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"T
he Power of Color" es el eslogan con el que Heidelberg ha

elegido marcar el inicio de su nuevo año financiero. La

compañía introduce novedades considerables para sus

sistemas de control y medición del color, así como para el

Prinect color workflow. Con esto, Heidelberg da respuesta a las

crecientes demandas para un control de calidad todavía más eficiente y fiable

en impresión comercial, packaging y etiquetas. Con Prinect Easy Control,

Prinect Axis Control, Prinect Image Control y Prinect Inpress Control,

Heidelberg ofrece al mercado cuatro sistemas de medición espectral para

imprentas de todos los tamaños, y con máquinas de todas las clases.

Prinect Easy Control: Su esencia es un dispositivo de medición espectral de

alta calidad extraíble que puede usarse para otros fines, como calibraciones en

preimpresión. También es fácil de usar y produce resultados precisos. El

sistema puede tomar medidas a una velocidad de hasta 135 mm por segundo,

midiendo una hoja A3 en menos de cuatro segundos. 

Prinect Axis Control: Trabajando a una velocidad de 200 mm por segundo, es

el sistema de medición más rápido de su clase y es apto tanto para

aplicaciones en impresión comercial como de packaging. Una función de

enfoque automático compensa los diferentes grosores del sustrato durante el

proceso de medición sin contacto. 

Prinect Image Control 4: De nueva generación, mide tanto la tira de control

de calidad como toda la imagen impresa. Este sistema de medición es

especialmente adecuado para la impresión de etiquetas y packaging, cuya

gestión del color debe ser absolutamente idéntica en numerosas repeticiones

repartidas por la hoja. 

Prinect Inpress Control 3: El sistema de medición de color espectral en línea Prinect Inpress Control para rotativas

Speedmaster garantiza que los procesos de configuración se puedan completar rápidamente con un mínimo de

desperdicio y una gestión del color estable y uniforme. Inpress Control ajusta la gestión y el registro del color sobre

la marcha y con un número muy reducido de hojas. Una vez que se alcanzan los valores de tolerancia almacenados

en Quality Assist, el proceso de producción se inicia automáticamente.

Nuevos sistemas de medición

del color de Heidelberg 



E
l pasado 6 de abril, se llevó a cabo la
asamblea extraordinaria de Conlatingraf,
en el marco de ExpoPrint 2022, en el salón
Vila María del recinto ferial, la cual fue
presidida por el presidente, Lic. Héctor
Cordero, siendo anfitrión Abigraf Nacional

que estuvo representada, ante la ausencia de Sidney
Anversa Víctor y Leví Ceregato, por Juliao Flavens y
Joao Scortessi, así como el director Wagner Silva.

Entre las personalidades que asistieron estuvieron:
el Dr. Emmanuel Rojas, ex presidente de
Conlatingraf, el MBA Daniel Sunderland, tesorero
mundial de Fespa, el Lic. Bruno Galicia, ex presidente
de Canagraf de México, Ismael Guarnelli, CEO de la
feria, Jorge Maldonado, de AFEIGRAF, Hamilton

Terni Costa, prestigiado investigador de la industria
gráfica, Cesar Bogado, director de AIGU, de
Paraguay, Armando Van De Strate protesorero de
AIGU, de Paraguay, Jessie Murillo, tesorera de
Asoingraf, de Costa Rica, Vinicio Rojas Bolaños, de la
empresa Conlith de Costa Rica y Ángel Bustamante,
director para América Latina de RICOH. 

Durante la asamblea se trataron entre otros los
siguientes puntos: Relanzamiento del Premio a la
calidad gráfica "Theobaldo de Nigris", Libro
conmemorativo de los 55 años de Conlatingraf,
Extensión de mandato por pandemia del Lic. Héctor
Cordero y las actividades desarrolladas por
Conlatingraf dentro de la ExpoPrint & Expo Convert
2022.

Ricoh Chile ha recibido el galardón como una de
las mejores empresas que participó en la Campaña
de Reciclaje 2021 organizada por Corporación de
Amigos del Hospital Roberto del Río - COAR, una
institución sin fines de lucro, que en sus 29 años
de existencia ha colaborado en mejorar la calidad
de vida hospitalaria de los niños atendidos en el
Hospital Roberto del Río y sus familias.

Esta organización certificó que durante el año

2021 recibió 4.838 kilos de papel y cartón para
reciclar, recuperados por Ricoh Chile, generando
múltiples beneficios medioambientales.

"Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo
y satisfacción y nos impulsa aún más a seguir
trabajando fuertemente con instituciones que
contribuyen al bienestar de las familias, y la
sociedad", comenta Patricio Fernández, director
general de Ricoh Chile.
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Asamblea Extraordinaria de

Conlatingraf en Sao Paulo

Chile

Ricoh Chile recibe premio por campaña de reciclaje en 2021



S
tatista Advertising & Media Outlook

confirmó que la preferencia por

comprar libros impresos por sobre los

e-books, o libros electrónicos, siguió

consolidándose en 2021 en al menos

ocho grandes países del mundo.

En EE.UU., donde los e-books son más

populares, estos tuvieron un 23,4% de

preferencias, mientras que los libros impresos

tuvieron un 44,6%. En Reino Unido las cifras

fueron 20,3%, contra 48,5%; en Corea del Sur

17,1% contra 35,2%; en Australia 16% contra

41,4%; en España 14,6% contra 48,8%; en

Alemania 10,8% contra 58,3%; en Francia 7,8%

contra 51,4%; y en India 6,3% contra 25%.

Fuente: Asimpres
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Chile

Los e-books están lejos de igualar en

preferencias a los libros impresos

El seminario Power of Print de este año, que

tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, volverá al

Stationers' Hall para un evento físico en la que

supone su 12ª edición. El seminario atrae a 200

líderes de las industrias de impresión, papel,

publicación, embalaje y medios y en el mismo se

podrá escuchar a una amplia gama de expertos de

la industria global, explorando los desafíos, las

innovaciones y las oportunidades para la

impresión y el papel en el mundo multimedia

actual.

Organizado por Two Sides y BPIF en asociación

con Canon, Fedrigoni y Printweek, este evento es

un buen lugar para escuchar, debatir y analizar los

últimos desafíos y oportunidades para la

impresión, el papel, el embalaje y la sostenibilidad.

Seminario Power of Print 2022



E
l 28 de abril se realizó el acto de

inauguración de la 46º Feria Internacional

del Libro en Buenos Aires, tras dos años de

no poder realizarse debido a la pandemia

de COVID-19.

El contexto en que esta Feria del Libro (FEL)

regresó marca un hito para FAIGA, ya que es la

primera edición en la que los industriales gráficos

ejercen la vicepresidencia de la Fundación El Libro,

entidad organizadora del evento. Esto es producto de

las importantes gestiones que desde la presidencia

de FAIGA lograron unificar las voluntades de todos

los integrantes de la Cadena de Valor del Libro,

firmando un histórico acuerdo con el objetivo expreso

de potenciar el libro argentino y aumentar las

exportaciones.

Esta edición contó con el 100 % de ocupación de

sus 16.500 metros cuadrados de stands, con más de

600 expositores, entre los que se encontraba FAIGA

junto con Gutenberg.

7 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

Kongsberg Precision Cutting

Systems (Kongsberg PCS) celebró el

pasado mes de abril el primer

aniversario de haberse convertido en

una empresa independiente, y con

unos resultados muy satisfactorios.

En mayo del año pasado, apenas

unas semanas después de que se

anunciara la venta de Kongsberg a la

firma de capital riesgo OpenGate

Capital, Kongsberg PCS lanzó la

mesa de producción de alta velocidad

más pequeña del mercado, la

Kongsberg C20. La última

incorporación a su serie Kongsberg C

de mesas de acabado digital reúne todas las

características profesionales de la gama en un

tamaño compacto de tan solo 1,6 m x 1,4 m. 

En agosto, Kongsberg PCS anunció la

adquisición de MultiCam, Inc, un fabricante y

distribuidor en los EE.UU. de máquinas

de corte por control numérico (CNC) y

procesos de acabado digital. La

adquisición de MultiCam In., que incluía

sus operaciones en EE.UU. y las

oficinas de ventas en Canadá y

Alemania, amplió el alcance del

mercado de Kongsberg PCS y su base

de clientes en Norteamérica y Europa,

creando el primer proveedor

diversificado del mundo de máquinas de

acabado digital y corte CNC. 

Asimismo, la empresa firmó una serie

de nuevos acuerdos de distribución que

garantizan una mayor disponibilidad de

sus soluciones de acabado digital y tecnología de

servicio, mientras que las asociaciones con

empresas de distribución han garantizado la

instalación de más mesas Kongsberg PCS en

centros de demostración de todo el mundo.

Argentina

Se inauguró la Feria del Libro 2022

Stuart Fox, presidente de
Kongsberg Precision Cutting
Systems.

Kongsberg Precision Cutting Systems 
celebra su primer año 
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M
artin Westland lleva 27 años dando

servicio a la industria gráfica y en este

momento se encuentra en proceso de

expansión, diversificando el negocio con la

producción de rodillos para otras industrias

y terminando la ampliación de las instalaciones de su

fábrica de Madrid, que con las nuevas obras

ahora cuenta con 4.000 metros

cuadrados.

En Martin Westland se realiza el

proceso del rodillo de principio a

fin: fabricación y equilibrado de

ejes; limpieza y reparación de

ejes y piezas de metal; montaje

de accesorios y rodamientos y

recubrimientos (caucho,

poliuretano, rilsan, silicona,

etc.).

A los recubrimientos de caucho

para rodillos gráficos que ya

conocemos: Werograph, Weromix y

Werouvi para tinta y Weroaqua y

LotoTec para rodillos mojadores, se siguen

sumando nuevos desarrollos interesantes como

son el WEROGRAPH-HX, en respuesta a las

necesidades de los impresores con máquinas de alta

velocidad y que usan tintas de secado rápido.

Para el mercado gráfico Martin Westland ofrece en

exclusiva otros productos como el bajocaucho Finito;

Finito No Stop, una solución que combina bajocaucho

con caucho para máquinas de hoja, y el nuevo Finito

Ta-Dah, solución que combina bajocaucho y caucho

para rotativas y las planchas de barniz de Kruse.

En cuanto a los rodillos industriales Martin Westland

ofrece un amplio catálogo de soluciones para varios

sectores:

Para flexografía y huecograbado, rodillos, sleeves

recubiertos de caucho y portacliches, para impresión

sobre papel y plástico. Para este sector Westland

cuenta con un diseño exclusivo: el WEROSTRETCH-

V, un recubrimiento para rodillos

distribuidores que se puede utilizar tanto

en flexo como en hueco. Su

característica principal es su

geometría especial que evita las

arrugas y marcas en el soporte

que se imprime. Este rodillo se

puede rectificar de nuevo sin

perder su geometría.

Los rodillos anilox han sido

una apuesta fuerte. Además de

su producción, en Martin

Westland ofrecen el servicio de

medición volumétrica y limpieza

para los rodillos usados.

Para madera y mobiliario, diversos

rodillos para los trabajos de encolado,

laminación, aportación de barniz, para lijadoras.

Aquí destacamos otro desarrollo exclusivo de Westland:

el WeroPOR, un recubrimiento de espuma cuya

característica distintiva es que combina poros de

distintas durezas en una misma superficie homogénea.

Para aportaciones sobre cualquier superficie por muy

desigual, rugosa y porosa que sea.

Para las industrias de farmacia y alimentación,

cartonera, y para la industria del metal se hacen

diversos rodillos con distintos recubrimientos para

varias aplicaciones.

Martin Westland, 

recubrimientos de diseño para rodillos 

Contiweb, fabricante especializado en

equipos de secado y manejo de rotativas y

proveedor de soluciones técnicas integradas

para la impresión offset en bobina, el

envasado y la impresión digital, ha adquirido

WS Print. WS Print es uno de los líderes del

mercado europeo en la fabricación y

distribución de emulsión de silicona, aceite de

silicona y soluciones de mojado para la

industria de la impresión. Con la adquisición

de WS Print, Contiweb amplía aún más su

oferta de productos y continúa la expansión

de su oferta de soluciones integradas. Las

empresas estarán aún mejor situadas para

ayudar a sus clientes a reducir el coste de

impresión, disminuir el consumo de energía,

minimizar los residuos, aumentar el tiempo de

funcionamiento y mejorar el rendimiento.

Contiweb
adquiere
WS Print 
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H
ace una década

que Müller Martini

lanzó al mercado

su guillotina

trilateral Solit, la

primera guillotina a

nivel mundial en el segmento

medio de rendimiento con

tecnología patentada

SmartPress. Ahora, Müller

Martini ha desarrollado y

perfeccionado la tecnología de la

guillotina trilateral y lanza al

mercado la Solit PRO. En esta

máquina se han integrado todas

las funciones acreditadas del

modelo predecesor, la primera de ellas la tecnología

SmartPress. Además, la nueva guillotina trilateral de

4.500 ciclos, con su velocidad de entrada de hasta

7.000 ciclos por hora y una altura de pila de hasta 85

milímetros, convence por una serie de novedades, que

vuelven a mejorar la capacidad de la guillotina trilateral.

Así, la Solit PRO dispone de una entrada de nueva

concepción con cinta telescópica, rodillo extractor,

trampillas de transferencia sobre la mesa de corte e

introductor servocontrolado de inmersión. Los rodillos

de entrada se encargan de

la sincronización exacta.

El introductor de inmersión

permite la alimentación sin

fisuras de nuevos

productos.

Adicionalmente, se

desarrolló una unidad que

ejerce presión sobre las

cubiertas. De esta manera,

el rodillo de entrada puede

ajustarse al grosor exacto

real. Las mejoras

constructivas incluyen

también el uso de las más

recientes generaciones de

motores y componentes de mando además de la

optimización del sistema de lubricación completo.

Gracias a la nueva alimentación de productos, que

se produce exactamente con el ciclo y de forma

segura, la Solit PRO es aún más fiable en cuanto a

procesos e idónea para la aplicación en el segmento

de rústica (por ejemplo, en línea con la

encuadernadora en rústica Amigo) como también

para tapa dura (en línea con la línea de producción de

libros Diamant MC). 

Tras un número sin

precedentes de instalaciones

desde su lanzamiento en

noviembre de 2020 en Europa

y América del Norte, AB

Graphic International (ABG) ha

celebrado la inclusión de su

gama NSU/NSR en su cartera

de soluciones de acabado.

