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E
n 2018, para cele-

brar sus 5 años de

existencia, C!Print

prepara una quinta

edición con mu-

chas novedades y sorpresas

para responder a nuevos de-

safíos estratégicos y expecta-

tivas del mercado. El evento

tendrá lugar los próximos 25,

26 y 27 de septiembre de

2018 en el Pabellón de Cristal

de la Casa de Campo en Ma-

drid.

Para esta nueva edición,

C!Print será un escaparate de

las soluciones más innovado-

ras en impresión digital, y el

lugar donde algunas de ellas

se darán a conocer en primi-

cia. Como cada año, congre-

gará a los líderes del merca-

do de la comunicación visual

y de la personalización, a los

fabricantes, proveedores de

servicios, prescriptores, crea-

tivos, arquitectos de solucio-

nes y clientes finales. Duran-

te los últimos 5 años, C!Print

no ha parado de crecer:  en

2017 acogió a un total de

11.901 visitantes provenien-

tes de 6223 empresas y de

las 272 empresas exposito-

ras de la cuarta edición, 80 no

estaban presentes en 2016. 

Comunicación exterior,

impresión de gran formato,

decoración estampada, im-

presión textil, personalización

de objetos, packaging, rotula-

ción y señalización... C!Print

será un punto de intercambio

de ideas donde los exposito-

res tratan de llevar soluciones

originales e innovadoras para

responder a las nuevas pro-

blemáticas del mercado y de

los profesionales.

La nueva cartografía de

esta quinta edición compren-

derá: 

l Un espacio C!Print que

agrupará todas las técnicas

de marcaje, impresión y per-

sonalización destinadas a

convertir objetos en potentes

herramientas de marketing.

l Un espacio CTCO que

agrupará a todas las tenden-

cias en términos de comuni-

cación del objeto y el textil

promocional.

l La Plataforma, lugar

destinado a marcadores e im-

presores que proponen solu-

ciones claves desde la con-

cepción hasta la instalación,

pasando por los pure players

del web-to-print.

Una novedad será la crea-

ción de C!Sign, una oferta de-

dicada a la comunicación ex-

terior (carteles publicitarios,

señalética…) y a las solucio-

nes de comunicación visual

(rotulación, display, medios

digitales…) que permitirá a

los visitantes conocer a los

expertos del mercado, y des-

cubrir los desafíos de la co-

municación luminosa.

Y por último, los espacios

Plug&Play serán zonas cen-

tradas en tendencias, innova-

ciones, experimentaciones y

aprendizaje que contarán

con: un taller de personaliza-

ción de objetos y textiles don-

de los fabricantes presen-

tarán sus novedades y donde

los visitantes podrán obser-

var las máquinas en situación

real; un espacio práctico de

demostración para que los vi-

sitantes tengan una visión re-

al y rápida de las posibilida-

des que ofrecen las nuevas

tecnologías de impresión, de

acabados y de instalaciones;

un programa de conferencias

enriquecido, contando con

expertos, quienes explicarán

el por qué de cada tendencia;

y un business bar dedicado al

networking.

C!Print 2018

Quinta edición llena de novedades

https://salon-cprint.es/
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S
egún datos de C!Print,

feria anual de impre-

sión digital en Es-

paña, más de la mitad

de los medianos y grandes ne-

gocios de venta al público (re-

tail y hostelería) ya se han

adaptado al Digital Signage.

La señalización digital se

ha convertido en apenas dos

años en el futuro de la señali-

zación minorista. Las grandes

marcas de todo el mundo han

comenzado a utilizar la señali-

zación digital en las tiendas de

todo el país para mostrar tanto

información, como promocio-

nes, precios de productos y vi-

deos. Sin embargo la inversión

inicial que se debe hacer para

adaptar los negocios retail si-

gue siendo el principal obstá-

culo que se encuentran a la

hora de realizar este cambio. 

