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Canon se consolida una vez más como
Partner of the Year Energy Star 2021
ese a ser un año
complejo, por
sexta vez consecutiva la compañía japonesa
cumple con el
compromiso integral de sustentabilidad en sus procesos
productivos.
Aun en momentos de
adaptación y resiliencia, Canon se encuentra comprometida con el medio ambiente,
las personas y las organizaciones. Por ello, gracias a su

P

continuo desarrollo de tecnologías y procesos sustentables es nuevamente galardonado con el premio Partner of
the Year Energy Star 2021 Sustained Excellence Award.
Con el honor más alto entre los premios Energy Star,
la compañía confirma su
compromiso de combatir el
cambio climático y la protección de la salud pública a
través de la eficiencia
energética. Esto, tras trabajar
durante el 2020 en certificar

casi el 90 por ciento de los
productos elegibles.
"Hemos colaborado más
de 25 años con Energy Star
para que sean cada vez más
los clientes que ahorran
energía y dinero. Desde la
compañía ofrecemos más de
200 productos con su certificación que incorporan tecnologías avanzadas de eficiencia energética como el modo
de ahorro de energía, la configuración automática dúplex
y el bajo consumo de energía

en reposo", explica Pablo
Rothmann, Gerente de Marketing y Comunicaciones de
Canon Chile.
Este nuevo premio fue
otorgado por la Agencia de
Protección Ambiental de
EE.UU. (EPA) y representa el
sexto consecutivo recibido
como Partner of the Year
(2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021), y el cuarto año
reconocido con el galardón
de Excelencia Sostenida
(2018, 2019, 2020, 2021).

Heidelberg espera un crecimiento rentable para
este año fiscal
Dada la mejora de la situación de los pedidos y el
impacto cada vez más positivo de la transformación del
Grupo, Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)
confía en volver a un crecimiento rentable en el ejercicio 2021/2022 (1 de abril de
2021 al 31 de marzo de
2022). A pesar de las continuas incertidumbres sobre la
duración y el alcance de los
efectos negativos de la pandemia, la compañía prevé
que las ventas aumenten de
1.913 millones de euros a al
menos 2.000 millones. La
compañía también prevé
que la rentabilidad crezca incluso con más fuerza que las
ventas.
Con un desarrollo económico sólido, parece que esta
tendencia al alza continuará
también en los años venideros, como resultado directo

de una implementación exito-

sa de las medidas de realine-

ación por parte de la compañía, un nuevo enfoque basado en un negocio principal
único más rentable, y la expansión de áreas de crecimiento. Se espera que el
ahorro económico por valor
de 170 millones de euros haya surtido efecto en el ejercicio 2022/2023 y es probable
que el punto de equilibrio
operativo del Grupo disminuya también alrededor de
1.900 millones de euros. Heidelberg ve un potencial considerable para un crecimiento
continuado y un aumento de
valor en el futuro, sobre todo
para el sector del envase,
modelos comerciales digitales, el mercado chino y nuevas aplicaciones tecnológicas, como Heidelberg Wallbox cuyas ventas han ayudado a aumentar más del doble
los ingresos totales de movilidad eléctrica.
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Ricoh Latin America se asocia con OnPrintShop
a empresa Ricoh
Latin
America
anuncia una alianza con OnPrintShop con el objetivo
de ayudar a sus
clientes, tanto PYMES como
grandes empresas de la industria gráfica comercial, a
automatizar y optimizar la
gestión de pedidos y aumentar sus ventas a través de una
solución de e-commerce que
permite configurar rápidamente pedidos en línea y reducir el tiempo y los costos de
administración.
La relación de Ricoh y
OnPrintShop comenzó con
una asociación firmada con
Ricoh Canadá en 2011 y con

L

Ricoh Nueva Zelanda y México. Ahora, este acuerdo se
extiende a todos los países
donde Ricoh Latin America
tiene presencia, incluyendo
América del Sur, Central,

México y El Caribe. OnPrintShop ofrece una solución de gestión de pedidos
integrada con comercio
electrónico y herramientas
de personalización específi-

cas para una amplia gama de
productos gráficos para implementar fácilmente portales B2C, B2B que ofrecen
una experiencia altamente
personalizada.

HP Inc. completa la adquisición de HyperX
HP Inc. ha anunciado el cierre de
su adquisición de HyperX, la división
de videojuegos de Kingston Technology Company. La adquisición respalda la estrategia de HP de impulsar el

crecimiento de su negocio de sistemas personales, donde el gaming y
los periféricos son segmentos atractivos.
El portafolio de productos HyperX

abarca una gama de periféricos para
juegos, incluidos auriculares, teclados,
varios diseños de mouse, mouse
pads, micrófonos USB y accesorios
para consola.

Equidad digital para 150 millones de personas en 2030
Como parte de su estrategia de impacto sostenible,
HP Inc. ha presentado un
ambicioso objetivo de acelerar la equidad digital para
150 millones de personas en
2030. Y para contribuir al logro de su objetivo, la compañía anunció el lanzamiento
de HP PATH (Asociación y
Tecnología para la Humanidad), un innovador programa
de aceleración, enfocado en
la educación, la salud y la
creación de oportunidades
económicas, que invertirá en
iniciativas y asociaciones locales para abordar los desafíos en las comunidades
desfavorecidas alrededor del
mundo.

HP cree que la verdadera
equidad digital requiere cuatro
elementos clave: hardware (p.
ej. laptop o impresora); conectividad (p. ej. acceso a internet); calidad, contenido relevante (p. ej. materiales de
aprendizaje); y alfabetización
digital (p. ej. habilidades para
usar la tecnología). El trabajo
de HP se enfocará en cuatro

comunidades específicas que
son más propensas a padecer
la brecha digital:
l Mujeres y niñas;
l Personas con discapacidades (incluidas las poblaciones en edad avanzada);
l Comunidades de
color/grupos marginados;
l Educadores y practicantes - para abordar sus respec-

tivas limitaciones y oportunidades de inclusión digital.
El anuncio coincidió con la
publicación del 20 Informe
Anual sobre Impacto Sostenible de HP, el cual destaca el
progreso que la compañía
está haciendo a través de sus
pilares centrales de Acción
Climática, Derechos Humanos y Equidad Digital.
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Alborum organizó una jornada técnica virtual

"Softwares de gestión y
Softwares de Producción"
lborum, editorial
de publicaciones técnicas especializadas en
el sector gráfico,
organizó el pasado 18 de mayo una jornada
técnica virtual en la que se
analizaron los principales
softwares de gestión y de
producción existentes en el
mercado con el objetivo de
dar a conocer cómo automatizar y controlar una empresa
para estar vivo en el entorno
económico actual.
Fernando Sanz, editor jefe
de Alborum, y Aurelio Mendiguchía fueron los encargados
de inaugurar y moderar el
evento. El responsable de Alborum explicó que esta sería
la primera de una serie de jornadas virtuales, como elementos formativos e informativos, ante la imposibilidad de
organizar encuentros presenciales en los que se irán analizando algunos de los temas
que más interés están despertando en el sector gráfico. Por
su parte Aurelio Mendiguchía
comentó que si bien estamos
viviendo una época difícil y
complicada a todos los niveles, es necesario seguir desarrollando nuestro negocio no
solo para sobrevivir sino especialmente para prosperar.
"Para prosperar hay una serie
de herramientas esenciales
teniendo en cuenta que no
siempre sobreviven los más
grandes sino los que son capaces de estar mejor prepara-

A

Fernando Sanz.

Aurelio Mendiguchia.

Francisco Pérez.

José Vicente Salas.

José Antonio Martínez Tony García.
dos, con las herramientas
adecuadas que nos ayuden a
tomar el pulso de la empresa
en tiempo real. En definitiva,
hay que automatizar lo más
posible, aplicando todos
aquellos métodos de gestión
del siglo XXI", añadió.
A continuación, los cerca
de 40 asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer, a lo
largo de dos horas, la opinión
de cinco especialistas representantes de las principales
empresas proveedoras de estos sistemas.
Para el bloque de Sofwares de Gestión, se contó con
la participación de: Francisco
Pérez, director de Palmart
quien habló sobre la digitalización y la industria 4.0, destacando que la digitalización es
una acción continua que debe
formar parte de la cultura y
práctica de la empresa y, en

Juan Manuel Triñanes.
este sentido, el objetivo de
Palmart es ayudar a conectar
todo el sistema del negocio:
clientes, fabricación, proveedores y mercados; José Vicente Salas, director de Hefe,
quien habló sobre el uso de
hojas de cálculo en el sector
gráfico como programas
abiertos y generales y presentó un presupuestador ágil,
basado en excell en colaboración con Google drive; y José
Antonio Martínez, consultor de
LeanPrinting, quien destacó
que ya se consiguen programas de gestión a medida de
las empresas pero también
previno sobre algunos posibles peligros de este modelo
como pueden ser que los datos y la comunicación de las
máquinas se conviertan en un
fin y no en un medio para mejorar, capturar datos e información y luego no integrarlos

en las rutinas de mejora de los
procesos, descuidar a los
clientes por estar demasiado
enfocados en el análisis o no
capacitar a los empleados.
Por su parte, el apartado
de Softwares de Producción
contó con la intervención de
Tony García, director de negocio de Sistrade, quien centró
su intervención en el software
de gestión de su compañía en
el ámbito del packaging desgranando los principales problemas a los que se tiene que
enfrentar una empresa y cómo el software Sistrade da
respuesta a estos desafios; y,
por último, Juan Manuel Triñanes, director de marketing de
Cyan, fue el encargado de cerrar la jornada reivindicando la
necesidad de que en una empresa todos hablen el mismo
lenguaje así como la necesidad de automatizar todos los
procesos desde el principio
con el presupuesto hasta el final para evitar la producción
de cuellos de botella en cualquier momento del proceso.
"El software de gestión y el
software de producción deben
estar totalmente conectados y
automatizados para enviar los
cuellos de botella".
Puede acceder a la grabación completa de esta jornada
en la página web de La Prensa: www.alborum.com
o en YouTube
https://www.youtube.com/
watch?v=P90cRsDRaKU&t=3
27s
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Sostenibilidad en acción:
con planchas Kodak Sonora libres de procesamiento
a sostenibilidad y la
protección del clima están desempeñando un papel
cada vez más destacado en todos los
aspectos de la vida, y ni siquiera la pandemia de Covid19 ha logrado sacarlos de la
agenda. La reducción del impacto ambiental se ha convertido en un factor mucho más
importante en los últimos años
en todos los sectores de la
economía. Los proveedores
de servicios de impresión no
son una excepción, no solo
por los estándares medioambientales cada vez más estrictos que debe cumplir la industria sino también porque la
sostenibilidad ocupa un lugar
destacado en la lista de prioridades para los clientes y consumidores de los impresores.
No es de extrañar que las
perspectivas de éxito sean
mejores para las empresas
que optan por procesos sostenibles.
Desde hace algún tiempo,
Kodak ha estado impulsando
activamente los desarrollos
tecnológicos para permitir que
los impresores comerciales y
de embalajes produzcan de
forma más ecológica y dejen
una menor huella de carbono.
Kodak hace todo lo posible
para garantizar que cualquier
progreso en el camino hacia
una mayor sostenibilidad no
se logre a expensas de la calidad, la productividad y la rentabilidad. En un artículo publicado recientemente, Jim Continenza, presidente y director
ejecutivo de Kodak, explicó:
"Mi objetivo es ofrecer solucio-

L

nes que no solo sean superiores a otras alternativas, sino
que también estén respaldadas por un compromiso inquebrantable de toda la empresa
para preservar nuestro medio
ambiente. Está claro que
nuestros clientes y el público
se están volviendo más conscientes del imperativo, y creo
que es simplemente lo correcto".
El hecho de que se deba
dar un énfasis aún mayor a las
cuestiones de sostenibilidad y
al uso más eficiente de los recursos cuando se desarrollan
nuevas tecnologías para el
mundo del mañana es sin duda una buena noticia. Sin embargo, incluso hoy en día,
existen soluciones comprobadas en el mercado que los impresores pueden implementar
sin demasiado esfuerzo y gasto como una forma rápida de
actualizarse. Las planchas
KODAK SONORA libres de
procesamiento, que son utilizadas por más de 5000 impresores alrededor del mundo,
son solo un ejemplo. La última
generación de productos, la
plancha KODAK SONORA
XTRA, combina todas las ca-

racterísticas de sostenibilidad,
calidad y rendimiento de la
tecnología de plancha libre de
procesamiento de Kodak con
velocidades de imagen más
rápidas, contraste de imagen
espectacularmente mejorado
y un manejo más robusto.
UN SIMPLE PASO CON UN GRAN
IMPACTO, NO SOLO PARA LA
SOSTENIBILIDAD

El cambio de planchas procesadas a planchas SONORA
libres de procesamiento elimina las procesadoras de planchas y, con ellos, el procesamiento de planchas tradicional. La ventaja decisiva de la
sostenibilidad aquí es que el
consumo total de electricidad,
agua, revelador, reforzador,
solución de engomado y finalizador de limpieza asociados
con el método convencional
se reduce a cero. Y dado que
ya no hay productos químicos
con los que lidiar, y no hay
procesadores de planchas
que necesiten limpieza y mantenimiento, tampoco hay productos químicos usados o líquidos residuales contaminados que desechar. Eso, obviamente, se suma a importantes

ahorros de costos, como confirmarán todos los impresores
familiarizados.
La producción con las
planchas SONORA libres de
procesamiento no solo genera
ahorros en la preimpresión, sino que también amplía los
ahorros en la sala de impresión, lo que genera beneficios
tangibles de sostenibilidad
que comienzan al instalarse la
prensa. Gracias a la mayor estabilidad de los puntos y la variabilidad reducida que resulta
de eliminar el procesamiento
de planchas tradicional, es posible obtener enormes ahorros de costos en la prensa
porque hay menos desperdicio y menos tiempo de inactividad de la prensa para los remakes de plancha.
Otra ventaja de las planchas SONORA desde el punto de vista de la sostenibilidad
es el entorno de trabajo más
cómodo para los empleados
en el departamento de fabricación de planchas. La tarea
generalmente poco popular y
ardua de limpiar los procesadores de planchas manualmente es ahora cosa del pasado. Por último, pero no menos importante, la desaparición de la procesadora de
planchas libera un valioso espacio en la preimpresión que
puede utilizarse de forma alternativa.
Aprenda cómo puede ahorrar dinero tanto en preprensa
y prensa adoptando la tecnología de las Planchas KODAK
SONORA Libres de Procesamientos:
https://www.kodak.com/en/print
/page/sonora-roi-calculator
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l nuevo módulo
Rentals and Reservations para
el software webto-print EFI MarketDirect StoreFront de Electronics For Imaging, Inc. ayuda a las empresas de impresión, proveedores de servicios de marketing
y otras organizaciones a administrar los recursos, activos y
productos de su inventario y
alquilarlos para eventos y exhibiciones. Esta novedosa
funcionalidad de comercio
electrónico de impresión permite a los usuarios crear un
evento, sus fechas y su ubicación e identificar los productos
disponibles para ese evento
(con información del coste por
hora, día o mes, además de
una plataforma de pago para
asegurar la disponibilidad de
los recursos del proveedor de
impresión).
En general, esta nueva
solución hace que las empresas de impresión puedan ofrecer alquileres de equipos como una nueva forma de ingresos de manera más sencilla
que nunca.
Con el módulo Rentals
and Reservations de MarketDirect StoreFront, los usuarios pueden definir los pará-

E

Nuevo módulo Rentals and
Reservations de EFI

metros, especificaciones y
opciones de un producto,
además de sus precios y la
ubicación de sus almacenes.
La solución administra la disponibilidad y programa las re-

servas
de
alquileres.
Además, administra la gestión y los envíos, generando
una etiqueta de envío de devolución para que el proceso
de devolución del producto

alquilado sea más fluido.
Después, MarketDirect StoreFront administra la devolución e inclusión en el inventario adecuado de los productos alquilados.

Kao lanza una nueva página Web internacional
Kao Chimigraf ha lanzado una nueva página web
para sus tintas industriales
Inkjet y flexográficas. La página ofrece a las empresas
pertenecientes al mercado
de la impresión industrial acceso a los conocimientos y
capacidades innovadoras
proporcionados por Kao
Corporation (las tres firmas
de la compañía: Kao Collins,
Kao Chimigraf, y Kao Corporation Chemical Business).

En estos momentos, los
clientes de cualquier lugar
tienen acceso a la informa-

ción del conjunto de tintas y
servicios. La página tiene
como objetivo apoyar a la

impresión industrial mundial mediante: Mayor apoyo a la cadena de suministro; Acceso eficiente a todas las tintas y servicios;
Apoyo a la descentralización de producción y fabricación; Desarrollo más rápido de tintas personalizadas y soluciones de impresión; y Mayor flexibilidad de
soporte de mercados y condiciones comerciales cambiantes.
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Los usuarios
de Eclipse ven
la diferencia

Eclipse, introducida al mercado el año
pasado por Agfa, es una plancha sin proceso que aporta un nuevo nivel de conveniencia a las impresoras comerciales alimentadas por hojas. Todas las empresas
de impresión que han tenido la oportunidad de trabajar con Eclipse han reconocido rápidamente sus distintivas ventajas:
l Mantiene limpias las máquinas de
impresión ya que la emulsión se transfiere a las primeras hojas impresas y no a la
prensa, como sucede con otras planchas
sin proceso.
l Por primera vez, una plancha sin
proceso presenta un contraste de imagen
estable. Eclipse mantiene su contraste de
imagen superior y estable incluso después de una semana de almacenamiento
o tras 24 horas con luz de oficina.
l Y, por último, la alta resistencia a las
rayaduras de Eclipse es una cualidad revolucionaria. Las empresas de impresión
ya no tienen que preocuparse por daños
en la plancha durante la carga, el almacenamiento, el traslado o el montaje.