La gama NSU/NSR de ABG

se fabrica en sus instalaciones

españolas y puede funcionar

con cualquier equipo de impresión o conversión, lo

que proporciona una mayor flexibilidad y elección.

Las bobinadoras de ABG son de particular

interés para los clientes con tiradas medianas y

largas que buscan aumentar la productividad,

mejorar la calidad del producto y controlar/reducir

el desperdicio de material. Su

sistema NSU estándar

garantiza la alimentación

ininterrumpida de materiales

de tipo web y se puede utilizar

junto con líneas de conversión

o prensas de etiquetas; y su

sistema NSR proporciona un

rebobinado continuo de una

matriz autoadhesiva producida

con un proceso de corte e

impresión de etiquetas.

Las soluciones de bobinado tienen una gama de

aplicaciones y se pueden utilizar con una prensa

existente, con una prensa con laminadora, con una

ABG Digicon o un convertidor con laminadora o

una ABG Vectra: la gama de aplicaciones es

infinita.

Soluciones de bobinado continuo de A B Graphic 

Nueva guillotina trilateral 

Solit PRO de Müller Martini



L
os próximos 5, 6 y 7 de octubre se realizará

una nueva edición de la Expo Print Santiago.

La ocasión reunirá lo último en tecnología e

innovaciones, impulsando el desarrollo de la

industria gráfica de Latinoamérica.

Esta versión 2022 apuesta por una nueva forma de

hacer negocios, con un formato de comunicación

híbrido y multiplataforma. Mientras que el formato

híbrido será impulsado por un salón de primer nivel,

acondicionado con pantallas led e iluminación para

convertir las charlas en un espectáculo, la experiencia

presencial tendrá lugar en Espacio Riesco, Santiago,

en un espacio de 4 mil m2 ubicado en Av. El Salto

5000.

En esta ocasión se ofertará maquinaria y

equipamiento, sustratos, insumos y servicios para la

industria gráfica, del packaging y la comunicación

visual en todas sus manifestaciones como preprensa,

prensa digital, terminaciones, softwares, sistemas de

digestión, reciclaje, papel y cartón, sustratos, 3D, tintas

e insumos, diseño e innovación.

TODA LA CADENA EN UN SOLO LUGAR

Las empresas proveedoras de servicios, insumos y

equipamientos podrán exhibir su renovada oferta en la

principal expo de impresión y packaging de Chile;

mostrar sus servicios, insumos y equipamientos;

reencontrarse con clientes y potenciales clientes; dar a

conocer su oferta con charlas y eventos en el moderno

estudio digital; aprovechar la difusión en la comunidad

digital del Print&Pack de más de 35.000 contactos y

potenciar la presencia de su marca en todo el mercado

nacional.

Las marcas participantes tendrán la posibilidad de

conectar con potenciales clientes, empresarios y

stakeholders para reflexionar sobre los desafíos de la

industria; podrán mostrar sus innovaciones y verán las

potencialidades de un evento híbrido transmitido en

todo Chile y Latinoamérica. Además, podrán vincularse

a la expo de vanguardia en Chile y su atractiva oferta de

contenidos.

Entre las marcas que han estado en la expo destacan

Antalis, Arlon, Avery Dennison, HP, Baumann-Perfecta,

Cartes, Canon, Agfa, Colorpack, Papelera Dimar,

Dipisa, Eadec, Ejeo, FSK, Iconosur, Impresos Lahosa,

Ink & Paper, Teixeira, Vieyor, Walter Lund, RotaDyne,

Procad, Reboch, Rheintek, Scm, Siegwerk, Timg,

Walbaum, Xerox, Quintero, Intergráfica, Screengraf,

Xeikon, Unilux, Scodix, Roland, Ricoh, Rmgt, PrintOQ,

Mimaki, Microsol, Microgeo, Medovic, Mark Andy,

Lundberg, Lichtzen, Kodak, Horizon, GO-Colors, Graph-

tech USA, Grafiflex, Formatec, Ferrostaal Graphics,

Epson, Durst y Davis Graphics.

PLATAFORMA VIRTUAL
A través de una plataforma virtual las marcas

participantes podrán amplificar su presencia hacia toda

Latinoamérica mediante un marketplace, charlas

sincrónicas, demos y networking. Asimismo, ayudará a

acercar a la región los avances e innovaciones del

mundo.

11 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

Novedades de la Expo Print Santiago 2022
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Xaar ha lanzado su guía para ayudar a
quienes se inician en la inyección de tinta a
maximizar el potencial de esta tecnología
sin contacto extremadamente versátil.
La capacidad de aplicar una amplia gama
de fluidos con precisión y exactitud a
través de una variedad de diferentes
sustratos y materiales está viendo crecer la
importancia de la inyección de tinta en los procesos de
fabricación actuales. Cada vez más, está reemplazando los
métodos de producción tradicionales o brindando nuevas
aplicaciones.
Titulado, 'Su guía para un proyecto exitoso de desarrollo de

inyección de tinta', la guía ayudará a los
lectores a aprender más sobre qué
considerar al comenzar su viaje de
desarrollo de inyección de tinta, incluyendo
'¿Por qué inyección de tinta digital?', '¿Qué
fluido debo usar?' y ¿Qué componentes
del sistema necesito?'.
Desde la necesidad de usar fluidos difíciles

en una variedad de sustratos hasta la capacidad de imprimir en
múltiples orientaciones, la guía resume los 30 años de
experiencia de Xaar en un solo recurso, para demostrar cómo
una amplia gama de industrias ahora pueden aprovechar la
oportunidad de la tecnología de inyección de tinta.

E
lectronics For Imaging y Konica han

comunicado la continuidad de su

colaboración a largo plazo con el

lanzamiento de cinco nuevos servidores de

impresión (DFE) EFI Fiery basados en la

más reciente plataforma Fiery: Fiery FS500 Pro. 

En el entorno empresarial actual tan acelerado, los

clientes se enfrentan a la exigencia de realizar tiradas

más cortas a precios competitivos. Los nuevos

servidores de impresión Fiery de mayor productividad

ofrecen herramientas de comprobación previa,

características de automatización inteligentes y

tecnologías de gestión del color que permiten a las

empresas de impresión generar documentos

perfectos a la primera, siempre y con el menor coste.

Mediante JobExpert se seleccionan las propiedades

del trabajo correctas, los colores planos se optimizan

por medio de Spot Pro, los errores se detectan

mediante Fiery Preflight y las marcas de acabado se

añaden visualmente con Fiery Finishing Designer.

Así, gracias a estas características, los clientes

pueden incrementar el volumen total de producción y

finalizar más trabajos por turno, al tiempo que ofrecen

a las operaciones de impresión la capacidad de

aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. 

Entre las nuevas soluciones que EFI y Konica

Minolta anuncian figuran:

o Los servidores de impresión EFI Fiery IC-319 e

IC-318 versión 2 que impulsarán las impresoras de

producción en color Konica Minolta AccurioPress

C14000/C12000 para el mercado de la impresión de

gama alta.

o Los servidores de impresión EFI Fiery IC-319 e

IC-318L versión 2 que impulsarán las impresoras a

color de producción ligera Konica Minolta

AccurioPress C7100/C7090.

o Los servidores de impresión EFI Fiery IC-317 e

IC-419 versión 2 que impulsarán las impresoras

Konica Minolta AccurioPress C4080/C4070 y

AccurioPrint C4065.

Konica Minolta

primera en

lanzar

impresoras con

el software EFI

Fiery FS500 Pro

Guía de Xaar sobre las posibilidades de inkjet
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S
e estima que el
mercado global de
impresión digital
alcanzará los
37.800 millones de

dólares en 2027, con un
crecimiento de 6,54% CAGR
(tasa compuesta de
crecimiento anual). Así lo
indica el informe "Mercado global de impresión digital
(2022-2027) por tipo, tipo de tinta, aplicación,
geografía, análisis competitivo y el impacto del Covid-
19 con análisis de Ansoff", de

ResearchAndMarkets.com.
El informe, además,

reveló que para el año 2022
el mercado global de
impresión digital será de
27.540 millones de dólares.
El análisis recopiló
información de diversos
países de América,

incluyendo Chile, además de países de Europa,
Medio Oriente, África y Asia Pacífico.

Fuente: Asimpres

Canon  establece un nuevo
estándar en la impresión de
producción con el lanzamiento de su
nueva prensa digital en color de hojas
sueltas, la imagePRESS V1000.
Superando los retos de producción
diarios a los que se enfrentan los
proveedores de servicios de impresión comercial (PSP) e
internos (CRD), el nuevo dispositivo incorpora un gran
abanico de nuevas características tecnológicas que,
junto a un rendimiento contrastado, le sitúan como la
siguiente generación de la familia imagePRESS. Gracias
a la amplia gama de nuevas prestaciones y a los
avances técnicos, la imagePRESS V1000 ofrece una
calidad constante con la máxima fiabilidad, sin olvidar la
capacidad de producción y la oferta de aplicaciones para
los profesionales de la impresión.

La opción del depósito de papel multibandeja junto con
el uso de las bandejas POD XL y de Bypass aumenta la
capacidad de entrada de papel en la máquina. Gracias a
la nueva tecnología de transferencia, el motor garantiza
una distribución uniforme del color, sin riesgo de que se
pegue al cambiar de sustratos con distinto gramaje sobre

la marcha.
La nueva tecnología de fijación POD-SURF integrada

controla la temperatura de la banda de fijación
proporcionando a los clientes una velocidad de impresión
constante de 100 ppm con una amplia gama de tipos y
gramajes de soportes de 52 a 400 g/m, incluidos los
soportes sintéticos y magnéticos. Mediante la nueva
corrección de registro en dos pasos, la prensa a color es
capaz de imprimir a doble cara hojas de pancartas de
hasta 1,3 m.

El sensor del espectrofotómetro integrado ahorra
tiempo y reduce el nivel de conocimientos necesarios
para el control del color al permitir la calibración y el
ajuste solo pulsando un botón, sin necesidad de realizar
comprobaciones de calidad fuera de línea.

La imagePRESS V1000 cumple con los más altos
estándares de eficiencia energética.

En la situación actual del mercado, los impresores buscan rediseñar sus procesos de
producción. Buscan formas de reducir el desperdicio de material, el tiempo de producción,
el consumo de tinta/tóner y electricidad al mismo tiempo que ofrecen la mejor calidad. Para
abordar estas preocupaciones, Xeikon lanza su inspirador programa "Do More with Less",
que brinda a los clientes ideas tangibles sobre cómo abordar esos desafíos.
El programa "Do More with Less" ofrece una variedad de acciones que mejoran todos los
aspectos del flujo de trabajo de producción de impresión: ayuda a reducir el tiempo de
entrega, minimizar la cantidad de desperdicio de material y mantener al mínimo el
consumo de tinta/tóner y los esfuerzos del operador.

Chile

Industria mundial de la impresión digital en 2027

Programa "Do More with Less" de Xeikon

Canon lanza la imagePRESS V1000 
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Tras el éxito obtenido en 42 países a
nivel mundial la marca de chocolate
Pacari continúa creciendo ahora en el
mercado mexicano."Con el uso de
la tecnología Indigo de HP logramos
una importante exportación hacia
uno de nuestros nuevos clientes
gracias a la eficiencia en tiempos de
entrega.  De no haber tenido los
empaques listos en 15 días el
proyecto se hubiera caído y con total
seguridad la negociación no se hubiera
llevado a cabo."
comentó Álvaro
Viniegra, gerente
comercial de Pacari.

Si bien la razón inicial
por la cual la
chocolatería orgánica

adquirió la prensa HP Indigo 12000 fue
por su rapidez y definición de la

impresión, así como variedad de
materiales; la variedad de tamaños,
estructuras, posibilidad de hacer
todo lo que se quiera mostrar en un
arte sin limitantes han sido clave

para llevar el negocio al próximo
nivel.

"La calidad de diseño y la
diversificación en la creación de

diferentes artes para un mismo formato
nos permite realizar
miles de artes sin
costos adicionales en
una sola impresión y
nos abre un mundo de
posibilidades" agregó
Viniegra.

T
ausa-Pelcco, empresa mexicana
especializada en la oferta de servicios de
producción de documentos de seguridad,
placas de identificación vehicular, vial y
urbana, realizó la adquisición de la prensa
digital HP Indigo 6K Secure, la primera en

América Latina. Cabe destacar que este equipo es de
venta restringida solo a clientes de alta seguridad
certificados y acreditados.

La prensa HP Indigo 6K Secure, lanzada al
mercado el año pasado, destaca por ofrecer
funciones de seguridad restringida y serializada
aplicando elementos visibles, ocultos, y forenses en

una sola pasada ideales para documentos y
aplicaciones de alta seguridad. 

La prensa HP Indigo 6K Secure presenta
capacidades únicas para el segmento de alta
seguridad integrando sofisticados elementos
totalmente variables y conectados entre sí. Al mismo
tiempo, los documentos son de fácil e instantánea
autenticación vía dispositivos móviles. Esta solución
integrada de hardware y software incluye no solo la
prensa sino también sofisticados elementos de
seguridad de Jura, un workflow y un set de tintas
restringidas para esta prensa que no pueden ser
utilizadas en otros dispositivos de impresión digital.

México

Primera prensa digital HP Indigo 6K

Secure en América Latina 

Ecuador

Pacari confía en la tecnología HP Indigo 
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Screen lanza SC+ Chroma
Package para su serie
Truepress Jet520HD

Screen ha

anunciado el

lanzamiento del

paquete SC+ Chroma para la serie

Truepress Jet 520HD. La nueva solución

integral incluye hardware y software de

prensa actualizados, una gama de

colores más amplia y tinta SC+, una

versión mejorada de la tinta actual de la

serie, SC. 

La tinta SC fue diseñada para

imprimirse en papeles estucados y no

estucados estándar sin necesidad de

pretratamiento o imprimación. El paquete

Chroma con SC+ permite  ofrecer

productos impresos personalizados para

satisfacer las necesidades individuales

de cada cliente, ya sea un menor costo

de producción a través del ahorro de

tinta o colores más vibrantes y una

combinación precisa de colores directos. 