Según C!Print, la señaliza-

ción digital se está convirtien-

do rápidamente en el estándar

del mercado y pronto los con-

sumidores esperarán que los

minoristas se mantengan a la

par de la tecnología de panta-

llas digitales. Es un hecho que

los negocios que ya incorpo-

ran pantallas en sus estableci-

mientos han experimentado

un aumento de las ventas y de

las consultas sobre los pro-

ductos promocionados en es-

tos soportes digitales. Por otro

lado, la señalización digital

afecta positivamente a los es-

pecialistas en marketing, a los

consumidores, y a los resulta-

dos de la empresa.

BENEFICIOS DIRECTOS DEL DIGITAL

SIGNAGE

1.- Beneficios sociales: El

hecho de no usar papel para

imprimir carteles, escaparates

y señalización promocional

supone un ahorro ecológico.

La señalización digital es una

solución respetuosa con el

medio ambiente que reduce

los desechos. Los consumido-

res cada vez son más cons-

cientes de las empresas res-

ponsables. 

2.- Beneficios para marke-

ting retail: El uso de pantallas

digitales ofrece una oportuni-

dad para mostrar material de

promociones de forma rápida

e inmediata a los consumido-

res. Gracias a la nube, los res-

ponsables de la gestión de es-

tos dispositivos pueden con-

trolar todas las pantallas des-

de un solo panel y así mostrar

la información oportuna al

consumidor oportuno. Todo

un avance para las estrate-

gias de marketing. Con estos

sistemas ya no se pierde tiem-

po imprimiendo carteles oca-

sionales. Por otro lado cabe

destacar que según datos ob-

tenidos por C!Print, el 68 por

ciento de los consumidores di-

ce que compró un producto

porque una pantalla digital en

la tienda llamó su atención. 

3.- Beneficios para el con-

sumidor: La experiencia multi-

canal que ofrecen a los com-

pradores las pantallas digitales

es inigualable respecto a los

tradicionales carteles de tien-

da. Estas pantallas pueden in-

cluir escáneres de códigos de

barras que permiten a los

clientes recoger un producto,

escanearlo y leer al instante in-

formación sobre el producto a

través de sus smartphones.

Las pantallas digitales también

se pueden usar para mostrar

comentarios positivos de otros

clientes que ya compraron o

probaron un producto. 

Según C!Print, el Digital

Signage también puede hacer

que las compras sean más di-

vertidas para los consumido-

res. El 60% de los consumido-

res ven las compras en la tien-

da como una forma de entre-

tenimiento y, por lo tanto, es-

peran que las marcas hagan

que su experiencia de compra

sea divertida. Las pantallas di-

gitales pueden usarse para

mostrar tendencias y videos

instructivos, no solo para mos-

trar cómo funciona el produc-

to, sino también para entu-

siasmar a los consumidores

con el producto. 

4.- Beneficios económicos:

El Digital Signage lleva el sufi-

ciente tiempo en el mercado

como para poder demostrar

que las pantallas generan has-

ta un 40% más ventas en las

tiendas. La inversión en señali-

zación digital también tiene be-

neficios financieros a largo pla-

zo, como el tiempo ahorrado

de los empleados y el aumen-

to del valor de la marca

En general, la industria mi-

norista está cambiando rápi-

damente, ya que la tecnología

está adaptada. Dado que los

consumidores aumentan las

expectativas en la tienda, los

minoristas pueden beneficiar-

se enormemente de la imple-

mentación de la señalización

digital. La señalización digital

reduce el desperdicio; ahorra

tiempo a los empleados y pue-

de aumentar el valor de marca

y las ventas. Con todos los be-

neficios que aporta la señaliza-

ción digital, los minoristas de-

berían preguntarse por el cos-

to de no usarlo en sus tiendas.

En C!Print se dan cita tan-

to los fabricantes como las

técnicas de impresión disponi-

bles, hoy por hoy en el sector

para la personalización de es-

pacios, mensajes y productos.