Nueva versión del software Sistrade
istrade acaba
de lanzar la
nueva versión
12.9 de su
software. Para
promocionar el evento, la
empresa realizó un webinar a nivel nacional e internacional, donde
destacó las ventajas de un software integrado siempre actualizado con las nuevas
versiones y destacó algunas de las principales novedades existentes en esta nueva versión, que hace posible una solución
cada vez más funcional y eficiente para todos los usuarios.

S

Esta nueva versión
12.9 del software Sistrade ofrece más de 180
nuevas funciones y mejoras que ayudarán a
simplificar, acelerar y
mejorar todos los procesos comerciales de la empresa. De las
180 funcionalidades, el 48% son funcionalidades nuevas y el 52% son mejoras, que
están disponibles en la nueva versión y
que permitirán incrementar el negocio de
los clientes mediante un uso eficiente del
tiempo, facilidad de acceso a la información y optimización de sus recursos.

Brasil

Día de la Industria Gráfica
El Día de la Industria Gráfica de Brasil tuvo un ciclo de eventos realizado por
ABIGRAF Nacional y ABTG, con el apoyo de las oficinas regionales de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo y Minas Gerais y con
el patrocinio de AFEIGRAF y Expoprint .
Casi mil personas participaron en los
4 eventos realizados a lo largo de la jornada. El programa arrancó por la mañana y fue inaugurado por el presidente de
ABTG Carlos Suriani, quien recordó el
difícil momento por la pandemia. El primer evento fue el webinar "Industria Gráfica 4.0", a cargo de Jorge Maldonado,
economista especializado en proyectos
de implementación de nuevas tecnologías. El segundo evento de la jornada,
con la presidenta de Magazine Luiza y el

grupo Mulheres do Brasil, la empresaria
Luiza Helena Trajano, fue promovido por
el Grupo de Líderes Nacionales de ABIGRAF junto con SINDIGRAF - SP, ABIGRAF - SP y ABTG. El evento continuó
por la tarde, con el webinar "Color consistente en la industria gráfica", a cargo
de Bruno Mortara, de CEC Brasil y con la
participación de Carlos Suriani, Fabián
Ruiz y Pablo Bolatti. Cerrando el programa, tuvo lugar el panel "El futuro de la industria gráfica", con Leonardo Carraretto, de WIS Educação, Sandra Rosalen,
de la Universidad de Wuppertal (Alemania) y Luiz Silveira, de Scuadra Embalagens. Fábio Gabriel, Cristine Samorini,
Edson Benvento, Roque Noshang,
Evandro Volpato y Rodrigo Velloso también participaron en el evento.
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La automatización de la preimpresión es fácil
se necesitan para la
i ya dio
configuración. Por
los primeejemplo, es posible
ros pasos
que para la configupara auración manual de
tomatizar
un folleto de múltisu flujo de trabajo,
ples páginas se nepor ejemplo mediancesiten 15 clics difete el uso de Hot FolPor John Henze
rentes. Al automatiders y preajustes
Vicepresidente
zar el proceso con
para automatizar las
deVentas y
JobFlow Base, los
tareas cotidianas,
marketing
15 clics que antes
como el envío de
EFI Fiery
se necesitaban patrabajos, la imposira enviar el trabajo
ción y más, habrá
se reducen a apenas 1 clic.
visto beneficios significativos
Algunas de las cosas que
del software en el que probapuede automatizar con Fiery
blemente ya invirtió.
JobFlow Base:
Para llevar la automatizal Automatizar la imposición de su flujo de trabajo al sición, incluida la capacidad de
guiente nivel, evalúe su gesagrupar e imponer trabajos en
tión de preimpresión para desfunción del número de trabajos
cubrir las limitaciones que reo páginas a través del módulo
quieren mano de obra adicioCollect, lo que incluye, por
nal y ralentizan el proceso de
ejemplo, la agrupación de toproducción. Cabe señalar que
das las órdenes de tarjetas de
cada nivel de automatización
presentación para que su proes un paso diferenciado que
ducción sea por la tarde, lopuede recorrer a su propio ritgrando así que la producción
mo, y cada uno de ellos produgeneral sea más eficiente.
cirá mejoras de eficiencia que
l Mejorar automáticamenayudan a justificar las inversiote las imágenes para obtener
nes continuas para ofrecer
el mejor resultado posible en
aún más automatización, así
función de sus impresoras y
como una mayor rentabilidad.
tintas/tóneres, los sustratos
PREPARAR EL TERRENO PARA
que utiliza y más.
UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN
l Automatizar el Preflight
TOTALMENTE AUTOMATIZADA
con Fiery Preflight para insEmpiece con EFIFieryJobpeccionar los archivos en busFlow Base, una solución de
ca de recursos perdidos o coautomatización del flujo de trarruptos y generar un reporte
bajo de preimpresión gratuita
con los resultados.
de acceso vía web y fácil de
l Gestionar los archivos
usar. Este potente sistema le
que entran y salen de la tienpermitirá mejorar sus capacida, no solo enviando trabajos
dades de automatización del
a imprimir, sino archivándolos
flujo de trabajo, al integrar los
automáticamente en un lugar
pasos que ya dio (preajustes,
determinado. También puede
Hot Folders, plantillas de imporecuperar de forma automática
sición) y convertirlos en un flulos trabajos de sus clientes
jo de trabajo optimizado. De
desde varias ubicaciones, cohecho, el uso de JobFlow Bamo Dropbox, FTP, carpetas inse para automatizar la configuteligentes y más.
ración de trabajos manuales
l Convertir de forma aupuede disminuir significativatomática los archivos originamente el número de clics que
les en PDF sin intervención
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humana, para que estén listos
para ingresar a un flujo de trabajo en PDF.
También puede guardar
conjuntos de acciones como
flujos de trabajo que pueden
compartirse en toda la tienda.
EFI tiene una biblioteca de flujo de trabajo de muestra gratuita para muchas configuraciones de trabajo habituales
que puede descargar de
efi.com. Solo tiene que importar los flujos de trabajo de
muestra a JobFlow o a JobFlow Base, y estará listo para
empezar de inmediato. La mayoría de los usuarios pueden
configurar JobFlow y JobFlow
Base por sí solos, pero cuentan con el apoyo de Fiery Professional Services en caso de
que sea necesario.
¡MEJORE AUN MÁS!
Cuando esté listo, mejore
con la versión paga, Fiery JobFlow. Así podrá inspeccionar,
solucionar problemas y corregir trabajos automáticamente
mediante Enfocus PitStop. El
estándar de oro en la industria
para el Preflighting avanzado,
Enfocus PitStop, se encuentra
convenientemente integrado
con Fiery JobFlow.
Un usuario, Matjaž Gombâ,
CEO de la empresa de impresión Silveco Ltd., con sede en
Liubliana (Eslovenia), señaló:
"Gracias a JobFlow Base, estamos creando flujos de trabajo más complejos y automatizados, minimizando los errores. Ahora planeamos invertir
en la versión completa de JobFlow, principalmente debido a
la secuencia de comandos
avanzada, que nos permite
crear nuestros propios proce-

sos de preimpresión que se
adapten a las variables de los
materiales impresos".
Con la secuencia de comandos avanzada, puede llevar la automatización a un nivel aun más alto, tal como lo
ha determinado Silveco. Por
ejemplo, puede utilizar la secuencia de comandos avanzada para incorporar el procesamiento de trabajos de otras
aplicaciones de terceros. Utilice el módulo JobFlow Connect
para desarrollar flujos de trabajo personalizados que cubran casi cualquier necesidad
de automatización. Ya hemos
integrado Fiery JobFlow con
EFI MarketDirect StoreFront
para que las órdenes en línea
fluyan sin problemas a lo largo
de la producción.
Y el ahorro en lo que respecta a tiempo y dinero es real. Solo pregúntele a Jeff Routman, presidente de Allegra
Tampa Downtown, quien afirma: "Estoy seguro de que JobFlow tiene correlación con los
ahorros de la nómina, ya que
no tengo que traer a una persona nueva y específica para
la composición, el correo directo, las redes sociales y los
proyectos de campaña".
BENEFICIOS DE LA AUTOMATIZACIÓN
Al agregar estos sencillos
pasos, tal como lo han hecho
empresas como Allegra, Zenprint y Silveco, verá tiempos
de ciclo más rápidos, menores
costos de personal y clientes
más satisfechos. Podrá conseguir más trabajo a través de la
tienda en un día sin requerir
más personal, y verá grandes
beneficios que se traducirán
en una mayor rentabilidad.

Si desea más información sobre los métodos para mejorar la automatización del flujo de trabajo en su producción de impresión, descargue
nuestro libro electrónico gratuito: Elementos básicos de automatización: 6 formas sencillas de optimizar la producción de impresión.
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Expo Print & Pack Latam 2021
Primera feria virtual de la industria gráfica en Latinoamérica
ntre los días 5 al 9 de julio se
celebró la Expo Print & Pack
Latam 2021, un evento que
se realizó de manera virtual a
través de una plataforma que
permitió la transmisión de
streamings, exposición de productos, convocatoria de networkings y más. Contó
con cerca de 50 mil visitas y estuvieron
presentes marcas multinacionales como
Kodak, Epson, Canon, Ricoh, HP, Avery
Dennison, Xeikon y Cartes, entre otras.
Esta feria virtual es una iniciativa de la
Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica (Conlatingraf) para visibilizar, impulsar y potenciar la oferta de valor
de las industrias gráficas y creativas en
América Latina.
Participaron de manera activa ejecutivos de empresas y asociaciones de 14
países miembros de la organización: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Se realizaron 25 charlas de temas relacionados con la tecnología, innovación,

millones de oportunidades". Fue la base
a este concepto ideado por Conlatingraf,
con el fin de visibilizar, impulsar y potenciar la oferta de valor de las industrias
gráficas y creativas en América Latina
fueron los objetivos de la Expo Print &
Pack Latam 2021.
Esta iniciativa de la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica
(Conlatingraf) buscó proyectar la forma
de hacer negocios en un entorno digital
post Covid-19. De esta manera, el evento
contó con el apoyo activo de los 14 países miembros de la organización: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay.

E

sustentabilidad, desarrollos, equipamiento, entre otros. Las empresas participantes tuvieron más de 130 networkings, espacios que les permitieron establecer
contacto directo con el público interesado
en conocer su propuesta comercial.
La plataforma de la Expo Print & Pack
Latam 2021 contó con cerca de 47 mil visitas, más de 4 mil inscritos que tuvieron
acceso a las charlas en directo y networkings y más de 6 mil visitas únicas a la
plataforma.
VITRINA VIRTUAL, CHARLAS Y
OPORTUNIDADES DE NETWORKING

La Expo Print & Pack Latam 2021, fue

DRUPA EN TU REGIÓN
Esta exposición también tenía como
objetivo acercar a Latinoamérica los
avances, innovaciones y temáticas revisadas en la pasada drupa 2021, como
tendencias en materia de packaging, soluciones para nuevos mercados, evolución tecnológica en automatización, im-

una vitrina para la oferta de maquinaria y
equipamiento offset, digital, flexo; nuevos
sustratos e insumos y servicios para la industria gráfica y/o del packaging, comunicación visual y funcional, como preprensa, terminaciones, softwares, sistemas
de gestión, de tratamiento y disposición
de residuos, entre otros.
Fue una vitrina virtual, en la que cada
empresa anunció sus productos y servicios con información detallada de cada
equipamiento o insumo ofertado, todo esto en un formato atractivo y con contacto
directo con los especialistas.
"Unir a la región tras una idea común:
dos idiomas, un continente, una industria,

presión funcional, 3D, entre otros.
El presidente de Conlatingraf, Héctor
Cordero, en su invitación a los asociados regionales a participar de la primera
Expo Print & Pack Latam les dijo que esta es una "inédita e histórica feria virtual
en la que participarán los principales
proveedores e impresores de toda América Latina".
"Invito a la comunidad gráfica en general a que sean parte del evento más grande de la industria en la región, y puedan
participar de este exclusivo evento en
donde encontrarán oportunidades únicas
para hacer negocio", explicó Cordero.
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Pensando en el futuro:
programación de producción optimizada
a programación de
la producción es un
círculo completo
que abarca en detalle la asignación
de materiales, recursos y procesos necesarios
para producir productos a
tiempo. El objetivo de la programación es hacer que el
proceso de fabricación fluya
con la máxima eficiencia, es
decir, equilibra las necesidades de producción con los recursos disponibles y, además,
lo hace de forma rentable.
El papel que juega la programación en las operaciones de producción diarias es
enorme y, por lo tanto, no se
puede ignorar, ya que puede
acabar en pérdidas de ganancias muy altas. Una programación correcta significa
que la empresa sabe cómo
hacer que los procesos de
producción funcionen juntos
de manera óptima. Esta tarea
no se puede realizar utilizando una herramienta de programación estática, y aunque
puede funcionar bien asumiendo que todos los pasos
planificados se completarán a
tiempo sin cambios, sin embargo, los cambios en la producción son muy frecuentes y
esto abre un espacio a una
herramienta de programación
dinámica que en realidad tiene en cuenta los cambios, las
limitaciones y considera la
producción como una parte
integrada con otras operaciones comerciales. Entre las diferencias más importantes
entre las herramientas de
programación estáticas y
dinámicas se encuentra la capacidad de integración con

L

otras áreas comerciales y de
producción.
El flujo de producción óptimo solo se puede crear considerando la programación como parte de un proceso de fabricación eficiente, donde todos los datos están interconectados. Sistrade Scheduling es parte de un sistema
ERP integrado, como resultado, la orden de trabajo antes
de llegar a la programación
ya tiene en cuenta muchos
detalles en términos de planificación de materiales y operaciones, listos para ser programados.
La programación en Sistrade ocurre principalmente
usando un gráfico bien reconocido, Diagrama de Gantt,
sin embargo, entre las muchas características que ofrece la herramienta de programación Sistrade está su disponibilidad tanto en Gantt co-

mo en formato de tabla, que
no es menos popular y fácil de
usar, al igual que en Gantt, las
operaciones y las órdenes de
trabajo se pueden mover
arrastrando y soltando.
Una de las características
clave de la herramienta es la
opción de configuración de criterios. Donde cada empresa
puede decidir cuáles van a ser
sus criterios de programación,
si se basa en la fecha de entrega prevista o en un número
de colores o cualquier otro
elegido, y definir la prioridad.
Además, características
como la gestión de la fecha de
entrega, la conexión al taller o
los escenarios de programación marcan la diferencia al
comparar Sistrade Scheduling
con cualquier otra herramienta
estática, ya que no solo son
muy fáciles de usar sino que
también aportan un valor
agregado cuando se trata de

la satisfacción general del
cliente, ya que las empresas
pueden establecer plazos realistas, administrar de manera
eficiente su espacio de almacenamiento y beneficiarse de
la comunicación directa con el
piso de producción. Además,
las empresas donde la programación la realiza el gerente de producción, pueden realizar una programación detallada en la interfaz de control
del piso de producción donde,
para cada máquina o cada
etapa de fabricación, se puede realizar mediante el uso de
códigos de barras o arrastrar
y soltar.
Para brindar a sus usuarios una forma definitiva de
programación y optimización
del proceso de fabricación,
Sistrade proporciona una herramienta de optimización profunda, que es una herramienta de programación asistida,
donde, según ciertos criterios,
el sistema sugiere rutas óptimas, una forma definitiva de
programación y optimización
del proceso de fabricación.
Con el fin de mantener a
las empresas en el camino
hacia la mejora continua, Sistrade Scheduling proporciona
herramientas para el análisis
de la carga de trabajo de los
empleados o las máquinas, lo
que contribuye a la toma de
decisiones basada en datos,
lo que permite a las empresas explotar sus recursos
existentes a su máxima capacidad, asegurando que los
pedidos se cumplan sin interrupciones, retrasos y sean
rentables, acercando a los
productores un paso más hacia la Industria 4.0.
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Importancia de la impresión digital en
la transformación de la empresa gráfica

