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Si sus ventas no son lo que espera o sus clientes están 

prefiriendo a la competencia, una de las causas puede 

deberse a algún problema en la imagen que está 

trasmitiendo su negocio.

En la actualidad, la imagen que transmite una empresa es 

uno de los factores fundamentales en las decisiones de 

sus clientes, proveedores, entidades financieras y todo lo 

que lo rodea. Es un elemento diferenciador de la 

competencia y que, por lo tanto, permite que su negocio 

se posicione en la mente de los clientes.

La imagen corporativa es la manera por la cual la empresa 

trasmite quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace. 

Muchas veces este aspecto es dejado de lado, siendo que 

una buena imagen puede tener resultados inesperados 

en su negocio.

Las empresas  que ejecutan técnicas de imagen, 

merchandising, y personal íntegramente en ventas 

corporativas., se van retroal imentando de las 

necesidades, que adolece el mercado para revitalizarse y 

propugnar nuevas alternativas de marketing, que 

singularizan las mejores potencias en el mundo 

globalizado de la publicidad y el marketing gráfico.



Las imágenes que llegan para imprenta se reciben en 

formatos y modos de color de lo más variado y algunas 

veces sorprendentes, pero cuando previamente preguntan 

o piden indicaciones de cómo traerlas, lo que más se repite 

es si en JPG puede servir.

Por “servir”, claro que sirve, aunque no es la mejor opción ni 

el formato más adecuado, aunque todo depende del 

resultado y la calidad final que se espera (no es lo mismo 

una imagen para un catálogo de arte que para un cartel). La 

mayoría de las fotografías o imágenes son enviadas en 

formato JPG, pues es la opción más común de guardado 

de las cámaras fotográficas digitales por su bajo consumo 

de memoria y almacenamiento.

El formato JPG o JPEG ( Joint Photographic Experts 

Group, Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía que lo 

diseñó en 1982) es una técnica de compresión de 

imágenes, que a su vez es un formato de archivo 

independiente y propio, por lo que puede trabajar en 

entornos Mac, Windows u otros.

Ciñéndonos a la impresión solamente, existen dos tipos de 

compresión para imágenes: Lossless, sin pérdida de 

información (LZW) y Lossy, con pérdida de información 

(JPEG). Estas dos opciones a su vez se pueden aplicar 

para guardar las imágenes en otros formatos como el TIFF, 

EPS o PDF. También se puede aplicar una compresión ZIP 

(sin pérdida) pero personalmente, la utilizo más para 

carpetas que para archivos de imagen.

Prescindiendo de hablar de resolución o modos de color, 

veamos las diferencias y entenderemos el porqué el JPG 

puede servir para imprenta pero no es la mejor opción.

LZW. La ventaja es que reduce el tamaño de la imagen sin 

modificar su calidad. Cuando una fotografía se vuelva a 

abrir, se verá igual que antes de cerrarla, por lo que la 

principal razón para util izarla es economizar el 

almacenamiento digital del archivo. Es apropiada sobre 

todo para imágenes en mapa de bits, aunque es válida 

también para grises, RGB y CMYK. Necesita un poco más 

de tiempo para abrir y guardar, no pudiendo controlar el 

grado de compresión. 

Los JPG’s y las Artes Gráficas

Distintas posibilidades para guardar archivos 
con compresión (PDF, JPG y TIFF).

Fundamento del algoritmo de compresión secuencial sin 
pérdida de información (Lossless), indicando secuencias 
de pixeles en lugar que indicar uno por uno.

JPG. La principal ventaja es que podemos controlar el 

grado de compresión del fichero, y por tanto la cantidad de 

información que queremos eliminar, con el inconveniente 

de que cuando se vuelva a abrir no se verá igual que antes, 

aunque con este algoritmo de compresión se puede 

obtener una calidad aceptable. A más compresión, más 

perdida y menos tamaño de archivo. Un poco de teoría 

intentando explicar básicamente como se realiza esa 

comprensión: Los canales de color de la imagen se 

transforman en un canal de luminancia (luz) y dos de 

crominancia (color). Como el ojo humano es más sensible 

a la luz y aprecia más las diferencias, este canal se deja sin 

tocar. En los otros dos se aplica un submuestreo quitando 

resolución o eliminando información, pues el ojo apreciará 

menos las diferencias. Se agrupan píxeles por bloques o 

sectores, dando un mismo color y procurando que sean lo 

más parecido a los colores que había originalmente. La 

descompresión se realiza mediante interpolación, es decir, 

obteniendo valores de nuevos puntos partiendo del 

conocimiento de otros que tiene alrededor mediante 

fórmulas matemáticas. Por lo tanto la información 

reconstruida es solo una aproximación de la información 

original. Hay que tener en cuenta que los cambios se notan 

más en zonas homogéneas (fondo degradado, cielo, etc) 

que en dónde la variación es grande y las transiciones son 

más bruscas (bordes de objetos, perfiles de objetos, etc). 

Es válido para los modos escala de grises, RGB, CMYK (no 

mapa de bits). También es adecuado para las imágenes 

que luego se envían a través de la red o se cuelgan en 

internet.

Distintos grados de compresión JPG y simulación de 
calidades obtenidas. Observando sólo el canal azul, se 
aprecia mucho más la diferencia de calidad y la aparición 
de los llamados artefactos con forma de cuadrados.

Centrándonos en el tema de los JPG que nos ocupa, y 

analizados ya sus pros y sus contras, habrá que dejar claro 

varios conceptos sobre su uso.

