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STUDIO 1 PUBLICIDAD COMUNICA

Studio 1 Publicidad comparte con ustedes su lle-
gada a la Revista LETREROS, acercando sus nuevos
servicios. Lanzamos una nueva propuesta para el
gremio ofreciendo el servicio de impresión de alta
definición, poniendo a su  disposición nuestro
equipo Mutoh Value Jet de 1.60 metros de ancho
para poder brindarles mayor calidad en tiempo
record.

Presentando la marca PARASOLE, DISEÑO DE
SOMBRAS, toldos y sombras con modelos exclusi-
vos que se ajustan a la necesidad de cada cliente.
Estructuras modernas y resistentes. LETRA MAX,
decoraciones corpóreas en polyfan, telgopor.
Pinturas especiales, terminaciones en distintos
materiales.
Además, seguimos contando con nuestro servicio
de armado de estructuras, colocaciones, servicio
de grúa para trabajos en altura, diseño gráfico,
decoraciones comerciales. Murales, banners y
todo lo que puedas imaginar.

Mayor información:
Studio 1 Publicidad
Tel.: 4683-0500
info@studio1publicidad.com.ar
www. studio1publicidad.com.ar

RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE BASE ACUOSA
CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA

Advance Clear es una manera económica de
sobre-protección de impresos digitales de todo
tipo, expuestas al exterior. Se trata de un barniz
de extrema transparencia base acuosa con baja
emisión a la atmósfera (Low-Voc)  ECOLOGICO
para laminación de banners, adhesivos, impresos
en lona vinílica para camiones, banners, repro-
ducciones artísticas , gráficas vehiculares, adhesi-
vos de piso,  también y el mismo posee una muy
buena adhesión en papeles, madera, pvc expandi-
do, etc.
Es muy fácil de aplicar por qué no requiere ningún
equipo especial para su aplicación. También el
producto puede ser  utilizado en máquinas auto-
máticas o manuales de laminación. El barniz cata-
lizado con CI adquiere propiedades anti-grafiti.

Características
Sustituye totalmente los films de laminación rígi-
dos a un costo muy inferior.
Contiene filtros de UV e inhibidores por capa y
estabilizadores de luz de alta performance, así
aumenta la vida útil de los impresos de 3 para 5
años.
Brinda excelente durabilidad a impresos de uso
exterior y a los materiales impresos.
Es un producto base acuosa, ecológico de bajo
contenido de emisiones (LOW VOC).
Tiene una excelente transparencia y realza los
colores protegidos.
Extremamente flexible, 200 %. Es especial para
gráfica vehicular, gráficos de piso, lonas para
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camiones, soporta temperaturas abajo de cero sin
alteraciones.
En toldos, ayuda a mantener la lona flexible y
libre de suciedades.
Protege contra la abrasión y desgaste, altísima
resistencia al rayado aún sin catalizar.
Brinda resistencia al agua, productos químicos de
limpieza y a algunos disolventes.
No amarillea con el paso del tiempo.
Puede ser usado en la mayoría de los impresos
digitales inclusive las tintas sensibles al agua, tam-
bién sobre impresiones electrostáticas y térmicas.
Puede ser usado sobre la mayoría de los soportes
utilizados en impresión digital y otros, incluyendo
lonas a prueba de agua, vinil, PVC en general,
papel, fibra de vidrio, PVC espumado, madera.
Pero se recomienda siempre realizar un test de
adhesión previo sobre el material sin impresión, y
previo al inicio de la producción.
La superficie laminada protegida, queda en su
superficie muy lisa lo que dificulta la adhesión de
suciedades, partículas de polvo, microorganismos
y otros.
Disponible en 2 tipos de terminación: brillante
(gloss), o satinado, con protección ultravioleta y

sin protección. Rendimiento con rodillo 19 m2  a
21 m2 x kilo.

Nota: En la próxima edición de Revista Letreros
desarrollaremos una nota técnica.

