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Argentina
La contracción de

Argentina se

prolongará en

2019

Tras un rebote de corta dura-

ción en 2017, la alta vulnerabilidad

de Argentina a la normalización

monetaria de Estados Unidos se

ha hecho evidente a partir de 2018.

Crédito y Caución prevé que la

contracción económica de Argenti-

na, marcada por la crisis monetaria

y la alta inflación, se prolongue al

menos hasta finales de 2019. En

2016 Argentina negoció un acuerdo

que le permitió acceder de nuevo a

los mercados internacionales de ca-

pital. Tras un rebote de corta dura-

ción en 2017, la alta vulnerabilidad

de Argentina a la normalización mo-

netaria de Estados Unidos se ha he-

cho evidente a partir de 2018. 

La fuga de capitales por parte

de inversores nacionales y extran-

jeros provocó una depreciación de

la moneda del 50% en 2018 y una

disminución significativa de las re-

servas oficiales. El intento de fre-

nar los flujos de capital elevando

los tipos de interés por encima del

60% fracasó, ante los temores de

impago por parte del país. La am-

pliación de las líneas de crédito del

Fondo Monetario Internacional ha

reducido la preocupación ante la

probabilidad de incumplimiento,

pero a cambio la Administración ha

tenido que aceptar importantes

medidas de austeridad. 

Junto con las altas tasas de in-

terés, las medidas de austeridad

profundizarán y alargarán la con-

tracción económica en 2019. La in-

flación supera el 50% como resul-

tado de la fuerte depreciación en

2018 y el desempleo está aumen-

tando, provocando el crecimiento

del malestar social.

Fuente: Crédito y Caución

El pasado 25 de junio, la junta directiva de la ASOINGRAF recibió la renuncia for-

mal del Sr. Thomas Lange al puesto de presidencia siendo nombrado en su posición

el Ing. Edwin Gómez, quien ejercía como Tesorero de la Junta actual.

Junto a este cambio Marco Vinicio Vargas toma la posición de Tesorero, y opor-

tunamente se nombrará el sucesor en la posición de Fiscal II.

L
os asociados de Asimpres se reunieron con representantes de la Confederación

Latinoamericana de la Industria Gráfica (Conlatingraf) y Graphics of the Ameri-

cas Expo & Conference (GOA), feria que anunció su relanzamiento de la mano

de una importante asociación gremial norteamericana.

Con un panel compuesto por Héctor Cordero, vicepresidente de la Confederación

Latinoamericana de la Industria Gráfica (Conlatingraf); Gabe Hernández, presidente de

Graphics of the Americas Expo & Conference (GOA); y Marcela Lahosa, presidenta de

Asimpres, se dio inicio a una jornada en la que se discutieron temas como la constan-

te reinvención que experimenta Conlatingraf; la tendencia a apostar por la serigrafía en

el gran formato; la importancia de enarbolar la bandera de la sustentabilidad en la in-

dustria y la relevancia que están tomando las nuevas generaciones en el rubro.

Durante el encuentro, GOA -principal feria para la industria de las comunicaciones

gráficas en América y el Caribe- anunció su relanzamiento tras aliarse con la Specialty

Graphic Imaging Association (SGIA), entidad que apoya a la comunidad gráfica de Es-

tados Unidos y Canadá. Así, el futuro del offset, la realidad de la impresión digital, la

personalización y la automatización serán los protagonistas del evento en Miami, que

se realizará entre el 27 y el 29 de febrero de 2020.

En cuanto a la industria gráfica chilena y según el presidente de GOA, la industria

local es rica en juventud y energía, algo clave para su futuro. "Chile tiene un mejor en-

tendimiento de la tecnología que otros países, hay mucho potencial. Están haciendo

conexiones entre la tecnología, los programas, las apps y la producción: las cosas nue-

vas con las viejas", dijo Hernández. "La industria gráfica chilena es una de las más mo-

dernas a nivel latinoamericano", añadió Cordero sobre el mismo tema. "Han invertido

mucho en transformación para poder atender el mercado local. Hay tendencias como

la personalización, la atención al cliente y añadir valor agregado a los productos que

ofrecen las imprentas, y ese es el camino que va a hacer el éxito".

Chile

Conlatingraf se reúne con

empresas socias de Asimpres

Costa Rica
Junta Directiva nombra nuevo presidente
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C
on 8.000 m2 de su-

perficie de exposi-

ción, más de 4.000

visitantes, más de

200 toneladas en equipos

trasladados y más de 50 em-

presas participantes, se ce-

lebró el pasado mes de junio

Expográfika en el NOA, todo

un éxito de público y de buen

ambiente. El evento contó

con la visita del gobernador

Gerardo Zamora quien visitó

todos los stands muy intere-

sado por la maquinaria exhi-

bida y su potencial para el de-

sarrollo de micro emprendi-

mientos en la provincia, ratifi-

cando así su apoyo al poten-

cial desarrollo de la industria

gráfica. 

También estuvieron pre-

sentes en el acto inaugural el

vicegobernador José Emilio

Neder, el ministro de Turismo

Ricardo Sosa, el secretario

de Ciencia y Tecnología

Adrian Suarez, el director de

Gestión Pública Ricardo

Montenegro, y el director de

Ciencia y Tecnología Edmun-

do Vizgarra Gomez. También

estuvieron el secretario de

Deportes Carlos Dapello, el

ministro de Gobierno Marcelo

Barbur y la Diputada Provin-

cial profesora Marisa Analia

Herrera. 

Expográfika convocó a

más de 250 jóvenes que se

inscribieron al curso de Subli-

mación y de ploteo vehicular. 

Argentina

Se celebra Expografika en el NOA
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L
a Estandarización del proce-
so offset (PSO) es una guía
para crear productos de im-
presión óptimos, estables y

confiables de acuerdo con los
estándares internacionales ISO
12647. Se desarrolló y se llevó a
cabo a nivel internacional por Fogra
en cooperación con la Federación
Alemana de Industrias de Impre-
sión y Medios de Comunicación
(bvdm).

PSO describe un enfoque estan-
darizado y orientado a la industria
para fabricar productos de impre-
sión, desde la recopilación de datos
hasta el producto de impresión fi-
nal. El complejo proceso de produc-
ción se simplifica para ser lo más
eficiente posible y, al mismo tiem-
po, garantiza una calidad de color
alta y predecible. Esto se logra me-
diante interfaces claramente defini-
das con valores objetivo y toleran-
cias factibles.

CERTIFICACIONES FOGRA

DE PSO ACEPTADAS

EN TODO EL MUNDO

La certificación de las imprentas
según PSO (ISO 12647) fue esta-
blecida por los creadores de PSO
hace casi 15 años. Desde enton-
ces, los contenidos y el procedi-
miento de certificación se verifican,

optimizan y ajustan regularmente a
las normas internacionales vigentes
(www.fogra.org/fogra-fogracert-
en/pso-certification).

Externamente, la certificación
proporciona una prueba de la cali-
dad de una imprenta. Internamente,
da evidencia de que todo se ha he-
cho bien. Un alto reconocimiento
del certificado Fogra PSO en todo
el mundo ya tuvo éxito en aproxi-
madamente 250 empresas de im-
presión certificadas en más de 20
países (www.pso-insider.de).

LOS SOCIOS DE CERTIFICACIÓN

INTERNACIONAL PROPORCIO-
NAN ASISTENCIA IN SITU

PARA CERTIFICACIONES

Con el fin de hacer frente a la
fuerte demanda internacional de
certif icación según PSO (ISO
12647), Fogra ejecuta un programa
de socios en países que no hablan
alemán. Permite que especialistas
calificados ayuden a los talleres de
impresión a obtener el certificado
valioso y realizar las evaluaciones
necesarias en el sitio.

Una imprenta, que está interesa-
da en una certificación PSO, puede
ponerse en contacto directamente
con un socio local. Él lleva a cabo el
procedimiento de certificación en el
sitio, mientras que la evaluación y la
emisión del certificado son realiza-
das por Fogra.

Socios de certificación PSO
Todos los socios de certificación

de PSO reales se pueden buscar y
encontrar en www.fogra.org/fogra-
fogracert-en/pso-partner-list.

Estar en el lado seguro con Estandarización 

del proceso offset (ProcessStandard Offset - PSO)

Objetivos de trabajar con PSO
Estándar de alta calidad.
Producción económica y ecológica.
Seguridad de producción.
Menos quejas y clientes satisfechos.

Beneficios de la certificación PSO
Demostración de calidad a la palabra exterior.
Sello digital de homologación.
Satisfacer las demandas de los clientes
conscientes de la calidad.

Beneficios de la certificación por Fogra
Fogra y bvdm son creadores de PSO.
Certificación neutral por parte de organizaciones. 
independientes, con amplia aceptación internacional.
Principio de cuatro ojos para resultados confiables.

Ricoh Chile ha designado como nuevo
gerente de Impresión Comercial e Industrial
(CIP) a Sebastián Carvallo Bove, quien será
el encargado de ampliar las capacidades de
CIP no solo en el sector de las artes gráficas,
sino también en el ámbito corporativo gra-

cias a la oferta del portafolio de equipos, ser-
vicios y soluciones más innovador de la in-
dustria.

Desde su nueva responsabilidad, Sebas-
tián Carvallo destacó que "luego de un creci-
miento de 50% en 2018, siendo líderes en

Cut Sheet Color, sabemos que tenemos una
oferta muy potente. Nuestro nuevo portafolio
de equipos es el más competitivo del merca-
do, y eso se ha traducido en muchos clientes
felices y una demanda importante, clientes
que creen y quieren nuestra tecnología". 

Sebastián Carvallo Bove

Gerente de Impresión Comercial e Industrial para Ricoh Chile
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¿
Y si pudiese... lo-

grar mayor gama

de colores, ofrecer

un espectro más

amplio de sustratos

para la impresión de inyec-

ción de tinta y contar con

avances de tinta ecológica de

última generación gracias a

tintas de base acuosa... a un

precio asequible?

Lo tiene al alcance de la

mano con dispersiones y tin-

tas acuosas de nanopartícu-

las de Kodak. Kodak, pionera

en tecnología de inyección de

tinta, aporta años de expe-

riencia y conocimientos ex-

pertos avalados en el merca-

do al desarrollo y comerciali-

zación de dispersiones y tin-

tas de nanopartículas. Kodak

formula, desarrolla y elabora

dispersiones y tintas de alto

rendimiento que son perfec-

tas para un gran abanico de

procesos y aplicaciones.

La ciencia de materiales

de última generación tras las

tintas pigmentadas de inyec-

ción del sistema de impresión

Kodak PROSPER son el

ejemplo más reciente de más

de 100 años de investigación,

invención, diseño y fabrica-

ción de materiales de impre-

sión. Tres competencias fun-

damentales básicas, todas

ellas interrelacionadas, en-

tran en juego para producir

las tintas pigmentadas de in-

yección más avanzadas del

mundo, ajustadas a los siste-

mas de impresión Kodak

PROSPER: (a) materiales de

molienda de microsustratos e

ingeniería de procesos, (b)

productos químicos coloran-

tes de filmación, y (c) produc-

tos químicos dispersantes de

pigmentos. Kodak aúna estas

innovaciones tecnológicas

para producir el conjunto de

tintas pigmentadas de inyec-

ción del sistema de impresión

Kodak PROSPER.

LAS TINTAS PIGMENTADAS
EMPEZABAN EN EL MERCADO

A principios de la década

de 1990, cuando las tintas

pigmentadas de inyección

con color empezaban a apa-

recer en el mercado, resulta-

ban bastante problemáticas

debido a que las boquillas se

obstruían, el cabezal de im-

presión se degradaba, la ga-

ma de colores era escasa y

había diferencias de brillo. La

realidad es que las tecno-

logías de molienda, grados

de pigmentación y tecno-

logías de dispersión conven-

cionales de la época no eran

adecuadas para producir dis-

persiones de pigmentos lo

suficientemente reducidas y

estables. Por suerte, en Ko-

dak ya se habían inventado y

comercializado tecnologías

de triturado capaces de pro-

ducir dispersiones muy pe-

queñas, por debajo de los

100 nm, para diversas aplica-

ciones. Este proceso de mo-

lienda, a menudo denomina-

do "molienda de microsustra-

tos", utiliza un sustrato de

molienda polimérica patenta-

do, así como un proceso de

molienda patentado, para tri-

turar con eficiencia la ma-

yoría de pigmentos a partícu-

las medianas muy por debajo

de los 100 nm.

Una cosa es generar dis-

persiones de partículas tan

ultrafinas, pero generarlas

con pigmentos seleccionados

para un rendimiento de filma-

ción óptimo y crear dispersio-

nes de pigmentos con una

estabilidad muy elevada para

el crecimiento o sedimenta-

ción de partículas es otro

cantar. Aquí es donde se

aprovechó la rica historia de

Kodak en la producción de

dispersiones y coloides ultra-

estables tanto para la filma-

ción con haluro de plata como

la impresión electrofotográfi-

ca líquida, junto con nuestro

extenso conocimiento de co-

lorantes de filmación (tintes y

pigmentos), para comerciali-

zar el primer conjunto de tin-

tas pigmentadas fiables y de

gran calidad y estabilidad de

imagen para aplicaciones de

inyección de tinta comercia-

les de gran formato a finales

de la década de 1990. Los

pigmentos se seleccionaron

minuciosamente para (a) ma-

ximizar la gama de colores,

(b) maximizar la estabilidad

de dispersión, y (c) maximizar

la resistencia a la pérdida de

color. La elección del disper-

sante es fundamental para el

triturado de las partículas y su

estabilización. Basta con de-

cir que los dispersantes dis-

ponibles en el mercado no

son los adecuados para es-

tos fines. La realidad es que

en Kodak hemos tramado mi-

les de dispersantes nuestros

y de otros fabricantes, mole-

culares y poliméricos; duran-

te el proceso, tan solo hemos

encontrado unas pocas cla-

ses de materiales que den la

talla.

Al comparar conjuntos de

tintas de Kodak con otros de

la competencia o para offset,

quedan claros varios puntos

clave: las tintas pigmentadas

de nanopartículas de Kodak

hacen gala de calidad, flexibi-

lidad y adaptabilidad contras-

tadas. Entre las ventajas prin-

cipales se incluye la capaci-

dad de imprimir una gama de

colores y escala tonal supe-

riores con menos pigmentos,

módulo de inyección con fia-

bilidad y eficiencia mejoradas

y la capacidad de personali-

zar formulaciones para mejo-

rar atributos específicos.

La tecnología detrás de las tintas pigmentadas de

inyección del sistema de impresión KODAK PROSPER

Comparación de pigmentos cian molidos mediante procesos de mo-
lienda convencional y de microsustrato.
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L
as tareas que re-
alizamos en las
empresas las po-
demos catalogar

simplemente en dos na-
turalezas; las que apor-
tan Valor a los Clientes
y las que NO les apor-
tan Valor.

Podemos definir un
despilfarro como todo
aquello por lo que un
cliente no está dispues-
to a pagar su dinero, es
decir, las tareas que NO
le aportan Valor. 

