Epson marcó tendencia en Colombiatex 2020
● En esta edición, Epson brindó en Colombia un colorido espectáculo a través
de su reciente portafolio en tecnología de sublimación textil con tinta
fluorescente.
● Las impresoras SureColor SC-F9470H y Monna Lisa Evo Tre, fueron algunas
de las principales novedades que la compañía presentó este año.
● Durante el evento, Epson realizó una pasarela itinerante para que los
asistentes a la feria pudieran disfrutar de una colección única, en que la que
demostraron sus soluciones en impresión textil.

América Latina, enero de 2020 - Epson estuvo presente nuevamente en las pasarelas de
Colombiatex, uno de los eventos más importantes para la moda de Colombia, que tuvo lugar
del 21 al 23 de enero en la ciudad de Medellín. Con nuevos desarrollos en los colores de
impresión en tonos fluorescentes, gracias a su nuevo equipo SureColor F9470H, el cual
complementa la serie de 64”. Así mismo, se lanzó la nueva SureColor F9470, que cuenta
con una productividad confiable y de alta velocidad. En el segmento industrial, Epson cuenta
con un portafolio completo de impresoras de impresión directa a la tela como la MonnaLisa
Evo Tre diseñada para un mercado increíblemente dinámico y que requiere rápidas
respuestas ante sus diversas demandas De esta manera la compañía busca aportar al
desarrollo y a la innovación del sector textil.
“El enfoque de Epson se ha centrado en el desarrollo de la gama y la introducción de una
solución fluorescente que aporta nuevas posibilidades. Esto es nuevo para nosotros, y
consideramos que hemos creado unas tintas con características sobresalientes en términos
de luminosidad y densidad del color. Estamos seguros de que las nuevas soluciones que
traemos al mercado local tendrán un efecto positivo en los resultados de muchas empresas”,
afirmó Diego Rosero, Country Manager de Epson Colombia.
La impresora SC-F9470H ofrece la opción de imprimir con dos soluciones genuinas de tinta
fluorescente (amarillo y rosa), lo que aporta colores vivos y brillantes a la producción de ropa
de trabajo, deportiva o artículos de moda. La tecnología de confianza de Epson evoluciona
con esta serie, y proporciona una calidad mejorada con una productividad y una fiabilidad aún
mayor.
El reciente equipo de impresión directa sobre tela, Monna Lisa Evo Tre, cuenta con una alta
flexibilidad: es capaz de ofrecer resultados de alta calidad, adaptándose a las necesidades
de producción de cada cliente, y cubriendo la producción de sus pedidos. También ofrece la
posibilidad de combinar diferentes resoluciones y modos de impresión, lo que permite obtener
el mejor rendimiento con respecto a la productividad. Adicionalmente, para su
implementación, este equipo cuenta con la asesoría de expertos que han acompañado a
industrias en América y Europa.

Las tintas utilizadas en todas las impresoras textiles de Epson han recibido la certificación
ECO PASSPORT, una garantía que cumple con los estrictos estándares ecológicos y
humanos establecidos para productos químicos.
Como parte de las novedades para esta versión de la feria, la compañía presentó la primera
impresora de sublimación de 24” con alimentación de papel en rollo, la SureColor F570, un
equipo de alto rendimiento y confiable diseñado para proyectos de artículos promocionales y
textiles enfocado para el micro emprendedor que busca una solución de llave en mano.
Esta impresora de la línea SureColor ofrece impresiones de calidad profesional utilizando la
potente tecnología PrecisionCore®, sumado a una serie de características convenientes para
facilitar el flujo de trabajo de la industria textil. Apta para papel de transferencia especializado,
tanto para soportes rígidos como blandos, además de contar con una bandeja de alimentación
automática de 50 hojas, cortador integrado y controladores para Windows ® y Mac ®. Su
diseño compacto ahorra espacio, por lo que se pueden maximizar las operaciones en los
talleres de diseño.
La moda cambia con rapidez y requiere versatilidad
Pensando en esta necesidad, Epson ha desarrollado la línea de impresoras de gran formato
textil, tan rápidas como el cambio de tendencias. Esta línea cuenta en su portafolio con
equipos de sublimación textil como la SureColor F-Series, diseñadas para la alta costura, la
moda casual e impresión de ropa deportiva, brindando impresiones de alta velocidad, bajo
costo de producción, gran volumen e impresión a nivel industrial.
Los visitantes de la feria también tendrán oportunidad de conocer la impresora SureColor
F6370, que agiliza las cargas de trabajo y maximiza la productividad, ya que ofrece
velocidades de impresión de hasta 680 pies cuadrados por hora. Esta impresora de
sublimación de tinta de 44" produce rápida y eficientemente imágenes de alta calidad para
productos promocionales, telas para cortar y coser. Diseñada teniendo en cuenta la facilidad
de uso, la intuitiva SureColor F6370 viene equipada con el software de flujo de trabajo Epson®
Edge, con un motor Adobe PostScript® 3™.
Además de la usabilidad mejorada de la gama F-Series, Epson ha mantenido muchas de las
funciones clave de modelos anteriores. Estas tecnologías probadas permiten a Epson
impulsar la innovación en el sector, y aumentar las oportunidades para las empresas.
“Realizamos una importante apuesta por un mercado esencial para la compañía como lo es
el de la impresión textil, y hemos detectado grandes oportunidades para aprovecharlas.
Nuestra labor se basa en ofrecer a los profesionales de la moda soluciones tecnológicas
ideales, de la mano de aliados estratégicos como Amexi, Andicolor, Dispapeles y T-Shirt Lab,
que les permitan tener calidad y flexibilidad, así como también ser capaces de atender a las
demandas en un mercado en constante cambio”, afirmó Diego Rosero, Country Manager de
Epson Colombia.

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus tecnologías
eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección de tinta y
sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a impulsar la
innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales,
dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.
Para más información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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