revista especial

15000 M2, 200 EXPOSITORES
1000 M2 DE DEMOSTRACIONES EN DIRECTO,

DE CREATIVIDAD Y DE INNOVACIÓN: PLUG&PLAY

30 EXPERTOS QUE APOYAN EL SALÓN
1 TOUR PARA CONOCER A NUESTROS
PRESTADORES DE SERVICIO

15 CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
30 TALLERES Y ESTUDIOS DE CASOS
1 NUEVO EVENTO: CTCO DEDICADO AL OBJETO
Y AL PRODUCTO TEXTIL PROMOCIONALES

27 COLABORADORES DE ASOCIACIONES
Y PRENSA PROFESIONAL

el salón de todas
las soluciones
MUCHO

CREATIVIDAD

personalización
imagen
digital

revista especial

C!Print se vuelve

el evento de referencia
¡BIENVENIDO
A LA COMUNIDAD C!PRINT!

PÁGINA
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El evento propone un gran número de ideas para la
edición 2015 y acepta su papel como descifrador de
tendencias del mercado. ¡C!Print pone la información y
la innovación en el corazón de su estrategia!
PÁGINA
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PLUG&PLAY

Un espacio de animación diseñado a medida para los
prescriptores y ordenantes. Como un laboratorio de ideas
nuevas y una zona dedicada a las aplicaciones, será una
etapa ineludible del salón.

¡LOS MOMENTOS
CLAVES DEL SALÓN!

PÁGINA
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Acompañada por una comunidad de expertos y socios
profesionales, la edición de 2015 anuncia un contenido
de gran calidad. En efecto, el visitante se beneficiará
de un trato más cercano, y de la oportunidad de experimentar y analizar las últimas tendencias del mercado.
PÁGINA
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TODAS LAS SOLUCIONES

De la personalización y la imagen al digital, el salón C!Print
es la citá de toda la comunidad. Está a la vanguardia de
los nuevos mercados .

ListaDO de expositores
NEW 3A COMPOSITES GMBH
➝ ADUPLAS
➝ AER DIGITAL
➝ AFFORD INKS
NEW AGA IMAGEN 3D
➝ AHORRA EN TINTA
➝ ALABRENT
➝ ALARSIS CORTE INDUSTRIAL S.L.
➝ ALIPLAS
➝ ALTO IMPACTO VISUAL Y PLV
NEW ALZAGRAPH
NEW ANTALIS IBERICA
➝ AP DIGITALES
➝ APIL
➝ ARMTEX
➝ ASERLUZ
➝ ASOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT
NEW ASTRO ABAX
➝ ATAFIL MELCO GUNOLD
NEW BARCELO ATOM ESPAÑA
➝ BEACH FLAG
➝ BRIGAL
➝ BRILDOR SL
➝ BULLMER
➝ CABOLISAN
➝ CALDERA
NEW CANON ESPAÑA, S.A.
➝ CARTON NIDO DE ABEJA – NIDOKRAFT
➝ CASHDISPLAY
➝ CHROMALUXE EMEA (UNIVERSAL WOODS)
➝ COL.LEGI OFICIAL DISSENY GRAFIC CATALUNYA
➝ COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES
DISEÑADORES DE INTERIOR
➝ COLOR-DEC ESPANA
NEW COMERCIAL ARTE PLASTICA
➝ COPLASNOR
➝ CUTTER PRINTER SYSTEMS
➝ DECAL
NEW DELEX REPROMEDIA
NEW DEPOSITPHOTOS
NEW DESIGNER CLUB SH
➝ DIGIDELTA
➝ DINO PRINT
➝ DISTRIGRAF
NEW DLL GROUP
➝ DUGOPA
NEW EBY SOLUTIONS
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➝ EDICIONES INDUSTRIA GRAFICA
➝ EL PUBLICISTA
➝ ENDUTEX IBERICA
➝ EPSON IBÉRICA S.A.U
NEW ESKO GRAPHICS BVBA
NEW EUNINOS
➝ EUROPEAN SOURCING
➝ EUROTECMA MAQUINARIA
➝ EXAPRINT IBERIA
NEW EXPOMESSE.DE GMBH
NEW FEDERACIÓN PROFESIONAL
DE FOTOGRAFIA E IMAGEN
➝ FESPA ESPAÑA
➝ FOTOLIA ESPAÑA
➝ FRAMUN, S.A.
➝ FUJIFILM ESPAÑA
➝ GESMAIN - MAQUINAS LASER
➝ GRAVOGRAPH ESPAÑA
➝ GRENKE RENT
➝ GRUPO FB MAQUINARIA
➝ GRUPO LEGÓN
NEW GRUPO WOON
➝ HATAPRESS
NEW HELLO PRINT
➝ HEXIS IBERIA
NEW HILOS MADEIRA IBERICA
➝ HISARNOX S.L.U
➝ HP HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
➝ IMAZU PUBLICIDAD SL
➝ IMPREDIGITAL.COM / IMPRETIENDA.COM
➝ IND. SOLUÇOES DE SINALIZAÇAO E
ENGENHERIA, LDA.
➝ INDEX BOOK
NEW INGLET, S.L.U
➝ INKEMI 3 DISTRIBUCIONES
NEW INNOPRINTER
➝ INFOMAC ELCHE
➝ INTEREMPRESAS
➝ J.PUJOL MAQ. CONF. SA
➝ JAVIER HERRANZ S.L.
NEW KIMALDI
➝ L.I DISTRIBUCIONES
➝ LA PRENSA
➝ LASER PROJECT
➝ LEGÓN DIGITAL
➝ LEGÓN PLAS
NEW LETRA CORPOREA

NEW LPS DECO SYSTEM INTERNATIONAL
NEW LUZ NEGRA
➝ M2M SISTEMAS
NEW MARKAMANIA
NEW MIMAKI
NEW MITSUBISHI ELECTRIC
➝ MODICO
➝ MOLCA WORLD
NEW MOLDIBER
➝ MTEX SOLUTIONS
➝ MUTOH BELGIUM N.V.
➝ NEOBIS
NEW NEON LED IMPORT
➝ NETSCREEN
➝ NEW SOLUTION
NEW PALMART
➝ PEREZ CAMPS
➝ POLICRAM
NEW POSTERANDPANEL
➝ PRESSGRAPH
➝ PRISMAFLEX IBÉRICA
NEW PROMIC DISPLAY SYSTEMS
➝ RE-BOARD / NORTHERN DESIGN
NEW REFLECTIV
NEW RIBERA DIGITAL
➝ ROLAND DG IBERIA
NEW ROTULATIENDA
➝ ROTUTECH
➝ SABATE
NEW SAWGRASS UK
➝ SEFA
➝ SEKAISA
NEW SERIGRAFIA VINILO
➝ SERVIPRINTER, S.L.
➝ SIGN-TRONIC
➝ SINERGIA VISUAL
➝ SOLUCIONES DIGITALES DE TOLEDO
➝ SOLUCIONES INTEGRALES PARA
EL ROTULISTA
➝ STANDKOLOR
NEW STX RADIAL AMBIENT, S.L.
➝ SUBLIMET ES
➝ TAJIMA - DST
➝ TECNO HARD
NEW TECNOPRINT DIGITAL
NEW TEL SL GMP
NEW THE MAGIC TOUCH

➝ THYSSENKRUPP PLASTIC IBÉRICA
NEW TOT MARC
➝ TOWER PRINT
NEW TRANSFER-ID
NEW TRANSFERTPRESS
➝ TRIMALCO
➝ TRUYOL DIGITAL
➝ TÚ DIRAS S.L.
NEW UNIBIND
➝ VINK PLASTICS
NEW VISCOM LEDS & FRAMES
➝ VISCOM UP
➝ VISUAL
➝ VZZ COMUNICACIÓN VISUAL
NEW WACOM
➝ WIDINOVATIONS
➝ XPRESS DISPLAYS

➝ ANVIL
➝ CAMILO VILAS
➝ CAMIMPRESS
➝ CONTINENTAL CLOTHING
➝ FALK & ROSS
➝ GAMAX
➝ GILDAN ACTIVEWEAR (UK) LIMITED
➝ JHK TRADER
➝ MIDOCEANBRANDS
➝ NATH 2004
➝ PAD’S WORLD
➝ PAUL STRICKER
➝ RAL TEKSTIL LTD STI
➝ ROLY
➝ SEDESMA INYECTADOS
➝ SIEGE S.L.
➝ SOL’S SPAIN
➝ STRICKER
➝ TEXTIL MALLORCA
➝ VALLES IMPORT
➝ WISE UP
➝ ZIRAKETAN

plantas
universos complementarios

200 EXPOSITORES 15 000 M2
VISÍTENOS EN CTCO

Un espacio dedicado al reclamo publicitario y textil
➝ 30 expositores, 2 000 m2
➝ los lideres del reclamo publicitario y textil
➝ un espacio conectado con las soluciones de
marcaje para ampliar su oferta de comunicación y
aportar une nueva dinámica a su negocio.