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 

innecesarios,baja productividad)
4. Esperas
5. Movimientos innecesarios
6. Transportes de materiales
7. Sobreproducción
8. Talento humano

Esta vez compartiré algunos pe-
queños despilfarros con los que me
he ido encontrado en los procesos
productivos y a los que, lamentable-
mente nos acabamos acostum-
brando:

l Cuando nos resignamos a re-
petir trabajos o bien realizar repro-
cesados sin que nos duelan los
costes en los que incurrimos, sin
analizar profundamente cuáles son
las causas que los producen (tipo 1)
l Cuando las máquinas no repi-

ten al hacer una reimpresión de un
trabajo, bien por falta de manteni-

miento o bien por falta
de calibración o de las
dos causas (tipo 1, 3)
l Cuando imprimi-

mos un poquito más de
material de lo previsto,
no sea que falten ejem-
plares más adelante,
sin tener en cuenta por
qué varía tanto el pro-
ceso, o bien porque no
hemos calculado la
merma adecuadamen-
te (tipo 2, 7) 
l Cuando no tene-

mos organizado el al-
macén y pedimos papel sin darnos
cuenta de que lo teníamos estoca-
do, aunque no sabíamos dónde (ti-
po 2, 4)
l Cuando fabricamos de una tin-

ta especial más cantidad de la ne-
cesaria, porque no hemos calcula-
do adecuadamente la mancha a im-
primir, o aún peor, cuando nos que-
damos cortos y tenemos que repo-
ner la falta de tinta con la máquina
parada, todo ello por no calcular
adecuadamente la superficie a im-
primir o por no haber tenido en
cuenta el rendimiento del color en
su papel (tipo 2, 4)
l Cuando la máquina va a me-

nos velocidad de su potencial bien
por comodidad, porque no funciona
adecuadamente, o bien porque no
hay mucha carga de trabajo. Des-
pués de acabar la producción, si
hay trabajo, siempre se puede tra-
bajar en el orden y limpieza del de-
partamento, o bien se pueden reali-
zar tareas de mantenimiento y me-
jora, o se puede dar formación al
personal (tipo 3, 8)
l Cuando un departamento tie-

ne más personas de lo estrictamen-
te necesario y nos acostumbramos
a realizar cosas innecesarias, que
el cliente no está dispuesto a pagar,
para justificar las tareas que reali-
zan los operarios (tipo 3)
l Cuando en el departamento

existen personas sobrecargadas de
tareas y al mismo tiempo otras con
holgura y no se ayudan por comodi-
dad o bien falta de preparación y
polivalencia (tipo 3, 4, 8)
l Cuando realizamos un cambio

de un trabajo sin tener todos los
elementos necesarios (planchas,
papel, tinta, información) y perde-
mos tiempo en buscarlos, con la
máquina parada (tipo 4)
l Cuando no tenemos las herra-

mientas debidamente organizadas
y tardamos tiempo buscando en los
cajones o hasta en máquinas veci-
nas la famosa llave Hallen del nº7,
también con la máquina parada (ti-
po 4)

l Cuando un operario no realiza
tareas de registro de operaciones
de la captura de datos en planta (fi-
chajes) y alega que a él ¡le pagan
por producir!. Los fichajes son una
las operaciones más importantes a
realizar ya que nos dan la informa-
ción para la toma de decisiones (ti-
po 4, 8)
l Cuando una persona ficha in-

correctamente bien por falta de in-
terés o de capacitación, y después
otro compañero en la oficina tiene
que dedicar tiempo a corregir los
errores (tipos 2, 4, 8)
l Cuando nos acostumbramos a

trabajar en la máquina con pe-
queños problemas técnicos que po-
co a poco se van haciendo crónicos
y nos provocan una falta de produc-
tividad constante (tipo 3, 4)
l Cuando trabajamos sin un

plan de mantenimiento organizado
y sistemático, sin tener en cuenta
que el mantenimiento es parte "vi-
tal" del trabajo y no se puede obviar
(tipo 3)
l Cuando no tenemos en cuen-

ta la vida útil de los consumibles
(cauchos, correas, rodillos, cintas,
cuchillas, etc.) y solo los cambia-
mos cuando nos empiezan a dar
problemas (tipo 3, 4)

Ahora más que nunca, no nos
pueden parecer habituales estos
pequeños despilfarros de nuestro
proceso productivo y es imperativo
estar muy atentos para localizar y
eliminar o reducirlos en nuestras ta-
reas. Si no lo hacemos, lo hará
nuestra competencia, descontando
las economías conseguidas al pre-
cio de los trabajos y, por consi-
guiente, dejando a nuestra empre-
sa fuera del mercado.

Por: José Antonio

Martínez

Consultor de

LeanPrinting y

mejora de procesos

en LTCaM.

OBJETIVO VITAL: 

Conseguir una empresa gráfica 

con Despilfarro Cero
Parte 2: Las tareas de fabricación

Podemos catalogar en
ocho grupos o categorías
los "despilfarros letales"

en la empresa:
1. Productos defectuosos
2. Exceso de inventario

3. Proceso (recursos  
innecesarios, baja 

productividad)
4. Esperas

5. Movimientos 
innecesarios

6. Transportes de 
materiales

7. Sobreproducción
8. Talento humano
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Norteamérica

vjoon va a América
vjoon GmbH, desarrollador de soluciones de software para la gestión de conte-

nido digital, ha anunciado la apertura de vjoon Inc., la nueva compañía que repre-
sentará a vjoon en las Américas y que, además de la red de socios de integración
existente, también ofrecerá consultoría, ventas y servicios profesionales para vjoon
K4 en EE. UU. y Canadá con efecto inmediato.

El nuevo equipo de la compañía tiene décadas de experiencia en atención al
cliente y gestión de proyectos. Los clientes recibirán un servicio de primera clase y
un contacto aún más cercano con la compañía. Esto también asegurará que vjoon
reaccione de una manera más ágil a las condiciones cambiantes del mercado al
tiempo que impulsa la innovación aún más rápido.

axaio MadeToPrint
compatible con Enfocus
Switch versión 2019
Spring

axaio software, desarrollador de
soluciones para la creación de PDF,
impresión y flujos de trabajo de
corrección de contenido para los
mercados de publicación e
impresión, así como para la creación
de documentos PDF accesibles y
etiquetados, anuncia la disponibilidad
de MadeToPrint para la versión
Enfocus Switch 2019 Spring, que
proporciona una estandarización y
control de salida sin precedentes
para los flujos de trabajo que
manejan documentos de InDesign,
Illustrator y XPress.

Caldera anuncia nuevo
Plan de Éxito de Clientes

Caldera ha lanzado un nuevo
Plan de Éxito del Cliente cuyo
objetivo es brindar a los clientes de
CalderaCare una experiencia de
usuario única que les dé la
bienvenida a la comunidad de
usuarios de Caldera. También abrirá
canales de comunicación entre
Caldera y los nuevos clientes, lo que
permitirá a la compañía explicar
cómo pueden trabajar juntos y
escuchar lo que piensan y sienten
sus clientes acerca de la experiencia
de Caldera.

Además de permitir que los
usuarios obtengan el máximo valor
de los productos y servicios de
Caldera, el Plan de Éxito del Cliente
debe ser una herramienta valiosa
que la empresa puede utilizar para
mejorar la experiencia del cliente,
reducir las llamadas tempranas al
soporte y generar interés en los
seminarios web de CalderaCare y
formación presencial. El formato
inicial del Plan de éxito del cliente
será una presentación de una hora
que actuará como un evento de
incorporación para nuevos clientes.

D
eterminar el grado de curado de
las tintas UV representa un de-
safío para los operadores de
prensa de todo el mundo. Para

resolver este problema, hubergroup, uno
de los principales especialistas internacio-
nales en tintas de impresión, ha inventado
una técnica innovadora: la "cura NewV". 

Si bien las tintas UV están ganando
popularidad y ofrecen un proceso de cu-
rado a alta velocidad, ha sido difícil deter-
minar de manera rápida y definitiva si la
impresión está correctamente curada.
Debido a la falta de métodos confiables,
la mayoría de los operadores comprue-
ban la calidad del curado de manera sub-
jetiva mediante pruebas físicas, tales co-
mo limpieza, rasguño o pulgar, así como

la caracterización química. Sin embargo,
el grado de curado afecta la dureza, la ro-
bustez, el comportamiento de la migra-
ción y la capacidad de procesamiento
posterior de una película de tinta; en
efecto, el curado incorrecto afecta negati-
vamente la capacidad de uso y la calidad
del producto impreso.

Sun Chemical ha lanzado SunWa-
veT Lumina, una nueva gama de tin-
tas offset hoja de curado LED UV de
alto rendimiento para impresión co-
mercial. 

Adecuada para su uso en todos los
tipos de prensas de hojas, la gama ofre-
ce una preparación rápida, una impre-
sión altamente estable con lavados mí-
nimos y un excelente flujo de conductos.
Esto se traduce en un mayor tiempo de
funcionamiento de las prensas y una
mayor productividad para las impreso-
ras comerciales.

La gama de tintas SunWave Lumina

se basa en el último sistema de resina
UV de alta ingeniería y ofrece un curado
rápido y resistente con UV LED y lámpa-
ras de mercurio de baja energía para la
impresión a una y a doble cara. SunWa-
ve Lumina es totalmente compatible con
las últimas pautas de materia prima de
EuPIA.

Si bien alcanza niveles de productivi-
dad sobresalientes, SunWave Lumina
también ofrece calidad de impresión con
excelente ganancia de puntos, alto brillo
y resistencia mecánica, y está diseñado
para la impresión en offset estándar de
proceso según ISO12647.

Hubergroup presenta técnica para

determinar el curado de las tintas

Sun Chemical lanza sus nuevas tintas offset UV LED 



A
nte un sector
que sigue ex-
perimentando
una profunda

transformación, ningún
impresor puede darse
el lujo de pasar por alto
cualquier oportunidad
de optimizar sus proce-
sos y aumentar su efi-
ciencia. Las tiradas ca-
da vez más cortas son
la pauta actual: los pe-
didos más grandes se
dividen en varios traba-
jos más pequeños con
contenidos y programa-
ciones diferenciados,
mientras que la mayoría de portales
de web-to-print generan un gran nú-
mero de trabajos pequeños y el vo-
lumen de productos personalizados
no deja de aumentar. Todo ello se
suma a unos requisitos más eleva-
dos que nunca y una carga de tra-
bajo incluso mayor para su área de
preimpresión. Se hace necesario
procesar más archivos y entregar
más planchas o trabajos de impre-
sión digital a la planta de impresión
en menos tiempo para evitar tener
máquinas de imprimir paradas. El
flujo de trabajo y su potencial de op-
timización adoptan el papel prepon-
derante. Aquí estriba la clave de la
mejora de la eficiencia global de los
equipos (OEE, por sus siglas en
inglés) de sus operaciones de im-
presión. La optimización en masa
representa aquí una opción atracti-
va que puede ayudarle a aumentar
de forma sostenible la eficiencia de
su flujo de trabajo y ahorrarle así
tiempo y dinero.

OPTIMIZACIÓN EN MASA PARA

IMPULSAR LA EFICIENCIA

La optimización en masa es una
estrategia que permite aprovechar
la información conocida de todos
los trabajos en proceso, para poder

producirlos de la forma más eficien-
te y con la cantidad mínima de re-
cursos. Los planteamientos y las
posibilidades a la hora de imple-
mentar la optimización en masa son
diversos. Además del trabajo por lo-
tes, con grupos de trabajos que se
crean automáticamente en función
de determinados criterios, la optimi-
zación de archivos y pliegos tam-
bién ofrece ventajas tangibles en
este terreno. La automatización y el
uso de software inteligente garanti-
zan la precisión y velocidad de pro-
ceso necesarias, de modo que la in-
tervención del operador se reduce
al mínimo.El primer paso de esta
singladura es la optimización de los
archivos para garantizar que todos
los archivos y contenidos suminis-
trados por el cliente se puedan re-
producir sin problemas o errores en
todos los procesos de impresión
pertinentes para el trabajo. El soft-
ware de comprobación previa de
PDF es un software típico de opti-
mización de archivos que contrasta
automáticamente los archivos fren-
te a perfiles de comprobación pre-
via seleccionados, que pueden ba-
sarse en estándares del sector o
estar definidos por el usuario, e in-
forma de cualquier disconformidad

o error. Preflight+, que incorpora to-
da la potencia de comprobación
previa de pdfToolbox de callas, está
integrado en el flujo de trabajo KO-
DAK PRINERGY. 

LA FORMA RÁPIDA Y FIABLE DE
OPTIMIZAR LOS PLIEGOS IMPRE-
SOS

La optimización de pliegos gira
en torno a combinar varios trabajos
en un mismo pliego o dividir los tra-
bajos entre varios pliegos para po-
der cumplir incluso los plazos más
estrictos a la vez que se minimizan
los costes de producción y el mate-
rial. Cuando se trata de aprovechar
con la máxima eficiencia posible los
recursos disponibles para su nego-
cio, la optimización de pliegos re-
sulta irrenunciable. La optimización
de procesos y costes agrupando
trabajos que comparten atributos
de producción comunes (por ejem-
plo, fecha de entrega, máquina de
imprimir, sustrato, tintas, recubri-
miento, tipo de acabado, etc.) es un
asunto altamente complejo, espe-
cialmente si los trabajos afectados
tienen que estar terminados en un
periodo concreto. Los métodos tra-
dicionales de planificación manual
no solo requieren mucho tiempo, si-

no que son inflexibles y están ex-
puestos a errores. Afortunadamen-
te, hoy existen para estos fines so-
luciones inteligentes y de alto rendi-
miento que hace apenas unos años
parecerían imposibles.

La Planificación dinámica de la
impresión aprovecha la potencia de
proceso de PRINERGY Cloud y la
inteligencia artificial para generar
los diseños de impresión, además
de un plan de producción que hace
un uso óptimo de la capacidad dis-
ponible de las máquinas de imprimir
en el mínimo tiempo. En caso de
cambios de última hora en las con-
diciones de impresión, la Planifica-
ción dinámica de la impresión es
capaz de proporcionar un plan ac-
tualizado de forma prácticamente
inmediata. Esta solución de optimi-
zación de pliegos avanzada y de al-
to rendimiento está estrechamente
integrada en el flujo de trabajo PRI-
NERGY. Por tanto, es posible con-
figurar flujos de agrupación de tra-
bajos con distintos niveles de auto-
matización, incluidos procesos 100
% automáticos que parten de un
grupo de trabajos recibidos online
o a través de un sistema MIS, o
también creados a la manera tradi-
cional.
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Aumente la eficiencia de su flujo de trabajo 

a través de la optimización inteligente

Por Patrick Kerr 

Responsable

mundial de producto

de la División de

Software de Kodak,

Eastman Kodak

Company.
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Crédito y Caución prevé

que las políticas y disputas

comerciales internacionales

y el aumento de las insol-

vencias tengan un impacto

negativo en el comporta-

miento de pagos de las em-

presas.

De acuerdo con el Baró-

metro de Prácticas de Pago

difundido por Crédito y Cau-

ción, el 33% de las empre-

sas de Estados Unidos, el

34% de las de Canadá y el

40% de México esperan un

crecimiento del número de

clientes que retrasarán sus

pagos por encima de los 90

días, generando problemas

de flujos de caja y un creci-

miento de los Periodos Me-

dios de Cobro.

En Estados Unidos, es-

ta previsión afecta al 83%

de las empresas del sector

metalúrgico, el 40% de la

construcción y el 33% de

las TIC y la electrónica. En

Canadá, este es el caso de

tres de cada cinco empre-

sas del sector construc-

ción. En México, el 64% de

las empresas de maquina-

ria y el 54% de bienes de

consumo duraderos y

construcción prevén un au-

mento del tiempo necesa-

rio para recobrar las cuen-

tas B2B en mora.

Con la previsión de cre-

cimiento de la morosidad,

las empresas están toman-

do decisiones para proteger

sus flujos de caja. El 38%

de las empresas en México,

el 35% en Estados Unidos y

el 30% en Canadá planean

verificar con mayor frecuen-

cia la solvencia de sus

clientes antes de ofrecer

condiciones de crédito. El

33% de las empresas cana-

dienses, el 28% en Estados

Unidos y el 18% en México

planean incrementar sus

provisiones para impagos. 

El trabajo de campo de

este Barómetro de Prácti-

cas de Pago se llevó a cabo

seis meses después de la

conclusión del nuevo acuer-

do comercial para América

del Norte. Los resultados

son particularmente revela-

dores, ya que más de la mi-

tad de las exportaciones, el

56% de las empresas con-

tactadas para el estudio, en

los tres países tienen como

destino la región. El 18% de

las empresas, frente al 16%

de hace un año, comercia

únicamente dentro de la re-

gión.

Fuente: Crédito y Caución

Argentina

UIA: Informe de

Actividad Industrial

E
l Centro de Estudios de la UIA (CEU) publicó su In-

forme de Actividad Industrial con datos del primer tri-

mestre del 2019. El informe publicado por la UIA esti-

pula que en marzo la actividad industrial cayó un

13,6% interanual, y en comparación interanual el primer tri-

mestre de 2019 tuvo una baja del 9,3% contra el mismo perío-

do de 2018.

En el desagregado por sector, los que experimentaron las

mayores caídas fueron automotriz (-41,1%), metales  básicos

(-26,7%) y minerales no metálicos (-14,7%). Por su parte, el

sector de edición e impresión registró una caída del 4,5% y un

uso de la capacidad instalada del 58,1%, según datos aporta-

dos por FAIGA. En el primer trimestre del año la caída de la

actividad fue de un 3,7%.

Asimismo, la producción nacional del sector papel y cartón

en marzo fue de 143.067 toneladas, lo que significa un au-

mento interanual del 1,2%. No obstante, el consumo de este

sector acumula una baja del 11% en el primer trimestre de

2019.

Entre los factores que determinaron esta disminución de la

actividad se cuentan la caída de las exportaciones, la débil

demanda interna y las elevadas tasas de interés.

Del 11 al 14

de mayo, Kodak

estuvo presente

en otra edición

de Andigráfica,

uno de los más

t rad i c i ona les

eventos de la in-

dustria gráfica latinoamericana

que tuvo lugar en el centro de

exposiciones Corferias, en Bo-

gotá (Colombia). Durante el

evento, la empresa presentó

sus últimas tecnologías para los

segmentos de impresión edito-

rial, comercial y de embalaje a

un público altamente provenien-

te de países de América del Sur,

Centroamérica y Caribe. 

Una vez más, el gran prota-

gonismo fue para las planchas

libres de procesamiento Kodak

Sonora que, además de ser un

producto sustentable, eliminar el

uso de químicos y generar aho-

rros considerables en el uso de

agua y energía, hacen de la im-

presión un proceso más veloz,

eficaz y rentable. En la línea de

planchas, Kodak presentó tam-

bién sus soluciones para am-

bientes de producción ultraviole-

ta de la familia Kodak Libra VP y

las planchas digitales térmicas,

destacando las planchas Kodak

Electra XD, Trillian y Sword

Max. Otro producto que tuvo

protagonismo fue la línea de

CTP de última generación de la

familia Trendsetter. 

