
N· 139  Octubre - Noviembre 2022

R

Nota Diseño
Stranger Things una marca

con historia propia
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Stranger Things, una serie original de Netflix que 
rinde homenaje al cine de la década de los 80, 
que se ha convertido en un tremento éxito de 
taquilla y en  gran fenómeno cultural en todo el 
mundo.

Como consecuencia, el logo de la serie y su 
animación de entrada han pasado a formar parte 
de la cultura visual de esta década, sirviendo 
como referencia para crear miles de fan art y 
memes que se extienden diariamente por las 
redes sociales. 

Este proyecto de identidad y animación fue 
desarrollado por el estudio creativo Imaginary 
Forces, con la ayuda del diseñador Jacob Bogho-
sian y con música del grupo Survive.)

Curiosidades sobre cómo se creó el 
logo de Stranger Things

Según cuenta el diseñador Jacob Boghosian en 
su web, “empezamos haciendo referencia a 
muchas de las portadas de libros de Stephen 
King así como a carteles de películas de los 80”.  

La obsesión de la serie con la cultura pop de esa 
época llevó a los creadores a buscar inspiración 
también en Richard Greenberg, quien creó los 
títulos para Alien o Los Goonies, otras grandes 
influencias en la serie. «Se crearon más de 20 
logotipos, pero el logotipo con la fuente ITC 
Benguiat se destacó como el claro favorito».

Stranger Things: Una marca 
con historia propia

Nota de tapa

Portadas de Stephen King en los 80 sirvieron de inspiración.
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«Finalmente, modificamos la fuente ITC Benguiat 
ajustando los contornos del tipo de letra para 
convertirlo en único bloque y armonizado».

Stranger Things: Una marca 
con historia propia

Nota de tapa

Algunas propuestas de logo descartadas.
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Tipografia de marca :ITC Benguiat

Entonces, decir que Stranger Things de Netflix 
ha sido un éxito es quedarse corto, las fuentes 
utilizadas en el programa inspirado en los años 
80 han ganado una base de fans propia. Con la 
brillante estética llamativa y gótica y la tipografía 
icónica del show, no te culparíamos por querer 
dar ese look en tus propios proyectos.

Entonces, cuando descargas ITC Benguiat 
(gratis, por cierto), puedes recrear tus propias 
vibraciones espeluznantes al estilo de Stephen 
King."Hay algo sobre cuando éramos niños 
cuando abríamos una de estas grandes y gordas 
novelas de Stephen King que nos encantaban", 
dijeron los hermanos, según Fonts In Use. 
"Queríamos que el programa tuviera ese tipo de 
sentimiento cada vez que llegabas a un nuevo 
capítulo".

Animación del logo de Stranger 
Things: piezas que encajan desvelan-

do el misterio

Otra cosa curiosa del logo de Stranger Things es 
su animación, en la que, según contaba la 
directora creativa de Imaginary Forces a la 
revista Times, las letras fueron coreografiadas 
intencionalmente para no desvelar su significado 
hasta que no se unían, como si fuera un puzzle 
que termina por encajar, resolviendo el misterio, 
haciendo así un guiño a la trama.

Crea tu logo al estilo de Stranger 
Things con la genial página «Make it 

Stranger»

Si sos muy fan de la serie o te encanto el logo, 
ahora podes usarlo con tu propio nombre, ya que 
la empresa Nelson Clash ha habilitado una 
página para los seguidores de Stranger Things, 
donde podrán generar un texto al estilo del logo 
de la serie. Para ello solo deberán acceder a la 
página Make it Stranger, colocar las palabras en 
los recuadros, darle clic al botón «Strangify» y 
¡LISTO! No olvides compartirnos tus creaciones.

Stranger Things: Una marca 
con historia propia

Nota de tapa

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com

Créditos: https://brandemia.org/asi-se-creo-el-mitico-logo-de-stranger-things



La moda de personalizar productos de madera 
cada vez está más en auge. Las posibilidades e 
ideas de crear diseños chulos en estos productos 
son infinitas.
Pero… ¿sabías que también es posible persona-
lizar la madera con la técnica de DTF? Y es que, 
esta técnica no solo sirve para el textil, se puede 
usar para mucho más. 

¿Qué puedo personalizar en madera 
con DTF?

Como decíamos, hay una gran cantidad de 
productos que puedes crear y personalizar con la 
madera. Así que, antes de enseñarte a personali-
zar la madera con la técnica del DTF, te vamos a 
dar unas cuantas ideas por si no se te ocurre 
nada.

