
NUEVO SITIO WEB DE ACRILOESTE

La empresa Acriloeste inaugura el sitio www.acri-
licosacriloeste.com.ar, una nueva vía de comuni-
cación visual. A través de este vínculo se podrá ac-
ceder a toda información referida no solo a los
materiales comercializados, policarbonatos, acríli-
cos, pvc, etcétera; también a sus presentaciones y
además a una amplia información sobre trabajos
especiales realizados por la firma (letreros, dis-
plays, exhibidores, frentes, tableros) y los sistemas
de elaboración de cortes y de piezas especiales
(grabado, calado, serigrafía, gráfica adhesiva,
routeados, etc.), todo esto apoyado por imágenes
que facilitan la comprensión y dan una idea más
exacta a profesionales y gente del gremio. Podrán
conocer una descriptiva de la trayectoria de la em-
presa Acriloeste que se compromete a través de
este medio a dar información actualizada de nue-
vos materiales y productos haciendo de esto una
herramienta más de interacción con nuestros
clientes.

Para mayor información:
Acriloeste
Av. Rivadavia 10867
Tel./Fax: 4642-8414
Av. Olazábal 5627
Tel./Fax: 4524-1683
Web Site: www.acrilicosacriloeste.com.ar
E-mail: acriloeste@infovia.com.ar

ADHESIVADO EN SECO INDUSTRIA NACIONAL

Desarrollado y fabricado en nuestro
país, fue lanzado al mercado un ad-
hesivo en aerosol permanente para
montajes. Se trata del PR-30, otro
producto de la Serie R de Adhesivos
All Bond.
Por su calidad y precio lo posiciona
como la mejor alternativa del mer-
cado.
Con el lanzamiento de este produc-
to, los profesionales de la comuni-
cación visual tienen a su alcance la
posibilidad de volver a aplicar el
método de “adhesivado en seco”,
que fue prácticamente abandonado
por los costos de productos impor-
tados similares.

Para mayor información:
All Bond
Fábrica y Ventas 
Teléfono: 4711-9172 
Fax: 4734-0558
E-mail: pegatodo@hotmail.com

IMPRESORAS GRAN FORMATO A BASE DE SOL-
VENTE

HELIODAY S.A. nos informa que introduce al Mer-
cado una novedosa impresora a base de solvente
con la tecnología y experiencia de una empresa
que fabrica para 70 países en todo el mundo y
produce una facturación anual de u$s 15 millo-
nes.
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Estos datos marcan una posición de liderazgo y
solvencia en la provisión de dichos equipos a te-
ner en cuenta en una inversión de tal envergadu-
ra.
La empresa que ha confiado a Helioday S.A. la co-
mercialización de sus productos y de la cual hace
referencia es: D.G.I., Digital Graphics Incorporate,
industria coreana que viene avalada por toda una
trayectoria de crecimiento tecnológico desarrolla-
do por Korea.
Helioday S.A. ingresa al mercado los siguientes
modelos:

Modelo VT II - 62 con un Área de impresión 1,680
mm.
Modelo VT II - 92 con un Área de impresión 2,370
mm.

Modelo VT - 100 D con un Área de impresión
2,620 mm.

Estos equipos Imprimen sobre el material sin nin-
gún tipo de tratamiento previo y cuentan con el
soporte técnico de Helioday S.A., garantía de tra-
yectoria y cumplimiento.
Técnicos de Helioday S.A. recibieron entrenamien-
to y capacitación en la fábrica de Korea por parte
de D.G.I., Digital Graphics Incorporation.
Helioday S.A. capacitó a dos técnicos de su staff
profesional, para que los profesionales de la im-
presión que inviertan en estos equipos, también
inviertan en tranquilidad.

Tranquilidad que a la vez está respaldada por la
garantía de poder contar con stock de repuestos
al momento de necesitarlos.
Y tenga presente y recuerde Ud. que este es un
ofrecimiento de Helioday S.A.

Para mayor información:
Helioday S.A.
Pasaje El Alfabeto 1883
(1416) Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4584-1230 / Fax: 4582-9551
E-mail: info@helioday.com.ar
Sitio Web Oracal: www.oracal.com.ar
Sitio Web General: www.helioday.com.ar

49

NovedadesProductosServiciosEmpresas

DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION



NUEVOS PRODUCTOS GRAFICOS MARCA AVERY
DISPONIBLES EN EL MERCADO

Avery Dennison Corpora-
tion, División Gráficos,
anuncia que sus nuevas lí-
nea de productos gráficos
marca Avery ya están dis-
ponibles para el mercado
Argentino. Estos novedo-
sos productos incluyen:
● Una amplia gama de
productos de colores en
las tradicionales medidas
de 0,60 y 1,20 m, en ver-
siones opacas y translú-
cidas.

● Una nueva variedad de medidas en los produc-
tos para impresión digital.
● Papeles de transferencia en medidas estándar.
● Una nueva línea de vinilos calandrados promo-
cionales de 1 año.

Y como siempre, Avery sigue ofreciendo la más
amplia gama de productos para la comunicación
visual del mercado argentino:

● Fundidos opacos: brillantes, mates, fluorescen-
tes, metalizados, ultrametalizados, frosted, perla-
dos, colores especiales (corporativos), impresos es-
peciales y microperforados.
● Fundidos translúcidos, con durabilidad desde 5
hasta 9 años.
● Calandrados opacos, en acabados mate y bri-
llante.
● Calandrados translúcidos, con 40 colores en
stock.
● Reflectivos en todos sus grados: comercial, in-
geniería, súper ingeniería, alta intensidad, alta in-
tensidad prismático y prismático.

Todos estos productos están disponibles a través
de una extensa cadena de distribuidores, quienes
ofrecen servicio de entrega a domicilio.

Para mayor información:
Avery Dennison Argentina
División Gráficos
Línea gratuita: 0800-777-8767
E-mail: graphics.ar@averydennison.com

SISTEMAS DE  CORTE Y GRABADO LASER

AXIAL S.A. incorporó a su línea de productos los
Sistemas de  Corte y Grabado LASER marca SEI, fa-
bricados en Italia. Disponiendo de áreas de traba-
jo hasta 1500x3100 mm. Los modelos, que admi-
ten las más frecuentes extensiones de archivos di-
gitales, permiten cortar y grabar desde telas has-
ta metales.

Para mayor información:
Axial S.A.
Teléfono: 54 (011) 4325-7880
Fax: 54 (011) 4325-9295
Maipú 359, 3º, “42”
(C1006ACA) Ciudad de Buenos Aires
Web Site: www.axial.com.ar
E-mail: maquinarias@axial.com.ar
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NUEVO DISTRIBUIDOR AVERY EN ZONA OESTE

BRANDIES S.R.L. tiene el orgullo de sumarse como
distribuidor oficial al Team Graphics de Avery en
Argentina.
Llega al mercado ofreciendo pro-
ductos para imagen visual, con la
amplia gama de vinilos Avery para
su línea promocional, ideales para
publicidad, señalización y decora-
ciones en general como vidrieras,
vehículos, puntos de venta y
stands.
Realiza ventas mayoristas (red de sub-distribución
Brandies) y también por corte o fracción.
Ofrece a sus clientes la entrega inmediata sin car-
go en todo GBA y Capital Federal; como así tam-
bién envíos al interior del  país.
Aproveche nuestras promociones mes de lanza-
miento.

