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M
ás de 6.000 visitantes se

dieron cita en la pasada

edición de Print Stgo, que

en su quinta versión tuvo

lugar del 9 al 11 de octubre

en el pabellón ferial del Centro de Con-

venciones Espacio Riesco de Santiago

de Chile. Impresores, diseñadores,

académicos, publicistas, empresarios,

decoradores, técnicos gráficos, estudian-

tes y, en definitiva, representantes de to-

do el mundo de la comunicación gráfica,

el packaging y la cadena de valor de la

industria a nivel nacional y latinoamerica-

no, tuvieron la oportunidad de conocer

las novedades ofrecidas por los más de

40 expositores y 200 marcas nacionales

y mundiales presentes en el salón. 

EXPOSITORES DESTACADOS
Entre los expositores se puede desta-

car la presencia de Abingraf S.A., Anta-

lis, Arclad, Bulb, By B Impresores, Ca-

non, Certfor/Pefc, Colorpack, Co Inventa,

Chilecompra, Colorpack, Davis Grap-

hics, Dibco, Dimacofi, Dipisa, Duoc UC,

Eadec Chile, Ejeo SpA, Epson,   Ferros-

taal Chile S.A.C., Fundación Paréntesis

con Chile Arte, GMP Chile, Grafisoft, HP,

Iconosur, Intergráfica, Imagex, Interscre-

en, Impresos Lahosa, Ingraf, Microgeo,

Novus -Dahle, Papelera Dimar, Octopus,

PrintOQ, Comercializadora Nueva Alia-

da, Ricoh,  Elabel de SCM, Screengraf,

Siegwerk Chile, Suministros Gráficos,

Walbaum Representaciones, Walter

Lund, TIMG, Packaging Chile, Romi-

pack, Procad y Xerox.

Otro de los aspectos más interesan-

tes de este evento, organizado por Asim-

pres (Asociación Gremial de Industriales

Gráficos de Chile) y Contraseña Magazi-

ne, fue el ciclo de charlas y paneles de-

sarrollado durante los tres días, en los

que los expositores trataron temas como

las industrias 4.0 o industrias inteligen-

tes, el nuevo lector en el marco del dina-

mismo en el consumo de información y

entretenimiento, los nuevos hábitos de

consumo en el escenario digital y cómo

la industria se adapta y agrega valor.

PONENTES

Entre los ponentes destacaron las

figuras de Wilson Pais, director nacio-

nal de tecnologías e innovación en Mi-

crosoft; Roberto Concha Pierry, direc-

tor del área de branding y diseño en

Procorp y presidente de Chile Diseño;
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Rocío Fonseca, gerente de innovación

Corfo; Tadashi Takaoka, gerente de em-

prendimiento Corfo; Kristina Cordero, je-

fa académica del diplomado en edición y

publicaciones de la Facultad de Letras

de la Universidad Católica; Juan Pedro

García, director de negocios de Edgy ;

Raúl Troncoso, CSV & Sustainability Le-

ad en  Nestlé Chile;  Alejandra Ferrari,

gerente general de Achap; y Rodrigo

González, gerente general de Co-Inven-

ta, entre otros.

La trascendencia de la feria se vio

confirmada también por la cantidad y ca-

lidad de las transacciones realizadas a lo

largo de los tres días. En relación con es-

to, las empresas participantes destacan

que el público interesado en sus produc-

tos consistió principalmente en pe-

queñas, medianas y grandes imprentas,

además de agencias de distintas partes

de Chile.

En el acto de inauguración de Print

Stgo 2018, que tuvo lugar el día 9 y que

contó con la participación de Marcela La-

hosa,  presidenta de la Asociación de In-

dustriales Gráficos de Chile Asimpres, y

Juan Pablo Figueroa, director de Contra-

seña Magazine, se dio a conocer el im-

portante acuerdo de colaboración firma-

do entre Print Stgo y Fira Barcelona,  en

este caso concreto a través de sus ferias

Graphispag e Hispack, en materia de

contenidos e información para próximas

versiones y que servirá como puente en-

tre ambos continentes.

