NOVEDADES

Integración de sistemas digitales

Allwin consolida también sus tintas

ISD distribuye la línea de tintas Allwin especialmente diseñadas
para la máxima optimización de impresión en sus propios equipos.
La reconocida marca de equipos de impresión
Allwin, cuenta además con su propia línea de
tintas. Sus principales características las posicionan en el mercado: calidad, durabilidad y colores
intensos, sólidos y vibrantes. Esto es posible debido a que están especialmente diseñadas para ser
utilizadas en toda la línea de impresoras Allwin.
Integración de Sistemas Digitales (ISD), como distribuidores oficiales de la marca, ofrecen tres tipos
de tintas: ecosolvente, solvente y sublimación.
Todas a ellas a precios competitivos y pensadas
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especialmente para el alto nivel de producción.
Una de sus principales características es una alta
solubilidad, que proporciona un chorro de tinta
más estable, mejorando de esta manera el rendimiento en la producción. También estas tintas
mantienen el brillo natural del material sobre el
cual se imprime, con una resolución de detalle en
una amplia gama de colores, plenos intensos y
graduaciones suaves. Además, están certificadas
por su escaso olor y baja emisión de compuestos
orgánicos volátiles (VOC).
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Esteban Digital

Nuevo material
ED New Backlight
A los productos estrella que ya integran su listado de oferta
se suma un nuevo material llamado ED New Backlight cuyo
diferencial es la uniformidad de la superficie, sin ningún tipo de trama.
La empresa especializada en servicios integrales
para la comunicación visual, que lleva 36 años
en el mercado a la vanguardia de la tecnología,
sigue sumando productos para ampliar su oferta
de soluciones.
A sus dos productos estrella, el corrugado plástico
y el polietileno, ahora le suma un nuevo sustrato
backlight, cuyo diferencial es la homogeneidad
de la superficie. Al ser absolutamente plana sin
ningún tipo de trama resulta ideal para realizar
trabajos con iluminación.
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Por su parte, el corrugado plástico y el
polietileno siguen ganando terreno en el
mercado por su liviandad y su bajo costo. El
polietileno es un material que posee la misma
resistencia que la lona y se utiliza para la vía
pública; mientras que el corrugado plástico es
un producto versátil y fácilmente adaptable
con el que se pueden realizar exhibidores y
todo tipo de objetos encastrables, ideales para
exhibiciones en puntos de venta, industria que
hoy en día se encuentra en auge.
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