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FIGRAMPA, EJEMPLO DE
ESFUERZO Y DECISIÓN

C

on gran satisfacción y pese a las dificultades registradas en semanas anteriores, abrimos la séptima edición de FIGRAMPA 2019, Feria Internacional de
la Industria Gráfica, Multimedios, Publicitaria y afines, que espera convertirse en el lugar de encuentro y de negocios para nuestras empresas y para todos los
sectores vinculados con su quehacer productivo.

Juan Ortega

Presidente AIG

La Feria, que en inicio debió realizarse en octubre, tuvo que posponerse por la compleja situación que vivió el Ecuador y, particularmente Quito, por medidas inconsultas, posiciones extremas, confrontación y falta de diálogo; hechos que ponen en evidencia la importancia de la paz, del acuerdo, del trabajo conjunto y productivo, que es
justamente lo que buscamos los gráficos del país, a través de este tipo de encuentros y
de todas las acciones que realizamos a diario.
Por eso nos ratificamos en que solo podremos producir con eficiencia, generar empleo y contribuir al desarrollo nacional en un clima de confianza, de seguridad y de
respeto que todos debemos construir. Nosotros mantenemos inalterables esos principios junto a la firme decisión de continuar trabajando con una visión de futuro, con
un profundo respeto a nuestra industria a nuestra profesión, a nuestros clientes y a
nuestro país.
Lo vivido debe motivarnos a una profunda refexión sobre la importancia de unirnos
como gremio, de trabajar juntos bajo objetivos comunes, de buscar y aprovechar nuevas oportunidades y seguir avanzando con una visión de largo plazo, enfrentando los
retos y fieles a nuestros principios de libre competencia y libertad empresarial.
FIGRAMPA 2019 es un ejemplo de nuestro esfuerzo por impulsar y proyectar a la
industria gráfica y los sectores afines, a través de esta excepcional vitrina que muestra
nuestro empeño y fortaleza para seguir construyendo el futuro, para tomar decisiones, asumir riesgos, apostar por la innovación, por estructuras nuevas, modernas y
ágiles acordes a las necesidades de los mercados
Figrampa es un aporte al desarrollo de nuestro sector y un compromiso de continuar
adelante en busca y aprovechamiento de mayores y mejores oportunidades para su
crecimiento.

Artículo

FINGERPRINT

Rainer Wagner
Ingeniero Gráfico
Profesional de la Universidad
Munich de Ciencias Aplicadas,
Asesor Técnico de CIM/GTZ, Asesor
Técnico IEG, Chüe.

Bases para realizar
una huella de prensa

E

n el sector de la impresión es habitual realizar periódicamente lo que se llama Fingerprint o huella de prensa, que consiste en imprimir un test
que establece las condiciones del sistema de impresión y
sirve de punto de partida y referente para crear un Perfil
ICC de color, realizar los ajustes de compensación de
ganancia e incluso, en algunos casos, ajustar el sistema
de pruebas de color a la correcta respuesta de emulación
respecto a la impresión final. Pero, ¿se obtienen todos
los datos necesarios e imprescindibles para asegurar la
óptima calidad de reproducción? La respuesta es no.

cesado, linearización…) e impresión (caracterización
del soporte de impresión, ajustes mecánicos de máquina, tintas, tipo, gama, densidades de tirada…). Preparar
el test a imprimir, incluyendo los elementos de control
necesarios (esto suele estar controlado, ya que existen
muchos test preparados para ello). Realizar el test que,
debe ser referente de lo que habitualmente se hace para
llevar a cabo el proceso de impresión. Y analizar los
pliegos obtenidos de la huella de máquina.

La realidad del mercado es que solamente un porcentaje
de empresas muy bajo (en torno al 20%) realizan test de
huella de prensa. La realidad es que la frecuencia con
que se realiza es cada 2 años. Y por último, la realidad
es que de toda la información relevante que debería extraerse de una huella de máquina, sólo se valora y se
preocupa, en general, del ajuste de ganancia en máquina
y de verificar u obtener un perfil de color que no suele
utilizarse en el flujo de producción. ¿Para qué sirve entonces la huella de máquina? Para cubrir el ‘expediente’.