Mayor información:
ARLAC S.A.
Andalucía 1936, Barrio Colón
(6000) Córdoba
Tel./fax: 0351 455-2272
info@arlac.com.ar
www.arlac.com.ar

COLORATI  TUBES

Están fabricados en vidrio
“Libre de Plomo” (Lead Free
Glass).
La composición de la pasta de
estos tubos está  previamente
pigmentada con los distintos
tonos. Posteriormente, TUBO-
LAMP somete a estos tubos a
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un “coating” o revestimiento interior con pig-
mentos fluorescentes  de alta calidad y luminosi-
dad, dando como resultado un Tubo Luminoso
espectacular e impactante.

TUBOLAMP presenta sus COLORATI Tubes en 10,
12  y 15 mm de diámetro.
Los colores más usuales de los COLORATI Tubes,
son: Noviol Yelow, Ruby Red, Cobalt Blue y
Acquamarine.

Mayor información:
TUBOLAMP S.A.
Tel.: 4752-3369 / 4753-2512
neon@tubolamp.com.ar

AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL

Informa que ha incorporado a su oferta de máqui-
nas el modelo CNC-Rotary-Router-3D, para meca-
nizar objetos cilíndricos de entre 4 y 200mm de
diámetro y hasta 1200mm de largo. Incluye acce-
sorio de torneado, guías lineales de precisión,
motores de fresado HSD italianos 2.0HP, consola
de mano, software 3D Type3, motorización auto-
mática de superficie para regular la profundidad
de trabajo hasta 600mm, motores stepper de
micropaso en todos los ejes. Precisión 0.05mm.

Resolución 0.005mm. También puede usarse como
router Standard de 900x1800x130mm útiles.

Mayor información:
Axial Maquinaria Industrial
Maipú 359, 3º “42”, 
C1006ACA - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: ++54 (011) 4325-7880   
Fax: ++54 (011) 4325-9295
www.axial.com.ar
maquinarias@axial.com.ar

AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL

Informa que se volverá a dictar el Curso
sobre Desarrollo y Producción de
Diseños con CNC-Routers, en la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires, Ciudad
Universitaria, Pabellón III.

Mayor información:
Axial Maquinaria Industrial
Maipú 359, 3º “42”, 
C1006ACA - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: ++54 (011) 4325-7880   
Fax: ++54 (011) 4325-9295
www.axial.com.ar
maquinarias@axial.com.ar

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad de Buenos Aires.
Secretaría de Posgrado:
Lic. Elisa Mandrini o Srta. Mercedes
centrocap@fadu.uba.ar
Tel.: ++54 (011) 4789-6235/36 (de L. a V. de 15 a 20 hs.)

www.cursus.com.ar
info@cursus.com.ar
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AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL

Informa la incorporación a su línea de productos
de nuevos modelos de CNC Routers con MESAS de
4, 5 y 6 metros de largo, por 2 metros de ancho y
hasta 450mm útiles de eje Z, para procesos en 2D
y 3D (tres ejes interpolados). Los mismos permiten
maquinar materiales de grandes dimensiones, evi-
tando el “panelizado” realizado en máquinas
pequeñas.
Con software de mecanizado, software 2D para
diseño y procesamiento de archivos diseñados en

los programas más usuales (Corel Draw, AutoCAD,
etc.) exportando los mismos con las habituales
extensiones PLT, DXF, EPS, etc. Y software TYPE 3
para diseño 3D. 