s sute en impresión
m a de dato variable
meny personalizate imción de producportos impresos.
tante tener bien
VENTAJAS DE LA
claro el papel de
IMPRESIÓN
la impresión digiDIGITAL
tal en estos tiemRainer Wagner
l Generalpos de transfor- http://www.druckblog.com
mente
un redumación (digital)
http://www.rainerwagner
cido
monto
de
de las empresas
.com
inversión a prigráficas y el enmera vista
tendible esfuerl Impresión directa de los
zo de los proveedores a tratar
datos digitales desde la comde vendernos maquinaria diputadora
gital en la situación de una lil Impresión de datos vagera mejora económica en el
riables
segmento de packaging de la
l Impresión de datos perindustria de impresión.
sonalizados
Antes de invertir es necel Cada impresión tiene el
sario conocer el volumen total
mismo costo no importa si
de producción en general enson 2 o 500 copias
tre impresión digital e imprel Aplicación de 4 hasta 7
sión offset y realizar un buen
colores para una gama de coestudio de comparación
lores más amplia
(benchmarking) de inversión.
l Alta variedad de
tintas/barnices especiales
VOLUMEN TOTAL MUNDIAL EN
(tinta blanca, tintas de efectos
IMPRESIÓN ANTES DEL COVID
metalizados, tintas fluores(2018/19)
centes, barniz de relieve y
62% de la impresión munmás)
dial en papel era impresión
l Impresión HD separaoffset
ción de 7 colores (p.e. CMYK
24% de la impresión mun+ OGV) para reproducir hasta
dial en papel era en otros sistonos Pantone
temas de impresión (flexo, rol Tintas tóner, tintas líquitograbado, letterpress, impredas acuosas, tintas UV, elecsión digital y otros)
tro tintas disponibles
14% de la impresión munl Posibilidad de crear lídial era impresión digital
neas de producción comple8% dentro del 14% de imtas automatizadas y hasta
presión digital era impresión
autónomas (con una velocidigital en papel.
dad promedia de 2.500 impresos por hora en la línea comObviamente la mayoría de
pleta - situación en 2021)
los productos impresos se rel Sustratos nuevos como
alizan todavía en impresión
telas, sedas, cueros, ceramioffset. La impresión digital es
cas, vidrio y plásticos (amdominante en tirajes muy corbiente!!!)
tos de impresión y lógicamen-
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DESVENTAJAS DE LA IMPRESIÓN
DIGITAL

l Depreciación en solo 3 a
5 años
l Alto costo de las tintas
acuosas y UV
l Alta cantidad de tinta necesaria en sistemas de inyección de tinta
l Alto costo de consumibles
l Alto costo del servicio
técnico y alta necesidad del
mismo en varias marcas
l Alto costo de energía para el secado (muy exagerados
costos energéticos en sistemas de inyección de tinta)
l El taller digital debe ser
acondicionado en temperatura y humedad relativa
l Sustratos limitados especialmente en variedades de
papel, cartulina, cartón y co-

rrugado
l Imposibilidad de reciclaje de impresos de papel en caso de aplicación de barniz primer o electro-tinta.
l Velocidad lenta de imprimir, baja productividad, baja
rentabilidad, alto costo de producción
l En realidad alto costo de
inversión por su corto tiempo
de depreciación
l Contaminación ambiental del recurso natural aire por
medio de los procesos UV de
impresión digital muy pronunciado en sistemas de inyección de tintas por la necesidad
de aplicar una alta capa de tinta en el sustrato y así provocar
una alta emisión de CO3 (ozono). Valido en la producción
de etiquetas y en todo tipo de
impresión de formato grande.
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RENTABILIDAD DE LA
IMPRESIÓN DIGITAL VERSUS LA
IMPRESIÓN CONVENCIONAL EN
EMPRESAS HÍBRIDAS

Punto de Equilibrio entre
impresión digital e impresión
convencional:
l Si la prensa offset en
planta tiene 5 años o menos hasta un tiraje de 300 pliegos
es más rentable de imprimir
en una prensa digital.
Con las prensas offset de
última generación 2020/21 se
baja la rentabilidad de producir en una prensa digital a 50
hasta 150 pliegos dependiendo del grado de automatización de la prensa offset.
l Si la prensa offset en
planta tiene 5 a 10 años de
edad - hasta 500 pliegos es
más rentable de imprimir en
una prensa digital.
l Si la prensa offset en
planta tiene entre 10 años y
20 años de edad - hasta 800 a
1.000 pliegos es más rentable
de imprimir en una prensa digital.

(Existe un severo problema de rentabilidad y productividad por la edad del equipo
offset en esta planta. La supervivencia de la empresa
está en dudas.)

RESUMEN
Entonces se debe asegurar que la prensa digital está
llena de trabajos de tirajes
cortos entre 50 y 800 impresos en uno, dos o tres turnos
para lograr el retorno de inversión (ROI) dentro del tiempo

de depreciación de 3 a 5
años. Tarea bastante difícil y
solamente lograble por medio
de una producción automatizada (Web2Print).
Además se debe invertir
también de forma constante
cada 6 meses / 1 año - dependiendo de la marca del
equipo digital - en actualizaciones de software para mantener y mejorar la calidad de
impresión y aumentar la velocidad de producción.
Entran en la mira las especificaciones técnicas y leyes
ambientales internacionales
recientes en relación a la contaminación de recursos naturales, de la sostenibilidad y el
reciclaje de productos impresos en sistemas digitales de
impresión.

La Prostream 1800 de Canon obtiene la certificación Fogra59
Canon ha anunciado que,
tras un riguroso proceso de
pruebas, la impresora de inyección de tinta de alimentación continua, la ProStream
1800, es el primer sistema de
impresión digital del mundo
en obtener la certificación
FOGRA59 de Fogra, el instituto de investigación del sector de la impresión y los medios de comunicación. Este
reconocimiento no solo proporciona a los usuarios de la
ProStream 1800 una total
confianza en la precisión del
color y en la uniformidad
constante de sus impresiones, sino que también ofrece
una potencial ventaja competitiva. En cuanto a la reproducción de colores directos,

la amplia gama de colores de
la ProStream permite a los
clientes ampliar la cobertura
de colores PANTONE hasta
el 93 % con tan solo cuatro
colores de la impresora, dependiendo del papel utilizado. En definitiva, la ProStream es capaz de reproducir
hasta 2.182 de los 2.334 co-

lores PANTONE con un CIEDE2000 < 2,0, algo que, en el
pasado, solo se podía lograr
con una impresora multicolor.
Para entornos de impresión comercial de gran volumen, la ProStream 1800 de
alimentación continua ofrece
velocidades de hasta 133
m/min., combinando la cali-

dad de impresión y la flexibilidad de los soportes del offset con la eficiencia de producción y la versatilidad de
la inyección de tinta digital.
El resultado es un rendimiento excepcional. Gracias
a sus cabezales de impresión de gota bajo demanda
de 1.200 ppp y tinta polimérica a base de pigmentos con
Canon ColorGrip para garantizar la uniformidad del
color, la ProStream 1800
consigue una calidad de impresión extraordinaria en
una amplia gama de soportes, incluidos los papeles offset estándares estucados y
sin estucar y los papeles optimizados para inyección de
tinta de 40 a 300 g/m2.
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Ricoh Latin America anuncia FusionPro
icoh Latin America anuncia el
lanzamiento en
el mercado latinoamericano de
FusionPro, una
robusta plataforma que integra una serie de herramientas
que permiten personalizar los
documentos de las empresas.
Esta tecnología permite desde
la creación de trabajos de impresión de datos variables
(VDP) básicos hasta la generación de montajes de documentos complejos en un flujo
de trabajo de producción totalmente automatizado.
Disponible en esta región
desde julio 2021, FusionPro
ha sido desarrollado con el fin

R

de que los líderes de los negocios y el área de operaciones
comerciales en el sector de la
impresión digital y comunicaciones puedan incorporar contenidos altamente personalizados en una amplia gama de
aplicaciones. Además, está diseñada para satisfacer las necesidades de cualquier negocio, empezando por una herramienta de diseño fácil de
usar, hasta un proceso de creación de documentos totalmente automatizado y centrado en los datos del cliente.
La plataforma FusionPro
consta de 3 herramientas innovadoras:
FusionPro Creator: es una
aplicación de escritorio muy

potente, pero asequible. Es
utilizada por miles de profesionales de las artes gráficas para incorporar el diseño de
plantillas, los datos del consumidor, la lógica empresarial y
la creación de flujos de impresión en una oferta independiente para obtener la máxima
potencia a un precio modesto.

FusionPro Producer aprovecha el poder de las aplicaciones FusionPro Desktop
con un centro de composición.
Esta herramienta libera la estación de trabajo permitiendo
realizar otras tareas. El procesamiento simultáneo de trabajos minimiza el tiempo de producción y maximiza la productividad del personal.
FusionPro Server es una
solución fácilmente escalable
que lleva la producción de Data Variable (VDP) a un nuevo
nivel con la automatización y
la integración. Los clientes
pueden automatizar todo el
flujo de trabajo o utilizar la carpeta de control para ahorrar
tiempo y reducir los errores.

Ricoh presenta su RICOH Pro Z75: el dragón ha aterrizado
El pasado 5 de mayo Ricoh
celebró un evento virtual para
presentar su última innovación: la prensa de inyección de
tinta con alimentación de hojas
Pro Z75 B2. En la presentación se detalló cómo el nuevo
equipo ofrece las ventajas de
la impresión de producción de
tóner digital al bajo costo de
funcionamiento y la alta productividad de la inyección de
tinta. También se mostró cómo
la producción de impresión se
eleva a un nuevo nivel gracias
a su combinación única de calidad de imagen, productividad
y versatilidad.
La impresora de inyección
de tinta con alimentación a hojas de formato B2 RICOH Pro
Z75 combina tecnologías desarrolladas por Ricoh para
ofrecer una impresión basada
en datos rentable. Además,
esta primera máquina automática de retiración inkjet con alimentación a hojas de formato
B2, que funciona con tintas
acuosas, ha sido desarrollada
en respuesta a los constantes

cambios en el mercado de la
impresión comercial.
Gracias a la capacidad de
imprimir tiradas cortas muy relevantes y de acelerar la transición del proceso offset al digital, permitirá a los impresores
comerciales descubrir nuevas
formas de alcanzar las cotas
más altas de productividad, calidad de imagen y flexibilidad.
Aprovechando los más de
40 años de liderazgo de Ricoh
en la tecnología inkjet y su cultura de innovación transformadora, conocida como HENKAKU, la RICOH Pro Z75 ha sido

diseñada desde cero para
reinventar cada paso de producción y ofrece:
l Todas las ventajas de la
impresión de producción de tóner digital con el bajo coste de
funcionamiento y la alta productividad de la inyección de
tinta.
l Uniformidad en papeles
no estucados, tratados para inyección de tinta y papeles estucados offset.
l Admite hojas de gran tamaño (desde A3 hasta B2/B2+
y gramajes desde 60 hasta
400 g/m2).

l Con un precio competitivo y un bajo coste operativo,
puede producir más trabajos,
de manera más eficiente, por
menos dinero.
l Innovación impulsada
por el rendimiento basada en
tecnologías probadas de Ricoh.
l Impresionante calidad de
imagen y máxima productividad de 4500 plh (4/0).
l Optimización de tiradas
cortas y trabajos de datos variables.
l Escalabilidad para el crecimiento.
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Automatizaciones para la imagePRESS C10010VP

anon ha presentado dos nuevas opciones de automatización avanzada
para las prensas
digitales en color de la serie
imagePRESS C10010VP:
una unidad de detección (sensing unit) y una unidad de inspección (inspection unit).
La nueva unidad de detección permite ahorrar tiempo,
puesto que ya no es necesaria
la calibración manual. La uni-

C

dad controla el registro del anverso y el reverso y el tono de
color antes y durante la impresión, ajustándolos automáticamente a lo largo del proceso
para garantizar la coherencia
con los ajustes del trabajo
desde la primera hasta la última hoja. Este ajuste en tiempo real, respecto al soporte
impreso, se añade al control
de color de la banda de transferencia de la imagen que se
realiza mediante la tecnología

Multi D.A.T, una función
estándar de la serie imagePRESS C10010VP.
La nueva unidad de inspección ofrece una gran oportunidad de automatización para aquellos clientes que deseen eliminar la inspección manual para comparar determinados criterios. Esta unidad
supervisa cada página impresa en busca de errores, como
la distorsión y otros defectos
tales como las rayas y la sucie-

dad en el soporte. Los clientes
pueden elegir depurar y volver
a imprimir automáticamente
las páginas defectuosas y obtener así una impresión perfecta sin que afecte a la productividad. También es posible depurar las páginas defectuosas sin tener que reimprimirlas, o el operador puede recibir simplemente un registro
de las páginas que no cumplen los estándares de calidad
previamente definidos.

Canon amplía su gama
de productos de acabado
Canon incorpora a su cartera dos
nuevas soluciones de acabado; la guillotina de folletos/cuadernillos SDD
PTM7006 Press Trim y la encuadernadora en línea GBC eWIRE Pro.
La guillotina SDD PTM7006
Press Trim se puede acoplar en
línea a una impresora Canon de las series imagePRESS C910 o varioPRINT 140, proporcionando, de forma ágil y
sin pasos adicionales
de manipulación o acabado, una rápida producción de folletos y
manuales en una sola operación. Al recortar el borde largo de los folletos/cuadernillos hasta un grosor de 6 mm, este
nuevo módulo también aplana el lomo
para darles un aspecto profesional, al
tiempo que facilita su embalaje, apilado
y distribución. Además, los clientes pueden elegir entre dos opciones adicionales para mejorar aún más la calidad de
los folletos: un recortador de 2 caras pa-

ra aplicaciones de
sangrado completo y
un módulo de plegado para conseguir un lomo totalmente cuadrado.
Por otro lado, la
nueva encuadernadora GBC eWIRE Pro se integra perfectamente con las
series imagePRESS C910 e imagePRESS C10010VP y con la serie
de prensas digitales blanco y negro varioPRINT 140 de Canon, proporcionando un flujo de trabajo de producción de
folletos encuadernados con espiral y
anilla doble totalmente automatizado.
Gracias a esta solución, incluso las empresas de impresión más pequeñas logran eliminar los cuellos de botella asociados a la encuadernación manual en
espiral y anilla doble, permitiéndoles entregar documentos encuadernados con
precisión y profesionalidad en todos sus
encargos.

Canon lanza un
quitagrapas
instantáneo
Canon Europa acaba de anunciar el lanzamiento del Quitagrapas instantáneo A1. Esta solución
automática, fabricada por MAX
CO. LTD. y exclusiva de Canon,
puede adquirirse por separado o
como parte de los escáneres de
documentos imageFORMULA de
alta velocidad de Canon. Esta
combinación permite mejorar la
productividad de las empresas
que aspiran a digitalizar o fotocopiar documentos en papel a gran
velocidad ya que permite eliminar
automáticamente las grapas de
los documentos por lotes de hasta
30 páginas.
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Abrirse al crecimiento:
se acerca el futuro de la impresión comercial

ayo,
q u e
debe
s
u
nombre a Maya, la ninfadiosa griega de la
fertilidad y el crecimiento, se ha mostrado como el mo- Por: Eef de Ridder
Vice Presidente
mento más fructífero
Commercial &
para desvelar basIndustrial Printing
tantes detalles de la
EMEA de Ricoh
nueva Pro Z75, la
sas de marketing diEuropa
prensa inkjet B2+ de
recto. Un desarrollo
Ricoh.
optimizado para faA partir del anuncio previo
cilitar las entregas rápidas y
lanzado en diciembre, el inrespaldado por las décadas de
terés por la primera prensa B2
experiencia de Ricoh.
tiro-retiro con tintas base agua
Los impresores comerciadel mundo ha ido creciendo de
les nos han mostrado su entuforma continuada. Este entusiasmo al comprobar cómo essiasmo fue alimentado por una
te equipo puede mejorar sus
campaña en redes sociales
márgenes en los trabajos acque anunciaba con cierto mistuales y combinar asequibiliterio la llegada de un dragón dad con versatilidad en cuanto
el emblema de este equipo- y,
a manejo de soportes de imjunto a él, un desarrollo inkjet
presión. Estaban ansiosos por
B2 diseñado específicamente
saber más sobre cómo les permitirá este equipo crear nuepara satisfacer un vacío claro
vos productos y aprovechar el
del mercado. Un desarrollo
poder de lo digital para ofrecer
que combina la alta productivimás valor. Esa revelación tan
dad con la máxima flexibilidad,
esperada tuvo lugar a princitanto por el uso de soportes de
pios de mayo. Me enorgulleció
impresión diversos como por
presidir dos eventos virtuales
la amplitud de aplicaciones poen los que compartimos con
sibles, para satisfacer todas
más de 250 invitados de una
las necesidades de los impreveintena larga de países difesores comerciales en su sentirentes las piedras angulares
do más amplio y de las empre-

M

sobre las que se ha desarrollado esta nueva prensa. Unas
piedras angulares que son fruto de una co-creación extensiva, pues nacen de las entrevistas entre nuestros ingenieros
de producto y directivos con
impresores comerciales de todo el mundo. Podemos resumir así esos aspectos clave:
1. Transformación digital:
pasar las tiradas más cortas
desde el offset para conseguir
una producción más fácil, rápida y rentable para muchas de
sus aplicaciones habituales,
así como para libros, manuales, publicaciones, correo directo u otras producciones especializadas.
2. Evolucionar el producto
impreso: la variedad de posibles aplicaciones se multiplica
en una prensa que es digital,
que trabaja formatos entre
DIN A3 y B2+, y que acepta
soportes que pueden ir de los

60 hasta los 400 g/m2 (600 micras).
3. Desarrollo tecnológico:
por la viveza de los colores, la
fiabilidad y una calidad excepcional, apoyada en los
1200x1200 dpi de resolución y
mejorada por la tecnología de
Ricoh. Y sostenida a cualquier
velocidad y sobre papeles offset, estucados o tratados.
4. Información proporcionada por clientes: fiabilidad
del sistema y facilidad de uso
eran peticiones claras. Los
cabezales de impresión piezoeléctricos de Ricoh son de
acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad y más
cuando se ha incorporado un
sistema de limpieza automática para mantenerlos siempre
a punto. El manejo se realiza
a través de nuevo y poderoso
controlador digital en una
pantalla táctil de gran dimensión.