La quinta edición de Print Stgo ha es-

tado patrocinada por la Agencia de Sus-

tentabilidad y Cambio Climático; por la

Asociación de Avisadores de Chile,  An-

da; la Asociación de Marketing Directo y

Digital de Chile, AMDD Chile; por el Co-

legio de Diseñadores de Chile;  por la

Asociación Chilena de Agencias de Pu-

blicidad, ACHAP; por el  Colegio de Pu-

blicistas; el Centro de Formación Técnica

de la Industria Gráfica, Ingraf; por  la

Asociación Gremial Chile Diseño; por la

Asociación Nacional de Prensa, ANP; y

por la Cámara Chilena del Libro y produ-

cida por Interexpo.

Por último, destacar que en esta oca-

sión la revista La Prensa de la Industria y
la Comunicación Gráfica fue Media Part-

ner del evento además de contar con un

stand desde el que se dio a conocer al

mundo gráfico chileno.
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EQUIPO DE La Prensa EN PRINT STGO 2018

Fernando Sanz, editor de la revista “La Pren-
sa”, hablando con Marcela Lahosa, presiden-
ta de la Asociación de Industriales Gráficos
de Chile Asimpres.



Colorpack presentó su línea

de envases Premium
Colorpack presentó a los asistentes de

Print Stgo 2018 su línea Premium de enva-

ses, además de mostrar las tendencias en

packaging y sus desarrollos. Así, tuvieron

una muestra de envases con terminacio-

nes finas, orientadas a un segmento exclu-

sivo del mundo del vino, de chocolates y

productos que requieren una presentación

única y especial. Además, mostraron sus

envases con cierres magnéticos Premium,

de cartón piedra forrado y cartulina con ter-

minaciones especiales.

Arclad presentó su gama de

materiales adhesivos 
ARclad Chile presentó sus marcas AR-

plus y Ardigital con las líneas de productos

rígidos, vinilos ultra removibles, ocho for-

matos distintos en tela PVC, etiquetas de

vinos y bebidas, y sus productos clásicos

que incluyen adhesivo registrado como P4.

Sus principales productos están enfo-

cados a flexografía, litografía, serigrafía e

impresión digital en gran formato, y sus

materiales son utilizados en la identifica-

ción de productos para diversos sectores

como alimentos, cuidado personal, indus-

trial, automotriz, farmacéutico, escolar, se-

guridad, textil, cosméticos, higiene, limpie-

za y aseo, entre otros.

Su planta de producción está ubicada

en Colombia y cuenta con centros de dis-

tribución y filiales en México, Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puer-

to Rico, Panamá, Venezuela, Colombia,

Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y

Chile.
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EXPOSITORES

Abingraf lanzó vinilo para rotulación vehicular LG

Abingraf lanzó

el vinilo para rotu-

lación vehicular

LG que se adapta

a la curvatura del

vehículo (se mol-

dea fácilmente

aplicando calor al

material), funciona

como repelente de

agua, anti-rayaduras y tiene una durabilidad de 5 años. También presentó los films deco-

rativos para interior y exterior marca LG, autoadhesivos en su mayoría texturizados, que

tienen diferentes diseños y son amigables con el medio ambiente, resistentes al fuego y

anti bacterial. Otras novedades fueron "Sublitex", vinilo para termo transferencia, es de-

cir, para estampado de prendas de vestir principalmente y "Alukomp" (Aluminio Com-

puesto) el cual se aplica tanto en la industria gráfica como en vialidad.

Antalis dio a conocer sus últimas soluciones 

En Print Stgo Antalis estuvo presente dando a conocer las últimas soluciones en

tecnología e innovación que aportan directamente al crecimiento eficiente y rentable de

sus clientes, según destaca Freddy Keutel, Country Business Manager de Antalis.

La compañía está presente en Chile desde hace más de 4 décadas, representando

marcas líderes que desde sus distintas áreas de negocios entregan las más diversas y

completas soluciones. El área de Papeles dispone de los más diversos sustratos para

la industria de la comunicación gráfica, como así también una gran gama de productos

innovadores y de valor agregado.

