
E l instalarse en V. Insuperable permite a TOP sumi-
nistrar a Distribuidores y Grandes Clientes de
todo el País entregas inmediatas por el acceso

rápido a las logísticas.

INSUMOS PARA ROTULACIÓN: Vinilos Económicos y
Premium, Translúcidos, Reflectivos, Esmerilados,
Ultrametalizados, Reflectivos, Flúo, Posicionadores,
Placas, Termoadhesivos (Flex, Flock, Holográficos y
Reflectivo).
INSUMOS PARA IMPRESIÓN: Vinilos Monoméricos,
Poliméricos y Fundidos, Microperforado, Protección de
Piso, Tela para bandera, Papel Fotográfico, Blue back,
Lonas Frontlit, Backlit, Mesh y Blockout; y
Termoadhesivos de Impresión.
INSUMOS PARA SUBLIMACIÓN: Varios Tipos de Telas
con composición de polyester, excelentes resultados.
Tintas: Eco solventes, Mild Solvent y Solventes para
todo tipo de máquinas y cabezales.
CABEZALES: Distribuidores Autorizados XAAR por SID
Signs para Argentina, con los mejores precios del mer-
cado, también cabezales EPSON, SEIKO, KONICA y
SPECTRA.
EQUIPOS: Plotters de Corte 0.61 y 1.22 para troquelar
impresiones y Laminadora en Frío de 1.60 de ancho.

Impresoras Eco y Mild Solvent
Nueva Representación MUTOH. Estos equipos cuen-

tan con tecnología de punta y variedad en sus pre-
sentaciones ValueJet 1204 (1.22 mts), ValueJet 1304
(1.37 mts) y ValueJet 1604 (1.60 mts).

IMPRESORAS SOLVENTES: Impresoras SID Signs, son
equipos con cabezales Japoneses SEIKO, combinando a
través de su variedad de modelos, velocidad de pro-
ducción, resolución y costo operativo, ofreciendo así
un equipo para cada necesidad.
IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN DIRECTA: La nueva
SALSA TX imprime y sublima en un solo paso tejidos
con composición de poliéster. Es una nueva tendencia
mundial utilizada para la decoración de ambientes,
banderas, etc.
SERVICIO TÉCNICO E INCORPORACIÓN: Conociendo
las necesidades de los impresores, Top da un paso ade-
lante incorporando a su plantel a Sebastián Cuñe
quien tiene experiencia en impresoras de gran forma-
to; invirtiendo a su vez en mayor capacitación para
todo el departamento técnico para lograr ofrecer un
soporte técnico multimarca y proporcionar también
repuestos y cabezales con precios competitivos.
DISTRIBUCIÓN: Todos los productos se comercializan a
través de canales de distribución ubicados estratégi-
camente y buscando seguir sumando manos para
lograr ser una cadena de distribución de gran impor-
tancia en este mercado. Desde TOP Importadora
Gráfica esperan que todos los distribuidores del país
visiten y conozcan su proyecto y así poder lograr obje-
tivos en conjunto. �

Informes:
www.importadoragrafica.com.ar
info@importadoragrafica.com.ar
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Nuevo concepto en venta mayorista

TOP Importadora Gráfica
Desde nuevas Instalaciones en Villa Insuperable TOP Importadora Gráfica ofrece un nuevo

concepto de suministros a distribuidores y grandes clientes de todo el país.

Top:Letreros 97  16/10/09  11:43  Page 30


