
EL ACRÍLICO EN CARTELERÍA

En la actualidad, a causa de la devaluación y de la
sustitución de materiales de origen importados se
está produciendo un retorno en el uso del acrílico
en la cartelería. Un fenómeno que pone las cosas
en su lugar ya que este material reúne una canti-
dad de cualidades indispensables para la elabora-
ción de todo tipo de letreros y o elementos publi-
citarios. Su gran índice de transmisión de luz (ma-
yor al de las telas vinílicas), su amplio uso en apli-
caciones al exterior donde resiste sin ningún detri-
mento en su aspecto ni en sus prestaciones, su
compatibilidad con otros materiales, pinturas, vi-
nilos, tintas, etc., su bajo y más fácil mantenimien-
to y su superficie pulida de gran belleza visual, lo
convierten en un material insustituible en todas
estas aplicaciones.

La empresa Acriloeste  se dedica desde algo más
de 30 años a la venta y elaboración de productos
de acrílico, con un amplio stock  y desarrollando
nuevas técnicas para brindar al consumidor mayo-
res servicios y posibilidades.

Para mayor información:
Acriloeste

Av. Rivadavia 10867
Tel/fax: 4642-8414

Av. Olazábal 5627
Tel/fax: 4524-1683

Sitio web: www.acrilicosacriloeste.com.ar
E-mail: acriloeste@infovia.com.ar

TARBEL INAUGURA NUEVO LOCAL

TARBEL anuncia que a par-
tir del próximo 1 de octu-
bre abriremos las puerta
de nuestro Nuevo Local de la calle:
Av. Dr. Ricardo BALBIN 3668 (Capital)
Tel.: 4543-0443
Este local más amplio permitirá brindarles una
mejor atención y en el mismo podrán apreciar to-
dos nuestros productos con mayor comodidad; un
amplio show room, oficinas para atención del
cliente, sector de ventas minoristas y un gran de-
pósito que sin duda mejorará nuestra gestión.
No dude en visitarnos que seguros juntos podre-
mos encontrar la mejor solución a sus necesidades
de insumos para comunicación visual.
En este mes de cambios también podrá visitar
nuestra WEB totalmente renovada: www.tabel-
.com.ar
Podrán encontrar en la misma información más
que interesante de todos los productos que repre-
sentamos, fichas técnicas, catálogos de colores, fo-
tos de trabajos realizados, notas y mucho más.
Otra importante incorporación es la Atención On-
line por medio de msn tarbelonline@hotmail.com;
usted  podrá consultar desde su PC si su pedido es-
tá en viaje, cuanto demorará en llegar, adquirir
productos, consultas técnicas, etc.; es un servicio
más que como siempre intenta facilitarle las cosas.

ARLON CAL-PLUS
Ya llegó la nueva partida de
ARLON en la línea CAL-
PLUS y está disponible en
todos sus colores.
Con 34 colores la línea de vinilos ARLON Cal-Plus
serie 4500 seguro será su mejor elección.
Vinilo calandrado de la mejor calidad con garan-
tía de 5 años y adhesivo acrílico permanente.
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Por su gran calidad obtendrá cortes perfectos, fá-
cil pelado, ahorro de cuchillas, y gran duración
son solo algunas de las ventajas de usar vinilos AR-
LON.

Características:
● Vinil Polimérico que le otorga estabilidad di-
mensional muy superior al monomérico.
● Adhesivo acrílico permanente que da superior
agarre y evita las manchas blancas de los adhesi-
vos a base de agua.
● Película casi exenta de manchas cuando se retro
ilumina (no es translucido).

Características Técnicas:
● Film de P.V.C. Calandrado Polimérico 0.11 mm
incluido adhesivo.
● Adhesivo acrílico permanente
● Liner de papel siliconado 120 grs.

Utilización:
Para decoraciones permanentes en superficies
planas o con curvas pequeñas; vehículos, banners,
cartelería en general.

Durabilidad:
5 años al exterior.

Medidas Disponibles:
24” x 50 yrds ( 0.61 mts. x 45,72 mts.)
48” x 50 yrds (1.22 mts. x 45 ,72 mts.)

Cortamos a cualquier medida sin costo.

Para Mayor información:
Tarbel Argentina
Av. Dr. Ricardo BALBÍN 3668 (Capital)
Buenos Aires - CP 1428 - Argentina
Tel.: 4543-0443
E-mail: ventas@tarbel.com.ar

Tarbel Uruguay
Gral. Pagola 2052
Montevideo - CP 11800 - Uruguay
Tel: 409-4785
E-mail: tarbel@adinet.com.uy

BRANDIES: DISTRIBUIDOR AVERY EN EL OESTE

BRANDIES S.R.L., distribuidor oficial de AVERY
GRAPHICS situado en la localidad de Morón, agra-
dece el apoyo incondicional recibido por la em-
presa AVERY DENNISON ARGENTINA para poder
sumarse a su red de distribuidores en el país.

Agradece también a clientes y colegas la bienveni-
da dispensada en este mercado de los insumos pa-
ra comunicación.
Aprovechamos la ocasión para recordar que per-
manentemente tenemos ofertas de la nueva línea
promocional, tanto para nuestros clientes finales
como para nuestra red de sub-distribución Bran-
dies. Contamos con stock permanente de la línea
de calandrados, translúcidos, fundidos opacos,
metalizados, ultrametalizados, polyester y flúor. 
Anunciamos también que a partir del 1 de octu-
bre podremos ofrecerle la nueva línea A4 de ca-
landrados brillantes en medidas de 0.61 x 50m.
Le proponemos que se contacte con nosotros y lo
mantendremos informado de la oferta lanza-
miento con importantes descuentos y bonificacio-
nes.
Puede solicitar muestrario de colo-
res, listas de precios y apertura de
cuenta corriente. Queremos que co-
nozca nuestros productos, queremos
que nos tenga en cuenta en su próxi-
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ma compra de vinilos.

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

NUEVA LINEA DE PRODUCTOS

CASA HUTTON S.A. sigue incremen-
tando su línea de productos. Con
más de 100 años de trayectoria en
el mercado gráfico, su División Car-

telería crece mes a mes para brindar a
sus clientes un mejor servicio. Siendo dis-

tribuidores oficiales Avery Dennison, ofrecemos
sus Vinilos calandrados, fundidos y especiales,
además de la línea completa de autoadhesivos en
hojas y bobinas.
También representamos a R-Tape en Transfer Tape
y Cintas BiFaz.
En la línea de rollos para impresión, representa-
mos a Agfa, Epson, HP y Teknica.
La línea de papeles y films marca Teknica, nos per-
mite abastecer tanto a clientes finales como a dis-
tribuidores, ya que importamos y convertimos lo-
calmente bobinas jumbo, logrando una excelente
propuesta en calidad y precio.
También disponemos de tintas HP, Agfa y Epson y
un gran surtido de productos para oficinas: res-
mas, sobres, toner, cartuchos y otros insumos de
computación y embalaje. Estaremos esperando su

llamado en nuestras tres sucursales, gracias por
confiar en Casa Hutton S.A.

Para mayor información:
Casa Hutton S.A.
Casa Matriz (Buenos Aires): +54 (11) 4724-8000
Sucursal Rosario: +54 (341) 482-4929
Sucursal Bahía Blanca: +54 (291) 455-7677
E-mail: ventas@hutton.com.ar

TODO EN LETRAS Y LOGOS CORPOREOS

La firma DARYLUZ ya es conocida en el gremio
por poder realizar todo tipo de letras y logos en
corpóreos.
Entre los numerosos materiales que trabajan po-
demos mencionar el mdf o fibrofacil, el cual se
manufactura en 7 espesores diferentes (3, 5, 9, 12,
15, 18 y 22 mm).

El corte de este material es computarizado y con
perfecta terminación en bordes y frentes, lo cual
permite obtener letras de alta calidad sin otro
proceso extra que la pintura de las mismas.
Cabe mencionar que este material es apto para
uso en interiores y exteriores, de gran durabili-
dad, que admite ser colocado y descolocado y es
una alternativa económica para ofrecer.
Las letras en mdf se venden pintadas o sin pintar
y los trabajos se entregan en plazos cortos.
Además como siempre DARYLUZ sigue realizando
letras en acero, bronce, chapa galvanizada, poly-
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fan, sintra, bicapa, acrílico, grabados, etcétera,
con la calidad que los caracteriza.
Todos estos servicios son exclusivos al gremio.

Para mayor información:
Daryluz
¡En letras todo!
Sanabria 4900 (Esquina General Paz)
Capital Federal
Teléfono: (011) 4504-9445
E-mail: daryluz@arnet.com.ar

VINILOS ESMERILADOS Y EMPAÑADOS

GRAPHIN S.R.L. siguiendo con las novedades, co-
municamos a nuestros clientes y usuarios del ra-
mo, que se han incorporado a nuestra línea de
productos el vinilo autoadhesivo esmerilado plata
y el vinilo autoadhesivo empañado, ideales para
la decoración de vidrieras, bajovidrio, separadores
de oficinas, ambientes, etcétera.
Se presentan en un ancho de 1,20 metros y 0,60
metros.

Solicite muestras sin cargo en nuestras oficinas de
venta.

Mayor información:
GRAPHIN S.R.L.
General Lavalle 3421
(1603) Villa Martelli, Pcia Bs. As.
Teléfono: 4760-0010
E-mail: info@graphin.com.ar
Web Site: www.graphin.com.ar

IMPRESORAS GRAN FORMATO CON TINTA SOL-
VENTE

FOTOGEN S.A. anuncia una
alianza estratégica con DPG
Chile para distribuir en Argen-
tina, Uruguay y Paraguay la familia
de impresoras de gran formato con
tintas solventes para impresión di-

recta sobre materiales sin tratamiento
marca “FLORA” fabricadas por Run-
tianzhi Image Technology Co. Ltd. di-
señadas para brindar una solución ex-

celente por precios y calidad para los proveedores
de servicios de impresión en gran formato. 
Disponibles en 1,8 mts.; 2,5 mts. y 3,5 mts. de an-
cho estos equipos presentan bajo costo operativo
e inversión inicial en función de sus prestaciones
lo que implica una rápida amortización de los mis-
mos.
En “Argentina Gráfica 2003” puede verla funcio-
nar en el stand n°D5 entre los días 6 y 11 de octu-
bre en “La Rural” Centro de Exposiciones.