Llaveros Personalizados

Los llaveros de madera son el producto perfecto 
para hacer un regalo a alguien que se acaba de 
independizar o mudarse de casa. Porque regalar 
el típico llavero de metal o de plástico ya no es 
tan bonito como uno de madera con un toque 
vintage.
Ofrece a tus clientes un llavero con un nombre, 
una frase o incluso una foto. Un recuerdo para 
llevar siempre a mano. Otra idea que te damos 
desde Brildor y que está muy de moda es el 
llavero personalizado con una canción de 
Spotify. Así que si no sabes cómo hacer llaveros 
de madera personalizados, a lo largo de este 
post te daremos las claves para estamparlos 
mediante la técnica del DTF.

¿Cómo imprimir en 
madera DTF? 

6|

Nota de Interés
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¿Cómo imprimir en 
madera DTF? 

Nota de Interés

Relojes Personalizados

Los relojes de madera personalizados también 
son otro de los productos que están muy deman-
dados hoy en día. Y es que, qué mejor manera 
de ver la hora que en un recuerdo, en una frase 
que motive a seguir el día o simplemente en un 
diseño bonito, a pesar de que se llegue tarde a 
algún sitio.

“La madera, un material noble que propone al desarrollo de nuevos 
productos”“La madera, un material noble que propone al desarrollo de 

nuevos productos”.

Foto sobre Madera

Si tus clientes buscan regalar una foto pero 
quieren algo original, que no sea el típico papel 
de foto con un marco, puedes ofrecerles estam-
par dicha foto sobre un panel de madera.
La foto sobre madera es una alternativa más 
decorativa y sobre la que también puedes añadir 
una frase o una fecha para que sea aún más 
especial.

Qué necesito para personalizar 
madera con DTF

Para poder hacer personalizaciones sobre 
madera mediante la técnica del DTF, tendrás que 
tener lo siguiente:
• Producto de madera personalizable
• Impresora DTF: Para poder imprimir el diseño 
que queremos estampar sobre la madera, se 
necesita una impresora inkjet modificada debida-
mente para el DTF.
• Polvo adhesivo DTF: Para lograr que el diseño 
se adhiera a la superficie es necesario utilizar el 



¿Cómo imprimir en 
madera DTF? 

Nota de Interés
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polvo adhesivo DTF. Esto crea una capa adhesi-
va sobre la tinta húmeda.
• Plancha Transfer: Imprescindible tener una 
plancha transfer para poder realizar el curado del 
diseño. 

Cómo se personaliza la madera con 
DTF

Ahora bien, si ya tenemos todo lo necesario para 
poder personalizar el producto de madera que 
queremos tendremos que seguir los siguientes 
pasos:

1. Imprime el diseño en el film con la impresora 
DTF. ¡Cuidado porque las tintas están húmedas! 
Además, tendrás que imprimir con una base de 
blanco o que los colores que vayas a imprimir 
sean más oscuros que la madera.
2. Esparce los polvos DTF sobre el diseño 
impreso asegurándote que pasas por todo el 
diseño.
3. Curado: Es necesario utilizar una plancha 
transfer o un horno para realizar el curado del 
polvo para que se forme esa capa adhesiva.
4. Planchado sobre la madera: Una vez realizado 
los pasos anteriores, tendremos que realizar el 
planchado a una temperatura de 165º durante 20 
segundos con una presión media-alta.
5. Deja enfriar y realiza el pelado o descarte del 
film. ¡Siempre de manera lenta y cuidadosamen-
te!

Diferencias entre personalizar la 
madera con DTF y otras técnicas

Para personalizar un producto de madera, no 
solo existe la técnica del DTF, sino que también 
se puede realizar con otras como la sublimación, 
la técnica UV o con los vinilos.

• Sublimación: Para trabajar con esta técnica es 
necesario realizar un tratamiento previo en la 
madera, un coating o recubrimiento, ya que la 
madera no es sublimable. Sin embargo, con el 
DTF no hace falta tratar la madera previamente.
• Vinilos adhesivos: Personalizar la madera con 
vinilos es muy sencillo, pero tendrás que cortar el 
contorno del diseño con un plotter de corte. En 
cambio, con el DTF no es necesario, puesto que 
ya se transfiere directamente el diseño impreso.
• UV: Sí es verdad que trabajar sobre madera 
con la técnica UV es muy sencillo porque se 
imprime directamente sobre el producto. 
También tiene la opción de la tinta blanca y, 
además, se hace el curado directamente con la 
lámpara. Sin embargo, una impresora UV 
supone una inversión mucho más elevada que 
un equipo DTF.

