P

Edición

CHILE

La re
nsa
rensa
Nº 17

www.alborum.com OCTUBRE
2021

de la Industria y la Comunicación Gráfica .

Ventajas de una
gestión constante
del color

Nº 17. OCTUBRE 2021

ENVASES. EMBALAJES
ETIQUETAS
33 El futuro de las etiquetas y los
envases
34 Avances de las empresas adheridas al
segundo APL de envases y embalajes
35 Webinar de CENEM sobre gestión de
residuos no domiciliarios de envases y
embalajes
36 AMF Etiquetas adquiere la nueva
Nilpeter FA-17
38 Encuesta: ¿Qué hace envases,
empaques y embalajes sostenibles?
39 BOBST une los puntos entre los
"Embalajes 4.0" y la "Industria 4.0"
40 1er Encuentro Latinoamericano de
Envases y Embalajes

Empresas

4 Finalistas del premio Canon Young
Champion of the Year 2021

5 Asamblea General de Socios de Asimpres
6 Ricoh Latin America presenta "RICOH
Creative Collaboration"

7 Consejos de expertos para prevenir
situaciones de crisis en la industria gráfica

Gran formato
18-19 3 ventajas de una gestión
constante del color

20 SAi lanza un nuevo negocio de formación
21 Nuevas impresoras UV de cama plana de
Roland DGA

22 Impresora Texart XT-640S directo-aprenda

9 Screen lanza la serie PlateRite Ultima
40000N

Papel

24 Impresión acrílica: ¿el nuevo material "it"
para impresores?

25 Los consumidores prefieren los envases
PRINT

10 La hora y la vez del código QR en la
impresión en línea

de papel

26 PEFC lanza una campaña para promover
el caucho sostenible

12 Transición perfecta a los flujos de trabajo
Rotativas

productividad

28 Cumbre mundial de impresores
30 El World News Media Congress 2021 se

impresoras A4 profesionales

14 Ricoh lanza los tóneres Oro y Plata
16 Fujifilm lanza "Revoria" en todo el mundo

Director
ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS
Redacción
ANA ISABEL CORCHUELO
Publicidad
FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA
fgonzalez@alborum.com
Telf.:+34 626 000810
Deposito legal: M-6312-2019

de inyección de tinta para una mayor

13 Brother lanza una nueva gama de

Edita
ALBORUM, S.L.
Dr. Esquerdo, 105.
28007 Madrid (España).
Telf.: +34 91 309 65 20.
laprensa@alborum.com
www.alborum.com
DELEGACION CHILE
Philips 451 (DP 608)
Santiago Centro (Chile)
Telf.:+56 9 6100 8390

8 Manejando las demandas de servicio del
creciente comercio electrónico

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

vuelve virtual

32 Directorio

general

• La Prensa de la Industria y la Comunicación
Gráfica no se hace responsable de las opiniones de
sus colaboradores, siendo ellos los últimos responsables de éstas.
• Los contenidos de esta publicación no podrán ser
reproducidos sin la autorización escrita del editor.

Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

EURO
GRAPHIC
PRESS

Finalistas del
premio Canon
Young
Champion of
the Year 2021
lobal Good Awards ha anunciado los
finalistas de este año para el premio
Canon Young Champion of the Year, que
reconoce los logros de aquellos jóvenes
que han demostrado una pasión y un
liderazgo en sus esfuerzos por impulsar
el cambio positivo.
Este premio, patrocinado por Canon e inspirado en el
Young People Programme de la compañía en EMEA,
tiene como objetivo premiar a personas destacadas de
toda la región que están impulsando el cambio social y
medioambiental, al tiempo que animan a los que les
rodean a adoptar una postura sobre las cuestiones
importantes que afectan a nuestro mundo.
Se ha preseleccionado un total de 10 finalistas que
participaron en la ceremonia de entrega de premios que
tuvo lugar el 22 de septiembre de 2021.

G

JobExpert establece la
configuración de trabajo
óptima para el Fiery
Encontrar las mejores configuraciones de impresión,
particularmente para pedidos de menor volumen,
puede tener un impacto importante en la productividad
de una industria de impresión, requiriendo el trabajo de
profesionales altamente calificados que podrían rendir
más en las tareas de impresión o, peor aún, tener
profesionales menos calificados que recurran al temido
método de prueba y error.
Con esto en mente, EFI creó Fiery JobExpert, una
tecnología innovadora que analiza archivos PDF y
elige dinámicamente la configuración de impresión
ideal para lograr la más alta calidad mientras optimiza
el tiempo de procesamiento. La tecnología utiliza
inteligencia artificial para analizar archivos PDF,
definiendo dinámicamente la mejor configuración de
impresión.

Sun Chemical y DIC Corporation
finalizan la adquisición del negocio
de pigmentos de BASF
DIC Corporation ha cerrado la adquisición del negocio global de pigmentos de
BASF, conocido como BASF Colors & Effects (BCE). La adquisición reúne la
cartera complementaria de tecnologías, productos, activos de fabricación,
cadena de suministro y servicio al cliente de las dos empresas para servir a los
clientes a nivel mundial. La compra ampliará la cartera de Sun Chemical como
fabricante global de pigmentos, incluidos los de pantallas electrónicas,
cosméticos, recubrimientos, tintas, plásticos y aplicaciones especiales, al crear
un proveedor de pigmentos de clase mundial que ofrece a los clientes una
gama aún más amplia de soluciones versátiles.
Con más de 30 instalaciones de producción de pigmentos en todo el mundo
entre DIC y BCE, la cartera de pigmentos de la empresa ofrecerá categorías
de productos más amplias relacionadas con pigmentos de efecto, pigmentos
inorgánicos, pigmentos orgánicos, tintes especiales y preparaciones de
pigmentos.

Empresas
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Asamblea General
de Socios de Asimpres

interior y exterior de la industria, que contribuye a la
imagen atractiva y sostenible de la industria y la
asociación con organización internacional Two Sides
la cual promueve las prácticas de cuidado del medio
ambiente", detalló.
Por último, destacó hitos importantes como la
realización de la Expo Print & Pack Latam 2021,
primer evento virtual de índole regional que se llevó a
cabo de la mano de Conlatingraf y la realización de la
primera jornada virtual de SAGA, el Seminario Alianza
Gremio Academia que reúne a los principales
representantes de la industria gráfica y el mundo
académico.

l pasado 30 de agosto se llevó a cabo la
248a Asamblea General de Socios de
Asimpres. Durante la actividad, Rodrigo
León -quien fue ratificado como presidente
por un nuevo periodo- fue el encargado de
dar cuenta de las actividades y los hechos
más relevantes del último año.
Durante el evento, realizado vía Zoom, se entregó
el detalle de la gestión de la asociación durante el año
y se avisaron importantes anuncios para los meses
futuros. Entre ellos destacó que se realizará Print
Santiago 2022, actividad referente de la industria
gráfica en Chile y que tendrá lugar de manera
presencial los días 5, 6 y 7 de octubre del año
próximo en Espacio Riesco.
Asimismo, fue comunicado el cambio de las bases
del "Premio Empresa Destacada. "En la próxima
edición, todos los socios podrán postular a través de
una plataforma, identificando los atributos que hayan
desarrollado durante el año y que los haga
merecedores de este Premio". Informó también que
habrá un jurado con personalidades externas
relacionados con el quehacer de la industria.
“Adicionalmente, los premios a los proveedores serán
calificados identificando y valorando sus distintos
atributos" señaló.
Durante su exposición, el presidente resaltó la
acciones de la asociación en materia de
sustentabilidad a través del programa de Producción
Limpia llevado a cabo por las empresas socias; la
publicación del Newsletter de Impresión Sustentable,
"dirigido a una contundente base de personas al

E
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Nueva directiva Asimpres 2021 - 2022
Además, durante la asamblea se realizó la renovación
parcial del directorio, siendo electos Rodrigo León de
Colorpack; Alejandro Garcés de A Impresores; Juan Carlos
González, de Pac Pac y Juan Pablo Andreani de Selecta
Envases.
Finalmente la mesa directiva quedó conformada por:
Presidente: Rodrigo León
1er vicepresidente: Ricardo Olave
2do vicepresidente: Juan Carlos
González
Tesorero: Rodrigo González
Director: Alejandro Garcés
Director: Juan Pablo Andreani
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Ricoh Latin America presenta "RICOH
Creative Collaboration"
soluciones integradas con Inteligencia Artificial para
brindar una experiencia de comunicación fluida desde
cualquier ubicación y dispositivo Estos paquetes de
software de colaboración creativa para pantallas
interactivas de pizarra (IWB), también llamado
pantalla plana interactiva pantallas (IFPD) y
dispositivos móviles personales como PC, tabletas y
teléfonos inteligentes simplifican la conectividad para
las personas y optimizan la colaboración para lograr
una alta productividad.

uchas organizaciones han adoptado
el modelo híbrido de tiempo completo,
conservando las ventajas de un
espacio de oficina, pero con la
flexibilidad del trabajo remoto. Estas
nuevas formas de trabajar implican
elevar el nivel de colaboración, agilidad e
interconexión entre plataformas para brindar a los
empleados una experiencia laboral ágil y eficiente.
En este contexto, Ricoh Latin America anuncia
"Ricoh Creative Collaboration" un conjunto de

M

Scodix completa la oferta
pública inicial en la bolsa de
valores de Tel Aviv

EFI presenta el nuevo podcast
"Imaging of Things"
Imaging of Things, el nuevo podcast presentado por Nick Benkovich,
vicepresidente de Administración de Catálogos para EFI Productivity
Software de Electronics For Imaging Inc., ofrecerá entrevistas
informativas y contenido educativo variado para profesionales de los
sectores de la impresión, el embalaje y el marketing. Cada dos
semanas, un nuevo podcast tratará las tendencias, los flujos de
trabajo y las oportunidades del sector de la impresión.
Se puede acceder a este podcast en inglés cada 2 semanas desde
el pasado 27 de julio en
imaging-of-things.simplecast.com. Después de la emisión, se podrá
acceder a los episodios en cualquier momento.

Scodix, proveedor mundial de soluciones de mejora digital
para la industria de las artes gráficas, anunció el pasado
22 de julio que la Bolsa de Valores de Tel Aviv ahora
incluye a Scodix como una empresa que cotiza en bolsa,
bajo el símbolo de cotización SCDX. Scodix recaudó
aproximadamente NIS 62 millones ($ 19 millones) en la
OPI. Eli Grinberg, director ejecutivo y fundador de Scodix,
afirma: "Agradecemos a los inversores por su importante
expresión de confianza en Scodix, que se refleja en la
exitosa contratación de OPI".

Heidelberg en impresión digital
Heidelberg continúa el desarrollo de su sistema de impresión digital
Versafire para el creciente mercado de tiradas cortas. La compañía ha
presentado un sistema con la mayor garantía de calidad para su máquina
digital Versafire EP, además de tóner dorado y plateado para el sistema de
cinco colores Versafire EV.
Auto Color Diagnosis (ACD) es el nombre que Heidelberg ha dado al nuevo
sistema de garantía de calidad en línea de Versafire EP para velocidades de
producción altas (135 páginas A4 por minuto). La unidad ACD controla la
alimentación de tinta durante el proceso en línea y corrige las desviaciones
de un archivo de referencia durante la producción.
Heidelberg ofrecerá próximamente tóner dorado y plateado, que se añadirá
a la variedad de tóners especiales que completan el quinto color de Versafire
EV. Los nuevos tóneres se pueden utilizar solos o combinados con los
cuatro colores CMYK, para crear colores metálicos. Las aplicaciones con oro
y plata son posibles tanto sobre sustratos blancos, como también sobre
material oscuro y transparente.

Empresas
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InSoft Automation lanza un
paquete de aplicaciones para
integrarse con Enfocus Switch
Enfocus, especialista en control de calidad de PDF,
edición avanzada de PDF y automatización del flujo de
trabajo para la industria de las artes gráficas, anuncia la
integración de Switch con el software de imposición y
diseño de InSoft Automation Imp. Para respaldar la
integración, InSoft lanzó la aplicación Imp XML Bundle en
Enfocus Appstore. El paquete Imp XML incluye dos
aplicaciones, la aplicación Imp XML Creator y la aplicación
Imp XML Merger. Ambas aplicaciones actúan como un
puente entre Enfocus Switch e Imp Flow para automatizar
el agrupamiento, la imposición para impresión offset,
digital y de gran formato sin ningún punto de contacto.

P

La rensa

Consejos de expertos para
prevenir situaciones de crisis en
la industria gráfica
omo todas las
l Señalizar correctamente las
PRINCIPALES RIESGOS
industrias, la gráfica
salidas de emergencia y
ASOCIADOS A LAS LABORES
no se escapa de
asegurar que no estén
enfrentar situaciones
obstruidas.
DE LA INDUSTRIA GRAFICA
de riesgo a nivel de
l Mantener sistemas contra
estructuras, de
incendios y detectores operativos
Atrapamientos
personas o de daños a terceros. En
y en buen estado.
Cortes
este artículo revisamos las
l Asegurar que el almacenaje de
Golpes
principales recomendaciones de
las mercaderías no sobrepase
Caídas
expertos en seguridad para evitar
alturas y que permitan el libre
Contactos eléctricos
situaciones de peligro dentro de las
tránsito y flujo de aire.
Quemaduras
empresas.
l Los guardias de seguridad deben
Contacto con sustancias
A la hora de prevenir accidentes,
estar instruidos respecto a cómo
peligrosas
el orden, la limpieza y la gestión
enfrentar accidentes y
Incendios o explosiones
adecuada de materiales
situaciones de riesgo.
combustibles -como cartones,
l Las sustancias peligrosas deben
cajas, pallets y plásticos- es esencial. De acuerdo a la
estar en un lugar confinado, especial y asilado,
Asociación Chilena de Seguridad, los principales
diseñado especialmente.
riesgos asociados a las labores de la industria gráfica
l Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas,
son: atrapamientos, cortes, golpes, caídas, contactos
los tableros, arranques, y conductores eléctricos.
eléctricos, quemaduras, contacto con sustancias
l Utilizar la maquinaria, herramienta o elemento
peligrosas, incendios o explosiones, entre otros.
auxiliar adecuado a cada operación.
Para evitar que ocurran estos incidentes, estas son
l Mantener bajo control todas las fuentes de calor o
las principales recomendaciones que deben tener en
de combustible.
cuenta las empresas del rubro:
l Establecer prohibición de encender fuego y de
fumar en zonas de alto riesgo de incendios.
l Mantener los extintores adecuados al tipo de
riesgo, que estén en norma, correctamente
ubicados y que no estén vencidos.
Fuente: ASIMPRES

C
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Manejando las demandas de servicio
del creciente comercio electrónico
Por: Piet De Pauw
Director de marketing de Enfocus.

explosión de mucho trabajo seguido de un período de
limpieza rezagada. Las impresoras tienen que
automatizarse solo para mantenerse al día. Y deben
hacerlo para suavizar el flujo de trabajo.
Simplemente competir en línea no es suficiente. Los
proveedores de servicios de impresión deben
entregar productos consistentes y oportunos a sus
clientes. Las empresas deben apuntar hacia la
implementación efectiva de la automatización
completa. Esto no significa apagarse las luces, sino
automatización desde la adquisición del trabajo hasta
la entrega del producto. La tecnología disponible ha
convertido lo que recientemente parecía ser una
fantasía en una posibilidad tangible. Para muchos
impresores, ya es una realidad.
Hay una parte creciente de la industria que está
siendo asumida por empresarios. Estos muchachos
no saben nada de impresión, pero logran montar una
imprenta automatizada que gana dinero confiando en
gran medida en la tecnología.
La automatización permite que los pedidos se
incorporen, procesen y entreguen en horas en lugar
de días. Donde la automatización realmente tiene un
impacto es el punto donde todo el flujo de trabajo está
conectado y comunicándose. Las islas de tecnología
se fusionan en una entidad contigua. Cuando los
trabajos pasan por un taller de impresión sin
obstáculos por la interacción humana es cuando la
automatización realmente funciona.
El servicio al cliente personal prosperará en un
entorno automatizado porque el toque humano puede
trasladarse de la producción a las relaciones con los
clientes.

eb-to-print y la automatización han
cambiado el mercado de la impresión.
Los proveedores de servicios deben
competir en una geografía mucho más
amplia. El desafío no es solo cuánto
negocio de impresión se puede adquirir en línea, sino
cómo implementar mejor ese canal.
Los clientes de impresión compran en línea más
que nunca. Los proveedores de servicios de
impresión están integrando sistemas de escaparates
web con sistemas de producción. Sin embargo, web
to print puede convertirse en un desafío mucho
después de que se integre con un MIS. Es posible
que el problema no sea con la conectividad del
sistema, sino con más trabajos que ingresan al taller
de los que se pueden manejar. La naturaleza del
negocio se ha convertido en trabajos más a corto
plazo y de menor margen.
El servicio al cliente podría estancarse. La
preimpresión podría estar revuelta. Es posible que la
sala de prensa se esté retrasando. Es posible que los
trabajos se apilen en espera de encuadernación.
También es posible que una afluencia de trabajos sea
como un bulto que se mueve a través de una
manguera de jardín. Cada proceso se ve
temporalmente abrumado al manejar un grupo de
pedidos. Con el tiempo, el trabajo se hace, pero no
sin retroceder un poco. Si la prisa de la mañana o la
tarde o la prisa del segundo turno, equivale a una

W
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Screen lanza la serie PlateRite Ultima 40000N
estado pidiendo cada vez más la introducción de
sistemas CtP de formato muy grande (VLF) que,
además de una alta calidad de exposición, ofrezcan
una productividad mejorada que permita el manejo de
un mayor número de trabajos, así como de forma más
eficiente procesamiento y reducción de la carga de
trabajo del operador.
En respuesta a estas necesidades, SCREEN GA ha
desarrollado la serie PlateRite Ultima 40000N.

creen Graphic Solutions ha finalizado el
desarrollo de su serie PlateRite Ultima
40000N de sistemas térmicos CtP. Los
modelos de alto rendimiento están
diseñados para manejar planchas
estándar y sin proceso que contienen 40
páginas de tamaño A4. Con sus cabezales GLVTM
de vanguardia, ofrecen una producción sobresaliente
de hasta 35 planchas por hora.
En los últimos años, la industria de la impresión ha

S

MA Inks presenta su catálogo de productos interactivo
MA Inks (Martínez Ayala Inks) pone a disposición de sus
clientes un nuevo catálogo interactivo online
(https://www.nuestrocatalogo.es/MA_Inks/WebView/ ), que
facilitará conocer la oferta de esta empresa, referente en la
fabricación y comercialización de tintas para
artes gráficas. Para MA Inks, la formulación
de una tinta debe ir siempre orientada a
dotarla de las cualidades necesarias para
que tenga un fijado inmediato, rápido
secado, intensidad de color, brillo y
resistencia al roce, entre otras cualidades.
Teniendo en cuenta todos estos preceptos,
MA Inks ofrece tres series: Serie Premium
AS, Serie Bio-Cobalt Free y Serie Ecoprint,
además de las tintas de secado ultravioleta.
La Serie Premium AS es una tinta de gama
fresca para impresión offset Sheetfed, que
permite reducir la cantidad de polvos

Empresas

antimaculantes de manera significativa y acortar los tiempos
de manipulación de pliegos impresos. La Serie Bio-Cobalt
Free es una tinta de gama fresca para impresión offset
Sheetfed, que nace con el objetivo de proporcionar soluciones
sostenibles a partir de su elaboración con
materias primas renovables.La Serie
Ecoprint es una serie de tintas offset-hoja
fresca, ideal para toda clase de soportes.
Las tintas de secado ultravioleta son tintas
cuyo proceso de secado es a través de
lámpara UV, proporcionando una película
de tinta totalmente seca y resistente de
forma inmediata.
MA Inks también desarrolla tintas
especiales, Pantones y productos auxiliares
que marcan la diferencia y que pueden ser
utilizados tanto en sistema offset
convencional como en secado ultravioleta.
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La hora y la vez del código
QR en la impresión en línea
l momento adecuado
para implementar
códigos QR en
materiales impresos
es ahora. Un
momento en el que
las marcas buscan formas de
interactuar y conectarse con más
usuarios digitalmente, mejorando
las experiencias de los
consumidores y aprovechando la
adopción masiva de teléfonos
inteligentes, que les permiten crear impresiones
conectadas, adoptando códigos QR para un número
creciente de funciones.
Ya forman parte de nuestra vida diaria y, a medida
que los consumidores se familiarizan con esta
tecnología y se sienten cómodos usándola, las
empresas están aprovechando las nuevas
oportunidades que surgen. Y eso incluye la "impresión
conectada" para mejorar la experiencia del cliente, así
como los beneficios de un uso más analítico de la
impresión para marketing.
Con la oportunidad de crear campañas de marketing
impresas conectadas, mejoramos cada vez más la

E

experiencia del cliente. Aliado a
la tecnología del smartphone, es
Por: Marcelo posible tener usuarios
conectados a los productos, con
Tomoyose
posibilidades más precisas en
Responsable
cuanto al alcance y resultados de
las campañas creadas.
del área Fiery
Los códigos QR se pueden
de EFI para
utilizar en prácticamente todos
América
los materiales impresos. Si puede
imprimir en una superficie, puede
Latina.
incluir un código QR en ella. Con
la mayor usabilidad de esta solución, el momento se
vuelve perfecto para brindar una experiencia que
agregue valor a los productos y fomente la lealtad del
cliente.
Aquellos que usan prensas digitales con Fiery Driven
DFE tienen a su disposición, sin cargo, la herramienta
Fiery Freeform Create, una aplicación independiente
que le permite trabajar con datos personalizados de
una manera fácil e intuitiva. La aplicación también
personaliza rápidamente los archivos existentes, lo que
la hace ideal para usar en tarjetas de presentación,
diplomas, calendarios, postales, correo directo,
etiquetas, pases de estacionamiento, boletines etc.

Fujifilm amplía su división
Integrated Inkjet Solutions

Xaar adquiere el
integrador de sistemas
de impresión FFEI
Xaar ha completado la adquisición de los
sistemas de impresión del especialista en barras de impresión FFEI Limited. El
acuerdo acelerará la estrategia de crecimiento existente de la empresa y permitirá
a Xaar capturar oportunidades adicionales en soluciones integradas
verticalmente. FFEI es un integrador y fabricante de sistemas industriales de
inyección de tinta digital y tecnología de ciencias de la vida digital con muchos
años de experiencia en la gestión de proyectos de ingeniería e integración
técnica. Sus soluciones de imágenes avanzadas y altamente innovadoras y la
fabricación de barras de impresión le han permitido a la empresa establecer
varias empresas conjuntas con organizaciones líderes en el mundo tanto en
inyección de tinta digital como en ciencias de la vida.
La incorporación de FFEI fortalece las capacidades y habilidades de Xaar y
ayudará a proporcionar una solución más completa para su creciente número de
clientes OEM y UDI (User Developer Integrator).
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Fujifilm Corporation anuncia la
expansión de su división Fujifilm
Integrated Inkjet Solutions. Fujifilm
cuenta con casi veinte años de
experiencia en el desarrollo de soluciones
inkjet configurables y de alta velocidad
para satisfacer las necesidades de
impresión de grandes volúmenes en los
segmentos comerciales, industriales y de
envases especiales.
En esta división se fusionan las
tecnologías de todo el Grupo Fujifilm para
proporcionar las mejores soluciones inkjet
integradas del sector.
La división estará disponible a escala
global y dará soporte a las oficinas
regionales de Fujifilm en Europa y
América.

La rensa

Serie imagePROGRAF GP

CARTELES
Y COLORES
IMPACTANTES
IMP
ACTAANT
ANTES

imagePROGRAF
GP-2000

imagePROGRAF
GP-4000

imagePROGRAF
GP-200

imagePROGRAF
GP-300

Descubre una nueva serie de impresoras
gráﬁcas para producir sorprendentes
diseños con una amplia gama de colores
y una asombrosa calidad.
La serie imagePROGRAF GP está
compuesta por 4 equipos de impresión
de gran formato que son los primeros
del mundo con tinta pigmentada
acuosa ﬂuorescente.
Elige la opción que más se adapte a
tus necesidades y las demandas de tus
clientes. Estos equipos, de 24, 36 y 44
pulgadas, cuentan con 5 o 10 tintas,
además de la innovadora tinta rosa
ﬂuorescente, que logra colores
brillantes y atractivos.

D
Descubr
e la gama completa
a

Colaboración de Solimar Systems y Kyocera Document Solutions

Transición perfecta a los
flujos de trabajo de
inyección de tinta para
una mayor productividad
on bajos costos de
funcionamiento, alta
productividad y flexibilidad
para entregar trabajos a
corto y largo plazo, no es
de extrañar que la
inyección de tinta de alta velocidad se
haya convertido en la tecnología
preferida para aplicaciones de impresión
transaccional, transpromocional y de
correo directo. Sin embargo, los
impresores que buscan hacer el cambio
a la producción de inyección de tinta
digital requieren tanto un sistema de
impresión confiable y flexible como una
plataforma de flujo de trabajo integral
para garantizar una transición sin
problemas. La colaboración entre dos
líderes del mercado proporciona la
solución ideal y, lo que es más
importante, la confianza para que esos
impresores hagan ese cambio. Esta es
la oportunidad que Solimar Systems y
Kyocera Document Solutions Europe
ofrecen a sus clientes al combinar
fuerzas y sus últimas tecnologías de
vanguardia.
El Kyocera TASKalfa Pro 15000c,
lanzado el año pasado, está dirigido a
los mercados transaccional y
transpromocional. Ofrece una alternativa
ágil y rentable a la impresión
convencional para obtener resultados
sobresalientes con un mantenimiento
mínimo. Para garantizar que los clientes
maximicen las capacidades de esta
última impresora, Kyocera necesitaba
una solución de servidor de flujo de
trabajo robusta que admitiera flujos de
datos IPDS y AFP y transformaciones de
flujo de datos, cruciales para aprovechar

C

al máximo la rentabilidad y la producción
flexible que se pueden lograr con el
sistema de inyección de tinta.
El software iCONVERT de Solimar se
comunica a la perfección con la
impresora Kyocera y su sistema frontal
preferido. Los sistemas de flujo de
trabajo existentes utilizados por los
clientes tampoco se ven afectados por
iCONVERT cuando se integran. El
servidor simplemente se inserta en el
flujo de trabajo y aparece como un
dispositivo IPDS para transformar
activamente los archivos AFP en el
lenguaje de impresión necesario antes
de enviar el archivo a las máquinas de
producción y las estaciones de
visualización.
"Solimar Systems ofrece una solución
modular y, por lo tanto, totalmente
escalable, que proporciona un nivel
único de flexibilidad para garantizar que
los usuarios puedan satisfacer la
demanda cambiante", dice Deon
Wepener, Expert Production Print
Solutions en Kyocera. "Además de los
beneficios que iCONVERT aporta al
proceso de producción como un motor
de transformación eficaz, también
decidimos asociarnos con Solimar
Systems debido al fenomenal servicio
que brindan, desde las ventas hasta la
capacitación y el soporte técnico".
Como resultado de la cooperación entre
estos dos pioneros en la industria, los
proveedores de servicios de impresión
ya están cosechando los beneficios en
la planta de producción. MultiPost en los
Países Bajos y Servinform en Madrid
instalaron Kyocera TASKalfa Pro 15000c
con iCONVERT para pasar a un flujo de
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Marcel Ebbenhorst, gerente de
Impresión de Producción en Kyocera.
trabajo de inyección de tinta avanzado y
seguro. Ambas empresas disfrutan
ahora de una producción rápida y
confiable, una eficiencia óptima y una
alta productividad.
Servinform, una de las imprentas
transaccionales más grandes de
España, produce aproximadamente
120.000.000 de documentos A4 al mes
en todas las aplicaciones. Después de
solo una semana de pruebas iniciales,
Servinform tomó la decisión de trasladar
todo el trabajo transaccional que se
estaba produciendo en sus máquinas
basadas en tóner de hojas sueltas a su
nueva solución Kyocera TASKalfa Pro
15000c e IPDS impulsada por Solimar.
La transición fue fácil, incluso los
operadores de Servinform comentaron lo
perfecta que ha sido la integración de
esta nueva solución mientras
iCONVERT se ejecuta en segundo
plano. Los archivos provienen del
sistema normal y aparecen en el nuevo
servidor de flujo de trabajo sin ninguna
intervención.

MultiPost en los Países Bajos ofrece un servicio
completo de impresión y correo, así como
procesamiento especializado de tarjetas de plástico.
La empresa produce una amplia selección de
extractos y facturas. La introducción de las
tecnologías Kyocera y Solimar ha permitido
capacidades de rendimiento adicionales que la
empresa necesitaba para satisfacer la creciente
demanda. Los nuevos sistemas también demostraron
ser una forma eficaz de presentar a los clientes una
nueva alternativa de inyección de tinta con la
capacidad de convertir datos y gestionar tiradas de
cualquier longitud sin interrupciones. Después de la
introducción de la nueva solución IPDS combinada de
Kyocera y Solimar, la empresa ha visto casi triplicar la
capacidad de rendimiento, lo que ha aumentado
significativamente la rentabilidad y les ha permitido
dirigirse a nuevos clientes.
Kyocera tiene una estrategia a largo plazo para su
línea de productos de inyección de tinta con nuevas
plataformas actualmente en desarrollo y, al igual que
la TASKalfa Pro 15000c, estas impresoras se
construirán para brindar velocidad, versatilidad y
confiabilidad. "Sabemos que los hábitos cambian y
que, cuando los clientes realizan una nueva compra,
no solo buscan la tecnología, sino una asociación
sostenible", agrega Marcel Ebbenhorst, gerente de
Impresión de Producción en Kyocera. "También
sabemos que nuestro producto a menudo puede ser
la tecnología central dentro de los sitios de nuestros
clientes, por lo que queremos no solo ser ese socio
tecnológico para ellos, sino también asegurarnos de
alinearnos con empresas con ideas similares y con
visión de futuro. La solución que instale nuestro
cliente y las empresas con las que están trabajando
ofrecerán la los más altos estándares tanto en
tecnología de vanguardia como en un servicio al
cliente confiable".
Al comentar sobre la relación con Kyocera, Jamie
Walsh, gerente de Ventas para EMEA y APAC,
Solimar Systems, dice: "La colaboración con Kyocera
encaja perfectamente con nosotros. Actualmente,
están usando iCONVERT para brindarles a los
clientes una mayor flexibilidad de producción, pero
existe un panorama más amplio que ambas partes
pueden ver cuando se trata de entornos de impresión
y correo. La plataforma Chemistry más amplia de
Solimar aborda numerosos problemas en los
procesos de fabricación y negocios de un extremo a
otro, lo que impulsa la eficiencia y el ahorro de costos
en todos los ámbitos. Este es definitivamente el
comienzo de una alianza a largo plazo que
beneficiará a muchos proveedores de servicios de
impresión y correo en toda Europa a medida que se
expande y se desarrolla".

Brother lanza una nueva
gama de impresoras A4
profesionales
rother ha lanzado una nueva gama de impresoras
multifunción profesionales que se adaptan a las
necesidades de autónomos, PYMEs y oficinas. La
nueva serie J4000 de impresoras de inyección de
tinta de altas prestaciones incluye funcionalidades
mejoradas para la óptima conectividad de los
dispositivos, que ayudarán a las empresas, grandes o pequeñas,
a estar siempre conectadas.
Cada modelo de impresora cuenta con una gran variedad de
especificaciones profesionales, incluyendo plena conectividad,
pantalla táctil LCD y rápida velocidad de impresión. Han sido
diseñadas especialmente para ayudar a imprimir y escanear
documentos de alta calidad de una forma rápida y eficiente,
ofreciendo un diseño compacto, adaptándose perfectamente a
usuarios con necesidades profesionales de impresión.

B

Brother lanza la solución SecurePrint Advanced
Con el objetivo de
seguir reforzando su
compromiso con la
seguridad a la hora de
imprimir documentos,
Brother ha lanzado
SecurePrint Advanced, una nueva solución avanzada de pull printing que
amplía las opciones de impresión segura que la compañía proporciona
con Cloud Secure Print, SecurePrint y SecurePrint+. Dadas sus
características, SecurePrint Advanced está orientada para
organizaciones con un parque de impresión distribuido, en el que los
usuarios pueden hacer uso de cualquiera de los equipos de la empresa,
mejorando la funcionalidad, la seguridad y la conveniencia de uso. De
esta forma, podrán imprimir con total tranquilidad, ya que los datos
confidenciales no quedarán impresos físicamente sin previa
identificación.
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Ricoh lanza
los tóneres
Oro y Plata
os especialistas en artes gráficas podrán
aumentar sus ingresos y captar a nuevos
clientes ampliando su gama de productos
gracias a los nuevos tóneres Oro y Plata de
Ricoh. Las nuevas incorporaciones amplían
las posibilidades de embellecer la
impresión digital, ofreciendo una respuesta a las
marcas y clientes que buscan la diferenciación en sus
comunicaciones impresas.
Desarrollados especialmente para la quinta
estación de color de la Ricoh Pro C7200X, los nuevos

L

tóneres ofrecen un gran impacto visual para una
impresión de alto valor añadido. Los colores
adicionales transforman una amplia gama de
aplicaciones, desde catálogos, pósteres, flyers,
publicidad directa y folletos hasta tarjetas navideñas,
de visita o de felicitación; billetes, invitaciones,
certificados y envases.
Con la llegada de Oro y Plata, ya son siete los
tóneres adicionales a CMYK que Ricoh ofrece:
Blanco, Brillo, Amarillo Neón, Rosa Neón y UV
invisible.

Fujifilm lanza al mercado X-BAR

Fujifilm Corporation ha lanzado X-BAR, una solución con el sello Powered by Fujifilm Inkjet Technology.
Este sistema modular de impresión inkjet bajo demanda está configurado para aplicar datos variables al
correo directo, la impresión transaccional y otros materiales comerciales preimpresos.
X-BAR permite realizar una transición ordenada a la moderna tecnología inkjet gracias a su compatibilidad
con los sistemas heredados. La línea de productos X-BAR consta de módulos de barras de impresión móviles
que pueden montarse en prensas analógicas o dispositivos de acabado para imprimir datos variables en un
solo color (por ejemplo, texto, códigos de barras, direcciones, logotipos y gráficos). Esta tecnología emplea
cabezales de impresión Fujifilm Dimatix Samba de 1200 ppp que ofrecen tamaños de fuente de solo 4
puntos, así como en códigos de barras 1D de solo 6,7 mils.
X-BAR dispone de un sistema de suministro de tinta totalmente cerrado y de circulación continua, junto con
un mecanismo de chorro de tinta de silicona altamente fiable. Además, proporciona velocidades de
impresión máximas de 300 metros por minuto. Está disponible en dos anchos de impresión de 10,16 cm y
22,86 cm que se pueden integrar perfectamente en procesos tradicionales de impresión comercial.
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Fujifilm lanza "Revoria"
en todo el mundo

ujifilm Business Innovation Corp.
lanza "Revoria", una nueva marca
de producto para la impresión de
producción; además, lanzará al
mercado nueve productos en dos
modelos principales: Revoria
Press PC1120, una impresora para la
producción en color, y la serie Revoria Press
E1, una impresora para la producción
monocromo que da soporte a las empresas de
impresión bajo demanda. Los nuevos modelos
se comercializan en todo el mundo desde el
pasado mes de julio, primero en la región de

F
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Asia-Pacífico (incluido Japón) y después con
los canales de venta en otros países y
regiones a partir del mes de octubre.
"Revoria", el nombre de la nueva marca, es
un término recién acuñado que combina la
"revolución" que implica "transformación /
cambio en profundidad" y el sufijo "-ia", que
hace referencia a un país o un territorio. Con
el nombre "Revo'r'ia" en vez de "Revo' l'ia",
se pretende incorporar la idea de renovación:
un proceso de perfeccionamiento que nos da
fuerzas para renacer en una nueva etapa de
negocio.
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ventajas de una gestión
constante del color

l color lo es todo. Si trabaja en la industria
gráfica, sabrá la importancia que tiene la
precisión del color para satisfacer a sus
clientes. Es por lo que obtener los colores
correctos es imperativo. Sin embargo,
lograr una calibración precisa en relación
con tiradas anteriores, satisfacer las expectativas del
cliente o el modo en que se muestran los colores en
pantalla plantea numerosas dificultades.
En este artículo, Roland DGA Corporation, un
proveedor de impresoras de inyección de tinta de
gran formato, impresoras/cortadoras y otros
dispositivos, analiza la importancia de obtener los
colores correctos de la calibración, de los perfiles ICC
y de la correspondencia cromática.

E

DE LA PANTALLA A (LA PANTALLA DE) IMPRESIÓN
Todos percibimos el color de manera distinta,
¿cómo olvidar la polémica del vestido de color negro
y azul que impactó a miles de personas en Internet
durante semanas? Incluso al buscar el color perfecto
para un diseño, es probable que ese tono
experimente numerosas transformaciones antes de
su impresión en una hoja de papel, ya que el color
ofrecerá un aspecto distinto dependiendo de la
pantalla y especialmente desde la pantalla a la
impresión. Este cambio sucede porque los colores
que ve en su monitor utilizan luz roja, verde y azul
(RGB) para mostrar el color.

Gran formato

Sin embargo, al imprimirlos, los colores suelen estar
compuestos por cian, magenta, amarillo y negro
(CMYK), u otros colores dependiendo de la
configuración de color de la impresora. Por ello,
siempre se produce un proceso de conversión entre
su diseño y el resultado final, lo que plantea algunos
desafíos. Entonces ¿cómo superarlos?

LAS VENTAJAS DE LA GESTIÓN CONSTANTE DEL
COLOR
Una óptima gestión del color es la clave para
aumentar la productividad y la eficacia. La capacidad
para reproducir y lograr una correspondencia
cromática precisa ayuda a:
1. AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Los clientes desean que los colores corporativos y
logotipos sean idénticos siempre en los distintos
materiales y soportes. El color rojo de Coca-Cola y el
color rojo de McDonald´s pueden parecer similares al
ojo humano, pero no son idénticos. Por ello, es
esencial saber cómo ofrecer el color que realmente
desean sus clientes.
2. AHORRAR TIEMPO
Tener que volver a combinar los colores
corporativos de un cliente para cada trabajo o
después de actualizar cada dispositivo físico sería
una tarea bastante ineficiente. Este es el motivo por
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el que una correspondencia cromática precisa ayuda
a ahorrar mucho tiempo (y dinero), ya que permite
obtener los mismos resultados a través del tiempo y
los dispositivos.
3. REDUCIR RESIDUOS
Una correspondencia cromática precisa limita la
cantidad de reimpresiones necesarias para obtener el
resultado esperado, generando menos residuos,
márgenes más altos y un entorno más saludable.
"Otra ventaja es que, en caso de actualizar equipos
o instalar nuevos en el taller de impresión, el software
VersaWorks 6
incluye una función
simple de usar de
correspondencia
cromática para
garantizar la
homogeneidad de
los colores entre
múltiples impresoras
del mismo modelo
que utilizan el
mismo tipo de tinta",
afirma Amado Lara,
director de ventas
de Roland DGA
Corporation. "Lo que
ayuda a hacer
crecer los negocios
de manera más natural".

LA GESTIÓN DEL COLOR ES IMPORTANTE
La gestión del color en la impresión digital se basa
principalmente en dos factores clave: la calibración y
los perfiles ICC (Consorcio Internacional del Color,
por sus siglas en inglés), por un lado, y la
correspondencia cromática, por el otro. El objetivo
principal de la calibración es definir los valores
óptimos de densidad de los colores primarios de
claros a oscuros, mientras que el perfil ICC se refiere
a los valores tonales (o espectrales) de los colores.
.Dicho de manera más simple: producir los colores
correctos en las cantidades correctas.
La correspondencia cromática tiene que ver más
con guardar estos datos de alguna manera, de modo
que pueda obtener el mismo resultado siempre, ya
sea en un único dispositivo o en varios dispositivos
del mismo modelo que utilizan el mismo tipo de tinta.

ESPECTROFOTÓMETROS Y DENSITÓMETROS
Recientemente, Roland DGA presentó el
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densitómetro VW-S1, una herramienta diseñada para
agilizar y aumentar la precisión de las tareas de
correspondencia cromática. En muchos aspectos, los
densitómetros se asemejan a los espectrofotómetros,
excepto que son más fáciles de usar, más asequibles
y perfectos para las personas que no desean crear
perfiles personalizados.
La principal diferencia es que los
espectrofotómetros miden valores espectrales como
los valores Lab. Los modos RGB (rojo, verde y azul) y
CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) reproducen
el color mediante su adición o resta, lo que indica al
ordenador o a la impresora la cantidad de cada color
individual que debe
estar presente en
un punto específico.
Por otra parte, los
valores Lab
(luminosidad,
verde/rojo y
azul/amarillo) se
basan en un modelo
teórico que se
asemeja más a la
percepción del color
por los humanos.
Si bien son más
precisos, vienen
con características
y ajustes que
muchas personas jamás utilizarán. Los
densitómetros, por el contrario, no miden los valores
de los colores, sino la ausencia de luz reflejada, lo
que les permite proporcionar información muy precisa
sobre las densidades de tinta y la ganancia de punto
que puede utilizar para realizar un ajuste fino de la
cantidad de tinta por color.
Los densitómetros permiten un rápido aprendizaje
de uso, cuestan menos, y facilitan y agilizan el
proceso de creación de archivos de referencia y de
destino.
"El dispositivo VW-S1 le permite obtener fácilmente
la correspondencia cromática desde dos o más
impresoras Roland con el mismo tipo de tinta,
configuración y ajustes de impresión. Y al utilizarlo
con la última versión del VersaWorks RIP, ofrece
numerosas funciones nuevas como compatibilidad
total con el nuevo dispositivo VW-S1, límite de
impresión de datos variables multiplicado por diez,
gestión de perfiles de simulación, agrupación de
múltiples trabajos y una biblioteca Pantone
actualizada con nada menos que 294 colores
nuevos", finaliza Amado Lara.
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SAi lanza un nuevo negocio de formación
l proveedor de software, SAi ha lanzado
un nuevo negocio llamado Adendo.com.
Este negocio cambiará la forma en que
se imparte la formación y el soporte
técnico en la industria de la rotulación y
la impresión. Combinando el
crowdsourcing con las últimas tecnologías de
videoconferencia y comercio electrónico, Adendo.com
ofrece un nuevo tipo de mercado experto.
El sistema de mercado es simple. Profesionales de
la industria de la rotulación e impresión con
experiencia en aplicaciones, software o hardware se
registran para ser Asesores de Adendo. Las personas
que necesiten formación, asesoramiento o soporte
técnico en profundidad pueden encontrar y contratar
un Asesor en el sitio web Adendo.com. Los asesores
establecen sus propias tarifas por minuto, las
sesiones están programadas para que los clientes

E

paguen solo por el tiempo que usan. La plataforma
Adendo.com se encarga de la programación, las
videoconferencias y la facturación. Los clientes
pueden dejar reseñas y también participar en
seminarios web.

Kongsberg
Precision Cutting
Systems adquiere
MultiCam
Fespa Global Print Expo
volverá a Berlín en mayo
de 2022

Kongsberg Precision Cutting Systems
(Kongsberg PCS) anuncia la adquisición
de MultiCam, Inc, un fabricante y
distribuidor estadounidense de máquinas
de corte por control numérico (CNC, por
siglas en inglés) y procesos de acabado
digital.
La adquisición de MultiCam,
incluyendo sus operaciones en Estados
Unidos y sus oficinas de ventas en
Canadá y Alemania, amplía el alcance
del mercado de Kongsberg PCS y su
base de clientes en Norteamérica y
Europa, y crea el primer proveedor
diversificado del mundo en acabado
digital y máquinas de corte CNC.
La noticia de la adquisición llega
apenas unos meses después de que
Kongsberg PCS se estableciera como
negocio independiente tras ser adquirida
por OpenGate Capital.

FESPA ha anunciado que la Global Print Expo volverá
a Berlín en 2022, junto con su evento para la
señalización no impresa, European Sign Expo, con la
que compartirá emplazamiento. Ambos eventos tendrán
lugar en la Messe Berlin del martes 31 de mayo al
viernes 3 de junio de 2022.
Es el tercer evento que celebra FESPA en la ciudad
alemana tras el éxito de 2018; visitantes y expositores,
con sus comentarios, pusieron de manifiesto que Berlín
es un buen lugar para el regreso de FESPA. Está
previsto que la exposición ocupe ocho pabellones de la
Berlin Messe, en los que se mostrarán soluciones de
serigrafía, impresión digital y textil, así como de
señalización no impresa.
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Nuevas impresoras UV de
cama plana de Roland DGA
oland DGA anuncia el lanzamiento de
sus nuevas impresoras VersaUV LEC2
S-Series, dispositivos avanzados UV de
cama plana diseñados para maximizar
las opciones de impresión directa al
objeto. Disponibles en dos tamaños de
cama plana (162 y 76 cm / 64 y 30 pulgadas), las
impresoras LEC2 S-Series ofrecen a los proveedores
de impresión y fabricantes lo mejor de ambos
mundos: personalización directa del producto,
además de impresión directa en materiales flexibles y
rígidos para una amplia gama de oportunidades de
aplicaciones de comercialización, embalaje,
señalización y exhibición.
Además de los anchos disponibles de 162 y 76 cm,
Roland DG ofrece dos tamaños de carro diferentes y
cuatro tamaños de cama diferentes para elegir,
incluyendo un modelo de tamaño completo que
imprime en tableros completos. Todas las impresoras
LEC2 S-Series cuentan con hasta 20 cm (7.87 pulg)
de altura libre y son lo suficientemente resistentes
para soportar hasta 1.076 kg (2,373 lb).

R

EFI Reggiani
BOLT ofrece
una calidad
de imagen
aún mayor

Cada modelo LEC2 S-Series está diseñado para
aprovechar al máximo las tintas ECO-UV de gama
amplia, especialmente formuladas y con certificación
GREENGUARD Gold de Roland DG. Los usuarios
pueden elegir entre ocho configuraciones de tinta
diferentes para adaptarse a sus necesidades
específicas de calidad, material y acabado,
incluyendo CMYK doble para una mayor
productividad o CMYK con Rojo, Naranja, Blanco,
Brillante e Imprimador opcionales.
El software VersaWorks 6 incluido con los
dispositivos LEC2 S-Series es el RIP más potente e
intuitivo de Roland DG hasta la fecha. Cuenta con un
motor Harlequin RIP de doble núcleo con
procesamiento nativo de 64 bits para mejorar la
velocidad y el manejo de archivos, una interfaz simple
de arrastrar y soltar, funciones de anidación, recorte y
mosaico, una función especial de Generación de
Placas de Color que le permite generar
automáticamente capas Blanco, Brillo e Imprimación
directamente en el RIP, impresión de datos variables
y mucho más.

Electronics For Imaging ha mejorado su impresora textil digital
EFI Reggiani BOLT. La actualización incluye mejoras de
hardware y de software que minimizan los fallos y compensan la
pérdida de inyectores que puede producirse con el tiempo al mismo
tiempo que mejoran la uniformidad para ofrecer colores sólidos más suaves.
También ofrece una calidad mejorada y degradados más suaves. Además, permite una
sustitución más rápida de los cabezales de impresión y aumenta drásticamente la velocidad de
procesamiento hasta en un 200 % para archivos grandes y complejos.
La creación de perfiles de color específicos en la versión más reciente del servidor de impresión EFI Fiery
BT-1000 que controla la impresora ofrece tonos mejores y más intensos y optimiza las capacidades para
replicar los perfiles de color existentes que se utilizan habitualmente en la impresión textil digital.
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Impresora Texart XT640S directo-a-prenda
oland DGA anuncia el lanzamiento
de su nueva Texart XT-640S, una
impresora multiestación directo-aprenda que ofrece productividad,
versatilidad y flexibilidad gracias a
su diseño innovador, funciones de
vanguardia y software RIP especializado. La XT640S es perfecta para operaciones de serigrafía
que ya no quieren rechazar pedidos de tiradas
cortas y también quieren la capacidad de
aumentar la producción durante tiempos de
mayor actividad.
Una placa de base deslizante y una operación
de cama plana de platina brindan a los usuarios
la flexibilidad de personalizar una amplia
variedad de productos de algodón y mezcla de
algodón, que incluyen prendas especiales,
accesorios, regalos, decoración de interiores y
más. La XT-640S ofrece un flujo de trabajo digital
intuitivo con entornos de impresión predefinidos:
funciones avanzadas de la máquina que se
adaptan a la perfección a los sistemas de
software de producción existentes para la mejor
solución de impresión desde la web. Una torre de
control separada con controles táctiles, el
software CADlink Digital Factory Apparel de fácil
uso e innovaciones como la lectura de códigos
de barras del cliente, permiten una fácil
integración en los flujos de trabajo de producción
actuales.
La XT-640S no solo puede imprimir en varias
camisetas a la vez, su cama plana de 160 x 137
cm con una altura Z de 20 cm le permite
personalizar artículos como toallas, mantas,
jeans, sudaderas, decoración y más. El sistema
basado en rieles de la impresora, las estaciones
múltiples, la placa base deslizante y el
funcionamiento de la platina de acoplamiento
optimizan la eficiencia y la productividad.
Mientras un juego de planchas de producto está
en producción, los usuarios pueden pretratar y
configurar las planchas para el siguiente trabajo
de impresión.
La XT-640S utiliza tintas CMYK y tintas
Blancas INKU DTG Eco Passport Certificadas de
alta densidad, que están especialmente
formuladas para lograr gráficos vibrantes en
prendas blancas o de colores, todas con un
aspecto y tacto naturales, así como una
excelente durabilidad al lavado.

R

Nuevas cortadoras de vinilo de
gran formato
Roland DGA Corporation ha incorporado las nuevas
cortadoras de vinilo de gran formato GR2-640 y GR2-540 de
162 cm (64 pulg) y 137 cm (54 pulg) respectivamente, de la
serie Roland DG CAMM-1. Estas máquinas de nueva
generación son capaces de cortar casi cualquier forma de
manera rápida y precisa en una amplia gama de materiales,
que incluyen todo, desde películas delgadas para
automóviles y láminas de transferencia térmica hasta
láminas gruesas reflectivas y máscaras de arenado. Esto
hace que la GR2-640 y GR2-540 sean ideales para
aplicaciones como carteles, calcomanías, películas para
ventanas, rotulaciones de vehículos, ropa deportiva y más.
Con una velocidad de corte máxima de 1.530 mm (60.1
pulgadas) por segundo y una fuerza de corte máxima de 600
gf, los modelos GR2-640 y GR2-540 proporcionan la calidad
de corte de precisión y la productividad de alto volumen que
requieren los usuarios profesionales.
Las cortadoras de la serie GR2 se conectan con las
impresoras de inyección de tinta de gran formato de Roland
DG utilizando el mismo software RIP VersaWorks 6, para
una producción de impresión y luego corte.

Gran formato
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Impresión acrílica: ¿el nuevo
material "it" para impresores?
Por Mark Sollman
Product Manager EMEA, Mimaki Europe

medida que las empresas superan este
momento incierto, muchas buscan
expandir su oferta. La
impresión acrílica es un sector
que debería estar en la lista de
todos los impresores de gran
formato al considerar nuevas oportunidades
para aumentar los ingresos. Como sector,
se ha opuesto a la tendencia y ha
experimentado un auge durante el año
pasado, y algunos impresores que ofrecen
esta aplicación experimentaron una
afluencia de pedidos sin precedentes.
Usado comúnmente para impresiones
fotográficas y señalización, la
pandemia ha influido en un
cambio drástico hacia la creación
de paneles acrílicos para
salpicaduras también.
Entonces, ¿qué tiene la
impresión acrílica que la hace tan
atractiva?
Moviéndose hacia nuevos
mercados: COVID-19 ha
empujado a muchas empresas a
reevaluar su negocio y considerar si necesitan invertir
en nueva tecnología o expandirse a nuevos sectores.
Agregar impresión acrílica abre una nueva gama de
aplicaciones interiores y exteriores. Los impresores
también pueden ampliar su cartera de productos
personalizables con acrílico, con la tecnología que
permite tiradas cortas asequibles y rentables.
Busque aplicaciones en el interior y el exterior: a
medida que más personas se encuentran
confinadas en el interior, ha habido una aceptación

A
1.

2.
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significativa en las aplicaciones de decoración de
interiores, en las que el acrílico sobresale, con
diversas posibilidades de impresiones
personalizables. Sin embargo, el acrílico es un
material que puede funcionar fácilmente tanto para
aplicaciones en interiores como en exteriores, con la
durabilidad para crear letreros y gráficos
duraderos para exteriores. Las aplicaciones
de protección son otra área clave para el
acrílico, ya que muchas empresas solicitan
paneles acrílicos para salpicaduras y
cubiertas personalizadas para alimentos.
Un medio que permite la creatividad: el
acrílico, sobre otros sustratos, es
increíblemente versátil, con la capacidad de
ser doblado y grabado con láser. Esto le da
la oportunidad de trabajar con él, cortarlo e
imprimirlo para obtener el
resultado deseado. También es
posible imprimir en superficies
transparentes e inclinadas y en
una variedad de espesores (1
pulgada hasta 30 pulgadas).
Además, la impresión tanto en
la parte posterior como frontal
de las superficies transparentes
permite al usuario crear diseños
en capas envolventes.
Calidad fotográfica: la
impresión acrílica ha sido
reconocida durante mucho tiempo por sus resultados
de alta calidad. La tecnología ofrece una variedad de
tintas compatibles para lograr diferentes efectos o
aumentar la precisión del color. La tinta blanca es un
ejemplo destacado cuando se trata de impresión
acrílica, especialmente con la JFX200 de Mimaki, que
tiene una opción de blanco 4x. De hecho, el uso de
acrílico pulido con chorro de arena en un lado
aumenta aún más la intensidad de la tinta.

3.
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Los consumidores prefieren
los envases de papel
Por Two Sides

on el comercio cerrado durante la
pandemia, el auge de las compras en
línea tuvo como resultado un número
récord de paquetes que llegaron a las
puertas de los
consumidores. Junto
con toda esta mercancía ha surgido
una creciente conciencia sobre los
materiales utilizados para
empaquetar y enviar productos y
sobre el impacto que estos
materiales ocasionan al medio
ambiente. Una nueva encuesta
encargada por Two Sides y
realizada por la empresa internacional de pesquisa
Toluna descubrió que los consumidores de Brasil y de
todo el mundo creen que los empaques de papel son
mejores para el medio ambiente que otros materiales
de envasado.

C

PAPEL: LA OPCIÓN DE EMBALAJE PREFERIDA Y
SUSTENTABLE
Se les pidió a los participantes de la encuesta que
calificaran su material de embalaje preferido (papel /
cartón, plástico, vidrio y metal) en función de 15
atributos ambientales, estéticos y prácticos. En Brasil,
de los 15 atributos, el papel / cartón fue el preferido para
12 de ellos, el vidrio fue el más votado por 2, el metal
por 1 y el plástico por 0. El 54% de los encuestados
piensa que son mejores para el medio ambiente, 57%
más fáciles para reciclar y un 60% que es más barato.
Los consumidores norteamericanos también prefirieron
los empaques de papel / cartón por otros atributos
medioambientales, como la capacidad de
descomponerse en casa (65%) más fáciles de reciclar
(44%). El 55% de los consumidores británicos prefieren
los empaques de papel por considerarlos mejores para
el medio ambiente, el 51% porque es más fácil de
reciclar y el 77% porque puede descomponerse en
casa.

LOS CONSUMIDORES EXIGEN QUE LAS MARCAS Y
LOS COMERCIANTES HAGAN MÁS
Las marcas y los comerciantes juegan un papel
crucial en la promoción de la innovación y en el uso de
empaques reciclables. En respuesta a la creciente

Papel

presión ejercida por los consumidores para operar de
manera más sustentable, las marcas y los comerciantes
de varios sectores industriales están cambiando los
empaques de plástico por empaques de papel.
En Brasil, la encuesta encontró que el 58% de los
consumidores estarían dispuestos a evitar un
determinado comercio que no esté
tratando de reducir el uso de
materiales de empaque no
reciclables. El 67% compraría más
de los comerciantes que retiraron el
plástico de sus empaques. En
América del Norte, la encuesta
encontró que el 49% de los
consumidores comprarían más de
marcas y de comerciantes que no
utilizan plástico en sus empaques y el 39% consideraría
evitar un comerciante que no esté tratando activamente
de reducir el uso de empaques no reciclables. En el
Reino Unido, los consumidores están dispuestos a
manifestarse si creen que un comerciante no está
haciendo lo suficiente para ser más sustentable. El 42%
de los consumidores del Reino Unido consideraría
evitar el comercio que no esté tratando de reducir el uso
de empaques no reciclables. Parte de estos
consumidores son millennials (51%). Otro 52% de los
consumidores del Reino Unido compraría más a los
comerciantes que están retirando el plástico de sus
empaques.

¿QUIÉN DEBERÍA SER RESPONSABLE POR REDUCIR
LOS RESIDUOS DE LOS EMPAQUES DESECHABLES?
A medida que los consumidores, las empresas y los
gobiernos buscan formas de crear una economía
circular más sustentable, los residuos de empaques
desechables, especialmente en los ecosistemas
marinos, han atraído mucho la atención. Cuando se les
preguntó a los consumidores quién tendría la mayor
responsabilidad por reducir el uso de empaques
desechables y no reciclables, más de un tercio de los
estadounidenses (36%) dijo que los individuos son los
principales responsables, mientras que el 23% cree que
depende de las marcas y de los comerciantes, el 23%
cree que depende de los fabricantes de empaques y el
18% cree que es responsabilidad del gobierno. En
Brasil, el 43% cree que el individuo tiene más
responsabilidad, seguido por el 16% que cree que
son las marcas, los comerciantes y los
supermercados quienes tienen más responsabilidad.
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PEFC lanza una campaña para
promover el caucho sostenible
EFC ha lanzado la campaña
#PEFCisHere para promover el Caucho
Sostenible a escala internacional con el
fin de reconocer el papel fundamental
que desempeña el caucho natural en el
cumplimiento de las estrategias de
sostenibilidad de Naciones Unidas y la Unión
Europea, incluidas las relativas a la mitigación del
cambio climático y la transición ecológica justa. A

P

través de esta iniciativa, PEFC como organización
mundial quiere apoyar a los selvicultores y
propietarios de pequeñas extensiones de bosque en
su esfuerzo y compromiso con la gestión forestal
sostenible. También quiere dar a conocer la relación
entre la producción sostenible del caucho, la salud de
los bosques, de las personas y del planeta y los
medios de vida de las personas que dependen de
ellos.

El papel sigue siendo efectivo y atractivo
Si el papel es utilizado de manera
responsable, es sustentable, efectivo y
atractivo, así lo destaca Two Sides. La
organización global además afirma que es
fácil amar el papel porque es eficiente para el
aprendizaje y para la retención de
contenidos.

A través de su iniciativa Love Paper, invitan
a elegir el papel y el cartón para envases y
embalajes ya que protegen los productos,
reducen los residuos y son reciclables. Por
último, destacan que los árboles cultivados
para hacer papel eliminan el CO2 de la
atmósfera y reducen el cambio climático.

Papel
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EL PAPEL ES POWER
En todo el mundo, una gran parte de la energía utilizada por la
industria de la celulosa y del papel proviene de fuentes
renovables: biomasa y residuos de los procesos de extracción
de la pulpa. Muchas fábricas son autosuﬁcientes y
generan energía excedente.

La campaña LOVE PAPER es una creación original de Two Sides.
Visite lovepaper.org y obtenga más información.
Two Sides es una organización global sin fines de lucro, creada en 2008 por miembros de
las industrias de celulosa, papel, envases, embalajes y comunicación impresa. Two Sides,
la iniciativa más importante en el sector, promueve la producción y el uso responsable de
la impresión, del papel, cartón, papel-cartón y aclara sobre las falsas ideas propagadas
sobre los impactos ambientales que el uso de estos recursos ocasionan. El papel, el cartón
y el papel acartonado, provienen de bosques cultivados y manejados sosteniblemente.
Además, son reciclables y biodegradables.

LOVE

PAPER
www.lovepaper.org

www.al.twosides.info

Cumbre
mundial de
impresores
l año pasado, la primera conferencia virtual del
World Printers Forum atrajo a más de 300
participantes y varios patrocinadores clave. Este
año, la sostenibilidad fue el tema del evento virtual
que tuvo lugar los días 13 y 14 de octubre y todas
las presentaciones se relacionaron con este tema
actual y vital. Hubo una gran lista de oradores que
compartieron sus conocimientos y experiencias con los
asistentes. Un período de preguntas y respuestas fue parte de
cada sesión.
La Cumbre Mundial de Impresores es el punto de encuentro
anual de la comunidad de impresión global dentro de WANIFRA. Aborda todas las preguntas relacionadas con la
impresión y reune a impresores, proveedores de materiales y
fabricantes de equipos para la cadena de valor de la
producción de impresión, desde la preimpresión hasta la
prensa y el acabado y la entrega del producto. La Cumbre
Mundial de la Impresión presenta un mercado de tecnología y
servicios.
World Printing Summit reúne a los profesionales de la
industria para una transferencia dinámica de conocimiento,
información e ideas comerciales.

E

Digital Media Latam 2021
En la segunda edición
virtual de Digital Media
LATAM, celebrada el pasado
4 de octubre, y cerca de una
década después del primer
evento, la organización sigue
comprometida con los
valores y el propósito de
reunir a las mentes más
brillantes de los medios de comunicación de todo el
mundo.
El evento contó con 3 sesiones virtuales diarias en
las que líderes de la industria de los medios,
expertos y socios tecnológicos, abordaron temas
como:
l La transformación de las redacciones. ¿Cómo
convertirse en una redacción "audience-first"?
l El viraje hacia el producto. ¿Qué se debe

Rotativas

aprender de la cultura del
producto?, ¿cuáles son los
productos más efectivos para
fidelizar a las audiencias?
l La publicidad digital. ¿Qué
estrategias funcionan mejor en
la publicidad fuera y dentro de
un muro de pago?, ¿qué
estrategias exitosas están
aplicando los editores regionales para crecer en el
entorno digital?
l El papel de la ciencia de datos en las
suscripciones. ¿Cuáles son las mejores estrategias
para mover a las audiencias hacia la base del
embudo?
l Retención. Desde la estrategia de precios hasta
la atención al cliente se aprendió cuáles son las
mejores estrategias de retención de suscriptores.
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El World News Media Congress
2021 se vuelve virtual
AN-IFRA
celebrará
el World
News
Media
Congress
como un evento virtual del
29 de noviembre al 2 de
diciembre de 2021. El
World News Media
Congress 2022 se
celebrará en Zaragoza
(España). Taipei, el lugar inicialmente previsto para el Congreso de
este año, ahora albergará el evento en junio de 2023.
El Congreso virtual de este año incluirá la Cumbre Mundial de
Líderes de Medios, la Cumbre Mundial de Editores, la Pluma
Dorada de la Libertad y la Cumbre Mujeres en las Noticias.

W

La decisión de trasladar el
Congreso en línea sigue a
una consulta con
expositores, oradores,
funcionarios y al socio
estratégico UDN (United
Daily News Group of
Taiwan) a la luz de las
restricciones sanitarias
aplicadas en el país.
Confirmando el plan para
futuros eventos, WAN-IFRA
ha anunciado que el World News Media Congress 2022 se llevará a
cabo en Zaragoza (España). El Congreso está previsto del 28 al 30
de septiembre de 2022 en colaboración con la editorial española
Henneo. El Congreso 2023 se llevará a cabo en Taipei (Taiwán) en
junio de 2023 con el apoyo del socio local UDN.

Estados Unidos

Kodak adquiere activos de repuestos y
servicios de Southern Lithoplate (SLP)
Kodak ha anunciado la adquisición de los
activos de servicio y repuestos de
Southern Lithoplate Inc., complementando
la alianza estratégica formada con SLP en
diciembre de 2020.
El sólido soporte al cliente y la experiencia
de Southern Lithoplate dentro del sector
de periódicos y los productos y tecnología
de clase mundial de Kodak estarán ahora totalmente

integrados bajo el paraguas de Kodak de
soluciones de impresión innovadoras y
sostenibles.
El equipo de servicio y soporte de Kodak
proporcionará un plan integral para la
base de clientes de Southern Lithoplate,
ofreciendo una amplia gama de diferentes
opciones de servicio para satisfacer una
amplia variedad de requisitos comerciales.

Kodak y Pacific Office Automation anuncian un acuerdo de distribución
Eastman Kodak Company y Pacific
Office Automation (POA), el mayor
distribuidor de equipos de oficina y
tecnología de impresión en los Estados
Unidos, han anunciado un acuerdo en
virtud del cual Pacific Office Automation
se convertirá en un distribuidor clave de
las soluciones de impresión digital de

Rotativas

Kodak. Como complemento de los
esfuerzos de ventas de Kodak en EE.
UU., la colaboración con Pacific Office
Automation aumentará la accesibilidad
de los equipos de impresión digital
líderes de Kodak, incluidas las prensas
Kodak Nexfinity y Kodak Prosper, para
los clientes de EE. UU.
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EMPRESA

PAGINA WEB

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

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

Guatemala - Uruguay

Bolivia

Polifisa adquiere una S2 DT y Strong
invierte en una Comexi S1 DT

Planchas Kodak Sonora X en La Papelera

La empresa Polifisa
de Guatemala ha
comprado una
cortadoras de la
familia S2 DT de
Comexi. La Comexi
S2 DT Cuenta con un control de tensión único entre las cortadoras de
esta gama y ofrece una alta versatilidad en rango de materiales,
pudiendo trabajar con PE de bajo micraje y transpirable, así como con
aluminio y papel.
La compañía uruguaya Strong ha adquirido una Comexi S1 DT de alta
productividad. La nueva cortadora se instalará en la planta de
Montevideo.

DIRECTORIO

La Papelera con
más de 90 años en
el mercado de la
impresión boliviana
demuestran una
trayectoria exitosa
en los segmentos
de producción de
cartón corrugado,
bolsas, bolsas de papel e impresión offset para empaques,
principalmente en las categorías farmacéutica y alimentaria.
El impacto positivo del uso de planchas sin proceso KODAK
SONORA va más allá de los beneficios de la producción en sí, como
menos desperdicio al proporcionar alta calidad y estabilidad.
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Chile

ENVASES . EMBALAJES .ETIQUETAS

El futuro de las etiquetas
y los envases

nte una nueva realidad,
en la cual los
consumidores se
encuentran cada vez
más conectados y
atentos a las acciones
de las empresas, y en donde las
compras se vinculan a iniciativas que
impulsan relaciones de confianza,
muchas marcas comenzaron a
revisar sus procesos con el interés
de afianzar esta conexión con el
público final. Organizado por Avery Dennison, el cuarto
seminario web de la serie "Reconstruir el mañana
juntos" contó con un equipo de expertos que abordó las
buenas prácticas a la hora de rediseñar las etiquetas y
envases para un futuro que comienza ahora.
Realizado el 2 de septiembre, el evento contó con la
presencia de Sandra Álvarez, gerente de Desarrollo
Comercial de Avery Dennison en América Latina; Felipe

A

Hybrid Software
celebra su
décimo
aniversario

Hybrid Software, una compañía
de Global Graphics que
desarrolla herramientas de
software de productividad
innovadoras para la industria
de las artes gráficas, ha
alcanzado su décimo
aniversario como una empresa
global.

Etiquetas y Packaging

García, profesor del curso de Diseño
de Producto y Servicio del IED
(Istituto Europeo di Design) y socio
director de Criatégia, empresa de
branding y diseño; y Luiza Andrade,
gerente de desarrollo de empaques
en Beiersdorf, México.
"En este webinar, tuvimos la
oportunidad de compartir
información muy interesante para la
industria, especialmente para
comprender los desafíos en el
diseño de empaques, cómo conectar las necesidades y
emociones del consumidor y tendencias del mercado a
través de experiencias reales y significativas. Los
consumidores ya no miran el empaque de la misma
manera, son una puerta de entrada para reforzar la
confianza en la marca", enfatiza Sandra Álvarez,
gerente de Desarrollo de Negocios de Avery Dennison
América Latina.

El enfoque original de la
empresa era la gestión del ciclo
de vida de las órdenes basada
en la integración de MIS y
Web2Print. Dos años más
tarde, la empresa dio un giro
con el nacimiento de PACKZ,
una aplicación revolucionaria,
compatibilidad PDF nativa,
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separación de colores, atrapes,
tramado, control de calidad y
mucho más, que hizo que la
edición de alta calidad de
envases y etiquetas fuera
accesible para pequeñas y
medianas empresas, así como
las de alto volumen de
producción.

Chile

Avances de las empresas adheridas al
segundo APL de envases y embalajes
as 32 empresas
adheridas al
segundo
Acuerdo de
Producción
Limpia del sector
de envases y embalajes -que
suman un total de 36
instalaciones- han mostrado
significativos avances, logrando
un 82,6% de cumplimiento de
las acciones acordadas
conforme a las auditorías
realizadas hasta la fecha.
De esta manera se busca
incorporar herramientas de
ecodiseño y huella de carbono,
mejoras en la gestión
sustentable en el sector de
Envases y Embalajes y su
cadena de valor, para
avanzar en la
implementación de los
principios de economía circular.
El APL "Envases y Embalajes, transitando hacia la
economía circular" responde a dos líneas del Programa
de Consumo y Producción Sustentable del Ministerio del
Medio Ambiente. La primera vinculada a información al
consumidor, incrementando la disponibilidad de
información sobre la sustentabilidad de los productos y la

L

segunda, con gestión de residuos, al contribuir al
cumplimiento de las metas que serán impuestas por la
Ley REP para productos prioritarios.
En el más reciente taller de trabajo, realizado el 17 de
agosto, se detallaron los resultados de los avances que
han tenido las empresas respecto a las distintas metas
definidas para este APL.
Fuente: CENEM

CENEM sigue impulsando el avance a una transformación digital
El programa de trabajo para impulsar el
desarrollo de la industria 4.0 en el sector está
compuesto por una serie de actividades que se
han venido desarrollando desde el año 2020,
con el apoyo de expertos en temas de liderazgo
y la cultura digital.
En este contexto, una de las más recientes
iniciativas ha sido la realización de una encuesta, que busca
profundizar respecto a la cultura organizacional y la actitud de las
personas en torno a la innovación al interior de las empresas.
De acuerdo a los principales resultados obtenidos, se constató
una amplia valoración de la innovación, que dice relación con las
actitudes y formas de ser de las empresas, con apertura al
cambio y a la disponibilidad de recursos para generar iniciativas
innovadoras y recompensar a los innovadores.
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Lo mismo ocurre con la cultura de
emprendimiento, que tiene que ver con
promover una cultura de gestión que valore el
aprendizaje y la innovación, que recompense
las iniciativas de los trabajadores de la empresa
con incentivos y oportunidades de ulterior
desarrollo.
En respuesta al interés que han manifestado distintas empresas
por avanzar en el camino de la transformación digital, el Centro
de Envases y Embalajes de Chile seguirá impulsando distintas
actividades como parte del programa denominado
"Fortaleciendo capacidades para enfrentarse a la I.4 en la
industria del packaging", que forma parte del pilar Industria 4.0
de la corporación liderado por Tatiana Malfanti, directora de
CENEM.
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Chile

Webinar de CENEM sobre gestión de residuos
no domiciliarios de envases y embalajes
Sara Contreras Bravo, Ingeniero Civil Bioquímico de
la PUCV y Magíster en Ingeniería de Tratamiento de
Residuos y consultora de CyV Medioambiente con
amplia experiencia en la materia, detalló las
obligaciones que deberán cumplir las empresas para
el correcto manejo de sus residuos industriales de
envases y embalajes, asociadas al Decreto Nº12 de
envases y embalajes de la Ley de Fomento al
Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor
(Ley Nº20.920).
Dado el amplio interés que despertó el tema,
CENEM seguirá desarrollando nuevas actividades a
futuro, para que todas aquellas empresas que utilizan,
importan o producen algún tipo de envase o embalaje
a lo largo de su proceso productivo puedan participar
y profundizar sus conocimientos.

on más de un centenar de asistentes se
realizó el primer webinar "Gestión de
residuos no domiciliarios de envases y
embalajes para el cumplimiento de la
Ley REP" organizado por CENEM. El
encuentro se llevó a cabo del 19 de
agosto y asistieron distintos actores de la industria a
nivel local e internacional.
Mariana Soto Urzúa, gerente general de CENEM,
dio la bienvenida a los participantes y señaló: "Nos
pareció importante profundizar en el tema de la
gestión de residuos no domiciliarios de envases y
embalajes en el contexto de la Ley REP, dada la
experiencia de CENEM en torno a esta temática y los
aprendizajes que hemos obtenido en nuestro
segundo Acuerdo de Producción Limpia del sector".

C

CENEM participó en workshop organizado por el
Pacto Chileno de los Plásticos
El Pacto Chileno de los Plásticos, Circula el
Plástico, organizó el workshop "¿Cuándo
utilizar envases compostables es la mejor
alternativa?", con el objetivo de aclarar los
conceptos y prácticas asociadas a los envases
de plásticos compostables.
El evento se realizó el 2 de septiembre y contó
con la participación de expertos del Ministerio
del Medio Ambiente, CENEM, ASIPLA, BASF,
Laboratorio Universidad de Concepción,
Ecolaben y el DICTUC, con el fin de ayudar a
empresas y emprendedores a tomar decisiones en relación a
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cuándo es óptimo utilizar este tipo de alternativas.
Mariana Soto Urzúa, gerente general de CENEM, fue parte de
este encuentro y se refirió a las buenas prácticas
comunicacionales asociadas a plásticos compostables,
ahondando en las consideraciones clave para una comunicación
efectiva respecto de la compostabilidad y biodegradabilidad de
los plásticos.
Posteriormente se dio paso a un bloque práctico de trabajo, en
tres salas a cargo de Gustavo Arriagada, coordinador de la
Unidad Performance Materials de BASF para Chile y Perú;
Mariana Soto Urzua, gerente general de CENEM, y Magdalena
Balcells, gerente general de ASIPLA.
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AMF Etiquetas adquiere
la nueva Nilpeter FA-17
MF Etiquetas acaba de adquirir la nueva
máquina Nilpeter FA-17 para aumentar la
capacidad, cubrir nuevos mercados y
desarrollar productos más eficientes y
sostenibles.
Esta es la tercera máquina Nilpeter de AMF, luego de
una FA-3300 y una MO-4. La nueva FA-17 de 8 colores
cuenta con una unidad de flexografía solvente, dos
unidades FP-4 para estampado en caliente, una unidad
de serigrafía, deslaminación y re-laminación, barra
giratoria, unidad de laminación, troqueladora y
laminadora, por nombrar algunas de las características
especiales.
"Nuestra ambición con esta inversión es cubrir
nuevos mercados y desarrollar productos más
eficientes y sostenibles. Buscamos incrementar nuestra

A

capacidad interna en más de un 20% mensual", dice
Juan Ignacio Molina, gerente general de AMF
Etiquetas.

Premio "Viva Chile
Packaging" de CENEM

LatinPack CHILE 2022
anuncia una nueva fecha

El Centro de
Envases y
Embalajes ha
emprendido un
nuevo desafío,
preparando la
realización de la
primera versión del
Premio "Viva Chile Packaging", premios que buscan
reconocer las mejores ideas de diseño y desarrollo de
envases y embalajes.
El evento de lanzamiento del Premio Viva Chile Packaging se
realizó de manera online el pasado 5 de octubre de 2021.
Gino Villanueva, gerente comercial de Amcor Flexibles y
director de CENEM, declaró al respecto: "Este concurso
permitirá a una gran cantidad de participantes mostrar sus
productos y proyectos para que la comunidad pueda
conocerlos y, además, los envases que sean ganadores
tendrán una ventana grandiosa para participar en el concurso
global más importante de la industria de los envase a nivel
global, como es la WPO".

"Creando un mundo sustentable"
es el lema de lo que será la
nueva edición de LatinPack
CHILE 2022, que anuncia su
nueva fecha para los días 29, 30
de junio y 1 de julio de 2022 en
el Expo Center de Espacio Riesco.
Se ha tomado esta decisión con el objeto de tener mayor
certeza en la superación y control de la pandemia, el
mejoramiento de los mercados en Chile y el exterior, además de
la apertura de fronteras, lo que permitirá cumplir con el objetivo
de conectar a la industria con la innovación y abrir de esta forma
nuevas oportunidades de negocios para el sector del packaging
y su cadena de valor.
Últimas tecnologías e investigaciones, nuevos materiales e
insumos, servicios, energías limpias, reciclaje y mucho más es
lo que los visitantes de LatinPack CHILE 2022 podrán encontrar
en este evento de la industria del packaging y su cadena de
valor. Una expo preparada para integrar el consumo y la
producción que proteja el medio ambiente, promoviendo una
economía circular y la gestión sustentable, el ecodiseño y el
apoyo a la implementación de la Ley REP.
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Automatic Stripping
Lo hece más

fácil y sencillo,
obtener el producto

troquelado
y deshacerse del

desperdicio
Esta máquina puede realizar el desforrado
automático de cajas de cartón, etiquetas,
cartulinas grises y otros productos de tamaño
pequeño y mediano.
El diseño mecánico fuerte, los componentes
estándar de alta calidad, el sistema hidráulico y las
piezas eléctricas aseguran la estabilidad de la
máquina bajo la capacidad máxima de trabajo.
El diseño mecánico y estructural es fácil de operar,
lo que es muy fácil de operar y obtener una alta
precisión.
HMI y PLC ayudan al operador a finalizar la
puesta en marcha y el intercambio de diferentes
trabajos.

sharedrisk@sharedrisk.es

Encuesta:
¿Qué hace envases, empaques y embalajes sostenibles?
n estudio
independiente de
Smithers Pira,
encargado por Pro
Carton, entre los
principales
propietarios de marcas y
Rainer Wagner
minoristas en cinco mercados
http://www.druckblog.org
europeos claves ha demostrado
http://www.rainerwagner.com
una resonante evidencia de la
importancia de la sostenibilidad en
los envases y empaques.
Los envases de cartón plegables fueron
percibidos como el envase y embalaje más
sostenible, pero todavía hay cierta confusión
sobre todo el tema de la economía circular y
lo que hace que el envase, empaque y
embalaje sea sostenible.
La encuesta del estudio se realizó en los
siguientes mercados europeos: Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia y España. La
investigación tuvo como objetivo conocer las
opiniones y actitudes de los principales
l Los otros dicen que su importancia está
propietarios de marcas europeas y minoristas
creciendo constantemente.
sobre la sostenibilidad en los envases,
l El énfasis está en reducir el peso y el
empaques, embalajes y su importancia para el
desperdicio de envases y empaques como
negocio minorista.
objetivos de sostenibilidad (y para reducir

U

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Los criterios más importantes para que los
envases, empaques y embalajes se
consideren "sostenibles" son:
l que es un material reciclable (29.2%),
o que utiliza materiales renovables y
abundantes (19.6%),
l utiliza materiales ligeros mínimos (15,5% ),
l que tiene una huella ambiental baja (8,2%)
l que es biodegradable o compostable
(5,1%).

¿QUÉ IMPORTANTE ES LA
"SOSTENIBILIDAD" PARA LOS DUEÑOS DE
MARCAS Y MINORISTAS?
l El 96% de todos los encuestados consideró
que los envases, empaques y embalajes
sostenibles eran importantes para su negocio.
l La reciclabilidad es el factor más
importante: 81% lo consideran importante,
48% incluso dicen que es crítico.
l Reciclable, renovable, ligero es lo que más
cuenta con el envase y embalaje sostenible.
l Un tercio de los encuestados considera que
la sostenibilidad ya está bien arraigada en sus
políticas.

costes).
l El 62% de los propietarios y minoristas
esperan una creciente necesidad de
sostenibilidad en los envases y embalajes.
l El aumento de la conciencia de los
consumidores, así como las políticas
gubernamentales y las autoridades locales
son los principales impulsores del crecimiento.
l Los envases de cartón plegables se
perciben como el envase y empaque primario
más sostenible.
l Los plásticos fueron criticados por ser
difíciles de reciclar, utilizan recursos no
sostenibles y pueden contener químicos
peligrosos.
CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Si bien la encuesta arroja a los envases de
cartón plegables una luz muy favorable
especialmente desde el movimiento de
"Fridays for Future" y la Pandemia, es
evidente que no todo el mundo tiene el mismo
nivel de comprensión de lo que hace que el
envase y empaque sea sostenible.
El reciclaje se considera más importante que
el uso de material renovable, pero no puede
tener un embalaje verdaderamente sostenible
a menos que provenga de una fuente
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renovable. También se debe poner
en la mira el proceso de impresión
que sea de Producción Limpa,
Eficiencia Energética y cuidando
los recursos naturales como agua
y aire para ser sostenible.
Es evidente que el envase y
empaque basado en papel y
cartón cumple ambos criterios
(renovables y reciclables) y es el
mejor ejemplo de un material del
packaging que cumple los
requisitos de una economía
circular..
Los envases de cartón son realmente un
ejemplo de embalaje de la cuna a la cuna.
Nunca se puede decir eso sobre envases,
empaques y embalajes plásticos de un
material fósil como petróleo crudo.
Si las definiciones de envases y empaques
son serias acerca de querer tener productos
más sostenibles, entonces es necesario
empezar por utilizar un material sostenible
siempre que sea posible.
Sería bueno pensar que el cartón, por lo tanto,
siempre será la primera elección de los
propietarios de marcas como medio de
envase, empaque y embalaje.
Falta agregar que como consecuencia de
Leyes Ambientales más estrictas en Estados
Unidos (por ejemplo California desde 2021),
en varios países de América Latina, Asia y en
la Comunidad Europea (desde julio 21 con 2
años de gracia para eliminar el plástico de la
economía circular) los materiales sostenibles
aprobados ambientalmente para la Industria
de Impresión - eliminando los sustratos
plásticos - son:
l Papel
l Cartulina
l Cartón
l Corrugado
l Metal (Aluminio)
l Cerámica
l Vidrio
l Textiles naturales (lino, seda, algodon)
l Cuero natural

BOBST une los puntos entre los
"Embalajes 4.0" y la "Industria 4.0"
a industria de la impresión y los
embalajes está iniciando una
profunda transformación, con
cambios en los comportamientos
de los clientes y nuevas
tecnologías que alteran la
industria. Tanto para las empresas de
conversión como para los propietarios de
marcas, tiene una gran importancia
estratégica conectar los puntos entre los
Embalajes 4.0 y la Industria 4.0.
En este contexto, BOBST ha desarrollando
su visión de la industria para dar forma al
futuro del mundo de los embalajes,
basándose en cuatro pilares, que son la
conectividad, la digitalización, la
automatización y la sostenibilidad. A la vez
que BOBST sigue proporcionando máquinas
de calidad, está poniendo un gran énfasis en
nuevas tecnologías y capacidades que
preparan a sus clientes para el futuro.

L

BOBST CONNECT
BOBST proporciona soluciones digitales
para preparar, producir, reaccionar,
mantener y optimizar el flujo de trabajo de la
producción. BOBST está convencida de que
toda la cadena de valor de los embalajes
puede conectarse, y BOBST Connect es el
resultado de esta convicción. Al conectar
todas y cada una de las fases del proceso,
BOBST Connect refuerza la eficiencia, el
control y el conocimiento de los datos.
BOBST Connect es la unión entre los
equipos de producción BOBST y el
ecosistema digital (que incluye un software
externo), diseñada para aumentar la
eficiencia, la precisión, el rendimiento y, en
última instancia, la rentabilidad. A través de
BOBST Connect se proporcionan
conocimientos sobre la máquina y los
procesos a los clientes, para lograr un
cambio real en su forma de trabajar, acorde
con los cambios veloces del mundo actual.

BOBST ONEECG
oneECG es la tecnología de gama ampliada
de colores (Extended Color Gamut) de

BOBST, que se emplea en la impresión
analógica y digital para etiquetas, embalajes
flexibles, cartón plegable y cartón ondulado.
ECG se refiere a un conjunto de tintas de
proceso -normalmente 7- para conseguir una
combinación específica de una gama
cromática mayor que la tradicional CMYK,
garantizando su repetibilidad
independientemente de las aptitudes del
operario.

digitalización de la impresión basada en una
tecnología única que proporciona alta
calidad, alta velocidad y el menor coste de
propiedad. BOBST integrará ahora
plenamente a Mouvent bajo la marca y las
actividades de comercialización de BOBST.
En BOBST, están convencidos de que futuro
en la producción de etiquetas estará dirigido
por los avances en chorro de tinta y el
crecimiento de la categoría "todo en uno".

NUEVA CARTERA DE ETIQUETAS
BOBST

MESA DE INSPECCIÓN DIGITAL
BOBST

BOBST pretende liderar el próximo capítulo
de la digitalización de la producción de
etiquetas y, además, va más allá de la
impresión digital, ofreciendo soluciones
totalmente digitalizadas en impresión
flexográfica, digital por chorro de tinta y una
combinación de ambas.
Para garantizar que esta decisión se ponga
en marcha de forma eficaz, a principios de
2021 BOBST adquirió el 49,9 % restante de
Mouvent AG. Esta adquisición constituye un
compromiso con la aceleración de la

La mesa de inspección digital (DIT) de
BOBST constituye una importante novedad
en cuanto a control de calidad, que
simplifica el proceso, mejora la precisión y
automatiza los informes y representa un
elemento estratégico del despliegue de los
Embalajes 4.0.
Estas mesas totalmente digitalizadas utilizan
datos para evitar los errores humanos,
reducir considerablemente los desperdicios y
disminuir las costosas y perjudiciales
retiradas de productos.
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1er Encuentro Latinoamericano
de Envases y Embalajes

l 1er Encuentro Latinoamericano
de Envases y Embalajes, que
incluirá cuatro reuniones online
a lo largo del mes de octubre, es
un espacio de diálogo, sinergia
y difusión clave en la industria
de E+E, que permitirá definir los ejes
estratégicos de colaboración tales como,
sustentabilidad, educación, tecnología,
logística, legislación y otros, para los
próximos años.
Conforman este espacio el Instituto
Argentino del Envase (IAE), la Asociación
Mexicana de Envases y Embalajes (AMEE),
la Asociación Brasileña del Embalaje (ABRE)
y el Centro de Envases y Embalajes de Chile
(CENEM).

E

Valco Melton presenta la nueva serie de fusores EcoStitch
La nueva serie de fusores de
adhesivo totalmente eléctricos
EcoStitch de Valco Melton cuenta,
entre sus innovaciones, con
comunicación mediante Ethernet IP,
control de presión digital,
visualización de datos de consumos
de adhesivo y la posibilidad de
integrarse completamente con la
máquina principal.
Los fusores EcoStitch no requieren
aire comprimido, sino que usan
bombas de engrane de precisión
para bombear el adhesivo de
manera constante y segura. Todos
los fusores cuentan con 4 opciones
de tamaño de bomba. Su control de
presión en lazo cerrado es, además,
una primicia en fusores para la

industria del embalaje de productos
alimenticios y bebidas. Ahora, el
operario puede monitorizar y ajustar
digitalmente la presión en función de
la velocidad de línea.
La información de datos sobre los
consumos de adhesivos es otra
importante innovación que
incorporan los fusores EcoStitch.
Además, los fusores están
equipados con un sistema de

comunicación Ethernet IP, de forma
que puede integrarse
completamente en el PLC de su
máquina principal, siendo totalmente
visible y accesible desde su interfaz.
Otra característica del fusor
EcoStitch son que el distribuidor está
situado en la parte posterior y que
está equipado con una base
diseñada para adaptarse a cualquier
estructura de anclaje existente.

Flint Group presenta ONECode, su nueva gama de tintas y recubrimientos
Flint Group Packaging Inks ha
mejorado su gama de tintas y
revestimientos a base de solventes
para los clientes europeos. La
nueva gama ONECode está
diseñada para simplificar el proceso
de impresión de envases flexibles,
reduciendo el desperdicio del
proceso y aumentando la facilidad
para hacer negocios.
La cartera de ONECode incorpora VertixCode para impresión
flexográfica, MatrixCode para huecograbado, HelixCode para
tintas de doble propósito (flexografía y huecograbado) y
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ZenCode, una gama de
soluciones sostenibles lanzada
recientemente. Para mejorar y
complementar la cartera se
encuentran los barnices e
imprimaciones de sobreimpresión
con la marca NexisCode y los
aditivos con la marca AdmixCode.
La marca ONECode abarca una
gama completa de tintas de impresión, recubrimientos,
imprimaciones y aditivos impulsados por la innovación,
desarrollados por un grupo global de especialistas técnicos que
trabajan juntos como un solo equipo.
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Solución de gestión
de contenido de Esko
ontent Management en WebCenter de
Esko está logrando importantes ahorros
de tiempo y costos para las marcas, con
un cliente multinacional que reduce su
tiempo de entrega de etiquetado de un
extremo a otro de 14 semanas a solo 14
días con contenido estructurado.
La función de gestión de contenido del software de
gestión de flujo de trabajo de Esko, WebCenter, que
incluye tanto el empaquetado como los elementos
estructurados, hace que sea sencillo para los equipos
especificar, gestionar y reutilizar el contenido que se
utilizará en los diseños de ilustraciones al conectar el
contenido y el flujo de trabajo directamente en el
proceso de creación de las ilustraciones.

C

Cuando todos los elementos que componen una
etiqueta o paquete en un producto de consumo deben
crearse y aprobarse a un ritmo rápido, la capacidad
de gestionar la creación y aprobación de todo, hasta
códigos de barras y símbolos, en un sistema, asegura
que los empaques y las etiquetas sean compatible y
sin errores.

Esko impulsa el potencial de la Impresión de Datos Variables

Esko ha lanzado una novedad mundial en la producción
conectada de packaging, sacando el máximo rendimiento a las
prestaciones de la Impresión de Datos Variables (VDP) segura
tanto en términos de velocidad como de escala para una
nueva colaboración con Scantrust y la empresa pionera en
packaging ePac Flexible Packaging. Esko Automation Engine
se halla en el centro de la operación, con su innovadora
tecnología de VDP, que permite imprimir códigos QR seguros
y serializados a gran escala, impulsando el potencial de la

VDP para el nuevo servicio de packaging
conectado y productos conectados,
ePacConnect.
Utilizando la nube para un acceso global 24/7 a
los datos y nuevas prestaciones de
escalabilidad, Automation Engine permite a
ePac delimitar el potencial de la VDP para una
organización, sin inconvenientes.
Como todos los envases flexibles de
ePacConnect incluyen un código QR Scantrust,
todas las bolsas se convierten en un acceso a
Internet. El código único incluido en el envase, que es más
pequeño que un sello postal, activa el conjunto de productos
conectados y herramientas de packaging conectadas de
Scantrust. Las funciones accesibles van desde herramientas
para implicar al consumidor hasta funciones activas para
proteger la marca y evitar falsificaciones, que funcionan
mediante el escaneo de un código QR seguro del envase.

Nueva troqueladora Mastermatrix 106 CSB de Heidelberg
En colaboración con su socio Masterworks,
Heidelberg añade otra solución a su equipo
de postimpresión para el creciente segmento
de producción de cajas plegables. Una
velocidad de 9.000 hojas por hora convierte a
la troqueladora de alto rendimiento
Mastermatrix 106 en la más productiva del
portfolio de Heidelberg, combinando
troquelado, pelado y corte en un solo
sistema, e incluso haciendo posible la
integración en la logística automática de

palets. Una transmisión por árbol de levas
asegura que la platina se mueva suavemente
hasta los niveles de salida más altos, lo que

Etiquetas y Packaging

P

42 La rensa

asegura un desplazamiento cuidadoso de la
hoja. El sistema de registro óptico MasterSet
(desarrollado por Heidelberg y lanzado por
Masterworks) alinea las hojas con precisión
antes de que ingresen a la estación de
troquelado, y la imagen de impresión y el
troquel de corte se adaptan perfectamente a
todas y cada una de las hojas. Por último, los
servomotores completamente encapsulados
están bien protegidos contra el polvo de
papel, lo cual es una gran ventaja.

Heidelberg se suma a la alianza
internacional 4evergreen
su cartera ecológica. Este compromiso con el medio
ambiente se demuestra con maquinaria, unidades y
consumibles como los productos Saphira Eco. En la
medida de lo posible, todos estos se fabrican sobre la
base de materias primas renovables y / o contribuyen al
reciclaje de los productos finales. Los productos que
llevan la etiqueta Saphira Eco generan menos
emisiones que la mayoría de productos comparables.
Además de los beneficios medioambientales, como la
reducción de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (COV), amoniaco y partículas, los consumibles
Saphira Eco también utilizan menos productos químicos
y generan menos aguas residuales.

hora que Heidelberg ha pasado a ser
miembro de la alianza internacional
4evergreen, la compañía se reafirma en su
compromiso total con los productos y
tecnología respetuosos con el medio
ambiente. Manejar los recursos naturales
de manera sostenible y mejorar continuamente la
economía circular, son preocupaciones clave en el
creciente segmento de los envases. Heidelberg apoya
el enfoque holístico de la alianza 4evergreen en toda la
cadena de valor para envases ecológicos y respetuosos
con el clima en una economía circular mejorada.
Además, Heidelberg está ampliando continuamente

A

Heidelberg continúa su
expansión en Asia

Heidelberg invierte en el creciente
mercado de las etiquetas en molde

El mercado de envases de Malasia ha
experimentado un fuerte crecimiento en los
últimos años. Se pronostica una tasa de
crecimiento anual del 3,8% para el período de
2019 a 2024, lo que convierte el segmento de
cartón plegable en el motor de crecimiento
número uno (fuente: Datos globales).
La pandemia de coronavirus ha dado un nuevo
impulso al desarrollo de este sector,
particularmente en lo referente a envases de
cartón macizo para productos médicos,
mascarillas y guantes. Este crecimiento ha
llevado a los impresores de envases de Malasia a
invertir en tecnología de producción de
vanguardia fabricada en la planta de Heidelberg
en Shanghái.

Heidelberg espera que el mercado
mundial de impresión de etiquetas
continúe creciendo al ritmo anual actual,
es decir, alrededor del 4%, porcentaje que
podría ser incluso mayor en el segmento
de etiquetas en molde, al no haberse visto
afectado por la pandemia de COVID-19.
Con su tecnología punta, Heidelberg está
desempeñando un papel clave en la
mejora de la eficiencia de la producción
de etiquetas en molde y la compañía está
intensificando su inversión en el desarrollo
de nuevas tecnologías para la producción
de IML.
El último avance de Heidelberg es un
nuevo paquete de rendimiento IML para la
Speedmaster XL 106 Generación 2020,
con un preajuste automático de todos los
parámetros clave del trabajo de
impresión. Las modificaciones especiales
en el alimentador y la salida, la
transferencia de hojas modificada y los
dispositivos antiestáticos hacen posible
procesar de forma fiable plásticos
delicados de solo 50 micras de espesor a
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velocidades de 14.000 hojas por hora.
La 4a generación de CutStar es el
requisito previo básico para procesar
sustratos delgados a velocidades altas y
constantes. La laminadora,
completamente integrada en el flujo de
trabajo Prinect, y el sistema Intellistart,
integrado en la máquina, ofrecen una
producción basada en el principio Push to
Stop.
Otra parte del paquete IML Performance
es la troqueladora rotativa Speedmaster
XL 106-D, que ahora solo cuenta con una
unidad de troquelado. Gracias a su
principio de troquelado rotativo, la
Speedmaster XL 106-D funciona dos o
tres veces la velocidad de las
troqueladoras de cama plana. La alta
precisión resultante de la superficie
uniforme del cilindro y el troquel de corte
elimina cualquier preparación requerida,
producto de las diferencias de nivel en los
procesos de cama plana, y minimiza
considerablemente el tiempo de
configuración.

Nueva impresora de etiquetas
a color LX3000e "Big Ink"
Cada cartucho C-M-Y contiene 60 ml y añadiendo
los 42 ml de los cabezales se logra una capacidad de
222 ml de tinta para uso continuo. Puede imprimir
tintas pigmentadas y colorantes. Los tanques de tinta
son fácilmente intercambiables, permitiendo una
impresión ininterrumpida.
El Sistema Big Ink de la LX3000e utiliza tintas
pigmentadas de última
tecnología, optimizadas para
lograr un excelente brillo,
durabilidad y densidad óptica,
logrando un intenso color
negro jamás logrado en una
impresora CMY,
consiguiendo una alta
compatibilidad de
materiales y logrando una
alta resistencia al agua,
así como a las manchas
en materiales de alto
brillo.
La LX3000e es ideal
para usuarios que quieran
imprimir más de 10.000 etiquetas al día,
encontrándose con un bajo coste de impresión. La
resistente cubierta de acero la protege de ambientes
con polvo, permitiendo que trabaje en cualquier
entorno sea fábrica u oficina

TM Print, OEM internacional y
proveedor de soluciones para sistemas
de impresión especializados, introduce
la nueva impresora de etiquetas a color,
LX3000e. La impresora LX3000e,
fabricada por Primera Technology, Inc.,
es la última incorporación a la serie LX de impresoras
de etiquetas a color de
escritorio, la cual utiliza la
misma plataforma que la
impresora de etiquetas
LX910e, pero con la ventaja
de contar con cartuchos de
tinta individuales de alta
capacidad y un cabezal de
impresión de inyección de
tinta reutilizable. El
sistema de tinta se llama
"Big Ink" para diferenciarlo
de otros modelos de
Primera. La calidad de
impresión es excepcional
con una resolución nativa
de 1200 ppp, llegando a una resolución de impresión
máxima de 1200 ppp x 4800 ppp. Las etiquetas tienen
un ancho de impresión de hasta 210 mm (8,25") una
longitud de hasta 609 mm (24") y una velocidad de
114 mm (4,5") por segundo.
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
AISLAPOL

EDELPA

AMCOR

ENVASES IMPRESOS

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

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

CORRUPAC

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

ECOPAR

WWW.DFGROUP.CL
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PALLET, BINS PARRILLAS, JABAS Y
MATERIAL DE EMBALAJE DE MADERA

MORGAN

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

ENVASES AGUILA
WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

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

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

SAN JORGE
PACKAGING

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

SEALED AIR

INTEGRITY

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

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

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

SIG COMBIBLOC
WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

SMURFIT KAPPA

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

TETRA PAK

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

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

MM PACKAGING

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

VERA Y GIANNINI

MONTESA

WINFLEX

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

Etiquetas y Packaging
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PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN
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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

AUSTRAL

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

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

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

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

MATERIAS PRIMAS

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

CLARIANT

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

UNILEVER

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

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

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

SIEGWERK

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

WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

RECIPET

SUN CHEMICAL
WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

SOREPA

WALBAUM
WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PACKAGING

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

CAROZZI

VEOLIA

WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

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

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

JOWAT

NESTLÉ

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

WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS
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REAIL
CENCOSUD S.A.
WWW.CENCOSUD.COM
RETAILER
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