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La publicidad juega un rol importante en una 

organización, ayudándole a generar ingresos y 

ganancias al producir la estimulación de las ventas. La 

publicidad aumenta el conocimiento en el mercado de 

los productos y servicios de una organización, genera 

el direccionamiento para que una fuerza de compra lo 

siga. Al construir la imagen de marca de los productos, 

la publicidad diferencia a estos de sus competidores y 

los ayuda a crear una preferencia por parte del cliente. 

También ayuda a desarrollar una imagen corporativa 

que construye confianza en el mercado y en la 

organización como proveedor.

El baluarte de información que necesitan las empresas 

gráficas, nos hace dedicar y comprometernos cada vez 

mas. Estamos de pláceme con el resultado de nuestros 

suscriptores y anunciantes en todos los campos y 

segmentos del área gráfica. 



ExpoPrint 2014: Heidelberg ve sus expectativas 

cumplidas en la Feria

· La empresa se anota pedidos de toda la 

región latinoamericana
· Mayor productividad y alta flexibilidad son 

prioridades para las imprentas de América 

Latina
· Ofertas en impresiones Offset y Digital van 

mano a mano con software Prinect, 

consumibles Saphira y Servicios
· Heidelberg Perú S.A. satisfecha con el 

resultado de su presencia en la Feria.

La empresa Heidelberger Druckmaschinen AG 

(Heidelberg) alcanzó un resultado positivo durante la 

Feria ExpoPrint 2014 realizada en el mes de julio en la 

ciudad de Sao Paulo, Brasil. “La Feria ha cumplido 

nuestras expectativas”, dijo Harald Weimer, miembro de 

la Junta Ejecutiva y responsable de Ventas y Servicios en 

Heidelberg. “En general, hemos detectado entre nuestros 

clientes de América Latina una mayor disposición a 

invertir en la región,” añadió. Significativamente, 

Heidelberg también recibió un mayor número de visitantes 

a su Stand en la Feria que hace cuatro años.

Mayor productividad a través de equipos más eficientes y 

flujos de trabajo integrados, así como una mayor 

flexibilidad en el manejo de los trabajos de impresión 

fueron factores decisivos en las decisiones de inversión 

de los clientes de los diferentes países de América Latina. 

Los visitantes del Stand de Heidelberg demostraron 

interés por igual entre los segmentos de offset  e 

impresión digital de la empresa. La obtención de nuevos 

pedidos de Prinect, Servicios y Consumibles subrayan el 

deseo de las imprentas de América Latina de alcanzar una 

mayor integración de procesos, así como un mayor 

rendimiento.

Las ofertas en la Feria se basan en las mega-

tendencias de la industria

Bajo el lema “Descubra HEI”, Heidelberg presentó 

durante los siete días de la Feria una amplia gama de 

productos en sistemas de impresión offset y digital, flujos 

de trabajo para imprentas Prinect, productos consumibles 

Saphira, así como una amplia paleta de Servicios. La 

presencia de Heidelberg en la Feria fue minuciosamente 

diseñada en respuesta a las exigencias más grandes de la 

industria de los medios impresos:  alta productividad para 

aplicaciones en los segmentos de publicidad, embalaje e 

impresión de etiquetas; mayor flexibilidad en la impresión 

de tirajes cortos y variables; la combinación efectiva de 

impresiones offset y digital; más eficiencia a través de la 

integración de procesos; soluciones para aplicaciones 

Web-to-Print; así como la impresión respetuosa del medio 

ambiente y conservadora de recursos.

“La  ExpoPrint se ha consolidado como una de las ferias 

más importantes en América Latina. Para Heidelberg se 

han cumplido las expectativas justas,” concluyó Weimer. 

Entre los visitantes de los países latinoamericanos se 

contó con la presencia de un buen número de clientes del 

Perú, quienes comentaron que la presentación de los 

equipos en el Stand de Heidelberg fue excelente y que 

toda la información solicitada al personal de la empresa 

fue respondida con alta competencia.

Como resultado positivo de la resonancia de la Feria, 

Heidelberg Perú S.A. logró iniciar una serie de proyectos 

interesantes para la región peruana que deberán 

concretizarse en el recorrer de los próximos meses. “Los 

clientes peruanos que visitaron ExpoPrint están 

dispuestos a invertir en las nuevas tecnologías 

presentadas en la Feria 2014 y dieron un resumen positivo 

de su visita al Stand de Heidelberg y a la Feria en general,” 

comentó Dieter Franke, Gerente Comercial  de 

Heidelberg Perú.

Imagen: Heidelberg Perú S.A. está satisfecha con el 

resultado de la ExpoPrint 2014 en Brasil. En general, la 

empresa se ha anotado varios proyectos en toda la región 

peruana.

Fotos y más información se encuentran disponibles en el 

Portal de Prensa de Heidelberger Druckmaschinen AG 

bajo www.heidelberg.com

INFORMACION DE PRENSA
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drupa @ ExpoPrint Latinoamérica 2014 16 de Julio al 22 
en Sao Paulo en la VDMA / PrintPromotion Pavillon
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drupa está buscando una conversación directa con sus clientes y nuevos clientes potenciales, ya sea en ferias 
especializadas y congresos oa través de medidas de relaciones públicas y colaboraciones con asociaciones 
patrocinadoras. Esto significa que la drupa estará presente a partir de julio 16 hasta 22 como expositor junto con VDMA 
(Federación Alemana de Ingeniería), en el stand conjunto alemán en ExpoPrint América Latina, la feria más importante 
del sector en América del Sur. Con sus cerca de 5.000 visitantes en drupa 2012, esta región tiene un papel muy 
importante para la drupa 2016.

