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La Efectividad de la publicidad en las revistas

Llamar la atención de un lector de revista hacia un producto en particular es 

el objetivo principal de publicidad en este tipo de publicaciones. Ya se trate 

de un anuncio en la televisión, un mensaje simple de boca a boca, o un cartel 

enorme en la gran ciudad; la publicidad tiene el mismo propósito: hacer que 

alguien sea consciente de un producto, servicio o idea. Las revistas son sólo 

uno de los muchos medios que se pueden utilizar en la promoción.

La publicidad en una revista implica comunicar y persuadir a un público 

objetivo de hacer algo, a menudo a comprar un producto o actuar sobre 

una idea. Un anuncio de revista incluye el nombre del producto, su 

costo y los beneficios de la compra. El objetivo es persuadir a alguien a 

consumir o utilizar el producto. Las revistas pueden ser de interés general o 

especializadas, centrándose en un limitado interés o actividad. Los anuncios 

en revistas tienen mayor impacto cuando se alinean con la línea de interés 

de los lectores.

Costo de la publicidad en revistas

El costo depende del tipo de revista, pudiendo ser local, nacional o 

internacional. Tambien son importantes donde aparece el anuncio y la 

frecuencia con la revista que sale. Se debe tener en cuenta que la publicidad 

de la revista es parte de la planificación de una campaña publicitaria, por 

tanto se le debe asignar un presupuesto.
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Xerox y Efi
sientan las bases para la 
Próxima Generación de Impresión
Con La Nueva Digital Front End Desarrollada Por Fiery

La Interfaz Digital Front End Recientemente Desarrollada Fue Presentada en EFI Connect en Las Vegas

Xerox y Electronics For Imaging (EFI) realizaron hoy una demostración de 

una nueva interfaz digital front end (DFE) Fiery®, que proporcionará a los 

impresores una nueva poderosa herramienta para manejar trabajos de alto 

valor que requieren retoques y efectos especiales con el uso de tintas secas 

incluyendo plata, oro y claro.

Keypoint Intelligence-InfoTrends calcula que el volumen de ampliación de 

la impresión digital se incrementará a un ritmo anual compuesto del 27 por 

ciento hasta 2020, lo que proporcionará a las imprentas nuevos negocios 

que prometen tanto crecimiento como ganancias1.

“Este nuevo desarrollo de Xerox y EFI demuestra el compromiso 

de ambos proveedores a enriquecer sus soluciones con un flujo 

de trabajo de producción eficiente, con el poder de procesamiento y 

manejo del color necesarios para la gama de aplicaciones que se produce 

actualmente”, dijo Ron Gilboa, director de grupo de Keypoint Intelligence. 

“Estas herramientas son críticas para los impresores que están intentando 

hacer crecer sus negocios y ofrecer a sus clientes soluciones diferenciadas 

que incluyen el color y el uso de retoques en oro y plata metálicos.”

En febrero del año pasado, Xerox anunció la venta de su negocio de DFE 

FreeFlow® Print Server (FFPS) a EFI, junto con planes para trabajar con EFI 

para comercializar una sola DFE para manejar las impresoras digitales de 

producción de Xerox. La nueva DFE combina prestaciones exclusivas de la 

FFPS de Xerox con las de la DFE Fiery de EFI, líder del mercado.

“Éste es un paso importante en nuestra colaboración con EFI para ofrecer 

a nuestros clientes una sola y más potente DFE”, dijo Andrew Copley, 

presidente de Soluciones de Comunicaciones Gráficas de Xerox. “Los 

clientes se beneficiarán no sólo por las mayores eficiencias de producción y 

desempeño, sino también por el mayor soporte en el campo.”

La nueva DFE ofrece velocidades altas de Raster Imaging Processor (RIP), 

una fluida integración de automatización, y eficiencia y productividad 

del flujo de trabajo avanzadas. Los beneficios adicionales para los clientes 

incluyen:

• Acceso a los recursos de ventas y soporte técnico en el campo de EFI, 

trabajando a la par de sus representantes de ventas de Xerox.

• Un flujo de trabajo digital estandarizado y simplificado. Fiery 

Command WorkStation® proporciona una única interfaz interactiva 

de usuario a lo largo de toda la operación de impresión.

• Flujos de trabajo personalizados para aplicaciones metálicas. La DFE 

optimiza las velocidades de procesamiento para trabajos únicos o 

múltiples con la tecnología Fiery HyperRIP.

• Herramientas de manejo de color, junto con prestaciones de tinta 

seca oro, plata y clara, que permiten a los clientes crear más efectos 

metálicos y detalles táctiles para aplicaciones de más elevado valor.

“Trabajar con Xerox en la adquisición de la tecnología FFPS en 2017 marcó 

un nuevo nivel de cooperación en nuestra asociación de larga data, y 

estamos entusiasmados con la nueva tecnología que ha dado como fruto”, 

dijo Toby Weiss, vicepresidente senior de EFI Fiery. “La exhibición de la 

nueva tecnología en Connect mostrará a los clientes las importantes formas 

en que la impresión digital está creciendo, con efectos de color metálico 

plenamente manejados, mejor y más fuerte automatización, opciones 

superiores en edición en etapa tardía y mucho más.”

La nueva DFE formará parte de una demostración de tecnología de 

impresoras de producción a color en EFI Connect en el stand nº 101 de 

Xerox. El stand también exhibirá una AltaLink® C8000 de Xerox junto con 

el recientemente lanzado Xerox EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery 

y una estación de flujo de trabajo que contará con el FreeFlow® Core de 

Xerox.
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Empleo en imprenta de Alemania

El sector de las artes gráficas y la impresión parece que gana poco a poco 

terreno a la devastadora crisis que arrancó hace cerca de 10 años. Tanto es 

así que, a nivel internacional, las empresas del ámbito experimentan una 

crecida y ampliación de plantillas que, en este caso, afecta positivamente a 

España.

 La consultora de recursos humanos TTA Personal ha hecho pública la reciente 

apertura de un nuevo proceso de selección que llevará a 10 profesionales 

españoles de la impresión offset y digital hasta una de las empresas europeas 

más innovadoras e importantes en el sector. Una oportunidad única que, 

aunque TTA ya había puesto en marcha para otros sectores, nunca ha tenido 

lugar hasta ahora en las artes gráficas y la impresión.