HP lanza impresión segura para prensas digitales HP Indigo
HP Inc. ha presentado HP
Indigo Secure, una nueva serie de soluciones de seguridad
y protección de marca. Estas
soluciones ayudan a los impresores de seguridad y los
proveedores de servicios de
impresión a proteger a sus

clientes de falsificaciones y
otras amenazas a sus productos. HP también anunció la
nueva prensa de seguridad
HP Indigo 6K, la primera prensa digital HP Indigo diseñada
especialmente para el mercado de impresión de seguridad,

brindando soluciones de seguridad de múltiples niveles de
una sola vez, en un ambiente
seguro.
Entre sus capacidades se
encuentran medidas de múltiples niveles para hacer visibles
o invisibles algunos elementos,

con cualquier mezcla de tintas
invisibles, tintas infrarrojas, impresión de datos variables,
identificaciones serializadas
únicas, códigos QR, microtexto
serializado, patrones guilloché,
y función de rastreo y monitoreo conectada en la nube.
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México

Camino a FESPA México 2021

Por: James Gatica Matheson

l evento que potencia a la industria de la impresión en América
Latina regresa a
la Ciudad de México entre el 23 y 25 de septiembre.
Tras un año sin poder realizar eventos presenciales,
FESPA México 2021 prepara
la exposición presencial más
grande de la industria de las
artes gráficas en la región para que los visitantes puedan
conocer los desarrollos más
recientes en tecnología, soluciones y conceptos prácticos
sobre tendencias.
Este año, la cita será entre el 23 y 25 de septiembre
en el Centro Citibanamex de
la Ciudad de México, donde
90 empresas expositoras presentarán las últimas soluciones e innovaciones de producto para impresión digital
de gran formato, impresión
textil, serigrafía, sublimación,
decoración de prendas y
señalización.
"Sin lugar a dudas, FESPA México será la herramienta idónea para reactivar la
economía de las empresas,
para reconectar con sus principales contactos y lograr conexiones de valor y de alta
calidad en el 2021", dice José
Martínez, General Manager
de FESPA para las Américas.
"Te invitamos a que participes, estamos reactivando
economía, que la gente pueda reconectar y generar negocios con un enfoque especial en el emprendimiento".
Los 16.000 m2 del Centro
Citibanamex, dispuestos para
esta versión de FESPA México, contarán con un protocolo

CAPACITACIÓN EN FORMATO
HÍBRIDO: PRESENCIAL Y VIRTUAL
Este año Fespa contará
con mayor contenido educativo, inspiradores eventos, demostraciones exclusivas,
además de una amplia oferta
de oportunidades de negocio
invaluables. Diariamente se
ofrecerán cuatro conferencias con expertos de la industria, las cuales además estarán disponibles por streaming en el canal de Youtube
de Fespa.

E

sanitario de alto estándar para mantener un ambiente seguro tanto para los visitantes
como para los expositores.
Mientras, que las maquinarias y los stands de cada uno
de los expositores serán sanitizados con una nebulización
al llegar, como así cada noche, para que al día siguiente
estén en condiciones óptimas
para recibir a nuevos visitantes de forma segura.
UNA OPORTUNIDAD PARA
EMPRENDER

Fespa México reitera su
compromiso con la industria,
más aún después de un complicado año y los desafíos
que trae el presente. Es por
eso que ofrecerá un asesoramiento especializado con expertos para comenzar un negocio en las artes gráficas.

En asociación con el Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la
Sustentabilidad estarán disponibles soluciones pre-hecha para invertir en un modelo de negocio desde los 2.500
dólares. Así como una asistencia personalizada para conocer sobre impuestos, utilidades según productos y cómo armar un negocio exitoso.
Además, habrá opciones de
financiamiento directamente
en el lugar.
Adicionalmente, en conjunto con el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, se realizará
una convocatoria para premiar prototipos de productos
que se desarrollen utilizando
alguna de las tecnologías de
impresión existentes dentro
de FESPA México.

PRINTERIORS EN FESPA
MÉXICO
Los expertos de la decoración de interiores tendrán nuevamente un espacio destacado en FESPA México 2021.
Printeriors presentará las últimas tecnologías, tendencias y
oportunidades para el sector y
reunirá a la comunidad de impresión de México y América
Latina en una celebración de
la decoración de interiores.
Todos y cada uno de los productos en exhibición están hechos a medida y creados utilizando múltiples tecnologías
en asociación con la comunidad de impresión para FESPA
México 2021.
Las soluciones presentadas en Printeriors incluirán todos los procesos de impresión, tintas y aplicaciones en
colaboración con los expositores y sus proveedores. Esto
incluirá: textiles, pisos, laminados, cuero, como también
nuevas alternativas de amigables. Las exhibiciones incluyen productos tales como cortinas, tratamientos de vinilo
para ventanas, accesorios, tapetes, alfombras, revestimientos de paredes, mobiliario,
mesas y tapicería.
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Evento global "Innovation Days" de Mimaki
imaki, fabricante de impresoras de
gran formato
y plotters de
corte, realizó
un evento online global, "Innovation Days", del 2 al 4 de junio de 2021, que fue todo un
éxito. Este evento reunió a
empresas de impresión, periodistas y especialistas Mimaki
de todo el mundo, para incentivar la innovación para el éxito de la industria.
Fue en este evento, que
contó con más de 1.300 participantes de todo el mundo,
donde se presentaron al mercado las impresoras Mimaki

M

más nuevas, la JFX550,
JFX600 y SUJV-160. Los participantes tuvieron la oportunidad de hablar con los representantes regionales de Mimaki, adquiriendo mayor conocimiento global de cómo la impresión se está recuperando
de la pandemia del COVID-19.

Se destacó la tecnología
de impresión 3D full colour en
el evento mientras que Mimaki exploraba las propuestas
emocionantes que se presentan para los diferentes mercados. También se demostró
como la marca sigue ampliando el alcance y la accesi-

bilidad de la tecnología 3D
con su próxima impresora
3DUJ-2207.
Kazuaki Ikeda, presidente
de Mimaki Engineering comentó: "Me gustaría mostrar
mi agradecimiento a todos los
que se han unido a nosotros
durante este nuevo y emocionante evento virtual. Durante
la pandemia, el objetivo principal de Mimaki fue la innovación, con ocho productos
nuevos lanzados desde octubre, y todavía más planeados
para salir a lo largo de este
año." También demostró su
deseo de organizar eventos
presenciales tan pronto como
sea seguro realizarlos.

Latinoamérica

HP presenta la nueva HP Stitch S1000
para señalización y decoración de interiores
HP Inc. incorporó a su portafolio de impresoras de sublimación la HP Stitch. La impresora HP Stitch S1000 de 126
pulgadas actualizada está diseñada para ofrecer una alta
calidad con mayor versatilidad
y una operación fluida.
La nueva HP Stitch S1000
es muy versátil y da a los
usuarios la opción de imprimir
directamente en tela o en papel de transferencia, lo cual
simplifica los flujos de trabajo
sin comprometer los resultados al tiempo que la resolución nativa del cabezal de impresión de 1200 ppp y el sistema Drop & Dry de HP garantizan negros profundos, colores
vibrantes y una resolución extrema para entregar trabajos
de la más alta calidad.
Un calentador de contacto
recientemente incorporado
ofrece un rendimiento mejora-

do de saturación retro iluminable en trabajos directos sobre
tela, lo cual significa que los
colores se ven más brillantes y
vibrantes que nunca.
La impresora HP Stitch
S1000 está diseñada para proporcionar tiempos rápidos de

puesta en marcha para la producción y velocidades de hasta 220 m²/hr (2370 ft²/hr)[v].
Además, ofrece también la posibilidad de duplicar el rendimiento en sustratos de hasta
1.6 m. (63 pulgadas) con el accesorio de doble rollo.

El sistema de compensación inteligente de boquillas y
el sensor óptico de avance de
materiales mejorado trabajan
juntos para garantizar una calidad de imagen confiable
mientras está operando en ritmo. Con un sistema de extracción de vapor y aerosol integrado adicional, cumplir con
plazos estrictos jamás había
sido tan fácil.
Los cabezales de impresión reemplazables por el
usuario y el soporte de mantenimiento preventivo HP ayudan a aumentar el tiempo de
funcionamiento mientras que
los rodillos esparcidores, los
suministros de tinta de 10 litros, y los rollos de hasta 300
kg (600 lb) permiten a los profesionales de impresión dejar
el dispositivo solo para imprimir sin supervisión con confianza.
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¿Cuál es la mejor impresora UV para tu negocio?
a tecnología de impresión UV ha
avanzado mucho
durante los últimos
años. Los cabezales de impresión
son más precisos, la producción es más rápida, la paleta
de colores es más extensa y
la tinta blanca ofrece una mayor cobertura. Si te estás
planteando invertir en una solución de impresión UV, es
posible que incluso te cueste
saber por dónde empezar
con tantas opciones disponibles. Para ayudarte a conocer las opciones disponibles,
hemos creado esta presentación de las soluciones de impresión UV de Roland DG.
Esperamos que, tras leer el
artículo, tengas más claro
qué impresora UV se adapta
mejor a las necesidades de tu
negocio.

mo del espacio libre del que
dispones en tus instalaciones.

L

¿POR QUÉ LAS EMPRESAS
PREFIEREN LA IMPRESIÓN

UV?

Versatilidad de materiales
Con muy pocas excepciones, la tinta UV permite imprimir directamente sobre prácticamente cualquier material
con una calidad excelente y
un resultado de larga duración. Los profesionales de la
rotulación pueden imprimir
placas directamente y cortar
en diversas ocasiones durante la aplicación. También las
empresas de merchandising
pueden ofrecer un amplio
catálogo de artículos personalizados con los logotipos de
sus clientes aplicados directamente sobre la superficie.
MAYOR PRODUCTIVIDAD
Con el resto de tecnologías de impresión, los plazos de entrega están limita-

dos por los tiempos de secado o curado de la tinta. La tinta UV se cura al instante con
las lámparas UV que incorporan los cabezales de impresión. La eliminación del tiempo de curado permite acelerar significativamente los flujos de trabajo.
Función de la tinta barniz
El barniz aporta textura a
la impresión, lo que la dota de
un cierto efecto 3D. Y no solo
añade un toque especial al
material, sino que ofrece
otras opciones comerciales,
como por ejemplo permitir a
los profesionales de la rotulación que impriman en braille y
a las empresas de envasado
simular técnicas más caras
de realizar, como el grabado.
IMPRESORAS UV DE LA SERIE
LEF2
Si necesitas imprimir directamente sobre objetos
grandes o pequeños, individualmente o por lotes, las impresoras UV son el punto de

partida idóneo. La Serie LEF2
incluye desde el modelo
LEF2-300, el más grande de
la gama, hasta la LEF2-200 o
la LEF-12i, nuestra solución
de impresión UV más asequible.
La LEF2-300D es un modelo alternativo equipado con
una mesa más profunda que
permite imprimir sobre objetos más altos. Usos habituales:
l Personalización de objetos pequeños, como llaveros, fundas para móviles o
memorias USB.
l Personalización de objetos de mayor tamaño, como
cajas, paneles para dispositivos u ordenadores portátiles.
l Producción de rótulos,
decoración de paredes y expositores PLV.
¿Qué modelo deberías
elegir?
La decisión sobre cuál es
el modelo idóneo para ti depende tanto del tamaño o volumen de los objetos sobre
los que quieres imprimir, co-

IMPRESORAS/CORTADORAS UV
DE LA SERIE LEC2
Las impresoras/cortadoras han cambiado la forma de
trabajar de las empresas de
impresión gracias a su excelente calidad, productividad y
(sobre todo) versatilidad. La
Serie LEC2 cuenta con el modelo LEC2-640 de mayor tamaño y con la compacta
LEC2-330, que puede complementarse con accesorios
opcionales para optimizar su
compatibilidad con materiales.
Usos habituales:
l Adhesivos con acabados de calidad, efecto brillo y
detalles precisos.
l Señalización especial y
vinilos para escaparates con
tinta blanca de alta densidad.
l Prototipos de envases
con efectos y relieve.
¿Qué modelo deberías
elegir?
Si ya utiliza una impresora/cortadora eco-solvente,
hay varias ventajas de invertir
en un equipo de impresión
UV y corte como la Serie
LEC2. Los dos modelos ofrecen la misma calidad, así que
el tamaño seleccionado dependerá del espacio disponible y de la demanda prevista.
Para todas aquellas empresas que necesitan una
mayor compatibilidad de materiales (para crear prototipos
de envases, por ejemplo); los
accesorios solo están disponibles para el modelo LEC2330. Entre los accesorios hay
una mesa extensible para
apilar cartón semirrígido (ET30) y una barra tensora para
películas muy finas (TB-30).
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IMPRESORAS PLANAS UV LEC2
SERIE S
La LEC2 Serie S es una
solución plana de impresión
directa para aplicaciones a
gran escala. Dada la gran
demanda generada por esta
tecnología en diversos sectores, hay varios modelos
disponibles. Explicados brevemente, estos modelos
están compuestos por la impresora de la Serie S de cinta de tracción o de mesa plana (disponible en varios tamaños).
Usos habituales:
l Personalización de diversos objetos a una escala
superior a la de la Serie
LEF2.
l Personalización de objetos grandes, como tableros,
puertas o carcasas de ordenador.
l Producción de rótulos
de gran formato con menos
procesos de aplicación.
¿Qué modelo debes elegir?
Todos los modelos cuentan con un espacio de 20 cm
entre el cabezal de impresión
y la base, por lo que todos
permiten trabajar con objetos
grandes o materiales gruesos
(además de planchas estándar). Se trata de una solución

sumamente personalizable
diseñada para adaptarse a
múltiples tipos de negocios,

por lo que será tu flujo de trabajo el que determine cuál es
tu modelo ideal.

IMPRESORA PLANA UV IU1000F
Presentada en 2020, la IU1000F es una solución plana
con tecnología UV, además
de la impresora UV más grande y rápida de Roland DG
hasta la fecha. Ha sido diseñada para ayudar a las empresas de impresión a aumentar su ventaja competitiva
mediante una mejora significativa de la velocidad y la capacidad. Su velocidad ya impresiona por sí sola, pero el
juego de tintas equipado con
imprimación, blanco de alta
densidad y CMYK súper adherente, permite trabajar con
una variedad de materiales
que resulta difícil de superar.
Usos habituales:
l Producción de rótulos
de gran formato a escala industrial.
l Paneles para exposiciones.
l Impresión directa sobre
planchas de vidrio.
¿Por qué debes elegir esta impresora?
Si necesitas imprimir directamente sobre planchas
grandes de la forma más rápida posible y sin que se resienta la calidad de impresión, la IU-1000F es una solución muy potente.

Nueva Kongsberg C20
Kongsberg Precision
Cutting Systems (Kongsberg PCS) ha anunciado la
expansión de su gama de
mesas de acabado digital C
Series con el lanzamiento
de la nueva y compacta
C20, la mesa de producción
en alta velocidad más pequeña del mercado.
La nueva Kongsberg
C20 reúne todas las funciones profesionales de la gama Kongsberg C Series en

un formato compacto de tan
solo 1,6 m x 1,4 m. Una tecnología sólida de última generación garantiza que la
Kongsberg C Series proporcione los niveles máximos de rendimiento. La mesa de corte utiliza la tecnología aeroespacial y combina la superficie de la mesa
en compuesto de aluminio,
el sistema de tracción por
engranaje y piñón y el mapeado dinámico de la me-

sa, que en conjunto proporcionan la mayor precisión y
consistencia de corte. Durante la producción se dispone de varias combinaciones de herramientas y el

sistema de utillaje incluye
un sensor de grosor del material y una cámara opcional para el registro del material impreso y del no impreso.
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Roland DGA amplía la gama de
colores de sus tintas ECO-UV 5
oland DGA Corporation anuncia
la incorporación
de nuevas tintas
naranja y roja a la
familia de tintas ECO-UV 5
(EUV5) con certificación
GREENGUARD Gold especialmente formuladas y disponibles para la avanzada
serie VersaUV LEC2 de impresoras/cortadoras UV rollo
a rollo de la compañía. Las
nuevas opciones naranja y
rojo amplían significativamente la gama de colores de
las EUV5, lo que permite a
los usuarios de las LEC2-640
y LEC2-330 lograr colores
previamente inalcanzables.
Las tintas EUV5 duraderas
y de secado rápido de Roland

R

DG, incluidas las nuevas fórmulas naranja y roja, brindan
una calidad de imagen insuperable, colores vibrantes y
detalles excepcionales. También están diseñadas de manera única para adherirse a
una amplia gama de materiales con y sin recubrimiento,
como láminas, papel, pelícu-

las transparentes y vinilo.
Además de las nuevas opciones naranja y roja, las tintas EUV5 están disponibles
en CMYK, brillo, blanco y pretratamiento. En conjunto con
el nuevo ajuste de impresión
True Rich Color II de Roland
DG, estas tintas producen gráficos impresionantes, con gri-

ses neutros, gradaciones suaves y tonos de piel naturales.
El pretratamiento incorporado
permite una adhesión aún mejor, mientras que la tinta brillante facilita a los usuarios incluir efectos de textura y dimensiones únicos en sus impresiones. La tinta blanca
EUV5 de mayor opacidad es
incluso más eficaz que las formulaciones anteriores cuando
se utiliza como capa base o
cuando se imprime en película
transparente o papel oscuro.