¿Cómo debemos realizar la huella de máquina?

Caso 1
Suponiendo que la empresa requiere y ajusta su proceso
de impresión a la normativa internacional que define los
estándares para impresión, grupo de normas ISO 12647.
Entonces, la principal función es asegurar que la huella
de máquina cumpla estrictamente con los parámetros
que se recogen en la norma. Pero si se quiere realizar
una huella óptima y 100% útil, se debe ir más allá, dado
que hay cuestiones que en la norma sólo aparecen como
“recomendaciones” y no de obligado cumplimiento, y
otras, como el control de algunos parámetros críticos en
la calidad de impresión, que no se mencionan.

En primer lugar, se recoge la información de todas las
variables y ajustes que influyen en el proceso de pre impresión (tramado, tipo de planchas, ajustes del RIP, pro-

Caso 2
Suponiendo que la empresa tiene un proceso de impresión especial y característico (por ejemplo aplicando

Dos objetivos a la hora de realizar
la huella de máquina
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racterísticas del dispositivo de impresión a fin de que se
conozcan su estado, posibilidades de trabajo y calidad
de reproducción, y se ajustan los dispositivos de pre impresión (sistema de pruebas, forma impresora, planchas,
CTP, equipos de diseño y retoque de color en base a las
condiciones finales de impresión).

¿Qué debemos extraer de una
huella de máquina?
Hay cuestiones que ya se consideran y quien realiza
una huella de máquina, generalmente se preocupa de
contemplar:
• Definir u obtener las densidades de tirada de cada
tinta • Asegurar la homogeneidad en la impresión
(estabilidad) – balance agua/tinta – optima carga •
Obtener el incremento de porcentaje de punto (curvas características CMYK) • Aplicar en el sistema de
filmación las curvas de compensación necesarias para
CMYK. • Verificar o extraer la gama de color reproducible (Perfil ICC) • Determinar la colorimetría para las
tintas primarias, CIE L*a*b* y ΔE L*a*b* de CMYKRGB-KW

Parámetros adicionales de evaluar y
determinar la impresion
• Asegurar que tenemos un buen contraste relativo de
impresión (CRI) • Valorar el error de tono de las tintas
y la grisura • Verificar que tenemos un buen trapping
en impresión (> 85%) • Definir la colorimetría de sobreimpresión (combinación por pares de tinta CMY) •
Definir la colorimetría del gris de tricromía CMY.

Parámetros para evaluar y determinar
la separación de color
• Valor del UCR (Under Color Removal) • Valor del
GCR (Grey Component Replacement) • Valor de UCA
(Under Color Addition) • Porcentaje del TIL (Total
Ink Limit – Limite max. total de carga de tinta) • Porcentaje del TAC (Total Area Coverage – Cubrimiento
total de tinta) • TVI (Tone Value Increase – Aumento
del valor tonal) CMYK
Con todas estas valoraciones, se identifican las caPágina 7
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tintas UV o tintas híbridas de proceso), y por tanto
no sujeto al estándar ISO 12647. El trabajo de realizar la huella de máquina, es ahora más largo y estricto,
ya que debemos, en qué condiciones trabajar con las
tintas, soporte y máquina para obtener la mayor gama
cromática reproducible y una calidad de reproducción
máxima.

Entrevista

Gerente General Heidelberg Perú
Experto en Preprensa. Prensa, Digital y Software
1990-1997 Linotype Hell
1998-2012 Heidelberger Druckmaschinen
2013-Actualidad, Heidelberg Perú

