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AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL

Axial agrega a su oferta de máquinas nuevos
modelos láser, desde 600x400mm hasta
1800x2400mm de área útil. Potencia desde 60W
hasta 200W. Incluye software, mesa de apoyo de
materiales, aspirador de humo, equipo de refri-
geración, bomba de aire, tubo láser de vidrio o
tubo láser de metal marca Universal “made in
USA.” Opcional: eje de rotación, motorización de
mesa para regular la altura de superficie según
el material, puerto USB/pendrive, mesa de suje-
ción por vacío, posicionamiento de área de tra-
bajo. Precisión 0,01mm. Formatos .AI .BMP .PLT
.DXF. Certificación CE.

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 ha incorporado a su oferta de
máquinas el modelo CNC-Rotary-Router-3D, con
doble cabezal para mecanizar objetos cilíndricos
de entre 4 y 200mm de diámetro y hasta
1200mm de largo. Incluye accesorio de torneado,
guías lineales de precisión, motores de fresado
HSD italianos 2.0HP, consola de mano, software
3D Type3, motorización automática 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

Durante el mes de febrero pasado finalizó con
éxito otro ciclo del Curso sobre Desarrollo y
Producción de Diseños con CNC-Routers-3D en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la UBA, con una asistencia que excedió los nive-
les normales de participantes en cursadas de
verano.
Asimismo, informamos que está en desarrollo la
programación del próximo Curso para el mes de
abril o mayo de 2010. La fecha exacta se confir-
mará en los sitios de información de la cursada
mencionados al pie de la presente.

Al concluir el cursado y habiendo cumplido con
el porcentaje de presentismo requerido, los gra-
duados universitarios recibirán un certificado de
asistencia y los no graduados una constancia de
alumno oyente.

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

Programa, objetivos y temas del curso:
www.cursus.com.ar
info@cursus.com.ar
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ACRIMEV AHORA EN ROSARIO

Acrimev, la empresa líder de la ciudad de Santa
Fe en venta de acrílicos, policarbonatos, vinilos e
insumos para la comunicación visual, abre sus
puertas en la ciudad de Rosario con el objetivo
de seguir brindando un trato personalizado para
la solución concreta y rápida de las necesidades
de clientes de esa gran ciudad y zona de influen-
cia, acompañado por las marcas lideres del mer-
cado.
El nuevo local, ubicado en Vera Mujica 1240
posee una superficie de  420 m2 y estaciona-
miento exclusivo para clientes.
Lo invitamos a formar parte de este nuevo pro-
yecto.

Mayor información:
info@acrimev.com.
info@acrimev.com.ar
rosario@acrimev.com.ar

AGFA GRAPHICS COMPRA GANDI INNOVATIONS
Y REALIZA ACUERDO COMERCIAL
CON NOVAPRINT

Agfa Graphics anunció que ha adquirido Gandi
Innovations, líder mundial en diseño, desarrollo
y fabricación de impresoras inkjet de gran forma-
to y alto rendimiento.
La adquisición le permitirá a Agfa incrementar
significativamente su presencia en este mercado.
El porfolio de máquinas de Gandi se complemen-
ta perfectamente con el porfolio de impresoras
Agfa ubicándose entre las series actuales
:Anapurna y M-Press. El nombre comercial del
porfolio adquirido será Agfa Jeti.
NovaPrint será el distribuidor oficial de la serie
Agfa Jeti en Argentina quienes desde hace varios
años vienen trabajando exitosamente como dis-
tribuidores de Gandi
Innovations.

Mayor información:
AGFA: 54 11 4958-9300
NOVAPRINT: 54 11 4717-4268

COLUMNAS DE HASTA 12 METROS DE ALTURA

Una idea, al comienzo de éste año, movilizó el
logro obtenido antes del cierre de 2009.
Lograr fabricar columnas de altura (hasta 12
metros), para carteles de Vía Pública de diferen-
tes medidas, por ejemplo, 7x7, 8x6, 10x5, dentro
de la altura recomendada.
Platinas, crucero y columna, cabriadas, pantallas,
base y toda la colocación, ejecutada íntegramen-
te por Nexus.

