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Mostramos aquí una impresora única de doble cara de rollo a rollo de UV-curado de Sky Air-Ship. 
Vamos a evaluar esta interesante tecnología en APPPEXPO 2015.
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El flujo de trabajo es la secuencia de pasos necesarios para producir una imagen final que se pueda 
utilizar. La mayoría de las fábricas producen una parte del flujo de trabajo; eso es todo lo que venden. 
Así que FLAAR trabaja para proporcionar información sobre todas las partes faltantes del flujo de 
trabajo. 

Dividimos el flujo de trabajo en varios pasos: cada uno requiere una máquina y / o un software. Si 
asistes a una pequeña imprenta regional o una exposición internacional sobre señalización, tendrás 
sólo las herramientas para manejar parte del flujo de trabajo. Si asistes a una exposición más grande 
como ISA, SGIA, Sign Estambul, SGI (Medio Oriente), FESPA (en Alemania), FESPA África, en donde 
encontrarás la mayoría de los componentes que necesitas. 

La diferencia con APPPEXPO es que aquí se puede experimentar muchas más alternativas para cada 
paso del flujo de trabajo. En una pequeña exposición pueden ser de 5 a 7 marcas de impresoras 
de curado UV. Drupa (en el pasado, fue una exposición sobre impresoras gigantes) tenía sólo una 
docena de marcas. 

APPPEXPO en el 2014 tuvo 90 marcas y 205 modelos de impresoras de curado UV. Ahora es más 
fácil decidir por qué tenemos que asistir a APPPEXPO. Incluso si sólo hubiera 50 marcas, que es 
todavía más que cualquier otra exposición en toda Europa, EE.UU. y América Latina juntos. 
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Impresoras de curado UV: Opciones, curado 
Hace diez años había una manera de curar: con lámparas de mercurio. En los últimos años una 
segunda lámpara química de curado se desarrolló con lámparas LED. Luego vinieron las tintas SUV 
(solvente UV). 

• Curado LED (EFI es el líder en la gama alta).
• Curado con lámparas de mercurio (Durst es bueno; EFI también cuenta con este).

Además ahora hay un tercer método para el uso de tintas UV, SUV (mezcla de solvente UV, 
principalmente Mimaki y Fujifilm). 

También hay muchos tipos de tintas de curado UV: 

• Tinta sólo para sustratos rígidos 
• Tinta sólo para el material de rollo 
• Tinta para usar en ambos, con material rígido o con material en rollo  
   (funciona en ambos pero no es perfecto para ninguno ) 
• Tinta para ser curado por LED 
• Tinta para ser curada por las lámparas de mercurio 
• Tinta SUV para ser curado por un tipo completamente diferente que la lámpara 
   (tamaño de un tubo fluorescente). 

Ahora usted puede ver por qué las imprentas y los dueños y gerentes de distribución nos envían 
correos electrónicos para solicitar servicios de consultoría, en persona, al Dr. Nicolás y su equipo.

Tras la pregunta ¿Qué tipo de tinta química UV?, viene la decisión crucial sobre qué mecanismo de 
alimentación y qué estructura de impresión se debe seleccionar.

 Las diferencias de anchura: 

• De formato grande (más de 72 pulgadas, hasta 5 metros de ancho) 
• De formato amplio, algo más grande que un escritorio, hasta 72 pulgadas de ancho 
• De formato amplio más pequeño (una categoría que la mayoría de la gente olvida) 
•Tamaño de escritorio. 

UV-LED curado Mercury Arc lampara curadora
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Diferentes estructuras para la tinta de secado UV 

Cama plana: cantidad de movimientos por hora 
• La impresión a través de todo el eje de anchura, lo que significa que el carro del cabezal 
imprime a través del eje de anchura que es lo más conveniente.  
• Impresión a través de eje estrecho, es decir, el carro del cabezal imprime a través del eje  
estrecho (que es más barato, ya que es menos para construir del carro del cabezal, pero tarda 
más tiempo en imprimir algo no tan grande).

Cama plana: cantidad de movimientos por hora
• Movimiento de la cama plana (velocidad normal), una impresora de cama plana imprime 
planos sólo en tableros rígidos, a menos que haya un mecanismo de rollo a rollo en la parte 
delantera.
• La mesa de cama plana sobresale dentro y fuera extremadamente rápido. 

Cama plana con colocación de rollo a rollo (doble estructura) 
• Imprime sustratos planos en la parte superior; con un mecanismo de rollo a rollo en la parte 
delantera. 
• Imprime sustratos planos en la parte superior; y también de rollo a rollo en la parte superior, 
se carga en la parte trasera y comienza en la parte delantera.