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com

Créditos: 
https://www.brildor.com/blog/es/como-personalizar-produtos-de-madera-con-dtf/
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Hp Latex Serie R
Nota de Tecnología

Colores vibrantes, impresiones superiores y sustentables, y a precios más 
asequibles, son solo algunos de los beneficios de las HP Latex Serie R

Con características y soluciones creadas para 
facilitar a los proveedores de servicios de 
impresión, beneficiarse de una plataforma de 
impresión híbrida, las impresoras HP Latex Serie 
R entregan una alta calidad de imagen en un 
rango de materiales rígidos y flexibles, con una 
mayor productividad y eficiencia en el uso de 
materiales.

Más sustentables, entregan colores 
vivos y alta opacidad, gracias a la 

tinta más blanca

La serie HP Latex R aporta colores vibrantes al 
mundo de la impresión en rígido junto con la 
innovadora tinta blanca, un «blanco verdadero», 
brillante y de alta calidad que no amarillea con el 
tiempo, además de tintas látex a base de agua de 
HP, que al no ser tóxicas, permiten su uso en 
hospitales y jardines infantiles.
La productividad de su software incluye una 
capacidad ampliada de gestión de colas y 
actualizaciones automatizadas. Una carga y 
manejo de medios de varias hojas más eficientes  
que ayudará a aumentar significativamente la 
producción.

Poseen gran versatilidad de aplicacio-
nes y mantenimiento automático. 

Ofrece las impresiones más veloces 
con sus sistema de tracción eficiente.

La Serie R, también permite aumenta la capaci-
dad de los proveedores de impresión para 
desarrollar aplicaciones tales como embalaje 
personalizado de corto plazo, displays POP y 
termoformados impresos, beneficiándose de 
detalles finos y calidad de imagen a color satura-
da en cartón y sorprendentes capacidades de 
estiramiento de las tintas HP Latex al producir 
piezas termoformadas.
“Con la impresora HP Latex serie R , los provee-
dores de servicios de impresión de gran formato 
se beneficiarán de nuevos niveles de rendimien
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Hp Latex Serie R
Nota de Tecnología

to. También podrán expandirse a aplicaciones de 
rápido crecimiento, como envases especiales de 
corto plazo y termoformado impreso para los 
cuales la tecnología de tintas HP Latex ofrece un 
rendimiento de alta calidad», 

La cartera de impresoras de la serie R 
de HP Latex

Las impresoras HP Latex Serie R potencian a los 
proveedores al ofrecer la máxima versatilidad 
con una tecnología que logra el mismo aspecto 
en campañas rígidas y flexibles. Un único juego 
de tintas ofrece una gama de colores HP Latex 
vibrante junto con el blanco más brillante de la 
industria. La tinta blanca de latex de HP fue la 
primera en la industria al desarrollar un sistema 
innovador que recircula la tinta blanca para evitar 
la sedimentación.

La cartera de impresoras de la serie R 
incluye:
• Impresora HP Latex R2000 Plus para mayor 
capacidad y productividad, alimentación de 
materiales, configuración con alimentación por 
rollo o por hojas de hasta 2,5 metros, impresión 
con cartuchos de 5 litros de alta capacidad y 
capacidad de impresión con tinta blanca.

• La impresora HP Latex R1000 Plus maneja 
materiales de hasta 1,64 metros, configuración 
de alimentación por rollo o por hojas con 
cartuchos de 3 litros y capacidad de impresión de 
tinta blanca

• Solución de nivel básico de impresora HP Latex 
R1000, que con un precio atractivo, incluye 
manejo de materiales de hasta 1,64 metros, 
configuración alimentada por hojas, y por rollo 
disponible como accesorio, con cartuchos de 3 
litros y capacidad de impresión de tinta blanca.
Las capacidades de materiales rígidos de la 
Serie R incluyen PVC foam, cartón corrugado, 
acrílico, policarbonato, cartón comprimido, panel 
de nido de abeja, panel compuesto de aluminio y 
madera. 
Los sustratos en rollo incluyen PVC, vinilo 
autoadhesivo, papel recubierto, polipropileno, 
poliestireno, policarbonato, poliéster, textiles y 
lonas.