En 2018 inaugura una nueva

área llamada C!SIGN dedica-

da a la comunicación visual y

digital signage. Un evento pro-

fesional anual donde se pue-

den ver, conocer y probar to-

das las técnicas de impresión

aplicadas al sector de la deco-

ración y del interiorismo.

Cuatro grandes beneficios de la señalización digital
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S
egún datos registra-

dos por C!Print, en los

últimos 2 años ha au-

mentado la tendencia

de la impresión en el sector de

la decoración y el interiorismo

un 15%. La llegada al merca-

do textil ha supuesto una revo-

lución del sector.

Hoy en día no se concibe

el trabajo de un interiorista o

de un arquitecto sin la impre-

sión digital. Las posibilidades

de personalización que ofrece

este sistema de impresión ha-

cen que se haya convertido en

una tendencia en los últimos

años. 

La impresión digital aplica-

da al interiorismo o a la deco-

ración hoy en día la encontra-

mos en la personalización de

electrodomésticos, de mue-

bles, lámparas o incluso en la

propia pared con papeles de-

corativos. Prueba de este au-

mento se encuentra en la

apuesta por parte de los fabri-

cantes de materiales y de im-

presoras que han ampliado su

abanico de herramientas y de

impresoras enfocadas a la im-

presión en gran formato o en

personalización de mobiliario.

Durante la feria C!Print, se

darán cita para dar a conocer

las últimas novedades en

equipamiento y en productos.

Si hasta hace unos años, la

decoración estaba sometida a

los productos, ahora gracias a

las novedosas técnicas de im-

presión, se pueden decorar y

personalizar los propios mue-

bles o electrodomésticos. 

CINCO TENDENCIAS DE IMPRESIÓN

APLICADAS AL INTERIORISMO

- Impresión sobre mobilia-

rio: muebles, electrodomésti-

cos, piezas de decoración. 

- Técnicas de impresión

wallcovering: para cubrir pare-

des completas.

- Impresión textil: impre-

sión sobre tapizados, cortinas,

etc.

- Impresión 3D.

- Personalización de la de-

coración.

Sin duda dentro del sector

de la decoración los profesio-

nales cada vez se atreven con

personalizaciones de diferen-

tes soportes: textiles, made-

ras, vinilos, corchos o meta-

les. Aunque el punto de parti-

da de la impresión fue el vinilo

de pared ahora esta técnica

permite decorar cualquier tipo

de superficie ya sea puerta,

ventana, pared, cristal, azule-

jo, armario o incluso en telas y

tapicerías. Prácticamente todo

es imprimible y personalizable

lo que sin duda llena de opor-

tunidades y de creatividad un

sector que vive precisamente

de eso como es el interiorismo

y la decoración ya sea para

espacios como el hogar, hote-

les, restaurantes etc.

VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN EN EL

SECTOR DECORACIÓN

- Ahorra tiempo: se aplica

mucho más rápido de lo que

se tarda en pintar o revestir

una pared. 

- Ahorra dinero: abaratan

los costes si se compara con

los métodos decorativos tradi-

cionales.

- Piezas únicas: permite

personalizar cualquier mueble

y convertirlo en una pieza úni-

ca. 

En C!Print se dan cita tan-

to los fabricantes como las

técnicas de impresión disponi-

bles en el sector para la perso-

nalización de espacios, men-

sajes y productos. Un evento

profesional anual donde se

pueden ver, conocer y probar

todas las técnicas de impre-

sión aplicadas al sector de la

decoración y del interiorismo.

La impresión aplicada al sector decoración
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Afford expondrá en

C!Print los equipos de impre-

sión industriales Handtop con

sus 3 versiones: planas, híbri-

das y rollo a rollo. Entre sus

ventajas destacan su alta

producción y estabilidad de

impresión, un precio muy ac-

cesible y su modularidad, ya

que tiene la opción de confi-

gurarla según la necesidad y

agregar

cabezales para

aumentar su producción

en el futuro, llegando hasta

los 190

m2/h, con ca-

bezales Ricoh o

Kyocera de hasta 4 pl

y formatos desde 1,60 hasta

5 metros.También mostrará

el funcionamiento de sus tin-

tas Ecosolvente, fabricadas

en España, con respaldo co-

mercial y de servicio técnico

que responderá a los requeri-

mientos de los clientes. 