Flora 1808: tecnología de cabezales piezo-eléctri-
co, resolución 180 ó 360 dpi, modelo de cabezal 8
xaar xj126., ancho de impresión 1.8 mts, velocida-
des de impresión: producción 25 mt2/hr, normal:
15 mt2/hr, alta calidad: 12 mt2/hr, colores: 18 millo-
nes cmyk, ancho de material: 1.85 mts, tinta: sol-
vente (2 años en el exterior), formato de imagen:
tiff, jpg, bmp, software de impresión floraprint,
sistema operativo: Windows 98/2000.
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Flora 2508: tecnología de cabezales: piezo-eléctri-
co, resolución: 180 ó 360 dpi, modelo de cabezal:
8 xaar xj126, ancho de impresión: 2.5 de ancho,
velocidades de impresión: producción 25 mt_/hr,
normal: 15 mt_/hr, alta calidad: 12 mt_/hr, colores:
18 millones cmyk, ancho de material: 2.55 mts,
tinta: solvente (2 años en el exterior), formato de
imagen: tiff, jpg, bmp, software de impresión flo-
raprint, sistema operativo: Windows 98/2000.

Flora 3204: tecnología de cabezales: piezo-eléctri-
co, resolución: 180 ó 360 dpi, modelo de cabezal:
4 xaar xj500, ancho de impresión: 3.2mts, veloci-
dades de impresión: producción 70 mt_/hr, nor-
mal: 60 mt_/hr, alta calidad: 30 mt_/hr, colores: 18
millones cmyk, ancho de material: 3.30 mts, tinta:
solvente (2 años en el exterior), formato de ima-
gen: tiff, jpg, bmp, software de impresión flora-
print, sistema operativo: Windows 98/2000.

Todos cuentan con garantía de fábrica de 1 año,
garantía de los cabezales de 6 meses y utilizan tin-
tas xaar originales. Fotogen S.A. garantiza el so-
porte técnico con equipo calificado en China y
stock de repuestos permanente.

IMPRESORAS HP DESIGNJET 100 Y 120

FOTOGEN S.A., canal focalizado de Hewlett Pac-
kard, presenta las impresoras DesignJet 100 y 120.

Modelo HP DesignJet 100

Las tradicionales impresoras para archivos de for-
mato CAD tienen más competencia para enfren-
tar: ahora hay en el mercado un nuevo equipo
con el tamaño de uno común y corriente, pero ca-
paz de imprimir en tamaño grande. diseñado tan-
to para profesionales independientes como para
pequeñas y medianas empresas, esta máquina lo-
gra romper la brecha entre la impresión de ofici-
na y la de formato grande.
La impresora Hewlett Packard DesignJet 100 pue-
de utilizarse tanto en impresiones en blanco y ne-
gro como en color. con este equipo, los profesio-
nales de arquitectura, diseño y construcción tie-
nen una alternativa muy importante en estos
tiempos de presupuestos flacos: puede realizar
impresiones de documentos, gráficos y bocetos a
color, a un bajo costo y en su propio lugar de tra-
bajo.
La impresora ofrece una producción de alta cali-
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dad para los usuarios de AutoCAD, sin sacrificar la
velocidad y ofreciendo a la vez una amplia gama
de colores, tonos continuos y suaves transiciones
con buenos resultados.
Esta máquina cuenta con cuatro cartuchos indivi-
duales con tinta negra pigmentada y tintas a co-
lor dye. permiten imprimir en formatos múltiples
documentos desde A4 hasta A1 y posee una ban-
deja estándar con capacidad para 100 hojas  (y
otra  de salida con capacidad para 50 hojas) don-
de caben tamaños desde carta/A4 hasta tabloi-
de/+A3.
Este nuevo producto soporta impresiones genera-
les de oficina y operaciones CAD desde una uni-
dad completa y baja sensiblemente los costos al
llevar la impresión de formato grande al estudio
del profesional. Además imprime sobre la base de
sus cuatro cabezales de impresión y tanques de
tintas individuales reemplazables, combinando la
calidad de las impresiones y el formato del papel,
economizando tinta. 
En cuanto a la calidad de la impresión, algo muy
importante para planos y dibujos de los proyec-
tos, la HP DesignJet 100 imprime con calidad foto-
gráfica en 1200 puntos por pulgada (ppp), tiene
un rendimiento de hasta 11 páginas por minuto a
color y 90 segundos por hoja en blanco y negro
(tamaño A1) en modo rápido.
Este nuevo producto soporta impresiones genera-
les de oficina y operaciones CAD desde una uni-
dad completa y baja sensiblemente los costos al
llevar la impresión de formato grande al estudio
del profesional. imprime papeles recubiertos, gra-

maje extra, satinado y vegetal.

Modelo HP DesignJet 120
Las tradicionales impresoras para archivos de for-
mato ps tienen más competencia para enfrentar:
ahora hay en el mercado un nuevo equipo con el
tamaño de uno común y corriente, pero capaz de
imprimir en tamaño grande. diseñado tanto para
profesionales independientes como para peque-
ñas y medianas empresas, esta máquina logra
romper la brecha entre la impresión de oficina y
la de formato grande.
La impresora Hewlett Packard DesignJet 120 pue-
de utilizarse tanto en impre-
siones de imposiciones co-
mo en prueba color. Puede
realizar impresiones de im-
posiciones, tapas y boce-
tos a color a un bajo cos-
to y en su propio lugar
de trabajo.
La impresora ofrece una producción de alta cali-
dad para los usuarios de las artes gráficas, sin sa-
crificar la velocidad y ofreciendo a la vez una am-
plia gama de colores, tonos continuos y hasta me-
dios tonos con opcionales como el obti y suaves
transiciones con buenos resultados.
Esta máquina cuenta con seis cartuchos individua-
les con tinta negra pigmentada y tintas a color

dye. permiten imprimir
en formatos múltiples
documentos desde A4
hasta A1 (610 x 1625
mm) y posee una ban-
deja estándar con capa-
cidad para 100 hojas
donde caben tamaños
desde carta/A4 hasta
tabloide/+A3 y una su-
perior para hojas A1 ex-
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tendido (y otra de salida con capacidad de 50 ho-
jas).
Este nuevo producto soporta impresiones genera-
les y pruebas color, imposiciones y tiene la posibi-
lidad de un portarrollos (modelo NR), lo que baja
sensiblemente los costos al llevar la impresión de
formato grande al estudio del profesional o la im-
prenta. Además imprime sobre la base de sus seis
cabezales de impresión y tanques de tintas indivi-
duales reemplazables, combinando la calidad de
las impresiones y el formato del papel, economi-
zando tinta. 
En cuanto a la calidad de la impresión, algo muy
importante para imposiciones y prueba color, la
HP DesignJet 120 imprime con calidad fotográfica
en 2400 puntos por pulgada (ppp), tiene un ren-
dimiento de hasta 11 páginas por minuto a color
y 1 prueba color en 6 minutos o 90 segundo por
imposición (tamaño A1) en modo rápido.
Pueden utilizarse soportes rígidos de hasta 300
grs/m_ y en calidades fotográficas, papel gramaje
extra y papeles para publicidad, entre otros. Pre-
senta además un software rip HP compatible con
Adobe Postscript 3 y calibración Pantone® auto-
mática.

Modelo HP DesignJet 10ps
De similares características que su par HP Design-
Jet 120, pero acepta formatos de 33.02 x 48.26 cm
(+A3). Estas dos máquinas se están comercializan-
do con rip externos Kodak Polychrome Graphics
Matchprint color rip, obti (medios tonos) y bases
homologadas por las cuales logran pruebas de co-

lor hasta un 95%, igual a un matchprint conven-
cional. y para profesionales de mayor movimiento
de trabajos, las opciones están en HP DesignJet
5500  y 1050, más completas para flujos de traba-
jos grandes y con la posibilidad de rip externos y
de interpretar archivos ps. Todos estos equipos
pueden ser obtenidos a través de Fotogen S.A., se
puede comunicar con su grupo de asesores que le
brindarán mayor información.

Todos cuentan con garantía de fábrica de 1 año,
utilizan tintas y cabezales Hewlett Packard orig-
nales. Fotogen S.A. garantiza el soporte técnico
con equipo calificado en Hewlett Packard y stock
de insumos permanente.

MATCHPRINT DIGITAL SUPER A3/B, 24” Y 42” 

Crea un nuevo nivel confiable en color
Las pruebas inkjet de alta calidad son una necesi-
dad para imprentas, fotocromistas, diseñadores,
editoriales y agencias de publicidad. el resultado
de color es utilizado para vender sus servicios
ofreciendo una expectativa real para el producto
final. Estos aprecian una fácil integración en el
flujo de trabajo y la aprobación de los clientes con
una alta rentabilidad.

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



Kodak Polychrome Graphics a través de Fotogen
S.A., ha integrado su experiencia en color en un
sistema para imprentas y fotocromistas. Kodak
Polychrome Graphics Matchprint™ Inkjet System
permite expandir el uso de pruebas de color que
simulen Matchprint™ convencional para el mer-
cado de formato pequeño, mediano y grande. El
rip software Matchprint Color Rip incluye la nue-
va tecnología CFM, que brinda una significativa
mejora en la precisión del color. La formulación
especial de nuestras bases, juntamente con nues-
tro software, brinda pruebas color de alta calidad.
Las pruebas color convencional de Matchprint son
las más reconocidas y confiables que cumplen las
expectativas de los clientes día a día.