Fujifilm ha

anunciado un

acuerdo con Color-

Logic para la

comercialización

de su solución de

producción de

efectos metálicos, ya sea

usando procesos de

impresión analógica o de

tóner digital. El acuerdo se

produce después de la

homologación de la nueva

Fujifilm Revoria Press

PC1120 para la impresión de

los adornos y colores

metálicos de Color-Logic.

Color-Logic SystemT es el

primer sistema de

comunicación del color que

tiene en cuenta el dispositivo

de impresión, las tintas, el

perfil de la prensa y

los barnices que

son exclusivos

para cada

impresora. Al

mismo tiempo, esta

solución también

proporciona a diseñadores,

marcas, impresores y

convertidores un sistema

preciso de comunicación del

color y de embellecimiento de

la impresión. 

La Revoria Press PC1120

de Fujifilm es una máquina

homologada para imprimir con

el sistema de Color-Logic para

colores y adornos metálicos,

ya sea usando tinta plateada

con CMYK sobre papel o

tinta blanca con CMYK sobre

sustratos metálicos.

E
l ejercicio fiscal 2021-22 de Fujifilm ha sido el

mejor en cuanto a las ventas de la Jet Press

a nivel global, mientras que el éxito inicial de

la gama Revoria, de reciente lanzamiento en

algunos mercados europeos, le ha permitido

consolidar sus credenciales como empresa líder en el

segmento de la impresión comercial digital 

Con más de 50 instalaciones nuevas de la Jet Press

en todo el mundo entre 2021 y 2022 (14 de ellas en

Europa), el último ejercicio fiscal de Fujifilm ha resultado

un éxito sin precedentes para su división inkjet

comercial. No sorprende, por tanto, que las ventas de

tintas para la Jet Press hayan aumentado (un

incremento espectacular del 140% en Europa en

comparación con el periodo 2019-20), sin que la

pandemia de Covid haya tenido apenas incidencia.

Además, desde su lanzamiento en septiembre de

2021 en el marco del extraordinario Peak Performance

Print Event celebrado en Bruselas, la serie Revoria

Press PC1120 de Fujifilm se ha apuntado un gran éxito,

ya que se han instalado 20 unidades en las zonas de

venta originales de Alemania, Austria, Italia, España y

Portugal en muy poco tiempo. Esta dinámica va a

seguir creciendo, y la disponibilidad de la prensa se

ampliará a otros territorios europeos en los próximos

meses.

Fujifilm ha colaborado estrechamente con una serie

de distribuidores locales con el objetivo de maximizar el

potencial de mercado de la gama Revoria desde su

lanzamiento. 

Fujifilm celebra un año de

éxitos en impresión digital

Fujifilm anuncia un acuerdo
con Color-Logic Inc 



www.lchperu.com
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E
n el negocio de la impresión, la calidad

es esencial. ¿Qué calidad producir?

¿Qué calidad espera el cliente? ¿Qué

calidad es la adecuada? Las respuestas

a estas preguntas no siempre son las

que se pudieran esperar. Se puede

imprimir con gran velocidad, pero correr el riesgo de

que el trabajo se rechace y tenga que rehacer; o

imprimir con los ajustes de máxima calidad, lo que

limitaría la capacidad de la impresora durante un

tiempo innecesario.

Sería fantástico poder imprimir a la velocidad del

rayo y al mismo tiempo lograr una calidad nítida, pero

en la realidad no es así. De hecho, hacer que la

productividad prevalezca por encima de la calidad no

es algo malo. A veces es mejor imprimir mayores

volúmenes que hacerlo con una calidad ultra nítida.

CALIDAD FRENTE A VELOCIDAD
En primer lugar, ¿qué se entiende por calidad? No

se trata solo de la impresora. Independientemente de

la resolución, también involucra los puntos por

pulgada, la trama de medios tonos o los tamaños de

gota. En general, al hablar de la calidad de impresión,

nos referimos a la capacidad de la impresora para

reproducir una imagen con precisión y claridad.

En términos prácticos, si el trabajo de impresión se

ha diseñado para verse a distancia en, por ejemplo,

una valla publicitaria, no hace falta centrar todos los

esfuerzos en la reproducción del color ni en las

gradaciones. En este caso, se puede imprimir a alta

velocidad produciendo un gran volumen, manteniendo

al mismo tiempo precios competitivos para los

clientes y maximizando la capacidad de producción

del equipo de impresión.

"Este es el motivo por el que cada vez más

empresas utilizan la impresión directa con equipos

UV-LED para producir trabajos de gran formato en

paneles rígidos como espuma rígida, paneles de

compuesto de aluminio o plástico corrugado. Una de

las ventajas es que, gracias a ese aumento de la

velocidad de producción, se puede ofrecer un acabado

de impresión de mayor calidad a un precio premium sin

ralentizar la producción", comenta Jaume Carrera,

gerente de Ventas de Roland DGA para Latinoamérica.

"Las impresoras UV de cama plana VersaUV de

Roland están diseñadas con alineamiento láser,

sensores de altura y funciones avanzadas para poder

imprimir de forma fácil y eficiente sobre objetos

tridimensionales", continúa el ejecutivo.

Velocidad de impresión frente a calidad

de impresión: ¿Qué es más importante?
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¿QUÉ FACTORES AFECTAN A LA CALIDAD?
1. Hardware.- Dentro de un taller de impresión, la

impresora es el corazón del negocio y una decisión

de inversión importante que considerar. Es importante

buscar cabezales de impresión de alta calidad con

buena reputación por su fiabilidad y durabilidad,

garantizando siempre que los inyectores de impresión

funcionen correctamente y con precisión. 

2. Tinta.- La calidad de la tinta determinará la

calidad general de las imágenes impresas, así como

su durabilidad. Para

garantizar resultados

consistentes, se

recomienda utilizar

solo la tinta certificada

por el fabricante del

equipo. Si bien las

tintas más baratas

podrían suponer un

ahorro económico a

corto plazo, el

impacto a largo plazo

podría ser negativo

para la calidad futura

y reputación de un

taller de impresión. En

tanto que las tintas de

mayor calidad ofrecen un mayor rendimiento gracias

a la consistencia del color y a un secado óptimo, lo

que permite acabar y enviar el trabajo con mayor

rapidez. 

3. Materiales.- Al igual que ocurre con el hardware y

la tinta, el material también es clave. Para trabajos de

señalización temporal, se puede optar por una

alternativa más económica, pero para soluciones más

permanentes, o trabajos de alta calidad para clientes

más grandes, merece la pena invertir en materiales

que ofrezcan la seguridad de poder mostrar la

impresión con la mejor calidad posible. También es

importante utilizar el material adecuado para el

trabajo y asegurarse de que podrá resistir en el

entorno donde se colocará.

4. Resolución de imagen.- Siempre hay que verificar

que las imágenes de origen tengan la resolución

suficiente, especialmente para aplicaciones de gran

tamaño. El texto y las imágenes vectoriales se

pueden escalar sin perder calidad, pero las imágenes

de trama como, por ejemplo, las fotografías, tienen un

límite tras el cual los píxeles se vuelven claramente

visibles. En este último caso, también la calidad de

impresión más alta puede ser perjudicial y puede

mostrar imperfecciones con mucha mayor claridad. 

5. Mantenimiento.- No hay que subestimar la

importancia del mantenimiento regular y las

comprobaciones periódicas. Nueve de cada diez

veces, los problemas crónicos de calidad en la

impresión se deben a una insuficiente limpieza de los

cabezales, y no a causa del propio equipo. Con un

mantenimiento rápido y sencillo se pueden conservar

los cabezales de impresión y los inyectores en

condiciones óptimas sin que se vea afectada la

productividad.

6. Calibración.- Realizar una impresión de prueba

para comprobar la

alineación

bidireccional y

asegurarse de

elegir el perfil

correcto de

impresión para el

material que se

utiliza, ayuda a una

calibración

correcta.

7. Entorno.- En

ocasiones, el

mayor enemigo de

una impresión

perfecta no tiene

nada que ver con

la impresora. El polvo, pelusas y otros contaminantes

pueden provocar efectos no deseados al adherirse al

material antes de la impresión o después de salir de

la impresora. También la temperatura del ambiente

puede afectar a la viscosidad de las tintas y provocar

fluctuaciones en la calidad. Además, la temperatura y

la humedad también pueden generar más estática,

afectando a la precisión de la impresión. Una

ventilación adecuada y mantener limpia de polvo la

sala de impresión y la zona de almacenamiento de

materiales, puede evitar dañar la calidad de la

impresión.

8. Experiencia.- Si todo funciona como debiera, un

error humano puede ser el motivo de obtener una

calidad insuficiente. La impresión digital ha hecho que

los procesos de impresión sean mucho más sencillos,

pero sin la formación adecuada, es fácil olvidarse de

algo y obtener resultados de calidad inferior.

Es importante capacitar al equipo en el taller de

impresión para que sepan cómo lograr la calidad

esperada a la velocidad adecuada. Asimismo, contar

con el apoyo del fabricante para conocer las

funciones RIP, para ahorrar tiempo, y adaptar el

espacio de trabajo, ayudarán a agilizar

considerablemente la producción y reducir los errores.
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Academias de la
Impresión en Gran

Formato de HP 
La compañía invita a

participar en una serie de

eventos virtuales, donde

expertos de HP de

Latinoamérica analizan las

nuevas tendencias del

mercado, que se traducen en

nuevas oportunidades de

negocios. 

La primera serie de webinars

son las Academias HP Latex

series R, y en ella, expertos de

HP mostrarán cómo las nuevas

impresoras HP Latex Serie R

pueden ampliar el portafolio de

aplicaciones de mayor valor con

las tintas más blancas, además

de entregar una impresión

inteligente y eficiente para

superar los plazos de entrega y

mejorar la imagen te

sustentabilidad de cualquier

negocio.

El segundo evento será el

jueves 23 de junio, y el tercero

se realizará el jueves 25 de

agosto, en el mismo horario.

El segundo ciclo de webinars

son las Academias HP Latex

series 700 y 800. Aquí se

presentarán las impresoras HP

Latex series 700 y 800,

consideradas el nuevo avance

en tecnología de impresión para

diferenciar cada negocio, con

foco en la sustentabilidad. 

Las conferencias en línea

serán dos: La primera tendrá

lugar el 28 de julio y la segunda

será el 29 de septiembre, a las

11 AM de Chile.

SAi presenta el software Flexi 22 

S
A International (SAi), fabricante de soluciones de software

para los mercados rotulación, impresión digital, textil y CNC,

acaba de anunciar Flexi 22, una versión más potente y

actualizada de su software Rip. La nueva solución ha sido

diseñada para incrementar todavía más productividad y las

eficiencias en el flujo de trabajo para los usuarios. Flexi 22 incorpora

probadas herramientas de diseño para rotulación, así como software

RIP y programas de impresión y corte para el corte de vinilo.

Una función exclusiva del nuevo software es SAi Connect, una

interfaz central que permite a los usuarios gestionar fácilmente sus

licencias o suscripciones de software, descargar nuevas versiones o

actualizaciones y supervisar y revisar los informes de datos de

producción. 

Flexi 22 simplifica el flujo de trabajo de producción y maximiza la

eficiencia, ya que permite aplicar más modificaciones de trabajos

directamente en Flexi Production Manager, eliminando de este modo la

necesidad de retroceder o de repetir tareas. Este sistema permite crear

líneas de contorno o desarrollar y almacenar pedidos con los archivos y

ajustes originales del trabajo, lo que hace que los pedidos de

reimpresión sean más rápidos, fáciles y rentables. Además, Flexi 22

ofrece la posibilidad de añadir trabajos a grupos anidados, sin

necesidad de "desanidar" otras tareas. Los usuarios solo tienen que

añadir el nuevo trabajo a la cola y, a continuación, arrastrarlo y soltarlo

al grupo anidado.
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Latinoamérica

Roland DGA presenta la nueva

impresora de cama plana 

UV EU-1000MF

R
oland DGA anunció el lanzamiento de su nueva EU-1000MF, una

impresora de cama plana UV robusta y confiable diseñada para

mercados seleccionados en América Latina, que combina una

calidad de imagen sobresaliente con una productividad, versatilidad

y confiabilidad insuperables. Capaz de imprimir gráficos vibrantes y

detallados directamente sobre una amplia variedad de sustratos rígidos y

flexibles, incluidas hojas de hasta 122 cm a 244 cm (48 pulg a 96 pulg), la EU-

1000MF permite a los proveedores de impresión maximizar sus oportunidades y

ganancias.

Las características y funcionalidad de la EU-1000MF la hacen ideal para una

amplia gama de aplicaciones, incluida la creación de letreros, exhibiciones,

decoración de interiores y productos especiales. Está diseñada para aprovechar

al máximo las tintas UV E-US con certificación GREENGUARD Gold

especialmente formuladas de Roland DGA, que se desarrollaron

específicamente para esta impresora y brindan resultados gráficos

sorprendentes. Estas tintas de alta densidad producen impresiones en PETG

(Tereftalato de Polietileno Glicol), cartón de PVC, madera, cartón corrugado,

placa de aluminio y muchos otros materiales. La EU-1000MF se ofrece con una

selección de configuraciones de tinta: 6 colores (CMYK + blanco de alta

opacidad + brillo) o 4 colores (solo CMYK). Las tintas blanca y brillante E-US

facilitan la incorporación de llamativos efectos texturizados y dimensionales en

las impresiones. 

Los usuarios tienen la opción de elegir entre las versiones EU-1000MF

disponibles con seis o cuatro cabezales de impresión, en una configuración

escalonada de dos filas. Ambas versiones cuentan con dos modos de impresión

seleccionables, estándar o de alta calidad, para adaptarse a diferentes medios y

necesidades de producción. Para una impresión de precisión, la EU-1000MF

está equipada con una cama de vacío electrónica de cuatro zonas que agrega

automáticamente succión de aire y soporte para maximizar la estabilidad de los

materiales. 

La colocación de tableros y paneles está asegurada por los pasadores de

alineación de materiales, que aparecen con solo tocar un botón para la

alineación automática de la impresión con el punto de origen. Otras

características notables incluyen un sistema de lámpara LED enfriada por

líquido para una vida útil más prolongada de la lámpara y un curado más rápido,

un sistema de protección del cabezal de Impresión que detecta la colisión del

material, un sistema de agitación de tinta blanca, una estación de control de

mesa lateral para un manejo conveniente de la máquina y un sistema de paro

de emergencia de seguridad de cuatro cuadrantes para mayor protección.

