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L
a transformación digital ha al-
terado la industria de la im-
presión y cómo el público
crea y accede a la informa-

ción. Pese a que durante un tiempo
se creyó que el mundo digital elimi-
naría por completo el impreso, hasta
ahora no ha sido así, y existen razo-
nes que hacen preferir a este último.

COMPROMISO CON LA LECTURA

Los estudios confirman que las
personas que leen materiales impre-
sos tienen un mayor interés y com-
promiso que usándolos desde inter-
net. Quienes leen grandes bloques
de texto se sienten más concentra-
dos cuando no tienen elementos
que los puedan distraer.

EL PÚBLICO QUIERE OPCIONES

Hay que proporcionar a los lecto-
res suficientes opciones y canales
de distribución para que seleccionen
el que prefieran. Por ejemplo, en Es-
tados Unidos la tienda J.C. Penney
había anunciado el retiro de sus
catálogos impresos y en 2015 debió

volver a imprimirlos, por ser una im-
portante herramienta de marketing.

LA IMPRESIÓN PUEDE TRABAJAR

MANO A MANO CON LO DIGITAL

El material impreso hace un tra-
bajo muy adecuado a la hora de ac-
tuar con el material online, ya sea de
forma promocional o trabajando ma-
no a mano, conectando con lo digital
a través de códigos QR, realidad au-
mentada y otras innovaciones.

LA IMPRESIÓN DESTACA

Sorprende, pero la impresión des-
taca hoy día, ya que no es tan
común como lo era antaño. Cada
día un usuario recibe cientos de co-

rreos electrónicos, pero pocos -o
ningún- impreso. En el mundo de la
publicidad existen estudios que indi-
can que los usuarios encuentras los
avisos en internet y pop-us molestos
e invasivos. En cambio, los avisos
impresos no son molestos y pueden
ser una forma de resaltar y destacar.

ESTANDARIZACIÓN

Al contrario de una página web,
que puede ser invadida por publici-
dad, pop ups, o el diseño puede
cambiar según el aparato que se
ocupe para visitarla, los impresos no
tienen este problema. Como se im-
prime es como lo verán los lectores.

NO HAY RIESGO

Lo impreso representa completa
privacidad y control.

EL IMPRESO ES TOMADO MÁS EN
SERIO

Generalmente, el material impre-
so tiene más autoridad que el conte-
nido digital. Para ojo del público
cuando algo está impreso tiene más
peso, ya que cualquiera puede publi-
car en línea.

DESPIERTA LOS SENTIDOS

El impreso apela al sentido del
tacto y, en algunos casos, el olfato.
Ashley Hubka, experta en estrategia
y desarrollo corporativo, explica en
What They Think que los productos
físicos resuenan en la gente de una
forma que lo digital no logra. Una vi-
trina decorada con impresos cons-
truye identidad de una forma que las
redes sociales no lo logran. Una tar-
jeta de presentación genera una co-
nexión tangible y personal.

Fuente: Asimpres

Kodak anunció los ga-
nadores del Premio Ko-
dak Sonora Green Leaf
2018, que incluye 13 im-
presores de todo el mun-
do. El programa, ya en
su sexto año, destaca a
los socios de la industria que son líderes en
la implementación de prácticas sustentables
y en ofrecer a sus clientes opciones ecológi-
cas para sus necesidades de impresión.

Los ganadores de la edición 2018 son: Ar-
tes Gráficas Sagitario (Bolivia); Presse-
Druck- und Verlags-GmbH (Alemania);
Blackmore Group (Reino Unido); Colour King
(Sudáfrica); PT. Gelora Aksara Pratama (In-
donesia); Hebei Xindong Printing Co. (Chi-
na); Leanin Tree (Estados Unidos);  Mitchell
Press (Canadá); The Profeather Printing Co.,
Ltd. (DongGuan - China); SRB Printing (Co-

rea del Sur); Stuff New
Zealand (Nueva Zelan-
da); Toyokuni Printing
Co. (Japón); Wijeya
Newspapers (Sri Lanka).

Además de utilizar las
planchas libres de proce-

samiento Kodak Sonora, cada una de las
compañías ganadoras demostró un compro-
miso continuo con prácticas sustentables.
Los participantes premiados fueron evalua-
dos según una serie de criterios, que inclu-
yen prácticas de gestión para mejorar la efi-
ciencia energética y del agua, la participa-
ción en iniciativas de sustentabilidad en la
comunidad local y el uso de materiales y su-
ministros respetuosos con el medio ambien-
te. Todas las presentaciones se revisan con
puntuaciones determinadas por un panel de
jueces de Kodak. 

Por qué imprimir en la era digital

Scodix ha anunciado a
los ganadores del con-
curso anual de los
Premios de Di-
seño Scodix.
En esta oca-
sión, se pre-
sentaron más
de 110 trabajos
-un 30% más que
la participación en 2017-
procedentes de las princi-
pales comunidades de im-
presores del mundo. Un
distinguido panel de jueces
calificó los proyectos por
su calidad de diseño, com-
plejidad de producción y
apariencia general. 

Los participantes de es-

te año mostraron trabajos
que representaban a

casi todos los
s e g m e n t o s

del mercado,
incluido el
correo direc-
to, el embala-

je del produc-
to, las bellas artes

y la impresión comercial.
Este concurso está diseña-
do para identificar el traba-
jo más creativo producido
por los clientes de Scodix a
escala global, utilizando la
tecnología de mejora de
impresión digital de Sco-
dix. 

Ganadores de los premios

de diseño Scodix 2018

Ganadores del Premio Kodak Sonora
Green Leaf 2018 
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E
l pasado 13 de marzo, cerca
de 60 socios de Asimpres
se reunieron y analizaron la
situación actual del sector

gráfico en Chile y el mundo, identifi-
cando amenazas, stakeholders in-
volucrados y posibles acciones a to-
mar como industria y Asociación an-
te la realidad de hoy.

A raíz de la serie de cambios que
están afectando hoy a los industria-
les gráficos en Chile y alrededor del
mundo, como el ascenso de la co-
municación digital con la penetra-
ción de dispositivos móviles y el uso
de redes sociales, el surgimiento de
iniciativas paperless y la cada vez
más usual práctica del Greenwas-
hing, Asimpres decidió convocar a
sus socios al taller "La Impresión y el
Entorno" para participar  en una se-
rie de discusiones sobre el futuro de
la industria, buscando definir un plan
de acción a futuro.

La presidenta de la entidad, Mar-
cela Lahosa, inició la jornada ha-
ciendo una detallada contextualiza-
ción sobre lo que significó el caso
"No Más Catálogos de Paris" para la
industria gráfica, asegurando que
instancias como este taller son me-
didas efectivas para afrontar ese tipo
de situaciones. "Este caso se ges-
tionó de la mejor manera, pero no
puede quedar ahí. Esta es una tre-
menda oportunidad para revisarnos

como industria y definir qué vamos a
hacer hacia delante", aseguró.

Tras esta introducción, Javier Pe-
ralta, socio de Nexos Comunicacio-
nes y uno de los grandes asesores
de Asimpres en el caso con Paris,
dio inicio al taller. Divididos en me-
sas presididas por dos anfitriones -

en las que fueron rotando-, los parti-
cipantes hicieron un diagnóstico de
la situación actual, identificando
amenazas actuales y futuras, los
stakeholders o grupos de interés in-
volucrados en ellas y sugiriendo ac-
ciones a tomar como gremio.

Dentro de los posibles riesgos

que identificaron los socios en el
mundo de los industriales gráficos
se repitieron una serie de factores: la
tecnología que reemplaza al papel y
el cambio en la forma de comunicar-
se que ha surgido como consecuen-
cia a esto, la noción del papel como
algo nocivo para el medio ambiente,
la información errónea o falta de es-
ta sobre el impacto ambiental real de
la impresión y fabricación de papel y,
finalmente, la resistencia al cambio
que ha tenido la industria a lo largo
del tiempo.

Para hacer frente a estas amena-
zas, los participantes identificaron
una serie de acciones a tomar, como
innovar en productos y buscar nue-
vas aplicaciones para el papel, de-
sarrollar estudios, educar desde las
escuelas, hacer campañas masivas
en medios de manera oportuna,
acercarse al Gobierno y, por sobre
todo, fortalecer Asimpres. 

Fuente: Asimpres

La Escuela de la Industria Gráfica

presenta nuevo equipo de gestión
Desde marzo de 2019, el equipo

de gestión estará dirigido por José
Luis Rodríguez, técnico gráfico, ex
alumno de la escuela y profesor de

matemáticas. Con el fin de actualizar y dar vida al manual de
convivencia de la escuela, el directivo trabajará a la par con
el rector Manuel Betancourtt para avanzar significativamen-
te en la valoración de la enseñanza técnico profesional.

Alianza Asimpres - 

Intermediación Gráfica
Entre Asimpres y Carlos Miranda en representa-

ción de Intermediación Gráfica,  se suscribió un con-
venio con el fin de encontrar oportunidades laborales para los trabajadores sin empleo del
sector gráfico. Intermediación Gráfica es empresa dedicada a la búsqueda de personal téc-
nico y administrativo exclusivamente para la gráfica nacional y Latinoamericana.

Los asociados de Asimpres tendrán el beneficio del 50% de descuento en las tarifas de
colocación de personal.

Asimpres organizó el taller 

"La Impresión y el Entorno" 
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L
as tareas que
realizamos en
las empresas
las podemos

catalogar simplemen-
te en dos naturalezas:
las que aportan valor
a los clientes y las
que NO les aportan
valor.

Podemos definir un
despilfarro como todo
aquello por lo que un
cliente no está dis-
puesto a pagar su di-
nero, es decir, las ta-
reas que NO le aporta valor. 

Lamentablemente, nos acostum-
bramos a vivir con el despilfarro co-
mo si fuese una parte más del pro-
ceso, algo que nuestro cliente puede
asumir y aceptar. Nada más lejos de
la realidad. Personalmente cuando
visito a mis clientes y detecto una
fuente de despilfarro les hago la mis-
ma pregunta incómoda: …y esto
que tienes en este proceso… ¿tú
crees que el cliente está dispuesto a
pagar por ello? y cuando me contes-
tan negativamente, les repregunto:
…y ¿por qué lo mantienes o no in-
tentas minimizarlo? En muchas oca-
siones no saben qué decirme por-
que lo tienen asumido.

Según el Lean podemos catalo-
gar en ocho grupos o categorías los
"despilfarros letales" en la empresa:

1. Productos defectuosos
2. Exceso de inventario
3. Proceso (recursos innecesa-

rios, baja productividad)
4. Esperas
5. Movimientos innecesarios
6. Transportes de materiales

7. Sobreproduc-
ción

8. Talento humano

Veamos algunos
ejemplos de despilfa-
rros comunes asumi-
dos en las tareas ad-
ministrativas y de
gestión que me he ido
encontrando en estos
años para los diferen-
tes departamentos de
empresas gráficas. Al
final de cada uno los
catalogo según los

ocho tipos arriba referenciados:

l Cuando sube la presión en el
trabajo, en vez de pensar cómo po-
demos mejorar la productividad y ser
más eficientes en nuestras tareas,
solicitar más recursos humanos para
el departamento (tipo 3, 8).
l No medir ni analizar resultados

de calidad, mermas o productividad,
no tomando conciencia de si mejora-
mos o empeoramos nuestra efectivi-
dad en los procesos (tipo 3, 8).
l Realizar el planning teniendo

solo en cuenta los plazos de entre-
ga, perdiendo oportunidades de con-
seguir economías en los cambios de
trabajo: agrupar formatos, grosores,
calidades de papel, colores especia-
les, barnizados en línea, etc. (tipo 3,
4).
l Solo hacer mantenimiento

cuando hay poco trabajo. No planifi-
car el mantenimiento preventivo con
las tareas que toca realizar, no plani-
ficar calibraciones de máquina para
mantener las curvas de estampa-
ción optimizadas (tipo 3, 4, 7).
l Planificación ineficaz de mer-

mas en papel y colores directos, sin
tener en cuenta  todos los procesos
y cada componente, siempre se fa-
brica de más, para evitar tener cor-
tos de producción (tipo 2, 3, 7).
l Desde el punto de vista de los

sistemas de calidad ISO 9000 poner
el foco en el cumplimiento de requi-
sitos y no de la mejora continua, pa-
ra reducir los problemas productivos
y reclamaciones de clientes (tipo 1,
3, 8).
l Asumir repeticiones y reproce-

sos constantes de trabajos y no
plantearse seriamente cuál es la raíz
del problema que las ha generado y
qué acciones vamos a realizar a ni-
vel organizativo para que no vuelvan
a ocurrir (tipo 1, 3, 4).
l Confeccionar Órdenes de Tra-

