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Tintas para Impresoras de Formato Amplio
Si es usted un distribuidor (de material publicitario o de suministros para impresoras inkjet), probable-
mente se encuentre interesado en conseguir una mejor o mas económica tinta universal.

Si es usted propietario o gerente de una imprenta,  también estará interesado en conocer que tintas uni-
versales se encuentran disponibles en el mercado a un mejor costo para a su empresa. El mejor lugar para 
aprender acerca de estos precios es en una feria de impresoras y material publicitario.  

Es útil asistir a las exposiciones locales sobre impresoras y material publicitario que se realizan en su país. 
Por ejemplo a nosotros nos gusta asistir a SGIA, ISA y GOA en USA, Sign Istanbul en Turquía, FESPA en Eu-
ropa, FESPA Mexico, e incluso hemos asistido a Sign Africa por varios años (ahora FESPA África)

Pero si esta interesado en ver mas de 40 diferentes marcas de tinta, entonces vale la pena que invierta en 
asistir a la feria mas grande de impresoras y material publicitario de Shanghái (APPPEXPO, que se llevara a 
cabo este julio)

Por varios años consecutivos el Dr. Nicholas Hellmuth ha asistido a APPPEXPO; hay tantas compañías ex-
hibiendo sus productos relacionados a la impresión en formato amplio como al material publicitario, en 
tantos salones que este año cinco o seis miembros del staff de FLAAR asistirán a esta feria.

Uno de sus costos diarios mas elevados como imprenta o servicio de impresión es la tinta. Así que para 
reducir su costo de producción (obteniendo mas clientela y aumentando sus ganancia) es de gran ayuda 
encontrar una tinta fiable y a un costo real. Así que considere asistir a APPPEXPO este mes de julio en la 
impresionante ciudad de Shanghái.

Este foto ensayo sobre tinta inkjet tiene como fin ayudarlo a prepararse a conocer lo que podrá ver en AP-
PPEXPO 2014. Este reporte es un avance sobre las compañías que se espera exhiban en el show de 2014. 
La inclusión de una compañía o una marca en esta lista no garantiza que estarán presentes durante este 
show.  Pero durante los cinco o seis años que hemos estado asistiendo a las exposiciones de impresión en 
China, hemos notado que si una marca desparece, dos o tres mas vienen a sustituirla.

En julio 2014 cinco miembros del equipo de FLAAR viajaran a Shanghái para asistir a la exposición” Ad Print-
ing Pack Paper Expo”, mejor conocida como APPPEXPO. Esperamos verlos en Shanghái en APPPEXPO 2014.

Regístrese aquí para obtener un pase de asistente:
www.apppexpo.com/2/EN/Visitor 

Si desea aprender mas sobre APPPEXPO, aquí esta el link a su sitio web.
www.apppexpo.com

Contamos tambien con un PDF a todo color sobre “Visitando Shanghái”; este se encuentra disponible y sin 
costo. Shanghái es excelente destino turístico.
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www.apppexpo.com/2/EN/Visitor
http://www.apppexpo.com/index/2/EN/?action=
http://www.wide-format-printers.net/uv-cured-flatbed-wide-format-inkjet-printer-trends-statistics/UV-curable-flatbed-printer-consulting-market-trend-strategy-planning-analysis_competitive-intelligence.php


Alphachem
Apollo Ink
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Blackjet BPINK
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Chenbang Chromo Ink
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Comeink Digitex
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DX Ink Tech
Enkle Inks
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                        Fortuna                GZ Printing
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  Hongsam Ink Eco

Destacamos Hongsam ya que hemos volado a su fábrica, además 
de haber visitado tres veces su sala de demostración en Shanghái. 

Además, el equipo de Hongsam ha organizado varias visitas a im-
prentas que utilizan sus tintas. El conocimiento adquirido de estas 
evaluaciones es lo que nos permite tomar más fotografías en su 
stand para presentar esta empresa.
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 Inkwin
ITINK
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  Jetbest KinColor
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Limei Jetink
Lucky
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Nazdar Nus
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NUtec Red Giant 
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Rich Color Sam Ink

Mostramos esta extensión sobre Sam Ink ya que nos han volado a Singapur tres vec-
es para inspeccionar su fábrica, sus laboratorios de investigación & desarrollo y las 
oficinas centrales de la empresa.

Además hemos visitado imprentas que usan tinta de Sam Ink en Estambul, Los An-
geles y en Brasil.

Tan pronto como otras compañías nos pueden llevar a sus fábricas y salas de demos-
tración podremos a saber mas sobre ellos también.
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STS Inks VIVID
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Weixin Digital Zeustech   
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De el 3 al 6 de julio, en el bello Shanghái, 
asegúrese de unirse al Dr. Nicholas Hellmuth 
y al equipo de FLAAR Reports en APPEXPO 
2014, para aprender mas sobre las diferentes 
tintas para material publicitario, GIS, CAD, 
fotografía, giclee y diseño de interiores.

•	 Tinta universal Eco-Solvente
•	 Tintas substitutas de Solvente-Suave
•	 Tinta Solvente Genérica
•	 Tinta pigmento con base de agua (foto-

grafía, giclee, publicidad interior)
•	 Tinta dye con base de agua (GIS, CAD)
•	 Tinta universal para impresoras latex HP

Cubriremos las tintas textiles por separadoen 
otro FLAAR Report.

Cartridges of STS Inks
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Additional Preview Reports

FLAAR_Reports

Nicholas Hellmuth

Follow us

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.

PLEASE 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.

Copyright 2014

Esperadas en APPPEXPO 2014 
Basado en APPPEXPO 2013

Trade Show Expected at APPPEXPO 
2014 base on 2013

Inkjet  Ink

http://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
https://twitter.com/FLAAR_Reports
http://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
https://twitter.com/FLAAR_Reports
www.wide-format-printers.netz
www.large-format-printers.org.
http://www.apppexpo.com/index/2/EN/?action=
www.wide-format-printers.net

