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Introducción a materiales imprimibles

Cuando se ven materiales y sustratos con un nombre suizo, puede ser lógico suponer que 
está hecho en Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos son fabricados en China.

Las 500 mejores marcas de materiales de impresión con nombres de marcas americanas, 
en su mayoría están hechas en China. 

Sí, hay fábricas de materiales y sustratos en Taiwán, Corea y algunos todavía se 
encuentran en Japón, Europa y EE.UU., pero la mayoría realmente se fabrican en China. 
Así que si usted quiere aprender sobre los diferentes materiales para impresión, puede 
visitar APPPEXPO en Shanghai  en donde podrá ver muchas más marcas y tipo de 
materiales que en cualquier otra exposición en el mundo.
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Tendemos a designar a los 
Materiales y los sustratos en 
las siguientes categorías:

Materiales = un material 
para impresión con una 
capa química en la parte 
superior para mejorar la 
aceptación de la tinta de 
inyección.

Sustrato, o material = un 
material para impresión con 
ninguna capa química para 
mejorar la tinta de inyección, 
pero el material no es el 
mejor para imprimir.

Algunos medios materiales 
comunes, clasificados por los 
químicos y por su forma de 
aplicación

• Señalización y medios de publicidad en exteriores: vallas 
publicitarias, envoltura para construcción, señalización en 
vehículos 

• Señalización, material publicitario, en interiores: POP, 
aeropuertos, centros comerciales, vestíbulos, etc.

• Materiales reflectantes: señalización para carretera, 
señalización para vehículos, usos especiales

• Papel fotográfico, Giclée: papeles, lonas, etc.
• Revestimiento de paredes, murales, papel tapiz 
• Impresión de Reprografía, GIS, CAD
• Núcleo de Espuma, termoplástico, Plástico corrugado 

(Coroplast y copias), etc.
• Paneles compuestos de aluminio
• Medios para la sublimación (a base de poliéster), banderas, 

letreros, etc.
• Cortinas, tapicería
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La mayoría de los materiales es utilizado para 
la señalización tradicional; la mayoría de los 
materiales y sustratos en China son de vinilo 
(PVC). Hay docenas y docenas de fabricantes 
de PVC en China en todas las versiones 
que se puede desear: una forma de visión, 
tela impermeable, iluminación frontal, retro 
iluminación, etc.

Otros fabricantes hacen principalmente sólo 
núcleo de espuma o algún material comparable.

Otros fabricantes hacen principalmente ACM 
(material de aluminio compuesto, también 
llamado ACP, paneles compuestos de aluminio). 
Estos son imprimibles con tintas de sublimación 
cuando el panel tiene un recubrimiento de 
poliéster.
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Material publicitario
Un buen ejemplo de lo que una empresa 
ofrece son 20 variedades de técnica de punto 
textil, iluminación frontal, retroiluminación, 
malla impresa. Esto es de C.R.D. (Haining) 
ChenGrudan Estrado Tejidos Co., Ltd. Hay 
más de 100 otras marcas con stands de 
materiales imprimibles en APPPEXPO. Una 
expo normal en su país puede tener de 15 a 
25 puestos de materiales y sustratos:  pero en 
APPPEXPO uno puede esperar un 400% más.

¿De qué material es mejor? dependerá de 
cuál sea el proceso de tinta o impresión 
que se utilice. Algunas tintas requieren tipos 
específicos de recubrimiento. Así que hay que 
tener cuidado en la selección de materiales 
y sustratos. Y por supuesto en qué lugar se 
colocara el cartel (interior, exterior, iluminación 
frontal, retro iluminación, etc.) determina qué 
tipo de material podremos considerar. Éstas 
son sólo algunas de las opciones

Película retroiluminada, PET
Retroiluminado, PP
Recubrimiento Retroiluminado (algunas tintas 
requieren recubrimiento).

EL PVC puede lanzar o calandrar, monómeros 
o polímeros (estamos ampliando nuestro 
glosario para finales de este año).

Algunos clientes quieren simplemente 
un resultado de bajo costo (naturalmente 
quieren que se vea bien también). De vez en 
cuando se presentan clientes que quiere un 
resultado de mayor calidad. Pero donde se 
puede ganar más clientela es ofreciendo un 
material innovador. Cada tipo imaginable de 
material, de cada peso, se puede encontrar en 
APPPEXPO en marzo del 2015.
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Medios reflectantes: señalización en la carretera, 
señalización en vehículos, usos especiales.

