NOVEDADES

Geodigital

Cuando todas las
variables son óptimas
Las durables y ecológicas nuevas tendencias de iluminación ganan terreno en todos los ámbitos de producción y consumo. En ese escenario, las impresoras color no son la excepción. Los
equipos comercializados por Geodigital, OKI, implementan la barra de led y logran una mejor
calidad en los resultados de impresión.
La línea de impresoras OKI se caracterizó tradicionalmente por utilizar la tecnología digital led para
fabricar impresoras color y así priorizar la calidad
y la velocidad de impresión.
Ahora, la empresa redobla la apuesta. A través de
la implementación del recurso ProQ multi, con una
barra de leds de alta definición, proporciona impresiones de alta calidad que pueden competir con
una impresora de tecnología offset, logrando colores vibrantes, alta fidelidad y graduación continua.
Características principales de los equipos:
1. Barra de led: cabezales de impresión de alta definición.
2. Sistema SPC (Simple Past Color): paso único de
color y trayectoria plana del papel.
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3. Toner microfino de alta definición (microfine
high definition toner).
4. Sistema de control de colores: control automático
de registro y densidad de color.
5. Garantía de cinco años en sus cabezales led.
Esta tecnología led utiliza un diodo de emisión de
luz, es decir una fuente propia. A diferencia de los
sistemas láser, este cabezal de impresión es rígido y
no tiene partes móviles, y su barra de pulso abarca
todo el ancho de la página, para crear la imagen en
el tambor de impresión.
Geodigital no duda en apostar a esta tecnología y a
estos equipos que demuestran su calidad, no solo
en su extensa garantía, sino en la aceptación y
reconocimiento del mercado.

LETREROS
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La Casa del Arte Gráfico

Mimaki de 3,20 metros
en Rosario

Gráfica Buró adquirió el primer equipo Mimaki SWJ de 3,20 m de ancho distribuido
por La Casa del Arte Gráfico en su ciudad natal.
La empresa rosarina de impresión Gráfica Buró
apuesta al crecimiento sin dudarlo e incorpora a su
listado de equipos la nueva Mimaki SWJ de 3,20 m.
Se trata de una impresora de alta productividad con
tecnología ecosolvente de alta definición y formato
super ancho.
La apuesta permite ampliar la variedad de servicios
que la empresa ofrece como la impresión de letreros
en gran formato de hasta un ancho de 3,20 m sin la
necesidad de soldadura de las lonas.
Gráfica Buró este año cumplió 10 años ininterrumpidos en el mercado gráfico, a lo largo de los cuales
fue adquiriendo equipos de impresión para brindar
servicios digitales para el gremio. La nueva Mimaki
viene a redoblar la apuesta, ya que hasta el momento imprimían solo hasta 1,60 m de ancho.
Emiliano Miretti y Fabián Berdini, socios gerentes
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de Gráfica Buró, aseguran que la nueva adquisición
les brinda la oportunidad de ganar terreno y nuevos
clientes sobre todo para la impresión de alta calidad de áreas como eventos, ferias y congresos, que
requieren un ancho de impresión superior a 1,60
m y que no admiten la panelización de las lonas.
Emiliano cuenta lo conformes que se encuentran
con la inversión: “Buscamos muchos equipos hasta
que dimos con este, los técnicos de La Casa del Arte
Gráfico nos fueron capacitando y asesorando hasta
que nos convencimos de que era la mejor opción,
por su tamaño, su calidad de impresión fotográfica
y su calidad técnica también, que por ejemplo evita
el banding”.
El objetivo fue alcanzado y ahora uno nuevo surge
de él: expandir el nuevo servicio hasta el tope de
su potencial.

LETREROS
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Esteban Digital

Nueva adquisición:
Durst Rho 312R
La exclusiva impresora UV rollo a rollo Durst Rho 312R llega al mercado para ofrecer la mejor
calidad de la mano de Esteban Digital, que cumple con su promesa de tecnología de punta,
siempre.
Esteban Digital, la empresa especializada en servicios integrales para la comunicación visual, que
lleva 35 años en el mercado a la vanguardia de la
tecnología, nuevamente adquiere equipos de última
generación. Apuesta por la impresión UV y se diferencia con la nueva impresora rollo a rollo Durst
Rho 312R.
Se trata de un equipo que permite imprimir hasta
3,2 m de ancho y un total de 240 m2 por hora debido a su sistema Variodrop. Su tinta UV también
presenta ventajas: tiene una larga durabilidad y es
ecológica, libre de compuestos orgánicos volátiles
(VOC), con estricta certificación nórdica.
Además de su alta productividad, su flexibilidad
y calidad de impresión hacen que la Rho 312R sea
una perfecta solución para aplicaciones retroiluminadas, impresiones fine art, poliuretano, banners,
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papel, decoraciones de fachadas, PVC y vinilo, entre
otros.
Esteban Digital nació en 1982 en el rubro de la
fotografía. A lo largo de su trayectoria incorporó
cada vez más servicios orientados a la comunicación visual. En 2012 ya contaba con una variedad
integral, que abarca desde la impresión digital en
gran formato en todas sus aristas -como cama plana,
vinilos, decoración vehicular, banners, POP-, hasta el armado de corpóreos y el corte de materiales
rígidos y semi-rígidos, tanto para clientes finales
como para el gremio.
Compromiso con el medio ambiente, tecnología de
última generación y un equipo humano altamente
calificado componen los tres pilares sobre los cuales
la empresa construye su servicio y lo mejora generación tras generación.

LETREROS
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Latinproof

Planchas neumáticas para textil
En el título que precede a estas palabras se encuentra la última novedad que presenta Latinproof, distribuidora oficial de Epson y, actualmente, poseedora de una amplia cartera de
clientes, a la que se adapta de forma continua para encontrarle soluciones a medida.
La empresa especializada en la comercialización
de equipos de impresión, así como su perfilación y
calibración, lanzó su propia línea de planchas neumáticas especialmente pensadas para el rubro textil. Vienen en dos medidas estándar y también se
pueden encargar medidas especiales para aquellos
que lo requieran.
“El equipo fue diseñado para una operación sencilla,
pensando en aquellos clientes que estén dando sus
primeros pasos en la industria. Brindamos un servicio personalizado a cada nuevo cliente y este es el
principal rasgo que nos destaca del resto”, explica
Ezequiel La Greca, ejecutivo comercial de la firma”.
Latinproof nació hace tres años como distribuidora oficial de Epson de equipos de impresión de las
líneas fotográficas, solventes y de sublimación. En
2017, con una amplia cartera de clientes y gracias a
los avances tecnológicos en el área de sublimación,
pudo posicionarse en brindar servicios de calibra-
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ción de color. Este proceso fue consolidado con la
ayuda de Hernán Deheza. “No es un trabajo sencillo,
pero entendemos que todos los clientes tienen necesidades y trabajos variados y, por lo tanto, necesitan calibrar sus equipos en función de ello”, asegura.
Mirando al futuro, la empresa está enfocada a resolver las problemáticas que puedan surgir de uso
de cada uno de los equipos que comercializan. “Notamos que uno de los equipos de sublimación no
contaba con un enrollador y, por lo tanto, se dificultaba trabajar de manera ordenada en largos tirajes
de impresión. Entonces emprendimos el proyecto
para solucionarlo: creamos un enrollador automático, con secador incorporado y con un sensor digital
ajustable, que logra una tensión en el sustrato y lo
enrolla de manera automática y prolija”, comenta
Ezequiel, y agrega que este fue el principio de este
nuevo servicio orientado al desarrollo de nuevas
soluciones para los equipos.

LETREROS
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES S.A.
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Ideas Gráficas

Servicios al gremio en el Litoral
18 años de experiencia en el rubro y toda una variedad de tecnología a disposición.
La empresa especializada en impresiones de gran
formato y servicios gráficos al gremio que lleva 18
años en el mercado, y está ubicada en la ciudad de
Santa Fe, sigue apostando al crecimiento e incorporando tecnología para las distintas necesidades de
los clientes de la región.
Cuentan con el equipo de impresión estrella de
hasta 3,20 m de ancho Mimaki SWj320 S2 y dos
equipos de impresión y corte Mimaki CJV 150 de
hasta 1,60 m. Con esta tecnología pueden abarcar el

trabajo con materiales como lonas, vinilos y hasta
otros sustratos especiales.
Además cuentan con equipos para realización de
domes, para routeo, y la nueva adquisición, a partir
de este mes, es un equipo para ofrecer el servicio de
corte y grabado láser.
Acerca de instalaciones y colocaciones ofrecen servicios para amplios y variados nichos del mercado
como gráfica vehicular, stands, corpóreos, letras
luminosas en acrílico y portabanners.

DTMAQ

Materiales para
grabado premium
Los materiales más utilizados por los grabadores del mundo disponibles en Expo SIgn.
DTMAQ como nuevo distribuidor exclusivo de Rowmark presenta en Expo Sign los productos de la reconocida marca de la industria del grabado, Rowmark,
que lleva más de 20 años desarrollando materiales
plásticos bicapa para la industria.
La empresa llega al país de la mano de DTMAQ
para ofrecer dos grandes tipos de productos: la línea
ABS, que se trata de los productos más económicos
y exclusivamente pensados para router, y la línea de
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acrílico bicapa, que es ideal para el trabajo con láser.
La variedad de aplicaciones es amplia: interior, exterior, con protección UV, para imprimir con UV led,
con autoadhesivo, magnéticos, reversibles, fotoluminicente y para cartelería en braille (norma ADA
de Estados Unidos), entre otros.

LETREROS
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FS – Print & Projects

Ferrostaal Argentina cambia de nombre
Nuevos accionistas pero los mismos objetivos. Ferrostaal Argentina se ha desprendido de su
casa matriz alemana para tomar independencia en un mercado que requiere atención local.
La empresa Ferrostaal, con presencia ininterrumpida en Argentina desde hace más de 70 años, dio a
conocer su cambio de nombre: ahora será llamada
FS Print & Projects.
La original firma alemana que pertenecía al Grupo
MAN en América Latina y se destacaba en la venta
de equipos para la industria gráfica y otros industriales, muy conocida por su participación en proyectos
de infraestructura y en el desarrollo y la construcción de plantas industriales, se ha consolidado enfocándose en la industria de impresión digital.
Desde 2001 en adelante Ferrostaal priorizó el sector
de la impresión digital de HP Indigo, HP Scitex y
Plotters Roland. Por otra parte, la compañía continúa desarrollando negocios con diferentes representaciones muy importantes en gráfica convencional como Omet, Blumer y Wohlenberg.
En lo que respecta al futuro de la compañía, anunciaron que va a haber únicamente un cambio de nombre y cambio de accionistas. Fabian von Thuengen,
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socio mayoritario de la compañía, aseguró que en
esta etapa proyectan ganar flexibilidad y velocidad.
Fernando Patrul, responsable del negocio digital y
con 28 años en la compañía, ahora es accionista de
la empresa y expresó: “Hasta el año 2009, la compañía fue acomodando su cartera de representaciones
a las diferentes necesidades del mercado local y luego de muchos años de crecimiento con la industria
gráfica convencional, se volcó a la digital. Así se
comercializaron los primeros equipos HP Indigo y
HP Scitex. Luego de 7 años de desarrollo, somos el
canal de ventas más importante de HP Indigo y de
HP Scitex en la Argentina, Uruguay y Paraguay, y el
de mayor crecimiento en la región de Sudamérica”.
Marcelo Ramundo, quien desde hace más de 7 años
trabaja y lidera el sector de comunicación visual, y
lleva a cabo el desarrollo de los productos de HP Scitex, Roland y consumibles en la Argentina, Uruguay
y Paraguay, también formará parte del directorio de
FS Print & Projects.
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