1. ¿Cuál es su apreciación acerca de Ia impresión offset en Ias áreas de Pre-prensa,
prensa y acabados?
Las áreas crecen cada vez más juntas en un proceso de integración. La intercomunicación
entre los pasos del proceso permite no solo Ia optimización de Ia producción de un producto pero también Ia conexión con un software de gestión (MIS) utilizando el formato
JDF. En una imprenta moderna es importante evaluar e invertir en productos adecuados
para cada área y conforme a los requerimientos de la producción. Es muy común ver
imprentas con prensas modernas pero sin acabados adecuados, por lo que Ias imprentas
pierden en productividad.
2. ¿Cómo ve Ia Impresión Digital versus Ia Impresión Flexográfica?
La decisión de cuál tecnología de impresión será mejor para una producción depende
primeramente de Ia economía del proceso y dei modelo de negocio que ei cliente quiere
aplicar. En general, vemos Ia tendencia en Ia industria gráfica de tirajes y plazos de entrega cada vez más cortos que favorece Ia impresión digital; también por Ia facilidad de
crear e imprimir un trabajo. Por el otro lado, hubo avances en Ias tecnologías convencionales y Ias máquinas modernas consiguen también tirajes cortes y rentables. Para trabajos
personalizados y con datos variables, Ia Impresión Digital es claramente la tecnología
adecuada. Una tendencia que puede revolucionar el mercado gráfico son tecnologías que
permitan Ia impresión de productos personalizados en alto volumen para aprovechar de
Ias economías de escala sin perder Ia personalización. La idea es que cuando un cliente
puede tener un producto personalizado por el precio de un producto de masas, va a preferir lo primero.
3. ¿Cuál es su análisis de hacia dónde va Ia Industria Gráfica Latinoamérica?
La Industria Gráfica en Latinoamérica todavía está muy fragmentada y dividida entre
muchas imprentas con máquinas obsoletas y algunas imprentas modernas. Con el crecimiento de la clase media todavía hay mucho potencial para desarrollo, también con
Ias nuevas plataformas de comunicación a través dei Internet y Ia telefonía móvil que ya
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afectan el mercado gráfico y su interacción entre Ias empresas con sus clientes. Los sectores
con más crecimiento son empaques y etiquetas. Pero también hay potencial para revistas de
alta calidad y material escolar que típicamente crece con la clase media/alta. Considerando
el gran número de imprentas de baja rentabilidad —muchas de ellas micro empresas — un
proceso de consolidación será necesario para encontrar un nuevo nivel sustentable. Las imprentas con más crecimiento son típicamente exitosas en la exportación de sus productos y
llegan a un nivel comparable con Ias mejoras imprentas en los mercados industrializados.
En general veo un buen potencial en el futuro.
4. Nuestro país está en una crisis social y económica, ¿cómo evalúa usted a Ia industria
grafica ecuatoriana?
La industria grafica en Ecuador todavía se encuentra en desarrollo y los avances dependen
de ia situación económica. Hay un buen potencial en empaques y etiquetas flexibles resultado dei mercado de alimentos y pescados. Ei otro sector es escolar y revistas. También hay
algunas imprentas que son fuertes en Ia exportación de sus productos. Quien está posicionado en estos sectores tiene un futuro en Ecuador, para Ias otras imprentas los próximos
años serán difíciles. Como en otros países en Latinoamérica, Ia consolidación de la industria gráfica sería necesaria para mejorar Ia rentabilidad de Ias imprentas modernas.
5. ¿Que deberían hacer los empresarios gráficos para sobrevivir?
Para prepararse para una consolidación del mercado, Ias imprentas deben invertir en Ia
mejora de Ia productividad. Aparte de modernizar ia maquinaria, invirtiendo en máquinas
más automatizadas, las imprentas deben revisar los procesos de producción e invertir en
software, tanto para Ia producción como de Ia gestión (sistemas de información gerencial). A medio plazo es necesario de entrar en el tema de impresión digital, los avances en
Ia tecnología digital abren nuevas perspectivas pero ponen también otros desafíos, especialmente trabajo y en lo comercial. Por último hay que en el tema de flujo dei invertir en
personal de producción y administración con otro perfil para operar máquinas a uto mati si
los zadas y procesos integrados. empresarios gráficos se encuentran ajenos a esta situación
y no hay un plan de inversión para mejorar ia productividad y modernizar sus procesos de
producción, pueden encontrarse rezagados en relación al presente y futuro de Ia industria
gráfica.