Mutoh centró su primera impresora de curado UV directamente en el mercado para la impresión de los 
materiales reflectivos para carreteras y otras señales de seguridad. Además de algunas señalizaciones 
para vehículos que son mejores si son reflexivas. Otra empresa de curado UV también estudió el 
mercado de la impresión en los materiales reflexivos, pero su impresora especializada nunca fue 
terminada. Así que en el mundo real, será una impresora normal de curado UV para imprimir en 
material reflectivo.

En APPPEXPO se pueden encontrar todos los colores, todos los tipos, de los materiales reflectantes. 
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Revestimiento de paredes, 
murales, papel tapiz 
Una de las aplicaciones de más rápido 
crecimiento en los últimos tres años ha sido la 
impresión de inyección de tinta de gran formato 
para revestimiento personalizado de paredes. 
Sólo hay que ser realista si se intenta utilizar 
tinta solvente, tinta UV-curado, o cualquier otro 
tipo de tinta que utiliza métodos de curado 
muy caliente (como la tinta látex). El calor 
de curado causará que muchos materiales 
emitan un olor fétido. Además, algunas marcas 
de tinta UV y tintas más solventes tienen un 
olor rancio por sí mismos. Pero una vez que 
encuentre una tinta adecuada, hay un montón 
de materiales notables ahora disponibles para 
los revestimientos de paredes.

Si vienes a APPPEXPO 2015 en Shanghai 
estarás en el paraíso en todos los aspectos de 
la decoración de interiores.

Medios para la fotografía 
artística, Giclée
FLAAR tuvo sus inicios hace 15 años en el mundo de 
la fotografía artística y el giclée. En esos años la gente 
solía utilizar una impresora a base de agua tradicional 
(en realidad Roland fue la # 1,  la # 2 Mimaki, y Mutoh 
la # 3; Epson no fue un factor ni HP en estos años, y 
Canon no llegaron  llegó sino después de varios años 
más).

Hoy  En la actualidad Epson hace lleva mucho tiempo 
ha animado  animando a Roland y Mutoh y Mimaki  a 
no utilizar cabezales de impresión Epson en la oferta 
de impresoras a base de agua para el mercado de 
la fotografía y el giclée. Así que desde hace muchos 
años las impresoras de giclée son de HP, Canon y 
Epson. Pero los materiales son en su mayoría de 
China.

Normalmente un estudio fotográfico o atelier giclee 
utilizarán papeles fotográficos y lonas. Sin embargo, 
hoy en día hay tantas nuevas variedades de tela 
(de China). Y un montón de notables otros tipos de 
medios de comunicación. Un buen ejemplo es el libro 
de muestra de Guangzhou Huiding Imagen Material 
Co., Ltd. Así que usted desea ofrecer opciones nuevas 
y diferentes a su arte o sus clientes de la fotografía, 
será una decisión inteligente asistir a APPPEXPO en 
Shanghai.
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Tela para imprimir
Cuando usted piensa en sublimación de tinta, 
uno piensa naturalmente en poliéster (ya que 
para sublimar normalmente se necesita poliéster). 
Pero incluso una fábrica pequeña de tela en china 
producirá más de nueve tipos de poliéster.

Usted puede tener clientes contentos si usted 
puede ofrecer una sub impresión de tinta del tipo 
de poliéster que mejor se adapte al trabajo (y los 
mejores recursos para el cliente).

Así que si usted está haciendo ahora sublimación 
de tinta, o está pensando hacerlo en el futuro, usted 
puede aprender mucho aquí en APPPEXPO sobre la 
impresión en diversos tipos de poliéster.

3D y medios lenticulares
En algún momento usted puede necesitar 
un toque especial para que sus imágenes se 
destaquen, y aquí en APPPEXPO es el lugar 
adecuado para encontrar la solución.

Hay una amplia variedad de medios de impresión 
tridimensionales que harán destacar sus 
impresiones. Puede imprimir directamente a ella 
o ponerla como una laminación en frío y le darán 
un aspecto tridimensional.

El Lenticular es otro método, pero muchas 
personas se quejan de que las imágenes 
lenticulares les dan dolores de cabeza o 
hasta náuseas. Por esta razón, el material de 
laminación 3D se ha inventado. Lo llamamos 
“el plástico de burbujas”, aunque a veces la 
estructura se eleva al cuadrado en lugar de 
esférica.
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Materiales rígidos
Los paneles compuestos de aluminio (ACP, 
también conocido como ACM. Material 
compuesto de aluminio) son tanto para la 
arquitectura y otros tipos de impresiones. 
Ambos tipos se exhiben en APPPEXPO.

