

TETRA PAK

WWW.TETRAPAK.CL
SOLUCIONES DE ENVASADO Y PROCESADO
DE ALIMENTOS

www.mmpackaging.cl
ENVASES DE CARTULINA, CARTÓN
CORRUGADO Y ETIQUETAS

VERA Y GIANNINI

MONTESA

WINFLEX

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

ENVASES FLEXIBLES
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
INSUMOS Y SERVICIOS
ANTALIS
WWW.ANTALIS.CL
DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SOLUCIONES DE
EMBALAJES Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN VISUAL

MTEC INGENIERIA

SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN
DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

MULTIVAC
HTTPS://CL.MULTIVAC.COM/ES/
SOLUCIONES DE ENVASADO

CLARIANT

Opp Film Chile

WWW.CLARIANT.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

www.obengroup.com/es/
PELICULAS DE POLIPROPILENO, TERMOFORMADOS, RESINAS DE INGENIERIA

DU PONT

PACKAGING XPERT

WWW.DUPONT.COM
SISTEMAS DE IMPRESIÓN E IMPRESIÓN DE
PACKAGING

WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

FERROSTAAL
GRAPHICS

QUINTERO
IMPRESORES

WWW.FERROSTAAL-GRAPHICS.COM
SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA
INDUSTRIA GRÁFICA, CON FOCO EN PRENSAS DIGITALES PARA ETIQUETAS Y EMPAQUES. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

EMPACK

ROBATECH - EQUIFAR

WWW.EMPACK.CL
PACKAGING PARA DIFERENTES INDUSTRIAS
Y DE FIN DE LINEA

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

WWW.ROBATECH.COM/ES-CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

SIEGWERK

FLINT GROUP
www.flintgrp.com/
TINTAS, IMPRENTAS DIGITALES, MANTILLAS,
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA IMPRESIÓN,
PLANCHAS, MANGAS PARA SISTEMAS DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OTROS INSUMOS

HP INDIGO
www8.hp.com/cl/es/commercial-printers/indigo-presses/products.html
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA IMPRESIÓN DIGITAL

WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

SUN CHEMICAL

WWW.IMAQSA.CL
ENVASADORAS VERTICALES, ENCARTONADORAS Y ENFARDADORAS, SEPARADORES
VIBRATORIOS Y OTROS.

WWW.AUSTRAL-CHEM.CL
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

BASF
WWW.BASF.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

KURARAY
WWW.KURARAY.US.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

OXIQUIM
WWW.OXIQUIM.CL
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

INDUSTRIA DEL
RECICLAJE
CRISTORO RECICLAJE
WWW.CRISTORO.CL
RECICLAJE DE VIDRIO

RECIPET

SOREPA

WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PACKAGING

WWW.SOREPA.CL
RECUPERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN
DE LOS RESIDUOS DE PAPEL

CAROZZI

VEOLIA

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

P

AUSTRAL

WALBAUM

https://www.jowat.com/es-CL/
ADHESIVOS
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MATERIAS PRIMAS

WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

JOWAT
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WWW.UNILEVER.CL
PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PARA EL
HOGAR Y ALIMENTOS

WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

IMAQSA

UNILEVER

WWW.VEOLIA.CL
SERVICIOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

REAIL
CENCOSUD S.A.
WWW.CENCOSUD.COM
RETAILER
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a industria de etiquetas, envases y embalajes no solo se
ha visto expuesta a la pandemia que hoy sin duda ha
cambiado nuestras dinámicas más cotidianas a un nivel
insospechado, sino que además se ha vuelto protagonista
indiscutida del cuidado y protección de alimentos y
artículos de higiene, asegurando con su labor la inocuidad y el
abastecimiento de estos bienes esenciales.
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