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La garantía
más reconocida
La empresa comercializadora de equipos Roland y Gonsheng, así como de tintas Nutec y 
STS Ink, Coltech, ofrece en su cartera de productos no solo impresoras usadas sino también 
reacondicionadas (con garantía Roland) además del servicio técnico que los caracteriza.

Coltech es una empresa integral. No solo se 
dedica a la venta de equipos nuevos de im-
presión sino también cuenta con una línea de 
equipos reacondicionados, y brinda todo el 
asesoramiento necesario para que el cliente 
pueda elegir la impresora que mejor se ajuste 
a sus necesidades. Además, cuentan con la 
garantía de Roland y también ofrecen insu-
mos como repuestos y tintas Nutec y STS Ink. 
  
EQUIPOS ROLAND NUEVOS
Roland es sinónimo de calidad, rendimiento 
y confiabilidad. Son equipos de impresión 
digital de alto rendimiento con un servicio 
y soporte premium. La familia de impreso-
ras e impresoras/cortadoras de gran formato 
Ink Jet Roland incluye una amplia gama de 
productos de avanzada, y a la vez fáciles de 

usar, diseñadas para adaptarse a las diversas 
necesidades de los profesionales gráficos y de 
la industria de la comunicación visual.
 
EQUIPOS GONGZHENG
Gongzheng Group es un fabricante de equi-
pos de impresión, de última tecnología, 
para cartelería de alta producción de gran 
formato, de tecnología solvente, ecosolvente 
y UV. Cuenta con una planta modelo donde 
se fabrican íntegramente los equipos, desde 
el sector electrónico hasta la herrería y todas 
sus piezas y componentes. Estos equipos tie-
nen una relación precio-calidad elegida por 
una gran porción del mercado.
 
EQUIPOS REACONDICIONADOS
Coltech realiza restauración de equipos Ro-
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land (de toda su línea), con garantía original 
y a precios bonificados. De esta manera les 
permi ten a los diferentes empresarios, con 
distin tos presupuestos, poder adquirir equi-
pos con prestigio a precios aún más accesibles.
Pensando en ese público es que hace más de 
10 años se dedican a restaurar equipos con 
el fin de llegar cada vez a más clientes que se 
inician en la industria como impresores, o 
bien a aquellos que quieren sumar tecnología.
 
TINTAS NUTEC
Las tintas Nutec, con reputación mundial 
como socio estratégico e innovador en los 
mercados Ink Jet, es una marca respaldada 
por un equipo de investigación y desarrollo 
altamente especializado y con instalaciones 
de vanguardia.

La cartera de productos Nutec ofrece tintas 
para tecnología digital curable UV a base de 
agua, y solventes para sistemas de una pasa-
da o múltiples pasadas.
Y uno de sus diferenciales es que sus tintas 
son aprobadas por fabricantes de equipos 
originales.

REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO
Uno de los pilares de Coltech es su servicio 
técnico y post venta. Cuenta con un equipo 
de profesionales altamente calificados y todo 
tipo de repuestos, partes y consumibles, en 
stock permanente, para toda la gama de 
equipos, cabezales, dampers, captop, wiper, 
bombas, cables, placas, etc. Con más de 300 
máquinas instaladas en todo el país, están 
en conocimiento de cada necesidad.


