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Existen muchas marcas de materiales y sustratos de formato ancho para evaluar durante APPPEXPO en Shan-
ghái, así que dividimos los temas que cubrimos de la siguiente manera:

•	 Honeycomb	sandwich	board	(sustrato	grueso	y	rígido)
•	 Material	de	aluminio	compuesto	(grueso	y	rígido)
•	 El	resto	de	materiales	(ambos	de	rollo	a	rollo	y	otros	materiales	gruesos	como	el	foamcore).

El	material	se	conoce	como	ACP	(por	sus	siglas	en	inglés:	Aluminum	Composite	Panel)	o	ACM	(por	sus	siglas	en	
inglés:	Aluminum	composite	material).	 .Este	es	un	material	rígido	y	grueso,	usado	a	veces	para	revestimiento	
arquitectónico	(tal	como	es,	sin	imprimirlo).	Sin	embargo	se	puede	imprimir	en	otro	material	similar.

Si	los	paneles	de	aluminio	compuesto	están	recubiertos	con	poliéster	se	pueden	imprimir	por	medio	de	sublima-
ción. O con tintas UV, se puede imprimir directamente sobre ellos. 

Las compañías que ofrecen ACP son un buen recurso, ya que cada vez más se imprimen materiales publicitarios 
(y	decoración	de	interiores)	con	impresoras	de	cama	plana.

Algunas ferias de materiales publicitarios tienen únicamente una o dos marcas. Sin embargo en Sign Istanbul 
hay	muchas	marcas	(una	de	las	mejores	ferias	para	encontrar	materiales	de	aluminio).

Otra	feria	importante	en	China	únicamente	tenía	dos	o	tres	marcas;	si	visita	APPPEXPO	en	Shanghái	durante	julio	
de este año, posiblemente podrá explorar hasta diez stands con material compuesto de aluminio.

No existe ninguna feria en Europa Occidental con una fracción de ofertas como las que se encontrarán en Shan-
ghái	este	julio	próximo.

Este foto ensayo acerca de paneles compuestos e aluminio, se hizo como una ayuda para prepararse para AP-
PPEXPO 2014. Estos reportes son un avance de las compañías que se espera que exhiban en la feria de 2014. El 
hecho	de	que	una	compañía	o	marca	aparezca	dentro	de	esta	lista	no	garantiza	que	ésta	estará	presente	en	la	
feria de 2014. Pero durante los seis años que hemos estado asistiendo a las ferias de impresión en China, hemos 
notado que si una marca desaparece, otras dos o tres la reemplazan.

¿Qué esperar en APPPEXPO 2014? 
Basado en lo que experimentamos 

durante APPPEXPO 2013
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Contacto

Para obtener un pase de asistente, suscríbase y regístrese acá:
www.apppexpo.com/2/EN/Visitor 

Para	aprender	más	acerca	de	APPPEXPO,	ésta	es	su	página	web.
www.apppexpo.com

También	tenemos	un	PDF	full-color	acerca	de	Shanghái	como	destino;	el	cual	esta	disponible	sin	
ningún	costo.	Shanghái	es	un	maravillosos	lugar	para	viajar.

Durante	el	2014,	cinco	miembros	del	equipo	de	FLAAR	volarán	a	Shanghái	para	asistir	a	la	feria	“Ad	
Printing	Pack	Paper	Expo”,	mejor	conocida	como	APPPEXPO,	esperamos	verlos	pronto	en	Shanghái	
durante APPPEXPO 2014.

www.apppexpo.com/2/EN/Visitor
http://www.apppexpo.com/index/2/EN/?action=
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Alucobest
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Alucosmith
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Aluntop
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Aluwell
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Feiteng
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Goodsense
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Hanking International
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Yaret
Industrial
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Yongchcang
Decoration Material
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Este	reporte	ha	sido	publicado	bajo	licencia	de	Shanghai	
Modern International Exhibition Co., para su distribución, 
siendo	 ellos	 organizadores	 de	 APPPEXPO	 (Advertising,	
Print,	 Pack	 &	 Paper	 Expo),	 Shanghai.	 Este	 reporte	 no	
ha	 sido	 creado	 bajo	 licencia	 de	 ninguna	 otra	 fábrica	
de impresoras, distribuidor, representante de ventas, 
compañía de tintas o media para su distribución. Por lo 
tanto, si usted obtuvo este reporte por medio de otra 
compañía que no sea APPPEXPO, usted obtuvo una copia 
pirata.

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

POR FAVOR NOTE

Para obtener una copia legítima, la cual es el reporte 
completo, sin nada borrado o cambiado y todas las 
descripciones de pros y contras, por favor obtenga el 
reporte completo y original directo de: 

www.large-format-printers.org
www.apppexpo.com

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