Control superior del color
● colores basados en las formulaciones actuales
cmyk de Matchprint convencional
● no es necesario convertir colores corporativos y
estándar a cmyk
● impresión  verdadera  en cmyk (no compone el
negro)
● reconocimiento automático de Pantone®
● impresión hasta 12 colores especiales + cmyk
● compatible con ICC, sistema de flujo abierto

Versátil y fácil de usar
● procesa eps, pdf (comp. y sep.), cmyk tiff, rgb
tiff, ps3 (comp. y sep.), Delta List, jpg y el nuevo
plug in KPG Matchprint One Bit Tiff Interface que
procesa archivos tiff de un bit
● configuración de carpetas ¨auto print¨ y colas
de impresión

● nesting y step-and-repeat
● cropping y tiling
● preview en pantalla
● linearización mediante espectrofotómetro
● spools, ripeos y archivos impresos simultánea-
mente
● traps y overprints
● soporta formatos super A3 (2 páginas), A2/A1
(4 a 8 páginas) y A1/A0 (8 a 16 páginas)
● rip bajo plataforma Windows® 95/98 y Win-
dows® NT 4.0/2000/XP
● soporta usuarios de Mac, PC y Unix

Impresoras HP calificadas:
HP DesignJet 10ps      +A3
HP DesignJet 20ps   +A3
HP DesignJet 50ps +A3
HP DesignJet 120 A2/A1
HP DesignJet 120nr A2/A1
HP DesignJet 2000/3000cp A1/A0
HP DesignJet 2500/3500cp A1/A0
HP DesignJet 2800/3800cp A1/A0
HP DesignJet 5000/5000ps A1/A0
HP DesignJet 5500/5500ps A1/A0

Todos cuentan con garantía de fábrica de 1 año.
Utilizan tintas y cabezales Hewlett Packard y ba-
ses de impresión Kodak Polychrome Graphics
Orignales. Fotogen S.A. garantiza el soporte téc-
nico con equipo calificado en Kodak Polychrome
Graphics USA y stock de insumos permanente.

Para mayor información:
Fotogen S.A.
Herrera 1515 (C1293ACC)
Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4302-7600 líneas rotativas
Fax: (54-11) 4303-1761 
E-mail: fotogen@ciudad.com.ar
Web Site: www.fotogen-sa.com.ar
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NUEVA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA
COMUNICACIÓN VISUAL Y SERIGRAFÍA

Se presenta CINCO BANDERAS, distribuidora de
Insumos para la Comunicación Visual y Serigrafía.
Nace una empresa donde usted será atendido por
personal de mucha experiencia, brindando no só-
lo el mejor precio sino también stock permanente,
rápida entrega y servicio técnico personalizado
siempre que usted lo necesite.
Buscando aportar al mercado más variedad en Vi-
nilos, Cinco Banderas distribuirá entre otras mar-
cas.
Aplike Autoadhesivos (Brasil), pionera en la fabri-
cación de Vinilos Autoadhesivos, contará con su lí-
nea completa de productos, así también con sus
últimos desarrollos. Además todo lo necesario pa-
ra la impresión serigráfica.
Cinco Banderas pone a su disposición un servicio
integral. Sabemos de producción, por eso nos es-
forzamos por crear soluciones. No deje de consul-
tarnos.
Solicite muestrario vía mail y recibirá también ma-
terial promocional.

Para mayor información:
Cinco Banderas
Av. La Plata 1333 (1250) Cap. Fed.
Telefax: (5411) 4925-4224 / 6664
E-mail: gcincobanderas@infovia.com.ar

A TODA MÁQUINA

GIGANTOGRÁFICA S.A., siempre brindando el me-
jor servicio al gremio para que en estos tiempos
de alta competitividad nuestros clientes  puedan
ofrecer lo más avanzado en tecnología de imáge-
nes digitales, ha incorporado una nueva impreso-
ra de gran formato, ideal para letreros backlight,

frontlight, y pequeños letreros de  POP. 
La impresora XL Jet 2 de Scitex, única en el país,
con una resolución de 370  x  740 dpi, y tecnolo-
gía Supertex. imprime a 6 colores.

Este nuevo equipo de impresión constituye la me-
jor elección para los proveedores de letreros y gi-
gantografías, por ser de alta calidad y alta veloci-
dad (más de 86 m2/hora), lo que permite imprimir
desde POP para observar desde corta distancia
hasta espacios de vía pública solucionando los re-
querimientos del mercado actual.
Los 6 colores amplían la gama, logrando una gran
uniformidad y suavidad en los tonos de toda la
impresión, sobre todo en los medios tonos, tonos
bajos y altas luces, eliminando el típico granulado,
dando como resultado una resolución superior.
Con esta nueva adquisición Gigantográfica S.A.
invierte en alta tecnología,  en estos momentos
en que todos necesitamos recuperar la confianza
apostando al crecimiento de nuestro país.
No dude en consultarnos, Ud. sabe que estamos
siempre a su servicio.

Mayor información: 
Gigantográfica S.A.
Av. Alvear 2745 - Caseros 
T.E. 4759-8923 / 8954 / 8977
E mail: gigantografica@sion.com
Web Site: www.gigantografica.com
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¿PENSO ALGUNA VEZ EN REALIZAR IMPRESIONES
A COSTOS MÁS BAJOS QUE LOS DE ROTULA-
CIÓN?

A partir de este momento es posible. Roland y
Gráfica Digital presentan la nueva serie de impre-
soras ROLAND PRO II EX con tintas ECO-SOLVEN-
TES que permite la impresión sobre materiales no
emulsionados, a los costos más bajos del mercado,
y con una durabilidad de 3 años al exterior sin la-
minación.
Las impresoras de la serie EX tienen las siguientes
características:

Tintas Eco-Solventes 
Las avanzadas tintas trabajan en conjunto con un
sistema integrado de calefacción de material para
que las mismas adquieran un excelente anclaje a
los diferentes substratos. Las tintas Eco-Solventes
imprimen en brillantes colores a gran resolución
sin la necesidad de ventilación especial debido a
que no poseen emanaciones toxicas.

Calidad fotográfica a gran velocidad
Las impresoras de la serie EX poseen un sistema de
punto variable lo que le permite mejorar aún más
la calidad de imagen a impresiones de 1440 x 1400
dpi reales y a velocidad de impresión de hasta 28
m2/hora. Los cabezales siguen siendo con sistema
piezoeléctrico lo que permite una gran confiabili-
dad como todo producto ROLAND.

Conexión de red 
En estos modelos además de la conexión paralela
IEEE1284, Roland incluye una conexión de red

100BASE-TX / 10 BASE-T, lo que permite una cone-
xión simple de configurar y con una alta eficiencia
a la hora de administrar las impresiones.

Corte de impresión 
El modelo SC-540 EX posee corte con el novedoso
sistema QUADRALING, que es un registro óptico
de cuatro puntos para el ajuste de ejes y distor-
sión del material después del laminado. Permi-
tiendo imprimir, laminar, para luego colocar en la
Impresora, y por mas que el material se desforme
automáticamente se alinea y corta el contorno.

Software
Todos los modelos de las impresoras Roland Pro II
EX incluyen el poderoso software de ripeo e im-
presión Roland COLORIP. Como novedad este soft-
ware presenta NESTING (puede imprimir diferen-
tes trabajos a la vez, acelerando la gestión de im-
presión), CROPPING (recorta parte de la imagen),
TILING (paneliza), y SPOT COLOR REPLACEMENT
(replaza rápida y efectivamente colores por colo-
res spot sin necesidad de abrir la imagen).Incluye
perfiles ICC precalibrados para materiales reco-

Gráfica Digital
Equipos Insumos Servicio técnico
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mendados por Roland. Posee soporte para PostS-
crip y puede imprimir directamente TIFF, PDF1.4,
JPEG, EPS, DCS 2.0, y archivos PS

Las impresoras Roland Sol Jet Pro II EX se presen-
tan en tres modelos, la SJ 540 EX de 1,37 mts. de
impresión, la SJ 740 EX de 1,88 mts. de impresión
y la SC 540 EX de 1,37 mts. de impresión y corte.

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

GRAFIMAT, NUEVO SITIO WEB

GRAFIMAT informa que ya inauguramos nuestro
sitio web, y ahora puede visitarnos en nuestra pá-
gina donde encontrara información sobre produc-
tos, procesos y servicios, fichas técnicas, consejos
útiles, novedades y... si quiere saber mas  entre a: 
www.grafimat.com.ar

DICHO Y HECHO ...

Como veníamos contándoles, la idea de incorporar
aquellos materiales que no trabajábamos se esta
concretando poco a poco. Hoy ya contamos con
nuevos sustratos para carteleria que se suman a los
que disponíamos: Alto Impacto de 0.5, 1 y 2 mm.
en diversas medidas; Corrugado Plástico y además:
Lonas (Sanlux) Backlight, Flontlight, Blackout y
Banner en diferentes anchos, y un novedoso y

practico Banner que ya viene termosoldado y oja-
lillado cada 50 cm. listo para imprimir (serigrafía) o
plottear y colgar. (consultar anchos y colores).
Estructuras porta-banner de caño, exhibidores de
plástico.
Tambien agregamos a los Termotranferible los  co-
lores Fluos y una amplia gama de tonalidades de
vinilos Flock.
Otro material interesante es el Obra autoadhesivo
para impresiones Inkjet  y Láser junto con el lami-
nado transparente, muy utilizados en conjunto
por ejemplo para hacer imanes. 
Por supuesto todo esto  sumado a la variedad de
productos que ya veníamos trabajando:
● Vinilos de corte Avery: calandrados de línea y
económicos, fundidos (opacos y traslucidos),  es-
merilados, poliésters brillantes o símil acero cepi-
llado, metallics, ultrametallics, fluos,  reflectivos.
● Posicionadores con y sin liner, espátulas Avery y
3M Gold, fundas para espátulas, porta-banner
● Materiales Autoadhesivos como obra, ilustra-
ción, cote, PVC, OPP, poliéster, aptos tanto para
impresiones offset como serigrafícas.
● Insumos de Serigrafía, desde tintas, diluyentes,
emulsiones, limpiadores, gomas, sedas hasta ve-
getales, alto impacto e imanes.
● Servicios de tensado, copiado y recuperación de
matrices.