INCLUYE:
� Consola de mano. 
� Guías lineales de precisión con patines de boli-
llas recirculantes. 
� Transmisión a tornillo eje Z  / Piñón y cremallera
en eje X - Y.
� Motores stepper (micropaso) /servo en los tres
ejes. 
� Estructura de acero (caño estructural).
� Precisión: +/- 0.02mm.
� Velocidad Promedio de trabajo: 20 mts/min. 
� Motor de fresado HSD (italiano) de 3.0KW
Standard a 8.0KW con expulsor neumático de
herramienta (todos incluyen variador de frecuen-
cia “inverter”).
� Detector automático de superficie “Tool-sensor”.
� Interface: USB.
� Memoria (propia) flash: 128MB más pendrive 2GB. 
� Sistema dual para sujeción de materiales: “T-
Slot” más “Vacuum table” combinados.
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� Bomba de vacío (alemana).
� Cepillo con boca para aspiración.
� Aspiradora (opcional).
� 380VCA.
� Standard CE.
� Garantía un año. 
� Financiación. 
� Instalación, capacitación de uso y servicio técni-
co propio. 
� Las máquinas se entregan listas para empezar a
trabajar junto con una provisión de fresas, a los
precios de oferta que figuran en nuestro sitio
web.

Mayor información:
Axial Maquinaria Industrial
Maipú 359, 3º “42”
C1006ACA - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: ++54 (011) 4325-7880   
Fax: ++54 (011) 4325-9295
www.axial.com.ar
maquinarias@axial.com.ar

GRUPO MÁS UNO INFORMA

Lanzamiento de nuevas telas 100 %  poliéster  y
canvas de algodón de producción nacional para
impresión digital, línea de flybanners y portaba-
nners.
Tenemos el agrado de comunicar a nuestros clien-
tes de Argentina, Uruguay y Paraguay el lanza-
miento de nuestros nuevos y exclusivos productos
para el mercado de la comunicación visual. 
En primera instancia queremos hacer notar la

nueva línea de telas de poliéster  y canvas de algo-
dón de producción nacional para impresión digi-
tal especialmente diseñadas para impresión sol-
vente, UV y base agua dispersa (impresión direc-
ta). Los nuevos productos para tintas solventes y
UV son: PICASSO PLUS (tela Canvas nacional utili-
zada para reproducción de cuadros, arte y foto-
grafía), MALLORCA (tela Pearl nacional) y TID 150
(tejidos para impresión digital), también de la
familia Pearl. 
Para la línea de tintas base agua dispersa, lanza-
mos los siguientes productos: Artículos 4166,
48100, Poplin, todos pertenecientes a la familia
de banderas. Pueden consultarse más datos técni-
cos sobre las mismas en nuestras oficinas y adqui-
rir los productos en todo el país a través de nues-
tra red de distribuidores oficiales quienes ya pose-
en stock de estas nuevas telas para impresión.

La Casa del Arte Gráfico
Rosario: omar.i@lcdag.com.ar
Córdoba: cesar.g@lcdag.com.ar
Mendoza: cesar.s@lcdag.com.ar
Tucumán: infotucuman@lcdag.com.ar

VinilTodo
Mar del Plata y zonas próximas
viniltodo@infovia.com.ar

Graphics Neuquén 
Neuquén y sur del país
graphicsnqn@speedy.com.ar

TodoMax
Montevideo, Uruguay
todomax@todomax.com.uy

Por otra parte, comunicamos el lanzamiento de
nuestra marca PROMOVÍA para la línea de FLY
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BANNERS. Los Fly banners (modelo registrado)
son mástiles semicurvos aptos para clavar o para
piso.
Además contamos con una línea de porta banners
de hierro con 1 ó 2 tensores de fibra, de excelen-
te calidad y precio e importante stock. También
poseemos porta banners muy económicos: los X
banners. 
Ante cualquier consulta puede contactarse con
nosotros:

Mayor información:
Av. Julio A. Roca 953 - 1ero. C
Hurlingham - Bs. As. - Argentina
Tel./fax: 5290-8034/8693
ventas@grupomasuno.com.ar
info@grupomasuno.com.ar
www.grupomasuno.com.ar