bajo en papel, de manera artesanal
con "formato testamento", sin estan-
darizar (varias páginas, instruccio-
nes redundantes y ubicadas cada
vez en un sitio distinto), con toda la
información para todos los departa-
mentos (tipo 3, 4).
l Tener solo una orden física en

papel y no poder compartirla cuando
se hacen dos o más tareas producti-
vas de un trabajo al mismo tiempo,
necesitando desplazarse continua-
mente por los otros departamentos
para buscarla, tomar información y
realizar el trabajo (tipo 1, 3, 4, 5).
l Realizar en la Orden de Traba-

jo correcciones continúas manuscri-
tas (pérdida de trazabilidad en reedi-
ciones), difíciles de entender, cada
vez y cada persona en un lugar dife-
rente. Tener que estar buscando la
Orden física por toda la fábrica para
realizar la corrección (tipo 1, 3, 5). 
l Inadecuada gestión de los pre-

supuestos. Por un lado, calculamos

el coste industrial y, por otro, valora-
mos a posteriori según las tarifas del
cliente (trabajamos doble), o bien
valoramos solo con tarifas sin calcu-
lar nuestro coste industrial, perdien-
do la perspectiva de si ganamos o
perdemos dinero (tipo 3, 4).
l No hacer un uso del correo

electrónico con criterio de eficiencia,
enviando correos innecesarios a to-
dos los destinatarios (tipo 2, 3, 4, 8).
l No sacar el máximo partido a

las herramientas ofimáticas perdien-
do eficacia en la realización de los
procesos (tipo 3, 8).
l El ERP no cubre todos los re-

querimientos de los departamentos,
provocando que las personas se ha-
gan sus islas de información desin-
tegradas, redundantes (tipo 3, 7).
l No disponer de herramientas

de movilidad tales como tablets, y te-
ner que volver al puesto de trabajo
para realizar tareas que podríamos
hacer en el momento y lugar donde
se producen (tipo 3, 5, 8).
l Almacenamiento continuo de

documentos en papel, con la consi-
guiente pérdida en desplazamientos
y tiempo de almacenaje y recupera-
ción, cuando tenemos que usarlos
(Tipo 2, 3, 4, 5).

Ahora más que nunca, es impe-
rativo estar muy atentos para loca-
lizar y eliminar o reducir al máximo
los despilfarros de nuestros proce-
sos administrativos y de gestión. Si
no lo hacemos lo hará nuestra
competencia, aumentando su com-
petitividad (descontando las eco-
nomías conseguidas al precio de
los trabajos) y, por consiguiente,
dejando a nuestra empresa fuera
de mercado.

OBJETIVO VITAL: 

Conseguir una empresa gráfica 

con Despilfarro Cero
Parte 1: Las tareas administrativas y de gestión

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.



www.kodak.com/go/sonora
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Heidelberg intensifica 
sus actividades 

en el mercado de los envases 
Heidelberg está buscando mejorar aún más su posición en el mercado dentro del

creciente segmento de la impresión de envases, lo que ha llevado a la compañía ale-
mana a plantear una nueva alianza con Masterwork Group (el mayor fabricante de tro-
queladoras y máquinas de estampado Hot-foil de China), con los que Heidelberg com-
parte una larga relación y trayectoria de ventas. Heidelberg y Masterwork han operado
conjuntamente en el terreno de la postimpresión durante varios años, transformando
productos impresos en cajas plegables para el mercado de envases. Esta colabora-
ción ha llevado a las dos compañías a una beneficiosa colaboración de ventas exitosa
y duradera. 

Masterwork se especializa en equipos de postimpresión para la industria del cartón
plegable y en 2014 adquirió las tecnologías de empaquetado para postimpresión de
Heidelberg. La posibilidad de vincular las máquinas de postimpresión de Masterwork a
la nube de Heidelberg es una gran ventaja que ayuda a realizar análisis más exhaus-
tivos y obtener valores más concretos de los datos de producción para aumentar la
productividad de los clientes.

E
pson y Cadegroup han
anunciado la llegada a Chile
de la primera prensa digital
SurePress L-4533AW de

avanzada tecnología para la produc-
ción de etiquetas de alta calidad.

La Epson Surepress L4533AW
fue adquirida en Chile por Imprenta
América en la Región de los Ríos.
Javier Flores, Sub-Gerente, sostu-
vo que la SurePress estará enfoca-
da a las pymes de la zona, "especí-
ficamente negocios de cerveza,
mermeladas, quesos, miel…, clien-
tes que necesitan imprimir etique-
tas en volúmenes más acotados".

Vladimir Carvajal, Product Mana-

ger Impresión Formato Ancho de Ep-
son Chile, destacó que "Imprenta
América vio una necesidad de eti-
quetado insatisfecha en una zona de
muchos negocios pequeños que re-
querían la impresión de tirajes cor-
tos, de alta calidad, con una respues-
ta rápida y, confiando en Epson y Ca-

degroup, y su asesoría optó por la
SurePress L-4533AW. Clave en esta
decisión fue la facilidad de uso del
equipo y su versatilidad, que permite
imprimir en una amplia variedad de
sustratos, con alta calidad sin ningún
tipo de pretratamiento. Es práctica-
mente un robot de impresión que se

puede dejar imprimiendo de noche,
totalmente desatendido", agregó
Carvajal.

La SurePress L-4533AW de Ep-
son se caracteriza por ser una solu-
ción para tirajes cortos, medianos
y/o la producción de etiquetas pre-
mium. El proceso digital y la prepa-
ración previa del equipo garantizan
ahorro de tiempo, mientras que el
cambio de sustrato es rápido y fácil.
"El equipo está pensado para res-
ponder a las tendencias actuales:
de tirajes más cortos para produc-
tos más personalizados y donde
existen una amplia variedad de eti-
quetas", comenta Carvajal.

El mundo está lleno de amantes de las mascotas. En Reino
Unido el 44% de los hogares tiene mascotas, en EE.UU. se es-
pera que el mercado de comida para mascotas llegue a 30 billo-
nes de dólares el 2022 y en la región de Asia Pacífico se vaticina
que los productos relacionados a mascotas alcancen un valor de
17 billones de dólares ese mismo año.

En este sentido, en Europa y Asia ya se ha visto una tendencia
a comercializar alimentos que priorizan ingredientes de calidad,
con empaques y etiquetas que reflejan lo premium. Por otra parte
también hay una nueva tendencia de alimentos crudos para mas-
cotas, que requiere empaques de calidad que aseguren que el
contenido se mantenga intacto.

Una encuesta realizada por Packed Facts muestra el impor-
tante papel que juega el empaque en el proceso de compra de ali-
mento para mascotas. Según el estudio, los millennials y la gene-
ración X están mucho más interesados en el atractivo del empa-
que de los artículos para sus mascotas que los dueños de anima-
les mayores de 50 años. El 21% de los dos mil adultos encuesta-
dos está de acuerdo en que el atractivo del envasado de alimen-
tos para mascotas es importante para ellos.

Fuente: Asimpres

Epson y Cadegroup anuncian la instalación
de la primera SurePress L4533/AW 

El mercado del alimento
para mascotas y el envase



LLaa  PPrreennssaa

packaging

9

Nueva guía de Label Academy
para envase flexible 

La Label Academy ha publicado
una nueva guía que cubre todos los
aspectos del embalaje flexible, en
respuesta al enorme crecimiento
previsto de este sector y las oportu-
nidades que creará para los converti-
dores de banda estrecha y media.

Illustrated Flexible Packaging: A
technical guide for narrow- and mid-
web converters es la última incorpo-
ración a la serie de 15 libros más
vendidos de la Academia de la Etiqueta que cubre a toda la industria y su-
pone la primera vez que Label Academy produce una guía independien-
te sobre envases flexibles. 

Además de una descripción general del envase flexible, hay capítulos
dedicados a la identificación de los sustratos actualmente disponibles en
el mercado, y un análisis en profundidad de las construcciones de múlti-
ples capas y las propiedades de barrera. Lo más importante es que, para
los convertidores que nunca han tenido una solución para pedidos de en-
vases flexibles de corto plazo, el libro ofrece oportunidades y aplicacio-
nes prácticas claras en el mercado.

Grupo Uteco y Kodak amplían
su colaboración 

Uteco Converting S.p.A., fabri-
cante de máquinas de empaque fle-
xible, ha suscrito un acuerdo con Ko-
dak para adquirir los sistemas de im-
presión de inyección de tinta de últi-
ma generación de Kodak con tecno-
logía Ultrastream. La tecnología de
inyección continua de tinta Ultrastre-

am exclusiva de Kodak proporciona 600x1800 ppp con velocidades de pro-
ducción de hasta 150 mpm, siendo la única en utilizar tintas ecológicas y
económicas de base acuosa sobre plásticos y papel.

Fue en junio de 2018 cuando Uteco presentó por primera vez sus solu-
ciones Sapphire Evo, que han logrado el reconocimiento del sector por su
rendimiento y sostenibilidad y siguen siendo una parte clave de su gama di-
gital. Uteco será uno de los primeros fabricantes de equipamiento que con-
tarán con la tecnología Kodak Ultrastream para ampliar su gama de sistemas
de impresión digital de alta productividad para packaging flexible en 2020.

K
odak ha anunciado el lan-
zamiento de las nuevas so-
luciones de impresión de
datos Kodak Prosper Plus

para la industria del packaging. En-
tre estas soluciones están cuatro
nuevos componentes de impresión
Inkjet, así como tintas y recubri-
mientos aptos para packaging de
uso alimentario en cartoncillos, en-
voltorios de alimentos, vasos y pla-
tos de papel y envoltorios de res-
mas. Los nuevos modelos Prosper
Plus ampliarán las posibilidades de
los impresores con la inyección
continua de tinta como una capaci-
dad adicional del sistema de impre-
sión Kodak Prosper 6000S a una
cara y la solución Uteco Sapphire
EVO (sustratos flexibles) para ali-
mentación con bobina.

Estos cuatro productos de hard-
ware abarcarán 2 formatos estre-

chos y 2 modelos de formato ancho
que imprimirán a velocidades máxi-
mas de hasta 260 o 600 mpm.  El
diseño de formato estrecho es un
módulo de inyección simple de 105
mm que resulta perfecto para im-
presión de datos tales como códi-
gos de barras, códigos QR, infor-

mación para concursos promocio-
nales o diseños de pequeño forma-
to, ya sea a un color o en cuatri-
cromía. El diseño de formato ancho
consta de productos engarzados
dobles de 210 mm, ideales para
aplicaciones de cartón ondulado,
cartoncillo y etiquetas que requie-

ren impresión a página completa o
composiciones dinámicas. Estos
componentes se pueden montar en
línea en las máquinas de offset, fle-
xografía o huecograbado, tanto de
Uteco como de otros fabricantes,
además de en líneas de acabado -
por ejemplo, plegadoras/encolado-
ras- para disfrutar de toda la flexibi-
lidad a la hora de incorporar la im-
presión digital en todo tipo de ope-
raciones de impresión existentes.
Los modelos Prosper Plus presen-
tan nuevos modos de impresión
con tamaños de gota menores y re-
soluciones superiores que aceleran
el secado y aumentan la calidad.

Las tintas de base acuosa de Ko-
dak son fáciles de utilizar y ostentan
las certificaciones estadounidenses
y europeas de seguridad alimenta-
ria, contacto directo con la piel y
productos para catering. 

Kodak lanza nuevas soluciones 
Kodak Prosper Plus para packaging
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Brother, experto en soluciones de impresión, identifi-
cación y digitalización, se ha asociado con BarTender
by Seagull Scientific, empresa de software de diseño
de etiquetas, para ofrecer a sus clientes unas mayores
posibilidades de etiquetado profesional.

Esta colaboración propicia la impresión de etiquetas
de calidad, ideales para su uso en sectores como logís-
tica, distribución, sanitario y retail. BarTender ofrece so-
luciones ready-to-print o personalizadas para imprimir
etiquetas con direcciones, códigos de barras, ofertas
de descuento, pulseras o brazaletes para pacientes y
mucho más.

Además de las características de diseño avanzadas,
que incluyen la importación de logotipos e imágenes, el
software ofrece guías paso a paso para garantizar el
cumplimiento de los estándares en las etiquetas. Tam-

bién proporciona medidas de seguridad, como la pro-
tección de los formatos de etiquetas con contraseñas y
cifrado.

Siegwerk, proveedor mundial de tintas de impre-
sión para aplicaciones de envases y etiquetas, ha
unido fuerzas con Stora Enso, proveedor de solucio-
nes renovables en envases, biomateriales, construc-
ciones de madera y papel, para mejorar la capacidad
de destintado de las impresiones curadas UV / LED.
Los primeros resultados de esta cooperación ya han
marcado un significativo hito hacia soluciones de im-
presión UV más sostenibles en términos de destinta-
do en el proceso de reciclaje de papel.