Creemos, que mejora notablemente la visión y la
estética de los carteles, prioridad de los regla-
mentos municipales de hoy en día.

Se puede adaptar, muy bien a cualquier terreno,
y reemplazar a las estructuras pesadas de los 7x7.
Los cálculos de ingeniería se realizan, de acuerdo
al terreno y a la medida necesaria, si bien su
costo es mayor que los tradicionales, se gana en
visión, seguridad, estética y rapidez de coloca-
ción.

Mayor información:
Grupo Nexus S.A.
Cafferata 5525
(1678) Caseros, Pcia. Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4759-9800/8900
ventas@nexuspublicidad.com.ar
www.nexuspublicidad.com.ar 

RIPSERVICE -  GESTIÓN DE COLOR INTEGRAL
PARA GRAN FORMATO DIGITAL

La empresa RipService  integrada por Sergio M.
Strige y colaboradores quienes reúnen 11 años
de amplia experiencia en el sector grafico, se
presentan desde el 18 de enero pasado como
Master dealer para Argentina del sistema soft-
ware R.I.P. para gran y súper gran formato
ONYX.

RipService representa en el mercado un enfoque
Innovador y sumamente Objetivo, integrando
permanentemente conocimientos para lograr su
objetivo principal: Optimizar los recursos de los
impresores de gran formato digital.
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Servicios que brindan
Calibración en base RiP de impresoras inkJet sol-
vente y generación de perfiles de Color Vs.
Calidad + Economía de tinta. 
Calibración de Monitores TFT, LCD, Laptop y
generación de perfiles de color. 
Comprobación de nuevos materiales de impre-
sión y calibración de los mismos. 
Servicio de mantenimiento de color mensual
para verificar la correcta salida del color a través
del tiempo de uso de los equipos. 
Calibración de impresoras inkjet base agua para
Proofing digital (emulación de impresora de pro-
ducción, similar a Cromalin®). 
Capacitación referida a Gestión de color en el
flujo de trabajo particular. 
Medición y catalogo de colores institucionales de
clientes particulares. 
Servicios de consultoría. 
Capacitaciones específicas a usuarios. 
Capacitaciones específicas a distribuidores. 
Servicio integral de limpieza y cambio de tinta +
Calibración de impresora. 
Solución a Problemas para reproducción de
Colores Pantone®. 
Servicio integral WASATCH (software + actualiza-
ciones + instalaciones + calibraciones + capacita-
ción) 
Servicio integral ONYX (software + actualizacio-
nes + instalaciones + calibraciones + capacita-
ción) 

Mayor información:
RipService - Sr. Sergio M. Strige
Tel.: 153 304-6819
Skype: Tcink-Lav
sergios@ripservice.com.ar
www.ripservice.com.ar

COMPROMISO SIKAL

En Sikal nos comprometemos con nuestros clien-
tes, ofreciéndoles los mejores productos al mejor
precio, con gran disponibilidad de inventarios,
entregas inmediatas con nuestra propia flota de
vehículos utilitarios, siendo un representante
líder distribuidor de materiales eléctricos.
Todos los que formamos parte de SIKAL estamos
tremendamente agradecidos por la confianza
depositada por nuestros clientes durante más de
20 años, es muy importante ver como nuestros

clientes nos hacen llegar sus inquietudes y que
nuestra Empresa sea valorada en forma positiva
año tras año.
Permanentemente buscamos suministrar y distri-
buir productos con un servicio dinámico y efi-
ciente a nuestros clientes, superando sus expec-
tativas y ofreciendo precios muy competitivos
para el gremio.
Con el propósito de poder brindar stock perma-
nente y entrega inmediata, contamos con aproxi-
madamente 2000 m2 y una flota de vehículos en
un ágil y organizado sistema de reparto.

