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hubergroup Print

Solutions ha lanzado

Perfect-Dry-Fix, un

aditivo de mojado que

es adecuado tanto

para la impresión

offset convencional

como para la UV.

Perfect-Dry-Fix

permite un

funcionamiento

homogéneo y una

gran calidad incluso a

altas velocidades de

impresión. Además, el nuevo aditivo de mojado se

adapta de forma óptima a la ya establecida serie

de tintas Eco-Perfect-Dry, que hubergroup también

ha desarrollado específicamente para la impresión

a altas velocidades

El nuevo aditivo de mojado, especialmente

diseñado para la impresión a alta velocidad,

garantiza un

comportamiento de

control rápido, una

buena humectación

de la zona de no

imagen, un rápido

funcionamiento de la

plancha y un

comportamiento de

producción muy

estable. Además,

Perfect-Dry-Fix

permite un secado

rápido y, por lo tanto,

un acabado rápido de envases, revistas o trabajos

comerciales. Para reducir la carga de trabajo de

los impresores, hubergroup también ha

comprobado que esta solución de mojado

garantiza un circuito limpio y reduce la cantidad de

mantenimiento necesario para las prensas de

impresión. 

P
or tercer año

consecutivo,

Canon EMEA

patrocina el

Premio 'Canon

Young Champion of the

Year', que forma parte de los

Global Good Awards, un

programa de premios líder

dirigido al reconocimiento

tanto de organizaciones

como de individuos que

quieran hacer del mundo un

lugar más sostenible. El premio 'Canon Young

Champion' se lanzó en 2020 y destaca el apoyo de

los jóvenes a los Objetivos para el Desarrollo

Sostenible de las Naciones Unidas, reconociendo sus

éxitos e inspirando a otras personas en todo el mundo

para que tomen partido en las causas que les

importan. Los premios se dividen en dos categorías:

menores de 16 años y menores de 21 años, ambas

de participación gratuita. Los miembros del jurado

evalúan los proyectos tanto de forma individual como

en grupos de más de un candidato por inscripción,

por ejemplo, en aquellos casos en los que grupos de

jóvenes o hermanos trabajan conjuntamente para

promocionar una buena causa.

Todos los finalistas seleccionados recibirán cuatro

entradas virtuales para la ceremonia de 2022 si viven

fuera del Reino Unido o dos entradas presenciales

para el evento físico en Londres. Cada finalista

recibirá como premio una impresora fotográfica en

color portátil Canon Zoemini, mientras que los dos

ganadores finales serán premiados con una cámara

réflex digital Canon EOS 250D o equivalente.

El periodo de inscripción finalizó el pasado 22 de

abril de 2022.

Canon se asocia, por tercer año

consecutivo, con Global Good Awards

hubergroup presenta una nueva solución de mojado
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L
a industria 4.0 ya nos lleva

acompañando unos años y poco a

poco se empieza a notar de manera

generalizada en los negocios gráficos.

En definitiva, la industria 4.0 abarca la

digitalización e integración de nuestros

procesos productivos y de gestión, y

aprovecha todas las tecnologías digitales

disponibles para mejorar la efectividad de

nuestras operaciones productivas, con la

finalidad de conseguir fábricas inteligentes.

Dentro de nuestro sector, las tecnologías

más aprovechables de la industria 4.0 serían:

l Internet de las Cosas

l Big data

l Almacenamiento en la nube

l Robotización

l Integración de sistemas de información,

Business Intelligence

l Impresión en 3D

l Realidad aumentada

Esta nueva revolución industrial también nos lleva a

cambios importantes de nuestra forma de gestionar

nuestras empresas, tales como:

l Personas permanentemente conectadas gracias al

Internet de las Cosas y al Big Data

l Integración y comunicación entre máquinas, aunque

ya se había avanzado bastante con el CIP4

l Cambios en nuestra manera de trabajar gracias a la

información en tiempo real

Por otra parte, estos cambios nos están llevando a la

creación de nuevos perfiles profesionales y puestos de

trabajo. Ahora, muchas de las tareas que hacían las

personas las realizarán las máquinas, y nosotros

tendremos otras ocupaciones tales como la conducción

(control) y el mantenimiento de nuestras máquinas. Se

perderán puestos de baja capacitación, que realizarán las

máquinas y se crearán otros puestos más indirectos, tales

como:

l Analistas de sistemas

l Especialistas en inteligencia de negocios (business

intelligence)

l Técnicos en mantenimiento

También hay que tener en cuenta que en esto de la

Industria 4.0 no es oro todo lo que reluce, y no está exenta

de peligros. Una empresa gráfica no es una gran

multinacional, y por ello el nuevo modelo hay que escalarlo

al tamaño y a las necesidades de una pyme. Podemos

citar algunos peligros tales como:

l Hacer un modelo tecnológico demasiado complicado

e imposible se mantener con los recursos que tenemos

l Tener un ecosistema tecnológico

demasiado complicado de gobernar

l Capturar datos e información y luego no

analizarlos. Medir, medir, medir y después no

tomar decisiones para mejorar nuestras

operaciones

l Debido a estar demasiado centrados en el

análisis de la información, descuidar a nuestros

clientes o bien a nuestros operarios

En definitiva, los datos que obtenemos de

nuestros sistemas de información tienen que

ser la materia prima para tomar decisiones y

mejorar, y para ello debemos:

l Crear rutinas de trabajo en la que se

pongan en conocimiento la información con las

partes interesadas (operarios y mandos

intermedios)

l Que la información sea veraz y actual

l Que todo esté orientado a la mejora

continua y que el resultado los datos cristalicen en planes

de acción para mejorar nuestras operaciones

Dentro de este contexto, han surgido aplicaciones

específicas complementarias con nuestro ERP y nos

ayudan a mejorar de manera transversal en nuestras

operaciones. Podemos citar algunas, tales como:

l MES o gestor de operaciones, que coordina y

optimiza las operaciones productivas en nuestro taller,

realiza la captura de datos y nos monitoriza la efectividad

de nuestros recursos

l Gestor de ISOs, coordina y automatiza la gestión y

mantenimiento de nuestras certificaciones, tales como

9001, 14001, etc. dando cobertura a todos los

requerimientos de los sistemas de gestión

l GEMAO o gestor de operaciones de mantenimiento,

coordina los mantenimientos preventivos y correctivos de

nuestros recursos productivos y gestiona las averías e

incidencias

l Módulo para el cálculo del coste horario, es un

sistema que calcula y mantiene de manera ágil el coste

horario de nuestras máquinas

l Registro y autocontrol de calidad de nuestros

procesos productivos, realiza, registra el control de calidad

y guarda la trazabilidad de nuestros procesos

En definitiva, podemos afirmar que la industria 4.0 es

donde fluye más información debido al uso de las nuevas

tecnologías y la integración de sistemas. Pero si esta

información no la manejamos bien podemos conseguir el

efecto contrario a lo deseado. Para ello la información

tiene que ser precisa y aportar claridad para que nos

ayude a tomar las decisiones correctas en nuestros

procesos.

Los sistemas de información y la

Industria Gráfica 4.0

Por José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y

mejora de procesos

en LTCaM.
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L
os entornos nuevos del negocio

gráfico -técnico, comercial y

administrativo- necesitan

gerentes y personal de mando

actualizados con profundos

conocimientos técnicos y una

mente digital (Digital Mindset).

ENTORNO DE PRODUCCIÓN

Flujos de producción 100% digitales

integrados y automatizados obligan a

saber de la aplicación correcta de prensas

con controles espectrales automatizados,

eliminación del IPA (alcohol isopropilico),

tintas híbridas, insumos sostenibles,

sustratos con o sin OBAs (Optical

Brigthness Agents), terminación digital y

embellecimiento digital, introducción de

procedimientos y tecnologías limpias y

energéticamente eficientes y sostenibles.

Una empresa ya no se puede seguir mandando

como en el pasado. Productividad aumentada y

rentabilidad altamente aumentada son los más

importantes indicadores que determinan la existencia

de la empresa gráfica a corto, mediano y largo plazo

(2 años).

Absolutamente

imposible de

lograr sin

estandarización

en la producción

(por ejemplo ISO

12647) con

Inteligencia

Artificial y

automatización

integrada en pre

prensa, impresión,

terminación, acabados digitales y convencionales.

Producción limpia y eficiencia energética en

producción son OBLIGATORIOS.

Controlar calidad en línea, controlar

estadísticamente los procesos (CEP), mejorando de

forma continua y con Inteligencia Artificial como

apoyo adicional.

¡No se puede seguir produciendo como hace como

10 años!

ENTORNO ADMINISTRATIVO

Control de costos obliga a digitalizar toda la

producción (MIS) incluyendo la aplicación de

Inteligencia Artificial, obligación de realizar pos

cotizaciones en línea, tener costos y

tiempos reales siempre actualizados y

presentes justo ahora con los altos

aumentos de materiales e insumos y altas

fluctuaciones del negocio.

Todos costos y tiempos estandarizados,

conocer y eliminar los costos ocultos,

borrar caros privilegios administrativos del

pasado.

Responsabilidad socioecológica (RSE) de

la empresa. Acciones ambientales.

Participación pro activa en la Economía

Circular. 

Reducción del personal administrativo.

Optimización de los procesos

administrativos en finanzas, costeo,

inversión, recursos humanos

(Streamlining).

¡No se puede seguir administrando como

hace 10 años!

ENTORNO COMERCIAL

Bajos márgenes y altos aumentos en materiales e

insumos en el presente obligan a reestructurar ventas

y mercadeo, transformar vendedores en asesores

técnicos, formar

entidades

digitales de

negocio con

acceso a la red

empresarial, a los

indicadores

claves del

negocio y

conexión directa

con los clientes.

Reestructurar

el negocio,

mercadeo digital multicanal de comercialización, más

servicios creativos de asesoría al cliente en su

esfuerzo de vender, productos impresos visualmente

y emocionalmente impactantes.

Producción automatizada y optimizada

(streamlined) para asegurar alta productividad,

rentabilidad y agilidad de la organización.

Productos optimizados en costos, introducción de

servicios creativos de ventas y logistica integrales

para el cliente, toma de importantes decisiones

comerciales para el futuro, gestión estratégica e

inversiones (VISION y ACCION).

¡No se puede seguir comercializando como hace 10

años!

Urge la Transformación Gerencial

Por Rainer Wagner

http://www.rainer

wagner.com

http://www.druckblog.org

http://www.ciglat.com
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ENFOQUE 1
l Es duro observar que en pocas empresas

gráficas participan los funcionarios del mando medio y

los gerentes en capacitación y actualización

profesional ojalá específica y personalizada.

l La todavía presente "no participación" de mandos

medios y gerentes en la capacitación profesional

provoca una falta de conocimientos necesarios en

gestión y administración de una empresa gráfica en

2022. También se presenta la falta de criterios de

evaluación en el nuevo entorno de producción

diferente.

l Muchas

empresas gráficas

latinas siguen

siendo

administradas como

hace 10 años (y

más), pero los

tiempos corren

exorbitantemente

rápidos, los

entornos del

negocio gráfico

cambian casi

semanalmente y los

procesos de producción siguen cambiando en pasos

gigantescos hacia la digitalización completa.

ENFOQUE 2
l En el presente es crucial que la producción debe

ser manejada por gerentes técnicos/administrativos

bien capacitados con Digital Mindset y liderazgo de

transformación.

l El avance tecnológico, la constante reducción de

los márgenes y aumento de materiales e insumos

exigen lograr una productividad aumentada con

rentabilidad máxima. Eso ha complicado fuertemente

el ambiente de producción y negocio comercial.

l Errores son imposibles desde el punto de vista de

costos. Los técnicos necesitan un apoyo más

profundo en las tecnologías nuevas por parte de los

mandos medios y gerentes más tecnologías de apoyo

como la Inteligencia Artificial, en conocimiento de

materiales e insumos diferentes y en la organización

estandarizada y automatizada de la producción

gráfica.

CONCLUSIÓN
Se necesita

urgentemente

"Liderazgo de

Transformación",

gerenciales

técnicos/

administrativos de

mente digital (Digital

Mindset). La

producción es el

centro de gravedad

empresarial, donde

nacen los ingresos y ganancias pero también los

principales costos y costos ocultos, los que NUNCA

se descubrirán y eliminarán sin dominio de las

tecnologías, materiales y herramientas de control

disponibles hoy en día.

Si no se corrige el rumbo, la empresa gráfica es una

especie en extinción por falta de transformarse,

estrangulada por costos ocultos y la falta de servicios

creativos atractivos e innovadores.



E
l nuevo

informe

"Printing

Outlook

2022"

elaborado por

WhatTheyThink,

proporciona un análisis

detallado de la última

encuesta de

perspectivas

empresariales, los

últimos datos

económicos de la

industria y tendencias

macroeconómicas, así

como las tendencias tecnológicas industriales y

culturales a tener en cuenta en 2022.

La Encuesta de Perspectivas Empresariales de

WhatTheyThink arrojó resultados que muestran una

industria que se ha recuperado en gran medida desde

2020, pero que se enfrenta a desafíos nuevos y

antiguos. El medio especializado informa que no se

ha vuelto exactamente a la normalidad, pero cada vez

se está más cerca.

DESAFÍOS EMPRESARIALES
De acuerdo a la publicación, el principal desafío de

la industria son los precios de consumibles y

suministros. El 56 % de los encuestados calificó este

aspecto como su principal preocupación, esto en

comparación a un 14% en el año pasado. Las

interrupciones de la cadena de suministro han hecho

que muchos consumibles y otros materiales 

-especialmente papel- sean muy difíciles de conseguir

o sean más caros.

Junto a ello, el 41% de los encuestados manifestó

que el principal desafío de este 2022 serán los

precios, esto es 12

puntos porcentuales

más alto que el año

anterior. En tercer y

cuarto lugar se

encuentran el desafío

de encontrar

empleados y aumentar

la productividad.

NUEVAS
OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO

Por segundo año

consecutivo, los

encuestados (40%)

afirmaron que las mejoras en las condiciones

económicas representan la mejor oportunidad de

negocio en este 2022. En tanto, un 37% manifestó que

los clientes solicitan más trabajos y un 33% destacó la

recuperación de su país luego de la pandemia.

Además, el 19% de los encuestados destacó como

horizonte de negocio el apoyar a sus clientes a

integrar marketing impreso y no impreso. Un 18% ve

una oportunidad en la creación de alianzas con otros

proveedores y un 18% en la adquisición de

equipamiento para la impresión digital.

INVERSIONES PLANIFICADAS
Casi el 23% de los encuestados no tienen

inversiones planificadas. No obstante, el 19% declaró

que planea adquirir equipos de

acabado/encuadernación para la producción digital y

un 11% señaló que desea invertir en equipos de

impresión de inyección de tinta de alta velocidad.

Fuente: Asimpres
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callas software, proveedor de soluciones automatizadas de
archivado y control de calidad de PDF, ha lanzado una
actualización importante para su línea de productos pdfaPilot.
pdfaPilot 11 se basa en varias mejoras nuevas que callas ha

implementado en pdfToolbox 13, lanzado en noviembre del año
pasado. Esta importante actualización ha agregado nuevas
funciones y ha mejorado las funciones existentes para que los
usuarios puedan aprovechar al máximo la conversión de PDF/A.

Printing Outlook 2022: 

la visión general del estado actual

de la industria gráfica

software callas lanza pdfaPilot 11



D
e acuerdo con
la última
Encuesta
Mensual
Manufacturera

con Enfoque Territorial
(EMMET) y perspectivas
del área de
Investigaciones
Económicas de Andigraf,
se espera que para el
primer trimestre de 2022,
la producción de
actividades de impresión y fabricación de papel cartón y
sus productos crezca entre 2,5% y 3,5%. Los sectores
de etiquetas, envases y empaques son los que tendrán
mayor impulso en el primer semestre del año, teniendo
en cuenta la reactivación económica presencial de
colegios y sector turismo con el refuerzo de la nueva
etapa de vacunación por variante Ómicron.

"Para el 2022 se
espera una recuperación
sustancial del sector de
industria gráfica ya que
la temporada escolar en
colegios y universidades
aumentarán la demanda
de segmentos como lo
son libros, impresiones,
artículos de oficina y
material publicitario a
gran formato,
permitiendo la

recuperación del sector de producción y venta de
productos de papel y cartón" afirma Tatiana Duarte,
presidente ejecutiva Andigraf. 

Frente a retos 2022, desde Andigraf se está trabajando
en eventos comerciales de reactivación y generación de
contenidos estratégicos que permitan la sostenibilidad de
las empresas para su reactivación económica.

9 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

Colombia

Producción de la industria gráfica

en el primer trimestre 2022

Tras dos años difíciles,
2020-2021, de bloqueos
económicos por pandemia
y paros nacionales, la
industria gráfica se
apalanca en el 2022 como
el año de recuperación
económica con
proyecciones un poco
más estables, teniendo en
cuenta avances de
vacuna Covid-19 y
renovación de propuestas
económicas tras el nuevo Gobierno que se elija
para Colombia. 

Los cambios que trajo la pandemia en
aceleración digital, han permitido que Andigraf siga
renovando su portafolio de productos en beneficio
de los empresarios, y es por esto que,
comprometidos con la generación de empleo del

país y la necesidad de
conectar a empresarios
con clientes, han creado
la plataforma comercial
Andigraf Market. Son 15
sectores, pertenecientes
a la industria gráfica, los
que se reúnen en esta
nueva herramienta
digital, donde se
intercambian
oportunidades laborales,
descuentos de productos

o maquinaria y solicitudes de compra o venta de
servicios. Como valor agregado, la plataforma
cuenta con directorio de empresas gráficas para
facilitar la búsqueda de proveedores e impulsa el
posicionamiento de marca a través de la pauta
digital que alcanza las 693 vistas en tan solo 15
días de lanzamiento. 

Colombia

Andigraf pone en marcha Andigraf Market 
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Por: Kodak

P
ara que su negocio crezca en 2022,

necesitará una infraestructura inteligente

que permita que el trabajo pase de la

venta a la entrega con la menor cantidad

de fricción. Para cada proceso que

requiera que su equipo intervenga para

llevar el trabajo a lo largo del proceso de producción,

este es el momento de buscar cómo automatizar. La

automatización le permite redistribuir uno de sus

recursos más preciados: su gente. Permite mejores

márgenes al limitar los costos de mano de obra de

producción y minimizar los puntos de contacto que

pueden insertar errores en el proceso de impresión.