Los usuarios también apreciarán el software SAi Flexiprint Plus Roland DG

Edition que viene incluido con la EU-1000MF. 

Roland DGA anuncia
la campaña 

"My TrueVIS"
Para celebrar los más de

24.000 dispositivos TrueVIS

vendidos en todo el mundo hasta

la fecha, Roland DGA

Corporation ha anunciado el

lanzamiento de la campaña de

testimonios de usuarios "My

TrueVIS", una galería global que

presenta comentarios e historias

de cómo las impresoras TrueVIS

han ayudado a los usuarios a

construir sus negocios.

Como parte de la campaña,

Roland DGA y otras unidades

comerciales de Roland DG en

todo el mundo, publicarán estos

comentarios e historias de

usuarios en sus respectivos sitios

web regionales y los compartirán

a través de los canales de redes

sociales, además de alentar la

participación adicional de los

usuarios.

Las impresoras e

impresoras/cortadoras de gran

formato de la serie TrueVIS son

los modelos emblemáticos de

Roland DG para la producción de

letreros y gráficos, que ofrecen a

los usuarios una calidad de

imagen y color sin precedentes,

una productividad sobresaliente,

así como una confiabilidad y

facilidad de uso insuperables. El

1 de marzo de 2022, Roland DG

lanzó sus impresoras/cortadoras

TrueVIS de tercera generación,

incluidos los modelos VG3-640 y

VG3-540 de primera línea con

hasta ocho colores de tinta,

además de la SG3-540 y SG3-

300 de gran valor y con cuatro

colores de tinta.
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Por Mark Sollman

Gerente de Producto EMEA, 

Mimaki Europa

T
odos los sectores, desde la automoción

hasta la industria aeroespacial y la

impresión, están entrando en una nueva era

denominada "Industria 4.0", representativa

de un enfoque más simplificado de la

producción mediante el uso de tecnologías de última

generación para mantenerse al día con el aumento de

la demanda. La industria de la impresión se ha

centrado en un aspecto de la Industria 4.0 en

particular, la "automatización", para conectar mejor la

tecnología de impresión y permitir una transición más

fluida desde que un cliente hace un pedido hasta su

entrega. Con sus claros beneficios a largo plazo, este

cambio ya está ocurriendo en la industria: en

Software Investment Outlook 2020-21 de Keypoint

Intelligence, los investigadores descubrieron que más

empresas estaban invirtiendo en automatización en

los últimos dos años, particularmente para cumplir

con la gran cantidad de proyectos de trabajos más

pequeños.

EN EL PISO DE LA FÁBRICA

La automatización presenta enormes beneficios

para la industria de la impresión en todos los

sectores. Un flujo de trabajo automatizado permite un

flujo de producción más optimizado, desde la

reducción de los desechos producidos hasta el tiempo

necesario para ajustar manualmente la configuración,

lo que conduce a tiempos de entrega

significativamente más cortos. No solo permite a los

impresores mejorar sus procesos de producción

actuales, sino que también les permite abrirse a

nuevos proyectos y clientes a los que quizás no

hayan podido atender. Los tiempos de ejecución más

cortos se consideran un cuello de botella para

muchas impresoras, lo que requiere tiempo y gestión

individuales que simplemente no pueden perder. Sin

embargo, con la automatización es mucho más fácil

administrar estos proyectos con solo unos pocos

ajustes en el flujo de trabajo.

Los plazos de entrega se acortan aún más si las

impresoras pueden funcionar durante todo el día sin

supervisión constante, gracias a la supervisión remota

y las capacidades de autolimpieza. Con una mayor

producción total, la automatización ayuda a los

proveedores de servicios de impresión a convertirse

en negocios más eficientes, versátiles y rentables.

CAMBIO EN TODA LA INDUSTRIA

Mirando más allá de los beneficios inmediatos en la

planta de producción, la adopción de la automatización

también puede afectar a la industria de la impresión en

general. Trabajar en la línea de producción a menudo

se percibe como un trabajo manual más tradicional,

pero la incorporación de la automatización le da al

sector un aire más moderno y técnico que podría atraer

a una gran variedad de nuevas personas con

mentalidad tecnológica para unirse a la industria.

La utilización completa de una nueva tecnología

requiere un cierto nivel de conocimientos técnicos, ya

sea para editar el lenguaje del dispositivo de la

máquina, integrar impresoras en la planta de

producción o solucionar problemas, por lo que tener a

alguien en la planta con este conocimiento es

increíblemente beneficioso. Las empresas pueden

utilizar este período de transición para capacitar a su

fuerza laboral existente para monitorear mejor este

proceso, que colectivamente equipa a la fuerza laboral

de impresión más amplia con un nuevo conjunto de

habilidades para aumentar la eficiencia del flujo de

trabajo. Si bien las líneas de producción automatizadas

pueden diferir ampliamente, los fabricantes, como

Mimaki, ofrecen seminarios web, guías de productos y

aprendizaje electrónico para ayudar a capacitar al

personal y a la empresa.

Reconociendo el potencial de esta tecnología desde

el principio, Mimaki es una empresa que ha

comenzado el cambio a flujos de trabajo

automatizados. Todos los equipos lanzados están

preparados para la Industria 4.0, lo que significa que

una variedad de nuestras máquinas, desde cortadoras

hasta impresoras, se pueden integrar en un flujo de

trabajo automatizado. Además de esto, las tecnologías

centrales de Mimaki ya permiten que aspectos como

los controles de calidad y la limpieza se realicen

automáticamente, lo que permite un tiempo de

ejecución las 24 horas del día, los 7 días de la semana

sin la necesidad de una intervención regular.

¿ESTAMOS ANTE UN FUTURO AUTOMATIZADO?
La automatización completa de extremo a extremo

aún se encuentra en las primeras etapas, con barreras

de entrada restantes, incluida la necesidad de personal

debidamente capacitado para manejar estas nuevas

tecnologías y el costo de implementación. Pero una

vez superado, existe un claro beneficio de invertir en la

automatización a prueba de futuro y convertirse en un

negocio más astuto financieramente.

Entrando en una nueva era de automatización



www.alborum.com


24 LaPrensaLaPrensaGran formatoGran formato

PrintFactory LATAM abrirá
su sede sudamericana en
Montevideo (Uruguay) para
brindar soporte a sus clientes y
distribuidores en América
Latina. También habrá oficinas
de ventas y soporte en São
Paulo (Brasil) y Bogotá
(Colombia), y una oficina
virtual en la Ciudad de México
(México).

Después de haber abierto
recientemente una ubicación
en los EE. UU., PrintFactory, proveedor de soporte y

software de impresión gran
formato, ha anunciado que
esta red se expandirá a
América del Sur desde mayo
de 2022. Para impulsar esta
expansión, PrintFactory
nombró recientemente a
Pedro Sousa, director de
Ventas LATAM, y Gabriel
González, director de Soporte
Técnico LATAM. Ambos
tienen una amplia experiencia
con software de impresión,

conocimiento y contactos de la industria local.

P
rintFactory, proveedor global de software
de impresión digital, ha anunciado la última
incorporación a su lista de idiomas: el zulú.
PrintFactory está actualmente disponible
en 20 idiomas, incluido el zulú, el idioma
más hablado en el sur de África.

PrintFactory se entrega a través de una red global
de sucursales y distribuidores. Este software de flujo
de trabajo ofrece una amplia variedad de funciones:

su innovadora plataforma en la nube permite a los
usuarios ajustar sus propias preferencias de
configuración específicas (incluido el idioma) sin tener
que pedir versiones separadas a través de un dongle,
y su modelo SaaS por impresora permite que los LFP
tengan usuarios ilimitados en su plan de producción.
Tanto los mercados de impresión estándar como las
operaciones a escala industrial pueden beneficiarse
de este flujo de trabajo RIP.

El software

PrintFactory

ahora

disponible en

más idiomas 

Latinoamérica

PrintFactory se expande para incluir América del Sur
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E
lectronics For Imaging ha

anunciado la

disponibilidad de su

conjunto de

aplicaciones

móviles y en

la nube EFI IQ

compatibles con

impresoras de

inyección de tinta de

formato ancho EFI

VUTEk y Nozomi.

Con este servicio

avanzado en la nube,

los usuarios de

impresoras EFI pueden

monitorear la

producción y la utilización

de la impresora, incluidos

los datos de seguimiento

exactos de los consumibles a

nivel del dispositivo, para reducir el

tiempo de inactividad, reducir los costos y

maximizar el valor de sus inversiones

en impresoras EFI. Las nuevas

impresoras UV LED de

formato ancho y superancho

de EFI incluirán una

suscripción de un año a

EFI IQ. Los usuarios de

impresoras de

inyección de tinta EFI

también pueden

comprar

suscripciones IQ para

otras impresoras

compatibles.

Al monitorear sus

flotas de impresoras en

tiempo real, los usuarios

de EFI IQ pueden reducir el

gasto en consumibles, ahorrar

en costos de mano de obra,

mejorar los márgenes y más.

Tras el anuncio de que Agfa ha adquirido Inca

Digital, David Burton, director de marketing de

Fujifilm Wide Format Inkjet Systems comenta:

"Fujifilm e Inca Digital han disfrutado de una relación

mutuamente beneficiosa durante más de dos

décadas. Estamos inmensamente orgullosos de todo

lo que hemos logrado al trabajar con ellos como ser

pioneros en el desarrollo de sistemas de inyección

de tinta UV de gran formato, impulsados por la

tecnología de inyección de tinta Fujifilm y la tinta de

inyección de tinta UV Fujifilm.

"Más recientemente, Fujifilm ha dejado de ser un

socio tecnológico y distribuidor que trabaja en

estrecha colaboración con socios OEM. En cambio,

hemos girado para convertirnos en un desarrollador

de sistemas de gran formato por derecho propio,

tomando el control total del proceso de diseño y

fabricación y aprovechando la red mundial de filiales

de Fujifilm para orientar las ventas por volumen a un

público más amplio".

270 participantes se unieron a

la edición inaugural de Industrial

Print Integration (IPI) el 18 y 19 de

mayo de 2022 en Düsseldorf-

Neuss. Representaron a proveedores de diversas

tecnologías de impresión, así como a usuarios de

tecnología que aplican la impresión en sus procesos

de fabricación diarios. 

En el área de networking de la conferencia, las

diversas mesas redondas presentaban soluciones

para aplicaciones funcionales e industriales a

medida, que iban desde la electrónica impresa, el

embalaje, la decoración de interiores hasta la

biomédica y la automoción. La versatilidad de la

inyección de tinta, la serigrafía y otras técnicas de

impresión quedó bien reflejada en el programa de la

conferencia, que contó con un total de 52

presentaciones. Los principales proveedores

mundiales de hardware, tinta, consumibles, software

y mecanismos de curado explicaron detalladamente

los potenciales y los desafíos de las últimas

soluciones. 

EFI IQ ya está disponible 

para impresoras gran formato

Primera edición de Industrial
Print Integration

Estrategia de Fujifilm 
para su gama Acuity de

impresoras de gran formato
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R
oland DGA

Corporation ha

firmado un acuerdo

para vender y

distribuir el Rotary

Rack, un accesorio

nuevo, económico y ultra duradero

que se ajusta a las impresoras UV

de sobremesa de la serie VersaUV

LEF y permite imprimir directamente

sobre objetos cilíndricos más fácil

que nunca.

El Rotary Rack cuenta con una

construcción de aluminio resistente para un

rendimiento duradero y características innovadoras

que permiten una experiencia de usuario mejorada,

una calidad de impresión superior y mejores

resultados generales. Equipados con este dispositivo,

los usuarios de la VersaUV LEF y LEF2 pueden

imprimir gráficos de alta calidad en botellas y otros

artículos cilíndricos tan pequeños

como 0,63 cm (0,25 pulgadas) de

grosor y hasta 9,52 cm (3,75

pulgadas) de grosor. Además, el

Rotary Rack giratorio tiene un

componente útil que hace que la

impresión en objetos cónicos sea

rápida y sencilla. El montaje y la

configuración también son muy

sencillos. Los usuarios pueden

estar listos para imprimir con el

Rotary Rack solo unos minutos

después de sacarlo de la caja.

Las tintas ECO-UV especialmente formuladas

disponibles en CMYK, blanco y brillante están

diseñadas para sacar lo mejor de las camas planas

VersaUV LEF. Las tintas especiales blanca y barniz

transparente facilitan a los usuarios la incorporación

de sorprendentes efectos de textura en sus

impresiones, lo que agrega valor y atractivo visual.

Las impresoras de gran formato Acuity Prime y

Acuity Ultra R2 de Fujifilm han conseguido un

galardón iF Design. Después de los premios Red Dot

y Good Design logrados por las nuevas prensas

Acuity de Fujifilm en 2021, ahora ambas máquinas

acaban de conseguir el triplete perfecto al diseño de

producto al recibir el premio iF Design.

El premio iF Design es uno de los galardones más

prestigiosos del mundo en el ámbito del diseño: un

premio que supone un reconocimiento a la

excelencia en el diseño para los consumidores y la

comunidad del diseño desde 1953.

Un jurado independiente de expertos

internacionales en diseño se reúne para decidir

cuáles serán los diseños premiados, a partir de una

serie de criterios de selección objetivos.

Enfocus ha anunciado el lanzamiento de

un nuevo paquete de automatización del

flujo de trabajo que ha sido especialmente

diseñado para las necesidades del sector

de la impresión en formato ancho.

El nuevo paquete "Pequeña inversión,

gran impresión" incluye el software de

automatización Switch, que Enfocus ha

adaptado aún más para integrarlo con los

flujos de trabajo existentes del sector del

formato ancho, lo que supone unos

considerables beneficios a nivel de valor

añadido para sus clientes impresores y de

marca. 

Rotary Rack, nuevo accesorio para 

las impresoras UV de Roland DGA

Acuity Prime y Acuity Ultra R2 recogen un tercer premio de diseño

Enfocus crea un nuevo paquete 
de automatización del flujo de trabajo



Carolina León de la Barra Grage

Ejecutiva de negocios de Wide

Format de Ferrostaal Graphics
Ferrostaal Graphics

ha anunciado la

incorporación de

Carolina León de la

Barra Grage, quien se

incorporó al equipo

como ejecutiva de

negocios de Wide

Format.