EL ESPACIO DE CONFERENCIAS

Es una zona de encuentros e intercambios entre
expertos del mercado. Asista a mesas redondas y
conferencias acerca de temas clave: la decoración
de interiores se imprime; la personalización llega al
punto de venta, el lugar de la impresión dentro de
una estrategia crossmedia; los productos textiles
impresos son soporte de comunicación en pleno
auge; corte, grabado e impresión: el 3D en todos sus
estados; la revolución del mercado de la impresión
en España. ➝ Consulte LA PÁGINA 8

EL ESPACIO DE LOS TALLERES

El covering de mobiliario; el comercio de la impresión; bordado y picado.
4 citas al día para un taller práctico, creativo o
técnico. ➝ Consulte LA PÁGINA 8

VISÍTENOS EN C!PRINT

200 expositores, 15 000 m2, fabricantes, proveedores, transformadores, proveedores de servicios,
prescriptores, diseñadores, anunciantes y clientes,
todos los agentes del sector estarán presentes; 3
días de talleres, mesas redondas, visitas guiadas,
estudios de casos y demostraciones.

TALLER CREATIVO PLUG&PLAY

¡Todavía más aplicaciones innovadoras
para descrubir en dos niveles!
En este taller de demostración de las técnicas de
impresión, de la personalización y de acabado, las
aplicaciones se pondrán en escena en diferentes
espacios : una pop-up store, un bar, una sala de
reuniones de negocios, un espacio de conferencias.
➝ Consulte PÁGINAS 6 & 7

IMAGE LAB

Un espacio dedicado al tratamiento de la imagen, al
volumen de trabajo, a la gestión del color y al web
to print. Todos los días, expertos como ADOBE,
FOTOLIA, ITGT, WACOM ofrecerán sus clases
magistrales sobre el tema de «la imagen» en todas
sus formas. ➝ Consulte LA PÁGINA 9
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Bienvenido

¡
a la comunidad C!Print!
EL EVENTO PROPONE UN GRAN NÚMERO DE IDEAS PARA LA EDICIÓN 2015 Y
ACEPTA SU PAPEL COMO REVELADOR DE TENDENCIAS DEL MERCADO. ¡C!PRINT
PONE LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN EL CORAZÓN DE SU ESTRATEGIA!

Una comunidad de expertos ➝ La profesión se reúne en C!Print: diseñadores, prescriptores, transforma-

dores, prestadores, manufactureros, proveedores y sus marcas. La edición 2015 continua desarrollándose y se apoya
en una comunidad de expertos y colaboradores de alta calidad.
Asociaciones, universidades, organizaciones profesionales, medias, medios, centros de formación, creadores de
tendencias… El salón es el punto de referencia de verdaderos transmisores de ideas para presentar 3 días de información, demostraciones e inspiración.
C!Print presenta nuevas técnicas, materiales, servicios e innovaciones que potencian las artes gráficas en ambos
aspectos, creativo y económico. Cada uno de nuestros socios es experto en su sector y estará presente en el salón
para compartir su conocimiento en las mesas redondas y talleres técnicos y creativos (consulte las páginas 8 & 9).

La comunidad de socios y expertos:

FESPA ESPAÑA ASSOCIATION

AER DIGITAL

Como agente líder en el mercado, la asociación
española de referencia para los profesionales de la
serigrafía y de la impresión digital propondrá a los
visitantes una visita guiada, casos de éxito y una
mesa redonda sobre las tendencias del mercado.
FESPA ESPANA COLABORADOR OFICIAL del
salón C!Print.

AER es la Asociación Española de Reprografía.
Como socio del salón, presentará un contenido
dedicado al sector de la reproducción de textos e
imágenes, por cualquier procedimiento o sistema, y
de la comunicación gráfica: reprografía, impresión
digital, cartelería, offset digital, etc.

IMPRESIÓN DIGITAL & SERIGRAFÍA

REPROGRAFÍA

AP Digitales

ACOTEX

REVISTA DE IMPRESIÓN DIGITAL

PUNTO DE VENTA DE MODA

La Asociación Empresarial del Comercio Textil
y Complementos representa a sus comercios
asociados, tanto minoristas como mayoristas.
ACOTEX analizará las tendencias de los puntos de
venta del futuro y las expectativas de las grandes
marcas de moda.

Un agente importante de la prensa profesional,
AP Digitales se apoyará en su trabajo editorial
para proponer casos de éxito ejemplares sobre las
nuevas aplicaciones.

EN SU VOLUNTAD DE FAVORECER LA CREACIÓN DE NEGOCIO, C!PRINT 2015
SE RODEA DE SOCIOS EXPERTOS PARA ACOMPAÑAR A LOS CLIENTES Y DISEÑADORES.
La prensa profesional apoya C!Print Madrid 2015.
Revistas, casos de éxito, blogs….puede conocer todos
nuestros socios en el espacio prensa del salón

press graph
Innovación & Negocio para el sector gráﬁco
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Barcelona Centro
de Diseño
DISEÑO

El Barcelona Centro de Diseño es una entidad
privada que reúne empresas de servicios de diseño.
Aportan su apoyo en el diseño de varias mesas
redondas y atraen a diseñadores y creativos que
presentarán la disposición de espacios, un ámbito
donde la personalización adquiere cada vez mayor
importancia.

Colegio Hogar

FORMACIÓN ARTES GRÁFICAS

El colegio es un centro de educación en artes
gráficas desde la preimpresión hasta la impresión.
En colaboración con Roland, la institución presentará un taller sobre las nuevas aplicaciones de las
tecnologías UV y print&cut.

Col·legi Oficial Disseny
Gràfic Catalunya
DISEÑO GRÁFICO

La asociación representa a los profesionales y
usuarios del diseño de la comunicación visual.
Moderarán una conferencia enfocada en la identidad visual y los nuevos vectores de comunicación
de las marcas.

Consejo General de
Colegios de Decoradores/
Diseñadores de Interior
de España
INTERIORISMO

Es una organización que asiste a los decoradores
y diseñadores de interior. Organizarán una visita
guiada y una mesa redonda centrada en el interiorismo, un ámbito donde las tecnologías digitales
están en plena expansión.

¡LOS MERCADOS SE ABREN
A NUEVAS POSIBILIDADES Y
UNA OFERTA GLOBAL EVOLUCIONA

EN C!PRINT!

Indexbook

EDITOR DE LIBROS DE DISEÑO

Las publicaciones de Indexbook sobre el diseño en
general (identidad visual, tipografía, disposición de
espacios, etc.…) estarán al corazón del tema de la
conferencia. Destacarán las nuevas oportunidades
que la impresión le ofrece al diseño.

ITGT

FORMACIÓN GRÁFICA PREIMPRESIÓN

El Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar es un
centro de formación especializado en la tecnología
del sector grafico. ITGT es socio del Image Lab y
dedicará sus talleres a la gestión de color y realidad
aumentada.

Neobis

ARTES GRÁFICAS

Neobis es la Asociación de la Comunicación Gráfica
que acompaña la profesión y detallará la evolución
del sector y las tendencias del futuro para los visitantes de C!Print.

El Publicista

REVISTA DE LA COMUNICACIÓN

Se apoyará en sus conocimientos de campañas
publicitarias para explicar mediante ejemplos
impactantes la estrategia de comunicación de
grandes marcas.

FEPFI

Visual

La Federación Española de Profesionales de la
Fotografía y de la Imagen reúne 23 asociaciones.
Organizarán un taller donde destacarán el tratamiento de la imagen y su reproducción gracias a
las nuevas técnicas de sublimación.

Con sus conocimientos en diseño, grafismo y
comunicación, Visual moderará una conferencia
sobre la importancia de la creatividad en el proceso
gráfico. Precisamente, el impacto que puede tener
la cultura en la creación gráfica.