Colombia
Kodak participó en Andigráfica 

Norteamérica

La morosidad en América del Norte crecerá 

en el segundo semestre



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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L
a última edición de

FESPA Global Print

Expo, que tuvo lugar el

pasado mes de mayo,

acogió a 20.780 visitantes

procedentes de 137 países a

lo largo de los cuatro días que

duró (Múnich, 14 - 17 de ma-

yo de 2019). Como ya suce-

dió en anteriores ediciones, el

país anfitrión concentró la

mayor parte de los visitantes

con un 25 % del total, siendo

la delegación nacional más

numerosa; a Alemania, le se-

guían en número de visitan-

tes Italia (7 %) y Austria (5

%). Pero la exposición tam-

bién atrajo público proceden-

te de países no europeos, por

ejemplo, de lugares tan dis-

pares como Israel, Turquía,

China, Japón, los EE. UU. y

Australia.

En línea con la misión de

FESPA de apoyar a los nego-

cios de impresión mediante

formaciones y directrices so-

bre mejores prácticas, el pro-

grama de FESPA 2019 in-

cluía una amplia variedad de

experiencias inmersivas co-

mo Printeriors (decoración de

interiores impresa), Print Ma-

ke Wear (impresión y produc-

ción textil) y Colour L*A*B*

(gestión del color), así como

los populares Trend Theatre

(teatro de tendencias), los

premios FESPA y la competi-

ción de decoración de vehí-

culos World Wrap Masters.

Todas estas experiencias

atrajeron a miles de visitantes

gracias a una combinación

de pantallas creativas, pre-

sentadores cautivadores, vi-

sitas guiadas y demostracio-

nes prácticas. 

UN EVENTO LLENO DE

NOVEDADES

El lema de FESPA Global

Print Expo 2019, "An Explo-

sion of Possibilities" (Una ex-

plosión de posibilidades), ya

anunciaba las múltiples opor-

tunidades para el desarrollo

de las empresas especializa-

das en la impresión. Esto se

hizo evidente con la gran can-

tidad de lanzamientos de pro-

ducto y mejoras presentados

durante el evento. Un total de

700 expositores llenaron los

pabellones del Messe Mün-

chen para mostrar nuevos

equipos y aplicaciones llenas

de color. 

EFI y Mimaki escogieron

FESPA 2019 como platafor-

ma para presentar sus nue-

vas impresoras planas, la

Pro 30f y la JFX200-2513

EX, respectivamente, mien-

tras que Epson anunció la

ampliación de su gama Sure-

Color SC-S con la adición de

dos nuevos modelos de im-

presión industrial, el SC-

S60600L y el SC80600L. La

impresión bobina a bobina (o

a prenda) fue otra de las áre-

as de innovación clave, con

Canon, que desveló su últi-

mo sistema, el Océ Colorado

1650, y swissQprint, que

anunció el lanzamiento de

Karibu, su primera impresora

bobina a bobina. Por su par-

te, Durst presentó sus pro-

pias soluciones de software

modulares -Durst Workflow,

Durst Analytics y Durst Smart

Shop- que ofrecen a los

clientes una unidad de pro-

ducción automatizada "des-

de el píxel hasta la impre-

sión".

La impresión textil tam-

bién tuvo importantes anun-

cios sobre hardware, como el

lanzamiento del buque insig-

nia de HP, la impresora de

sublimación de tinta S1000

Stitch de 3,2 m de ancho.

Kornit Digital mostró por pri-

mera vez el Kornit Atlas, un

potente sistema creado para

los negocios de decoración

de ropa superindustriales, y

el Kornit Avalanche Poly Pro,

que incorpora la tecnología

NeoPolyTM Technology de la

compañía, y que es el primer

proceso industrial digital para

la impresión de alta calidad

en poliéster.

Fespa Global Print Expo 2019 ofrece un 

"retorno de la experiencia" con valor añadido
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Fespa Global Print

Expo volverá a

Munich en 2021

F E S P A

ha anuncia-

do que la

Global Print

Expo regre-

sará a Mu-

nich (Alema-

nia) en

2021, junto

con su even-

to co-locali-

zado para la

señalización

no impresa,

European Sign Expo. Los eventos se

desarrollarán durante cuatro días, del

18 al 21 de mayo de 2021.

FESPA ha anunciado la ampliación

de su oferta en el sector textil con el

lanzamiento de Sportswear Pro, una

nueva exposición dedicada exclusiva-

mente a la fabricación de ropa deporti-

va. La primera edición de este nuevo

evento tendrá lugar en el marco de

FESPA Global Print Expo 2020, del 24

al 27 de marzo en la IFEMA de Madrid

(España). 

Con el foco puesto en las últimas

tecnologías de producción de ropa de-

portiva personalizada y bajo demanda,

Sportswear Pro reunirá a proveedores

de soluciones de tres áreas clave del

sector de fabricación de ropa deportiva:

el diseño (CAD/CAM y escáner corpo-

ral 3D); la producción (CMT [siglas de

"cut, make and trim" (corte, creación,

acabado)], doblado y tejido) y la deco-

ración de prendas (impresión, grabado,

bordado y sistemas de aplicaciones por

láser), así como desarrolladores de ac-

cesorios, tejidos inteligentes y electró-

nica impresa. 

Además de la exposición, el nuevo

evento incluirá un completo programa

de conferencias específicas que refle-

jarán las prioridades del sector de fabri-

cantes y diseñadores de ropa deporti-

va, como son la sostenibilidad y la au-

tomatización.  

L
a exposición de impre-

sión digital y textil

abrirá sus puertas en

el Centro Citibanamex

en la Ciudad de México del

22 al 24 de agosto de 2019

para presentar un evento lí-

der sobre las últimas innova-

ciones y tecnologías de la in-

dustria de impresión en Amé-

rica Latina

FESPA México 2019 con-

tará con 160 expositores que

prometen presentar lo último

en innovación de productos

para impresión digital de

gran formato, serigrafía, im-

presión textil, sublimación,

señalización, decoración de

prendas, equipo de acabado

e impresión 3D. Entre los ex-

positores confirmados más

destacados se encuentran:

HP México, EPSON México,

Casa Díaz, General Formula-

tions, MS Printing, Nazdar,

Oki Data México, STM Robo-

tics, Telas Lafayette, por

mencionar algunos.

En su duodécima versión,

FESPA México se ha consoli-

dado como el gran evento de

la industria en México y la re-

gión recibiendo  un premio en

la categoría "Best Overseas

Show" en los AEO Excellence

Awards en el 2018 y nueva-

mente está nominado en la

categoría "Best International

Show" en la versión de este

año.

Una vez más el Centro Ci-

tibanamex en la Ciudad de

México - el más grande de to-

do el país - albergará la expo-

sición de FESPA México.

Con más de 14.000 m² se es-

pera superar a los 12.300

asistentes del año pasado. La

exposición está dirigida a di-

señadores gráficos, diseña-

dores industriales, impreso-

res del área digital y textil,

agencias de publicidad, espe-

cialistas en serigrafía, geren-

tes de producción, gerentes

de ventas y mercadotecnia y

dueños. Los asistentes a

FESPA México 2019 además

podrán participar  en una se-

rie de mini-eventos paralelos

al gran piso de exposición.

Entre ellos, el ciclo de confe-

rencias gratuitas, la compe-

tencia de instalación de Vinil

"Wrap Masters Mexico", Print

Make Wear que contará con

demostraciones en vivo so-

bre los procesos de impre-

sión textil, Workshops textiles

donde se harán capacitacio-

nes prácticas sobre serigrafía

textil; y, por último, Printeriors

que es un pasillo sobre deco-

ración de interiores patrocina-

do por HP, Excel Ink y Trotec.

México

FESPA México más grande que nunca

FESPA acogerá Sportswear Pro
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D
el 16 al 26 de junio

de 2020, Düsseldorf

volverá a ser el epi-

centro de la indus-

tria global de impresión, me-

dios y embalaje. Más de

250.000 visitantes, 1.800 ex-

positores y la misma cantidad

de periodistas de más de 180

países acudirán a drupa, la

feria mundial de la industria

de impresión, medios y enva-

ses, para conocer las últimas

tendencias y tecnologías.

Desde drupa 2016, la im-

presión 3D ha sido uno de

los seis aspectos más desta-

cados en el programa de la

feria. Así, y además de su

propia área de exposición, la

drupa 2020 volverá a dedi-

car un touchpoint 3D

fab+print a esta tecnología

futura. Por primera vez, la

Asociación de Fabricación

Aditiva de VDMA será res-

ponsable del diseño del con-

tenido y la implementación

del programa de conferen-

cias de diez días. Se planea

un total de 80 conferencias

especializadas, que se re-

partirán en dos bloques de

dos horas cada día.

Con vistas al grupo objeti-

vo de la feria comercial, el

enfoque se centrará en las

aplicaciones de impresión y

construcción de máquinas de

papel, así como las aplicacio-

nes para medios y embala-

jes. El espectro abarcará

desde componentes de má-

quinas de fabricación aditiva

hasta creación de prototipos

o suministro de repuestos a

medida para impresoras,

hasta el uso de procesos de

aditivos para la fabricación

de productos publicitarios in-

dividuales y soluciones de

envasado inusuales. 

HP abrió el

pasado mes de

junio las puertas

de un nuevo

Centro de Exce-

lencia de Impre-

sión 3D y Fabri-

cación Digital en

el que desarro-

llará una nueva

generación de

tecnologías para

impulsar la 4ª

Revolución In-

dustrial. El nuevo

edificio, ubicado

en las instalacio-

nes de HP en

Sant Cugat del

Vallès (Barcelo-

na-España), per-

mitirá el avance

de la oferta de

impresión 3D de HP de piezas plásti-

cas y metálicas, y proporcionará un

entorno de fabricación a gran escala

para colaborar

con los clientes y

partners en el de-

sarrollo de nue-

vos procesos e in-

novaciones rela-

cionados con la

fabricación digital.

El edificio del

nuevo Centro de

Excelencia de

Impresión 3D y

Fabricación Digi-

tal de HP, cuya

construcción se

ha completado

en dos años, tie-

ne una superficie

de más de

14.000 m2 dedi-

cados a la inno-

vación especiali-

zada y los entor-

nos industriales para la fabricación

aditiva de plásticos y metales, con

4.500 m2 de laboratorios. 

Impresora 3D HP Jet

Fusion 5200

HP está ampliando su portfolio de impresión

3D líder del sector con la nueva solución Jet Fu-

sion Serie 5200, un sistema de impresión 3D in-

dustrial que ofrece a los clientes nuevos niveles

de previsibilidad, eficiencia, repetibilidad y calidad

de fabricación a escala productiva. Para que los

clientes puedan transformar digitalmente su fabri-

cación, HP también está ampliando sus alianzas

estratégicas con los líderes industriales BASF,

Materialise y Siemens; además de lanzar la HP

Digital Manufacturing Network, una nueva comu-

nidad global de proveedores de piezas impresas

en 3D a gran escala y de eficacia probada.

HP también anuncia un nuevo poliuretano ter-

moplástico certificado (TPU), ULTRASINT, desa-

rrollado por BASF, para ampliar la gama de apli-

caciones de piezas finales para los clientes de los

nuevos sistemas de la serie 5200 de Jet Fusion. 

3D
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La impresión 3D en drupa 2020

HP inaugura su nuevo centro de

excelencia de impresión 3D
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R
oland DGA Corpo-

ration ha presenta-

do la nueva Texart

RT-640M, una im-

presora multifuncional inteli-

gente de sublimación de tin-

ta que brinda a los usuarios

la libertad de imprimir direc-

tamente sobre telas recu-

biertas de poliéster, o al pa-

pel de transferencia de subli-

mación, utilizando las mis-

mas tintas de sublimación

especialmente formuladas,

Texart SBL3.

Versátil, confiable y ase-

quible, la RT-640M cuenta

con características avanza-

das que maximizan la cali-

dad de impresión, productivi-

dad y comodidad. El sistema

de rodillos frontales es ajus-

table para una impresión sin

desviación, así como pesas

magnéticas para mejorar la

tensión y desempeño. Los

cabezales de impresión de 8

canales de última genera-

ción ofrecen resultados de

color e imagen inigualables

en una amplia gama de ma-

teriales, al tiempo que opti-

mizan la cobertura de tinta

para reducir los costos ope-

rativos. Diseñadas para sa-

car lo mejor de la RT-640M,

las tintas Texart SBL3 de

Roland están disponibles en

configuraciones de 4 colores

(CMYK), 8 colores

(CMYKLcLmOrVi) y fluores-

centes de 8 colores (CMY-

KOrViFyFp). La Texart RT-

640M viene con el software

ErgoSoft Roland Edition 2 in-

cluido, que ofrece herra-

mientas únicas para aplica-

ciones de sublimación para

textiles y permite a los usua-

rios realizar las funciones de

RIP hasta de ocho trabajos

simultáneamente. 

Inca Digital lanza la nueva gama

Onset X HS
Inca Digital ha anunciado la introducción de una nueva y po-

tente solución a su serie de impresoras planas UV Onset X UV: la

gama Onset X HS (High Speed). Esta nueva gama consta de dos

máquinas (la Onset X2 HS y la Onset X3 HS) y ofrece un incre-

mento espectacular en términos de velocidad y productividad, ya

que ahora imprimen a una velocidad máxima de 1450 m2/h em-

pleando un nuevo modo de un solo ciclo.

La nueva gama HS es compatible con la oferta de Inca Digital

de sistemas robóticos específicos para aplicaciones e incorpora

una función de preparación de trabajos en 30 segundos y un mo-

do de impresión "de un solo ciclo".

Fujifilm presenta las tintas Uvijet OX

Fujifilm Specialty Ink Systems ha presentado Uvijet OX: su jue-

go de tintas de alto rendimiento más reciente desarrollado para

uso exclusivo con la nueva serie de impresoras planas UV Inca Di-

gital Onset X HS. La tinta Uvijet OX estará disponible inicialmente

en un juego de seis colores CMYK Lc Lm, y permitirá que la nue-

va Onset X HS imprima en una amplia gama de materiales plásti-

cos rígidos a gran velocidad y con la máxima adherencia, veloci-

dad de secado y calidad. Esta solución permitirá, por tanto, abrir

nuevos mercados para esta gama de impresoras. 

Roland DG presenta la

impresora directa a prenda

VersaSTUDIO BT-12

Roland DG Corporation ha anunciado la disponibili-

dad en la región EMEA de la VersaSTUDIO BT-12, la

primera impresora de sobremesa directa a prenda de

Roland para imprimir directamente sobre productos de

algodón. 

La impresora BT-12, compacta y fácil de usar, es

ideal para empresas y personas que buscan nuevas e

innovadoras oportunidades de ingresos, ya que permi-

te imprimir a todo color fotos, logotipos y texto sobre

una amplia variedad de artículos de algodón, como ca-

misetas, bolsos, prendas de ropa y artículos de decora-

ción para interiores, de forma que resulta muy sencillo

producir bajo demanda artículos personalizados con un

gran valor añadido. La BT-12 se integra a la perfección

en comercios y proporciona una atractiva experiencia a

los clientes de la tienda; además, es la solución perfec-

ta para las pequeñas tiendas de ropa que buscan di-

versificarse.  

México

Roland DGA presenta la impresora

de sublimación Texart RT-640M
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Nueva versión de la herramienta

de automatización EFI Optitex
Electronics For Imaging ha lanzado la nueva versión de su

plataforma Optitex 2D / 3D CAD, creando una solución digital
más completa. El software ofrece mejoras importantes para los
sectores de moda, ropa y textiles, incluyendo una nueva solución
de impresión y corte que permite la impresión de todos los patro-
nes de ropa en un solo rollo. La nueva versión también presenta
innovaciones tecnológicas y fortalece su posición como una so-
lución completa y sostenible, que ayuda a las marcas y los mino-
ristas a lanzar con más rapidez los productos en el mercado. 

Este software ofrece a los fabricantes del sector el poder de
producir pequeños pedidos mixtos en un solo rollo, atender me-
jor las tendencias del mercado y ofrecer mayor sostenibilidad en
el diseño y desarrollo de moda.

Brasil
La EFI Pro

16h en

Future Print

2019
Entre los días 10 y 13 de julio, EFI estuvo representa-

da en la feria Future Print 2019, en el stand de Alphaprint,
a través de la impresora EFI Pro 16h. Conocido como el
mayor y más completo escenario de los lanzamientos y
novedades en tecnología y soluciones para los mercados
de impresión y comunicación visual, Future Print tuvo lu-
gar en la Expo Center Norte.

La EFI Pro 16h es una impresora de inyección de tinta
híbrida LED UV diseñada estratégicamente para garanti-
zar el menor costo total de propiedad, calidad de imagen
superior y acceso a una amplia gama de sustratos/aplica-
ciones. La tecnología de "curación en frío" de EFI permite
producir más con menos recursos y es capaz de aumen-
tar la rentabilidad, a partir de trabajos con altas márgenes,
mientras reduce el costo de las operaciones y el impacto
ambiental.