Para mayor información:
Grafimat
Hernández 376. (entre Mitre y Sarmiento)
Quilmes - Buenos Aires.
Tel: 4254-5484 / 4253-2472 / 4224-5591
E-mail: grafimat@grafimat.com.ar
Web Site: www.grafimat.com.ar



AHORA EN CORDOBA CAPITAL

IMPRIMA gigantografías con una nueva alternati-
va a base de tintas solventes; la COMPACT SOL-
VEN.
En Córdoba Capital se presenta una nueva empre-
sa; representante de los productos COMPACT SOL-
VEN, fabricantes de plotters de impresión de tin-
tas a base solvente.
Aparece así una solución para y en el interior del
país con novedosos servicios para sus clientes; ta-
les como, Servicio Non Stop (único en Argentina),
Servicio técnico telefónico inmediato 12 horas por
día, y Servicio Técnico presencial en una hora;
además de todas estas ventajas para el cliente de
IMPRIMA el equipo tiene 1 AÑO DE GARANTIA.
Las características principales de la impresora
COMPACT SOLVEN son su disponibilidad en 1,80 y
2,50 metros de ancho, su tecnología de  impresión
con cabezales XAAR (idem Arizona, Salsa, Scitex,
etcétera), su bajísimo costo de tintas, la capacidad
de imprimir en todos los sustratos con 2 a 3 años
de garantía al exterior sin laminar en materiales 
tales como lonas backlight, frontlight, vinílos ca-
landrados, fundidos, traslucidos, transparentes,
microperforados, reflectivos, etcétera, es decir
una funcionalidad, versatilidad y garantía incom-
parables.

Para mayor información:
Imprima
Italia 2451, Córdoba Capital
Teléfonos: 0351-4118877 / 0351-154034334 / 35
E-mail: imprima@uolsinectis.com.ar
Donde les mostraremos el equipo Demo impri-
miendo trabajos reales para nuestros clientes del
rubro, otro servicio único de nuestra empresa.

MARTÍN CAVA S.A. PRESENTÓ
LOS VINILOS MACTAC

Con la disertación del Sr. Michael Na-
mora Filhio, Sales Manager Latin
America de Mactac, Martín Cava S.A.
División Comunicación Visual realizó
la presentación en el Auditorio de
C.A.I.L.

Con el soporte de Directivos y personal del Equipo
de Ventas de MARTÍN CAVA S.A. se realizó una
presentación sobre la función del adhesivo y ca-
racterísticas del mismo, variedad de vinilos para
impresión y corte digital, aplicación sobre distin-
tos tipos de sustratos, y otros conceptos de sumo
interés sobre sistemas de impresión en sus dos
grandes variables, tintas base agua y  tintas base
solvente.
La actual exigencia de elevada tecnología para la
producción y la necesidad de brindar servicios al-
tamente competitivos hacen que el sector de
usuarios requiera equipamientos e insumos que
estén a la altura de los acontecimientos. Comple-
mentándose con capacitación mediante instruc-
ción que solo brinda personal de gran profesiona-
lismo y en el cumplimiento del servicio de post-
venta y reposición con disponibilidad de stock sa-
tisfaciendo al instante la demanda de insumos y
repuestos.
Las exigencias de las empresas que contratan es-
tos servicios deben mantener una elevada imagen
de marca corporativa y por ello requieren de tra-
bajos con materiales de calidad certificada y pro-
cesados en los equipos y sistemas adecuados.
Es indispensable no fijar la atención en el precio si-
no en el resultado de un trabajo de óptima calidad
que solo brinda la sumatoria de: “buen material,
procesado en el equipo adecuado y servicio de ex-
celencia en un lugar ambientalmente apropiado”.
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Michael Namora Filhio manifestó, “Mactac basa el
óptimo resultado de sus productos en una eleva-
da tecnología de fabricación, siendo la misma
adecuada para cumplir las mayores exigencias de
aplicación”.
Agregando, “la planta industrial de Mactac en
Bélgica cuenta con alta tecnología en el proceso
de laminación de vinilos, especializándose en au-
toadhesivos de corte e impresión digital”.
Los principales conceptos de la disertación del Sr.
Michael N. Filhio en el Salón Auditorio de C.A.I.L.,
se basaron sobre:

¿Cuál es la función del adhesivo?
¿Qué es el adhesivo y cuáles son sus propieda-
des?
¿De qué depende su desempeño químico?
Características químicas de los adhesivos.
Distintos tipos de aplicación. 
Elección del adhesivo de acuerdo al tiempo nece-
sario de duración.
Novedades en películas.
Tecnologías de producción Cast y Calandrado.
Aplicaciones en distintas materias primas (sustra-
tos).

Martín Cava S.A. y Mactac desde el presente nú-
mero de Revista Letreros aportan material para
una serie de notas técnicas.
En esta edición a partir de la página 12.

DIVISIÓN FLEXOGRAFÍA

En MARTIN CAVA S.A. incorporamos desde princi-
pio de este año la DIVISIÓN FLEXOGRAFÍA, con la
finalidad de incursionar en el mercado flexográfi-
co argentino buscando lograr así un liderazgo en
la comercialización de insumos, a través de una
amplia gama de productos de marcas líderes. 

Para ello abastecemos a nuestros clientes con Fo-
topolímeros Flex-Light de la empresa Mac Dermid,
Sustratos Autoadhesivos de Colacril, Películas y
Químicos AGFA e IBF, Cintas de montaje ADERE,
Paños de limpieza de Du Pont, Equipos de control
de color X-Rite y productos complementarios de
Abezeta.

En lo que respecta a los Fotopolímeros, comercia-
lizamos la marca Flex Light, de Mac Dermid, em-
presa líder mundial en la fabricación de planchas
fotopoliméricas y químicos para flexografía. A
continuación detallamos brevemente los diferen-
tes productos de esta línea.

CBU©

Planchas que proporcionan un amplísimo rango
tonal y una excelente calidad de impresión en las
altas luces, a través de la utilización de la última
tecnología "Desde el Computador a la Plancha"
(direct-to-plate). Una máscara integral de un ma-
terial opaco y sensible ha sido aplicado sobre un
fotopolímero de alta reactividad, capacitándolo
para brindar una excepcional fidelidad de imagen
en una gran variedad de equipos digitales. En el
proceso de ablación láser, controlado por una
computadora, la máscara es removida de las zo-
nas de imagen, permitiendo su posterior exposi-
ción. Sólo se requiera de una pequeña o ningún
tipo de corrección de los tramados, para que sus



impresos se asemejen a las impresiones offset de
más alta calidad.
Excelente resistencia al ozono. Dureza shore A 47
grados.

EPIC©

Es la más importante plancha con capa, diseñada
para satisfacer las necesidades específicas de la al-
ta resolución en la impresión de policromías. Su
excepcional latitud de exposición elimina la nece-
sidad de enmascaramiento. Ideal para impresio-
nes con trama estocástica. Adecuado para la im-
presión de etiquetas de alta calidad, film, liner
preimpreso y cartón corrugado cuando se requie-
re obtener calidad offset. Totalmente compatible
con tintas base solvente, agua y UV.
Muy buena resistencia al ozono. Dureza shore A
50 grados

ULT©

Material monocapa de dureza media recomenda-
do para un amplio rango de aplicaciones de im-
presión con tiempos de proceso rápidos entregan-
do planchas durables y resistentes. Genera impre-
siones excelentes en una gran variedad de sustra-
tos con un amplio rango de compatibilidad de tin-
tas.
Excelente resistencia al ozono. Dureza shore A 50
grados.

ENCORE©

Material monocapa que brinda al impresor resul-
tados similares a Epic.
Reduce la ganancia de puntos y mejora la transfe-
rencia de tinta.
Recomendado para trabajos de alta calidad con
bajos tiempos de proceso.
Excelente resistencia al ozono. Dureza shore A 60
grados.

FLEXCOR©

Proporciona impresiones de alta calidad en super-
ficies desparejas, tales como el caso del cartón co-
rrugado, papel Kraft y otros sustratos complejos.
Su baja dureza y alta resistencia combinan una ex-
celente cobertura de tinta en los trabajos de línea
y limpieza en los detalles finos con una larga vida
útil en prensa. Se elimina el desgrane durante la
producción del cliché y su posterior impresión. Es
compatible con tintas base agua y solvente.

SOLVIT©

Solvente para procesado de plan-
chas fotopoliméricas de bajo ni-
vel tóxico-contaminante. Ade-
más de ser una solución de lim-
pieza ecológica, produce una ma-
yor calidad de planchas. El incre-
mento de espesor durante el lavado es reducido,
acortando los tiempos de secado. Reduce la pega-
josidad de la plancha. Reduce el efecto “piel na-
ranja”. Mejora el desempeño de sólidos en impre-
sión. Solvit, es completamente compatible con sis-
temas de procesado de fotopolímeros de lavado
con solvente.

Como mencionáramos en un primer momento,
comercializamos una gran variedad de Sustratos
Autoadhesivos de Colacril, empresa Brasilera es-
pecializada en productos con soportes adhesiva-
dos. Contamos con un Centro de Distribución con
Cortadora de Bobinas a su servicio, sin costo adi-
cional.

Las principales características de cada uno de es-
tos productos las detallamos a continuación: 

Bopp blanco brillante y transparente
Material autoadhesivo con frontal de Polipropile-
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Av. H. Yrigoyen 10.467
(1834) Temperley, Pcia. Bs. As.