FOTOGRAFÍA

MAGAZINE DE LA CREATIVIDAD GRÁFICA

Ellos confían en nosotros:
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TALLER
CREATIVO

Un espacio de animación
diseñado a medida para los
prescriptores y ordenantes

Los talleres creativos PLUG&PLAY son la ocasión de
descubrir y profundizar en los mercados de la impresión digital de gran formato y de la personalización de productos abordándolos a través de sus
aplicaciones. Auténtico «hub» de la impresión digital, el espacio central PLUG&PLAY tendrá la misión
de informar e inspirar a todos los agentes del sector. Ofreciendo un ciclo de conferencias y talleres
temáticos, en un entorno acogedor, el espacio es
propicio para el establecimiento de relaciones y colaboraciones comerciales.

APLICACIONES DE IMPRESIÓN DE GRAN
FORMATO EN SITUACION REALES:

PLANTA

Solo en su segunda edición, este espacio dinámico irá aún más lejos
solicitando a diseñadores y profesionales de la impresión digital que
presenten, en situaciones reales, espacios personalizados a imagen
de la marca Plug&Play. Es un proyecto intrínseco a la realidad de las
empresas que desean plasmar su identidad visual en sus productos, zonas
de venta, eventos o dentro de sus locales corporativos. Tomando como base
el concepto de una empresa, o una agencia de comunicación, un comité de
expertos colaborará con sus socios con la finalidad de crear una proposición
sobre la marca Plug&Play de un « Brand Manager », quien transmitirá su carta
gráfica a un interiorista (la agencia Barcelonesa Egue&Seta). Este último, a su
vez, aportará sus conocimientos para vestir los 4 espacios temáticos:

BAJA

1 UN POP-UP

STORE

El punto de venta efímero es una
tendencia de fondo en el sector de
la planificación comercial. Lanzamiento de producto, fidelización del
consumidor... este nuevo espacio es
un lugar de diálogo entre la marca, el
producto y el cliente. También es un
lugar de experimentación tanto para
las grandes marcas como para los
recién llegados. La impresión digital
flexible y rápida de realizar ofrece
a los diseñadores herramientas de
marketing potentes.

3 UN ESPACIO

DE CONFERENCIAS

Abierta al público en el salón y en los
medios sociales, esta zona de mesas
redondas adaptará sus temas en
función de la audiencia (impresores,
agencias de comunicación, decoradores y arquitectos de interiores).
Se retransmitirá en pantallas de gran
formato en vivo.

Los socios
de materiales &
impresión digital
gran formato

Logotype on light background (Color)

Logotype on dark background (Color)

El Soporte que Necesitas
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Logotype on light background (B&W)

2 UN BAR

La gran diversidad de los materiales
(textura, función, color, aplicación)
responde a las necesidades de planificación que evolucionan rápidamente
tanto en los espacios comerciales,
lugares para vivir o lugares públicos,
como en las exposiciones y los eventos.
Lo bonito y lo funcional se encuentran
donde la personalización (posavasos,
vasos, etiquetas, revestimientos...)
transforma los espacios en universos.

4 UNA SALA

DE REUNIONES

Su uso se evoluciona. A menudo relegadas, las soluciones de información y
de orientación están en el centro de las
nuevas necesidades de planificación.
La señalización se vuelve decorativa.
Como parte integral de la identidad
visual de un edificio, no debe perder su
eficacia y debe integrar la conectividad.

Una vez estos espacios, de 1000m2, estén diseñados, el decorador trabajará
con los impresores digitales especializados en el gran formato (incluyendo
el impresor especialista en interiorismo es Sabaté). Producirán soportes y
superficies personalizadas que dan vida a los diferentes universos. De ese
modo, los visitantes tendrán la posibilidad de descubrir en situación real toda
la amplitud de las aplicaciones de personalización. Todo esto antes de ser
acompañado, por un dinámico guía, y visitar los stands de los expositores
cuyas soluciones mejor se adapten a sus proyectos.

DEMOSTRACIONES DE
PERSONALIZACIÓN
PLANTA DE PRODUCTOS:

Este año, todas las aplicaciones presentadas en el
espacio PLUG&PLAY estarán identificadas mediante
una etiqueta (TAG). Esta relacionada con una aplicación web que presentará, en el teléfono inteligente o
tableta, los proveedores de soportes, de impresión
o de corte usados en las producciones. Auténtico
catálogo de tendencias de las aplicaciones de impresión digital, la lectura de estos códigos QR le llevará
inmediatamente a las soluciones que supondrán el
éxito de sus creaciones futuras.

alta

Para la personalización directa de
productos textiles (camisetas, gorras,
bolsas…) o de merchandising, ofrecemos un segundo espacio Plug&Play con
todas las tecnologías disponibles.
Sobre la base de demostraciones técnicas,
podrá ser testigo del nivel de maquinaria necesaria para realizar una aplicación especifica.
También podrá ver las aplicaciones pilotadas
por la solución web-to-print (en colaboración con el integrador Gateway 3D). Además
de ofrecerle la oportunidad de ver todo vivo,
ponemos la guinda al pastel orientándole hacia
los expositores que proveen estos servicios.

Podrá vivir en persona la personalización de
productos y sus presentaciones en el Pop-Up
store como si estuviera en un punto de venta
real. Los prescriptores y los decisores Marketing/
Comunicación también podrán proyectar su
gama de productos y el universo de su marca
en las opciones creativas ofrecidas en Plug&Play.

CHARLIE’S CORNER

Todavía existe un gran campo de exploración
en su identidad de marca, y lo descubrirá en

UN ESPACIO DE DEMOSTRACIÓN DEDICADA
A LA SERIGRAFÍA. ¡VENGA A CONOCER
A CHARLIE, TENDER UNA MANO Y
EXPERIMENTAR CON LOS NUEVOS EFECTOS
ESPECIALES QUE CAUSAN EFECTO!

C!Print.

Los socios de la
personalización de
productos & impresión
digital pequeño formato

DST

Distribuciones y
Soluciones
Tecnológicas
para el bordado SLL

Productos
patrocinados
Los socios
creación y diseño
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¡Los momentos
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ACOMPAÑADO POR UNA COMUNIDAD DE EXPERTOS Y SOCIOS DE GRAN CALIDAD, LA EDICIÓN DE 2015 DE C!PRINT ANUNCIA UN
CONTENIDO ENRIQUECIDO. EN EFECTO, EN EL SALÓN, EL VISITANTE SE BENEFICIARÁ DE AÚN MÁS ACOMPAÑAMIENTO, Y LA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR Y ANALIZAR LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL MERCADO.

Acompañar
Visitas Guiadas

Las visitas guiadas acompañarán a los visitantes a lo
largo del evento. Los socios de C!Print, expertos en sus
ámbitos, serán los intermediarios entre: anunciantes,
grandes compradores, comunidades, diseñadores,
prescriptores, proveedores y transformadores.

LOS DIFERENTES CIRCUITOS TEMÁTICOS:

Impresión

Analizar

Las mesas redondas en el espacio fórum

En el corazón de Plug&Play, planta baja, el espacio forum acogerá conferencias
animadas por expertos del mercado mediante encuentros y debates. En relación con las aplicaciones del Taller creativo, las intervenciones analizarán las
tendencias del mercado. Un punto en común: la innovación.
LA REVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA IMPRESIÓN ➝ FESPA ESPAÑA
IMPRESIÓN DIGITAL EN PROYECTOS DE DECORACIÓN

6/10/15

➝ CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE DECORADORES/DISEÑADORES DE INTERIOR

EN COLABORACIÓN CON FESPA ESPANA

EL PUNTO DE VENTA DE MAÑANA ➝ CANON

CÓMO DESARROLLAR UNA OFERTA GLOBAL A TRAVÉS
LA IMPRESIÓN

EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA Y LA PERSONALIZACIÓN ➝ ROLAND
DISEÑO GRÁFICO PARA PACKAGING ➝ COL·LEGI OFICIAL DISSENY GRÀFIC CATALUNYA

Decoración

Experimentar

7/10/15
EN COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS

Los talleres de La Academia

UN NUEVO MERCADO PARA LA PERSONALIZACIÓN

Comunicación

En la Academia C!Print, encontrará talleres prácticos, creativos y técnicos todos
los días. ¡No se lo pierdan!

