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EPSON

La empresa europea líder en
autoadhesivos presentó mundialmen-
te la nueva imagen durante la FESPA 
2015 realizada en Colonia, Alemania, 
en mayo de 2015. 
El nuevo logotipo es la representación 
visual de la empresa y sus valores, y tam-
bién transmite su capacidad de adaptar-
se a un mundo en constante cambio.
PRO, importador mayorista de 
Insumos Gráficos, es el representante 
exclusivo de MACTAC en Argentina y 
ofrece su amplia gama de autoadhesivos 
en las principales ciudades del país a 
través de su cadena de distribución.

Nueva imagen
de MACTAC

PRO SRL

En esta nueva edición de la Feria 
Internacional de la Industria Textil, 
Epson exhibió sus equipos de subli-
mación, que prometen generar una 
revolución en la industria del diseño 
y de la confección.
Una de las impresoras protagonistas 
fue la SureColor F2000, diseñada 
para imprimir a gran velocidad (en 
27 segundos) sobre prendas de algo-
dón de hasta 25 mm de grosor.
El equipo incluye el software 
Garment Creator, que incorpora 
una función que permite estimar el 
costo de impresión, calculando la 
cantidad de tinta utilizada. 
Por otro lado, la compañía tam-
bién presentó la SureColor F7170, 
que ofrece una impresión de alta 
calidad, con un control superior de 
puntos, un rendimiento preciso y 
una excelente durabilidad. 

NOVEDADES

EMITEX 2015
Tecnología
de sublimación
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LA CASA DEL ARTE GRÁFICO

Fundada el mismo día y en el mismo 
lugar que nuestra bandera, hace 
casi 40 años nacía La Casa del Arte 
Gráfico. Durante este tiempo se ha 
posicionado como líder en aseso-
ramiento y provisión de equipa-
miento e insumos para la gráfica del 
interior. 
Hace tres años, y obedeciendo a 
un plan de expansión y cobertura 
nacional, abrió las puertas de su 
sucursal Buenos Aires. Hoy, gracias 
a la excepcional respuesta de los 
clientes, comunica la ampliación de 
su sucursal. “La respuesta de la gente 
en estos tres años ha superado nues-

tras expectativas y nos ha obligado 
a crecer más rápido de lo previsto”, 
afirma Carlos Carabio, gerente de la 
sucursal Buenos Aires.
Nuevas oficinas comerciales, un 
showroom de equipos y un depósito 
con mayor capacidad se inauguran 
frente a su local actual del barrio 
porteño de Parque Chacabuco. Las 
nuevas instalaciones comerciales 
(ubicadas en Emilio Mitre 1748) 
cuentan con una superficie total de 
550 m2, que se suman a los 450m2 ya 
existentes. 
Ambos depósitos albergan la 
gran variedad de productos que 

comercializa la empresa, entre los 
que se encuentran Lona Verseidag, 
Vinilos 3M y Oracal, Impresoras 
Roland y Challenger, Vinilos de 
efectos especiales R-Tape, porta-
banners Poligraf, entre otros. 
“Ahora disponemos de mayor 
capacidad de almacenamiento de 
mercadería en Buenos Aires –des-
cribe Carlos–, lo que nos permite 
realizar ventas de mayor volumen a 
un mejor precio”. 
La nueva apertura se suma a los 
otros locales comerciales que la 
firma posee en Rosario, Córdoba, 
Mendoza y Tucumán.

La sucursal 
Buenos Aires se 
hizo más grande

Presenta la impresora industrial de 
tecnología solvente Targa XT de 
3,2 m de ancho y con una producti-
vidad de hasta 320 m2/h con RIP de 
Caldera incluido.

Llega lo último en impresión sobre materiales 
rígidos y flexibles: la Durst Rho P10, donde 
calidad y velocidad se combinan para dar 
como resultado una mayor productividad y 
un tiempo de respuesta insuperable.
“Seguimos invirtiendo en tecnología de 
punta, para que nuestros clientes reciban 
cada día mayor calidad en sus trabajos, 
en el menor tiempo posible” –dicen los 
representantes de la firma–. “Estamos 
convencidos de que estas dos variables son 
las que nos permiten ofrecer un servicio de 
excelencia”.

Impresora
Targa XT

Durst Rho PIO

SANTIAGO DISTRIFOT 

AS COMUNICACIÓN VISUAL
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