Para mayor información:
Brandies S.R.L.
Av. Rivadavia 17394
(1708) Morón, Pcia Bs. As.
Teléfonos: (011) 4629-1666/1888
E-mail: brandies@movi.com.ar

NUEVO MODELO EXHIBIDOR DE GIGANTOGRA-
FÍAS

Abocados en una constante búsqueda de nuevas
soluciones en el campo de la exhibición de impre-
sos, DVD Comunicación Visual, anuncia el lanza-
miento en el mercado nacional de un nuevo mo-
delo de exhibidor para gigantografías: TotalView
Viro.
Fabricado íntegramente en nuestro país, este mo-
delo presenta características únicas y novedosas,

desde su construcción y sustentación hasta la faci-
lidad de armado, pasando por su moderno y aus-
tero diseño y su bajo costo.
Construido en hierro, fibra de vidrio, y aluminio
este exhibidor no alcanza el kilo y medio.
(1,400 Kgs. con bolso incluido), otorgándole titu-
lo de “el más liviano de los exhibidores del mer-
cado local”.
Por su fácil armado permite en cuestión de segun-
dos exhibir impresos de hasta 1900 x 900 mm, mo-
dulando su altura.

Después de estas referencias, consideramos a este
producto un complemento ideal tanto en exposi-
ciones, eventos, puntos de venta, show-rooms o
cualquier lugar que su imaginación le permita.
DVD Comunicación visual también comunica que
se encuentran zonas disponibles para distribuido-
res en todo el país.
Vea la línea  de productos, TotalView, TotalView
Duo, TotalView Promo, TotalView Expo y Total
View Viro en: www.dvdcomunicacion-vl.com.ar
y acceda a un mundo de novedosas soluciones pa-
ra la exhibición de imágenes.

Para mayor información:
DVD Comunicación Visual
Av. San Martin1282/86 San Martín
(1650) Buenos Aires, Argentina
Teléfono: 54 011 4724-3235
Tel./Fax: 54 011 4754-9335
E-mail: dvd@ciudad.com.ar
Web Site: www.dvdomunicacion-vl.com.ar
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NUEVO DISTRIBUIDOR SANSUY

DAMPLAST S.R.L. tiene el agrado de anunciar su
designación como distribuidor oficial de los pro-
ductos plásticos Sansuy para la República Argen-
tina.
La empresa cuenta ya con stock en cristales, semi-
rígido y flexible, esmerilados, industriales, lonas
backlight, etcétera.

Damplast se presenta como distribuidor oficial de
los productos Light Box: cajas backlight, stands
promocionales, exhibidores de imágenes, y la to-
talidad de los productos caracterizados por su ex-
celente calidad.
También cuenta con una línea de vinilos para
plotter, plásticos corrugados y láminas de alto im-
pacto.
La empresa tiene entre sus principales objetivos
posicionarse como línea de imprescindible consul-
ta en el momento en el cual el cliente deba elabo-
rar un presupuesto, sin importar el monto del úl-
timo, para lo cual a desarrollado una política que
combina los mejores productos, con precios acor-
des a las necesidades de sus clientes y un servicio
de atención a los mismos que busca situar en la
excelencia.

Para mayor información:
Damplast S.R.L.
Av. San Juan 3456
(1233) Capital Federal
Teléfono: 4932-1663/64
E-mail: damplast@hotmail.com

LETRAS Y LOGOS AL GREMIO

DARYLUZ realiza gran variedad de tipo de letras y
en todos los materiales.
Entre los trabajos artesanales podemos destacar,
los realizados en: chapa, acero, bronce, acrílico,
además forjadas en diferentes formas y tamaños.
También ofrecemos servicios de router (cortes, ca-
lados, grabados, fresados) y letras y logos en poly-
fan, MDF, bicapa, sintra, como así también combi-
naciones entre los mismos.

Cabe destacar que todos estos productos y servi-
cios son exclusivamente para el gremio.

Para mayor Información:
Daryluz
En letras todo
Sanabria 4900 Capital Federal
Teléfono: (011) 4504-9445
E-mail: daryluz@arnet.com.ar

FACTORY LONAS EN CRECIMIENTO

FACTORY LONAS con una trayectoria de 7 años
especializándose en el rubro de lonas para

toldos, transportes y telas plásticas en ge-
neral, ahora incursiona en el rubro de la
Comunicación Visual ofreciendo al
mercado lonas nacionales: para bac-
klights, frontlights, banners, blockout,

con anchos desde 1,00 mts. a 2,00 mts.
Además de contar con un amplio stock
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permanente y una variedad de más de 20 colores,
ofrecemos a nuestra clientela el servicio de corte y
la confección de telas a la medida de sus necesida-
des.
En nuestro constante crecimiento hemos incorpo-
rado línea de vinilos nacionales para plotters de
corte en medidas de 0,60 mts. a 1,20 mts. de an-
cho, papeles posicionadores, papeles para InkJet,
variedad de accesorios para la industria del letre-
ro y espátulas y cuchillas para plotters de corte. 
En Factory Lonas usted recibirá atención persona-
lizada, servicio de entrega inmediata y todo el
asesoramiento adecuado a sus requerimientos so-
bre telas de publicidad y armado y confección de
las mismas 

Para mayor información:
Factory Lonas
Mariano Acosta 228
(1407) Buenos Aires
Teléfono: 4674-3852
E-mail: factory@hotmail.com

NUEVOS EQUIPOS DE SERIGRAFIA Y TAMPOGRA-
FIA

presenta además de sus decoracio-
nes vehiculares, banners, stands, grá-
ficos para pisos, gigantografías para
la vía pública, fondo de escenarios,
decoración de interiores, etcétera.
Además incorpora nuevos  equipos
para la realización en serigrafía y
tampografía.

Brindando a sus clientes un servicio más tomando
una  antigua  técnica como es la serigrafía, vol-
viendo a los orígenes y recordando los anteceden-
tes históricos.
La serigrafía del latín SERICUM=SEDA, y del grie-

go GRAPHE=ACCION DE ESCRIBIR, es una forma
de expresión de “ARTE Y TÉCNICA”. 
La impresión se realiza sobre todo tipo de mate-
riales: vidrio, madera, papel, vinilos, chapas, PVC,
en distintas formas, múltiples tamaños y variados
espesores.

Teniendo muchas ventajas frente a otras técnicas,
ya que es muy barata en su proceso de produc-
ción, y además con un campo enorme de aplica-
ciones y en cantidades muy importantes; pudién-
dose imprimir desde un pleno hasta una imagen
en cuatricromía (imagen fotográfica). También se
ha integrado a la línea de productos la tampogra-
fía, en la cual por medio de gravados se trabaja
imprimiendo sobre productos promociónales, re-
galos empresariales, artículos de merchandising, y
hasta lograr decorar de distintas formas, lapiceras,
tazas, llaveros, remeras banderas, etcétera.
Como siempre queremos estar junto a ustedes res-
pondiendo a todas las necesidades, y es por ello
que en Fe Publicidad se le brinda a nuestros ami-
gos clientes un mundo de alternativas para la de-
coración.

Para mayor información:
Fe Publicidad
Benito Pérez Galdoz 8958
(1657) P. Podestá. Bs. As.
Teléfono: 4769-8925 (rotativas)
Web Site: www.fepublicidad .com.ar
E-mail: info@fepublicidad.com.ar
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POSICIONADORES DE PAPEL
VENTA POR MAYOR Y MENOR

TELAS SAN LUX
PARA BACK-LIGHT / FRONT-LIGHT & BLACKOUT

COBERTURAS - POSICIONADORES - VINILOS

VINILOS MONOMERICOS
DURACION 2 AÑOS

VINILOS POLIMERICOS
OPACOS & TRANSLUCIDOS

DURACION 5 AÑOS

VENTA FRACCIONADA
ENTREGAS A DOMICILIO - ENVIOS AL INTERIOR EN 24 HS.