"Estoy muy contenta

y orgullosa de poder

formar parte de

Ferrostaal Graphics.

Es muy importante contar con el respaldo de

un gran equipo profesional y de marcas de

excelencia como Mimaki y Durst en equipos

de impresión y de Colex, en soluciones de

corte, por ejemplo. Además de marcas que

representan la innovación, como HP Indigo

o Scodix. Representarlas es un privilegio",

asegura.

Andrew Oransky

Miembro de la Junta Directiva de Roland DG

Corporation 
Roland DG Corporation, la empresa

matriz de Roland DGA con sede en

Hamamatsu (Japón), ha nombrado al

presidente y director ejecutivo de Roland

DGA, Andrew Oransky, miembro de su

Junta Directiva. Este nombramiento es

importante no solo para Roland DG,

fabricante de impresoras de inyección de

tinta de gran formato, fresadoras dentales

y otros dispositivos digitales innovadores,

sino también para Roland DGA, con sede

en Irvine, California, que sirve como

departamento de marketing, ventas de su

empresa matriz, distribución y brazo de servicio para América

del Norte y del Sur.

Con este nombramiento en la Junta Directiva, Oransky

también se desempeñará como Director Ejecutivo de Ventas

Globales y Marketing de Roland DG, que le permitirá tener una

supervisión directa de estas funciones corporativas cruciales en

todo el mundo. Oransky ha sido presidente de Roland DGA

Corporation desde 2016 y CEO de Roland DGA en 2019.
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Según cálculos

preliminares (no

auditados),

Heidelberger

Druckmaschinen AG

(Heidelberg) ha logrado

su propio pronóstico de

ventas y margen

EBITDA en este último

año fiscal 2021/22 (del

1 de abril de 2021 al 31

de marzo de 2022) y la

compañía ha vuelto a ser rentable. Con 2.183

millones de euros, las ventas han sido

aproximadamente un 14 % superiores a las del año

anterior, cumpliendo así el objetivo marcado de al

menos 2.100 millones de euros. El período del

informe ha mostrado una clara recuperación con

respecto al año anterior, particularmente afectado

por las consecuencias de la pandemia de COVID-

19. La notable mejora en el clima de inversión se

ha reflejado especialmente en el aumento de la

entrada de pedidos en

más de 450 millones

de euros interanuales,

llegando a los 2.454

millones.

Tanto la impresión

de embalajes como la

impresión comercial

han registrado un

crecimiento interanual

significativo en este

ejercicio fiscal, siendo

esta última la que ha registrado un aumento más

fuerte, debido principalmente a los resultados tan

débiles del mismo periodo del año anterior. La

demanda ha aumentado en casi todos los

productos y en todas las regiones, siendo las

inversiones en nuevos equipos el principal

impulsor. A 31 de marzo de 2022, la cartera de

pedidos se situaba en torno a los 900 millones de

euros, el nivel más alto en más de 10 años (año

anterior: 636 millones de euros).

Heidelberg cierra con éxito el año fiscal 2021/22

PERSONASPERSONAS



LOS SECRETOS DEL PAPEL, EL "ECO GUERRERO"

C
uando el tema es el reciclaje, hay un

material que destaca: el papel. Con una

tasa de reciclaje actual del 70,3 % en

Brasil y del 74 % en Europa, superando

a América del Norte (66 %) y Asia

(54%), es uno de los materiales más

sostenibles del mundo. Considerando que existe una

tasa máxima teórica de reciclaje del 78 %, debido al

papel "retenido" en productos de uso prolongado,

como libros, documentos archivados, etc., o utilizado

en productos no reciclables, como el papel sanitario,

el 70 % es ya una tasa de reciclaje muy buena.

Profundice en el proceso de transformación del papel

usado en papel nuevo y encontrará una serie de

datos que hacen que el papel reciclado sea aún más

atractivo

El papel es altamente reciclado y es una materia

prima importante para la industria papelera. En 2019,

los 4,9 millones de toneladas de papel utilizados

como materia prima en la fabricación de papel nuevo

correspondieron al 46 % de la fibra utilizada en Brasil.

El papel no puede reciclarse indefinidamente, ya

que las fibras se vuelven demasiado cortas y

desgastadas para ser útiles en la creación de una

nueva hoja de papel. Además, la producción no

puede basarse únicamente en la fibra reciclada, ya

que no es posible recoger todo el papel usado para el

reciclaje. 

Así, el ciclo verdaderamente sostenible en la

producción de papel nuevo depende de la

combinación de la fibra reciclada con las fibras

nuevas procedentes de árboles cultivados.

UN CAMPEÓN MUNDIAL

Una historia de éxito del papel reciclado está en los

envases. Con la pandemia acelerando el cambio a

las compras en línea, en los últimos dos años ha

habido un gran aumento en la demanda de envases

de papel y cartón. Según la investigación de Nielsen,

las ventas del e-commerce brasileño alcanzaron los

$53,4 mil millones de reales en el primer semestre de

2021, un récord, y crecieron un 31 % en comparación

con el mismo periodo de 2020.

Un informe de 2019 de Smithers también encontró

que, incluso antes de la COVID-19, el mercado

mundial de envases de cartón ondulado estaba

creciendo más rápido de lo esperado, ayudado por la

explosión del comercio electrónico y los desarrollos

en las tecnologías de impresión digital.
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Los beneficios del papel reciclado
Para la mayoría de la gente, el

valor del reciclaje está claro:
menos desperdicio y un uso más
eficiente de los limitados recursos

del planeta. Pero, aunque muchos
entienden las ventajas básicas de
separar los residuos y enviarlos a
reciclar, aún queda mucho por

hacer para difundir los numerosos
beneficios del reciclaje y
promover acciones eficaces para
aumentar las tasas de reciclaje.



Bajo el título "Combatir los

mitos y mostrar hechos sobre

el papel y la comunicación

impresa", el evento contó

con la presencia del

presidente de Conlatingraf,

Héctor Cordero, y de

miembros de Two Sides y

diversas asociaciones

latinoamericanas como

Asimpres, Agudi, Abigraf,

AIGP, quienes, a través de

sus representantes, expusieron el trabajo en

conjunto que se realiza con Two Sides en beneficio

de toda la industria gráfica de Latinoamérica.

En el evento se presentó un resumen del trabajo

realizado por la organización que cuenta entre sus

objetivos principales con la lucha contra el

Greenwashing.

Entre las cifras entregadas por Manoel Manteigas

de Oliveira, director técnico de Two Sides Brasil y

América Latina, están

2.728 investigaciones

realizadas por la

organización a empresas

financieras, de energía,

agua, telecomunicaciones,

seguros y otras. De las

cuales se identificaron

1.771 casos de

Greenwashing a nivel

mundial.

Como resultado del

trabajo realizado, Manteigas afirmó que 845

organizaciones realizaron cambios en sus

mensajes, lo que significa un 48 % de tasa de éxito

de su labor.

Asimismo, los representantes de las asociaciones

participantes presentaron el trabajo que realizan

cada una en su país, con el propósito de desmentir

los mitos más comunes que utilizan las empresas

respecto al papel.
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La excelente noticia sobre los

envases de papel y cartón es que

su tasa de reciclaje a nivel mundial

(83 %), es incluso superior a la de

otros tipos de productos fabricados

con celulosa. Esto lo convierte en el

material más reciclado del mundo,

más que el metal (80 %), el vidrio

(75 %) y el plástico (42 %).

CAMBIANDO ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS
Además de su altísima tasa de reciclaje, los envases

de cartón tienen otra importante ventaja: a la gente le

gustan. La encuesta Two Sides Trend Tracker de 2021

reveló que el 54% de los encuestados de 12 países

prefieren los envases de papel porque creen que son

mejores para el medio ambiente. Cuando se les pidió

que eligieran su material de envasado favorito en

función de una serie de atributos ambientales, visuales

y físicos, los encuestados indicaron que el papel y el

cartón eran sus preferidos de un total de 10 sobre 15.

Las cifras clave incluyen que el 76 % prefiere los

envases de papel porque son compostables, el 54%

porque son mejores para el medio ambiente y el 51%

porque son más fáciles de reciclar.

La gente también es cada vez más consciente de los

valores relacionados con la responsabilidad ambiental

de las empresas de las que son

clientes, y los envases son uno de

los indicadores más claros de

sostenibilidad.

Una encuesta desarrollada en

colaboración con la National Retail

Federation (NRF), entrevistó a

cerca de 19 mil consumidores de 28

países (incluido Brasil) y mostró que

el 57 % de los entrevistados está dispuesto a cambiar

sus hábitos de compra para ayudar a reducir el impacto

ambiental negativo. Según el estudio, el 70% de estos

compradores que valoran el propósito y pagan un 35 %

adicional del coste inicial por las compras sostenibles,

como los productos reciclados o ecológicos.

Los gobiernos y las empresas harían bien en seguir el

ejemplo de sus propios ciudadanos y clientes.

"Tenemos que ver el desperdicio como lo que

realmente es: un recurso perdido", dice Erik Solheim,

exjefe del programa de medio ambiente de la ONU. "Ya

no hay lugar en nuestro planeta para los productos que

solo se usan brevemente y se tiran. Debemos

asegurarnos que la obsolescencia programada sea

cosa del pasado. Es hora de que los países del mundo

aumenten drásticamente las tasas de reciclaje si

queremos salvar este planeta".

Fuente: Two Sides

Latinoamérica

Webinar de Two Sides
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Mondi, empresa global de papel y embalaje, ha sido

galardonado con Cradle to Cradle Certified en el nivel

bronce, para toda su gama de papeles no estucados

provenientes de sus fábricas de Austria y Eslovaquia.

Mondi es, con esto, el primero en ofrecer Cradle to

Cradle Certified en una gama de papeles tan extensa,

cumpliendo con los altos estándares y exigentes

requisitos de este esquema de certificación que marca

el paso de una economía lineal a una circular. Están

incluidas marcas de Mondi tan conocidas como Color

Copy y Pergraphica, así como la gama de papeles

reciclados Nautilus.

Existe entre las agencias, editores, diseñadores y

grandes marcas, el deseo consciente de lograr una

impresión sostenible. El papel para perfeccionistas,

Pergraphica, cumple con los requerimientos necesarios

para ello,  proporcionando tranquilidad a todos los

niveles. La gama Pergraphica en su totalidad es CO2

neutral, cumple con los estrictos estándares requeridos

por FSC (FSC-C015522) y la etiqueta europea EU

Ecolabel, y además es Cradle to Cradle Certified al

nivel Bronce.

Mondi ha cambiado toda su cartera de soportes antiadherentes a base de glassine por papel base
certificado. El cambio es parte del enfoque proactivo y continuo de Mondi hacia la sostenibilidad,
que incluye el desarrollo de soluciones que son mejores para el medio ambiente.

Los protectores antiadherentes a base de glassine se utilizan principalmente para
etiquetas, cintas y aplicaciones médicas. Al cambiar a papel base certificado, Mondi
está mejorando la trazabilidad, trabajando con socios que gestionan los bosques de

manera responsable en línea con su compromiso de mantener la deforestación
cero en sus bosques y cadena de suministro. Este último paso hacia el papel

glassine certificado es otro paso en el compromiso de Mondi con el
abastecimiento responsable y la transparencia de la cadena de suministro.
Todas las fábricas de pulpa y papel de Mondi cuentan con la certificación PEFC o

FSC, el 100 % de sus propios bosques están certificados y el 76 % de la madera de origen externo
y el 100 % de la pulpa de origen provienen de fuentes certificadas.

Mondi ofrece Cradle to Cradle Certified
en una extensa gama de papeles 

Mondi cambia
todos los
soportes

antiadherentes
a papel base
certificado
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E
l escenario es

complejo, a las

dificultades

logísticas

ocasionada por

la pandemia se

han venido sumando

factores como huelgas en

molinos europeos,

problemas de disponibilidad

en materias primas para la

fabricación de algunos

productos, alzas en los

precios de los combustibles

como petróleo y gas, subida

del precio del dólar, reconversión de plantas y aumento

de la demanda. Print & Pack conversó con seis

especialistas quienes analizan esta crisis que se vive

en Chile y Latinoamérica y entregan recomendaciones

para sobrellevarla.

"El abastecimiento de papel para corrugar se ha

normalizado un poco este año, pero a precios altos.

Los papeles para catálogos, couché, bond, libros,

textos escolares, cartulinas, son los que tienen mayor

problema. La recuperación del mercado post pandemia

trae una demanda muy alta, entonces hay un proceso

de reajuste de stock desde los clientes. Se espera que

el tiempo de respuesta de los molinos extranjeros este

año tenga una demora de 5 meses, cuando

normalmente son 3, va a haber una escasez

importante de papel bond y couché todo el año",

explica Jonatan Morán, gerente general de Papelera

Dimar.

Alejandro Garcés, director de Asimpres analiza, "la

reducción de la oferta de papeles estucados para 2022

de los molinos europeos es de 23 % respecto de 2019,

ellos son los principales proveedores del mercado

chileno. Esta reducción de la oferta de papel editorial y

comercial se debe al cierre de molinos antiguos y a la

reconversión de otros molinos, que a partir de 2021 -

2022 en vez de producir papel couché o papel bond,

producirán liners o cartulinas. Este es un primer efecto,

propio de la industria y que ha traducido en que la

utilización de los molinos europeos de papel estucado

suba a niveles del 90 %, lo cual hace que tengan una

posibilidad de ser rentables".

Continúa, "a esto le sumamos el aumento registrado

en el precio de la celulosa, componente importante en

el costo del papel que, desde enero del 2020 a la

fecha, ha subido desde 800 dólares a 1300 o 1400 y la

fuerte alza en el precio de

la energía, elementos que

han contribuido a que se

produzca una presión

significativa en sobre los

precios del papel".

Por su parte, Nicolás

Moreno, gerente general de

Edipac, opina que "el

aumento de la demanda de

papeles de packaging, de

impresión y de escritura,

junto a las dificultades de

abastecimiento por

problemas logísticos, ha

impactado la disponibilidad en el mercado nacional".

Asegura que, "La menor disponibilidad de oferta

desde los fabricantes, por aumento de demanda en

sus mercados locales y cercanos, está presionando a

los distribuidores locales que han visto ajustados sus

stocks y la velocidad de reposición de estos debería

equilibrarse en el mediano plazo. La situación es

apretada, pero hay disponibilidad y capacidad para

atender las necesidades de papel y cartulinas de los

clientes".