Tel./fax: 4231-6658
Celular: 154-991-5674

E-mail: miliavaca@ciudad.com.ar
Sucursal: Favio Onzari 88 Wilde

Teléfono: 4227-6420

Telas Plásticas
Miliavaca Entrega a domicilio sin cargo

Telas Plásticas
Wilde

no cavitado blanco y transparente, respectiva-
mente, de 60 micrones con tratamiento de super-
ficie Top Coated para un mejor anclaje y durabili-
dad. Con soporte de papel Kraft  super calandra-
do con aplicación de silicona solventless (glassine)
se logra una mejor presentación y resultados ópti-
mos de release. Cuenta con Adhesivos ADC 200,
formulado con compuestos acrílicos de base acuo-
sa, de adhesión extra permanente. 

Papel ilustración brillante
Material autoadhesivo con frontal de papel ilus-
tración brillante de 80 gr. Con soporte de 62 gr. de
papel Kraft super calandrado con aplicación de si-
liconas solventless (glassine) se logra una mejor
presentación y resultados óptimos de release.
Cuenta con Adhesivos ADC 200, formulado con
compuestos acrílicos de base acuosa, de adhesión
extra permanente.

Papel térmico
Material autoadhesivo con frontal de papel térmi-
co de 75 gr., con tratamiento de superficie Top
Coated. Con soporte de 62 gr. de papel Kraft su-
per calandrado con aplicación de siliconas solven-
tless (glassine) se logra una mejor presentación y
resultados óptimos de release. Cuenta con Adhe-
sivos ADC 200, formulado con compuestos acríli-
cos de base acuosa, de adhesión extra permanen-
te. Para su aplicación en impresoras térmicas y de
dato variable.

Papel obra
Material autoadhesivo con frontal de papel obra
de 63 gr. Con soporte de 62 gr. de papel Kraft su-
per calandrado con aplicación de siliconas solven-
tless (glassine) se logra una mejor presentación y
resultados óptimos de release. Cuenta con Adhe-
sivos ADC 200, formulado con compuestos acríli-

cos de base acuosa, de adhesión extra permanen-
te.

Papel ilustración alto brillo (Kromecote)
Material autoadhesivo con frontal de papel ilus-
tración con terminación de Alto Brillo de 82 gr.
Con soporte de 62 gr. de papel Kraft super calan-
drado con aplicación de siliconas solventless (glas-
sine) se logra una mejor presentación y resultados
óptimos de release. Cuenta con Adhesivos ADC
200, formulado con compuestos acrílicos de base
acuosa, de adhesión extra permanente.

Nuestra DIVISIÓN FLEXOGRAFÍA se complementa
con Medidores de Area de punto Centurfax, per-
mitiendo la medición exacta de punto con tecno-
logía CCD. Unica forma de medir exactamente el
área de punto sobre fotopolímeros, máscaras y
películas flexográficas. Testeadores de Impresión
IGT. Equipos de Control de Color X-Rite como ser
Densitómetros, espectodensitómetros, coloríme-
tros y softwear para la formulación de color con la
correspondiente capacitación y el servicio técnico
autorizado. Y Mesas de Control de Pliegos Just
Normlicht GTI para el control de calidad de luz
normalizada de 5000 y 6500k.

A sí mismo comercializamos Películas y Químicos
AGFA e IBF. Cintas Espumadas para Montaje ADE-
RE para planchas de fotopolímero en diversos es-
pesores. Paños de Limpieza Du Pont de la línea
Sontara Print Clean y antiestáticos para limpieza
de películas BBA Nonwovens.  Lápices opacado-
res, cintas litográficas rojas u opacadoras, ecoclea-
ner, gel anti-newton y scannergel. Hot foil stam-
ping oro, plata y especialidades.

En Martin Cava. S.A. “Estamos para resolver sus
problemas“ por eso le brindamos: Atención perso-



nalizada, Servicio técnico permanente y Semina-
rios gratuitos.

MARTIN CAVA Y SANSUY

MARTIN CAVA S.A. sigue incorpo-
rando productos para inkjet.
La nueva lona Sansuy Wi ha sido especialmente
diseñada para la impresión de carteles en el siste-
ma inkjet, gracias a su excelente calidad de PVC y
su gran blancura, esta lona Frontlight de interior,
cumple con una gran cantidad de requisitos de
aplicación tales como banners, banderas, colgan-
tes etc.
Con excelente capacidad de reproducción de co-
lor, la lona Sansuy Wi se ha convertido en la lona
frontlight de interior por excelencia.

Es compatible con una gran cantidad de equipos
de impresión inkjet del Mercado.

MARTIN CAVA Y SYNPAP

MARTÍN CAVA S.A. como es habitual, tiene a dis-
posición del mercado, productos de excelente ca-
lidad y a un precio muy especial.
SYNPAP, se dedica a la fabricación de papeles sin-
teticos Inkjet de altísima calidad de reproducción,
gran durabilidad y resistencia a la tracción.

Synpap Foto Satín Autoadhesivo de interior
Es un papel sintético de alta tecnología, con un
tratamiento de superficie que le posibilita ser im-
preso en el Sistema inkjet con tintas de interior
respetando la calidad de la imagen original y
manteniéndola en el tiempo.
Este material se caracteriza por su gran resistencia
a la tracción y debido a su condición de sintético,
una vez laminado y protegida la cara impresa,
puede resistir, lluvia, frío, luz solar etc.
Un ejemplo de la tecnología Synpap, se halla en la
cumbre del Cerro Aconcagua en el Summit book o
libro de cumbre, donde todos los montañistas de-
jan constancia de sus logos y vivencias.

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

Produto Laminado reforzado de PVC

Tipo SANLUX  W I

Tejido de refuerzo de polyester AT 250x250 7x7 Patrón
HT polyester reinforcement Standard

Peso Peso Weight ( g/m2) 580 ± 58
Espessura Espesor Thickness (mm) 0,47 ± 0,05
Largura Ancho Width (mm) 1400
Aderencia Adhesión Adhesion (kg/5cm) G 2,0

Longitudinal Transversal
Resistencia a la ruptura (kg/5cm) 80 ± 12 60 ± 9
Tensile strength
Estiramiento a la ruptura ( % ) 23 ± 6 23 ± 6
Elongation at break
Resistencia al desgarre ( kg ) 6 ± 2 6 ± 2
Tear strength

SYNPAP® Foto Satin Información Técnica

Especificación Descripción

Tipo de tinta a utilizar Tinta standard de interior GS/GX y HP standard
Tiempo de secado 20 minutos (con R.H. 35 ~ 55%)
Rango de temperatura -25 ~ 60°C
Resistencia a la humedad Buena
Estabilidad dimensional Excelente
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GIGANTOGRÁFICA VOLVIÓ A CONFIAR EN UNA
IMPRESORA

Esta vez, nos complace anunciar la llegada del pri-
mer sistema de impresión Scitex XLjet al país.
Sí, Gigantográfica volvió a elegir Scitex, y adqui-
rió un XLjet de 2,2mts. Esta máquina tiene una ex-
celente calidad de impresión en 6 colores, y está
especialmente diseñada para el mercado de pun-
to de venta.

"Elegimos la nueva Scitex XL JET 2, única en el
país, para continuar posicionados en la vanguar-
dia tecnológica, lo que nos permite brindar a
nuestros clientes una inmejorable calidad de im-
presión y la más alta velocidad.", dijo Mariano Iso-
ba, presidente de Gigantográfica.
De esta manera Gigantográfica continúa con su
importante proceso de expansión dentro de la in-
dustria de la impresión digital de súper gran for-
mato contando con un nuevo sistema de última
generación.
Elija usted también la marca más elegida de la Ar-
gentina y conozca los beneficios de una tecnolo-
gía totalmente probada, de tener técnicos entre-
nados en el país, y un completo stock de repues-
tos y tintas a nivel local. Ante cualquier inconve-
niente sólo tendrá que levantar el teléfono los
365 días del año, las 24 horas, y algún especialista

en aplicaciones o hardware lo atenderá, o irá a sus
instalaciones si el problema no puede 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

NEOCOLOR, PRESENTE EN “LA CANTÁBRICA” 

Se llevó a cabo del 2 al 7 de septiembre de 2003,
la FIPBA, Feria Industrial de la Provincia de Buenos
Aires. Realizada en el Parque Industrial “La Canta-
brica” ubicado en el Partido de Morón. El objeti-
vo de la Expo fue promover un ámbito de encuen-
tro empresario que permitiera proyectar opera-
ciones comerciales y extender el horizonte del
mercado, tanto hacia el Mercosur como hacia
otros no tradicionales en la actualidad. 
Neocolor pionera y como siempre apoyando este
tipo de eventos que incentiva a la producción de
la  Industria Nacional representó al sector de pu-
blicidad con su ya conocida línea de letreros elec-
trónicos y  sistema de señalización modular.
Neocolor, realizó la presentación de
una nueva versión del letrero de tex-
to pasante con leds de super - brillo,
gabinete de aluminio extruido y
software para manejo por PC.
Con éste producto  queda demos-

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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trada la excelente tecnología y estética de un le-
trero digno de exportación y que superando su
propia versión viene posesionándose como la me-
jor calidad del mercado.
En el marco de la exposición las autoridades del
sector provincial visitaron el stand de Neocolor
dando la bienvenida a la empresa a la vez que
destacaron la calidad de los productos que elabo-
ra e incentivando a su participación en el comer-
cio exterior.

Una vez más Neocolor apuesta al país.

Nuevo Letrero de texto pasante, versión 2003
Carcaterísticas técnicas:
Resolución: 7 Filas, 64 Columnas .
Tipo de led: Redondo 5mm de diámetro, alta in-
tensidad.
Cantidad de led: 448
Alimentación: 220 VAC ± 5 % 
Transformador incorporado.
Fusible de protección.