TUYUTI 2646 - VALENTIN ALSINA (C.P. 1822) - BS. AS. - ARGENTINA
TELEFAX: (011) 4228-6069 / 6253

VEMPLASTVEMPLAST
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NUEVAS IMPRESORAS CON TINTAS SOLVENTE DE
ROLAND

ROLAND, a través de su distribuidor oficial en Ar-
gentina, Gráfica Digital, anuncia la salida de sus
nuevas impresoras Pro II en sus dos modelos Hi Fi
Jet y Sol Jet.
Cuentan con toda la tecnología japonesa con la
que nos tiene acostumbrados Roland.
Las impresoras tienen ancho de carro de 137 cm. y
188 cm. y en 137 cm. además hay modelos que
cortan e imprimen. 
En cuanto a la parte técnica dichas impresoras
cuentan con seis cabezales de 360 boquillas con lo
cual llegan a imprimir 28 M2/hora en una resolu-
ción de 450/360 dpi y con un ancho de banda de
impresión de 2,54cm. con tres alturas de cabezal
para los diferentes espesores de materiales, un sis-
tema de limpieza y vacío independiente y mucho
más eficiente.

Poseen un novedoso sistema para la sujeción del
material en las orillas para evitar que este se pe-
gue a la impresión, un sistema de vacío avanzado
que ayuda a mantener el material mucho más pla-
no, y pinch rollers más anchos que disminuyen la
presión sobre el material evitando las marcas.
La impresión se realiza a seis colores con doce car-
tuchos y las impresiones con Sol Jet duran 3 años
al exterior sin laminar.
La calidad de impresión puede llegar hasta 1440 x
1440 dpi verdadero.
Las impresoras vienen con RIP incluído que trae
funciones como tiling, cropping y nesting.
Las impresoras Sol Jet son aptas para tintas sol-
ventes y a su vez pueden ser usadas con tintas de

base acuosa, no así las impresoras Hi Fi Jet que so-
lamente admiten tintas dye o pigmentadas.
Los modelos con corte poseen el novedoso siste-
ma de corte Quadraling que es un registro óptico
de 4 puntos para ajuste de ejes y distorsión de ma-
terial después de laminado.
Como accesorios estas máquinas poseen secadores
de material (solamente en los modelos con tintas al
solvente) y rebobinador automático del material.

Por otra parte y con el afán de abaratar el costo
de las impresiones Gráfica Digital sigue teniendo
tintas pigmentadas alternativas para impresoras
Mutoh (Falcon RJ4100/6100/8000), Epson (Stylus
9000/9500), Mimaky (JV2-130II/160II/180II, PV-90,
V4-130/160/180), Kodak (Professional LFP
3038/3043/3062) y por supuesto para toda tipo de
impresora Roland.
Próximamente además tintas alternativas para En-
cad. Los materiales alternativos se están recibien-
do a mediados del mes de julio, vinilo para impre-
soras de muy buena calidad y a un precio mas que
accesible.

Para mayor información:
Gráfica Digital
Av. Córdoba 2216 Piso 8º A
(1120) Capital Federal
Telefax: (011) 4953-8065
Web Site: www.grafdigital.com.ar
E:mail: ventas@grafdigital.com.ar

Gráfica Digital
Equipos Insumos Servicio técnico



PÁGINA WEB Y NUEVA LÍNEA DE VINILOS AVERY

GRAFIMAT hace saber a su distinguida clientela y
al gremio en general que comprendemos y sabe-
mos que hoy en día las ventas dependen del
afianzamiento de una relación  sincera y durable,
sobre la base de un esmerado servicio.

Es por eso que en pocos días tendrá la posibilidad
de visitarnos también en www.grafimat.com.ar,
donde podrá hallar toda la información que Ud.
necesita para resolver dudas sobre materiales: su
utilización, sus características principales, los pro-
ductos con los que contamos y algunas cositas
más...
Además también podrá comunicarse con nosotros
a través de la página y consultarnos directamente
lo que desee.
Informamos que ya tenemos la Nueva Línea Pro-
mocional de vinilos Avery con precios increíbles, y
nuestra idea es contar en poco tiempo con aque-
llos insumos básicos que hoy nos faltan y que son
necesarios para completar la gama de productos
que hoy les ofrecemos.
Nuevamente Gracias por confiar en nosotros.

Para mayor información:
Grafimat
Hernández 376  entre Mitre y Sarmiento
(1878) Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Teléfonos: 4254-5484 / 4253-2472 / 4224-5591
E-mail: grafimat@sinectis.com.ar
Y próximamente: info@grafimat.com.ar
Web Site: www.grafimat.com.ar

PAPEL POSICIONADOR 100% NACIONAL

GRAPHIN S.R.L. informa a su clientela y usuarios
del rubro, la incorporación a su stock de produc-
tos, del “Papel Posicionador” 100% de origen na-
cional en diferentes anchos acorde a las necesida-
des del usuario. 
Este material cumple con todas las expectativas de
los mejores productos importados.
Recordamos también que seguimos contando con
un variado stock de vinilos autoadhesivos y lami-
nas reflectivas en todas sus variedades.

Para mayor información:
Graphin S.R.L.
Gral Lavalle 3421
(1603) Villa Martelli, Pcia Bs. As.
Teléfono: 4760-0010 (Rotativas)
E-mail: info@graphin.com.ar

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

J.N. PUBLICIDAD pone a disposición de la comuni-
dad de fabricantes de letreros una serie de servi-
cios complementarios sumamente útiles y de bue-
na rentabilidad. Los mismos están referidos al
marketing promocional, merchandising, promo-
ciones, etcétera.

Y en las que generalmente la participación del fa-
bricante se limita únicamente a la provisión de vi-
nilos ploteados o impresos.
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Nos referimos a la posibilidad de contornear silue-
tas impresas de cualquier tamaño, material y can-
tidad. Procesado de piezas de acrílico, PAI, PVC o
cualquier material para el armado de los más di-
versos elementos. Construcción de exhibidores y
pequeños muebles, y la materialización de infini-
dad de elementos y proyectos para el mercado
publicitario, que son soporte de todo tipo de grá-
ficas.

Con estos servicios, los fabricantes de letreros
pueden ofrecer a sus clientes el producto en su to-
talidad terminando y desarrollando, lo que es
muy ventajoso dado que el cliente debe acudir a
un solo proveedor con el ahorro de tiempos y
complicaciones que ello implica. Esto, además de
ser rentable da fidelidad al cliente generando
continuidad en el trabajo.
J.N. Publicidad tiene una vasta experiencia en la
construcción de stands, puntos de venta, exhibi-
dores, y por supuesto en la realización de letras y
logos corpóreos en polyfan, pvc, acrílicos, etcéte-
ra, lo que garantiza la calidad y el estricto cumpli-
miento de los plazos de entrega. El fabricante de
letreros puede llegar a proponer cualquier idea,
J.N. Publicidad se encarga del resto.

Para mayor información:
J.N. Publicidad
Marconi 4812
(1605) Munro
Telefax: 4762-5904
E-mail: letracorp@movi.com.ar

MARTÍN CAVA S.A. Y MACTAC

MARTÍN CAVA S.A. se ha hecho
cargo de la representación, co-
mercialización y distribución
de los productos marca
MACTAC en Argentina y lle-
va al conocimiento de sus
clientes como así también a
los usuarios de dichos produc-
tos la siguiente información:

Presentación de MACal 8300 Pro
Descripción del producto: es una película durable
de la serie intermedia para aplicaciones exteriores
hasta 5 años. Es un film de 2,8 mil. libre de cadmio
y disponible en una gran variedad de colores bri-
llantes y dos tonos mate.
La película es recubierta por un autoadhesivo acrí-
lico permanente y de buena duración. Liner Kraft
blanco 37,6 gs. con impresión naranja en la parte
de atrás, que ofrece excelente estabilidad dimen-
sional y características ideales para corte y rápido
decorticado.
Se utiliza para señalización y aplicaciones promo-
ciónales en interiores y exteriores en superficies
planas o moderadamente contorneadas.
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Durabilidad: Interiores y hasta 5 años para exte-
riores. Estimativa basada en estudios de acelera-
ción del tiempo. La exposición del producto a
temperaturas severas, luces ultravioletas, y regio-
nes tropicales, desérticas o subtropicales van a
causar deterioro más rápidamente. Válido para
áreas de altos niveles de contaminación y exposi-
ción al sol.
Vida Útil: 2 años cuando almacenado a tempera-
turas entre 15 y 25° C, con humedad relativa del
50%.