El foamcore o tablero de espuma, viene 
en docenas de diferentes nombres ya que 
algunos son marcas registradas, por lo que no 
pueden ser utilizados por los competidores.

Una de las empresas en EE.UU., United 
Industries, hace fabrica un “Panel de Aluminio 
con núcleo a base de espuma” por lo que es 
una combinación de ACP y Núcleo de espuma 
(www.ultraboard.com). Probablemente puede 
encontrar material comparable en APPPEXPO 
2015 en Shanghai ya que varios buenos 
materiales son fabricados por más de una sola 
fábrica.

Una ventaja de los paneles compuestos de 
aluminio es que normalmente no se doblan 
ni se deforman (pero asegúrese de ver si las 
marcas más baratas, también son de un material 
robusto). Así que un ACP bien hecho no se 
dobla ni se deforma al igual que la mayoría de 
las planchas de espuma. Las Placas de espuma 
también pueden ser abolladas, etc.

Uno de mis favoritos materiales gruesos son los 
paneles en forma de sándwich de honeycomb. 
Tenemos varios reportes de FLAAR centrados en 
este innovador material.

Debido a la gran cantidad de fábricas que 
exhiben en APPPEXPO se pueden encontrar 
mucho más que simples ACP, cartones 
ondulados de plástico (Coroplast y copias), 
núcleo de espuma y materiales de gruesos en 
forma de sándwich de honeycomb. Al igual que 
con otros materiales, si su compañía ofrece algo 
nuevo y diferente, puede ganar nuevos clientes.

www.ultraboard.com
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En APPPEXPO también se exhiben materiales no 
impresos
La rotulación de vehículos a menudo se crea a partir de vinilo de color que no requiere 
impresión para hacer su efecto. Hay un montón de stands en APPPEXPO de este material 
para la publicidad tradicional.

La Película de laminación en frío lo mencionamos en nuestro PDF independiente en  sobre 
laminadoras y máquinas de pintar.

Así que casi cualquier material de señalización que se puede soñar está disponible y si no 
usted encontrará muchas empresas dispuestas a fabricar lo que usted desee sólo para usted, 
sólo aquí en Shanghai, del 11-14 de marzo. 
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Resumen de 130 razones para asistir a APPPEXPO 2015
• Tres empresas ofrecen honeycomb (uno de mis materiales favoritos)
• Ocho empresas ofrecen material de pseudo-3D (lo llamamos efecto plástico de burbujas)
• Diez empresas ofrecen aluminio (ACP, también conocido como ACM)
• Cerca de 15 empresas que le ofrecen materiales para el giclée y la fotografía artística
• Más de 100 empresas ofrecen banners tradicionales, señalización, rotulación de vehículos, 

la construcción de materiales de envoltura.

Contacto de 
información para 
APPPEXPO 2015

Srita. Jiang Yan
Tel: (86)-21-6328-8899
Fax: (86)-21-6374-9188
Email: lillianfeng.china@gmail.com
            evelinelxf@apppexpo.com
Sitio Web: www.apppexpo.com

¡DESCÁRGALO YA!

mailto:lillianfeng.china%40gmail.com?subject=
mailto:evelinelxf%40apppexpo.com?subject=
http://www.apppexpo.com/lang/en
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
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
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FLAAR_ReportsFLAAR Reports

Dr.Nicholas Hellmuth
Únete a más de 1.300 

seguidores de inyección de 
tinta de gran formato, imagen 

digital, señalización, y personas 
relacionadas en todo el mundo 

que están vinculadas a 
FLAAR Reports.

Suscríbete Gratis

SíguenosDebido a que el nuevo centro de 
exposiciones de Shanghai es nuevo, 
asegúrese de encontrar un hotel 
con servicio de transporte. Estamos 
alojados en el Gran Tang Hotel, pero 
hay una lista de los hoteles “oficiales” 
en el sitio oficial de APPPEXPO.

www.apppexpo.com/2/EN/
showArticle/24

O usted podría considerar hoteles del 
aeropuerto (pero no el aeropuerto 
internacional de Pudon; ya que el 
nuevo centro de exposiciones se 
encuentra cerca del otro aeropuerto 
de Shanghai).

POR FAVOR NOTE
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.

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 y 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.

© Derechos de Autor 2015
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