Llave on/off incorporada.
Gabinete: aluminio extruído en varios colores
Programación: Por PC (RS232/485)
Windows 9xx/NT. Con interfase gráfica de usuario
muy fácil de operar.
Memoria: 8000 caracteres.
Fuentes: 4 tipos de letras distintas.
Velocidades: 7 velocidades de propagación.
Secuencias: 12 secuencias animadas.
Efectos: 26
Garantía: 3 años

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

PATTERN INAUGURA NUEVO LOCAL VIRTUAL

PATTERN además de los 32 puntos de ventas esta-
blecidos por todo el país  con  nuestros productos,
seguimos incrementando los centros de atención
al cliente, esta vez a través de la valiosa herra-
mienta de internet visitará nuestro web site:
w.w.w.pattern-sa.com.ar totalmente renovado,
donde Ud. podrá registrarse para obtener  su pro-
pio ID y password  e interconectarse de manera
ágil y flexible  con nosotros. Como beneficio por
su registración Ud. será participe de las increíbles

✓ Neón al Gremio. Precios inmejorables.

✓ Garantía 12.000 Hs. o 36 meses.

✓ Descuentos especiales a socios de CAIL.

✓ Transformadores, soportes,

   cables y accesorios.

������ ��	 
 ����� ������� �������

�������� ��
	���

�
 ���� ���!"����#��$%�� ���&'� 



68

NovedadesProductosServiciosEmpresas

ofertas y bonificaciones
especiales para nuevos
usuarios, estará al tanto
de todas las novedades
del mercado, recibirá  in-
formación técnica de los
productos y muestras de
los mismos. Visítenos, se
verá favorecido.
Le recordamos que nues-

tra línea de vinilos nacionales es la única fabrica-
da localmente, con materias primas europeas y
mano de obra 100% nacional. Contamos con
stock permanente de 19 colores, en formato dis-
ponible de 60cm y 120 cm. de ancho.
Además contamos con amplio stock de posiciona-
dotes, telas backlights nacionales e importadas,
cuchillas de plotters, papeles inkjet y substratos
para serigrafía.
Hemos incursionado en el mercado de la fabrica-
ción de muebles, suministrando  especialmente a
los fabricantes que habitualmente utilizan encha-
pados en MDF un  film de pvc rígido especial para
máquinas prensa membrana.

Para mayor información:
Pattern S.A.
Atahualpa 1396 (esquina Camarones)
(1407) Capital Federal
Teléfonos: 4639-9940/8087 - 4567-1778
E-mail: info@pattern-sa.com.ar
Web Site: www.pattern-sa.com.ar

EL MERCURIO EN LOS TUBOS DE NEÓN

En España, algunas empresas fabricantes de letre-
ros luminosos de neón comenzaron a manifestar
preocupación por el reciclaje de los residuos de

tubos fluorescentes  y los problemas ambientales
creados por la incorrecta utilización del mercurio.
Es sabido que cuando se rompe un tubo fluores-
cente  de neón, se realiza la reparación del mismo
utilizando el propio tubo, los mismos electrodos y
soldando y/o añadiendo lo que sea necesario.
Esta metodología, aparte de ser estéticamente
deficiente, es riesgosa para la salud del artesano
vidriero,  que está expuesto y obligado  a inhalar
vapores de mercurio producidos por el mercurio
subyacente en los tubos que se están reparando.
Para evitar este riesgo, se recomienda “no reparar
las piezas de neón  y realizar un correcto recicla-
do  de los residuos. Entendiéndose por residuos
los tubos rotos y los electrodos adheridos a los
mismos”.
Los mencionados residuos deberán depositarse

en  bolsas  plásticas herméticamente cerradas.
Estas cuestiones ya están legisladas en normas uti-
lizadas en Europa y otros países adheridos: UNE-
EN-ISO 900l  y UNE-EN-ISO l400l.
Tubolamp S.A., tradicional empresa Argentina
productora de tubos y electrodos de neón,  hace
ya tiempo que está fabricando tubos  fluorescen-
tes  que, cuando se rompen,  volatilizan  una por-
ción  de pigmentos  que dificulta  su reutilización. 
Señores Artesanos Vidrieros, tengan en cuenta la
siguiente conclusión: cuando se rompe un tubo,
no volver a utilizarlo. Hacerlo de nuevo los hará
quedar mejor con sus clientes y vuestra salud se
mantendrá  preservada y el sistema del Neón  con-
servará su mejor imagen.

Víctor A. Stefanoni
Presidente de Tubolamp S.A.

E-mail: neon@tubolamp.com.ar

Oportunidad de distribución en: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Sto. Domingo y Venezuela.

www.tubolamp.com.ar

Members



VISUAL GRAPHICS COMUNICA

VISUAL GRAPHICS informa, somos
proveedores de una amplia gama de

productos, insumos y equipos para la in-
dustria de la Comunicación Visual y distri-

buidores exclusivos para la República Argentina,
Uruguay y Paraguay de equipos de impresoras al
Solvente Infiniti, Challenger y Orasign PosterJet.
Comercializamos sustratos y tintas compatibles
para todos los equipos disponibles en plaza.
Ya instalamos 6 equipos impresores de base tin-
tas solvente.
Hemos vendido 5 equipos en Argentina y uno en
Paraguay, y aprovechamos la oportunidad para
agradecer a las firmas que han confiado en noso-
tros.
Además han evaluado nuestro producto como un
equipo amortizable en corto tiempo y siendo sus
prestaciones excelentes en impresión al solvente
de gran formato. 
Al elegir la compra de un equipo lo importante es
que la venta esté respaldada por la presencia de
otros ya funcionando en el país y un soporte téc-
nico verificable.
Véalos funcionar, nuestros clientes le están dando
uso.

Ventajas de nuestros equipos
● No necesitan enhebrado de material.
● Acepta materiales en diferentes anchos sin ex-
cepción de tamaño (evita desperdicio).
● No necesitan lubricación por solvente de los ca-
bezales y cañerías, ahorrando 110 centilitros de
cada color por cada puesta en marcha y apagado
del equipo.
● Verifíquelo con nuestros clientes que ya los es-
tán haciendo producir.
● Llámenos y los contactaremos, ¿mejor prueba?

Ya lanzamos la Challenger 6150
4 cabezales Xaar Jet 126 Heads 1.5m Flat Board
Printer
Este equipo presentado en ISA lo hemos impor-
tando de china y es lo último y más ventajoso pa-
ra imprimir directamente sobre alto impacto, sin-
tra, foamboard, teniendo la ventaja de también
hacerlo sobre materiales 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
marca xaar en cartuchos de 220 cl., que vienen
herméticamente cerrados. El ancho de impresión
es de 1.52 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 costo (pre-
cio de compra) que se pueda
encontrar en la actualidad en
el mercado argentino

Nueva Infini 2 - 8250
Nueva Impresoras de Solvente
Son impresoras de formato gigante de 2,50 mts.
con cabezales SPECTRA (de 4 y 8 cabezales), defi-
nición720 dpi y costo de producción muy compe-
titivo y una de las más rápidas del mercado que
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utilizan tinta de base solvente, lo que las hace
ideales para la impresión de gigantografías eco-
nómicas y de alta calidad con garantía incompara-
ble al exterior sin laminar.
Consulte planes de financiación y plan canje de
equipos InkJet por las nuevas máquinas de impre-
sión con tintas solvente.
Además disponemos de nuevos insumos para
equipos de tintas solvente:
Vinilos microperforados  línea económica y de al-
ta calidad.
Vinilo fotográfico especial para Vía Pública
Lonas en gran variedad de calidad y colores en an-
chos desde 1,10 mts. hasta 5 mts.

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.: (5411) 4135313/4313-1613 ext. 102 - Fax ext. 114

E-mail: melmang@visualgraphics.com.ar
Web Site: www.visualgraphics.com.ar

ROLAND PRO II EX SERIES

Hemos visto la revolución en impresión con equi-
pos que utilizan tintas solventes. Existen diferen-
tes marcas y modelos, pero quien cuenta con las
mejores características y funciones es una sola. Ro-

land nuevamente deja atónito al mercado, con el
lanzamiento a nivel mundial de su  nueva Serie
SOLJET PRO II EX. Equipos que hacen todo y no
necesitan de dispositivos adicionales para laminar,
ambientar o ventilar el material. Disponible en 3
modelos, SJ-540EX  de 137 cm de ancho, SJ-740EX
de 188 cm de ancho, SC-540EX 137 cm de ancho
(este equipo tiene la capacidad de imprimir y cor-

tar el material). Nuevas tintas (impresión resisten-
te al agua, scratch, rayos UV) imprime con mate-
riales que tienen emulsión y con los que no tienen
también, esto significa que puede trabajar con la
mayoría de las marcas materiales conocidas en el
mercado, mayor Velocidad de Impresión (28 mts2

por hora, calidad insuperable (1440x1440 dpi) co-
lores vivos, detalles finos, durabilidad (garantía de
impresión 3 años a la intemperie sin laminar), cos-
tos increíbles y software incluido.
Y además, como siempre toda la variedad y mode-
los de los plotters de corte Roland y Graphtec, que
usted necesite, nuevos y usados con garantía. 
¿Qué define la compra de un Plotter?
Calidad, (marcas reconocidas Roland - Graphtec,
ambas de tecnología Japonesa) 
Costo (la mejor relación costo - beneficio)
Service (Servicio Post Venta, Garantía, Soporte
Técnico Gratuito, Instalación sin cargo, Insumos y
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Repuestos Originales, Técnicos con Capacitación
permanente en USA, Centro de Servicio Técnico
Autorizado de ambas marcas.)

Soporte técnico gratuito
Si tenés un Roland o un Graphtec registrate!!! con
solo enviar un mail, accedes al Servicio de Sopor-
te Técnico Gratuito, donde además vas a contar
con promociones, descuentos en: insumos,  actua-
lizaciones de software e incluso en plotters nue-
vos y usados.

