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Próximos a cumplir tres años en el mercado, MEC 
Distribuidora Gráfica presenta su cartera de produc-
tos y servicios a disposición del gremio. 
La distribuidora cuenta con la gama de sustratos de 
la línea Kal-max en corte para rotulación. Se trata 
de un vinilo que se adapta a cualquier superficie 
y logra una impresión de excelente calidad en 80 
micrones; también tiene a disposición un catálogo 
con diferentes medidas, tanto brillante como mate, 
y con distintas bases (blanca o negra). 
De la misma marca ofrecen una lona de 13 Oz, 300 
x 500, de alta demanda en el mercado. Es una lona 
amigable con las diferentes tecnologías que hoy 
existen en la industria (solvente, ecosolvente, UV o 
látex) a la vez que presenta una flexibilidad superior 
a otras lonas del mercado, lo que le permite poder 
estirarse mucho más. 
También ofrecen la línea de corte Unifol –serie 
3700– con un calandrado que no solo responde 

para rotular, sino que también se puede utilizar para 
plotear vehículos. 
Además, la distribuidora es representante de línea 
Mitoplast: tanto de vinilo de corte como de im-
presión, en las versiones blanco brillante con base 
blanca y gris, y blanco mate con blanca y gris de 80 
micrones por 140 g de liner, en todas las medidas 
requeridas. 
Otro tipo de producto que tienen en stock son 
materiales rígidos PVC espumado, alto impacto, 
portabanners y polyfan en todas las medidas que 
demanda el mercado. 
 
Servicio de impresión
La impresión a empresas del gremio es otro de los 
servicios que MEC ofrece, de la mano de 2 equipos 
de impresión Allwin con cabezales Kónica 1024, 
de alta producción. Uno de ellos (ecosolvente) de 
1,80 m de ancho; y el otro (solvente) de 3,20 m.

MEC
Distribuidora Gráfica 
Productos y servicios para todo el gremio 
La empresa distribuidora de insumos llegó al mercado con todo el empuje para extender 
sus objetivos y horizontes. Con un equipo capacitado para cualquier tipo de demanda, 
presenta su cartera de productos
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La empresa firmó un nuevo acuerdo con la firma 
paraguaya JWF Group por la que acaba de incor-
porar 14 nuevas pantallas (incluidas varias led) en 
diferentes puntos del país vecino.
En cuanto a Perú, allí celebró un convenio con 
Street Media por el que suma pantallas led y car-
telería fija ubicados en Lima y en las más impor-
tantes ciudades de ese país.
 
Sobre la plataforma 
Latam OOH permite la compra eficiente de publici-
dad en todo el territorio nacional, Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Perú. Desde la plataforma, gestionada a 
través de la página web de Atacama, el comprador 
puede elegir plaza, soporte, observar las fotos y los 
mapas de ubicación de los elementos requeridos –
todos geo localizados y con la inclusión de sitios de 
interés cercanos al cartel o pantalla–.

“La plataforma comenzó con 18 partners del 
interior y en solo 7 meses ya cuenta con 47 socios 
distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país 
–comenta Daniel Castaldo, CEO de Atacama–. 
En ese marco realizamos varias campañas pu-
blicitarias en el interior para reconocidas firmas 
como Pampers, Peugeot, Ariel, Petrilac, Colegio 
Tolkien, Integrisys, entre otras. Sabemos que este 
importante crecimiento se debe a la confianza que 
Atacama genera y respalda con la seriedad y el 
compromiso de sus 70 años de trayectoria en el 
mercado de la publicidad exterior. Vemos como 
este proceso de cambio, que comenzó hace solo 
un año, se materializó en logros concretos. Ahora 
continuamos enfocados en seguir ampliando 
mercados y en liderar la oferta regional del Out 
of Home y del Digital Out of Home”, agrega el 
arquitecto. 

Atacama
La plataforma Latam OOH crece en la región
Atacama Publicidad, la empresa experta en soluciones integrales de publicidad en la vía 
pública, sigue creciendo en la región y expande su plataforma Latam OOH: más pantallas 
en Paraguay, llega a Perú e incorpora nuevos partners en el interior de nuestro país. 
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