Nuevo modelo para el gran formato de Fujifilm
Fujifilm ha anunciado un
nuevo avance en su estrategia para máquinas inkjet de
gran formato: una nueva gama, construida desde cero,
en torno a un "nuevo modelo" de impresoras inkjet de
gran formato en términos de
precio/rendimiento y retorno
de la inversión, versatilidad,
valor y facilidad de uso.
Fujifilm inició un periodo
muy intenso de tres años de
desarrollo e investigación de
mercado. De ese proceso de
investigación surgieron cuatro criterios que contribuyeron a tomar todas las decisiones de diseño: calidad,
valor, rendimiento y facilidad
de uso. Además, todos los
componentes seleccionados

se eligieron teniendo en
cuenta estos cuatro criterios,
desde los cabezales de impresión hasta la interfaz de
usuario, las lámparas, el
control estático y las solucio-

nes de vacío.
Las dos primeras impresoras fabricadas con este
nuevo modelo son la Acuity
Ultra R2 y la Acuity Prime. La
Acuity Ultra R2 es una ver-

sión completamente rediseñada y muy mejorada de
la Acuity Ultra, una máquina
que ya estableció un nuevo
estándar en la producción de
impresión de formato superancho cuando se lanzó al
mercado en 2018. La Acuity
Prime es una impresora plana de gama media totalmente nueva caracterizada por
su gran facilidad de uso y un
rendimiento de impresión sin
parangón en el mercado. Y,
por supuesto, las dos nuevas impresoras sacan partido a la reconocida tinta inkjet
UV de Fujifilm, fabricada en
la planta del Reino Unido, un
centro de producción que ha
recibido múltiples distinciones.

Gran formato
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Impresora plana Arizona 135 GT
anon ha lanzado la nueva impresora plana
Arizona 135 GT
un modelo que
ofrece a rotulistas, proveedores de servicios
de impresión e imprentas de
offset y serigrafía, una inversión tecnológica inteligente
pensada para dar respuesta a
nuevas oportunidades de negocio. La Arizona 135 GT incluye alta calidad de imagen,
elevada productividad y fiabilidad, versatilidad en las aplicaciones y un excelente coste
total de propiedad. La Arizona
135 GT es capaz de crear aplicaciones de gran calidad en
una amplia gama de soportes,
no solamente soportes rígidos
sino también flexibles, gracias
a su bobina de sustrato opcional y ampliable in situ.
La Arizona 135 GT es fácil
de usar y ofrece una gran calidad de imagen gracias a su
tecnología de impresión en
escala de grises VariaDot, que
emplea técnicas avanzadas
de selección del tamaño de
las gotas para ofrecer imágenes con realismo fotográfico.
Su capacidad para manejar
sustratos de hasta 125 x 250

C

cm de tamaño, 50,8 mm de
espesor e imprimir a velocidades de hasta 34,2 m²/hora,
convierten a la Arizona 135
GT en una inversión inteligente a partir de tan solo 2.000 m²
al año.
La productividad de la Arizona 135 GT se ve reforzada
por su facilidad de uso, con
prestaciones tales como el
anidamiento, la agrupación de
trabajos complejos, la duplicación y la reasignación de los
modos de impresión. Un registro de impresión preciso
evita errores y ofrece la posibilidad de realizar ajustes de última hora en la impresora, lo
que ahorra un tiempo muy valioso. La Arizona 135 GT incorpora una serie de carac-

terísticas de servicio que maximizan su disponibilidad: el
sistema de mantenimiento automatizado de los cabezales
de impresión y el servicio On
Remote Service.
Gracias a la tecnología de
mesa plana de la serie Arizona y a su curado por UV-LED,
es posible acceder a una amplia gama de aplicaciones en
soportes rígidos o flexibles y
con superficies estándares o
porosas, como el vidrio, el aluminio y otros metales, la lona,
la madera, MDF, las cartulinas, las baldosas de cerámica
y los plásticos.
La Arizona 135 GT integra
el software de preimpresión
Arizona Xpert, capaz de diseñar y producir aplicaciones

Michele Tuscano, Head of Global Partner Channel & Vice President EMEA - Large Format
Graphics de Canon Production
Printing.
de alto valor y de manera muy
simple. Por otro lado, la tecnología VariaDot de la Arizona
135 GT utiliza tamaños de gota variables de 6 a 30 picolitros. Esto no solo produce
imágenes nítidas, sino que
también significa que el proceso de impresión de la Arizona
consume hasta un 50 % menos de tinta que las impresoras planas normales. Entre los
beneficios medioambientales
del dispositivo también se incluye el uso de tintas con certificación UL GREENGUARD
Gold y un bajo consumo de
energía.

Siete galardones para las impresoras HP DesignJet Studio
HP ha anunciado que su
serie de impresoras HP DesignJet Studio, dirigida a los
profesionales creativos y
concebida por los equipos
del negocio de Impresión en
Gran Formato del Centro Internacional de HP ubicado
en Barcelona, han obtenido
un gran reconocimiento a nivel mundial, consiguiendo
siete galardones que destacan la excelencia de su diseño.

Entre los reconocimientos más recientes, se en-

cuentra el Premio de Diseño Red Dot y el Premio

de Diseño iF, dos de los
premios más importantes
en el entorno del diseño.
Además, esta serie de impresoras ha sido distinguida con varios galardones
en el último año como los
Good Design Award
(Japón), Good Design
Award (Chicago), German
Design Award Gold, Spark
Design Award Gold y Interior Design Best of Year Honoree.
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Impresora Avinci CX3200 de Agfa
a nueva Avinci
CX3200 es una
impresora de rollo
a rollo por sublimación de tinta capaz
de imprimir directamente en tejidos o en papel
transfer. Ofrece una gran productividad y una calidad de
impresión consistente en una
amplia gama de tejidos a base de poliéster.
El equipo Avinci CX3200
permite a las imprentas de
señalización crear impresio-

L

nes en textiles de hasta 3,2 m
de ancho a una velocidad de
hasta 270 m²/h. El equipo utiliza tintas ecológicas de sublimación base agua para imprimir directamente en textiles o
en papel transfer.
Poder imprimir directamente sobre tejidos es ideal
para agilizar procesos de impresión de señalización flexible como pancartas, gráficos
de pared y exhibidores de
puntos de venta o ferias comerciales, así como para

aplicaciones especiales que
necesiten un buen efecto de
transferencia, como banderas. El papel transfer, a su
vez, ofrece impresiones súper nítidas, elimina cualquier
tipo de residuo y minimiza el
desperdicio de sustratos.
Además, amplía el ámbito de
aplicación a ropa y prendas
deportivas, así como a impresiones decorativas para el
hogar o tejidos de poliéster
sin revestimiento.
La Avinci CX3200 garanti-

za una amplia gama de colores vibrantes, una excelente
representación tonal y una
exquisita reproducción de detalles. Las tintas específicas
para sublimación destacan
por su flexibilidad y resistencia a la intemperie. Ofrecen
un rendimiento de inyección
estable y unos resultados de
alta calidad constantes, tirada
tras tirada. La unidad de calandrado independiente fija
los colores de forma eficiente
tras la impresión.

Más de 300 expositores en Fespa Global Print Expo 2021
Regreso de los 'Coffee Break'

Los fabricantes internacionales dedicados a la impresión textil, digital y serigráfica

participarán en la edición de
este año de FESPA Global
Print Expo, que se celebrará

FESPA ha anunciado el regreso de sus
populares seminarios
web 'Coffee Break'. Organizada por el Jefe de
Asociaciones y el Director
Técnico de FESPA, Graeme
Richardson-Locke, esta segunda serie ofrecerá a los impresores la oportunidad de
escuchar a los expertos de la
industria sobre temas relevantes que se encuentran
bajo cuatro pilares de contenido: control de procesos,
sostenibilidad, gestión del color y automatización.

La segunda serie se
lanzó en respuesta al interés
de los asistentes a los primeros ocho seminarios web
que tuvieron lugar desde octubre de 2020 a marzo de
2021. Los episodios atrajeron a 1.085 asistentes en total, de 130 países, más del
75% de los cuales fueron
muy positivo en sus comentarios.

del 12 al 15 de octubre de
2021 en el centro de exposiciones RAI de Ámsterdam

(Países Bajos). Tras 18 meses de demostraciones y lanzamientos de productos de
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BLAZE es una impresora textil digital industrial
a nueva impresora-escáner industrial de nivel inicial
EFI Reggiani BLAZE es una solución
inteligente y fácil
de usar que ayudará a las
empresas textiles a seguir
por la senda del éxito en el
mundo de la impresión industrial inkjet eficiente y sostenible. Está equipada con la tecnología más avanzada de
EFI Reggiani y ofrece la máxima calidad, fiabilidad y flexibilidad en la más amplia variedad de diseños.

L

La nueva impresora de
1,8 metros ofrece un innovador sistema de recirculación
continua de tinta de bajo
mantenimiento, equipado con
un sensor de nivel y desgasificación, así como un sistema
de protección de los cabezales de impresión que prolonga su vida útil y aumenta el
tiempo de funcionamiento.
BLAZE puede producir hasta
125 metros lineales por hora
con una resolución de impresión de hasta 600x1200 puntos por pulgada (ppp). La impresora, que ofrece una ex-

celente productividad, cuenta
con 8 cabezales de impresión
de doble canal de 300 ppp y
puede imprimir una configuración de hasta 8 colores con
tamaño de gota totalmente
variable. La impresora está
equipada con una unidad de
lavado de cinta de transporte
continua y conmutable para
eliminar el agua y las fibras
del tejido. Cuenta con un dispositivo integrado para la
aplicación de adhesivos que
ofrece la posibilidad de utilizar adhesivos termoplásticos,
de resina y permanentes.

También incluye un desbobinador de rollos de 400 mm,
ejes extensibles, una pistola
de aire y una barra neumática
para tejidos estándar.
EFI Reggiani hará otra serie de lanzamientos durante
2021 como el modelo EFI
Reggiani HYPER de mayor
volumen o una versión mejorada de la impresora EFI
Reggiani TERRA Silver, una
impresora de 180 cm de ancho que funciona con la exclusiva tinta pigmentada TERRA de EFI Reggiani.

EFI Reggiani celebra su 75 aniversario
Este año, EFI Reggiani celebra 75
años de historia, innovación y glamur en
el mundo textil. Como parte de la celebración del aniversario, el innovador en
tecnología textil reveló el lanzamiento inminente de tres nuevas impresoras textiles digitales de última generación.
Con tres cuartos de siglo de innovación, investigación y excelencia tecnológica, EFI Reggiani se ha convertido en el
socio de confianza cuando se trata de
soluciones integradas escalables para
todo el proceso textil, desde el mercerizado hasta la impresión y el acabado de

la tela. EFI Reggiani proporciona productos de primera categoría que ofrecen
tiempo de actividad y fiabilidad mejoradas, alto rendimiento, y gran uniformidad
y precisión de impresión, todo ello mientras ayuda a los clientes a aumentar la
sostenibilidad de sus actividades de fabricación textil.
Reggiani Tessile, una de las empresas de producción textil más grandes de
Italia, creó la compañía para cubrir sus
necesidades en el desarrollo de maquinaria. Conocida entonces como Reggiani Macchine, la empresa creció exponen-

cialmente durante las cinco décadas siguientes gracias a la continua innovación de producto y a su estrecha relación
con el cliente.
Reggiani Macchine inició un nuevo
episodio al inicio del año 2000 con la introducción de la tecnología de impresión
digital a su gama de productos. Más tarde, en 2015, Reggiani Macchine se unió
a la familia Electronics For Imaging. Desde entonces, la empresa de Bérgamo
(Italia) ha acelerado su misión de llevar
la transformación de la impresión analógica a la digital en el segmento textil.

Durst anuncia la Durst P5 TEX iSUB
En línea con las tendencias en el mercado de la rotulación suave, Durst ha desarrollado la P5 TEX iSUB, basada en la plataforma P5 con
un ancho de impresión máximo de 3,3 metros. El corazón
de la Durst P5 TEX iSUB es la
fusión en línea integrada para
la impresión directa sobre tejidos de poliéster que elimina
los pasos de trabajo individuales, lo que supone un aumento significativo de la calidad y
la eficiencia para el usuario.
La P5 TEX iSUB no solo se limita a la impresión directa, sino que los papeles de transfe-

rencia también pueden imprimirse y procesarse de la forma habitual. Es precisamente
la combinación de ambos procesos en un solo sistema lo
que proporciona a los usuarios una enorme flexibilidad.
La tinta de sublimación Sublifix, desarrollada por Durst,
ofrece colores vivos, incluso
en soportes difíciles como el
blackback, materiales de retroiluminación para cajas de
luz o banderas. Una característica absolutamente única
del P5 Text iSUB es su innovadora fusión sin contacto. La
tecnología sin contacto iSUB

garantiza
una excelente
consistencia
de los colores, así
como una extrema nitidez
de los detalles en las imágenes y el texto; además, es
prácticamente imposible que
se produzcan pérdidas de definición o sangrados de color.
La velocidad máxima de
impresión es de 383 m2/hora
cuando se aprovecha al máximo el formato de impresión de
330 cm. El acceso a dos rollos
mediante la opción Multiroll fa-

cilita mucho el cambio de materiales en la práctica. Además, la opción Dualroll
permite la impresión de dos
bobinas simultáneamente con
una anchura de 1,6 metros.
Otra característica destacada
de la Durst P5 TEX es la unidad de acabado integrada,
que puede utilizarse para coser y unir soportes.
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Opciones avanzadas de automatización
para la gama Onset X HS
ujifilm e Inca Digital
anuncian que la última gama en impresión de producción
plana es ahora aún
más rápida, con la introducción de la tecnología robótica
para la carga y descarga automática de soportes. Tras el
éxito de la gama Onset X HS
de Fujifilm e Inca Digital, la serie de gran formato de productividad ultraelevada ahora viene con tecnología automatizada para ayudar a la producción de tiradas largas. También reduce los tiempos de
cambio de trabajo y la necesidad de intervención manual
entre tiradas.
Mediante la tecnología
robótica Dual Flex y High Five,
la gama incluye una configuración semiautomática (carga
manual y despegue automático) y un sistema totalmente
automático de carga, despegue y apilado, diseñado específicamente para manipular
materiales flexibles y complejos, como los tableros ondulados sin tratar.
Existen cuatro opciones de
automatización para la gama
Onset X HS: el sistema semiautomático de 3/4, un sistema de carga de material totalmente automático, un sistema
de manejo totalmente au-

F

tomático para cartón ondulado
sin tratar y un sistema de manejo totalmente automático
con carga flexible integrada.

El mercado de la rotulación
suave está experimentando enormes tasas de crecimiento en todos los
ámbitos de aplicación, desde la comunicación visual y la decoración hasta la
confección textil. En el periodo comprendido entre 2017 y 2023, el volumen de
ventas aumentará más del 60%, según
una previsión de Keypoint Intelligence.

Dual Flex: esta exclusiva
solución totalmente automática con carga flexible integrada
permite a los impresores pasar

do de la rotulación suave. Entre
ellas se encuentra el respeto al
medio ambiente mediante el uso de tintas a base de agua e inodoras. Otras
ventajas para los usuarios provienen de
la eficiencia de costes en la logística y el
bajo consumo de tinta, así como de la rápida ejecución de proyectos y la amplia
gama de aplicaciones.

