LANZAMIENTO DE PRODUCTO

EQ digital

Innovación para
impresiones en gran
formato
Representante de Gongzheng Group y de
Digital Graphics Inc., EQ digital se instala en
el mercado argentino con propuestas que
marcan importantes ventajas competitivas.

EQ digital, compañía especializada en la venta de equipos de impresión digital de gran
formato para la industria de la comunicación
visual, gráfica y textil, se lanza al mercado
con un staff con más de 20 años de experiencia en asesoramiento y soporte técnico posventa. La clave de su catálogo de equipos se
centra en nuevas tecnologías, siempre enfocadas en ofrecer alguna ventaja competitiva.
La empresa es representante exclusiva de
Gongzheng Group, los equipos de impresión
solvente y eco-solvente de alta performance, y
de la compañía coreana Digital Graphics Inc.,
firma que marcó el estándar en los comienzos
de la impresión de gran formato y que ahora
vuelve al mercado con equipos de sublimación o impresión directa textil industrial de
alta producción. Esta firma, muy reconocida
en el mercado argentino, tiene más de 450
equipos de cartelería vendidos desde el año
2003 y ancla el diferencial de sus máquinas
en la robustez y la calidad de su construcción.
ACERCA DE GONGZHENG GROUP
Gongzheng Group, empresa fabricante de
equipos de impresión para cartelería, solvente,
eco-solvente y UV, cuenta con una planta pro-
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pia, donde se fabrican íntegramente las máquinas, desde su electrónica hasta la herrería
y todas sus piezas componentes. Y, como toda
producción end to end, esto asegura calidad y
terminación absolutamente controladas, con
equipos muy confiables y estables.
La marca cuenta con dos líneas claramente diferenciadas. La primera, con cabezales Epson
en 1,60 m, 1,80 m y 3,20 m. La segunda, por
su parte, es una línea industrial con los modelos de 3,20 m GZM y GZH Starfire, los cuales
poseen una nueva tecnología, hasta ahora sin
competencia en nuestro mercado. Se trata,
además, del producto estrella para este 2018,
comercializado por EQ Digital.

LETREROS

PARA TENER EN CUENTA
Características de GZM
y GZH Starfire:
• Ancho de impresión: 3,20 m
• Velocidades de impresión
de 120, 234 y 370 m2/h de
manera continua, con secado
y enrollado
• Cabezales industriales Spectra
Starfire 10 pl y 25 pl de gota,
desarmables, reparables, lavables y de alto rendimiento
• Doble presión negativa en
impresión y recirculación
• Gran estabilidad de impresión
a altas velocidades sin paradas, gracias a su sistema de
recirculación de tinta dentro y
fuera del cabezal, que elimina
todas las burbujas de aire y
asegura la provisión continua
• Rip de alto nivel ONIX
• Tintas ecológicas de alta durabilidad
• Gran robustez estructural:
1400/1800 kg
• Cero desperdicio
• Equipos instalados en la
Argentina
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