Si abrimos una archivo guardado con una compresión baja, 

será inútil guardarlo después con otra de más calidad o con 

otro formato (TIF) pues la información perdida no se 

recuperará.

Diferente sería si sobre ese JPG habría que hacer 

correcciones o retoques. En este caso el volver a guardarlo 

en un archivo comprimido, por muy baja que fuera esa 

compresión, significaría perder calidad en el retoque que 

hayamos realizado. Por lo tanto sería conveniente no hacer 

retoques sobre imágenes comprimidas y guardarlas 

después otra vez en JPG.

Se dice que los JPG cada vez que se abren y se cierran, 

van mermando su calidad al guardar. Como esto es un blog 

principalmente práctico, y sin ánimo de entrar en 

polémicas, diré que por mi experiencia no es cierto, y que 

no encuentro sentido a abrir y cerrar el archivo 

repetidamente si no es para hacer alguna corrección, para 

lo que me remitiría al punto anterior.

Comprimir un JPG en la calidad más alta, es casi 

inapreciable a simple vista, siendo la mejor opción en caso 

de necesidad. Por ejemplo, los PDFs por defecto te dan 

esta opción para comprimir las imágenes, reduciendo 

considerablemente el tamaño de archivo y por lo tanto su 

manejabilidad y procesado.

Este formato acepta trazados en Photoshop, pero no se 

pueden guardar capas ni canales Alfa.

Nos puede llevar a confusión encontrarnos en Photoshop 

el formato JPG2000, creado en ese mismo año, con 

características más avanzadas pero a su vez más 

complejas, siendo sus fundamentos los mismos que el JPG 

pero menos usado debido a que no es soportado por 

muchos navegadores.

Conclusión

Tanto para diseño, como para preimpesión, si me dan a 

elegir pediría las imágenes en formato PSD (si tiene capas 

editables) o TIF, sin compresión, pues el motivo de reducir 

el tamaño actualmente no representa un gran ahorro en 

discos de almacenamiento. Para imágenes de cámaras 

digitales guardadas en formato RAW (también lleva 

compresión sin pérdida) sería conveniente después de 

procesarlas guardarlas en formato TIF en vez de JPG, para 

lograr la máxima calidad. Hacer los retoques y 

modificaciones en RGB y con la máxima profundidad de 

color que se haya captado (16 o 32 bits), aunque el paso 

final sería convertir a 8 bits y CMYK.
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Lo definiríamos como la máxima cantidad de tinta que 

admitiría un papel determinado expresado en tanto por 

ciento. Por ejemplo, si estamos imprimiendo en 

cuatricromía, el máximo teórico sería del 400% (100% C + 

100% M + 100% Y  + 100% N). En cambio en la práctica no 

se puede aplicar a un papel determinado más cantidad de 

la que pueda absorber sin provocar problemas de 

impresión. El momento de comprobar este porcentaje es 

cuando la imagen o el documento ya están convertidos a 

CMYK, nunca en RGB.

No debemos pensar que aumentando las combinaciones 

de los porcentajes obtendremos más colores en un espacio 

de color  mayor,  pues este vendría del imi tado 

principalmente por el sistema de impresión, el soporte y las 

tintas. Los mayores problemas que produciría serían de 

secado y repintado, produciendo emborronamiento y 

saturación en imágenes, con una menor estabilidad del 

color durante toda la tirada. También produciríamos más 

costes, pues al mayor gasto de tinta habría que sumar la 

disminución de la velocidad de la máquina, el consumo de 

gran cantidad de polvos antimaculantes, la menor altura de 

la pila de salida, etc. Finalmente, por todo lo dicho, seguro 

que en la sección de manipulado se producirían manchas 

en el producto impreso final.

El tipo de papel que más cobertura de tinta admite son 

algunos estucados brillantes (350-320%), seguidos de los 

estucados mate (320-300%). En el papel no estucado este 

porcentaje baja hasta 240-260% y finalmente el papel de 

periódico tampoco se debería superar ese mismo 

porcentaje. De todas formas, las limitaciones del tipo de 

papel concreto, impone un límite máximo de tinta utilizable 

inferior a este límite teóricamente posible.

Algunos programas añaden herramientas para comprobar 

el límite de tinta y nos será muy útil para detectar estos 

v a l o r e s .  E n  A d o b e  I n d e s i g n 

( V e n t a n a > S a l i d a > P r e v i s u a l i z a c i ó n  d e 

separaciones>Límite de tinta) y en Adobe Acrobat 

(Herramientas>Vista previa de salida>Área total de 

cobertura) nos mostrará las zonas que superen el valor que 

le indiquemos. En otros programas que no tienen esta 

posibilidad, siempre se podrá generar un PDF y 

comprobarlo en Acrobat.

Límite de tinta o cobertura 
en impresión offset

Existen programas comerciales específicos para el ahorro 

y control de los límites de tinta (sobre todo para imprimir 

hexacromías), pero nosotros mismos podemos controlar la 

mayoría de las imágenes convirtiéndolas y adaptándolas al 

tipo de soporte, aplicando el perfil correspondiente en 

Photoshop (Edición>Convertir en perfil>Espacio de 

destino), que empleará el UCR y GCR para obtener los 

mejores resultados posibles, basándose en la reducción de 

porcentajes CMY y la combinación de la tinta negra. En los 

programas de ilustración o maquetado, después de 

asignar un espacio de trabajo en los Ajustes de color, 

pondremos atención en no crear colores que superen el 

porcentaje deseado o por ejemplo utilizar el color 

“Registro” para textos, a no ser que el trabajo esté 

destinado a impresión digital.

