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Neenah Coldenhove está complacido en anunciar que lanzó su nuevo papel digital de
transferencia Texcol en ITMA 2019, celebrado en Barcelona entre junio 20 al 26. Este
nuevo desarrollo en papeles de transferencia permite al usuario imprimir en un amplio
rango de fibras textiles naturales, como algodón, en un proceso sin necesidad de agua.
Texcol elimina complejos tratamientos pre y post del textil, reduciendo costos y la
huella de carbono.

Adicionalmente, Texcol garantiza una amplia gama de colores, con colores más
profundos y brillantes en comparación a la impresión digital directa sobre los
pigmentos, y permite también ahorros de tinta del 25% gracias a su recubrimiento.

Excelente para uso en textiles, Texcol está diseñado para funcionar en la mayoría de
plotters y permite una fácil transferencia usando sus tecnologías disponibles
actualmente.

Si desea tener información adicional acerca de este producto, por favor comuníquese
con nosotros en Bogotá al teléfono (1) 6372422 Ext. 104 o 110, o envíenos un correo a
info@whimex.com
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Desde el punto de vista ambiental, las plantaciones forestales comerciales pueden ser 
fuentes acertadas de energía renovable y de materia prima.
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NEENAH COLDENHOVE LANZA PAPEL DIGITAL DE 
TRANSFERENCIA PARA FIBRAS NATURALES EN ITMA 2019

OJI PAPER REDUCE PRODUCCIÓN DE VARIOS PAPELES EN 
CERCA DE 400.000 TONELADAS ANUALES

Oji Holdings Corporations ha reestructurado su Sistema de producción en respuesta a los cambios de la demanda, y ha reducido
la producción de sus molinos así:

Ø Tomakomai productor de Newsprint, en su máquina #5 reduce 200.000 Toneladas Anuales. Se remodelará esta máquina para
producción de cartón y papel kraft.

Ø Tomioka productor de papeles para impresión, en su máquina #9 reduce 130.000 Toneladas Anuales.
Ø Ebetsu productor de papeles para impresión y papeles especiales, en su máquina #1 reduce 45.000 Toneladas Anuales.
Ø Ebetsu productor de papeles especiales, en su máquina #4 reduce 15.000 Toneladas Anuales.

Estas reducciones se llevarán a cabo finalizando este año y a comienzos del 2020.

Julio 8 de 2019

ENTRE EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2019 SE CELEBRARÁ EN MESSE 
BERLIN LA EXPOSICIÓN MUNDIAL DE EDITORES DE LA IFRA

El 8 y 9 de octubre se celebrará en Messe Berlín la exposición mundial de editores organizada por la IFRA. Se estima que habrán
cerca de 5.000 visitas de tomadores de decisiones de 58 países y 194 expositores.

Si quiere información adicional acerca de este evento, visite el siguiente link: https://www.ifra-expo.com/
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Sabía usted que…
Algunos impresores que utilizan papeles finos con una alta cobertura de tinta se han dado cuenta que las roturas por
pegajosidad en la mantilla pueden reducirse lavando los cuerpos impresores en orden inverso (Por ejemplo, desde el
amarillo, hacia atrás hasta el negro).

ÍNDICE DE PRECIOS – JULIO 8 / 2.019
Dollar Bank of Canada – Jul. 5th US$/C$ noon rate $0.7634
LWC 40# (59 gsm) coated #5, Jun. RISI, US$/ST $890 (n/c)
SCA 35# (52 gsm) SCA, Jun. RISI, US$/ST $838 (n/c)
Newsprint 30# (45 gsm) Jun. RISI East Coast, US$/MT $736 (n/c)
(*): Precios papel despachado a plantas en Norte América, añadir US$ 80 para CFR equivalente, estimado, hasta Colombia.
(^): Precio Tonelada Corta, multiplicar por el factor de 1.1023 para convertir a precio por Tonelada Métrica
(-): Disminución desde la última vez
(+): Aumento desde la última vez

Las importaciones totales registradas en puertos, de
papel periódico en Colombia, durante el mes de Mayo de
2.019, registraron una disminución de 28,7% con respecto
al mismo mes del año anterior, y una disminución también
del 2,7% con respecto al acumulado a mayo del año
2018.

5 RAZONES POR LA QUE LOS LIBROS EN PAPEL SIGUEN SIENDO MÁS 
POPULARES QUE LOS E-BOOKS

ESTADÍSTICAS

Cuando el primer e-book fue lanzado al mercado en 1998 parecía el comienzo del fin de los libros impresos, pero hoy los
libros en papel son tan populares como siempre.

De acuerdo a la Asociación de Editores Americanos, las ventas de los e-books no han disminuido la popularidad de los libros
impresos. Hoy en día, los libros electrónicos representan solo el 20 y 30% de las ventas, y en enero de 2019, las ventas de e-
books disminuyeron 4.9% comparado con el mismo periodo del año 2018. Entre las 5 razones porque los lectores eligen
libros en papel en vez de e-books están:

Ø Mejor Experiencia Sensorial: Sentir el libro en la mano y su olor a papel; ver el número de páginas que ha leído y las
que faltan por leer juegan un papel importante en la experiencia sicológica de leer.

Ø Mejor para los niños: Estudios han mostrado que los bebes y los niños aprenden mejor con libros de papel. Entre más
interacción tenga un niño con un objeto, aprenderá mejor.

Ø Mejor para su salud: De acuerdo a un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, leer un e-book antes de dormir
dificulta su capacidad para dormir por la luz que emite, disminuye su atención al día siguiente y afecta negativamente su
salud en general.

Ø Mejor en la transmisión de la información: Un estudio concluyó que las personas que usan e-books tenían menos
probabilidad de recordar eventos en una historia corta, de quienes la leyeron en un libro impreso.

Ø Mejor precio: Lectores electrónicos pueden costar más de US $100. Una gran inversión para alguien que puede
conseguir una novela por menos de US $15, o mejor aún, pedir prestado un libro en la biblioteca de forma gratuita.
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