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SIGN PUBLICIDAD

Desde septiembre, Sign Publicidad ofrece a sus 
clientes una serie de beneficios con la compra de 
uno de sus modelos de impresoras de gran formato 
por inyección de tinta Mimaki.

Quienes adquieran entre septiembre y  diciembre 
(hasta agotar stock) el modelo Mimaki JV33-160BS, 
recibirán los siguientes materiales y servicios sin cargo:
• 1 rollo de vinilo GRAFITYP o 3M
• 1 rollo de lona Front
• Kit de tinta (1,2 litros por color)
• 1 año de garantía 
• Capacitación e instalación
• Servicio técnico bonificado para clientes que usan 
insumos de Sign Publicidad
Beneficios del equipo:
• Línea económica de tinta Mimaki BS3 CMYK, tam-
bién disponible a 7 colores CMYK+Lc+Lm+W
• Velocidad hasta 18,3 m2/h y función antibandeo 
MAPS
• Impresión continua con el sistema de suministro de 
tinta ininterrumpido UISS
• Conjunto de impresión y corte con la serie CG-FXII 
(plotters de corte)
• El menor costo de mantenimiento y la mejor calidad 
de impresión del mercado
Posibles aplicaciones:
• Puede trabajar vinilo, banner, papel, canvas (tela), 
papel (blueback) y PET
• Los sustratos transparentes y coloridos pueden ser 
usados en combinación con la tinta blanca SS21
• Ideal para señales de retroiluminado, banners, dis-
plays POP, señalización de pisos, etiquetas, rótulos de 
calidad, carteles, decoración de autos

La nueva línea Converd de papel para impresión 
digital suma un mayor cuidado del medio 
ambiente a las cualidades de calidad deseadas 
por el empresario.

Los nuevos productos Converd poseen Certifi-
cación FSC y están elaborados con un 10% de 
fibras recicladas. Además, son materiales libres 
de ácido y 100% reutilizables para la elabora-
ción de nuevos productos de papel.
La gama completa de productos incluye:
- ConverdBoard, cartón blanco
- Enviroscape Mural, papel mural liso y texturado
- Greenlight, papel para Backlight
- Blox-lite, papel opaco para banner
- Easy Up, papel con adhesivo para paredes y 
ventanas
Usos habituales para este segmento: 
- Señalización POP y colgante
- Displays
- Stands de exposición 
- Revestimiento de paredes 
- Banners
- Backlight y pósters, entre otras aplicaciones

Dimagraf pone a disposición de sus clientes el 
asesoramiento y la coordinación de pruebas de 
los diferentes productos.

Nuevos papeles
eco-friendly
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