Para mayor información:
Martín Cava S.A.
Teléfonos: 4918-8135 (rotativas)
E-mail: info@martincava.com.ar
Web Site: www.martincava.com.ar

PÍXEL NUEVAMENTE ELIGIÓ UNA IMPRESORA SCI-
TEX PARA SEGUIR CRECIENDO

MORAS & CIA. se complace en anun-
ciar la llegada de otro sistema de im-
presión Grandjet al país.
Sí, Píxel nuevamente volvió a
confiar en Scitex como fabrican-
te y en la empresa Moras & Cía.
como distribuidor. Está vez fue
un flamante C3 que puede im-
primir 3,20 metros de ancho so-
bre cualquier tipo de substrato, con excelente ve-
locidad y calidad, y el menor costo de impresión
del mercado.
“Elegimos nuevamente una impresora Scitex
Grandjet por la trayectoria, el respaldo, la solidez,
y la calidad de servicio que nos brindan Moras &
Cía. como distribuidor y Scitex Vision como fabri-
cante” dijeron Leonardo y Darío De Los Santos,
propietarios de Píxel.

De esta manera Píxel sigue con su importante pro-
ceso de expansión dentro de la industria de la im-
presión digital de súper gran formato contando
con un nuevo sistema de última generación.
Elija usted también la máquina más elegida de la
Argentina, y conozca los beneficios de una tecno-
logía totalmente probada, de tener técnicos súper
entrenados en el país, y un completo stock de re-
puestos y tintas a nivel local. Ante cualquier in-
conveniente sólo tendrá que levantar el teléfono

Propiedades físicas: Valores típicos Método de teste

Espesor (mm) película + adhesivo 0.095 ASTM D-645

Adherencia de la película (n/25mm) FTM-1

180° en acero inoxidable - 30 min. 12

- 1 semana 16

Dato del material del frontal 23°C

Fuerza del tensor (kN/m) 2 DIN 53455

% Alargamiento al descanso G150

Estabilidad Dimensional, %

muestra 10”x10”aplicado

48 horas a 70° C < 0.3 en aluminio

Rangos de Temperatura

aplicación: + 10 - 40° C

uso final: - 40 - 70° C 

Clase de Fuego Auto extinguible ISO 3795

Resistencia a solventes y químicas

agua, detergente y alcohol sin efecto

ligeramente afectado,

Aceite, gasolina alzando los bordes
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los 365 días del año, las 24 horas, y algún especia-
lista en aplicaciones o hardware los atenderá, o
irá hasta sus instalaciones si el problema no pue-
de resolverse telefónicamente.
Scitex es el padre de la gráfica digital con más de
30 años en el mercado. Moras & Cía. es distribui-
dor exclusivo de Scitex desde hace más de 10 años.

Para mayor información:
Moras & Cía S.A.
Moreno 1467
(C1093AB) Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (5411) 4382-5506
Web Site: www.moras.com.ar
E-mail: info@moras.com.ar

NUEVO DISTRIBUIDO DE POLI-TAPE

P-130 Transfer Tape de papel es-
pecial blanco de high tack, ideal
para aplicaciones tanto en seco
como en mojado; adhesivo de go-
ma natural de alta calidad. El papel es de baja es-
tatica, dimensionalmente estable (baja elonga-
cion), muy facil de remover sin dejar residuos.
Muy buena adhesión al papel de silicona y exce-
lente “lay flan” (facil de trabajar por permanecer
plano).
Además las siguintes novedades:
Poli-Flock Flock de Transferencia Térmica. Film de
rayon flock de alta calidad para trabajar con plot-
ter de corte y pegar con plancha de calor. Poli-
Flock puede ser usado para aplicar letras, insig-
nias, logos, graficos, etc, sobre uniformes, ropa
deportiva, camperas y como decoración de varios
productos textiles.
La fibra de Poli-Flock es de color brillante y alta
densidad, se corta fácilmente en los plotters con-
vencionales. Recomendable para algodón, algo-

dón poliéster y la mayoria de las fibras naturales y
sinteticas.
Lavable a 60ºC y tambien para lavado en seco.
Poli-Flex Film de Transferencia Térmica. Film de
poliuretano de alta calidad para trabajar con la
mayoria de los plotters de corte convencionales,
posee una superficie matte libre de reflejos. Este
producto es excelente debido a su opacidad y
elasticidad, siendo a la vez suave y flexible. Poli-
Flex puede ser usado para decorar remeras, ropa
de vestir, bolsos deportivos y artículos promocio-
nales como banderas y banners.
Recomendable para usar sobre algodón, algunos
nylon y la mayoria de las fibras naturales y sinte-
ticas.
Mantiene los bordes perfectamente, aun después
de estirado; es lavable a 79ºC y tambien lavable a
seco. Se puede planchar. Es ambientalmente com-
patible, no contiene PVC, plastizicers o materiales
pesados.
Nuestra mayor competidora con estos productos
posee productos similares en precio pero de una
calidad muy inferior; en el caso del Flock, el nues-
tro tiene una mejor calidad de fibra por su densi-
dad, con mejores colores y una cartilla mas am-
plia; por el lado del Flex el nuestro es de poliure-
tano y no de PVC como la competencia. Esto hace
que nuestro Flex sea mas delgado, flexible y facil
de cortar con lo que se pueden lograr mas varia-
dos dibujos y letras con detalles mas finos. Ambos
el Flex y el Flock se pueden combinar entre si con
la sola excepcion del Flex sobre el Flock; con am-
bos productos las prendas pueden lavarse, lavarse
en seco, secarse y plancharse.

Para mayor información:
Visual Graphics S.A.
Tel.: 54-11-4135313 / 4313-1613
E-mail: melmang@visualgraphics.com.ar
Web Site: www.visualgraphics.com.ar



NEOCOLOR, UNA EMPRESA EN LA QUE USTED
PUEDE CONFIAR

Quienes conocen a Neocolor saben que su
slogan representa fielmente a la empre-
sa, “Conocemos la última tecnología. Te-
nemos toda la información. Garantiza-
mos la calidad. Usted puede Confiar.”
Junto al equipo de profesionales que la integran, 
ha logrado adaptarse a las necesidades actuales
del mercado por medio de sus propios desarrollos
y aplicando nueva tecnología para reducir los cos-
tos de materia prima y fabricación.

Dentro de la división de Letreros Electrónicos co-
mo de sistemas modulares para señalización, los
productos de Neocolor se fabrican bajo normas
internacionales con 3 años de garantía, siendo los
más confiables del mercado.
La creatividad, la capacidad de trabajo y la alta ca-
lidad en el producto final, son algunas de las ca-
racterísticas desarrolladas a lo largo de 40 años de
trabajo, que definen a Neocolor como una de las
empresas más consistentes del mercado argentino
en Comunicación  Visual.

Neocolor, una empresa que sabe lo que hace, en
la que Ud. puede confiar.

Para mayor información:
Neocolor Argentina, Publicidad y Electrónica
Atención al Cliente: 0800-7776362
Fábrica y Showroom: Av. Márquez 1665
(1657) Loma Hermosa Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax.: 4769-4342 / 8492 / 4739-5351
E-mail: info@neocolor.com.ar
Web Site: www.neocolor.com.ar

NUEVA LÍNEA DE CINTAS DOBLEFAZ

POLAR empresa dedicada al desarrollo de produc-
tos tiene la satisfacción de presentar su nueva lí-
nea de cintas doblefaz para la industria, las mis-
mas consisten en cintas sin espesor (12 mic.) ya sea
de papel o poliéster en anchos desde 5 mm. a 90
cm. y de cintas con espesor desde 0,8 mm en espu-
ma de polietileno o PVC  pudiendo realizar a pe-
dido cintas especiales, respecto a
los largos son desde los 10
metros a 180 metros de-
pendiendo del artículo.
Todos los artículos es-
tán realizados con las
normas mas altas de
producción utilizando
los adhesivos óptimos
para cada aplicación,
los cuales son acrílicos
con base solvente o
acuosa.