Canon mostrará sus últi-

mos desarrollos tecnológicos

en el entorno de impresión di-

gital de producción en gran

formato y materiales promo-

cionales, así como su expe-

riencia en aplicaciones.

Los asistentes encon-

trarán una amplia gama de

aplicaciones realizadas con

la impresora Océ Colorado

1640, que incorpora las tintas

de última generación UVgel,

como vinilos para automóvil,

retroiluminables en espacios

públicos, cartelería publicita-

ria y aplicaciones de interior

como papel pintado.

Además, los visitantes del

stand de Canon encontrarán

una amplia gama de aplica-

ciones impresas directamen-

te sobre soportes rígidos, y

podrán disfrutar en directo de

la impresión de trabajos rea-

les realizados con la impreso-

ra plana Océ Arizona

1260GT.

Asimismo, Canon mos-

trará la imagePROGRAF

PRO 6000S, un equipo que

ofrece la máxima calidad y

productividad en aplicaciones

de hasta 60" de anchura. Es-

ta impresora profesional per-

mite obtener los mejores re-

sultados en aplicaciones para

fotografía, bellas artes y gran

formato en color.

En cuanto a prensas de

producción en pliego, Canon

presentará en su stand la

imagePRESS C850, un

equipo capaz de imprimir

hasta 85 páginas por minuto

en color, y que admite gra-

majes de hasta 350g/m2 en

formatos de hasta 330,2 x

762 mm.

Cashdisplay llevará a la

próxima edición de C!Print

su nueva línea Cashdisplay

Express, una manera de dis-

poner de sus productos con

mejor acogida. Además mos-

trarán sus productos princi-

pales: mostradores, banners,

Roll-Up, Pop-Up y una exten-

sa gama de soportes pensa-

dos específicamente para

impresores, agencias de pu-

blicidad, rotulistas y comer-

ciantes.

EXPOSITORES
Afford mostrará sus equipos de impresión Handtop

Canon muestra su potencial creativo

Cashdisplay lanza su nueva línea Cashdisplay Express
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Digital HiRes, empresa

especializada en soluciones

de color y alta definición pa-

ra la industria audiovisual y

de impresión, acudirá a la

próxima edición de C!Print

donde presentará su amplio

portfolio para los sectores

de impresión digital de gran

formato, imagen digital y au-

diovisual film postproduc-

tion.

Digital HiRes comerciali-

za y suministra tratamiento

digital de imágenes y siste-

mas de impresión para la in-

dustria de impresión y audio-

visual en España y Portugal,

atendiendo todos los mode-

los de los series Onset fabri-

cados por INCA en Cambrid-

ge desde hace más de 15

años y vendiendo el Spy-

derX de forma exclusiva.

Epson estará presente un

año más en el Salón C!Print

en Madrid donde, más allá de

su presencia con un stand

que replica una tienda real,

propone una nutrida agenda

de actividades que se suce-

derán durante los tres días de

feria para profundizar en

temáticas como la impresión

textil o la edición fotográfica.

Así, la compañía organiza

un workshop de edición fo-

tográfica además de una me-

sa redonda y una conferen-

cia. La primera, girará alrede-

dor de los nuevos soportes

de impresión. En la segunda,

los participantes descubrirán

el mundo de la impresión tex-

til de la mano de Raúl Sa-

nahuja, responsable de co-

municación de Epson Ibérica.  

En su stand que reprodu-

ce una tienda real se harán

muestra de las aplicaciones y

aportaciones que la com-

pañía ofrece al mundo del re-

tail, la innovación en materia

de impresión y en videopro-

yección, como la creación de

cartelería sencilla, la impre-

sión de productos sofistica-

dos sobre distintos soportes

e, incluso, las últimas solucio-

nes de impresión textil capa-

ces de dar forma y color a

una amplia gama de prendas

y accesorios. 