Página 12

“No hay otra igual”

www.importadoragb.com

“No hay otra igual”
En el hundimiento del Titanic no habían suficientes botes salvavidas y esa fue
la razón de que murieran tantas personas. Importadora GB tiene suficientes
botes salvavidas para que tu negocio sea todo un éxito. ¿Acaso no estamos de
acuerdo en que es mejor tener ese respaldo y poder enfocarte en tu negocio sin
preocupaciones?

La empresa
Importadora GB es proveedor mayorista de una
excelente variedad equipos de sublimación e
insumos para publicidad y artículos de
personalización. Enfocada en la innovación con
productos novedosos de alta y nueva tecnología
que van de la mano del asesoramiento y servicio
de calidad.
Con más de 12 años en el mercado ecuatoriano,
nuestra filosofía siempre ha sido responder a las
necesidades de los emprendedores vinculados a
la industria textil y publicitaria aportando valor
mediante el apoyo de nuevas y mejores
oportunidades de negocio que te permitan brindar
a tu familia una mejor calidad de vida.
Queremos que como cliente tengas la mejor
experiencia en tu compra y sientas el respaldo de
toda la empresa desde el asesor comercial hasta
el servicio técnico y que sepas que estamos ahí
para ti. Proveer la mejor experiencia del servicio al
cliente es para nosotros una prioridad.
Te brindamos nuestro servicio con una gran
variedad de productos a un precio muy
competitivo sin afectar la calidad.

Algo muy importante que
queremos que sepas es
que trabajamos directamente con los fabricantes
de
nuestros productos
y; cada vez que hacemos
un pedido analizamos la
calidad de cada uno de
ellos para luego mejorar lo
mejor y solo brindar al
Michael G., Marketing y Ventas
mercado equipos de gama
media y gama alta, de excelente calidad para así asegurarnos de que nuestros
clientes pueden trabajar tranquilos, sin preocupación
ni contratiempos.

Cuando un cliente viene a nosotros analizamos
sus necesidades y le damos una solución real, sea
un cliente actual o nuevos, con el fin de ayudarlos
a minimizar los errores que normalmente se
cometen con los emprendimientos ya sean
nuevos o existentes. Así no hacen inversiones
innecesarias y solo compran lo que necesitan y les
va a servir para el éxito de su negocio.

En una encuesta reciente los clientes comentaron
agradecidos porque no tienen que movilizarse a
diferentes lugares para conseguir lo que necesitan, ya
que lo que más les gusta de nosotros es que tenemos
una amplia variedad tanto de equipos para
sublimación como de insumos y que nadie les puede
dar lo que nosotros damos.

¡Todo lo que necesitas
en un solo lugar!

Visita nuestro sitio web en www.importadoragb.com

Marcas que representamos con distribución exclusiva en Ecuador

Artículo

Silvia Lifman
Instructora certificada
por ADOBE, Chapter
Leader Acrobat
UserGroup, Posgrado en
Diseño de Aplicaciones
E-Learning.

¿SABÍAS QUÉ?
Adobe Illustrator posee una serie de
funciones poco conocidas, sumamente
útiles y fáciles de implementar

► Desincrustar imágenes.

► Colocación múltiple de imágenes.
Al igual que InDesign permite colocar múltiples imágenes mediante el comando “Colocar”, esto nos permite
ahorrar tiempo a la hora de crear catálogos, revistas y
todo tipo de publicación que requiera la incorporación
de muchas imágenes de una sola vez.
Procedimiento: Teniendo el documento ya creado y las
imágenes preparadas al tamaño final, ir al menú: Archivo > Colocar y seleccionar todas las imágenes. A cont
nuación darle posición en la mesa de trabajo, haciendo clic cada vez hasta que aparezca una imagen en el
puntero.
Recomendación: mediante los cursores (flechas) del teclado es posible avanzar o retroceder en la
selección del conjunto de imágenes.

Pongamos como caso que hemos recibido un archivo
de Illustrator el cual contiene una imagen que no está
vinculada al documento sino que está embebida dentro
de él. Muchas veces nos vemos en la necesidad de trabajar dichas imágenes por separado, ya sea para mejorar
la calidad de las mismas o para realizar algún retoque.
Procedimiento: Con la imagen seleccionada ir a la barra de Control y pulsar el botón Desincrustar. Se abrirá
un cuadro de diálogo que nos permitirá guardar la imagen como .PSD, o .TIF.