Mayor información:
SIKAL Distribuidor Mayorista
Tel./fax: 54 011 4734-0408
www.sikal.com.ar

TECHGRAF S.A. 
REPRESENTANTE DE FEI YEUNG UNION

Techgraf  S.A. ha sido designada como represen-
tantes oficial de Fei Yeung Union, fabricante de
los equipos marca Infiniti y Challenguer.
El Sr. Gerardo Leopoldo Zimperz acaba de regre-
sar de la ciudad de Shanghai donde ha finaliza-
do los cursos sobre los equipos y programas.

En la foto se aprecia al Sr. Gerardo Zimperz reci-
biendo el diploma certificado por Fei Yeung
como técnico especializado, que representa un
nivel técnico que hasta hoy no había sido alcan-
zado en nuestro país.
Esto es del interés para el gremio ya que permiti-
rá contar con servicio técnico y repuestos a nivel
local, lo que a su vez garantizará el buen funcio-
namiento a los usuarios de estos equipos.

Mayor información:
Techgraf S.A.
Av. Rivadavia 17002
(1706) Haedo
Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54-11- 4460 4774
www.techgraf.com.ar
info@techgraf.com.ar
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VINILGRAPH UNA EMPRESA JOVEN 
QUE SIGUE CRECIENDO

En el afán de superarnos y superar las expectati-
vas de nuestros clientes, seguimos  incorporando
nuevos productos acorde a las necesidades del
mercado.
Línea de vinilos para Impresión Ritrama y Lonas
para Impresión Vinitex.

Los vinilos RITRAMA tienen
una extensa selección de
materiales autoadhesivos
para la impresión digital y
graficas de gran formato.

Línea de vinilos para impresión Ritrama
Ri Jet 100
Film de vinilo blanco, con una formulación espe-
cífica y las características que lo hace adecuado
para ser usado en impresiones Solventes con
adhesivo es Removible.
Ri Jet 145
Film de vinilo brillante blanco, con Buena flexibi-
lidad y conformabilidad a la superficie curvada.
Ri Jet 75 Air Flow
Film de vinilo brillante blanco, con Buena flexibi-
lidad y conformabilidad a la superficie curvada y
adhesivo Air Flow.
Ri Jet 205 Clear Glossy
Film de vinilo Clear brillante, con Buena flexibili-
dad y conformabilidad a la superficie curvada.
Ri Jet 165 AP
Film de vinilo brillante Matte, con Buena flexibi-
lidad y conformabilidad a la superficie curvada.
Ri Jet  DECOBUS
Film de vinilo blanco, semi-brillante, flexible y
con buena conformación.
Ri Jet Estático
Film de vinilo clear, brillante, flexible y sin adhe-
sivo.

Lonas para Impresión VINITEX.
Lonas Premium  con certificados antihongos, UV
y antidesgarro.
Linea HP700 Front Light 11OZ Base Gris
Linea PrintLux 13 OZ Base Gris
Linea PrintLux 13 OZ Back Light
Linea ViniBanner BO 18OZ Bi Faz 
Mesh con Liner

Todos los insumos que su empresa necesita
Vinilos: Vinilos Reflectivos - Vinilos Esmerilados
LG - Vinilos Metalizados LG - Vinilos de Corte
Calandrados LG - Vinilos para Impresiones al
Solvente – Vinilos Termo transferibles Flex y Flock
- Vinilos de Corte VG Max  Promocional 2 años -
Vinilos Efectos Especiales 3D y Holográficos R-
Tape - Laminados Brillante y Mate.
Lonas: Lonas Back  - Front - BlockOut para carte-
lería e impresión.

Maquinas: Plotters de Corte e Impresión -
Planchas Térmicas para estampado de telas.
Periféricos: Portabanners - Papel posicionador
Adere y R-Tape - Papeles fotográficos - Papel Hi
Resolution  - Papeles Bond p/copiadoras de pla-
nos  - PVC autoadhesivo  en hojas y en rollos -
Materiales fotoluminiscentes - Placas PVC
Espumado
Cintas Bifaz - Cintas de embalar - Cintas de
enmascarar - Rollos Bifaz p/montado de imáge-
nes - Cianoacrilato, ideal para soldado de lonas -
Perfiles plásticos para colgar o enmarcar imáge-
nes - Laca al agua para protección de impresio-
nes (apto vinilos/lonas).