L
a European Sign Expo
2019, el evento dedi-
cado a la señalización
no impresa y la comu-

nicación visual, un año más ha
conseguido crecer y alcanzar
un número de visitantes ré-
cord en su séptima edición ce-
lebrada en Múnich (Alema-
nia), del 14 al 17 de mayo. A
esta edición de la European
Sign Expo 2019 asistieron
10.168 visitantes, entre ellos
empresas de rotulación que
viajaron a la capital bávara es-
pecialmente para el evento,
así como los que también
asistieron a la FESPA Global
Print Expo celebrada en el
mismo emplazamiento.

La European Sign Expo
ha atraído a un público glo-
bal, con visitantes proceden-
tes de 82 países. Alemania,
el país anfitrión, fue la dele-
gación más numerosa con un
22 %, seguido por un 8 % de

visitantes de Italia. Las em-
presas de rotulación de China
supusieron el tercer grupo
más numeroso, seguido de
los visitantes de países euro-
peos como Países Bajos,

Reino Unido, Polonia, Es-
paña, Austria, Francia y Bél-
gica, que conformaron los 10
principales países en cuanto
a asistencia. También han
acudido visitantes desde Es-

tados Unidos, Emiratos Ára-
bes Unidos y Asia interesa-
dos en contactar y conocer a
los proveedores especializa-
dos y conocimientos técnicos
allí presentes.

European Sign Expo logra una asistencia de visitantes récord
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E
n el implaca-
ble mercado
actual, a me-
nudo son los
p e q u e ñ o s

detalles los que ofrecen
las mayores recompen-
sas. Creo que esto es
así en el sector de la ro-
tulación, exposición y
gran formato, especial-
mente a la hora de in-
vertir en soluciones in-
novadoras para los negocios.

Desde una perspectiva de soft-
ware, mi recomendación sería que
analizase exactamente lo que le
ofrece su proveedor de soluciones
en términos de beneficios genera-
les además de la velocidad o de las
capacidades básicas del propio
RIP. Los suministradores más im-
portantes ya están incorporando
múltiples opciones de flexibilidad en
sus ofertas en lo relativo al modo de
acceder y pagar por el software;
además, cada vez aparecen más
funciones, herramientas y paquetes
integrados y diseñados para que su
empresa mejore la eficiencia de su
flujo de trabajo, desde el diseño
hasta la producción. 

CUESTIÓN DE TIEMPO

Aunque se trate de un mercado
favorable, dirigir un centro de im-
presión o una empresa de rotula-
ción no está exento de dificultades.
Los centros de impresión tradicio-
nales están inmersos en una tre-
menda competencia con las plata-
formas online; en este contexto, las
expectativas de los clientes siguen
pasando por tener los trabajos aca-
bados de una manera cada vez
más rápida y económica. ¿Tal vez

sea usted uno de esos
proveedores atrapado
por plazos cada vez
más ajustados? La
buena noticia es que
algunos proveedores
de software han revolu-
cionado sus soluciones
de tal manera que ya
son capaces de mejo-
rar la eficiencia y con-
tribuir a entregar los
trabajos con la máxima

celeridad. En un mundo en que los
responsables de las empresas se
han acostumbrado a acceder a la
información a cualquier hora, vale
la pena recordar que el trabajo se
realiza cada vez más de forma re-
mota. Para estos responsables, es
de vital importancia realizar un se-
guimiento de los trabajos en curso
cuando están fuera de la oficina. En
una situación de este tipo, un soft-
ware de RIP basado en la nube
puede ser la respuesta ideal. Algu-
nas de las soluciones en la nube
más destacadas van más allá y son
compatibles con sus propias aplica-
ciones móviles, permitiendo de esta
manera seguir dirigiendo las opera-
ciones desde la distancia. Gracias a
estas aplicaciones, los responsa-
bles de las empresas pueden acce-
der a los datos sobre las actualiza-
ciones en la producción y seguir
controlando su negocio, práctica-
mente desde cualquier lugar. 

Hablando de productividad, se
puede decir que actualmente algu-
nas empresas de rotulación no son
conscientes de hasta qué punto sus
verdaderos datos de producción
deben ser analizados mes a mes.
Puede que no sea su caso, pero si
lo es, debe saber que algunas apli-

caciones móviles generan informes
de producción detallados que le
permiten generar comparaciones
directas semanales, mensuales o
anuales, y determinar si la producti-
vidad sigue una línea ascendente o
descendente. Ciertamente, nuestra
propia aplicación móvil Flexi Cloud
facilita a los responsables de las
empresas desde cualquier punto
acceso a datos de gran valor rela-
cionados con la producción y los in-
formes de los trabajos. Esto garan-
tiza que pueden tomar decisiones
fundamentadas y detectar áreas de
mejora de la productividad sin que
su presencia física en el centro de
impresión sea necesaria.

HERRAMIENTAS PARA LA MEJO-
RA DE LA EFICIENCIA: DEL DI-
SEÑO A LA PRODUCCIÓN

Estoy convencida de que usted
estaría de acuerdo conmigo en que
la fase de diseño requiere tiempo y
que no es fácil trasladar ese coste a
sus clientes. Y eso puede erosionar
sus márgenes de beneficio. Algu-
nos proveedores de software ofre-
cen soluciones de diseño innovado-
ras que eliminan esta carga costo-
sa. Mi consejo para ahorrar tiempo
sería que se decantase por solucio-
nes que ofreciesen bibliotecas con
imágenes, gráficos y logotipos.

Aparte de estas, existen otras
eficiencias de diseño destinadas a
usar tecnologías emergentes, y los

proveedores más importantes
están estudiando cómo aprovechar
estas innovaciones para optimizar
los procesos de impresión tradicio-
nales. Una de las tecnologías que
está acaparando todos los titulares
es la inteligencia artificial, que tiene
un gran potencial para impulsar el
sector del gran formato y la rotula-
ción. Esta tecnología podría ofrecer
sugerencias a los diseñadores, in-
cluyendo buenas prácticas con
fuentes, imágenes y presentacio-
nes, reduciendo significativamente
el tiempo empleado en la fase de di-
seño. Además, tiene la capacidad
de garantizar márgenes de benefi-
cio atractivos y permite ampliar el
núcleo de profesionales que pue-
den incorporarse a su empresa.
Efectivamente: nuestra fe en la tec-
nología es tan potente que hemos
puesto en marcha un proyecto de
investigación de tres años con una
gran institución académica como es
la Universidad de Oxford con el ob-
jetivo de desarrollar una solución de
software asistida por inteligencia ar-
tificial: la primera de esta clase para
la industria de la rotulación.

Así pues, tanto si se trata de hard-
ware como de software o consumi-
bles, la próxima vez que desee inver-
tir en un proveedor, analice las em-
presas que trabajen de manera deci-
dida con sus clientes en dar una ofer-
ta integral de valor añadido que abor-
de todas estas necesidades.

El encaje perfecto: cómo el proveedor adecuado

puede optimizar la operación de su negocio 
Sarit Tichon, Senior VP, WW Sales, SAi, explica que, al analizar su

próxima inversión en software, vale la pena tener en cuenta los elemen-
tos de valor añadido que su proveedor ofrece como parte de su pro-
puesta global. Estudiar estas cuestiones puede ayudarle a optimizar la
gestión de los costos, la flexibilidad de su empresa y el diseño general
de la eficiencia productiva.

Sarit Tichon

Senior VP, WW

Sales, SAi
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X
erox anuncia la pren-

sa de inyección de

tinta Xerox Baltoro

HF, una prensa de

producción de hoja cortada,

que permite a los clientes im-

primir altos volúmenes, traba-

jos transaccionales, mailings

directos y catálogos en un so-

lo equipo con una calidad de

imagen y productividad supe-

riores. Baltoro HF es el primer

producto de Xerox en usar es-

ta plataforma.

Con la innovación como

esencia, Baltoro HF es la úni-

ca prensa de entrada en utili-

zar la inteligencia automatiza-

da para optimizar y mantener

la calidad de color e imagen y,

a su vez, autocorregir en tiem-

po real. Esta característica,

junto a la tinta High Fusion y

los cabezales de inyección de

tinta High Fusion serie W de

Xerox, brindan una verdadera

calidad de imagen de alta defi-

nición de 1200 x 1200 DPI sin

necesidad de acondicionar los

materiales con soluciones de

primer o pre tratamientos. Es-

to reduce el tamaño de la

prensa, el consumo de

energía y el costo total del

equipo, además de aumentar

la productividad.   

Asimismo, ofrece ventajas

adicionales de ahorro de tiem-

po. Su velocidad, junto con te-

ner el área de impresión más

amplia de su clase, le permite

incrementar la productividad

del cliente en más de 115%.

En la interfaz de usuario, Xe-

rox FreeFlow Core automatiza

el trabajo de pre prensa pre-

vio, mientras que Xerox Free-

Flow Print Server permite a los

clientes agregar trabajos nue-

vos mientras la prensa está en

funcionamiento. 

"La diseñamos aprove-

chando lo mejor de nuestras

tecnologías iGen y de inyec-

ción de tinta High Fusion. Co-

mo resultado, obtuvimos una

plataforma de vanguardia que

expande el entorno de impre-

sión comercial y admite una

producción de alta calidad con

una rentabilidad similar a la de

la impresión offset", comenta

Tracey Koziol, vicepresidente

sénior de Ofertas Globales en

Xerox. "Al diseñar y fabricar

desde la estructura hasta el

motor de Baltoro HF, nos da la

capacidad para mejorar conti-

nuamente la plataforma a un

ritmo más rápido", indica.

Baltoro HF estará disponi-

ble en Chile en el segundo se-

mestre para tomar órdenes,

con el propósito de que llegue

al mercado global para apro-

vechar todas sus ventajas.

Canon anuncia la nueva serie

de prensas digitales imagePRESS

C910, diseñadas para satisfacer las

necesidades, en entornos de entra-

da en producción, de impresores

comerciales y departamentos inter-

nos de impresión.

Esta serie de prensas digitales

electrofotográficas comprende tres

modelos: imagePRESS C910,

C810 y C710, con velocidades de

producción de hasta 90 ppm, 80

ppm y 70 ppm respectivamente, pa-

ra impresiones en papel de 220

g/m2. La productividad de esta se-

rie, diseñada para un volumen de

producción mensual típico de hasta

500.000 A4's, se ha optimizado de

modo que las intervenciones de ser-

vicio son mínimas. Además, el di-

seño intuitivo de las impresoras y su

facilidad de uso las convierte en ide-

ales para todo tipo de clientes, in-

cluidos aquellos que no tienen ex-

periencia en gestión del color ni en

acabados.

Estos dispositivos pueden impri-

mir tamaños de longitud extendida

(banners) de hasta 1.300 mm, casi

el doble de la longitud que se podía

conseguir hasta ahora, lo que per-

mite ampliar el abanico de aplica-

ciones gráficas que pueden ofrecer

los clientes, desde cubiertas de li-

bros hasta carteles y folletos multi-

plegados.  

Nuevos multifuncionales

inteligentes de Ricoh 

Ricoh lanza la nueva serie de

equipos multifuncionales inteli-

gentes y compactos A4 en blan-

co y negro IM 350, IM 350F e IM

430F con el objetivo de digitali-

zar el puesto de trabajo, ayudan-

do a las empresas a automatizar

la gestión de los documentos que se usan a diario

y, por tanto, a mejorar su productividad.

Las nuevas multifuncionales -que imprimen, es-

canean y copian rápidamente y en alta calidad-

cuentan con un alimentador SPDF (alimentador a

doble cara de una pasada), que permite al equipo

una digitalización de la documentación de oficina

más rápida. Esta mejor digitalización se comple-

menta con el gestor documental Docuware que

permite a las organizaciones realizar sus procesos

diarios de punta a punta, facilitando las tareas, los

flujos de trabajo de datos y los procesos especiali-

zados.

Xerox dota de

inteligencia

automatizada a su nueva

prensa Baltoro HF

Nueva serie Canon imagePRESS C910
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T
he Shopper, una em-

presa de impresión y

publicación en Shel-

ton (Washington), ha

recibido recientemente una

prensa digital multimedia y

sistema de alimentación de

alta velocidad Xanté En /

Press. La empresa, nacida

en 2017, sirve a una comuni-

dad de más de 63.000 clien-

tes con servicios completos

de impresión para todo, des-

de tarjetas de presentación

hasta pancartas.

La En / Press y su softwa-

re iQueue han mejorado sus-

tancialmente el flujo de traba-

jo para el negocio de prepa-

ración de correo de The

Shopper. Gracias a la capaci-

dad de datos variables de

iQueue, la impresión y el di-

reccionamiento de un trabajo

de correo completo se pue-

den entregar durante la no-

che. Desde que se instaló

hace aproximadamente seis

meses, se han producido

aproximadamente 400.000

piezas individuales en la En /

Press. 

Estados Unidos

EFI y Memjet se alían
Electronics

For Imaging y

Memjet, de San

Diego, han es-

tablecido una

relación de co-

laboración para

añadir los servi-

dores de impre-

siones EFI

Fiery, rápidos y de calidad, al catálogo de solu-

ciones de producción inkjet digital Memjet Dura-

Link. El desarrollo de la soluciones DFE de EFI

Fiery para impresoras con tecnología DuraLink

implica que los clientes OEM de Memjet podrán

disfrutar de uno de los mejores servidores de im-

presión para impresiones a color digitales. 

EFI ofrece sus DFE Fiery para impresoras di-

gitales que cuenten con cabezales de impresión

DuraLink. Esta solución está diseñada para dis-

positivos DuraLink y aprovecha las ventajas de

la plataforma de software de producción digital

más avanzadas, Fiery FS350 Pro, para disfrutar

de las mejores funciones para las cuestiones

más importantes para los clientes: el color, la

imagen, la productividad, las herramientas de

gestión y la conectividad.

Xeikon presenta Panther DuraCure
Xeikon está en proceso de patentar su tecnología de secado UV Pant-

her DuraCure para las tintas Xeikon PantherCure UV. Con esta innovación

única, las impresoras digitales inkjet UV de la serie Xeikon Panther dan un

paso de gigante en materia de rendimiento. Panther DuraCure es una tec-

nología de secado que permite obtener el brillo óptimo en todos los colores

e impresiones resistentes en todo tipo de aplicaciones y segmentos de

mercado. Sus ventajas clave son un rendimiento uniforme, la prolongación

de la vida útil y el menor consumo energético posible.

Konica Minolta presenta su nueva bizhub i-Series 
Konica Minolta presenta la nueva bizhub i-Series, una línea de disposi-

tivos multifunción de última generación con capacidad IoT. La i-Series al-

berga un potente motor, una unidad central de procesamiento de cuatro

núcleos con 8GB de memoria estándar y 256GB de SSD, que permite ope-

raciones de alto rendimiento y respuesta rápida. Además la combinación

adicional de rango de impresión de medios de velocidad completa, correc-

ción de sesgo digital y bandejas de gran capacidad, combina una funcio-

nalidad fiable con capacidad de servicio versátil. Dispatcher Suite brinda

administración de impresión y flujo de trabajo avanzado de documentos.

Jeff Neely, propietario de The Shopper.

Estados Unidos

The Shopper instala una Xanté En / Press 
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La Jet Press 750S obtiene dos galardones 
La impresora Jet Press 750S de Fuji-

film ha obtenido el reconocimiento por su

innovador diseño con la consecución de

los premios Red Dot e iF Design en 2019.

La nueva Jet Press 750S, presentada en 2018, destaca por un impactante y elegante

cuerpo, con paneles de color negro y plata, diseñado para facilitar la limpieza y el man-

tenimiento. Esta máquina es más compacta que el modelo 720S, lo que ha permitido

maximizar la usabilidad y sistematizar los procesos de flujos de trabajo de producción.

Los controles se pueden ver de manera remota desde una tableta o un smartphone,

contribuyendo de esta manera a la estética y la funcionalidad de la máquina.

HP se compromete más con el medioambiente
HP ha anunciado su ambiciosa visión para imprimir de forma sostenible, comprome-

tiéndose a que todas las páginas impresas con HP apoyarán un futuro positivo para los

bosques, la neutralidad de carbono, y el uso de materiales pensados para reducir el im-

pacto en el planeta. Basada en el compromiso de HP con la innovación medioambiental,

esta nueva visión apoya los esfuerzos continuos de la compañía HP para ofrecer una car-

tera de productos más sostenible, al tiempo que transforma su negocio hacia un modelo

más eficiente y circular.

Canon fortalece 

su familia

imageRUNNER

ADVANCE

Generación 3 

Canon Eu-

ropa anuncia

el lanzamiento

de la image-

RUNNER AD-

VANCE C475,

una impresora

mul t i función

en A4 color.

Este nuevo

dispositivo re-

fuerza la 3ª edición de la tercera

generación de la galardonada ga-

ma con una oferta en color de alta

velocidad. 

También anuncia actualizacio-

nes de los modelos imageRUN-

NER ADVANCE 525, 615 y 715,

que refuerzan su proposición ac-

tual de cartuchos al ofrecer mejo-

ras considerables en la productivi-

dad, facilidad de uso y seguridad.

Para completar la línea de la 3ª

edición, estos dispositivos también

se benefician de la última platafor-

ma de firmware unificado, uni-

FLOW Online Express y mejora en

las características de seguridad.  

K
yocera Document

Solutions Europe ha

seguido al lanza-

miento de su nueva

e innovadora identidad de

marca con las celebraciones

del 60 aniversario de su em-

presa matriz, Kyocera Cor-

poration.

La organización fue fun-

dada en Japón en abril de

1959 por el Dr. Kazuo Inamo-

ri, y después de fusionarse

con cuatro afiliados en 1982,

la compañía tomó el nombre

de Kyocera Corporation, que

mantiene hoy. En 2019, Kyo-

cera Corporation llegó a re-

gistrar 1.623 billones de ye-

nes en ingresos, y ahora

cuenta con más de 70.000

empleados en todo el mundo.

Kyocera Document Solu-

tions Inc. juega hoy un papel

clave dentro del grupo bajo el

encabezado de soluciones

de documentos. Kyocera

Corporation ingresó a la in-

dustria de soluciones para el

lugar de trabajo a través de

su adquisición de Mita Indus-

trial Co. en 2000, creando

Kyocera Mita Corporation. En

2012, la división cambió su

nombre con el nombre de

Kyocera Document Solu-

tions. Kyocera Document So-

lutions Europe es una de las

sedes regionales líderes de la

compañía, que proporciona a

la región europea soluciones

de hardware y software para

impulsar la eficiencia en el

entorno empresarial.

60 aniversario de Kyocera Corporation
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F
ujifilm presentó en

drupa 2004 su prime-

ra prensa digital inkjet

formato B2 y las pri-

meras instalaciones de este

sistema comenzaron en

2011, alcanzando ya más de

200 unidades en todo el mun-

do. Ahora Fujifilm presenta

Jet Press 750S, su nueva

prensa digital inkjet formato

B2 y de alimentación por plie-

gos, capaz de imprimir

18.000 páginas A4 por hora a

1200 dpi. 

La serie Fujifilm Jet Press

está integrada por modernas

prensas industriales digitales

de alto rendimiento, dotadas

de avanzados cabezales Fuji-

film Samba de alta precisión y

sistema de impresión de una

sola pasada que, en combi-

nación con las tintas Fujifilm

Vividia de base acuosa con

tecnología de pigmentación

de rápida coagulación y gran

gamut de color, ofrecen resul-

tados excepcionales para

una amplia gama de aplica-

ciones de impresión en pape-

les offset estándar de hasta

formato B2.

En respuesta a la crecien-

te demanda, Fujifilm ha de-

sarrollado un nuevo modelo

dentro esta gama, el sistema

Fujifilm Jet Press 750s, con

diversos avances respecto al

diseño inicial y que se ha

convertido en el buque insig-

nia de la compañía. La nueva

prensa Jet Press 750s man-

tiene las altas prestaciones

de calidad de impresión y ga-

mut de color de Jet Press

720s y aumenta además su

rendimiento, alcanzando una

producción de 18.000 pági-

nas A4 por hora, gracias al

incremento de velocidad en

la transmisión de datos, los

c a b e z a l e s

de impresión con tecno-

logía "Rapic", y la incorpora-

ción un nuevo sistema de se-

cado de calor directo. 

Fujifilm Jet Press 750s ad-

mite un formato ampliado de

papel (750 mm x 585 mm) lo

que permite imprimir en una

misma hoja seis páginas for-

mato B5, tamaño habitual de

muchos libros, mejorando así

la eficacia del proceso de pro-

ducción. Está equipada

además con

un nuevo siste-

ma de inspección de calidad

de alta precisión, que esca-

nea cada hoja, para mantener

automáticamente la impre-

sión durante la tirada con la

máxima calidad y de manera

consistente. Así se reduce el

número de horas de trabajo

requeridas para la inspección

y clasificación del producto,

una vez impreso. 

Epson ha anunciado la am-

pliación de su oferta de gama

de productos externos con la in-

troducción de cabezales de im-

presión PrecisionCore, que es-

tarán disponibles próximamen-

te. Se trata de una medida que

responde al crecimiento de la

impresión digital en los sectores

comercial e industrial. Tras la

apertura de una nueva fábrica

en Japón durante el mes de

julio de 2018, la compañía

ha ampliado su capacidad

de producción y, por eso, ha

decidido impulsar la venta

de cabezales de impresión

con la incorporación de la

serie S3200 de cabezales

de impresión PrecisionCore

y la serie L1440 de cabeza-

les de impresión MACH.

La Fujifilm Jet Press se consolida 

en la industria gráfica 

Epson añade los cabezales PrecisionCore 

a su oferta de inyección de tinta 
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Equipos adaptados a la impresión digital

Marca Tipo de Alimentación Grosor máximo Longitud máxima Velocidad mecánica

Modelo encolado de las cubiertas del lomo del lomo máxima

CP Bourg
BB3002 EVA EVA Automática 60 mm 385 mm 350 libros / hora
BB3002 PUR-C PUR Automática 60 mm 385 mm 285 libros / hora
BB3202 EVA o PUR-C EVA o PUR Automática 60 mm 370 mm 350  libros / hora (EVA)

Duplo
DB-290 EVA Manual 40 mm 320 mm 200 encuadernaciones / hora
DPB-500 DuBinder EVA Automática 51 mm 360 mm 525 encuadernaciones / hora
PFi BIND 2100 PUR PUR Automática 40 mm 340 mm 290 encuadernaciones / hora

Horizon
BQ-270V EVA o PUR Automática 50 mm 320 mm 500 encuadernaciones / hora

Morgana
DigiBook 150 PUR Manual 50 mm 380 mm 150 encuadernaciones / hora
DigiBook 200 PUR Manual 50 mm 380 mm 200 encuadernaciones / hora
DigiBook 300 PUR Automática 50 mm 450 mm 300 encuadernaciones / hora
DigiBook 450 PUR Automática 50 mm 450 mm 450 encuadernaciones / hora

Rigo
Lamibind 2000 EVA EVA Automática 40 mm 330 mm 290 encuadernaciones / hora
Lamibind/Megabind 420 HM EVA Automática 50 mm 420 mm 450 encuadernaciones / hora
Perfect Binder 420 HM EVA Automática 50 mm 420 mm 500 encuadernaciones / hora
Lamibind 340 PUR PUR Automática 40 mm 340 mm 290 encuadernaciones / hora
Lamibind/Megabind 420 PUR PUR Automática 50 mm 420 mm 450 encuadernaciones / hora
Perfect Binder 420 PUR PUR Automática 50 mm 420 mm 500 encuadernaciones / hora

Herramientas multifuncionales

Termoaglomerante monopinza

Marca Funciones Formato de entrada Gramajes aceptados Velocidad

Modelo mínimo / máximo

Duplo
DC-616 Pro Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 330,5x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 10 hojas / minuto
DC-516 Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 100 hojas / minuto
DC-646i Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 30 hojas / minuto
DC-646i Pro Corte, retención, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 30 hojas / minuto
DC-746 Corte, plegado, microperforado De 120x210 a 370x999,9 mm De 110 a 350 g/m2 50 hojas / minuto

Horizon
RD-3346 Corte rotativo De 170x275 a 330x550 mm De 127,9 a 320 g/m2 83  hojas / minuto
RD-4055 Corte rotativo De 200x275 a 400x550 mm De 127,9 a 400 g/m2 100  hojas / minuto

Kama
ProCut 53 Corte rotativo De 210x 148 a 530x400 mm De 80 a 800 g/m2 100  hojas / minuto

Morgana
Rotary Die Cutter Corte rotativo Hasta 368x508 mm De 120 a 400 g/m2 75 hojas / minuto

Uchida
AeroCut Nano Plus Cortador de tarjetas De 210x210 a 330x488 mm De 120 a 350 g/m2 126 tarjetas / minuto
AeroCut One Corte, plegado, microperforado De 210x210 a 370x520 mm De 120 a 400 g/m2 365 tarjetas / minuto
AeroCut Prime Complete Corte, plegado, microperforado De 210x210 a 370x680 mm De 120 a 400 g/m2 375 tarjetas / minuto



Equipos adaptados a la impresión digital

Marca Tecnología Dimensión mínima / máxima Gramaje Cadencia máxima
Modelo mínimo / máximo
Bacciottini
Butterfly Easy 2 Fold Plegado De 80x150 a 500x850 mm De 80 a 450 g/m2 183 hojas por minuto
Pit Stop 36 Doblado De 80x100 a 360x650 mm De 80 a 400 g/m2 100 hojas por minuto
Pit Stop 36-2 Doblado De 80x100 a 360x650 mm De 80 a 400 g/m2 100 hojas por minuto
Pit Stop DG Line 6500/8000 Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 400 g/m2 108 o 133 hojas por minuto
Pit Stop AF High Speed Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 600 g/m2 175 hojas por minuto
Pit Stop FM High Speed Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 600 g/m2 233 hojas por minuto
Pit Stop D2H High Speed Doblado De 80x100 a 500x700 mm De 80 a 600 g/m2 233 hojas por minuto

Duplo
DF-970 Plegado de oficina De 74x105 a 311x457 mm De 52 a 157 g/m2 242 hojas por minuto
DF-980 Plegado de oficina De 74x105 a 311x457 mm De 52 a 157 g/m2 242 hojas por minuto
DF-1200 Plegado de oficina De 120x182 a 311x457 mm De 52 a 157 g/m2 260 hojas por minuto
DC-446 Doblado De 140x150 a 330x660 mm De 110 a 350 g/m2 60 hojas por minuto

Horizon
PF-39 Plegado de oficina De 90x128 a 365x610 mm De 50 a 170 g/m2 350 hojas por minuto
PF-40L Plegado De 125x128 a 320x630 mm De 50 a 170 g/m2 390 hojas por minuto

Morgana
Major Plegado De 148x140 a 648x365 mm De 56 a 240 g/m2 455 hojas por minuto
DocuFold Pro Plegado De 160x140 a 674x365 mm De 56 a 240 g/m2 458 hojas por minuto
DigiFold Pro Plegado-doblado De 210x140 a 700x385 mm De 100 a 400 g/m2 100 hojas por minuto
AutoCreaser Pro 33 Doblado Hasta 700x330 mm Hasta 400 g/m2 140 hojas por minuto
AutoCreaser Pro 50 Doblado Hasta 700x500 mm Hasta 400 g/m2 140 hojas por minuto
AutoCreaser Pro 385 Doblado Hasta 700x385 mm Hasta 400 g/m2 140 hojas por minuto
DigiCreaser Doblado De 140x160 a 630x330 mm De 80 a 400 g/m2 66 hojas por minuto

Heidelberg
Stahlfolder Ti 36 Plegado De 80x120 a 360x650 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto
Stahlfolder Ti 52 Plegado De 80x120 a 520x840 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto
Stahlfolder BH 66 Plegado De 140x180 a 660x1040 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto
Stahlfolder CH 56 KT Auto Plegado De 140x180 a 560x900 mm De 40 a 250 g/m2 200 metros por minuto

MBO
T535 Efficiency Plegado De 105x105 a 530x840 mm SD 205 metros por minuto
T535 Perfection Plegado De 105x105 a 530x840 mm SD 230 metros por minuto

GUK
FA50 Plegado De 105x145 a 500x700 mm SD 160 metros por minuto
FA36/FA45 HT Plegado De 90x400 a 360x650 mm SD 150 metros por minuto
FA36 FL2 Plegado De 105x145 a 360x850 mm SD 30.000 hojas a la hora
FA45 FL2 Plegado De 105x145 a 450x850 mm SD 30.000 hojas a la hora

Plegadoras y/o dobladoras para tiradas cortas   

www.alborum.com/revistas/la-prensa-chile/
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Centroamérica
Contiweb nombra a
Rotaweb como
distribuidor en
Centroamérica

Contiweb, especialista en tecnologías para

la impresión, el secado y la manipulación de

bobinas de papel, ha renovado su asociación

con Rotaweb, un distribuidor de rotativas off-

set, para fortalecer las ventas en Centroamé-

rica. Rotaweb ya distribuía los productos de la

compañía antes de que Contiweb se indepen-

dizara de Goss el año pasado. 

En el acuerdo, Rotaweb asumirá de nue-

vo la responsabilidad de las ventas y servicio

de los productos Contiweb en el mercado:

equipos auxiliares, sistemas de acabado en

línea y mejoras. Esto incluye el Contiweb CS

que mejora el tiempo de actividad, diseñado

para ofrecer empalmes automáticos en cual-

quier diámetro de bobina; junto con el empal-

mador al vuelo Contiweb FB, la solución ide-

al para periódicos y negocios de impresión

comercial. Rotaweb también ofrecerá paque-

tes con hornos de secado  y empalmadores

Contiweb para rotativas nuevas. 

GFR Me-

dia, compañía

de comunica-

ciones de

Puerto Rico,

ha invertido en

una actualiza-

ción del siste-

ma de control

de registro en

línea de circuito cerrado así como

en la modificación de los controles

de sus prensas Goss COLORLI-

NER y HEADLINER de la mano de

manroland Goss web systems.

La industria periodística está ba-

jo una presión

extrema. Solo

los periódicos

que se rein-

ventan cons-

tantemente en

términos de

procesos y

t e c n o l o g í a s

son los que

prosperan económicamente. Como

dueños de El Nuevo Día, el periódi-

co más grande e importante de la

isla, GFR Media siempre ha estado

a la vanguardia de la moderniza-

ción.

C
ontiweb, especia-

lista en tecno-

logías de van-

guardia para im-

presión, procesos de seca-

do avanzado y manipula-

ción de bobinas, anuncia

que su Aplicador de Flui-

dos Contiweb (CFA, por su

sigla en inglés) para el

ahorro de silicona, registra

a nivel global más de cincuenta insta-

laciones desde su lanzamiento co-

mercial en 2015.

Desarrollado para superar los al-

tos precios asociados con las mez-

clas de silicona ya preparadas, el apli-

cador CFA utiliza una mezcla de acei-

te de silicona puro de alta rentabili-

dad. Con grandes gotas de aceite,

que son absorbidas lentamente por el

papel, esta solución permanece en la

superficie durante más tiempo en

comparación con las gotas finas que

produce una emulsión de silicona pre-

mezclada. Esto significa que se re-

quiere menos aceite para lograr una

buena lubricación, optimizando aún

más los costes operativos. 

La unidad CFA número 50 fue ad-

quirida por Mohn Media Mohndruck

GmbH, proveedor de servicios de im-

presión y medios impresos en Euro-

pa, especializado en libros y revistas

de primera calidad, folletos atractivos

y aplicaciones de correo directo. Con

sede en Gütersloh (Alemania) la em-

presa opera 23 rotativas offset de 16

a 96 páginas, que producen más de

quinientas mil toneladas de material

impreso por año. 

Rafael Becerra, cofundador y vicepresidente de
Rotaweb y Mauricio Guerra, cofundador y presi-
dente de Rotaweb.

Aplicador de fluidos
CFA de Contiweb 

Puerto Rico

GFR Media se actualiza con
manroland Goss web systems
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Norteamérica

QIPC-EAE y The Siebold
Company unen fuerzas

C
on efecto inmediato, The Siebold Company (TSC) ha pasado a ser la

agencia autorizada de QIPC-EAE en los Estados Unidos, el Caribe y

Canadá. TSC tiene una presencia destacada como proveedor de

servicios en equipos de prensa en el mercado gráfico de América del

Norte y el Caribe. Se enfoca en particular en la impresión de periódicos y co-

merciales y representa soluciones totales para la industria. La asociación no

solo es positiva para TSC y sus clientes, sino que también brinda a QIPC-EAE

la oportunidad de ampliar su base de clientes. 

Estados Unidos
Ganadores de los
WAN-IFRA North
American Digital

Media 2019 
Los ganadores de los premios WAN-IFRA

North American Digital Media Awards de este

año se anunciaron la noche del 24 de junio

durante una ceremonia especial al final de la

Conferencia Digital Media North America en la

ciudad de Nueva York.

Los premios de medios digitales de WAN-

IFRA son un escaparate de las mejores prác-

ticas de innovación en la publicación digital en

todo el mundo. Los premios se entregan en

regiones de todo el mundo durante todo el

año. Este año, WAN-IFRA ha renovado algu-

nas categorías, en particular, Mejor estrategia

de contenido pagado, Mejor campaña de mar-

keting digital para marcas de noticias y Mejor

proyecto digital para atraer a audiencias jóve-

nes y / o milenarias. Para esta edición, el jura-

do internacional experto evaluó más de 50

proyectos de jugadores puros, medios tradi-

cionales y marcas de medios internacionales

de los Estados Unidos y Canadá.

La Conferencia del Foro

Mundial de Impresores dará

inicio este año a los relanza-

dos "Berlin Publishing Days".

El lunes 7 de octubre de

2019, la conferencia ofrecerá

una visión general de los prin-

cipales problemas relaciona-

dos con la impresión que en-

frenta actualmente la indus-

tria editorial.

Los productos impresos

siguen representando la ma-

yor parte del volumen de ne-

gocios en la cartera de edito-

riales de todo el mundo. La

nueva Conferencia del Foro

Mundial de Impresores des-

cribirá los desafíos actuales

a los que se enfrentan los

medios informativos impre-

sos, en una ubicación selec-

cionada en el corazón de

Berlín.