► Empaquetado.
Cuántas veces les habrá sucedido que recibieron o enviaron un archivo al cual le faltaban las tipografías o las
imágenes. Illustrator al igual que InDesign puede empaquetar las fuentes y los vínculos.
Procedimiento: Ir al menú Archivo > Empaquetar.
Desde allí podremos darle nombre y ubicación a la car-
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A tener en cuenta: las tipografías que se descargan desde TypeKit no se empaquetan, ya que carecen de los
permisos de registro para hacerlo.

► Retocar texto.
La herramienta “Retocar texto” permite editar caracteres tipográficos por separado sin tener que convertirlos
a curvas para modificarlos.

► Pinceles bitmap.
Para todos aquellos usuarios que utilizaban pinceles en
Illustrator y aspiraban a crearlos a partir de imágenes
bitmap y no solo vectores, ahora lo pueden hacer.
Procedimiento: Arrastrar y soltar una imagen, previamente incrustada, hacia el panel Pinceles. Aparecerá
un cuadro de diálogo que dará la opción de elegir entre
crear un pincel de dispersión, artístico o de motivo. En
el caso del pincel de arte es posible configurar la escala,
por ejemplo: estirando la imagen hasta adaptarse a la
longitud del trazo.

Se encuentra dentro del panel de herramientas en la
última posición y para habilitarla solo es necesario seleccionarla y luego hacer clic en cualquier carácter, el
mismo se podrá desplazar, rotar y escalar sin perder su
editabilidad.
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peta que contendrá copia del documento .ai, mas dos
carpetas, una para las fuentes y otra para los vínculos.
Recomendación: verificar qué tipo de fuentes tipográficas utilizamos, recordemos que las OpenType son compatibles con Mac y Windows.

Quito Oficina: Av. Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz. Piso 3. Edificio Xerox. PBX: (02) 395 8270
Quito Local Comercial: Juan Pablo Sanz N35-02 y Juan González esq. Edificio Torres Viscaya.
Guayaquil Local Comercial: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo.
Edificio World Trade Center, Galeria MIllenium. Local 5, planta baja. Teléfono: (04) 500 0303
Ambato Oficina: Sucre 409 y Quito, Edificio Sonreir, Primer piso alto. Of. 101 Telf.: (03) 242 3945

Artículo

Imprentas
que dejaron
atrás el
cuentahílos
http://vision-digital.com.mx

S

i, las imprentas se están muriendo. Esa imagen
del impresor con las manos manchadas de tinta
operando su Heidelberg análoga de dos colores y
ajustando el registro para sacar el volante lo antes posible, pronto desaparecerá.
Y no es porque el monstruo del internet lo vaya a matar,
tampoco las redes sociales y mucho menos las tabletas
electrónicas. El rumor de que la impresión va a desaparecer con los medios digitales y que muchos usan como
espantajo para crear terror en los pocos empresarios
que aún piensan en montar un negocio de impresión,
carece de fundamento totalmente.
Analicemos un poco las cosas, ¿Los caballos dejaron de
existir cuando se inventó el coche? No, sólo se usaron
para un propósito distinto, porque surgió un sustituto
más eficiente. Pero, ¿si una persona vivía de criar caballos para carruajes?
Entonces, seguramente perdió su modo de vida… o tal
vez no, probablemente se adaptó y comenzó a criar caballos con propósitos deportivos, de exhibición, militares, de esparcimiento o competencia.
¿Los impresores tendrán que cambiar? Claro, de hecho,
ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo, con
cada nuevo avance tecnológico, se tienen que adaptar,
con cada nueva tendencia digital o con cada nuevo descubrimiento en comunicación. La radio es otro ejemplo
que nos puede ser de utilidad, la radio es un medio de
comunicación que no ha desaparecido, pero se ha adaptado y modificado.