Para mayor información:
Plotters Service
Vélez Sarsfield 654
(2000) Rosario, Pcia. Santa Fe
Tel./fax: 0341-4354101
E-mail: info@plotterservice.com.ar
Web site: www.plotterservice.com.ar

GRABADORAS LASERPRO

Grabadora LaserPro Explorer, la 4x4 de las graba-
doras láser.
Recientemente LaserPro ha introducido al merca-
do un nuevo modelo, la Explorer.
La misma representa una revolución en cuanto a
velocidad, ya que permite realizar grabados de
1000 DPI a 2 metros por segundo.
Todo esto, sumado a su capacidad de trabajar con

dos cabezales y emular dos tu-
bos láser la convierten en una
verdadera 4x4. Además, nos
ofrece una generosa área de
trabajo de 812x 508 mm., y co-
mo es característico de nuestra
marca, se puede trabajar con
materiales de un largo infinito

gracias a su exclusivo diseño que permite abrir
tanto la puerta delantera como la trasera, llegado
su capacidad de trabajo a 1030 de ancho por un
largo infinito.
Las configuraciones de potencias disponibles son
30, 35, 40, 45, 60, 75, 100 y 120 watts.
Entre sus excepcionales características cabe desta-
car: sensor autofoco, asistencia de aire, grabado
en 3D, grabado inteligente de sellos de goma, se-
lección de trabajo único o múltiple, motores servo
de alta velocidad, sistema de movimiento de bajo
mantenimiento, panel de control gráfico y cone-
xión USB entre otras.

Grabadora LaserPro Stellar Mark, marcado láser
ultrarrápido
Con este modelo, LaserPro completa su línea de
grabadoras láser. Consiste de un sistema de mar-
cado con una velocidad de hasta 300 caracteres
por segundo. Stellar Mark es la solución perfecta
para producciones de gran escala pero a su vez
con gran calidad de marcado.
Si alguna vez pensó que las grabadoras láser eran
lentas para hacer un trabajo de alto volumen, es
porque no conocía la Stellar Mark. Este modelo
fue cuidadosamente diseñado teniendo en siem-
pre en cuenta tres aspectos: alta productividad,
versatilidad y usuario amigable. Los resultados es-
tán a la vista: ya la están utilizando para el marca-
do de infinidad de productos, montada en líneas
de producción, aplicando códigos de barra y has-
ta inclusive en la industria textil para el grabado
de polar y jeans.
Entre sus principales características sobresalen: li-
bre de mantenimiento y bajo costo operativo,
software usuario amigable, increíble velocidad de
marcado, potencias de 12 o 35 watts, áreas desde
70x70 mm a 200x200 mm., alta resolución y una
gran cantidad de accesorios opcionales.
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NUEVA ROUTER-FRESADORA

La Divisiòn DTMAQ de Procasa Argentina S.A. ha
desarrollado su último producto, incorporando
todos los adelantos disponibles y su experiencia
de decenas de routers fabricados y comercializa-
dos en Argentina, Chile, Brasil, Mexico y Uruguay.
Su modelo R 0607 de mesa útil de 700 x 600 mm,
dispone de la más moderna tecnologia, conjunta-
mente con el control por software de última ge-
neración y siempre por sistema PC.
El resultado es una máquina CNC tridimensional,
con tornillos de bolas recirculantes en sus tres ejes

y estructura totalmente de acero de gran robus-
tez que le permite trabajar con motores fresado-
res de hasta 5 HP a 30.000 r.p.m.
A pesar que sus componentes fundamentales
(guías lineales, tornillos, cojinetes, motores de pa-
so, límites de carrera, drivers, etc.) son importados
se ha conseguido un precio de venta sumamente
accesible.
La performance conseguida en velocidad, rigidez
y potencia la habilitan para trabajar como una
minifresadora CNC  de  3D apta para trabajar muy

eficientemente materiales tales como aluminio,
bronce, cobre, grafito, maderas duras y todo tipo
de plásticos.
Ideal para la industria del letrero y publicidad, re-
galería, piezas de madera, modelos, matrices,
moldes y piezas de plástico de ingeniería.
El servicio, asesoramiento y garantía es total , co-
mo es costumbre de P.A.S.A.

Para mayor información:
DTMAQ
Una división de Procasa Argentina S.A.
Bernardo de Irigoyen 972 9º Of. 46
(C1072AAT) Buenos Aires, Argentina
Telefax: +54(11)4300-2001 y 4300-5437
Web Site: www.dtmaq.com

SERIGRAFIA: BASES TEXTILES ACUOSAS

Como lo anunciamos en la última edición de Le-
treros, Publimarket se ha puesto nuevamente al
servicio de la industria serigráfica, proveyendo la
más variada gama de productos. Por ello, en esta
oportunidad les brindaremos información sobre
las características de las bases textiles acuosas
que encontraran en nuestro local.
La elección de la base textil a utilizar estará deter-
minada por el sustrato a imprimir y el diseño a es-
tampar. Por este motivo, a continuación indicare-
mos algunos aspectos relevantes a tener en cuen-
ta en este proceso:
● En primer lugar, debe determinarse si la tela a
estampar será clara u oscura, ya que existen bases
para cada uno de ellos. En el caso de las telas os-
curas se utilizan las bases “cubritivas” debido a
que el color que se imprimirá cubrirá el de la tela
haciendo que el motivo tenga mayor pregnancia
y definición.
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Nota: las bases para fondos claros son más econó-
micas porque no necesitan ser cubritivas, si bien
estas últimas pueden ser usadas no se recomien-
dan porque incrementarán los costos.
● En segundo termino, es muy importante saber
si la tela es 100% algodón, algodón con suavizan-
te o con otro aditivo, mezcla (algodón + sintético)
o sintético. Este punto no debe evadirse ya que
nuestras bases son para algodón 100% de buena
calidad, caso contrario deberá imprimirse agre-
gando fijador T y luego suministrar calor, para
evitar que el estampado se salga con los lavados.
● El tercer punto será establecer el acabado mate
o brillante de la impresión, ya que hay bases espe-
cíficas para lograr cada uno de estos efectos.
● Debe tenerse en cuenta además, que las bases
autorreticulantes secan a las 72 horas posteriores
a su estampación a temperatura ambiente (ten-
drá que considerarse la época del año o la tempe-
ratura del lugar ya que el exceso de frío altera el
tiempo antes estipulado). Cabe destacar que a las
autorreticulantes se les puede suministrar calor
pero no es indispensable como en las bases a las
que se adicionó fijador T o las que son para Hor-
no.
● El paso siguiente será la definición de la base y
el pigmento del color deseado.

Ante cualquier duda consúltenos y recuerde que
en Publimarket continuamos proveyéndolos de
los insumos que usted necesita: vinilos de corte e

impresión, tintas HP y Encad, lonas front, back,
black out, placas de PVC, Foam, Alto Impacto,
Polyfan, Cinta Bifaz, etcétera.
Publimarket “la mejor calidad en productos y
atención.

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 EN LA WEB

SALSA INSUMOS, distribuidor oficial de AVERY
DENNISON, comunica a clientes y proveedores
que ya pueden visitar nuestra página web, donde
podrán realizar consultas on line sobre productos,
promociones, nuevos insumos, precios y colores
disponibles. Todos sus requerimientos serán res-
pondidos con celeridad buscando brindarle siem-
pre una pronta y oportuna respuesta a sus inquie-
tudes.
Además les recordamos que tenemos stock per-
manente de vinilos AVERY premium, tales como
los fundidos metalizados y ultrametalizados, fluo-
rescentes, polyester espejados y cromados ideales

Bases Fdo. claro Fdo. oscuro Brillante Mate Sintético, mezcla, etc.

Extender aut. SI NO NO SI Fijador T + Calor

Extender HT SI NO NO SI Fijador T + Calor

Plástica BP SI NO NO SI Fijador T + Calor

Plástica incol. SI NO SI NO Fijador T + Calor

Plástica 530 NO SI SI NO Fijador T + Calor

Carrier NO SI NO SI Fijador T + Calor

Blanco directo NO SI NO SI Fijador T + Calor

www.salsaenlaweb.com.ar



para decoración de vehículos. También reflectivos
en grados comercial e ingeniería. 
Consulte por la línea completa de vinilos AVERY,
en SALSA INSUMOS encontrará stock, calidad,
precio y buena atención. 

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
Web Site: www.salsaenlaweb.com.ar

VINILSHOW AHORA EN EL SUR

VINILSHOW, único distribuidor exclusivo de los
productos que comercializa Helioday en Argenti-
na, informa la apertura de su local comercial en la
localidad de Lanús.
La clásica y probada calidad de los productos
ORACAL, sumada a la eficiencia y respaldo de He-
lioday S.A. y el profesionalismo de nuestra gente,
ha posiblilitado el desarrollo de una tarea integral
que tiene como prioridad la excelencia en la aten-
ción de clientes en nuestros dos locales de venta. 
En esta nueva sucursal Ud. podrá solicitar toda la
gama de productos ORACAL, Vinilos de Corte e
impresión, Plotters de Corte Omega New Star, y
las nuevas Impresoras a  Base de Solventes  de Di-
gital Graphics Inc. (DGI) recientemente lanzadas
al mercado Argentino por Helioday S.A.