Basándose en estas investigaciones, Siegwerk ha
desarrollado un nuevo sistema de tinta offset UV /
LED con impresionantes propiedades de destintado

en varios grados de papel, incluso comparables a la
capacidad de destintado de tintas offset convenciona-
les con base aceite.

Asahi
Photoproducts

presenta su
nueva plancha

flexográfica
Asahi Photoproducts anuncia

que en la primera mitad de 2019
saldrá al mercado la plancha

AFP-BFTH, la única con punto
plano y lista para usarse que

incorpora Clean Transfer
Technology. La nueva plancha,

de gran dureza, encaja
perfectamente en cualquier flujo
de trabajo y no necesita ningún

equipo especial.
Clean Transfer Technology es
una tecnología diseñada para

facilitar una impresión con menos
presión. Así se garantiza una

gran uniformidad durante todo el
tiraje y una vida útil más larga de

las planchas. Esta propiedad
única es posible gracias a los

fotopolímeros desarrollados por
Asahi, que reducen la energía

superficial de la plancha y
permiten transferir mejor la tinta al

soporte durante la impresión.
Además, se reduce el entintado

de la zona de medios tonos
durante la impresión, lo que

permite disminuir la frecuencia de
limpieza y el tiempo de inactividad

de la impresora. Además, las
planchas AFP™-BFTH alargan el

tiempo de actividad de las
máquinas.

L
as regulaciones relativas a las tintas de impresión
aptas para el packaging de alimentos son cada vez
más estrictas y, además, suelen variar de un país
a otro. Con el fin de ayudarles a superar este reto,

hubergroup ha rediseñado su serie MGA NATURA y ha
creado una tinta capaz de cumplir con todos los estánda-
res de la FDA estadounidense y con todas las regulacio-
nes establecidas por la Unión Europea para envases ali-
mentarios de cartón. El resultado de ello es una mayor fle-
xibilidad a la hora de producir envases de distintas marcas
y unos plazos de homologación más reducidos. A ello ca-
be añadir que con esta tinta universal en cuanto a cumpli-
miento los impresores y transformadores ya no necesitan

mantener grandes cantidades ni variedades de tintas, ni
tampoco lavar la impresora cada vez que producen enva-
ses para otro país, con el consiguiente ahorro de tiempo y
de costes.

hubergroup lanza una tinta universal
para envases alimentarios de cartón 

Soluciones UV / LED de Siegwerk 
para destintado de papel

Brother se asocia con BarTender
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D
urante los últimos años, el
departamento de desarro-
llo de tintas de Durst ha
estado trabajando para

lanzar un nuevo set de tintas capaz
de ofrecer las ventajas combina-
das de las tintas de base agua y las
tintas UV. Todos esos esfuerzos
han dado como resultado el set de
tintas Functional Aqueous Inks, en-
marcado en una estrategia supe-
rior, que abarca toda la Water Tech-
nology. ¿Podría ampliar la informa-
ción acerca de las ventajas que
ofrece este nuevo set de tintas?

Las tintas basadas en la Durst
Water Technology forman parte de la
estrategia a largo plazo de Durst de
proveer soluciones de impresión digi-
tal sostenibles, como alternativa a los
métodos convencionales de impre-
sión, para la industria del envase y el
embalaje. Las tintas Durst Water
Technology han sido enteramente
desarrolladas por Durst y son produ-
cidas en instalaciones de fabricación
propias. Este set de tintas ha sido de-
sarrollado y optimizado buscando
satisfacer los requerimientos especí-
ficos de la industria del cartón. Ofre-
ce impresiones libres de olor, con al-
to brillo, gran resistencia a la abra-
sión y es compatible con todos los
procesos de acabado relevantes en
la industria cartonera.

Además, las tintas Durst WT
pueden ser util izadas tanto en
nuestras máquinas single-pass
(Delta SPC 130) como en los siste-
mas multi-pass (Delta WT 250 HS)
sobre cartón coated, sin necesidad
de aplicar imprimación previa ni
protección posterior. 

Actualmente, mucha gente
está preguntando acerca de la
composición de las tintas Durst
Aqueous Functional. El mercado
demanda más información al res-

pecto. Algunos incluso afirman
que deben contener foto-inicia-
dores específicos para tintas UV.
¿Son las tintas Durst WT real-
mente un híbrido entre formula-
ciones de base acuosa y formula-
ciones UV? ¿Qué componentes
han heredado de cada uno de es-
tos mundos?

Las tintas Durst WT no son ni hí-
bridas ni UV que puedan contener,
por ejemplo, monómeros suscepti-
bles de producir migración. En rea-
lidad, pueden ser totalmente consi-
deradas como tintas de base agua,
libres de monómeros y aceites mi-
nerales. Además de pigmentos
orgánicos y una gran proporción de
agua, estas tintas incorporan una
tecnología de resina especial que
es la que les confiere sus excepcio-
nales características de rendimien-
to. Esta resina, que ya es poliméri-
ca en sí, incluye grupos funciona-
les, que reticulan más intensamen-
te durante la etapa de sellado UV
del proceso combinado de acabado
(secado-IR/sellado-UV), dando co-
mo resultado un gran nivel de brillo
y resistencia a la abrasión de la ca-
pa de tinta. Debido a ello, una míni-
ma cantidad de un foto-iniciador,
cuyo empleo está aprobado en la
Swiss-Ordinance, debe ser incluido
en la tinta. Sin embargo, está de-
mostrado que su presencia no re-
sulta crítica en absoluto, según los
estudios de migración llevados a
cabo por SQTS (Swiss Quality Tes-
ting Service).

Debido a la tecnología de resina
incorporada, a su contenido de
agua, a la ausencia de monómeros
y sus características generales de
rendimiento, las tintas Durst WT
pueden ser absolutamente conside-
radas como tintas de base agua y
son diferentes de cualquier tinta hí-
brida o UV.

Durante la última presentación
al equipo comercial, usted anun-
ció el lanzamiento de dos tipos
de tintas Functional Aqueous. El
primero, orientado a todos aque-
llos impresores que quieran pro-
ducir aplicaciones PLV respetuo-
sas con el medio ambiente y pac-
kaging sin contacto con alimento
mientras que la segunda versión
de estas tintas había sido desa-
rrollada específicamente para
permitir su uso incluso en enva-
se primario para la industria ali-
mentaria. Desde un punto de vis-
ta químico, ¿cuáles son las prin-
cipales diferencias entre ambos
sets de tintas?

La impresión sobre materiales
para envase secundario alimentario
ya era posible con las tintas Durst
WT originales. Ahora, como usted
decía, también será posible impri-
mir packaging primario para alimen-
tos gracias a las nuevas Durst WT
Food Inks.

Los sets de tintas para packa-
ging primario o secundario de ali-
mentos están basados en una mis-
ma formulación. La diferencia radi-
ca en el método de fabricación. Da-
do que el marco legal define la pro-
ducción GMP (Buenas Prácticas de
Fabricación, por sus siglas en
inglés) como prerequisito impres-
cindible para toda aplicación desti-
nada a packaging primario de ali-
mentos, Durst debía actualizar las
rutinas de producción para poder
fabricar este tipo de tintas. Una vez
adaptados nuestros procesos de
producción, ahora estamos en posi-
ción de ofrecer, gracias a las Durst
WT Food Inks, tintas acordes a la
normativa Swiss-Ordinance, que
son fabricadas según los estánda-
res GMP, cumplen con las directri-
ces EuPIA y han sido formulados
conforme a la actual lista Nestlé.

Por último, ¿por qué este nue-
vo set de tintas es realmente una
revolución para la impresión ink-
jet? ¿Cuál es su opinión respecto
a la evolución de la impresión de
gran formato y packaging en los
próximos años?

Durst Water Technology puede
ser considerada como el próximo
gran hito en la decoración de mate-
riales con base de cartón, tanto pa-
ra aplicaciones publicitarias como
de packaging. Es el primer sistema
digital que combina versatilidad de
soportes con ausencia de olor e im-
presiones de alto bri l lo, que
además ofrecen una excelente re-
sistencia a la abrasión, sin necesi-
dad de imprimaciones previas ni
protecciones posteriores. Satisface
totalmente los requisitos de la in-
dustria cartonera y puede ser utili-
zada en sistemas inkjet industriales
de alta velocidad como son las Del-
ta SPC 130 o Delta WT 250 HS. Mi-
llones de metros cuadrados de
cartón ya han sido impresos con
Durst Water Technology y hemos
recibido un inmejorable feed-back
de la industria.

Sin embargo, la Durst Water
Technology no sustituirá totalmente
a la impresión UV sino que ambas
tecnologías coexistirán en el futuro.
En particular, la versatilidad que
brinda la adherencia de las tintas
UV sobre materiales plásticos es
una gran ventaja para, por ejemplo,
la fabricación de etiquetas o la im-
presión sobre materiales poliméri-
cos o con revestimiento de políme-
ro. Debido a ello, paralelamente al
desarrollo de la tecnología WT,
Durst continuará ofreciendo solu-
ciones UV como las Delta 2500 pa-
ra el segmento del packaging, las
Tau RSC para los fabricantes de
etiquetas y las series Rho y P5 para
la industrial del gran formato.

"Las tintas Durst WT no
son ni híbridas ni UV,
pueden ser totalmente
consideradas como tintas
de base agua, libres de
monómeros y aceites
minerales"

Vicepresidente ejecutivo de desarrollo químico de Durst
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Solpheo, la solución de gestión
de contenido empresarial desarro-
llada por Kyocera Document Solu-
tions, ha incorporado un nuevo
módulo documental. Gracias a las
funcionalidades incorporadas en la
suite, las organizaciones tienen ac-
ceso a un entorno corporativo cen-
tralizado y seguro para la gestión
de documentos y datos de manera
inteligente y productiva, con capa-
cidad de blindar la información a
través de políticas de acceso, cifra-
do y backup. De este modo se con-
sigue multiplicar la efectividad de
los equipos de trabajo -con un be-
neficio directo en la movilidad de
empleados y sus opciones de cola-
boración- y eliminar los riesgos de
pérdida de información.

Por otra parte, su potente gestor
de contenido ofrece al usuario una
trazabilidad completa de la infor-
mación -con avisos de cambios-, la

activación de alertas en base a di-
ferentes criterios, la auditoría com-
pleta de las acciones de los usua-
rios y la optimización de las bús-
quedas de archivos gracias a la
asignación de metadatos y las bús-
quedas avanzadas en toda la docu-
mentación empresarial.

E
pson anuncia su gama de
escáneres con alimentador
automático más rápidos:
WorkForce DS-970 y DS-

870, dos equipos que resultan extre-
madamente fiables en entornos exi-
gentes. Gracias a las velocidades
de captura de 85 ppm, o 170 ipm,
las funciones de procesamiento de
tareas avanzado y ADF de 100 ho-

jas de alta capacidad, demuestran
su valor en cualquier flujo de trabajo
empresarial. Ambos escáneres in-
cluyen pantalla LCD a color para un
uso más sencillo y funciones de con-
trol de tareas fáciles de utilizar,
mientras que la combinación de los
sensores incorporados y el innova-
dor software impulsan la productivi-
dad y la calidad de imagen.

Compart anuncia que ya está
disponible el nuevo software Doc-
Bridge Auditrack, diseñado para
monitorizar en tiempo real, evaluar
y rastrear los procesos de los do-
cumentos y sistemas, así como las
cuestiones relacionadas con las
comunicaciones con los clientes.

El nuevo DocBridge Auditrack
es una solución de software poten-
te y escalable que permite el se-
guimiento y rastreo de la corres-
pondencia a través de todo el ciclo

de la producción, ya que el recorri-
do de un documento puede ser se-
guido sin problemas desde su cre-
ación hasta su envío. Consolida
automáticamente toda la informa-
ción relevante de varias aplicacio-
nes y áreas de la producción de
documentos en un único almacén
de datos centralizado. Los datos
recopilados y consolidados pue-
den posteriormente procesarse y
visualizarse en forma de informes
y paneles.

El mayor beneficio que aporta a
los usuarios reside en que la he-
rramienta proporciona un fácil y
completo acceso al ciclo de comu-

nicación multicanal de la com-
pañía, y les permite analizarlo de
acuerdo con múltiples criterios po-
sibles. DocBridge Auditrack pro-
porciona un acceso en tiempo real
a los datos de procesamiento, per-
mitiendo a los usuarios responder
inmediatamente a problemas y si-
tuaciones críticas. Asimismo, el
software permite efectuar investi-
gaciones detalladas basándose en
varios filtros y opciones de bús-
queda.