Se está convirtiendo en una necesidad en las

operaciones de impresión automatizar tanto como sea

posible para ganar eficiencia. Pero antes de comenzar

sus procesos de planificación, mire su estado actual

para asegurarse de que comprende cómo fluye el

trabajo hoy.

n ¿CUENTA CON UN ÚNICO SISTEMA DE

REGISTRO QUE RECOPILE DE MANERA CONFIABLE

LOS DATOS DE LOS SISTEMAS COMERCIALES Y DE

PRODUCCIÓN?
Si tiene ese sistema de registro, está en el estado

perfecto para asumir la automatización de extremo a

extremo. Si tiene múltiples puntos de recopilación de

datos que nunca se han integrado, todavía hay un

camino hacia la automatización. Aún así, su

planificación puede tomar más tiempo para acomodar

la identificación de los datos requeridos y los procesos

que los utilizan.

n ¿CUENTA CON PROCESOS ESTÁNDAR PARA LA

TOMA DE PEDIDOS, LA ESPECIFICACIÓN DEL

TRABAJO Y LA GESTIÓN DE PEDIDOS?
Cuando hay procesos estándar, la planificación de la

automatización puede aprovecharlos para acelerar la

implementación. Cuando los procedimientos para

tomar pedidos son diferentes para cada canal de

ventas, es difícil estandarizar la entrada de pedidos.

Cuando el proceso de capturar las especificaciones del

trabajo varía según el miembro del equipo de ventas y

los pedidos se administran sin una visión estratégica

del uso de la máquina y los plazos del trabajo, se

requerirá algo de trabajo antes de automatizar y hacer

que esos procesos sean más eficientes.

n ¿CUÁNTAS HOJAS DE CÁLCULO SE UTILIZAN

PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS

TRABAJOS, COMPONENTES O PROCESOS?
Cada negocio tiene algunos procesos ad hoc

rastreados en hojas de cálculo, pizarras y blocs de

notas para tener en mente los elementos de misión

crítica. No tienen nada de malo, pero cuando se

convierten en la única fuente de verdad sobre un

trabajo o un proceso, agregan riesgo a la producción.

Algunas organizaciones justifican el uso de hojas de

cálculo colocándolas en servidores de acceso

compartido para que todos los integrantes autorizados

puedan acceder fácilmente a ellas. Suena como una

gran idea, pero con el tiempo es posible que encuentre

copias en escritorios individuales y que la copia

compartida ya no sea la fuente confiable de

información.

Saber lo que tiene cuando se disponga a

planificar la automatización le ayudará a

dimensionar el esfuerzo. Pasar a ese entorno

automatizado crea un único sistema de registro

que es confiable y puede integrarse en los

sistemas comerciales y de planificación de

recursos empresariales (ERP) adyacentes.

PLANIFICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN

¿Cómo planea la automatización? Podría intentar

encontrar algunos procesos que parezcan fáciles de

automatizar, agregar algunas herramientas nuevas y

llamarlo su plan de automatización, pero hay un

camino mejor. Comienza con saber lo que es posible.

Las nuevas opciones en los flujos de trabajo basados

en la nube brindan las mismas opciones poderosas a

las tiendas más pequeñas que disfrutan las tiendas

más grandes. Con inversiones mínimas y una

implementación inmediata, los talleres con una sola

prensa digital pueden crear un flujo de trabajo eficiente

que escalará utilizando la misma tecnología que un

taller de tamaño mediano con una combinación de

dispositivos offset y digitales. Y estas modernas

soluciones de flujo de trabajo de producción basadas

en la nube pueden ayudar en cualquier segmento, ya

sea que el trabajo que produce sea contenido estático

rico en gráficos o utilice procesos basados en datos

para ejecutar contenido variable dirigido a un

destinatario específico. Los flujos de trabajo de

producción automatizados de hoy están diseñados

para integrar herramientas MIS y ERP, soluciones

Web-to-Print y opciones de comercio electrónico. Este

enfoque debe ocupar un lugar destacado en su lista al

considerar las opciones de automatización porque trae

una infraestructura de TI robusta a la mesa.

La automatización de procesos individuales

combinados con intervenciones manuales no es el

logro que brinda el mayor beneficio. 

La automatización impulsará el año
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Considerar la

automatización requiere una

inmersión en cada acción

involucrada, desde el punto

de estimación y venta hasta

la entrega final al cliente. La

planificación es el evento

activo diseñado para

identificar los puntos de

contacto y el mejor enfoque

para revisar cada paso, las

personas involucradas y las

herramientas utilizadas

actualmente.

Comience articulando sus

objetivos estratégicos para

2022. Es posible que esté

buscando expandirse a una

nueva industria o segmentos

de impresión. Su carga de

trabajo actual puede requerir

más capacidad. Es posible que desee adquirir más

capacidades, ya sea comprando más equipos,

optimizando los flujos de trabajo o comprando una

empresa. Mientras considera su plan estratégico,

detalle los procesos candidatos para la automatización

de cara a avanzar hacia esos objetivos. No se

sorprenda si identifica los procesos manuales actuales

como obstáculos críticos.

Los objetivos estratégicos son a largo plazo e

informan de la forma en que funciona el negocio.

Habrá trabajo por hacer para construir el puente entre

la estrategia y la implementación, y ahí es donde la

planificación táctica se vuelve esencial. Los objetivos

tácticos son más que resolver el cuello de botella

actual. Trabajan dentro de la estrategia para

considerar cómo implementar nuevos procesos y

software mientras mantienen la producción en

movimiento. Piense en ello como cambiar las llantas

de un automóvil mientras está en movimiento. Habrá

preocupaciones prácticas a medida que los procesos

actuales sean reemplazados por la automatización,

incluido cómo y cuándo retirar las herramientas que ya

no brindan valor. Las tácticas deben respaldar los

objetivos estratégicos y resolver los desafíos

específicos que enfrenta el negocio sin agregar más

obstáculos para crear un entorno automatizado.

Construya el plan estratégico para la automatización

para considerar la implicación práctica de automatizar

los procesos actuales. Incluya objetivos para obtener

la aceptación de los miembros del equipo en cada

departamento, a quienes se les puede pedir que

cambien la forma en que hacen su trabajo o cambien

de puesto para adaptarse a las modificaciones

planificadas del proceso. Busque rampas de acceso al

entorno empresarial completamente automatizado

para cada elemento del plan táctico que permita

menores

costos y mayores

márgenes.

Una parte de la

planificación táctica

incluye su enfoque de las operaciones diarias. Para

crear un entorno eficiente en 2022, considere un plan

operativo independiente para documentar las

expectativas de cada departamento, los puntos de

interfaz entre departamentos y las métricas de

rendimiento clave que ayudarán a todos a mantenerse

en el curso estratégico. La automatización no elimina

la necesidad de comprender los puntos de contacto de

producción. La mejor práctica es documentar lo que

debería suceder si también pierde el acceso a la

automatización.

El último paso en la planificación de la

automatización es crear los planes de contingencia

adecuados. Los flujos de trabajo automatizados

basados en la nube lo protegen de las interrupciones

del servidor en el sitio y mitigan gran parte del riesgo

asociado con las instalaciones en el sitio cuando se

combinan con una estrategia de respaldo disciplinada.

QUÉ HACER A CONTINUACIÓN
Si planea automatizar su flujo de trabajo de

impresión en 2022, busque plataformas que sean

escalables y fáciles de integrar con sus sistemas

comerciales principales. Asegúrese de que su socio

tecnológico elegido le permita automatizar cada tarea

dentro de la preimpresión y la producción y luego

mapee esas tareas automatizadas juntas para

garantizar que cada tipo de trabajo realice el viaje

correcto a través de cada proceso.

Conozca sus opciones y luego cree un plan que

funcione para usted.



eProductivity Software

debutó como compañía

independiente, tras la reciente

adquisición por parte de

Symphony Technology Group

(STG), en ExpoPrint, que se

celebró entre el 5 y el 9 de

abril, en el Expo Center Norte,

en São Paulo.

Este movimiento estratégico

para eProductivity Software,

como empresa independiente,

busca expandir la propuesta

de valor del portafolio de

soluciones con el objetivo de

acelerar su trayectoria de

crecimiento a través de la innovación tecnológica y

una mentalidad centrada en el cliente. 

Symphony Technology Group (STG) tiene

experiencia en la gestión de empresas de software

y se espera que acelere el

crecimiento de eProductivity

Software, como empresa

independiente, a través de

iniciativas orgánicas e

inorgánicas para profundizar y

ampliar sus capacidades de

expansión. La expectativa es

elevar la posición de liderazgo

del mercado en las industrias

a las que sirve. 

eProductivity Software tiene

más de 4000 clientes grandes

y medianos en todo el mundo

en las principales industrias de

empaque e impresión, que

incluyen cartón plegable, empaque corrugado,

etiquetas, empaque flexible, impresión comercial,

publicación, correo directo y exhibición, entre

otros. 
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Brasil

eProductivity Software debutó en ExpoPrint 2022

E
xpoPrint & ConverExpo Latin America 2022,

que tuvo lugar en São Paulo entre el 5

y el 9 de abril, fue un hito

para Electronic for

Imaging - EFI.

Además de marcar el

regreso de los eventos

presenciales en la región,

para EFI la feria se

desarrolló en un momento de logros, con la llegada al

país de la primera Nozomi C18000 Plus, una impresora

de inyección de tinta para cartón corrugado de un solo

paso que permite alta impresión de calidad

directamente sobre cartón corrugado.

Otro hecho que hizo de esta ExpoPrint un evento

especial para EFI es la nueva etapa que atraviesa la

compañía, desde principios de año, cuando anunció la

venta a Symphony Technology Group (STG) de la

unidad de negocio de software de productividad, que se

convirtió en una

empresa

independiente,

eProductivity

Software. 

En la feria EFI exhibió sus últimas

impresoras de inyección de tinta, incluida la nueva

impresora híbrida LED EFI Pro 30h y las impresoras

digitales Fiery. En el sector del gran formato, EFI

apuesta por modelos valiosos como la EFI Pro 30f, la

impresora rollo a rollo EFI Pro 32r+ y la nueva prensa

híbrida rollo a rollo/plana EFI Pro 30h, todos con

importantes capacidades como impresión multicapa y

tinta blanca, además de la tecnología UV LED de

ahorro de energía.

En el mercado del embalaje de cartón ondulado, EFI

ha logrado un crecimiento continuo en todo el mundo

utilizando la impresora de inyección de tinta UV de un

solo paso Nozomi C18000 Plus LED.

Brasil

EFI estuvo en ExpoPrint 2022
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Enfocus, especializada en
control de calidad de PDF,
edición avanzada de PDF y
automatización de flujos de
trabajo para la industria de las
artes gráficas, ha revelado su nueva imagen corporativa y
dirección estratégica.
Tomas Van Rossom, gerente general de Enfocus, afirma: "En
Enfocus, nuestro objetivo es la agilidad: adaptar las soluciones
de software para satisfacer las necesidades específicas de
nuestros clientes. Se trata de garantizar que siempre
construyamos el software de automatización más versátil para
erradicar las actividades repetitivas, los errores y el desperdicio

en las empresas. Como tal,
nuestra nueva imagen refleja
quiénes somos y hacia
dónde vamos, centrándonos
en el hacer negocios 'a tu

manera'; un sentimiento que es fundamental para nuestra
filosofía empresarial".
"Nuestra imagen no es lo único que está evolucionando;
¡nuestro negocio también lo está! Tenemos una nueva
estrategia empresarial, que redefine nuestra visión, misión y
próximos pasos estratégicos, incluido el crecimiento en nuevos
mercados, más allá del mundo de la impresión", agregó Van
Rossom.

A
escasos días de su

inauguración (Fiera

Milano del 3 al 6 de

mayo de 2022 ), el

mercado renueva su fe

en Print4All, que contará con la

presencia de varias marcas líderes,

altamente representativas de cada

"alma" del sector.

Habrá una fuerte presencia del

mundo de la conversión, gracias a fabricantes del

calibre de IMS Technologies, Rossini y Uteco. También

habrá presentaciones del sector del cartón, como

Fosber, y del etiquetado, representado por Omet, entre

otros. En el frente de la impresión, se han confirmado

las siguientes marcas de renombre internacional:

Canon Italia, Epson, Kyocera, Koenig&Bauer y Neos,

prometiendo una rica e interesante propuesta para

impresores, creativos y propietarios de marcas. Y para

garantizar la originalidad y el efecto sorpresa, no

faltarán los servicios de acabado, ennoblecimiento y

postimpresión, que podrán contar con la presencia de

Forgraf y Quadient, entre otros.

El eje principal de toda la oferta será la innovación,

con soluciones cada vez más digitales y conectadas,

combinadas con una búsqueda constante de la

sostenibilidad. La eficiencia energética, el

mantenimiento, las soluciones híbridas cada vez más

potentes, los productos ecológicos, el cuidado cada vez

mayor en la selección de materiales y en la gestión del

final de su vida útil serán los puntos fuertes de la oferta.

ÁREAS TEMÁTICAS
Se crearán tres áreas temáticas para fomentar un

análisis vertical de sectores que están mostrando un

gran dinamismo y tienen

importantes oportunidades de

desarrollo: la impresión online, que

permite apuntar a una

personalización cada vez más

fuerte incluso en tiradas

pequeñas; el cartón, un mercado

con un gran potencial de

desarrollo ligado a su natural

vocación verde y al creciente

desarrollo del comercio electrónico; y el etiquetado, un

sector que está experimentando una rápida evolución,

impulsado por la demanda de soluciones cada vez más

innovadoras, inteligentes y personalizadas.

Una plataforma de formación común a las tres áreas

acogerá el programa, ofreciendo a los operadores

visitantes una oportunidad única de aprendizaje vertical

durante los cuatro días del evento.

LA ALIANZA PARA LA INNOVACIÓN 2022
Se confirma el enfoque de la cadena de suministro

que fue tan bien recibido en la última edición: Print4All

reconfirma su membresía en The Innovation Alliance, el

evento dedicado a la mecánica instrumental, y este año

se llevará a cabo en conjunto con Ipack-Ima,

Intralogistica Italia y Green Plast.

Una importante oportunidad para descubrir las

mejores tecnologías para la industria manufacturera,

con productos que van desde soluciones verdes

desarrolladas por el mundo del caucho y el plástico

hasta tecnologías de procesamiento de alimentos,

desde envases para el sector alimentario y no

alimentario hasta la personalización gráfica, pasando

por el almacenamiento y manipulación del producto

terminado. 

Print4All 2022: la oferta se refuerza

Enfocus lanza una nueva imagen corporativa y estrategia de empresa
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Kodak ha completado la instalación del
primer CTP Kodak Magnus Q4800 en el
centro de WKS Group en Essen (Alemania).
Equipado con un sistema de carga de palés
XPL con cuatro estaciones de palés para
cuatro formatos distintos de plancha, la
configuración general del Magnus Q4800
mide casi 19 metros de largo y 3,5 metros
de ancho. Es decir, que pasa a ser el CTP
más grande jamás instalado en cualquier
parte del mundo
En diciembre de 2021, se puso en marcha el CTP Magnus Q4800
completamente automático según lo previsto en el centro de offset
en rotativa de WKS Group. Si bien para poder lograrlo, el equipo
de Kodak tuvo que superar unos desafíos logísticos abrumadores
para un proyecto de CTP. Se tuvieron que transportar en camión
quince cajas de grandes dimensiones desde el centro de
desarrollo y producción de CTP de Kodak en Vancouver (Canadá)
hasta Chicago. Después, el viaje continuó por aire hasta Fráncfort
(Alemania), donde posteriormente se trasladaron en cuatro
semirremolques a la sede de WKS Group en Essen. A su llegada,
hubo que subir las cajas hasta la cuarta planta (a 16 metros de

altura) con una grúa para su instalación.
El CTP Magnus Q4800 ofrece velocidad y productividad para la
producción de planchas de formato extragrande (XLF, por sus
siglas en inglés). Admite planchas de hasta 2,86 m de ancho y
utiliza tecnología de filmación Kodak Squarespot, que ofrece
estabilidad, precisión y fiabilidad para conseguir la máxima
eficiencia y una calidad de filmación superior. La configuración del
Magnus Q4800 instalado en WKS Group proporciona una carga
de planchas XLF totalmente automática de cuatro palés con hasta
4800 planchas en línea, lo que permite realizar más de 10.000 m2

de planchas antes de tener que recargar.

K
odak está totalmente comprometida con un

futuro sostenible de la empresa, sus clientes

y el planeta. Esto se destaca en el Informe

de sostenibilidad de 2021 de Kodak, que

resume los logros y objetivos de la empresa

para impulsar una mayor sostenibilidad ambiental y

social. Como reflejo de las actividades comerciales

globales de Kodak de 2018 a 2021, el informe, titulado

"One World, One Kodak", brinda una visión de los

esfuerzos de sostenibilidad implementados en toda la

empresa y en todo el mundo.

El informe de 36 páginas describe los programas de

Kodak, específicamente sobre la reducción de

desechos y la creación de eficiencia energética, la

reducción de emisiones, la conservación del agua y la

mejora del compromiso de los empleados y la

comunidad. El informe también detalla cómo Kodak

respondió a los enormes desafíos de la pandemia

global de COVID-19 y aprovechó sus recursos y

tecnología de nuevas maneras para apoyar la lucha

global contra el virus.

Además de los últimos logros de sostenibilidad de

Kodak, el informe revela los objetivos de

sostenibilidad de la empresa hasta 2025. 

Kodak publica su Informe de Sostenibilidad 2021

Kodak instala el CTP más grande del mundo 

Frank Döding, responsa-
ble de negocio / director
de Operaciones del cen-
tro en Essen de WKS
Group.



Estados Unidos

Hal Leonard elige la plataforma

de recopilación y análisis de

datos Connect 
Hal Leonard Corporation, la editorial de música impresa

más grande del mundo, ha invertido en la plataforma
SpencerMetrics Connect para la gestión de producción
basada en datos. Connect automatizará la recopilación de
datos y los informes de Hal Leonard, lo que permitirá
obtener información y visibilidad en tiempo real para
comprender y optimizar sus costos de producción.

Instalado en el sitio de producción y distribución de Hal
Leonard en Winona, Minnesota, Connect funciona con una
variedad de equipos de producción de múltiples
fabricantes, incluidas prensas de producción de impresión
digital y offset y una amplia gama de equipos de acabado.
La plataforma de múltiples proveedores y múltiples
tecnologías de Connect proporciona un método
estandarizado y automatizado para capturar y analizar
métricas precisas, identificar formas efectivas de mejorar la
utilización de la máquina y la mano de obra, y maximizar la
productividad y controlar los costos.
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Meech International amplía

sus instalaciones de

producción
Meech International, uno de los principales

fabricantes mundiales de tecnología de control de
estática, limpieza de bandas y aire comprimido, ha
anunciado la expansión de su sede en el Reino
Unido en Oxfordshire, con una nueva planta de
producción de 29.000 pies cuadrados en Tungsten
Park, a solo unos metros del edificio principal.