Mayor información:
VINILGRAPH
Salta 2429 (2000) Rosario
Santa Fe - Argentina
Tel: 0341-438-1145 y rotativas
info@vinilgraph.com.ar
www.vinilgraph.com.ar 
Atención online msn
vinilgraphrosario@hotmail.com
Horario de Atención:
lunes a viernes de
8 a 12.30 y de 14.30 a 18 hs.

La Empresa PALOPOLI

A la vanguardia de la tecnología de punta,
PALOPOLI, apoyando el crecimiento y desarrollo
del “sign market” junto a las PYMES de todo el
país, que avalan su calidad y prestigio.
Nuestra misión comenzó hace ya 42 años en el
mismo sector y continua cubriendo con sus mate-
rias primas, la totalidad de matices, desde las
pequeñas producciones hasta las importantes
comunicaciones corporativas.
La evolución en las distintas generaciones de
equipos e insumos de las últimas décadas ha sido
muy exigente, siendo siempre sujeto de nuestra
pasión.
Las variables económicas en todos los niveles,
demandan especial atención en el cuidado de la
calidad, velocidad, los servicios y los costos, sien-
do esto básico en nuestra función.

Acrílicos PALOPOLI  

El metacrilato de metilo es un compuesto quími-
co. A temperatura ambiente se presenta como

un líquido incoloro de
aspecto similar al
agua, tóxico e infla-
mable. Es conocido
principalmente por
ser el monómero utili-
zado para producir
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"Polimetilmetacrilato" conocido por sus siglas
PMMA.
El acrílico se obtiene de la  polimerización del
metacrilato de metilo y la presentación más fre-
cuente que se encuentra en la industria del plás-
tico es en gránulos ('pellets' en inglés) o en lámi-
nas. Los gránulos son para el proceso de inyec-
ción o extrusión y las láminas para termoforma-
do o para mecanizado.

El acrílico se destaca frente a otros plásticos
transparentes en cuanto a resistencia a la intem-
perie, transparencia y resistencia al rayado. Por
estas cualidades es utilizado en la industria del
automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos,
construcción y óptica, entre muchas otras. En el
mundo de la medicina se utiliza la resina de poli-
metilmetacrilato para la fabricación de prótesis
óseas y dentales y como aditivo en polvo en la
formulación de muchas de las pastillas que pode-
mos tomar por via oral. En este caso actúa como
retardante a la acción del medicamento para que
esta sea progresiva.
En gránulos el acrílico es un material higroscópi-
co, razón por la cual es necesario secarlo antes
de procesarlo.
Distinguiríamos el metacrilato como nombre
común para las planchas o láminas de polimetil-
metacrilato, siendo el nombre químico mucho
más genérico a todo tipo de elemento formula-
do con este material (resinas, pastas, gránulos,
adhesivos, emulsiones...) 
Las aplicaciones del PMMA son múltiples, entre
otras, señalización, cartelería o expositores. Las
ventajas de este material son muchas. Última-
mente encontramos muchos diseños, colores y
acabados en las
planchas que abren
un mundo de posi-
bilidades para su
uso en arquitectura
y decoración.

FOAMEX

PVC Espumado 
El pvc rígido es un pro-
ducto ambientalmente
amigable, que es ligero,
retardador de fuego, y
el ácido y resistente al
álcali. Tiene característi-
cas de aislamiento acús-

tico, anti-deformación, resistente al agua, y aisla-
miento térmico, etc. Debido a su superficie lisa,
las placas de PVC son ideales y muy utilizadas
para la impresión de pantallas en el negocio de
carteles. 
Debido a su dureza superficial y la capacidad de
un buen proceso, es un sustituto ideal para la
madera, aluminio, chapa, e incluso la placa de
acero. 