La atención se centrará

en los temas de interés para

la industria editorial, incluyen-

do la innovación de impre-

sión, tales como los nuevos

conceptos o productos indivi-

dualizados, la evolución del

mercado y de negocio, nue-

vos conceptos de inversión,

así como los últimos avances

en el diseño y distribución de

impresión , posibilidades de

expansión y automatización

de procesos de impresión y

prensas existentes.

Entre los oradores estarán

Thomas Drensek, COO im-

presión de periódicos en Axel

Springer (Alemania), Iris Ch-

yi, Profesor Asociado y New

Media investigador de la Es-

cuela de Periodismo de la

Universidad de Texas, Austin

(EE.UU.), Björn cristiana de

Wilms, Director General de

Estiria Imprimir grupo und

Druck Carintia (Austria), Gary

Thomson, Consultor senior

de Mercado en EMGE & Co.

(Reino Unido) y Sebastian

Haupt, socio, MULTISENSE

Institut (Alemania).

La Conferencia del Foro Mundial de Impresores
inaugurará los "Berlin Publishing Days" 2019



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

30

L
os ganadores de los
World Digital Media
Awards de este año
demostraron una vez

más que atraer a las audien-
cias con una gran narración
y contenido que es perspi-
caz y profundamente rele-
vante para sus vidas puede
contribuir en gran medida a
establecer una relación du-

radera con ellos.
Los ganadores de los

World Digital Media Awards
(WDMA) de WAN-IFRA se
otorgaron durante la Cena
de Gala en el World News
Media Congress (WNMC)
en la Galería de Arte y Mu-
seo de Kelvingrove en Glas-
gow el domingo dos de ju-
nio.

Los World Digital Media
Awards son la única compe-
tencia de medios digitales
verdaderamente global de
la industria de los medios de
comunicación. Los ganado-
res de 2019 provinieron de
los ganadores de nuestros
Premios regionales de me-
dios digitales de 2018 en
África, Asia, Europa, Améri-

ca Latina, el Medio Oriente,
América del Norte y el sur
de Asia, que en conjunto
brindan a los editores de no-
ticias escaparates periódi-
cos de las mejores prácticas
de innovación en tecnología
digital publicando en todo el
mundo.

WAN-IFRA, la Aso-
ciación Mundial de Pe-
riódicos y Editores de
Noticias, ha publicado
un nuevo informe que
analiza el mapa global
de los recursos adopta-
dos por los gobiernos
cuyo objetivo es com-
batir la crisis de desin-
formación, aunque con
intenciones y efectos
extremadamente diversos.

El informe analiza la respuesta re-
gulatoria en las Américas, África y Me-
dio Oriente, Europa y Oceanía. Las
propuestas están extremadamente
fragmentadas: aunque el objetivo
compartido de los países es luchar
contra la propagación de la desinfor-
mación, no existe una solución regula-
dora única y los resultados a menudo
plantean serias preocupaciones por la

libertad de expresión.
Sin embargo, es posi-

ble definir al menos dos
tendencias principales.
Algunos países han tipifi-
cado como delito la pro-
pagación de la desinfor-
mación sancionando a
los usuarios y / o las pla-
taformas de redes socia-
les por el incumplimiento
de la legislación nacional.

Otros han optado por no intervenir en
el mercado de la información, optando
en cambio por promover la alfabetiza-
ción mediática y formando grupos de
trabajo y grupos de trabajo para anali-
zar los riesgos.

En cualquier caso, parece seguro
decir que las democracias en todas
las etapas de desarrollo sienten que
la desinformación amenaza sus sis-
temas y que debe ser regulada.

manroland Goss
Group pone en marcha
el cambio de gestión

Aproximadamente un año después de la
combinación de negocios de los sistemas web
de manroland y Goss International, la compañía
recientemente formada completa con éxito su
fase de integración posterior a la fusión. El gru-
po manroland Goss se ha posicionado estraté-
gicamente para ser el socio líder en soluciones
para todas las impresoras de webfeed en todo
el mundo, ya sea en soluciones de piezas, solu-
ciones de servicios, soluciones de ingeniería o
soluciones de sistemas.

Durante la fase de integración posterior a la
fusión, la compañía ha realineado su cartera de
productos y su presencia global en la configura-
ción del socio de soluciones. La compañía se
ha transformado en una organización de unida-
des de negocios, cada una de ellas administra-
da por líderes de unidades de negocios dedica-
dos. Las unidades de negocios están diseña-
das para respaldar la red global de ventas y ser-
vicios de manroland Goss, que comprende or-
ganizaciones de mercado propias y agentes
bien establecidos, para el beneficio de todos los
clientes.

Nuevo informe de WAN-IFRA
Abordar la desinformación 
en todo el mundo

Ganadores
de los
World
Digital
Media
Awards



www.gws.nl


LLaa  PPrreennssaa

papel

32

C
uando se produce

donde el impacto

ambiental de la pro-

ducción de electrici-

dad es bajo y donde el bos-

que se maneja de manera

sostenible, el papel de fibras

frescas tiene un impacto am-

biental menor que el papel de

fibras recicladas. Esa es la

conclusión de un nuevo estu-

dio del ciclo de vida realizado

por IVL, Instituto Sueco de In-

vestigación Ambiental.

El estudio utiliza una me-

todología de evaluación del

ciclo de vida (LCA) que com-

para el papel 100% a base de

fibra fresca producido en Hol-

men Paper en Suecia con el

papel 100% reciclado produ-

cido con las condiciones de

producción de Alemania. El

estudio muestra que el papel

basado en fibra fresca tiene

un impacto ambiental menor

que el papel reciclado, espe-

cialmente cuando se trata de

emisiones. El estudio también

fue sujeto a una revisión de

terceros.

"En Holmen, estamos muy

concentrados en la sostenibi-

lidad y es vital saber que

cuando nos embarcamos en

este viaje, estudiamos nues-

tro propio impacto ambiental y

de ninguna manera estába-

mos interesados en desacre-

ditar el papel reciclado. Pero

los hallazgos clave en este

estudio son muy importantes

porque muestran que la idea

errónea general de que el pa-

pel reciclado es mejor para el

clima es, de hecho, un error ",

dice Lars Lundin, CEO de

Holmen Paper.

Una variable importante

en los hallazgos del estudio

es la combinación de energía.

Producir papel a partir de re-

cursos de madera fresca re-

quiere más energía que el pa-

pel producido a partir de re-

cursos reciclados. Sin embar-

go, el estudio muestra que si

los recursos de energía reno-

vable de bajas emisiones se

utilizan para la producción de

fibra fresca, los efectos am-

bientales pueden reducirse

significativamente. Una razón

por la que el escenario sueco

lo hace tan bien es que el mix

eléctrico sueco tiene un me-

nor impacto ambiental en

comparación con el alemán.

"El estudio muestra que el

papel de las fibras frescas tie-

ne un menor impacto ambien-

tal en varios aspectos. Al

comparar el impacto climáti-

co, la eutrofización y la acidifi-

cación, la diferencia entre las

fibras frescas y las recicladas

es significativa a favor de la fi-

bra fresca, a pesar del mayor

consumo de energía ", dice

Håkan Stripple del Instituto de

Investigación Ambiental de

Suecia.

La fibra fresca también es

esencial para todo el proceso

de reciclaje. Las fibras de ce-

lulosa en el papel no se pue-

den reciclar más de 5-7 ve-

ces. Después de eso, la cali-

dad de la fibra es tan baja

que ya no se puede usar pa-

ra producir papel. Por lo tan-

to, la adición de fibra fresca

es vital para el proceso de re-

ciclaje de papel.

"Para combatir el cambio

climático, necesitamos redu-

cir nuestras emisiones y re-

emplazar los materiales a ba-

se de fósiles. Todo el papel es

renovable, degradable e inte-

ligente para el clima, pero de-

bemos reconocer que el pa-

pel de las fibras frescas es, en

muchos casos, mejor para el

clima y un requisito previo

esencial para el papel recicla-

do", concluye Lars Lundin.

El documento técnico "Be-
neficios ambientales de la fi-
bra fresca" está disponible
para descargar en www.hol-
men.com

MetsäBoard Classic WKL con
una superficie más brillante

Metsä Board, parte de Metsä Group,

ha mejorado el brillo de su revestimiento

de kraftliner blanco MetsäBoard Classic

WKL. El producto mejorado está diseña-

do para la post-impresión flexográfica

convencional y en línea de alta calidad, y

permite tiempos rápidos de secado de la

tinta, incluso sin secadores, por lo que

también es adecuado para la impresión digital con base de

agua.

MetsäBoard Classic WKL es adecuado para el envasado

de alimentos, fabricado a partir de fibras de madera virgen

trazables 100% hasta su origen en bosques del norte gestio-

nados de forma sostenible. MetsäBoard Classic WKL está

disponible en gramajes básicos de 135-175 g/m² y es ideal

para envases listos para la venta al por menor, frutas y ver-

duras, alimentos procesados y electrónica de consumo.

Stora Enso lanza nuevas
soluciones de biocompuesto 

Stora Enso

presenta Dura-

Sense: un mate-

rial biocompuesto

a partir de madera

como alternativa

al packaging de

plástico para los sectores cosmético, alimentario y las marcas

de lujo. La presentación de DuraSense a nuevos segmentos

de clientes constituye otro paso en el camino de Stora Enso

para reemplazar gradualmente los materiales de packaging a

partir de materias fósiles por soluciones renovables. DuraSen-

se es una mezcla de fibras de madera y polímeros, que pue-

den ser fósiles, reciclados o de base biológica. La mezcla de

fibras de madera y polímeros de base biológica permite con-

seguir hasta un 98 % de material reciclable, reduciendo así la

dependencia de recursos fósiles limitados.

Un nuevo estudio confirma que el papel
no reciclado es mejor para el clima
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Ahlstrom-Munksjö presenta CelluS-

trawTM, una nueva solución basada en fi-

bras para las pajitas de beber, que permite a

la industria alimentaria ofrecer a los consu-

midores una alternativa a las pajitas de plás-

tico de un solo uso. 

CelluStrawTM consiste en calidades de

papel especialmente desarrolladas, respec-

tivamente, para las capas interiores y exte-

riores de las pajitas de papel que funcionan

especialmente bien en máquinas de confec-

ción de alta velocidad. Su alta resistencia a

la humedad y resistencia mecánica ofrecen

una buena integridad del producto, asegu-

rando que las pajitas de papel permanecen

en excelentes condiciones una vez confec-

cionadas y que resistirán en líquidos durante

el tiempo suficiente. CelluStrawTM está ela-

borado de fibras naturales responsablemen-

te obtenidas, es renovable, biodegradable y

seguro para el contacto con alimentos. Su

uso final recomendado es para bebidas

frías.

Metsä Board - parte de

Metsä Group - ha creado

una nueva y mejorada gama

de cartones plegables, di-

señada específicamente pa-

ra ayudar a los propietarios

de marcas y a los transfor-

madores de envases a hacer

frente a los grandes proble-

mas de los envases: ahorrar

recursos, reducir la emisión

de carbono y garantizar la

seguridad de los productos. 

La nueva y mejorada lí-

nea Metsä Board ofrece

ahora un rendimiento aún

mayor en usos finales muy

exigentes, como el de ali-

mentos, la cosmética, el cui-

dado de la salud o los enva-

ses de lujo y las aplicaciones

gráficas. La gama consta de

cinco grados: MetsäBoard

Natural FBB NEW, Metsä-

Board Classic FBB, Metsä-

Board Pro FBB OBAfree

NEW, MetsäBoard Pro FBB

Bright NEW y MetsäBoard

Prime FBB Bright NEW. 

Papeles de
embalaje Sappi

Guard M y Sappi
Guard MS 

Sappi ha vuelto a

optimizar su cartera de

productos con una barrera

de aceite mineral

integrada. Gracias a su

impermeabilidad frente a

los aceites minerales

(MOB) y a las grasas, los

cuatro papeles sostenibles

de la familia Sappi-Guard

ofrecen una seguridad de

los productos muy alta y

pueden reciclarse por

completo. Con los envases

que se elaboran así, los

fabricantes refuerzan la

confianza en su marca y

ahorran tiempo y dinero.

El Sappi Guard M

dispone de una barrera

frente a aceites minerales

y, con el Kit 11, de una

barrera antigrasa muy alta.

El Sappi Guard MS

también destaca por su

sellabilidad térmica, con lo

que se ahorran pasos de

producción y materiales

adicionales como medios

de sellado. La barrera

antigrasa se encuentra en

el Kit 7. El fabricante

ofrece ambos papeles en

dos variantes: "Nature" y

"Silk".

S
tora Enso presenta Cupforma Natura

Solo, un cartón renovable para vasos

desechables que es apto tanto para

bebidas frías como calientes, así co-

mo para packaging de helados. Se produce

sin la tradicional capa de revestimiento plásti-

co y se ha diseñado para poder recuperar to-

da la fibra durante el proceso de reciclaje.

Todos los productos Cupforma de Stora

Enso son renovables y reciclables, y constitu-

yen una alternativa de bajas emisiones de car-

bono a los materiales no renovables. Además

de Cupforma Natura Solo, la oferta de vasos

incluye el vaso totalmente renovable Cupfor-

ma Natura PE Green, que permite un cambio

sencillo del polietileno fósil, así como el Cup-

forma Natura Bio, industrialmente composta-

ble. 

Stora Enso presenta una novedad
para vasos desechables

Ahlstrom-Munksjö presenta una
solución para pajitas de papel

Metsä Board desarrolla una mejor gama de cartones plegables 
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Avery Dennison amplía la gama
Automotive Aftermarket

Avery Dennison presentó

sus novedades entre las que se

incluyeron tres nuevos colores

de Supreme Wrapping Film,

una nueva opción para prote-

ger la pintura y una amplia ga-

ma de films para ventanas de automóviles. 

Los nuevos colores de la gama son: SWF Gloss Metallic Fun

Purple, SWF Gloss Metallic Passion Red y SWF Satin Metallic

Energetic Yellow. Para los usuarios que desean proteger la pin-

tura de su vehículo contra los diferentes riesgos de la carretera

y así mantener su valor, Avery Dennison presentó la serie de

media a larga duración Pure Defense Series para complementar

la ya existente Supreme Protective Films. Para completar, tres

gamas diferentes para conseguir protección solar, comodidad

de los ocupantes y privacidad extra de los pasajeros. 

Nueva película de Avery Dennison ofrece
un 220% de alargamiento

Las propiedades de alarga-

miento sobresalientes que

ofrece una nueva película de

Avery Dennison han estableci-

do nuevos estándares para los

sobrelaminados premium. La

nueva serie DOL 1400 Z altamente adaptable y ultra-transpa-

rente puede alargar hasta un 220% (una mejora del 20% en los

estándares típicos de la industria), lo que garantiza un excelen-

te rendimiento de instalación.

Gloss DOL 1460Z, Matt DOL 1480Z y la nueva película de

PVC Lustre DOL 1470Z aportan no solo nuevos niveles de con-

formabilidad y claridad a las aplicaciones gráficas altamente exi-

gentes, sino que también garantizan una durabilidad muy larga

para los gráficos impresos: hasta 6 años en vertical y 3 años en

horizontal. 

A
very Dennison Grap-

hics Solutions ha

anunciado la apertu-

ra de su desafío

anual Wrap like a king. La

competencia de envoltura de

vehículos de este año se lle-

vará a cabo del 3 de junio al

30 de agosto de 2019, e in-

cluirá nuevamente a los ga-

nadores regionales, los gana-

dores continentales  y la coro-

nación del "Rey del Mundo".

Los instaladores de envol-

turas de 50 países de todo el

mundo están invitados a en-

viar proyectos no comerciales

con impresión completa o en-

voltura de cambio de color

para que sean juzgados. En

2018, más de 200 instalado-

res participaron en el desafío.

Las naciones participan-

tes conforman 13 regiones

geográficas en los Estados

Unidos, Canadá, Europa,

Australia, Nueva Zelanda,

Japón, Corea del Sur y Sudá-

frica. Los instaladores de en-

volturas en estas regiones

presentarán proyectos con

Avery Dennison Supreme

Wrapping ™ Film, Conform

Chrome Series, MPI 1105

Cast Wrapping Films o una

combinación de filmes para

envoltura de automóviles que

serán evaluados contra sus

pares regionales por un panel

de jueces.

Avery Dennison inicia su "Wrap
like a king" 2019 
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L
as inexactitudes comunes
sobre la impresión y el papel
siguen siendo un problema
importante para la industria.

Estos conceptos erróneos se ven
reforzados por las organizaciones
financieras, las empresas de servi-
cios públicos y muchos otros pro-
veedores de servicios, ya que
alientan cada vez más a sus clien-
tes a cambiar las facturas y los es-
tados de cuenta electrónicos. Pero
en lugar de centrarse en los posi-
bles ahorros en costos de lo digital,
a menudo el incentivo para cam-
biar se basa en afirmaciones am-
bientales infundadas como "Go
Green - Go Paperless" y "Elija la
facturación electrónica y ayude a
salvar un árbol".

En la primera mitad de 2019,
Two Sides investigó los sitios web y
las comunicaciones de 102 organi-
zaciones de todo el mundo. De es-
tos, 69 se encontró que utilizaban
afirmaciones no demostradas sobre
el impacto de la impresión y el pa-
pel en el medio ambiente. 