La nueva unidad alberga toda la producción,
compras, procesamiento de pedidos y atención al
cliente de Meech. Hay aproximadamente 40
empleados trabajando allí, y el edificio original
conserva todos los demás aspectos del negocio.

Flint Group, incluidas todas las unidades comerciales dentro de sus divisiones Packaging y
Commercial Publication & Web, obtuvo el estatus Silver de EcoVadis, el proveedor de
calificaciones de sostenibilidad empresarial más grande y confiable del
mundo con una red global de más de 85.000 empresas calificadas.

Se consideró que la empresa se encontraba en el 21% superior de las
empresas calificadas por EcoVadis en la fabricación de pinturas,
barnices y revestimientos similares, incluidas las tintas de impresión. Fue
calificado en el 9% superior de las empresas en la categoría de Compras
Sostenibles, así como en el 7% superior de Ética.

Flint Group obtiene la calificación de Plata 
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E
ste año la industria gráfica y la del envase y

embalaje suman sinergias con la celebración

conjunta de sus ferias de referencia

Graphispag e Hispack, eventos que tendrán

lugar del 24 al 27 de mayo en el recinto de

Gran Vía de Fira de Barcelona (España).

La presentación de lo que tiene previsto suceder en

ambas feria corrió a cargo del presidente de Hispack,

Jordi Bernabeu; el presidente de Graphispag, Xavier

Armengou; y de los directores Xavier Pascual y Josep

Alcaraz, por parte de Hispack y Graphispag,

respectivamente.

Empresas de servicios gráficos, marcas, prescriptores

y sectores con necesidades de impresión encontrarán la

mayor oferta del año en materiales, tecnología y

acabados para crear productos impresos innovadores,

personalizados, sostenibles y de alto valor añadido.

Graphispag pondrá el foco en la innovación en

procesos y productos gráficos como la principal palanca

que ayudará a reactivar la actividad del sector gráfico,

que ha perdido dimensión y rentabilidad a causa de la

pandemia y del cambio en las condiciones de mercado

en parte atribuible a la mayor digitalización en la forma

de comunicación. Por eso incidirá en las especialidades

gráficas que mantienen un mejor comportamiento: el

packaging, las etiquetas, el mundo editorial, la impresión

comercial y el retail, presentando, asimismo, soluciones

para marcas, prescriptores y otros sectores con

necesidades de impresión. 

Graphispag e Hispack ocuparán tres pabellones del

recinto de Gran Via y reunirán en total más de 700

empresas y 1.500 marcas representadas, creando la

mayor plataforma comercial para la industria de la

impresión, el packaging, proceso y logística de España y

Portugal, con la previsión de atraer conjuntamente cerca

de 40.000 visitantes.

LA MAYOR OFERTA
La oferta comercial de interés para el sector gráfico y

la impresión se repartirá entre los dos salones.

Graphispag ocupará el pabellón 1 con cerca de 120

empresas de maquinaria y tecnología de impresión,

acabados, encuadernación y transformación, así como

soportes y consumibles. 

Por su parte, Hispack -que ocupará dos pabellones

con 600 expositores- tendrá unas 270 empresas

expositoras que abarcan entre otras proveedoras de

materiales, equipos de etiquetado, codificación y

marcaje industrial, Publicidad en el Lugar de Venta

(PLV), impresión flexográfica, packaging y estuchería

premium, etiquetas, envases y embalajes para diversos

sectores, así como soluciones de packaging industrial y

para ecommerce.

Gracias a esta conexión con Hispack, Graphispag

facilitará a marcas fabricantes de diferentes sectores

industriales y de consumo y a impresores de envases,

embalajes, etiquetas y PLV conocer desde equipos de

impresión digital para tiradas cortas y personalización de

packaging, hasta nuevos diseños, formas y acabados

para destacar en el lineal; prototipaje de envases;

incorporación de sensores impresos para conseguir

embalajes y etiquetas inteligentes o sistemas de

antifalsificación, entre otras.

APLICACIONES DE IMPRESIÓN PARA MÚLTIPLES

SECTORES

Al mismo tiempo, Graphispag mostrará soluciones

gráficas específicas para el mundo editorial, el diseño, la

publicidad y el gran formato, la impresión comercial y

promocional, el retail, la decoración e interiorismo o la

impresión industrial (textil, automoción, cerámica,

mobiliario), entre otros muchos sectores. La

personalización, el color, la sostenibilidad, la

digitalización de procesos y los acabados impactantes

para crear productos gráficos de alto valor añadido

serán protagonistas. 

En este sentido, Graphispag creará dentro de la zona

de stands un área de aplicaciones y productos gráficos

acabados, aportados por expositores e impresores,

quienes explicarán el proceso, la técnica y materiales

empleados en cada trabajo. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Dentro de su programa formativo, Graphispag propone

una veintena de conferencias y mesas redondas

pensadas para que los impresores puedan actualizarse 

Graphispag e Hispack, 

dos ferias en unión
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y encontrar inspiración

para innovar, ampliar su

catálogo de servicios

gráficos y hacer crecer sus

negocios.

Graphispag contará con

sesiones a cargo de

expertos en gestión,

motivación,

emprendimiento y

liderazgo empresarial para

aportar optimismo a los

profesionales gráficos en

un momento clave para

relanzar su actividad.

Además acogerá jornadas

técnicas, reuniones y asambleas

organizadas por asociaciones

empresariales y entidades

profesionales vinculadas a la

industria gráfica y la comunicación visual. También se

llevará a cabo el acto de entrega de los Premios

Anuaria de diseño gráfico.

HISPACK
Específicamente, Hispack llenará dos pabellones con

tecnología, materiales y soluciones de packaging

teniendo en cuenta todo su ciclo de vida y sus

conexiones con otros procesos productivos y con la

cadena de suministro. 

El 60% de la oferta corresponde a equipos y

maquinaria de packaging, embotellado, etiquetado,

codificación, trazabilidad, proceso, automatización,

robótica y logística. Son los sectores denominados

Packaging&MachineryProcess; Labelling&Botlling; y

Logistics, Automation&Robotics del Pabellón 3.

Mientras, el 40% de expositores restante presentan

materiales, acabados, PLV y elementos de envase y

embalaje específicos para diferentes sectores

industriales y de consumo, así como para la

distribución, el ecommerce y el retail. Son los sectores

Brand Packaging e Industrial Packaging que se

ubicarán en el Pabellón 2.

INTERNACIONALIDAD
Para Hispack, la internacionalidad es un objetivo

estratégico y una de las bases de su crecimiento futuro.

Considerada una de las tres primeras ferias de

packaging europeas, es la puerta de acceso al mercado

ibérico, además de puente comercial con países

mediterráneos y latinoamericanos. 

Después de España, el país que aporta más

empresas este año a la lista de expositores es Turquía,

seguido de Italia, Alemania, Francia, Países Bajos y

Portugal. La quinta parte de los expositores directos de

Hispack 2022 son internacionales, procedentes de 18

países.

En el apartado

visitantes, se prevé que

un 10% de los asistentes

provenga del exterior. Se

ha establecido un

acuerdo con Chile como

país invitado de honor

para atraer una

importante misión

comercial a la feria que

contribuya a incrementar

las relaciones

comerciales y las

exportaciones españolas

en este mercado. 

DE LOS RETOS A LOS LOGROS
Hispack da un giro a sus 60

actividades de conocimiento

previstas en las que participarán unos 200 ponentes.

Tras varias ediciones hablando de los retos de la

industria del envase y embalaje, este año se pondrá el

foco en explicar y compartir los resultados concretos de

aplicar la innovación que propone el packaging. Así, en

cada pabellón habrá un área de actividades

denominada HispackUnboxing en la que se

desarrollarán jornadas, conferencias y presentaciones

de casos de éxito que puedan inspirar a otras marcas y

empresas a usar soluciones de envase y embalaje más

eficientes y rentables, que respondan a las nuevas

necesidades de clientes y consumidores. 

Entre las temáticas del programa figuran: el branding,

la personalización, la diferenciación mediante el diseño

de envases, el packaging premium, el ecodiseño, la

reciclabilidad de envases, estrategias de reutilización, la

reintroducción de material reciclado, los bioplásticos,

soluciones de trazabilidad, almacenes inteligentes,

resultados de la automatización de maquinaria y de

conectividad avanzada o gestión del ciclo de vida de los

equipos.

Asimismo, Hispack ha puesto en marcha el programa

"Boosters" a través del cual invitará a una docena de

empresas líderes de sectores como alimentación,

bebidas, cosmética, farmacia, textil, retail, entre otros, a

aprovechar la plataforma ferial para presentar en una

ponencia sus estrategias y relación con el packaging a

la hora de innovar, conocer los nuevos avances

aplicados al envase y embalaje, y agendar reuniones de

negocio con expositores. Beam Suntory, Flopp - Careli,

TheBody Shop, Ferrer, Pastas Gallom, Unilever o

Mahou son algunas de firmas que ya han confirmado su

participación.

En  Hispack tendrá lugar la ceremonia de entrega de

los Premios Liderpack correspondientes a las ediciones

2020 y 2021. 

Xavier Pascual, Jordi Bernabeu, Xavier Armengou y Josep Alcaraz.
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Canon y Davis Graphics anuncian su alianza en

búsqueda de ampliar la oferta de soluciones a

clientes del segmento de impresión editorial, light

packaging, comercial y transaccional. El objetivo es

satisfacer de una manera más integral las

necesidades del segmento gráfico gracias a la

sinergia entre la experiencia que brinda Davis

Graphics y las soluciones tecnológicas que provee

Canon.

Gracias a esta alianza, los clientes de Davis

Graphics tendrán acceso a tecnologías de las

categorías de prensas digitales a color

imagePRESS, monocromática varioPRINT y formato

ancho gráfico imagePROGRAF PRO de Canon.

En cuanto al soporte técnico, dependiendo del

ámbito geográfico y el tipo de tecnología nuestros

clientes podrán obtener continuidad operativa por

medio de Davis Graphics y/o Canon.

E
n respuesta a la

creciente

demanda de sus

impresoras de

inyección de

tinta para grandes

volúmenes de producción,

Canon ha inaugurado una

innovadora planta de

producción de tintas

poliméricas al agua en su

sede de Venlo, en los

Países Bajos. Centrada en

la eficiencia operativa, la

fábrica de 1500 m2 se ha

construido a partir de un

edificio existente y se ha

dotado de modernos

equipos de fabricación,

cuyos altos niveles de

automatización no solo

permiten el suministro

continuo de tintas acuosas

CMYK de polímero de

máxima calidad, sino que

ayudan a minimizar los

residuos. Asimismo, la

planta ha supuesto la

creación de nuevos puestos de trabajo, ya que sus 30

empleados son la combinación de personal reubicado y

nuevas contrataciones.

El año pasado, Infosource y KeypointIntelligence,

empresas independientes especializadas en estudios de

mercado, nombraron a

Canon líder en EMEA en

los segmentos de la

alimentación continua y

de la impresión de

producción de inyección

de tinta en hojas sueltas

de grandes volúmenes.

La ColorStream, la

ProStream y la serie

varioPRINTiX se han

revelado como una de las

inversiones preferidas

entre las imprentas

comerciales y digitales,

gracias a su calidad tipo

offset, un rendimiento de

máxima fiabilidad y la

versatilidad de las

aplicaciones. Apoyándose

en el éxito de estas

impresoras, Canon ha

mantenido su liderazgo y

para atender a esta

creciente base de clientes

y a sus cada vez mayores

volúmenes de impresión

en aplicaciones como

materiales promocionales de alta calidad,

comunicaciones transaccionales, publicidad directa,

libros, catálogos y revistas, ha ampliado su capacidad de

producción de tintas poliméricas al agua con la puesta en

marcha de una nueva planta.

Canon inaugura una nueva fábrica

en Países Bajos

Chile

Canon y Davis Graphics cierran una alianza estratégica
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Brother lanza nueva gama

de equipos multifunción 
Brother ha lanzado una

nueva gama de equipos

multifunción A4/A3 de

inyección de tinta, que se

añade a su línea de

soluciones de impresión para

pymes. Los nuevos MFC-

J5955DW y MFC-J6955DW,

que podrán adquirirse también

a través de un contrato de

Servicios Gestionados de

Impresión, se adaptan a

cualquier entorno de oficina, ya

que presentan un diseño

compacto - más pequeño que

el que suelen tener la mayoría de las impresoras A3 -, y

permiten imprimir en A3 sin ningún tipo de problema,

minimizando el tiempo de inactividad y manteniendo el nivel

de productividad. 

Los nuevos equipos multifunción de Brother ofrecen un

bajo nivel de emisiones, un bajo consumo de energía y un

gran ahorro de costes, sin comprometer la calidad de la

impresión. Asimismo, la disponibilidad de cartuchos de larga

duración ayuda a las empresas a optimizar los costes y a

imprimir de forma eficiente, sin comprometer el nivel de

calidad de los trabajos de impresión.

Brother facilita la

impresión desde el correo

electrónico 
Brother, experto en

soluciones de impresión,

etiquetado y

digitalización, ha

lanzado la app "Adjuntar,

enviar e imprimir", una

aplicación basada en la

nube que permite

adjuntar un documento y enviarlo por correo electrónico a la

impresora para que lo imprima, sin necesidad de instalar

herramientas adicionales ni de utilizar contraseñas para

realizar todo el proceso.  

"Adjuntar, enviar e imprimir" es una solución sencilla que

permite a los usuarios imprimir directamente los documentos

desde el correo electrónico sin necesidad de tener el

dispositivo móvil conectado a la misma red que la impresora.

La aplicación reconoce distintos tipos de archivos - PDF, JPG,

GIF, PNG, BMP, TIFF, DOC, XLS, PPT, TXT -, para una

mayor funcionalidad y flexibilidad de uso.

E
lectronics For Imaging dará prioridad

a las inversiones en tecnología para

acelerar el crecimiento de su

negocio industrial de inyección de

tinta así como su negocio Fiery.

Como parte de esta estrategia enfocada, EFI

ha completado la venta de su negocio de

software de productividad de impresión y

embalaje eProductivity Software ("EPS") a una

filial de Symphony Technology Group ("STG").

EFI y EPS seguirán colaborando con sus

clientes y socios conjuntos para garantizar el

éxito mutuo.

Esta realineación permite a EFI acelerar la

inversión en sus unidades de negocio Inkjet y

Fiery para capitalizar las oportunidades de

crecimiento disponibles en los segmentos

existentes a los que sirve la empresa, así como

impulsar la expansión en mercados que están

comenzando la transformación hacia lo digital.

El espacio industrial de inyección de tinta

está repleto de oportunidades en los mercados

verticales existentes y adyacentes. EFI Inkjet

seguirá impulsando su presencia en la

tecnología de inyección de tinta de gran

volumen y de una sola pasada, que la empresa

ha implementado actualmente en productos de

alto rendimiento para los sectores de embalaje

y cartón corrugado, gráficos de exposición,

textiles y materiales de decoración verticales.

EFI también aprovechará su experiencia en la

industria en hardware, software de control

mecánico, electrónica de alta velocidad,

servicios nube-dispositivos conectados e

innovaciones de tinta para ofrecer la próxima

generación de impresoras y prensas versátiles,

de gran volumen y de calidad superior.

Tras la realineación, EFI está realizando

inversiones en R&D para fortalecer su posición

en los mercados principales al tiempo que

ingresa en nuevas categorías, incluido el

desarrollo de tecnologías para abordar nuevas

aplicaciones para el espacio textil y para el

embalaje.

La unidad de negocios de Fiery sigue

ofreciendo el alto rendimiento requerido en

muchos mercados verticales, incluidos el

embalaje, la señalización y la impresión

comercial con soluciones Fiery avanzadas.

EFI dará prioridad

a las inversiones

en tecnología
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L
os impresores de libros se enfrentan a retos

importantes, ya que no se trata solo de

complementar el offset con lo digital, sino de

cómo reinventar los procesos de producción e

industria para satisfacer la demanda de contratos

exigentes, tiradas cortas y modelos de negocio flexibles.

Los últimos dos años han mostrado un crecimiento

sólido para los editores independientes, conectando a los

lectores con nuevos canales de mercado. Las editoriales

más grandes, por otro lado, han adoptado un enfoque

conservador con respecto a las cantidades de pedidos de

libros, están ordenando más en cantidades más

pequeñas en lugar de dejar que los libros de varios años

permanezcan en los almacenes.

A medida que aumentan las solicitudes de tiradas

cortas, la gestión de las operaciones y los plazos nunca

ha sido más difícil para los impresores de libros. Hacer un

seguimiento de tantos trabajos puede llevar mucho

tiempo, y planificar manualmente la forma más eficiente

de aprovechar los recursos (sin perder ningún plazo)

puede parecer imposible.

La impresión digital ha evolucionado para ayudar a los

impresores a superar estas barreras al simplificar y

automatizar muchos de los pasos de la producción digital.

Las nuevas tecnologías de impresión de libros permiten a

los editores ofrecer a sus clientes más flexibilidad,

mejores plazos de entrega y precios atractivos, por lo que

se han convertido en un componente fundamental para

su crecimiento y la expansión de sus capacidades para

superar las expectativas de sus clientes. Estas

tecnologías, entre muchos otros beneficios, permiten a

los usuarios desarrollar reglas predefinidas para clasificar

trabajos, lo que ayuda a automatizar muchos de los

pasos manuales y agrupar trabajos similares para

simplificar la impresión y el acabado.

En este contexto, Ricoh Latinoamérica brinda

soluciones escalables que ayudan a asumir los trabajos

más exigentes y brindar resultados de calidad en todo

momento. A través de la cartera de prensas digitales

Ricoh Pro C7200 Series, las empresas obtienen la mayor

productividad, versatilidad de sustratos, calidad y

consistencia de color, con la capacidad de ir más allá de

CYMK con el quinto color.

Los sistemas Pro C7200s se pueden adaptar para

satisfacer todas sus necesidades de producción. Las

opciones de alimentación y acabado en línea nuevas y

mejoradas se adaptan a sus procesos y flujos de trabajo.

Las operaciones de impresión de producción requieren

una tecnología fiable y productiva que les permita

producir impresiones de alta calidad a un precio

asequible. La producción interna le permite reducir los

plazos de entrega, consolidar el volumen y reducir los

costos. Compacto, productivo y fácil de usar, es la

solución perfecta para cualquier entorno de impresión

editorial.