En la actualidad siguen existiendo los radios de batería
con los que podemos sintonizar una estación de FM.
Pero también muchas estaciones se han vuelto digitales y las hallamos al navegar en nuestra computadora,
incluso gracias a internet se han abierto muchas estaciones 100 por ciento digitales que no existen en ondas
hertzianas, pero si en nuestra tableta o celular, ampliando el espectro y generando una mayor oferta en contenidos, tal vez como nunca antes.
Dicho esto, ¿las imprentas morirán? Sí, las que no se
adapten, las que no innoven en sus procesos, las que sigan imprimiendo lo mismo de siempre, con precios más
reducidos, esas van a morir. Aquellas que implementen
nuevas opciones de productos, las que diversifiquen su
oferta o añadan algún valor agregado al cliente, esas seguirán aquí y si es posible crecerán, de esas está hecho
el futuro.
Cuando hablamos de imprentas en México tenemos
que decir que existe una enorme tradición, recordemos
que en nuestro país se instaló la primera imprenta del
continente.
Algunas de las empresas de hoy en día continúan la
tradición de la impresión y se han distinguido por su
trabajo, además de innovar en varios aspectos, algunas
ofrecen servicios propios de una agencia de publicidad,
otras de marketing digital y otras incluso de fotografía
de productos o realidad aumentada.
El objetivo, ser diferente.
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CAtering institucional y empresarial
Organización de Eventos
Servicios de restaurante
Restaurante Mi Casa Gourmet

José Padilla E3-14 y Nuñez de Vela
(detrás del Ministerio de Educación)

En la actualidad, nuestro legado sigue vigente
gracias a la selección del mejor talento local
e internacional, profesores y profesionales
experimentados enfocados en una educación
en diseño libre, cosmopolita y actualizada en
la cultura global.

El Instituto Superior Tecnológico Metropolitano, nace en Quito, Ecuador en el año1985, respondiendo a la necesidad de abrir
un espacio de educación en diseño de acuerdo a las demandas de la sociedad ecuatoriana. Se funda por personas visionarias
que desde su experiencia en diversos países, comprenden la enseñanza y el desarrollo del diseño como herramienta para
construcción de condiciones sociales y tecnólogos al servicio de las grandes mejoras que demandan al desarrollo del país.

A través del tiempo La Metro® con-

struye enlaces con la industria gráfica
y multimedia que le posicionan como
una institución de educación superior
que prepara a los talentos que trabajaran en el ámbito del diseño. Los
contactos con varias Instituciones de
educación en diseño a nivel mundial,
le permiten organizar un programa de
enseñanza de la disciplina basada,
desde el principio, en la alta tecnología
y el desarrollo de las competencias
profesionales de los estudiantes.
La Metro® ha sido un lugar de expresión cultural sinérgica que apoya
y aporta al crecimiento de esta disciplina en el país. La creatividad es libertad y el respeto por las diferencias
es la base para construir una pasión
extrema por el buen trabajo. El futuro
es alentador porque para nosotros el
Diseño es la fuente de innovación.
Hemos implementado la integración de
las carreras rompiendo los paradigmas
de cada disciplina, de esta manera los
profesionales que se preparan en La

Metro®, poseen conocimientos cada
vez más integrales, usan la tecnología
de modo innovador por sobre sus propias fronteras para buscar soluciones
novedosas.

retos, imaginar soluciones innovadoras y sobre todo gestionar la tecnología
de un modo eficiente y eficaz para
generar nuevos paradigmas sociales y
tecnológicos.

Se ha incorporado recientemente a La
Metro®, tecnologías de impresión
que permiten digitalizar todo el proceso, se trata en realidad de un FabLab
de impresión que cumple con los máximos estándares de calidad, además
La demanda es creciente porque en hemos ampliado el Fablab de la carrela mayoría de los países los retos por ra de Diseño Industrial con nuevas teccambios en las formas de producción nologías y nueva infraestructura igual
han obligado a las sociedades a bus- que en el primer caso, también hemos
car nuevas formas de crecimiento, terminado los laboratorios de audio y
investigación y desarrollo, todo ello sonido para el uso de todas las carrerelacionado con el dominio de la tec- ras. Lo mismo pasa con la renovación
nología al servicio del bienestar de las del estudio de fotografía.
personas, del cuidado del medio ambiente, de la búsqueda de soluciones limLas carreras de este ámbito generan desarrollo
pias, sustentables y sostenibles. Estos
factores hacen que estas carreras, no
tecnológico, profesionales altamente calificados
tradicionales, tengan la posibilidad de
en áreas específicas de la producción y el maneinterpretar estos retos desde la edujo de programas avanzados que permiten generar
cación superior y entregar a los países
productos y servicios dirigidos a la solución efiprofesionales capacitados para asumir
El curriculum se hace cada vez más
abierto, experimental y basado en la
capacidad de experimentación de los
estudiantes con las tecnologías y su
propio mundo creador.