8/10/15

GESTIÓN DE COLOR ➝ COLEGIO HOGAR
NUEVAS SOLUCIONES DE SUBLIMACIÓN PARA LA DECORACIÓN ➝ EPSON/CHROMALUXE

EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO
TECNOLOGICO & GRAFICO TAJAMAR

LA INTEGRACIÓN DE LA SUBLIMACIÓN COMO SOLUCIÓN
DE PRINT-ON-DEMAND ➝ SAWGRASS

LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
MULTI-CANAL

CÓMO DISEÑAR LO IMPRESO CON EL FIN DE DECORAR INTERIORES ➝ HP WALLART
IMPRESIÓN DIRECT-TO-GARMENT ➝ SAWGRASS
NUEVAS APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA UV PRINT&CUT ➝ COLEGIO HOGAR / ROLAND
WRAPPING DE COCHES Y MOTOS - CASO DE ESTUDIO ➝ HEXIS / MAX VINILO

AP DIGITALES
Cuando la innovación está asociada a la creatividad, abre nuevas
oportunidades a los profesionales del sector. La personalización
ha abierto la puerta a nuevos desarrollos para la decoración de
interiores. De la misma manera, en publicidad exterior no todo
está inventado, falta aún mucho por descubrir y experimentar.
La tecnología de impresión digital permite ganar en versatilidad y
convertirse en un verdadero centro de producción gráfica desde
el diseño hasta la instalación final.

INDEXBOOK
La realidad digital obliga al sector editorial a realizar grandes cambios para adaptarse a
la actualidad cambiante. En el punto en el que parecía que el papel podría desaparecer,
el interés por la impresión editorial sigue vigente con nuevas propuestas muy innovadoras. En C Print! presentamos la cubierta del libro “SELECTED EUROPE, Visual
Inspiration from Bilbao”.

SIDE

EVENTS
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FESPA ESPANA PRESENTARÁ LOS PREMIOS FESPA
ESPAÑA «RAMÓN SAYANS» A LOS MEJORES TRABAJOS
DE SERIGRAFÍA E IMPRESIÓN DIGITAL Y ORGANIZARÁ
UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE FESPA ESPANA.

ORGANIZARÁ UN DEMOSTRACIÓN
PERMANENTE DE MY EASY WEB
EN EL ESPACIO CTCO.

ORGANIZARÁ UN
COCKTAIL CON SUS
ASOCIADOS EN C!PRINT.

ORGANIZARÁ SU
PRIMER CONCURSO
DE ROTULACIÓN.

ORGANIZARÁ DEMONSTRACIONES
CONTINUAS DE SU NUEVO SISTEMA
DE SOPORTES LUMINOSOS.

claves del salón!
Descubrirá talleres prácticos, creativos
y técnicos dedicados a la imagen en todas sus formas
en la zona Image Lab. ¡No se pierda nada!
C!PRINT MADRID 2015 TRATARÁ LA IMAGEN EN TODAS SUS FORMAS DEDICANDO UN ESPACIO DE 50M2 A TALLERES
COLABORATIVOS Y FORMATIVOS DURANTE LOS TRES DÍAS DE SALÓN.

ADOBE, FOTOLIA, ITGT Y WACOM YA FORMAN PARTE DEL IMAGE LAB.
LOS ASOCIADOS DEL IMAGE LAB ACOMPAÑARÁN AL VISITANTE, YA SEA TRANSFORMADOR, PRESCRIPTOR O ANUNCIANTE.
LAS SOLUCIONES CLAVES SE APLICARÁN Y DESTACARÁN DURANTE EL PROGRAMA DE TALLERES DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS.

Este espacio de conferencias contará con masterclasses.
Master class #1

Master class #2

Master class #3

MARTES 6 DE OCTUBRE
DE 10:00 H A 13:00 H

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
DE 10:00 H A 13:00 H

JUEVES 8 DE OCTUBRE
DE 10:00 H A 13:00 H

ADOBE / FOTOLIA / ITGT / WACOM
➝ Descubriendo Creative Cloud 2015.
➝ Tendencias visuales 2015
➝ Gestión del color

ADOBE / FOTOLIA / LASER PROJECT / WACOM

TODAS LAS TARDES, DE 13:30 H A 17:30 H, HABRÁ UN PROGRAMA
COMPLETO DE TALLERES QUE SE CENTRARÁ EN TEMAS TÉCNICOS
ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE IMÁGENES. ESTO LE
PERMITIRÁ AL VISITANTE OBTENER LA RESPUESTA ESPECÍFICA
DIRECTAMENTE RELACIONADA CON SU ACTIVIDAD.

Cómo aumentar su productividad. Herramientas y soluciones.
Mejorar su workflow.
Nuevos modelos de negocio: Crossmedia, realidad aumentada
e incremento del valor añadido de los impresos.
¿Cómo gestionar el color y los perfiles de color para
la impresión multisustrato?
Gestión de imágenes de 2D a 3D

Adobe es el líder mundial de los
programas de creación y del
marketing digital. Las herramientas
y servicios de Adobe permiten crear
contenidos digitales, difundirlos en
los soportes y terminales y medir su
eficacia. Adobe está presente
en todos los canales
y pantallas.

Felicidades
a nuestros cumpleañeros

ADOBE / FOTOLIA / ITGT / WACOM

➝ Descubrir Creative Cloud 2015.
➝ Personalización e imágenes: ofrecer productos
únicos a sus clientes
➝ Diseño gráfico e Impresión en 3D

Fotolia es uno de los principales bancos
de imágenes mundiales. Ofrece un
acceso instantáneo a más de 42 millones
de imágenes, vectores, ilustraciones y
videoclips. 5 millones de personas de
todo el mundo usan estas imágenes libres
de derechos para ilustrar sus sitios web,
folletos... como recursos independientes
o API integrada a su oferta de comercio
de la impresión. Fotolia se ha unido
recientemente al creative cloud
de Adobe.

CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS

➝ Cómo utilizar imágenes sin correr riesgos legales
➝ El flujo de trabajo en fotografía digital con Lightroom
y Photoshop: de la clasificación a la producción final
➝ Diseño gráfico 3.0

VENGA A JUGAR CON LOS COLABORADORES DEL IMAGE LAB TODOS LOS
DÍAS A 16H. PARTICIPE EN UN CONCURSO Y VIVA LAS SOLUCIONES.
¡CUANTO MÁS APLAUDEN SU TRABAJO, MÁS CERCA ESTÁ DE GANAR UN
PREMIO! (CREATIVE CLOUD, SUSCRIPCIÓN AL BANCO DE IMAGINES DE
FOTOLIA,...)

Además del espacio Image Lab, los colaboradores le darán la bienvenida para demostraciones individuales. «Diseñe su propio packaging»
en el stand de FOTOLIA en colaboración con ADOBE y consígalo en la
zona Plug&Play.

Ofrece pantallas interactivas, tabletas
y punteros. Estas mismas le permiten
a los creativos y diseñadores de
inspirarse y equiparse en conectar las
tecnologías digitales y la creatividad.
Las herramientas Wacom están
integradas en los smartphones
y tabletas.

CELEBRARÁ SUS 20 AÑOS

CELEBRARÁ SUS 20 AÑOS

El Instituto Tecnológico y
Gráfico Tajamar es un centro
de formación especializado en
la tecnología del sector grafico.
ITGT es socio del Image Lab
y dedicará sus talleres a
la gestión de color y la
realidad aumentada.

CELEBRARÁ SUS 10 AÑOS

Laser Project distribuye
máquinas para corte y
grabado láser e impresión 3D.
Va a contribuir al Imagen Lab
con su expertica en técnicas
de personalización.

CELEBRARÁ SUS 10 AÑOS
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Todas las soluciones

de personalización,
imagen y digital
LA CITA DE TODA LA COMUNIDAD, EL SALÓN C!PRINT ESTÁ
A LA VANGUARDIA DE LOS NUEVOS MERCADOS.

SOPORTES Y MEDIA
Soluciones para la decoración,
la disposición de espacios y el retail

3A COMPOSITES

3A Composites presenta materiales paneles de altorendimento. Entre ellas, DISPA® es uno de los materiales
ideales para campañas publicitarias de implementación
rápida. También expone la gama KAPA® dispone de
certificación al fuego euroclass B y, de esta forma, “
difícil a encender”.