MATERIALES PARA EL PACKAGING

EN LA MISMA LÍNEA

La situación con el material para el packaging no es

más favorecedora, Rodrigo León, socio director de

Colorpack comenta, "frente a la escasez de materiales

que hemos tenido el último año y que no se prevé

termine pronto, fuimos más eficientes en la utilización

de los insumos, consiguiendo alrededor de un 12/100

de economía en la gestión operativa. Nuestros clientes

están informados de los problemas que existen en la

cadena de abastecimientos, es por esto que están

abiertos a recibir propuestas con alternativas de

materiales y terminaciones, con tal de no afectar sus

cumplimientos con el retail", explica.

LATINOAMÉRICA EN COMPARACIÓN AL RESTO DEL

MUNDO

"Al haber poco producto, desde luego que los

molinos lo van distribuyendo a los mercados que son

más rentables. Latinoamérica y Chile, que se

encuentran tan lejos de los centros productivos, dejan

de ser un mercado rentable y en el que los fabricantes

quieren poner sus fichas. 
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Chile

Suministros: La crisis del papel
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El abastecimiento está más cargado para Europa,

Norte América, que son más rentables para el

fabricante", analiza Freddy Keutel, gerente general de

Antalis.

Asimismo, Gabriel Ruiz

Tagle, gerente general de

Dipisa, opina "Chile es un

país chico en lo que se

refiere a la importación de

papel, por lo tanto, no son

muchos los flujos de papel

en el mundo que se

necesitan para que acá

haya un suministro normal,

basta con que una gran

fábrica se decida a exportar

todo lo que un distribuidor

necesita y se acaba la

escasez del producto, pero

no es lo que está pasando".

El ejecutivo agrega que, "la información que hemos

recopilado de nuestros proveedores es que la situación

se va a mantener por varios meses. No tengo un

horizonte claro, pero es un tema de disponibilidad

mundial y que hace que Chile tenga menos

posibilidades de importación, hay lugares geográficos

que quedan simplemente sin disponibilidad o con

precios muy altos para Latinoamérica".

CREATIVIDAD, REEMPLAZO, ESTRATEGIAS PARA

SOBRELLEVAR LA SITUACIÓN

Los empresarios explican

cuáles son las medidas que

han tomado para continuar la

producción. Keutel señala

que "evaluar alternativas de

cambio del producto, sino

tienes A, tienes B, sino C,

tratar de aplicar creatividad,

buscar productos distintos,

con los insumos que hoy

están disponibles, tratar que

los clientes entiendan esta

situación. Ofrecemos nuestra

ayuda como proveedor

porque tenemos un equipo detrás que también puede

acompañar a las imprentas y ayudarlas presentando

distintas propuestas a sus clientes".

Ruiz Tagle relata que, "nuestra estrategia consiste en

intentar tener la mayor cobertura posible, estamos

comprometidos con la distribución y no solamente con

grandes negocios, es el compromiso que tenemos con

Asimpres y nos hemos ceñido a eso. Estamos

distribuyendo las cantidades que nuestros clientes

necesitan y todo tipo de tamaño de pedido. Manejamos

los negocios más grandes con planificación".

Por su parte, Morán señala, "hemos mantenido

nuestros niveles de stock, pudimos cumplir los

compromisos que tomamos con clientes, pero notamos

de muchos que no son

clientes habituales

nuestros han llegado a

golpear la puerta para

buscar aquello que aún

nos queda, eso nos

demuestra que hay

escasez. El

desabastecimiento del

papel kraft lo hemos

resuelto generando

nuevas alianzas con

otros proveedores".

TRASPASAR LOS

PRECIOS, COMUNICACIÓN, ESTUDIAR MUY BIEN LOS

COSTOS COMO RECOMENDACIÓN

"Revisar muy bien como traspasar estas alzas. Se

debe considerar este camino como una alternativa más

a lo indicado anteriormente", recomienda Keutel.

Garcés aconseja, "que cuiden sus costos, que cuiden

el papel que tienen en sus bodegas porque la

reposición va a ser lenta y a un precio más alto, que se

abastezcan en la medida que puedan con anticipación.

La solidez del negocio depende del papel que

podamos conseguir y de cuánto es el alza de precio

que ha experimentado este papel", opina Garcés.

Por su parte, León

afirma, "los impresores

debemos comunicar

los problemas que

enfrentamos, en

cuanto a

abastecimiento y

mayores costos.

También, programar

las órdenes de

nuestros clientes con

mayor anticipación,

especialmente de

aquellos con insumos

críticos".

Morán recomienda, "las decisiones de compra y la

planificación se deben tomar con 60 días de

anticipación de lo que se tomaban normalmente, antes

comprabas con 90 días de anticipación hoy con 150

días".

Fuente: Asimpres



A
pesar del pesimismo de muchas

personas, la humanidad ha evolucionado

para mejor. Sin embargo, hay problemas

que debemos enfrentar para continuar

progresando. Rescatar a las poblaciones

que viven en la pobreza extrema, por

ejemplo, es un desafío. Otro es el tema ambiental.

Este último implica básicamente tres aspectos. Uno

es la contaminación de los ecosistemas con desechos

no biodegradables, generalmente sustancias sintéticas

y tóxicas. La imagen de las "islas" de basura flotando

en el Océano Pacífico es bien conocida, pero están en

todas partes, polucionando y contaminando el medio

ambiente.

Otro aspecto es la utilización abusiva de los

recursos naturales. Las materias primas no

renovables, que son extraídas continuamente, pueden

tener sus reservas agotadas, comprometiendo la

sostenibilidad económica. Los suelos utilizados

intensivamente y sin un manejo adecuado pueden

volverse inútiles. La deforestación promueve la

desertificación. El tercer punto es el cambio climático,

causado por la contaminación de la atmósfera con

diferentes gases, principalmente el dióxido de carbono

(CO2).

En este contexto, envases y embalajes son de gran

importancia. El hecho de que no consumimos

envases, sino los productos que contienen, conducen

a muchos a creer que son inútiles y que podrían ser

desechadas. Sin embargo, la mayoría de los envases

nos ayuda a aprovechar mejor los recursos naturales,

evitando el desperdicio y mejorando la distribución de

la riqueza.

Proteger alimentos y otros productos reduce

pérdidas. Se desecharían y desperdiciarían muchos

más alimentos y otros bienes si no se envasaran

adecuadamente. Cuantos más bienes en buenas

condiciones estén disponibles, más baratos y

accesibles serán para las poblaciones de bajo poder

adquisitivo. Por lo tanto, no es una buena idea

deshacerse de los envases y eso ni siquiera sería

factible. Lo que debe hacerse es producir envases que

tengan el menor impacto ambiental posible. El envase

ideal debe ser biodegradable. Debe producirse a partir

de materias primas renovables y, siendo posible, que

también contribuya para mitigar el calentamiento

global.

El instituto "Smithers Pira" en Gran Bretaña publicó

los resultados de una encuesta reciente realizada en

cinco países: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y

España. Se entrevistó a comerciantes minoristas y

propietarios de marcas sobre el tema de "envases,

embalajes y sostenibilidad". Algunos resultados:

n El 96 % considera que la sostenibilidad de

envases y embalajes es importante para las

empresas;

n 81 % considera que la reciclabilidad es

importante, 48 % que es crítica;

n 62 % cree que la demanda por envases

sostenibles debería aumentar;

n Envases y embalajes de cartón son reconocidos

como más sostenibles;

n Los plásticos son considerados como difíciles de

reciclar, ya que utilizan materias primas insostenibles y

contienen sustancias peligrosas.

El cartón y el papel-cartón están hechos de celulosa

extraída de los árboles. Al contrario de lo que mucha

gente piensa, la celulosa se produce a partir de

árboles cultivados, o manejadas de tal manera que los

bosques que constituyen su fuente de materia prima

crecen, en lugar de disminuir. 

Los árboles plantados contribuyen a reducir el efecto

invernadero. El agua utilizada en la fabricación de

celulosa y papel no se pierde. Gran parte se devuelve

al medio ambiente en condiciones adecuadas, de

acuerdo con los criterios legales establecidos. El

papel, el cartón y el cartón corrugado se encuentran

entre los productos, que después de utilizados, son de

los más reciclados del mundo. Sin embargo, aunque

son productos altamente sostenibles, no se deben

desperdiciar recursos. Use solo lo que sea necesario.

¡El papel y el cartón no son basura! ¡Recicle!

Fuente: Two Sides
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Envases y embalajes de
cartón y el medio ambiente
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Desde que comenzó la

campaña en 2010, a nivel

mundial, Two Sides ha

cuestionado con éxito a más de

880 organizaciones que han

sometido a sus clientes a

repetidos mensajes de

greenwashing que perjudican a

los sectores de papel, impresión

y correos.

Con las enormes presiones sobre la economía,

los bancos, los proveedores de

telecomunicaciones, las empresas de servicios

públicos e incluso las organizaciones

gubernamentales se centran cada vez más en

convencer a sus clientes de que pasen de la

comunicación en papel a los servicios digitales

para reducir costos. Con mucha frecuencia, las

comunicaciones con los clientes

intentan enmascarar estos

esfuerzos de reducción de

costos, justificando el cambio

con infundados llamamientos de

marketing ambiental como

"Menos papel, más árboles" u

"Opta por la facturación

electrónica y ayuda a salvar el

planeta".

Two Sides se puso en contacto con más de

1.900 organizaciones de Europa, América del

Norte y del Sur, Sudáfrica, Australia y Nueva

Zelanda que hacían declaraciones engañosas

sobre el papel. Hasta el momento, más de 880 de

ellas han eliminado estas declaraciones de sus

comunicaciones y Two Sides sigue cuestionando e

informando al resto.

L
a Federación Mundial de Anunciantes (WFA)

ha publicado una serie de recomendaciones

para marcas, comercializadores y

anunciantes para garantizar que sus

afirmaciones ambientales sean creíbles para

los consumidores y los reguladores. La organización

global, que representa a los especialistas en

marketing responsables del 90 % del gasto en

comunicaciones de marketing global en todo el

mundo, tiene como objetivo resolver el problema del

lavado verde: el uso de afirmaciones ambientales

engañosas en marketing y publicidad.

La WFA ha identificado seis principios básicos que

las marcas deben seguir:

l Las afirmaciones no deben ser susceptibles de

inducir a error, y la base para ellas debe ser clara.

l Los especialistas en marketing deben tener

pruebas sólidas para todas las afirmaciones que

puedan considerarse objetivas y susceptibles de

fundamentación.

l Las comunicaciones de marketing no deben

omitir información material. Cuando el tiempo o el

espacio sean limitados, los especialistas en marketing

deben utilizar medios alternativos para hacer que la

audiencia tenga fácil acceso a la información

calificada e indicar dónde se puede acceder a ella.

l Los especialistas en marketing deben basar las

afirmaciones ambientales generales en el ciclo de

vida completo de su producto o negocio, a menos que

la comunicación de marketing indique lo contrario, y

deben dejar claros los límites del ciclo de vida.

l Los productos comparados en las

comunicaciones de marketing deben satisfacer las

mismas necesidades o estar destinados al mismo

propósito. La base para las comparaciones debe ser

clara y permitir que la audiencia tome una decisión

informada sobre los productos comparados.

l Los comercializadores deben incluir toda la

información relacionada con el impacto ambiental de

los productos anunciados que sea requerida por la

ley, los reguladores o los Códigos de los que son

signatarios.

La guía de
lavado verde 
se vuelve global

Más de 880 empresas retiran las
declaraciones engañosas sobre el papel



En el inicio de 2022, Alamo, Formugrafica y

Graficentro se convirtieron en miembros

patrocinadores de Two Sides América Latina, para

fortalecer la lucha contra los mensajes de

greenwashing sobre el papel y difundir el

conocimiento sobre su origen renovable y su

importancia para un planeta más sustentable.

El papel es uno de los productos más

sostenibles. En América Latina su materia prima

proviene de bosques cultivados, de residuos como

bagazo de caña de azúcar y de materiales

reciclados. Además, es muy reciclado en todo el

mundo (74 % de todo el papel utilizado en Europa,

se remonta al ciclo de producción y 58 % en el

mundo) y lo que no se recicla es biodegradable.

Sin embargo, hay mucho desconocimiento sobre la

sostenibilidad de la cadena de producción de

papel, pero gracias a Two Sides ha aumentado la

percepción de los consumidores sobre los

aspectos positivos del papel, cartón y corrugado.

Por lo tanto, gracias a una articulación de AIGP,

la Asociación de Industriales Graficos del

Paraguay, las gráficas Alamo, Formugrafica y

Graficentro acaban de unirse a Two Sides América

Latina, para fortalecer la imagen del sector en

Paraguay y en toda la región.
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Los accionistas de AMC AG, fabricante de

soportes autoadhesivos con tres unidades de

negocio: Intercoat, Global Notes y Print Inform, han

firmado un acuerdo para vender sus acciones a

UPM Raflatac. Esta adquisición permite a UPM

Raflatac seguir creciendo y ampliar su gama de

productos de forma estratégica. La adquisición está

sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que

se cierre durante el tercer trimestre de 2022.

UPM Raflatac espera que la adquisición acelere

significativamente el crecimiento de AMC, por un

lado, y genere sinergias considerables, por el otro.

AMC AG tiene dos sitios de producción en

Kaltenkirchen y Hagenow en el norte de Alemania.

Su negocio incluye el revestimiento de etiquetas

fílmicas sensibles a la presión y materiales

Viscom/Graphics bajo la marca Intercoat, así como

notas autoadhesivas, marcadores de página,

banderas y otros productos autoadhesivos y

removibles bajo las marcas Global Notes y Print

Inform. Global Notes se especializa en productos

para la oficina, el hogar y la escuela, mientras que

Print Inform produce productos semielaborados para

la industria de materiales promocionales y ofrece

servicios de revestimiento para la industria, el

procesamiento y el comercio. En total, la empresa

emplea a más de 300 personas y las ventas del

último año fiscal de AMC AG fueron de 110 millones

de euros.

Nuevos miembros unen fuerzas con Two Sides

AMC AG es adquirida por UPM Raflatac
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Por: Teemu Henriksson

WAN IFRA

N
uestro informe recién publicado muestra

que los editores de noticias se sienten

seguros al abordar la crisis actual del

coronavirus y que algunos de sus

primeros pivotes de la era de la pandemia

están comenzando a dar dividendos.

