
NEOJET UV - 1300,  PRIMER EQUIPO PLANO

AHORA!!! Usted puede imprimir sobre PVC espu-
mado, vidrio, cerámica, madera, aluminio, alfom-
bra, acrílico y muchos otros materiales...

Helioday S.A., empresa de avanzada en tecnolo-
gías de equipamientos e insumos para la Comuni-
cación Visual y la amplia interrelación que el ru-
bro ofrece en la generación de estrategias comer-
ciales y nuevos segmentos de negocios, presenta
un nuevo equipo para satisfacer demandas del
mercado, el Primer Equipo Plano NeoJet UV-1300.
Este modelo con tecnología protectora del medio
ambiente viene equipado de 8 cabezales que im-
primen con un tipo de tintas basadas en pigmen-
tos de curado UV imprimiendo a una resolución
de 400 x 400 dpi. El sistema de curado UV es auto-
mático e instantáneo. Además la máquina posee
sistema automático de control de nivel de tinta.

Primer Equipo Plano
Ahora imprima sobre infinidad de materiales
Alfombra, PVC espumado, acrílico, plástico, made-
ra, vidrio, cerámica, aluminio, chapa, hojalata, to-
do material que su superficie permita adherencia
a tintas,... etc... etc....
¿qué se le ocurre imprimir?, Ud. sólo debe saber
que existe la NeoJet UV-1300
¡y olvídese!, para eso está este equipo que es otro
producto de la tecnología de:
D.G.I., Digital Graphics Incorporation, una empre-
sa que fabrica para 70 países en el mundo, y con
la garantía y soporte técnico de Helioday S.A., se-
guridad y cumplimiento.

Tecnología de impresión
Cantidad de colores que imprime 4 ó 6 colores
Modo de impresión 1 color por pasada
Área de impresión máximo 1,30 mts.

Rendimiento según impresión
Por su alta velocidad de impresión es un equipo
de rendimiento incomparable y sin competencia
por la infinidad de sustratos sobre los que se pue-
de imprimir.
Imprimiendo a un color por hora máximo 56 m2

Imprimiendo a dos colores por hora máximo 28 m2

Imprimiendo a 3 colores por hora máximo 14 m2

Imprimiendo a 4 colores por hora máximo 7 m2

NeoJet UV-1300, Primer Equipo Plano de última
tecnología en impresión rápida que imprime so-
bre todo tipo de materiales con tintas con protec-
ción UV y Tecnología protectora del Medio Am-
biente que solo una empresa que está a la van-
guardia de los más avanzados procedimientos téc-
nicos de impresión le puede ofrecer, Helioday S.A.

TÉCNICOS DE HELIODAY S.A. EN D.G.I., KOREA

D.G.I., impresoras con tintas al solvente
Nicolás Falcon y José Mastantuono, técnicos espe-
cializados en equipos de impresión se interioriza-
ron de las últimas novedades respecto a máquinas
impresoras a base de tintas solvente junto a técni-
cos coreanos; directamente en la fábrica de ori-
gen de equipos D.G.I., Digital Graphics Incorpora-
tion, en Korea.
Máquinas de última tecnología que imprimen so-
bre material sin ningún tipo de tratamiento pre-
vio y prácticamente sobre todo tipo de sustrato.
Los técnicos de Helioday S.A. se capacitaron sobre
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los Modelos VT II-62, VT II-92 y la opción VT-100 D.
Varios de estos equipos vendidos por Helioday
S.A. ya están funcionando en Argentina.
Importante: No todas las marcas de equipos que
se venden en nuestro mercado vienen con siste-
ma de aspiración autolimpiante.