HEXIS

El Film Vclear de Hexis permite
decorar cristales facilmente.
Su transparencia garantiza que
las zonas no impresas sean
invisibles, haciendo posible la
impresión de la lámina en su totalidad sin necesidad de cortar. De
esta manera, le facilita la aplicación y le ahorra tiempo.

CARTON NIDO DE ABEJA

El NidoKraft es un cartón nido de abeja para la comunicación visual. Permite realizar estructuras, cartelería,
mobiliario, laminado, PLV, escaparatismo y está estucado
para impresión directa.

THYSSENKRUPP

Prestigia el trabajo de calidad del rotulista y su enorme
potencial de creatividad con el primer Concurso de
Rotulación CREA luminosa eficiente y garantizada de
Thyssenkrupp. La participación no tiene ningún coste.
Con solo 4 fotografías, los participantes podrán enseñar
al mundo sus creaciones. Los proyectos finalistas estarán
expuestos durante C!Print. El ganador se dará a conocer
el último día de la feria.

VINK PLASTICS

Lermont Plastic (Vink Group) presenta el nuevo vinilo
resposicionable Spot On apto para instalar por personal
sin experiencia en la colocación de vinilos. Spot On es
un vinilo monomérico de PVC de 100 micras imprimible
y reposicionable gracias a su tecnología micro punto.
Acepta todo tipo de tintas SOLVENT, ECO, LATEX y UV

JAVIER HERRANZ

El nuevo cartón pluma “ALUBOARD” puede ser utilizado
en el mercado de la comunicación visual, en señalización
interior, campañas fotográficas y publicitarias así como
para decoración. Compuesto por un nucleo de espuma
de poliestireno y cubierto con un complejo formado con
papel blanco de alto gramaje, aluminio y un acabado
especial en las caras exteriores, tiene una superficie
apropiada para la impresión directa.

ANTALIS

En respuesta a la demanda de productos adaptados
a diferentes superfies, la gama Coala se amplía con
60 nuevos productos de decoración interior, nuevas
laminaciones y productos de fácil aplicación. Esto incluye
soportes (para ventanas, suelos y murales gráficos) con
opciones para aplicaciones que resisten condiciones
climatológicas adversas y substratos de fácil aplicación
que pueden ser impresos, aplicados y retirados
wdirectamente por el cliente final.

DECAL

Decal presenta las posibilidades de personalizacion del
techo hasta el suelo a través sus productos. Decal.Wall
Paper es un papel pintado texturizado de gran durabilidad ideal para la decoración de paredes interiores.
Y Decal.Wall Text es un material adhesivo texturizado
que puede utilizarse como papel pintado o para decorar
objetos. También presenta un forrado que permite
personlizar los muebles.

RE-BOARD

El Re-board, el cartón entre los más resistentes y ligeros
del mercado, 100% reciclable ofrece infinitas posibilidades para la creación de displays, PLV o muebles. Es
un material “Eco-smart”, la huella de carbono es mínima,
2Kg CO2/m2, y es muy ligero, 6 veces más ligero que el
MDF. Su superficie perfectamente plana es ideal para la
impresión digital o serigrafía, el laminado y la escritura
con rotulador borrable.

REFLECTIV

Wallpaper de Reflectiv puede personalizar diferentes
espacios a la imagen del cliente. Su línea de películas
adhesivas en vinilo es ideal para todo tipo de técnicas de
impresión. Las láminas para cristales de Reflectiv pueden
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colocarse a todo tipo de vidrio, tal como las mamparas
de interior, ventanas, puertas de cristal, mobiliario en
vidrio, etc. Igualmente, se pueden utilizar en cualquier
proyecto inmobiliario: oficinas, casa habitación, locales
comerciales, hospitales, museos, agencias, escuelas,
industrias en general.

TU DIRAS

El Flex Adhesivo Classic es un vinilo textil. Su composición es 100 % poliuretano. Con esta composición
el producto es mas elástico y tiene un gran poder de
cubrición.

BRIGAL

Brigal presenta las novedosas tintas Sun Chemical, las
nuevas incorporaciones a la gama inkjet Streamline y
los nuevos productos blackout, backlight, laminado para
suelos , PET para Roll-ups. También ofrece el nuevo
producto Cefira bubble free (libre de burbujas), apto
para imprimir con tecnologías solventes, eco solventes,
UV y látex, y que destaca por la facilidad con la que
puede ser aplicado por el propio usuario.

GRAN FORMATO
Sublimación, planas, roll-to-roll, print & cut,
la comunicación se imprime en todo soporte

ROLAND

La impresora Texart RT-640 y las tintas de sublimación Roland Texart (SBL3), con la
nueva calandra CS-64 ofrece unas soluciones para la sublimación rápida, asequible y
fácil de usar. Con la nueva gama Texart Roland pone a disposición de la industria una
solución completa –software, impresora, papel, tinta y calandra- que ayudará a los
profesionales con experiencia y a empresas noveles a diversificar sus servicios

EPSON

MIMAKI

Mimaki UJV500-160 combina la alta velocidad y la cualidad de impresión. Propone
dos opciones de tintas, LUS-150 y LUS-200, las cuales proporcionan una importante durabilidad en exteriorores y está garantizada, por 3M, para la durabilidad en
cualquier clima en combinación con medios aprobados. Mimaki también permite
producir envases profesionales en cinco minutos con la impresora de inyección de
tinta UJF-6042. Y con la máquina, CFL-605RT, el cliente puede hacer le corte de las
mismas. Su objetivo es poner el diseño profesional de envases al alcance de fabricantes de todos los tamaños.

Epson muestra su nueva impresora SureColor SC-F9200 y la tinta de alta densidad
HDK Black, pensadas para ayudar a los fabricantes a producir en serie artículos
textiles de gran calidad con rapidez. Epson ofrece igualmente una gama de artículos
textiles, como prendas de vestir, ropa deportiva o decoración para el hogar al igual que
cartelería y pancartas flexibles.

HP

GRUPO LEGON

POSTER AND PANEL

Los nuevos modelos Mimaki CJV150 y CJV300 en impresión y corte, están entre los
más rápidos del sector. Incorporan hasta cuatro diferentes configuraciones de color
con tintas eco solventes o medio solventes y con diferentes posibilidades incluyendo
las tintas naranja, negro claro, cyan claro, magenta claro, metálico o blanco además
del clásico CMYK. Además de los tres platos calefactores, ofrece: los rodillos con
presiones independientes, el sistema de detección de inyectores, el sistema MAPS, el
Nozzle Recovery que permite alargar la vida de los cabezales... ¡lo último en tecnología
de impresión!

Con la familia de impresoras HP Designjet y las impresoras HP Latex serie 300 es
posible imprimir en materiales muy distintos. Incluye ahora un nuevo modelo: la HP
Latex 370. Sus cartuchos de tres litros permiten imprimir más sin supervisión. Ahorra
tiempo cambiando los cartuchos mientras imprimes, obtén una calidad excelente
a gran velocidad y disfruta de una gama más amplia de aplicaciones con una sola
impresora. Las impresiones de la HP Latex 370 son resistentes a los arañazos y salen
totalmente secas, lo que permite entregarlas el mismo día.

La máquina OPTIMA 3200 UV es una impresora gran formato con tinta UV de Poster &
Panel. Incluye cuatro (CMYK) a ocho cabezales y la velocidad de impresión llega hasta
75m2/h. Con una máxima resolución de 720x1440dpi, la impresora también asegura la
precisión en el movimiento del material.

CANON

Para el mundo de las artes gráficas, Canon ofrece impresoras de alta-calidad. La
impresora plana UV Océ Arizona 480 GT imprime en una gran variedad de soportes
y objetos, a todo color, con tinta blanca e incluso con barniz. En impresoras gran
formato, Canon presenta imagePROGRAF iPF6450 que ofrece una amplia gama de
colores, gradaciones suaves y un menor efecto metalizado.

TECHNO HARD

La impresora UV de gran formato Nyala 2 Swiss Q Print imprime en mesa plana de
3,20 x 2,03 metros. Entre las más versátiles del mercado, se adapta a los trabajos de
post-producion al igual que los trabajos más sutiles y artísticos. En el stand de technohard, también presenta, los productos lenticulares.

MUTOH

Incorporando un sistema innovador de relleno de bolsas gasificadas Nutec y un
sistema automático de alimentación, recogida de material y corte la máquina de impresión Micolor ofrece una facilidad de uso y mayor comodidad. Asimimo, tiene la nueva
tecnología de doble cabezales DX7 y un sistema de ajuste automático del disparo del
cabezal que mejora la velocidad y la vida de los mismos.

DUGOPA

Para los mercados de la fotografía y las artes gráficas Dupopa ofrece maquinaria,
consumibles, y servicios técnicos. Este año, Dugopa presenta la producción de impresiones backlit de alta calidad fotográfica, usando el nuevo modelo de impresora látex
HP L370 y el soporte de impresión Kodak UV Curable Display Film Plus.

LI DISTRIBUCIONES

Con su rapidez, doble línea de cabezales y su tamaño de gota de 6 pl, Jetrix de
Inktec combina calidad y estabiliad de impresión.

FUJIFILM

Fujifilm combina el ahorro de energía y la
calidad de impresión con la Acuity LED 1600.
Con un equipo de 1,60m y la velocidad máxima
de 30m2, imprime a ocho colores, todos ellos con
la posibilidad de impresión de una sola pasada.
Es adecuada para la impresión de una variedad
de materiales flexibles y rígidos.
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ACABADO & CORTE

SOFTWARE

Todo es cuestión de precisión….

Herramientas innovadoras
al servicio de la producción

ESKO

La Kongsberg C es un equipo de acabado super-ancho diseñada para trabajar con todo tipo de sustratos,
desde los gruesos hasta los finos. Disponible en dos formatos, ofrece una versatilidad para las aplicaciones
con rótulos, expositores y packaging. Puede trabajar con casi cualquier sustrato, desde los flexibles delgados,
a espuma, materiales ondulados, y planchas rígidas.

CALDERA

El software Caldera V10.1. brinda al usuario la posibilidad de agregar marcas
de registro en el trabajo de impresión final, por ejemplo entre los numerosos
documentos repetidos.También tiene una mejor precisión, especialmente
para aplicaciones textiles, al igual que de la capacidad de utilizar la superficie entera de una hoja al poner marcas de registro dentro del documento,
eliminando así la necesidad de tener marcas de corte en los bordes.

WACOM

Los productos Wacom aportan flexibildad y movilidad a los diseñadores
más exigentes. El monitor interactivo, creativo y táctil Cintiq 27QHD brinda
un nuevo estándar en color y resolución. Las formas más naturales de la
expresión creativa se encuentran con un diseño de conexión avanzada
que reimagina el flujo de trabajo creativo. El Intuos Creative Stylus 2
está diseñado para profesionales de la creación con una punta sensible a
la presión que permite dibujar en un iPad con la sensación natural de los
lápices y pinceles.

ROTUTECH HISPANIA

Distribuidores exclusivos para España, Rotutech Hispania presenta la nueva marca de máquinas de acabo
de etiquetas LabelCut. Con una impresionante tecnología de corte, el modelo LabelCut R20 puede imprimir,
cortar, troquelar, desmallar y rebobinar los anchos de bolina.

FOTOLIA

TOT MARC

La nueva laminadora-montadora manual permite a los profesionales del sector de las artes gráficas de tener
acceso a una solución de montaje de imágenes de gran formato de manera autosuficiente e inmediata.

INGLET

Inglet ofrece la posibilidad de cortar materiales rigidos automáticamente con Verdi mientras que el Inblade
permite cortar semi-rigidos manualmente de una altura hasta 305 cm. Inglet ofrece igualmente productos de
cartón y laminados monoméricos de baja temperatura.

SIGN
TRONIC/
ZUND

Sign Tronic presentará la Zünd G3
XL-3200, una mesa de corte en
bobina, fresado, hendido, corte, corte
Vcut… Es un sistema de troquelado
digital para cualquier figura, tamaño,
material y tipo de impresión.

Todos los días, 550 millones de fotografías se comparten en las redes
sociales; la mayoría tomadas con un móvil. Las empresas no han ignorado
este fenómeno y, para seducir y atraer nuevos consumidores conectados,
se inspiran de los códigos iconográficos para su comunicación visual,
particularmente en el la web y las redes sociales. Para responder a
estas nuevas necesidades de imagines, Fotolia ha lanzado la aplicación
móvil Fotolia Instant. Esta aplicación le permite a los propietarios de un
Smartphone vender sus fotos y a los usuarios de comprarlas en el banco
de imágenes.

HP

La solución HP WallArt es un software diseñado para la utilización con impresoras HP Latex con el fin de ayudar a fomentar diferentes oportunidades de
decoración de paredes. Se pueden crear artículos digitales personalizados
de decoración de paredes, desde papeles pintados, murales y pósteres,
hasta lienzos y adhesivos para paredes. Basada en la nube, esta herramienta
de diseño hace posible la colaboración en todo el proceso.

FRAMUN

“Visión” de Laser Trotec es un software óptico que permite realizar cortes de
una variedad de materiales impresos utilizando marcas de registro. El sistema
se puede aplicar en diferentes equipos para distintas aplicaciones como la
realización de rotulación, displays publicitarios, packaging, etc.

PALMART

Desde la captura del trabajo hasta la gestión integral de todo el proceso
productivo, administrativo y financiero, Palmart, presenta el ERP freeware.
Es un sistema de gestión modular con un alcance en las áreas especificas
del sector gráfico hasta las funcionalidades de gestión horizontal.

SINERGIA VISUAL
TRIMALCO

Trimalco presenta sus cortadores verticales, el Apollo 250 y Apollo 210. Con accesorios opcionales posibles,
permiten realizar cortes de hasta 250 cms y 210 cms respectivamente. Así mismo, presenta los modelos
Nemesis y Athena, pensados para ser fijadas con tornillos a una mesa facilitando su transporte o almacenaje.
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Sinergia Visual lanza ONYX 12, el software de gestión de color e impresión
digital se benefician de una nueva interfaz de usuario que es mucho más
intuitiva con 64 bits nativa. La solución multiplica el rendimiento e incluye
nuevas y potentes funciones de acabado.

PERSONALIZACIÓN
Las técnicas desafían sus limites

GRABADO
E IMPRESIÓN EN 3D
La personalización adquiere otra dimensión

MITSUBIHI/UNIBIND

Ahora existe una variedad de posibilidades para la impresión de fotografías.
Entre ellas, el UniBinder 350, permite crear displays y marcos de madera para
fotografías rápidamente con el CP W5000DW, la impresora de doble cara de
Mitsubishi, es posible crear fotoálbumes personalizados de forma rápida y
profesional instantáneamente.

AFFORD INKS

LASER PROJECT

La Epilog Fusion 32 M2 es el primer sistema dual-source de Epilog que
permite incluir un tubo láser de CO2 y uno de Fibra en el mismo equipo. Es
igualmente posible de cambiar de uno a otro de forma automática y sencilla,
por ejemplo, al pasar de un trabajo de corte de madera y uno de marcado de
acero. También dispone del sistema eView y una excelente sistema de control
de movimiento, que proporciona altas velocidades y calidad de grabado.

Afford Inks presenta la máquina Ricoh Gen5, con tamaño de gota variable de 7 a 21 pl, que es capaz de
producir 20 m2/h con calidad fotográfica. La máquina más pequeña de la gama, con un formato de impresión
de 60x42cm y hasta 15cm de altura, es ideal para la impresión de objetos de reclamo y material promocional.

HISARNOX

La nueva EL900 permite realizar sublimación sobre objetos de gran formato. Muchos negocios se encuentran
limitados en formato porque hasta ahora suponía tener que pasar a contratar potencia trifásica, con todas
las complicaciones que eso conlleva, especialmente en el ámbito doméstico. Con este equipo podrá realizar
estampaciones de hasta 700x1000mm con total precisión y calidad.

GRUPO FB MAQUINARIA

La impresora Brother GT 381, es mucho más que una impresora de camisetas.
Imprime de forma sencilla, rápida y económica camisetas, sudaderas, zapatillas, gorras, bolsas de tela y
cualquier artículo textil con al menos un 50% de algodón en su composición. Optimiza tiempos, imprime
blanco y color al mismo tiempo. Es la impresora más rápida y eficiente del mercado. Hasta 60 prendas
oscuras por hora. No necesita RIP, ni software adicional. De la misma manera, es fácil de manejar su sistema
avanzado de mantenimiento de tinta y es 100% eficiente con retroalimentación para evitar la obstrucción de
cabezales.

MUTOH

Como eyecatcher, Mutoh presenta su primera impresora de sobremesa direct-to-garment, ValueJet 405GT. Es una impresora cinco
colores ( CMYK+Blanco) desarrollada para la impresión directa en
camisetas, gorras, bolsas, etc….

BRILDOR

Las nuevas impresoras Sawgrass en SG400 A4 y SG800 A3, están diseñadas especialmente para sublimación. Es una máquina que propone una solución consistente de calidad a la impresión. Los cambios de la
cinta de carga electroestática para trasladar el papel y el rediseño del cabezal piezoeléctrico permite una
mayor precisión en el tamaño e indicación de los puntos de tinta.

CUTTER PRINTER SYSTEMS

La impresora compacta ValueJet 1624W de Mutoh es ideal para la impresión diaria por sublimación. Imprime
en papeles de transferencia de sublimación de tinta estándar de 95 g/m² a 100 g/m², lo que permite realizar
transferencias a todos los materiales de poliéster rígidos y flexibles.

INKEMI 3

Inkemi 3 introduce tecnologías novedosas en serigrafía, tanto digital como analógica. Por una parte, presenta
el nuevo modelo digital de Kornit Digital, Breeze y, en serigrafía analógica, la máquina manual Kruzer.
También muestra el túnel de secado Economax y flash de semicurado BLU-flash de M&R companies.
Asimismo, Inkemi cuenta con las innovaciones en consumibles para el sector apoyados por marcas como
Rutland, CPS, Magna Colours y Printop.

COLOR DEC

La nueva máquina Domes ofrece nuevas posibilidades a las tradicionales etiquetas. Es una dispensadora de resina poliuretánica que
también dosifica, con el mismo equipo, glitter, perfume, o color en la
resina, creando un nuevo y espectacular acabado. La resina cumple
con as normativas europeas referentes ya que no tiene mercurio.

GRAVOGRAPH

Dedicace permite grabar cualquier mensaje escrito de tu puño y letra. La
solución hace posible personalizar todo objeto con un diseño único. El
software captura los diseños realizados sobre una tableta con papel ‘mágico’
que la máquina interpreta y graba directamente tal y como se han creado.

PEREZ CAMPS

Gracias a la tecnología láser se puede controlar el grabado (y el corte) para
dar precisamente relieve al acabado tener una alta precisión y calidad de
detalles. Confección de modelos para hacer maquetas o modelaje, en el
sector de la ingeniería y la arquitectura son ejemplos claros de la aplicación
del material (cartón) grabado y cortado con láser CO2, ya que se pueden
crear filigranas, capas sobre capas,
detalles muy complejos que con otro
tipo de tecnología no resulta tan fácil
y requieren de más tiempo de producción. El grabado y corte con láser es
un procedimiento rápido y sencillo que
destaca también por la alta velocidad
que alcanza.

ROLAND

La nueva impresora de sobremesa 3D ARM-10 de reciente desarrollo reúne
las tecnologías de modelado 3D de Roland. Cuenta con un objetivo de
proyección y la resina imageCure de Roland, con los que se pueden crear
modelos 3D con luz UV. La resina acrílica se convierte en semi-transparente
cuando se ha endurecido. Las operaciones post-procesamiento, como la
eliminación de soportes, pulido, y adición de color resultan extremadamente
sencillas.

LASER PROJECT

Laser Project dispone de una ámplia gama de impresoras 3D de tecnología FDM (Fused Deposition Modeling) en distintos formatos: Las pequeñas
Makerbot, muy utilizadas en arquitectura, interiorismo, diseño de producto,
artículo promocional, entre otros; y las impresoras 3D de gran formato,
con volúmenes de impresión de 256.000 cm3, que permiten imprimir letras
corpóreas de gran tamaño en tiempos récord, y abren nuevos horizontes en
cuanto a los materiales y las formas que se pueden crear.

TAJIMA

La culminación de la tecnología Tajima, el último modelo de bordar industrial TMAR-K1506C, tiene alta
eficiencia de producción, calidad final, al igual que una durabilidad y rendimiento contundentes.

KIMALDI

Kimaldi simplifica el proceso de trabajo para el diseño e impresión de tarjetas porta precio; se imprimen en
sólo segundos y son 100% certificados para uso alimentario.

SAWGRASS

Para el letrero de interior y productos promocionales, la VJ 628 es
capable de imprimir hasta 1440x1440 dpi combinando el CMYK y
ocho colores. Una impresora de 630mm, está optimizada para la
sublimación de tinta.

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA EL ROTULISTA

La nueva Micolor MI-200 permite al impresor de abrir nuevas puertas a su
negocio como la impresión 3D. Es un máquina que permite crear objetos
tridimensionales mediante la superposición de capas con hilos de plástico.
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ESPACIO
TEXTIL
Sostenible y funcionales,
los textiles se reinventan

OBJETO Y

TEXTIL PROMOCIONAL
El centro de un salón de comunicación visual, de personalización y de industrias creativas es la ocasión perfecta
para los profesionales de la impresión de abrirse a nuevas oportunidades del mercado. Es el momento para los
distribuidores de objetos publicitarios de beneficiarse
de la sinergia entre C!Print Madrid y el espacio CTCO.
Cumple las expectativas de los visitantes que buscan una
oferta global.

OBJETO

ANVIL

Este año, anvil® presenta una amplia gama para satisfacer cada personalidad. Es
posible eligir entre las seis opciones de tejidos en triple mezcla: camisetas clásicas,
cuello V, de tirantes y ranglan. Están disponibles en colores modernos, incluidos los
tonos jaspeados. También ha añadido, a la línea de Moda Básica, las Camisetas
Ringer Adulto, disponibles en combinaciones de colores y ajuste semi-entallado.

CAMIMPRESS

La gama TecSpot valida para calle y en un
campo de deporte. Las camisetas están
caracterizadas por su rapidez en la
transferencia de humedad desprendida
por el cuerpo y secado inmediato.

CONTINENTAL CLOTHING

Los objetos son, ahora más que nunca,
soportes de comunicación
GAMAX

Para la fabricación fácil de chapas personalizadas, Gamax presenta la máquina B-500.
Con base de papel, también ofrece diferentes productos y maquinaria para la realización de regalo promocional, de manera que lo hace cómodo y sencillo.

PAD’S WORLD
Ecológicos, reutilizables y con
una superflice completamente
imprimible, “FEELCUP® intelligent glasses” es una línea de
vasos y recipientes termosensibles. En efecto, mediante un
cambio de color, la revelación
de un mensaje, un texto o un
logotipo, indica que el líquido
contenido ha alcanzado la
temperatura adecuada.

PAUL STRICKER

Paul Stricker presentará una colección con más de 2.500 referencias. Destecará
la nueva agenda FROST: en polipiel y con un bolsillo en el frontal para guardar sus
tarjetas, esta agenda es de diseño exclusivo hidea, muy elegante y versátil.

Para los mercados de la moda, ocio y merchandising crean prendas de gran calidad,
con estilo y responsabilidad a través las marcas Continental®, EarthPositive® y Salvage.

MIDOCEAN BRANDS

Mid Ocean Brands posee un amplio catálogo de artículos, incluiendo camisetas, polos,
sudaderas, etc.. con mucha salida como regalo promocional y vestuario de trabajo y
corporativo. Las prendas textiles del catálogo vienen acompañadas de una gama de
complementos tales como: gorras, bolsas de viaje, paraguas, carteras etc.

FALK AND ROSS

La colección de Nakedshirt son camisetas y polos con etiqueta extraíble pensados
para la personalización. Toda la colección se beneficia de los materiales ecológicos
certificados OEKO TEX Standard 100.

GILDAN

Gildan introduce una familia polos DryBlend® que ofrecen la suavidad del algodón
Ring Spun y en excelente estilo. Su mezcla de 65% poliéster y 35% algodón combina
una sensación natural con un ajuste cómodo, además de propiedades de absorción
de humedad. Estos polos vienen en doble piqué, con tallas de ajuste europeo para
adulto, dama y juvenil. Todos tienen botones del mismo color de la prenda, para mayor
uniformidad, además de costuras y aberturas laterales que proporcionan una excelente
retención de la forma y un cómodo ajuste.