Mercado de la rotulación suave
Convertido en cifras absolutas, el mercado crecerá a nivel mundial de unos
19.200 millones de dólares en 2019 a
31.400 millones (2023).
Se pueden señalar una serie de tendencias para este crecimiento continuo
que están claramente a favor del merca-

sin problemas de la carga en la
mesa de trabajo a la automatización con dos robots. Esta
solución proporciona una capacidad total para cargar y
descargar láminas flexibles,
semirrígidas y rígidas con un
cambio perfecto de una operación a otra. En el modo de automatización total, los robots
duales también ofrecen un
modo opcional de "volteo para
imprimir" (High 5) para las necesidades de impresión a doble cara, de adelante hacia
atrás, sin intervención manual.
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AFCP y Two Sides América Latina
juntos por el medioambiente
FCP se convierte
en miembro patrocinador de Two Sides América Latina, para apoyar la
lucha contra los mensajes de
greenwashing sobre el papel
y difundir el conocimiento sobre su origen renovable y su
importancia para un planeta
más sustentable.
El papel es uno de los pro-

A

ductos más ecológicos. Su
materia prima proviene de
bosques cultivados, de residuos vegetales como el bagazo de caña de azúcar y de
materiales
reciclados.
Además, es reciclable (en Argentina el 60% de la producción proviene de reciclado) y
lo que no se recicla es biodegradable. Sin embargo, hay
mucho desconocimiento so-

bre la sostenibilidad de la cadena de producción de papel.
Two Sides es una organización que actúa continuamente para aumentar la percepción de los consumidores sobre los aspectos positivos del
papel, cartón y corrugado.
La Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel
acaba de unirse a Two Sides
América Latina, para fortale-

cer la imagen del sector en
Argentina y en toda la región.
Las discusiones sobre Economía Circular y sostenibilidad están impulsando las decisiones de empresas y consumidores.
En este escenario es importante que se conozca que
el papel puede ser una opción benéfica para el medio
ambiente.

El papel es uno de los productos
más reciclados del mundo
El proceso de reciclaje del
papel comienza contigo. Una
vez que se ha utilizado el papel, debe descartarse como
desecho para reciclarlo.
Para mantener la calidad, es importante que el
papel se recolecte por separado de otros materiales.
Durante el proceso de reciclaje, es necesario eliminar
los contaminantes y a veces,
también los residuos de pintura. La materia prima resultante puede usarse para
producir papel 100% reciclado o mezclarse con fibra virgen, dependiendo de las ca-

racterísticas de calidad requeridas.
Tanto la fibra reciclada
como la fibra virgen ofrecen
beneficios. Como las fibras
vírgenes y recicladas son
parte de un sistema complejo único, es muy difícil comparar de manera segura sus
atributos ambientales. En la
práctica, la fibra reciclada no
existiría si la fibra virgen no
se cosechara, ya que la demanda de la sociedad por
productos de papel y cartón
no se podría satisfacer sin
ambas. Para la producción
de celulosa virgen es nece-

sario plantar árboles continuamente, lo que ayuda a
reducir el efecto invernadero. La reutilización de residuos de otros procesos
agroindustriales es también
fuente de nuevas fibras de
celulosa, en un ciclo virtuoso que agrega valor a lo que
antes estaba inservible. Este es el caso, por ejemplo,
del bagazo de caña de azúcar.
Una fibra puede reciclarse
varias veces, pero no indefinidamente. El reciclaje de papel necesita incorporar una
cierta cantidad de fibras nue-

vas porque la celulosa se deteriora cada vez que se recicla. Además, diferentes tipos
de papel requieren fibra virgen en su composición para
lograr las propiedades técnicas adecuadas. Finalmente,
a veces no hay suficiente papel reciclado de buena calidad, para satisfacer la demanda. Alrededor del 22%
del papel utilizado no se puede recolectar o reciclar.
Papel y cartón no son basura. ¡Recicle + Papel!
Equipo Two Sides
https://al.twosides.info/

325 años de papel "Made in Flensburg"
La fábrica de papel Mitsubishi HiTec
en Flensburg celebra este año su 325 aniversario. Fundada por Hinrich Gultzau en
1696 en "Mühlenstrom" fuera de las puertas de la ciudad, hoy se destaca por la
producción de papeles térmicos, de inyección de tinta y de barrera de alta calidad
para envases flexibles. Los papeles especiales estucados de Flensburg tienen demanda en todo el mundo.
Durante varios años, además de los

mercados de papeles térmicos y de inyección de tinta, que aún se están expandiendo, la fábrica de Flensburg se ha concentrado en papeles de barrera estucados
para envases flexibles de alimentos y no
alimentos. La protección del clima y la
sostenibilidad son los grandes desafíos
de nuestro tiempo. Además de reducir los
envases y evitar el desperdicio, la atención se centra en temas como la sustitución de plásticos, el uso de materiales

sostenibles y la economía circular y el reciclaje. En 2018 se produjeron los primeros papeles barrera barricote en Flensburg, papeles barrera totalmente reciclables y especialmente sostenibles.
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Principales tendencias en envases sostenibles
Por: Two Sides

l mundo del embalaje está en constante
cambio,
adaptándose a las
nuevas
tecnologías, las tendencias de marketing y las demandas de los
consumidores. Y durante los
últimos 12 meses, esos cambios se han visto intensificados por un enfoque cada vez
mayor en la sostenibilidad de
los envases, especialmente
con el espectacular aumento
de los negocios provocado
por la pandemia.
Muchas empresas de envasado han informado recientemente aumentos significativos en volúmenes e ingresos,
incluida Smurfit Kappa, que
anunció un crecimiento de ingresos del 5% en el primer trimestre de 2021, y DS Smith ,
que espera que sus volúmenes de cajas de cartón corrugado aumenten en un 7%. DS
Smith también ha anunciado
que compromete £ 100 millones para impulsar sus proyectos de economía circular, en
particular la creación de un
centro de tecnologías en el
Reino Unido para desarrollar
nuevos materiales para reemplazar los plásticos.
Como era de esperar, la
sostenibilidad ocupa un lugar
destacado en la lista de muchas de las nuevas tendencias en envases, y uno de los
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primeros materiales a los que
ahora recurren las empresas
es el papel / cartón. Con una
tasa europea de reciclaje de
papel y embalaje de papel del
84%, tiene todas las credenciales circulares adecuadas
para las empresas que desean aumentar su sostenibilidad.
LAS PRINCIPALES TENDENCIAS
EN ENVASES SON:
Aumento del uso de la IA:
Para los minoristas, elegir
exactamente el tamaño correcto de embalaje para un
artículo determinado puede
llevar mucho tiempo y trabajo,
especialmente cuando tienen
miles de productos de diferentes tamaños. Esto puede resultar en un envase demasiado grande para el artículo. El
uso de IA no solo determina el
envase de tamaño óptimo para artículos individuales, sino
que puede juzgar rápidamente cómo se pueden empaquetar varios productos juntos,
encajando más artículos en
un solo paquete para ahorrar

materiales y costos de envío.
Explotando la burbuja en
los sobres: Los sobres que
combinan plástico de burbujas
con papel son notoriamente
difíciles de reciclar y pueden
causar serios problemas en
los centros de reciclaje si no
se separan del flujo de papel /
cartón. Pero empresas como
Amazon están trabajando en
un sobre 100% de papel que
consta de cuatro capas de papel unidas con pegamento soluble en agua. Cuando se calienta, las capas se expanden
para formar un interior protector, ofreciendo el mismo nivel
de protección en una forma
mucho más reciclable.
Reciclaje de materiales de
desecho: En un esfuerzo por
aumentar la circularidad, muchas empresas están observando de cerca sus residuos
de producción y considerando
cómo pueden reutilizar estos
materiales en sus productos.
La industria de la confección
ahora comprende el valor de
los productos "preferidos",
mientras que IKEA ha introdu-

Nuevo Kraft Top White de Mondi
Mondi ha comenzado a
suministrar a sus clientes su
grado de cartón para envases innovador y sostenible
Kraft Top White que combina
los beneficios de resistencia,
capacidad de impresión y

apariencia de una capa superior de fibra fresca blanca con
las ventajas de una capa inferior de fibra reciclada.
La tecnología de papel de
vanguardia aumenta la resistencia al tiempo que reduce

el peso, lo que convierte a
Kraft Top White en una solu-

cido un servicio de recompra,
que ofrece cupones para sus
muebles viejos. En Colombia,
la cerveza Corona ha introducido un nuevo envase que
combina cebada con fibra de
madera reciclada. Por lo general, desechada durante el
proceso de elaboración de la
cerveza, la paja de cebada se
puede convertir en fibra de papel, un proceso que utiliza menos agua, menos productos
químicos y un 90% menos de
agua que la fibra de madera
virgen.
Saludos a las botellas de
papel: Después del prototipo
de botella de cerveza de papel
de Carlsberg, varias otras
marcas de bebidas se han sumado al acto y han desarrollado sus propias fuentes de bebida sostenible. Johnnie Walker lanzó una botella reciclable 100% libre de plástico para
su whisky de etiqueta 'Black',
mientras que la marca de vodka Absolut ha probado una serie de botellas de papel recicladas y reciclables en el Reino Unido y Suecia. El viñedo
italiano Cantina Goccia también se ha convertido en el primer enólogo en vender su vino en botellas de papel, y los
fabricantes Frugalpac afirman
que la botella tiene una huella
de carbono un 84% menor
que una botella de vidrio y
más de un tercio menos que
una botella hecha de plástico
100% reciclado.
ción atractiva para el creciente mercado de liner blanco
para uso en envases listos
para estantes, exhibidores en
puntos de venta, bandejas,
comercio electrónico envases, bienes de consumo duraderos y otras aplicaciones
de envases personalizados.

La Prensa
36
papel

Antalis lanza iniciativa global para una
comunicación visual más sostenible
ara responder a la
urgencia de la situación y satisfacer
la creciente demanda del mercado de
soluciones alternativas y materiales reciclables, Antalis
lanza su iniciativa global para
una comunicación visual más
sostenible.
Ante una producción mundial de plástico que se ha triplicado en los últimos 25 años, la
medida más concreta en muchos países es la rápida desaparición de los objetos plásticos de un solo uso o de duración limitada como las bolsas
de plástico. El sector de la comunicación visual, que absorbe el 1% de la producción
mundial de plástico, tiene un
papel activo para fomentar el
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uso de materiales más sostenibles.
Una transición a rotulación
y cartelería eco-responsable
implica fomentar prácticas
sostenibles, así como crear un
marco que permita a sus clientes estar equipados de manera más responsable para el
mañana, a través de una variedad de herramientas y servicios.
GREEN STAR SYSTEM
Sobre la base del éxito
del Green Star System de la
División de Papel de Antalis

que ha dado como resultado
una oferta de productos con
un 80% de la gama clasificada con 3 estrellas o más, Antalis ahora está adoptando
este sistema de clasificación
eficiente y objetivo para sus
soluciones de Comunicación
Visual.
El nuevo Green Star System de Comunicación Visual
tiene en cuenta factores clave como el tipo de materia
prima utilizada y la reciclabilidad al final de la vida útil de
cada producto, atribuyéndole
una calificación de cero a cin-

co estrellas.
Con la ayuda del Green
Star System y su personal experto en sostenibilidad preparado para acompañar a los
clientes en su transición hacia
soluciones más sostenibles,
Antalis Comunicación Visual
tiene el objetivo de que el 75%
de sus productos vendidos
tengan una calificación de 3
estrellas o más para 2030.
Además, Antalis se compromete a que todos sus productos eco-responsables (de
3 a 5 estrellas) estarán disponibles en los 28 países donde
la compañía distribuye su
oferta de comunicación visual
y, por lo tanto, proporcionará
a nivel mundial soluciones alternativas sostenibles al PVC
y los materiales compuestos.

Campaña Anti-Greenwash:

¿Qué es el lavado verde?
Por Two Sides.
"El lavado verde es la
práctica de hacer una afirmación engañosa o sin fundamento sobre los beneficios
ambientales de un producto,
servicio, tecnología o práctica
de la empresa".
Las inexactitudes comunes sobre la impresión y el
papel siguen siendo un problema importante para la industria. Estos conceptos erróneos se ven reforzados por
las organizaciones financieras, las empresas de servicios públicos y muchos otros
proveedores de servicios, ya
que alientan cada vez más a
sus clientes a cambiar a fac-

turas y estados de cuenta
electrónicos. Pero en lugar de
centrarse en los posibles ahorros de costes de la tecnología digital, a menudo el incentivo para cambiar se basa
en afirmaciones medioambientales infundadas como
"Go Green - Go Paperless" y
"Elija la facturación electrónica y ayude a salvar un árbol".
Estos mensajes carecen
de fundamento, son engañosos y pueden tener un efecto
duradero en la percepción del
papel por parte de los consumidores.
EL IMPACTO DEL LAVADO
VERDE

Muchas organizaciones lí-

deres, incluidos bancos, empresas de servicios públicos y
proveedores de telecomunicaciones, instan a sus clientes a que no utilicen papel con
afirmaciones de que las facturas, estados de cuenta y otras
comunicaciones electrónicas
sin papel salvan árboles, son
más "verdes" y mejores para
el medio ambiente.
Estas declaraciones son
un lavado de verde. Estas declaraciones no son específicas, no están respaldadas
por evidencia científica confiable o análisis relevantes del
ciclo de vida y son engañosas. Sin pruebas que respalden la afirmación que se hace, dicha comunicación es

Greenwashing y contraviene
las regulaciones publicitarias
en la mayoría de los países
europeos.
Estas declaraciones no
solo son engañosas, sino
que son enormemente dañinas para una industria que
emplea solo en el Reino
Unido a 116.000 personas
(1.096.000 UE), en más de
8.400 empresas (115.700
UE). Por lo general, la razón
principal de este cambio a la
comunicación digital es la
reducción de costos. El lavado verde está costando a
las industrias postales y de
impresión del Reino Unido
un estimado de £ 10 millones por año.
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Chile

La Asociación Nacional de la Prensa
renueva su directiva
aciendo un llamado a los medios asociados
de la ANP a
asumir de forma optimista el
escenario de los medios en la
pandemia y en el escenario
constituyente, el reelecto presidente de la ANP, Juan Jaime Díaz Cauquelin (El Mercurio), recibió el apoyo en la
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Junta General. Díaz expuso
que "los medios de comunicación están realizando una
función de primera necesidad, como es la distribución
de una información rigurosa y
veraz. El rol de la prensa ha
tomado un lugar primordial
en las audiencias y estas han
aumentado, en muchos casos, significativamente, en
nuestras distintas platafor-

mas. La ciudadanía ha buscado informarse por nuestros
medios". En sus palabras
también indicó que existen
varios desafíos futuros, como
el rol de las grandes plataformas digitales, la lucha por
combatir la desinformación, y
la defensa constitucional de
la libertad de prensa. Díaz

continuará liderando el gremio de los diarios y revistas
por los próximos dos años.
En la Junta también resultaron elegidos como vicepresidentes Marily Lüders (Diario
Financiero), José Luis Santa
María (Copesa), Miguel Zunino (Empresa Periodística
Bío-Bío), Eduardo Sepúlveda
(El Líbero) y Francisco Puga
(El Día).

Nombrados nuevos líderes de la junta
en la reunión anual de WAN-IFRA
W A N IFRA
ha
anunciado la
elección de
diez nuevos
miembros
para formar
parte de su
Consejo de
Administración de Supervisión y el Consejo del Foro Mundial de
Editores (WEF). En su Asamblea General
de Miembros del 23 de junio, WAN-IFRA
presentó un saldo positivo para el año 2020,
y prevé un año mejor de lo esperado en
2021 con un número creciente de nuevos
miembros.
El 23 de junio, cuatro ejecutivos de medios fueron elegidos para el Consejo de Supervisión de WAN-IFRA : Max Garrido, director gerente de Corporación Bermont en
España, quien preside el Foro Mundial de
Impresores de WAN-IFRA; Masahiro Maruyama, presidente y director ejecutivo de The
Mainichi Newspapers Group Holdings Co. y
presidente de NSK (Nihon Shinbun Kyokai),
la Asociación de Editores y Editores de Periódicos de Japón; Pål Nedregotten, vicepresidente ejecutivo de Amedia en Noruega

y presidente
de la junta directiva de
MBL, la Asociación Noruega
de
Empresas
de Medios; y
Victoria
Svanberg,
presidenta
interina de NWT Gruppen ABen Suecia.
Las próximas elecciones para la Junta de
Supervisión se llevarán a cabo en el Congreso Mundial de Medios Noticiosos en Taipei, diciembre de 2021.
Se eligieron seis nuevos miembros en
una reunión del Foro Mundial de Editores
el 15 de junio. Son Phil Chetwynd (director
de Noticias Globales, AFP, Francia), Liz
Corbyn (directora adjunta de Medios y Jefa de Noticias, UNIÓN EUROPEA DE RADIODIFUSIÓN, Suiza), Elske Schouten
(redactor jefe adjunto, NRC, Países Bajos), Deirdre Veldon (redactor jefe adjunto,
The Irish Times, Irlanda), Jean-Christophe
Ploquin (Redactor jefe, columnista, La
Croix, Francia) y Piotr Stasiski (redactor
adjunto en Jefe, Gazeta Wyborcza, Polonia).