Modelo VT II-62 VT II-92
Área de impresión 1,68 mts. 2,37 mts.
Resolución 200x200 dpi - 200x400 dpi - 400x400 dpi
Modo de Impresión Uni y Bi direccional
Tintas Al solvente
Limpieza Sistema de aspiración autolimpiante
Colores YMCK (4 colores)
Velocidad de Impresión
- Modo borrador 12 m2/h 13 m2/h
- Modo Óptimo 11 m2/h 11 m2/h

Modelo (8 cabezales - doble juego de cabezales) VT III-98D
Área de impresión 2,50 mts.
Resolución 200x200 dpi - 400x200 dpi
Modo de Impresión Uni y Bi direccional
Tintas Al solvente
Limpieza Limpieza automática del cabezal

Colores YMCK (4 colores)
Velocidad de Impresión
- Modo borrador 13 m2/h
- Modo Óptimo 11 m2/h

VINILOS ORACAL Y LONAS UNIFLEX
PARA MÁQUINAS CON TINTAS AL SOLVENTE

Nuevas líneas de productos para todas las marcas
de impresoras a base de tintas al solvente. (1)
Variedad de medidas, transparentes y blancos.
No requieren emulsión.

Vinilo ORACAL Serie 3164: Tratado superficial pa-
ra impresión con tintas al solvente con un adhesi-
vo permanente de dispersión al poliacrilato. Para
uso con tintas U.V. y pigmentadas al solvente pa-
ra uso exterior.
Vinilo ORACAL Serie 3651: Tratado superficial pa-
ra impresión con tintas al solvente con un adhesi-
vo permanente. Para uso exterior en aplicaciones
de forrado total de vehículos.

Lonas Uniflex
para anchos
Front-Light 10 y 13 oz 1,20, 1,50 y 2,20 mts.
Back-Light 440 gr. 1,50 y 2,20 mts.
Block-Out 16 oz 1,20, 1,50 y 2,00 mts.

(1) Para: Scitex, Nur, Arizona, DGI-Omega,Vutek, Michelangelo, Mutoh, Fal-
con, Toucan, Fresco, Salsa, Summa, Infinity, Matan, Teckjet, Flora, Yaselan,
Precisa, VinylJet de Encad.

Para mayor información:
Helioday S.A.
Pje El Alfabeto 1883 - (1416) Capital Federal
Teléfono: (011) 4584-1230 (rotativas)
Fax: (011) 4582-9551
E-mail: info@helioday.com.ar
Sitio web: www.helioday.com.ar
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AVERY DENNISON EN ARGENTINA GRÁFICA

Durante la semana del 6 al 11 de
octubre AVERY DENNISON S.A.
participó de la segunda edición
de Argentina Gráfica, una exposi-
ción única en Argentina que reu-
nió a todos aquellos que forman
parte de la Industria. La misma

fue realizada en La Sociedad Rural Argentina,
mientras que la organización estuvo a cargo de
FAIGA (Federación Argentina de la Industria Grá-
fica y Afines)

La participación de Avery Dennison fue activa a
través de su stand-bar “Fasson”, su marca de au-
toadhesivos, líder en el mundo.  Nuestros clientes
invitados  nos permitieron compartir  un momen-
to agradable generando una experiencia muy po-
sitiva y constructiva en términos de relación y
nuevos negocios.
A través de un diseño innovador, el stand aportó
un área de reunión - bar y  una vía pública donde
se expusieron diferentes aplicaciones segmenta-
das por categorías.  Cabe destacar que ambos es-