Epson presenta dos nuevos escáneres de documentos 

Compart presenta DocBridge Auditrack

Solpheo incorpora un módulo de gestión documental

Kyocera Document Solutions
presenta Solpheo Lite, el nuevo
módulo de Solpheo Suite con el
que llevar el trabajo colaborativo y
la eficiencia al máximo nivel. Gra-
cias a su tecnología cloud, este
software permite centralizar toda
la información de una compañía
en un entorno corporativo seguro
para poder almacenarla, gestio-
narla y compartirla desde cual-
quier dispositivo de manera ágil y

sencilla, cumpliendo así
todas las normativas y
políticas de seguridad
establecidas. 

Todo ello permite, por
ejemplo, trabajar de manera cola-
borativa sobre un mismo docu-
mento con la trazabilidad de toda
la información y sus diferentes ver-
siones; el acceso a todos los docu-
mentos desde cualquier dispositi-
vo o la subida de archivos desde el

propio equipo multifuncional.
Además, con el objetivo de lle-

var una gestión integral del parque
documental, Solpheo Lite está
embebido en las multifuncionales
inteligentes de la marca japonesa
sin necesidad de infraestructu-
ras. 

Kyocera presenta Solpheo Lite
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Por: Scodix

A
medida que se van satu-
rando nuestras bandejas
de entrada con una ingen-
te cantidad de mensajes
de marketing, según la

DMA (Direct Mail Association), el co-
rreo directo está resurgiendo con ta-
sas de respuesta que superan sis-
temáticamente a lo digital.  Las tasas
de respuesta de los clientes aumen-
tan un 43% año tras año y las tasas
de respuesta de los clientes poten-
ciales crecen un 190%.  Con la inclu-
sión de la personalización, la asocia-
ción estima que el rendimiento de la
inversión (ROI) de la publicidad di-
recta puede aumentar entre un 300%
y un 1000%.  Scodix tiene en cuenta
las claras ventajas que ofrece la me-
jora digital cuando se trata de opcio-
nes de personalización y el impacto
que se puede obtener para despertar
el interés del consumidor, y evalúa
las razones por las que los consumi-
dores estarían dispuestos a pagar
más por ese toque personalizado.

UN ENFOQUE MULTISENSORIAL

En la sociedad actual tan saturada
digitalmente, se estima que el tiempo
medio de atención se ha reducido a
unos ocho segundos.  La estimula-
ción multisensorial altera la forma en
la que procesamos las cosas, acele-
rando a menudo la actividad. Integrar
la sensación táctil en la experiencia
de marketing ayuda al cerebro a al-
canzar mayores niveles de implica-
ción e impulsa respuestas emociona-
les. De hecho, diferentes ensayos
han demostrado que algo que se
puede ver y tocar se valora un 24%
más que algo que solo se puede ver.
Un marketing capaz de abrirse cami-
no entre la maraña publicitaria es
esencial para que las marcas pue-
dan competir eficazmente, y un enfo-
que multisensorial ofrece un argu-
mento convincente: apelar a los sen-
tidos de los consumidores y crear

mensajes fuertes y codificados que
destaquen entre la multitud.

La sobreabundancia de opciones
a las que está expuesto el consumi-
dor medio repercute en todos los ti-
pos de marketing y de publicidad, y la
publicidad directa no es diferente. Al-
gunos informes sugieren que a ve-
ces la gente puede ignorar la publici-
dad directa si simplemente hay de-
masiada.  Parece obvio, pero es más
probable que los consumidores res-
pondan positivamente a la publicidad
directa de calidad, y también es más
probable que recojan y lean un men-
saje de publicidad directa basado en
el atractivo estético y la relevancia
del contenido. Por lo tanto, las cam-
pañas de publicidad directa que se
personalizan utilizando la mejor cali-
dad de impresión añaden valor, se
diferencian de la competencia y me-
joran el rendimiento de la inversión. 

APLIQUE TOQUES DE ACABADO
CON SCODIX

Scodix ofrece claras ventajas a los
impresores al permitirles introducir
todas las mejoras necesarias para
distinguir sus productos, a nivel inter-
no y bajo su propio control. Con nue-
ve mejoras líderes en el mercado en
una plataforma, los impresores pue-
den aprovechar los efectos de Sco-
dix Sense™ para ofrecer un impacto
visual y táctil a sus clientes. Los con-
sumidores están dispuestos a pagar
más por el toque personal, algo con
lo que las empresas pueden prospe-
rar. Por ejemplo, los clientes pueden
tener su nombre no solo personaliza-

do, sino también grabado en relieve,
en UV de alta calidad (Scodix Sen-
se), en lámina, o cualquiera de las
otras aplicaciones exclusivas ofreci-
das por Scodix.

"La publicidad directa tiene vida -
afirma Jon Otto de Visions, Inc. co-
mentando el impacto de Scodix en
las campañas de publicidad directa
de su negocio-. Nuestros clientes
nos dicen que sus tasas de respues-
ta están empezando a aumentar. Lo
que Scodix está haciendo por noso-
tros es abrir mercados, entusiasmar
de nuevo a la gente con la impresión
y permitirnos aportar el elemento di-
ferenciador que nuestros clientes
están buscando".

Con técnicas como el acabado bri-
llante, la densidad variable, lamina-
do, metalizado y brillo, hasta hologra-
mas y cristales tridimensionales, to-
do personalizable con VDP, Scodix
ofrece una gran cantidad de efectos
en un único sistema para sorprender
a los clientes con un impacto visual y
táctil. Con todo el valor añadido de
las marcas, los impresores pueden
aplicar precios superiores, incluso
para tiradas cortas, lo que se traduce
en una mayor rentabilidad para el ne-
gocio. Ahora es posible la producción
interna de productos de primera cali-
dad altamente distintivos, sin necesi-
dad de enviar trabajos fuera para su
laminado, gofrado, estampación en
caliente u otros adornos, o de encon-
trar espacio para múltiples sistemas.

"Para los que trabajamos en im-
presión, Scodix ha sido durante mu-
cho tiempo un valioso factor de au-

mento de ventas -afirma Emma
Thompson, Marketing Manager de
Where the Trade Buys-. Mejora la
calidad de los productos acabados
de los clientes, realzando digitalmen-
te elementos de los materiales de im-
presión con el efecto de tinta en relie-
ve. Scodix permite a los impresores
ofrecer un producto de primera cali-
dad a un precio que compensa el
coste adicional para el cliente,
además de mejorar la calidad de la
impresión.  Si aún no ofrece la impre-
sión Scodix como un servicio, tal vez
sea el momento de hacerlo". 

La impresión digital es ahora un
producto básico, en lugar de una
ventaja competitiva, y a la vez los fa-
bricantes de rotativas convenciona-
les siguen fabricando máquinas cada
vez más automatizadas y competiti-
vas para aplicaciones de tiradas cor-
tas. Los proveedores consideran que
la personalización, los servicios de
correo y el aumento de la automati-
zación son las mejores oportunida-
des de negocio para las aplicaciones
de marketing directo. Ahora, más de
la mitad del material impreso digital-
mente se personaliza totalmente con
elementos de imagen y texto. La me-
jora digital, un mercado que aún está
en sus primeros años de vida, nos
ofrece la oportunidad de diferenciar-
nos. Scodix persiste en su innova-
ción con prensas de mejora digital
como la Scodix Ultra2, que ofrece la
mayor gama de mejoras en una am-
plia variedad de sustratos. ¡Ahora es
el momento de que los impresores
de publicidad directa se beneficien! 

Publicidad directa: evolución de esta acertada
estrategia de marketing y razones por las que los
clientes están dispuestos a invertir en mejoras digitales
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E
n sus orígenes los Hunkeler
Innovationsdays comenza-
ron como un evento muy
sencillo, un open house para

mostrar los últimos desarrollos pro-
ducidos por Hunkeler. Para hacerlo
más interesante, se invitó a los pro-
veedores de impresión a incorporar
algunos de los elementos de la tec-
nología Hunkeler: bobinadores y
desbobinadores, unidades de plega-
do al cuarto, refilado y corte para
convertir el papel en una carta, un
elemento de correo directo…

Inicialmente eran impresoras de
tóner para el mundo del procesa-
miento de documentos, impresión de
facturas y extractos bancarios. Hoy
en día, esas máquinas de tóner casi
han desaparecido, aunque la aplica-
ción continúa. Hunkeler Innovations
days se ha convertido en un escapa-
rate de lo último en papel continuo y
la manifestación más importante pa-
ra este sector después de drupa.

Las aplicaciones han evoluciona-
do a lo largo de los años. Después de
la impresión transaccional y la impre-
sión de libros, primero en blanco y
negro, luego en color, producción de
periódicos y ahora impresión comer-
cial. Este año el evento ha mostrado
definitivamente lo lejos y rápido que
la impresión inkjet ha invadido un te-
rreno donde el offset estaba en ex-
clusiva hace pocos años. 

Dos años más, Screen mostró
ejemplos de impresión en papeles
offset estándar y sin necesidad de re-
cubrimiento previo o un recubrimien-
to posterior a la impresión para pro-
porcionar un acabado similar al off-
set. Este año mostró una actualiza-
ción con aumento de velocidad a 120
m / minuto con el costo de algo de re-
solución: doblando la velocidad, ba-
jando la resolución a 600 ppp de los
1200 ppp de resolución inicial.

La clave para esto ha sido un se-
cador de infrarrojo cercano Adphos

que trabaja solo sobre el agua de la
tinta y tiene un impacto mínimo en el
papel dando un acabado de calidad
predecible.

Screen tenía una máquina de im-
presión bobina a bobina y bobina a
pliego. Y una  TruepressJet 520NX,
de bobina a bobina a 150 m/min para
el mercado transaccional y de correo
postal. Esta fue la primera vez que se
muestra esta configuración utilizando
los módulos de manejo de bobina de
alta velocidad de Hunkeler.

Ricoh, el socio de Screen en el de-
sarrollo de la máquina, está al frente
con su equivalente TPJ 520HD. La
Pro VC70000 anunciada el año pa-
sado ha sido lanzada ahora. Tam-
bién utiliza una tinta con unos com-
ponentes que evitan que el color se
traslade a las fibras de un papel off-
set estándar, pero no es lo mismo
que la tinta de Screen. La compañía
también se diferencia en la forma de
secado de la bobina. Utiliza una com-
binación de un tambor caliente para
secar el papel en la parte interior y ai-
re caliente para evaporar el agua de
la tinta. Los sistemas de control de la

tensión están diseñados para preve-
nir las arrugas debidas a un secado
excesivo. Los sistemas de calidad de
Ricoh se unen al sistema de inspec-
ción banda Hunkeler W18 que es ca-
paz de seguir el ritmo de la máquina
a su velocidad máxima de 150
m/min. Ricoh también mostró una
V20100 Pro, una máquina de un so-
lo color desarrollada por Domino pa-
ra la  impresión de secciones de li-
bros y pasar de bobina a pliego en
formato B2 para prospectos far-
macéuticos. El culto y la entrega de
esto son presentaciones por primera
vez en el show. Ricoh también tuvo
una resmadora para mostrar el cruce
entre la bobina y el pliego, la inyec-
ción de tinta y la impresión tóner.

Además de la calidad del color, un
aspecto clave de la impresión comer-
cial es la capacidad de hacer cam-
bios de bobina sin para la máquina lo
que evita un tiempo muerto de 10 a
15 minutos cada hora. A medida que
las prensas se hacen más rápidas, el
tiempo perdido se convierte en un
problema. Otros fabricantes de siste-
mas de manejo bobinas han desarro-

llado soluciones para esto. Ahora
Hunkeler dispone del portabobinas
de empalme al vuelo RS8 y el rebo-
binador en torre TR8 se mostró en
una prensa HP T240 que funciona a
150 m/min. Si bien Hunkeler ha di-
señado estos módulos para funcio-
nar a una velocidad de hasta 240
m/min y en papeles desde 50 a 216
g/m2.

Esto significará una ganancia en
productividad de alrededor del 30%,
dependiendo de la velocidad de fun-
cionamiento y del gramaje del papel.
De cualquier manera, para que la im-
presión por inyección de tinta alimen-
tada sobre bobina tenga un impacto
real en la impresión comercial, es
esencial allanar el camino para au-
mentar la automatización. 

HP reveló nuevas adopciones de
sus cabezales de impresión y así
abrir nuevos tipos de trabajo con tec-
nología de inyección de tinta térmica.
Hace dos años, el cabezal de impre-
sión de alta definición fue la estrella
del salón, ofreciendo una impresión
de mayor calidad. Esto se mostró en
una aplicación que ejecuta postales
en un papel más pesado con acaba-
do off-line utilizando tecnología de
Hunkeler.

En cuanto a la producción de li-
bros, la oferta de Hunkeler capaz de
intercambiar al vuelo plegado, forma-
tos y signaturas diferentes y con un
cortador transversal dinámico para
minimizar el desperdicio de papel de
encuadernación. 