El área de Comunicación Visual, por su parte, provee al mercado de distintos mate-

riales para este rubro, mientras que Insumos Gráficos ofrece una gran variedad de pro-

ductos relacionados con el mundo de impresión y sus especialidades. Finalmente está

el área de productos para embalaje, con una amplia cobertura para esta industria



Canon presentó sus novedades para impresión digital y de gran formato

Canon estuvo presente en Print Stgo donde exhibió sus últi-

mos desarrollos tecnológicos en el entorno de impresión digital y

gran formato, junto a la experiencia de Canon en aplicaciones, lo

cual sirvió de inspiración a los visitantes de PrintStgo para nuevas

oportunidades creativas y les hizo descubrir cómo potenciar la

productividad para cubrir las crecientes necesidades de sus clien-

tes. 

Entre la amplia gama de soluciones y equipos presentada por

la compañía, se puede destacar la línea varioPRINT 115+, pen-

sada específicamente para impresiones de alta definición, calce

perfecto y amigable con el medioambiente. También la nueva

imagePRESS C650, prensa digital premiada por su alta calidad,

versatilidad y flexibilidad en sustratos orientada para la industria

comercial. También estuvo presente lo último en impresoras de

gran formato para impresión fotográfica y de fine arts como la

imagePROGRAF PRO-4000, que cuenta con un sistema que ga-

rantiza colores vivos, solidez en la reproducción del color negro,

gran velocidad de impresión y una calidad extraordinaria.

CERTFOR / PEFC promovieron el uso responsable del papel

En esta quinta versión de Print Stgo CERTFOR / PEFC presentó el sello de susten-

tabilidad del sector gráfico de Chile que promueve el uso responsable del papel y el

packaging proveniente de bosques gestionados de forma amigable con el medio am-

biente y la sociedad. Es la certificación que abre puertas a licitaciones de compras pú-

blicas y privadas en el país. "Print Stgo es la plataforma ideal de conocimiento e inter-

cambio con el sector gráfico. Es un espacio que nos da visibilidad y nos permite impul-

sar la certificación y la sustentabilidad en el mercado", señaló Marcela Gómez, encar-

gada de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de CertforChile.

Durante el encuentro CERTFOR/PEFC mostró el sello y explicó en qué consiste el

apoyo logístico y de capacitación que brinda esta certificación.

Davis Graphics desplegó

todo su expertise
Davis Graphics estuvo presente nue-

vamente en Print Stgo donde desplegó

todo su expertise en insumos, maquina-

rias, equipos y accesorios para las artes

gráficas, acreditados por más de 50 años

de experiencia en el rubro. En Print Stgo

2018 el principal objetivo de Davis Grap-

hics fue el de brindar asesorías personali-

zadas para sus clientes.

Su principal motivación es establecer

relaciones exitosas de largo plazo para

satisfacer de la mejor manera las necesi-

dades de sus clientes. Estos pertenecen

a la industria de impresión flexográfica

(banda ancha, banda angosta y corruga-

do), impresión offset, pre- prensa y termi-

naciones. Davis Graphics cuenta con

más de 50 representaciones a nivel mun-

dial, con un gran equipo comercial y téc-

nicos certificados y autorizados.

Dibco mostró en Print Stgo parte de su amplia

gama de productos enfocados en aplicaciones pa-

ra que las personas puedan entender y conocer

los distintos usos de los materiales. Algunos des-

tacados fueron materiales para flotas de las mar-

cas 3M y Avery Dennison, tanto para superficies li-

sas como corrugadas con remaches. 

Novedades en sus diversas áreas de negocio

como son la gráfica digital, el punto de venta, la

seguridad vial y las cintas adhesivas industriales. 
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Dipisa mostró papeles con calidad

internacional
Dipisa, dedica-

da a la comerciali-

zación y conversión

de papeles, estuvo

presente en Print

Stgo 2018 para dar

a conocer la varie-

dad y calidad de pa-

peles que tienen en

el mercado actual. 

Trabajan con las

mejores fábricas a nivel mundial, StoraEnso, International Pa-

per, UPM Raflatac entre otras. Sus proveedores les entregan

papeles certificados y Dipisa entrega al mercado papeles PEFC

y FSC, certificaciones que garantizan la sustentabilidad ambien-

tal de las que fueron pioneros.  

Dipisa fue fundada en el año 1979 y ha tenido un sostenido

crecimiento como proveedora de la industria gráfica, dedicada a

la comercialización de papeles para la industria gráfica y tam-

bién a la conversión de papeles.

