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Conocé en detalle las 
novedades comerciales 
de nuestros socios y 
anunciantes que estuvieron 
presentes con su stand en 
Expo Sign.

Arlac, AXN, Acrimev, 
Casa Sánchez, Difra CNC, 
Digráfica, Dimagraf, DTMAQ, 
Esteban Digital, FS Print and 
Project, Galli Publicidad, 
Ginaca, Gráfica Digital, 
Heling, Ideas Tecnológicas 
Baigorria, Igenar, ISD, 
La Casa del Arte Gráfico, 
Martín Cava, Miliavaca, 
Multiled, Neocolor, Novalink, 
Novaprint, Pro SRL, Santiago 
Distrifot, Sign Publicidad, 
Vinilplata y Visualtech.

LAS ESTRELLAS
de Expo Sign
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Con el propósito de posicionar a la marca Arlac 
como una de las mejores de su rubro, la prestigiosa 
empresa de comunicación visual llegó, desde Cór-
doba Capital, a la feria más importante de Buenos 
Aires. El infaltable vinilo de corte McCal se hizo 
presente en el stand con una amplia variedad de 
colores y formatos. Además, se dieron a conocer 
otros productos como accesorios para vinilos, 
artículos para serigrafía, insumos para impresoras 
interjet y látex, papel posicionador Adere y vinilos 
reflectivos. “Apuntamos al clásico vinilo de corte, 
venimos a posicionar este producto y a alzar la 
marca Arlac como líder en ventas mayoristas, para 
hacerla más conocida. También queremos ganar 
distribuidores y conocer personalmente a los clien-
tes con los que venimos tratando hace años”, dijo 
Pablo Alonso, director de la empresa.
Para seguir creciendo y ganando nuevos distribui-
dores, Arlac desarrolló una plataforma de ecom-
merce y creó una nueva página de McCal, para 

que los clientes del gremio puedan localizar a su 
distribuidor más cercano con mayor facilidad. “Veo 
muchos más expositores, la feria está más grande 
y más competitiva. Viene gente de todos lados, 
tuvimos clientes de todo tipo, desde los que ya son 
distribuidores hasta los que no conocían la marca”, 
agregó Pablo.

Marca registrada
ARLAC
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La empresa dedicada al soporte en impre-
soras de gran formato, que trabaja con las 
tintas de la reconocida marca sudafricana 
Nutec Digital ink, tuvo un gran debut en 
esta nueva edición de Expo Sign. Se trata 
tintas solventes, ecosolventes, UV y para su-
blimación. Además, la firma también expuso 
equipos de impresión de gran formato Sid 
Signs en todas sus líneas, así como también 
vinilos y lonas de calidad premium.
Siete años de vida y 15 de experiencia en el 
mercado, productos de alto rendimiento y 
un servicio técnico de calidad son motivos 
suficientes para que la firma siga apostando 
al crecimiento.
“La idea es ir paso a paso, incorporar nuevos 
clientes con paso firme y permanecer en el
mercado”, afirmó Adrián Farace, titular de la 
empresa.

Nueva línea de 
tintas importadas 
de Sudáfrica

AXN
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Con máquinas marchando, 
pegando y doblando, clientes 
internacionales y un clima festivo, 
Acrimev acercó, una vez más, sus 
nuevos productos. Se trata de 
termotransferibles de la marca 
TheMagicTouch, impresoras 
de tóner blanco, planchas de 
transferencia térmicas, dobladoras 
de materiales plásticos junto a 
una nueva línea de adhesivos y 
una gran variedad de acrílicos 
de más de 500 colores. “En estos 
momentos difíciles hay que tratar 
de apostar hacia algo mejor”, 
comentó Manuel Fernández, uno 
de los socios de la firma, que viene 
participando de la exposición 
desde hace cinco ediciones.

Después de haber cumplido más 
de 85 años en el rubro, Casa 
Sánchez se posiciona como una de 
las empresas con más trayectoria 
dentro del mercado gráfico. Para 
esta edición, la marca exhibió 
dos pantógrafos láser VLS 2.30 
con 30 watts y uno 3.60 con 60 
watts que imprimen imágenes o 
dibujos sobre cualquier material y 
están diseñados para el desarrollo 
de prototipos y producción bajo 
demanda. “Esperamos vender 
bastante, este año la feria estuvo 
un 80% mejor que la del año 
pasado”, aseguró Rodolfo Ramírez, 
quien encabeza el departamento 
de Ventas de la empresa. 

Una apuesta 
hacia el futuro 

Un sello 
marcado por la 
trayectoria

ACRIMEV

CASA SÁNCHEZ
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Por primera vez en Expo Sign, Digráfica 
SRL dio un paso al frente en el mercado 
y se hizo presente para promocionar 
el reciente lanzamiento de su marca 
oficial Unical es la importadora exclusi-
va. Motivada por un plan estratégico de 
crecimiento a largo plazo, la empresa se 
encuentra en pleno crecimiento y formó 
parte por primera vez de la feria en Costa 
Salguero, con el objetivo concreto de 
fortalecer su posicionamiento como pro-
veedora de insumos para comunicación 
visual. Además de exponer su amplia 
gama de productos, Digráfica SRL estuvo 
presente para contactarse con colegas y 
atraer posibles clientes. “Para nosotros 
fue muy importante adaptarnos rápido 
a la nueva situación del mercado a partir 
de 2016, somos una pyme que se está 
desarrollando y que logró dar un salto 
importante. Esperamos tener un pronto 
reconocimiento en el rubro. Vinimos con 
muchas expectativas”, dijo Elías Bravo, 
gerente de Ventas de la marca. Y agregó: 
“Notamos que los clientes que visita-
ron la feria están muy dispuestos a ver 
nuevas propuestas y eso nos incentiva a 
seguir participando”. 

Un gran comienzo 
para un futuro 
prometedor 

DIGRÁFICA
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Con César Gabriel Díaz a la 
cabeza, Difra CNC expuso un 
router CNC de 30 x 30 cm que 
pesa 200 kg (el más pequeño 
que fabrican) que graba acero, 
corta madera y también acrílico. 
Grabados de mármol y granito, 
piezas cortadas de acero inoxida-
ble y matrices en aluminio son 
algunas de las piezas realizadas 
con la multifacética máquina que 
se exhibieron. “Estamos hace 
mucho tiempo en el mercado, 
la gente ya nos conoce y hay 
muchos clientes que vienen por 
recomendación”, dice César, due-
ño de la firma, sobre la trayecto-
ria de la empresa. 

Con un stand hecho en D-BOARD, Di-
magraf, líder en provisión de insumos 
para gran formato, presentó su nueva 
incorporación al catálogo de produc-
tos. Se trata de un cartón estructural 
muy rígido y versátil, fácil de instalar 
y de transportar. Es un material nove-
doso, que puede usarse en construc-
ción de exhibidores, muebles para 
eventos, puntos de venta y stands.
Dimagraf hace años amplía su oferta 
de insumos ofreciendo un abanico de 
materiales de primera calidad como 
lonas vinílicas, placas rígidas de PVC, 
de papel y cartón. También presentó 
la línea de vinilos de corte McCal 8300 
PRO de MACTAC.
“Vinimos a mostrarle al mercado la 
calidad y variedad de productos que 
tenemos”, aseguró Nicolás Bogo, direc-
tor de Dimagraf.

Trayectoria
en routers

D-BOARD: el nuevo producto que ya es un éxito  

DIFRA CNC 

DIMAGRAF
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Por primera vez Expo Sign contó con Este-
ban Digital, que llegó pisando fuerte con 
la presentación de dos nuevos productos: 
la impresión digital en gran formato sobre 
corrugado plástico y sobre polietileno. A lo 
largo de la jornada se entregaron impresio-
nes y se exhibieron las distintas utilidades 
que se les puede dar a estos dos materiales 
que llegaron para quedarse. Caracteriza-
do por su liviandad y su bajo costo, el 
polietileno es un material que posee la 
misma resistencia que la lona y la firma lo 
promocionó para la vía pública. Por otro 
lado, el corrugado plástico es un producto 
versátil y fácilmente adaptable con el que 
se pueden realizar exhibidores y todo tipo 
de objetos encastrables.
Con un stand dinámico y muy concurrido, 
Esteban Digital tuvo un gran debut en Cos-
ta Salguero y se posicionó entre la compe-
tencia. “Nos dedicamos a esto desde hace 
cinco años, pero esta es nuestra primera 
feria y teníamos muchas expectativas que, 
por suerte, se cumplieron. Estamos muy 
contentos con la respuesta de los clientes 
que nos visitaron”, señaló Esteban Alberto 
Bandinha, gerente de la empresa. 

Un gran debut 
ESTEBAN DIGITAL 
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Con dos stands de extraordinarias dimensio-
nes, un gran staff y varias máquinas cortando e 
imprimiendo, FS Print and Project dijo presente 
en Expo Sign una vez más. La impresora ecológica 
L1500 de 3 x 20 m de HP, con tecnología látex y 
tinta a base de agua, se robó todas las miradas y 
fue la gran innovación del evento. Una cama plana 
HP FB 750, una mesa de corte de la marca Esko 
y los nuevos equipos de Roland, la línea SG y VG 
de impresión y corte, fueron algunos de los otros 
productos industriales que se mostraron. Además, 
la marca tiene pensado presentar en los próximos 
meses un producto biodegradable que funciona en 
conjunto con la tecnología látex.

Marcelo Ramundo, director de Comunicación 
Visual de la empresa, relató que estuvieron pre-
sentes en las últimas tres exposiciones y que este 
año vinieron a Costa Salguero con el objetivo de 
estar en contacto con los clientes y también para 
presentar las nuevas tecnologías que hay en el 
mercado. “Esta feria nos genera la expectativa de 
seguir estando presentes. 
Este año sumamos 
un stand nuevo 
y seguramente 
vamos a estar 
en la próxima 
exposición”.

Tecnología látex: una propuesta sustentable
FS PRINT AND PROJECT 
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Un láser con cámara de reconoci-
miento para corte por contornos 
y una impresora de cama plana 
de tinta UV fueron las grandes 
novedades que presentó 
DTMAQ para esta nueva edi-
ción de Expo Sign. Además, la 
reconocida empresa también 
exhibió su línea de routers CNC 
y pantógrafos láser junto con los 
nuevos materiales de la marca 
Rowmark, importados de los Es-
tados Unidos. “El mercado está 
empezando a despegar y nuestra 
idea es incorporar estos nuevos 
productos en el rubro”, comentó 
Lisandro López, director de la 
firma. 

Después de varios años de 
estar presente en la feria, 
Adrián Galli, socio-gerente de 
Galli Publicidad, explicó que el 
objetivo principal de partici-
par en esta edición fue el de 
encontrarse con los clientes, 
seguir conociendo gente, 
promocionar los servicios 
y dar a conocer los nuevos. 
“Trabajamos con láser, router, 
impresiones y vinilos. Para los 
próximos meses tenemos un 
nuevo proyecto: incursionar 
en la venta directa de nues-
tros productos al público en 
general y lanzar maquinaria 
de fabricación propia”, agregó 
Adrián. 

Un despliegue
de innovaciones

Un servicio
de calidad 

DTMAQ

GALLI PUBLICIDAD 
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Con un clima distendido, propiciado por 
la calidez de quienes atendían el stand y 
por una barra de cerveza artesanal para 
agasajar a los clientes, Ginaca vivió con 
mucho entusiasmo esta nueva edición 
de Expo Sign. Impresiones sobre todo 
tipo de telas y materiales, como E-board 
y eco-cuero, fueron algunas de las 
propuestas originales y sustentables 
para la personalización y la decoración 
que presentó la firma para salir de lo 
tradicional. “Vinimos con el objetivo de 
ofrecer las novedades y los servicios a 
nuestros clientes”, dijo Javier Ginaca, 
presidente de la empresa, y remarcó 
que la creatividad y el trabajo en equipo 
son los pilares esenciales que sostienen 
a la marca. 

Este año Heling volvió con el 
objetivo de reafirmar la presen-
cia de la marca y también para 
presentar las nuevas máquinas 
Leister estacionarias para soldar 
lona que, a diferencia de otros 
modelos, se utilizan sobre una 
mesa, haciendo más cómodo y 
sencillo el trabajo del operario. 
“Nosotros estuvimos presentes 
desde las primeras ediciones 
de Expo Sign y estamos 
contentos de vol-
ver, nos sorprende 
agradablemente la 
magnitud de esta 
edición y toda la in-
versión que se hizo 
este año”, detalló 
Antonio Valls, dueño 
de la empresa.  

Creatividad y trabajo 
en equipo para salir 
de lo tradicional

Nuevos equipos Leister directo desde Suiza

GINACA

HELING 
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Con más de 20 años en el rubro, la reconocida 
empresa sorprendió a todos en Costa Salgue-
ro con nuevas propuestas para el rubro. Una 
amplia gama de máquinas de corte e impresión 
con tinta solvente y UV de la marca Roland 
fue la gran apuesta que hizo la firma para esta 
edición. También presentó productos como 
termotransferibles, planchas para termotrans-
feribles, vinilos termoadhesivos de la marca 
Stahls, vinilos autoadhesivos General For-
mulation, laminadoras de la marca francesa 
Cala y tintas para impresoras. “Hace muchos 
años que participamos en Expo Sign, porque 
es comercialmente muy efectiva, pero desde 
hace seis años que no teníamos una feria como 
esta”, dijo Juan Carlos Sierra, gerente de Gráfica 
Digital. Además, destacó que este año fue 
muy propicio para la empresa y para el rubro 
debido a la nueva política económica del país 
que permitió la modernización e incorporación 
de nuevos productos. “Ahora que tenemos la 
posibilidad de importar los últimos equipos, 
vinimos con el objetivo de mostrar todas las 
innovaciones en materia de tecnología para la 
impresión”, agregó. 

Lo último para 
cartelería y 
publicidad

GRÁFICA DIGITAL
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En la búsqueda de soluciones para 
las nuevas necesidades, ITB presen-
tó un innovador modelo de su clá-
sica máquina cortadora de polifán y 
telgopor. Con la misma calidad de 
siempre, pero a un menor costo y 
tamaño, este modelo es ideal para 
las pymes que quieren agregar otro 
servicio a los que ya ofrecen. Ade-
más, se destacó la presencia de los 
nuevos tótems, pantallas con fines 
publicitarios que también sacan 
fotos. “Vinimos con el objetivo de 
presentar y posicionar los nuevos 
productos a un precio muy acomo-
dado en el mercado, y también a 
encontrarnos con los clientes y ga-
nar nuevos”, indicó Diego Cerrudo, 
socio-gerente de la empresa. 

Con propuestas innovadoras en gráfica 
digital para el rubro, Igenar, que ya lleva 
14 años en el mercado, presentó una nue-
va máquina de impresión marca Human 
(HMDT). También expuso equipos de 
impresión digital de la marca SID SIGNS, 
a quienes representan desde hace más de 
siete años; son los primeros en instalar 
cama plana y máquina textil de impresión 
directa sobre tela.
La nueva cartera de insumos incluye 
placas para impresora de cama plana UV, 
corrugado plástico, PP fotográfico y tintas 
para sublimación.
Paola Gabriela Peña, presidente de la 
empresa, dijo que el objetivo es incorporar 
nuevos clientes y que, en esta edición, las 
expectativas fueron altas debido a que la 
feria anterior fue un gran éxito.  

Una propuesta 
para las pymes

Presentación doble: 
equipos e insumos

IDEAS TECNOLÓGICAS BAIGORRIA

IGENAR
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Con un stand de 200 m2 ubicado en el centro 
del pabellón, las propuestas más innovadoras 
en impresión digital y un gran staff que incluyó 
profesionales, promotoras, técnicos y 
vendedores, ISD, asociada con Tras-
copier, fue una de las grandes 
atracciones en la exposición. 
En esta edición, las empresas 
distribuidoras de equipos de 
impresión digital exhibieron 
una mesa de corte IECHO y 
plotters de impresión Allwin 
solvente, eco solvente y 
de sublimación; equipos de 
finishing como laminadoras, 
trimmers, grabadoras y corta-
doras láser.  Pero la estrella de la 
jornada fue, sin dudas, el equipo de 
impresión Flora UV LED híbrido cama plana 
de alta definición diseñado para imprimir sobre 
una amplia gama de materiales.
Con varios años de presencia en el mercado, 
ISD –recientemente asociado con Trasco-
pier– sigue incorporando nuevas tecnologías 
y participando de un evento que se supera 
edición tras edición. “Esta exposición es mucho 
más grande que la anterior y estimo que con el 
gran caudal de gente que participó se generarán 
nuevos contactos y acuerdos de negocios”, coin-
cidieron Nicolás Rocco, gerente de Ventas de 
Trascopier, y Nicolás Moras, gerente técnico y 
apoderado de ISD. “El objetivo de estar en Expo 
Sign es mostrar todo lo nuevo en impresión 
digital, captar nuevos clientes, fidelizar a los 
existentes y ganar visibilidad”, añadieron. 

Un stand XXL
ISD 
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En su 40 aniversario en la industria gráfica, una 
de las empresas distribuidoras más importantes 
del país coronó su trayectoria en Expo Sign con 
un imponente stand de 200 m2, más la presencia 
internacional y el apoyo técnico y comercial de los 
representantes de los productos que distribuye. 
Mimaki, Arlon y Verseidag fueron las estrellas de 
este espacio.
Sin dudas, todas las miradas se las llevó la gran 
cantidad de equipos de la reconocida marca japonesa 
Mimaki que se exhibió, como impresoras de cama 
plana y rollo a rollo UV, equipos para merchandising 
y calandras de sublimación, entre otros.
La nueva línea de vinilos de la marca 
estadounidense Arlon fue otra gran novedad 
que La Casa del Arte Gráfico trajo para esta 
nueva edición. Se trata de las líneas 
4500 y 5000 en vinilos de corte 
calandrados mate o de alto 
brillo, que se presentan en 
una amplia gama de colores 
y durabilidad exterior de 

hasta seis años, además de las series de impresión 
DPF 510, 4500 y 6100 en sus distintas versiones. 
“Creemos que Argentina está volviendo a jugar en 
las grandes ligas, ahora el mercado está creciendo 
nuevamente, estamos seguros de que vamos a 
tener muy buenos resultados en Latinoamérica”, 
destacó Daniel Castro, gerente de Ventas para 
Latinoamérica de Arlon.
Más que satisfecho con los resultados de la 
exposición y por el fuerte impulso de crecimiento 
que hizo la empresa, Hernán Sánchez, gerente 
operativo de La Casa del Arte Gráfico destacó el 
camino transitado durante los dos últimos años: 
“El fortalecimiento de las relaciones comerciales 
con Arlon, Mimaki y Verseidag, sumado a nuevas 

representaciones con grandes resultados 
como SunChemical y ChamPaper son 

pilares fundamentales en la notoria 
expansión de la empresa, que a su 

vez nos plantea nuevos objetivos 
igualmente ambiciosos de 
ahora en adelante”.  

Deslumbró con presencia internacional
LA CASA DEL ARTE GRÁFICO 
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En medio de un clima distendido y con 
una barra que invitaba a tomar exquisitos 
tragos de autor, Martín Cava desembarcó 
en Expo Sign con los nuevos equipos HP 
Látex y su amplio portfolio de sustratos. 
La clásica L365 y la imponente L570, con 
un sistema de secado mejorado y mayor 
productividad, fueron las protagonistas y 
estuvieron en funcionamiento durante los 
tres días que duró el evento, imprimien-
do sobre vinilo imantado, pet backlight, 
wallpaper y vinilo estático, entre otros de 
los muchos productos que Martín Cava 
comercializa. “Esta amplia variedad es la 
que nos distingue como una empresa mul-
tiproducto y nos lleva a ser un referente 
dentro del mercado de comunicación 
visual”, sostuvo Nicolás Cava, director 
comercial de la firma. 

Por primera vez en Costa Salguero, 
desde que se aventuraron al mun-
do de los insumos gráficos, y con 
el objetivo de hacerse un lugar en 
el mercado, Miliavaca llegó a Expo 
Sign para presentar una propuesta 
innovadora: vinilos en aerosol. Se 
trata de vinilos de la marca Ameri-
can Rubber Dip que facilitan el plo-
teo manual de vehículos y se aplican 
de la misma manera que una pintura 
en aerosol, pero con la diferencia de 
que se pueden retirar como si fuese 
un vinilo. Además, la firma expuso 
cuerinas de impresión látex y sol-
ventes, de las que es distribuidora 
exclusiva. 

El regreso
más esperado

Novedad en el 
mercado: vinilos 
en aerosol

MARTÍN CAVA

MILIAVACA
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Una explosión de colores y de tecnología 
expresada a través de enormes pantallas led 
fue lo que Neocolor trajo este año a la feria 
que acompaña desde su primera edición. Con 
la innovación de siempre y una amplia gama 
de productos, la firma exhibió pantallas de 
led en definición P3, P5 Y P10 para interiores 
y exteriores, locales comerciales y vía pública. 
Además, para el rubro de cartelería, ofreció 
letras corpóreas con iluminación led, letreros 

electrónicos, textos pasantes, relojes y nume-
radores.
Con el objetivo de dar a conocer sus produc-
tos, encontrarse con colegas y estar presente 
en el evento más importante para la industria, 
Mariela Tesconi, socio-gerente de la empresa, 
confió que esta edición fue diferente a todas 
las anteriores: “Este año vino mucha más 
gente y, a diferencia de 2015, en esta edición 
hubo mucha innovación y más entusiasmo”. 

Estética e innovación en tecnología led
NEOCOLOR
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Con un gran stand que acaparó la atención de los 
visitantes por su magnitud y su amplia variedad 
de equipos, el distribuidor mayorista NovaLink, 
junto a Epson, llegó a Costa Salguero para presen-
tar lo último de la marca que siempre está un paso 
más adelante en tecnología. Para esta edición, se 
exhibió la línea de productos de gran formato, que 
cuenta con diferentes plotters para todos los seg-
mentos de la industria gráfica, fotográfica, textil, 
técnica y de cartelería. 
La reconocida marca de impresoras ya encabezó 
varias revoluciones tecnológicas en los últimos 15 
años, relacionadas con la impresión y las tintas. 
“La primera fue en 2004, liderando los segmentos 
de gráfica y fotografía, la segunda en 2009, con la 
primera impresión ecológica GreenSolvent para 
cartelería”, enumeró Néstor Cortina, presidente de 
la firma, quien también se refirió a PrecisionCore, 
como la nueva revolución de Epson que se está 
dando desde hace dos años en todos sus plotters y 
marcando una gran diferencia de impresión respec-
to del resto de las tecnologías.

Revolucionar 
el mercado 

NOVALINK
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En esta edición Multiled lanzó la 
línea de productos de ilumina-
ción led que trabaja desde hace 
dos años. Tecnología de punta, 
calidad y garantía de un año son 
las características más destaca-
bles que tienen las tiras led, los 
reflectores, los bañadores RGB, 
los tubos de embutir y todos los 
productos para la iluminación 
de cartelería que ofrece la marca, 
que ahora también trabaja en la 
iluminación de carteles de rutas. 
“Multiled es una marca registra-
da, tenemos muchas expectati-
vas y ganas de seguir creciendo 
de la mano de esta tecnología”, 
contó Marcelo Sánchez, encarga-
do de Iluminación.  

Con un stand de imponen-
tes dimensiones y máquinas 
que no paraban de imprimir, 
Novaprint presentó sus nuevos 
productos de las marcas Mima-
ki, Ricoh y Esko, que incluyen 
mesas de corte e impresoras 
que trabajan a cuatro y a siete 
colores sobre lonas, vinilos y 
también sobre sustratos rígidos. 
“Nosotros no nos enfocamos 
solo en la venta del produc-
to, también lo hacemos en el 
servicio técnico que brindamos 
a nuestros clientes. Es nuestro 
valor agregado”, detalló Maria-
no Valenzuela, service manager 
de la empresa. 

Tecnología led: la iluminación del futuro 

Una empresa 
que no para 
de crecer

MULTILED

NOVAPRINT
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Con una gran variedad de productos para la 
industria gráfica y la presencia de representantes 
internacionales de las marcas europeas Marabu y 
Unifol, de las que es distribuidor exclusivo, Pro 
SRL pisó por primera vez Expo Sign y superó todas 
las expectativas. Por un lado, la empresa exhibió la 
nueva línea de vinilos Unifol, que incluye la serie 
Monomeric, de tres años de duración; la Polymeric, 
de cinco años de duración, y el Cast, material para 
CarWrap que cuenta con una amplia gama de co-
lores y terminaciones. “La estrategia que tenemos 
ambas compañías, Pro y Unifol, es introducir nues-
tros materiales en el mercado argentino, para luego 
llevarlos a otros países de la región y hacer fuerte 
a la marca”, comentaron Birol Cakir y Recep Orak, 
representantes de la firma, quienes viajaron desde 
Turquía exclusivamente para estar en el evento.
Por otra parte, se exhibió la novedosa línea de 
tintas Marabu, que incluye solvente para equipos 
Roland y Mimaki, tintas de sublimación y lamina-
do líquido Clearshield de protección. “Marabu es lí-
der mundial en tintas, y recientemente la empresa 
hizo una inversión muy grande en Latinoamérica 
para consolidarse en la región; aquí estamos para 
respaldar a Pro en la presentación de nuestro am-
plio portfolio”, dijo Alexander Farías Brito, gerente 
técnico de Marabu en Latinoamérica.

Estreno de feria y 
presentación oficial  

PRO SRL
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Una mesa de corte digital Zund, de ori-
gen suizo, que ofrece cortes extremada-
mente precisos sobre materiales rígidos y 
flexibles, fue la gran apuesta de Distrifot 
para esta edición. Además, a lo largo 
de las jornadas también se mostró una 
impresora solvente industrial Ampla de 
3,20 m de ancho, 7 pl con una produc-
ción de 128 m2/h con el costo de impre-
sión más bajo del mercado. También se 
presentó la última versión 11 del RIP 
Caldera. Daniel Marinkovic, socio geren-
te de la empresa, contó que “este año hay 
muchos más stands, creció bastante la 
feria y eso genera muchas expectativas, 
porque quiere decir que el mercado está 
creciendo”.

Tecnología de punta
para trabajos industriales 

SANTIAGO DISTRIFOT 
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“Este año cumplimos 25 años en 
la industria, estamos presentes 
desde 1992 ofreciendo equipos 
e insumos para la industria grá-
fica y textil digital”, dijo Nadia 
Kruk, gerente de Marketing de 
Sign Publicidad. Con música 
en vivo y una gran cantidad de 
máquinas imprimiendo con la 
nueva tinta eco solvente y UV, 
Sign Publicidad presentó como 
siempre lo último en inno-
vación: se trata de la impre-
sora UV UJF 6042 que puede 
imprimir sobre cualquier tipo 
de sustrato de hasta 15 cm de 
altura, ideal para merchandising 
y objetos flexibles o rígidos. 

Con una cortadora de polifán 
que cambió a conexión USB, en 
relación a su modelo anterior, 
adaptándose a las computadoras 
actuales, Vinilplata intervino 
por tercera vez en Expo Sign. 
A lo largo de los tres días que 
duró el evento, la empresa lució 
el equipo en funcionamiento y 
además mostró otros productos, 
como termoformados y aluminio 
compuesto. “Tenemos un equipo 
que funciona muy bien y que les 
puede solucionar a las empresas 
todo lo que hoy tercerizan”, dijo 
Ricardo Marasco, titular de la 
firma. 

25 años 
innovando

Una cortadora 
que todo lo 
puede

SIGN PUBLICIDAD

VINILPLATA
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En esta edición, Visualtech presentó 
su nueva línea de tintas solventes de 
la fusión entre las compañías Kao y 
Chimigraf. Las nuevas tintas se carac-
terizan por su gran competitividad en 
el mercado de la impresión de gran 
formato, ya que brindan mayores es-
tándares de calidad a un menor costo.
Además, la reconocida marca también 
presentó el nuevo modelo de tinta 
para sublimación de base acuosa Ink-
mate P88 que incrementa la saturación 
de color e intensidad del negro. “Parti-
cipamos de la exposición desde 2007, 
el año de nacimiento de la empresa, 
hoy cumplimos la primera década de 
muchas más en el mercado”, afirmó 
Marcelo Lucaski, director comercial de 
Visualtech. 

Nuevas líneas de tinta
VISUALTECH

“COMPROMETIDOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

www.fecoba.org.ar


