Epson apoyó el proyecto The T-Shirt Lab durante la feria textil
Apparel Sourcing Show 2019
Tecnología de sublimación de Epson fue protagonista junto al talento de
diseñadores guatemaltecos.
América Latina - mayo de 2019. Epson, marca líder mundial en impresión e imagen digital,
mostró los últimos avances de su Serie F, con la impresora SureColor F2100, dirigida al mercado
de la sublimación textil, durante el evento Apparel Sourcing Show 2019.
Esta actividad reunió a los expositores más relevantes de la industria textil de Guatemala y
mostró lo último en tendencia y tecnología dirigida a participantes nacionales e internacionales
de este mercado.
Para esta ocasión, Epson apoyó el proyecto The T-Shirt Lab, promovido e impulsado por la
plataforma Moda País, que colabora en el desarrollo de las propuestas creativas de los
diseñadores guatemaltecos en la consolidación de sus marcas para la exportación.
Moda País reúne a los diseñadores de moda más talentosos del país, busca posicionarse como
un agente de diseño e innovación de la moda y cuenta con el apoyo de la Asociación de la
Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex).
“The T-Shirt Lab es una experiencia nueva en la cual los ocho diseñadores socios de Moda País
tuvimos la oportunidad de explotar toda nuestra creatividad, para poder hacer cada uno un diseño
único que nos representa, y poderlo sublimar en una t-shirt. Nuestra colaboración en este
proyecto, como diseñadores guatemaltecos, fue aportar inspiración, creatividad y nuestro arte.
El diseño de moda en Guatemala tiene muchísimo que ofrecer y The T-Shirt Lab en alianza con
una marca como Epson, es una excelente oportunidad para exponerlo”, manifestó Male Ceballos,
Co-fundadora de Moda País.
Durante el Apparel Sourcing Show 2019 se llevó a cabo el lanzamiento de “The T-Shirt Lab” en
el stand de Epson. El objetivo buscó mostrar un producto terminado en el cual se utilizó USA
Cotton, tecnología de sublimación EPSON y diseño 100% guatemalteco.
“The T-Shirt Lab es un proyecto en el que participaron ocho diseñadores guatemaltecos, quienes
crearon una T-shirt con su personalidad de marca. La tecnología de sublimación EPSON juega
un papel importante en este proceso, por lo que es una buena oportunidad para ver en
funcionamiento la impresora F2100”, aseguró Karinna Riofrío, Gerente General de EPSON
Centroamérica.
Además, se realizó una pasarela como parte del evento de apertura de la feria con la partición
de los ocho diseñadores quienes dieron a conocer sus propuestas.
“Nos complace participar en The T-Shirt Lab, en Apparel Sourcing Show 2019, promoviendo el
arte guatemalteco por medio de las piezas propuestas. Es importante destacar que todas las
prendas fueron impresas con la técnica de sublimación Epson”, agregó Riofrío.

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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