Para mayor información:
Telefax: (011)4958-5522
Celular: 154-495-2666
E-mail: polarprom@fullzero.com.ar
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La más completa y confiable línea de
letreros electrónicos, garantizada por
3 años.

Sistema de Señalización
Modular adaptable a todo

tipo de espacio y deco-
ración.
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PATTERN SE REAFIRMA COMO
NUEVO PROVEEDOR EN DIMENSIÓN VISUAL

PATTERN siguiendo con el criterio que la identifi-
có desde su comienzo, esta nueva empresa en el
campo de la rotulación, señalética  y cartelería,
abre sus puertas para satisfacer una demanda in-
satisfecha en el mercado actual, falta de stock, fal-
ta de colores,  medidas disímiles a los estándares
de plotters de corte, etcétera.
Hoy ofrece una línea de 19 colores de vinilos mo-
noméricos duración 3 años con medidas disponi-
bles de 60 y 120 cm de ancho, y stock permanen-
te.

También presenta un posicionador único en el
mercado por su medida estandarizada en 60 cm. x
25 mts. o 120 cm. x 25mts., que usted podrá en-
contrar en cualquiera de nuestra red de mas de 20
distribuidores por todo el país, o bien en forma di-
recta obtendrá la atención personalizada y aseso-
ramiento adecuado en nuestra sede:
Atahualpa 1396 (esquina Camarones), Capital Fe-
deral.
Haciéndonos llegar sus datos completos por mail
o por fax,  le enviaremos a vuelta de correo un ca-
tálogo completo de todos nuestros productos.

Para mayor información:
Pattern
Atahualpa 1396 (esquina Camarones)
(1407) Capital Federal
Teléfonos: 4639-9940/8087
E-mail: info@pattern-sa.com.ar

GRABADORA LASERPRO VENUS

LaserPro presenta la grabadora Venus, el modelo
compacto y más portátil del mercado. Tiene di-
mensiones similares a una impresora láser, un área
de trabajo de 300x210 mm, pesa tan solo 32 kilos
y viene con dos configuraciones de potencia (12 ó
35 watts) de acuerdo a su necesidad.

Las características de este equipo la hacen la op-
ción ideal para el grabado de pequeños carteles,
artículos de publicidad y merchandising, fabrica-
ción de prototipos y modelos.
A pesar de su tamaño compacto cuenta con todas
las funciones de sus “hermanas mayores”: sensor
autofoco, puntero rojo láser, asistencia de aire,
grabado 3D, modo de sellos de goma, grabado de
fotos, software y manuales en español y garantía
de 3 años.

GRABADORA LASERPRO NEPTUNO

LaserPro presenta la grabadora Neptuno, el mo-
delo más grande y potente del mercado. Tiene un
área de trabajo de 1220x840 mm y viene en dos
configuraciones de potencia (50 ó 100 watts) de
acuerdo a su necesidad.
Las características de este equipo la hacen la op-
ción ideal para el corte de MDF, acrílico, gomas,
maderas y plásticos en general. Su gran tamaño y
potencia permite cortar acrílicos de hasta 30 mm.
de espesor y de gran tamaño. A diferencia del



router, su terminación de corte es casi perfecta y
dependiendo de la aplicación no se requiere un
pulido posterior. Se puede trabajar con materiales
de 1220 mm. por un largo infinito.
Si bien es una máquina grande, su motores servo
y la precisión de sus movimientos le posibilitan
realizar grabados con la misma calidad que los
modelos convencionales.

Entre sus múltiples funciones cabe destacar las si-
guientes: puntero rojo láser, asistencia de aire,
grabado 3D, modo de sellos de goma, grabado de
fotos, software y manuales en español y garantía
de 3 años.

Para mayor información:
Procasa Argentina S.A. - División 
Bernardo de Irigoyen 972 9º Of. 46
Telefax: (011) 4300-2001
E-mail: ventas@dtmaq.com
Web Site: www.dtmaq.com

NUEVA EMPRESA ASOMA POR EL OESTE

PRODESIGN es una nueva empresa de gráfica que
viene a cubrir necesidades de la zona oeste.
Los servicios que presta son: impresión digital, gi-
gantografías, cartelería, diseño, web,
grafica vehicular y todo servicio en gráfica que us-
ted pueda necesitar.
Entre sus cualidades podemos mencionar que es
una empresa joven con responsabilidad adulta,

garantiza la mayor calidad en sus prestaciones,
precios accesibles y garantía en los servicios pres-
tados.
En este lanzamiento Prodesign quiere agradecer a
Visual Graphic (empresa proveedora de insumos
Avery y distribuidora de equipos Infiniti) la cola-
boración brindada.
Los responsables de Prodesign son Cristian Zafón
y Nahuel Bonino, nombres no desconocidos para
muchos, ya han sido atendidos por ellos en una
etapa anterior y saben de la responsabilidad y ex-
periencia de los mismos.

Para mayor información:
Prodesign S.R.L.
Av. Santamaría 3177
(7118) San Justo, Pcia de Bs As
Tel./fax: 54 - (11) 4482-6146
E-mail: info@pro-design.com.ar
Web Site: www.pro-design.com.ar

PUBLIMARKET: NUEVAMENTE AL SERVICIO DE LA
INDUSTRIA SERIGRÁFICA

PUBLIMARKET anuncia al mercado gráfico que ha
incorporado un amplio stock de materiales para la
industria serigráfica. A partir de ahora, podrán
encontrar tintas sublimables, vinílicas y acrílicas,
como así también, una gran variedad de diluyen-
tes, foto emulsiones, pigmentos y todos los ele-
mentos auxiliares para serigrafía. 

Respondiendo a la situación actual del país, Publi-
Market ha logrado conseguir los más bajos pre-
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cios en el rubro serigráfico con productos nacio-
nales de excelente calidad.
Por esta razón se comunica a todos los interesados
que no duden en solicitar las cotizaciones de estos
nuevos productos. 
PubliMarket, una empresa al servicio de la indus-
tria publicitaria, les recuerda que continua con-
tando la más variada gama de productos para el
medio gráfico: vinilos de corte e impresión, tintas
HP y Encad, Lonas Front, Backlight, Black Out, pla-
cas de PVC, Foam, PETG, Alto Impacto, Polyfan,
Laminas Magnéticos con y sin PVC, Cinta Bifaz,
etc.

Para mayor información:
PubliMarket
Av. Pavón 779
(CP 1870) Avellaneda
Pcia. de Buenos Aires
Tel./Fax: 011-4222-7420/7624
E-mail: publimarket@fullzero.com.ar

SALSA INSUMOS OFRECE MUCHO MÁS

SALSA INSUMOS, empresa dedicada a la distribu-
ción de vinilos Avery en todo el país, amplía su
portfolio de productos y ofrece nuevos materiales
económicos y premium. 

Línea de Productos Premium:
● Fundidos opacos, brillantes, mates y translúci-
dos.
● Fundidos esmerilados.

● Fundidos de colores corporativos para empresas
nacionales y multinacionales, debidamente ho-
mologados.
● Fundidos metalizados y ultrametalizados (idea-
les para decoración vehicular).
● Reflectivos en todos sus grados: Comercial, In-
geniería y Alta Intensidad.
● Vinilos Fluorescentes, ideales para decoración
vehicular y vidrieras
● Fundidos Polyester (espejados y cromados).
● Fundidos Fibra de Carbono.
● Calandrados opacos en versiones brillantes y
mates.
● Calandrados Translúcidos

Línea de Productos Economy:
● Calandrados promocionales, ideales para deco-
ración en general.

Además, posicionadores Avery transparente y de
papel.

Para mayor información:
Salsa Insumos
Av. Juan B. Justo 6422
(1407) Capital Federal
Teléfonos: (011) 4674-3223/2992
E-mail: salsa_insumos@movi.com.ar

NUEVA FAMILIA DE IMPRESORAS GRAN FORMA-
TO PARA EXTERIOR CON TINTAS SOLVENTE

SIGN PUBLICIDAD, único distribuidor de Mimaki
Engineering Co. de Japón, líder del mercado en
plotters de corte, presenta la nueva familia de im-
presoras de gran formato  para exterior con tintas
solvente, para impresión directa sobre materiales
sin emulsionar.



Las nuevas Mimaki JV3 combi-
nan una alta productividad,
calidad de imagen y la posibi-
lidad de trabajar con vinilos
de corte o telas de front y
backlight para cartelería
de exterior. 

Estos equipos de impresión en gran formato, son
realmente revolucionarios y constituyen hoy en
día  la mejor elección para los proveedores de ser-
vicios de la industria gráfica.
Disponibles en 1,60 m ancho y 2,5 m ancho, los
modelos MIMAKI JV3  brindan todas las solucio-
nes a los requerimientos de velocidad y calidad de
imagen, con el menor costo operativo y una inver-
sión inicial más que razonable.
Las JV3 160S tiene una definición de 720 x720 dpi
y 6 colores (CMYK, cyan claro  y magenta claro)
para lograr  colores más precisos.
Las JV3 250SP Baby Grand Format llega a 1440 x
1440 dpi y trabajan a altísima velocidad de pro-
ducción. Usted puede elegir entre imprimir a 6 co-
lores en alta velocidad o bien a 4 colores en Ultra
High speed, ya que permite colocar dos tanques
de tinta de 220 cc por cada color. Las JV250SP tie-
nen un sistema de limpieza automático para lo-
grar un trabajo totalmente desatendido.
Las MIMAKI JV3 son sumamente flexibles en cuan-

to a materiales, gracias a sus nuevas tintas Quick
Dry solvent  y a su seteo automático de tempera-
tura para cada material.
En definitiva, las MIMAKI JV3 constituyen hoy en
día  la solución ideal que los proveedores de servi-
cios de impresión en gran formato estaban espe-
rando.
Por supuesto, como siempre, con el respaldo in-
ternacional de MIMAKI y toda la experiencia de
Sign Publicidad en el mercado gráfico.

NUEVA HEWLETT PACKARD DESIGNJET 100 Y 120
SIGN PUBLICIDAD PRESENTA LA NUEVA FAMILIA
DE IMPRESORAS HEWLETT PACKARD.

HP DesignJet 100
La nueva HP DesignJet 100 son ideales para profe-
sionales de CAD y diagramación que deseen maxi-
mizar su presupuesto con una inversión inicial
muy baja: arquitectos, ingenieros y empresas
constructoras que necesiten imprimir desde distin-
tas aplicaciones hasta tamaño A1.  Imprime pape-
les recubiertos, gramaje extra, satinados, papeles
económicos y calco, hasta 300gr/m2.

Produce dibujos complejos con drivers para Auto-
cad y ofrece funciones de impresión de oficina,
como número de copias, zoom y tamaños perso-
nalizados.
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Las HP DesignJet 100 permiten imprimir tamaños
normales y  grandes (hasta A1) desde un único dis-
positivo de bajo coste.   Los consumibles modula-
res, que pueden reemplazarse independiente-
mente (tanto tintas como cabezales), reducen los
costos de imprimir en color.  También ofrecen la
posibilidad de controlar la cantidad de tinta utili-
zada seleccionando el modo de calidad de impre-
sión ideal para cada cosa.

Con las HP DesignJet 100  se obtienen resultados
excelentes, con líneas nítidas y definidas. La gran
precisión de líneas y la calidad de imagen se lo-
gran con las tintas especialmente formuladas, el
sistema de escritura de 1200 ppp y la tecnología
de estratificación de color de HP, que proporciona
una gama cromática amplia, tonos continuos y
transiciones homogéneas.
Las características de impresión inteligente opti-
mizan la calidad de la impresión al controlar la in-
teracción entre los cabezales, los cartuchos de tin-
ta y los soportes de impresión.

HP DesignJet 120
La nueva HP DesignJet 120 es la impresora gráfica
ideal para profesionales del diseño que necesiten
dar vida a sus ideas en soportes de distintos tama-
ños hasta A1+ y requieren los colores más intensos
y los mejores resultados impresión tras impresión.

Este nuevo modelo DesignJet  trabaja con 6 colo-
res.  Ofrece  colores nítidos y transiciones tonales
suaves con el sistema avanzado de distribución
del color CMYKcm y la tecnología de estratifica-
ción de color HP. 
Tiene una definición de 2400 ppp y permite lograr
los mismos colores en todas las impresiones gra-
cias a la calibración automática del color por bu-
cle cerrado.
Ud. podrá imprimir desde A6 hasta A1+ y tamaños
personalizados, hasta 625 mm x 1625 mm.
Imprima cuando necesite en soportes rígidos y de
gramaje extra, con pesos de hasta 300 g/m2,
pudiendo elegir entre una amplia variedad de
materiales, como papel fotográfico, cartulina re-
cubierta de gramaje extra, papel para folletos,
transparencias,  etc.

Las funciones de gestión del color pueden optimi-
zarse con un software de RIP HP opcional compa-
tible con Adobe Postscript 3, con calibración Pan-
tone automática. Consulte ofertas.

Para mayor información:
Sign Publicidad 
Soldado de la Independencia 983, Capital
Teléfonos:  4777-6100 / 7232/6933
Fax: 4777-7233
E mail: info@signpublicidad.com
Web Site: www.signpublicidad.com
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E-MAIL: iluminacion_luxtec@infovia.com.ar

MONSEÑOR CHIMENTO 1238 (B1832JAI) LOMAS DE ZAMORA BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL./FAX: las 24 hs. (054-11) 4292-9896

EQUIPOS GRAPHTEC Y
POSICIONADORES POLI-TAPE

TARBEL anuncia el lanzamiento como Dealer para
Argentina y Uruguay de los equipos Graphtec y
los posicionadores Poli-Tape agradeciendo a clien-
tes, amigos, distribuidores y a las empresas que re-
presentamos por la confianza depositada en no-
sotros.

Nos es muy grato comentar el crecimiento que he-
mos tenido en las líneas de vinilos Arlon y Alko
para la República Argentina; dicho crecimiento no
podría darse sin su ayuda y esperamos experimen-
tar el mismo crecimiento con las nuevas líneas que
estamos lanzando al mercado.

Ahora en Tarbel también los plotters Graphtec

La tecnología de Graphtec con más de 50 años en
el mercado es sin duda una herramienta que le
hará ahorrar tiempo y dinero.
Con la re-diseñada serie CE3000 de plotters de
corte elevará a su empresa a otro nivel. Tres mo-
delos a elegir 15”, 24” y 48”, la nueva serie CE es
la opción perfecta para aquellos que desean al-
canzar una ventaja competitiva.
Alguna de las nuevas fun-
ciones incluye menú de
navegación de uso fácil,
prealimentación auto-
mática de substratos, con-
trol tangencial para cortes

complicados de varios materiales, y software stan-
dard Cutting Master para facilitar la salida directa
desde programas populares de software de ilus-
tración y de sistemas operativos Windows y/o
Mac.

Sin duda la serie CE3000 esta poniendo de cabeza
al mundo de los cortadores.

Consulte los precios de promoción en el mes lan-
zamiento.

Posicionadores Poli-Tape
Poli-Tape empresa Alemana de
gran prestigio en la fabricación de
posicionadores y cintas doble faz
ya esta en la Argentina.
Stock completo en posicionadores de papel y pró-
ximamente:

Flock de transferencia térmica Poli-Flock
Film de transferencia térmica de rayón flock para

Detalles CE3000-40 CE3000-60 CE3000-120

Drive System Micro Digital Digital
step control servo control servo control

Feed System Fricción Fricción Fricción

Espesor de material Vinil mayor Vinil mayor Vinil mayor
a 10 mils a 10 mils a 10 mils

Max. Ancho material 49 cms 71 cms 135 cms

Max. Ancho corte 38 cms 60 cms 121 cms

Max. Velocidad de corte 15,7 ips 23,6 ips 39,4 ips

Fuerza de corte 20 a 300 g 20 a 300 g 20 a 450 g

Max. Aceleración 0,5 G 2,2 G 1,4 G

Comunicación Serial Serial Serial
Paralela Paralela Paralela
USB USB USB

Panel (dispaly) Cristal liquido Cristal liquido Cristal liquido

Software incluido Cutting master Cutting master Cutting master

Stand N/A Optional Standard

Opciones N/A Canasto Canasto
para cortes para cortes
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letras en textiles como remeras, uniformes, ropa
deportiva y de tiempo libre.

¿Qué es el Flock?
Flock consiste de una determinada cantidad de fi-
bras aplicadas a un substrato por medio de un
procedimiento electrostático.
El tipo y longitud de la fibra pueden variar de
acuerdo a los requerimientos.

Proceso de producción
● Aplicación del adhesivo.
El Adhesivo es aplicado al material transportador
en toda la superficie. 
● Flocking.
Por medio de un campo de alto voltaje el Flock es
disparado verticalmente a toda la superficie.
● Secado.
Después del secado el flock quedará fijado perma-
nentemente al material transportador.
● Limpieza.
El exceso de fibras sueltas es removido.

Propiedades:
● De excelente corte y facil remoción del sobran-
te.
● Puede ser usado en todos los ploters CAD/CAM.
● Para trabajar con logos muy detallados y letras
extremadamente pequeñas.
● Fácil y completa transferencia de logos y textos
con prensade calor.
● Brillo y vivos colores.
● Disponible en 11 diferentes colores y más por
venir.
Disponible en dos medidas: 
● 38,1 cm. x 25 m. (15“ x 27 Yd).

● 50,8  cm. x 25 m. (20“ x 27 Yd).

Para mayor información:
Tarbel (Argentina)
Av. Cramer 2175 PB “C” (Capital)
Tel./Fax: (54-11) 4780 0010 / 0011
E-mail: ventas@tarbel.com.ar
Web Site: www.tarbel.com.ar

Tarbel (Uruguay)
Gral. Pagola 2052
Tel./Fax: (598-2) 409 4785 / 402 8861
E-mail: tarbel@adinet.com.uy
Web Site: www.tarbel.com.ar

VISUAL DESIGN 

En Visual Design nos dedicamos  desde hace 10
años en el rubro Cartelería Gráfica brindándole a
usted y a su empresa, una resolución rápida y efi-
caz a su demanda.
Nos especializamos en  decoración de stands, de
vehículos, impresión directa sobre lona, vinilos,
backlights, etcétera, como así también realizamos
tareas en el área de diseño.
No solo contamos con un equipo de trabajo alta-
mente capacitado, sino también con una tecnolo-
gía adecuada a las exigencias del mercado de hoy
en día.

Disponemos de los siguientes equipos:
Plataformas Mac y PC
Ploter Novajet 630 de 1,50 mts. de ancho con una
resolución de 600 d.p.i.
Ploter de corte Mimaky de 0,60 cm. de ancho.
Ploter Raster Graphics de 1,27 mts. de 720 d.p.i.,
tintas con protección U.V.
Laminadora de 1,27 mts.
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También brindamos garantía de calidad en todos
nuestros trabajos, teniendo como premisa satisfa-
cer al cliente, tanto en asesoramiento como en la
resolución de sus problemas.

Para mayor información:
Visual Design
Av. Directorio 192
(1424) Capital Federal
Tel./Fax.: 4923-8185
Web Site: www.edicionesrossi.com.ar
E-mail: edicopy@ciudad.com.ar

RELOJES GIGANTES

Decir que Multiled S.A. es una super empresa y
que hacemos los relojes gigantes más importantes
de Argentina con la mejor tecnología, para exte-
riores, visibles de día y con sol, no es una novedad,
es realidad.
Además trabajamos con leds con certificación ISO
9000 y de última tecnología, garantizando desa-
rrollo propio y gabinetes especiales.

Nos especializamos en relojes gigantes pero no
por ello dejamos de atender requerimientos de
relojes pequeños, adecuándonos a todas las nece-
sidades.
Decir que un aparato que marca las horas son
punto de referencia y complemento de servicio en
un aviso publicitario no está de más, y además lla-
man poderosamente la atención agregando a la
vez importante información al público en general.

Mar del plata sabe la hora y temperatura, se la
brinda Multiled S.A.
Dos de los relojes realizados por Multiled S.A. es-
tán colocados propiamente frente al mar en la

Ciudad Feliz y mirando hacia el Hotel Provincial.
Apreciable desde 400 metros, con los datos de ho-
ra y temperatura, está instalado en un piso 11 del
Edificio Sancor, siendo sus dimensiones de 2,5 me-
tros x 6, 50 metros y visible con sol de frente.
Otro  está colocado frente al Obelisco en la Ciu-
dad de Buenos Aires, visible desde 400 metros,
con hora y temperatura, e instalado a 18 metros
de altura. 
Les recordamos, como siempre, proveemos letre-
ros, turneros, tanteadores, etcétera.

Para mayor información:
MULTILED S.A.
Soluciones electrónicas para cada necesidad
Salta 285
(C1074AAE), Buenos Aires, Argentina
Líneas Rotativas: ( 54-11 ) 4373-9500
E-mail: multiled@uolsinectis.com.ar
Web Site: www.multiled.com.ar
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VISUAL GRAPHICS COMUNICA

VISUAL GRAPHICS informa que ade-
más de ser proveedores de una am-
plia gama de productos, insumos y
equipos para la industria de la Co-
municación Visual son distribuido-

res exclusivos para la República Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay de

equipos de impresoras al Solvente Infi-
niti, Challenger y Orasign PosterJet. También co-
mercializan sustratos y tintas compatibles para to-
dos los equipos disponibles en nuestra plaza, tales
como marcas XaarJet, Avery Graphics, Jac, Sansuy,
línea de lonas backlight 500 Glossy, Black Out 15
OZ Matte, Frontlight Gloosy 1000 IV base gris,
Banner 500 Glossy 10 OZ, Banner 250 Gloosy 10
OZ (material económico), y Mesh. Todos estos ma-
teriales en distintos anchos, diferentes usos y tam-
bién en forma fraccionada y cortados a medida
que el usuario solicite (consúltenos). En línea de
vinilos Visual Graphics trabaja Avery MPI 3000 ca-
landrado de 5 años y en anchos de 2,00 /1.82/1.40
y 1.37 metros (rebobinado para Arizona), Avery
1003 fundido y en ancho de 1.40 metros, Avery
MPI reflectivo deformable para el uso en camio-
netas. Línea Avery A100 Blanco en ancho de 1,00
metros, muy económico base blanca. Y próxima-
mente línea Avery JAC de 1,4 mts. Gloss y Matte
Vinilo muy económico. En línea Cristal MPI 1020
fundido y calandrado
También importamos papeles fotográficos para
Vía Pública marca ZIL para equipos al solvente y
en anchos de 1.52/1.37 Y 1.27 metros.
Y como producto novedoso un microperforado
para uso en serigrafía  en anchos de 1.37 y 0.98
metros y ¡a muy buen precio!.
En tintas somos proveedores de dicho insumo
compatible para todos los equipos de impresión al