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com
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CórdobaArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios Rosario

A

LA MEJOR SELECCIÓN
de productos promocionales

www.bordafax.com 
bordafax@bordafax.com 

+54 9 341 310 7067

Pedí tu remera de la selección 
con tu logo impreso
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polvo adhesivo DTF. Esto crea una capa adhesi-
va sobre la tinta húmeda.
• Plancha Transfer: Imprescindible tener una 
plancha transfer para poder realizar el curado del 
diseño. 

Cómo se personaliza la madera con 
DTF

Ahora bien, si ya tenemos todo lo necesario para 
poder personalizar el producto de madera que 
queremos tendremos que seguir los siguientes 
pasos:

1. Imprime el diseño en el film con la impresora 
DTF. ¡Cuidado porque las tintas están húmedas! 
Además, tendrás que imprimir con una base de 
blanco o que los colores que vayas a imprimir 
sean más oscuros que la madera.
2. Esparce los polvos DTF sobre el diseño 
impreso asegurándote que pasas por todo el 
diseño.
3. Curado: Es necesario utilizar una plancha 
transfer o un horno para realizar el curado del 
polvo para que se forme esa capa adhesiva.
4. Planchado sobre la madera: Una vez realizado 
los pasos anteriores, tendremos que realizar el 
planchado a una temperatura de 165º durante 20 
segundos con una presión media-alta.
5. Deja enfriar y realiza el pelado o descarte del 
film. ¡Siempre de manera lenta y cuidadosamen-
te!

Diferencias entre personalizar la 
madera con DTF y otras técnicas

Para personalizar un producto de madera, no 
solo existe la técnica del DTF, sino que también 
se puede realizar con otras como la sublimación, 
la técnica UV o con los vinilos.

• Sublimación: Para trabajar con esta técnica es 
necesario realizar un tratamiento previo en la 
madera, un coating o recubrimiento, ya que la 
madera no es sublimable. Sin embargo, con el 
DTF no hace falta tratar la madera previamente.
• Vinilos adhesivos: Personalizar la madera con 
vinilos es muy sencillo, pero tendrás que cortar el 
contorno del diseño con un plotter de corte. En 
cambio, con el DTF no es necesario, puesto que 
ya se transfiere directamente el diseño impreso.
• UV: Sí es verdad que trabajar sobre madera 
con la técnica UV es muy sencillo porque se 
imprime directamente sobre el producto. 
También tiene la opción de la tinta blanca y, 
además, se hace el curado directamente con la 
lámpara. Sin embargo, una impresora UV 
supone una inversión mucho más elevada que 
un equipo DTF.
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Suscribite a nuestra revista:
www.guiaimpresion.com
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CABACarteles Eq. e Ins. 

CórdobaCarteles Eq. e Ins.
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Córdoba
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Córdoba

Santa Fe

Impresión de Seguridad
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www.fotogen-sa.com

CARTELERÍA

SUBLIMACIÓN

INGENIERIA Y CAD

FOTOGRAFÍA Y
REPRODUCCIÓN DIGITAL

COLOR WORKS
ETIQUETAS

TODOS LOS INSUMOS Y 
EQUIPOS PARA LA

Industria Gráfica



| 32



33 |



| 34



35 |

Impresión Eq. e Ins. CABA

Impresión Eq. e Ins. CABA
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Impresión Eq. e Ins. CABA
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Impresión Eq. e Ins. CABA

Impresión Eq. e Ins. CABA

I
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B2B
SUMATE A ESTE NUEVO 
MODELO DE NEGOCIOS

GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS
PRECIOS COMPETITIVOS

Y ACCESO PREMIUM

T E  O F R E C E M O S

C O M P R Á  Y  V E N D É  L A S  2 4 H S .
USANDO NUESTRA PLATAFORMA 

CON UN SOLO CLICK

NUESTRA EXPERIENCIA CON EMPRESAS 
DE PRIMERA LÍNEA GARANTIZAN EL 

ÉXITO DE LOS RESULTADOS

info@solucionesgraficas.com.ar
shop.solucionesgraficas.com.ar

+54 351 58944004
+54 9 351 573 9032

QUIERO MAS INFO

CASA  CENTRAL
Obispo Trejo 295

PLANTA INDUSTRIAL
Av, Manuel Savio 5990
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Impresión Serv. Córdoba

Impresión Serv. Córdoba

I
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Impresión Serv. Córdoba

Impresión Serv. Córdoba

I
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351 304 8787
juntasdelgado@hotmail.com

Rincón 2073 - B° Pueyrredón

FÁBRICA DE TROQUELES

TROQUELES PARA DESCARTABLES, 
BOLSAS, CAJAS Y PACKAGING EN GRAL.
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