Además, Ricoh anunció recientemente nuevos e

innovadores tóners dorados y plateados disponibles para

este equipo, lo que permite a los clientes migrar

aplicaciones críticas de offset a digital con

embellecimiento de una sola pasada. Estas adiciones

únicas permiten la producción de una amplia gama de

aplicaciones de impresión mejoradas y abren nuevas

oportunidades de ingresos para los clientes que buscan

diferenciar sus ofertas para satisfacer las necesidades

cambiantes y diversas de sus clientes en el competitivo

mercado actual.

Ricoh Latinoamérica impulsa la industria de

impresión de libros con innovación digital
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Baldwin Vision Systems presentó su solución de
impresión e inspección en la Conferencia de Billetes
y Monedas,  en Washington D.C. (EE. UU.).
La solución completa puede ser cualquier
combinación de alimentadores (rollos u hojas), mesas
de vacío, sistemas de inspección, impresoras de
inyección de tinta, sistemas de curado de tinta UV,
compuertas y contenedores de rechazo, apiladores de hojas y

herramientas de informes y monitoreo en tiempo real. 
Para la detección avanzada de defectos, Baldwin
Vision Systems ofrece Guardian PQV 100% Print
Inspection. Estos sistemas de cámara se pueden
montar en uno o ambos lados del producto para
realizar una inspección de calidad de impresión del
100 %, verificar datos variables e inspeccionar las

funciones de impresión de seguridad más exigentes.

R
icoh Company ha anunciado la adquisición
de Axon Ivy, que cuenta con más de dos
décadas de experiencia en la creación de
plataformas y soluciones de software para
ayudar a los clientes a lograr sus objetivos

de transformación digital. 
Con sede en Suiza, Axon Ivy tiene oficinas en

Austria, Alemania y subsidiarias en los Estados
Unidos y Singapur. La empresa seguirá operando con
su nombre actual como empresa del grupo Ricoh y
conservará a todos sus empleados. Además,
continuará brindando a sus clientes y socios los
mismos altos niveles de servicio, con el beneficio
adicional de que sus clientes tendrán acceso
inmediato al alcance global de Ricoh y a la amplia
cartera de servicios digitales diseñados para brindar
una experiencia de trabajo digital eficiente que apoya

a las organizaciones para que se den cuenta de la
innovación, la seguridad mejorada y una mayor
sostenibilidad a través de la tecnología.

"Ricoh Lift Off" es la estrategia global que la
empresa está impulsando durante cinco años, desde
el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2025. Esta visión
está enfocada a la transformación para convertirse en
una empresa de servicios digitales y así asegurar un
crecimiento, innovación y desarrollo sostenible. A
través de un cambio en la estructura comercial global
en abril de 2021, Ricoh integró el desarrollo, la
producción y las ventas en cada unidad comercial, lo
que ha llevado a la organización a trabajar más de
cerca con los clientes y garantizar una innovación
continua para satisfacer las necesidades cambiantes
del mercado, al tiempo que facilita el crecimiento
comercial y mejora el retorno. 

Ricoh ha sido reconocida en la lista "Clarivate Top
100 Global Innovators 2022", según anunció Clarivate
Plc, líder mundial en el suministro de información y
conocimientos para acelerar el ritmo de la innovación.
Este reconocimiento se otorga a las organizaciones
que demuestran una excelencia en innovación
consistente y superior al promedio y se ubican en la
cima del ecosistema de innovación global.

Para seleccionar a los 100 principales innovadores
mundiales, Clarivate analiza las tendencias de patentes
utilizando un índice patentado basado en sus propios
datos de patentes y evalúa a las empresas según cinco
indicadores: Volumen de actividad inventiva (patentes
presentadas en los últimos cinco años), Éxito
(porcentaje de solicitudes aprobadas como patentes),
Globalización (número de patentes solicitadas en los

principales mercados), Influencia (frecuencia con la
que patentes propias son citadas por patentes de otras
empresas) y Distinción Técnica. Esta es la tercera vez
que Ricoh es seleccionada desde 2012 y 2014.

Basado en la transformación de Ricoh de un
fabricante de equipos a una empresa de servicios
digitales, Ricoh planifica y ejecuta estrategias de
propiedad intelectual para varios países en los que
ofrece servicios digitales. Ricoh impulsa la innovación
que conduce a la competencia y la colaboración con
varias partes interesadas en la propiedad intelectual y
promueve su utilización.

Ricoh continuará adquiriendo y utilizando propiedad
intelectual para desarrollar y proteger el negocio
mientras crea propiedad intelectual valiosa basada en
estrategias comerciales y tecnológicas.

Ricoh adquiere Axon Ivy AG

Ricoh reconocida en la

lista Clarivate Top 100

Global Innovators 2022

Baldwin presentó su solución para la impresión de seguridad
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Por Mark Sollman, 

Gerente de Producto EMEA, Mimaki Europa

Con la importante Conferencia sobre Cambio

Climático COP26 ocupando el centro del escenario en

noviembre, no hay mejor momento que el presente para

que el mundo de la moda se reúna para intensificar los

esfuerzos de sostenibilidad

y controlar las emisiones de

carbono. A nivel mundial,

ahora se estima que la

industria de la moda

representa alrededor del 10

por ciento de las emisiones

de gases de efecto

invernadero y el 20 por

ciento de las aguas

residuales, lo que hace que

la búsqueda de métodos de

producción más ecológicos

sea más pertinente que

nunca. Afortunadamente,

estamos viendo una nueva era

de producción entrar en el

campo de la moda, con el

surgimiento cada vez mayor de

microfábricas tecnológicamente

avanzadas y altamente automatizadas.

Además de reducir el desperdicio

innecesario a través de la producción

bajo demanda, las microfábricas tienen

una huella ecológica más pequeña que la producción

tradicional de prendas y no requieren el uso de agua

durante el proceso de producción, lo que las convierte

no solo en una solución más rápida, sino también más

ecológica.

En la FESPA del año pasado, Mimaki se asoció con

la diseñadora de moda Carolina Guzmán para dar vida

a sus diseños en tiempo real en la feria, instalando su

propia microfábrica de trabajo en vivo para llevar sus

diseños de la pantalla a la prenda en solo un día. Los

diseños de Guzmán se crearon con la impresora de

sublimación TS100-1600 de Mimaki, antes de

transferirlos a tela, cortarlos digitalmente y finalmente

armarlos. Diseñada con una serie de objetivos éticos y

ambientales entrelazados, la microfábrica también

utilizó exclusivamente tela ecológica Greentex, y el 

material restante se donó a Sheltersuit: un abrigo

resistente al viento y al agua que se puede transformar

en un saco de dormir, que se proporciona gratuitamente

a personas sin hogar y refugiados.

Mediante el trabajo con una serie de socios

estratégicos, incluido el experto en impresión por

transferencia, Klieverik; la especialista en soluciones de

papel, Neenah Coldenhove;

y proveedor de equipos de

corte digital, Summa,

Mimaki pudo producir una

colección de prendas

únicas y de alta calidad en

vivo en el stand durante la

feria comercial,

demostrando a los

visitantes de más de 100

países algunas de las

razones clave por las que

las microfábricas parecen

estar dispuestas a cambiar el futuro de la moda…

VELOCIDAD Y VERSATILIDAD
SIN IGUAL

Mientras que,

tradicionalmente, la fabricación de

prendas de vestir se ha centrado en

un modelo de cadena de producción

de abastecimiento de materiales y

producción de prendas a granel, las

microfábricas ahora permiten la producción bajo

demanda y en el lugar, lo que hace posible crear todo,

desde piezas únicas y muestras únicas hasta líneas

completas de productos, todo a velocidades sin

precedentes. Esto significa una mayor flexibilidad y

personalización, lo que permite a los diseñadores

modificar o actualizar diseños y responder a las

tendencias del mercado a medida que ocurren.

CADENAS DE SUMINISTRO SIMPLIFICADAS Y RIESGO

MINIMIZADO

La configuración de la microfábrica brinda producción

interna y bajo demanda, lo que minimiza el costo no

solo de almacenar existencias, sino también de

enviarlas y desechar de manera responsable los 

La revolución verde: 

cómo las microfábricas pueden 

cambiar el rostro de la moda
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R
oland DGA

anuncia el

lanzamiento

de su

tercera

generación de impresoras de

inyección de tinta de

última generación - las

impresoras/cortadoras

de gran formato de las

series TrueVIS VG3 y SG3 -

diseñadas para una mejor calidad de

imagen, productividad y facilidad de

uso. La serie TrueVIS VG3 marca el

inicio de una nueva era de

productividad, control de color, eficiencia y

conveniencia, mientras que los modelos SG3 hacen

que la última tecnología TrueVIS sea accesible para

los proveedores de impresión que recién están

comenzando o buscando construir sus negocios.

Cada TrueVIS VG3 y SG3 combina la impresión de

precisión basada en los últimos cabezales de

impresión FlexFire de Roland DG con un corte de

contorno integrado increíblemente preciso, lo que

permite una impresión sin supervisión fluida y

confiable. También aprovechan al máximo las tintas

TR2 certificadas GREENGUARD Gold, especialmente

formuladas por Roland DG para producir impresiones

detalladas ultra vívidas que también son

excepcionalmente resistentes a los rayones y

duraderas hasta tres años en exteriores sin

laminación. Una de las principales características

distintivas de las impresoras/cortadoras TrueVIS son

los impresionantes colores que producen. Estos

resultados vibrantes se mejoran

aún más con el más reciente

preajuste True Rich Color 3 (del

software RIP VersaWorks 6

incluido), que ahora

es compatible con el

modo RGB para

superar los límites

de la saturación del

color.

Cada

impresora/cortadora

VG3 y SG3 viene

con un sistema de

rebobinado rediseñado que

no solo brinda mayor estabilidad para un proceso

posterior fluido, sino que también incorpora varias

funciones nuevas que simplifican la configuración y

optimizan el flujo de trabajo. Los soportes de tubos

totalmente ajustables se adaptan a cualquier

tamaño de tubo para facilitar la colocación de

material, mientras que la opción de dos modos

distintos permite que el rodillo rebobinador sujete

todo, desde películas delgadas hasta materiales

pesados de lona.

Otras funciones nuevas de la VG3 y SG3 son una

función de calibración de materiales automatizada

que utiliza la tecnología de registro óptico TrueVIS

para determinar espacios, ajustar y calibrar; rodillos

de arrastre automatizados que se levantan durante

la operación para evitar el contacto con los gráficos

impresos; y una opción de corte de hoja perforada

que agrega automáticamente perforaciones de

"corte fácil" para separar los trabajos de impresión.

artículos no vendidos. Donde los eventos geopolíticos

recientes han resaltado la fragilidad de las cadenas de

suministro globales, las microfábricas ofrecen una

independencia única de estos sistemas, lo que permite a

los fabricantes de prendas de vestir preparar sus

negocios para el futuro, volverse menos dependientes

de sistemas y proveedores externos y reducir el riesgo

de interrupciones.

UN RESULTADO FINAL MEJORADO

Y UN FUTURO MÁS VERDE

Al facilitar el ahorro en una línea completa de

recursos, desde el almacenamiento físico y el espacio

de producción hasta el tiempo y la energía, las

microfábricas en última instancia tienen el potencial de

aumentar significativamente la rentabilidad de los

fabricantes de prendas de vestir, con el beneficio

adicional de ser fácilmente escalables a medida que

aumenta la producción. Quizás aún más convincentes,

sin embargo, son las consideraciones ambientales.

Demostrado a pequeña escala a través del proyecto

reciente de Mimaki, los beneficios ambientales

inherentes a la producción en microfábrica tendrán un

impacto aún mayor a medida que se vuelve más

prolífico y común en todo el mundo de la moda, con el

potencial de efectuar un cambio ambiental significativo a

medida que la adopción aumenta en los años venideros.

En resumen, ¡cuidado con este espacio!

Roland DGA lanza las nuevas

impresoras/cortadoras TrueVIS VG3 y SG3
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M
imaki Europe

ha anunciado

una nueva

serie de

impresoras de

inyección de

tinta de gran formato, la Serie

330, que incluye las JV330-

160, CJV330-160 y TS330-

1600, así como una nueva

gama de plotters de corte CG-

AR. Lanzada durante el

evento Global Innovation Days

de la compañía, la Serie 330

aprovecha la estrategia

multiplataforma de Mimaki

para ofrecer una solución de

impresión rentable y de alta

gama en varios sectores. Del

mismo modo, la serie CG-AR

ofrece a los usuarios nuevas

tecnologías de plotter de corte

de nivel de entrada que

mejoran el flujo de trabajo y

están disponibles en tres

tamaños. Ambos

lanzamientos se alinean con

el objetivo de Mimaki de hacer

crecer su gama de productos

de gama alta y básica, para

alentar y apoyar aún más a

los clientes que amplían y

mejoran sus servicios de

impresión y su oferta de

productos.

Las impresoras de inyección

de tinta eco-solvente, la

JV330-160 y la CJV330-160,

brindan el alto estándar de

color requerido para gráficos

de letreros para interiores y

exteriores a través del nuevo

perfil de entrada "Deep Color Natural", que ofrece

colores sólidos llamativos y tonos de piel naturales, así

como rojos intensos y grises neutros. Con velocidades

de impresión de 21,0 m2/h durante el modo estándar

mientras usa 4 colores, esta impresora es adecuada

para trabajos de impresión

que requieren una entrega

rápida. Los mecanismos de

limpieza incorporados y las

funciones de monitoreo

aseguran un flujo de trabajo

eficiente y permiten tiempos

de ejecución más

prolongados.

Además de las soluciones

Sign Graphics, Mimaki

también ha lanzado la TS330-

1600, una impresora de

inyección de tinta de

transferencia por sublimación,

para la industria textil.

Permitiendo una alta

producción y una alta calidad

de imagen, y equipada con

nuevas funciones para

mejorar el funcionamiento

estable, la TS330-1600 puede

alcanzar una velocidad de

impresión de 69 m2/h en

modo Borrador con un juego

de tintas de 4 colores, con el

modo más rápido alcanzando

hasta 135m2/h. El mecanismo

de limpieza más nuevo aplica

un limpiador de tela que

elimina la tinta no deseada de

la superficie de la boquilla, lo

que reduce las salpicaduras

de tinta y mejora el

mantenimiento general de la

máquina.

Mimaki también ha lanzado

las cortadoras de trazado de

la serie CG-AR. Disponibles

en tres tamaños diferentes

(CG-60AR, CG-100AR y CG-

130AR), estos cortadores

brindan mayor velocidad y precisión, todo con una

operación fácil de usar. Además, las cortadoras tienen

la capacidad de manejar una amplia gama de

materiales, como PVC, láminas fluorescentes y

reflectantes.

Nuevos productos de Mimaki para

los mercados de gráficos y textil 
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E
pson amplía

su presencia

en el

mercado de

señalización

con el lanzamiento de

la impresora SureColor

R5070L. El equipo de

64 pulgadas incluye la

tinta de resina de 6

colores que permite

producir impresiones de

calidad inigualable en una variedad de sustratos,

incluyendo en base de celulosa con colores

resistentes y repetibles. Este equipo cuenta con

paquetes de tinta de 1,5 litros para mayor eficiencia e

incluye 3 litros por color con tecnología de

intercambio en caliente para una impresión

ininterrumpida. El lanzamiento de esta impresora

responde a la necesidad del mercado chileno donde

muchas imprentas requieren versatilidad,

productividad e impresiones listas para una

laminación inmediata.

La impresora es capaz

de imprimir hasta 26

metros cuadrados por

hora.

A las bases en las

que ya era posible

imprimir (papel tapiz,

telas, papeles sin

revestimiento y carteles

tradicionales), la

R5070L suma nuevos

tipos de sustratos; vinilos adhesivos, carteles,

revestimientos de paredes, papeles sin estucar; entre

otros. Además, este equipo cuenta con la tecnología

de resina UltraChrome RS, que brinda impresiones

resistentes a los rayones y de secado instantáneo,

por lo que están listas para una laminación inmediata,

a un menor costo por mililitro. La R5070L está

equipada con el nuevo cabezal de impresión

PrecisionCore Micro TFP de 2,6 pulgadas

reemplazable por el usuario.

SA International (SAi),

proveedor de soluciones

de software para las

industrias de la

rotulación, impresión

digital, textil y

mecanización CNC, ha

anunciado el

lanzamiento de

FlexiDESIGN para

macOS para impresores

y fabricantes de rótulos.

Ya disponible en

versiones para PC y

Mac, FlexiDESIGN es el

complemento perfecto

para cualquier tienda

que quiera añadir

asientos de diseño

adicionales.

El programa

FlexiDESIGN de SAi

que antes solo estaba

disponible para PC

ahora está disponible

para usuarios de Mac.

A diferencia de otras

soluciones, el software

FlexiDESIGN de SAi ha

sido diseñado desde el

principio para la

industria de la

rotulación e impresión,

así que incorpora

herramientas exclusivas

que agilizan todos los

aspectos relacionados

con la preparación y la

producción de los

trabajos.

Chile 

Epson presenta sus impresoras

SureColor R5070L

SAi presenta FlexiDESIGN para macOS
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F
ESPA Global Print Expo y European Sign
Expo 2022 (31 de mayo - 3 de junio de 2022,
Messe Berlin, Alemania) preparan la mejor
alineación de expositores desde 2019, con
más de 250 proveedores ya listos para exhibir

y potencialmente muchos más.
La lista de participantes confirmados incluye a

muchos que no pudieron estar en el evento de
Ámsterdam de 2021 y que ahora están ansiosos por
recuperar su impulso al ser parte de los eventos de
primavera de 2022.

Los visitantes podrán ver las soluciones de hardware
de los principales expositores, incluidos los
patrocinadores del evento Durst, Mimaki, Brother y HP,
así como Agfa, aleph, Canon, Epson, Fujifilm, Kornit
Digital, Mutoh, M&R, Roland DG y swissQprint . La
gama de proveedores de medios y consumibles incluye
3A, Ahlstrom Munksjö, Avery Dennison, Hexis, InkTec,

Neenah Coldenhove, Neschen, ORAFOL, Poli-Tape y
Sun Chemical. Barbieri Electronic, Caldera, OneVision y
ONYX Graphics se encuentran entre las empresas que
presentan soluciones de automatización, flujo de trabajo
y gestión del color.

European Sign Expo 2022, la exposición europea de
señalización y comunicaciones visuales, compartirá
ubicación con FESPA Global Print Expo. El evento
reunirá a profesionales clave de la señalización con
empresas especializadas en rotulación de canales,
señalización digital, señalización dimensional, grabado,
pantallas iluminadas, medios para exteriores, LED,
sistemas para exteriores, cortadores láser y
herramientas de señalización. El patrocinador platino
EFKA regresará a European Sign Expo junto con
empresas expositoras confirmadas, entre ellas: Art
Neon Lighting, Cosign, dap, Domino Sign, Harmuth,
NEX LINE SRL, SolaAir y vhf camfacture.