Hunkeler
Innovationsdays 

La impresión inkjet ha invadido un

terreno que era exclusivo del offset
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Tres abrazaderas de tres cadenas
de encuadernación para producción
de libro que se lanzaron aquí mismo
hace cuatro años y se han convertido
en un componente clave en la forma
de producción de libros de tirada cor-
ta de Muller Martini.

Este año ha dado un paso más,
con una línea de flujo integrada para
los bloques de libros cosidos en sec-
ciones, cubiertas blandas y encua-
dernados en cajas. 

La configuración de producción in-
cluyó tres encuadernadoras Vareo
que alimentan un robot recortador In-
finitrim Duo. Este tiene brazo roboti-
zado que mueve el libro a una posi-
ción correcta para ser recortado. Las
cuchillas de recorte y el yunque evi-
tan el riesgo de un corte incorrecto.
Muller Martini planeaba demostrar la
producción de ocho publicaciones de
diferentes tamaños en lotes pe-
queños y únicos.

Meccanotecnica se presentó con
su última línea de encuadernación
universal capaz de realizar seccio-
nes encoladas o cosidas, incluida la
aplicación final de papeles y gasas
para los bloques cosidos. La última
versión, que se lanzó en la feria, in-
cluye movimientos dinámicos de
abrazaderas para adaptarse a dife-
rentes grosores de bloques.

Horizon vinculará sus encuader-
nadoras de fresado y recortadoras a
los módulos de desdobinado y corta-
doras transversales de Hunkeler, in-
cluido el DynaCut antes de entregar
el bloque a la encuadernadora PUR
Horizon BQ480.

Los desarrollos de las máquinas
fueron las claves para atraer a los im-
presores comerciales, así como el
soporte y el conocimiento mostrados
por los proveedores. 

Canon Oce tiene más experiencia
que muchos en este tipo de sector,
organizando eventos educativos en
su fábrica de Poing y suministrando
máquinas para correo directo, así co-
mo impresoras transaccionales y de
libros.

Hace dos años la compañía pre-
sentó en el evento ProStream como
su máquina para llevar la inyección
de tinta a la impresión comercial.
Nuevamente se utilizan papeles off-

set estándar y una tecnología de se-
cado más suave. En este caso, la
compañía ha seguido el ejemplo del
offset de bobina heatset, donde la
banda de papel pasa a través de un
horno para secarla sin riesgo de mar-
cas y evitar la distorsión de la banda.
La banda al pasar por el horno seca
los dos lados impresos de la banda
de papel.

Xerox mostró Trivof, su impresora
de inyección de tinta de bobina con
capacidad de color mejorada, pero
sin el nuevo conjunto de tintas que
otros utilizan.

No todo fue inkjet , el tóner tam-
bién estuvo presente con Xeikon co-
mo representante de esta tecnología
aquí desde mucho tiempo, con una
aplicación que incorporaba un des-
bobinador  de Hunkeler, con el con-
vencimiento que la electro-fotografía
es mejor que el inkjet para la produc-
ción de ciertas piezas.

Trajo la máquina CX 500 de cinco
colores para una sola cara de la ban-
da de papel para las cubiertas de li-
bro y sobrecubiertas, diseñada para
mostrar cómo el tóner puede com-
plementar la inyección de tinta. Esta
es una derivación de su tecnología
de 30 m/min utilizada en las aplica-
ciones de impresión de etiquetas.

A esta misma tecnología se unió a
Nipson, que lanzó su prensa MagyS-
peed de alta velocidad. Puede fun-
cionar a 300 m/min con tintas M1CR

gracias a la magneto-
grafía y la fusión flash para curado de
tóneres.

El nombre que faltó este año ha si-
do Kodak, presente en ediciones an-
teriores, que ha pasado a ser un pro-
veedor de máquinas Prosper y a su-
ministrar la tecnología en forma de
cabezales de impresión y tiene la
próxima generación de cabezales de
impresión de Ultrastream próximos a
la salida al mercado.

También estuvo ausente Fujifilm,
aunque no sea un participante habi-
tual. Si bien ha anunciado la Fujifim
Xerox 11000 como una impresora de
inyección de tinta. Solo disponible en
la parte Fuji Xerox del mundo, pero
demasiado pronto para que Xerox la
trajera al evento.

Si todo esto ocurría en el Hall 2, el
principal, en el Hall I el adyacente,
hubo menos monitores, por ejemplo,
Koenig & Bauer con una pantalla ba-
sada en la información, otros provee-
dores de tecnología presentes eran,
Adphos con explicaciones de la tec-
nología NIR, One Vision con los flu-
jos de trabajo digitales y Global
Graphics sobre la Importancia de la
gestión del color y tramado para ob-
tener los mejores resultados de in-
yección de tinta.

Argas llevó un recubrimiento para
recubrimientos UV y Scodix ofrecía
tecnología digital de embellecimiento
en mano. Este puede añadir un efec-

to puntual en una zona del impreso,
un efecto de relieve en el acabado y
foiling o laminado digital. Gietz tuvo
un enfoque más clásico añadiendo
valor a la impresión a través del lami-
nado convencional. Igualmente,
Komfi ofreció un enfoque de lamina-
ción convencional y, además, puede
agregar efectos de laminado para ti-
radas cortas  o personalización de
cubiertas o tarjetas. 

Además se podía encontrar soft-
ware de producción de libros, incluso
para álbumes de fotos, software para
la impresión de datos variables, to-
dos ellos de proveedores externos
como alternativa al software propor-
cionado por los proveedores de má-
quinas. También estuvieron presen-
tes empresas papeleras, como Mon-
di, Burgo, UPM y Crown Van Gelder,
cuyo producto ha sido sinónimo de
impresión por inyección de tinta en
color gracias a sus papeles especia-
lizados. No todas las máquinas utili-
zan papeles offset estándar, por lo
que todavía se necesitan papeles es-
peciales.

Stefan Hunkeler, presidente de
Hunkeler, dice que la automatización
será un mensaje contundente en
2019, "Hicimos el eslogan del evento
Innovation Days "Éxito con la auto-
matización". Estamos muy entusias-
mados de presentar el más amplio
estado de la cartera mundial de im-
presión digital y acabados".

Tinta ultravioleta. Screen Direct mailing con perforación. Hunkeler

Sobre irregular. W+D Tarjeta sobre. W+D
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Trabajando en colaboración con el es-
pecialista en marketing de medios cruza-
dos TagG Informatique, Screen Europe ha
anunciado la disponibilidad comercial de
un controlador IPDS (Intelligent Printer Da-
ta Stream) totalmente integrado que permi-
te la compatibilidad con el último estándar
IS / 3 y MO: DCA GA (Graphic Arts) acredi-
tado por el consorcio AFP, para su uso con
su gama de impresoras de alimentación
continua de alta velocidad de la serie True-
press Jet520.

Con la introducción de IPDS, los impre-
sores transaccionales y de seguridad tie-
nen más libertad para usar la serie True-
press Jet520 de Screen, con la confianza

de que los datos son transitorios y seguros,
mientras que la tecnología de circuito ce-
rrado garantiza una entrega del 100 por
ciento. Esto incluye la rotativa Truepress
Jet520HD +, altamente productiva, que
ofrece una calidad de offset excepcional
para la impresión comercial y admite una
amplia gama de papeles, incluidos los pa-
peles estucados estándar, sin la necesidad
de un tratamiento previo. El controlador
IPDS también puede alimentar la prensa
Truepress Jet520NX, y no solo es compa-
tible con la impresión transaccional, sino
también con el correo directo, el transpro-
mo y la impresión de libros, lo que permite
a los clientes ampliar sus mercados. 

Screen  ha informado que 100 unidades de las
Truepress Jet520HD y Truepress Jet520HD+ ya
han sido expedidas a todo el mundo.

La serie Screen Truepress Jet520HD está inte-
grada por prensas de bobina por inyección de tinta
de alta definición con una resolución de impresión
real de 1200 dpi y  hasta 150 metros por minuto. Las tintas Screen SC incorporan la tec-
nología de absorción de Screen. La recientemente anunciada tecnología del Secador
Screen NIR trabaja en combinación con la Truepress Jet520HD+ y las tintas SC. 

Impresoras térmicas

portátiles de Brother
Brother ha ampliado su gama de impresoras

térmicas portátiles de la serie RJ con dos nue-
vos modelos -RJ-4230B y RJ-4250WB- que
forman parte de la nueva gama RJ-4200.
Además, ofrecen una alta protección contra
caídas de hasta 2,1m y la certificación IP54,
convirtiéndose en las soluciones más robustas
que ha lanzado Brother al mercado. 

Ambos modelos incluyen Bluetooth y NFC
permitiendo integrar fácilmente la tecnología
de impresión móvil a través de dispositivos iOS
o Android. Además, el modelo RJ-4250WB
también incluye WiFi, ofreciendo incluso más
opciones de impresión móvil a los entornos que
así lo requieran. 

Epson recibe seis galardones 
La multinacional tecnológica Epson ha recibido seis

premios por sus innovadores productos en la última edi-
ción de los iF Design Award, por cuatro gamas de sus im-
presoras de inyección de tinta y dos diseños de proyecto-
res 3LCD. Fundado en 1953, este galardón es considera-
do como uno de los premios más prestigiosos del mundo
a la hora de reconocer la excelencia en el diseño de pro-
ductos profesionales innovadores, que se valoran en fun-
ción de una amplia gama de criterios, como la comodidad,
la fabricación, la consideración de los estándares ambien-
tales, el grado de elaboración e innovación, la funcionali-
dad, la facilidad de uso, la seguridad, la estética y el diseño
universal. Los ganadores de este año han sido seleccio-
nados entre más de 6375 candidaturas de 52 países por
un jurado de 67 miembros compuesto por expertos de to-
do el mundo.

Canon reconocida 
Canon Inc. ha anunciado que nueve diseños de sus

productos han sido reconocidos por iF International Forum
Design GmbH con los prestigiosos premios iF Design
Awards 2019. Este es el 25º año consecutivo que Canon
recibe premios iF Design Awards. Impulsada por el reco-
nocimiento de la excelencia en el diseño que caracteriza a
la compañía, Canon continuará creando productos que
combinen los niveles más altos de rendimiento y diseño. 

C
anon y las Naciones Unidas tienen un
objetivo en común: promover y apoyar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
concienciando a la población sobre la

importancia de unirse a este movimiento global. 
El Young People Programme de Canon es una

iniciativa a nivel europeo para concienciar a los
jóvenes sobre el poder de la imagen para alcan-
zar los ODS. La primera edición en España tuvo

lugar en julio de 2018, cuando 30 jóvenes madri-
leños de entre 15 y 18 años disfrutaron de dos se-
manas de formación destinadas a aprender el po-
der de la imagen para contar historias y hacer
frente así a los problemas sociales. Los alumnos
formaron 6 grupos para desarrollar sus proyectos
finales, para los que eligieron un ODS sobre el
cual realizaron un pequeño vídeo-documental
acompañado de una serie fotográfica.

Canon y la ONU aúnan fuerzas

Screen presenta el controlador de

IPDS para impresión transaccional

Entregas de la serie Screen Truepress Jet520HD
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L
as necesidades de impre-
sión de las empresas se han
diversificado de forma drásti-
ca durante los últimos años.

Las organizaciones demandan for-
mas de mejorar la calidad y la efi-
ciencia al mismo tiempo que redu-
cen costos. Es así como la impre-
sión digital está creciendo debido a
que puede ofrecer ventajas en el
manejo de los datos variables para
el negocio corporativo y de educa-
ción, entre otros. Esta transición del
offset a lo digital se está sintiendo
en la impresión comercial cada vez
con más fuerza y esto debido al
continuo desarrollo de mejoras tec-
nológicas de las prensas digitales.

En este contexto podemos decir
que la impresión digital no es un
fenómeno nuevo, pero se está con-
virtiendo en una tendencia cada vez
más importante a medida que los
profesionales del sector de las artes
gráficas y otros profesionales, co-
mo marketing o diseño, buscan
nuevas formas de captar la aten-
ción de su audiencia.

El cambio hacia la diferenciación
y el valor agregado está cambiando
fundamentalmente la industria de la
impresión, impulsando la necesidad
de tiradas más cortas de productos
de mayor calidad que contienen di-
seños únicos e individuales. Hoy en
día, los diseñadores gráficos tam-
bién cuentan con más presión para
que encuentren formas de ser más
creativos y producir diseños impac-
tantes para respaldar las estrate-
gias de marketing.

En este panorama, Ricoh Latin
America da a conocer las 5 princi-
pales tendencias en la industria de
la impresión digital para 2019:

1Efectos metálicos: El uso de
un quinto color crea resultados

brillantes, que son particularmente
populares durante las temporadas
festivas. Utilizar papeles de colores
oro o plata produce un efecto más
sutil y da a la impresión ser un pro-
ducto más premium. Los sustratos
metálicos son perfectos para agre-
gar autenticidad a señales de con-
fianza, premios y logotipos. Para un
efecto aún más vibrante, es reco-
mendable utilizar una pasada de
blanco como primera capa antes de
poner el color.