Las industrias con el mayor nú-
mero de Greenwashers incluyen:

proveedores de telecomunicacio-
nes, bancos e instituciones finan-
cieras, proveedores de servicios
públicos y organizaciones guberna-
mentales.

IR A DIGITAL NO SIEMPRE ES

BIENVENIDO

Los consumidores están conven-
cidos de su derecho a recibir opcio-
nes en papel de sus bancos, go-
biernos y otros proveedores de ser-
vicios, y los esfuerzos de estas or-
ganizaciones para forzar a sus
clientes a la digitalización, a menu-
do citando reclamos ambientales
engañosos, pueden ser contrapro-
ducentes.

Una encuesta internacional de
10.000 consumidores realizada por
Two Sides en la primavera de 2019
encontró:

l Más de la mitad (53%) de los

encuestados piensan que las afir-
maciones sobre el cambio a lo digi-
tal como "mejor para el medio am-
biente" se deben a que el remiten-
te desea ahorrar dinero.

l El 57% se opone a que el go-
bierno, los bancos y otras organi-
zaciones los persuadan para que
"se queden sin papel", ya que no
es "sin papel" porque tienen que
imprimir documentos en casa con
regularidad si desean una copia
impresa.

l El 81% cree que tiene dere-
cho a elegir cómo recibir sus co-
municaciones (impresas o electró-
nicamente) de las organizaciones
financieras y proveedores de servi-
cios.

l El 38% de los consumidores
consideraría cambiar de proveedor
de servicios si se vieran obligados
a quedarse sin papel.

PAPEL Y COMUNICACIONES

DIGITALES: LOS HECHOS

l El 90% de la madera utilizada
por la industria papelera europea
proviene de bosques europeos.
l Estos bosques crecieron en

un área del tamaño de Suiza entre
2005 y 2015.
l La tasa de reciclaje de papel

en Europa es superior al 72% (la
más alta de cualquier material).
l La industria europea de la ce-

lulosa y el papel es el mayor usua-
rio y productor de energía renova-
ble en Europa.
lEl CO2 por tonelada de papel se

ha reducido en un 43% desde 1990.
l La industria de las TIC repre-

senta aproximadamente el 2% de
las emisiones globales, a la par con
las emisiones del sector de la avia-
ción mundial.
l Cada año se generan 9 millo-

nes de toneladas de desechos
electrónicos a partir de productos
como teléfonos móviles, computa-
doras portátiles y tabletas.
l Anualmente, la computación

en la nube exige el doble de electri-
cidad que todo el Reino Unido.

Sostenibilidad de la impresión y el papel
Two Sides, la iniciativa global que promueve la sostenibili-
dad de la impresión y el papel, continúa abordando las afir-
maciones ambientales engañosas de algunas de las corpo-

raciones más grandes del mundo.

Mitsubishi HiTec Paper
continúa invirtiendo

El fabricante de papeles

estucados de alta calidad

Mitsubishi HiTec Paper

continúa el camino de la in-

novación y la inversión. Así,

y como parte del programa

"Desarrollo de nuevos ne-

gocios", un nuevo sistema

de control de calidad ha si-

do implementado en la

SM1 de Bielefeld.

Entre otras cosas, el programa de innovación "Desarrollo de nuevos nego-

cios" permitirá la orientación en diferentes etapas de la máquina de revesti-

miento Bielefeld 21 hacia mercados futuros. El recientemente incorporado sis-

tema de control de calidad Honeywell incluye varios marcos de medición de di-

ferentes equipos y periféricos del sistema para un preciso control de procesos.

Con esta inversión de alrededor de 1 millón de euros, Mitsubishi HiTec Paper

continuará enfocándose en el futuro, mercados innovadores y aplicaciones.

Nuevo cartón
Atelier de Sappi 
Sappi ha lanzado el nuevo cartón pa-

ra cajas plegables Atelier, desarrollado

siguiendo la premisa "brilliance meets

function". La particularidad del nuevo

cartón GC1 se halla en su combinación

de características ópticas y físicas. Ate-

lier combina un gran volumen específico

con una alta rigidez, así como un gran

acabado de la superficie con una blancu-

ra única del 100 por ciento. El cartón de

celulosa se ofrece en gramajes básicos

de 240 a 350 g/m2.
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PERSONAS

Estados Unidos
Mike Shaw

Gerente Regional de Ventas para

impresión flexográfica de PCMC

Paper Converting

Machine Company

(PCMC), una división

de Barry-Wehmiller y

un proveedor de ma-

quinaria de conver-

sión de alto rendi-

miento para las industrias de tisú,

materiales no tejidos e impresión de

envases en todo el mundo, anuncia

que Mike Shaw ha aceptado el cargo

de gerente regional de Impresión,

Recubrimiento y Laminado.

En este cargo, Shaw será res-

ponsable de la venta de los produc-

tos PCL de PCMC en el Medio Oes-

te. Aporta a su nueva posición casi

25 años de experiencia en ventas en

la industria de la impresión offset, y

recientemente se desempeñó como

gerente de ventas del distrito para

prensas offset y sistemas de acaba-

do web con los sistemas web de

manroland Goss.

David Ellen

Director Divisional de Domino Digital

Printing Solutions

David Ellen, presiden-

te de Domino Digital Prin-

ting North America, ha si-

do promovido a la posi-

ción global de Director Di-

visional de la división de

Soluciones de Impresión

Digital de Domino. Ellen asumirá la res-

ponsabilidad del desarrollo del negocio

de impresión digital internacional de Do-

mino, incluida la gestión de los canales de

ventas globales y las funciones centrales

de la gestión de productos. y marketing.

David Ellen ha liderado el equipo de

administración comercial y de ventas en

Domino Digital Printing North America du-

rante los últimos 15 años, como vicepresi-

dente de Ventas durante 12 años y luego

ascendió a presidente en 2016. Antes de

su reubicación en los Estados Unidos en

2005, los roles anteriores de David en Do-

mino incluyeron Director Global de Impre-

sión Comercial, Director Europeo de Im-

presión Comercial, Gerente de Ventas del

Reino Unido y Gerente de Cuentas del

Reino Unido.

Erez Zimerman 

CEO de Massivit 3D

Massivit 3D Printing

Technologies, empresa

de soluciones de impre-

sión 3D en gran formato,

ha anunciado el nombra-

miento de Erez Zimerman

como nuevo CEO. El ob-

jetivo principal de Zimer-

man será el de dirigir la estrategia de ex-

pansión y crecimiento de la empresa. Es-

ta decisión llega en un momento de creci-

miento importante en la demanda de so-

luciones de impresión 3D de gran forma-

to. 

Antes de incorporarse a Massivit 3D,

Zimerman ha desempeñado responsabili-

dades como vicepresidente de marketing

y desarrollo de negocio en Matan Digital

Printers -adquirida más tarde por EFI-y

como responsable de marketing y de pro-

ducto en la zona Asia-Pacífico en Objet

Geometries (empresa que se fusionó con

Stratasys). Además, ejerció distintos car-

gos directivos en I+D y marketing en Sci-

tex Vision. Zimerman es licenciado en in-

geniería eléctrica y tiene un MBA de la

Universidad Bar Ilan.

www.alborum.com/revistas/la-prensa-latam/

www.alborum.com/revistas/la-prensa-latam/
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nFespa México 2019
22 a 24 de agosto 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México. 
(México)

nERA Annual Conference 
16 y 17 de septiembre 
2019
Munich (Alemania)

nCongreso ECMA 2019
18 y 19 de septiembre 2019 
Westin Dragonara Resort
Malta 

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

AGENDA 2019 AÑO 2020

nGraphics of the 
Americas

27 a 29 de febrero 2020
Beach Convention Center
Miami (Florida - EE.UU.)

nDrupa 2020
16 a 26 de junio 2020
Düsseldorf (Alemania)
14th EMGE Office & Digital 

nPrinting Papers
Conference
20 de octubre 2020
Amsterdam (Paises Bajos)

Flora Nkuranga-Gaju 

VP de Éxito del Cliente de CHILI Publish

CHILI Publish, desarrollador de software

para la creación de ilustraciones inteligentes y

la creación de material de marketing, anuncia

el nombramiento de Flora Nkuranga-Gaju co-

mo su VP de éxito del cliente. Flora trae con-

sigo más de una década de experiencia en la

entrega de niveles de servicio excepcionales en ventas y ro-

les centrados en el cliente en una amplia variedad de secto-

res verticales de la industria. Planificará e implementará una

estrategia de éxito del cliente que estimulará el aumento de

los ingresos, estimulará la expansión del mercado e impul-

sará el crecimiento del negocio.

Robert Pulford

CEO de Domino Printing Sciences

Robert Pulford, anterior gerente de la división de

soluciones de impresión digital de Domino, ha sido

designado por la empresa para asumir las funciones

de CEO, tras la jubilación de Nigel Bond el pasado

mes de marzo.

En los 23 años en Domino, Pulford ha formado

parte del equipo de dirección ejecutiva del Grupo Domino durante

14 años y ha dirigido la división de soluciones de impresión digital

de la empresa los últimos seis años. Ha sido responsable de impul-

sar el crecimiento de los productos de impresión digital en los mer-

cados de los envases, las etiquetas y la impresión directa, así como

en otras aplicaciones industriales más amplias. 

Fernando de Yarza 

Presidente de WAN-IFRA

Durante el 71º Congreso anual de WAN-IFRA en

Glasgow (Escocia) Fernando de Yarza López-Ma-

drazo, presidente de Henneo en España, fue elegi-

do presidente de WAN-IFRA, la Asociación Mundial

de Editores de Noticias. WAN-IFRA también

nombró un nuevo presidente y un nuevo vicepresi-

dente del Foro Mundial de Editores. 

Fernando de Yarza es el presidente de Henneo, un grupo de

medios de comunicación que incluye 20 minutos y Heraldo de
Aragón (Zaragoza, España). Fernando de Yarza es miembro de la

junta y del comité ejecutivo de Vocento, editorial de noticias de in-

terés general en España (ABC, y once periódicos regionales, inclui-

do El Correo). Es presidente de Taller de Editores, el editor de re-

vistas más grande de España; presidente de la Asociación de Edi-

tores Europeos, News Media Europe (NME) y vicepresidente de la

Asociación Española de Medios de Información (AMI).

Eyal Manzoor 

VP de ventas globales de Massivit 3D

Massivit 3D Printing Technologies, prove-

edor de soluciones de impresión 3D de gran

formato, ha anunciado el nombramiento de

Eyal Manzoor como nuevo vicepresidente de

ventas globales de la empresa. Con efecto

inmediato, Manzoor será responsable de un

creciente equipo de directores de ventas globales y distribui-

dores en 37 países. Para dar respuesta a la demanda del flo-

reciente mercado de soluciones de impresión 3D de gran for-

mato en diversos sectores, Manzoor ha sido seleccionado

para relevar en este puesto a Erez Zimerman, recientemen-

te nombrado CEO de Massivit 3D.

Manzoor aporta a su nuevo puesto 19 años de experien-

cia internacional en cargos relacionados con ventas, desa-

rrollo de negocios y atención al cliente en la industria de la

impresión digital de alta tecnología. 
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E
l Diplomado "Tecnologías
en la industria de packa-
ging", es fruto del CENEM
en trabajo conjunto con el

Departamento de Ingeniería Quími-
ca, Biotecnología y Materiales de la
Universidad de Chile, se trata de un
aprendizaje orientado a profesiona-
les o técnicos afines a la industria

de packaging y de alimentos; con
interés en tener un mayor conoci-
miento en materia de diseño, usabi-
lidad, procesos, tecnologías, sus-
tentabilidad, normativas y costos,
incluyendo: fundamentos de los
materiales y sus funciones, proce-
samiento, tendencias, innovación
tecnológica y medioambiente.

Chile
Diplomado: Tecnologías en la Industria del Packaging

https://www.labelexpo-europe.com/
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Última versión de Harlequin para
etiquetas

Los desarrolladores Global Graphics Software han

anunciado la última actualización de Harlequin RIP, ver-

sión 12.1, que incorpora funciones adicionales para los flu-

jos de trabajo de etiquetas y embalajes y, en particular, su

compatibilidad con la nueva norma ISO para el procesa-

miento de marcas técnicas, y un mayor soporte para los

sistemas que requieren múltiples instancias de RIP para

gestionar requisitos de un rendimiento elevado de datos. 

Harlequin 12.1 amplía el soporte para los sistemas con

múltiples RIP introduciendo un marco ampliado, llamado

Harlequin Scalable RIP, que está diseñado para ayudar a

que los proveedores de imprentas creen equipos digitales

de front-end cada vez más rápidos para generar imprentas

más rápidas.  Permite a los proveedores de imprentas ac-

ceder a una gama completa de soluciones, entre las que

se incluyen los RIP únicos, varios RIP en un servidor único

o incluso varios RIP en varios servidores.  

Nueva SurePress de Epson para
la impresión de etiquetas 

Epson ha anunciado su nueva impresora digital de eti-

quetas, la SurePress L-6534VW, que imprimirá a velocida-

des de hasta 50 metros por minuto para una mayor produc-

tividad, junto con más fiabilidad y funcionalidad. Las nuevas

tintas SurePress UV también cumplen el Reglamento mar-

co europeo sobre materiales en contacto con alimentos.

La impresora de etiquetas combina cabezales de impre-

sión PrecisionCore alrededor de un tambor de impresión

central para ofrecer calidad de imagen y un registro preciso

entre colores. La SurePress L-6534VW utiliza tintas CMYK

de baja migración con un blanco de gran opacidad de serie

e incluye un innovador barniz digital en línea para la pro-

ducción de etiquetas de valor añadido.

Su sistema de alimentación continua de alta precisión

garantiza la minimización de desperdicios y proporciona un

nuevo registro uniforme en un rollo preimpreso. 

La inscripción para la edi-

ción del 40 aniversario de La-

belexpo Europe, la mayor fe-

ria comercial de tecnología de

impresión de etiquetas y en-

vases, está abierta. Regre-

sando a la Expo de Bruselas,

desde el 24 de septiembre el

espectáculo bienal promete

ser más grande que nunca,

con cientos de demostracio-

nes en vivo, 3 nuevas funcio-

nes, 3 clases magistrales diri-

gidas por expertos y un taller.

Dirigido a profesionales de

la impresión, propietarios de

marcas, diseñadores de eti-

quetas / envases y proveedo-

res, el enfoque de este año es

mejorar la estrategia comer-

cial y avanzar en la industria.

Cubriendo 9 salas, partici-

parán más de 600 exposito-

res, incluidos: ABG, Avery

Dennison, Bobst, Domino,

Durst, Epson, Fujifilm, Gallus,

HP, Kocher & Beck, Konica

Minolta, Mark Andy, MPS, Nil-

peter, Omet y Xeikon.

Como complemento de la

exposición, hay 3 novedades

que hacen su debut en Labe-

lexpo Europe. El Flexible Pac-

kaging Arena es una demos-

tración y descripción general

de dos líneas de prensado,

una convencional y una digi-

tal, que produce envases fle-

xibles de contacto indirecto

para alimentos con los últi-

mos estándares GMP.

En Brand Innovation

Showcase, los visitantes

aprenderán los secretos para

lograr una presencia destaca-

da de la marca y se unirán a

un recorrido exclusivo de

stands de proveedores clave

y demostraciones de tecno-

logía; mientras que en el In-

sight Café de Sustainability,

los visitantes verán las últi-

mas innovaciones sostenibles

que respaldan una industria

más consciente del medio

ambiente.

El popular programa edu-

cativo comprenderá 3 clases

magistrales de media jornada

dirigidas por expertos y un ta-

ller en asociación con la Label

Academy. Las clases magis-

trales cubrirán: 1) Envasado

flexible; 2) Tintas, Recubri-

mientos y Barnices; y 3) Im-

presión digital de etiquetas y

envases; mientras que el ta-

ller abarcará materiales auto-

adhesivos.

También en la tarde del 24

de septiembre, se llevarán a

cabo los prestigiosos premios

anuales de la industria de la

etiqueta, que reconocen los

logros clave en el sector de la

impresión de etiquetas y en-

vases.

Labelexpo Europe 2019

es nuevamente respaldado y

apoyado por los organismos

comerciales FINAT, EUWID,

Febelgra, SPPES, UNFEA y

VskE.

Se aplica un descuento
por reserva anticipada hasta
el 14 de septiembre. Para re-
gistrarse, visite www.labelex-
po-europe.com.

Labelexpo Europe 2019:
más grande que nunca
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Cuatro tendencias que demuestran por qué las etiquetas
están marcando el progreso en los embalajes

E
l mercado

de la impre-

sión de eti-

quetas con-

tinúa en auge: el

mercado global se

cifró en 36.980 mi-

llones de dólares en

2017 y se prevé que

alcance los 45.220

millones en 2022.

