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La empresa con más de 15 años de tra-
yectoria, situada en la provincia de San 
Luis, está abocada al mercado gráfico y 
brinda servicios de impresión en gran 
formato para el gremio. 
David Pascucci y Néstor Marcucci, socios 
gerentes de la empresa aseguran que la 
incorporación de esta nueva máquina les 
permitirá ampliar las posibilidades crea-
tivas, ya que se trata de un equipo que 
trabaja con una gama de materiales más 
completa.
“Además apostamos al futuro y a las 
nuevas tecnologías. Esta impresora nos 
asegura una alta calidad de impresión y 

durabilidad, y además es la única en la 
región de Cuyo”, asegura Néstor. 
La empresa cuenta con otros equipos 
como la impresora Roland rf-640, las Ro-
land Vs 540 y Vp 540, para impresión y 
corte, con un equipo Challenger de 3.20 
m, un router y una cortadora de polyfan. 
Dentro de los objetivos que la empresa se 
traza este año se destaca la expansión del 
negocio a todo Cuyo y de ahí al resto del 
país. “Queremos posicionarnos como una 
empresa referente en la aplicación de nue-
vas tecnologías y como proveedor de im-
presiones de gran formato con tecnología 
solvente y UV cama plana”, explica David. 

Mimpresiones incorpora otro equipo comercializado por la Casa del Arte Grá-
fico. Se trata de la impresora de tecnología UV y cama plana Mimaki JFX200.

La Casa del Arte Gráfico  
La tecnología de impresión UV 
de cama plana llega a
la región de Cuyo 
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El nuevo sistema continuo para tintas de Mimaki logra un 40% de ahorro 
vs. los cartuchos de 600 ml. Se trata de la forma de alimentación de 
tinta de 2L ininterrumpida más avanzada del mercado.
Algunas de sus principales características son:
• Autonomía de impresión de más de 12 horas en máxima calidad de 

manera continua –sin necesidad de introducir un nuevo cartucho–.
• Un ahorro del 40% en costos comparado con el uso de cartuchos de 

600 ml y 440 ml.
• Permite ser utilizado con 4, 6 y 7 colores, dependiendo el modelo de 

máquina.

Sign Publicidad  
Nuevo Sistema
Mimaki MBIS 
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