Fujifilm presentará por pri-

mera vez en España la nueva

plataforma UV de formato su-

perancho Acuity Ultra para la

producción de gráficos de in-

teriores y señalización de ex-

teriores. Esta máquina ofrece

niveles de calidad fotográfi-

cos, con un registro más ajus-

tado y mayor velocidad de im-

presión. Disponible en mode-

los de 3,2 y 5 metros, a

236m2/h y 3 picolitros, la

Acuity Ultra utiliza la nueva

tinta UV Uvijet GS disponible

hasta en ocho canales de co-

lor con la certificación Green-

guard medioambiental y es

capaz de imprimir en tres bo-

binas al mismo tiempo. Tam-

bién se mostrará la Acuity

F67 para impresión de mate-

riales rígidos con velocidades

que pueden llegar hasta

155m2/h y que está disponible

en modelos de 6 y 7 canales.

Permite la producción sin pa-

radas, ya que en una zona

puede prepararse el trabajo

mientras en la otra se está

imprimiendo. 

Fujifilm expondrá también

el nuevo concepto de Retail

Wonder Photo Shop que es

una nueva generación de

tiendas dirigida a la experien-

cia fotográfica desde cual-

quier dispositivo incluyendo

smartphone, hasta distintos

formatos y soportes de impre-

sión. Es un centro experien-

cial donde los clientes pue-

den disfrutar del proceso cre-

ativo, en un ambiente relaja-

do y con todos los medios a

su disposición, para realizar

artículos únicos y personali-

zados.

Digital HiRes estará en C!Print

Epson: novedades en impresión textil y edición fotográfica 

Fujifilm combina las soluciones industriales con las de retail
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HP mostrará la serie R de HP, primera impresora Latex rígida de HP,

que ofrece la posibilidad de pre-

sentar un producto o servi-

cio de formas exclusivas

e ingeniosas con el blan-

co más blanco y los colo-

res más intensos en sustra-

tos rígidos. Por otro lado, se

presentará por primera vez a

nivel nacional la nueva serie

HP DesignJet Z. 

Legon Digital acudirá en calidad de expositor al

Salón anual de la comunicación visual C!Print '18

donde, de la mano de Roland, HP Látex, Locor,

KNF y Byakko, presentará una amplia gama de

productos mostrando todo tipo de soluciones den-

tro del sector gráfico especialmente, pero abar-

cando otros mercados conexos como la decora-

ción, el retail, la arquitectura, la comunicación o el

branding, entre otros. La innovación tecnológica

para nuevas aplicaciones enseñando innumera-

bles ideas para la creatividad será la protagonista

en el stand de Legon Digital.

Onlineprinters estará presente en la próxima edición de C!Print, en la

Plataforma (entreplanta). El grupo Onlineprinters es una de las impren-

tas virtuales líderes en el mercado de Europa. Producen para más de

800.000 clientes en 30 países de Europa impresos individualizados con

fabricación propia, desde flyers hasta el stand de feria completo. Re-

cientemente, la imprenta online, ha añadido más de 800 nuevos artícu-

los promocionales a su gama, desde llaveros, pasando por altavoces,

hasta bolsos deportivos.

Papergraphics presentará sus

innovaciones en soportes
Papergraphics mostrará las úl-

timas incorporaciones a su gama

de soportes de impresión como es

el lanzamiento de la nueva gama

de telas, además de aumentar su

gama de wallcoverings. También

presentarán a nivel nacional la im-

presora Tractus3D, máquina de

aspecto futurista de impresión 3D.