Para mayor información:
VinilShow
Hipólito Yrigoyen 5100
Lanús - Pcia de Buenos Aires
TEL: (011) 4247-1067
E-mail : vinilshow@yahoo.com

NUEVA FAMILIA HP DESIGNJET 5500

SIGN PUBLICIDAD presenta las nuevas DesignJet
serie 5500 que combinan una alta productividad,
calidad de imagen y soluciones de impresión “in-
teligentes” para simplificar los flujos de trabajo y
permitir una operación confiable de la impresora
sin supervisión del usuario.
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 42” (1,07 m ancho) y 60” (1,52 m
ancho), los modelos HP DesignJet 5500 PS brindan
todas las soluciones a los requerimientos de velo-
cidad y calidad de imagen con el menor costo
operativo.
Logran una velocidad de 52,86 mts. cuadrados de
impresión por hora en modo rápido y tienen una
definición máxima de 1200 x 600 dpi.
Vienen con un sistema de cabezales de 6 colores
(CMYK, cyan claro y magenta claro) para lograr
colores más precisos. Cuentan con software de ri-
peo interno y calibración automática gracias a su
Adobe Postscript Nivel 3.
Los DesignJet 5500 PS logran velocidades de
transmisión de datos sin igual de 4,5 MB/s gracias
a la potente tarjeta de red HP JetDirect 615n. 
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Productos para
impresoras inkjet

• Telas vinílicas
• Papeles

Vinilos de corte
• Nacionales e importados
• Calandrados

Lonas plásticas
• Back-light
• Black-Out
• Coberturas en colores
para stands, banners y carpas
(anchos varios)
• Cristales para inflables

Mariano Acosta 228 • telefax: 4674-3852 • (1407) Buenos Aires • e-mail: factorylonas@hotmail.com

> Confecciones soldadas
> Entregas en el día
> Asesoramiento « Atención exclusiva al gremio »
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Las HP DesignJet 5500 PS
son sumamente flexibles
en cuanto a materiales. 
Con el nuevo sistema de
tintas UV tienen tres años
de garantía al exterior.
Estos equipos brindan al
usuario la posibilidad de
trabajar de manera totalmente desatendida.  Con
el nuevo sistema HP DesignJet Web-access se pue-
den conocer los niveles de tinta, material e infor-
mación de contabilidad en forma remota.
Tienen tanques de alta capacidad (680ml) con au-
tolimpieza de cabezales.
Estas impresoras cuentan, como siempre, con la
mejor garantía técnica, en casa del cliente y con
tiempo de respuesta inmediato (next business
day).
En definitiva, los DesignJet 5500 PS son la solución
que los proveedores de servicios de impresión en
gran formato estaban esperando.
Por supuesto, como siempre, con el respaldo in-
ternacional de Hewlett Packard y toda la expe-
riencia de Sign Publicidad en el mercado gráfico.

HP INDIGO - PRENSAS DIGITALES

SIGN PUBLICIDAD presenta su nuevo producto: las
HP Indigo Prensas Digitales, con la calidad del off-
set, unida a la conveniencia de la impresión digi-
tal con tintas líquidas de avanzada tecnología.

HP Indigo Press 3000 
Diseñada para los entor-
nos de producción más
exigentes, la HP Indigo
Press 3000, serie 2, impri-
me hasta siete colores,
proporciona imágenes de
alta resolución y dispone
de una selección de so-
portes inigualable.
Esta prensa ha ganado aceptación por su capaci-
dad para imprimir grandes volúmenes a un bajo
costo de impresión por página, asegurando un rá-
pido plazo de amortización.
Apta para un tamaño máximo de papel de 320 x
470 mm y un máximo de área de impresión  de
308 x 450 mm, acepta soportes en un rango entre

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.
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los 80 y los 350 g/m2.  Consigue velocidades de
hasta 4000 páginas por hora (dos caras enfrenta-
das) a cuatro colores  en tamaño A4, y de 16000
páginas por hora (dos caras enfrentadas)  impre-
sas a un solo color , en tamaño A4 , reduciendo
drásticamente los tiempos de respuesta. 
El procesamiento de imágenes de alta resolución
y la tinta líquida HP Electroink crean impresos con
colores brillantes a una resolución  de 800 x 800
ppp y 180 líneas/pulgada.   Mediante depósitos de
tinta opcionales para cinco, seis y siete colores, es
factible complementar los cuatro colores prima-
rios con los colores aprobados PANTONE, del siste-
ma HP IndiChorome “on press” y “off press”, re-
produciendo imágenes de tonalidades vívidas.
Además es posible personalizar las copias impre-
sas para adecuarlas a las necesidades de los clien-
tes.  Cada copia puede ser única gracias al softwa-
re de personalización de HP Indigo Yours Truly.

HP Indigo Press 1000
La HP Indigo Press 1000 reúne más calidad y fun-
cionalidad que cualquier otra solución digital de
su clase.  Al utilizar una innovadora tecnología de
seguimiento de la imagen, proporciona una cali-
dad sin límites a un precio muy atractivo.
Entre sus características se incluye el procesamien-
to de imágenes de alta resolución,  impresión has-
ta seis colores con la posibilidad de usar colores di-
rectos y fluorescentes, una solución de soportes
prácticamente ilimitada y también el software de
personalización HP Indigo Yours Truly.
Las velocidades de impresión alcanzan las 2000
páginas por hora (dos caras enfrentadas) en tama-
ño A4 o las 8000 páginas por hora (dos caras en-
frentadas) impresas a un color tamaño A4. 
El flujo de trabajo dinamizado con capacidad de
imprimir archivos muy grandes, 
Operaciones simultáneas de procesamiento por

lotes /impresión , la impresión  dúplex automática
y el alzado electrónico hacen que el funciona-
miento sea extremadamente eficiente . Además
los depósitos de tinta separados para cinco y seis
colores, hacen que sea fácil de cargar y reducen el
tiempo no productivo de la máquina .
Un cabezal de escritura láser crea imágenes de al-
ta resolución, semitonos y colores sólidos de gran
uniformidad, gracias a la exclusiva tecnología de
seguimiento de la imagen, que permite al láser
captar con precisión el movimiento de la superfi-
cie de la plancha de exposición, obteniéndose im-
presos de calidad offset, uniformes  y vibrantes, a
175 líneas por pulgada.
Esta es la reconocida capacidad de impresión Indi-
go, unida a la visión de Hewlett Packard y al so-
porte y servicio de Sign Publicidad.

IMPRESORAS GRAN FORMATO 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 combinan una alta pro-
ductividad, calidad de imagen y la posibilidad de
trabajar con vinilos de corte o telas de front y bac-
klight 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
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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 x 720 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.

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



NUGGETS SRL COMUNICACIÓN VISUAL CRECE

NUGGETS SRL Comunicación Visual incorporó una
impresora a base de tintas solvente Marca D.G.I.,
Digital Graphics Incorporate Modelo VT II- 62, la
misma fue adquirida a la firma Helioday S.A.

Este equipo ya está funcionando junto a otros que
han sido recientemente entregados en distintas
partes del país. Es una novedosa impresora a base
de solvente que imprime sobre el material sin nin-
gún tipo de tratamiento previo y con tecnología y
experiencia de una empresa industrial de Korea
avalada por toda una trayectoria de crecimiento
tecnológico desarrollado y que fabrica para 70
países en todo el mundo.

Nuggets SRL es una empresa de Comunicación Vi-
sual con una trayectoria de 9 años y que a partir
del 15 de Agosto de 2003 incorporó a su empresa
dicha impresora de gran formato con tintas al sol-

vente, la cual imprime sobre cualquier sustrato
con garantía al exterior de 3 años. Entre dichos
sustratos se incluyen lonas banner, lonas bac-
klight, lonas toldos y lonas blackout, vinilos calan-
drados, vinilos traslúcidos, vinilos fundidos (espe-
cial para vehículos), microperforado, malla para
eventos, etcétera.
Todo a 480 dpi de resolución (única en esta región
del país) y en un ancho de 1,50 mts.
Además Nuggets cuenta con una impresora HP
5000 con tintas para interior, laminadora, scanner
rotativo, plotter de corte, taller de herrería, y tra-
baja cumpliendo con todas las normas y requisitos
que se exigen en Seguridad e Higiene laboral. 
En fin, todo lo necesario para una respuesta ágil y
confiable.

Para mayor información:
Nuggets SRL Comunicación Visual
Patricios 639 (8000) Bahía Blanca
Tel. (0291) 4513229 - 4548778
E-mail: nuggets@bvconline.com.ar
Página Web: ventas@nuggets.net.ar

ODDS GRAFICA PUBLICITARIA
SUMA UN EQUIPO D.G.I. CON TINTAS SOLVENTE

ODDS GRÁFICA PUBLICITARIA incorporó una im-
presora a base de tintas solvente Marca D.G.I., Di-
gital Graphics Incorporate Modelo VT II- 62, la
misma fue adquirida a la firma Helioday S.A.
Este equipo ya está funcionando junto a otros que
han sido recientemente entregados en distintas
partes del país. Es una novedosa impresora a base
de solvente que imprime sobre el material sin nin-
gún tipo de tratamiento previo y con tecnología y
experiencia de una empresa industrial de Korea
avalada por toda una trayectoria de crecimiento

DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION
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tecnológico desarrollado y que fabrica para 70
países en todo el mundo.

Respecto a ODDS Gráfica Publicitaria
ODDS Gráfica Publicitaria, es una empresa nacio-
nal de Comunicación Visual que cubre todos los
aspectos de la misma dando un servicio integral
desde la realización del diseño y proceso creativo,
ofreciendo la producción y tomas fotográficas,
posterior escaneado en alta resolución, digitaliza-
ción, retoque fotográfico y de colores, compagi-
nación y armado de originales hasta la aplicación
gráfica. Disponiendo de amplia cobertura en todo
el país.

ODDS ofrece impresiones sobre todo tipo de ma-
teriales y se especializan en decoración vehicular,
productos de P.O.P., carteles en general, y en el ca-
so de eventos ODDS tiene una larga trayectoria en
la realización de stands, carpas, escenarios y todos
aquellos elementos (banderas, banners, etcétera)
que acompañan la realización de promociones.
ODDS es una empresa de servicio integral y en
constante crecimiento.

Mayor información:
ODDS Gráfica Publicitaria
Coronel Uzal 3490
(1636) Olivos, Pcia de Bs. As.
Telefax: 54 - 11 - 4799-3232 y 4733-3232
E-mail: odds@odds.com.ar
E-mail: ventas@odds.com.ar
Web Site: www.odds.com.ar

DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION


