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¿Aún no has solicitado
tu pase gratuito?
Regístrate ya en www.salon-cprint.es
utiliza el código de invitación
CPMNEWS18 y consigue
tu acreditación gratuita.
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EN ESTA QUINTA EDICIÓN, C!PRINT MADRID
SE CONSOLIDA COMO LA CITA DE REFERENCIA
DEL SECTOR DE LA IMPRESIÓN, PERSONALIZACIÓN
Y COMUNICACIÓN VISUAL EN ESPAÑA.

SUS CINCO AÑOS DE EXISTENCIA reflejan un constante crecimiento y

desarrollo estratégico, que lo convirtieron en una verdadera herramienta
de networking y negocios.
C!Print Madrid representa una determinada visión del mercado: una visión
transversal que procura reunir en un único lugar y durante 3 días, a todos
los líderes del mercado de la comunicación visual y de la personalización.
Despliegan todo un abanico de aplicaciones que las últimas innovaciones
tecnológicas (principalmente digitales) han hecho posibles.

DA
A
TR
N
E

Estas últimas ediciones han dado al salón una verdadera legitimidad en
el mercado. Queremos seguir construyendo este salón en sinergia con
ustedes, para mantener viva la dinámica de innovación que caracteriza
nuestro sector.
Te damos la bienvenida a esta quinta edición que como
las anteriores, te sorprenderá y cumplirá con tus
expectativas. Deseamos que disfrutes de tu
DA
A
recorrido por el salón y que encuentres la
TR
N
E
inspiración y las soluciones necesarias
para llevar a cabo tus proyectos.

A 41
A 49

A 51

B 61

C 50

A 71
C 51
C 60
D 61

LA PLATAFORMA
Se trata de una zona de
exposición de C!Print
donde los prescriptores
( a r q u i t e c t o s ,
diseñadores, agencias
de comunicación, etc.)
y los prestadores
de ser vicios (de
impresión digital, textil
y serigrafía, rotulación y
personalización), podrán
realizar campañas
de comunicación y
proyectos de marketing.

2

D 71

E 71

C!SIGN
Siguiendo una estrategia
de apertura hacia nuevos
mercados de esta quinta
edicion, se inaugura un
nuevo espacio dedicado
a la comunicación
luminosa, señalización
y letras corpóreas.

PLUG&PLAY
U na o po r tu nida d pa ra
descubrir las innovaciones
tecnológicas en vivo en
pleno corazón del salón.
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PERSONALIZACIÓN
DE PRODUCTOS

CTCO
En esta zona
se reúnen los
proveedores y
fabricantes líderes
del sector del objeto
y textil promocional
para satisfacer las
necesidades de
los reclamistas y
distribuidores que
visitan el salón.

Una decena de
tecnologías de
personalización
de productos
es tarán presentes
e n es te espac io,
creando una cadena
de producción
completa, desde
la personalización
en línea hasta la
realización del
producto final

E 240

LISTA DE EXPOSITORES
N New
C60
D220
AFFORD
D49
AFILADOS MADRID
A249
AGFA NV, SUCURSAL EN ESAPAÑA A41
AHORRA EN TINTA - POLARIS MEDIA B239
ALABRENT
F112
ALARSIS CORTE INDUSTRIAL. S.L.VE39
ALTO IMPACTO VISUAL Y PLV
B238
ALZAGRAPH
C265
AOE PLASTICS
A239
AP DIGITALES
C130
AP PHOTO
E260
ARA PROFI
A248
AREAGRAFICA
A228
AST DIGITAL
E29
BARUDAN
B230
BEST SYSTEMS GMBH
B285
BRILDOR
B250
BULLMER
E79
CABOLISAN
A220
CANON ESPAÑA
C61
CARTON NIDO DE ABEJA
C30
CASHDISPLAY
B222
CHEMICA
C241
CHROMALUXE
C249
CLOUD COLORS
E257
CNC BARCENAS
D29
COLOP ESPANA
B249
COLOR-DEC ESPAÑA
E261
CROMA IBERICA
A263
CROSSFIRE - T.SHIRTS
G237
CUTTER PRINTER SYSTEMS
C20
CUTTINGMATS XXL
A227
DECAL
A49
DHP COMERPA S.L.U.
F250
DIGIDELTA
A49
DIGITAL HIRES
A51
DISTRIBUCIONES BORAL
A220
DISTRIGRAF
D21
DPI PRODUCTS
A221
DS SMITH
C38
DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS C75
DUGOPA
A69
DUGOPA
F235
EFI
E71
EL PUBLICISTA
F122
ELITRON IPM S.R.L
A40
EMILIANO MARTIN
A20
ENDUTEX
D71
EPSON IBÉRICA
C51
3A COMPOSITES GMBH

N AEOON TECHNOLOGIES GMBH

N
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N
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EPTANOVA
D259
ESKO
C59
EURACRYL GMBH
A01
EUROTECMA MAQUINARIA
C238
EVOLUTION DIGITAL
E29
EXPERTPRINT 41
B220
F.L MATERIALES AUTOADHESIVOS SLA11
FEPFI
F135
FESPA ESPAÑA ASOCIACION
D38
FRAMUN S.A
C230
FUJIFILM
D51
GANDY DIGITAL
C68
GAOR
D01
GESMAIN LASER
A31
GHOST
C245
GPE ARENGHI
A259
GRAFICOMAQUINAS LDA
A261
GRAVOTECH ESPAÑA
B240
GRUPO FB MAQUINARIA
D239
GRUPO LEGON
B71
GRUPO UNIVERSAL
A229
GRUPO WOON
E19
GUILLEN FERRERO S.L
A243
HAPPY JAPAN
C238
HARRISON PRODUCTS
A247
HATAPRESS
A39
HATAPRESS
D238
HEXIS GRAPHICS
A71
HISARNOX
D229
HOLY LASER
A257
HP
D61
IMPRESSIVE WORLD
A251
IMPRICLUB
F140
IMPRIMO
D50
INGLET
D39
INKEMI 3 DISTRIBUCIONES
D251
INTEREMPRESAS
F116
J.PUJOL
D221
JAVIER HERRANZ
C28
KASPAR PAPIR D.O.O
B258
KORNIT DIGITAL EUROPE
D251
KRON MAQUINARIA GRAFICA
B232
L.I. DISTRIBUCIONES
B01
LASER PROJECT DIGITAL
B249
M2M SISTEMAS
D21
MADEIRA
A235
MASSIVIT 3D
E71
MATIC
C31
MELCO INTERNATIONAL
B260
MIMAKI
C50
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE C239

D260
MODICO
B259
MUTOH EUROPE N.V.
B60
NEOBIS
F138
OKI SYSTEMS
A240
OPQ SYSTEMS MAQUINARIA GRAFICAB221
PANOTEC
D01
PAPERGRAPHICS
D41
PEREZ CAMPS
A50
PHOTO CENTER 3D
D240
PINEO INDUSTRIAL
A231
PLASTICOS CARRERA
A21
PM2S
A230
PMA PRODUCT
A248
POLYPRINT
E239
PORTLASER
D261
POSTER & PANEL
A70
PRINTHOUSE
A248
PRODICEL
B230
PROMIC DISPLAY SYSTEMS
D269
PROSIGN - REPROPRES
F110
PROTEK S.R.L
D31
RE-BOARD - NORTHERN DESIGN D34
REDIGRAF
B267
REFLECTIV
B39
ROLAND
B61
ROLLOVER
A40
ROQ INTERNATIONAL
E250
ROTULATIENDA
A245
ROTUTECH
C39
SAATI
D220
SCCNC ROUTER SL
A255
SCREEN-O TRANSFER
A225
SECABO
C260
SEFA
C241
SEI LASER
E61
SEINSE
E250
SENSOR BASIC
G219
SERVIPRINTER
D21
SIESA
E265
SIFAMIR
C259
SIGN-TRONIC
B50
SINERGIA VISUAL
A40
SOLUCIONES DIGITALES DE TOLEDO A240
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL
ROTULISTA
B21
SPANDEX POLYNORMA
C71
SPE MAQUINARIA SERIGRAFIA
A241
STI CARD
C236
STM DEVELOP
E258
SUBLIMET
E231

N MKM COMERCIAL
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Plug&Play

TAJIMA DST
D250
TALAWIN
E71
TECNO HARD
C70
TEXPAPER SERVICE
D10
TOPLABELPRESS
D267
TRANSFERTPRESS
D228
TROTEC LASER ESPAÑA
C69
TU DIRÁS
D230
ULTIMA DISPLAYS
A250
VAM VICTOR ANDUJAR MAQUINARIA B210
VERITEK
B05
VERY DISPLAYS
D258
VINIL SHOP
A253
VINILO TEXTIL.COM
E235
VINK PLASTICS SPAIN
A60
VZZ COMUNICACIÓN VISUAL
D70
WEDDT
A267
WIDINOVATIONS
D11
YOSAN S.A.
B261
YOTTA IBERIA
A19

JUMAR SPORT
N MAD SPORT

N
N
N
N
N

NUENKA
PAD’S WORLD
PAUL STRICKER
PLÁSTICOS COMERCAR
PROMONOTES
QUALITY PUNCH INC
REGATTA
ROLY
SUBLIEQUIP
TED GIFTED LANYARDS
TH CLOTHES
VALENTO
VG SUBLIMATION WORLD
VISUAL TEXTIL
ZEP SRL
ZIRAKETAN

G249
G243
G247
E248
E238
G223
G211
A233
F229
E220
G227
G231
F230
F220
G220
G235
F228
E210

B121
A105
BANDERAS DEL SUR
A106
BANDERAS VDK
A138
CLICK PRINTING
B120
COPYSELL
B131
ECOTEX DIGITAL
D131
EXAPRINT IBERIA
D151
GALFINITI – GRUPO REPROGALICIA A101
GRUPO VAFE
B129
IDEA GROUP
E131
IMAZU PUBLICIDAD
E121
IMPREDIGITAL
C120
ONLINE PRINTERS
C128
PIXARTPRINTING
C141
PRINT24
A102
PRISMAFLEX IBÉRICA
C129
SAXOPRINT
B139
SERIGRAFÍA FRAMA
E111
SOSA DIAS
A128
THE IMAGE COMPANY
C121
TRUYOL DIGITAL
A110
VYSUAL
A140
XPRESS DISPLAYS BY POSTER DIGITAL
A120
ADIVIN BANDERAS

APIL
ASERLUZ
AUTOMATIC LETTER BENDER
AVANTI LETRA CORPOREA
DOMINO SIGN
EXPO SYSTEM
GRUPO COMERCIAL ILUMINLED
INNOVASIGN
LED SMC NEW STATE
LUZ NEGRA
MODULAR SIGNS
VIVALYTE

ANBOR
AREM ITALIA
ASLEON
BADGE4U
N BOWINGS
N CARPIMASTER
CIFRA
ETITECNIC
N FINARDI MILENA
GAMAX
GRUPO K-2
IMPO SA
JAMES ROSS
JHK T-SHIRT
JOYLU

D120
D139
E130
E110
D140
D121
C140
E128
D129
D111
E141
E71
G238
G245
G225
G241
G221
G257
E221
F248
G233
E228
F210
G229
F240
E240
F238
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EN ESTA QUINTA EDICIÓN, UNA GRAN COMUNIDAD
DE EXPERTOS DEL SECTOR NOS ACOMPAÑAN
PARA GENERAR UN INTERESANTE PROGRAMA
DE CONFERENCIAS Y WORKSHOPS.

Impresores de gran volumen, especialistas, web-to-print, arquitectos de
soluciones, interioristas, diseñadores, agencias de publicidad y responsables
de marketing TENDRÁN SU ESPACIO Y VIVIRÁN UNA VERDADERA EXPERIENCIA

EN C!PRINT MADRID.

ESPACIO WORKSHOPS
TÉCNICOS
LA COMUNICACIÓN
VISUAL
La novedad de esta edición es C!Sign. Este
nuevo espacio se dedicará a la comunicación
visual exterior, digital signage, iluminación
y señalética. Aquí se dan cita los actores del
sector y todos aquellos que quieren conocer
cuál es el futuro y el presente de la comunicación
luminosa.
A través de una serie de tutoriales, ponentes de primer
nivel sorprenderán con temáticas como:
• Evolución de las cajas de luz con frontal textil
• Fabricación de una letra corpórea
• Fabricación de rótulos en impresión 3D
• Instalación de letreros en lugares de difícil
acceso
• Sistemas de iluminación led para soportes
publicitarios
• Y muchos más…

LOS COLABORADORES QUE FORMAN PARTE DEL
ESPACIO C!SIGN SON:

¿Aún no tienes tu pase
gratuito?
Pídelo escaneando
el siguiente QRcode:

4

Este año, C!Print acoge de nuevo el centro
educativo Colegio Hogar - la Cocina Gráfica
y Grafiklandia. Serán los moderadores de los
workshops que tendrán lugar en el área del
Plug&Play.
Un programa muy interesante que será una
fuente de inspiración cada día.
¡No te puedes perder este contenido!
• La impresión por sublimación: aplicaciones
		 para generar nuevas oportunidades de 		
		negocio
• Suelos personalizados: los nuevos soportes y los
consejos para utilizarlos.
• ¡Aprende cuáles son las posibilidades ofrecidas
		 por la tinta blanca!
• ¡Diseña tu cartelería en un solo clic!
• ¿Cómo combinar la impresión serigráfica
		 con los impresos digitales?

grafiklandia

CONFERENCIAS:
INSPIRACIÓN Y TENDENCIAS
El programa de contenidos se reparte por las
distintas conferencias, mesas redondas e incluso
por sus visitas guiadas a nuestros visitantes
entre los distintos pasillos del salón para
hacerles descubrir todo lo que hace de C!Print
Madrid, la cita indispensable del sector de la
impresión digital.
¡Hoy por hoy, el salón C!Print está animado por
una gran comunidad de expertos y socios!
Algunas temáticas que encontrarás:
• IMPRESIÓN TEXTIL : La revolución a medida.
		 El caso Richard Quinn

GALA
DE PREMIOS APé

• DECORACIÓN: Un nuevo aire para el sector
• IMPRESIÓN DIGITAL: Una tecnología
		 al servicio de la creatividad de los diseñadores

Los Premios a la excelencia en impresión digital
en España se entregarán el 26 de Septiembre
a las 18h. Los Premios APé contarán con un
espacio exclusivo, donde estarán expuestos los
ganadores y los visitantes podrán votar para
elegir “El Premio del Público”.
Los Premios APé 2018 cuentan con las siguientes
categorías:
• 10 Premios APé a las Mejores Aplicaciones
• Premio APé a la Startup
• Premio APé a la Trayectoria empresarial
• Premio APé a la Proyección Internacional
• Premio APé al Desarrollo de Proyecto

VISITAS GUIADAS

DE PUNTO
EN
BUS CUEN
T
INE
SS RO:
BAR
N

PLA

TA
B

La mejor manera de aprovechar tu visita al salón,
una visita guiada dependiendo la temática que
te interese.

AJA

Durante 3 dias, la feria acogerá la exposicion de
los Premios APé, es una zona diseñada por los
ganadores del concurso de diseño de C!Print:
Futuro Studio.

FUTURO STUDIO ES UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y
DISEÑO CENTRADO EN EVENTOS CULTURALES, HAPPENINGS Y
SUS RELACIONES CON LA ARQUITECTURA.

La comunidad de socios del salón anima estas
visitas guiadas para ofrecer al visitante una
verdadera experiencia.

EN COLABORACIÓN CON :

• FESPA ESPAÑA Tour: descubrir las innovaciones
		 presentadas en el salón

IMPRESIÓN E INSTALACIÓN:

• DesignTour de Selected
• Retail Design Tour
• LA IMPRESIÓN DIGITAL: Una tecnología
		 al servicio de la creatividad de los diseñadores

Encuentra el programa completo en:

WWW.SALON-CPRINT.ES
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NUESTROS SOCIOS NOS ACOMPAÑAN
EN ESTA EVOLUCIÓN.

C!Print Madrid tiene como objetivo ACOMPAÑAR A LOS PROFESIONALES PARA

CONSTRUIR LAZOS ENTRE LAS ÁREAS DE NEGOCIO Y NUEVOS MERCADOS.

Durante 3 dias, el salón reúne a nuestra comunidad de socios –los expertos técnicos
y del mercado de creativos- guiando a los visitantes a través de las evoluciones del
mercado.
El apoyo de la prensa especializada a cada sector de negocio, potencia la apertura
de la actividad de los profesionales hacia otros mercados.

NUESTROS PATROCINADORES PARA ESTA
QUINTA EDICIÓN

NUESTRA COMUNIDAD
DE SOCIOS Y EXPERTOS

La Asociación Española de Empresarios
de Rótulos Luminosos e Industrias Afines
trabaja en la mejora y desarrollo del sector,
participando en los cambios de normas e
innovaciones técnicas nacionales, europeas
e internacionales.
www.aserluz.org

PATROCINADORES GOLD:
La asociación española de referencia para los
profesionales de la serigrafía y de la impresión
digital colabora, un año más, estrechamente
con C!Print.
www.fespa.es

Agencias de Eventos Españolas Asociadas
(AEVEA) es un grupo representativo a nivel
nacional de agencias de organización integral
de eventos, con vocación de trabajar por y
para su industria y crear un sector definido,
rentable y sostenible. Actualmente integran
AEVEA 48 agencias.
www.aevea.es

Es mucho más que una plataforma de
decoración, que da proyección a profesionales
y visibilidad a marcas y productos del sector.
La fórmula exclusiva de Casa Decor tiene una
singularidad que la diferencia de cualquier
otro evento, feria o exposición: todos los años
se realiza en un edificio histórico diferente.
www.casadecor.es

El Club de Marketing de Barcelona cuenta con
más de 25.000 profesionales de marketing. Su
razón de ser es mejorar la competitividad de
las empresas potenciando el marketing como
eje estratégico.
www.cmb.cat/

PATROCINADORES SILVER:

La Asociación Española de Agencias de
Comunicación Publicitaria es una entidad
de carácter empresarial sin ánimo de lucro
formada por las principales agencias de
publicidad españolas.
www.agenciasaeacp.es

El Colegio Hogar Afundación es un centro
de educación centrado en las artes gráficas,
desde la pre-impresión hasta la impresión.
Sus alumnos participan muy activamente en
la gestión del taller Plug&Play.
http://www.colegiohogar.afundacion.org/

La única asociación del sector publicitario
en Cataluña. El colectivo de agencias de
publicidad se ha agrupado en una entidad
que tiene como objetivo la defensa y
representatividad del sector, el apoyo
profesional y empresarial a sus miembros y
la responsabilidad ética de su actividad ante
la sociedad.
www.associaciopublicitat.com
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El Consejo es una organización dedicada a
fomentar, a través del control normativo y
el visado de los proyectos por los Colegios
Oficiales, la mejora de la calidad de vida de
los usuarios de los servicios profesionales de
decoradores y diseñadores de interior.
www.cgcoddi.org/

La entidad oficial que representa a los
profesionales y los usuarios del diseño gráfico
y todo un referente para la docencia y el
sector industrial de la comunicación gráfica.
www.dissenygrafic.org/

Federación Española de Profesionales de
la Fotografía y de la Imagen, su objetivo es
lograr el reconocimiento de la labor de este
sector de profesionales de la imagen.
www.fepfi.es

Artes Gráficas, Preimpresión, Impresión
Digital, Rotulación, Textil, 3D, Serigrafía,
Roland, Hexis, Trotec, Diseño, merchandising,
web… La cocina gráfica es el lugar de
encuentro de todas aquellas personas
vinculadas de una u otra forma a las Artes
Gráficas del Colegio Hogar.
www.lacocinagrafica.afundacion.org
LA

FEDE

FEDERACIÓN
DE EMPRESAS
DE PUBLICIDAD
Y COMUNICACIÓN

La Federación de Empresas de Publicidad
y Comunicación tiene más de 40 años de
experiencia en la defensa de los intereses
de las empresas de servicios de marketing y
publicidad. Engloba a agencias de Publicidad,
Agencias de Medios, Publicidad Directa/
Marketing Directo, Exclusivas de Publicidad,
Servicios de Marketing y La FEDE/AEPE, que
reúne a la publicidad exterior.

La Expo de Publicidad y Marketing en
México y Latinoamérica. Son el escenario
perfecto para conocer en tres días las mejores
soluciones y las tendencias más vanguardistas
de la publicidad y del marketing. Cada
año, EXPOPUBLICITAS reúne expositores
líderes que presentan las ideas más creativas
en productos y servicios, así como las
últimas tecnologías en publicidad [AdTech]
y marketing [MarTech] en 7 pabellones
especializados.

C!PRINT MADRID 2018
ES APOYADO
POR LA PRENSA

www.expopublicitas.com

Es la primera y mayor asociación de
profesionales especializados en el diseño
de espacios comerciales. Fundada en
Norteamérica en 1961. Y en España desde
2011. Hoy en día la membresía incluye
arquitectos, diseñadores de interiores,
diseñadores gráficos, diseñadores de
iluminación, estrategas de marca, directores
de imagen, consultores, planificadores de
espacios comerciales, visual merchandiser,
socios comerciales, tecnólogos, educadores
y estudiantes.
www.rdispain.com

R e p re s e n t a l a c a d e n a d e v a l o r d e l a
comunicación en Galicia: el marketing, la
comunicación, la publicidad, el diseño, la
edición, la impresión… Un grupo de centros
de formación, centros tecnológicos, empresas
y asociaciones entre las que se encuentran
Markea, Dircom, Creatividade Galega,
DAG… Y tienen la calificación de Asociación
virtual
artotorgada por
Empresarial Innovadora
(AEI),
developers
el Ministerio de Industria.
www.clustercomunicacion.gal

www.lafede.es/
ASOCIACIÓN
DE MARKETING
DE ESPAÑA

Además de organizar o patrocinar más de 80
encuentros entre seminarios, conferencias
y jornadas, la Asociación de Marketing de
España desarrolla o participa en eventos de
máximo interés para sus socios.
www.asociacionmkt.es/

Photo Center 3D a web application electrónico
con capacidad de edición fotográfica e
impresión bajo demanda, en entorno 2D/3D,
basada en los últimos estándares de diseño
web.
Photo Center 3D Web2Print que permite
comercializar Regalos Personalizados (como
tazas, camisetas, carcasas personalizadas,
cojines…), Álbumes, Calendarios, Revelado
Fotográfico Online, Lienzos, Cuadros, entre
un gran abanico de productos fotográficos,
utilizando tanto imágenes personales del
cliente, como imágenes de galería.

VirtualFrame

La Asociación de Artes Gráficas Neobis
fundamenta su actividad en acciones de
Networking, información y participación de
los socios.

www.photocenter3d.com

www.neobis.es/

ImpriClub es una cooperativa de capital
variable dirigida por un Consejo de
Administración compuesto por 9 miembros.
Actúa principalmente como una central de
referencia de proveedores (80 proveedores
en 2016), que permite a nuestros miembros
intercambiar los oficios de la imprenta y
mejorar las actividades de cada uno.

Es el escenario ideal para desarrollar ideas
e inspiración, compartir y descubrir las
nuevas tendencias sobre la cultura visual.
En su séptima edición SELECTED presenta
conferencias, formación y muchas actividades
creativas.
www.selectedinspiration.com

SOCIOS TÉCNICOS:

www.impriclub.biz/es
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PLUG&PLAY: ¡TODA UNA CADENA
DE PERSONALIZACIÓN EN VIVO!
UNA DECENA DE TECNOLOGÍAS DE PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS
SE PRESENTAN EN ESTE ESPACIO, CREANDO UNA CADENA
DE PRODUCCIÓN COMPLETA, DESDE LA PERSONALIZACIÓN EN LÍNEA
HASTA LA CREACIÓN DEL PRODUCTO FINAL.

PLUG&PLAY:
PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Este taller tiene como objetivo exponer
las más innovadoras tecnologías de
personalización de productos presentes
en este espacio para crear una cadena de
producción completa, de la personalización
en línea al producto final.
¡En este espacio, descubriran las novedades
en funcionamiento y verán en situación real
lo que las máquinas permiten hacer, con el fin
de explotar todo el potencial de un objeto o
textil promocional!

EXPERIMENTA LAS TÉCNICAS DE PERSONALIZACIÓN
PUESTAS EN PRODUCCIÓN EN PLUG&PLAY
Y DESCUBRE NUEVAS OFERTAS CON UN POTENCIAL
SORPRENDENTE!

LOS SOCIOS DE LA PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS
E IMPRESIÓN DIGITAL EN PEQUEÑO FORMATO:

LOS PATROCINADORES
DE LOS SECTORES DE
TEXTIL PROMOCIONAL
Y OBJETO PUBLICITARIO
SON:

SOCIOS
CREATIVOS:
virtual art
developers

VirtualFrame
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ANIMACIÓN DE LA MANO
DE GRAFIKLANDIA
El canal de Grafik Landia cuenta con diferentes enfoques en sus
vídeos, que facilitan al seguidor tener una visión panorámica e
informal de las ventajas y desventajas de diferentes máquinas,
técnicas, materiales y mucho más.
Échale un
vistazo a
su canal

Por esta razón, C!Print hace de Grafiklandia su mejor aliado para acompañar al visitante en ese recorrido
de descubrimiento de las últimas tendencias y novedades que el sector presenta a lo largo de 3 días
de networking, experimentación, inspiración y más… Durante estos 3 días de cita imprescindible para el
sector, se multiplicarán los videos, las intervenciones de expertos de diferentes sectores, las demostraciones
en vivo y las intervenciones de mas de 250 expositores dispuestos a dar a conocer su oferta.

virtual art
developers

PHOTO CENTER 3D, SOCIOS DE SOFTWARE
DE PERSONALIZACIÓN, PARTICIPA
EN NUESTRO TALLER PLUG&PLAY

VirtualFrame
3 ETAPAS SENCILLAS PARA PERSONALIZAR
TU PRODUCTO:
1. Ingresa a nuestra web y elige el producto y el diseño
con el que deseas personalizarlo.
2. Recibirás un mail de confirmación con un código que
deberás presentar en el salón.
3. Visita el espacio PLUG&PLAY de la planta alta, muestra
tu mail, y sorpréndete de tu producto.
Por fin ¡Llévatelo a casa!

En esta quinta edición de C!Print,
contamos con Photo Center 3D como
socio de software de personalización.
Su solución consiste en una plataforma
optimizada para la venta de regalos
personalizados. Garmentify ofrece
soluciones específicas para la
personalización textil. Virtual Frame
es un software avanzado para la
enmarcación virtual online que permite
crear cuadros totalmente personalizados.
Photo 3D Center permitirá al visitante
personalizar un artículo o un textil
promocional gracias a más de 12 técnicas
de personaliazación presentes en el
Plug&Play. Personaliza en línea tu objeto
o textil en la web del salón y descubre en
vivo todo el proceso de personalización
en el taller Plug&Play. ¡Luego Llévate tu
producto personalizado a casa!
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C!PRINT

PANOTEC

Todas las soluciones de personalización, imagen
y comunicación visual se encuentran en esta cita
que congrega toda la comunidad, C!Print te mantiene
al día sobre tendencias del sector.

ACABADO
Y CORTE
DHP COMERPA S.L.U.

DPI PRODUCTS

F250

Presentan su encuadernadora Spiral Mustang MG 51E
eléctrica de gran durabilidad y resistencia, debido a
una estructura totalmente metálica. Gracias a su sólida
estructura, peso, gran capacidad de taladro y su pedal
de pie eléctrico, permite obtener altos niveles de
productividad. Guillotina profesional EBA 5260 con
EASY–CUT, pistón automático y fotocélula de seguridad
en la mesa frontal. Altura ergonómica, 94 cm. Sistema de
seguridad SCS, soporte con balda, portaherramientas
y ángulo de apilamiento. Taladradora UCHIDA VS55 con sistema de autocentrado, ajuste manual de la
altura de la broca y sistema de centrado automático.
Pasos preprogramados en la barra taladradora y mesa
deslizante.

A221

Presentan la serie de cortadoras láser para textil TEXcut
160 y 180. Son dos sistemas de automatización en
el corte de tejidos que mejoran la producción en el
conjunto del proceso. Las TEXcut integran un sistema
de detección automática del corte. En el momento del
diseño, el operador realizará una línea de color negro
de 1,5 mm como línea de corte. Cortes perfectos,
sellados sin deformaciones por tracción, sin importar
la complejidad y dificultad que requiera el diseño, son
posibles con la TEXcut 160 y 180.

FRAMUN

C230

Presentan las últimas novedades de sus equipos
láser Trotec. La nueva Speedy 360, desarrollada para
optimizar la productividad con una mesa de trabajo de
813 x 508 mm. Usa la tecnología sonar, que ofrece la
máxima precisión a la hora de trabajar, cortar y grabar, y
la tecnología led. Presentan también el software “visión”
que se adapta a los equipos láser Trotec. Instalado en
la SPEEDY 400 un equipo láser con una superficie de
trabajo de 1000 x 610 mm. Visión es un software óptico,
con una cámara al lado del láser. Permite realizar cortes
de materiales impresos a la perfección utilizando marcas
de registro. Esta tecnología resulta de gran utilidad para
realizar displays, packaging, retail e industria gráfica
en general.

GRUPO LEGON

B71

Un año más presentando las últimas novedades del
sector y compartiendo las tendencias del mercado. En
su stand los visitantes podrán explorar las posibilidades
que le pueden aportar a su negocio las diferentes
soluciones tecnológicas; junto con ideas que le
ayudarán a destacar en un mercado tan competitivo.

LASER PROJECT DIGITAL
B249

Añade valor a tus artículos promocionales con una
máquina de grabado y corte láser Epilog. Los productos
grabados con láser ofrecen una mezcla única de
alto valor percibido, calidad excepcional y mensaje
totalmente personalizado. Para personalizar un artículo
o miles, ofrecen soluciones fáciles y producción de
mensajes visuales impactantes con sus soluciones en
máquinas láser.

Presentará novedades en maquinaria de impresión y
en soluciones para fresado, laminado, corte, corte en
v, corte tangencial, hendido y plegado. Destacan entre
las novedades de este año su nueva gama de fresadoras
profesionales Byakko y las nuevas impresoras UV planas
y rollo a rollo de Locor Technologies.

Panotec ha dominado el mercado a través de la
calidad de sus productos. Este año por primera vez,
participará a la feria C!Print con su nueva máquina para
el embalaje, Compack Evo , que ya ha sido elegida por
grandes empresas del sector de la impresión digital
española, como Truyol, Clickprinting. Las máquinas de
embalaje Panotec producen cajas a medida para cada
producto a partir de cartón corrugado directamente
en el sitio de su uso. Eso ayuda a evitar que se tenga
capital de trabajo asignado al stock, a reducir los costos
de inventario y a simplificar la gestión de los embalajes,
gracias a esto cualquier empresa puede crear su propias
cajas de cartón mediante el sistema Just in time.

PEREZ CAMPS

A50

Presentan la última novedad incorporada a su gama de
máquinas: X1612, un C02 de grabado y corte, con un
área de trabajo visible 360° desde el exterior. Estructura
externa en aluminio de alta resistencia, sensores de
temperatura en espejos, sensores detectores de humos
o fuego en el interior de la máquina, se puede ampliar
la potencia hasta 650W, éstas son las características
diferenciadoras de la X1612. Los espejos de cobre
sólido, con recubrimiento de oro poseen una alta
reflectividad (>99%), y resisten altas temperaturas en
mayores potencias. Destacan los indicadores lumínicos
en la parte frontal y superior de la máquina, que indican
el estado en el que se encuentra la máquina en todo
momento.

PMA PRODUCT

A248

En su stand se podrán conocer de primera mano
equipos de acabado para hendido, perforado, plegado,
troquelado, laminado, corte, grapado, encuadernado
equipos específicamente diseñados y desarrollados
para el impresor digital, también contaran con equipos
de laminado, montaje y corte de productos destinados
al gran formato.
En el apartado de consumibles también se podrán ver
todas las novedades en soportes especiales.

PORTLASER

D261

Esta empresa desarrolla y suministra equipos y servicios
de corte, grabado y marcado para la industria. En la
feria C!Print presentarán sus novedades, servicios
y productos en relación a materiales y consumibles
láser, accesorios y piezas para equipos láser, y corte y
grabación en diferentes tipos de materiales. Además
ofrecen la integración láser en líneas de producción,
estudios de viabilidad, y formación y asistencia técnica.
Descúbrelos en C!Print Madrid.

El módulo de cámara eView de Epilog Laser es el
método más fácil y más exacto de cortar gráficos
impresos en acrílico, madera, cartulina, papel y otros
soportes rígidos.
Laser Project es distribuidor oficial de Epilog Laser
en España. Puedes pasar a ver la Fusion M2 y otros
modelos de Epilog Laser en la planta alta del salón.

D01

MATIC

C31

Ofrecen soluciones completas para acabados en la
industria Sign & display, Corte, Soldadura y Costura.
Presentan HELIOS PLUS, máquina de corte por
láser, corta y sella el tejido de una manera rápida y
asegurando que no se deshilacha. Su tecnología de
lectura por escáner permite el uso óptimo de los tejidos
impresos en gran formato.
Presentan también, entre otras, la CRONOS ULTIMATE.
Una solución polivalente para fabricar Cajas de Luz,
Banners, Displays, Banderas y Beach Flag.

SCCNC ROUTER SL

A255

SCCNC es fabricante en España de máquinas de
CNC, fresadoras, plasma y láser, además de máquinas
de corte para tejidos, plásticos..., y grabadoras de
láser. ¡Descubre sus novedades y productos en
C!Print Madrid!

VINIL SHOP

A253

En el stand de Vinil Shop se presentarán las novedades
en base a sus herramientas LMT BELIN para corte y
grabado, fresadoras y pantógrafos CNC. Esta empresa
ofrece servicio técnico y mantenimiento de fresadoras
Mecanumeric. Distribuyen además todo tipo de equipos
de fresado para diversos materiales.
Conoce todas las posibilidades de corte y grabado que
ofrecen en su stand.
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DIGITELTA
A 49
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ROTUTECH

C39

Presentan R20 Label cut. El sistema de corte y
troquelado para rollos de etiquetas más rápido y preciso
de tareas de medio corte y corte completo. Además del
Summa Cut D120 Plotter de corte de arrastre con una
relación calidad, ancho, precio, imbatible.
S2class TC75 Plotter de corte de gama alta de Summa,
pensado para afrontar necesidades de producción
especial, con lector Opos Cam y el nuevo software G
performance que permite trabajar hasta un 40% más
rápido al plotter que ya era el más rápido del mundo.
F1612, la mesa plana más versátil de Summa, con un
ancho útil de trabajo de 160 cm y un sistema de avance
de material que la capacita para cortar planchas de
más de 3 m y bobinas de 250 m, equipada con los
mismos motores y fuerza otros modelos más grandes,
una inversión abordable, que le permitirá afrontar todos
los trabajos de corte de materiales impresos en UVI o
packaging.

SINERGIA VISUAL

A40

Sinergia Visual presenta una apuesta global centrada en
soluciones gráficas y aplicaciones decorativas enfocadas
a la decoración interior y la arquitectura comercial:
textiles especiales, perfiles, iluminación, displays, vinilos,
etc. En el área de decoración e interiorismo, muestran
la apuesta creativa de CasaDecor 2018. Presentan
como principal novedad en C!Print, la gama completa
de maquinaria gráfica de mesas de corte Elitron: una
propuesta innovadora de primer nivel técnico basada
en un know-how tecnológico de alta calidad.
La propuesta que Sinergia Visual ofrece a los
profesionales gráficos que visiten C!Print se completará
con las últimas versiones de software de gestión para
maquinaria de impresión digital.

WEDDT

A267

Una vez más, WeDDT marca presencia en C!Print
Madrid, para presentar sus expositores publicitarios
más irreverentes y diferenciados del mercado. Son un
equipo joven y entusiasta y estos atributos se reflejan
en sus productos.
No dejes de visitar su stand y conoce los nuevos
cabalettes económicos de color, que se han demostrado
un verdadero éxito en la dinamización de marcas, así
como, muchos otros productos diferenciadores.

SIESA

HARRISON PRODUCTS
A247

E265

Presentan Tornado Autopunch EX, el primer sistema
de perforación automatizado del mundo creado por
Rhin-O-Tuff y con el sistema patentado de BDT’s.
Esta máquina reduce de 5 pasos a 1 el sistema de
perforación y colocación de portadas e índices, ya que
alimenta, ordena, perfora, voltea y separa los juegos.
Presentan también la BM350, una grapadora/plegadora
de Morgana con sus opciones de lomo cuadrado y
guillotina frontal. Con tecnología japonesa, presentan
su cortadora de tarjetas de la gama Uchida Aerocut.

Visita el stand de Harrison Products en C!Print para
conocer de primera mano desde sus expositores
colgantes tradicionales, y los materiales necesarios para
su elaboración, hasta sus luces LEDS programables y
Displays móviles, que ofrecen además un excelente
rendimiento. Por otra parte encontrarás lo último
en Puntos de Venta y componentes para Displays,
desde productos para colgar expositores y pantallas
electrónicas hasta LEDs Flaseantes.

EVENTOS
PLV / STAND
CASHDISPLAY

SIGN-TRONIC

B50

Presentan las mesas de corte de Zünd equipadas con
la cámara OCC (Over Cutter Camera) que captura
automáticamente en una sola toma todos los registros
impresos y compensa cualquier distorsión de la
impresión. Todo en cuestión de segundos y en planos
de hasta 3200x3200 mm.
En Zünd, la herramienta ZCC (Zünd Cut Center) no sólo
registra, si no que optimiza, suprime errores, compensa,
y reduce el tiempo de producción.

B222

Cashdisplay vuelve a C!Print con el lanzamiento de
su nueva línea CASHDISPLAY EXPRESS, una forma
sencilla de disponer de sus productos más vendidos.
Cashdisplay evoluciona integrando las nuevas
tecnologías para facilitar el trabajo de sus clientes,
incorporando nuevos servicios.
Una evolución que los visitantes podrán descubrir
en esta edición además de visualizar sus productos
principales: Roll-Up, Pop-Up, mostradores, banners y
una amplia gama de soportes dirigidos especialmente
a impresores, agencias de publicidad, rotulistas o
comerciantes, aportando soluciones integrales en el
mundo de la comunicación visual.

La nueva versión del software ZCC 3.0 presenta el
Dashboard para visualizar los datos de rendimiento
del sistema/s de corte durante la producción.
También mostrarán lo último en tecnología de fresado
automatizado y de alta potencia.

Presentan su nuevo diseño de stands teniendo como
base su producto favorito, el sistema Pop-Up Impress.
Este sistema posee una gran altura y amplitud, está
iluminado y es un verdadero reclamo visual. Con el
sistema Pop-Up Impress han construido un stand de 26
m de ancho íntegramente con sus propios productos.
Presentarán sus estructuras dinámicas Zipper-Wall,
por ejemplo. Son verdaderamente fáciles y rápidas de
montar y ofrecen un resultado final impecable y muy
atractivo. Tome asiento en la sala de reuniones creada
con la estructura Zipper-Wall Moon y te explicarán
cómo funciona.

A250

Presentan los módulos Vector. Ya sea para crear un
simple Photocall o todo un stand de exposición, los
módulos son una solución reconfigurable y evolutiva
que se adapta a todo tipo de eventos. Cada módulo
es fabricado con barras de aluminio de 50 mm de
ancho y 1250 mm de largo y están disponibles en
stock permanente. Son fáciles de utilizar, el marco
se monta con una llave Allen y la gráfica textil se
coloca con una junta de silicona. La gráfica puede
cambiarse regularmente para tener un mensaje
siempre actualizado. Existen 9 módulos que pueden
combinarse entre sí para crear una gran cantidad de
configuraciones.

VERY DISPLAYS
PROMIC DISPLAY SYSTEMS
D269
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ULTIMA DISPLAYS

D258

En Very Displays están especializados en sistemas de
exposición portátiles, ofrecen una amplia gama de
productos: enrollables, mostradores, pop up textiles,
banderas 100% de fibra, etc. Además, en su stand
también encontrarás las cortadoras profesionales
Trimalco, diseñadas y fabricadas en el Reino Unido por
sus propios ingenieros, que utilizan la última tecnología
CNC. ¡No dejes de visitarlos en C!Print Madrid!

EPSON
C 51
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GRABADO
E IMPRESIÓN
GRAVOTECH ESPAÑA

B240

Presentarán la nueva láser LS900 Edge, una máquina
que integra dos fuentes láser para combinar las
capacidades de dos tecnologías distintas: el CO2 y
la fibra. Del papel al acero inoxidable, la LS900 Edge
puede grabarlo casi todo. La fuente de fibra puede
marcar metales, incluso los más duros, mientras que
la fuente CO2 permite grabar y cortar multitud de
materiales orgánicos (madera, metacrilato, plástico,
textil…) y marcar minerales como cristal, granito...
Gravograph ha desarrollado un software de control
eficiente. La función Point’n Shoot con un puntero
de luz permite la colocación rápida y sin errores del
grabado. El sistema auto-focus, único en el mercado,
ajusta el enfoque incluso en sitios de difícil acceso.

CANON ESPAÑA

En impresión de gran formato y de producción se
podrán descubrir las aplicaciones de la impresora
Océ Colorado 1640, que incorpora tintas de última
generación UVGel. Esta impresora de gran formato
ofrece calidad y durabilidad en aplicaciones como
vinilos para automóvil, retroiluminables, cartelería
publicitaria y aplicaciones de interior. Podrán
encontrarán aplicaciones impresas sobre soportes
rígidos, y disfrutar en directo de la impresión con la
impresora plana Océ Arizona 1260GT. Asimismo,
mostrará su imagePROGRAF PRO 6000S, que ofrece
calidad y productividad en aplicaciones de hasta 60” de
anchura. Respecto a prensas de producción en pliego,
presentará la imagePRESS C850, un equipo capaz de
imprimir hasta 85 páginas por minuto en color, con
gramajes de hasta 350g/m2 en formatos de hasta 330,2
x 762 mm.

DIGITAL HIRES

GRAN
FORMATO
AFFORD

D49

AFFORD expondrá los equipos de impresión industriales
Handtop con sus 3 versiones: planas, híbridas y rollo a
rollo. Son equipos para una alta producción y estabilidad
de impresión, a un precio muy accesible, modulables;
pueden configurarse según la necesidad y agregar
cabezales para aumentar su producción, llegando hasta
los 190 m2/h, con cabezales de hasta 4 pl, y formatos
desde 1,60 hasta 5 metros. AFFORD también mostrará
el funcionamiento de sus tintas Ecosolventes, fabricadas
en España, con respaldo comercial y de servicio. Podrá
verse la calidad de color, estabilidad y resistencia al
rayado. Las tintas que fabrican se venden hoy en más
de 80 países.

AGFA NV,		
SUCURSAL EN ESAPAÑA
A41

Agfa Graphics es un proveedor en el mercado gráfico,
ofrece soluciones innovadoras y fiables para el mercado
de rotulación e impresión digital gran formato.
Equipos de impresión inkjet en la gama Anapurna y
Jeti, calidad y productividad extremas con una gran
versatilidad y el consumo de tinta más bajo del mercado.
La mejor solución para imprimir una gran variedad de
aplicaciones y materiales.
Ven y comprueba las prestaciones de la nueva Anapurna
H1650i.
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C61

A51

Digital Hires es una empresa española especializada en
soluciones de impresión en color y alta definición con 25
años de experiencia en el mercado. Desarrolla, diseña
y fabrica impresoras de inyección de tinta.
Presenta el sistema de impresión de la máquina Onset
M, de Inca Digital que ofrece una solución digital para
los mercados offset, serigrafía e industrial con formato
B1. La robusta estructura de Onset M, los sistemas
de control de precisión de movimiento, limpieza
automática y el software de mapeo permiten obtener
una muy alta productividad.

DUGOPA

A20

Presentará el nuevo y exclusivo SMART FILM una
lámina semiopaca translúcida con capacidad de
controlar la transparencia. Perfecta para despachos,
salas e incluso proyecciones. También presentan las
nuevas pantallas Inteligentes que sustituyen las leds
actuales, permitiendo la proyección con 4 veces más
de resolución incluso con luz directa del sol y con un
ángulo de visión de 145 grados.
Ven a conocer la OCE Colorado 1640 de CANON, la
nueva impresora con tecnología UVI Gel, y el material
para suelos Floor Print antideslizante, sin necesidad de
laminación.

ENDUTEX

D71

Presentan sus últimas novedades de productos
de fabricación propia y de sus grandes marcas
representadas con soluciones textiles para la impresión
por sublimación, Latex o UV; con anchos de hasta 5
metros, ecológicos, antiarrugas, opacos o retardantes
al fuego (S Class), aptos para múltiples aplicaciones
como la comunicación visual o la decoración. Además
dispondrán de equipos de impresión HP Latex y
máquinas de acabado como Fotoba o Summa. En su
Stand se realizarán demostraciones.

E69 y F235

Presentará la nueva laminadora de alta gama para uso
profesional. Este equipo proporciona los más altos
standards en las aplicaciones de encapsulación en
caliente e impresiona por su alta velocidad de trabajo.
Laminadora con dos set de rodillos principales para el
laminado, con ellos se eliminan los tiempos de espera
para enfriamiento en el cambio de aplicaciones en
calor a aplicaciones en frío. Ancho máximo de trabajo
de 1650 mm., velocidad de hasta 8 metros/minuto y
temperatura máxima de rodillos de 160 grados.

EFI

EMILIANO MARTIN

E71

Mostrarán en dónde la productividad se une a la calidad
con un equipo EFI VUTEk® 3r/5r, el equipo LED de
gran volumen y formato súper ancho más avanzada
del mercado. La velocidad del equipo EFI VUTEk 3r/5r
es innegable, imprimiendo hasta 380 m² (3,5 m de
ancho) o 460 m² (5 m de ancho) en una amplia gama
de soportes. El equipo cuenta con cabezales Ricoh
Gen5 de 7pL Ultradrop y una tecnología de curado por
LED, que reduce los costes con un menor consumo de
energía, reduciendo también el gasto de consumibles.
La serie de roll-to-roll EFI LED permiten satisfacer las
demandas de los clientes.

EPSON IBÉRICA

C51

Mostrará la tienda del futuro, desde la reproducción de
la cartelería e imagen de la tienda hasta la impresión
de los diseños textiles.Estará presente un año más en
la feria con un stand que reproduce una tienda real.
Se experimentará la potencialidad de la imagen digital
como factor de atracción. Se mostrará la impresión
con la serie SureColor SC-S, tecnología de impresión
de gran formato y tintas base agua para la creación
de cartelería sencilla como la impresión sobre una
amplia variedad de soportes: vinilos, fondos de pared,
elementos decorativos...
Se podrá experimentar la capacidad de impresión sobre
soportes textiles. Además, Epson también mostrará sus
equipos de videoproyección. Asimismo, la experiencia
de tienda tiene su cierre en la gestión logística de
ticketing, labelling, almacenaje y packaging, también
presentes en el stand de Epson.

HP

PAPERGRAPHICS

D61

HP apuesta por invertir en nueva tecnología para
ofrecer la calidad que el mercado exige. Su empresa
puede optar por una impresión inteligente que le
permita imprimir en sustratos rígidos y flexibles con
tintas con base agua. Por ello, presenta la revolucionaria
serie R de HP, primera impresora Latex rígida de HP, que
ofrece la posibilidad de presentar tu producto o servicio
de formas exclusivas e ingeniosas con el blanco más
blanco y los colores más intensos en sustratos rígidos.
Por otro lado, se presentará por primera vez a nivel
nacional la nueva serie HP DesignJet Z. Dichas
soluciones de impresión son resultado de una evolución
e innovación de la tecnología HP hacia productos que
ofrecen mayor seguridad, rapidez y precisión. Una
calidad increíble mientras, mayor productividad y una
velocidad de impresión increíble. Simplifica tu flujo
de trabajo mientras proteges tus datos e información
confidencial

D41

Seguirá en la línea que ha llevado en los dos últimos
años: tecnología 3D y materiales especiales, sobre todo
para el sector de la decoración y el punto de venta.
Apostarán por Tractus 3D; una máquina con una mayor
calidad de impresión y muchas más posibilidades en
materiales de impresión como aleaciones de metal,
madera, translúcidos, ¡además de una infinidad de
colores!
Presentarán la gama de textiles en conjunto con
una gran ampliación en nuestras marcas Digimura y
Muramour, con diferentes texturas de Wallcoverings.
Y otros productos nuevos como el Ultraview.

ROLAND B61

Roland DG presentará las nuevas e innovadoras
soluciones de impresión UV-LED de mesa plana y cinta
de tracción en C!Print Madrid. La serie VersaUV S con
mesa plana y cinta de tracción, la mejor alternativa en
cuestión de calidad y versatilidad en impresión UV.
Compuesta por siete modelos, la serie VersaUV
S está disponible en una impresionante gama de
configuraciones y tamaños para adaptarse a todo tipo
de requisitos y entornos de producción. Esta gama
versátil e innovadora de equipos de mesa plana y
cintas de tracción imprime imágenes con una calidad
impresionante, imágenes fotográficas, texturas y
efectos en relieve en prácticamente cualquier material
u objeto, rígido o flexible, de hasta 200 mm de altura.

TRANSFO ME PRÁCTICAMENTE CUALQUIER SUPERFÍCIE

TALAWIN
E 71
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GANDY DIGITAL

C68

Presentará su impresora híbrida Kreator de 3,2 m
de ancho con cabezal de 3 picolitros, para impresión
tanto en RTR como en materiales planos. Este modelo
cuenta con 8 cabezales con 6 colores y 2 canales para
blanco o barniz. Con una velocidad de hasta 180 mm/
hora y calidad fotográfica. Cuenta con lámpara hoenle
y cabezal con motor linear lo que le ofrece una mayor
precisión. Posibilidad de imprimir materiales planos
de hasta 6cm de alto, dispone de sensor de altura
automática. El blanco está en línea con el resto de
colores por lo que se puede imprimir simultáneamente
color y blanco acelerando la producción.

FUJIFILM

D51

Presentará la nueva plataforma UV de formato
superancho denominada Acuity Ultra, de alta gama,
rentable y gran calidad. Ofrece niveles de calidad
fotográficos, con un registro más ajustado y mayor
velocidad de impresión. Disponible en modelos de
3,2 y 5 metros, a 236m2/h y 3 picolitros, la Acuity
Ultra utiliza la nueva tinta UV, Uvijet GS disponible
hasta en ocho canales de color con la certificación
GREENGUARD. Fujifilm también mostrará Acuity
F67 para impresión de materiales rígidos que puede
llegar hasta 155m2/h. Se expondrá también el nuevo
concepto de Retail: Wonder Photo Shop, es una
nueva generación de tiendas dirigida a la experiencia
fotográfica desde cualquier dispositivo incluyendo
smartphones, hasta distintos formatos y soportes de
impresión. En el Stand de Fujifilm se podrán imprimir
copias a través de los Kioskos Order It, personalizar
objetos y conocer los últimos modelos de cámaras
Instax.

IMPRIMO

D50

INFOMAC presentará las novedades IMPRIMO, como
la nueva Godzilla 320 UV led y la nueva Hybrid 180 UV
led, dos soluciones con la última tecnología UV LED
para imprimir sobre cualquier material. Siempre con la
mejor calidad fotográfica y una alta producción. Con
la nueva GODZILLA, Infomac presenta la solución más
potente del mercado en 320 hybrida, con el nuevo
cabezal Kyocera de tan sólo 3,5 picolitros. Con esta
impresora de 4000kg podemos imprimir hasta 100m2
reales tanto rígido como flexible, con una calidad y un
bajo coste único en el mercado.

POSTER & PANEL

A70

Presentará por primera vez la gama de impresoras
de FUJIFILM de gran formato. Desde la nueva Acuity
LED UV 1600R hasta las majestuosas Flatbed series F.
También equipamiento integral para sublimar al mejor
precio como la impresora Mutoh VJ1624WX. Además,
la feria será el escenario para mostrar los materiales
de impresión como el nuevo EcoDeco, wallpaper con
impactante relieve; los vinilos y laminados Spider, la
nueva gama Futura Displays, los soportes rígidos
Stratus y los textiles PosterTex.

TALAWIN

E71

Massivit 1500 es un sistema para la producción de
elementos y reclamos con tecnología de impresión 3D
en gran formato: hasta 1500x1500x1200 mm.
Las soluciones 3D de Massivit aportan una nueva
dimensión a los proveedores de servicios de impresión
y nuevas posibilidades de aplicación para señalización,
comercio, eventos, arquitectura, diseño, decoración...

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA EL ROTULISTA B21

Presentarán máquinas de impresión digital y acabados,
para poder realizar cualquier tipo de trabajo, como las
máquinas de Oki, con diferentes formatos de calidad y
producción profesional, la impresora UV led Signracer,
que ofrece la posibilidad de múltiples configuraciones,
podrá descubrir la mesa de corte alemana Aristo, para
poder cortar todo lo que imaginas.
Tendrán una zona dedicada a consumibles para la
rotulación y la impresión digital: vinilos de corte,
decoración de cristales, lamina solar, car-wraping,
máscaras, lonas.. y sus novedades para la decoración
y personalización.

TECNO HARD

C70

Este año Aeoon Technologies estará en Madrid para
presentar la innovante combinación de impresión digital
y serigrafía.
La Serie Híbrida Kyo imprime con resultados asombrosos
y ofrece una importante flexibilidad al permitir un
proceso de producción puro o mixto.
Elige entre digital, serigrafía o una combinación de
ambas. Si es necesario, también se puede imprimir
diferentes diseños en dos o tres paletas al mismo
tiempo.
Aprovecha una producción de 1.280 prendas por hora,
el secador flash Aeoon, una lavabilidad extraordinaria
y una resolución de 600 ppp.

Presentan la SwissQprint, una impresora de inyección
de tinta UV de la serie Nyala, salió de la fábrica
swissQprint en Kriessern el 11 de mayo de 2018,
marcando la impresora número 1000 que la compañía
suiza ha instalado en una década aproximadamente.
La gama actual comprende tres modelos con
diferentes tamaños de mesa de impresión y niveles
de productividad: Nyala (mesa de impresión de 3,2 ×
2,03 m, salida máxima de 370 m2/h), Impala (mesa de
impresión de 2,5 × 2,03 m, salida máxima de 317 m2
/ h) y Oryx (mesa de impresión de 2,5 × 2,03 m, salida
máxima de 65 m2/h).

VERITEK

BRILDOR

B05

Desde el año 2006, Veritek Limited está presente en
España y Portugal a través de su empresa subsidiaria
Veritek Iberia S.L.U., ofreciendo un amplio rango de
servicios técnicos pre y posventa, como instalación
de equipos, formación de clientes, mantenimiento
correctivo y preventivo y otros servicios técnicos y
logísticos, tanto a fabricantes como a usuarios finales. La
actividad de Veritek Iberia se desarrolla en los sectores
de las artes gráficas y de la impresión fotográfica digital.

YOTTA IBERIA

B250

Novedades en sublimación: Pack de iniciación a la
sublimación sobre algodón con soluciones a bajo coste.
Entre ellas el nuevo papel FOREVER Subli-Light que
ofrece un gran acabado y gran durabilidad. Además
presentan un nuevo papel de sublimación S-Race
de Felix Schoeller, papel de alta calidad que ofrece
un secado más rápido de la tinta, mayor definición
de las imágenes y mayor velocidad de transferencia.
Novedades en corte de vinilo, así como el nuevo plotter
de corte Graphtec CE LITE 50. Además presentan la
nueva impresora de camisetas SC F-2100.

A19

Yotta Iberia lanza al mercado en esta edición la mesa
plana 250 x 130 más versátil del mercado, con una
altura de cabezal de hasta 40 cm, gota variable desde
7 pl y calidad fotográfica. Los usos en la decoración de
interiores son innumerables: arte en vidrio, artesanías en
madera, hojas de metal, azulejos para techos, mármol
artificial, cortinas, y tapices.
Descubre los nuevos equipos híbridos de impresión en
gran formato, de alto rendimiento, pudiendo trabajar
materiales de hasta 50 mm de espesor ofreciendo una
precisión de 635 x 2400 dpi, cabezal de 3.5 pl con un
rendimiento de hasta 120 m2/hora impresos, haciendo
de este equipo una gran elección para la industria
publicitaria.

PEQUEÑO
FORMATO
Y PERSONALIZACIÓN

PRODICEL

B230

Desde Barudan, fabricantes japoneses de máquinas de
bordar, fieles a su eslogan “Déjenos bordar sus ideas”,
ofrecen la posibilidad de poder plasmar en bordado
tu logo o cualquier mensaje o imagen promocional en
todo tipo de prendas, como camisetas, gorras, bolsos,
etc. Todo ello en bordado tradicional, en relieve 3D, con
lentejuelas, en chenilla…Para hacer esta tarea aún más
fácil, presentan su nueva pantalla táctil KS / KY Automat
de 10.4” a todo color, incluida en prácticamente toda
la gama de sus nuevos modelos.
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AEOON TECHNOLOGIES
GMBH D220

CHEMICA

C241

Chemica presenta una nueva revolución, tras presentar
con éxito el año pasado su flex cortable universal
«Hotmark Revolution», Chemica sigue expandiendo
sus conocimientos técnicos en su gama de imprimibles.
Aplicaciones en todos los textiles: algodón, nilón,
poliéster… Colocación a baja temperatura: 120°C (20s)
o colocación exprés: 140°C (5s).
El HotmarkPrint Révolution es un PU de alto resultado.
Combina calidad y resistencia, y es compatible con
todas las tintas con disolventes orgánicos. ¡Es muy fino
(75µm), fácil de extraer, certificado OEKO-EX clase 1 y
fabricado en Francia. ¡Camiseta, chubasquero, mochila,
globos…, con el Hotmarkprint Revolution nada podrá
frenar tu creatividad!

HP
D 61

NO ESPERES MENOS QUE LA

PERFECCIÓN
Impresoras HP DesignJet Z6810 & Z6610
Serie de impresoras HP DesignJet Z6

Serie de impresoras HP DesignJet Z9+

Nueva serie de Impresoras HP DesignJet Z
Ofrezca una increíble calidad mientras disfruta de una mayor productividad y una velocidad de
impresión increíble. Simplifique su flujo de trabajo mientras protege sus datos e información
confidencial. Puede tenerlo todo: perfección, precisión y brillantez.

© Copyright 2018 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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COLOR-DEC ESPAÑA
E261

Presentará sus últimas novedades en el sector del
Doming. Realizarán la puesta de largo en el mercado de
la renovación de uno de sus equipos con mejor relación
calidad-precio, y que tanto éxito ha cosechado desde
que fuera por primera vez presentado en 2013: La
máquina Domes 4050HP-XL.
Este modelo, con unas magnificas prestaciones para
su precio, crece en tamaño para ofrecer una mesa de
trabajo de hasta 100 cm x 50 cm. Crece también la
capacidad de los tanques desgasificadores para el
tratamiento de la resina sin mercurio, y presenta un
nuevo software de gestión que puede trabajar sin PC
externo.
Color-Dec, en su compromiso con el medio ambiente,
continua ampliando y mejorando su gama de resinas
completamente libres de mercurio.

GRUPO FB MAQUINARIA
D239

Presentan COLOREEL, una tecnología que permite
imprimir el hilo “on demand” para realizar bordados
en cualquier color, gradiente y escala de colores sin
necesidad de realizar modificaciones. Puede acoplarse
sobre cualquier máquina y es tan sencilla de operar
como una tablet. Un bordado sin límites es posible
gracias a esta tecnología sueca que será presentada por
primera vez en España en C!Print. Presentan además
la impresora GTX, para impresión textil directa, con
resolución mínima de 1200 dpi, y 3 veces más rápida
que otras tecnologías. Mostrarán la tecnología 100%
japonesa de bordado BARUDAN, además de La
BROTHER PR, transportable y fiable. Otros productos
son COMPRESS de fabricación Australiana, la línea de
impresoras UV LED para la fabricación y personalización,
y la GCC láser especializada en corte y grabado.

DISTRIBUCIONES BORAL
A220
Distribuciones Boral presentará en C!Print las máquinas
de impresión digital directa sobre textil DTG M2, que
imprimen sobre prendas claras y oscuras de algodón,
poliéster..., así como la máquina de pre-tratamiento
EZ PRO con 3 canales de Flush para todo tipo de
prendas. Esto, junto a la secadora DRYTEX, permite
un secado rápido y homogéneo de las prendas. Además
presentarán sus plastisoles KLEBERPLAST (libres de
Ftalatos), junto a las nuevas emulsiones de SAATI. ¡Visita
su stand para descubrir todas sus novedades!

EUROTECMA MAQUINARIA
C238

Eurotecma, distribuidor exclusivo para España de Happy
Japan, máquinas de bordar, presentará entre lo más
destacado, los últimos desarrollos de los modelos HCR3
multicabezales que han recibido tan buena acogida en
el sector, así como el último modelo HCD3 de altas
prestaciones. Pero, sin duda, el plato fuerte será la
presentación casi a nivel mundial de un nuevo modelo
todavía sin bautizar. Este modelo reúne prestaciones
hasta ahora nunca vistas en un único modelo.

HOLY LASER

Buscan que las empresas puedan sustituir sus máquinas
viejas por las de Holy Laser Technology, más modernas,
eficientes y de fácil uso, sin suponer una gran inversión;
ayudándoles a lograr una mayor productividad y a su
vez liberándose de los mantenimientos pesados y
costosos de las máquinas viejas.
Así como la impresión 3D interno en cristales, y
codificador láser.

M2M SISTEMAS

A39 y D238

Especialistas en maquinaria para transfer y sublimación,
añade a su portafolio una nueva calandra para
sublimación textil, el modelo HT CMI1726 de 1.70 m
de largo y con cilindro de 26 cm calentado mediante
aceite.
Presentarán durante el evento su nueva línea de
planchas semi-automáticas y automáticas para el
marcado profesional. Su nueva línea de planchas se
adapta a las necesidades de los clientes más exigentes.
Desde planchas de formato 15x15 cm para el marcado
de logos y etiquetas hasta planchas de 1.70 m para el
marcado o la sublimación de prendas.

Presentan los nuevos equipos de POLYPRINT, con las
espectaculares prestaciones que ofrece la solución
SCREEN & Digital MIX, pudiendo combinar la impresión
directa con la serigrafía optimizando costes, tiempos de
producción y calidades. Presentan además las nuevas
planchas de transferencia térmica SEFA.

B259

Como fabricantes presentan las máquinas flash para
una producción de sellos ecológica, más limpia, veloz
y sin más gastos que la inversión inicial. Las dobladoras
OVILI se especializan en el doblado de la mayoría de
materiales termoplásticos como PVC, ABS, metacrilato,
etc. No dañan el material y cuentan con control de
tiempo y temperatura, entre otras opciones.
Presentan también sistemas universales para marcado,
grabado y corte mediante Láser SERON con tecnología
CO2. Así como, impresoras UV de AZON que ofrecen
una gran variedad de opciones para personalizar con
la mejor calidad fotográfica, al máximo detalle y con
diferentes texturas, posible gracias a la infinidad de
soluciones que nos brindan.

RAVENTÓS TRANSFERS presentará en el stand de
Hatapress su nueva calidad en transfer serigráfico
denominada “ FAST HP “.

OKI SYSTEMS

GHOST

C245

La empresa presenta su Ghost Sublime Toner, con el cual
los clientes pueden transformar fácilmente su impresora
láser HP en una impresora de sublimación simplemente
reemplazando los cartuchos de tóner CMYK estándar
por un set de tóner CMYK de Ghost Sublime Toner. No
se requiere ningún software o papel de transferencia
especial para la impresión por sublimación con Ghost
Sublime Toner.
La inversión en diferentes sistemas para transferencia
de tóner y sublimación ya no es necesaria, y un mismo
sistema puede realizar diferentes funciones.
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D21

M2M celebra su 25 aniversario con todos los clientes,
fabricantes y profesionales del sector en C!Print Madrid.

MODICO

HATAPRESS

A257

INKEMI 3 DISTRIBUCIONES
D251

Últimas novedades y tecnologías en serigrafía. De la
mano de Kornit Digital presentan el nuevo modelo
Avalanche HD6 introduciendo la tecnología HD por
primera vez en el mercado español. Las principales
características son: Hasta un 45% menos en consumo de
tinta, mejor tacto de impresión, un 30% más en gama
de color y RIP de impresión adaptado.
En serigrafía, presentan la maquina automática
Diamondback S junto al flash de lamparas de cuarzo
RED CHILLI y el horno eléctrico FUSION de M&R
Companies. Como novedad van a estampar un diseño
con tintas plastisol Rutland en máquina automática con
un proceso de tinta blanca + flash + colores.

A240

Estarán presentes con su portfolio de productos para
Specialty Printing e impresión de Gran Formato. Los
visitantes tendrán la oportunidad de conocer las
nuevas soluciones de OKI, en las cuáles se incluye
el nuevo Sistema de Impresión de Sobres Pro9000
Series, rentable a corto plazo. Además, se enseñará
la innovadora tecnología de las impresoras A3
Pro8432WT, Pro9541 y Pro9542, con tóners blanco y
neón. También mostrarán sus equipos de gran formato
con alta calidad de imagen. La impresora ColorPainter
E-64s, está diseñada para entornos con bajos volúmenes
de impresión, la ColorPainter M-64s para impresión de
volumen medio a alto y la ColorPainter H3-104s, con
cabezales de impresión de alta velocidad, perfecta para
impresiones gráficas profesionales de gran volumen.

ROLAND
B 61

NUEVA

IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE RÍGIDOS,
FLEXIBLES Y BOBINAS

LA IMPRESIÓN UV

MÁS
VERSÁTIL

PLANA

CINTA

LA NUEVA SERIE VersaUV S: Impresión UV-LED para grandes ideas
Expanda su negocio con la nueva Serie VersaUV S: una gama de 7 equipos de diferentes
tamaños y configuraciones de impresión que se adaptan a todas sus necesidades. Esta gama,
pone a su alcance equipos con mesa plana para la impresión sobre rígidos o en cinta, para la
impresión en bobina o rígido. Imprima directamente diseños con colores llamativos y efectos
únicos sobre cualquier objeto o material (rígido, flexible o bobina) de hasta 200 mm de alto y
100 kg/m² de peso. Descubra un mundo de nuevas y rentables aplicaciones sobre variedad
de materiales como acrílico, plástico, todo tipo de madera, lienzo, cuero, metal, vinilo, papel y
muchos más*. Piense en grande con la nueva Serie VersaUV S.

DESCUBRA MÁS EN ROLANDDGI.COM

* Para realizar ciertas aplicaciones puede necesitar una capa de imprimación
Las características pueden diferir de la imagen. Verifique las especificaciones técnicas para más detalles.
IMÁGENES SELECCIONADAS DE:
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IMPRESSIVE WORLD
A251

Especialista en el campo de la impresión textil digital
y personalización.
Comercializan plotters de corte, planchas térmicas, flex
de corte e impresión textil, impresoras para sublimación
y todos los productos específicos para la sublimación.
Impressive World es pionera en la creación y producción
de objetos únicos y exclusivos en el ámbito de la
personalización y sublimación.

J.PUJOL

D221

TREE EPS es el novedoso sistema que permite trabajar
de manera más cómoda, fácil y rápida. Visualice la
imagen sobre la prenda, antes de imprimirla. Rotar
la imagen, posicionarla sobre la prenda, cambiar su
tamaño…, todo con un simple gesto en una Tablet.
Gracias a su proyector incorporado el operario visualiza
la imagen antes de imprimirla sobre la prenda, donde
fácilmente se puede posicionar y redimensionar antes
de imprimir, facilitando al máximo el trabajo. Es ideal
para posicionar diseños en prendas de complicada
impresión como zapatos, bolsos, bolsillos, mangas,
pantalones, etc.

PINEO INDUSTRIAL

A231

Presentan la gama completa de máquinas de bordar
LTEC con diferentes campos de trabajo, especialmente
diseñadas para la cómoda personalización y decoración
de todo tipo de prendas y tejidos. Destacan la LTEC
1201-580, con un campo de trabajo de 80x50 cm.
ampliables a 120 x 50, muy utilizada en el bordado de
grandes prendas o estandartes religiosos y/o festivos;
y la benjamina de la serie, la pequeña y robusta LTEC1201S con 12 agujas y un campo de trabajo de 33x28
cm. También exponen una máquina de soldar PFAFF
portátil.

POLYPRINT

E239

Smart DTG choices, la opción inteligente. En C!Print,
Polyprint presentará su tecnología de impresión y
servicios para pequeñas y medianas empresas de
impresión.
Su equipo les recibirá para mostrarles todas las
aplicaciones de que ofrecen sus impresoras TexJet
DTG. Te invitamos a traer tus diseños en formato digital,
para llevarte una prueba de impresión, para que puedas
comprobar sur resistencia y calidad, y compartir esta
muestra de impresión con el hashtag #make_smart_
dtg_choices!

SEINSE

E250

Este año por primera vez Seinse & Roq despliegan su
potencial juntos en C!Print. Presentarán los sistemas de
estampación para prendas textiles Roq, caracterizados
por su resistencia, rapidez, fiabilidad y precisión. Unos
sistemas que garantizan la versatilidad y excelencia en
la realización de cualquier trabajo.
Como novedad exhibirán las soluciones CTS (Computer
to Screen) de Exile para la fabricación de pantallas,
una nueva tecnología que imprime imágenes digitales
directamente sobre la pantalla emulsionada. Por su
eficiencia, productividad y coste es sin duda un paso
adelante en la evolución del sector.

SOLUCIONES DIGITALES
DE TOLEDO A240

El portfolio que Grupo SDT exhibirá incluye todas
las soluciones de OKI para personalización textil con
transfer basadas en toner blanco, incorporando este
año como novedad la nueva prensa de producción
VERSANT 180 y el equipo para acabados GMP QTOPIC
380 que da la posibilidad de personalizar diseños con
metalizados ORO, PLATA.
Grupo SDT aprovechará la oportunidad para mostrar
la innovadora impresora de toner blanco OKI capaz
de imprimir 5 colores (CMYK+W+CL) en una pasada,
incorporando nuevos toner y un nuevo RIP para
conseguir acabados con colores más vivos. Esta
máquina es la alternativa real a la impresión directa
con tinta.

SUBLIMET

REDIGRAF

B267

Presentan la Direct Color Systems 7200z. Esta impresora
directa con una superficie de impresión de 60cm x
120cm, es capaz de imprimir sobre cualquier soporte,
desde rígidos hasta textiles, incluyendo algodón y
poliéster. Dispone de diferentes accesorios; easycyl,
ADA braille, diferentes soportes para camisetas...
La marca dispone de la patente de ADA braille digital,
lo que te permite realizar trabajos de señalética braille
sin preocupaciones de traducción y en una sola pasada
de cabezal ya que es capaz de hacer el punto braille y
el alto relieve en una sola pasada.
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Presentan nuevos equipos en maquinaria para serigrafía,
además de las ya conocidas máquinas automáticas para
serigrafía textil marca “walz “, junto con la máquina
de un color automático, acompañada de máquinas
manuales insoladoras y túneles de secado.
Como novedad en su stand podrá verse una maquina
automática de 2 colores / 6 estaciones con presecados
incorporados. Modelo mini easy. Máquina adecuada
para la impresión de todo tipo de soportes textiles,
así como y especialmente bolsas en diferentes tejidos,
papel, etc.

TRANSFERTPRESS

D228

TRANSFERTPRESS presenta sus novedades. Presentan
opciones para tu negocio en un sólo stand D228:
Transfer, prensas y consumibles.
Transfer MSO cuatricromía ahora en poliéster
transparente, más suave y mate, y además el nuevo
transfer Softshell y Extenso.
Transfers a personalizar se adapta a tus necesidades y
varios formatos a elegir, cantidades mínimas accesibles.

E231

Una vez más, Sublimet, empresa especializada en la
sublimación, participa aportando más novedades que
nunca en todo tipo de maquinaría y productos para la
impresión por sublimación.
Las planchas planas y de tazas Galaxy, son unos de sus
elementos más importantes. Máquinas de gran calidad
y con diferentes precios para todos los públicos.
En cuanto a los productos personalizados, han
aumentado considerablemente los productos
fabricados en madera MDF, como una gran gama
de cajas, lapiceros, puzzles 3D, relojes de pared etc.
También destacar la ampliación de productos con
lentejuelas, muy originales al ser reversibles, pudiendo
ocultar o no la personalización.

TAJIMA DST

SPE MAQUINARIA
SERIGRAFIA A241

D250

Presentan Sead Beads Device, un dispositivo que
permite coser cuentas de cristal de forma automática,
además del nuevo sistema de corte de tejido directo
en máquina de bordar, Easy Cut de GMI. Un dispositivo
que acoplado a tu máquina de bordar, permite el
recorte de tejidos sintéticos, tales como fieltros, nylon,
etc. Combinar distintos tejidos en un bordado permite
obtener diseños llamativos y un considerable aumento
en la productividad gracias a la técnica del “Aplique”,
una técnica en la que ahorramos un considerable
número de puntadas.
Presentan el software para creación de bordado, DG16
de Pulse Microsystem. Esta nueva versión presenta las
últimas herramientas de diseño, nuevas fuentes y el
sistema Pulse Cloud.

TU DIRÁS

D230

La empresa presenta nuevos colores de vinilo textil
de fácil pelado, tinta de serigrafía Plastisol con Alto
cubrimiento y secado con baja temperatura (para bajar
el coste), nueva serie de plotters impresión y corte
Mimaki UV con tinta blanca y nuevas medidas, vinilo
polimérico libre de burbujas fácil pelado, impresión
Directa textil, sublimación sobre algodón, nuevos
productos de sublimación (para niños, navidades,
tazas…), planchas térmicas con nuevos soportes
y actualizaciones (Fabricación Propia), papel de
Sublimación con adhesivo y sin adhesivo.

VAM VICTOR ANDUJAR
MAQUINARIA B210

Siempre a la vanguardia en tecnología y novedades
para el sector del bordado, todas las máquinas ZSK
incorporan los últimos motores servo que ofrecen
precisión y rapidez en los trabajos de bordado.
Presentan además un nuevo dispositivo para colocar
abalorios.
Estas y otras novedades, ya que ZSK está siempre
investigando y mejorando en todos los campos de
tecnología implementada en las máquinas para el
bordado más profesional y exigente. No es casualidad
que es la marca de referencia para otros fabricantes de
máquinas del sector.

AGFA
A 41

Productividad Extrema.
Máxima Calidad.
Acceda a un nuevo nivel en calidad y productividad para sus impresiones
en gran formato. Vaya más allá de los estándares convencionales e imprima
colores impresionantes a velocidades extraordinarias. Acceda a lo mejor de
ambos mundos de la mano de Agfa Graphics. Nunca antes habíamos llegado
tan rápido a una calidad excepcional.

Entre de la mano de Agfa Graphics en una nueva era de productividad
extrema y máxima calidad en impresión inkjet.

Visítenos en el Stand A-41

www.agfagraphics.com
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SOFTWARE,
TINTAS
Y SOLUCIONES
ALZAGRAPH

C265

ALZAGRAPH presenta una revolucionaria línea de
productos para la industria de la Rotulación. VINYLOUT,
el primer producto del mercado especialmente
diseñado y creado para despegar el vinilo y el adhesivo
en una única aplicación. Formulación en presentación
de gel que facilita su aplicación al tiempo que es
respetuoso con los soportes como metales, cristales,
etc., teniendo una importancia relevante para la
rotulación de vehículos comerciales, al no afectar las
pinturas originales de las carrocerías. Se complementa
con CLEANERS y REMOVERS diseñados para eliminar
restos de tinta y todo tipo de adhesivos.

EPTANOVA

D259

EPTAINKS DIGITAL ha desarrollado las nuevas Ledjet
4.0, las primeras tintas digitales UV LED seguras para
la salud de los usuarios, para la impresión directa con
cabezales Epson (hasta DX-6). Tienen un olor bajo y
una excelente durabilidad en el exterior. Su formulación
permite una adherencia elevada sobre numerosos
soportes.

MKM COMERCIAL

VISUEL
EN ATTENTE

D260

Una empresa dedicada a la importación, venta y
asistencia técnica de maquinaria para la encuadernación
y el proceso de acabado en las artes gráficas, así como
a la producción y venta de consumibles.
Nuestra larga trayectoria se ha combinado con la
fabricación de espirales para encuadernación, tanto
plásticos como metálicos, y en la comercialización del
doble alambre (wire), haciéndonos ocupar un puesto
destacado en la producción de estos productos en
Europa.

SOPORTE
Y MEDIA
3A COMPOSITES GMBH

DIGIDELTA

C60

3A COMPOSITES se ha posicionado como uno de los
principales proveedores de materiales imprimibles. 3A
COMPOSITES ofrece una gran variedad de productos
exclusivos, listos para los mercados de materiales para
la impresión digital, exposiciones, diseño de tiendas,
stands, y diseño de mobiliario.
En este año en C!Print Madrid, presentan sus superficies
imprimibles DISPA®, DIBOND®, SMART-X®, FOREX®,
KAPA®, CRYLUX™ y LUMEX® entre otras. Sus
materiales son idóneos para construcción de Stands.
Los materiales de 3A COMPOSITES, son muy versátiles
y en ellos pueden imprimirse todo tipo de gráficos.

AOE PLASTICS

A239

Son distribuidores y agentes de soportes plásticos para
los sectores de las artes gráficas, impresión, embalaje y
packaging. Disponen de una amplia gama de productos
plásticos, como PVC, Polipropileno, APET, vinilo y PVC
magnético, productos que cumplen con los parámetros
más exigentes de calidad.

CARTON NIDO DE ABEJA
C30

A49

Presentará toda su gama de soluciones para la
comunicación visual y la impresión textil a través de las
marcas Mimaki, de la que son distribuidores exclusivos
en España y Portugal y Decal, una gama de productos
que incluye vinilo monomérico y polimérico, Windows
Graphics, wallpaper con y sin adhesivo, etc.

GUILLEN FERRERO

A243

Presentan tejidos específicos para la estampación
digital, por sublimación y por transfer. Todos ellos en
Poliéster 100% o con un alto contenido de poliéster.
Siempre en anchos especiales de hasta 3,40 m. Ofrece
tejidos con acabados específicos que permiten obtener
una alta resolución a la hora de estampar, llegando
incluso a parecer una verdadera fotografía. Anchos
diferentes, composiciones y pesos diferentes, y tactos
extra suaves son lo que aporta la empresa valenciana a
los mercados textiles.

MADEIRA

A235

Distribuyen hilos y consumibles para bordar de alta
calidad en la península ibérica. Este año celebran su
25º aniversario. Ofrecen dentro de su ramo un estándar
de calidad, y un saber hacer, y todo ello con sentido
de responsabilidad con el medio ambiente. Por eso,
superan los tests DIN e ISO y tienen en cuenta el ÖkoTex Standard 100 y las normas de certificación Marks
& Spencer en todos sus hilos.

Fabricantes especializados en la producción de paneles
de cartón nido de abeja, un sándwich de cartón
fabricado con papel 100% reciclable.
Trabajan con materiales de primera calidad, procesos
optimizados y una eficiente estructura para ofrecer
servicios y precios competitivos mediante una
distribución directa.
Las aplicaciones de estos paneles pueden ser impresión
digital directa, serigrafía y vinilos, elemento estructural
de PLV, stands Mobiliario Efímero, carpintería y
escaparatismo.

INGLET

D39

Presentará su línea de maquinaria de corte para la
impresión digital. Destacan sus versátiles cortadoras
verticales semiautomáticas, Verdi 2 en 1 para rígidos y
semirrígidos de una altura de hasta 305 cm y un espesor
máximo de 22 mm.
En versión de sobremesa llegan las cortadoras InBest
para una gran variedad de materiales gráficos, desde el
flexible más delicado hasta cualquier semirrígido.
En esta edición, Inglet también mostrará sus nuevos
perfiles de aluminio Efka para realizar marcos y cajas
de luz LED, especiales para textiles, en diferentes
acabados y en todos los tamaños. Estos perfiles se
cortan a medida y se envían listos para montar.

PHOTO CENTER 3D

D249

Virtual Art Developers presenta su suite de soluciones
para el sector de la personalización, una serie de
innovadoras aplicaciones web centradas en el diseño y la
venta online de productos personalizados, compatibles
con cualquier tienda online y sistema de producción.
Photo Center 3D consiste en una plataforma optimizada
para la venta de regalos personalizados. Garmentify
ofrece soluciones específicas para la personalización
textil. Virtual Frame es un software avanzado para la
enmarcación virtual online que ofrece la posibilidad
de crear cuadros personalizados.La suite es escalable,
válida tanto para negocios startup como para proyectos
de gran envergadura, incluyendo configuraciones y
módulos desarrollados para franquicias. Se adapta
tanto para negocios B2B como B2C.
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HEXIS GRAPHICS
A71

Exhibirá en su stand una gran variedad de innovaciones
para los profesionales del sector, sean rotulistas,
arquitectos, decoradores o impresores… Es una
oportunidad para apreciar de primera mano las últimas
novedades HEXIS que marcarán tendencia y entre las
cuales queremos destacar: HEX’PERIENCE, biblioteca
de texturas HD descargables desde hexis-graphics.com/
es/hexperience; films de laminación para suelos (desde
la clase R9 hasta R12); soluciones para el revestimiento
mural (TEXWALLV2 con efecto “textil”) y la decoración
del vidrio (MIAMI con “efecto dicroico”); soluciones
ferromagnéticas, y films transparentes ideados para
simular las cualidades visuales y táctiles de cada textura
(PCCARBON con efecto “carbono” y PCWALL con
efecto “microcemento”).

JAVIER HERRANZ

C28

Venta y distribución de maquinaria y artículos para la
enmarcación. Desde entonces han ampliado su gama
de productos. Presentarán su proyecto que iniciaron
en 2002 con la fabricación del cartón pluma, que a lo
largo de estos últimos años les consolidan como único
fabricante a nivel nacional, consiguiendo de este modo
exportar sus productos mundialmente.

RE-BOARD
- NORTHERN DESIGN

D34

Northern Design lanza este año, y quiere aprovechar
con su nueva participación en la edición 2018 de
C!Print, un nuevo concepto basado en Re-board que
se llama mistand.com.
Este proyecto nace como solución para atender una
demanda de empresas que necesitan un soporte de
exposición para todo tipo de eventos.
Tres conceptos definen esta iniciativa: Sostenibilidad,
Automontaje, y Diseño, que se unen para conseguir
crear un espacio único de manera económica y sencilla.
la fabricación del cartón pluma, que a lo largo de estos
últimos años les consolidan como único fabricante a
nivel nacional, consiguiendo de este modo exportar
sus productos mundialmente.

PLASTICOS CARRERA

A21

Presentan una gran variedad de textiles de impresión,
fabricados especialmente para moda deportiva y
publicidad. Presentan también todo tipo de productos
relacionados con la rotulación: vinilo de corte, vinilo
decorativo, de impresión, wrapping… e infinidad de
vinilos y productos especiales. Descubre las nuevas
tendencias del mercado rotulista!

SPANDEX POLYNORMA

C71

Este 2018 Spandex Polynorma cumple 30 años al
servicio de la industria gráfica en España, presentando
la más amplia gama de productos para rotulación e
impresión digital de marcas líderes en el mercado como
HP, Roland, Berger textiles entre otras. Equipos de gran
formato y una novedosa gama de textiles, materiales
para decoración de interiores, especialidades y
rotulación de vehículos.
Spandex Polynorma, filial en España del grupo Spandex,
dispone de fábrica en Lancaster dónde se produce
la marca ImagePerfect™, así como en Barcelona
donde se fabrican las tintas y barnices para serigrafía
POLYNORMA.

TEXPAPER SERVICE

D10

Texpaper es distribuidor de Coldenhove Paper, una
de las marcas líderes en el mundo en papeles para
impresión - sublimación. Coldenhove produce papeles
con coating de altísima calidad. El coating es un
acabado superficial que se le aplica al papel y permite
un secado rápido de la tina y la fija perfectamente en él.
Siguen apostando por el papel C5J 018 y C5J 022, que
es una celulosa blanca extra refinada, con una porosidad
muy baja, y es el que recomiendan para diseños con
altas cargas de tinta. Por otra parte, ofrecen uno de los
papeles que más soluciones ha aportado a los clientes,
el Kraft siliconado 1 cara de 40gr, permitiendo evitar
que los tejidos se peguen en el papel de protección.
La selección de fibras y la porosidad de los papeles no
coating hacen que den un rendimiento de color muy
elevado a pesar de no tener coating.

POSTER & PANEL

A70

TOP LABEL PRESS

D267

Nueva gama de soluciones wallpaper como
EcoDeco, el papel decorativo con relieve para proyectos
de alto impacto o la serie PosterWall Spray&Up que
permite aplicar el papel sin necesidad de adhesivo.

Top Label Press, distribuidor oficial para España y
Portugal de los equipos alemanes de impresión de
etiquetas iCube junto con el sistema de acabado en
línea Flexor xCut, presentan sus novedades en el área
de soluciones de producción, como el equipo iCube
con nuevas tintas de mayor durabilidad y resistencia a la
intemperie y el sol. Nuevos materiales de impresión que
permitirán a los clientes desarrollar nuevas ideas para
sus etiquetas. También presentan el nuevo software de
flujo de trabajo con imposición y control de costes.

YOSAN S.A.

B261

Presentan la marca UVIPRINT, enfocada al mundo de
la rotulación y gran formato con una gran variedad de
soportes (lona, PVC Espumado, panel de aluminio,
composite, roll ups, cartón pluma, vinilos, etc.) y plotters
de IMPRESION con los modelos: 1600YDX, 1800YDX8,
3200YS4K, 3200YDX5.

HEXIS
A 71

Porque tenemos mucho en común
¡Bienvenido a un mundo de innovación!

¡HEXIS no solo fabrica vinilos para aplicaciones de wrapping!

Descubre por qué tantos profesionales del sector de la
comunicación visual, impresión digital, rotulación o marcación
textil eligen nuestros productos para potenciar sus negocios.
Porque tenemos mucho en común: nuestra dedicación, enfoque
y saber hacer.

Nuestra gama se enriquece constantemente con nuevos
productos que dan respuesta a otros sectores, como la
decoración de espacios interiores y exteriores.

Cada proyecto es un reto y nuestro objetivo es brindar las
mejores soluciones, para que así nuestros clientes puedan impulsar
su creatividad y ofrecer la respuesta técnica más adaptada a las
demandas de los mercados actuales.
Te invitamos a descubrir nuestros nuevos ﬁlms de corte e
imprimibles; los hay para cubrir todo tipo de necesidades,
desde los ﬁlms desarrollados para la rotulación de vehículos,
escaparates, señalética e impresión digital en gran formato
hasta los ﬁlms de laminación.

Por ello, y en nuestro afán por estar siempre al lado de los
clientes, HEXIS ha desarrollado Hex’Perience, un nuevo servicio
online, novedoso y único en el mercado:
https://www.hexis-graphics.com/es/hexperience/
HEXIS estará presente en la próxima edición de CPRINT,
que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de septiembre.
¡Prepárate para conocer todas las novedades!

Visítanos en nuestro stand : A71

Hexis Graphics España, S.L. – C/ Priora Xixilona, 62 - P.I. Can Terrers - 08530 - La Garriga - Barcelona. - Telf. 937322500 – info@hexis.es – www.hexis-graphics.com
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LA
PLATAFORMA
ADIVIN BANDERAS

B121

Adivin Banderas presentará en C!Print la carpa
totalmente personalizada, un nuevo producto en el
catálogo de esta empresa, especialmente diseñado
para eventos y publicidad en punto de venta. Muy
fácil de montar y de desmontar, y con estructura
100% de aluminio resistente. Además la carpa impresa
es totalmente personalizable en todas sus partes.
¡Descúbrelo en C!Print Madrid!

CLICK PRINTING

EXAPRINT IBERIA

D151

Este año en Exaprint cumplen 20 años de experiencia
en el sector de la impresión web-to-print, reafirmando
así su posición de liderazgo en el mercado. Orgullosos
de confirmar su presencia en C!Print, quieren celebrar
estos 20 años de creatividad, innovación y éxito con un
stand diferente, divertido y muy dulce. Los encontraréis
en la entreplanta, en el stand número D151 en un
ambiente de celebración. Organizarán encuentros oneto-one personalizados con su equipo comercial para
atender todas las necesidades de sus clientes, así como
premiar a todos los visitantes con un regalo de lo más
dulce. ¿Te lo vas a perder?

GRUPO VAFE

B129

El Grupo Vafe & SKV Group Technological Partner,
presentan un abanico de productos y servicios globales,
adaptados a la sociedad del siglo XXI (B4B), ofreciendo
soluciones que maximizan el éxito de la comunicación
interna en las empresas, y externa hacia sus clientes.
Por ello presentan pantallas interactivas que permiten
trabajar de forma colaborativa y en tiempo real, con
sistema multi-touch de 10 puntos, división de pantalla
de 2 a 4 secciones independientes, con W10 y Android
5.1 incluidos, 4K UHD. Conozca también su software
adaptable Morceñá.

IMPREDIGITAL
B131

Copysell se posiciona hoy en día como una de las
compañías de vanguardia en el sector de las artes
gráficas. La producción en Offset y offset digital son el
principal núcleo de producción de Copysell. Gracias al
sistema de gestión y trazabilidad de pedidos, área de
manipulados y acabados sin externalización, Copysell
realiza entregas de producciones en offset digital
en aproximadamente 48h. Copysell ofrece también
impresión en gran formato, tanto en bobina como en
rígidos. Además desde su centro de producción se
abastecen los pedidos de su red de Retail en Madrid.
Esta estructura comercial, permite a Copysell atender
diariamente más de 400 clientes ya sean particulares o
profesionales.

ECOTEX DIGITAL

C141

En el stand de C!Print Madrid, presentarán una
selección de productos, poniendo a disposición de
los visitantes sus kits de muestras de impresión en
gran formato donde destacan las telas sintéticas, el
PVC, los vinilos, las pegatinas y los materiales rígidos
como el aluminio, el Forex y el metacrilato. No faltarán
tampoco muestras de productos de pequeño formato
y packaging, además de artículos personalizados.

B120

Dedicados a la impresión en gran formato desde
1996 y con presencia online desde 2015 a través de
su web-to-print para revendedores y profesionales
del sector, este año ClickPrinting llega cargado de
novedades: vinilo adhesivo impreso a dos caras, vinilo
window efecto microperforado para aplicación interior,
corpóreos promocionales en porexpan, peanas de
cartón y metacrilato, muestrario actualizado con nuevos
materiales textiles de hasta 5 metros de ancho.

COPYSELL

PIXARTPRINTING

C120

Impredigital presentará en su stand sus cajas de luz
con perfil de aluminio de 100 mm e impresión textil,
¡un sistema muy fácil de montar, manteniendo además
el tejido muy tenso! Se imprime en Tela Backlight con
una Trasera Blanca Opaca reflectante para conseguir
que toda la luz vaya hacia la cara impresa (posibilidad
de hacer impresión a dos caras), con módulos LED de
50 cm y 15W en su perímetro. Además, Impredigital
presentará sus Estores Premium permiten la realización
de cortinas enrollables a medida, personalizables y en
distintos tipos de tejidos, traslúcidos y opacos. No te
pierdas estas y otras novedades en el evento de C!Print
Madrid.

D131

Ecotex Digital mostrará sus nuevos productos
orientados al sector retail, puntos de venta, decoración
de interiores, espacios personalizados y construcción
de stands y museos.
Como ejemplos mencionar las Cajas de Luz y Displays
textiles, con perfilería de aluminio e iluminación LED,
expositores portátiles textiles, Tube System…
Siendo especialistas en impresión digital textil por
Sublimación en Gran Formato, ofrecen todos los
servicios para la comunicación e imagen de tiendas y
escaparates, eventos, decoración e interiorismo.

ONLINE PRINTERS

C128

Entre tarjetas de visita, flyers, catálogos, folletos y
publicidades de gran formato. Cuenta con más de
800,000 clientes en 30 países de Europa, gestionando
7.500 órdenes de impresión al día, a través de 18
webshops, la mayor parte de ellos son clients B2B.
Para fortalecer su posición como proveedor integral de
servicios, Onlineprinters acaba de añadir 800 productos
promocionales, que se unen a los 1500 productos que
ya ofrece en el Mercado.

PRINT 24

A102

Print24.com participará en C!Print Madrid, siendo
una imprenta online que ofrece actualmente una
amplia selección de productos de alta calidad en las
categorías de “Publicidad” y de “Gran formato” a
precios competiitivos, incluidos los Roll-Ups, las Lonas
de gran formato o las Banderolas de playa, por ejemplo.
Esta empresa también ofrece USS Partnersshop, dando
acceso a las compañías locales al mercado internacional
de impresión: las imprentas locales, los diseñadores
gráficos, los recién llegados a la industria, tendrán
la oportunidad de introducirse en el negocio de la
impresión online. Consigue más información sobre este
y otros servicios en su stand (A102).

VYSUAL

A140

Vysual ha apostado fuerte, aprovechará para acercar
a los visitantes su amplio abanico de productos que
le ha permitido afianzarse a lo largo de una década
como el proveedor global en comunicación, publicidad
y marketing de agencias de publicidad y empresas
de todos los sectores. En esta cita ineludible con
los profesionales de la comunicación visual darán a
conocer su nueva y renovada imagen: Vysual. Una nueva
denominación que englobará todo el trabajo de Low
Cost Printing viene desarrollando en los últimos años
junto con un nuevo proyecto de audiovisual.

C!SIGN
AUTOMATIC LETTER BENDER
E130

Suministran soluciones completas
para la producción de letras
corpóreas. Ofrecen plegadoras
de letras 3D, trazadores de corte
fresado CNC Router Black Series,
máquinas de soldadura por láser,
accesorios para la producción de
letras 3D: bandas, adhesivos...
Amplia gama de bandas y perfiles de distintos bordes.
ALB tiene muchas máquinas de diferentes tecnologías
de corte de perfiles y bandas para la producción de
letras 3D.
Automatic Letter Bender recomienda especialmente las
máquinas más universales, es decir, ALB-02 COMBO
160 y ALB-04 UNI 180, las cuales se exhibirán en la feria.
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GRUPO COMERCIAL
ILUMINLED C140

INNOVASIGN

Iluminled presentará en C!Print sus nuevos equipos
y sistemas de comunicación visual de la mano de su
firma Cosmi, la cual aúna en toda su gama de pantallas
Full Color una excelente definición. Una sofisticada
selección de pantallas para cada ámbito y necesidad a
unos precios que sólo en esta feria podrán descubrir.
El valor añadido de su gama Cosmi es el impacto visual
que genera en el cliente y las sensaciones que crea en
el mismo. Descúbrelo en su stand (C140).

Orientados en exclusiva al profesional del rótulo,
con sistemas que evolucionan con las exigencias del
mercado. En esta edición del C!Print Madrid presentarán
su catálogo destacando como novedad los led RGB.
Tanto sistemas de directorios, displays abatibles,
mástiles, soportes para rígidos y lonas y un amplio
servicio de luminosos fabricados, letras corpóreas,
servicio de fresado CNC, servicio de corte y grabado
en láser , que constituyen un servicio integral para
rotulistas y empresas afines.

LUZ NEGRA
LED SMC NEW STATE

D129

LED SMC analiza la eficiencia energética de un sistema
y propone todas las posibles mejoras. Trabajan para
primeras marcas y fabrican cualquier modelo de LED.
Inventaron la primera tecnología de LED accionada por
corriente alterna diez veces más brillante LED “nPola”
y tecnología LED “WICOP” aplicada a sus módulos.
La intención de la empresa es construir un mundo
limpio, saludable y hermoso cumpliendo con las normas
nacionales e internacionales.

E128

D111

SHINKA (en japonés evolución) es un conjunto de 6
perfiles diseñados y fabricados en España por Luz
Negra para la fabricación de cajas de luz con frontal
textil. Con 4 acabados diferentes (bruto, plata, blanco
y negro texturado) y en longitudes de 3 y 6 metros en
stock permanente supone una verdadera evolución en
perfiles de aluminio para cajas con frontal textil.
Shinka permite aplicar el soporte impreso textil con
tira de silicona cosida o tensar el textil con el sistema
de espátula (sin precisar la tira de silicona cosida) si
se añade el junquillo duoflex dentro del canal frontal.
Combínalo con su soporte textil en 3D y con sus
sistemas de iluminación led 3DVcutting, Sideview o
Boxled.

MODULAR SIGNS

E141

Proveedor
de
soluciones para
comunicación visual,
presenta en CPrint
2 0 1 8 , e n t re o t ro s :
amplia renovación de
la gama de módulos
IconLED y fuentes
IconLED, más eficientes,
más potentes y con
mejores prestaciones.
La gama de perfilería
textil Slimtex se
expande y diversifica
con los nuevos perfiles que permiten la construcción de
stands modulares, con iluminación integrada, infinitas
posibilidades y compatible con frontal textil, de lona y
placas rígidas. Además de un montaje sencillo y rápido.

¿Aún no tienes tu
pase gratuito?

Pídelo escaneando
el siguiente QRcode:

ENDUTEX
D 71
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ÁREA CTCO
En la planta alta del salón, se dan cita los principales actores del sector del objeto
y textil promocional. Los visitantes encontraran las ultimas tendencias del mercado, y podran
personalizarlas en vivo en el taller Plug&Play con más de una decena de técnicas de
marcaje que transformarán tu producto en una verdadera herramienta de marketing.

OBJETO
PROMOCIONAL
ASLEON

CIFRA

G225

Como artículo destacado una Original maleta infantil
con forma de todoterreno o deportivo, con separador
que consta de compartimento interno con bolsillo y
cintas cruzadas bajas en el compartimento inferior;
con dos opciones de asa: tirador de 87 cm y asa de
24 cm. Función de coche teledirigido. Incluye mando
a distancia con colgante para la función de coche
(funciona con 2 pilas AAA, NO incluidas), batería
recargable de 600 mAh y cable cargador mediante
puerto USB. Otros productos destacados que esta
empresa nos presentará en C!Print Madrid: Agenda
Pirámide, Agenda Sol, Paraguas Londres Madera,
Bolígrafo León, Cargador de Batería, etc.

BADGE4U

G241

Su Camera Cover es una protección contra los
webcam hackers. Se fija al dispositivo con cinta 3M y
es compatible con prácticamente todas las cámaras
frontales de portátiles, ordenadores personales y
tablets. Para cubrir la cámara hay que retirar el papel
protector, limpiar la superficie y mantener presionando
30 segundos, luego se puede abrir la tapa girando en
sentido horario. Está disponible en diferentes formas,
tamaños y colores.
La presentación del producto es simple, bolsa individual
con tarjeta de cartón personalizada a dos caras a todo
color. Su Camera Cover es la solución perfecta para
proteger la privacidad y darle un toque de diseño al
dispositivo.

BOWINGS

G221

Especializados en la producción de regalo publicitario
y promocional de bajo coste. Gracias a un sistema
de producción moderno y revolucionario garantizan
precios bajos. Especialistas en el mundo del imán
publicitario y la gota de resina. Posteriormente han
introducido otros productos: chapas, imanes turísticos,
alfombrillas, reglas, puzles y juegos, posavasos y tazas
.

CARPIMASTER

G257

Es una empresa especializada en la producción de
materiales para el punto de venta y promocionales,
especialmente en carpetas y estuches, displays y PLV,
así como agendas y molesquines. Trabajan con todo
tipo de materiales, desde diferentes tipos de cartón
hasta piel y materiales nobles, pasando por plásticos,
polipiel o polipropilenos.

E221

Presentan los nuevos displays luminosos a base
de tecnología led de bajo consumo, siguiendo la
línea DISPLAY RAPID de productos destinados a la
exposición publicitaria en gran formato. Estos nuevos
soportes se adaptan a cualquier diseño gracias al tipo
de personalización digital que admiten sobre lona
textil micro perforada, y no requieren de ningún tipo
de instalación, ya que incluyen equipo y balastros
electrónicos. Se presentarán varios tamaños y modelos,
entre los que destacan por su carácter innovador el
“Marco Led Doble Cara”, así como el formato sencillo
“Marco Led Single”. Presentan además diseños de
rollup con gran estabilidad en su línea “Stable”. Un
soporte ideal para su colocación en múltiples escenarios
.

FINARDI MILENA

G233

L a e m p re s a F i n a rd i
Milena está especializada
en la producción de
sombreros de paja,
d e f i e l t ro M a d e i n
Italy o importados.
Pueden personalizar
los sombreros con
d i f e re n t e s t i p o s d e
estampado o bordado.
También importan gorras de béisbol, gorras de punto,
bufandas y guantes para colecciones promocionales y
de moda. Pueden trabajar con materiales básicos o con
materiales de alta calidad a petición del cliente.

NUENKA

G247

Nuenka presenta su WOOD NK, que te permite darle
más personalidad a tu marca mediante la impresión en
una lámina de madera natural. Su línea de productos
Wood NK te ofrece material que permite imprimir en
madera real, disponible en cerezo o abedul.
Nuenka propone una gran variedad de superficies de
impresión, como de la gama de sustratos para impresión
digital MGX (Madera natural Wood NK, Papel Sintético
Xquisite, Cartulina Silver, Tela Poliéster Lienzo Adhesiva,
Premium Luxe Pack, Poliéster Adhesivo Silver…).
Sustratos compatibles con las principales prensas
digitales: HP Indigo, Xerox, Ricoh, Konica Minolta.
¡Descubre esto y más en el stand de Nuenka!

PAD’S WORLD

E248

Presentan su nueva gama de productos OEM,
fabricados en formatos y materiales NEUTROS,
aptos para la reimpresión y personalización, a partir
de 50 unid. Habrá 4 secciones de productos: GAMA
SUBLIMACION; artículos como alfombrillas de ratón,
posavasos, etc. GAMA IMPRESIÓN DIGITAL UVI LED;
pizarras, imanes, señalética, etc. GAMA PUBLICIDAD
REPOSICIONABLE; artículos y materiales fabricados
con su sistema MAGNETFREE by PERFECT PAD,
que son únicos por su poder de Adherencia. GAMA
VASOS PLASTICO; colección de modelos de VASOS
REUTLIZABES, RECICLADOS Y RECICLABLES, aptos
para uso alimentario y que se pueden imprimir en
serigrafía circular, tampografia e impresión digital.

GAMAX

E228

Nos presenta su sistema de personalización para
productos de promoción y regalo. Especialistas en la
fabricación de máquinas para la personalización de
llaveros, chapas, imanes y placas identificativas, para
esta edición presentan la nueva máquina B-900, con la
que se pueden personalizar chapas rectangulares y uno
de los productos estrellas del mercado del souvenir y
regalo como es el imán de nevera MAG-SOUVENIR.

PAUL STRICKER

E238

El Grupo Paul Stricker crea, desarrolla y distribuye
productos promocionales a profesionales del mismo
sector. Con más de 600 colaboradores, cuenta
actualmente con 12 oficinas, dos de las cuales en
Barcelona y Madrid, y está presente en 5 continentes.
Con más de 40 novedades en el catálogo de Navidad,
destacan los auriculares con transmisión bluetooh.
Sencillos e inalámbrico, los nuevos auriculares tienen
autonomía de hasta 6 horas, función para atender
llamadas, control de volumen y conexión a la lista de
reproducción del dispositivo móvil.

PLÁSTICOS COMERCAR
G223

E m p re s a e s p e c i a l i z a d a
en desarrollar productos
publicitarios en materiales
plásticos, presentará en la
feria la gama completa de
piezas, artículos y soportes
publicitarios que fabrica.

Comercar fabrica en España sus productos a medida
de cada proyecto y necesidad. Han renovado su
departamento de impresión digital, incorporando
un nuevo plotter de 10 colores. Gracias a la calidad
del mismo pueden asegurar la impresión de colores
directos ajustados a Pantone en un 98%. Pudiendo
fabricar productos personalizados a todo color.

ZEP SRL

F228

ZEP produce una amplia gama de productos realizados
en PVC dirigidos hacia el sector fotográfico, de la
cartotécnica y al de los productos para el despacho y
promocionales. La experiencia de más de 20 años que
Zep tiene en el sector de los álbumes de fotos. En su
catálogo, IBIS tiene más de 100 modelos de álbumes
y 400 de marcos, además de otros artículos hechos en
material plástico.
Presentarán READY, un nuevo sistema para colgar
canvas y proyectos gráficos que permite entregar a
los clientes los productos impresos en tiempo real, sin
esperas y sin complicaciones.

VG SUBLIMATION WORLD
G220

Empresa fundada en 1986 presenta todas sus
maquinarias, consumibles y artículos para el emergente
mundo de la sublimación. Entre otros productos quieren
destacar sus planchas industriales, y sobre todo la ST040 Automática.
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TEXTIL
PROMOCIONAL
ANBOR

G238

Presentará en C!Print la colección de prendas otoño
– invierno que destacan por su calidad y colorido.
Los nuevos colores y las nuevas referencias como el
polar de mujer WINTER o el nuevo pantalón strech
CHICAGO serán un complemento perfecto para este
invierno. También presentará su colección de prendas
de sublimación donde destacan para este invierno las
sudaderas GOBI y KALIMA. Estas sudaderas presentan
un acabado que harán que tus dibujos en sublimación
queden genial.

JHK T-SHIRT

E240

JHK T-Shirt, la marca española de camisetas y prendas
promocionales, cuenta con la Subli Line, una colección
de camisetas y sudaderas especiales para sublimación.
Puedes encontrar camisetas para hombre, mujer y
niños. Dispone de 8 modelos diferentes de camisetas
para sublimar, 100% poliéster: con mangas, tank top,
cuello redondo o cuello de pico y camiseta de algodón
quemado. En sudaderas, tiene disponible 10 modelos.
Todas en blanco y con una composición 65% poliéster
y un 35% algodón. También cuentan con un vestido
especial para sublimar. Dentro de su línea Sport, son
muy demandadas la Sportman, la Sportlady y la Sport
Regular Man para los que trabajan la sublimación para
prendas deportivas.

TH CLOTHES

En 2018, TH Clothes entró en el mercado más
fuerte que nunca. Reforzó el stock, alargó su
gama de colores y lanzó artículos innovadores de calidad
certificada. Presenta hoy artículos exclusivos como la
camiseta en malla piqué, dotada de pormenores de
alta calidad y malla 100% algodón peinado. De manera
a responder a las necesidades directas de los nuevos
mercados, introduje también una nueva sudadera
bicolor. La Moscow se presenta como una solución de
elevada calidad a un precio competitivo, dotada de
robustez y gramaje elevada de 320 gr, la Moscow es
probablemente una de las mejores sudaderas bicolores
del mercado promocional.

VALENTO
AREM ITALIA

F220

Ofrecen la colección textil más amplia del mercado
para la equipación de todo tipo de colectividades,
centrada en los siguientes mercados: promocional,
laboral, deportiva, souvenir, escolar, corporativa,
fiestas y casual. Más de 400 productos diferentes en
un amplísimo surtido de diseños y colores, a un precio
muy competitivo.

G245

Empresa italiana especializada en el bordado y
confecciones textiles, invitan a visitar su stand para
presentar los parches en goma PVC de fácil aplicación
para coser o aplicar con velcro, además de llaveros
bordados o de PVC para personalizar todos sus
accesorios.
También proponen etiquetas, parches y tejidos que
pueden incluir más de un color y tener logos con
detalles pequeños muy definidos, que pueden aplicar
cosiéndolos o planchándolos.

F230

ROLY

E220

Todos los productos son personalizables para adaptarse
a las necesidades de los clientes con todos los métodos
que ofrece el mercado: serigrafía, bordado, sublimación,
vinilo textil, parches y galletas.

Su catálogo 2018 integra más de 70 nuevos modelos
en prendas y productos entre los que están WINTER,
SPORT y WORKWEAR. En el caso de Casual Winter,
la protagonista es la prenda exterior con novedades
en todos sus formatos, entre las que se encuentran
cortavientos, parkas o chaquetas. Modelos que aportan
moda y tendencia como el cortavientos estampado
LONDON, la resistente parka con capucha removible
ALASKA o la chaqueta NORWAY.

ará en C-Print la colección de prendas Otoño - invierno, donde
su calidad yJAMES
colorido.
ROSS F240
olores y las Con
nuevas
comodeelcolor,
polar de mujer WINTER o el
35 nuevosreferencias
artículos y 145 referencias
presentan la línea Logistic, ahora disponible en los
n strech CHICAGO
unnegro
complemento
perfecto para este invierno.
tres principales serán
colores: gris,
y marino. Esta
gama, dirigida ade
aquellas
personas encargadas
de la
entará su colección
prendas
de sublimación
donde destacan para
manipulación de productos, consiste en 11 artículos que
Su colección Sport, se dirige a un perfil de deportistas
as sudaderas
GOBI
KALIMA.
Estas
sudaderas
presentan
acabado
cubren
todas las y
necesidades
en términos
de confort,
actual, asiduo
al gimnasio o un
al deporte
al aire libre.
robustez y precio.
Camisetas técnicas como la ZOLDER, el modelo
e tus dibujos en sublimación queden genial. SHANGHAI disponible para hombre y mujer o el
Presentan un mayor refuerzo de la gama de softshell
ahora, con más de 30 artículos, la más completa del
mercado, con modelos caracterizados por un look más
técnico y deportivo gracias al uso de detalles impresos
y reflectantes; además de abrigos, chalecos, de la línea
Composit Fabric, los cuales combinan las mejores
características de diferentes tejidos en la misma prenda.

pantalón EVERTON están pensados para practicar
deporte de manera cómoda.

VISUAL TEXTIL

G235

Este año la empresa incorpora una de las marcas con
mayor proyección en el mercado de textil promocional
THCLOTHES que ha confiado en ellos para ser el
distribuidor de la marca en Cataluña y Baleares.
Los visitantes de C!Print podrán encontrar en su
stand las mejores marcas del mercado. STEDMAN,
ATLANTIS,THCLOTHES, STANLEY STELLA y TEXTILE
EUROPE. Ofreciendo su servicio de serigrafía con su
taller propio LOGOTAMP..

¿Aún no tienes tu
pase gratuito?

Pídelo escaneando
el siguiente QRcode:
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WWW.SALON-CPRINT.ES

DÓNDE ESTAMOS :
Casa de Campo, Pabellón de Cristal,
Calle de las Aves 17, 28011 Madrid, España

HORARIOS DE APERTURA:
Martes 25 de septiembre: 10h - 19h
Miércoles 26 de septiembre: 10h - 19h
Jueves 27 de septiembre: 10h - 18h

CÓMO LLEGAR:
Vuela con Iberia y benefíciate de un 10% de descuento.
Renfe ofrece un 30% de descuento para tus trayectos
hacia Madrid.
Encontrarás toda la informacion para beneficiarse de los
descuentos, en su email de confirmación de registro.

Obtén las mejores tarifas en los hoteles asociados
mencionando tu participación a C!Print Madrid
en tu reserva.
¿Aún no tienes tu
pase gratuito?
Consíguelo
con el siguiente
código CPMNEWS18
o escanéando el
siguiente QR code:

Más información sobre los hoteles asociados
en http://salon-cprint.es/alojamiento

MÁS INFORMACIÓN:
SERVICIO VISITANTES:
+34 91 372 97 45 : visitantes@salon-cprint.es
Y en la web : http://salon-cprint.es/acceso/