Sin embargo, los editores aún deben atravesar una

transformación y una agitación considerables, incluso si

hay signos de un resurgimiento en los mercados

publicitarios globales y una maduración de muchas

estrategias de ingresos por lectores. La invasión de

Ucrania ha socavado aún más los planes de las

empresas, ya que la forma en que se desarrollará ese

conflicto puede tener efectos duraderos en las

industrias en todos los ámbitos, además de la crisis

humanitaria que está causando.

Como en años anteriores, el análisis de World Press

Trends Outlook se basa en una encuesta en línea

distribuida a los líderes de la industria. 162 ejecutivos de

noticias de 58 países participaron en la encuesta en el

otoño de 2021; muchas gracias por compartir sus

conocimientos, resultados y estrategias.

Además, WAN-IFRA trabaja con

PricewaterhouseCoopers (PwC) y ZenithOptimedia

para indicadores clave de rendimiento (ingresos,

circulación y gasto publicitario). Para obtener

información adicional sobre la audiencia, trabajamos

con el especialista en análisis Chartbeat.

UNA INDUSTRIA QUE CONFÍA EN SU FUTURO

El mensaje es claro: los ejecutivos editoriales de

noticias son decididamente optimistas sobre las

perspectivas futuras de sus empresas. En toda nuestra

muestra, más del 80 % indicó que son optimistas acerca

de los próximos 12 meses. Este número solo se redujo

marginalmente (en un 3 %) cuando se les pidió que

calificaran sus perspectivas para los próximos tres años.

Aunque la perspectiva de los editores es

generalmente positiva, surgen algunas diferencias

cuando los encuestados son categorías basadas en

países, y los encuestados en economías desarrolladas

tienden a ser más optimistas: el 87 % de los

participantes de la encuesta en mercados desarrollados

tienen una visión positiva de los próximos 12 meses, en

comparación al 76,5 % en las economías en desarrollo.

LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ESTÁ EN
MARCHA

Una razón detrás de ese optimismo puede ser la

confianza que los encuestados tienen en los esfuerzos

de transformación digital de su organización: casi la

mitad dice que estos son avanzados o muy avanzados;

solo el 10,9 % siente que está por detrás de sus

compañeros.

Sin embargo, el grupo individual más grande (40 %

de las respuestas) indicó que la transformación digital

estaba "emergiendo", reconociendo que si bien ha

habido progreso, estos esfuerzos están lejos de estar

completos.

World Press Trends Outlook: 
Los editores afrontan 
el futuro con optimismo
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La imagen es algo más matizada cuando los

encuestados se dividen en países en desarrollo y

desarrollados, y los encuestados en los mercados en

desarrollo informan un progreso ligeramente menor en

términos de transformación digital.

LO DIGITAL, LA MAYOR FUENTE
DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS

En general, los ejecutivos que respondieron esperan

que sus negocios crezcan en 2022: los participantes de

la encuesta en los mercados en desarrollo anticipan

que sus ingresos crecerán un 19,1 %, en comparación

con un promedio de 12,1 % en los países desarrollados.

Gran parte de ese crecimiento está liderado por lo

digital, siendo la publicidad digital y el número de

lectores digitales las áreas de mayor crecimiento en los

últimos 12 meses.

Si bien los ingresos provenientes de las actividades

impresas continúan disminuyendo gradualmente, la

publicidad impresa y la circulación impresa combinadas

aún generan más de la mitad de los ingresos totales de

los encuestados. Los ingresos de fuentes no

publicitarias y de lectores crecieron un 4,7 % el año

pasado, representando ahora un 13,2 %.

En cuanto a los próximos 12 meses, los editores

esperan que casi la mitad (46,8 %) de sus ingresos

provengan de los ingresos publicitarios, quizás gracias

a la recuperación sin precedentes que se esperaba que

los mercados publicitarios experimentaran en 2022.

ÁREAS CENTRALES DE DATOS
E I+D PARA LA INVERSIÓN

En cuanto a la inversión en el futuro, los encuestados

identificaron el análisis de datos y el desarrollo de

productos como las áreas más importantes para invertir.

Por otro lado, era más probable que los editores se

deshicieran de la producción impresa y el desarrollo de

la alta dirección. Entre los dos extremos, solo hubo

pequeñas variaciones en las otras áreas importantes de

inversión.

LIBERTAD DE PRENSA DESAFIADA
EN TODO EL MUNDO

En un año marcado por las crisis, los medios de

comunicación también han enfrentado grandes

desafíos para hacer su trabajo, y hemos visto muchos

ejemplos en todo el mundo de cómo la capacidad de

los periodistas para informar libremente se ha visto

gravemente socavada. Esta desafortunada realidad se

refleja en las respuestas de nuestra encuesta.

Casi la mitad de todos los encuestados indicaron que

su empleador había sido objeto de ataques

cibernéticos (45,7 %), intimidación legal (45,7 %) y

acceso denegado a la información (44,3 %). El acoso

en línea (41,4 %) también fue común. Aunque nuestros

datos muestran la universalidad y amplitud de estos

desafíos a la libertad de prensa, muchos de estos

problemas parecen ser más frecuentes en los países

en desarrollo.

40 LaPrensaLaPrensaRotativasRotativas
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C
on el objetivo de

afianzar la

tranquilidad y

seguridad de los

usuarios de

impresoras de

etiquetas, Brother, experto en

soluciones de impresión,

identificación y digitalización,

ha lanzado nuevos cabezales

y rodillos de reemplazo que

garantizan el correcto

funcionamiento de los

procesos con la serie de

impresoras industriales TJ. 

Dentro de su oferta de

etiquetado y movilidad, Brother

cuenta con impresoras

industriales para aquellos

entornos que exigen un alto

nivel de producción de

etiquetas. Conscientes de que,

en estos sectores, las

interrupciones de impresión

tienen un alto impacto en la

productividad, las impresoras de etiquetas deben estar

dotadas de una alta fiabilidad y robustez para poder

para trabajar incluso 24/7.

Los 4 cabezales de impresión (disponibles en 203ppp

y 300ppp) y los rodillos garantizan minimizar los

tiempos de inactividad en caso de desgaste,

permitiendo tener reemplazos disponibles para sustituir

las partes desgastadas cuando sea necesario, y

evitando que los procesos se detengan. De esta

manera se garantiza el rendimiento diario de los

equipos con etiquetas nítidas y altamente legibles que

responden a las necesidades de sectores con altos

volúmenes de producción.

Brother aporta fiabilidad extra a sus
impresoras industriales de etiquetas 
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Todas las novedades en
planchas y equipos DuPont Cyrel
Solutions para flexografía fueron
presentadas por DuPont en
Expográfica 2022, edición que
tuvo lugar en la ciudad de
Guadalajara (México) del 4 al 7
de mayo, donde compartió su
participación con Proveedora
Flexográfica, distribuidor oficial en México.
Destacó la presentación de la tecnología Cyrel Lightning,
recién reconocida con el premio de innovación de la FTA en
Estados Unidos, las nuevas planchas Cyrel EASY R y
también su compromiso con la sostenibilidad.
Las nuevas planchas de impresión Cyrel Lightning están
optimizadas para sistemas de exposición UV-LED, siendo la
primera de la nueva gama de planchas fotopolímeros con esta
formulación; procesables con solvente y con recetas de
exposición certificadas en el último software de las unidades
de Esko XPS Crystal. 
Por otro lado las planchas Cyrel EASY R ofrecen nuevas
formulaciones que mantienen los beneficios de las planchas

de punto plano Cyrel EASY, al
tiempo que añaden nuevos
atributos para ampliar el
rendimiento en prensa,
especialmente para aplicaciones
flexibles de embalaje y etiquetas,
ofreciendo una mayor robustez
de puntos que permiten tirajes
más largos, una alta resolución,

y consistencia de impresión confiable a largo plazo, así como
una gran transferencia de tinta y excelente calidad de
impresión en una amplia variedad de sustratos.
Además de las nuevas tecnologías de planchas, el
compromiso de la empresa con la sostenibilidad también
estuvo presente. El sistema de procesamiento Cyrel FAST,
incluyendo el equipo DuPont Cyrel FAST 2000 TD, diseñado
para aplicaciones de empaques flexibles, etiquetados y papel
que requieran una procesadora más eficiente, libre de
solvente, de formato compacto con excelente estabilidad
dimensional y eficiencia, sigue siendo la principal inversión de
la compañía para entregar una flexografía más sostenible al
mercado.

D
omino ha observado una

notable inversión por parte

de los convertidores de

etiquetas en la

incorporación de sistemas

que permitan imprimir datos variables,

con códigos de seguimiento en

etiquetas, que cumplan con los

requisitos de la cadena de suministro

en la venta online.

Entre otras aplicaciones de la K600i,

destacan la impresión de marcas de

seguridad y antifalsificación, los

códigos de trazabilidad para productos

farmacéuticos y del tabaco, juegos

promocionales y programas de

fidelización. La impresora inkjetK600i

de Domino, versátil y modular, se ha

diseñado para instalarse en línea en

una impresora flexográfica convencional o en una línea

de acabado de etiquetas. La impresora se configura

según el ancho de bobina necesario del sistema de

impresión en el que se integra, que varía

desde los 108 mm hasta los 781 mm, y

la impresión de datos variables se puede

aplicar en cualquier parte a lo ancho de

la bobina. Funciona con tintas UV

curables o con base agua a velocidades

de bobina de hasta 200 m/min. Los

archivos de datos y la configuración de

cada trabajo se gestionan por medio de

las soluciones del controlador para PC

Editor RIP o Editor Starlight de Domino,

y los datos se procesan en línea al

mismo tiempo que se imprimen. Para

mayor seguridad, el controlador Editor

Starlight se puede integrar con un

sistema de visión para leer y verificar los

códigos que se imprimen, realizar su

seguimiento y proporcionar un resultado

de calidad. Domino ofrece el producto de

visión DiscoveryMultiscan de Lake ImageSystem como

parte de un paquete completo e instantáneo de

soluciones de impresión de datos variables. 

Impresión de datos variables de alta
velocidad en etiquetas con Domino

México

DuPont Cyrel Solutions con sus innovaciones en Expográfica 2022
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K
oenig & Bauer Durst ha aprovechado su

último SPC Open House para anunciar una

nueva incorporación a su cartera de

productos con la presentación de la prensa

de producción industrial Delta SPC 130

FlexLine Eco+ para tiradas de uno a millones de

metros cuadrados. El modelo compacto de nivel de

entrada ofrecerá a los convertidores de cartón

corrugado una nueva ruta hacia el empaque digital o

mejorará sus capacidades actuales.

La prensa Delta SPC 130 FlexLine Eco+, que utiliza

tintas sostenibles a base de agua y aptas para

alimentos, ofrecerá una impresionante relación

precio-rendimiento para convertidores con tamaños

de medios de hasta 1,3 metros por 2,8 metros.

Basada en la prensa automática Delta SPC 130

FlexLine Automatic, establecida y probada en el

mercado, la nueva máquina se dirigirá a convertidores

con volúmenes de entre 4 millones y 8 millones de

metros cuadrados al año. También incluye un sistema

de secado compacto.

Con más de 60 invitados en la jornada de puertas

abiertas de SPC en el Durst Innovation Center East

en Lienz (Austria) en mayo, Koenig & Bauer Durst

también anunció la introducción de Dynamic Nozzle

Management (DNM). Esta herramienta reducirá

significativamente el mantenimiento del cabezal de

impresión en toda su cartera de productos Delta SPC

130, lo que supondrá otro impulso para la

productividad de los clientes.

Koenig & Bauer Durst amplía su cartera
con la Delta SPC 130 FlexLine Eco+

Con su innovadora solución para la

producción bajo demanda de bolsitas

de polipropileno 100 % reciclables

para productos líquidos y semisólidos,

que pueden abrirse con una sola

mano, V-Shapes revolucionó el

mercado de los envases monodosis.

Ahora han lanzado al mercado otra

importante innovación: bolsitas de

polipropileno 100 % reciclables con

capacidad de alta barrera. ¿Por qué

es importante? La mayoría de las

aplicaciones de alta barrera, habituales

para alimentos y otros productos,

contienen una capa de plástico o papel

de aluminio que hace que el envase

sea difícil, o incluso imposible, de

reciclar. V-Shapes ha diseñado un

nuevo tipo de sustrato alta barrera que

ha sido certificado por Interseroh como

reciclable, recibiendo calificaciones

extremadamente altas.

Nuevo sustrato diseñado por V-Shapes 
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H
abía ganas de feria y

de reencuentro e

Hispack y Graphispag,

eventos referentes

para las industrias

españolas del packaging y de la

impresión, han cumplido con las

expectativas recuperando el

ambiente de los grandes salones

industriales. Maquinaria en

funcionamiento, novedades,

contactos profesionales, cierre de

pedidos y gran seguimiento de las

actividades, han marcado una

edición que ha tenido la

sostenibilidad como principal

prioridad para ambos sectores.

Los dos salones de Fira de

Barcelona han sumado 725

expositores directos, de una

veintena de países, y más de

30.000 visitantes, el 11% de ellos

internacionales. 

Tras cuatro días de intensa

actividad, Hispack y Graphispag

dejan buenas sensaciones entre

las empresas, ponentes,

compradores internacionales y

profesionales. La coincidencia de

ambos salones la ha convertido en una de las citas

feriales industriales del año en el mercado ibérico;

valorada por el aumento en la oferta comercial, el

poder de convocatoria y la visualización de las

sinergias entre el packaging y la impresión, dos

industrias esenciales en la economía productiva del

país. 

La sostenibilidad ha sido el eje temático de las dos

ferias que han exhibido soluciones en tecnología,

procesos y materiales para reducir la huella ambiental

de envases, embalajes y productos impresos. El

actual contexto, marcado por los cambios legislativos

en marcha que promueven la economía circular y que

afectan especialmente al packaging, acelera la

implantación de estas innovaciones. También la

digitalización y la automatización de procesos -

mostrada en las máquinas y equipos expuestos -

están enfocadas a mejorar la ecoeficiencia, además

de la productividad y competitividad de las empresas. 