Impresora híbrida: los rodillos de arrastre sobre los rodillos de presión mueven el material
• Imprime de forma plana utilizando tablas enrollables en la parte delantera y trasera; imprime 
RTR como una impresora solvente, pero el material rígido por lo general no es demasiado 
grueso (menos de 1 “). 

Impresoras Combo: 
• Imprime tanto de forma plana y RTR utilizando un cinturón transportador para mover el 
material, puede imprimir tanto materiales rígidos como flexibles.

Además, usted puede encontrar algunas otras estructuras de ingeniería para aprender. 

Con innumerables tipos de ingeniería para mover el material, se pueden mover los cabezales de 
impresión, con varias opciones para diferentes tintas químicas de curado UV, esta es la razón por 
la que las imprentas y los distribuidores se ponen en contacto con nosotros en FrontDesk “en” 
FLAAR.org para solicitar servicios de consultoría. Además, ofreceremos consultorías en persona en 
APPPEXPO 2015 en Shanghai en Marzo. 

La parte esencial es volar a Shanghai y experimentar todas estas impresoras por ti mismo. Shanghai 
es una ciudad que cuenta con una impresionante arquitectura moderna; tiene un excelente sistema 
de metro. Esta ciudad es apropiada para viajar con su compañero de viaje, su esposo. Si usted trae 
a sus hijos van a ser la voz de su clase en la escuela cuando regresen a casa. 

La mayoría de los stands en APPPEXPO 2015 tienen personal que hablan Inglés 
Las exposiciones Chinas tienen más personal que hablan inglés 

que otras exposiciones en varios países más grandes.
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Las impresoras con tintas especiales 
que no sean de Látex o Sepiax 

Las impresoras con tintas únicas (no solventes) estarían con tintas de Hongsam. 

Impresoras a Base Agua 
Hace seis años usted podía encontrar la mayor cantidad de marcas de impresoras Chinas con tintas 
a base de agua que estaban disponibles a través de HP, Canon y Epson. Hoy en día la mayoría de 
las empresas chinas ofrecen impresoras principalmente textiles, curado UV o impresoras a base 
de solvente. Usted puede encontrar más impresoras Chinas a base de agua en APPPEXPO que en 
cualquier otra imprenta o exposición en el mundo.
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Impresión en Textiles 
Los pasos para la impresión con tintas textiles depende de la variación de las  composiciones 
químicas de tinta, que usted selecciona: 

• Tinte para sublimación por dispersión
• Sublimación de tinte
• Tinta Pigmentada 
• Tinte ácido
• Tinte reactivo

Las últimas dos tintas requieren un proceso más complejo de pre-impresión y post-impresión de 
tratamiento para las telas. 

Cada tipo de tinta tiene ventajas y algunas desventajas, problemas, o materiales en los cuales no se 
puede imprimir bien. 

La mayoría de las exposiciones de productos de señalización tienden a tener impresoras con los tres 
tipos más populares de tinta: dispersa, sublimación, y pigmentada. 

El proceso de sublimación incluye una maquina fijadora de transferencia de calor. Usted puede 
encontrar todas las partes pertinentes de este proceso en APPPEXPO, además de la impresión en 
camisas. 

Si usted acaba de empezar con las impresoras para textiles, otro de los beneficios de asistir a APPPEXPO 
es el número francamente notable de fabricantes y distribuidores de medios en donde se puede imprimir. 

En APPPEXPO existen más marcas y más tipos de materiales en dónde se puede imprimir que en 
cualquier otra imprenta o exposición de productos de señalización que haya asistido en 15 años en 

cualquier parte del mundo. 
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Impresoras a Base de Solventes 
Variedad de tintas químicas para elegir: 

• ‘Eco-solvent’
• Seiko ofrece una tinta intermedia con una parte ‘eco / una parte ‘lite’- o ‘mild’- 
• ‘Lite-solvent’ (es la misma tinta que ‘mild-solvent’) 
• ‘Bio-solvent’ (no es realmente muy agradable para el ambiente) 
• Solvente completo (que todavía se utiliza en muchos países). 

Existen varias tintas “a base de agua”, que actualmente tienen una gran cantidad de solvente en ellos. 
Algunos son lo que podría considerarse solvente de doble fase / de agua: estas tintas tienen un 
montón de agua, pero también un montón de solventes (que se apodan “co-solvents” para ocultar 
su verdadera naturaleza). 

SUV también es una tinta de doble fase: solvente + UV mezclados entre sí. 