Eadec presentó material único para etiquetas
Eadec Chile estuvo nuevamente en Print Stgo 2018, donde presentó las

últimas innovaciones en términos de materiales, diseño, aplicaciones y trans-

mitiendo a los asistentes su visión de industria 4.0. Así, presentaron una eti-

queta con material único en Chile que será utilizado en el lanzamiento de un

espumante. También llevaron la posibilidad de etiquetas 4.0 a través de una

app, etiquetas con barniz luminiscente, tintas metálicas especiales, además

de las diferentes etiquetas que han realizado durante el año 2018

GMP estuvo nuevamente 

presente en Print Stgo
GMP, compañía

con 25 años de ex-

periencia, mostró

en este encuentro

equipos de termina-

ción gráfica de gran

formato y para la

pequeña y gran im-

prenta. Cristián He-

rrera Lanzarotti, ge-

rente de GMP, comenta que han participado nuevamente en

Print Stgo para dar a conocer sus productos y mostrar todas las

soluciones que poseen.

Dimacofi presentó su propuesta 

multi-tecnológica y sustentable

Con un stand de

más de 60 m2, Dimaco-

fi dio a conocer solucio-

nes para la transforma-

ción de la gráfica en

esta nueva era, con

modernos equipos de

producción digital e im-

presión 3D. Para esto,

la compañía presentó

diversas muestras, co-

mo etiquetas, indivi-

duales en papel, stic-

kers, packaging, afi-

ches, tela impresa y va-

riados artículos impre-

sos en 3D, como un

globo terráqueo, áto-

mos, células, extremi-

dades del cuerpo humanos, pernos, tuercas, un sinfín de pro-

ductos, que permitió a los asistentes visionar nuevas oportuni-

dades de negocios. 

Soluciones como automatización de procesos y digitaliza-

ción, fueron también parte de la oferta que Dimacofi presentó a

los asistentes, a través de sus asesores especialistas en Inteli-

gencia Digital.

Dimar presentó su completa línea de

papeles naturales kraft

Papelera Dimar

estuvo presente en

Print Stgo donde

mostró su completa

línea de papeles

Kraft naturales, los

cuales en color

blanco y café desta-

can por su aspecto,

color y textura, sien-

do este producto

una de las apuestas de la papelera en materia de sostenibilidad.

El papel kraft de Dimar es fabricado con fibra virgen, prove-

niente de pinos procedentes de plantaciones forestales adecua-

damente gestionadas, siendo la mejor solución cuando se re-

quiere un embalaje sostenible y con una gran resistencia. Los

gramajes que se trabajan son de 35g a 125g y entre sus múlti-

ples usos están envoltorios, saquitos, panadería, manteles, indi-

viduales, sacos multipliegos, bolsas shooping…
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Ejeo estuvo en esta quinta ver-

sión de Print Stgo, mostrándose co-

mo una alternativa a los grandes dis-

tribuidores de insumos y maquina-

rias del sector gráfico. Desde 2008 la

empresa familiar Ejeo se dedica a

vender barnices y material de lami-

nación termal, junto con comerciali-

zar maquinaria china para diferentes

procesos de impresión.

Juan Eduardo Olmos Guerra, ge-

rente general de Ejeo, comenta que en esta feria se presenta-

ron barnices UV, poliproplileno, stopper para POP y otros pro-

ductos, destinados a distintos tipos de clientes de la industria

gráfica.

Ferrostaal Chile estuvo en

Print Stgo

En la feria Ferrostaal Chile mostró una

gran variedad de tecnologías de diferentes

proveedores internacionales, como por

ejemplo Kodak, HP, NewFoil, MPS, Mec-

canotecnica, Durst y Kolbus, entre otros.

También realizaron demostraciones en vi-

vo de equipos y flujo de trabajo para que

los clientes tuvieran la posibilidad de reu-

nirse con especialistas de la industria, con-

sultar por productos y soluciones, así co-

mo también compartir casos de éxitos.

En Print Santiago mostraron: Solucio-

nes digitales a un color  y de gran formato

a todo color; Soluciones de flujo de traba-

jo; Aplicaciones y muestras impresas con

las diferentes tecnologías relacionadas a

los segmentos del empaque e impresión

comercial de las empresas representa-

das: KODAK y HP; Equipos de conversión

de etiquetas de la marca representada

NewFoil; etc.

