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La Casa del Arte Gráfico comienza esta 
segunda mitad del año con un gran lan-
zamiento: ahora es el nuevo distribuidor 
oficial de la línea de productos Mimaki 
Engineering Co. en Argentina. Esto signi-
fica no solo poder ofrecer su variada línea 
de impresoras y plotters, sino también el 
asesoramiento directo y el respaldo de la 
reconocida empresa japonesa.
La presentación oficial, con todo el equi-
po de ventas y soporte técnico de Buenos 
Aires, se llevó a cabo en la sede social de 
CAIL, en tanto el evento con el staff del 
interior se realizó en Rosario. En ambos 
encuentros se presentaron las diferentes 
líneas de productos para cada segmento 
de mercado. Entre ellos se encuentran las 
máquinas de impresión e impresión más 
corte base solvente JV, CJV y SWJ (tanto 
comerciales como industriales), las líneas 
látex y de curado UV rollo a rollo y de 
cama plana, y la línea de impresoras tex-
tiles TX y TS, con equipos tanto de subli-
mación por transferencia como directa. 
“El abanico de posibilidades es inmenso”, 
asegura Hernán Sánchez, gerente opera-
tivo de la empresa. “Tenemos una oferta 
para cada necesidad, tanto para aquellos 
que se están iniciando, como para quie-
nes buscan la apertura hacia nuevas tec-
nologías”.
“Mimaki es una empresa que está siem-
pre innovando y lanzando nuevos pro-
ductos”, señala el ejecutivo en tanto des-
cribe la oferta completa, que incluye más 
de 40 equipos, para los diferentes campos 
de aplicación, pasando por todos los ta-
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maños, desde 75 cm hasta 3,20 m, con 
cama plana o para merchandising. “Con 
estos equipos se pueden satisfacer todas 
las necesidades del rubro”, concluye.  
Las expectativas son muchas, y muy bue-
nas. A mediados de julio comenzaron las 
capacitaciones de los técnicos en tanto se 
puso en marcha la comercialización. “Ya 
en julio vendimos equipos de sublima-
ción, de impresión y de corte que llegan 
al país en agosto. Además, también se 
comercializaron las tintas correspondien-
tes”, señala Sánchez.
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Broprinter reafirma su presencia en el mercado 
de la impresión digital para vía pública y punto 
de venta, incorporando la nueva impresora “EFI 
MATAN 8Q”, con impresión de rollo a rollo y tec-
nología UV.
Un equipo industrial de 5 metros de ancho, impre-
sión de 3 rollos en simultáneo, 380 m2/h y 1200 
dpi de resolución, con capacidad de cortar en lí-
nea, enrollar y detectar arrugas en forma automá-
tica. Además suma una novedad: la impresión de 
lonas backlight frente y dorso logrando la mayor 
calidad del mercado y un color parejo tanto de día 
como de noche cuando está iluminada.
“Es un paso importante para Broprinter, ya que 
sumamos un equipo de alta productividad para 
responder a las necesidades del mercado, que de-
manda calidad y velocidad al mejor costo posible”, 
cuentan Gastón y Juan José Rodríguez, socios de 
la empresa. “El gremio representa una parte im-
portante de nuestros clientes. Con este equipo, 

incorporamos la impresión de gran formato para 
vía pública en polietileno, un material mucho más 
liviano que la lona, que además es ecológico y 
reciclable, sin duda un beneficio adicional para 
los colocadores”.
Con la “EFI MATAN 8Q”, Broprinter completa una 
oferta de impresión digital que abarca equipos 
industriales de alta calidad y velocidad. Recien-
temente incorporaron una impresora“HP Latex” 
y meses atrás una “Durst RHO P10 250” para 
impresión UV sobre rígidos. Ofreciendo de esta 
manera a sus clientes la posibilidad de imprimir 
en los tres sistemas de tintas: ecosolvente, UV y 
látex, demostrando el cumplimiento de la inver-
sión tecnológica que proyectaban a fines del año 
pasado en la nota publicada en Letreros.
Con su nuevo equipamiento, Broprinter asegura 
una alta productividad, controlando los costos y 
asegurando los tiempos de impresión con la ma-
yor calidad del mercado.

Broprinter
Nueva máquina, más velocidad, 
más tamaño, más productividad
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Promoción Publicidad hereda la experiencia de 
Raúl Eijó Propaganda, la compañía líder en car-
telería de vía pública en rutas que lleva más de 
55 años en el mercado, y se convierte en una 
empresa independiente, absorbe todo el trabajo 
de impresión digital y además ofrece el servicio 
a una amplia cartera de clientes.
El auge de la impresión digital sienta las bases 

para crear este nuevo sector de la empresa cuya 
finalidad es sumar un servicio más tecnificado 
al proceso productivo y creativo que ya ofrecen.
Ahora disponen de estrictos tiempos de entrega, 
elevados volúmenes de producción e insumos 
de alta calidad.
Promoción Publicidad se reinventa con una im-
pronta joven y tecnológica.

Promoción Publicidad 
Hereda la 
experiencia y nace 
un nuevo negocio
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