HP mostrará tecnologías innovadoras Legon Digital no falta a su

cita con C!Print '18

Onlineprinters estará en C!Print

Corría el año 2011 cuando Pixartprinting de-

sembarcaba en la península ibérica para ofrecer

un servicio de impresión online muy innovador por

aquel entonces basado en la fórmula web-to-print:

calidad, velocidad, competitividad y un servicio al-

tamente profesional. Hoy, España y Portugal están

entre los países que demuestran más vivacidad y

potencial de crecimiento. Y este es uno de los mo-

tivos por los que Pixartprinting, por primera vez,

será expositor en C!Print Madrid donde centrará su

atención en los profesionales de las artes gráficas

con el programa PixartPro (ideado para premiar a

los profesionales de las artes gráficas y a las agen-

cias de comunicación) y los nuevos kits de mues-

tras.

PMA Product presenta sus soluciones

de post impresión
PMA Product estará presente un año más en C!Print Madrid y en su

stand se podrán conocer de primera mano equipos de acabado para hen-

dido, perforado, plegado, troquelado, laminado, corte, grapado, encuader-

nado equipos específicamente diseñados y desarrollados para el impresor

digital, también contaran con equipos de laminado, montaje y corte de pro-

ductos destinados al gran formato. En el apartado de consumibles también

se podrán ver todas las novedades en soportes especiales.

Pixartprinting debuta en

C!Print Madrid
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Poster&Panel presentará

al mercado español en la pró-

xima edición de C!Print la má-

quina de impresión digital 3D

Dimense. Dimense ofrece una

tecnología pionera desarrolla-

da en Europa que permite cre-

ar relieve al mismo tiempo que

se imprime la imagen con tin-

tas látex. Poster&Panel distri-

buye en exclusiva el equipo

de impresión Dimense desde

el pasado mes de junio y ya

ha cerrado la primera venta en

la península ibérica.

Poster&Panel presentará

también

la gama de impre-

soras de Fujifilm que distribu-

yen para el mercado español

del gran formato: desde la

nueva Acuity LED UV 1600R

has-

ta las

F la tbed

series F.

Para la impre-

sión textil, Pos-

ter&Panel mostrará equipa-

miento integral para sublimar

como la impresora Mutoh

VJ1624WX o la calandra de

sublimación Presstex 1700.

Por otro lado, también se

podrá ver en funcionamiento

una selección en maquinaria

de acabados para gran forma-

to como la Miura II Plus, corta-

dora de alto rendimiento para

corte horizontal y vertical com-

binado.  Por último, Poster&

Panel presentará sus noveda-

des en soportes como los vini-

los y laminados Spider, la ga-

ma Futura Displays, los sopor-

tes rígidos Stratus y los textiles

PosterTex.

Roland DG estará presen-

te en la quinta edición de

C!Print Madrid mostrando las

últimas novedades en impre-

sión digital, como su última im-

presora UV lanzada al merca-

do, la VersaUV Serie S, con

mesa plana o cinta de trac-

ción. Compuesta por siete

modelos, la serie VersaUV S

ofrece una amplia gama de

configuraciones y tamaños

para adaptarse a todo tipo de

requisitos y entornos de pro-

ducción. Esta gama versátil e

innovadora imprime imágenes

con una gran calidad, imáge-

nes fotográficas, texturas y

efectos en relieve en práctica-

mente cualquier material u ob-

jeto, rígido o flexible, de hasta

200 mm de altura.

Roland también mostrará

las impresoras VersaUV LEF,

la gama TrueVIS de impreso-

ras/cortadoras eco-solventes,

la última tecnología de subli-

mación y muchas otras nove-

dades y sorpresas de impre-

sión, corte y personalización.

Además, Roland DG parti-

cipara en múltiples works-

hops, mesas redondas e in-

cluso en visitas guiadas para

dar soporte a los usuarios que

quieran impulsar sus nego-

cios, como  el workshop "Per-

sonalice y multiplique el valor

de sus productos", el taller "La

impresión por sublimación:

Aplicaciones para generar

nuevas oportunidades de ne-

gocio", o la mesa redonda so-

bre personalización en el co-

razón de las tiendas y en los

puntos de venta que pondrá

en relieve como está cam-

biando el comportamiento del

cliente y sus expectativas. 

Poster&Panel llevará la impresión tridimensional

Roland DG Iberia: versatilidad de la tecnología digital

Rotutech estará presente un año

más en C!Print Madrid donde presentará

algunas de las novedades en la gama de

plotters de corte de Summa,  como el

plotter de corte Summa Cut D120, el

plotter de gama alta S2class TC75 o la

mesa plana más versátil de Summa, la

F1612, con un ancho útil de trabajo de

160 cm y un sistema de avance de ma-

terial que la capacita para cortar plan-

chas de más de 3 m y bobinas de 250 m.

También se presentará R20 Label

cut un sistema de corte y troquelado pa-

ra rollos de etiquetas rápido y preciso.

Sinergia Visual presenta

una apuesta global centrada

en soluciones gráficas y apli-

caciones decorativas enfoca-

das a la decoración interior y

la arquitectura comercial: tex-

tiles especiales, perfiles, ilu-

minación, displays, vinilos,

etc. En el área de decoración

e interiorismo, muestran la

apuesta creativa de CasaDe-

cor 2018. Presentan como

principal novedad en C!Print,

la gama completa de maqui-

naria gráfica de mesas de

corte Elitron: una propuesta

innovadora de primer nivel

técnico basada en un know-

how tecnológico de alta cali-

dad. La propuesta que Siner-

gia Visual ofrece a los profe-

sionales gráficos que visiten

C!Print se completará con las

últimas versiones de software

de gestión para maquinaria

de impresión digital.

Rotutech presenta sus novedades

Sinergia Visual un año más en C!Print
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Por primera vez, Suminis-

tros Industriales y del Embala-

je, S.L (SIESA) será uno de

los expositores de la feria

C!Print de Madrid donde pre-

sentará sus novedades, como

la Tornado Autopunch EX de

Rhin-O-Tuff, el primer sistema

de perforación automatizado

del mundo que permite ali-

mentar automáticamente el

papel, ordenar, perforar, volte-

ar y separar los juegos deján-

dolos listos para encuadernar.

Este equipo consigue reducir

de 5 pasos a 1 el proceso de

encuadernación, permitiendo

un gran ahorro al cliente. 

También estará presente

la nueva generación de Mor-

gana para la confección de re-

vistas. La grapadora / plega-

dora BM350 es totalmente au-

tomática y permite, a través de

sus diferentes módulos adap-

tables, crear un acabado per-

fecto para las revistas con sus

opciones. En la feria se mos-

trará cómo trabaja con el mó-

dulo del Trimmer frontal, que

corta el sobrante de papel una

vez acabado el trabajo. 

No faltarán las demostra-

ciones de las cortadoras de

tarjetas de gama Aerocut de

Uchida. Su diseño y su fácil

funcionamiento han sido la

clave de su éxito, ya que han

hecho que cualquier usuario

pueda manejar los equipos.

Estas máquinas permiten rea-

lizar corte, hendido y micro

perforado. 

En la sección de laminado,

la Foliant Vega 400A mostrará

como novedad la opción de

crear trabajos de stamping en

diferentes colores (oro, plata,

azul…) con su Foiler.  Esta

máquina garantiza unos resul-

tados profesionales con una

mejor capacidad de desgaste,

corrosión y durabilidad.

Uno de los equipos de so-

bremesa que se mostrarán

será la plegadora de succión

Uchida Aerofold

Plus. Esta má-

quina permite

realizar los

tipos de

plegados

más habitua-

les tales como

dípticos, trípticos, zeta, do-

ble paralelo y ventana sencilla

de varios tipos de documentos

diferentes como offset, satina-

dos, papeles de arte, impre-

sos digitales… a una veloci-

dad de 15.000 dípticos la ho-

ra. 

Para los trabajos de hendi-

do y plegado de alta produc-

ción, se podrá ver en directo el

funcionamiento de la Digifold

PRO, un modelo totalmente

automático que permite reali-

zar trabajos de hendido y ple-

gado en una sola pasada con

resultados sin roturas con una

productividad de hasta 6.000

hojas/hora. 