GrafiSoft presentó su completa línea 

de productos y servicios
GrafiSoft estuvo por tercer año conse-

cutivo en Print Stgo, oportunidad en la cual

mostraron líneas de software, además de

máquinas impresoras y mesas de corte,

como parte de la oferta permanente que

tienen para los clientes de los rubros fle-

xográficos, folding cartón corrugado digital

e industrial.

Francisco Fernández, gerente general

de GrafiSoft, comenta que en esta ocasión

uno de los platos fuertes que mostraron es la mesa de corte Esko y las impresoras ca-

ma plana Agfa, ambos se diferencian por la calidad en el servicio, tiempos de respues-

ta y un equipo dedicado a la post venta que siempre está disponible para eventuales

imprevistos.

Epson llevó la innovación en producción textil digital

Dentro de las novedades incluidas en el stand de Epson se puedo ver la nueva im-

presora textil SC-F2100 que imprime directamente sobre tela, a la que se sumaron

otros equipos textiles así como todo su portafolio de sublimación, destacando la SC-

F9370, equipo que imprime 93 metros cuadrados por hora. Otro de los lanzamientos

fue el plotter de mesa SureColor T3170 para arquitectos. 

Epson Chile se ha sumado nuevamente a Print Stgo 2018 con una tecnología re-

volucionaria para imprentas y centros de copiado lanzando al mercado la nueva Work

Force Enterprise WF-C20590, impresora multifuncional de inyección de tinta a color

más rápida de su clase. Una línea de impresión digital de etiquetas, además de una

nueva impresora para el segmento de imprentas y centros de copiado, fueron otras de

las novedades.
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HP estuvo presente en la pasada edi-

ción de la feria donde presentó sus últi-

mas innovaciones para la industria gráfi-

ca y del packaging. Así, mostró las im-

presoras de gran formato para materiales

flexibles, HP Latex, para mercados que

van desde gráficas para vehículos hasta

exposiciones para exteriores, textiles y

más.

También estuvieron los equipos HP

DesignJet, dirigidos al segmento técnico

(arquitectos, ingenieros, constructores),

gráfico (fotógrafos profesionales, locales

de servicios de impresión) y multifuncio-

nales; las HP PageWide XL, serie de im-

presoras para impresión en gran formato

en color y blanco y negro; y la HP Indigo:

prensas digitales versátiles con una cali-

dad de impresión equivalente a las de

grabado, para trabajos con embalajes,

etiquetas y anuncios publicitarios.

Interscreen llevó la gama 

de vinilos autoadhesivos Intercoat
Desde sus inicios, Interscreen trabaja

con el fabricante alemán de vinilos adhesi-

vos Intercoat, de quienes son representes

exclusivos en el país, y quienes los acom-

pañaron en esta edición de Print Stgo

2018, a través de su amplia gama de vini-

los autoadhesivos. Así, en su stand de

Print Stgo 2018 se pudo conocer la amplia

gama de productos Intercoat Libre de Sol-

vente, lo cual es un gran aporte a la protección del medio ambiente, además de PVC

para ploter, impresión y

aplicaciones especiales. 

Interscreen cuenta con

dos áreas de negocios, la

de representación y distri-

bución de materias primas

para impresión y el área

de proyectos de imple-

mentación de PDV, que

también estuvo presente

en la feria.

Intergráfica: etiquetas de vino y papel autoadhesivo
Este año Intergráfica llegó a Print Stgo

2018 para presentar las principales ten-

dencias internacionales en etiquetas de vi-

no en papel autoadhesivo, además de dar-

se a conocer y consolidarse como referen-

tes en la industria gráfica nacional.

Es representante de prestigiosas mar-

cas como: ABG, equipos de acabado para

etiquetas autoadhesivas; Nilpeter, máqui-

nas de impresión flexográfica, banda es-

trecha; Eggen, barnices, solución fuente, filtros; o Uniprint, equipos y mallas serigráfi-

cas. Además Intergráfica ofrece a sus clientes las folias para hot stamping y cold foil.