pacios exhibieron todas las novedades relaciona-
das con nuestra marca, nuevos catálogos, nuevos
programas de servicio y nuevos productos.
En lo concerniente a los nuevos catálogos, éstos
fueron rediseñados para ofrecer a los clientes un
acceso fácil y ordenado a todos los productos y
servicios que Avery Dennison comercializa, inclu-
yendo muestras de sus materiales de línea junto
con sus características técnicas y recomendaciones
de aplicación y uso.
Asimismo se promovieron nuevos programas de
servicio, mostrando un nuevo producto para el
servicio Fasson Exact, el quinto agregado este
año, el servicio de entrega rápida, Fasson Express
para el mercado de hojas, y la última gran nove-
dad de Avery Dennison Argentina: Fasson  Films
Delgados para promociones, con sus doce posibles
combinaciones de frontales, adhesivos y soportes.
“Nuestro saldo de la feria es muy positivo”, con-
cluyó Pablo Kalbermatten, Director de Avery Den-
nison en Argentina. “La exposición nos permitió
evaluar el desarrollo muy prometedor de la indus-
tria gráfica Argentina, en términos de competiti-
vidad, innovación y tecnología y además corrobo-
rar la importante posición de nuestra compañía
en el liderazgo del negocio local. Por otro lado,
hemos podido demostrar y consolidar nuestra
imagen de proveedor mundial de productos, ser-
vicios y soluciones que permiten y transforman la
manera en que los consumidores y el negocio ges-
tionan, distribuyen y comunican  la información”.

Para mayor información:
Avery Dennison Argentina - División Graphics
José Ingenieros 4451 - (B1605BHC) Munro -
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4313-9333 - Fax: 4762-0058
Línea gratuita: 0800-777-8767
E-mail: graphics.ar@averydennison.com
Web Site: www.averygraphics.com
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NUEVO DISTRIBUIDOR DE AVERY GRAPHICS

Avery Dennison Argentina -División Graphics- da
la bienvenida a su familia de distribuidores oficia-
les a la firma FOTOGEN SACI, ubicada en la calle
Herrera 1515, de la Capital Federal, quien aporta-
rá a nuestra cadena de distribución su sólida tra-
yectoria en impresión inkjet; con gran seriedad,
prestigio y servicio.

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

Aprovechamos la oportuni-
dad para agradecer también
a los restantes distribuidores
oficiales de los productos
Avery Graphics.

Para mayor información:
Avery Dennison Argentina - División Graphics
José Ingenieros 4451 - (B1605BHC) Munro -
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4313-9333 - Fax: 4762-0058
Línea gratuita: 0800-777-8767
E-mail: graphics.ar@averydennison.com
Web Site: www.averygraphics.com

LÍNEA SISTEM PARA DISEÑO GRÁFICO

Martin Cava  incorpora a su línea de
productos especiales para diseño

grafico la Línea SISTEM, especial
para impresoras de escritorio

inkjet A3 y A4. 

Papeles de alto brillo
Photo Paper: papel de 220g, superficie de gran
suavidad, concebido para la impresión de imáge-
nes con alta resolucion. Excelente consistencia y li-
sura para facilitar su manipulación.
Glossy paper: papel de 150 g y superficie ultrasua-
ve, de alta resolución y calidad fotográfica. Ideal
para lay–outs, presentaciones y trabajos gráficos
en general.

Papeles de semi brillo
Full color paper: Papel de 95 g superficie satinada
y calidad fotográfica. Ideal para prospectos, catá-
logos, mapas, planos, diseños CAD y publicaciones
gráficas de baja tirada.
Full color card: Papel de 180 g de superficie sati-
nada,blancura perfecta y excelente consistencia.
El secado ultrarápido permite un mayor volumen
de tinta transferido a las imágenes impresas, en
colores vivos y contraste que sólo se encuentra en
papeles artísticos de alto costo. Indicado para la
realización de carpetas, trípticos, certificados, tar-
jetas de visita, embalajes, cubiertas y reproduc-
ción de obras de arte.

Transparencias
Capa cristal de 100 micras. La superficie lisa permi-
te una proyección más clara y definida de las imá-
genes, texto y sus contornos, realzando la satura-
ción de los colores. Indicada para presentaciones
visuals y representación de gráficos vibrantes e
imágenes fotográficas.
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Ventajas:
Excelente relación precio-calidad.
Tratamiento especial que permite amplia capta-
ción de tintas.
Total compatibilidd con todas las impresoras del
Mercado.
Material testeado y aceptado por los más exigen-
tes mercados.

Países donde se distribuyen nuestros productos:
Brasil, E.E.U.U, América Central, Chile, Ecuador,
Uruguay.

NUEVOS PRODUCTOS IMPRIMAX

Vinilo Stop Light
Especial para bloqueo de luz y para recubrimien-
to de sustratos anteriormente decorados.
Rollos de 1mtrs de ancho.
Durabilidad: 3 años
Características: película auto-adhesiva de PVC ca-
landrada de 100 micrones frontal blanco con an-
verso flexográfico negro.

Linea Fluorescente
Especial para etiquetas promocionales, carteles in-
dicadores, decoración promocional de vehiculos.
Se recomienda para uso interno, durabilidad 1-3
meses (externo).
Característica: película autoadhesiva de PVC, ca-
landrado fluorecente de 140 micrones.

PHOTO GLOSS PAPER DE 190 GRS.

El Photo paper es un material fotográfico de alto
brillo, especialmente diseñado para su utilización
en impresoras ink jet con tintas dye o en base a
anilinas, comúnmente conocidas como tintas de
interior.

Aplicaciones principales:
● Cartelería de interior, puntos de venta.
● Presentaciones y exposiciones
● Fotografía digital de alta calidad.

Propiedades:
● Terminación de alto brillo
● Compatible con la mayoría de las tintas dye del
mercado
● Rápido tiempo de secado
● Excelente capacidad de reproducción de color
● Alta blancura

Caracteristicas técnicas
Gramaje: 190gr
Opacidad: 95% mínimo pot TAPPI T-425
Blancura: 105 mínimo por CIE Ganz 82
Calibre: 6,6 mils nominal

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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SISTEMA DE CORTE POR ALAMBRE TÉRMICO:
FOCUS

AXIAL S.A. incorporó a su línea de productos el
Sistema de Corte por alambre térmico marca Fo-
CuS, fabricado en Alemania. Dimensiones de tra-
bajo hasta 2500x1200x1200 mm. Los diferentes
modelos, que admiten las más frecuentes exten-
siones de archivos digitales, permiten cortar y gra-
bar poliestireno.

Para mayor información:
AXIAL S.A.
Tel: 54 (011) 4325-7880
Fax: 54 (011) 4325-9295
Maipú 359, 3º, “42”
(C1006ACA) Ciudad de Buenos Aires
Web: www.axial.com.ar
E-mail: maquinarias@axial.com.ar

BRANDIES OFRECE NUEVOS PRODUCTOS

BRANDIES, distribuidor oficial AVERY GRAPHICS
situado en la localidad de Morón, anuncia la in-
corporación de nuevos productos a su stock per-

manente de insumos para comu-
nicación visual.
Cuenta con la línea completa de
vinilos AVERY calandrados A4 en
un ancho de 0.61 cm. Con más de
12 colores básicos brillantes actual-
mente en stock y próximo a completar una amplia
gama de colores;  estos vinilos son ideales para
aplicaciones en superficies planas o levemente
curvas, para rotulaciones en interiores y exterio-
res, anuncios promocionales  y decoración en ge-
neral. Además cuenta con vinilos AVERY translúci-
dos, reflectivos, ultrametalizados, etc.
También ofrece posicionadores AVERY en versio-
nes papel y transparente con linner que permite
la perfecta visualización del trabajo a realizar y el
fraccionamiento en rollos de menor metraje. 
Buscando siempre satisfacer las necesidades de sus
clientes, BRANDIES incorpora también la venta al
corte de lonas backlight en diferentes anchos.
Placas de alto impacto en diversos espesores y co-
lores básicos son otros de los insumos  disponibles
en BRANDIES.
Si Ud. busca vinilos de calidad,  entrega sin cargo
en todo GBA y Cap. Federal, stock permanente,
innovación en productos y fraccionamiento de
cualquier insumo que requiera, cuente con BRAN-
DIES.

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
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