PABLO MARTÍN SIGUE AGREGANDO COLORES

Tenemos el agrado de anunciar, que en pos de
asegurar calidad y variedad seguimos agregando
colores a la ya gran amplia gama que podemos
ofrecerles en Argentina con stock inmediato. Esta
vez incorporando nuevos blancos de TRIFÓSFORO,
los mismos poseen un alto brillo, una mejor con-
sistencia lumínica y un alto rendimiento de color,
el N°66 6500°K y el N°4 WARMTONE, como blan-
co cálido. Los tubos vienen en un largo de 1,50 Mt
y los diámetros que podemos ofrecer son 8, 10, 12,
15 y 20 mm. 
Por otro lado hemos sumado nuevos tonos como
el N° 210 STAYBRYTE GREEN, un verde que tiene
cualidades de alta permanencia de tonalidad en
el paso del tiempo, el N°212 OCEAN BLUE que se
trata de un color alternativo para el ya conocido
Cobalt Blue en vidrio de color, el N°214 RASP-
BERRY, que posee una tonalidad frambuesa y por
último el N°215 DEEP VIOLET que se traduce en un
color violeta intenso.
Estos colores vienen en tubos de 1,50 Mt y en los
siguientes diámetros 8, 10, 12 y 15 mm.
Queremos recordarles los tubos son de vidrio Lead
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Free de Tecnolux; el cual tiene cualidades únicas
para el doblado y no ennegrece bajo ninguna
llama, además de una alta resistencia a los golpes.
Y como siempre, seguimos ofreciendo todo para
el fabricante de lámparas de neón, gases impor-
tados, neón, argón y mezclas, en garrafas de alu-
minio de 12 litros, electrodos, mercurio, etc.,
como así también todo para el instalador, trans-
formadores magnéticos, electrónicos, cables de
silicona, soportes, aisladores, cubre electrodos de
silicona, etc.
Tecnolux, esta siempre comprometido en mejorar
la performance de sus productos ofrecidos al mer-
cado a favor de permitir que la industria del neón
encuentre lo que necesita la sociedad moderna,
cualquier inquietud no dude en consultarnos a
nuestro teléfono o mail.

Mayor información:
Pablo Martín
Productos para neón
Tel./fax: 011 4567-9192
neonmartin@fibertel.com.ar

XL, A TODA MÁQUINA !!!

Ya no sorprende. Que XL División Gran Formato
de la ciudad de Rosario incorpore la última tecno-
logía disponible en impresoras solvente ya no sor-
prende ni a propios ni extraños. XL, que nos tiene
acostumbrados a la excelencia en calidad de pro-
ductos y servicios, acaba de incorporar a su ya
numeroso parque de máquinas, la última nove-

dad presentada por la prestigiosa marca japonesa
Seiko: la Color Painter H-104s. Este nuevo equipo,
de 2,60m de ancho útil de impresión y tintas de
bajo solvente (+ ecológicas) ha sido calificada
como la más rápida de su clase en la última expo-
sición ISA de Las vegas (Abril 2009). Con una cali-
dad de imagen envidiable, este equipo es capaz
de imprimir, nada más ni nada menos, que 60
m2/hora en 720 dpi como velocidad estándar;
pero también puede entregar 48 m2/h en 900 dpi,
80m2/h en 540 dpi y hasta 100 m2/h en 360 dpi !!!
Evidentemente, los clientes de XL deben sentirse
orgullosos de este proveedor que no para de
invertir para mejorar constantemente su servicio y
seguir a la altura de su prestigio. XL, una empresa
que anda “a toda MÁQUINA” !!!

Mayor información:
XL División Gran Formato
Tel.: 54 - 341 - 4856315 (rotativas)
Pte. Roca 1823, Rosario, Santa Fe
ventas@xlgranformato.com.ar 
www.xlgranformato.com.ar
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DECOBUS: NUEVO MATERIAL AUTO-ADHESIVO
DESARROLLADO POR RITRAMA

Decobus es un nuevo material diseñado por
Ritrama que reúne todos los estrictos requeri-
mientos de la industria de publicidad móvil.
Disponible para usos en taxis, tranvías, trenes sub-
tes y ómnibus. Ofrece la solución ideal para la gra-
fica vehicular.
Decobus es un nuevo material comercializado por
Pattern SA que reúne todos los estrictos requerimien-
tos de la industria de publicidad móvil. Disponible
para usos en taxis, tranvías, trenes subtes y ómnibus.
Ofrece la solución ideal para la grafica vehicular.

Ritrama’s Decobus cuenta con un vinilo de 85
micrones y un nuevo adhesivo permanente base
solvente que continuara manteniendo su aspecto
aun en las más severas condiciones.

� El sistema de adhesivo ha sido desarrollado
especialmente para todas las formas de graficas
vehicular permitiendo el producto sea cuidadosa-
mente posicionado en la aplicación inicial y sea
removido fácilmente cuando se requiera.
� El film ha sido particularmente diseñado para
ser suficientemente semi mate para darle una cali-
dad fotográfica 
� El film ha sido especialmente formulado para
darle  una gran elasticidad y alta conformabilidad
en graficas de gran formato 
� El vinilo semi-mate de 85 micrones acepta tanto
tintas solventes como tintas de serigrafía UV pro-
veyendo excelente adhesión en ambos casos 
� El film mantiene su performance y particular
resistencia a la tensión en un rango de tempera-
turas  –5 to +40 grados centígrados 
� También puede ser removido del vehículo sin
que dañe la pintura del mismo y sin dejar transfe-
rencia de adhesivo.

Mayor información solicitarla a:
Tel.: 54 11 4552-6057 o 4524-0202/1155
info@pattern-sa.com.ar

NUEVA GRABADORA EPILOG

Epilog Laser, el principal productor de sistemas
láser para grabado, marcado y corte, ha anuncia-
do la salida de la Zing 24 la última incorporación
a la línea de productos de nivel inicial. La Zing 24
ofrece a los usuarios las mismas funciones y resul-
tados de gran calidad de la Zing Laser original; Sin
embargo, la Zing 24 tiene un área de trabajo más
grande de 609,6 x 304,8 mm. Además, la Zing 24
esta disponibles en una variedad de potencias que
van desde 30 a 60 watts. La Zing 24 permite
grabar en 1000dpi e incluye software de control
(driver) exclusivo de Epilog que permite a los
usuarios imprimir directamente a partir de
cualquier software que funcione bajo Windows.

Otras características incluidas:
� Rodamientos con recubrimien-
to de teflón Infinion
� Motores Micro-Stepper de alta
velocidad
� Panel de control
� Ópticas Radiance

Mayor información:
TECNIA S.A.
Bragado 2097 - Castelar (1712) - Bs As.
Tele-fax: (54-11) 4483-5050/1223
info@tecnia.com.ar
www.tecnia.com.ar

GRABADORA ROLAND EGX-350

La EGX-350 es un nuevo modelo que mejora las
características de la grabadora EGX-300; un equi-
po funcional y potente que ofrece una solución
versátil para el grabado a un precio muy econó-
mico. Con una velocidad de rotación de 5,000 a
20,000 r.p.m. y un recorrido de 40 mm para el eje
Z, la nueva EGX-350 satisface las exigencias del
grabado profesional, y representa una solución a
una excelente relación calidad/precio para el gra-
bado en 2 y 3 ejes. La EGX-350 resulta ideal para
grabar profesionalmente gráficos, rotulación e
ingeniería industrial.

Mayor información:
TECNIA S.A.
Bragado 2097 - Castelar (1712) - Bs As.
Tel./fax: (54-11) 4483-5050/1223
info@tecnia.com.ar
www.tecnia.com.ar
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SID SIGNS Y TOP  IMPORTADORA GRÁFICA

TOP Importadora Gráfica es nuestro nuevo
Distribuidor para Argentina. Nuestra empresa,
SID, es una compañía comprometida en el desa-
rrollo tecnológico permanente de equipamientos
para la industria gráfica.Con 20 años de experien-
cia en el mercado internacional, nuestro objetivo
principal es suministrar y distribuir productos de
alta calidad con un servicio dinámico y eficiente a
nuestros clientes. Nuestra oficina está ubicada
estratégicamente en Miami, Florida, y tenemos
otros 16 puntos de distribución en América del
Sur. SID SIGNS se ha sumado a la colaboración con
otras grandes marcas como XAAR, siendo el único
Distribuidor Exclusivo en Latinoamérica y Caribe,
canalizando la comercialización a través de nues-
tra cadena de distribución. Permanentemente
buscando desarrollar productos competitivos,
como las impresoras, cutters y laminadoras SID
para desarrollar nuevos productos, para satisfacer
las expectativas de un mercado veloz y dinámico.
Nuestros proyectos de desarrollo han sido siempre
sobre la base de las necesidades expresadas en las
opiniones de nuestros clientes, que nos ayudan a
esforzarnos en la búsqueda de nuevas alternati-
vas y tendencias. Nuestros productos son de alta
calidad y precios competitivos, ayudando a nues-
tros clientes a tener mayor producción, junto con
un mayor retorno de su inversión. SID SIGNS se
encuentra capacitada con un gran equipo de pro-
fesionales dispuestos a ayudarle a tomar las mejo-
res decisiones para su negocio. Una buena com-
pañía vende productos, y una gran compañía
como la nuestra, trabaja día y noche para lograr
la mejor calidad para Ud.

Adquiera nuestros
productos en nuestro
Distribuidor para
Argentina:
TOP Importadora Gráfica
Irigoyen 853
(1751) Villa Insuperable
Buenos Aires
Tel.: 54 011 4453-9042
info@importadoragrafica.com.ar

VINILGRAPH UNA EMPRESA JOVEN
QUE SIGUE CRECIENDO

En el afán de superarnos y superar las expectativas
de nuestros clientes, seguimos desarrollando e
incorporando nuevos productos acorde a las nece-
sidades del mercado. Por eso les informamos que
seguimos ofreciendo los nuevos modelos de Porta
banners a precios muy competitivos para el gremio.

Modelo: Eco-VG Simple
Modelo: Eco-VG Doble
- Medidas: 1,90 x 0,90 Mts
- Estructura de acero desarmable
- Pintura poliéster
- Tensores de fibra de vidrio
- Bolso individual

Modelo: Ergo-VG Simple
Modelo: Ergo-VG Doble con base
- Medidas: 1,90 x 0,90 Mts
- Estructura de acero desarmable
- Pintura poliéster
- Tensores de fibra de vidrio
- Bolso individual

Línea de productos para colgar o enmarcar imá-
genes
Varillas Plásticas para colgar o enmarcar Imágenes
en sus dos presentaciones y las novedosas Varillas
de aluminio.

VP02 Triangular con Guía para Ojalillo
VP03 Press Bisagra con Guía para Ojalillo

Las varillas vienen presentadas en tiras de
3 mts de largo en color Blanco o Negro
llevando un canal guía para la colocación
de los ojalillos.
Barrales para Banners construidos en
aluminio
Con topes y ganchos en PVC
Los Barrales de Aluminio vienen presentados en
barras de 4 mts de largo, incluye 8 topes  y 4 gan-
chos de PVC.

Y como siempre todos los insumos que su empre-
sa necesita
Vinilos LG de Corte e Impresión. Vinilos Esmerilados.
Vinilos Reflectivos. Vinilos Promocionales Vinilos
para estampar. Vinilos Holográficos y efectos 3D.
Lonas Back / Front / Black Out. Papel Posicionador
de Papel y Cristal. Laminados Brillantes y Matte.
Lacas al agua para Impresiones en Vinilos o Lonas.
Papeles Fotográficos. Papel Bond. Adhesivo CIANO-
ACRILATO. (Ideal Para Pegar Lonas). Tintas
Solventes y Eco Solventes. Venta de Plotters de
Corte. Venta de Termo estampadoras, etcétera.

Mayor información:
Vinilgraph
Salta 2429 - (2000) Rosario, Santa Fe - Argentina
Tel.: 0341-438-1145 (Rotativas)
info@vinilgraph.com.ar / www.vinilgraph.com.ar
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