Imagex llevó todas sus líneas de negocios
Imagex presentó en Print Stgo todas

sus líneas de negocios (impresión offset,

digital y análogicas, impresoras de forma-

to ancho, equipos de terminación de eti-

quetas y formato ancho,  insumos y sus-

tratos, etc.) y explicó a los asistentes cómo

trabajan y la propuesta única que tienen

en servicio técnico, entregando servicio

24/7, técnicos certificados en fábrica y la

experiencia que han adquirido a través de

los años, con cientos de instalaciones.

Entre las soluciones para la industria

gráfica representadas por Imagex se en-

cuentran las prensas digitales HP Indigo,

destacando la prensa digital HP Indigo

6900, una completa solución para  la im-

presión de etiquetas y packaging .
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Screengraf mostró sus equipos para impresión serigráfica

Con la representación de marcas líderes a nivel mundial como Seri-

col, Sefar, Kiwo, Eurotext, Wilflex, Pulse, Chromaline, Fremplast, BMW

Hopkins, entre otras, Screengraf ofrece desde hace más de 26 años

productos que garantizan una excelente calidad y mejoras significativas

en la productividad de la industria gráfica.

Sus productos, que incluyen opciones para uso semi-industrial y/o

artesanal, se orientan, principalmente para la impresión serigráfica y es-

tampado textil.

En el marco de la pasada edición de

Print Stgo Ricoh organizó un evento para

llevar a cabo lanzamiento de dos nuevas

familias de máquinas de impresión digital:

la Ricoh Pro C7200X Graphic Arts Edition

y la Ricoh Pro C9200 Graphic Arts Edition.

El gerente de Impresión Comercial e

Industrial de Ricoh Chile, Patricio Fernán-

dez, aprovechó su intervención en este

encuentro para destacar que los nuevos

equipos tienen una mejor calidad de imagen, gracias a su reso-

lución y a un nuevo tóner mejorado, una mayor estabilidad

cromática gracias al autocalibrado con sensores integrados, y el

registro optimizado, que se logra a través de la función de ajus-

te automático. Además, la quinta estación de color en la familia

Ricoh ProC7200X permite ofrecer una ma-

yor variedad de aplicaciones de valor aña-

dido como impresión en blanco más cua-

tricromía en una sola pasada, lo que per-

mite obtener resultados muy impactantes,

por ejemplo: los soportes coloreados adi-

cionalmente tienen un tóner rojo invisible,

lo que es ideal para diversas aplicaciones

básicas de seguridad.

Algunas de las innovaciones que los

nuevos equipos ofrecen a los profesionales de la industria gráfi-

ca son: un mejor manejo de los datos variables en el negocio

transaccional y el correo directo, tiradas más reducidas o inu-

suales, aplicaciones de alto valor añadido muy demandadas por

el mercado actual, etc. 

PrintOQ mostró sus máquinas

Stormjet, Ecosolventado y UV

PrintOQ se

dedica a ven-

der y distribuir

para los im-

presores de

gran formato

tintas, máqui-

nas de impre-

sión, repues-

tos de su línea

Galaxy y Stormjet, así como también repuestos para

diferentes marcas y modelos de las maquinarias que

ya poseen los clientes. En su primera participación en

Print Stgo la compañía expuso las máquinas de im-

presión de la línea Stormjet Ecosolventado y UV

además de la línea de tintas de marca PrintOQ para

plotters de impresión ecosolvente, solventados, UV y

sublimación. 

Microgeo mostró sus soluciones tecnológicas 
En la quinta versión de

la feria, Microgeo llevó todo

el expertise de sus profesio-

nales y la amplia oferta de

soluciones tecnológicas

que ofrece a la industria

gráfica. Máquinas solven-

tes, trifásicas, camas plana,

de sublimación, látex, ca-

mas cortadoras y textiles,

fueron parte de su exhibición, destacando la prensa HP Latex 1500, la

Calandra Monti Antonio T180 y la cama plana Dilli Mini.

El objetivo de Microgeo es demostrar, a través de su amplia oferta en

tecnología, que pueden dar solución a cualquier necesidad, lo que su-

mado al soporte experto de sus profesionales, aseguran mayor compe-

titividad a sus clientes.