En este sentido, se constata una mayor asistencia a

Hispack de

marcas

fabricantes especialmente de los sectores de

alimentación y bebidas, farmacéutica, química o

cosmética, entre otras. En el caso de Graphispag las

empresas de servicios gráficos y otros sectores con

necesidades de impresión también se han volcado en

conocer tecnologías gráficas, soportes, acabados y

tintas más ecológicas.

Como complemento de la oferta comercial, cabe

destacar el interés que han despertado las más de

147 jornadas, sesiones y mesas redondas con 322

ponentes celebradas en el marco de Hispack y

Graphispag. De este modo, se confirma el importante

papel de las dos ferias a la hora de promover el

conocimiento sobre tendencias y resultados concretos

de la aplicación de la innovación en packaging e

impresión. Las próximas ediciones de Hispack y de

Graphispag están previstas para el mes de mayo de

2024.

Presentación de "Chile, país invitado de honor de
Hispack22"
Jaime Ferraz, cónsul General de Chile,
escribiendo en el libro de honor. Acompañado
por Sebastian Pillado, Prochile España; Michele
Palma, ENVASGRAF; Mariana Soto, gerente
general de CENEM; Jordi Bernabeu y Xavier
Pascual, presidente y director general de Hispack
respectivamente.

Hispack y Graphispag propician
un fructífero reencuentro sectorial 

Mariana Soto, gerente general de
CENEM, recoge la placa
conmemorativa de manos de Jordi
Bernabeu  presidente de Hispack.
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Xeikon ha anunciado la

introducción de tóneres

metálicos dorados y

plateados para su serie

Xeikon Cheetah 2.0, su línea

de prensas de etiquetas

digitales, en línea con la

estrategia de la empresa de

centrarse en la industria de

las etiquetas y desarrollar

soluciones adaptadas a las

aplicaciones.

La producción de etiquetas para vino, salud y

cosmética normalmente requiere pasos de

embellecimiento específicos. Esto se ha logrado

tradicionalmente imprimiendo sobre un sustrato

metálico, utilizando tintas

metálicas o utilizando un

proceso de laminado en frío o

en caliente. Sin embargo, estas

técnicas tradicionales implican

altos costos de instalación

debido al alto costo de los

materiales y herramientas ya la

gran cantidad de desechos que

se generan para alcanzar la

calidad esperada. Agregar el

color metálico digitalmente

elimina estos costos, evita procesos secundarios y

desbloquea nuevas opciones de diseño de

etiquetas de valor agregado, como la

personalización.

D
TM Print, OEM internacional y proveedor

de soluciones para sistemas de

impresión especializados, presenta su

nuevo material de etiquetas DTM

DryTonerPaperSemiGlossColourCoated.

DTM Print ofrece una gran variedad de

materiales de etiquetas aprobados bajo la

marca "Genuine DTM Label Stock". La

superficie de este material de etiquetas puede

fabricarse en muchos colores y ha sido

diseñada específicamente para la adhesión a

cartón, metales y la mayoría de los plásticos. Se

trata de un papel de impresión revestido a máquina,

sin madera, con acabado semibrillante.

La superficie semibrillante es muy

resistente a la abrasión y al agua y está

fabricada con papel certificado FSC. Es

adecuado para imprimir con las

impresoras de etiquetas de tóner seco

habituales, como la impresora de

etiquetas a color DTM CX86e y la serie

Pro10 de OKI.

"DTM DryTonerPaperSemiGlossColourCoated" es

el material de etiquetas perfecto para grupos de

productos que incluyen versiones ligeramente

diferentes de cada producto, como los complementos

alimenticios. Para estas aplicaciones, las

etiquetas suelen estar diseñadas con el

mismo tema de color general que

coincide con una determinada identidad

corporativa o de producto, pero difiere

ligeramente en el nombre del producto, el

logotipo del producto, la lista de

información del producto u otros

elementos de diseño. La superficie de la

etiqueta puede estar preimpresa a sangre

en todos los colores CMYK. También son

posibles los patrones multicolores, como el arco

iris o el bloqueo de colores.

Al utilizar el material de papel a

color de DTM Print, los fabricantes y

productores obtienen etiquetas

totalmente coloreadas, lo que no

solo ahorra mucho tóner y, por tanto,

costes con cada etiqueta impresa,

sino que además permite tener

imprimir etiquetas impresas a

sangre. Para el acabado de las

etiquetas, el accesorio adecuado es la DTM LF140e,

que puede laminar si es necesario, cortar a medida,

separa la matriz, corta y rebobinar las etiquetas

acabadas en rollos.

DTM Print añade un nuevo material
para etiquetas con OKI Pro10 serie

Tóneres metálicos de Xeikon



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
l fabricante de equipos de acabado, AB

Graphic International (ABG), ha lanzado la

próxima evolución de su sistema de acabado

de etiquetas Omega SRI. El modelo

actualizado, que inclluye corte, rebobinado e

inspección de alto rendimiento, ofrece una gama de

opciones nuevas y ajustables para cumplir con los

requisitos futuros.

Con un diámetro de desbobinado más grande de 830

mm y una mayor envoltura del rodillo de presión, se

reducen los desperdicios y se mejora el control de la

tensión, lo que evita el deslizamiento y el entretejido de

la banda y brinda una versatilidad sin igual. Las

características mejoradas, que incluyen una mesa de

empalme más baja, permiten a los operadores una

mayor flexibilidad y una mayor comodidad ergonómica,

mejorando así la productividad y la eficiencia. La SRI3

es también la única máquina de su clase que no

depende de un sistema de inspección de terceros. Al

proporcionar una inspección de impresión al 100 % con

el sistema de cámara fleyeVision de ABG, todo funciona

perfectamente junto con una integración perfecta.

Otras mejoras incluyen un brazo que permite que un

operador diestro corte fácilmente el carrete y un

soporte de cinta, que está integrado según la gama

Digicon de ABG. El corte manual ahora se puede

actualizar a corte automático, lo que no era posible en

el SRI anterior, y el módulo de rebobinado se puede

quitar y reemplazar con una torreta en una etapa

posterior.

Xeikon ha estructurado su cartera digital
de soluciones de impresión para
satisfacer las necesidades de los
impresores de etiquetas actuales, tanto
con tecnología de inyección de tinta UV
como con tecnología de tóner seco.   
Xeikon ha presentado recientemente su
Serie Panther 2.0, lanzando dos nuevas
prensas de etiquetas digitales de
inyección de tinta UV, la Xeikon PX3300 y
la Xeikon PX2200. Las prensas Panther
tienen todas las funciones que un impresor puede necesitar para
producir de manera rentable y eficiente etiquetas creativas de la
más alta calidad para la más amplia gama de aplicaciones para
la más amplia gama de mercados. Basada en la tecnología de
inyección de tinta Panther UV y aprovechando las ventajas de la
tinta PantherCure UV para una máxima durabilidad, esta gama
de prensas está diseñada para cumplir con los requisitos
actuales del mercado actual para la producción y fabricación de
etiquetas de alta calidad.
Además de ofrecer la más alta calidad, estas nuevas prensas
están diseñadas para lograr diseños de impresión únicos y

creativos en una variedad más
amplia de sustratos, como materiales
frontales fílmicos transparentes sobre
transparentes, que requieren un
blanco opaco de alta calidad para
que los diseños se destaquen. Las
prensas Panther se pueden
configurar con una quinta estación de
impresión para habilitar una gama de
colores extendida para crear
etiquetas táctiles, de alto brillo y

duraderas con diseños únicos ilimitados.
La gran diferencia y ventaja para los clientes de Xeikon es su
Digital Front End, el X-800 con integración total del flujo de
trabajo. La X-800 controla todos los equipos Xeikon mediante
conexión a la nube y utiliza interfaces hombre/máquina y
máquina/máquina para producir de manera eficiente impresiones
de la más alta calidad desde el archivo hasta el acabado con
capacidad especializada de gestión del color sobre la marcha,
herramientas de datos variables para imágenes únicas,
embellecimiento automatizado y la entrega definitiva de
productos impresos.

ABG lanza el nuevo Omega SRI3

Impresión de etiquetas de alta calidad con Xeikon
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United Caps, fabricante internacional de

tapones y cierres, celebró recientemente

una jornada dedicada a los clientes en

su nueva planta de producción de

Valframbert (Francia) en el corazón de

una región famosa por su producción

lechera. Esta planta afianza la posición de

United Caps como actor global con un

crecimiento continuo, abriendo nuevas

oportunidades en los mercados de productos

lácteos y nutrición infantil con su estrategia 'Close

to You' y su enfoque orientado a la innovación y la

sostenibilidad.

Durante el evento, United Caps

presentó un producto nuevo,

especialmente diseñado para satisfacer

las necesidades de los mercados de

nutrición infantil y productos lácteos. El

tapón personalizado Biostime para Health

& Happiness Group refleja la dedicación del

equipo de I+D de United Caps para ofrecer

diferenciación a sus clientes a través de una labor

conjunta que permite crear una solución de

envasado diferenciada.

F
ujifilm ha anunciado el

lanzamiento del Activ Hybrid

LED UV, un sistema que los

convertidores de etiquetas y

envases pueden instalar en

prensas nuevas o bien

adaptar a los equipos ya existentes. El

sistema combina las tecnologías de

curado UV LED, de bajo calor y alta

potencia, con los conocimientos en

tintas de Fujifilm, con el resultado de

una mejora sustancial en la producción

de etiquetas en impresoras de banda

estrecha. La solución permite convertir

sin problemas las prensas flexográficas

tradicionales UV o de base agua al

curado UV LED, lo que supone un

importante ahorro en términos medioambientales, de

costes y de material, así como un aumento de la

productividad y la calidad.

El sistema de lámparas LED y la gama de tintas Sericol

Flexo JJ han sido desarrollados en paralelo con el fin de

garantizar un rendimiento óptimo. El diseño híbrido de

este sistema ofrece la ventaja añadida

de la capacidad UV convencional, con

lo que da a las imprentas la opción de

imprimir con tintas UV convencionales

específicas y singulares. 

El sistema de curado Activ Hybrid

LED UV ofrece importantes ventajas

medioambientales en comparación

con los sistemas UV convencionales.

Otra de las ventajas más significativas

es el aumento de la productividad. La

velocidad de ejecución de la prensa se

incrementa entre un 30% y un 50%

respecto a un sistema UV tradicional.

El sistema ofrece una calidad más

uniforme, ya que se elimina el efecto

del calor de las lámparas UV, con lo

que el registro mejora y los soportes se estiran menos.

Otra de las ventajas de las tintas UV LED de alto

rendimiento de Fujifilm es que los colores son más

intensos y fáciles de conseguir. Además, la notable

reducción en el consumo energético de las lámparas UV

LED genera un importante ahorro en los costes.

Fujifilm lanza el sistema readaptable Activ Hybrid LED UV 

United Caps presenta tapones y cierres innovadores
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L
os pilares de la segunda

edición de LatinPack CHILE

2022 son: Packaging para un

Mundo Sustentable;

Economía Circular;

Materiales Eco; Tecnología para la

Sostenibilidad y Empresas 4.0, con la

finalidad de generar una instancia de

diálogo e intercambio de

conocimientos y experiencias, así

como exponer modelos de negocios,

innovaciones y emprendimientos,

para cambiar el mercado de los

envases y embalajes, a uno más

sostenible, reutilizable y sobre todo

reciclable. 

La cita es para asistir, de manera

gratuita, los días 29, 30 de junio y 1

de julio en Espacio Riesco, en el

punto de encuentro de la industria del

packaging y toda la cadena de valor,

un espacio para el intercambio de

conocimiento y la presentación de

nuevas tecnologías. Cabe destacar

que la segunda versión de LatinPack

CHILE 2022 tendrá 5.500 m2  de

exposición de materias primas, insumos, productos,

maquinarias, equipamiento, tecnología y robótica,

impresión, preprensa, servicios, logística, entre otros.

El país invitado será Brasil, quien de la mano de Think

Plastic Brasil presentará más de 30 marcas en 126 m2.

LatinPack CHILE 2022 será un evento cero residuos

a relleno sanitario gracias a un esfuerzo conjunto entre

los organizadores, el Centro de Envases y Embalajes

de Chile (CENEM), Arma Productora y todas las

marcas presentes en la feria.

El objetivo es minimizar la cantidad

de residuos generados para alcanzar

Cero Residuos a Relleno Sanitario

implementando un sistema de

disposición diferenciada para

expositores y visitantes, que consiste

en separar, diferenciar e identificar los

diferentes materiales, colocar

contenedores de residuos y finalmente

transportarlos a plantas certificadas

para su destino sustentable. A su vez,

a los expositores, se les ha sugerido

realizar stands con materiales

reutilizables - reciclables y que una

vez terminado el evento retiren,

separen, reutilicen y depositen los

materiales según corresponda.

Pero este desafío no es solo del

evento. Con la puesta en marcha de

la Ley REP, que establece como

productos prioritarios los aceites

lubricantes, aparatos eléctricos y

electrónicos, baterías, pilas,

neumáticos y envases y embalajes,

debido a su consumo masivo, tamaño,

toxicidad, son factibles de valorizar y

tienen una experiencia comparada a nivel

internacional.

En Chile, en el 2020 -según el Informe del Estado del

Medio Ambiente - se generaron 19,6 millones de

toneladas de residuos sólidos anuales, de los cuales el

55% son de origen industrial y el 42% es de carácter

domiciliario (municipales) mientras que el destino de

estos residuos se distribuye de dos formas: 22% se

valoriza o recicla y el 78% se va a vertederos, tanto

legales como clandestinos.

Chile 

LatinPack CHILE 2022: 
Trabajando por un packaging sostenible

Agfa ha anunciado el lanzamiento de SolidTune, una innovadora
solución de software de preimpresión para la impresión offset de
embalajes que se destaca por reducir el consumo de tinta y
permitir un tiempo de respuesta más rápido para una mayor
eficiencia de producción, una calidad de imagen mejorada y
menos desperdicio.
SolidTune se ha desarrollado teniendo en cuenta los desafíos
específicos de la producción de envases, basándose en el éxito

de los elementos cruciales
de InkTune y PressTune,
que forman parte del
programa ECO3 de Agfa
para la innovación sostenible. La nueva técnica aplica un
algoritmo único a los sólidos y al texto, después de examinar las
imágenes de la placa. Este proceso reduce la cantidad de tinta
necesaria para imprimir en un promedio del 3%.

Agfa presenta SolidTune
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