Añado a continuación los sumatorios de tinta que se 
encuentran en los diferentes perfiles CMYK que Photoshop 
asigna por defecto y que se usan en las conversiones de 
color más utilizadas:
Euroscale Coated v2 (∑ 350%)
Coated FOGRA 39 (∑ 329%)
Uncoated FOGRA 29 (∑ 299%)
Euroscale Uncoated v2 (∑ 260%)



Conclusión

La conversión al espacio de color correcto para el que estamos trabajando, nos evitará una cobertura o límite de tinta 

inadecuada, evitando muchos problemas en la impresión. Sólo en contadas excepciones deberíamos valorar la 

conveniencia de convertir algunos elementos, como por ejemplo cuando la imagen contiene textos solo negros, cuando 

hay textos blancos sobre negros puros o cuando contiene sombras generadas con negro unicamente sobre otros 

elementos de la imagen en color. Por último, si el impreso lleva barniz será necesario contarlo como si fuera una tinta más.

ambientalmente encuentran un número creciente de 

lideres de la industria -- talleres de imprenta pequeños y 

grandes igualmente -- que han implementado iniciativas de 

conformidad ambiental mayor de la requerida. En años 

recientes, estos líderes han empezado a seleccionar 

pinturas y soluciones de baja emisión, mejorando la 

eficiencia de sus operaciones para reducir los desechos, 

minimizar consumo energético, y reducir el uso o las 

descargas químicas en aguas residuales. Adicionalmente 

un número pequeño de programas gubernamentales y de 

organizaciones sin ánimo de lucro ha empezado a explorar 

nuevas opciones para la prevención de la contaminación 

en las imprentas. Por ejemplo, el Programa para la 

Protección del Medio Ambiente de la EPA en los EE.UU. 

opera varios programas piloto para ensayar nuevos 

métodos de prevención de la contaminación en varios 

procesos de imprenta incluyendo la flexografía, la imprenta 

litográfica, y la serigrafía. 

Nuevas  tecno log ías  l imp ias  tamb ién  o f recen 

oportunidades para hacer el proceso de imprenta más 

amigable al medio ambiente. Las tecnologías de pre-

impresión digital, tales como los sistemas de computador a 

placa de impresión, eliminan los desechos químicos y 

sólidos que resultan de los procesos fotolitográficos 

tradicionales para la fabricación de placas. Algunos 

productos de fotocomposición se diseñan ahora para 

eliminar los productos químicos usados tradicionalmente 

en los sistemas de procesamiento en húmedo. Las tintas 

que causan menor contaminación -- incluyendo las tintas 

basadas en la soya y otras plantas -- continúan mejorando 

su desempeño. También hay disponibles t intas 

tradicionales con emisiones reducidas de compuestos 

Visión General

Entender el impacto ambiental de cada página impresa 

durante su ciclo vital facilita que las empresas tomen 

decisiones que son preferibles ambientalmente al hacer 

pedidos de documentos impresos. El papel que no es 

fabricado con contenidos reciclados o fibras no 

provenientes de árboles afecta negativamente los bosques 

del mundo, y los procesos de blanqueado del papel están 

relacionados con vertidos cancerígenos. Las tintas con 

base de petróleo, los agentes humectantes, y los 

disolventes de limpieza que se usan en los procesos de 

imprenta producen emisiones tóxicas en el aire. Y los 

procesos de encuadernado de documentos involucran 

típicamente gomas y pegantes tóxicos, algunos de los 

cuales son obstáculos para el reciclaje. 

El Contexto

La prevención de la contaminación no es nada nuevo para 

la industria de la imprenta. Los cinco procesos más 

populares de imprenta -- litografía, fotograbado, 

flexografía, tipografía, y serigrafía -- presentan una serie de 

problemas de contaminación, relacionados principalmente 

con el uso y desecho de baños de grabado, soluciones, 

tintas de imprenta, y líquidos de lavado. Por esta razón, las 

imprentas se encuentran bajo una presión intensa para 

cumplir con estándares ambientales por parte de entidades 

reguladoras federales y locales. La contaminación del 

agua es un tema clave de la regulación -- dado que los 

desechos de tintas y los vertidos peligrosos de limpieza de 

imprentas y otros fluidos se descargan en las vías fluviales 

o son enviadas como sedimentos a botaderos. 

Aquellos que están buscando una imprenta preferible 

La Imprenta 
y el impacto ambiental

Aquellos que están buscando una imprenta preferible 

ambientalmente encuentran un número creciente de 

lideres de la industria -- talleres de imprenta pequeños y 

grandes igualmente -- que han implementado iniciativas de 

conformidad ambiental mayor de la requerida. En años 

recientes, estos líderes han empezado a seleccionar 

pinturas y soluciones de baja emisión, mejorando la 

eficiencia de sus operaciones para reducir los desechos, 

minimizar consumo energético, y reducir el uso o las 

descargas químicas en aguas residuales. Adicionalmente 

un número pequeño de programas gubernamentales y de 

organizaciones sin ánimo de lucro ha empezado a explorar 

nuevas opciones para la prevención de la contaminación 

en las imprentas. Por ejemplo, el Programa para la 

Protección del Medio Ambiente de la EPA en los EE.UU. 

opera varios programas piloto para ensayar nuevos 

métodos de prevención de la contaminación en varios 

procesos de imprenta incluyendo la flexografía, la imprenta 

litográfica, y la serigrafía. 

