NOVEDADES

Neocolor

Tótem led de alta resolución
Neocolor, empresa pionera dedicada a la fabricación y venta de pantallas de led, incorpora
nuevos productos y accesorios a su listado de tecnologías de vanguardia.
Con más de 50 años en la industria, Neocolor
apuesta a la innovación en productos de vanguardia y presenta un tótem publicitario con una
resolución de pitch de 2,5, que permite la reproducción de videos e imágenes de alta calidad,
especialmente pensado para interiores. Se puede
utilizar como cartelera, siendo muy versátil en
distintos rubros y tipos de comunicaciones.
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
El tótem provee al cliente de numerosas potenciales
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herramientas para lograr el mayor impacto visual.
Al contar con conexión Wifi se puede manejar
desde cualquier dispositivo móvil (smartphone,
notebook, tablet, etc.). Además, brinda la posibilidad de cargar contenidos, manejar el brillo y
contraste, automatizar su encendido y su apagado,
y transmitir en vivo mediante la cámara de cualquiera de los dispositivos antes mecionados.
Se trata de la solución idónea para aquellos
clientes que buscan un sistema integral del estilo
plug&play.
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NOVEDADES

Casa Sánchez

Pantógrafos láser al servicio del gremio
Una vez más, la empresa con más de 85 años en el rubro estuvo presente con sus equipos
láser en la feria de la industria gráfica.
Casa Sánchez, una de las empresas mejor posicionadas en el mercado de importación, venta y
distribución de pantógrafos y cortadoras láser,
con más de 85 años en la industria, dijo presente en la feria del rubro gráfico, Expográfika, y
exhibió algunos de sus equipos disponibles.
Para esta edición de la feria, la empresa presentó dos pantógrafos láser VLS 2.30, con 30
watts, y uno 3.60, con 60 watts, que imprimen
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imágenes o dibujos sobre cualquier material y
están diseñados para el desarrollo de prototipos
y producción bajo demanda.
Además de la venta y distribución, Casa Sánchez ofrece servicio técnico a cargo de especialistas altamente capacitados en el área y un
amplio stock de repuestos originales para evitar
demoras en cualquier tipo de reemplazo de
partes.
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NOVEDADES

Sign Publicidad

El equipo Mimaki ideal para entrar al rubro
Sign Publicidad promociona el equipo Mimaki CJV150, ideal para quienes están comenzando
su negocio, debido a la versatilidad y la relación precio-rendimiento que ofrece.
Sign Publicidad, empresa especializada en la
venta de equipos de impresión digital inkjet de
Mimaki, promociona el equipo ideal para aquellos que necesitan entrar a la industria pisando
fuerte en la fabricación de cartelería en gran
formato, señalética, backlights, POP y decoración
de vehículos, entre otros.
Se trata de la impresora de tecnología eco-solvente CJV150 con cabezal que imprime a 56m2/h y
corta a la vez. Además, tiene la opción de sumarle el accesorio de botellas de tinta a granel de 2
litros, que ofrece un rendimiento de un 40% más,
permitiendo lograr precios más competitivos para
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aquellos casos que requieran una productividad
mayor.
Un condimento ideal para esta impresora es la
laminadora. Este producto, que fue ganando
popularidad en la industria, permite colocar una
película sobre el material impreso para una más
larga duración de las impresiones.
Además de estos equipos, Sign Publicidad ofrece
una gran variedad de insumos, desde los vinilos
económicos, hasta los premium, mate y brillante,
microperforados y su exclusiva línea Grafitack
–importada de Bélgica– de alta calidad de impresión, con hasta 10 años de garantía al exterior.
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NOVEDADES

Coprodi

Vinilos tipo pizarra transparentes
Coprodi presenta la nueva línea de vinilos transparentes ASLAN-Schwarz, un
producto autoadhesivo de origen alemán, de alta calidad y duración, especialmente
pensado para ser usado como pizarra.
Coprodi, empresa importadora y distribuidora
de insumos para la industria de la comunicación
visual, lanza al mercado la destacada línea de vinilos ASLAN, especialmente diseñados para ser
usados como pizarra, en su innovadora versión
transparente.
Se trata de un producto autoadhesivo de origen
alemán, competidor de grandes marcas a nivel
mundial. Es de alta prevalencia, con márgenes
de duración en exteriores de hasta cinco años.
La línea Clearboard ASLAN CB 90 transparente
está pensada para ser escrita con marcadores
de base agua y para ser pegada sobre cualquier
superficie lisa como puertas, escritorios, vidrios
y paredes. Es resistente a los arañazos y lo
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escrito puede borrarse y volverse a escribir
fácilmente.
VERSIÓN CON FONDO BLANCO
Esta línea de vinilos también ofrece la mejor la
versión tipo pizarra blanca, que se utiliza tanto
para pizarras de colegios y oficinas, como en todo
tipo de comercios. Además, puede ser personalizada gracias a la combinación con vinilos de colores, o puede ser impresa con diferentes motivos.
Está disponible en la medida de 1,37 x 50 m y
también se le puede aplicar una protección antigrafiti. Tiene un alto grado de brillo y soporta
cualquier tipo de marcador, ya que las inscripciones pueden borrarse fácilmente en seco.
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