Cada tinta (incluyendo la tinta de látex) tienen muchos beneficios, pero con algunos materiales no 
se puede utilizar bien (el calor extremo necesario para el curado hace que sea imposible el uso de 
algunos tipos de materiales). La mayoría de las tintas solventes no pueden imprimir en la mayoría 
del material PE (una alternativa fácil de usar para el PVC de vinil). 

95% de las impresoras solventes básicas, tradicionales,  rodillos de arrastre sobre los rodillos de 
presión. Pero algunos 3,2m y la mayoría de 5 metros de las impresoras solventes pueden utilizar una 
tecnología diferente para mover el material. 

La principal diferencia entre las impresoras solventes son los cabezales de impresión que utilizan: 
• Xaar
• Epson
• Spectra
• Seiko
• etc.

Cada cabezal de impresión tiene alguna ventaja, pero por lo general tienen bastantes inconvenientes 
(si es económico, impresoras básicas). No todos los cabezales de impresión funcionan perfectamente 
con cada tinta química. Así que cuando usted está decidiendo qué impresora va a comprar (para su 
imprenta, o para su empresa de distribución) hay que considerar todos estos factores.
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Impresoras de Tinta de Látex 
Cuatro marcas están disponibles: 

• HP látex (varios modelos) 
• Mimaki látex 
• Ricoh látex (hecho por Mimaki) 
• Una marca china. 

Hay tres tintas diferentes involucradas: 
• Lo utiliza HP (y viene en diferentes tintas químicas) 
• Lo utilizan Mimaki y Ricoh 
• La tinta de látex chino. 

En realidad hay varias empresas que hacen tinta látex: Sam Ink es una de las pocas empresas que ha 
trabajado más tiempo para hacer una tinta after-market para HP. Hasta ahora nadie está trabajando 
en hacer una tinta after-market para Mimaki o Ricoh porque no se han vendido suficientes. 

La marca china de impresora de tinta látex tiene una tinta de otra fuente diferente a la de Mimaki o 
HP. 

Nosotros en FLAAR conocemos otras dos empresas que han hecho una tinta látex, durante más de 
cuatro años. Pero estas otras tintas de látex no han sido comercializadas aún. 
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Impresoras que utilizan cabezales MEMS, 
Impresoras Memjet de 42” 

Cinco marcas de impresoras de tecnología MEMS de 42” se han puesto en marcha desde Graph 
Expo 2011. La mayoría de estas marcas se retrasaron durante varios años, ya que trataron de mejorar 
cada aspecto de la impresora. Ahora, la mayoría de las marcas están mejorado, pero todavía tienen 
varios inconvenientes: en una exposición internacional en el año 2014 la impresora Xerox Memjet 
no estuvo encendida ningún día de los cuatro días, y los distribuidores no mostraron interés en 
mostrar todas sus capacidades. 

Memjet es una tecnología importante y dado que una de las marcas está muy bien fabricada en 
China, vale la pena venir a APPPEXPO 2015 para ver si es posible adquirir una, o convertirse en un 
distribuidor para esta tecnología en su país de origen. 
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Comentarios Adicionales 
Desde APPPEXPO el año pasado (2014) fue una de las más grandes exposiciones de impresoras 
de gran formato y materiales de señalización en el mundo, nosotros en FLAAR Reports estaremos 
produciendo al menos ocho informes (en forma gratuita, sin ningún costo).

1. Eco-, Bio-, y las Impresoras de gran formato Mild-Solvent en APPPEXPO 2015; además de 
tintas after-market en APPPEXPO 2015. 
2. Impresoras para látex y cualquier otra tinta o impresora especializada. 
3. Tintas para textiles en APPPEXPO 2015; y las impresoras para textiles de gran formato en 
APPPEXPO 2015.
4. Vallas LED y LCD: Materiales electrónicos de señalización digital en APPPEXPO 2015. 
5. Impresoras de camisetas, prensas de calor, todas las tintas para camisetas (tintas de sublimación 
y tintas pigmentadas) además se comparan con tintas tóner para camisetas.
6. Cortadoras CNC de cama plana, cortadores XY de cama plana y grabadores láser de CO 2 en 
APPPEXPO 2015. 
7. Medios y sustratos en APPPEXPO 2015; además del material de aluminio compuesto en 
APPPEXPO 2015; y el Honeycomb Sandwich Board en APPPEXPO 2015.
8.  Impresoras 3D en APPPEXPO 2015, además de todas las aplicaciones 3D (termo formado al 
vacío, etc), toda la señalización 3D.