Comercio impresiones justas de ExpoPrint 
Latinoamérica 2014 en Sao Paulo

Cuentas internacionales Claves... El stand de la participación del grupo alemán en ExpoPrint

Quítese las actividades de marketing de los visitantes: 
socios a largo plazo planean paquetes visitantes atractivos 
para sus clientes drupa

3 ª edición del mayor evento de la industria de artes gráficas 
en América Latina

Sabine Geldermann, Director drupa y Gerente Geral Müller 
Martini Brasil Comercio e Representacoes Ltd

Grandes Cuentas internacionales ...



VDMA Equipo / PrintPromotion, Martina Schönnenbeck, 
Dr. Markus Heering y Messe Düsseldorf / Sabine Geldermann, 
Director drupa

Excelentes contactos ...

conversaciones exitosas ... mejores condiciones de conectividad con los clientes a largo 
plazo de esa región

Todos los clientes brasileños de drupa 2012 ya planificar su participación para el 2016
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La respuesta es bien sencilla, porque un impresor no puede 

procesar imágenes que están en cualquier otro modo que no 

sea CMYK.

Por propia definición CMYK son las siglas de las cuatro tintas 

básicas con las que en offset construímos el color: el cian, el 

magenta, el amarillo (en inglés yellow) y el negro (la K viene de 

blacK). Por tanto, para poder “separar” una imagen en las 

diferentes planchas que luego se pondrán en la máquina offset, 

esta imagen ha de contener información en modo CMYK, pues 

si la tiene en RGB, no la ripea, no la digiere el programa que va 

a hacer la plancha, para que nos entendamos.

Cuando un impresor recibe una imagen en modos de color 

distintos a CMYK, para poder trabajar, la debe pasar 

obligatoriamente a CMYK, no le queda otra; y esta conversión 

se debe hacer con los perfiles de color adecuados, pues una 

“traducción” de un modo a otro, si no se maneja bien, puede 

causar una foto “peor” que la original. Este concepto debemos 

tenerlo claro.

Hoy en día, generalmente, la captura de imágenes se realiza a 

través de cámaras digitales que aplican modos de color y 

perfiles en RGB, por eso suele acontecer que el diseñador, 

maquetador o ilustrador, en su trabajo diario, maneje fotos e 

imágenes que más tarde deberán ser pasadas a CMYK. Lo 

hagan ellos o lo haga un pre-impresor (el que le prepara la 

faena al impresor y le hace las planchas), siempre vamos a 

tener que dar este paso de transformación, y lo más correcto, a 

nuestro parecer es hacerlo ya desde buen principio, cuando se 

trabaja con ellas.

El modo CMYK y el modo RGB, 
¿en qué se diferencian? 

¿Por qué es tan importante 
para el impresor este asunto?

Los modos de color 
CMYK y RGB
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CONTAMOS CON LA MEJOR MAQUINARIA 
PARA OFRECERTE EL MEJOR SERVICIO

F O L D E R S   T A R J E T A S    F O L L E T O S



En este post vamos a ver qué es la fibra del papel, y la 
importancia que tiene el sentido de la fibra en la 
producción de un trabajo impreso.

Composición del papel
Antes que nada, recordemos cuáles son los componentes 
del papel:

Fibras. Son el componente básico del papel, suelen 
proceder principalmente de la madera pero también de 
plantas como el cáñamo y el algodón.

Cargas y Pigmentos. Son productos cuya finalidad es 
modificar las características físicas del papel, por ejemplo 
blanqueantes, colorantes, etc. La diferencia entre unos y 
otros estriba en el tamaño de los gránulos (mayor en el 
caso de las cargas), y en el lugar en que se aplican en el 
proceso de fabricación (cargas, en la masa, pigmentos en 
la superfície).

Otros Aditivos. Su función es ayudar en el proceso de 
producción (antiespumantes, microbicidas, etc.).

Tipos de fibra
Existen 2 tipos de fibra del papel:

Fibras cortas: Se obtienen de árboles de hoja caduca, 
como el eucalipto o el haya. La longitud media de las fibras 
es de 1 mm, y su principal característica es la lisura que 
aportan al papel.

Fibras largas: proceden de árboles de hoja perenne. Su 
longitud oscila entre los 2 y los 4 mm. Confieren 
resistencia al papel.

¿Qué es el sentido de la fibra del papel?
La fibras del papel no aparecen en direcciones aleatorias, 
sino que la mayor parte de ellas se alinean en un sentido 
determinado. Este sentido le es conferido al papel durante 
el proceso de fabricación.
La dirección de la fibra es la causante de que sea más fácil 
cortar, doblar y encuadernar una hoja de papel si lo 
hacemos a favor de dicha dirección (“a fibra”) que si lo 
hacemos en contra (“a contrafibra”).

¿Por qué es importante conocer el sentido 
de la fibra del papel?
La fibra del papel es un aspecto muy importante a 
considerar en cualquier trabajo de impresión. En el 
planteamiento técnico del trabajo, el impresor siempre 
tiene en cuenta este dato ya que la decisión incorrecta 
sobre este aspecto puede producir resultados no 
deseados tales como:

1. Curvatura excesiva del papel de la cubierta en libros y 

revistas
2. Rotura de la fibra en folletos plegados
3. Escasa consistencia del productrvatura excesiva del 
papel de la cubierta en libros y revistas

cubierta abierta por fibra del papel 
En determinados casos, puede suceder que la portada de 
una revista se curve excesivamente hacia arriba. La 
causa suele encontrarse en la fibra: si ésta es paralela al 
lomo de la revista, la cubierta tendrá tendencia a curvarse. 
Este efecto se puede mitigar planteando el trabajo de 
manera que las fibra del papel quede perpendicular al 
lomo.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que si se trata 
de revistas con cubierta plastificada, el plastificado 
predomina siempre sobre el efecto anterior. Es decir, es 
importante que el plastificador tenga en cuenta la 
dirección de la tensión provocada por la capa plástica, ya 
que puede contribuir a aumentar o a disminuir el efecto 
provocado por la fibra.

 

Rotura de la fibra en folletos plegados

En el caso de dípticos, trípticos y en general cualquier 
tipo de plegado, puede producirse el efecto conocido 
como “rotura de fibra”

En el caso de dípticos, trípticos y en general cualquier tipo 
de plegado, puede producirse el efecto conocido como 
“rotura de fibra”, que consiste en que la fibra del papel se 
rompa en la línea de plegado. Al doblar el papel, algunas 
de las fibras que estan justo sobre la línea en la que se 
efectúa el plegado, se rompen al pasar por la bolsa o la 
cuchilla de la plegadora. Este efecto se produce 
sobretodo en papeles de gramaje superior a 170 g. y se 
puede minimizar:

a) Disponiendo la fibra de forma paralela a la línea del 
plegado.
b) Efectuando un hendido en lugar de un plegado simple.

Sin embargo, ninguna de estas medidas garantiza al 
100% el que se produzca rotura de fibra en alguna 
medida. El efecto es particularmente visible cuando se ha 
aplicado mucha carga de tinta (fondos de colores oscuros) 
justo en la línea del plegado, ya que en ese caso hay 
mucho contraste entre el color de la tinta y las fibras 
blancas del papel que han quedado al descubierto al 
romperse. Por tanto es recomendable hacer el diseño 
dejando libre de fondos la línea en la que se va a efectuar 
el plegado.o

¿Por qué es importante 
el sentido de la fibra del papel?
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Entre los clientes de las imprentas 
existe una confusión bastante 
extendida, por la que se suele 
identificar el concepto de gramaje con 
el de grosor del papel. Y no son lo 
mismo.

Veamos:

El gramaje de un papel se define 
como el PESO de un metro cuadrado 
de ese papel. Ni más ni menos. Se 
mide en gramos/m2.

O sea, que un papel sea de gramaje 
150 g quiere decir que una hoja de 
1m2 de superficie, pesa eso, 150 
gramos.

El grosor del papel es la DISTANCIA 
que hay entre las dos caras de la hoja.

Como véis, son conceptos muy 
distintos: a igualdad de gramaje, 2 
papeles pueden tener grosores muy 
distintos:

Si nuestra hoja de 150 g es un 
estucado, las fibras estarán más 
prensadas, con poco aire entre ellas y 
por tanto, el grosor del papel será 
escaso. Durante el proceso de 
producción los papeles estucados 
pasan por el proceso de “calandrado” 
el cual prensa las fibras y alisa el 
papel. En cambio, en el caso de un 
papel offset, las fibras están más 
esponjadas, es decir, a igualdad de 
gramaje (=peso), los papeles offset 
son siempre de mayor grosor y menor 

Grosor y gramaje

¿Cómo se calcula 
el gramaje del papel?

densidad (mayor volumen) que los 
estucados.

El grosor de un papel se mide en µm 
(micras).

Pues simplemente pesando un trozo 
de papel del que conocemos la 
superficie. A continuación, con una 
sencilla “regla de 3” obtenemos el 
peso de 1 m2.

Aquí lo explican muy bien:
Calculemos el gramaje del papel

Hay balanzas especiales para 
obtener el gramaje, por ejemplo en 
esta antigua balanza de la foto se 
utiliza un retal cuadrado de 10×10 cm 
(= 100cm2) de papel. Para obtener la 
lectura del gramaje, hay que “pinchar” 
el retal en el gancho de la derecha 
(recuadro azul). Más tarde llegó la 
tecnología 

El instrumento utilizado para 
medir el grosor del papel es 
el micrómetro o “palmer”.  

13



¿Cómo elegir el papel?

Decidir si realmente necesitamos un material en formato 
impreso no es tan evidente hoy en día como lo fue en el 
pasado. En la actualidad, hay muchas otras formas de 
difundir la información y de llegar al grupo objetivo.

Sin embargo, la decisión de utilizar papel como soporte 
es a menudo una elección fácil, debido a muchas razones 
obvias. La elección real de un tipo de papel específico 
afectará al impacto del material impreso de muchas 
maneras,  y  por  lo  tanto se debe considerar 
cuidadosamente. Si se elige correctamente, el papel 
puede aumentar el impacto, pero la interpretación de 
diferentes parámetros técnicos del papel en el efecto en 
su propio material impreso requiere cierta reflexión y 
algunos conocimientos.

Si la elección del papel no es la correcta, todo el concepto 
se puede echar a perder. Por otro lado, la elección 
perfecta del papel puede reforzar el propósito de todo el 
contenido y la suma total que puede ser mayor que la 
suma de cada parte individual.

A la hora de elegir el papel para una producción gráfica, 
hay dos perspectivas principales a tener en cuenta: los 
criterios técnicos necesarios para garantizar la 
funcionalidad y, lo más subjetivo, cómo encaja el papel en 
la idea del producto final. Hay, por supuesto, otras 
perspectivas, como el precio y la disponibilidad, etc., pero 
el objetivo de esta guía consiste en centrarse en el papel 
en si mismo.

La elección de la 
tonalidad
Ya hemos explicado anteriormente los parámetros 
técnicos del papel. En esta parte de la sesión, trataremos 
de vincularlos a una perspectiva más subjetiva en la 
elección del papel. Si nosotros, desde una perspectiva 
subjetiva, quisiéramos dividir la elección del papel, 
comenzaríamos por el aspecto visual de los tonos, la 
tactilidad del papel, cómo el papel puede reproducir las 
imágenes, la legibilidad del texto y, finalmente, la vida útil 

del papel. Cuando haya obtenido los conocimientos 
básicos sobre cómo se puede percibir el papel, su 
experiencia sobre cómo utilizar las características del 
papel irá aumentando sus conocimientos con los años. 
Así que no dude en intercambiar sus experiencias con 
otros.

Para algunos tipos de papel, se han diseñado colores 
estándar, como por ejemplo, las calidades offset 
estándar o A4. Sin embargo, para algunas calidades, se 
ha desarrollado una tonalidad única que le hará destacar. 
Por lo tanto, la primera decisión es si se debe elegir una 
tonalidad única o no.

Los blancos y cremas son tonalidades muy habituales en 
el papel. Pero lo más habitual es que el papel sea de color 
blanco, que suele presentar diferentes niveles de un tono 
ligeramente azulado. El tono azul del papel blanco a 
menudo da una impresión un poco más fría que un papel 
de color crema, con un tono amarrillento más cálido. El 
papel blanco permite un mayor contraste en las 
imágenes. Un papel de color crema se considera más 
cómodo para leer, y por eso la mayoría de las novelas 
están impresas en esa tonalidad.

La tonalidad del papel que nosotros percibimos es en 
realidad un reflejo de de la luz ambiente en el papel. Esto 
significa que las condiciones de iluminación van a afectar 
notablemente a la tonalidad que percibimos. Por lo tanto, 
siempre es una buena idea tener en cuenta dónde se 
utilizará el papel impreso y poner a prueba el papel en 
diferentes condiciones de iluminación, por ejemplo, la luz 
del día, un tubo fluorescente y una bombilla. Notará una 
gran diferencia al cambiar la luz. Tenga en cuenta que las 
mediciones de la tonalidad, tales como el brillo ISO, y 
blancura CIE, no cubren todos los aspectos de color de 
un papel y , por lo tanto, la comparación visual entre el 
papel debe reforzar su decisión final.

En algunos casos, el papel es solo un soporte para plasmar la información y se le presta muy poca 
atención al papel en sí mismo. Así que la opción obvia será la elección de un papel común. Pero hay 
ocasiones en que se busca lograr el impacto total del papel impreso. El papel, entonces, se convierte 
en una parte clave de todo el mensaje – el tacto, la tonalidad, el medio ambiente y la forma en las 
imágenes se reproducen �enen que interactuar.

Elegir el papel
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(511) 424 9141
51*411*1745

ventas@valentprint.pe
www.valentprint.pe
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En la actualidad, se incluye –como sabemos- la 

impresión digital, motivado principalmente por el 

gran avance tecnológico que se ha ido 

produciendo desde los últimos años.  

De hecho las artes gráficas se emplean como un 

medio de difusión publicitaria, aplicándose 

diversas técnicas en rótulos y carteles, páginas 

web, envases y cajas, recipientes y botellas, y 

etiquetas.

En este medio de difusión no podemos obviar 

para nada a la fotografía y que ha ido 

evolucionando en su propia historia de manera 

que también es un elemento que sirve a la 

publicidad y al diseño. De hecho muchas veces es 

el instrumento que permite a los diseñadores, el 

hecho de poder desarrollar o finalizar una idea 

(gracias a los ya conocidos retoques; de modo 

que puede llegar a hacerse una fotografia cuyo 

resultado final variará mucho en el proceso en el 

que se va trabajando sobre ella).

LAS ARTES GRÁFICAS 
EN LA ACTUALIDAD

Impresiones SAC

Impresión offset en alta calidad

Formatos comerciales e Industriales 

Cromos, Aches, Libros, 

Folletos, Catálogos, Memorias, 

Etiquetas Autoadhesivas

Atención las 24 Horas 
Al servicio de las artes gráficas

Jr. Ica 689 - Lima 

Telf.: 330-4808  

Cel: 981 085 547 / 946 285 312

Nextel: 51*108*5547 / 51*628*5312 

tatoimpresionessac@hotmail.com

Jr. Ica 731, Piso 2, Lima 1 Telefax: 425-1873
Nextel: 836*5690 / 411*6841

Catálogos

Etiquetas

Autoadhesivos

Tarjetas
Facturas
Guías

Boletas

Cajas

Libros

Afiches

Agendas

Revistas

Folletos

Memorias

Impresiones Digitales Data Variable

prysma95@yahoo.com

DRUCK SYSTEM S.A.C.
TECNOLOGÍA GRÁFICA DE PUNTA

IMPRENTA AUTORIZADA POR LA SUNAT

LINEA DE COMPUTO

GUIAS
BOLETAS
FACTURAS
RECIBOS�X�HONORARIOS
COMPROBANTE�DE�RETENCION

AFICHES
DIPTICOS
TRIPTICOS
CARPETAS
VOLANTES
ALMANAQUES

CARTUCHOS�DE�TINTA�HP,�EPSON�,CANON
TONER�HP,EPSON,CANNON
IMPRESORAS�HP
SCANER�HP

Informes:
Telf.: 691 1486

Cel.: 979 300 482 - 994 940 046

Direccion:
Av. 1 Mz. 1 Lt. 5 Asoc. Los Chasquis

 S.M.P - Lima

Cajas, Cuadernos, y Bolsas Ecológicas

Una idea, una impresión.Una idea, una impresión.
Calidad que creamosCalidad que creamos
Una idea, una impresión.
Calidad que creamos

AKIYAMA
228 sistema al alcohol

Folletos, Afiches, Volantes,
Trípticos, Dipticos, Tarjetas,

Folders, Revistas, Boletines,
Calendarios, Sellos, Porta,

Diplomas, Empastados.



Publicitario SACPublicitario SACPublicitario SAC

Impresiones en banner, vinil mate y brillante

Telf.: (511) 424 9141 / 51*411*1745Telf.: (511) 424 9141 / 51*411*1745
informes@disenopublicitario.cominformes@disenopublicitario.com

www.disenopublicitario.comwww.disenopublicitario.com

Telf.: (511) 424 9141 / 51*411*1745
informes@disenopublicitario.com

www.disenopublicitario.com

DECORACIÓN DE MÓDULOS
DECORACIÓN DE STAND

tu punto de venta

Impresión en banner - venta de equipos roll screen

www.disenopublicitario.com

Gigantografias   -  Vinil Mate  -  Vinil Brillante  -  Laminado Mate  -  Laminado Brillante

Gigantografias 





Ganancia de puntos: en Plancha

Problema

LOS PUNTOS AL SER REPRODUCIDOS EN LA PLANCHA 

TIENEN UN MAYOR AUMENTO DE TAMAÑO. 

Problema:

LA GANANCIA DE PUNTOS SE PRODUCE DURANTE LA 

ETAPA DE PRE IMPRESIÓN. 

CAUSA:

1. LAS PLANCHAS NEGATIVAS ESTÁN 

SOBREEXPUESTAS, LAS POSITIVAS SUBEXPUESTAS.

2. LA PLANCHA ESTÁ MAL REVELADA.

3. ES INCORRECTA LA CURVA DE LA PLANCHA DIGITAL 

QUE SE ESTÁ UTILIZANDO PARA LA COMBINACIÓN 

DADA DE TINTA Y PAPEL.

Solución:

1. EMPLEE UN OBJETO DE CONTROL Y UN 

INSTRUMENTO DE LECTURA PARA EVALUAR LAS 

PLANCHAS. REDUZCA O AUMENTE LA EXPOSICIÓN DE 

LAS PLANCHAS SEGÚN SEA EL CASO.

2. REVISE LA QUÍMICA DEL REVELADOR Y EL 

CONTACTO DE LOS RODILLOS.

3. CORRIJA LA CURVA EMPLEADA EN LA PLANCHA.

Ganancia de puntos: en la prensa

Problema:

LOS MEDIOS TONOS PRESENTAN ASPECTO "SUCIO" Y 

MUESTRAN VALORES MAYORES QUE LA PRUEBA. 

CAUSA;

1. LA PRESIÓN ENTRE LAS PLANCHAS, LAS MANTILLAS 

Y LOS RODILLOS ES INCORRECTA.

2. PUNTOS DOBLES O BORROSOS.

3. LA VISCOSIDAD DE LA TINTA ES DEMASIADO BAJA.

4. LA TINTA ABSORBE DEMASIADA AGUA.

5. LA PLANCHA NO TIENE SUFICIENTE NITIDEZ.

6. LA INTENSIDAD DEL COLOR DE LA TINTA ES 

DEMASIADO DÉBIL. 

Solución:

1. AJUSTE LA PRESIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES.

2. AJUSTE LA PRESIÓN ENTRE LA PLANCHA Y LA 

MANTILLA; VERIFIQUE LOS RODILLOS SUFREN 

DESLIZAMIENTOS Y CORRIJA SI ES NECESARIO; 

ASEGURE LA ESTABILIDAD MECÁNICA A ALTAS 

VELOCIDADES.

3. CONSULTE AL FABRICANTE DE LAS TINTAS.

4. CONSULTE AL FABRICANTE DE LAS TINTAS.

5. COORDINE CON PRE IMPRESIÓN PARA LOGRAR 

PLANCHAS, POSITIVOS NEGATIVOS Y MEDIOS TONOS 

MÁS NÍTIDOS.

6. CONSULTE AL FABRICANTE DE LAS TINTAS.

Áreas blancas

Problema:

Puntos blancos con forma de anillo o forma irregular sobre la 

superficie impresa.

NOTA: Los rodillos "levanta partículas" funcionan bien si se 

los mantiene en buenas condicio-nes. Se los debe restregar 

con frecuencia para conseguir un rendimiento óptimo.

Causa:

1. Partículas de tinta secas.

2. Partículas de los rodillos.

3. Rodillo empastado.

4. Partículas extrañas.

5. Polvillo o recubrimiento del papel suelto. 

Solución:

1. Limpie bien la prensa; saque todo resto de tinta seca que 

pudiera haber en los bordes de los rodillos y el tintero.

2. Cambie los rodillos si es necesario.

3. Use algún producto especialmente formulado para limpiar 

los rodillos empastados, o res-triegúelos con polvo de piedra 

pómez y solvente.

4. Mejore la limpieza: a) verifique si hay circulación de polvillo 

en los sistemas de aire, b) pase la aspiradora sobre los 

elementos que estén en altura, como las luces, c) cuelgue 

láminas de nylon sobre la prensa.

5. Consulte al fabricante del papel para que instale una 

aspiradora para las hojas.

Balance tinta / agua

Problema:

Se deben realizar ajustes frecuentes en la prensa para 

mantener la calidad de impresión Causa:

1. Demasiada o escasa solución de fuente.

2. La concentración de la solución de fuente es incorrecta.

3. Es incorrecta la configuración del rodillo de humectación.

4. Es incorrecta la configuración del rodillo de forma de 

entintado.

5. Es incorrecta la configuración del tintero.

6. La tinta es demasiado débil.

7. La tinta absorbe demasiada agua. 

Problemas y soluciones 
en impresiones offset
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Jr. Tayacaja 474 Lima 01 - Perú

Central: (511) 330-2592

Nex: 9-819*1081

9-819*7024

www.tramaimpresiones.com 

Jr. Chancay 446 of: 102 Lima

Cel : 9858- 35629
Nextel 629*9954

luchoweston@hotmail.com@

@

Jr. Cañete 353 - Lima

Telefax: 431-1699

Cel: 997 853 735

Nex: 415*1323

E-mail: grupoaficsa_xxv@hotmail.com

www.grupoaficsa.com

Hot�Stamping�-�Cuños
SEBEMGRAF

S
Jr. Los Amelos Nº 2153 
Urb. San Ignacio - Las Flores
San Juan de Lurigancho 
766 7129  / 961 668 541 / 951 025 146

garles_7@hotmail.com@

@

Jr. Yavarí 387 - Breña
Cel: 992 743 568
Nex: 414*2878 / 617*1984
administracion@alcigraf.com
ventas@alcigraf.com
www.alcigraf.com

Trabajos de calidad

SERVICIOS 
DE ACABADOS

Jr. Manuel Castañeda 
Nº 340- Lince  Of.: 472-7439 

Taller  Nextel: 105*8537 / 617*4434

Contacto: Antonio Campujo Ponce

SSSeeerrrvvvi i i PPPlllaaasssttt

PLASTIFICADOS 

Y BARNIZADOS

 2400299 / 991 696 140

Jr. Ica 624 - Lima - Cercado

Jr. Yavarí 387 - BREÑA (Alt.Cdr 5 Jr. Carhuaz)

424 5306 / # 962 615 663 / 827*7872

ventas@hotperuegsac.com@

CH.S.R
S E R V I C I O S

SECTORIZADOS UV

Y PLASTIFICADOS
 (94) 626*5974 / 993692378

Jr. Recuay 366 - Breña

Jr. Ica Nº 731 - Lima 

127*7647 / 146*6703 Fijo: 424-5829 

cas�llodelcas�llo@hotmail.com@

@

Emilio Althaus 362 - Lince
(Alt. Cdra. 16 Pe�t Thouars)

472-5892 / 582-2873 / 819*2553
425*3379  /  421*7801

recepcion@graficarmen.com

@

Jr. Rufino Torrico 397 - Cercado - Lima

432-0457 / 993 419 977 / 99 418*1544

ventas@alcarimpresores.com

www.alcarimpresores.com

Jr. José Gálvez 1415 - LINCE

435 5087 / # 962 615 663 / 827*7872

ventas@vinagraficasac.com@

ASM
GRAFICA INTEGRAL SAC

PLASTIFICADO MATE
HIGH GLOSS
UV SECTORIZADO:

Manuel del Pino 844 Sta. Beatriz 
Alt. Cdra 13 y 14 José Galvez

(99) 402*1525 / 943503278

@

Telf.: 721-0201

Nextel: 109*4620

Cel.: 956 248 901

Av. Ignacio Merino 1730  Lince - Lima 

E-mail: delvermestanza@hotmail.com

dmrgraf@hotmail.com

DMRDMRDMR
GRA

FDMR
LA SOLUCIÓN EN TROQUELES 

Y TROQUELADOS

Calle Montero Rosas N° 1400 

Urb. Santa Beatriz, Lima.

Teléf: 265-7672

Nex: 829*3529 

RPC: 963 762 431

www.digitalprint.com.pe

@

Av. Militar 2036 - Lince 

671-9741 / 99 100 4751
(94) 730*8739

graficaespinoza1@hotmail.com
Somos la solución a tus Ideas Gráficas

HHH&&&MMM S.S.
A.A.
C.C.

S.
A.
C.



Telf.:2654364 - Nextel: 114* 2514 - Cel.: 996 172 459 / 981 142 514 
RPM: 964 783 789  /  Manuel del Pino 884 - Lince

*CONFECCIONDE TROQUELES
   - Cajas de laboratorio 
   - Bolsas 
   - Sobres 
   - Carpetas
*TROQUELES (FORMATO 100X50)
   - Figuras de rompecabezas
   - Troqueles de cajas de medicinas
*TROQUELADOS
   - Semi corte
   - Corte total
*REPUJADOS
*PLASTIFICADO
   - Mate
   - High gloss

SERVICIOS DE:

Una nueva VISIÓN
en ACABADOS

GRAFICOS

Una nueva VISIÓN
en ACABADOS

GRAFICOS

HHH&&&MMM S.S.
A.A.
C.C.

S.
A.
C.

Jr. Carhuaz 1353 B - Breña  /  RPC. 992 743 568  -  941 742024  /  Nº (99) 414*2878 Nº (94) 617*1984

/ /

Todo tipo de pegados y acabados en general

Nextel: (94) 626*5974 / Cel.: 993692378
Jr. RECUAY 366 - Breña

SECTORIZADOS UV

BARNIZADO UV

TROQUELADOS

HOT STAMPING

PLASTIFICADO

ESCARCHADO

REMACHADO

PERFORADO

SERIGRAFÍA

NUESTROS SERVICIOS

CH.S.R
S E R V I C I O SS E R V I C I O SS E R V I C I O S
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Hot stamping (70x100)
Troqueles / troquelados
Barnizado UV (72x102)
Repujado
UV Sectorizado
Plástificado Mate 
Plástificado Brillante
Escarchado
Pegados
Contraplacado 70x100
Elaboración de Clisses
Acabados en general

Solución:

1. Ajuste la configuración del humectador hasta obtener el 

nivel adecuado.

2. Ajuste la solución de fuente hasta que tenga pH y 

conductividad adecuados.

3. Vuelva a configurar los rodillos: verifique que los rodillos 

humectadores sean impulsados por el rodillo vibrador y no 

por la plancha.

4. Compruebe la presión del rodillo de forma midiendo la 

franja de tinta que deja al pasar; ajuste si es necesario.

5. Ajuste la tinta en el tintero al nivel adecuado; espere el 

tiempo necesario para que los cam¬bios realizados surtan 

efecto.

6. Consulte al fabricante de las tintas.

7. Corrija el balance tinta/agua; consulte al fabricante de las 

tintas.

Moteado

Problema:

El área de sólidos no es uniforme, lo que produce una 

apariencia despareja. 

Causa:

1. La superficie del sustrato no es uniforme.

2. Los rodillos de forma de entintado están incorrectamente 

configurados o están des¬gastados.

3. Exceso de pelusa.

4. La presión de impresión es demasiado alta.

5. La mantilla está desgastada.

6. El balance tinta/agua es inadecuado.

7. Escasa transferencia de tinta.

Solución:

1. Consulte al fabricante del papel para cambiar el sustrato; 

consulte al fabricante de las tintas para obtener una tinta con 

menor penetración.

2. Ajuste los rodillos hasta lograr la configuración adecuada; 

cambíelos si es necesario.

3. Consulte LEVANTAMIENTO DEL SUSTRATO / PELUSA.

4. Reduzca la presión de impresión.

5. Cambie la mantilla.

6. Ajuste hasta obtener el balance tinta/agua adecuado.

7. Consulte al fabricante de las tintas

Levantamiento del sustrato / Pelusa

Problema:

Levantamiento del sustrato: Levantamiento del recubrimiento 

de sustratos estucados, que se acumula sobre las planchas, 

mantillas o rodillos del tren de entintado.

Pelusa: Acumulación de fibras de sustratos no estucados 

sobre las planchas, mantillas o ro-dillos del tren de entintado.

Causa:

1. Llega demasiada agua al papel.

2. La concentración de la solución de fuente es incorrecta.

3. Exceso de pelusas, suciedad de la superficie, polvillo del 

recubrimiento sobre el sustrato.

4. Se levanta el sustrato de base.

5. Cilindros mal empaquetados: la presión es demasiado alta 

para la combinación de tinta y sustrato que se está utilizando.

6. La mantilla está demasiado pegajosa.

7. La tinta tiene demasiado tack para el sustrato.

Solución:

1. Corrija el balance tinta/agua.

2. Ajuste la solución de fuente hasta que tenga pH y 

conductividad adecuados.

3. Con cinta adhesiva, extraiga muestras de la pelusa en la 

mantilla para analizarlas; consulte al fabricante del papel.

4. Rechace el sustrato si es necesario. Utilice un sustrato con 

superficie más resistente.

5. Ajuste la presión; vuelva a realizar el empaque según las 

especificaciones del fabricante.

6. Consulte al fabricante de mantillas; cambie el enjuague de 

mantillas; aplique tratamiento para mantillas o utilice una 

mantilla menos pegajosa

7. Consulte al fabricante de tintas para que disminuya el tack 

de la tinta.

Acumulamiento de tinta

Problema:

Acumulamiento de la tinta sobre las planchas de impresión.

Causa:

1. Problemas del papel.

2. Los cilindros están mal empaquetados.

3. Los rodillos están incorrectamente configurados o están 

desgastados.

4. La tinta está cubierta de agua.

5. La tinta se seca demasiado rápido 

Solución:

1. Consulte LEVANTAMIENTO DEL SUSTRATO / PELUSA.

2. Revise las especificaciones y ajuste los cilindros.

3. Revise las especificaciones y ajuste los rodillos; cambíelos 

si es necesario.

4. Ajuste la configuración de humectado; consulte al 

fabricante de las tintas.

5. Consulte al fabricante de tintas para que modifique el tack 

y la estabilidad.

Problemas y soluciones 
en impresiones offset
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gráficaGuía   

424-9141

Una herramienta de fácil consulta
para miles de empresas 

Únete a la gran familia gráfica publicitaria, 
comunícate con TMT guías del Peru

llamando al :

Un ejecu�vo gustosamente te atenderá.

www.tmtguias.pe

Av. Manuel Castañeda Nº 334 - Lince  Of.: 472-7439 
Taller  Nextel: 105*8537 / 617*4434
Contacto: Antonio Campujo Ponce

Trabajos de calidad

Servicio de Encolado Servicio de Encolado Servicio de Encolado 
Cola caliente y fría

Contamos con
2 Dobladoras modernas

Perforación 

(Hueco 2-5-8mm)

Doblado

Corte

Encuadernado

Linea de agua

Cosida Francesa

Contraplacados

Jr. Ica Nº 731 - Lima Nextel: 127*7647 / 146*6703 Fijo: 424-5829 / 966 577 968 

 

DOBLÉZ  

ENGRAMPADO Y CORTE TRILATERAL

COSIDO A LA FRANCESA

ENCOLADO - HOTMEL

SERVICIO DE POST-PRENSA

COMPAGINADO, ETC...

castillodelcastillo@hotmail.com

27

Servi Plast

Telf.: 2400299  /  Cel.: 991 696 140

Jr. Ica 620 - Lima - Cercado

Troquelado

Servicios de Plastificado 
Brillante - Mate - Glossy

Barnizado UV 
(Todas las medidas)

gráficaGuía   

www.tmtguias.pe

Espacio reservado para � 
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Usualmente se aplican ciertos tipos de ceras o parafinas para 

conservar la limpieza de las cuchillas.  En la actualidad 

existen productos específicos para conservarlas mejor, para 

lo cual, sería conveniente consultar a su proveedor habitual 

sobre cual es el mejor producto que se adecua mejor a sus 

necesidades.

Cuando cortamos materiales autoadhesivos, conviene aplicar 

algún producto aislante entreg el adhesivo y la cuchilla. Para 

este tipo de corte, podemos aplicar silicona pura a fin de 

disminuir la adhesión de goma.

 En el entorno gráfico, el cuidado de la cuchilla debe ser 

tratado como tema fundamental. Para un oído entrenado, el 

sonido de corte de una cuchilla bien afilada es muy 

característico y fácilmente reconocible. Pero en algunos 

casos (sobre todo en guillotinas muy potentes), suele 

confundirse no el sonido de la cuchilla al cortar el material, 

sino la precisión del corte. Si la cuchilla está desafilada pero la 

guillotina es lo suficientemente potente como para mantener 

un corte firme, puede generar confusiones y hacer creer que 

corta por filo y no por potencia. el uso incorrecto de una 

guillotina (en este caso, con una cuchilla desafilada), puede 

perjudicar y provocar el desgaste prematuro de las piezas 

mecánicas de la máquina por el exceso de fuerza que debe 

aplicar al momento de realizar el corte. 

Conservación de las cuchillasLa importancia 
de la Guillotina 

EN EL TALLER DE IMPRESIÓN

“ Un mal corte puede no sólo arruinar 
un trabajo, sino también hacer perder 

el cliente. La guillotina constituye, 
por tanto, uno de los eslabones 

fundamentales en la cadena 
de la producción de impresos”
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Sede Lince: Calle Las Lilas N° 163

Telf: 440 2910 / Nex: 41*(94)733*7849

OTROS - PUBLICIDAD

Fotochecks - Sellos
Cintas - Laveros 

auxilio_mecanico_2006@hotmail.com

www.actiweb.es / auxiliomecanico 

@

 99991-7702 / 949194121 / 994 279 503

Jr. Callao 465 Int. 4 "G” - Lima

696-4465 / 998010331

29

@

Jr. Contumazá 967 - Lima

428-0831 / 997 903 836 / 810*6740

ventas@hoshperu.com

www.hoshperu.com

Jr. Piura Nº 531 - Comas

542-8547 / 51*822*3732

indreysac@gmail.com  @

Av. Guillermo Dansey 080 - Lima

433-4925 / 9981-38954
 813*8954

ventas@zoom24horas.com  @

www.zoom24horas.com  

Jr. Callao 465 Of. 4C - Lima

439-9022 / 99700-7644 
98823-9600 

Jr. Chancay 479 Of. 105 Cercado de Lima

431-9010 / 990 047 497 / 416*1339

representaciones_graficers@hotmail.com@

Jr. Lampa 764 Of. 159 - Lima

427-0727 / 9874-05640
 (94)659*5442

ventas@jtnovedades.com  @

www.jtnovedades.com  

@

Av. Túpac Amaru N° 2070A 

Independencia - Lima 28

Cel: 999 836 079

976995873

Nex: 51*114*6504

Nex: 99 414*5078

Rpm: #054312

rammemory.sac@hotmail.com

@

E
.I
.R

. 
L
td

a
.

Calle Luisa Beausejor 2049 - Lima 1

Av. Naciones Unidas 1848 Lima - Telf: 336-8341

3368341 / 996725424 / RPM # 574323

robindongo@gmail.com@

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

@

Nex.: (98) 124*7853 / 9956 90908 / 990 078 252

Jr. Rufino Torrico 256 2do Piso Of. 05 - Lima

ventascadingraf@hotmail.com

@

Av. 27 de Noviembre 391 - Lima 31

(511) 793-5968 / 995136628 / 41*736*3042

urgenciaspublicitarias2010@hotmail.com

@

Jr. Cutervo  N° 2226 Chacra Ríos Norte - Lima 

(01) 367 1109 // Movistar: 945150586

graficas.unidas-peru@hotmail.com

Jr. Cañete 353 - Lima

grupoaficsa_xxv@hotmail.com

www.grupoaficsa.com

@

997 853 735 / Nextel: 415*1323

Reparación y Mantenimiento de MÁQUINAS DE IMPRENTA ;
 Formulario Continuo  y servicio de maestranza

urgencias
  publicitariasP

U



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

SELLOS    ACRILICOS    LETREROS    LLAVEROS   FOTOCHECKS   TROFEOS DE VIDRIO    TARJETAS    SEÑALESI I I  I  I I I

En marcas Shiny y Trodat

SELLOS DE OFICINA
Linea Printer Shiny, sellos de bolsillo Shiny y Trodat,
sellos, fechadores y nemradores, 
sellos de agua, entre otros ...

Jr. Lampa 764 Of. 159 Tlfs.: 427-0724 / 9874-05640 / (94)659*5442

ventas@jtnovedades.com  eustrujillo@yahoo.es 

Calidad y economía....

 
Afilado de discos y pines diamantados para Hot Melt
AFILADO DE CUCHILLAS DE DIFERENTES ANGULOS Y FORMAS

Rectificado de piezas hasta 3600 mm. de longitud con maquina computarizada con
 control numérico CNC para la industria gráfica, madera, plástica y metalúrgica.
Venta de cuchillas bimetálicas importadas y listones de corte para guillotinas
SEGURIDAD, RAPIDEZ Y CALIDAD GARANTIZADA

Jr. Cañete 353 - Lima / Telefax: 431-1699 / Cel: 997 853 735 / Nextel: 415*1323
E-mail: grupoaficsa_xxv@hotmail.com / www.grupoaficsa.com

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

Solución de Fuente 1x8
conservador de Placa
Roller Washer 1x1
Alcohol Isopropilico
(pureza 99%)

SOLUCIÓN 
DE FUENTE 1X8

ALCOHOL 
ISOPROPILICO
(PUREZA 99%)

ROLLER 
WASHER 1X1

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

SOLUCIÓN 
DE FUENTE 1X8

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

ALCOHOL 
ISOPROPILICO
(PUREZA 99%)

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

ROLLER
WASHER 1X1

Cel. Entel: 981 247 853 / Cel: 9956 90908 / RPM: 951 845 293
Jr. Rufino Torrico 256 1er Piso Of. 05 - Lima

ventascadin@hotmail.com
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gráficaGuía   

424-9141

Una herramienta de fácil consulta
para miles de empresas 

Únete a la gran familia gráfica publicitaria, 
comunícate con TMT guías del Peru

llamando al :

Un ejecu�vo gustosamente te atenderá.

www.tmtguias.pe

OFFSET - GUILLOTINAS - TIPOGRAFÍA

CHIEFF

Corretaje: 
Compra y Venta de Máquinas 

a Nivel Nacional

Técnico Gráfico

FORMULARIOS CONTINUOS

Reparación y Mantenimiento de MÁQUINAS DE IMPRENTA ;
 Formulario Continuo  y servicio de maestranza

Leoncio Chiroque SignolLeoncio Chiroque SignolLeoncio Chiroque Signol

www.actiweb.es / auxiliomecanico 

366-3414 Cel.:       99991-7702 /       949194121 / 994 279 503

(99)125*0447 / E-mail:auxilio_mecanico_2006@hotmail.com



R

MH-2/50mm



(01) 367 1109 // Movistar: 945150586 // 966 679798 // RPM: #945150586 // #879798
Jr. Cutervo  N° 2226 Chacra Ríos Norte - Lima  // graficas.unidas-peru@hotmail.com

FORMATO 
74 x 56 cm
(5 colores) 

Compara...
y no arriesgues 

tu inversión

SERVICIO 
PUNTUALIDAD 
CONFIANZA

PRE PRENSA PRENSA POST PRENSA

“Son razones para que confíes
en nosotros y no busques más”