2 Colores neón / fluorescentes:
Actualmente, la mayoría de la

publicidad incluye colores brillantes y
atrevidos. Al visualizar un material de
marketing impreso, es probable que
se digan comentarios como "no es
tan brillante como en la pantalla". Pa-
ra poder igualar los colores de la
pantalla a la impresión, se recomien-
da agregar colores fluorescentes o
mezclar tóner neón de la quinta esta-

ción con el tóner CMYK. Algunos
dirían que cuanto más brillante me-
jor, y esta es una tendencia que, sin
duda, irá al alza en 2019.

3 Color blanco: Cuando entra-
mos en otro año, hay que ob-

servar la demanda de impresiones
oscuras pero impactantes. Se es-
pera que la tipografía en el diseño
siga siendo una tendencia clave y
agregar color blanco en las impre-
siones ofrecen una variedad de po-
sibilidades en medios oscuros y
transparentes. El blanco también
actúa como una capa inferior que
puede ayudar a que los colores de
abajo resalten o se destaquen so-
bre un fondo de color.

4 Soporte de gramajes cada vez
más gruesos: El sustrato es la

base que sirve como soporte del
trabajo de impresión, por eso el po-
der imprimir en papeles más grue-
sos, amplia las posibilidades para
los impresores comerciales, pu-

diendo dar un valor agregado a sus
clientes que quieren realizar traba-
jos diferentes y especiales. Hoy en
día nuevas soluciones de bajo cos-
to están ingresando al mercado y
haciendo que la impresión texturi-
zada sea más asequible.

Los clientes piden cada vez más
productos impresos que hablen y
se conecten con sus audiencias.
¿Qué mejor manera de hacerlo que
con diferentes tipos de sustratos y
papeles? Y cuando se combina con
colores fluorescentes, las posibili-
dades son infinitas.

5 Formatos más amplios: El ta-
maño de los formatos de im-

presión que los diseñadores gráfi-
cos requieren siempre ha sido un
desafío para los proveedores de
servicios de impresión. Pero estos
cada vez se irán ampliando mucho
más en las prensas digitales de ho-
ja cortada para poder abarcar una
gama más completa de aplicacio-
nes.

¿Qué tendencias de impresión digital impactarán 

en el sector de las artes gráficas en 2019?

La Ricoh Pro C7200x Graphic Arts Edition con una
quinta estación de color permite adicionar tóner rosa-
do y amarillo neón, así como también blanco, brillo
transparente y el nuevo "rojo invisible" lo que agrega
valor a la pieza impresa con un impacto visual impre-
sionante.

Las nuevas series Ricoh Pro
C9200 y C9210 Graphic Arts
Edition ofrecen una forma ase-
quible y predecible para que las
empresas maximicen los ingre-
sos debido a su robusta capaci-
dad productiva, junto con sus

capacidades de soporte de medios de hasta 470 grs.
que permite expandirse a nuevos mercados gracias a
sus formatos de impresión más amplios que tienen la

capacidad de producir cubiertas de libros, folle-
tos de seis páginas y otras aplicaciones úni-
cas.
El portafolio de impresión de producción de Ri-

coh ofrece soluciones end-to-end para diferentes
segmentos del mercado. Abarca desde solucio-
nes para centros de copiado, pasando por im-
prentas comerciales con capacidad de producción
de libros hasta proyectos de formato ancho e im-
presión en prendas.

¿Cuál es la propuesta de valor actual de Ricoh Latin America?
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Fujifilm anuncia la salida al
mercado de la nueva serie de im-
presoras planas Acuity LED 40.
Este lanzamiento supone la pri-
mera vez que las impresoras pla-
nas Acuity adoptan la tecnología
de secado con lámparas de leds. 

Esta máquina, adecuada tanto
para impresores de tamaño me-
dio en vías de crecimiento como
para clientes de Acuity que quie-
ran actualizar su equipo, brinda
una productividad que alcanza
los 15 000 m2 al año, a una velo-
cidad de hasta 53 m2/h. Asimis-

mo, el modelo estándar permite
imprimir sobre soportes u objetos
de hasta 1,25 x 2,5 m, mientras
que en el modelo X2 (mesa do-

ble), las dimensiones admitidas
l legan a los 2,5 x 3,08 m.
Además, gracias a su capacidad
de imprimir sobre casi cualquier

clase de soporte rígido o flexible,
aporta la versatilidad de la serie
Select 20 más las ventajas de
una calidad mejorada, del ahorro
en consumibles (lámparas UV) y
del menor consumo energético
del sistema de curado por LED.  

La Acuity LED 40 usa una tinta
nueva, la Uvijet KL, disponible en
cuatro, seis u ocho canales de co-
lor. El usuario también puede aña-
dir tintas claras y barnices así co-
mo sumarle la tinta UV blanca
más brillante desarrollada por Fu-
jifilm. 

C
anon  ha presentado la
nueva gama de impreso-
ras planas Océ Arizona
1300 enfocada a empre-

sas de cartelería y rotulación con
producciones de medio volumen.
La nueva gama ha sido diseñada
para empresas que producen hasta
15,000m² /año y ofrece velocidades
de hasta 52.8m² /h. La familia Océ
Arizona 1300 se compone de seis
modelos totalmente rediseñados
para obtener una gran facilidad de
uso y fiabilidad. Los clientes dispo-

nen de tres modelos GT (Océ Arizo-
na 1340 GT, 1360 GT, 1380 GT)
con un área de mesa de impresión
plana de 1,25m x 2,5m, o tres mo-
delos más grandes XT con mesa de

2,5m x 3,08m (Océ Arizona 1340
XT, 1360 XT, 1380 XT). Estos equi-
pos ofrecen, además, versatilidad
para trabajar sobre un número aún
mayor de soportes rígidos y flexi-

bles para diferentes aplicaciones.  
Los equipos de la gama Océ Ari-

zona 1300 son los primeros produc-
tos de la familia Océ Arizona que in-
corporan opción de curado LED. La
principal ventaja de este sistema es
que ya se puede imprimir desde el
modo "standby", sin tener que es-
perar a que se calienten las lámpa-
ras de curado UV. La nueva gama
también incorpora el nuevo softwa-
re Océ Arizona Xpert que simplifica
y automatiza los trabajos más com-
plejos. 

Azonprinter, un fabricante mundial de
soluciones de inyección de tinta digital,
ha añadido a sus soluciones industriales
Azon Matrix la nueva plataforma Azon
Matrix R basada en cabezales de impre-
sión Ricoh Gen5.

La serie industrial Azon Matrix R ofre-
ce soluciones de impresión de chorro de
tinta UV-LED con tamaños de lechos op-
cionales de 800 mm x 1600 mm / 1600
mm x 2500/3200 mm. Puede imprimir so-
bre sustratos de hasta 25 cm de altura y
puede manejar materiales pesados de
hasta 100 kg para aplicaciones interio-
res, exteriores e industriales. La serie
Matrix R de Azon amplía la productividad

y la creatividad imprimiendo directa-
mente sobre cualquier tipo de material,
como ABS, policarbonato, TPU, PVC,
madera, piedra, vidrio, lona, cerámica,
aluminio y, además, cubre la impresión
en 3D de ADA y Braille e imprime en
objetos cilíndricos. La última versión del
cabezal de impresión viene con 4 cana-
les y 4 colores debido a su opción de
construcción de 4 filas con 1200 boqui-
llas por color y escala de grises com-
pleta que permite velocidades de im-
presión de hasta 25,8 m2/h. Diseñado
para cien mil millones de accionamien-
tos por boquilla, el Gen5 está diseñado
para durar.

Canon con nueva gama de

impresoras planas Océ Arizona 1300

Fujifilm presenta la serie de impresoras planas Acuity LED 40

Azon Matrix R ahora con cabezales de impresión Ricoh Gen5
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Durst, fabricante de tecnologías
de producción e impresión digital de
vanguardia, inaugura sus nuevas
instalaciones en primavera. Este
nuevo edificio ha sido pensado para
ofrecer a los clientes un espacio
"demo" y un centro de investigación
alineado con los valores de Durst:
simplicidad, compromiso y comuni-
cación. Además, pretende mostrar,
de forma gráfica, el objetivo de la
compañía de permanecer siempre a
la vanguardia tecnológica. 

El nuevo edificio ha sido construi-

do con elementos prefabricados de
hormigón ligero que, decorado con
motivos perforados, pretende evo-
car el tema de la fotografía y la im-
presión digital al utilizar el "pixel" co-
mo elemento básico. 

La nueva sede cubrirá un área de
21.388 metros cuadrados, a los que
se sumarán 2800 metros de espa-
cio verde y para su construcción se
ha hecho uso de 5000 metros cúbi-
cos de hormigón, 430.000 kilos de
acero y 2600 metros cuadrados de
acristalamiento.

Durst, fabricante de tecnologías de impresión y producción digital, re-
fuerza su segmento de mayor facturación - la Impresión de Gran Forma-
to - con un nuevo liderazgo. Previamente, el segmento estaba dividido
entre el área de impresión en bobina, ubicada en Brixen, y la de impre-
sión plana, con base en la planta de fabricación de Lienz. Con el lanza-
miento de la nueva plataforma tecnológica P5 y de cara al futuro desa-
rrollo de sistemas de impresión híbridos, esta división histórica va a ser
eliminada, en busca de una mayor eficiencia. De esta forma, la nueva uni-
dad de negocio será íntegramente controlada desde la sede central de
Durst, en Brixen, norte de Italia.

El nuevo liderazgo será bicéfalo y está compuesto por dos experimen-
tados gestores de Durst, Christian Harder, nuevo Director Global de Ven-
tas, y Andrea Riccardi, nuevo jefe de Product Management. Ambos llevan
más de dos décadas trabajando en Durst y han ayudado a dar forma a
cada etapa evolutiva de la tecnología de inyección de tinta, en todas sus
facetas. 

Mimaki presenta una

nueva tinta metálica UV
Mimaki, uno de los principales fabricantes de impresoras de inyección

de tinta de gran formato y máquinas de corte, anuncia la salida al mer-
cado de la tinta metálica de secado UV MUH-100-Si. La tinta se utiliza
con la impresora UJF-7151plus de Mimaki, capaz de producir una cali-
dad superior en una amplia gama de aplicaciones, desde obsequios, en-
vases de papel, films y gadgets hasta planchas de gran formato.

Con la tinta metálica MUH-100-Si, creada al mezclarle un pigmento
brillante, puede imprimirse directamente sobre el soporte, sin necesidad
de un proceso de transferencia manual aparte, como ocurre cuando se
aplican brillos o papeles metalizados para obtener efectos metálicos.
También pueden usarse opciones decorativas como tonos brillantes o
mate, texturas con efectos de gofrado, o bien efectos metálicos a todo
color al imprimir tinta de color sobre tinta metálica; y sin todo sin necesi-
dad de externalizar la tarea. 

S
egún indica el medio What They Think, el mercado para la impresión
textil es enorme y está creciendo junto con la población. Este incluye
desde ropa, a decoración de interior y gigantografías. De hecho,
según datos de MarketLine el valor estimado del mercado textil mun-

dial era de USD$970,4 billones en 2016.
Pese a que la mayoría de los textiles aún son impresos de forma conven-

cional, un pequeño pero creciente porcentaje está adoptando la producción
digital para acomodar tiradas cortas, tiempos de rotación más veloces o nue-
vos productos.

Dentro de los mercados, según Infotrend, las gráficas desplegadas en tex-
tiles crecerá a una tasa anual de 6% entre hasta 2022. El mercado de impre-
sión directa en vestimentas se espera que aumente 13% anualmente hasta
2021.

Fuente: Asimpres

Durst refuerza su división de
Impresión en Gran Formato

Andrea Riccardi y Christian Harder.

Nueva sede del grupo Durst

La impresión textil: 

negocio en ascenso



https://www.labelsummit.com/colombia/


LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

24

G
ra

n 
fo

rm
at

o

Por: Sawgrass

Y
a con el año nuevo que em-
pezo hace cuatro meses
han venido un montón de
posibilidades para capitali-

zar las tendencias que contribuirán
al crecimiento de su negocio. En
2018 vimos una amplia gama de
sustratos y aplicaciones populares
que generaron una gran expecta-
ción y entusiasmo entre los decora-
dores de productos. A continuación
veremos algunas de estas propues-
tas que esperamos que sigan cre-
ciendo a lo largo de 2019 y le indica-
remos de qué manera puede apro-
vecharlas para incrementar las ven-
tas.