TTA Personal seleccionará esta decena de profesionales para que se 

incorporen en una empresa de tecnología de pedidos online moderna y 

puntera, presente en más de una veintena de países

Tecnología: la apuesta de la industria

TTA Personal seleccionará esta decena de profesionales para que se 

incorporen en una empresa de tecnología de pedidos online moderna y 

puntera, presente en más de una veintena de países como Bélgica, Brasil, 

China, Dinamarca o Alemania que cuenta actualmente con más de 700 

empleados y una superficie para la producción de 10.000 m2.

El sector alemán
de las artes gráficas
busca 10 nuevos empleados 
españoles
Mientras que el sector de las artes gráficas y la impresión se recupera lentamente en España, Alemania despunta con la creación de nuevos empleos. Así lo 

demuestra la apertura por parte de TTA Personal, importante consultora de Recursos Humanos, del proceso de selección de 10 profesionales de impresión 

offset y digital

Además, el sector alemán de las artes gráficas no es lo único que despunta 

respecto a España, también lo hacen las condiciones laborales que se 

muestran en la oferta, disponibles para su consulta en la página web de la 

consultora alemana. Entre las más destacables, las vacantes tienen previsto 

un sueldo que podrá llegar hasta los 2.000 euros netos y una cantidad de 

servicios gratuitos como comedor, gimnasio o fisioterapia que la empresa 

pone a disposición de sus empleados.

 
Las entrevistas, abiertas tanto como para personal especializado y con 

experiencia, así como para aprendices de la impresión y las artes gráficas, 

se celebrarán en Madrid y la selección para ocupar estos puestos ya ha 

comenzado con la recepción de currículums a través del portal de TTA 

Personal.

Fuente: empresa exterior

El sector alemán de las artes gráficas no es lo único que despunta respecto a España.
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Estas son las medidas que 
Facebook tomará
tras el escándalo con
Cambridge Analytica

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, dio a conocer las tres 

medidas que tomará la red social para evitar que se repita una 

fuga de datos personales de sus usuarios, como lo sucedido en 

el escándalo de Cambridge Analytica.

Tras varios días de controversia, Mark Zuckerberg, CEO de 

Facebook, ha salido al paso y ha comenzado a tomar una 

postura con respecto al escándalo con Cambridge Analytica 

y el robo de datos personales de más de 300,000 usuarios de 

Facebook, desde el pasado año 2015, luego que Aleksander 

Kogan, investigador de la Universidad de Cambridge, 

fuera acusado de filtrar datos personales de los usuarios de 

Facebook para usos políticos.

• ¿Qué fue lo que sucedió en el escándalo de 

Facebook y Cambridge Analytica?

: esta es la versión de Mark Zuckerberg

Zuckerberg, en un comunicado publicado desde su página de 

Facebook, señaló que, como empresa, la red social adoptará 

las siguientes medidas para evitar que se vuelva a producir 

una situación similar.

Las medidas son las siguientes:

Investigación a todas las aplicaciones 

vinculadas a Facebook

Zuckerberg señaló que, desde ahora, se procederá con una 

investigación de “todas las aplicaciones que tenían acceso a 

grandes cantidades de información antes de cambiar nuestra 

plataforma para reducir drásticamente el acceso a los datos 

en 2014”.

“Prohibiremos a cualquier desarrollador de nuestra 

plataforma que no acepte una auditoría exhaustiva”

Esto conllevará un análisis y una auditoría digital en la que se 

verificará la existencia de “cualquier aplicación con actividad 

sospechosa”. “Prohibiremos a cualquier desarrollador de 

nuestra plataforma que no acepte una auditoría exhaustiva”, 

señala Zuckerberg, agregando que “si encontramos 

desarrolladores que hicieron mal uso de la información de 

identificación personal, los prohibiremos y le notificaremos 

a todos los posibles afectados por esas aplicaciones”. “Eso 

incluye a personas cuyos datos Kogan mal uso aquí también”, 

sentenció.

Restricción masiva de datos
La segunda medida anunciada por Facebook consiste en restringir 

con mayor severidad el acceso a datos a todos los desarrolladores 

web, para evitar filtración de información personal y abusos que 

puedan producirse por ello.

“Eliminaremos el acceso de los desarrolladores a sus datos si no ha 

utilizado su aplicación en 3 meses”

“Eliminaremos el acceso de los desarrolladores a sus datos si no ha 

utilizado su aplicación en 3 meses y reduciremos la información que 

se le proporcione a una aplicación cuando inicie sesión, para que sea 

solo nombre, foto de perfil y dirección de correo electrónico”, explica.

“Exigiremos a los desarrolladores que no solo obtengan aprobación 

sino que también firmen un contrato para solicitar el acceso de todos 

a sus publicaciones u otros datos privados. Y tendremos más cambios 

para compartir en los próximos días”, agrega.

Facebook informará a qué aplicaciones diste 

autorización para acceder a tus datos
Finalmente, como última medida a corto plazo, Facebook dará 

información de “a qué aplicaciones permitiste acceder a tus datos”. 

“En el próximo mes, les mostraremos a todos una herramienta en la 

parte superior de su News Feed (Feed de noticias) con las aplicaciones 

que han usado y una manera fácil de revocar los permisos de esas 

aplicaciones para sus datos”, explicó Zuckerberg.

“Ya tenemos una herramienta para hacer esto en su configuración de 

privacidad, y ahora pondremos esta herramienta en la parte superior 

de su News Feed para asegurarnos de que todos lo vean”, finalizó.

Fuente: la prensa gráfica



12 13

¿Cómo descargar toda
la información que
Facebook guarda de usted?
Puede ver desde las fotos en las que lo han 

etiquetado hasta los anuncios en los que hizo clic.

¿Tiene conocimiento de qué tipo de información 

tiene Facebook de usted? ¿Sabía que es posible 

descargar todos estos datos? La crisis que 

atraviesa la compañía de Mark Zuckerberg 

luego de que se conociera el mayor escándalo 

de filtración de datosde su historia ha generado 

preocupaciones y cuestionamientos sobre 

las medidas de privacidad y la cantidad de 

información que recolectan las redes sociales. 

El pasado 18 de marzo se conoció que los datos 

de 50 millones de personas fueron vendidos a la 

consultora Cambridge Analytica, que a su vez la 

utilizó para construir un programa para predecir 

las decisiones de los votantes de EE. UU. e influir 

en ellas.

Tras esta revelación han surgido, incluso, 

movimientos en redes sociales para promover 

la eliminación de los perfiles. Facebook a su vez 

ha anunciado nuevas medidas para proteger 

los datos de los usuarios entre las que se 

incluyen mayores facilidades para acceder a la 

configuración de privacidad y a las herramientas 

para buscar, descargar y borrar datos personales 

almacenados.