Visión General

Entender el impacto ambiental de cada página impresa 

durante su ciclo vital facilita que las empresas tomen 

decisiones que son preferibles ambientalmente al hacer 

pedidos de documentos impresos. El papel que no es 

fabricado con contenidos reciclados o fibras no 

provenientes de árboles afecta negativamente los bosques 

del mundo, y los procesos de blanqueado del papel están 

relacionados con vertidos cancerígenos. Las tintas con 

base de petróleo, los agentes humectantes, y los 

disolventes de limpieza que se usan en los procesos de 

imprenta producen emisiones tóxicas en el aire. Y los 

procesos de encuadernado de documentos involucran 

típicamente gomas y pegantes tóxicos, algunos de los 

cuales son obstáculos para el reciclaje. 

El Contexto

La prevención de la contaminación no es nada nuevo para 

la industria de la imprenta. Los cinco procesos más 

populares de imprenta -- litografía, fotograbado, 

flexografía, tipografía, y serigrafía -- presentan una serie de 

problemas de contaminación, relacionados principalmente 

con el uso y desecho de baños de grabado, soluciones, 

tintas de imprenta, y líquidos de lavado. Por esta razón, las 

imprentas se encuentran bajo una presión intensa para 

cumplir con estándares ambientales por parte de entidades 

reguladoras federales y locales. La contaminación del 

agua es un tema clave de la regulación -- dado que los 

desechos de tintas y los vertidos peligrosos de limpieza de 

imprentas y otros fluidos se descargan en las vías fluviales 

o son enviadas como sedimentos a botaderos. 



· Working Assets Long Distance es una empresa 

que imprime sus facturas y publicidad por correo en 

papel reciclado con tinta a base de soya. 

El Lado Positivo
· Si su empresa requiere la impresión de documentos 

regularmente seleccionar una imprenta con 

compromiso ambiental es un componente 

importante de un programa de suministros 

ecológicos. 

· Se lecc ionar  pape les  y  t i n tas  p re fe r ib les 

ambientalmente y señalarlo en los documentos 

impresos demuestra públicamente el compromiso 

ambiental de su empresa. 

· Los beneficios ambientales de hacer ecológica 

cualquier tarea grande de imprenta pueden ser 

sustanciales cuando conllevan menos desechos y 

emisiones.

Revisión de la Realidad
· N o  t o d a s  l a s  o p c i o n e s  p r e f e r i b l e s 

ambientalmente son posibles con todos los 

procesos de imprenta. Pregunte a su imprenta que 

tintas y papeles satisfacen sus necesidades. 

· Aunque existan opciones, algunas veces la 

información no está disponible. Encontrar la 

imprenta más ecológica para cada trabajo puede 

requerir algo de auto-aprendizaje e investigación. 

· Las imprentas operan con bajos márgenes, y eso 

limita enormemente su capacidad para invertir en 

nuevos equipos y experimentar con nuevas 

prácticas. 

Actores Principales
· Un número selecto de empresas de imprenta 

grandes y pequeñas han adoptado medidas que 

van más allá de la conformidad para encontrar 

prácticas y procesos de imprenta que son preferibles 

ambientalmente. 

· Empresas líder con operaciones internas de 

imprenta han encontrado oportunidades para 

reducir los costos y las emisiones por medio de la 

prevención de la contaminación y otras iniciativas. 

· D i s e ñ a d o r e s  g r á fi c o s  a p r o v e c h a n  s u 

entendimiento de los aspectos ambientales de la 

imprenta para diseñar proyectos de forma que 

reduzcan el uso del papel, utilicen más papel 

reciclado sin contenido de árboles, y evitan las 

decisiones de diseño que incrementan los desechos 

o emisiones tóxicas. 

· Los compradores de servicios de imprenta 

preguntan acerca de la forma como operan y buscan 

formas de reducir el impacto ambiental de sus 

proyectos de impresión. 

· Los reguladores estatales y federales ahora 

requieren que los talleres de imprenta implementen 

sistemas de gestión ambiental y tomen medidas para 

reducir las emisiones y los desechos. 

· Agencias gubernamentales y los gremios han 

empezado a ofrecer programas de asistencia técnica 

-- tal como el Programa de Grandes Imprentas -- para 

ayudar a las imprentas a reducir su impacto 

ambiental.

Casos Prácticos 
· Al sustituir un agente de lavado no peligroso en la 

limpieza de sus imprentas, Applied Graphics de 

Wayzata, Minnesota, ha eliminado virtualmente el 

flujo de desechos peligrosos en sus instalaciones, 

reduciendo la generación de residuos peligrosos de 

aproximadamente 55 galones por año a menos de un 

galón por año. 

· La empresa Japs-Olsen de St. Louis Park, 

Minnesota, eliminó los trapos de limpieza de su 

flujo de desechos con la instalación de un sistema 

automatizado de lavado de rodillos en las 

imprentas. 
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583-7034 RPM: # 980 165 233 
RPC: 977 152 128

Jr. Ica 687 - Lima

(511) 4249141 / 51*411*1745

ventas@valentprint.pe

www.valentprint.pe

@

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

Cel: 9956 90908
Nex.: 98 124*7853 / 98 148*8147 

ventascadingraf@hotmail.com@

CADIN GRAF S.A.C.