SUBLIMACIÓN EN TEJIDOS

OSCUROS Y ALGODÓN

Hace tiempo que la sublimación
para tejidos de algodón era la pieza
del rompecabezas que necesitaban
los decoradores de productos. Sin
embargo, el año pasado llegaron al
mercado varios productos de papel
transfer que permitían a las empre-
sas que contaban con un sistema de
sublimación imprimir y transferir sus
imágenes digitales sobre prendas de
algodón. La nueva oferta de medios
de transferencia de PrintLAT y Fore-
ver, junto con la configuración de
Virtuoso Print Manager para cada
una de estas propuestas, ofrece re-
sultados impactantes.

Además de estos nuevos papeles
que permiten realizar la sublimación
sobre algodón, existen también nue-
vas opciones de sustratos de satén y
terciopelo de Chemica y Poli-Tape
con las que los clientes pueden cre-
ar transferencias y usarlas en tejidos
oscuros y de algodón. Estos sopor-
tes le permiten imprimir directamen-
te sobre el satén o el terciopelo con
la impresora Virtuoso y Virtuoso
Print Manager, usar un plotter de
corte alrededor del diseño y después
realizar la transferencia térmica al te-
jido. En un proceso de este tipo, los
diseños se subliman para obtener

una coloración permanente y la
transferencia final se adhiere a la su-
perficie del tejido.

Todas estas opciones de medios
de transferencia abren un sinfín de
aplicaciones que puede ofrecer a
sus clientes. ¡Y con sus tejidos favo-
ritos! No puede dejar pasar estas
magníficas oportunidades de au-
mentar sus ventas en 2019.

APLICACIONES DE EXTERIORES

Los efectos de la luz ultravioleta
han impedido el uso recomendado
de rótulos sublimados o de otros pro-
ductos en exteriores. Unisub y Chro-
maLuxe han supuesto un verdadero
avance para las aplicaciones de su-
blimación en 2018 gracias a sus líne-
as para productos de exteriores.

Durante todo el año hemos obser-
vado un auge en el número de pro-
ductos ofrecidos por las empresas
de sublimación, desde rótulos de

eventos y negocios al aire libre hasta
estacas y letreros de jardín, decora-
ciones, instalaciones artísticas para
exteriores e interiores de placards.

Estas aplicaciones gozarán de
una gran popularidad en la tempora-
da de primavera/verano en la deco-
ración de jardines, sumado al éxito
que ya tienen durante todo el año en
ámbitos como las instalaciones
artísticas, exposiciones, señaliza-
ción de empresas y organizaciones
y publicidad.

RECIPIENTES PARA BEBER

Ahora mismo, el segmento de los
recipientes para beber está dispara-
do. Una de las razones de este auge
se encuentra en la gran demanda de
tazas y botellas de aislamiento de
doble capa de vacío, que mantienen
el calor y el frío durante horas.
Además, estamos viendo muchas
clases nuevas de recipientes para

beber, como tazas, jarras y vasos de
chupito transparentes y con efecto
frosted, revestimientos metálicos e
incluso vasos y botellas de vino (con
una capacidad máxima de 1,89 litros
de cerveza de barril o vino).

Esta diversidad cada vez mayor
de recipientes para beber proporcio-
na muchas oportunidades de ofrecer
los productos a su clientela de una
manera creativa y de penetrar en el
mercado de la restauración y la ela-
boración de cervezas artesanales.
En cualquier caso, son magníficos
sustratos para probar, desarrollar
muestras y generar nuevas ventas.

DECORACIÓN POR SUBLIMACIÓN

Existen numerosas posibilidades
de ofrecer productos sublimados ca-
paces de convertir una casa en un
hogar. Puede usar su sistema para
decorar mantas de bebé, almohadas
de lentejuelas y fundas con texturas
de fantasía, alfombrillas y felpudos
de bienvenida, toallas de mano, col-
gadores para llaves y chaquetas y
otros muchos artículos que a los
consumidores les encanta tener en
casa... ¡o incluso regalar! Pese a
contar con impresoras pequeñas
(por ejemplo, una SG400 o una
SG800), su empresa puede utilizar
todo tipo de transfers y prensas para
imprimir productos de mayor ta-
maño, como mantas y felpudos.

Lo mejor de los artículos para la
decoración del hogar es que suele
haber una gran demanda para la
personalización, y eso le dará la
oportunidad de poner unos precios
más elevados. Cuesta poco añadir
un nombre o una foto a un produc-
to, pero los clientes no dudan en
pagar más por el valor añadido que
reciben.

Es toda esta diversidad de nuevos
productos la que debe explotar en
2019. La experimentación y el ensa-
yo de los productos son la clave para
el incremento de las ventas. La próxi-
ma vez que realice un pedido, ¿por
qué no añade unos cuantos sustra-
tos nuevos para probarlos? Los re-

Tendencias en sublimación para 2019
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W
AN - IFRA, la
Asoc iac ión
Mundial de
Periódicos y

Editores de Noticias, in-
vita a participar en sus 2º
Premios Anuales de Innovación de Impre-
sión. Estos Premios son una iniciativa del
World Printers Forum, la comunidad impre-
sa de la Asociación Mundial de Periódicos
y Editores de Noticias. El concurso celebra
los anuncios impresos más innovadores,
así como los productos de los editores de
periódicos y revistas en todo el mundo. Los

premios se entregarán en Berlín el primer
día de exhibición de la Ifra World Publis-
hing Expo, el martes 8 de octubre de 2019.

Las innovaciones en la industria editorial
no se limitan al sector digital, sino que tam-
bién se encuentran en forma impresa. Para
demostrarlo a un público más amplio en to-
do el mundo, el World Printers Forum lanzó
los Print Innovation Awards en 2018. 

A menudo se habla de block-
chains como la solución a problemas
en casi todas las industrias. Hay al-
go atractivo en una tecnología que
parece fácil de configurar, no requie-
re un controlador central o líder, y
que puede almacenar cualquier co-
sa de forma permanente. ¿Pero fun-
cionaría para los medios de comuni-
cación? Este nuevo informe de
WAN-IFRA publicado con el apoyo
de su Alianza Global para la Innova-
ción de los Medios destaca muchas
de las áreas principales en las que
blockchain se destaca en la publica-
ción de noticias y hacia dónde
podría dirigirse.

Parece haber un acuerdo genera-
lizado de que blockchain es adecua-
do para la protección de la propie-
dad intelectual. La clave es la capa-
cidad de la tecnología para registrar

y mostrar indiscutiblemente el origen
y el momento de la publicación, y
cualquier publicación, de cualquier
tipo de contenido. En la publicación
de noticias, Associated Press está
trabajando para desarrollar un me-
dio para rastrear todas las transac-
ciones y permitir que AP aplique sus
derechos de licencia. Las empresas
nuevas como Katalysis están utili-
zando blockchain para ayudar a los
editores a garantizar que se les com-
pense por la publicación de su con-
tenido. Ambos casos se presentan
en el informe.

Del mismo modo, la responsabili-
dad y la transparencia de la publica-
ción a través de blockchain se consi-
deran herramientas poderosas en la
campaña para restablecer la con-
fianza entre los lectores, especial-
mente en el contexto de la basura

que se hace pasar por contenido de
noticias que ha invadido la web.

También se considera que Block-
chain tiene potencial para ayudar a
los editores a materializar su plan
para implementar soluciones de mi-
cropagos. De hecho, la "tokeniza-
ción", el intercambio de valor (casi)
libre de fricción habilitado por block-
chain, significa que los consumido-
res pueden, en teoría, obtener crédi-
to al contribuir con cualquier cosa,
desde comentarios constructivos
hasta verificación de datos y visuali-
zación de contenido de anuncios.

Muchas plataformas de publica-
ción basadas en blockchain tienen
como objetivo permitir que los crea-
dores de contenido y autónomos in-
dividuales se beneficien de sus es-
fuerzos creativos. Esta desinterme-
diación es un desarrollo que los edi-

tores establecidos podrían querer
mantener en sus ojos.

¿QUÉ PASA CON LA PUBLICIDAD?

La segunda parte del informe
describe algunas de las implicacio-
nes de blockchain en el negocio de
la publicidad, especialmente clasifi-
cadas y programáticas. Llevado a su
conclusión lógica, el énfasis de
blockchain en la responsabilidad sig-
nifica más que unir indeleblemente
el nombre de una persona a un frag-
mento de contenido en línea; puede
significar establecer la identidad de
esa persona más allá de toda duda.
Las implicaciones son de largo al-
cance.

Blockchain se puede utilizar para
restaurar la confianza en la relación,
a menudo rocosa, entre anuncian-
tes, editores y usuarios.

Premio RedMAD para Juan Jaime Díaz
Juan Jaime Díaz, presidente de la ANP (Asociación Nacional de

la Prensa de Chile) y de la Federación de Medios, ha sido distingui-
do con el premio "Comunicador que  Inspira" que otorga por prime-
ra vez la Red de Mujeres de Alta Dirección.

Este Premio RedMAD es un reconocimiento a aquellas empre-
sas, comunicadores y líderes de opinión que se han destacado por

su compromiso en impulsar el avance de las mujeres en la alta dirección. Subraya méri-
tos como la promoción del valor la complementariedad de géneros en posiciones de di-
rección de empresas.

Diálogo sobre la industria en

"Encuentros con Directores"
Con una importante asistencia de directores de medios de va-

rias regiones del país, se realizó un interesante capítulo de los lla-
mados "Encuentros con  Directores" en la sede de la ANP.

En esta oportunidad, Carlos Schaerer, director de “El Mercu-
rio”, y José Luis Santa María, director de “La Tercera”, dialogaron
junto al resto de los invitados sobre su visión respecto al  futuro de
los medios impresos, considerando los desafíos que vive la in-
dustria, las multiplataformas, los públicos, la agenda setting y las
fake news, entre otros temas.

Concientes de los cambios que manifiestan las  audiencias en
sus hábitos de consumo,  los asistentes  conversaron sobre es-
trategias para potenciar los atributos de las marcas de cada me-
dio. Esto, pues si bien la amenaza digital generó un cambio en los
diarios, también ha incentivado una renovación y un mejoramien-
to de los  contenidos, que constituye la principal riqueza a ofrecer
al público.

Por qué Blockchain es importante para
el futuro de la publicación de noticias

"Print Innovation Awards 2019"
abierto para inscripciones
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Latinoamérica
Cuenta atrás para la XXV edición del
Concurso Theobaldo de Nigris

El Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos "Theobaldo de
Nigris", que organiza anualmente la Confederación Latinoamericana de
la Industria Gráfica, Conlatingraf, ha abierto oficialmente la recepción de
muestras hasta el próximo 19 de julio de 2019.

Este año, en su XXV versión, Conlatingraf organizará, promocionará
y realizará el concurso con apoyo de la Cámara Nacional de la Industria
de Artes Gráficas de México, Canagraf. La Confederación invita a im-
prentas de Latinoamérica a participar en el envío de trabajos para esti-
mular la competitividad entre los países del área, a fin de elevar sus
estándares actuales de calidad.

Considerando la importancia de este premio, todas las Cámaras,
Asociaciones y/o Federaciones que la integran se comprometen a di-
vulgar el mismo y a estimular la participación del mayor número de em-
presas que sea posible, así como dar a conocer en sus países el resul-
tado del concurso para tratar de lograr el mayor realce a este concurso.

Argentina
UGAR Litoral Sur celebra su
centenario

La Regional Litoral
Sur conmemoró los
100 años de la funda-
ción de la Sociedad
Industrial Gráfica de
Rosario. El 5 de fe-
brero de 1919 se
fundó en la ciudad de
Rosario la entidad gremial representativa del sector gráfico empresa-
rio. Este fue el antecedente institucional de la Cámara Industrial Grá-
fica de Rosario y actualmente de UGAR - Regional Litoral Sur.

Tras el Izamiento de la Bandera Argentina, en el Mástil Mayor del
Monumento Histórico Nacional a la Bandera, se pasó a los Actos
Conmemorativos en la Galería de Honor de las Banderas, de los cua-
les participaron autoridades del Municipio, representantes de entida-
des gremiales empresarias, instituciones locales, sindicato e inte-
grantes de empresas proveedoras del sector, así como la destacada
presencia de Anselmo Morvillo, secretario de FAIGA, quien acom-
pañó a las autoridades de la Regional a lo largo de los festejos de la
jornada. Al terminar la tarde, la Regional Litoral Sur ofreció un brindis
de conmemoración en su sede. 

Brasil
EFI inaugura Fiery Digital
Experience Center en São Paulo

EFI ha inaugurado su Fiery Digital Experience Center en São Paulo (Brasil), inicia-
tiva planeada en colaboración con Coralis, distribuidora oficial de EFI Fiery en Brasil,
y que se destinará a los profesionales del mercado de preimpresión, diseño, gráfico,
embalajes, plásticos, textil, pinturas, automotriz, entre otros segmentos de la indus-
tria, en un ambiente exclusivo de innovación y excelencia donde estarán expuestas
las soluciones de la línea Fiery.