Pero lo que muchos usuarios no saben es que 

la red social permite descargar un archivo con 

todos los datos almacenados y el registro de 

cada actividad realizada dentro de ella. Desde 

las publicaciones que compartió en Facebook, 

los mensajes, las fotos y los videos en los que lo 

han etiquetado hasta el historial de estados de la 

cuenta y las fechas y las horas en las que hizo clic 

en un determinado anuncio. 

También puede acceder a otros datos como los 

amigos eliminados, los elementos ocultados en 

la sección de noticias, las veces que indicó que le 

gustaron las publicaciones de otros, las personas 

a las que les gustaron sus publicaciones, las veces 

que le dio like a otros sitios e incluso la lista de 

los temas por los que se le podría segmentar en 

función de sus gustos e intereses. 

Para acceder a esta información debe ir al menú 

principal en la parte superior derecha y elegir la 

opción configuración. En la parte inferior, debajo 

de sus datos personales, aparece el aviso ‘Descarga 

una copia de tu información’. Al hacer clic allí, 

deberá ingresar su contraseña y el archivo con 

todos los datos le llegará a su correo electrónico, 

en un tiempo aproximado de 10 minutos. Usted 

recibirá una notificación a Facebook cuando el 

archivo esté disponible para descarga. 

Facebook dice que sus nuevas herramientas de privacidad serán más fáciles de usar.

La nueva revolución
de las imprentas
Alon Bar-Shany, gerente de HP Indigo, líder de las imprentas digitales, habla de retos del sector.

Tel Aviv (Israel). La industria gráfica y de impresión dejó de ser exclusiva 

de revistas, periódicos, libros, cuadernos, postales, tarjetas de presentación y 

billetes. De manera casi desapercibida fue penetrando más en los hogares al 

lado de productos de primera necesidad. 

De la mano de la tecnología, este sector ha logrado incursionar en la 

producción de envolturas de dulces y galletas, etiquetas para cajas de 

leche o bolsas de café, así como de envases de bebidas y hasta empaques 

de medicamentos. Incluso, muchos de esos productos tienen elementos de 

seguridad –lo que dificulta la falsificación– o una gama de colores, entre estos 

los fluorescentes, que hace unos años eran impensables, pero que empezaron 

a ser utilizados en este 2017.

Esta industria lentamente ha ido pasando de las imprentas análogas (como 

las offset, que necesitan planchas) a las digitales, las cuales no tienen nada 

parecido con las de tipos móviles inventadas hace 500 años, ni con las 

impresoras de oficina, ni con las de hogar ni tampoco con las de bolsillo. 

De hecho, su tamaño es más grande, aunque menor que una casa, y en 

la fabricación de una se pueden necesitar 40 días y puede costar varios 

millones de dólares.

Alon Bar-Shany, gerente de HP Indigo.

“La revolución de la impresión digital está permitiendo que todos nosotros 

nos convirtamos en editores de libros, en creadores de álbumes de fotos 

y portafolios, y que como consumidores podamos acceder a productos 

personalizados de manera exclusiva”, asegura en entrevista con EL TIEMPO 

Alon Bar-Shany, gerente general de HP Indigo, división de la multinacional 

HP Inc. con presencia en más de 120 países, con más de 6.000 máquinas 

digitales, 600 de estas en la región, de las cuales 70 se encuentran en 

Colombia.

Desde el 2002, esta compañía es dirigida por Bar-Shany, administrador de 

empresas y licenciado en Arte, Historia y Economía, a quien lo apasiona la 

tecnología, pero también la música –toca la guitarra eléctrica–, y su trato con 

las personas es cálido, muy familiar y sin pretensiones de mostrarse como la 

cabeza de un gigante de la industria de prensas digitales. Es por eso que se 

lo puede encontrar en la fábrica o en un evento en tenis, pantalón de dril y 

un morral al hombro.
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La revolución de la impresión digital está 

permitiendo que todos nosotros nos convirtamos 

en editores de libros, en creadores de álbumes 

de fotos y portafolios, y que como consumidores 

accedamos a productos personalizados de 

manera exclusiva. Además, está ayudando a las 

marcas a reducir los costos y la obsolescencia, 

y a impulsar el compromiso con campañas 

atractivas, permitiendo una rápida penetración 

en el mercado. La impresión digital forma parte 

integral del ‘marketing mix’, en un mundo que 

grita para llamar nuestra atención, y lo hace de 

manera tangible e impactante. Nada sustituye al 

impacto de un empaque impreso bien diseñado y 

de alta calidad.

¿Por qué se dice que el futuro será de 

las prensas digitales?, ¿qué pasará con 

la impresión análoga?

A pesar de que hace más de 20 años la impresión 

digital empezó a ofrecerse comercialmente, es 

responsable de menos del 10 por ciento de las 

impresiones producidas. La impresión análoga, 

incluyendo la litografía offset, todavía está a 

cargo de la mayoría de las páginas impresas. Esto 

es bueno para muchos mercados y tamaños de 

tirajes. Vemos un mundo en el que las tecnologías 

digital y análoga trabajan muy cerca, pero cada 

una se especializa en el nicho en el cual ofrecen el 

mayor valor a los usuarios finales.

¿Por qué HP Indigo se convirtió en líder 

en el mercado de imprentas digitales?

El éxito de Indigo tiene mucho que ver con 

importantes diferenciadores tecnológicos y fuerte 

trabajo, pero también con una gran capacidad 

de prever y una excelente visión. Formar parte 

de un gigante tecnológico renombrado como 

HP, obviamente, ayuda. Pero si me preguntan, 

creo que principalmente tiene que ver con las 

personas y la cultura. Indigo es conocido por su 

enfoque informal, lo que nos permite cuestionar 

el ‘statu quo’ y mejorar continuamente, algo que 

también es una característica típica de la cultura 

de una ‘start-up’ (compañías en incubación) en 

Israel.

Israel es un país de inmigrantes, lo que nos 

permitió contratar una comunidad de empleados 

altamente calificados y formados, provenientes 

de una amplia diversidad de trayectorias y 

culturas. Nuestros empleados incluyen veteranos 

renombrados del sector que vienen trabajando 

desde hace 30 o 40 años o más, junto con una gran 

cantidad de jóvenes profesionales apasionados 

de 20 o 30 años de edad, que quieren cambiar el 

mundo. 

Nuestra cultura no es muy jerárquica ni formal, 

lo que nos permite movernos rápido y compartir 

nuestras opiniones abiertamente. Esto es crucial 

para mejorar constantemente. Además, tenemos 

un enfoque muy centrado en el cliente y nos 

esforzamos por mantener lazos estrechos con 

cada uno de ellos, hasta el nivel personal. 

Si Johannes Gutenberg estuviera vivo, 

¿cómo cree que vería el desarrollo de 

su invento?

Estaría sorprendido de la velocidad de innovación 

de un sector que ya tiene 500 años. Me hubiera 

encantado ver su respuesta ante la increíble 

calidad y el hecho de que cada página puede 

ser diferente. Al mismo tiempo, no creo que a 

Gutenberg lo sorprendería tanto ver los usos que 

tiene la impresión digital, que, después de todo, 

continúa ayudando a compartir conocimiento e 

ideas y a conservar memorias, que es lo mismo 

que posibilitó la revolución de la impresión 

original.

Internet viene desplazando muchas 

cosas, como el papel, un elemento 

esencial para esta industria, ¿de qué 

manera HP está enfrentando este 

desafío?

Por un lado, no hay duda de que muchas de 

las cosas que solíamos recibir en papel están 

declinando. Hay muchas cosas que se están 

volviendo digitales y continúan reduciéndose. 

A nuestros clientes, esto los llevó a buscar otras 

fuentes de ingresos. Por otro lado, hay industrias 

creadas a partir de internet y móviles. Con la 

llegada de la cámara digital, nació el segmento 

de álbumes fotográficos personalizados, muchos 

de los cuales son impresos en prensas Indigo. 

Incluso, hay aplicaciones que imprimen una 

versión seleccionada de sus mejores fotos de 

Instagram y las envían al domicilio por correo 

todos los meses.

Finalmente, hay predicciones que, simplemente, 

no se volvieron realidad. Unos años atrás, algunas 

personas decían que los libros electrónicos 

eliminarían totalmente los libros físicos. Hoy, 

sabemos que los libros impresos son el medio 

preferido y que hay una explosión de nuevos 

títulos que las personas prefieren leer en papel y 

no en dispositivos electrónicos. Además, sabemos 

que las ventas de libros impresos están creciendo, 

a pesar de la presencia de los Kindle y las tabletas.

¿Cree que, como muchas otras cosas, las 

imprentas desaparecerán en el futuro? 

No veo a la impresión desapareciendo en el corto 

plazo. Mire a su alrededor. Todo lo que ve en 

su escritorio, los cuadernos, los calendarios, las 

tarjetas de presentación, las fotos en su pared, 

los pases para visitantes, la etiqueta en su botella 

de agua, todo usa impresión. Y más aún, el resto 

de los objetos, como los marcadores, bolígrafos 

e incluso su computadora y su propio escritorio 

vinieron empacados e identificados mediante 

impresión. Las prensas tienen una función clave 

en nuestra sociedad, y se desempeñan de manera 

sostenible y confiable.

¿Qué veremos de las grandes prensas 

digitales, con el tiempo, en las 

impresoras de oficina y domésticas?

HP tiene la estrategia de continuar innovando en 

la oficina, en los hogares y en las artes gráficas. 

Permítame comentarle dos ejemplos recientes. 

Para los hogares, vimos el lanzamiento de la 

Sprocket, la impresora de bolsillo que es un 

gran éxito entre los jóvenes. Para la oficina, 

HP continúa invirtiendo en el segmento y se 

espera completar la adquisición del portafolio 

de Samsung en los próximos meses. Esto les 

permitirá ampliar su oferta, que incluye un sólido 

énfasis en la seguridad.

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA, LA 

INDUSTRIA DE LAS IMPRENTAS 

LOGRÓ INGRESAR A LOS HOGARES 

A TRAVÉS DE PRODUCTOS DE 

LA CANASTA FAMILIAR. ¿HACIA 

DÓNDE SE ENCAMINA ESE SECTOR 

CON LAS PRENSAS DIGITALES?

En las artes gráficas, vemos mucha innovación en los diferentes segmentos, 

como la impresión de gran formato, la impresión industrial y de material 

corrugado. Y, por supuesto, Indigo está trabajando de manera constante en 

innovaciones, ya sea en hardware, tintas, nube o software, y llevándolas al 

mercado. Queremos mantenernos a la vanguardia y permitir que nuestros 

clientes hagan lo mismo.

¿Colombia está en los planes de HP Indigo?, ¿qué tipo de 

clientes buscan?

He estado en Colombia varias veces y el nivel de calidad que encontré y 

que se exige en el país se compara a la de cualquier otro de los principales 

mercados del mundo. Nuestros dos canales de distribución poseen una 

presencia sólida y tenemos clientes con más de 10 años de experiencia 

con Indigo, algunos de ellos con la segunda, tercera o cuarta generación 

de prensas; otros, usando todavía las mismas prensas que compraron hace 

mucho tiempo. Dado el contacto estrecho con el mercado y el enfoque en 

el éxito de nuestros clientes, hemos creado condiciones especiales para 

consumibles y servicios.

¿En qué otros países de la región están interesados?

Tenemos un mercado importante y creciente en América Latina, liderado por 

México y Brasil. Tenemos base instalada en la mayoría de los países, incluso 

la última plataforma de Series 4 (máquinas de impresión más recientes), en 

naciones como Costa Rica, Uruguay, Barbados y la República Dominicana. 

En el caso de Chile y Colombia, con tradición en artes gráficas y que son muy 

innovadores, la adopción de Indigo está impulsada por el mismo motor. En 

Chile, por ejemplo, no solo tenemos una gran base instalada de imprentas 

de etiquetas (usadas, entre otras, por la industria vinícola), sino que ahora 

contamos también con prensas Indigo 10000 (formato B2) para pósteres, 

tarjetas y otros trabajos comerciales. En Colombia hemos estado presentes 

en las promociones comerciales, pero en los últimos años, el negocio de 

etiquetas ha crecido: a pesar de la situación económica, nuestros clientes 

están aumentando su volumen de impresión cada año, lo que para nosotros 

es la mejor manera de medir el éxito.

Fuente : el tiempo
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IMPRESORAS 3D
una revolución industrial
La UE contempla esta 
tecnología como la que 
reequilibrará el sistema 
productivo
Todos los que pasamos nuestra infancia delante de una televisión en 

blanco y negro y hemos sufrido los rigores del control de seguridad 

de los aeropuertos, hemos deseado que los elementos físicos, incluidos 

nosotros, se teletransportaran, como en la serieStar Trek. Tal vez la 

complejidad de nuestros cuerpos aún no esté preparada para este 

trasiego, pero ya es posible trasladar objetos físicos por Internet o crear 

carne sin matar animales mediante la impresión aditiva comúnmente 

conocida como impresión 3D. Utilizada desde hace más de 20 años 

para prototipos rápidos y baratos en el entorno industrial, se ha ido 

incorporando a nuestras vidas poco a poco, de manera silenciosa pero 

imparable. La próxima vez que el lector se monte en un Airbus A350 

no debe de atemorizarle que más de 1.000 de sus piezas hayan sido 

impresas con esta tecnología.

