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Una vez más volvemos a la bella ciudad de México para asistir a una de las mayores ferias de las artes 
gráficas en América Latina “FESPA México”. La última vez que estuvimos presentes en esta exposición 
fue en 2014, hace dos años y podemos observar un crecimiento de esta feria.

El evento tuvo un incremento del 20% de las empresas que exhibieron sus productos y servicios, lo que se 
reflejó en el área de exhibidores en el Centro Banamex. La presencia de muchas marcas internacionales 
refleja el interés en alcanzar el creciente mercado de la industria gráfica de América Latina.

FESPA México este año tuvo más visitantes que cualquier otra feria de América Latina. La exposición 
tuvo una gran cantidad de personas en los pasillos todos los días, incluso en el último día, cuando la 
mayoría de las exposiciones están parcialmente vacías.

FESPA México fue un gran lugar para los distribuidores y fabricantes, principalmente para el mercado 
latinoamericano. Nosotros, en FLAAR Reports hemos visto la mayoría de los productos expuestos en 
otras ferias alrededor del mundo, como es FESPA Digital en Ámsterdam, APPPEXPO 2016 en Shanghai, 
SGI Dubai, y las ferias más populares en los Estados Unidos como ISA y SGIA.

Para el mercado latinoamericano, FESPA México es la plataforma principal para introducir la tecnología 
de amplio formato a la industria de estos países, aun sin poseer los avances en los aspectos tecnológicos. 
Es por esto que creemos en FLAAR Reports que este mercado está en la necesidad de consultaria con 
el fin de entender mejor la tecnología y adecuarla a sus necesidades.
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Una de las buenas razones para asistir (aparte de la amplia gama de productos en exhibición) era el 
horario de apertura: del mediodía hasta la noche; y 11 hasta la tarde del tercer día. En otras palabras, 
usted podría ir a trabajar en su oficina toda la mañana, o incluso toda la tarde, y todavía asistir a la feria 
FESPA México en la noche (que estaba abierto hasta las 8 pm los dos primeros días).

Durante la feria se pudo observar un buen número de personas dedicadas a offset y flexografía, en 
busca de opciones para expandir sus negocios en la zona de gráficos.

Aunque hubo una gran cantidad de distribuidores en cada esquina de la feria, fue tambien un gran lugar 
para los pequeños negocios en la industria de amplio formato. Varias personas iniciándo en la industria 
se acercaron a nuestro stand en la feria en busca de consultoría, pidiéndonos nuestro punto de vista 
sobre todas las categorías que cubrimos; actualmente las impresoras textiles están teniendo una gran 
demanda en el mercado, ya que la necesidad del diseño en la tela se puede enfocar en la impresión, 
el desarrollo de tejidos hilados y de punto. Esto se debe principalmente a la comunicación visual en la 
promoción comercial y de marca.

Muchos de los visitantes reconocieron FLAAR Reports y se acercaron a nuestro stand para informarse 
acerca de nuestro punto de vista sobre las tendencias en el mercado digital. Las preguntas más 
frecuentes fueron sobre “impresión textil y el crecimiento en el mercado digital”, así como “la impresión 
en 3D y su aplicación en la publicidad”.
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La gran afluencia a la exposición muestra el interés de la gente para la actualización de sus técnicas de 
impresión. Había muchos jóvenes, posiblemente estudiantes universitarios, interesados en las nuevas 
tecnologías y sus aplicaciones en el mercado digital y la visualización del futuro en esa área.

Estimamos que FESPA México es la feria más grande de impresoras de formato amplio en el país. Otras 
exposiciones están en Monterrey; y hay otras exposiciones en la Ciudad de México, pero está claro que 
el equipo de FESPA ha tenido éxito en México.

El año que viene FESPA México se llevará a cabo en septiembre con un lugar más amplio, ya que este 
año fue todo un éxito. Recuerde de seguir nuestro recorrido a través de las ferias restantes para el 2016, 
y esperar nuevas tecnologías para América Latina el próximo año en Fespa México 2017.
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Se trata de un moderno centro de exposiciones, tan bueno como cualquiera en Estados Unidos o China. 
El principal inconveniente es la falta de hoteles cerca, y que el centro de exposiciones está lejos de los 
lugares de interés cultural de la ciudad.

Lugar: Centro Banamex (Centro de Exposiciones)
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Dilli estuvo presente en FESPA México 2016, exhibió la NEO 
TITAN RTR 3204S-W2, la cual estaba utilizado cabezales de 
Konica Minolta con un tamaño de gota de 13 picolitros. Dilli ha 
sido constante en la mayoría de las ferias a las cuales asistimos.

Impresoras de Curación UV

Dilli

Dilli NEO TITAN RTR3204D-W2
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Hubo una gran demanda de impresoras textiles en FESPA México 
2016 debido a la variedad de telas para la producción de señalización 
y su facilidad de transporte, esas son algunas de las ventajas que las 
impresoras textiles han estado desarrollando en los últimos años.

Impresoras Textiles

Yaselan Impresora Textil

Mutoh Valuejet 1938TX
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Tubelite tenía una TFP (Thin Film Piezo) en sus cabezales de 
impresión Epson DX7, la cual es una placa hecha de oro que 
permite al material que pase facilmente por la máquina y sin 
ningún flujo dañado.

Cabezales de Impresión

Tubelite
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Hubo pocas empresas dedicadas a la fabricación y distribución de materiales. 35% de las empresas 
presentes eran de Asia.

No hay muchos vendedores de espesor sustratos rígidos. Sólo exhibió la marca mexicana Alusign ACM 
(Aluminum Composite Panels).