FOAM-X
Es una espuma de cloruro
de polivinilo (PVC), cuya
extraordinaria combina-
ción de características lo
hace ideal para la señaliza-
ción, exposiciones, exhibi-
dores en las tiendas, POP, kioscos, serigrafía y
más. 
La superficie es de un acabado liso mate que la
hace ideal para pintar o laminado a sustratos
secundarios. Foam-x también tiene retención de
primera necesidad que lo hace ideal para el dise-
ño de utilería, gabinetes y otros proyectos de
sustitución de la madera. 
Las placas son duras, de alta resistencia y muy
livianas, y pueden ser pedidas en una amplia
gama de tamaños, grosores y colores. 
Las placas Foam-x son libres de plomo, cadmio,
bario y el zinc. 
Se recomienda para señalización industrial y
comercial. 
Se moldea con facilidad prácticamente a cual-
quier forma de superposición de gráfico (impre-
sión, pintura y foto de montaje). También es fácil
de cortar y dar forma, por lo que es una buena

opción para las tres
dimensiones exposi-
ciones, exhibiciones
y el escenario.
Se puede doblar,
calar, agujerear, per-
forar, etc.

Magnum Magnetics
Láminas Magnéticas Flexibles

Generalidades
Polaridad de un imán
Para determinar los polos de un imán se conside-
ra la tendencia de éste a orientarse según los
polos magnéticos de la Tierra, que es un gigan-
tesco imán natural: el polo norte de un imán se
orienta hacia el polo
sur magnético, que
está próximo al polo
norte geográfico,
mientras que el polo
sur del imán se
orienta hacia el polo
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norte magnético, que está
próximo al polo sur geo-
gráfico. El ángulo com-
prendido entre la compo-
nente horizontal del
campo magnético terrestre
con el meridiano geográfi-
co se denomina declina-
ción magnética.

Los imanes flexibles pueden ayudar a que su
mensaje publicitario permanezca más tiempo
que muchas otras formas de publicidad. Su men-
saje magnético se pegará en los vehículos, refri-
geradores, armarios, armarios de gimnasio,
armarios de la escuela, exhibición y tableros de
mensajes, POP, y más cuando se ve en repetidas
ocasiones. Por ejemplo, Hay millones de refrige-
radores y decenas de viajes en un día para cada
automóvil. Interior y exterior, los imanes tienen
el poder de atraer a los consumidores a su men-
saje.

PALOPOLI ofrece una gama de grosores y lami-
nados de modo que usted puede encontrar el
imán indicado para una aplicación de publicidad
específica, así como una serie de opciones de
imán que le permiten magnetizar su mensaje de
publicidad.

Similar
Papeles Posicionadores

Qué es 
Papel o film que sirve
para facilitar la aplica-
ción de rótulos y auto-
adhesivos.
Nuestro papel posicio-
nador viene en todos

los tamaños posibles para lograr la transferencia
de pequeños tamaños, optimizando costos.
Perfectamente soporta y resiste aplicaciones
húmedas.

Presentación
� Papel posicionador blanco
� Film posicionador transparente

Papel Posicionador Blanco

Descripción del producto
Papel con adhesivo de
tack medio. Soporte de
papel especialmente for-
mulado con adhesivo
sensible a la presión de
látex.
Para uso general como
transferencia y cinta de

aplicación.

Características
� Fácil de manejar.
� Agiliza la aplicación de gráficos.
� Liberación de burbujas de aire.
� No deja residuos adhesivos.
Papel posicionador Similar está diseñado para
ayudar en la aplicación y la transferencia de
adhesivos sensibles a la presión que la han tro-
quelado en letras y leyendas.
El papel posicionador Similar está diseñado como
cinta de aplicación estándar para transferencia
de letras y logotipos.
Adecuado para la creación de bandas y logotipos
de corte.

Film Posicionador Transparente

Ventajas del uso de este producto
� Permite ver a través del film posicionador
transparente similar lo que posibilita el registro
exacto.
� Libre de estática para facilitar la transferencia.
• Medio-tack.
� Mínimo de errores en la aplicación de gráficos
� Adhesión de línea superior de manera plana.
� No deja residuos adhesivos

Descripción del pro-
ducto
Es una película
transparente con
adhesivo de aplica-
ción directa y simple
que ofrece una cla-

ridad excepcional para el registro fácil de múlti-
ples colores o capas. 
El producto no envejece con el tiempo, no se
modifica con la temperatura y nunca se modifica
el poder de adhesión, la superficie única acepta
bolígrafo o un lápiz -permite escribir o marcar
líneas, registros y notas para ayuda. 
Excelente para evitar la deformación de medidas
de los diseños.