Además de las tendencias de niveles de informes sobre: 
• Tendencias en impresoras para textiles 
• Tendencias en tintas para textiles (tendencias especialmente en tintas pigmentadas) 
• Tendencias de fijación (sublimación de tinte con unidades de fijación de calor) 
• Tendencias de las marcas de impresoras de curado UV y otros modelos (varios volúmenes) 
• Tendencias de tintas after-market de curado UV (curado-LED y curado de mercurio) 
• Tendencias de Impresoras de curado UV con mesa adjunta.
• Las impresoras de tinta Solvente: Eco-, Lite-, Mild-, Bio-, solvente completo: marcas y modelos 
• Las marcas de tintas solventes after-market
• Impresoras de tinta de latex: más que las tendencias de HP 
• Tendencias de impresoras que utilizan cabezales MEMS (Memjet), 42 “(de gran formato). 

(Si desea alguna de las discusiones a nivel de tendencias e información, escribir FrontDesk “at” 
FLAAR.org para comprobar el precio y ser facturado). 

Contacto de Información para APPPEXPO 2015
Señorita. Jiang Yan
Tel: (86)-21-6328-8899
Fax: (86)-21-6374-9188
Email: lillianfeng.china@gmail.com
            evelinelxf@apppexpo.com
Sitio Web: www.apppexpo.com

mailto:FrontDesk%40FLAAR.org?subject=
mailto:FrontDesk%40FLAAR.org?subject=
mailto:lillianfeng.china%40gmail.com?subject=
mailto:evelinelxf%40apppexpo.com?subject=
http://www.apppexpo.com/lang/en
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Sugerencias de Interés Turístico

¡DESCÁRGALO YA!

http://www.wide-format-printers.net/uv-cured-flatbed-wide-format-inkjet-printer-trends-statistics/UV-curable-flatbed-printer-consulting-market-trend-strategy-planning-analysis_competitive-intelligence.php
http://www.wide-format-printers.net/uv-cured-flatbed-wide-format-inkjet-printer-trends-statistics/UV-curable-flatbed-printer-consulting-market-trend-strategy-planning-analysis_competitive-intelligence.php
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POR FAVOR NOTE
Este reporte ha sido publicado bajo licencia de Shanghai Modern International Exhibition Co., para 
su distribución, siendo ellos organizadores de APPPEXPO (Advertising, Print, Pack & Paper Expo), 
Shanghai. Este reporte no ha sido creado bajo licencia de ninguna otra fábrica de impresoras, 
distribuidor, representante de ventas, compañía de tintas o media para su distribución. Por lo tanto, 
si usted obtuvo este reporte por medio de otra compañía que no sea APPPEXPO, usted obtuvo una 
copia pirata.

También este reporte es constantemente actualizado, por lo que si usted obtuvo esta copia de otro 
sitio, puede ser una versión obsoleta. Los reportes de FLAAR son actualizados a lo largo de todo el 
año, y nuestros comentarios en cada producto puede haberse revisado positiva o negativamente 
mientras conocemos mas acerca del producto a través de los consumidores finales.

Para obtener una copia legítima, la cual es el reporte completo, sin nada borrado o cambiado y 
todas las descripciones de pros y contras, por favor obtenga el reporte completo y original directo 
de: www.large-format-printers.org y www.apppexpo.com.

La única forma de asegurarse de que se tiene una evaluación completa y legitima, la cual describe 
todos los aspectos del producto, sus beneficios y deficiencias, es obteniendo el reporte directamente 
de FLAAR a través de www.wide-format-printers.net.

© Derechos de Autor 2015

Síguenos

FLAAR_Reports FLAAR.Reports

Dr. Nicholas 
Hellmuth

Suscríbete Gratis

Únete a más de 1.300 
seguidores de inyección de 

tinta de gran formato, imagen 
digital, señalización, y personas 
relacionadas en todo el mundo 

que están vinculadas a 
FLAAR Reports.

Debido a que el nuevo centro de exposiciones de Shanghai es nuevo, asegúrese de encontrar un hotel 
con servicio de transporte. Estamos alojados en el Gran Tang Hotel, pero hay una lista de los hoteles 
“oficiales” en el sitio oficial de APPPEXPO.

www.apppexpo.com/2/EN/showArticle/24

O usted podría considerar hoteles del aeropuerto (pero no el aeropuerto internacional de Pudon; ya que 
el nuevo centro de exposiciones se encuentra cerca del otro aeropuerto de Shanghai).

http://www.large-format-printers.org/
http://www.apppexpo.com/lang/en
http://www.wide-format-printers.net/
https://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
https://twitter.com/FLAAR_Reports
https://twitter.com/FLAAR_Reports
https://www.facebook.com/FLAAR.Reports
https://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
http://flaar-reports-subscriptions.org/
http://flaar-reports-subscriptions.org/
https://www.facebook.com/FLAAR.Reports
http://www.apppexpo.com/2/EN/showArticle/24