solvente que existen en nuestro marcado (que es
la marca de la mayoría de los cabezales utilizados
por distintos equipos). Proveemos también re-
puestos originales de cabezales y filtros para los
equipos. Lo que nos distingue para poder seguir
generando venta de equipos al solvente es el
fuerte hincapié que estamos dando al soporte
Post Venta en insumos y servicio técnico. Y lo que
en ello pesa es que ya hemos vendido varios equi-
pos en Argentina y uno en Paraguay, agradecien-
do a las firmas que han confiado en nosotros: 
Algunas de ellas son, Estudio Integra S.R.L., Two-
tone S.A., Prodesign S.A. (todas de Argentina), y
Banner (de Paraguay).
Además han evaluado nuestro producto como un
equipo amortizable en corto tiempo y siendo sus
prestaciones iguales a la de cualquier otro equipo
de impresión al solvente de gran formato. 
Al evaluar la compra de un equipo lo importante
es que la venta esté respaldada por la presencia
en el país y no por la simple muestra de un catá-
logo.
Véalos funcionar, nuestros clientes le están dando
uso.

Infiniti FY-6180/6250
Infiniti FY6180/6250 (4 o 8 cabezales Xaar Jet 128
Heads)
La Infiniti es una impresora de gran formato (1,82
o 2.5 metros de ancho) que utiliza tinta de base
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solvente, lo que la hace ideal para la impresión de
gigantografías económicas de alta calidad y con
una garantía de dos a tres años al exterior sin la-
minar.
Gama de Materiales:
Imprime directamente sobre vinilos, banners, vini-
los microperforados, papeles de presentación, te-
las y PVC a 200 y 400 dpi de resolución, en calidad
fotográfica.
Xaar® Piezoeléctricos
Cuatro o 8 cabezales Xaar® de larga duración, con
128 inyectores.
De alta Velocidad produce 24 m2/hora en una pa-
sada y 12 m2/hora en dos pasadas, con el costo por
metro cuadrado más económico del mercado.

Infiniti 2 FY-8320SL
La Infiniti FY-8320sl es una impresora de gran for-
mato de 3.20 metros de ancho y que utiliza tinta
de base solvente, lo que la hace ideal para la im-
presión de gigantografías económicas y de alta
calidad.
Posee cabezales Spectra y una definición de 600
dpi., pudiendo afirmar que es la impresora de ul-
tima generación llegada a nuestro país.

Challenger 6150
4 Xaar Jet 126 Heads 1.5m Flat Board Printer
Este equipo es nuevo se presentó en ISA y lo esta-
mos importando de china para el mes de Agosto,
es lo último y más ventajoso que imprime directa-
mente sobre alto impacto, sintra, foamboard y
tiene la ventaja de también hacerlo sobre mate-
riales rígidos además de los tradicionales, como
lonas y otros más. 
El costo de impresión es muy económico por m2

porque utiliza una tecnología nueva de tintas
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marca xaar en cartuchos de 220 cl., que vienen
herméticamente cerrados. El ancho de impresión
es de 1.50 metros y su ventaja es que lo hace a
400/200 dpi. Próximamente saldrá con cabezales
spectra a 600 dpi. 
El mercado de este equipo es para centros de co-
piado o boureau de arte que necesitan un equipa-
miento comparable a un plotter ink jet en costo,
pero para trabajos en exteriores.
Podemos asegurar que es el equipo de menor cos-
to de la actualidad en el mercado argentino.

Challenger 8250 y 8320 SL
Nueva Impresoras de Solvente
Las Challenger son impresoras de formato gigan-
te (3,2 mts., 2,5 mts., 1,8 mts. y 1,5 mts) que utili-
zan tinta de base solvente, lo que las hace ideales
para la impresión de gigantografías económicas y
de alta calidad con garantía de tres años al exte-
rior sin laminar.

Gama de Materiales
Las Challenger imprimen directamente en vinilos,
banners, vinilos microperforados, papeles de pre-
sentación, telas y PVC con resolución de 200-600

dpi (cabezales Spectra) y 92-400 dpi (cabezales
Xaar), en calidad fotográfica.
Cabezales Piezoeléctricos
Opción de ocho o cuatro cabezales Spectra de lar-
ga duración con autolimpieza y una definición de
600 dpi, o cabezales XAAR de 4 o 8 cabezales.
Alta Velocidad
50,8 m2/h a 200 dpi y 37,4 m2/h a 300 dpi (según el
número de cabezales y formato), con el costo por
metro cuadrado más económico del mercado.

Orasign PosterJet
Orasign PosterJet 3318: es una impresora de for-
mato gigante (3,20 mts. de ancho) que utiliza tin-
ta de base solvente, que la hace ideal para crear
gigantografías económicas y de alta calidad. Ga-
rantía de dos a tres años al exterior sin laminar.
Gama de Materiales: imprime directamente sobre
vinilos, banners, vinilos microperforados, mallas,
telas, PVC y papel de presentación a 75, 185 y 370
dpi de resolución, en calidad fotográfica.

Xaar® Piezoeléctricos: doce cabezales Xaar® de lar-
ga duración, con 128 inyectores.
Máxima Velocidad: 75 m2/hora en una pasada y 44
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m2/hora en dos pasadas, con el costo por m2 más
económico del mercado.
Orasign PosterJet 3330: es una impresora de for-
mato gigante (3,20 m de ancho) que utiliza tinta
de base solvente, lo que la hace ideal para crear
gigantografías económicas y de alta calidad con
garantía de dos a tres años al exterior sin laminar.
Gama de Materiales: imprime directamente sobre
vinilos, banners, vinilos microperforados, mallas,
telas, PVC y papel de presentación a 75, 185 y 370
dpi de resolución, en calidad fotográfica.
Xaar® Piezoeléctricos: veinticuatro cabezales
Xaar® de larga duración, con 128 inyectores.
Máxima Velocidad:100 m2/hora en una pasada y
52 m2/hora en dos pasadas, con el costo por metro
cuadrado más económico del mercado.

Orasign PosterJet 3338: es una impresora de for-
mato gigante (3,20 m de ancho) que utiliza tinta
de base solvente, lo que la hace ideal para crear
gigantografías económicas y de alta calidad con
garantía de dos a tres años al exterior sin laminar.
Gama de Materiales: imprime directamente sobre
vinilos, banners, vinilos microperforados, mallas,
telas, PVC y papel de presentación a 75, 185 y 370
dpi de resolución, en calidad fotográfica.
Xaar® Piezoeléctricos: veinticuatro cabezales
Xaar® de larga duración, con 128 inyectores.
Máxima Velocidad:135 m2/hora en una pasada y
80 m2/hora en dos pasadas, con el costo por metro
cuadrado más económico del mercado.

Para mayor información:
Visual Graphics S.A. (Argentina)
Visual Graphics Inc.  (Miami-Florida)
Avda. Alicia Moreau de Justo 1780 P. 3 “C”
(1425) Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54-11-4135313 / 4313-1613
ext. 102 - Fax ext. 114
E-mail: melmang@visualgraphics.com.ar
Web Site: www.visualgraphics.com.ar

VENTA DE MATERIALES
NACIONALES E IMPORTADOS

• Venta de vinilos calandrados y
fundidos opacos - transl. - esmerilados.
• Posicionadores de papel nacionales
e importados.
• Telas backlight.
• Reflectivos: grado ingeniería -
alta intensidad - grado diamante.

GRAPHIN

����� ������� �	
� ��������
����� �������� � ����� �����

����� 	�������� �������  ���������
��!�"#��$%���&�'���


