Epson en ITMA 2019
La empresa japonesa, junto con sus subsidiarias For.Tex. y F.lli Robustelli, presentará las
últimas innovaciones y tendencias de la impresión textil digital en la 18 a edición de ITMA –
la mayor exhibición del mundo dedicada a la impresión textil digital.
20 a 26 de junio, 2019
Fira de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Hall 3 - Stand C210
América Latina - abril de 2019 - Epson participará en la 18a Edición de ITMA – la mayor exhibición
del mundo de maquinarias textiles que se llevará a cabo del 20 al 26 de junio en la ciudad de
Barcelona. Epson, empresa pionera en la tecnología de impresión textil digital, junto con sus
subsidiarias For.Tex y F.lli Robustelli, exhibirá (en el Hall 3 - Stand C210) las últimas
innovaciones y soluciones para el mercado textil. La subsidiaria For.Tex produce tintas,
aglutinantes y productos para tratamientos previos y posteriores en telas, mientras que F.lli
Robustelli es una empresa líder en ingeniería y producción de impresoras textiles.
ITMA 2019 será una oportunidad para que Epson pueda mostrar su exclusiva solución Total
Solution, un completo sistema integrado para la industria de la impresión textil. Total Solution ayuda
a los operadores a aprovechar las oportunidades del mercado textil digital. El completo sistema de
impresión textil digital incluye la avanzada tecnología de los cabezales de impresión Precision Core.
Las tintas Genesta han sido desarrolladas para ofrecer los mejores resultados utilizando la
tecnología y el conocimiento en tratamiento de telas de Epson. Este sistema encuentra su máxima
expresión en la serie Monna Lisa, exitosa gama de impresoras industriales y un referente en el
sector de impresión textil de alta calidad.
En el stand se podrá apreciar la avanzada tecnología de Epson en impresión directa sobre telas y
en impresión con sublimación de tinta.
“Nuestra presencia en ITMA 2019 confirma el compromiso de Epson con el desarrollo constante de
impresoras y tintas de alta calidad”, afirma Fernando Urteaga, director de Impresión Directa en
Tela para las Américas. “Nuestro objetivo es convertirnos en un socio tecnológico indispensable
para el sector de la impresión textil de alta calidad. Esto incluye el mercado de impresión directa en
tela, el cual hemos desarrollado con el lanzamiento de la impresora Monna Lisa junto con nuestros
exclusivos socios F.lli Robustelli y For.Tex. Las soluciones de sublimación por las cuales Epson es
reconocida en todos los segmentos del mercado forman parte de nuestra completa oferta para el
sector de impresión”.
Enfoque en Sustentabilidad
La sustentabilidad es esencial para los consumidores y operadores de la industrial textil como así
también para ITMA, "Innovación para la sustentabilidad industrial". La impresión de inyección de
tinta es una alternativa sustentable para reemplazar la impresión tradicional. Las ventajas no son
solo en el ámbito económico y organizativo sino también en lo ecológico. La industria de la moda
está cada vez más orientada a la sustentabilidad y ha encontrado en la impresión textil digital a un
fuerte aliado ya que esta tecnología se utiliza para imprimir una creciente cantidad de telas.

Acerca de For.Tex
For.Tex, ubicada en Fino Mornasco (Como, Italia), es una empresa 100% propiedad de Epson Italia. Establecida en el mercado italiano
como un confiable proveedor de tintas, aglutinantes y productos especiales para la impresión, ha consolidado su expansión también en
mercados del exterior enfocándose principalmente en el mercado asiático con el cual ha establecido, a lo largo de los años, una
colaboración fructífera en particular con las más calificadas empresas japonesas productoras de tintas, productos para la impresión y
productos para agentes de tratamientos esenciales con un alto contenido de innovación. En 2000, la empresa For.Tex ha sido
seleccionada por SEIKO EPSON CORPORATION como socio oficial con respecto al desarrollo de tintas del proyecto MONNA LISA® y
la tinta Genesta.
www.fortex.it
Acerca de F.lli Robustelli
F.lli Robustelli s.r.l., ubicada en Villa Guardia (Como, Italia), es una empresa 100% propiedad de Epson Italia. Operando desde la década
de 1950, la empresa F.lli Robustelli siempre ha diseñado y producido maquinarias y sistemas para fotograbado e impresión textil. Gracias
a la continua relación con sus clientes y a la capacidad de combinar el conocimiento mecánico y textil con las nuevas tecnologías digitales,
F.lli. Robustelli ha desarrollado asociaciones en todo el mundo. Hace 15 años, F.lli Robustelli desarrolló una importante asociación con
SEIKO EPSON CORPORATION que tuvo como resultado el proyecto MONNA LISA®. Para este proyecto, la empresa diseñó la primera
máquina de impresión textil digital en base a la tecnología de impresión de Epson, resultando en un producto conocido en la industria
textil como la mejor impresora textil digital en el mundo y convirtiendo a F.lli Robustelli en una de las empresas clave en el mercado de
impresión textil digital.
www.monnalisatdp.com
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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