caz de problemas en la búsqueda constante de
innovación y desarrollo.
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La iGen 5 de XEROX te permite
imprimir en hojas extragrandes
y con tinta fluorecente

X

erox anunció dos grandes novedades para su
iGen® 5, al incorporar hojas cortadas extragrandes (XLS) y tinta seca de color amarillo
fluorescente, que aseguran a la industria más inversión,
calidad y productividad.

Aumentar la producción hasta un 25%
La iGen 5 XLS permite imprimir hojas de 35 pulgadas a
velocidad nominal, con alimentación de papel y apilado
de producción. Asimismo, produce más piezas por hoja,
lo que incrementa la producción hasta un 25%.
Por otro lado, los proveedores de impresión pueden ampliar la versatilidad de la iGen 5 al abordar aplicaciones
adicionales como folletos de cuatro paneles, portadas
de libros, pancartas, papeles con adhesivos de formato
extenso, obras de arte panorámicas e impresiones de excelente calidad. “Estas mejoras están diseñadas para aumentar la versatilidad, productividad y escalabilidad de
la inversión actual de nuestros clientes, convirtiéndola
en la prensa digital a color de hojas cortadas más versátil del mercado en la actualidad”, afirmó Tracey Koziol,
vicepresidente senior de Ofertas Globales de Xerox.

Quinta estación de impresión opcional
Las prensas digitales también brindan la opción de utilizar la quinta estación de impresión que admite colores
de extensión de gama naranja, verde y azul, así como las
tintas secas blanca, transparente y amarilla fluorescente
para crear diferenciación con mejoras de impresión digital de alto valor.
Expandir las capacidades de la impresión a color permite a los proveedores ofrecer una variada selección de

efectos de laca y de gran intensidad, mejoras de fotografías, colores y marcas de agua. Especialmente formulada
para brillar bajo la luz UV, esta tinta además facilita la
opción para tareas de gran valor, como la impresión de
señalización de seguridad y precaución para medioambiente, salud y seguridad, así como portadas de libros,
cubiertas, cajas plegables, correo directo y afines.
Al aplicar los efectos especiales, Xerox FreeFlow® Core
divide las tareas en función de la especialidad de la tinta
seca, garantizando que el flujo de trabajo sea continuo.
“La manera de imprimir colores continúa evolucionando a medida que la tecnología del tóner es cada vez más
sofisticada. Como pionera en esta materia, Xerox encabeza el desarrollo de nuevas capacidades que permiten
a las prensas digitales superar los límites de la impresión
de productos básicos, sin sacrificar la productividad ni
la calidad. La tinta seca de color amarillo fluorescente
para la iGen 5 es otro ejemplo de esto”, agregó Koziol.