México
Un año incierto para México

A pesar de las incertidumbres en curso, Crédito y Caución considera improbable un
deterioro abrupto de la economía mexicana. La firma de un nuevo acuerdo comercial
ha reducido las incertidumbres a corto plazo sobre la economía de México, estrecha-
mente vinculada con Estados Unidos, un mercado al que destina el 80% de sus ex-
portaciones y del que recibe remesas equivalentes al 2% del PIB mexicano.

Desde 1994, México ha registrado un crecimiento promedio anual del PIB real limi-
tado al 2,6%, en un contexto de baja inversión y productividad. Aunque las dudas so-
bre el futuro comercial de México han disminuido, crecen las incertidumbres sobre su
política económica, lo que podría empeorar las inversiones en 2019.  El peso mexica-
no, la moneda de un mercado emergente más negociada del mundo, es muy vulne-
rable a las oscilaciones de la confianza de los mercados. 

Fuente: Crédito y Caución

O r g a n i z a c i ó n
Editorial Mexicana
(OEM) es la mayor
gráfica de impresión
de periódicos de
México, y la mayor
empresa de periódi-
cos impresos de América
Latina. El grupo es res-
ponsable de la publica-
ción de 60 periódicos,
además de poseer un total
de 24 emisoras de radio, 43
sitios web y un canal de televi-
sión. Además, junto con los negocios
relacionados con el segmento de me-
dios, OEM también se destaca en la
producción de cartón corrugado (la ma-
yor empresa del sector en México) y
por poseer su propio sistema de reci-
claje de papel usado.

La asociación de Kodak con OEM
comenzó hace años, cuando la empre-

sa comenzó a comprar
películas, planchas y
procesadoras de Ko-
dak. Hace aproximada-
mente una década,
Mario Vazquez Raña,
presidente y CEO de

OEM, firmó un acuerdo para
adquirir 70 sistemas CTP
de Kodak junto con las
planchas térmicas de Ko-

dak. En 2017, la empresa
firmó un contrato de suminis-

tro de planchas Sonora News con
Kodak por 5 años, haciendo de OEM
uno de los mayores usuarios de plan-
chas Kodak Sonora en el mundo.

La inversión de OEM en tecnología
de impresión innovadora forma parte
de la estrategia de negocios proactiva
de la empresa para hacer frente a los
numerosos desafíos que los editores
de periódicos continúan enfrentando.
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México
Organización Editorial Mexicana utiliza

las planchas Kodak Sonora News 
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3M Chile www.3mchile.cl
Abg International www.abgint.com
Abingraf www.abingraf.cl
Acco Brands Chile www.accobrands.cl
Agfa Gevaert www.agfagraphics.com
Ainos www.ainos.cl/
Antalis Chile www.antalis.cl
Avery Dennison Chile www.graphics.averydennison.cl
Brother Internacional de Chile www.brother.cl
Cadegroup www.cadegroup.cl
Canon Chile www.canon.cl
CMPC Celulosa www.cmpccelulosa.cl/
Colores y Tintas http://coloresytintas.cl
Comercial Full Graphics www.comercialfullgraphic.cl/
Crown Roll Leaf www.crownrollleaf.com
Davis Graphics www.davisgraphics.cl 
Diazol www.diazol.cl/
DIB Comercial www.dibco.cl
Dicom www.dicom.cl
Dimacofi www.dimacofi.cl
Distribuidora de Papeles 
Industriales S.A. (DIPISA) www.dipisa.cl
Distribuidora Diazol www.diazol.cl/
Distribuidora Walter Lund www.walterlund.cl
Ditra Industrial www.ditra.cl 
Donnebaum www.donnebaum.com
Edipac www.edipac.cl
Ejeo www.ejeo.cl
Ferrostaal Chile www.ferrostaal.cl
Ferrostaal-graphics www.ferrostaal-graphics.com
Flint Ink Chile www.flintgrp.com
Foilsur www.foilsur.com
FSK www.foilsk.com

Glunz & Jensen www.glunz-jensen.com/contact/americas
GMS Productos Gráficos www.gms.cl 
GrafiSoft www.grafisoft.cl
Graflex www.graflex.cl/
Hagraf S.A.  www.hagraf.com 
HP Inc Chile www8.hp.com/cl
Huber Chile www.huberchile.cl/es/
Intergráfica www.intergraficachile.com
Kodak www.kodak.com
Lacados Micropack www.micropack.cl 
LCH Graphic Equipment www.maquinariagraficalch.com
Marienberg www.marienberg.cl/
Martínez Ayala Inks www.martinezayala.com
Masanalytics www.masanalytics.com/
Microgeo http://microgeo.cl
Müller Martini Chile www.mullermartini.com/
Nexsys Chile www.nexsysla.com/CHL
Papelera Dimar www.dimar.cl
PEFC Certfor https://certfor.org/
Phoenix Chile www.phoenixltda.cl
Procad Soluciones Tecnológicas www.procad.cl/
Ricoh Chile www.ricoh.cl
Shared Risk sharedrisk@sharedrisk.es
Servigraf https://servigrafchile.cl/
SIEGWERK Chile www.siegwerk.com
Simatec https://2789-cl.all.biz/
Sist. Tecnologicos Integrados www.imagex.cl 
Solucorp www.solucorp.com/
Suministros Gráficos www.suministrosgraficos.cl
Sun Chemical Chile www.sunchemical.com
TIMG www.timg.cl/
WLAVER www.wlaver.cl
Xerox Chile www.xerox.cl
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América del Sur
Eladio Veron

Gerente de ventas para la línea de software

de América del Sur de EFI

Con el objetivo de expandir
el mercado y ofrecer atención
personalizada a los clientes de
Argentina, Chile, Paraguay,
Uruguay y Bolivia, EFI ha anun-
ciado  a su nuevo gerente de
ventas para la línea de softwa-

re, el ejecutivo Eladio Veron.
Con una larga experiencia en el mercado de im-

presión digital, Veron, de 54 años, asume el cargo
para implementar a las estrategias de EFI su co-
nocimiento en las áreas gráficas.

Latinoamérica
Manuel Hernández Frade

Business Manager de Digital Printing de

Domino para Latinoamérica

Domino, compañía de solu-
ciones de codificación y marcaje,
ha nombrado a Manuel Hernán-
dez Frade Business Manager de
la división de Digital Printing (DP)
para el mercado latinoamerica-
no, función que compaginará

con su actual responsabilidad como Business Ma-
nager de DP para la península ibérica.

Con una gran experiencia profesional, con más
de diez años, formando parte del equipo humano
de Domino Amjet Ibérica.

América
Dave Soden 

Director Gerente de manroland Goss Web

Systems Americas

Manroland Goss Web Sys-
tems Americas ha anunciado
que su Junta Directiva ha nom-
brado a Dave Soden como di-
rector gerente para supervisar
las operaciones del proveedor
de equipos y servicios en Amé-

rica del Norte. Soden llega a la posición de direc-
tor gerente desde su cargo anterior de vicepresi-
dente de Servicios de Posventa para Goss Inter-
national y trae consigo experiencia en la industria
de la impresión que abarca 36 años. 

Personas en América
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nDigital Media Europe
1 y 2 de abril 2019
Viena (Austria)

n7º Simposio Online Print
3 y 4 de abril 2019
Múnich (Alemania)
www.online-print-
symposium.de/en/

nPack Perú Sur
Feria de Envases,
Empaques y Embalajes
5 a 7 de abril 2019
Centro de C. Cerro Juli 
Arequipa (Perú)
www.exposurindustrial.pe/
packperu-sur.php

nInPrint USA
Feria Internacional 
de Impresión Industrial
9 a 11 de abril 2019
Louisville - Kentucky (EE. UU.)
www.inprintshow.com/usa

nISA Int. Sign Expo
24 a 26 de abril 2019
Mandalay Bay Convention C.
Las Vegas (EE. UU.)
www.signexpo.org

nLabel Summit
Latinoamérica 

Etiquetas y Packaging
14 y 15 de mayo 2019
Plaza Mayor Medellín
Medellín (Colombia)
www.labelsummit.com/
colombia

nFESPA Global Print Exp
14 a 17 de mayo 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nEuropean Sign Expo
14 a 17 de mayo 2019
Messe München
Munich (Alemania)

nTheIJC USA 
The Inkjet Conference
22 a 23 de mayo 2019
Chicago O'Hare
Chicago (EE. UU.)

n71 Congreso Mundial de 
Medios de Comunicación
1 a 3 de junio 2019
Glasgow (Escocia)

nGraphitec  2019
4 a 6 de junio 2019
Puerta de Versalles
París (Francia)
www.graphitec.com/

nExpográfika
Industria Gráfica
6 a 8 de junio 2019
Santiago del Estero
(Argentina)

www.expografika.com

nDigicom
Feria de Impresión Digital
y Comunicación Visual

11 a 13 de junio 2019
IFEMA. Madrid
digicom@the-eworld.com

nExpo Pack
11 a 13 de junio 2019
Expo Guadalajara
Guadalajara (México)
www.expopack.com.mx

nAndigráfica 2019
Comunicación Gráfica
11 a 14 de junio 2019 
Corferias
Bogotá (Colombia)
andigraf.com.co/andigrafica2019/

nFuture Print
10 a 13 de julio 2019
Expo Center Norte
Sao Paulo (Brasil)
www.feirafutureprint.com.br

nV Congreso FESPA 
Europa del Sur
19 y 20 de junio 2019
Madrid (España)

nDigital Media North
America
24 y 24 de junio 2019
Nueva York (EE.UU.)

nFespa México 2019
22 a 24 de agosto 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México. (México)

nGrafinca 2019
Industria Digital, Gráfica
y Publiciaria

19 a 22 de septiembre 2019
Lima (Perú)
www.grafinca.com

nLabelexpo Europe
24 a 27 de septiembre 2019

Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)
www.labelexpo-europe.com

nC!Print Madrid
24 a 26 de septiembre 2019
Pabellón de Cristal 
Madrid (España)

nPRINT 19
3 a 5 de octubre 2019
McCormick Place - North
Chicago, IL (EE. UU.)
www.printtechnologies.org
/events/PRINT19

nTheIJC Europa
The Inkjet Conference
29 y 30 de octubre 2019
Crowne Plaza Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)

nFespa China 2019
8 a 10 de noviembre  2019
Canton Fair Complex
Guangzhou  (China)

nDigital Media LATAM
2019 

11 a 13 de noviembre 2019 
Grand Hyatt Rio de Janeiro 
Río de Janeiro (Brasil)

nInPrint Munich
Impresión Industrial
12 a 14 de noviembre 2019
Messe München
Munich (Alemania)

AGENDA 2019

L
a existencia de alternativas
respetuosas con el medio
ambiente no son nuevas,
aunque sí se observa un

cambio de tendencia en la utilización
de materiales reutilizables, recicla-
dos y la utilización de nuevos sopor-
tes más acordes a la creciente sen-
sibilización medioambiental que pro-
lifera en el sector.

Lejos de la desaparición, existen
alternativas como el papel reciclado
o el papel sintético, cuyo uso se está
extendiendo cada vez más y sus ca-
racterísticas alcanzan día a día una
calidad mayor. Las fibras del papel
reciclado provienen, en su mayor

parte, de fibras recicladas prove-
nientes de otros papeles y pueden
oscilar entre un 10 % y un 100% de
la materia reciclada. En este sentido,
se establecen varias categorías
atendiendo a su composición;
Quest: reciclado al 100% de fibra
post consumo, entendiendo post
consumo al papel recuperado des-

pués de haber sido utilizado por el
consumidor y pudiendo haber sido
impreso. Evergreen: papel al 50%
reciclado de fibra virgen y el otro
50% dividido entre un 20% fibra pre
consumo y el 30% restante de fibra
post consumo. La fibra pre consumo
es aquella que es recuperada des-
pués del proceso de fabricación pero
sin ser utilizada por el consumidor.

EL PAPEL SINTÉTICO PLANTEA
NUEVAS POSIBILIDADES

En este escenario surge el térmi-
no "papel sintético", una película
plástica opaca o transparente donde
se puede escribir o imprimir y que

tiene una apariencia semejante al
'papel tradicional' con algunas dife-
rencias como, por ejemplo una ma-
yor resistencia al uso.

La mayor ventaja que proporcio-
na la utilización de papel sintético es
el uso de casi cualquier plástico para
su producción, desde botellas de
PET, recipientes plásticos, bolsas de
supermercados, etc. Este nuevo
material es utilizado en diversos sec-
tores, como el de envases, produc-
tos gráficos y el etiquetaje, pudiendo
ser utilizados por diversas tecno-
logías de impresión como offset, fle-
xo e impresión digital, entre otras.

Fuente: Asimpres

Papel sintético: nuevas tendencias en la industria gráfica
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