Este incremento

se debe en parte a

una cambiante

dinámica del mer-

cado y a una demanda de eti-

quetas en constante evolu-

ción por parte de los clientes,

con un número cada vez ma-

yor de SKU, una drástica re-

ducción en la longitud media

de los trabajos y la vida útil de

los productos fabricados en

serie y un incremento signifi-

cativo del contenido normati-

vo que se les exige a los pro-

ductos. También se atribuye -

al menos en parte- al hecho

de que las partes implicadas

en la industria de la impresión

de etiquetas han estado dis-

puestas a asumir el cambio y

ser las precursoras de nue-

vos métodos de impresión y

conversión. Todo ello ha deri-

vado en los últimos años en

un aumento en la diversidad y

variedad de etiquetas en la

industria.

La pregunta es: ¿seguirá

así en el futuro? ¿Debería-

mos considerar el sector de

las etiquetas como indicador

del devenir de la industria de

los embalajes a nivel global?

Echamos un vistazo a cuatro

tendencias clave en el sector

de las etiquetas y al posible

impacto que pueden tener.

1. INTEGRACIÓN DEL MUNDO

DIGITAL Y ANALÓGICO

El sector de las etiquetas

ha sido uno de los primeros

en adoptar la impresión digi-

tal. En los últimos

años se ha dispa-

rado el número de

etiquetas impresas

digitalmente por la

demanda del mer-

cado de tiradas

más cortas, emba-

lajes más persona-

lizados y una ma-

yor sostenibilidad y

por la necesidad

de ayudar a los

productos a desta-

car más.

El resto del mercado del

embalaje sigue la estela. De

hecho, hemos detectado re-

cientemente un punto de in-

flexión en la industria con

más instalaciones nuevas de

impresión digital para banda

estrecha que impresoras fle-

xográficas. Más allá de las

etiquetas, los analistas

prevén un fuerte crecimiento

en la tecnología digital para

aplicaciones de cartón ondu-

lado, plegado y flexible.

Las capacidades de las

impresoras e imprentas digi-

tales se están ampliando, pe-

ro se puede tardar más tiem-

po de lo esperado en que es-

tas revolucionarias innovacio-

nes se generalicen. El mundo

digital representa una forma

completamente nueva de

procesar trabajos -desde el

archivo hasta el producto fi-

nal- y paso a paso permitirá a

las empresas conquistar nue-

vas fronteras en cuanto a ca-

lidad, productividad y flujo de

trabajo global. Además, el

producto digital en línea está

cobrando importancia; un so-

fisticado software está permi-

tiendo que se complete más

parte del proceso de diseño,

aprobación y marketing utili-

zando el producto digital. To-

do ello cambiará la dinámica

de trabajo entre los converti-

dores o imprentas y los titula-

res de marcas puesto que

compartirán una cooperación

más digitalizada a lo largo del

flujo de trabajo.

2. EL AUGE DE LA

PERSONALIZACIÓN Y LAS

ETIQUETAS PREMIUM

La impresión analógica

resulta ideal para aplicacio-

nes de mediano y gran ta-

maño y seguirá suponiendo

un gran porcentaje de la pro-

ducción global. Entretanto, la

demanda está evolucionan-

do a un ritmo frenético hacia

una mayor personalización y

promoción, lo cual se tradu-

ce en tiradas más cortas,

mayores restricciones en el

coste y posiblemente en una

transformación del flujo de

trabajo digital al completo.

Ser capaces de producir re-

sultados con la máxima flexi-

bilidad y con un valor econó-

mico óptimo le aportará a la

impresión digital un punto de

apoyo crucial en todos los

sectores.

Por: Federico

D'Annunzio

Product Owner,

Hybrid & Label

Printing, BOBST
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Todas las marcas, ya se-

an pequeñas o grandes,

están impulsando las deno-

minadas campañas selecti-

vas en las que únicamente

con las etiquetas se puede

mejorar la aparente calidad

de un producto. Se trata de

utilizar diferentes efectos de

impresión -como la estampa-

ción en caliente y en frío o la

impresión en huecograbado-

para embellecer las etiquetas

y aportarles una apariencia

más 'premium', como los

efectos táctiles o hápticos ob-

tenidos utilizando procesos

como el barnizado por zonas.

Algunas de estas mejoras in-

cluso se pueden aplicar de

forma digital.

Probablemente veamos

una mejor adecuación en la

industria entre la tecnología

flexo convencional, la gama

de colores ampliada (ECG,

por sus siglas en inglés) y la

impresión digital, todas ellas

utilizadas de forma óptima

para satisfacer la creciente

demanda de etiquetas.

3. DEMANDA DE UN MEJOR

CONTROL DEL COLOR - DESDE

EL ARCHIVO HASTA EL

PRODUCTO ACABADO

Como es de esperar, los

titulares de marcas exigen

uniformidad en el color. Sa-

ben que sus clientes obser-

van inconscientemente el

embalaje y la etiqueta en bus-

ca de indicios de calidad, de

modo que cualquier discre-

pancia con los colores de la

marca puede llevarse una

mala impresión.

La creciente demanda de

uniformidad en el color está

abocando a la gama de colo-

res ampliada (ECG). La im-

presión ECG utiliza tres colo-

res de tinta adicionales -na-

ranja, verde y violeta (OGV,

por sus siglas en inglés)- so-

bre los colores convenciona-

les cian, magenta, amarillo y

negro (CMYK, por sus siglas

en inglés), lo cual suma un to-

tal de siete (CMYKOGV). La

impresión con la combinación

tradicional CMYK solo obtie-

ne aproximadamente el 60 %

de los colores Pantone, pero

si se imprime con una combi-

nación CMYKOGV, se puede

alcanzar más del 90 % de los

Pantone. De nuevo, no cabe

duda de que la innovación en

este sector será clave para

mejorar las tintas e incremen-

tar así la gama Pantone obte-

nida.

Lo que la industria nece-

sita ver es repetibilidad y uni-

formidad. Hoy por hoy, la di-

gitalización de la armoniza-

ción del color ha hecho que

sea posible una correspon-

dencia al 100 % del color con

la orden de trabajo principal.

Los titulares de marcas quie-

ren lograr la corresponden-

cia del color a nivel global,

independientemente del lu-

gar en el que se encuentren

sus proveedores de impre-

sión en el mundo. Los con-

vertidores se han visto grata-

mente sorprendidos por

unos resultados que les per-

mitirán cumplir este objetivo.

También reconocen las ven-

tajas inmediatas en cuanto a

flexibilidad y tiempo de co-

mercialización del uso de la

tecnología ECG en combina-

ción con la automatización

digital en las impresoras fle-

xográficas.

4. INCREMENTO DE LA

AUTOMATIZACIÓN Y EL

INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

La creciente demanda de

tiradas de impresión más cor-

tas, unos tiempos de res-

puesta más ágiles y una ma-

yor flexibilidad y personaliza-

ción a la que se enfrentan los

impresores de etiquetas está

derivando al sector hacia un

mayor nivel de automatiza-

ción en los métodos de im-

presión digitales y analógi-

cos.

En última instancia, pro-

bablemente todo ello se tra-

ducirá en flujos de trabajo in-

tegrados que optimicen el

plazo de comercialización y

satisfagan cada vez mejor las

exigencias del cliente. Los

sistemas ya pueden vincular-

se a aplicaciones en la nube y

controlar las máquinas y la

productividad.

Por supuesto, un mayor

nivel de automatización influ-

ye en el tipo de personal ne-

cesario. Los errores humanos

son la principal razón de las

retiradas de productos; con-

tar con nuevas soluciones pa-

so a paso reducirá significati-

vamente este riesgo. El espe-

cialista en preimpresión y el

personal de la cadena de su-

ministro asumirán un papel

más importante para garanti-

zar que no se produzcan con-

gestiones, sino un flujo auto-

matizado fluido

Nueva Imprima LJ Plate para im-
presión de etiquetas 

Toray Graphics ha lanzado una nueva plancha de impresión offset
sin agua, Imprima LJ, desarrollada específicamente para impresores
de etiquetas que buscan una plancha lavable con agua de alta calidad
y alta durabilidad que proporcione estabilidad de impresión y un valor
significativo de sostenibilidad. Con una resolución de impresión de
hasta 175 lpi, esta plancha de impresión CTP con negativo térmico uti-
liza una longitud de onda de imagen estándar de 830 nanómetros. Es
ideal para la producción de etiquetas, pero también se puede usar pa-
ra una amplia gama de otras aplicaciones, incluidos CD / DVD, tarje-
tas de fidelidad, decoración de metal y para imprimir en sustratos no
absorbentes.
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S
iflex Packaging, es-

pecialista en empa-

ques flexibles para

alimentos, ha adquiri-

do su primera prensa digital,

con la que buscan añadir va-

lor a su modelo de negocio y

entregar una mayor variedad

de formatos y personalización

para sus clientes. HP Inc. y

Ferrostaal Graphics, junto a

Siflex, realizaron un evento

para anunciar su adquisición

de la prensa digital HP Indigo

20000 y en el mismo los asis-

tentes pudieron conocer de

primera mano los beneficios

de la nueva adquisición de la

compañía, presenciando la

alta calidad de impresión en

diferentes sustratos, con per-

sonalización y datos varia-

bles.

Esta es la segunda prensa

digital HP Indigo 20000 que

se instala en Chile. La prensa

digital HP Indigo 20000 ofrece

tecnología de manejo de color

sin precedentes, permitiendo

mejorar la productividad y

rentabilidad, complementan-

do los sistemas de impresión

convencionales. La versatili-

dad de la prensa permite pro-

ducir, con varios sustratos,

empaques flexibles, etiquetas

termoencogibles y autoadhe-

sivas, entre otros productos.

Con esta nueva adquisi-

ción, la empresa apuesta a

ser más eficiente en diferen-

tes aspectos, como revisio-

nes más precisas, entregas

más rápidas e impresiones

bajo demanda. Adicionalmen-

te, la prensa digital le permi-

tirá a la compañía producir las

cantidades exactas, en el mo-

mento exacto, reduciendo o

incluso eliminando el inventa-

rio en su totalidad, optimizan-

do de esta manera toda la ca-

dena de suministros de sus

clientes.

M
edellín (Colombia)

fue sede de la La-

bel Summit Latin

America 2019. Ce-

lebrada el 14 y 15 de mayo,

atrajo a 749 de los líderes de

opinión y representantes de

la industria de impresión de

etiquetas y embalajes que se

reunieron para compartir ide-

as y ayudar a configurar su

dirección futura en la región.

Como parte de Labelexpo

Global Series, el evento de

dos días tuvo como objetivo

equipar a los convertidores

de etiquetas senior de la re-

gión con una visión de la in-

dustria. Celebrada en la Pla-

za Mayor, Label Summit La-

tin America 2019 se llevó a

cabo por segunda vez en la

ciudad (anteriormente en

2014) y la tercera en Colom-

bia. El número de asistentes

fue el más alto en el país has-

ta la fecha, con proveedores

clave y delegados de partes

interesadas de la industria de

la impresión de etiquetas y

de los principales fabrican-

tes de 31 países que asistie-

ron a 15 sesiones dirigidas

por expertos. Se presenta-

ron paneles de discusión in-

formativos y profundas pre-

sentaciones técnicas y prác-

ticas dirigidas por expertos.

Una exposición práctica

complementaria que se

efectuó durante los dos días

también les ofreció a los de-

legados la oportunidad de

establecer contactos y ad-

quirir una vista previa exclu-

siva de la tecnología más

nueva.      

El enfoque para el primer

día de la conferencia fue so-

bre la legislación y las ten-

dencias en Colombia, así co-

mo en la región en general, y

el diseño y la marca. El se-

gundo día se centró en los

mercados de negocios y

nuevas oportunidades.

Siflex incorpora una prensa digital HP Indigo 20000

Colombia

Tercera Cumbre de la Etiqueta en Colombia
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L
a etiqueta da al producto su

identidad única e influye direc-

tamente en el impulso de

compra en el punto de venta.

El mercado de las etiquetas, que re-

presenta aproximadamente un 5%

del volumen de impresión global -

aproximadamente 400 mil millones

de euros -, tiene el mayor potencial

de crecimiento en la industria de la

impresión y ha evolucionado hasta

convertirse actualmente en una de

las industrias más importante en las

últimas décadas. 

En esta nueva era digital, solo era

cuestión de tiempo que todas las

partes integrantes de esta industria,

es decir, usuarios, fabricantes, aso-

ciaciones e institutos de investiga-

ción de mercado, agruparan sus co-

nocimientos y los pusieran a disposi-

ción de todos en una plataforma digi-

tal. Con efecto inmediato, el nuevo

portal de información y conocimien-

tos para todo lo relacionado con la

impresión de etiquetas - por ahora,

en inglés -  se puede encontrar en

www.label-experts.com. Este foro de

expertos se inició como un proyecto

conjunto entre Heidelberger Druck-

maschinen AG (Heidelberg) y su filial

Gallus. 

Los usuarios de esta plataforma

tendrán acceso a boletines especiali-

zados, artículos técnicos, los últimos

resultados de estudios de mercado,

documentos técnicos, consejos para

su próxima inversión y mucho más.

Lanzamiento de la nueva plataforma digital
"Label Experts"

Según un análisis de Tos-

hiba Tec , la demanda de im-

presión de etiquetas por trans-

ferencia térmica con ribbon

(cinta de cera, resina o ambas)

ha experimentado un fuerte

crecimiento en el mercado co-

mo consecuencia del ahorro

de costes que representa fren-

te a la impresión directa sobre

papel térmico y al alza del pre-

cio de este último (hasta un

500%), por la escasez de uno

de sus componentes.

Este crecimiento del coste

del papel térmico se debe a la

escasez del colorante leuco,

imprescindible para la impre-

sión. Se trata de un compues-

to fabricado exclusivamente

en China y cuya extracción se

ha visto reducida drásticamen-

te por la nueva normativa me-

dioambiental del país asiático.  

Según el análisis de la

compañía japonesa, esta cir-

cunstancia, unida a la mayor

durabilidad de las etiquetas

impresas con ribbon, la mayor

versatilidad de esta tecnología

y el desgaste, un 33% inferior,

de los cabezales de impre-

sión, se traduce en unos aho-

rros de costes superiores al

12% para una impresión me-

dia de 10.000 etiquetas al día.

Además, según Toshiba, la

impresión con ribbon permite

imprimir 75 kilómetros de eti-

quetas, frente a los 50 que

proporciona la impresión tér-

mica directa.

Impresión de etiquetas por transferencia térmica con ribbon
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Screen Graphic Solutions ha sacado al mercado la

nueva 'Tinta Truepress para L350UV Blue' concebida

para su uso con el sistema

Truepress Jet L350UV+

de la compañía, un mode-

lo de impresión de etique-

tas por inyección de tinta

UV de gama alta que ofre-

ce velocidades de impre-

sión de hasta 60 metros

por minuto, amplia compa-

tibilidad de medios y una

operatividad excepcional. La capacidad del sistema pa-

ra manejar tintas azules además de las tintas conven-

cionales CMYK y blancas permite reproducir fielmente

los colores azules en diseños corporativos que antes

eran difíciles de conseguir usando solo colores de pro-

ceso. También es capaz de producir con precisión una

amplia gama de tonos azules, usados frecuentemente

en el envasado de artículos como cosméticos, artículos

de aseo y productos para el cuidado corporal. 

En un momento en que la

calidad de impresión de los en-

vases flexibles avanza rápida-

mente con tecnologías de

planchas como puntos supe-

riores planos, su-

perficies espe-

c ia l iza-

d a s

y

t é c n i -

cas de criba-

do, Flint Group ha

presentado una nueva

plancha de puntos térmicos y

planos: nyloflex XFH Digital.

La plancha fue desarrollada

específicamente para la impre-

sora de envasado flexible de

banda ancha y es la última in-

corporación al portafolio de

planchas térmicas diseñadas

para funcionar de manera ópti-

ma en el procesador térmico

nyloflex Xpress.

La nueva plancha imprime

con una excelente transferen-

cia de tinta sin necesi-

dad de tamiz de

superficie;

a u -

men-

ta el tiem-

po de activi-

dad de la prensa

con una excelente re-

sistencia a los solventes, evi-

tando el llenado de tinta; y re-

duce el efecto pinhole con sóli-

dos impresos suaves y desta-

cados excepcionales.

Flint Group presenta una
plancha térmica para la
impresión de envases flexibles

Screen desarrolla 
tinta azul para la
Truepress Jet L350UV+

U
na nueva Jetmaster

1750 se entregará

este otoño en Mis-

sissauga (Canadá)

para The Central Group. La

impresora digital single-pass

Jetmaster de Barberán es de

6 colores, y obtiene una exce-

lente calidad de impresión.

Su impresión máxima de 80

m/min permite hacer tiradas

cortas, medias y largas con

precios competitivos. Mejora

el tiempo de salida al merca-

do, amplía las posibilidades

de diseño y cuenta con varia-

ble data; estas son algunas

de las herramientas que The

Central Group podrá ofrecer

a sus clientes a partir de aho-

ra. 

The Central Group es una

empresa Performance at Re-

tail que combina estrategia,

investigación, diseño inteli-

gente y una ejecución sobre-

saliente para ofrecer expe-

riencias de marca en la tien-

da. Entre sus productos se

pueden encontrar exposito-

res, embalaje o entornos de

retail.

Canadá

Barberán instalará una nueva impresora digital Jetmaster
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