SIESA ofrecerá también a

t o -

dos los

visitantes, las

opciones en ma-

quinaria de su amplio

catálogo de productos como

plegadoras, equipos para con-

fección de revistas, guillotinas,

contadoras de papel, taladra-

doras eléctricas, numerado-

ras, laminadoras de sobreme-

sa, hendedoras/microperfora-

doras, redondeadoras de es-

quinas, encuadernadoras tér-

micas, vibradores de papel,

enfajadoras y una gran varie-

dad de consumibles como

grapas, brocas, cartuchos de

grapas, cartuchos swingline,

alambre, wire-O, bobinas de

film, cinta Kraft, cola PUR…

La empresa especializada en soluciones de

corte Sign-Tronic llevará a la próxima edición de

C!Print las mesas de corte de Zünd equipadas

con la cámara OCC (Over Cutter Camera) que

captura en una sola toma todos las marcas de re-

gistros  y compensa cualquier distorsión de la im-

presión. Todo en cuestión de segundos y en pla-

nos de hasta 3200x3200 mm.

Además, también estará presente

la nueva versión del software para

corte digital ZCC 3.0 que permite vi-

sualizar los datos de rendimiento del

sistema/s de corte durante la produc-

ción.

SIESA estará presente en la feria C!Print 

Sign-Tronic presenta OCC

Spandex Polynorma,

novedades para

rotulación
Spandex Polynorma presentará su amplia

gama de productos para rotulación e impresión

digital de marcas líderes en el mercado como

HP, Roland, Berger textiles entre otras. Equi-

pos de gran formato y una novedosa gama de

textiles, materiales para decoración de interio-

res, especialidades y rotulación de vehículos.

Talawin mostrará la nueva Mas-

sivit 1500 que ofrece a los impreso-

res una solución asequible para la

industria de la impresión en 3D de

gran formato. Mediante la integra-

ción de modelos impresos en 3D o

la mejora de aplicaciones 2D exis-

tentes, los proveedores de servicios

de impresión pueden ampliar su

catálogo de productos con aplica-

ciones innovadoras y visualmente

sorprendentes. La Massivit 1500,

que utiliza la tecnología patentada

"Gel Dispensing Printing", permite

la producción rápida de piezas hue-

cas ligeras de 1,45 m de altura que

pueden ensamblarse para crear un

modelo o una pantalla de cualquier

tamaño.

Talawin presenta la Massivit 3D
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Ultima Displays Spain estará presente

en C! Print en Madrid, donde exhibirá al-

gunas de sus soluciones de visualización

más recientes, incluyendo el banner Man-

tis, galardonadas cajas de luz Vector LED

y la nueva y exclusiva gama Modulate.

En C!Print, Tauler

exhibirá una de sus la-

minadoras líder: la

SmartB3Matic, con el

kit Tauler_FOIL. Una

solución de formato

compacto, automática

y completamente pen-

sada para el mundo di-

gital. El kit Tauler_FOIL

se convierte en un

complemento perfecto

para esta laminadora,

ofreciendo estampados

metálicos, efectos ho-

lográficos o efecto bar-

niz, entre otros, y con-

siguiendo unos acabados originales y perfectos. 

En esta ocasión, Tauler no acude a la feria en solitario. La empresa fabrican-

te, diseñadora y comercializadora de laminadoras, realiza una acción conjunta

con DHP Comerpa.

La feria C!Print celebra su quinta edición en España los

días 25 al 27 de septiembre, en Madrid. Allí podrá descubrir las

últimas novedades y tendencias para los sectores de impre-

sión digital, textil y de personalización en general. Este año

habrá más de 250 expositores, entre los que se encuentra Tro-

tec Laser para presentar sus últimas novedades en grabado y

corte por láser. 

Tauler mostrará la laminadora

SmartB3Matic y el kit Tauler FOIL

Ultima Displays 

Trotec en C!Print
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