ROLY

ROLY ofrece soluciones para el mercado publicitario, promocional, laboral, deportivo
y de moda a través una variedad de colecciones. También presenta prendas con diferentes tejidos y diseños para la temporada de verano (polos, camisetas básicas, etc.)
e invierno (sudaderas, polos de manga larga, etc.). Para satisfacer las necesidades de
sus clientes, otras colecciones son: casual verano, sports, workwear y school.

SOL’S

Las nuevas camisetas de Sol’s están especialmente diseñadas para la sublimación.
Entre las nuevas camisetas están: Mixed men y women, Sublima, Match, Sporty men
and women, Jamaica.

Los expositores y visitantes continúan sus relaciones
comerciales después de la feria con el socio de CTCO:
European Sourcing. Los proveedores pueden exponer
sus productos todo el año y durante la feria en línea.
Las relaciones entre expositores y visitantes están
optimizadas con la solución MY EASY WEB que está
igualmente en demostración permanente durante la feria.
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tour de los prESTADORES

UNA VISITA DEDICADA A LA REALIZACIÓN DE SUS PROYECTOS

SEÑALIZACIÓN/SIGNAGE/RETAIL
BRAND DIGITAL

Brand Digital se diferencia a través su perspectiva de servicio integrado «todo en uno»,
con un pack de comunicación digital que combina el producto y servicio: el alquiler de
Panel Led y la animación y gestión de contenidos.

MOLCA WORLD

En interior como exterior, la estructura de SolaRay, un material reflectante y resistente UV,
asemeja a paillettes o grandes lentejuelas. Asimismo, puede ser usada para la publicidad,
entertainment, escaparatismo, decoración de interiores y retail.

EVENTOS/PLV/STAND
PROMIC DISPLAY
Zipper-Wall es un sistema de display
ligero y fácil de transportar. En menos
de 10 minutos es posible montar
una pared de presentación elegante
y representable hasta 6 metros de
ancho.

CASHDISPLAY

Con nuevos diseños y tallas, Cashdisplay amplia su gama de soluciones pop-up, roll-up,
flying banners, counters y artículos dirigidos al equipamiento comercial.

XPRESS DISPLAYS

XPRESS amplia su gama de soluciones display. Los nuevos walls, TEX WAVE, son muy
fáciles y rápidos de montar. Las nuevas mostradores completan la solución de disposición
totalmente personalizables.

WEB-TO-PRINT

LPS DECO SYSTEM

El cartón, “Nido de Abeja”, es una solución ecológica y ligera para la construcción
de estructuras modulares. Fácil a montar, los distintos acabados de fábrica
permiten cualquier tipo de rotulación o vinolado.

EXAPRINT

Con un nuevo formato y más
colores, Exaprint presenta el nuevo
formato de su vaso reutilizable,
hecho de un material que reduce
los peligros. Con sus coloridas
posibilidades, el vaso otorga
mayores opciones a los diseñadores
a la hora de plasmar sus creaciones
y campañas en ellos.

HELLO PRINT

Web-to-Print ofrece soluciones claves a las grandes empresas al igual que las pequeñas:
tarjetas de visita, eventos, goodies, señalización ,etc. Hello Print desplega todas las
soluciones de la comunicación y personalizan la relación con el cliente.

TRUYOL

Portadas de libros, tarjetas de visita, trajetones, hojas de producto, carteles, displays,
carpetas, packaging, etc….todos son enriquecidos por el stamping digital.
El oro, plata y holográficos le dan un toque de elegancia y distinción
en la post-impresión, lo que permité una gran
variedad de combinaciones.

DIGITAL MEDIA
PRISMAFLEX

¡La primera remesa de Pantallas
PRISMATRONIC ha llegado!
Como toque final, están preparando
9 pantallas PRISMATRONIC de
60m² P16 y P20 BBM en EEUU para
Mashburn, y las primeras 16 unidades
de 6m² P8 para Exterion Media a lo
largo de la carretera de circunvalación
de París, atrayendo la atención de
miles de parisinos. Prismaflex termina
también la instalación de 8 pantallas
PRISMATRONIC de 2m² doble cara
P6 en el puerto de Barcelona para
Clear Channel.

Expositores DEL TOUR

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO
AGA IMAGEN 3D
stand E08
APIL
stand B161
BRILDOR
stand B140
CALDERA
stand B 59
EXAPRINT IBERIA
stand A40
HELLO PRINT
stand A157
IMPREDIGITAL.COM /
IMPRETIENDA.COM
stand D150
LETRA CORPOREA RAMI stand B104
LPS DECO SYSTEM
stand B105
LUZ NEGRA
stand D08

MARKAMANIA
stand F152
MOLCA WORLD
stand B141
PALMART
stand A105
PRISMAFLEX
IBERICA, S.A.
stand B120
SABATE
stand B135
SERIGRAFIA VINILO stand D140
TRANSFERTPRESS
stand A128
TRUYOL DIGITAL
stand A71
TOT MARC
stand A120
XPRESS DISPLAYS
stand D119
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revista especial

ESCANEE
ESTE CÓDIGO
¡No lo demore más
y pida su entrada gratuita!
Reserve sus fechas y solicite ya su tarjeta
de identificación de visitante GRATUITA
en www.salon-cprint.es
con el código CPNEWS15
y benefíciese de ventajas exclusivas!

¡GRATUITO!

¡DESCARGUE
LA APP DEL SALÓN

PARA OPTIMIZAR
SU VISITA!

PARA
DESCARGAR
LA APLICACIÓN
DEL SALÓN
ENCUENTRE
A SUS FUTUROS
PROVEEDORES

¡Acceda al anuario completo
de todos los expositores!

INFORMACIÓN PRÁCTICA

AHORRE TIEMPO

➝ DIRRECIÓN

PARA ESTAR SIEMPRE EN EL LUGAR CORRECTO

C!PRINT MADRID

Casa de Campo - Pabellón de Cristal
Calle de las Aves 17
28011 Madrid - España

➝ ACCESO EN AVIÓN
IBERIA, colaborador del evento,
le permite beneficiarse de un
15 %de descuento reservando
en www.iberia.com/CPRINT/es

➝ ACCESO EN TREN
Benefíciese de un 30 %

de descuento con nuestro
colaborador RENFE, visitando
el sitio de C!Print Madrid,
sección Acceso en tren.

➝ HORARIOS

Y SERVICIOS

Martes 6 de octubre 10:00 - 19:00
Miércoles 7 de octubre 10:00 - 19:00
Jueves 8 de octubre 10:00 - 18:00

➝ ACCESO EN

¡Un plano interactivo 3D y una función de itinerario
para localizar su posición y la del stand del expositor
que desea visitar!
Reciba alertas con los horarios y los lugares de las
animaciones que no se debe perder o cualquier otro
tipo de información importante.

GUARDE SU VISITA

Exporte en cualquier momento un historial de sus
visitas con los datos completos de los expositores.
APLICACIÓN DISPONIBLE PARA TODOS LOS TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS

TRANSPORTES PÚBLICOS

Para llegar a la Casa de Campo Pabellón de Cristal desde el aeropuerto:
45 minutos.
La línea 8 le llevará hasta la estación
Nuevos Ministerios, después,
la línea 10 hasta la estación Lago.
Para llegar a la Casa de Campo - Pabellón
de Cristal desde Atocha: 20 minutos.
La línea 1 le llevará hasta la estación
Tribunal, después, la línea 10 hasta
la estación Lago.

¡Un evento apoyado por la prensa
profesional y los medios 2.0 del mercado!

press graph
Innovación & Negocio para el sector gráﬁco

➝ ALOJAMIENTO

En colaboración con Hotel.tv, C!Print Madrid pone a su disposición
una lista de hoteles en el centro de la ciudad o cerca del recinto ferial Casa
de Campo - Pabellón de Cristal.
¡Benefíciese de tarifas preferentes o desayuno de regalo en algunos hoteles
colaboradores! Consulte el sitio C!Print, sección alojamiento.

Colaboradores técnicos y creativos

Para cualquier información adicional,

nuestro servicio para visitantes se encuentra a su disposición:
Tel. + 34 913 729 745
visitantes@salon-cprint.es

Consulte www.salon-cprint.es
sección Informaciones prácticas

ASOCIACIÓN
Un evento

Su cita profesional el 6, 7 y 8 de Octubre de 2015
16