Pensemos en las enormes ventajas con que cuenta poder mandar una 

pieza a cualquier parte (incluida la estación espacial) y las posibilidades 

que supone poder personalizar cualquier producto sin necesidad de 

tener un stock de todas sus variantes. Un perfecto ejemplo es el de la 

Royal Army, quien imprime los drones de combate en sus fragatas para 

poder así adaptarlos al tipo de misión específica al que se enfrenten. En 

el mundo de la medicina es posible fabricar piezas y brazos robóticos 

adaptados a las necesidades del paciente.

En un Airbus A350 hay más de 1.000 piezas producidas con tecnología 

3D

La impresión 3D está teniendo ya un impacto directo en la economía 

mundial. La UE contempla esta tecnología como la que reequilibrará el 

sistema productivo, al resultar innecesaria mano de obra barata para 

producir bienes de consumo. Europa, liderada por Alemania, prevé 

invertir 120.000 millones de euros durante la próxima década para 

crear un tejido industrial basado en pequeñas fábricas, más eficientes, 

deslocalizadas, que puedan competir con las grandes factorías asiáticas.

La impresión aditiva está llegando a los hogares con lentitud y no 

sabemos si el coste será disuasorio para impresión de objetos cotidianos 

de bajo coste, aunque puede compensar en aquellos que sean caros o 

que estén descatalogados. En este nuevo diseño se contempla también 

la vuelta a las copisterías de la esquina reconvertidas en lugares a 

los que llevar el archivo a imprimir en tres dimensiones o en el que 

imprimir el envío de Amazon en tiempo real.

En definitiva, todo lo que puede ser diseñado, escaneado o prototipado 

en un formato electrónico (ficheros CAD) podrá ser impreso en tres 

dimensiones. No queda nada para la teletransportación.

YOYO

Merchandising todo lo que tu empresa necesita
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LANDA
La prensa nanográfica LANDA S10 es una 

máquina de formato B1 con un máximo formato 

de impresión de 750 mm x 1050 mm. Es disponible 

en 4 hasta 8 colores. La gestión de papel viene 

completamente de KOMORI. Tiene opcional la 

posibilidad de una unidad de barnizado en línea. 

La velocidad es de 6.500 pliegos/hora en una 

resolución real de 1.200 dpi.

Los sustratos pueden ser papeles bond, papeles 

estucados, cartulinas y cartónes. Gran ventaja 

de las prensas LANDA igual imprimen sobre 

materiales flexibles. Para el manejo de los datos 

digitales esta instalado el sistema EFI FIERY 

el cual trabaja con todo tipo de flujo integral 

automatizado del mercado.

El puesto de mando esta completamente nuevo y 

dividido en tres partes:

– izquierda todo la parte de mantensión de la 

prensa,

– en el centro el control de la impresión y

– en el lado derecho la gestión de los trabajos a 

realizar.

La impresión nanográfica funciona por medio de 

tinta aguosa con instantanea adesión (anclaje) 

molecular al sustrato a imprimir sin la necesidad 

de secado adicional (en teoria) – la razon de poder 

usar papeles y sustratos flexibles en la misma 

prensa. Sin embargo en los últimos videos se 

destingue una lampara de secado en la prensa S10.

Para lograr un gamut de colores más amplio la impresión es por medio de tramado 

estochástico y arriba se puede comparar la nítidez de los micro puntos en los diferentes 

sistemas de impresión. Sin duda se puede esperar una mayor nítidez en la impresión 

nanográfica.

En la impresión offset avanzada HD 

igual logramos una ampliación de la 

gama de los colores reproducibles como 

en la prensa LANDA S10. 
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Post Prensa
El proceso de impresión no termina cuando el papel sale con la imagen impresa. 

Después de eso todavía hay que hacer todos los acabados para que el impreso quede 

como estaba planeado Estos acabados pueden ser varios y muy diversos: cortes, 

dobleces, alzados, encuadernados , barnices, laminados, perforados, hot-stamping, 

etc. a todos estos procesos, se les llama Postprensa. 

Podemos definir a la postprensa como el conjunto de procesos que se siguen después 

de la impresión, para que nuestro impreso este terminado y listo para ser utilizado 

en la comunicación de un mensaje. 

Corte o refine 

El corte se realiza en tres ocasiones: Cuando 

recibimos tu papel y cuando el trabajo ya está 

impreso. 

-El primer corte se hace con una escuadra 

perfecta, ya que muchas veces, por cuestiones de 

fábrica, los pliegos de papel vienen en diferentes 

medidas y el proceso de refinado evita este 

problema. Debes considerar que a un pliego se le 

quitan 6 mm. en el refinado 

-El segundo corte se realiza cuando el trabajo 

ya está impreso, en las marcas de corte de tus 

documentos. Para éste debes dejar rebases de 

por lo menos 3 mm. para que no aparezcan en tu 

impreso filos blancos, cuando los elementos de 

diseño salgan de la página 

-Otro tipo de corte se realiza cuando se dobla 

un pliego para encuadernación. En este caso, el 

corte se hace fuera de marcas finales y el refinado 

se realiza cuando todo está encuadernado. El 

proceso de refinado de libros o documentos 

de muchas páginas se hace con guillotinas 

trilaterales, las cuales cortan en dos pasos muy 

rápidos los tres lados del impreso. 

Doblez 

Este proceso es simple y se puede hacer en 

diferentes formas, dependiendo del grosor de 

papel, la velocidad requerida para doblar, la 

cantidad de doblado, etc. 

Para este acabado lo más importante es saber la 

cantidad de dobleces y la dirección de los mismos 

(para tener una visión general de tu trabajo 

realiza un dummy con los dobleces en su lugar y 

al 100% de su tamaño). 

Las máquinas dobladoras pueden realizar hasta 

5 dobleces en una sola máquina (depende de 

los modelos). Para realizar este proceso, los 

operadores ajustan el grosor del papel y la 

postura de tu impreso, para que se doble en el 

lugar correcto. 

Alzado
 

El término alzado se refiere al proceso de poner 

en orden los librillos o las hojas que conforman 

un folleto o libro. Este proceso se puede realizar 

con máquinas que arrojan pliegos u hojas, de uno 

en uno, puestas en orden, con anterioridad, alo 

largo de una banda móvil a mano. 

Foliado 

El folio se utiliza en documentos que necesitan 

un control de calidad y se realiza con máquinas 

foliadoras. Para solicitar este acabado debes tomar 

en cuenta el tamaño de los tipos de foliadores 

y dejar suficiente espacio para imprimir el más 

largo de ellos. Si necesitas un millón de impresos 

foliados, por ejemplo, deberás medir la distancia 

que ocupan siete dígitos de folio. 

Perforado 

El perforado se realiza con taladro de papel. 

Para solicitar este proceso, tienes que tomar en 

cuenta la posición de las perforaciones dentro 

de tus documentos, para que no haya imágenes 

muy cerca de los orificios. Para indicarnos dónde 

quieres las perforaciones, será necesario que 

nos des las coordenadas finales y las distancias 

entre ellas (en el caso de carpetas debes de medir 

perfectamente tus herrajes para no equivocar el 

sitio donde debe ir la perforación). Este tipo de 

acabado generalmente se utiliza para carpetas, 

a las que se les puede ir agregando, quitando o 

cambiando hojas. 

Encuadernado 

Este acabado se realiza en la gran mayoría de los 

impresos y tiene diferentes alternativas: 

A caballo. 

Este tipo de encuadernación es apta para 

documentos que no excedan de 16 páginas 

(también es importante considerar el grueso 

del papel). Se conoce como encuadernación a 

caballo porque el papel queda montado dentro 

de máquina cosedora con el lomo en el centro y 

los extremos colgando, como una similitud de la 

montura de una persona sobre un caballo. Esta 

encuadernación se realiza con hilo o grapa y 

debes considerar que, cuando se realiza, el papel 

se recorre hacia el centro, es decir, la hoja central 

del documento es más chica que la portada 

(este efecto debe ser medido y planeado para 

no cortar elementos del diseño en las esquinas, 

principalmente el número de página). 

Rústico o cosido 

Esta encuadernación se usa principalmente en 

libros y consta de cuadernillos cosidos a caballo y 

pegados entre sí, ya sea con hilo o con pegamento. 

El bloque de cuadernillos queda sujeto a las 

pastas por medio de las guardas , que sin hojas 

de papel que se pegan tanto al bloque como a las 

pastas. Este tipo de encuadernación se utiliza en 

documentos de múltiples páginas. 

Wire – o 

El wire-o se utiliza cuando el impreso no requiere 

de una portada definida y se desea mantenerlo 

abierto en una página determinada, por mucho 

tiempo. Este proceso es similar al del engargolado 

y difiere en que el gusano es de metal. 

Al igual que en el caso del perforado, debes 

considerar que tu trabajo no se corte son 

las perforaciones del gusano (este tipo de 

encuadernación se utiliza mucho para calendarios 

y catálogos de venta). 

Hot-melt 

El proceso de encuadernación con hot-melt es 

relativamente simple y se realiza en máquinas 

especializadas que trabajan a gran velocidad. 

Una vez impreso el material, se lija del lomo, 

se le agrega cola caliente y se pega al forro. Este tipo de 

encuadernación es de vida corta. 

Suaje o troquelado 

Este acabado se utiliza para cortar, plecar y hacer medio 

corte en el papel o cartón con formas caprichosas. El proceso 

se realiza a base de cuchillas encajadas dentro de una madera 

que siguen la forma del diseño. Debes considerar dos cm. de 

papel sobrante alrededor del corte y hacer un positivo de 

línea con por lo menos un punto de grosor que indique la 

forma del suaje. 

Barniz 

Este acabado, mate o brillante, agrega protección a los 

impresos y puede ser de diferentes tipos: barnizado de 

máquina, barnizado ultravioleta o UV y barnizado en 

serirafía. En el caso de requerir barniz a registro, es necesario 

hacer un negativo de la silueta a barnizar. 

Para ello te recomendamos crear un color dentro de tu 

documento digital que ocupe el lugar del barniz. Puedes 

poner este color en un layer del documento y en forma de 

color directo con overprint.  Debes considerar que la gama 

de color de tu documento se oscurecerá un poco al aplicar 

este acabado. 

Plastificado 

El plastificado se aplica con prensas de calor y rollos 

de plástico y se utiliza para aumentar la vida útil de un 

impreso y obtener un mejor acabado. Para solicitarlo, debes 

considerar que existen diferentes grosores de plástico y que 

probablemente, al igual que el barniz, hará que el color del 

documento se oscurezca un poco. También es importante 

que tomes en cuenta que el plastificado dará al papel mucho 

más cuerpo y resistencia. Existen tres acabados; brillante, 

semi mate y mate. Debido a su forma de aplicación también 

se le llega a denominar laminado plástico.

Av. Abancay 817 - E, Cercado de Lima
RPC: 9 8647 3999
Telf.: 428-6559
mundoimagensac@gmail.com
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Las herramientas
del diseñador

Cada diseñador dispone de un conjunto de herramientas, como 

son lápices, goma de borrar, pinceles, estiló grafos y plantillas. Es 

porque al pensar de forma lógica decimos que las herramientas 

actuales pueden ser digitales y virtuales pero el resultado siempre 

será una expresión representada por medio de imágenes y textos y 

del concepto que se pretende trasmitir.

Las herramientas de diseño deberían incluir toda una serie de 

funciones correspondientes a cada una de las tres áreas de la post-

impresión, es decir, la encuadernación, el acabado y la distribución. 

Las estrategias de la post-impresión amplían el conjunto de 

herramientas, aportan soluciones adicionales y dan un mayor 

poder a los diseños. A medida que cree la profesionalidad, se 

van descubriendo nuevas herramientas y se aprenden técnicas 

diferentes para aplicar mejor las herramientas disponibles.

El mayor conocimiento sobre la producción asegura un ciclo 

productivo sin problemas en los proyectos. Por ejemplo, el hecho 

de entender la dirección de fibra del papel mejorara notablemente 

el acabado de los catálogos, los libros o un tapete de sobremesa. 

Si bien la atención a estos detalles corresponde al impresor, el 

diseñador debe conocer básicamente el tema para tener en cuenta 

sus efectos en el diseño. La experiencia siempre ayuda a realizar un 

mejor trabajo y a reducir los costos del ciclo productivo.

Los proyectos pueden tener un mayor impacto utilizado opciones 

decorativas manos convencionales tales como múltiples barnices, 

estampado o relieve, para captar la atención del ojo hacia la imagen 

impresa. Otros diseñadores utilizan una gama de colores normales 

y de colores directos para que resalte la imagen. Obviamente, el 

espacio en blanco también puede resultar muy efectivo según los 

casos.

La impresión ofrece una gran estimulación al ojo del observador; 

pero en lo que respecta a otros sentidos, como puede ser el tacto, 

también se puede tener una potente herramienta de comunicación. 

¿Por qué no expulsar las posibilidades del tacto, el sonido o el olor 

como parte de la experiencia general del usuario? El diseño efectivo 

a menudo capta dos o más expresiones sensoriales.

Los diseñadores disponen de toda una amplia lista de opciones de post-impresión. Si, por 

ejemplo, se diseña un libro, se puede escoger una encuadernación en espiral o en canutillo, 

Gire-O, mediante cosido por el lomo, encuadernación con tapa blanca mediante adhesivo, o 

encuadernación cosida en tapa dura.

La elección depende del objetivo del producto final. ¿Es el libro grueso o delgado? ¿Va a tener 

el libro una utilización intensa? ¿Se precisa que el libro se mantenga plano al abrirlo? ¿Va 

a ser el libro de tipo funcional (por ejemplo el caso de un libro de texto) o principalmente 

decorativo, (como puede ser una edición especial de una novela)?.
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Las diferentes opciones de post-impresión pueden producir los mimos 

resultados generales, en este ejemplo, un libro encuadernado. No obstante, 

cada método tiene ventajas que se aprovecharan en cada aplicación 

específica. El hecho de entender la opción disponible facilitara la elección 

de forma más adecuada para presentar el mensaje a efectos de eficiencia y 

aumentara notablemente el valor del producto para los clientes.

El diseñador efectivo planifica de antemano cada uno de los aspectos de 

la post-impresión, incluyendo las estrategias de distribución y añade todo 

aquello que puede favorecer el resultado del proyecto. Por ejemplo, el 

diseñador debe entender cuáles son los condicionantes de correos para la 

distribución y buscar a aquellas opciones que faciliten el envío y que de 

esta manera sea más económico. El envoltorio retractilado, o la utilización 

de bandas para fijar paquetes de impresos pueden aportar ventajas para la 

producción del proyecto y la verificación de cantidades.

En cuanto a la forma del producto impreso, la forma en que se pliega o 

encuaderna un proyecto grafico impacta drásticamente en su utilización. Al 

conocer mejor las ventajas, las desventajas y las limitaciones de producción 

de cada proceso de post-impresión, se diseña mucho mejor dentro de las 

limitaciones del equipo y el ciclo productivo a realizar.

Al considerar la forma, el costo es ciertamente un factor importante. No 

obstante, cada operación de post-impresión tiene una ventaja específica que 

puede ir más allá de las limitaciones que impone el precio. Por ejemplo, una 

encuadernación con cuatro anillas (3 anillas en América) es unos de los pocos 

métodos en los que el usuario puede modificar el contenido de un libro, lo cual 

es importante cuando se trata de productos con frecuentes cambios como 

puede ser el caso de los catálogos. En cambio, en aquellos casos en los que 

el documento tiene una utilización invariable, ese tipo de encuadernación 

seria una desventaja.
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 nombra a 
Yuichi Ishizuka 
como nuevo
 Presidente y 
CEO para EMEA

El especialista en soluciones de imagen Canon ha nombrado a Yuichi Ishizuka 

como nuevo presidente y CEO de Canon Europa, Oriente Medio y África (EMEA), 

cargos en los que sucede a Rokus van Iperen, quien se jubila tras seis años en 

dichos puestos.

Rokus van Iperen, CEO de EMEA y Senior Managing Executive Officer, Canon 

Inc., fue nombrado presidente y CEO de Canon Europa en 2012, tras una brillante 

carrera en Océ NV. Inicialmente se encargó de garantizar una fluida integración 

de Océ en el negocio de Canon, para posteriormente gestionar con éxito otra serie 

de importantes adquisiciones dirigidas a posibilitar la estrategia de digitalización 

de la compañía. También ha sido responsable de la creación de un portfolio de 

soluciones específicas y del establecimiento de los cimientos de nuevos negocios 

en áreas de gran crecimiento, tal como las Soluciones de Videovigilancia en Red 

(NVS, por sus siglas en inglés).

Yuichi Ishizuka, anteriormente Presidente y COO (Chief 

Operating Officer) de Canon USA, ha asumido sus nuevas 

responsabilidades como Presidente y CEO (Chief Executive 

Officer) de Canon EMEA con efectividad desde el 1 de abril. 

A partir de ahora, será responsable de una organización con 

actividad en 120 países, con una plantilla de unas 18.000 

personas, y que genera aproximadamente un cuarto de los 

ingresos anuales de Canon en todo el mundo.

Ishizuka, quien también será Managing Executive Officer 

de Canon Inc., se encargará de potenciar y hacer crecer los 

actuales negocios principales de la empresa, a la vez que 

deberá aprovechar la experiencia en el sector de la imagen 

de la marca en nuevas áreas de negocio, tales como las NVS, 

los equipos industriales, o los de impresión comercial. Él, 

por su parte, aportará su gran conocimiento y experiencia 

internacional adquiridos en otras regiones, en las que ha 

ocupado puestos de alto nivel en todas las áreas de negocio 

de Canon, tanto en Norteamérica, como en América central 

y Sudamérica, además de en Japón. Su nuevo puesto será el 

primero que desempeñe en Europa.

“Canon es líder claro en imagen tanto en el área de gran 

consumo como en el entorno empresarial, con millones 

de clientes en los países de EMEA, región en la que hemos 

celebrado el año pasado el sesenta aniversario de actividad”, 

ha declarado Ishizuka. “Me siento muy orgulloso de liderar 

este equipo durante la siguiente fase de innovación y 

crecimiento, que será especialmente estimulante y dinámica 

para la compañía”.
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Xerox del Perú formó parte del primer Encuentro de Empresarios de la 
Industria Gráfica organizado por el grupo Agudi. En esta oportunidad la 
transnacional líder en gestión de documentos, tecnología y servicios de 
tercerización estuvo presente como patrocinador oficial de esta destacada 
reunión para el sector gráfico. 

El evento contó con el expositor internacional Juan 
David Gómez Gutiérrez, creador del Talent System, 
quien llevó a cabo la Conferencia Magistral "Del 
Problema a la Oportunidad", ponencia durante la 
cual se sostuvo diversas metodologías que las 
empresas del rubro pueden aplicar a fin de ser más 
flexibles y creativas en la generación de nuevas 
ideas enfocadas a la innovación y solución de 
problemas. 

Además, la actividad reunió a importantes 

empresarios sector, por el lado de Xerox, Eduardo 

Reina, Product Manager de Xerox del Perú y 

Milagros Cisneros Ejecutiva Corporativa de Graphic 

Communications para Xerox del Perú estuvieron 

presentes como representantes del equipo de 

Comunicaciones Gráficas de la transnacional. 

“Este encuentro empresarial representa una 

oportunidad para los ejecutivos del sector, y en 

general para poder entender dentro del proceso de 

innovación que las comunicaciones hoy en día y a 

futuro no solamente serán a través del papel sino a 

través de distintos medios y canales, en ese sentido 

Primer encuentro

de empresarios 
de la industria gráfica 

Xerox viene trabajando en trasmitir al mercado el 

concepto de transformación digital aplicado a la 

industria gráfica, específicamente al impresor quien es el 

motor principal de la industria", afirmó Eduardo Reina. 

Esta participación respalda la propuesta de valor 

agregado que Xerox ofrece a sus principales socios de 

negocio, ya que además de contar con un portafolio de 

soluciones de producción desarrollado con la más alta 

tecnología, la transnacional mantiene el compromiso de 

brindar un servicio eficiente desde el primer contacto 

hacia lo largo de la relación empresarial. 

De esta manera, Xerox del Perú continúa brindando el 

apoyo y asesoramiento a sus socios estratégicos, como el 

grupo Agudi, manteniendo sus principales soluciones y 

herramientas a la disposición de sus clientes con la 

finalidad de consolidarse como líder dentro del mercado 

de impresión gráfica para el país. 

Fuente : peru informa
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La máquina flexográfica 
en línea que puede con todo.

Heidelberg Intro.

Tecnología  

Máxima eficacia, máxima productividad, costes 

unitarios bajos. Y todo, con una calidad de 

impresión brillante.
Sea para imprimir y realzar con un acabado el 

cartón o el papel, la Heidelberg Intro le 

proporciona una fiabilidad del proceso máxima 

y una respuesta exacta a los requisitos más 

elevados de sus clientes.
Impresión de bobina llevada a la perfección
Tanto en pedidos de volumen grande o 

mediano, con la máquina flexográfica inline 

Heidelberg Intro procesará sus trabajos en una 

sola pasada de bobina a bobina o de bobina a la 

pose final. Y en un tiempo récord.
Heidelberg Intro puede configurarse para 

muchas aplicaciones diferentes y garantiza 

siempre una productividad y una eficacia 

máximas:

· en la confección de cajas plegables,

· en la producción de envases para 

líquidos y

· en boletos de lotería

Para obtener resultados de impresión perfectos, 

la Heidelberg Intro es la elección ideal.
Escoger Heidelberg es escoger un socio a largo 

plazo que siempre estará de su lado.

Máxima pro ductiv idad c on un 

sistema de máquina acreditado
Con más de 40 años de experiencia en el sector 

de los envases para líquídos, envases flexibles y 

cajas plegables, disponemos de un amplio 

know-how en tecnología de procesos y 

impresión. La Heidelberg Intro ha sido 

concebida sobre esta experiencia para dar una 

respuesta perfecta a las exigencias técnicas de 

este sector.

Ahorrar costes reduciendo la maculatura

La maculatura de arranque se reduce al mínimo 

mediante el preajuste automático de los 

parámetros. La tensión constante de la banda, 

la regulación electrónica del registro y los 

cuerpos de impresión servocontrolados son los 

garantes de que esto ocurra.

P r o d u c c i ó n  r e a l i s t a  d e  h a s t a 

600m/min
En función de sus requisitos en la impresión de 

envases y embalajes, puede trabajar a una 

velocidad de producción de hasta 600 m/min 

con sistemas de secado en línea de máxima 

eficacia. Gracias a la utilización de «First Brand 

Equipment», aprobados por la industria y 

suministrables en un plazo mínimo de tiempo, 

aseguramos, además, que su máquina esté 

disponible al máximo.

Puesta a punto, preparación y cambio 

en un tiempo récord
El fácil acceso al sistema de cambio de los 

casetes de tinta y de los sleeves, así como su 

manipulación a una altura ergonómica, 

garantizan un cambio de los trabajos en pocos 

minutos. Esta operación es apoyada, además, 

por el fiable sistema de lavado Intro. Los cuerpos 

desocupados pueden prepararse durante el 

proceso de impresión en línea e incorporarse al 

proceso de impresión sin parar la máquina 

exactamente a registro. Los trabajos de 

impresión pueden almacenarse en la memoria 

de trabajos y recuperar, así, sus ajustes cuando 

sea necesario. Gracias a ello, los trabajos de 

repetición se preparan en un tiempo récord.
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Calidad de impresión excepcional en 

toda la tirada
Con la tecnología de impresión flexográfica 

Heidelberg HiDef obtendrá la máxima calidad 

de impresión en toda la t irada. Los rodil los 

r e t i c u l a d o s c o n t e m p e r a t u r a c o n t r o l a d a 

a s e g u r a n u n o s r e s u l t a d o s d e i m p r e s i ó n 

constantes y reproducibles al imprimir con 

tintas UV.

Todos los métodos de impresión 
flexográfica son posibles
Tanto con tintas base agua, como tintas con base 

solvente, tintas UV o aplicaciones mixtas, una 

Heidelberg Intro está siempre configurada para 

que pueda dar respuesta a su requisitos y retos 

e s p e c í fi c o s .  C o n s ú l t e n o s e l  c o n c e p t o d e 

máquina en línea más ideal para su empresa. 

Estaremos encantados de ayudarle.

Conectividad perfecta de la imprentaEl 

software interconectable en red de la máquina 

ofrece datos de rendimiento para que evalúe la 

operatividad de la máquina y pueda controlar el 

trabajo.

Perfectamente equipada para afrontar los 

requisitos del sector y de sus clientes – de 

ahora y del mañana
Gracias a la modularidad de la máquina, la Intro se 

adapta a la perfección a los requisitos del sector y de 

sus clientes. La máquina puede reequiparse en todo 

momento con cuerpos de impresión o sistemas de 

realce adicional. ¡Pónganos a prueba!
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Buscador exclusivo del sector gráfico

¡ Registra tu empresa AQUI !

Proveedores y servicios gráficos del Perú

pe Paso 2

CLICK
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