Xerox a la vanguardia
Estas innovaciones le hicieron ganar a Xerox dos
premios “Red Hot Technology” de la Asociación de
Tecnologías para Impresoras. En total, la compañía ha
ganado siete premios este año, más que cualquier otro
proveedor de la industria. Las tecnologías de Xerox
Red Hot se exhibieron en el evento PRINT 19 en Chicago, realizado a inicios de octubre.
La iGen 5 XLS y la tinta seca de color amarillo fluorescente ya se encuentran disponibles para la venta en toda
América, mientras que para el resto de las regiones a
las que la empresa provee productos, será a partir del
último trimestre del año.
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Ferias Internacionales
Figrampa 2019, Feria de la Industria Gráfica y Publicitaria, la primera y más grande de Ecuador.
Quito-Ecuador, del 7 al 10 de noviembre
Centro de Exposiciones Quito.
Figrampa 2019, en su séptima edición, será el punto de encuentro y centro de negocios de la industria gráfica Ecuatoriana, del 17
al 20 de octubre, en el Centro de Exposiciones Quito, donde se presentan las últimas tendencias en: impresión offset, impresión
digital, impresión flexográfica, impresión en gran formato, sublimación, impresión 3D, papeles y cartones, además, una gran
exhibición de maquinaria e insumos relaciones con nuestra industria
K 2019 Dusseldorf Alemania: Feria Internacional del Plástico y Caucho
Dusseldorf, Alemania. 16.10.2019 - 23.10.2019
K 2019 Dusseldorf, celebrará este año una nueva edición en esta ciudad alemana, en concreto en las instalaciones del recinto
ferial de la Feria de Dusseldorf, entre los próximos días 16 al 23 de octubre de 2019.
Andinapack Bogotá 2019
19.11.2019 - 22.11.2019
Bogotá, Colombia. 19.11.2019 - 22.11.2019
Sector: Industrial
Recinto: CORFERIAS Centro internacional de negocios y exposiciones
Página web: https://andinapack.com/
Interpack 2020 Dusseldorf: Procesos y Embalaje, Alemania
Dusseldorf, Alemania. 01.05.2020 - 31.05.2020
Interpack 2020 Dusseldorf, la Feria internacional de Procesos y Embalaje - Interpack Processes and Packaging, volverá a celebrarse este año nuevamente en la ciudad alemana de Dusseldorf, en concreto en las instalaciones del recinto ferial de la Feria de
Dusseldorf, durante el proximo mes de mayo de 2020 en unas fechas aún pendientes de concretar.
Plastex EG El Cairo 2020
El Cairo, Egipto. 09.01.2020 - 12.01.2020
Plastex EG 2020 feria a desarrollar entre los días 09/01/2020 a 12/01/2020 Dedicada a la industria del plástico Cairo International Convention & Exhibition Centre - El Cairo (Egipto)
Feria Expo Plásticos Guadalajara México 2020
Guadalajara, México. 11.03.2020 - 13.03.2020
ExpoPlásticos MX 2020 Exposición internacional de Tecnología y Soluciones para la Industria del Plástico en Expo Guadalajara
, Guadalajara (México).
ChemPlast Madrid 2020
Madrid, España. 05.05.2020 - 07.05.2020
ChemPlast 2020 feria que tendrá lugar del 05/05/2020 a 07/05/2020 Feria industrial de procesos y maquinaria para la industria
química y del plástico
EXPOPLAST PERÚ 2020 Feria internacional industria plástico Perú
Lima, Perú. 27.05.2020 - 30.05.2020
Feria EXPOPLAST PERÚ 2020 la Feria internacional industria plástico Perú en el recinto ferial DOMOS BOULEVART, Costa
Verde, Distrito de San Miguel - Lima
PACK PERÚ Expo 2020 Lima, Feria Internacional del Empaque, Envases y Embalaje
Lima, Perú. 27.05.2020 - 30.05.2020
PACK PERÚ Expo 2020 Lima, la feria internacional del empaque, envases y embalaje, celebrará este año una nueva edición en la
capital peruana, entre los próximos días 27 al 30 de mayo de 2020. Tendrá lugar en el recinto ferial que es el siguiente DOMOS
COSTA VERDE / San Miguel -Lima
Hispack 2021 Barcelona, salón internacional del embalaje
Barcelona, España. 20.05.2021 - 23.05.2021
Hispack 2021 Barcelona, Salón Internacional del Embalaje contará con la presencia de los mejores profesionales y empresas
relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes
vertientes y variantes.
Drupa 2020 Dusseldorf, Alemania: Feria internacional de artes gráficas
Dusseldorf, Alemania. 23.06.2020 - 03.07.2020
Drupa 2020 Dusseldorf celebrará este año una nueva edición en esta ciudad alemana, entre los próximos días 23 de junio al 03
de julio de 2020 en las instalaciones del recinto ferial de la Feria de Dusseldorf.
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