Epson estuvo presente en Expoalimentaria 2019
Epson participó en la Feria internacional de tecnología y materias primas para la
industria alimentaria donde se exhibieron equipamientos en funcionamiento y se
ofreció una capacitación para que los mismos puedan ser usados del modo
adecuado.
América Latina - junio 2019 – La marca líder a nivel mundial en impresión e imagen digital,
se presentó en Expoalimentaria, un evento que reunió a profesionales, emprendedores y
compradores del mundo gastronómico con el objetivo de exhibir innovación en tecnología y
materias primas en la industria alimentaria. El encuentro tuvo lugar en Costa Salguero,
Buenos Aires, del 3 al 6 de junio.
Epson participó con su línea de impresoras de etiquetas a color C7500G y C3500. El modelo
ColorWorks C7500G es rápida, duradera y fácil de utilizar. Gracias al uso de la tinta
pigmentada DURABrite Ultra, resulta idónea para la impresión en papel mate. Además,
trabaja con PrecisionCore, la tecnología de cabezal de impresión más avanzada de Epson
que permite ofrecer la elevada velocidad necesaria para la impresión comercial e industrial.
La excelente calidad de imagen de la ColorWorks C7500 garantiza resultados consistentes
y precisos, sobre todo con texto pequeño, trazados y códigos de barras.
Por su parte, la C3500 es la solución ideal para la creciente demanda de etiquetas a color y
el gran número de variaciones que han hecho que la producción sea más compleja. Imprime
hasta 103mm/s y permite personalizar e imprimir fácilmente etiquetas en color, tanto
etiquetas para embalajes con logotipos e imágenes a todo color como si se trata de tickets o
tarjetas de identificación con importante información de productos y códigos de barras, esta
impresora garantiza todo tipo de impresión en una sola máquina.
Expoalimentaria genera un espacio de debate sobre tendencias de producción y el consumo
y como mejorar y promover el desarrollo competitivo de las empresas. A su vez, los
expositores son referentes del mercado tanto en la parte de equipamientos como en la de
materias primas y servicios. El foco es mostrar equipamientos, en la medida de lo posible, en
funcionamiento y ofrecer la capacitación adecuada para que los mismos puedan ser usados
del modo adecuado.
De esta manera, Epson se presentó como referente número uno del mercado en
equipamientos para la industria alimentaria presentando dos equipos con tecnologías
innovadoras. Ambos se adaptan a las distintas necesidades de los usuarios con el respaldo
y calidad de sus productos brindando un mejor servicio a los clientes y facilitando las tareas
del día a día.
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 mayor 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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