Aplicaciones de corte de material de honeycomb (de tablero de honeycomb) fueron exhibidos en la 
mayoría de los stands de cortadoras.

Materiales

Alusing
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A partir de su experiencia en el área de procesos litográficos y la impresión flexográfica las empresas 
en América Latina están familiarizadas con el uso y la importancia de ciertos equipos de acabado, tales 
como las maquinas CNC. La presencia limitada de laminadoras y la ausencia absoluta de máquinas de 
barnizadoras me hace pensar acerca de la falta de importancia para esta maquinaria en el proceso de 
acabado.

Equipos de Acabado

Esko
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Había una gran variedad de muestras de impresoras 3D en varios stands de la feria, con un tamaño 
máximo de aproximadamente 30 cm de altura, pero había una impresora 3D que se robó el show, la 
Massivit 1800 que fue exhibida en el stand de Soluciones para Impresores. Esta impresora ha entrado en 
el mercado como una nueva generación para la señalización en 3D. Con su amplia capacidad de tamaño 
de impresión, esta destinado para el mercado de impresión de materias POP y vallas publicitarias. Las 
muestras impresas que exhibieron en su stand eran increíbles.

Hace poco escribimos sobre esta impresora en nuestro sitio web y estamos contentos de que finalmente 
tuvimos la oportunidad de ver que se exhibió en Fespa México 2016. Es muy rápida y es capaz de 
imprimir hasta 350 mm por hora con un bajo consumo de material.

Para visitar nuestro sitio web y aprender más acerca de la información técnica de la impresora, haga clic 
en el enlace de abajo.

www.flaar-reports.org

Impresoras 3D

Massivit 1800

3D samples
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Distribuidores en Latinoamerica

Logramos ver algunos de los distribuidores de efi y Flora, 
tales como Fauna Digital, la cual exhibió la efi Matan 4Q, 
utilizando Ricoh Gen 3 como cabezal de impresión.

efi Matan 4Q
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Tres impresoras de amplio formato de Flora, la impresora de curación UV con una 
estructura plana, PP2512 que estaba utilizando los cabezales de impresión de 
Ricoh, dos impresoras solventes como la XTRA 320 SG y Ki; las cuales estaban 
utilizando los cabezales de Spectra Polaris y Konica Minolta.

Flora PP2512UV Flora XTRA 320 Ki
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Fue interesante ver las maquinas de impresión de 
una marca china en desarrollo como el distribuidor 
Dragón Supply, el cual tenía todas las principales 
categorías de impresoras de gran formato.
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El distribuidor oficial de Roland para América Latina, 
es Tubelite, el cual también estuvo presente con 
una gran variedad de impresoras, utilizando el TFP 
especial en en cabezal de impresión, Epson DX7 que 
se mencionó anteriormente.

Roland TrueVis VG-640 enTubelite

Roland Versa Express RF-640 en Tubelite
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Normalmente Ciudad de México se 
le conoce como un lugar peligroso e 
inseguro, especialmente en el centro, 
luego de nuestra visita se puede decir 
que es un lugar muy turístico y seguro. 
Centro Banamex tenía taxis exclusivos, 
que nos llevaban de  ida y vuelta desde 
el hotel a la feria, pero gracias a nuestro 
plan de teléfono celular internacional, 
fuimos capaces de solicitar Uber taxi, 
que ha estado disponible desde hace 
más de dos años.

Ciudad de México
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Al principio teníamos dudas de solicitarlo, ya que era 
nuestra primera vez usándolo en un lugar “inseguro”, pero 
una vez que nos acostumbramos al servicio, ¡sólo tuvimos 
que esperar al Uber taxi no más de 3 minutos! Esto 
significa que la Ciudad de México está cambiando para 
bien, desde la percepción de un lugar inseguro hacia una 
ciudad cosmopolita parecida a las zonas más exclusivas 
de Nueva York.
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© Derechos de Autor 2016

Este reporte no ha sido creado con licencia de 
distribución para ninguna fábrica de impresoras, 
distribuidor, representante de ventas, compañía de 
tintas o materiales. Por lo tanto, si usted obtuvo este 
reporte por medio de otra compañía que no sea FLAAR 
Reports, usted tiene una copia pirata.

Este reporte es constantemente actualizado, por lo que 
si usted obtuvo esta copia de otro sitio, usted peude 
tener una versión obsoleta. Los reportes de FLAAR son 
actualizados a lo largo del año, y nuestros comentarios 
sobre cada producto pueden haberse actualizado 
positiva o negativamente;  conforme obtenemos más 
información acerca de los producto, a través de los 
usuarios finales.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA

Para obtener una copia legítima, es decir el reporte 
completo, sin omisiones o alteraciones, además de las 
descripciones  completas con los pros y contras de 
cada producto, por favor descargue el reporte original 
directamente de:  www.large-format-printers.org y www.
wide-format-printers.NET.

La única forma de asegurarse que tiene una evaluación 
completa y legitima, que describe todos los aspectos del 
producto, sus beneficios y deficiencias, es obteniéndolo 
directamente a través  de los diferentes sitios de FLAAR 
Reports.

http://www.flaar-reports.org/
http://flaar-reports-subscriptions.org/
https://www.linkedin.com/company/flaar-reports-
https://twitter.com/FLAAR_Reports
https://www.youtube.com/channel/UCfnwsAsncBLfnudyNGlPiAg
https://www.facebook.com/FLAAR.Reports/
http://www.large-format-printers.org/
http://www.wide-format-printers.net/
http://www.wide-format-printers.net/
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