SUPERTAC

Lamina autoadhesiva reflectiva de uso comercial

Descripción de aplica-
ción principal
Las láminas reflectivas
autoadhesivas grado
comercial Supertac
tienen como objetivo
identificar señales
que requieren de visi-
bilidad y destaque
nocturno.

Novedades 102:Armado Novedades (Let. 71)  29/03/10  13:24  Page 94



95

NovedadesProductosServiciosEmpresas

Identifican también en forma convencional sus
gráficas de día.

Ideal para:
� Decoración Vehicular.
� Vidrieras.
� Señalización Vial Temporal.
� Cartelería.

Características
� Fácil manejo.
� Adhesivo sensible a la presión de tipo acrílico.
� Colores: blanco, rojo, azul, amarillo, verde,
naranja, negro.
� Ancho: 0.61 y 1.22 m

Método de uso
Se puede cortar con plotter.
Acepta impresión serigráfica.
Troquelado.
Impresión Digital.

También existen 
otras Laminas Reflectivas
Grado Ingeniería, Alta Intensidad
y también Grado SOL.

Mayor información:
PALOPOLI
José I. Rucci 3751
(1439) Capital Federal
Tel.: 011 4602-7000
Fax: 011 4602-4443
info@palopoli.com
www.palopoli.com

DUCKFEETGROUP

DuckfeetGroup adquirió un equipo JV33 de 2,60
mts. de ancho con lente óptico para la  impre-
sión en el dorso, y una resolución de 1440 dpi.
La misma viene a  acompañar la calidad de la
Mimaki JV5, que nos permitió crecer en el difícil
mercado de la Gigantografía, equipos de alta
definición y confiabilidad.
Sing Publicidad respalda la reconocida calidad de
Mimaki en el mercado de las Artes Gráficas,  cre-
emos que esta realidad que hoy nos acompaña
es parte del buen producto que poseemos, y la
responsabilidad que ponemos en todo lo que sea
respuesta a nuestros clientes que son los que nos

permiten seguir creciendo en este desafío diario,
agradeciendo al Grupo Clarín, Banco Nación,
Ministerio de Defensa, Casa de la Moneda,
Universidad Católica, Universidad de Buenos
Aires, Enarsa, Agencias de Publicidad y Estudios
de diseño y a todos aquellos que nos acompañan
en el día a día; a nuestros proveedores por la
confianza que nos han demostrado en estos 26
años.  

Mayor información:
DuckfeetGroup
Alvarez Thomas 2166
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4553-5080/5232
infoduckfeet@fibertel.com.ar
www. duckfeetgroup.com

MGPRINT SOLUCIONES
GRÁFICAS

La empresa MG Print inte-
grada por Montserrat

Campins y Guillermo Torbidoni quienes reúnen
una sólida experiencia en el rubro abren su
nueva oficina en la calle 25 de Mayo 876 PB 1 de
Vicente López.
Todos los que requieran desde un banner, porta-
banner, fabricación de marquesinas, diseño y
armado de stands, instalaciones en shoppings,
supermercados, etcétera. Impresiones digitales
en distintos materiales, medidas y calidades, con-
tarán con un asesoramiento justo para cada
necesidad.
El servicio que brindan a  sus clientes es su mayor
fortaleza con la cual marcan una diferencia nota-
ble a la hora de encargarles un trabajo.

Mayor información:
MGprint
de Montserrat Campins y Guillermo Torbidoni     
Oficina: 4796-5434
Celular: 15-6006-2025 - mc@mgprint.com.ar
Celular: 15-4178-3643 - gt@mgprint.com.ar
www.mgprint.com.ar 
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