QIPC celebra su
25º aniversario
Q.I. Press Controls, el especialista holandés en soluciones de automatización para la industria gráfica, celebra su 25 aniversario. Desde sus inicios en 1996, operando
desde un garaje, la empresa ha crecido hasta convertirse en una organización que opera a nivel internacional con una red mundial de oficinas y agencias. Una amplia base de
clientes a nivel mundial confía en las
soluciones de automatización de rotativas de QIPC .
2014 fue el año de la adquisición
de EAE Engineering Automation
Electronics GmbH en Ahrensburg
Alemania. Con ello, QIPC subrayó
su compromiso con la industria de la
impresión. Al unir las capacidades
de ambas empresas, QIPC-EAE
pudo dar pasos aún más grandes
en la automatización del proceso de
impresión mediante el uso de conceptos innovadores.
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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

Imprenta San José estrena web-to-print
ras algo más de un
año de diseño y programación, Imprenta
San José, situada Villarrica, en la chilena
Araucanía, ha puesto en marcha una página web para vender productos gráficos, lo que
se conoce como una web-toprint.
Cuatro áreas de productos
pueden encontrase en esta página: delivery y gastronomía,
material de marketing, timbres
e impresión en gran formato.
Como es normal en toda
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https://imprentasanjose.cl
web-to-print , al interesarse por
los cerca de cuarenta productos que ofrecen se recibe la cotización personalizada de tal
forma que no hay esperas, realizando la entrega de lo producido en cualquier lugar del
país.

Genera una indicación del
producto antes del encargo para que la comprar este más documentada, así como ejemplo
en el caso de Packaging y Etiquetado, dice “El diseño del
packaging no puede obviar aspectos como los materiales

empleados, las formas o los
volúmenes. Pero tampoco
puede pasar por alto los elementos visuales, el espíritu de
la marca o incluso cuestiones
relacionadas con la psicología
y la percepción humana. El etiquetado se trata de un aspecto
con muchos matices. Aporta
información del producto y de
sus componentes, ofrece información de utilidad, refleja advertencias o riesgos. Además,
la normativa puede llegar a ser
muy estricta en algunos de estos puntos
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Perú

UnionPlast adquiere una
línea completa de Comexi
omexi, especialista en
soluciones para la industria de impresión y
conversión del envase
flexible, y UnionPlast,
empresa peruana especializada en la producción de envases
flexibles, han fortalecido su relación
comercial tras la adquisición por parte
de la compañía peruana de una línea completa. La impresora
flexográfica Comexi F2
MB, la laminadora
SL3 y la cort a d o r a
C o m pack 2
se instalarán en la nueva planta que
UnionPlast está construyendo en
Lurín, al sur de Lima, y permitirán que
la empresa aumente su capacidad de
producción. UnionPlast, que cuenta
con más de 150 trabajadores, se dedica desde 1983 a la producción de
envases flexibles, impresos y sin impresión, para la industria en general.
La impresora Comexi F2 MB es
una máquina avanzada diseñada para satisfacer las necesidades de impresión de tirajes medios en el sector

C
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del envase flexible para el canal minorista y mayorista. Esta impresora flexográfica comparte los conceptos patentados FLEXOEfficiency de ergonomía y accesibilidad, así como el nivel de rendimiento y robustez del resto de la gama Comexi F2. La
cortadora Comexi
Compack 2 es
una máquina
compacta,
totalmente
eléctrica,
con un diseño ergonómico
q u e
permite
ajustar
y manipular el corte
después de realizar el paso de material. La Comexi SL3 es una laminadora ideal para el envase flexible pensada para aquellos convertidores que
están empezando o que realizan una
gran cantidad de trabajos que no requieren el uso de grandes tensiones.
Eficiente y compacta, dispone de una
interfaz de usuario muy intuitiva, facilitando mucho el uso por parte de los
operarios.

Chile

AMF Etiquetas
reconocida como
"Mayor Avance País
Chile"

En el contexto de abastecimiento sostenible, Grupo Nutresa organizó la séptima
versión del programa "Proveedor Ejemplar".
En Grupo Nutresa, referente mundial de
la industria alimenticia, el fortalecimiento del
abastecimiento sostenible y el desarrollo integral de su cadena, son cruciales a la hora
de crear valor para la sociedad. Por esto, los
proveedores como AMF Etiquetas son aliados clave en el desarrollo de la industria.
En este contexto y dentro del marco del
reconocimiento "Proveedor Ejemplar", Grupo Nutresa distinguió a AMF Etiquetas en la
categoría "Mayor Avance País Chile", siendo
elegida entre 323 empresas, por su aporte
en el compromiso con el desarrollo, el progreso económico, social y ambiental, sustentabilidad, innovación, calidad y servicio.
La séptima versión del evento de reconocimiento "Proveedor Ejemplar" se realizó de
manera virtual con el fin de facilitar la participación de los proveedores ubicados en los
siete países participantes del programa, al
tiempo de cumplir con el compromiso de prevención y autocuidado.

Packaging Labelling & Converting

Anuncios de Bobst
Conferencia Anual de Prensa 2021
ace un año, Bobst
anunció su visión
de dar forma al futuro del mundo de
los embalajes,
ofreciendo una profunda
transformación de este sector. En su última Conferencia
Anual de Prensa, la empresa
ha revelado una serie de nuevas soluciones que apoyan
esta visión, todas ellas basadas en los cuatro pilares que
son la conectividad, la digitalización, la automatización y la
sostenibilidad, para ayudar a
los clientes a hacer frente a la
transformación de la producción de embalajes.
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PARA LA INDUSTRIA DEL CARTÓN
PLEGABLE

Bobst anunció las siguientes soluciones: La nueva Expertfold 110 versión A3 multifunción que presenta módulos recién integrados para la
producción específica de cajas con fondos automáticos y
4 y 6 esquinas, simplificando
y acortando la configuración
al cambiar de tipos de cajas;
la nueva prensa de impresión
estampación en caliente Novafoil 106 que proporciona
una impresion cruzada multi-

color rentable para la aplicación de hologramas, grabado
de alto y bajo relieve e incluso
troquelado; Accuregister, una
nueva versión del registro de
corte a impresión óptico Power Register, que reducirá los
tiempos de configuración y las
paradas asociadas a la introducción de hojas; paquete de
reducción del tiempo de configuración Setup Time Reduction, que agiliza y facilita la
puesta en marcha con cualquier trabajo de la troqueladora BOBST 106; mesa de inspección digital - Cartón plegable 106, solución digital avanzada, adecuada para un tamaño de formato 106 es un
dispositivo digital inteligente
que compara los resultados
de producción con el PDF original del cliente.
PARA LA INDUSTRIA DEL CARTÓN
ONDULADO

Mastercut 1.65, única má-

quina especialmente diseñada para la conversión de láminas litográficas y sirve para
cartón normal y ondulado, así
como para láminas litográficas, por lo que puede usarse
una sola máquina para todos
los trabajos; empaquetador
automático SPEEDPACK,
disponible en la Expertfold
145/165, la Expertfold 170350 y la Masterfold 170-350
m, permitirá a las empresas
de conversión aprovechar todo el potencial de sus líneas
de plegado y encolado
BOBST.
PARA LA INDUSTRIA DE LOS
EMBALAJES FLEXIBLES

oneBARRIER, una familia
de nuevos sustratos alternativos y sostenibles, que se
centra en el desarrollo de soluciones sin EVOH para polietileno (PE) totalmente monomaterial de alta barrera
mediante el cual, maximizan-

Jean-Pascal Bobst drurante la
presentación en la Conferencia
de Prensa.

do la cantidad de PE, proporcionamos una estructura de
embalaje que es reciclable y
económica a la vez que garantiza un rendimiento excepcional de barrera; rotativa
de huecograbado VISION
RS 5003, impresora muy productiva que proporciona una
impresión de alta calidad a
velocidades de hasta 450
m/min en una gran variedad
de sustratos flexibles; asociación con Siegwerk para
ofrecer tintas a base de
agua.

Kama lleva la automatización al acabado de impresión
El fabricante de máquinas
con sede en Alemania Kama
presenta una amplia gama de
desarrollos para la conversión, embellecimiento y producción de cartones plegables
de tiradas cortas.
Con 10 aplicaciones, desde troquelado hasta adornos
de primera clase, la ProCut 76
41
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de Kama se considera la solución de acabado más versátil
para el formato B2. Ahora incorpora "Big Bite": la nueva
pinza Kama que puede transportar sustratos desde papel
de 100 g / m2 hasta cartón de
tapa dura de tres milímetros
de grosor.
El nuevo AutoRegister

AR³ para las troqueladoras
Kama logra la máxima precisión de registro en el acabado, incluso para hojas cortadas después de la impresión
o con múltiples operaciones
de acabado.
El paso de producción final
tiene lugar en la FlexFold 52i,
la plegadora encoladora que

proporciona una configuración
automática completa y cambios rápidos en solo 5 minutos. Con la nueva AutoBraille
en línea (opción), esta eficiente plegadora encoladora se
convierte en una solución única para tiradas cortas en el
envasado farmacéutico secundario.

Packaging Labelling & Converting

Empaques y embalajes de cartón
y el medio ambiente
pesar del pesimismo de muchas personas,
la humanidad ha
evolucionado para mejor. Sin embargo, hay problemas que debemos enfrentar para continuar progresando. Rescatar a
las poblaciones que viven en
la pobreza extrema, por ejemplo, es un desafío. Otro es el
tema ambiental.
Este último implica básicamente tres aspectos. Uno es
la contaminación de los ecosistemas con desechos no
biodegradables, generalmente sustancias sintéticas y tóxicas. La imagen de las "islas"
de basura flotando en el
Océano Pacífico es bien conocida, pero están en todas
partes, polucionando y contaminando el medio ambiente.
Otro aspecto es la utilización abusiva de los recursos
naturales. Las materias primas no renovables, que son
extraídas continuamente,
pueden tener sus reservas
agotadas, comprometiendo la
sostenibilidad económica. Los
suelos utilizados intensivamente y sin un manejo adecuado pueden volverse inútiles. La deforestación promueve la desertificación. El tercer
punto es el cambio climático,
causado por la contaminación
de la atmósfera con diferentes
gases, principalmente el dióxido de carbono (CO2).

A

En este contexto, envases
y embalajes son de gran importancia. El hecho de que no
consumimos envases, sino
los productos que contienen,
conlleva a muchos a creer que
son inútiles y que podrían ser
desechados. Sin embargo, la
mayoría de los envases nos
ayuda a aprovechar mejor los
recursos naturales, evitando
el desperdicio y mejorando la
distribución de la riqueza.
Proteger alimentos y otros
productos reduce pérdidas.
Se desecharían y desperdiciarían muchos más alimentos
y otros bienes si no se envasaran adecuadamente. Cuantos más bienes en buenas
condiciones estén disponibles, más baratos y accesibles
serán para las poblaciones de
bajo poder adquisitivo. Por lo
tanto, no es una buena idea
deshacerse de los envases y
eso ni siquiera sería factible.
Lo que debe hacerse es producir envases que tengan el
menor impacto ambiental posible. El envase ideal debe ser
biodegradable. Debe produ-

cirse a partir de materias primas renovables y, siendo posible, que también contribuya
para mitigar el calentamiento
global.
El instituto "Smithers Pira"
en Gran Bretaña publicó los
resultados de una encuesta
reciente realizada en cinco
países: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España.
Se entrevistó a comerciantes
minoristas y propietarios de
marcas sobre el tema de "envases, embalajes y sostenibilidad". Algunos resultados:
l El 96% considera que la
sostenibilidad de envases y
embalajes es importante para
las empresas;
l 81% considera que la reciclabilidad es importante,
48% que es crítica;
l 62% cree que la demanda por envases sostenibles
debería aumentar;
l Envases y embalajes de
cartón son reconocidos como
más sostenibles;
l Los plásticos son considerados como difíciles de reciclar, ya que utilizan materias

Onyx Graphics lanza ONYX 21.1
Onyx Graphics anuncia la disponibilidad global de ONYX 21.1, la versión de
software más reciente de la compañía
basada en ONYX 21, con un nuevo flujo
de trabajo PDF Soft Proof y la funcionali-
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dad Print Label Cut Path. Las pruebas en
pantalla RGB se pueden generar fácilmente sobre la marcha o automatizarse
utilizando ONYX Quick Sets para una referencia visual rápida de la salida final

primas insostenibles y contienen sustancias peligrosas.
El cartón y el papel-cartón
están hechos de celulosa extraída de los árboles. Al contrario de lo que mucha gente
piensa, la celulosa se produce
a partir de árboles cultivados, o
manejadas de tal manera que
los bosques que constituyen
su fuente de materia prima
crecen, en lugar de disminuir.
En Europa, por ejemplo, los
bosques que suministran madera para la fabricación del papel y de otros productos crecieron 44.000 km2 entre 2005 y
2015. Es, por lo tanto, una materia prima renovable que no
agota los recursos naturales.
Los árboles plantados contribuyen a reducir el efecto invernadero. El agua utilizada
en la fabricación de celulosa y
papel no se pierde. Más del
93% se devuelve al medio
ambiente en condiciones adecuadas, de acuerdo con los
criterios legales establecidos.
El papel, el cartón y el cartón
corrugado se encuentran entre los productos, que después de utilizados, son de los
más reciclados del mundo.
Sin embargo, aunque son productos altamente sostenibles,
no se deben desperdiciar recursos. Use solo lo que sea
necesario.
¡El papel usado, el cartón y
el papel-cartón no son basura!
¡Recicle!
Fuente: Two Sides

antes de imprimir. Print Label Cut Paths
agrega automáticamente una ruta de
corte alrededor de las etiquetas de impresión para proporcionar a los compradores de impresión información importante sobre el trabajo para impresiones
futuras.
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Taller sobre planes de gestión de residuos
de envases no domiciliarios
urante el pasado
mes de junio, CENEM junto a las
empresas del APL
participaron en un
nuevo taller de capacitación,
avanzado de esta forma en el
desarrollo de un plan de gestión de residuos de envases
no domiciliarios, tema correspondiente a la tercera meta de
este Acuerdo de Producción
Limpia. De esta forma se han
ido generando antecedentes
para el cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Fomento al Reciclaje y Respon-

D

Guillermo González
sabilidad Extendida del Productor, en cuanto al producto
prioritario envases y embalajes, misión en que se está trabajando en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente.
Dado lo anterior, en el taller de trabajo realizado el día
22 de junio, se contó con la

presencia de Guillermo
González, Jefe de la Oficina
de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente,
quien abordó distintos aspectos relacionados a la operatoria de los sistemas de gestión
de residuos de envases no
domiciliarios, los que de-

berían comenzar a operar a
partir del año 2023.
Este tema, junto a los
avances en la incorporación
de mejoras de ecodiseño en
productos de las empresas
participantes del APL, por
ejemplo la evaluación de incorporación de material reciclado en nuevos productos o
el potenciar la valorización de
sus residuos de proceso y
también posconsumo, están
directamente alineados con
los requerimientos que impondrá la REP para el cumplimiento de metas específicas.

Empresas adheridas al APL II participan en nuevo taller de capacitación
En el marco del Segundo Acuerdo
de Producción Limpia del sector de Envases y Embalajes, los representantes
de las 31 empresas adheridas avanzan
hacia la Economía Circular a través de
distintas herramientas de capacitación.
En el taller de capacitación correspondiente al mes de mayo del Segundo
Acuerdo de Producción Limpia (APL II)
"Envases y Embalajes: Transitando hacia la Economía Circular" que lidera CENEM, se contó con la presencia de profesionales del Programa HuellaChile
del Ministerio de Medio Ambiente, ya

que este segundo APL establece dentro
de sus metas, medir la reducción de gases efecto invernadero (GEI). Lo anterior como resultado de un uso eficiente
del agua y por la incorporación de materias primas recicladas en la elabora-

ción de nuevos productos, reduciendo
de esta forma el impacto provocado por
la extracción de nuevas materias primas.
Dentro de este taller se abordaron
los conceptos de introducción al cambio
climático y huella de carbono, cuantificación de la huella y ejemplos prácticos
aplicados al sector. Adicionalmente se
entregaron pautas para el ingreso al
Programa HuellaChile, el sistema de
declaración en plataforma RETC y reportabilidad, destacando la postulación
a distintos sellos de reconocimiento.