En su stand contaron con toda la información de cada una de las so-

luciones en exhibición y asistencia al visitante de Print Santiago para que

pudieran conocer las mejores alternativas del mercado y así tomar la

mejor decisión.
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Ricoh realizó importantes lanzamientos



Suministros Gráficos estuvo en el evento
Suministros Gráficos estuvo presente por segunda vez en esta feria donde mostró

parte de las múltiples líneas de productos de los mejores proveedores a nivel internacio-

nal, en materia de papel couché, bond, bookcel, fotocopia, autoadhesivos, papel mineral

y cartulinas, productos disponibles en distintos gramajes, presentaciones y formatos.

Específicamente en Print Stgo Suministros Gráficos mostró los autoadhesivos Ritra-

ma, producto en hojas para impresión offset, como también para la línea de comunica-

ción visual (Viscom). Además, presentaron papeles de fotocopia, con una variedad de

papeles multipropósitos, los cuales cumplen con las necesidades de los clientes. 

Xerox presentó la nueva prensa digital Iridesse

Los proveedores de impresión en Chile

vieron por primera vez las oportunidades

de negocios que brinda la prensa de pro-

ducción Iridesse de Xerox en Print Stgo

2018. Iridesse es una prensa digital que

puede imprimir tinta metálica de color plata

o plata en seco, CMYK (Cian, Magenta,

Amarillo y Negro) y tinta seca transparente

en una sola pasada de impresión, dando

una ventaja inmediata en el creciente mer-

cado de la impresión digital.

Iridesse imprime hasta 120 páginas por

minuto y puede ejecutar stocks desde 52

hasta 400 gsm (gramos por metro cuadra-

do), creando opciones de aplicaciones in-

novadoras con colores directos, degrada-

dos metálicos o metálicos mezclados y

mejoras especiales. Además, la prensa

puede imprimir en hojas extra largas de

hasta 1,20 metros de largo.

Los modelos Versant 3100 y Versant

180 de Xerox también se exhibieron en Print Stgo. Los dispositivos proporcionan flexi-

bilidad, menores costos operativos y una imagen ultra HD, la definición más alta en

prensas digitales. Asimismo, ofrecen funciones de automatización mejoradas para ma-

ximizar el tiempo de actividad, disminuir el desperdicio, brindar tiempos de respuesta

más rápidos y ampliar las oportunidades de aplicación.

Walbaum participó en la

feria por tercera vez

Walbaum Representaciones estuvo

mostrando sus productos en Print Stgo,

oportunidad en la cual presentaron el sis-

tema de inspección de impresión Proofiler

400 (EyeC), los sistemas de aplicación de

adhesivo y control de calidad (HHS), in-

formación sobre el programa de diseño

Impact, plotters de corte, caladoras laser,

dobladoras cortadoras de cuchillos, corta-

doras de goma y pertinax Lasercomb,

films compostables NatureFlex (TM) de

Futamura para envases flexibles, las es-

pecialidades de BOPP (Innovia Films), y

mucho más.

Romipack fue parte de Print Stgo 2018
En Print Santiago,

Romipack -especialista

en la impresión y fabri-

cación automática de

bolsas de papel con ma-

nilla de papel o papel re-

torcido, también conoci-

dos como shopping

bags- llevó sus líneas

de bolsas de papel con

manilla de papel retorci-

do, de papel cuadrada y

la línea de bolsas Fan-

pack lisas y de colores para la venta al detalle a través

de distribuidores.

En Print Santiago Siegwerk, proveedor mundial de tinta para envases

y publicaciones, mostró su amplia gama de soluciones y productos para

banda estrecha. Con más de 175 años de experiencia, Siegwerk dispo-

ne de un sólido conocimiento de sus productos, ademaás de experiencia

en muchos métodos de impresión grráfica. 
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Siegwerk mostró soluciones para banda estrecha



Walter Lund presentó sus productos para la industria gráfica
El gerente comercial de Walter Lund, Klaus

Lund, comenta que dado el posicionamiento

que han logrado en la industria gráfica nacional,

estuvieron en la quinta versión de PrintStgo,

mostrando la gran variedad de productos dirigi-

dos al mundo gráfico en general, con tintas,

planchas, químicos, repuestos y papeles.

La oferta que ha logrado posicionar en el

mercado chileno ha llevado a esta empresa a

operar con dos locales en Santiago centro y una

sucursal en Valparaíso. Junto a esto, distribuye

a todas las regiones de Chile.
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