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

@

Jr. Ica 281 Of. 215 - Lima

(511) 427 6092 / 4276093
cedson_1981@hotmail.com

Jr. Ica 635 Int. 204 - Lima

998768981  RPM 805792

laserproducciones@gmail.com@

@

425-1822 / 990 516 700 / 100* 8677

vandgraf@msn.com 

Jr. Ica 660 - Lima

366-3414 / 99991-7702 
949194121 994 279 503 
Entel: 125*0447 

www.actiweb.es/auxiliomecanico

auxilio_mecanico_2006@hotmail.com@
Reparación y Mantenimiento en 

MÁQUINAS DE IMPRENTA

Productora
E.
I.
R.
L.

@ danielquezada_c@hotmail.com

Jr. Cañete 416 Int. 103

330-3899 / 99942 - 8749

Jr. Huancavelica 664 Oficina 39 Lima

335 1808  Cel: 993197724

www.dmgsumgraf.com

SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Telf: 472-1408

Cel: 99969-0969

Nextel: 823*7364

E-mail: ventas@printechsrl.com@

Jr. Chancay # 341 - Cercado de Lima 

C.C. Unicentro 1er Piso B-K6 

mecanicaadast@outlook.com.pe@

Digitales 
Formax

Jr. General Varela N° 433 Breña

01  6658664 / 423 7361 

formaxdigitales@gmail.com@

GR ÁA FE ICN AÍ
L

GR ÁA FE ICN AÍ
L

GR ÁA FE ICN AÍ
L

UNIVERSAL E.I.R.L.UNIVERSAL E.I.R.L.UNIVERSAL E.I.R.L.

L G ULG ULG U

lineagraficauniversal@tlook.com

GraficStar RPM #988 272 947 
Entel : 812*5623

Jr. Rufino Torrico 256 Of. 8

CIÓN GA RR ÁO FP ICR AOC RPM: 945 922 086 / RPC: 991 569 406

Entel: 955 539 294

S U M I N I S T R O S
G R Á F I C O S

E . I . R . L .

General Varela 2054 Int. 102 - Pueblo Libre

984 556 317   /  423 4658GAMATRONS.A.C.
G R A P H I C     S O L U T I O N S

@ gamatron.2054@gmail.com
CTP

@

Jr. Lima 631 (Conde de Superunda) Lima 1 - Perú

996 247 554 / RPM: #630414 
RPC: 989 087 639 / Nex. 827*7657

gerencia@ausangraf.com / ausangraf@gmail.com

www.ausangraf.com

GRUPO LASER



Calidad y puntualidad que resalta

doblez - tripticos - dipticos

Jr.   Ica 625   -   Cercado   de   Lima 

(511) 424 9141
51*411*1745

ventas@valentprint.pe
www.valentprint.pe
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www.disenopublicitario.com

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

Gigantografias 

Impresión en banner - venta de equipos roll screen

15
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Ferias de industria gráfica en el mundo
Exposición de ventas para artistas visuales 

Lubeca, Schleswig-Holstein
Alemania

13.03.2015 - 15.03.2015

Audiencia: en público

Affordable Art Fair
Feria Internacional de arte contemporaneo

Audiencia: en público

Feria para todos los profesionales de industria de publicidad

Audiencia: únicamente para visitantes profesionales

Audiencia: únicamente para visitantes profesionales

Feria para impresión y embalaje

RemaDays

Feria europea de Creatividad y Innovación
Euroinvent

Graf & Pack

Audiencia: visitantes profesionales y público general

Feria Internacional de diseño gráfico, impresión y comunicación
Grafitalia

Audiencia: únicamente para visitantes profesionales

Siggraph
Conferencia y exposición sobre gráficos por ordenador
interactivos y tecnología

Audiencia: visitantes profesionales y público general

Feria internacional del diseño gráfico
Graph Expo

Audicncia: únicamente para visitantes profesionales

Audicncia: únicamente para visitantes profesionales

Feria para la industria de artes gráficas
Druck+Form

Feria de tecnología de impresión
IsPrint

Audicncia: únicamente para visitantes profesionales

Conferencia y exposición sobre gráficos por ordenador
interactivos y tecnología

Siggraph Asia

Audiencia: visitantes profesionales y público general

Feria para todos los profesionales de industria de publicidad
GiveADays

Audiencia: únicamente para visitantes profesionales

19.03.2015 - 22.03.2015

Milán, Milán, Lombardía
Italia

07.04.2015 - 08.04.2015

Kiev, Kiev
Ucrania

21.04.2015 - 24.04.2015

Celje, Celje
Eslovenia

14.05.2015 - 16.05.2015

lasi, lasi
Rumania

19.05.2015 - 23.05.2015

Rho, Milán, Lombardía
Italia

09.08.2015 - 13.08.2015

Los Angeles, California
EE.UU.

13.09.2015 - 16.09.2015

Chicago, Illinois
EE.UU.

07.10.2015 - 10.10.2015

Sinsheim, Baden-Wurttemberg
Alemania

27.10.2015 - 29.10.2015

Tel Aviv, Tel Aviv
Israel

02.11.2015 - 05.11.2015

Kobe, Hyogo
Japón

04.02.2016 - 06.02.2016

Stuttgart, Baden-Wurttemberg
Alemania

HanseArt
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Los factores que afectan al resultado de impresión en un 

proceso de impresión, especialmente en la impresión offset, 

siempre están provocando debates acalorados entre los 

técnicos de impresión. En la mayoría de casos, todo gira 

alrededor de la máquina impresora y del proceso de impresión, 

ya que en este punto se unen todos los componentes 

necesarios para la impresión. El resultado de impresión 

también refleja la interacción de los equipos utilizados, de los 

materiales y del personal operario. En esta serie de artículos, 

hablaremos de cada uno de los factores de influencia y los 

explicaremos en detalle.

En el siguiente gráfico se muestran los factores de influencia 

más importantes. Sin embargo, no entraremos en el tema del 

clima de la sala de impresión, que es otro factor de influencia, 

debido a las grandes diferencias regionales.

Cada uno de estos factores afecta el resultado de impresión 

considerablemente y está en relación directa con los otros 

valores de influencia.

Después de comentar en las últimas ediciones de Gallus In 

Touch las influencias del cliché, de la mantilla de caucho y de los 

rodillos en la unidad de impresión, trataremos en este artículo 

con detalle la influencia que tiene la máquina de impresión. Por 

un lado, hay diversos requisitos que debe cumplir una máquina 

impresora offset, por el otro se juntan justo en la máquina 

impresora todos los componentes, p.ej. las tintas, los clichés, el 

soporte de impresión, etc. Todos ellos tienen una gran influencia 

en el resultado de impresión.

2. Como afecta la máquina impresora la calidad de 

impresión

Los requisitos esenciales en relación a una máquina impresora 

offset:

 

Imagen impresa en registro (Registro de precisión):

Las tintas impresas con las unidades de impresión deben estar 

ajustadas exactamente entre sí. El registro se debe mantener 

con exactitud durante toda la impresión, para poder imprimir 

una imagen impresa con muchos detalles, con gran 

precisión y de forma constante durante toda la 

producción. Diferencias de registro también pueden 

causar diferencias de color.

Variaciones de color:

Las variaciones de color en el curso de una producción se 

deben mantener a un nivel mínimo. El método de 

impresión offset es el método más susceptible entre 

todos los procesos de impresión en cuanto a variaciones 

de color se refiere. Los motivos son diversos factores de 

influencia, que pueden afectar el equilibrio adecuado 

entre la tinta y el agua humectante durante la impresión. 

Por parte de los fabricantes de máquinas se hace todo lo 

posible para mantener estas variaciones a un nivel 

mínimo. Se puede citar por ejemplo el ajuste del número 

de rodillos en la unidad de entintado (depósito de tinta), la 

distribución lateral, el atemperado  de los rascadores, 

etc. Todos los ajustes en la unidad de impresión se deben 

realizar con gran exactitud y requieren un control regular.

Sin desplazamiento en la imagen impresa

Las unidades de impresión no deben provocar un 

desplazamiento dentro de la imagen impresa, es decir, la 

transferencia de impresión entre el cilindro del cliché y de 

la mantilla de caucho debe producirse siempre en el 

mismo sitio. El desplazamiento en la imagen impresa 

también es causado por una ganancia de puntos y por 

diferencias de tinta en la imagen.

Imagen impresa sin efecto retroactivo (imagen 

fantasmal)

La imagen impresa debe estar libre de efectos 

retroactivos, que pueden ocurrir después de la 

transferencia de tinta de los rodillos a la forma de 

impresión. Factores de gran influencia son la unidad 

entintadora, el número de rodillos aplicadores y la forma 

Factores que afectan la calidad  
en la impresión offset

de impresión. Además, el ajuste del grupo humectador, 

así como la cantidad de agua suministrada juegan un 

papel importante. En las unidades de impresión offset 

normalmente hay posibilidades de ajuste, que pueden 

eliminar estos efectos retroactivos o los pueden reducir al 

menos a un mínimo aceptable.

Poca ganancia de puntos

La ganancia de puntos en la imagen impresa debe ser 

mínima. Contra menor sea en la unidad de impresión, 

mayor es la gama de valores tonales que se puede 

imprimir. En la máquina se puede hacer alguna cosa que 

otra para reducir la ganancia de puntos. Esto se refiere 

especialmente al desarrollo correcto de los cilindros de 

impresión, el ajuste de los rodillos así como un ajuste de 

impresión óptimo. Por supuesto, también los materiales 

empleados juegan un papel importante, como las tintas, 

clichés, mantillas de caucho y el soporte de impresión: el 

soporte de impresión de película, por ejemplo, tiene una 

mayor ganancia de puntos. Especialmente en estos 

momentos, las condiciones óptimas de la máquina  son 

un factor muy importante.

Imagen impresa sin rayas

Una imagen impresa sin rayas es un requisito muy 

exigente para una unidad de impresión offset. Nos dice 

mucho sobre la estabilidad de la unidad de impresión 

offset, así como sobre la ejecución de la unidad 

entintadora y humectadora.

Alta reproducibilidad

Una alta reproducibilidad indica en cuanto tiempo (tiempo 

y maculatura) se pueden lograr los colores correctos 

(similar al original) de la imagen impresa o en cuanto 

tiempo se consiguen los mismo colores como en la 

primera impresión. Para ello, las máquinas impresoras 

modernas disponen de muchos soportes automáticos, 

p.ej. el control de zonas de tinta a distancia, el programa 

de entintado, los perfiles de tinta guardados, las curvas 

de tinta-agua, etc.

Conclusión

Muchos de los puntos arriba mencionados interactúan y 

afectan la imagen impresa y su calidad. Los materiales 

empleados, como el soporte de impresión, la mantilla de 

caucho, el cliché (Preimpresión), tintas y materiales de 

los rodillos, se deben coordinar exactamente entre si y 

ajustarlos a la unidad de impresión, a fin de alcanzar la 

calidad de impresión deseada. El flujo de trabajo 

completo debe ser estandarizado a fin de obtener en 

cada pedido la calidad constante deseada. También un 

mantenimiento bueno y regular de las unidades de 

impresión es de gran importancia.
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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. Carhuaz 1353 B - Breña
 Telf. Fijo: 2401553 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 / RPC: 994 600 971

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 

424-5829 / 966 577 968 
RPM: #0188279  /  RPM: #995991150

cas�llodelcas�llo@hotmail.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@

@

Entel: 981 094 620 / Cel.: 956 248901

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

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

S.
A.
C.AA

@

SERVICIOS Y ACABADOS

@

Telf.: 01 728 4415 / rpc: 986 289 126 
Cel.: 971 368 413 / entel: (95) 510*7382 

angelpalomino15@hotmail.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

Manuel Segura 732 - Lince

943732277

graf_breibat@hotmail.com@

Jr. Rufino Torrico 258 Of. 13 y 256 
Stand 06 - Lima

439-7209  RPM: 981380393 
RPC: 993672085

@ venta_ideas@yahoo.es

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:

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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Una nueva VISIÓN
en ACABADOS

GRAFICOS

Hot stamping (70x100)
Troqueles / troquelados
Barnizado UV (72x102)
UV Sectorizado
Plástificado Mate 
Plástificado Brillante
Escarchado
Pegados
Acabados en general.

Una nueva VISIÓN
en ACABADOS

GRAFICOS

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

S.
A.
C.

Jr. Carhuaz 1353 B - Breña Telf. Fijo: 2401553 
RPC. 992 743 568  -  941 742024  /  Nº (99) 414*2878 Nº (94) 617*1984

/ /

AA



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

Jr. Callao 465 Of. 4C - Lima  Telf.: 439-9022 Cel.: 99700-7644 

Wilfredo Ccohua GamarraWilfredo Ccohua GamarraWilfredo Ccohua Gamarra TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO

24

Servi Plast

Telf.: 2400299  /  Cel.: 991 696 140

Jr. Ica 620 - Lima - Cercado

Troquelado

Servicios de Plastificado 
Brillante - Mate - Glossy

VENTA DE PLASTICO
MATE Y HIGH GLOSSY

Barnizado UV 
(Todas las medidas)

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

25
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UNIVERSAL E.I.R.L.UNIVERSAL E.I.R.L.UNIVERSAL E.I.R.L.
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MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

Jr. Chancay 300 Cercado de Lima / www.lineagraficauniversal.com
ventas@lineagraficauniversal.com / lineagraficauniversal@outlook.com

servicio técnico y repuestos en general 
atendemos a nivel nacional

Renueva tus maquinas con nosotros!

maquinas para la industria gráfica:

Máquinas para oficina:

Offset - Guillotinas - Engomadora - Insoladoras UV para Placas y Mallas
Hot Stamping - Prensas - Troqueladoras

Anilladoras doble Ring - Espiraladora
Enmicadoras - Engrampadoras - etc.

Tel.: 583-7034 RPM:#980 165 233 RPC: 977 152 128

Jr. Ica Nº 731 - Lima  Fijo: 424-5829 / 966 577 968  /  RPM: #0188279  /  RPM: #995991150

 

DOBLÉZ  

ENGRAMPADO Y CORTE TRILATERAL

COSIDO A LA FRANCESA

ENCOLADO - HOTMEL

SERVICIO DE POST-PRENSA

COMPAGINADO, ETC...

castillodelcastillo@hotmail.com

Jr. Ica 281 Of. 215 - Lima
T:  511 - 427.6092 / 427.6093

Calle Trujillo 623 - Rímac
T:  511 - 381. 99.414*84935789  / C: 511 - 991.377.148 / N: 511 - 

www.cuatroaseslineagrafica.com

Jr. Ica 635 Int. 204 - Lima   /  Cel.: 998768 981   RPM 805792
laserproducciones@yahoo.es

GRUPO LASER

¿QUIERES LLEGAR AL PODER?

MERCHANDISING, 
Imprenta, Publicidad

Libros, Revistas, Catálogos
Agendas, Directorios, Cuadernos
Calendarios, Cajas, Almanaques.

todo lo que necesitas 
para tu campaña

Trabajos de calidad

Av. Manuel Castañeda Nº 334 - Lince  Of.: 472-7439 
Tal ler  Nextel: 105*8537 / 617*4434 / RPC: 994 600 971

Contacto: Antonio Campujo Ponce

Servicio de troqueles y troquelados, 
numeración y hot stamping.

Manuel Segura 732 - Lince 
Cel: 943732277 
E-mail: graf_breibat@hotmail.com

Encuadernado

Linea de agua

Cosida Francesa

Contraplacados

Perforaci�n

(Hueco 2-5-8mm)

Doblado

Corte

Cola Caliente Y Fria

servicio de encolado
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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

28

@

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

5340230 / 999 836 079

976995873

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

947363042  Nov. 995136628

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

Jr. Callao N° 629  - Lima

427 3470  Entel: 104*5204

998065729 / 998531517

famagraf@hotmail.com

IÓNC  GA RR ÁO FP ICR AOC

Venta de Máquinas, Insumos gráficos y Repuestos 
para la Ind. Gráfica, Asesoría Técnica personalizada

ADAST BICOLOR GUILLOTINA POLAR

Sucursal Centro Comercial Unicentro 1er Piso  B - K6
mecanicaadast@outlook.com.pe

RPM: 945 922 086  /  RPC: 991 569 406 / Entel: 955 539 294
Jr. Chancay #341 - Cercado de Lima

RODILLOS - CHUPONES 
PIÑONES - FAJASINSUMOS GRAFICOS

Tintas: Grafinal - Armstrong - Chemical
Solución - Lavador de Rodillos - Goma - Revelador

GraficStar 

Servicios de Imprenta en General
Gigantografías - Diseño Gráfico

INSUMOS  GRAFICOS

RPM #988 272 947 / Nex.: 812*5623

Jr. Rufino Torrico 256 Of.8

M U L T I S E R V I C I O S

MAVISA

Telf.: 367 1270 / Entel: 990 178 660
RPM: #466180 / RPC: 991208229

Nextel: 814*6068 / E-mail: mariajdv65@hotmail.com

Libros
Caja
Folder
Tarjetas 
Revistas
Pirotines
Formatería
Material Publicitario
Vta. Mayor de Otros Artículos
Vta. de Artículos de Ferretería
Otros tipos de venta por menor
Servicio de plastificado Super Gloss
Brillante y Mate.

Of. Principal: Manuel Telleria 1336 Alt. Cuadra14 Colonial
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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

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.: 2400833

Cel: 984763932  /  992204127

tatoimpresionessac@hotmail.com

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

SE IMPORTAN Máquinas a pedidos
Pues tas  en  e l  l uga r  de l  C l i en te

VOLANTES    MEMBRETES    CATÁLOGOS    REVISTAS    TRÍPTICOS    ETIQUETAS    LIBROS

DMRDMRDMR
GRA

FDMR
LA SOLUCIÓN EN TROQUELES 

Y TROQUELADOS

Entel: 981 094 620 / Cel.: 956 248 901
Av. Ignacio Merino 1730  Lince - Lima 

E-mail: delvermestanza@hotmail.com / dmrgraf@hotmail.com

Troqueles
Troquelados 85x65

Repujados
Perforados

Semi Corte
Perforación de Broca

Acabados
Otros

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



Digitales 
Formax

RPC      943761294     
RPC      964180798 unicentro
RPM      #944638887

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

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

Diplomas, Empastados.

Venta de Maquinaria, Accesorios y
Servicio para la Industria Gráfica.

Jr. Callao N° 629 - Lima
Tel.: 427 3470 / Nextel:  104*5204
Cel.: 998 065 729  /  998 531 517

E-mail: famagraf@hotmail.com

Central:     01  6658664        01 423 7361 
Jr. General Varela Nº 433 Breña
formaxdigitales@gmail.com
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Jr. G. Varela 433 

Alfonso Ugarte

C
a
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Huaraz

ROLAND 300

METRO

La mujer de un ladrón, y el fiscal  tuvo que ocupar el si�al de los 

tes�gos, y el fiscal la some�ó a un riguroso interrogatorio 

señora,¿ es usted la esposa del acusado? – si señor abogado

¿Cómo se atrevió a casarse con un hombre así? Porque yo iba para 

los cuarenta y solo me quedaban él y el otro pretendiente.

-Pedro –dice el profesor-, tu composición sobre el perro no 

está bien. Es textualmente el mismo trabajo que el de tu 

hermano.

-naturalmente profe, pues en casa solo tenemos un perro.

Cuando me vendió el gato. Me dijo Ud. Que era muy bueno 

para las ratas.

- Efec�vamente. 

- ¡ no mata ni una!

-¿ve usted? Es muy bueno con ellas… no les hace ningún 

daño

El sacerdote pide a sus fieles que quienes deseen ir al infierno 

se levanten., todos permanecen sentados . después les pide 

que se pongan de pie los que quieran ir al cielo., todos se 

levantan, menos uno. El pastor le  pregunta: y ud. ¿A dónde 

quiere ir? A ninguna parte. Aquí estoy bien. 

- ¿Cómo se dice orgasmo en chino?  

Ya…..ta 

3 negritos, en la playa y uno de ellos ve en la arena ., 

una botella an�gua decorada uno de los negritos 

levanta la botella ., la frota  y luego la destapa y en eso 

sorprendentemente. Sale un genio  y los negritos 

sorprendidos, el genio exclama uds. Me han liberado ., 

les concederé a cada uno un deseo  el primer negro le 

dice genio quiero ser blanco  y lo convierte en blanco  

el segundo negro  también le dice quiero ser blanco, y 

lo convierte en blanco ., el tercer negro  le dice bueno 

genio yo odio a los blancos, asi es que vuélvalos ha 

conver�r a estos en negro de nuevo.
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Un producto de 

Participa en la guía gráfica
(511) 424 9141 /  94 712 1070
ventas@tmtguias.pe  /  www.tmtguias.pe
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(01) 367 1109 // Movistar: 945150586 // RPM: #945150586 
Jr. Cutervo  N° 2226 Chacra Ríos Norte - Lima  // copixpresperu@gmail.com

FORMATO 
74 x 56 cm
(5 colores) 

Compara...
y no arriesgues 

tu inversión

PRE PRENSA PRENSA POST PRENSA

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

SERVICIO 
DE IMPRESION
LAS 24 HORAS

CALIDAD 
PUNTUALIDAD
CONFIANZA 