CENEM crea el Comité de Packaging y Pérdida de Alimentos
Como parte del trabajo colaborativo que realiza la Mesa
de Envases Plásticos de CENEM, ha surgido la necesidad de formar un Comité de
Packaging y Pérdida de Alimentos, cuyo objetivo es destacar y comunicar el impacto
del packaging en cuanto a minimizar el desperdicio de alimentos.
Como primera tarea, se
busca identificar y dar a conocer en qué eslabón de la cadena de suministro se produce principalmente esta merma
y de esta forma poder generar
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investigación aplicada y conocimiento para, por ejemplo,
extender la vida útil de los alimentos, relevar la cadena
logística y, otros puntos críticos a evaluar, para así poder
dar solución técnica y soporte
a la industria de alimentos y
en especial al sector exporta-

dor. Asimismo, el Comité de
Packaging y Pérdida de Alimentos tiene un importante rol
en la difusión respecto a la importancia del packaging y su
rol en cuanto a poder minimizar la pérdida de alimentos.
Datos de la Organización
de Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura
(FAO) advierten que en América Latina con la cantidad de
alimentos que se desperdician
se podrían alimentar a 300 millones de personas, o el 37%
de los hambrientos en el mundo. Estimaciones del organismo sostienen que en la región
cada día acaban en la basura
hasta 348.000 toneladas de
comida. Ante este desafío, es
importante tener presente que
el packaging puede adquirir
un papel clave para aportar
soluciones a la problemática
(Fuente: FAO).
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Heidelberg presenta la nueva Speedmaster CX 104
eidelberg ha
presentado su
último estreno
mundial, la nueva Speedmaster CX 104, con
la que busca continuar afirmando su posición en el segmento de envases y satisfacer
la creciente demanda de sistemas de impresión flexibles,
con una variedad de soluciones de automatización y variantes en el sector comercial.
El nuevo equipo con formato
de hoja de 104 ofrece a los
clientes de impresión comercial, envases y etiquetas acceso a la tecnología offset de alimentación de hojas de última
generación de Heidelberg,
con una excelente relación
precio-rendimiento.
La Speedmaster CX 104
cuenta con un nuevo diseño
ergonómico con excelente accesibilidad y ofrece una filosofía operativa completamente nueva (Heidelberg UX), lo
cual, junto con una gran cantidad de sistemas de asistencia
incluidos de serie, proporciona
el mejor soporte posible para
los operadores en la estación
de control Prinect Press Center XL 3 y en la propia máquina. Para garantizar que los

H

tiempos de puesta a punto sean siempre breves, el sistema
patentado Intellistart 3 determina automáticamente los
procesos de puesta a punto
necesarios para la producción
de los trabajos. A todas estas
novedades, se añade también

una serie de sistemas de asistencia basados en inteligencia
artificial, tales como Wash Assistant y Color Assistant Pro.
Uno de los aspectos más
destacados de la Speedmaster CX 104 es su nueva unidad de recubrimiento. Basada

en la tecnología XL, esta unidad se centra en una operación simplificada, una puesta
a punto más rápida y una mejora adicional en la calidad del
recubrimiento.
La unidad de entintado /
humectación de la nueva Speedmaster CX 104 está diseñada para lograr una calidad y
productividad óptimas. Las
funciones adicionales también
están disponibles para los
clientes que buscan mejorar
aún más el rendimiento de la
unidad de entintado / humectación, especialmente en la
impresión UV.
Haciéndolo coincidir con el
lanzamiento al mercado de la
Speedmaster CX 104, Heidelberg también presenta la nueva Speedmaster CX 92. Al
igual que la Speedmaster CX
104, la CX 92 se beneficia de
un nuevo diseño ergonómico,
la nueva y rediseñada unidad
de recubrimiento y las innovaciones en entintado / unidad
de humectación.

ABG agrega soluciones de manguitos
termoencogibles a su cartera
A B Graphic International (ABG) ha
cambiado el nombre de una gama de
máquinas de mangas termoencogibles
inteligentes de Enprom Solutions para
ampliar su oferta. La medida tiene como
objetivo brindar a sus clientes del sector
de las etiquetas la oportunidad de diversificarse en el mercado de las fundas
retráctiles, con la seguridad adicional
de que están comprando a una marca
líder mundial en acabados de impresión
con 65 años de experiencia.
Anteriormente formaba parte de la
cartera de equipos de Enprom, la gama
modular cubre soluciones de costura,
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raspado y corte. ABG adquirió el fabricante español de equipos de conversión en 2019, para fortalecer y expandir
sus ofertas en procesamiento basado
en web y brindar oportunidades para in-

gresar a nuevos segmentos de mercado. Después de haber pasado 18 meses investigando y capacitándose junto
con Enprom, ABG ahora está en condiciones de cambiar la marca de los productos de manga retráctil como parte
de su gama de acabados. Todos los
productos cuentan con el beneficio del
amplio servicio y soporte global de ABG
y están construidos con conectividad y
automatización a la vanguardia.
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Comexi homologa los rodillos UV de Westland para la CI8
e r o U V
D407-01
es un nuevo compuesto
EPDM desarrollado por Westland especialmente para rodillos que
trabajan con tintas UV 100%
y en prensas de nueva generación que incorporan equipos de secado rápido EB, HUV y UV-LED.
Este es el caso de la Comexi CI8 una de las mejores
prensas offset del mercado
para packaging flexible y etiquetado, equipada con tecnología de curado EB, y que
permite una impresión completamente libre de solventes, más respetuosa con el
medioambiente.
El proceso de homologa-

ción de los rodillos UV de
Westland para la CI8 ha concluido con éxito recientemente y antes ya teníamos la certificación de los otros fabricantes de maquinaria.
La CI8 en el cuerpo de
agua va equipada con rodillos
LotoTec, una tecnología de
vanguardia exclusiva de
Westland que da a los rodillos
una superficie libre de poros,
como la hoja del loto, que repele la suciedad y aporta una
película de mojado extremadamente fina y uniforme, obteniendo impresiones de gran
calidad.
Comexi ha vendido ya
más de 20 prensas CI8 a imprentas líderes de mercado y
la tecnología ha madurado
con numerosas aplicaciones
ya probadas.

W

Siegwerk presenta UniNATURE,
su próxima generación
de tintas sostenibles
Siegwerk, uno
de los principales
proveedores mundiales de tintas y
recubrimientos de
impresión para
aplicaciones de
embalaje y etiquetas, ofrece ahora
una nueva generación de tintas
sostenibles a base de agua para
aplicaciones de papel y cartón:
UniNATURE. La nueva gama de
productos está formulada con componentes renovables y naturales,
proporcionando una alternativa
ecológica a las tintas convencionales sin afectar la reciclabilidad del
papel, y los envases de cartón dan
un paso hacia la reducción de los
microplásticos que se pueden encontrar en las tintas.
La nueva gama de tintas incluye un excelente rendimiento de la
tinta y una intensidad de color que
ofrece niveles de resistencia simi-
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lares a los de
las tecnologías
actuales a base de agua.
Las pruebas
de usuario han
demostrado
una forma de
punto mejorada, ganancia de punto comparable,
alta resolubilidad y fácil limpieza en
la prensa. Además, con UniNATURE se pueden lograr altas velocidades de impresión tanto en papeles estucados como sin estucar. La
nueva serie de tintas y recubrimientos es aplicable para muchas
aplicaciones de papel y cartón, incluidas cajas, bandejas y exhibidores de cartón corrugado, envases
de comida rápida, sacos y bolsas,
así como vasos y envoltorios. Es
compatible con varias aplicaciones
de impresión y cumple con los más
altos estándares regulatorios y del
mercado.

Fujifilm lanza la Jet
Press FP790 para
envases flexibles
Como parte de su nueva línea de impresoras inkjet digitales, Fujifilm Corporation lanzará
la nueva Jet Press FP790, una prensa digital
inkjet de base acuosa pensada para el mercado del envasado flexible. Fujifilm tiene previsto
el lanzamiento del producto en el mercado de
Norteamérica en otoño de 2021, para ampliarlo después a otras áreas geográficas como
Europa.
Se espera que el mercado de los envases
siga experimentando un crecimiento sostenido
en todo el mundo. En concreto, se está viendo
que la impresión digital es cada vez más necesaria, ya que da respuesta a una serie de necesidades (plazos de entrega cortos, unidades de
pedido más pequeñas, más espacio para almacenar diferentes versiones) y además aborda
cuestiones medioambientales, en un contexto
de diversificación de las preferencias de los
consumidores y de los métodos de comercialización y de acortamiento de los ciclos de los
productos.
Las características principales de la Jet
Press FP790 son: Diseño respetuoso con el
medio ambiente, alta productividad para tiradas
cortas y medianas y amplia gama de colores y
blanco de alta opacidad.
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Amfortis, un flujo de trabajo todo-en-uno
mfortis facilita la
labor de los convertidores de
empaques al
combinar varias
herramientas
únicas de software en una
potente solución de flujo de
trabajo para producción. La
sencilla interfaz de usuario de
Amfortis garantiza impresiones de gran calidad y consistencia, a la vez que simplifica
todas las tareas de preimpresión habituales, como optimización del diseño, tareas de
pasos y repetición, corte y
gestión del trabajo. Este flujo
de trabajo funciona como un
centro de control integrado
que no solo produce planchas de impresión y pruebas
de preimpresión, sino que
también controla impresoras

digitales o de gran formato y
dispositivos de corte para la
producción de muestras o tiradas cortas.
Amfortis incorpora el software de estandarización de
Agfa PressTune, que garantiza una consistencia de color
y mejores resultados, tiempos de preparación más rápidos y un menor consumo de
tinta y papel.

A

Acuerdo de colaboración entre Agfa y HYBRID Software
Agfa anuncia sus planes de ampliar la colaboración con el grupo Global Graphics más allá del
concepto tecnológico
RIP, puesto que a partir
de ahora también incluirá HYBRID Software
como socio de confianza en materia de desarrollo de software.

Stratasys potencia el prototipado
rápido de packaging
Stratasys, proveedor de
soluciones
de impresión 3D de
polímeros,
lleva el
prototipado rápido de packaging de productos a un nivel
totalmente nuevo con la tecnología de impresión PolyJet
de Stratasys.
Los diseñadores tienen
ahora la posibilidad de llevar
a cabo el modelado de packaging complejo a todo color
para cosméticos, bebidas,
electrónica de consumo, cuidado personal, alimentación
y otros.
Con estos prototipos de
alta fidelidad se simula de
forma precisa el packaging
final, como las combinaciones de colores realistas, las
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texturas,
la transparencia
y la flexibilidad.
Con la
impresión
PolyJet
en las impresoras 3D de las
series J8 Prime, J7 y J55
Prime, los diseñadores pueden efectuar fácilmente la
producción de packaging
3D complejo, con una elevada transparencia y a todo
color, con gráficos 2D integrados y etiquetas, todo ello
en una sola impresión. Gracias a los sencillos flujos de
trabajo de GrabCAD Print,
los prototipos dejan de ser
productos simulados en la
pantalla y se convierten en
muestras completas impresas en 3D en tan solo un
día.

Gracias a la asociación OEM con HYBRID
Software, la división Offset Solution de Agfa
tendrá acceso a los conocimientos tecnológicos
especializados del Grupo y a todo el catálogo
de productos de software para empresas del
sector de impresión de embalajes.

GSE presenta el blog
InkConnection

GSE ha presentado un
blog para ayudar a los profesionales de los sectores de
la etiqueta y packaging a
maximizar el valor de la gestión de las tintas. El blog InkConnection, dirigido a convertidores, fabricantes de tintas y propietarios de marcas,
será una guía definitiva para
acabar con los desperdicios,
asegurar la calidad y crear
una cultura de mejora continua a través de formas de
trabajo "Lean" y "Smart".

InkConnection proporcionará orientación sobre la
gestión de todos los juegos
de tintas que se utilizan habitualmente para etiquetas y
packaging, incluidos los procesos de flexografía, huecograbado, serigrafía, offset y
tipografía. La primera serie
de artículos tratará sobre la
aplicación de técnicas de fabricación y gestión "lean" en
la empresa de transformación para crear una cultura
de mejora continua.
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Actega lanza Signite
ctega, empresa fabricante de revestimientos especializados, tintas, adhesivos y compuestos
de sellado dedicados a la industria del envasado y la impresión, ha presentado Signite, una solución de decoración
diseñada para reducir drásticamente (y eliminar algún día)
los residuos en la producción
de etiquetas. En función del diseño de la decoración, esta
tecnología permite reducir actualmente los residuos de etiquetas en más de un 50% en
comparación con una etiqueta

A

sensible a la presión de
tamaño similar; esto lo
consigue eliminando la
matriz de la etiqueta,
reduciendo el grosor
de la decoración a
aproximadamente un
tercio del grosor de una
etiqueta transparente
sensible a la presión y
eliminando el plástico
de la etiqueta en las zonas no impresas.
Las decoraciones de Signite incluyen una masa de material significativamente inferior a la de otras modalidades
por lo que se adapta mucho

mejor a
los actuales
procesos de reciclaje y a los
programas de reutilización de

envases. Las decoraciones
Signite constituyen una verdadera alternativa a las etiquetas
"no-label look", ya que aportan
el aspecto y la sensación de la
serigrafía o la impresión digital
directa en el envase con la eficacia del etiquetado sensible
a la presión.

Brother firma un
acuerdo con
NiceLabel

XSYS lanza la
plancha flexográfica
digital nyloflex FTM

Citizen CT-E651L:
impresión dos en uno
de etiquetas y recibos

Brother, experto en soluciones de
impresión, digitalización y etiquetado,
ha firmado un acuerdo con NiceLabel
- desarrollador global de software de
diseño de etiquetas y de sistemas de
administración de etiquetas - para diseñar e imprimir etiquetas en entornos
profesionales, ofreciendo a sus clientes mayores posibilidades de diseño.
Este acuerdo global es la última novedad en la creciente gama de soluciones de identificación de Brother, y permitirá a los usuarios crear etiquetas
estándar para multitud de sectores de
una forma más rápida y eficiente.
Esta alianza, que ya está operativa, cubrirá todo el porfolio de impresoras de etiquetas de Brother, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de
impulsar múltiples formas de imprimir
etiquetas desde una única plataforma.

La nueva plancha digital nyloflex FTM con puntos superiores planos inherentes se ha desarrollado específicamente para
la impresión
flexográfica
con tintas a
base de agua
en diferentes
grados de
sustratos de
papel. El
detonante
del desarrollo de esta nueva solución de planchas es la aceleración de la demanda
de una producción de envases más
respetuosa con el medio ambiente. A
medida que el mercado avanza hacia
sustratos más sostenibles en respuesta a esas demandas, XSYS presenta la plancha digital nyloflex FTM
que permite a los impresores utilizar
tintas a base de agua en papel estucado y sin estucar para el envasado
aséptico de alimentos y el revestimiento preimpreso corrugado.

Citizen Systems, el fabricante global especializado de impresoras,
anuncia la nueva impresora
CT-E651L para etiquetas y PDV.
La CT-E651L, desarrollada a partir
de la impresora CT-E651 para PDV,
es una impresora nueva y mejorada
para PDV que ha sido diseñada para
múltiples aplicaciones. Gracias a su
capacidad para imprimir etiquetas y
recibos, la CT-E651L destaca por el
extraordinario ahorro que proporciona ya que imprime etiquetas y recibos con un ancho de hasta 3 pulgadas a una velocidad de hasta 200mm
y 300mm por segundo, respectivamente.
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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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V-Shapes presenta VS dflex
-Shapes, proveedor de productos y
servicios de integración vertical
para envases monodosis cómodos,
higiénicos y sostenibles,
anuncia el lanzamiento de la
impresora nearline rollo a rollo V-Shapes VS dflex para
imprimir la capa superior de
sus exclusivas bolsitas monodosis que se abren con una
sola mano. Este sistema de
impresión compacto de calidad profesional, impulsado
por Memjet DuraFlex, facilita
la impresión de envases flexibles, eliminando la necesidad
de externalizar la impresión o
de enlazar otros equipos de

V

impresión en la planta, especialmente para las tiradas
más cortas de bolsitas personalizadas.
Las tintas VS dflex han sido

diseñadas para envases alimentarios y se han formulado
especialmente para un secado rápido tras la impresión,
de modo que el material está

listo para usar
con la máquina
de envasadoconversión ALPHA para el llenado y sellado de
bolsitas V-Shapes. La pantalla táctil de VS
dflex facilita a los operarios la
gestión eficiente del proceso
de impresión con una formación básica.

Domino presenta su nueva solución inkjet Cx350i
Domino Printing Sciences ha lanzado la nueva Cx350i, una impresora con
tecnología inkjet piezoeléctrica (PIJ)
ideada para lograr la codificación de
embalaje externo, principalmente en
cajas, y proporcionar a los fabricantes
una alternativa al etiquetado, reduciendo tanto los costes como los residuos.
La nueva solución Cx350i es una
impresora fiable, optimizada y que requiere de un bajo mantenimiento, para
la impresión de códigos de alta calidad,
legibles por máquina y conformes con
los estándares GS1, sobre cajas, bandejas y otros tipos de embalajes secundarios.
La Cx350i está equipada con la interfaz de usuario QuickStep de Domino

y una intuitiva pantalla táctil de
control para que los operarios
puedan configurar los ajustes rápidamente y seleccionar, editar o
crear diseños de impresión con
facilidad. La interfaz de usuario
es común a toda la gama equipos
de Domino, ayudando a reducir
la necesidad de formación adicional de los operarios.

La nueva generación de ArtPro+ evoluciona
Esko ha lanzado la última
generación de su editor de
PDF nativo para preimpresión
de envases y etiquetas, ArtPro+. Con un nuevo módulo
para la impresión de datos variables y la integración completa con los equipos de huecograbado HELL, la nueva
versión del software aporta
potencia adicional a la exce-
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lencia operativa en la preimpresión. ArtPro+ permite a los
operadores reducir los errores
imprevistos al editar y automatizar las tareas repetitivas sin
necesidad de conocimientos
especiales de programación.
Con ArtPro+, los usuarios
pueden convertir cualquier original gráfico en una plantilla
VDP y validar el resultado an-

tes de imprimirlo ya que contiene todas las funciones necesarias para pasar de un archivo del cliente a un archivo
listo para imprimir sin salir de
la aplicación. Las imágenes, el
texto y los códigos de barras
se pueden modificar en tamaño, diseño y color mediante la lectura de un registro de
una base de datos CSV. Su

capacidad de validación basada en normas no solo verifica
la base de datos, sino que
también revisa el resultado final e informa sobre posibles
problemas de impresión antes
de enviarlo a la prensa.
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