EFI tiene en su portafolio de
productos una serie de equipos
hechos a medida para el mercado
de la decoración de interiores. Son
impresoras de gran formato que
satisfacen las demandas de
arquitectos y diseñadores en
busca de soluciones de impresión
innovadoras y funcionales. Para la
producción de revestimientos
llamativos de paredes, las
impresoras rollo a rollo EFI Pro 32r+ LED de formato
supergrande permiten crear texturas distintivas, colores
llamativos con impresión en blanco, transparente y de varias
capas en una amplia gama de rayos UV. 
Las impresoras de inyección de tinta digitales industriales EFI
Cubik imprimen en pisos de madera con vetas, gradientes
impactantes, gráficos de alta resolución y colores intensos
directamente en las superficies. La línea EFI Cubik también
ofrece la capacidad de teñir y decorar digitalmente madera
maciza o diseñada con pinturas minerales.

El sistema de impresión digital EFI
VUTEk Q5r LVT está dirigido
específicamente al mercado de
losetas de vinilo de lujo (LVT).
Produce instantáneamente bajo
demanda con una gama de
colores ilimitada para impresiones
personalizadas de tiradas altas y
bajas o piezas de diseñador
únicas.
Para la impresión digital sobre

tejidos, existe una gama de impresoras específicas para la
comunicación visual sobre estos sustratos con sublimación de
tinta. Ofrecen velocidades de producción y alta calidad de
imagen, imprimiendo directamente sobre telas o papel transfer
para crear cabeceros, cortinas, manteles y las más diversas
creaciones que la imaginación de un profesional puede lograr.
Una de ellas es la EFI VUTEk FabriU 340i +, la nueva impresora
que incluye fijación en línea, tiene el doble de cabezales de
impresión que su predecesora y una calidad de imagen aún
mejor con mejor saturación y densidad.

FESPA Global Print Expo 2022

Equipos EFI para el mercado de la decoración de interiores
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Electronics For
Imaging ha sido
galardonada con dos
premios European
Digital Press (EDP)
Awards de la prensa
comercial de artes
gráficas europea, un
programa de premios técnicos de prestigio que
reconoce los avances innovadores en la
producción de la impresión digital. La
impresora UV LED rollo a rollo EFI VUTEk Q5r
ha conseguido destacar en la categoría de
impresoras de formato ancho con un tamaño
de más de 350 centímetros de anchura. EDP
afirma que la integración de software de EFI
Fiery con equipos de acabado se ha convertido en la solución más
destacada del programa para la categoría de herramientas de
automatización de software. 
La EFI VUTEk Q5r es una impresora de expositores rollo a rollo
capaz de funcionar a velocidades que alcanzan los 672 metros
cuadrados por hora. La impresora de 5,2 metros de ancho ofrece
una solución de impresión completa, desde el envío de archivos

hasta la impresión
acabada con
opciones como la
inspección de calidad
en línea, el corte y
acuchillado en línea,
el enrollado y pegado
"Roll & Tape", la

calibración automática, la impresión
retroiluminada automatizada, la impresión
de gráficos opacos automatizada, y mucho
más.
La integración de software de EFI Fiery con
equipos de acabado, galardonada en los
premios EDP en la categoría de mejor
herramienta de automatización de software,

ofrece una integración avanzada con cuchillas de corte
vertical/cortadoras/hendedoras en línea o fuera de línea. Los
operarios definen la ubicación del corte, de la hendidura y de la
perforación en el contenido del trabajo en la solución de software
de Fiery, que envía la configuración a los equipos de acabado, lo
que elimina los puntos de intervención de los operarios y los
errores generados por diseños incompatibles.

E
l fabricante de impresoras de gran formato

MUTOH, representado por Mutoh Europe

para el territorio EMEA, ha recibido un

prestigioso premio EDP por su software

RIP Mutoh VerteLith en la categoría

"Tecnologías de flujo de trabajo".

El software VerteLith de Mutoh se basa en

Harlequin Core, lo que garantiza tiempos de

procesamiento RIP rápidos para archivos PDF y

PostScript, así como un manejo perfecto de

transparencias y colores directos.

El RIP VerteLith integra la tecnología de tramado de

semitonos desarrollada específicamente para

inyección de tinta, llamada "Tono claro". Esta

tecnología patentada de Mutoh permite producir sin

problemas los mejores degradados y tonos de piel

posibles. Para evitar desperdicios, el software incluye

una potente funcionalidad de vista previa, que admite

pruebas en pantalla y vista previa RIP en pantalla de

los puntos impresos reales antes de imprimir.

VerteLith también puede generar automáticamente

capas de barniz y/o blanco en función de una

selección de ajustes preestablecidos, lo que permite

al usuario realizar el cálculo del costo de la tinta antes

de imprimir. La salida se puede preparar

perfectamente para el siguiente paso en el proceso

de producción a través del conjunto de herramientas

de acabado, lo que permite mosaicos, marcas de

corte y ojales flexibles.

Mutoh gana el premio EDP 

por el software RIP VerteLith

EFI recibe dos premios EDP
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B
ajo el lema "El poder del color", los

próximos 8 y 9 de junio se celebrará

en Bogotá la segunda edición de

Expo Grafitech, feria de exhibición

comercial en la que se presentan

segmentos de la industria de gran formato,

impresión digital, textil, señalización, POP,

entre otros. Se destacan diferentes marcas de

tecnología, insumos y materias primas, todo

reunido en un solo escenario, con el propósito

de presentar nuevos modelos de negocio y las

tendencias del sector.

El evento contará con 50 expositores y más

de 4.000 gerentes, 10 talleres y dos días de

conferencias.

Agfa recibe tres
premios en los EDP
Awards

La European Digital Press Association ha premiado tres

innovaciones de Agfa presentadas en 2021: la impresora híbrida

de gran formato Jeti Tauro H3300 UHS LED, la impresora de

papel decorativo de base agua InterioJet para superficies

laminadas y la solución de impresión de cuero Alussa. Es la

undécima vez consecutiva que Agfa obtiene un reconocimiento a

su capacidad innovadora por la European Digital Press

Association (EDP). 

La Jeti Tauro H3300 UHS LED, premiada en la categoría de

"Impresión de gran formato-camas planas/híbridas con una

velocidad de impresión de más de 250 m²/h", es la última versión

de "velocidad ultrarrápida" de la impresora de inyección de tinta

insignia de Agfa. Se trata de un equipo de alto desempeño de 3,3

m diseñado para aplicaciones de señalética y rotulación, así

como para aplicaciones de impresión de cartón corrugado, que

combina calidad extrema con una velocidad de producción de

hasta 600 m²/h y automatización de última generación.

La InterioJet 3300, destacada en la categoría de "Soluciones

industriales de impresión y acabado", es un sistema de inyección

de tinta multipass que usa las tintas ecológicas de base agua de

Agfa para imprimir tirajes de producción de medio y bajo volumen

del mercado de papel decorativo para superficies laminadas. 

La tinta de impresión de cuero Alussa ha sido galardonada en

la categoría de "Tintas industriales". El sistema Alussa, formado

por la impresora Alussa eTU, las tintas Alussa iUL10 y el

software de flujo de trabajo, está perfectamente integrado en el

proceso de producción de cuero, con tintas y recubrimientos

perfectamente ajustados, por lo que es la única solución de

impresión digital de cuero que garantiza una calidad superior y

duradera.

Colombia

"El poder del color" en Expo Grafitech 2022

Premios
EPD para
swissQprint

El jurado de los EDP Awards ha premiado dos

nuevos productos de swissQprint en dos

categorías diferentes, reconociendo así el

potencial innovador del fabricante suizo en

varios ámbitos.

La Nyala 4 resultó premiada en la categoría

"Mejor impresora plana/híbrida < 250 m²/h". Las

principales características del nuevo modelo de

swissQprint son su multifuncionalidad, su

eficiencia de trabajo y, sobre todo, su calidad de

impresión premium. Y ello es fruto de la última

tecnología en cabezales de impresión y al

posicionamiento de las gotas de alta precisión

perfeccionada por swissQprint. La Nyala 4

ofrece una resolución máxima de 1350 ppp con

una velocidad de producción de hasta 206 m²/h.

Las tintas neón para la impresión UV recibió

el premio en la categoría "Consumibles / Tintas

UV". Los colores neón hacen que tanto los

rótulos como los carteles publicitarios brillen, e

incluso emiten fluorescencia bajo luz negra. Así,

los usuarios de swissQprint pueden imprimir

materiales llamativos en cualquier diseño

imaginable. Sobre soportes rígidos de cualquier

formato y también sobre materiales en rollo. Los

colores disponibles son el amarillo neón y el

rosa neón. Las dos tintas permiten crear dos

variantes de color más, verde neón y naranja

neón, con innumerables aplicaciones.
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Por: swissQprint

Al comprar un sistema de impresión de gran formato,

las empresas suelen valorar aspectos como la

productividad, las posibles aplicaciones o los niveles de

inversión y de rentabilidad. Sin embargo, la

sostenibilidad es otro factor que adquiere cada vez más

relevancia, no solo por los propios valores corporativos,

sino también porque empieza a ser un requerimiento

social y político. La buena noticia es que un uso

consciente de los recursos también ahorra dinero.

A continuación, cinco enfoques y conceptos en torno

a la sostenibilidad a la hora de evaluar una impresora

de gran formato:

EVITAR LOS CONTAMINANTES
La tinta y el sistema de curado determinan la cantidad

de emisiones. Al elegir el tipo de tinta, es rentable evitar

los sistemas basados en solventes. Esto hará

innecesarios los sistemas de ventilación que conllevan

inversiones y costes adicionales. El uso de tintas poco

contaminantes y certificadas, como Greenguard,

permiten limitar las emisiones a umbrales bajos y

definidos. Además, la variedad de aplicaciones se

amplía, porque los productos de impresión también se

pueden utilizar en entornos sensibles.

En el caso de la impresión UV, los sistemas con

lámparas LED presentan más ventajas que las

lámparas de vapor de mercurio. Estas últimas, debido a

su composición, deben tratarse como residuos

peligrosos. Además, su vida útil es más corta que la de

las lámparas LED, incrementando los costes operativos.

HACER UN USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Las impresoras de gran formato funcionan con

electricidad. Por ello es importante que su consumo sea

lo más eficiente posible. La normativa ISO 20690:2018

establece los estándares en este sentido. La eficiencia

energética de los sistemas de curado que generan calor

es relativamente baja. Por el contrario, la impresión UV

muestra que los sistemas LED funcionan muy bien

porque su consumo de energía es bajo y apenas

emiten calor. Con todo lo que ello supone pensando en

la climatización de espacios y los materiales sensibles

al calor. A ello debemos añadir el hecho de que, a

diferencia de las lámparas de vapor de mercurio, las

lámparas LED no tienen un tiempo de calentamiento y

solamente se encienden al imprimir.

Aparte de los automatismos, los equipos informáticos

y las pantallas, las bombas de vacío consumen mucha

electricidad. Son las encargadas de sujetar los soportes

en la impresión plana e híbrida, y su consumo es

elevado cuando funcionan a máxima potencia y de

manera constante. Los sistemas de vacío controlados y

regulables reducen el consumo eléctrico tan pronto

como se alcanza la presión negativa deseada. De este

modo, no solo se ahorra energía, sino que también se

reduce la contaminación acústica.

USAR MÁQUINAS DURADERAS
La fabricación de una máquina de impresión deja una

huella ecológica debido a los materiales que se utilizan

para su construcción y la energía utilizada para su

transporte y producción. Todas estas actividades

generan emisiones. Cuanto más tiempo de vida tengan

las máquinas, más se minimiza este impacto. Y lo

mismo ocurre con el coste de inversión.

APOSTAR POR DISPOSITIVOS DE BAJO
MANTENIMIENTO

La frecuencia de las tareas de servicio técnico y la

cantidad de consumibles que necesitan cambiarse

también tienen un impacto en las emisiones de CO2.

Una máquina fiable y de bajo mantenimiento reduce las

emisiones puesto que minimiza los desplazamientos, el

transporte y el consumo de recursos. Además, tiene un

efecto colateral económico para la gestión empresarial

porque los usuarios pueden planificar y calcular tanto

las paradas como los costes.

SOLICITAR SUBVENCIONES
Los ejemplos anteriores demuestran que una

estrategia sostenible aumenta la rentabilidad. Además,

muchos países están subvencionando soluciones más

respetuosas con el medio ambiente. España, por

ejemplo, ofrece subvenciones para sistemas de

impresión de alta eficiencia energética a escala estatal.

El proceso puede requerir algo de investigación y

burocracia, pero cubre gran parte de los costes de

inversión.

A la hora de comprar una nueva impresora de gran

formato, es aconsejable priorizar la sostenibilidad desde

múltiples ángulos. Por último, pero no por ello menos

importante, la contribución activa a la protección del

medio ambiente también es un factor de imagen que se

puede vender.

La impresión de gran formato

"verde" es rentable
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E
l consumo de papel ha sido objeto de debate.

Si bien el producto es esencial para todos los

segmentos de la sociedad, su uso y

producción han sido cuestionados desde el

punto de vista ambiental.

Pero quienes creen que el papel es el malvado del

medio ambiente, muchas veces no saben qué es

realidad y qué es mito sobre el consumo de papel. Hay

muchas noticias falsas en los discursos que se usan

contra el papel.

En este artículo separamos información importante

para que entiendas mejor sobre este tema y conozcas

el otro lado del consumo de papel.

4 RAZONES QUE INDICAN QUE TÚ Y TU EMPRESA

PUEDEN CONSUMIR PAPEL FÁCILMENTE, PERO SIN

DESPERDICIAR.
Todos debemos ser conscientes y conocer el impacto

ambiental de lo que consumimos. Todo desperdicio

debe ser evitado. Solo debemos consumir lo que

realmente necesitamos. Pero si tú o tu negocio

necesitan usar papel, pueden hacerlo fácilmente. Lo

importante es reciclar la mayor cantidad de papel

posible después de su uso.

A continuación separamos los hechos positivos sobre

el papel y el medio ambiente.

USO DE BOSQUES PLANTADOS

Contrariamente a la creencia popular, el papel no

causa deforestación. 

Es importante resaltar que los bosques nativos no se

deforestan para producir papel, ya que las áreas

destinadas para este fin son aquellas legalmente

utilizadas para la agricultura y la ganadería.

Los árboles plantados para la producción de pulpa y

papel ayudan a limpiar el aire, eliminan el carbono de la

atmósfera y combaten el cambio climático. Muchas

veces, estos cultivos se realizan en áreas que fueron

degradadas, lo que ayudan a recuperar y proteger estos

suelos.

ES POSIBLE RECICLAR

Algunas personas piensan que solo se debe usar

papel hecho de materiales reciclados. Por un lado es

verdad, el papel se recicla mucho. En general, alrededor

del 70% de todo el papel que se consume en el país se

recicla. Si considerásemos solo el papel, el cartón y los

empaques de cartón, la tasa de reciclaje subiría a 83%.

Tan solo el aluminio se recicla más que el papel.

Si por un lado se produce pulpa nueva a partir de

árboles plantados, hay muchas ventajas en el reciclaje

de papel usado: ahorro de energía, reducción de

desechos en vertederos, apoyo a los medios de vida de

los recolectores y recicladores, entre otros. Pero no es

posible hacer todo el papel nuevo solo con papel viejo

reciclado. Hay aplicaciones para las que no se puede

utilizar papel reciclado. Con los sucesivos reciclados, la

fibra de celulosa pierde sus cualidades y es necesario

añadir nuevas fibras de celulosa.

Las noticias falsas sobre
el consumo de papel
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EL MUNDO ON-LINE TIENE UN GRAN IMPACTO AMBIENTAL

¿Qué es mejor: leer las noticias en internet o en el

periódico de papel? Bueno, contrariamente a lo que

la mayoría de la gente cree, no hay garantía de que

los medios electrónicos sean mejores para el medio

ambiente. Al contrario, podrían ser peor.

La energía utilizada para el funcionamiento de la

"nube" produce una gran cantidad de gases de efecto

invernadero. La basura electrónica (celulares,

computadoras y tabletas viejas, así como las

baterías) es una de las que más crecen en el mundo.

Muy poco de estos residuos se reciclan, además de

contener muchas sustancias tóxicas.

En comparación, el papel proviene de árboles

plantados que limpian el aire, es altamente reciclado

y biodegradable, y su descomposición en el medio

ambiente tarda tan solo unos meses.

GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Es importante resaltar que este segmento genera

empleo en toda su cadena productiva, desde la

plantación de árboles hasta la entrega del producto.

Solo en Brasil, por ejemplo, alrededor de dos millones

de personas están directamente vinculadas a la

producción de árboles cultivados, incluida la celulosa

y el papel. 

En otras palabras, el papel es de gran importancia

para el desarrollo social del país. Así, el consumo de

papel permite que la sociedad se desarrolle de forma

positiva. Y eso, sin dañar el medio ambiente ni afectar

a las generaciones futuras.

¿POR QUÉ LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE

PAPEL DIFICULTA EL APRENDIZAJE EDUCATIVO Y

ORGANIZACIONAL?
Es importante tener en cuenta que reemplazar los

libros y cuadernos en papel por electrónicos puede

perjudicar enormemente el aprendizaje. En el ámbito

educativo, los estudios demuestran que leer y

estudiar en libros físicos es más efectivo tanto para el

aprendizaje como para la memorización.

Y eso también se aplica al entorno organizacional.

Aunque los medios electrónicos tienen muchos

beneficios, escribir, leer y tomar notas físicamente es

mucho mejor para que nuestro cerebro comprenda el

mensaje.

Por lo tanto, no se puede optar por un entorno

escolar 100% digital. Es necesario conservar los

libros y cuadernos de papel. Una escuela solo con

electrónicos tendrá un gran impacto negativo a

mediano y largo plazo para quienes están

involucrados en el aprendizaje.

PAPEL Y SUSTENTABILIDAD
El papel es biodegradable, de eso no cabe la menor

duda. El proceso de biodegradación del papel lleva

unos meses. Aun así, es mejor evitar que el papel

usado acabe en la basura. Eso es porque el papel, al

biodegradarse, desprende gases de efecto

invernadero. Debemos usar tan solo lo necesario, sin

desperdicios, y reciclar todo lo posible.

LA PRÁCTICA DEL GREENWASHING EN RELACIÓN

AL PAPEL

¿Conoces el greenwashing? Esta práctica es muy

utilizada para condenar el uso del papel en el mundo.

El greenwashing consiste en publicidad engañosa

con argumentos medioambientales falsos. Las

empresas y organizaciones practican el

greenwashing para decir que hacen más por el medio

ambiente de lo que realmente hacen o para aumentar

sus ganancias. A veces, greenwashing contra el

papel se hace por ignorancia de la realidad: ¡algunos

profesionales de estas empresas realmente creen

que el papel deforesta!

Y es que, como mostramos en este texto, el papel

no es el malvado del medio ambiente como suele

predicarse. Al contrario, puede ser la mejor alternativa

frente a otros recursos más dañinos para la

naturaleza y el futuro del planeta.

Por lo tanto, es importante estar al tanto e

investigar si los datos reportados son reales o

provenientes de noticias falsas.

CONSIDERACIONES FINALES
El consumo consciente, de forma sustentable es

fundamental para preservar el medio ambiente, con

más crecimiento y generación de empleo. Además,

es necesario considerar las alternativas y su impacto

real antes de condenar el papel en los diferentes

medios de comunicación. Después de todo, leer un

libro o periódico físico sigue siendo la mejor opción

para la memoria, la rutina y el medio ambiente.

Fuente: Two Sides Brasil
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L
a nueva infografía "Envases celulósicos"

destaca las múltiples ventajas del papel, el

cartón y los envases de cartón. El papel y

el cartón son materiales de embalaje

versátiles y eficaces, ya sea en el

almacenamiento o el transporte, en las tiendas o en

el hogar. Esto ha sido probado por varios estudios.

El empaque robusto y la marca reconocida dan una

excelente primera impresión al comprador

potencial, lo que aumenta las expectativas con

respecto al producto. Estas expectativas, a su vez,

influyen en cómo el cliente percibe el producto en

sí. Las expectativas más altas, si el producto no las

contradice, dan como resultado una mejor

experiencia del cliente (1).

Para ayudar en la eficiencia de las operaciones

logísticas, el papel, cartón y cartulina puede ser la

mejor solución. Son robustos y protegen, permitiendo

un fácil apilamiento y optimizando el uso del espacio.

Por ejemplo, un camión cargado de cajas de cartón

para bebidas transporta alrededor del 95 % del

producto y solo el 5 % del embalaje (2).

Además de ser seguros e higiénicos, los envases

de papel ofrecen numerosas opciones de diseño.

Puede diseñarse en prácticamente cualquier formato

e imprimirse directamente con información esencial e

imágenes de alta calidad. Se le puede dar una gama

de acabados especiales, ya sea para un toque de lujo

o una función táctil (por ejemplo, con grabado en

braille).

El embalaje de papel también es eficiente. Además

de brindar protección durante el transporte,

promociona el producto en los estantes de las

tiendas, donde se toman muchas decisiones finales

de compra. Un envase bien diseñado es percibido por

hasta un 76 % más de consumidores que otros (3).

Los minoristas pueden aumentar sus ventas de

frutas y verduras en un asombroso 14 % si presentan

sus productos en envases de cartón corrugado en

lugar de cajas de plástico retornables (4).

El valor publicitario de los envases de papel

continúa generando reconocimiento de marca y

lealtad en el hogar, donde perdura su atractivo

aspecto y sensación. Estos son dos "puntos de

contacto" importantes: el contacto visual puro, donde

el consumidor ve el paquete, y los contactos táctiles,

donde el consumidor sostiene el paquete para

obtener información sobre el producto o usarlo. Los

contactos táctiles son particularmente importantes ya

que son intensos y duraderos (5).

Las cajas de cartón proporcionan contactos visuales

puros y, en particular para los productos que se usan

habitualmente en el hogar, una cantidad considerable

de contactos táctiles. Punto de contacto en el

verdadero sentido de la palabra (5).

Fuente: Two Sides

1. DOOLEY, Roger. "Cómo su empaque mejora la experiencia del
cliente", forbes.com, 2014.

2. "ACE - The Alliance for Beverage Cartons and the
Environment", abril de 2017.

3. Smurfit Kappa, Gondola Marketing: ¿Exactamente cómo tienes
el control? 2014.

4. Eye Square, Estudio sobre el impacto del marketing de las
bandejas de papel corrugado en el punto de venta. junio de
2015.

5. Pro Carton, estudio de puntos de contacto. 2015.

Nueva
infografía de
envases
celulósicos
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A
nte la pregunta si los

plásticos de un solo uso

deben ser prohibidos, los

países de América Latina

se manifestaron a favor

con un 85 %, los BRIC (Brasil, Rusia,

India y China) con 80 % y los

europeos con un 75 %. De esta

manera, demuestran tener los niveles más altos en

estar de acuerdo con la eliminación.

El país de Latinoamérica en el cual se manifestó el

mayor porcentaje de aprobación es Colombia, que

lidera la encuesta con un 89 %, seguido por Chile y

México con un 88 % y Argentina con un 84 %. Es

importante destacar que en Chile se ha destacado en

materia medioambiental, luego de que en diciembre

entrara en vigor la primera parte de Ley 21.368 que

prohíbe este tipo de productos de

manera gradual hasta el 2024.

El estudio también analiza las

preferencias plásticas del

consumidor y ante la consulta de

de tener acceso a productos que

utilicen la menor cantidad de

plástico posible, un promedio del

82 % de personas de todos los países encuestados,

están de acuerdo en que quieren menos plástico en los

productos que compran.

Asimismo, de los 28 países encuestados, un

promedio del 85 % está de acuerdo en que los

fabricantes y minoristas deben ser responsables de

reducir, reutilizar y reciclar los envases de plástico.

Fuente: Asimpres

ABB lanza un sensor
de humedad para
máquinas de papel 

ABB ha lanzado su

sensor de humedad de

reflexión infrarroja de

alto rendimiento (HPIR-

R), que proporciona el

control de humedad

"más rápido y preciso

disponible en el mercado actual".

Tomando hasta 5000 mediciones por segundo, el

sensor ofrece una medición precisa y de alta resolución

que permite a los molinos aumentar el rendimiento y

reducir los costos operativos.

Esta tecnología avanzada y patentada ayudará a los

productores de pulpa, papel y cartón a conocer siempre los

niveles precisos de humedad, brindándoles confianza para

elevar los objetivos de humedad y mejorar sus perfiles de

CD, mejorando la calidad del producto final con menos

rechazos como resultado.

Ser capaz de medir y controlar los niveles de humedad a

medida que la hoja se mueve a través de la máquina de

papel es fundamental para reducir los requisitos de

energía. 

Chile

Antalis presenta una
cartulina con barrera
anti grasa

Antalis Chile dirige sus objetivos a convertirse en

una empresa cada vez más sustentable y con

políticas medioambientales importantes, por lo que

introduce en el mercado Oil Proof Board, un soporte

reverso blanco especial para transportar alimentos,

reciclable, biodegradable y compostable.

El material está certificado por la FDA y por ISEGA

para que pueda tener contacto directo con los

alimentos, lo que significa una condición crítica para

los clientes del rubro.

La cartulina Oil Proof Board de Antalis está dotada

de una capa anti grasa que puede ser utilizada en

microondas y está libre de componentes peligrosos

como fluoruro, plástico, sílice y cera mineral. 

Latinoamérica

Encuesta sobre eliminación
de plásticos de un solo uso
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L
os proveedores de sistemas de control y

medición para prensas de impresión offset de

bobina, manroland Goss y QIPC-EAE,

anuncian conjuntamente su solución mutua de

ciertos casos de infracción de derechos de

autor en disputa.

Los casos se referían al complemento de soluciones

de terceros que interactúan con el software propietario

PECOM de manroland Goss. Dichas soluciones

complementarias requieren una licencia de interfaz

respectiva proporcionada por el OEM. Mediante su

arreglo mutuo, las partes no solo resolvieron los

procedimientos judiciales pendientes, sino que también

despejaron principalmente el camino para que sus

clientes operaran las imprentas de manera legalmente

indiscutible.

El World Printers Forum de WAN-IFRA ha

anunciado que está abierta la inscripción para el

International Color Quality Club (ICQC) 2022-2024.

El ICQC es el concurso mundial de calidad de

impresión para periódicos y revistas.

El concurso se lleva a cabo cada dos años desde

1994 para probar y mejorar la calidad de la

reproducción impresa mientras se siembra la

competitividad y se crea una fuerza laboral

consciente de la calidad en la organización.

Además, como el concurso está alineado con los

estándares y reglas ISO y WAN-IFRA, ayuda a

familiarizarse, adoptar e implementar los estándares

internacionales aplicables a los periódicos.

Los editores e impresores pueden registrar uno o

más títulos de publicación según los procesos de

producción de impresión aplicables, en cinco

categorías diferentes:

Categoría 1: Offset en frío sobre papel periódico

Categoría 2: Offset termofijado o offset de curado

UV en papel periódico (semicomercial)

Categoría 3: Offset termofijado o offset de curado

UV en papel SC o LWC (semicomercial)

Categoría 4: Impresión bajo condiciones propias

estándar o no estándar, como impreso en papel

tintado a través de offset, flexografía o impresión

digital.

Categoría 5: Revistas, impresas en offset de

pliegos, offset termoestable, huecograbado o

inyección de tinta digital

La calidad de impresión se juzga en dos aspectos.

En primer lugar, un elemento de control de

impresión dado (Cuboide) se mide mediante

dispositivos colorimétricos y evalúa la puntuación

técnica de acuerdo con los objetivos de la norma

ISO 12347-3. En segundo lugar, los jurados evalúan

la calidad de impresión visual general del periódico

de acuerdo con criterios establecidos. 

La inscripción para el concurso se abre el 15 de

febrero de 2022 y se cierra el 15 de mayo de 2022.

El resultado del concurso se anunciará en agosto de

2022.

manroland Goss y QIPC-EAE resuelven
casos de infracción de derechos de autor 

Abierta la inscripción en el concurso
International Color Quality Club 

de WAN-IFRA
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2022
será un año fundamental

para la Asociación Mundial

de Editores de Noticias

(WAN-IFRA) en América

Latina y España a través de la cartera de consultoría

ampliada, la expansión de la membresía y el regreso

a las conferencias presenciales.

Seis organizaciones de noticias de habla hispana se

unieron a WAN-IFRA en los últimos seis meses. En el

mismo período, se confirmaron nuevos proyectos de

consultoría y programas de coaching en

Latinoamérica y España. El Congreso Mundial de

Medios se llevará a cabo en Zaragoza (España) del

28 al 30 de septiembre y la prestigiosa conferencia

regional anual de WAN-IFRA, Digital Media LATAM,

regresará a México con un formato presencial en el

último trimestre de 2022.

CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

WAN-IFRA ha brindado servicios de consultoría de

medios digitales durante más de dos décadas a nivel

mundial. Sin embargo, recién en 2019 la operación

latinoamericana de WAN-IFRA comenzó a ofrecer

este servicio.

Los clientes incluyen grupos de medios, revistas,

portales digitales, estaciones de radio y periódicos

nacionales y regionales, como El Heraldo de México y

Revista Proceso en México; Dínamo de Chile y

Revista Fórum de Brasil, entre otros.

Los servicios de consultoría 360º de WAN-IFRA

están hechos a la medida de cada cliente e incluyen

un monitoreo intensivo basado en las mejores

prácticas de la industria y cuatro flujos de trabajo con

objetivos específicos:

n Mejoras editoriales enfocadas en el crecimiento

de la audiencia

n Análisis de la tecnología existente y

recomendaciones para mejoras de rendimiento y

optimización de recursos.

n Revisión de la estructura organizativa y formación

del personal editorial y comercial.

n Estrategias e implementaciones orientadas a la

monetización (publicidad programática e ingresos por

lectores)

NUEVOS MIEMBROS DE WAN-IFRA EN
ARGENTINA, ESPAÑA, MÉXICO Y URUGUAY

El año 2022 también comenzó con un impulso de

membresía. La Voz de Almería, Diari de Tarragona y

EFE se sumaron a WAN-IFRA en España, seguidos

por la agencia de marketing mexicana Medios

Masivos Masivos Mexicanos, el diario uruguayo la

diaria y Grupo Atlántida de Argentina.

El impulso de WAN-IFRA
en América Latina y España
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D
espués de un año de grandes desafíos

en 2020, las operaciones de impresión

de periódicos se recuperaron en 2021 y

son optimistas sobre el negocio de este

año, según el informe World Printers

Forum Outlook 2021-22, publicado

recientemente por WAN-IFRA.

El informe se basa en la encuesta global anual de

ejecutivos de impresión que son miembros del Foro

Mundial de Impresores (WPF) y parte del Panel de

Tendencias de Medios Globales de WAN-IFRA para

examinar las tendencias y pronósticos para la

industria de la impresión.

La encuesta se realizó a fines del otoño pasado,

con unos 73 encuestados de 17 países que

compartieron sus ideas y planes. La mayoría de los

impresores de periódicos que participaron en la

encuesta de Outlook tenían tiradas semanales

promedio de entre 100.000 y 4 millones de copias. El

análisis de este año fue proporcionado por Manfred

Werfel, ex director del World Printers Forum.

PUNTOS CLAVE DEL INFORME
Inversiones planificadas: Lo más destacado de la

edición del año pasado fue el sorprendente

entusiasmo expresado por la comunidad gráfica para

realizar inversiones nuevas y modernizadas a pesar

de un 2020 difícil. Al igual que el año anterior, cuando

más del 70 por ciento de los ejecutivos revelaron sus

planes de inversión, este año, también, cerca del 70

por ciento de los encuestados dijeron que invertirían

en los próximos días. Más del 39 por ciento de los

participantes planean inversiones tanto nuevas como

modernizadas; alrededor del 24 por ciento planea

centrarse solo en inversiones de modernización. La

proporción de aquellos que solo tienen nuevos planes

de inversión es relativamente baja, con un 6,1 por

ciento.

Aumento de los ingresos: si bien más del 57 % de

los encuestados registró un aumento de los ingresos

en 2021 en comparación con el año anterior,

alrededor del 67 % tenía la esperanza de una

facturación aún mayor para 2022.

Las circulaciones aumentan: un número

significativo de encuestados, después de ver una

mayor circulación semanal en 2021, sienten que sus

números mejorarán aún más en 2022.

Expansión comercial: la mayoría de los

encuestados expresó la esperanza de continuar la

expansión del negocio con clientes externos: el 47 por

ciento dijo que también están imprimiendo productos

como libros, catálogos, revistas, folletos, etc. El 53

por ciento indicó que solo imprimen periódicos.

Cierres bajos: durante el pico de la pandemia (en

2020), varias editoriales cerraron algunas de sus

plantas de impresión y subcontrataron el trabajo a

imprentas externas. Sin embargo, la situación parece

haber mejorado desde entonces: más del 90 por

ciento de los encuestados dijeron que no tenían

planes de cerrar plantas de impresión.

Subcontratación de la impresión: Alrededor del

44 por ciento también dejó en claro que no tienen la

intención de subcontratar trabajos de impresión a

imprentas externas en el futuro inmediato. Sin

embargo, casi un tercio de los participantes parecía

estar considerando la posibilidad.

Gran parte de estas expectativas se tomaron en

consideración antes de que llegara la reciente crisis

en Ucrania. Dependiendo de cómo se desarrolle esto,

para los periódicos, las cadenas de suministro que ya

están bajo presión podrían verse aún más

interrumpidas.

Informe Outlook de Printers Forum



Juan da Silva

Director general de Esko

en América Latina 
Esko,

desarrollador

global de

soluciones

integradas de

software y

hardware

destinadas a

la

digitalización,

automatización y conexión del

proceso de comercialización de

productos de consumo, ha

nombrado a Juan da Silva como

director general de sus

operaciones en América Latina. 

Desde el 7 de marzo de 2022,

Juan se encarga de dirigir la

gestión comercial, financiera y

de apoyo de la actividad en

América Latina, trabajando

desde la oficina de la empresa

en São Paulo, Brasil. 

"Me hace mucha ilusión apoyar

a la región a la vez que

buscamos ampliar nuestra

posición en el mercado

flexográfico con la tecnología

Esko Crystal y seguir

demostrando los sorprendentes

beneficios de los que pueden

disfrutar nuestros clientes con

los sistemas de inspección AVT",

comentó Juan. "Dado que

conservaré mis

responsabilidades como director

de Ventas del Cono Norte,

también espero seguir

trabajando con el capacitado

equipo para impulsar las ventas

y el soporte, liberar nuevas

oportunidades de software y

mejorar la gestión de nuestros

canales".

Roland DGA Corporation,

proveedor de impresoras e

impresoras/cortadoras de inyección

de tinta de gran formato, fresadoras

dentales de última generación,

fresadoras CNC y otros dispositivos

digitales innovadores, ha anunciado

tres cambios organizativos clave que

fortalecen aún más el equipo de

liderazgo. Amado Lara,

anteriormente director de Ventas de

Roland DGA, fue ascendido a

vicepresidente de Ventas y ahora

supervisará las ventas, el desarrollo

comercial y la gestión de productos

en América del Norte y del Sur, así

como DGSHAPE Américas, la

división de soluciones dentales de

Roland DGA. Además, Yadira

Cepeda, quien actualmente dirige el

departamento de Desarrollo de

Ventas de la compañía, ahora

también supervisará el

Departamento de Servicio al Cliente

de Roland DGA como directora de

Desarrollo de Ventas y Servicio al

Cliente. Finalmente, Roland DGA ha

contratado a Peter Chen como

director de Servicio para administrar

las funciones de Soporte Técnico y

Servicio de Campo.

Mario Martínez

Director comercial de papel en Xerox para Latinoamérica
Contemplando que la comercialización de papel es uno de

los pilares fundamentales en la compañía, la denominación

de Mario como director comercial es pieza clave para seguir

con el posicionamiento y crecimiento de la organización. Su

conocimiento del mercado, visión estratégica y resultados

que mostró con su equipo en México, serán fundamentales

para asegurar la evolución del negocio de papel en Latam y

ser un referente a nivel global. 

La carrera de Mario en Xerox se inició en 2012,

recorriendo en años posteriores diferentes posiciones

comerciales que enriquecieron su conocimiento del sector. Colaboró en el área

de 'Canales de Equipos y Consumibles', así como las relaciones con

mayoristas, específicamente en ventas y el área de papel. En 2019, fue

seleccionado para liderar la gerencia comercial de Papel para Xerox México.

Dicha posición resultó ser el último escalón antes de su actual nombramiento,

reconociendo los destacados logros que han sido parte de su camino.

Alex Baumgartner

Presidente de la Junta de Polysack 
Alex Baumgartner se une a Polysack,  fabricante mundial de películas reciclables para

envases flexibles, como presidente de la junta, aportando más de 25 años de experiencia,

incluidos cinco años como director ejecutivo de Constantia Flexibles. Mientras lideraba el tercer

mayor productor mundial de envases flexibles, fue responsable de la estrategia de I+D en

envases reciclables y la transformación global de la empresa a envases 100 % flexibles. 

43 LaPrensaLaPrensaPERSONASPERSONAS

Roland DGA anuncia tres cambios organizacionales clave
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A
very Dennison ha logrado una primicia en el mercado con el

lanzamiento de una nueva cartera certificada de etiquetas

veganas, que no contienen componentes de origen animal.

Cada artículo de la cartera ha sido creado sin pruebas en animales, ni

el uso de OGM de origen animal. Por ello, la colección ha recibido la

aprobación de EVE VEGAN, una organización independiente creada

por Vegan France, que trabaja para promover alternativas veganas en

diferentes industrias, incluyendo la alimentaria y la médica, informa la

marca en su sitio web.

En el momento del lanzamiento, la colección cuenta con seis frontales

de papel, tres adhesivos y dos liners, que pueden mezclarse y

combinarse según las necesidades del cliente. Cada artículo ofrece un

nivel de rendimiento similar al de las alternativas no veganas tanto en la

conversión como en la aplicación. En función de las necesidades de los

convertidores y de los usuarios finales, está previsto ampliar la gama

con nuevos frontales de papel.

Highcon Systems ha firmado un acuerdo de

asociación con Grafix Digital para llevar sus soluciones

digitales de corte y plegado a los mercados de cartón

plegable y cartón corrugado en Colombia y Ecuador.

Grafix Digital, ubicada en Bogotá (Colombia), es un

distribuidor de servicio completo con más de 20 años de

experiencia representando a proveedores líderes en las

industrias de empaque y artes gráficas en Colombia y

Ecuador. La empresa ofrecerá toda la cartera de

sistemas de Highcon, incluida la configuración 'sin parar'

Highcon Beam 2C, Highcon Euclid 5C para embalajes

de cartón ondulado/PoS, Highcon Beam 2, Highcon

Euclid 5 y Highcon Euclid 5S para cajas plegables. 

El gerente general y vicepresidente de ventas de

Highcon América, Mike Ciaramella, dijo: "Highcon

continúa aumentando su red de revendedores en

América Latina. Colombia y Ecuador son parte de

nuestros planes de expansión global y estamos

entusiasmados de ingresar a estos nuevos mercados

con una empresa con el alcance y el desempeño

comprobado de Grafix. Grafix comprende las

desafiantes necesidades de las industrias de cartón

plegable y corrugado y tiene una buena cobertura y

credibilidad en el mercado".

Chile

Avery Dennison lanza la primera cartera
certificada de etiquetas veganas

Colombia - Ecuador

Highcon amplía su presencia en América Latina 
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Pero, por supuesto, no nos detendremos aquí en

nuestro viaje hacia el balance cero emisiones de

carbono. También seguiremos estudiando la materia

prima y los procesos de fabricación para determinar

cómo pueden encajar en nuestros futuros desarrollos.

No debemos olvidar que, gracias a la mejora de la

calidad y la productividad que la tecnología de

impresión flexográfica ha logrado a lo largo de los años

con innovaciones como la familia de planchas lavables

en agua CleanPrint de Asahi, la flexografía ya se

encuentra en posición de competir con el offset y el

huecograbado. Cabe señalar que el huecograbado

supone aproximadamente el 20 % de la impresión de

envases en todo el mundo, pero presenta una gran

desventaja: requiere el uso de un químico altamente

tóxico, el trióxido de cromo, para la fabricación de los

cilindros de huecograbado. Si bien la Unión Europea ha

ampliado su aprobación para el uso de este producto

químico hasta septiembre de 2024, eso no disminuye el

impacto medioambiental del huecograbado.        

¿ENVASADO O FRESCO?
Hay otra tendencia que es importante mencionar: la

expansión de lo que se conoce como "tiendas de cero

residuos", que venden productos alimentarios sin

envasar. Aunque este enfoque es admirable para

reducir el desperdicio de envases a escala local, es

posible que no pueda resolver el problema del

desperdicio de alimentos a gran escala. El desperdicio

de alimentos es un problema importante a nivel mundial

y, en muchas zonas del mundo, la seguridad

alimentaria es un problema creciente. Por otro lado, los

alimentos envasados, especialmente si el material de

envasado puede reutilizarse como nueva materia prima

en una economía circular de circuito cerrado, pueden

ser realmente más sostenibles. El uso de películas de

barrera funcional y ligera en los envases para evitar que

la humedad, el oxígeno y los contaminantes entren en

contacto con los alimentos, puede mejorar

probablemente la vida útil de los alimentos y reducir los

residuos de productos alimentarios. En última instancia,

los alimentos no envasados a gran escala pueden dar

como resultado más alimentos en mal estado, y de este

modo en realidad se desperdicia este valioso recurso.

No es necesario envasarlo todo, por supuesto. Pero un

modelo híbrido para la venta de alimentos al por menor

puede minimizar los residuos y maximizar la

sostenibilidad.

NOTA FINAL
En el caso de las empresas de flexografía, además de

los cuidadosa gestión de la cadena de suministro, los

esfuerzos por alcanzar la neutralidad de carbono y otras

iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, se

observaron tres tendencias crecientes que pueden

contribuir a hacer que estas operaciones no solo sean

más sostenibles, sino también más rentables en 2022 y

más allá. Estas son algunas de ellas:

Fabricación de planchas más automatizada que acorta

el tiempo y reduce el coste y la huella de carbono en la

cadena de valor. Un ejemplo es CrystalCleanConnect,

una línea de producción de planchas totalmente

automatizada desarrollada conjuntamente por Asahi y

Esko y Kongsberg. Este sistema de producción de

planchas totalmente automatizado tiene un impacto

directo y positivo en la sostenibilidad de la producción de

planchas y fomenta la transición de los convertidores del

huecograbado a la flexografía.

Producción propia de planchas en la planta del

convertidor. A medida que se aplica más automatización

en el proceso de fabricación de planchas, resulta más

fácil, más eficiente y más sostenible la gestión interna de

la fabricación de planchas. Una ventaja adicional es que

los tiempos de producción se pueden reducir de días a

horas.

La transición de un proceso de fabricación de planchas

de lavado con solvente a alternativas que no contengan

COV, como el lavado con agua.

Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la vida no

es tan predecible como pensábamos. Y está

absolutamente claro que el mundo ha cambiado de

verdad, incluso más allá de las amenazas que plantea el

coronavirus. Debemos unirnos para abordar estos

desafíos de manera efectiva, y Asahi Photoproducts está

decidida a ser líder en estos esfuerzos, especialmente en

lo que se refiere a la sostenibilidad. En los últimos dos

años, ha detectado con certeza la concienciación sobre

los problemas de los gases de efecto invernadero, los

residuos plásticos, los residuos alimentarios y otras

cuestiones relacionadas con la armonía entre el

desarrollo de la sociedad humana y el medio ambiente.

Ningún individuo, empresa o gobierno puede acabar

por sí solo con la crisis climática. Se necesita

colaboración y cooperación universal y global para que el

mundo llegue a un punto en el que el deterioro climático

se reduzca. Asahi Photoproducts se enorgullece de

contribuir a este esfuerzo mundial.
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XSYS participó en Infoflex

2022, que tuvo lugar los días 14

y 15 de marzo en el Centro de

Convenciones de Fort Worth, en

Texas, donde los visitantes

pudieron analizar las últimas

soluciones en planchas de

impresión flexográfica, equipos

de fabricación de planchas y

fundas y adaptadores con los

expertos de la compañía.

Se exhibió el sistema de

procesamiento térmico nyloflex

Xpress F IV, que brinda una

calidad mejor y más uniforme, una producción más

rápida y un manejo más sencillo de las planchas

flexográficas, a la vez que cumple con el requisito de

los propietarios de marcas de un tiempo de

comercialización más rápido. Además, nyloflex

Xpress ofrece una reducción en el uso de energía y

los costos de hasta un 94 % en comparación con el

procesamiento con solventes.

Los expertos también estuvieron disponibles para

asesorar a los clientes en su

elección de planchas de

impresión flexográfica para todas

las aplicaciones, desde rótulos y

etiquetas hasta envases

flexibles. Los productores de

planchas tuvieron así la

oportunidad de aprender cómo la

cartera de lectores de imágenes

ThermoFlexX, el equipo de

procesamiento de planchas

Catena y el tramado de

superficie Woodpecker están

aumentando el OEE en la

preimpresión y produciendo planchas muy

consistentes a un costo más bajo.

También se expuso la funda de alto rendimiento

rotec, que brinda a los impresores el beneficio de la

reducción de rebotes y velocidades de prensa más

altas, menor peso y montaje más fácil de la funda

junto con el rotec Eco Bridge, que permite un

montaje de manguitos más fácil y rápido con un uso

de aire comprimido más eficiente.

B
ar Graphic

Machinery

('BGM'), en

asociación con su

distribuidor para

la región de las Américas

J&J Converting Machinery

LLC ('J&J'), ha confirmado

que exhibirá su última gama

de tecnologías de acabado

en Labelexpo Americas 2022, que se celebrará en el

Centro de Convenciones Donald E. Stephens, Chicago,

del 13 al 15 de septiembre de 2022.

La empresa llevará su última gama de máquinas

BGM Elite, incluida la cortadora rebobinadora de

inspección de etiquetas BGM Elite iSR que mostrará su

velocidad, de hasta 300 m/min, y su rendimiento de

eficiencia energética funcionando solo con un

suministro monofásico simple de 13 amperios.

En la feria, también estará la BGM Elite eDSR Easy

Load Die Cut Slitter Slitter Rewinder. Esta es la solución

de troquelado de etiquetas

más rápida, rentable,

compacta, robusta e

independiente de la

empresa. Ofrece una

capacidad de troquelado

rotativo de hasta 250

m/min y también se puede

utilizar como cortadora

rebobinadora convencional

para una flexibilidad operativa completa.

Finalmente, estará disponible el sistema de acabado

digital compacto BGM Elite Comflex; una solución

completa de conversión digital de nivel de entrada sin

conexión que, a pesar de estar dirigida a nuevos

participantes, está diseñada y construida según los

exigentes estándares de calidad que los clientes

esperan de BGM. Esta máquina compacta y robusta

logra el troquelado semirrotativo a velocidades de hasta

90 m/min, casi un 40 % más rápido que las máquinas

comparables del mercado.

Estados Unidos

BGM y J&J se preparan para Labelexpo Americas 2022

XSYS mostró su cartera flexográfica completa
en Infoflex 2022



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.

Automatic StrippingAutomatic Stripping

sharedrisk@sharedrisk.es

Lo hece más 
fácil y sencillo, 
obtener el producto

troquelado 
y deshacerse del
desperdicio

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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E
FI ha anunciado la

primera venta de una

EFI Nozomi C18000

Plus para el mercado

brasileño, una

impresora de inyección de tinta de

una sola pasada para embalajes

de cartón ondulado. Mazurky

Embalagens, ubicada en São

Bernardo do Campo, São Paulo, y

especializada en la producción

de empaques y exhibidores

de cartón corrugado, es la

empresa pionera en

invertir en este equipo. 

Mazurky nació en 2004,

creada por los jóvenes hermanos Eduardo y Marcel

Mazurkyewistz. La empresa se ha distinguido en el

mercado por la innovación y la gestión moderna,

destacándose en una serie de certificaciones como el

Sistema Integrado de Gestión ISO9001, 14001 y

45001, junto con el certificado FSC, que certifica los

productos provenientes del buen manejo forestal.

"Nuestra empresa siempre se ha guiado, desde el

principio, por la innovación y las buenas prácticas. Y

la Nozomi C18000 Plus tiene que ver con ese

contexto. Es un hito muy importante para nuestro

negocio, ya que todavía no existe

una impresora UV de un solo

paso en Brasil, lo que traerá un

gran diferencial en las más

variadas aplicaciones en el

mercado de embalajes de cartón

corrugado y comunicación visual",

afirman sus responsables.

La Nozomi C18000 Plus es una

impresora con tecnología "inkjet

single pass" que utiliza tintas UV, con sistema

de curado LED y está

configurada para imprimir

con CMYK + OV + White,

para reproducir hasta el

97 % de la escala Pantone.

Esta solución brindará a Mazurky la oportunidad de

producir trabajos de calidad de impresión superior,

incluidos los colores directos. Y promete revolucionar

el segmento, agregando valor a los envases de los

productos y sus marcas.

Mazurky se está tomando muy en serio la inversión

realizada en la Nozomi C18000 Plus, tanto que ha

preparado una nueva planta para recibir los equipos

EFI que albergarán todo el parque industrial de la

compañía. 

DuPont Cyrel Solutions

ha anunciado que su

tecnología de planchas

Cyrel Lightning ha

ganado el Premio a la

Innovación Técnica FTA

2022. La entrega del

premio se llevó a cabo el

13 de marzo durante el Forum FTA que tuvo lugar

del 13 al 16 de marzo en Fort Worth, Texas. 

La nueva familia de planchas Cyrel Lightning está

diseñada para unidades de exposición UV-LED,

haciendo uso de todas las capacidades del

sistema. Los beneficios de las planchas incluyen

optimizar el tiempo para acceder al rendimiento de

la plancha sin

comprometer la calidad

de impresión. Hasta

entonces, los parámetros

de exposición de las

unidades LED a menudo

tenían que ajustarse para

obtener una mayor

calidad o un tiempo de acceso más corto. Las

planchas Cyrel Lightning superaron este desafío al

estar formuladas teniendo en cuenta las

características de la exposición UV-LED. Cyrel LSH

es la primera plancha de fotopolímero de la familia

Lightning. Se utiliza en el proceso con solvente y

está disponible en espesores de 1,14  y 1,7 mm.

Brasil

Mazurky Packaging Industry recibe la
primera EFI Nozomi C18000 Plus en Brasil

DuPont Cyrel Lightning gana el Premio 
de Innovación Técnica 2022 de la FTA
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T
odas las organizaciones que participan en la

fabricación de todo tipo de envases y

materiales de envasado pueden mostrar su

compromiso con la producción de un

producto legal, funcional y seguro mediante

la obtención de la certificación conforme a esta

norma. Así, AMF Etiquetas obtiene certificado BRC

con calificación AA, superando la primera certificación

donde se consiguió una calificación B.

"Las empresas del packaging pueden demostrar su

cumplimiento con los aspectos legales, funcionales y

de seguridad del producto, mediante la obtención de

la certificación con la norma BRC Packaging, la cual

cuenta ya con la 6ª versión. AMF Etiquetas acaba de

aprobar su auditoria de re-certificación de dicha

norma para el período 2022. Este certificado nos

orienta hacia las altas exigencias de nuestros

clientes, que en su mayoría cuentan con normas de

Inocuidad del sistema internacional GFSI", asegura

Sergio Gallo, gerente de Operaciones de AMF

Etiquetas.

Creada en el año 2000, La norma Mundial BRC

(British Retail Consortium) para la seguridad de los

alimentos se creó para asegurar el cumplimiento de

los proveedores y garantizar la capacidad para

suministrar productos de calidad y seguros.

Chile

AMF Etiquetas aprueba su auditoria de 
re-certificación de la norma BRC Packaging

Tarsus Group, organizador de

Labelexpo Global Series, ha

anunciado que Labelexpo Europe

2022 se ha reprogramado, y el evento

ahora tendrá lugar del 11 al 14 de septiembre de

2023. El equipo organizador ha tomado la decisión

de cambiar las fechas del evento a la luz de las

importantes presiones de la cadena de suministro

que la industria europea de las etiquetas está

experimentando actualmente junto con la situación

de rápida evolución en Ucrania.

La decisión surge tras una estrecha consulta con

los expositores, las asociaciones y la

industria en general, y muchos se ven

directamente afectados por la escasez

de componentes y materiales. Esta

escasez, provocada por la pandemia, se ha ido

intensificando en los últimos meses con largos

plazos de entrega que ahora interrumpen la cadena

de suministro en Europa. Con el evento programado

para llevarse a cabo en poco menos de dos meses,

la falta de visibilidad hacia adelante llevó al equipo

del evento a reprogramar en el mejor interés de la

comunidad de la etiqueta.

Labelexpo Europe anuncia nuevas fechas
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T
he Royal Group (TRG), uno de los mayores

fabricantes

independientes de

cajas y displays de

cartón ondulado en los

Estados Unidos,

con más de 30

ubicaciones en

todo el país, ha

invertido en una

línea de impresión automática single-pass,

Delta SPC 130 de Koenig & Bauer Durst,

para ofrecer a sus clientes producción

industrial digital y personalización masiva.

La solución, que está equipada con seis

colores y ha sido instalada en la planta de

producción TRG Mid-Atlantic Packaging de

The Royal Group, cerca de Filadelfia, brinda

a los clientes la posibilidad de imprimir

versiones únicas y variables de diseños, en

alta calidad y a gran escala.

Las muchas soluciones que ofrece TRG

van desde la producción de embalaje

industrial y destinado a envíos hasta el

desarrollo y

fabricación de

packagings de alta

gama, embalajes

listos para venta y

displays. Estos

productos sirven a

una amplia gama

de mercados,

incluidos el

comercio

minorista,

alimentos y

bebidas, productos

farmacéuticos, salud y belleza,

agricultura, tecnología y artículos para

el hogar, entre otros.

La Delta SPC 130 Automatic, con

su tecnología de tinta de base agua,

sostenible y certificada para el

embalaje de alimentos, proporciona

una respuesta contundente a las

necesidades de la industria del

embalaje y envasado de alimentos y

para el sector del retail.

La nueva impresora single-pass

reduce los plazos de entrega y

proporciona una excelente calidad de

impresión, equivalente a la

producción offset y flexográfica. La

gama de colores ampliada de la

impresora, que agrega naranja y

violeta a la rueda

de color CMYK, le

permite alcanzar

más del 90% de

los más de 3000

colores Pantone.

Box Genie, una plataforma

de comercio electrónico bajo

demanda para embalajes de

cartón ondulado, ha

comenzado la producción

completa en el sistema de

conversión digital Highcon

Euclid 5C. El Highcon Euclid

está funcionando en las

instalaciones de Box Genie en Kansas City, para

respaldar un flujo de trabajo digital completo desde

la impresión hasta el producto terminado. Tras

menos de dos semanas después de la

instalación, Box Genie ya comenzó

la producción completa. 

Box Genie eligió Highcon

por su capacidad para

reducir los costos de

herramientas y acortar los

plazos de entrega sin

sacrificar la calidad. Además de

expandir su capacidad, la empresa también espera

poder buscar nuevos negocios como resultado de

la compra.

Box Genie comienza a producir con el sistema
Highcon Euclid 5C

TRG apuesta por una línea de producción
Delta SPC 130 de Koenig & Bauer Durst
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Screen ha ganado un

premio EDP por su

Truepress Jet L350UV SAI

S, el tercer premio en

tecnología de inyección de

tinta para etiquetas otorgado

a la empresa japonesa en

tecnología de inyección de

tinta digital por la Asociación

Europea de Prensa Digital.

El jurado votó a la Truepress

Jet L350UV SAI S como

"Mejor impresora de

etiquetas" por su facilidad de

uso gracias a su software,

así como por su calidad y

velocidad mejoradas.

La nueva plataforma SAI

es compacta y

extremadamente

configurable, por lo que

puede adaptarse a los

requisitos de impresión

actuales. También puede

expandir sus capacidades si

las tendencias del mercado así lo exigen. Truepess SArI S tiene un

dispositivo CMYK de 4 colores y se puede actualizar fácilmente a una

configuración de 7 colores, que incluye blanco, naranja y un azul único.

Los colores adicionales amplían la gama, además de reducir la cantidad

de tinta necesaria: utiliza todo el conjunto de tintas disponible, incluso si

el trabajo contiene solo datos CMYK, lo que ofrece un gran ahorro de

tinta.

Screen gana el premio EDP 2021
"Mejor impresora de etiquetas"

Uteco estrena
nueva imagen

corporativa
Hasta ahora, su logotipo

presentaba tonalidades grises

metalizadas y rojo brillante

acompañadas de reflejos suaves

y tridimensionales. En la nueva

imagen corporativa se abandona

la neutralidad del color gris para

dar paso a una nueva tonalidad

de azul, un color que quiere

comunicar fiabilidad, pero sobre

todo confianza y fidelidad de

Uteco hacia sus clientes.

Además, el icónico letrero

helicoidal rojo ha sido

redimensionado y declinado en

un audaz acento rojo romano, el

color distintivo de la pasión y el

carácter italiano que nos

distingue. Este acento también

quiere que el espectador se

centre en las tres letras finales del

nombre, "utECO", para indicar un

esfuerzo compartido por un futuro

más sostenible.

Kodak ha sido seleccionada como

ganadora de uno de los premios

EDP 2021 de la Asociación Europea

de Prensa Digital. Kodak obtuvo el

galardón de la industria en la

categoría "Soluciones de acabado e

impresión industrial - Mejor solución

de cartón plegable" por su nueva

prensa digital Kodak Ascend. 

La prensa digital Kodak Ascend

es la primera prensa

electrofotográfica (EP) diseñada

para imprimir sustratos pesados en

grandes longitudes con CMYK y

adornos de láminas planas en una

sola pasada. La prensa utiliza tintas

secas ecológicas Kodachrome que

proporcionan un entorno de trabajo

no peligroso y una impresión

reciclable de forma sostenible. La

prensa digital Ascend permite a

cualquier empresa ingresar a los

mercados minoristas/punto de

compra (POP) y cartón plegable con

una solución más productiva y

rentable que las prensas EP

actuales o la inyección de tinta

plana. Proporciona un sistema

completo de prensa y

embellecimiento por

aproximadamente el precio de una

pre nsa de mejora digital de un solo

propósito.

Kodak gana un premio EDP 2021 por
su prensa digital Kodak Ascend
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X
eikon continúa su

camino hacia la

digitalización total

con el lanzamiento

de la nueva serie

Xeikon LCU (unidades de

conversión de etiquetas),

especialmente diseñada y

creada para el segmento de

la conversión en la

producción y fabricación de

etiquetas. Exponentes de una

nueva generación

tecnológica, las unidades de

conversión de etiquetas de

Xeikon están diseñadas con

una arquitectura modular y

escalable para ofrecer una

mayor flexibilidad, conexión a

la nube e integración

completa. Las nuevas

unidades están disponibles

en dos modelos: Xeikon

LCU350, con una plataforma

modular para una mayor

flexibilidad y escalabilidad

que impulse el crecimiento

del negocio; y Xeikon LCU33,

una versión básica. La nueva serie LCU ya está

disponible para demostraciones en el Centro de

Innovación Global de Xeikon.

La serie Xeikon LCU permite

automatizar procesos, como el

rebobinado de torreta

automático opcional o el

cambio de plancha de

troquelado opcional, y la

información de trabajo, que

permite la transferencia de

datos a diferentes unidades,

ofreciendo transparencia y

conocimiento al operario sobre

los estados y la funcionalidad

de los pasos de conversión.

Las interfaces

máquina/máquina y

hombre/máquina de nueva

generación de las LCU

brindan al operario una visión

completa de los procesos de

conversión. De este modo, los

operarios pueden controlar

todos los procesos, desde

laminación, troquelado, corte,

bobinado, laminado en

caliente y serigrafía. La

estación de barnizado ofrece

más anchura de barnizado y

registro de barnizado, y se

puede actualizar fácilmente para el barnizado con

reservas. La nueva serie Xeikon LCU ofrece una gran

precisión de corte y registro.

Xeikon lanza la nueva serie Xeikon LCU

Los especialistas en curado UV

GEW han anunciado el

lanzamiento de un importante

producto para el mercado de la

impresión de banda estrecha.

AeroLED es un sistema LED UV de

alta potencia totalmente refrigerado

por aire, para aplicaciones de

curado completo, impresión,

recubrimiento y conversión de

hasta 60 cm de ancho. AeroLED ofrece potencia y

fiabilidad con un concepto totalmente único que

elimina muchos de los problemas operativos en los

sistemas LED de refrigeración por aire existentes

en el mercado. Además, el diseño innovador hace

que AeroLED sea extremadamente rentable y

cambia radicalmente la accesibilidad de la

impresión LED.

En un sistema AeroLED, la

primera innovación significativa

está en el proceso de enfriamiento

por aire: el aire fresco y filtrado se

distribuye desde un solo ventilador

centralizado, ubicado lejos de la

prensa y sale a través de los

cabezales de lámparas UV, para

un funcionamiento silencioso y

fiable. Por otro lado, el diseño

óptico eficiente de AeroLED genera el consumo de

energía más bajo de todos los productos GEW.

Esto suele ofrecer un ahorro de energía de 50-70%,

en comparación con un sistema de arco UV

convencional. Además de los beneficios de

sostenibilidad de AeroLED, GEW destaca la

facilidad de instalación para aquellos que desean

un "upgrade o actualización" a su sistema GEW.

GEW lanza AeroLED 
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E
lectronics For Imaging ha anunciado su

nueva solución de inyección de tinta de ultra

alta velocidad para el mercado del cartón

corrugado: la prensa EFI Nozomi 14000

LED. Esta avanzada prensa digital directa a

plancha aprovecha la tecnología de inyección de tinta

LED UV de un solo paso Nozomi con mejoras que

brindan mayor productividad, confiabilidad, valor y

flexibilidad al segmento de empaque industrial.

Disponible este año, la prensa de 55 pulgadas de

ancho funciona a velocidades más rápidas, de hasta

328 pies lineales por minuto con nuevos modos de

productividad, lo que ofrece un rendimiento notable y

satisface las necesidades de los fabricantes de

empaques de cartón corrugado de líneas de

producción más compactas.

La Nozomi 14000 LED también cuenta con un diseño

robusto para uso industrial pesado, alta confiabilidad y

alta productividad. Ofrece a los convertidores de

embalaje un alto tiempo de actividad además de la

versatilidad para imprimir casi todos los tipos de flautas

de cartón, con mejoras para rechazar automáticamente

los cartones dañados sin detener la producción de

impresión.

Los usuarios pueden elegir entre una gama de

configuraciones para complementar las necesidades

individuales, con opciones de alimentador inferior

simple o doble, un aplicador de rodillo capaz de aplicar

cantidades variables de imprimación, una estación de

barniz opcional que permite una variedad de acabados

brillantes o satinados, y opciones del apilador de

paquetes. Disponible en hasta seis colores, incluido el

blanco, las tintas de alta viscosidad de la prensa LED

EFI Nozomi 14000 brindan un excelente registro y

cobertura de color, y sus cabezales de impresión de

inyección de alto rendimiento, que no se obstruyen y

de alta velocidad, brindan una precisión inigualable y

gradientes de color uniformes.

La nueva prensa cuenta con un potente software de

gestión de imágenes y recopilación de datos, así

como una nueva interfaz intuitiva y fácil de usar. La

versión más reciente de EFI FieryNZ-1000 digital front

end (DFE) que se utiliza para controlar la prensa

presenta la nueva plataforma del sistema Fiery, Fiery

FS500 Pro, que permite un procesamiento rápido y

una gestión del color excepcional a velocidades

máximas de la prensa. Además, Fiery DFE puede

conectar a los usuarios con EFI IQ, un conjunto sólido

y completo de soluciones de gestión e inteligencia

empresarial en la nube.

hubergroup Print Solutions ha

lanzado la nueva serie de tintas

para offset hoja MGA Contact,

indicada para la impresión

segura en el interior de envases

de alimentos de papel y cartón

gracias a la cuidadosa selección

de las materias primas. En

combinación con el barniz de

dispersión de hubergroup adecuado, MGA Contact

puede estar en contacto directo con el alimento, de

modo que no se requieren barreras funcionales. La

gama de color y la solidez del color de la serie de

tintas disponible en todo el

mundo son equiparables a las

de las tintas de impresión offset

convencionales.

MGA CONTACT alcanza en la

impresión la misma estabilidad

de proceso que otras series de

tintas MGA, así que no es

necesario adaptar las

impresoras. A continuación, basta con barnizar la

serie de tintas con un barniz de dispersión,

igualmente apto para el contacto directo con

alimentos.

EFI mejora sus prensas de inyección de tinta
Nozomi SinglePass 

Nuevas tintas offset hoja de hubergroup 
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Flint Group completa 
la venta de su división
XSYS a la filial de 
Lone Star

Flint Group ha confirmado la finalización

de la venta de su división XSYS (XSYS) a

una filial de Lone Star Funds (Lone Star),

una firma global de capital privado. Los

términos de la transacción no han sido

revelados.

Steve Dryden, CEO de Flint Group, dijo:

"Estamos encantados de haber completado

la venta de nuestra división XSYS. La

transacción es atractiva, tanto desde el

punto de vista financiero como estratégico,

para Flint Group, ya que reforzamos

nuestra posición en consumibles de

impresión digital y convencional y equipos

para los segmentos de crecimiento

estructural de papel y cartón, embalaje

flexible y etiquetas de banda estrecha.

G
rafotronic ha desarrollado tres nuevos

módulos embellecedores de alta gama:

un módulo de serigrafía de cama plana

de alta velocidad y dos módulos

diferentes de estampado en caliente y

estampado de alta precisión y alta velocidad. Todos

los módulos están diseñados teniendo en cuenta la

precisión, la calidad, la eficiencia y la automatización.

Gracias al concepto Grafotronic Future Safe, cada

módulo está diseñado para ser fácilmente

reequipable in situ en cualquier momento.

La nueva serie Haptic de Grafotronic proporciona la

capacidad para producir etiquetas utilizando

tecnología avanzada de estampado en caliente y

serigrafía que incluyen láminas metálicas,

estampado, aplicación de hologramas, barnizado

directo, efectos táctiles y texturas.

Los nuevos módulos de estampado en caliente de

Grafotronic cuentan con una alta presión de

estampado y un tiempo de permanencia prolongado

para lograr diseños de alta calidad y resultados de

estampado sobresalientes, incluso en papeles

estructurados. Incluyendo un diseño de cabeza

giratoria y un movimiento de lámina accionado por

servomotor, ambos módulos permiten diseños de

lámina simple y múltiples láminas complejas.

Entre otras características, la unidad de serigrafía

de cama plana Grafotronic incluye un grupo de

impresión servocontrolado de forma remota y un

sistema continuo de curado UV a baja temperatura,

diseñado para respaldar todos los aspectos del

adorno.

Grafotronic lanza Haptic para
embellecimiento de gama alta

DataLase lanza una nueva gama
de recubrimientos 

DataLase ha ampliado su

oferta de recubrimientos y

aplicaciones de sustratos con

el lanzamiento de una nueva

gama de recubrimientos para

construcciones laminadas

llamada SB Lamination

Coatings. Los recubrimientos,

que están disponibles en cuatro variaciones según el uso del sistema

de marcado láser de fibra o CO2, ofrecen opciones de cambio de

color de translúcido a blanco y de blanco a negro.

Adecuados para una variedad de productos finales, como bolsas

de yogur, alimentos para mascotas y productos de belleza, los

recubrimientos están diseñados para su uso en el sector de envases

laminados en procesos de impresión flexográfica o de huecograbado

basados en solventes. El parche, que forma la parte media de una

construcción laminada entre una capa exterior de OPP, PE o PET y

capas interiores de películas de barrera para evitar el contacto

directo con los alimentos, se puede imprimir en la superficie o en el

reverso para proporcionar una codificación a prueba de

falsificaciones. 
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A
komex Group, especializada en la

producción de envases para la industria

farmacéutica y de alimentación entre otras,

ha implementado recientemente el flujo de

trabajo Kodak Prinergy, incluidos los

módulos Kodak Spotless, Colorflow y de

automatización basada en reglas (RBA), así como el

portal de preimpresión Kodakinsite. La solución

aumentó la eficiencia, automatizó los procesos de

producción de preimpresión y optimizó

significativamente la comunicación interna y externa

consiguiendo integrar tres plantas de producción con

un solo sistema de flujo de trabajo.

Comprar e implementar un nuevo sistema de flujo

de trabajo para las tres ubicaciones se convirtió en

uno de sus enfoques clave en los últimos meses. La

empresa buscaba una solución basada en bases de

datos que permitiera una mayor automatización de los

procesos y liberase los recursos de su departamento

gráfico. Kodak Prinergy Workflow acortó los ciclos de

preparación de trabajos, redujo los costos, los

procesos automatizados, redujo la cantidad de

errores relacionados con los trabajos (debido a la

verificación automática de archivos), lo que resultó en

un entorno de producción más eficiente.

Prinergy Workflow es compatible con todas las

tecnologías de tramado de Kodak, incluido el tramado

Kodak Staccato, que ayuda a crear imágenes

fotorrealistas. También es compatible con el software

Kodak Spotless, dedicado a convertir colores

especiales (directos) en colores de proceso. 

Akomex Group se
automatiza con
Kodak Prinergy

Actega, empresa fabricante de

revestimientos especiales, tintas,

adhesivos y materiales sellantes

para la industria de la impresión y

el embalaje, ha anunciado una

serie de novedades en su extensa

cartera de productos que mejoran

aún más los efectos visuales y

hápticos que se pueden incorporar

a las fundas retráctiles.

Los nuevos productos incluyen recubrimientos

diseñados para crear efectos táctiles y de alto

impacto en las fundas retráctiles. Con la aplicación

de los revestimientos Hybrid AQ-UV Soft Touch y

UV Wet Touch, los usuarios pueden diseñar

envases que representen a la perfección la esencia

del propio producto (por ejemplo, recubrimientos

de tacto húmedo en una botella de

refresco o el acabado de tacto

suave en un tubo de crema

hidratante de lujo), o también la

imagen de marca.

Además de estos revestimientos

avanzados, Actega ha presentado

las nuevas tintas UV y tintas

plateadas de base solvente,

incluida la nueva tinta Rainbow Silver, creadas

para ofrecer a marcas y convertidores efectos de

brillos metálicos espectaculares. Además, las

empresas convertidoras pueden optar por estas

láminas en lugar de un proceso de acabado

tradicional, lo que permite mejorar la reciclabilidad

del envase terminado y reducir los residuos que

suelen ir asociados a la aplicación de láminas.

Actega amplía su gama de revestimientos 
y tintas para fundas retráctiles
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América

Significans Automation
desarrolla Virtual
InkBooks

Significans Automation,

proveedor de soluciones de

integración y automatización

para la industria de las artes

gráficas, ha hecho su primera

incursión en el desarrollo de

software con el lanzamiento de

Virtual InkBooks, una potente

herramienta de gestión del color para

crear librerías de tintas personalizadas basadas

en la nube que pueden adaptarse a cualquier trabajo. 

Diseñado para funcionar en conjunto con Esko

WebCenter y Automation Engine, Virtual InkBooks

permite a los usuarios de operaciones de impresión y

conversión de embalajes ver las librerías de tintas

Pantone y personalizadas en tiempo real, y permite a

los equipos de producción personalizar y guardar

fácilmente los datos de las tintas específicas para cada

trabajo en la nube. Estas librerías pueden utilizarse

para repetir trabajos posteriormente o usarse en

múltiples proyectos o dispositivos de producción,

reduciendo los costes de preparación y mejorando y

ampliando la consistencia del color a través de

múltiples plataformas.

Maschinenbau elige la
Screen L350UV+ 

La empresa de impresión alemana Maschinenbau

Sobkowiak fue llevada al límite por el rápido aumento de

la demanda de etiquetas, que casi se ha duplicado con

la pandemia de COVID-19. Para afrontar este problema,

el especialista alemán en etiquetas "solo digitales" optó

por la impresora de inyección de tinta Screen por su alta

velocidad y calidad de impresión

Maschinenbau utiliza la impresora de etiquetas

L350UV+ para una amplia gama de trabajos de

impresión, desde etiquetas para alimentos hasta

etiquetas para cosméticos y productos industriales. 

Ubicada cerca de Düsseldorf, Maschinenbau ingresó

al mercado alemán de impresión de etiquetas en 2014,

y ha sido una de las primeras imprentas alemanas en

cambiar a la impresión 100% digital.

R
evelada en el evento Esko Innovation

Summit, AVT SpectraLab XF es una

solución de medición del color en línea

única basada en un nuevo sensor súper

rápido de X-Rite. AVT SpectraLab XF, que

cumple el estándar XRGA, proporciona la capacidad

de medir durante la puesta a punto y la producción,

garantizando la consistencia del color y la calidad

durante todo el ciclo de impresión. Con el lanzamiento

de AVT SpectraLab XF, la última innovación de Esko,

los convertidores de packaging se pueden beneficiar

de una inspección del color en línea más rápida y

más precisa.

Proporcionando una medición del color precisa y

automática para toda la gama de aplicaciones de

packaging, AVT SpectraLab XF incorpora un nuevo

sensor espectral de X-Rite y puede medir una barra

de color vertical completa en una sola repetición.

Según la velocidad de la prensa, puede aceptar

parches más pequeños, de 4-5 mm, y una nueva

lámpara LED con M0, M1 y M2 está correlacionada

con los estándares de inspección offline.

Nuevo SpectraLab XF de Esko



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.

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.

La campaña LOVE PAPER es una creación original de Two Sides. 
Visite lovepaper.org y obtenga más información.

LOVE
PAPER

www.al.twosides.infowww.lovepaper.org

https://lovepaper.org/
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