
NUEVA MEGAJET, RAPIDA Y DE GRAN CALIDAD

HELIODAY S.A., único
representante en Argentina
de la empresa coreana
D.G.I., Digital Graphics

Incorporation, introduce al mercado de la impre-
sión digital de gran formato con tintas a base sol-
vente la MegaJet 3204 y 3206, con Cabezales
Spectra.
Estas impresoras de formato super ancho fueron
desarrolladas por DGI para imprimir rápidamente
con la mejor calidad con tintas “realmente sol-
vente” hasta 91 mts. cuadrados hora, 4 ó 6 colo-
res, según el modelo, y con ancho máximo de
impresión de 3,20 metros.
DGI lanzó al mercado dos modelos:
La MegaJet 3204 a cuatro colores CMYK y la
MegaJet 3206 a seis colores CMYKLcLm.
Estos nuevos y económicos equipos reproducen
imágenes de alta fidelidad y de excelente calidad
con una excepcional resolución real de 725 dpi.
Como todos los equipos que fabrica la empresa
DGI, Digital Graphics Incorporated, las MegaJet
son de fácil operatividad y prácticamente libres
de mantenimiento, esto fue comprobado y evi-
denciado por la gran cantidad de público que se

hizo presente para verlas funcionar en el Stand
de Helioday S.A. en la reciente Expo Sign
Argentina 2004.
Los modelos MegaJet que se están lanzando al
mercado de la Impresión Digital de Gran Formato
están diseñados para que trabajen y Ud. descanse
en la tranquilidad de estar realizando un excep-
cional trabajo en el mejor de los equipos para este
tipo de producción.
Los nuevos modelos vienen equipados con 4 ó 6
cabezales Spectra y son las:
MegaJet 3206: a seis colores, Cabezales Spectra,
ancho de impresión 3,20 mts., con una resolución
de impresión a 725 dpi., imprimiendo a
91m2/hora.
MegaJet 3204: a cuatro colores, Cabezales
Spectra, ancho de impresión 3,20 mts., con una
resolución de impresión a 725 dpi., imprimiendo a
91m2/hora.
Remarcando que son equipos ideales para impre-
sores y fabricantes de letreros ya que están dise-
ñados para manejar rollos pesados de pancarta,
scrim, backlit, sustratos de cara flexible y todo
aquel material que requiera ser impreso con la
más alta calidad.
Helioday S.A., con 25 años de permanencia inin-
terrumpida en Comunicación Visual, comunica a
todo el sector y al gremio de la gráfica y publici-
dad que es el Unico Representante en Argentina
de la línea D.G.I., Digital Graphics Incorporation.

Mayor información:
HELIODAY S.A.
El Alfabeto 1883 (Alt. J.B. Justo 3300)
(1416) Cdad. Autónoma de Bs. As.
Tel.: (54–11) 4584-1230
Fax: (54-11) 4582-9551
E-mail: info@helioday.com.ar
Página Web: www.helioday.com.ar 
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FUNCIONAROS DE DIGITAL GRAPHICS INC. 
EN ARGENTINA

El Presidente de DGI, Digital
Graphics Incorporation de
Korea, Sr. Kwan-Soo Choi y el
Gerente de Ventas Exterior de
la misma, Sr.Kevin Lee, visitaron

la República Argentina. Los funcionarios de la
empresa que fabrica las prestigiosas impresoras
con tintas base solvente visitaron la firma que los
representa en nuestro país, Helioday S.A. 

En las fotografías que ilustran la presente los
Señores Kwan-Soo Choi y Kevin Lee se encuen-
tran acompañados por los Señores David y Hugo
Feldman de Helioday S.A.

NUEVA MIMAKI JV3-75SP2 (JV3 SERIES)

Sign Publicidad SRL presenta el
nuevo modelo de Mimaki JV3-75SP2,
el mismo esta diseñado con tecnolo-
gía piezoeléctrica para tintas al sol-
vente permitiendo imprimir sobre
sustratos sin la necesidad que estén
emulsionados o pretratados. Este
modelo de Mimaki pertenece a la
serie de impresoras JV3 y esta dispo-
nible junto a los ya lanzados en

anchos de 1,60m y 2,50m.
El sistema de impresión piezoeléctrico consta de 4
cabezales pudiendo utilizar 4 (C,M,Y,K) ó 6 colores
(C,M,Y,K,Lc,Lm) con modos de impresión de
360x360dpi, 360x540dpi, 360x720dpi, 720x720dpi,
720x1440dpi y 1440x1440dpi pudiendo también
lograr imprimir uni o bi-direccionalmente y de
acuerdo al modo de impresión que se seleccione
se pueden obtener de 2(dos) hasta 32(treinta y
dos) pasadas.
El máximo tamaño de impresión es de 800mm y el
mínimo es de 210mm.

También se puede regular la altura de los cabeza-
les para distintos espesores de materiales a impri-
mir. Los dos nuevos colores incorporados al siste-
ma de impresión (Lc, Lm) permiten mayor transi-
ción de tonos entre los colores logrando mayor
realismo en las imágenes impresas. Para lograr
una mejor performance en la impresión tiene
incorporado un sistema inteligente de calenta-
miento el cual se puede controlar y establecer su
temperatura para cada material diferente utiliza-
do a través del software.  Se puede utilizar con-
juntamente con las cortadoras Mimaki CG-75FX
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las cuales permiten leer las marcas de registro,
cortar los contornos de impresiones y darle un
corte final a los trabajos.

Mayor información:
SIGN PUBLICIDAD S.R.L.
Soldado de la Independencia 983
(C1426BTK) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4777-6100/7232/6933
Fax: 4777-7233
E-mail: danielsuarez@signpublicidad.com

CUCHILLAS Y PORTA CUCHILLAS, 
TODAS LAS MARCAS

AXIAL provee cuchillas y porta cuchillas para
todas las marcas de plotters-cutters.

Brindamos una solución alternativa para los usua-
rios de plotters marca KROY, que no logran abas-
tecerse de su cuchilla de corte original, mediante
la colocación de un  nuevo rulemán, que permite
insertar cuchillas disponibles en el mercado.

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

DARYLUZ LETRAS

El gremio en general, ya sabe que decir letras cor-
póreas es sinónimo de DARYLUZ.
Esta empresa, con sus 11 años de trayectoria, es la
única que ofrece al gremio, una solución integral
en letras, no solo por la cantidad de materiales
que trabaja, que van desde los artesanales: acero,
bronce, chapa galvanizada, forjadas, trabajados
con la terminación a las que nos tienen acostum-
brados, hasta letras realizadas con corte computa-
rizado: polyfan, mdf (fibrofacil), bicapa, pvc espu-
mado, acrílico, alto impacto etc., sino también
porque además pueden realizar estos trabajos en
pequeñas, grandes dimensiones y cantidades
acordes a sus necesidades.
DARYLUZ también comercializa adhesivos y fija-
ciones para todo lo que produce, fundamental-
mente para la comodidad del cliente.
Todos los productos son de marcas líderes a pre-
cios muy competitivos.

Mayor información:
DARYLUZ LETRAS
José Pedro Varela 5322/4
(1408) Capital Federal 
Tel.: (011) 4639-5410
E-mail: daryluz@fibertel.com.ar
Msn: daryluzletras@hotmail.com
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DISTRIBUIDORA TANGO, NUEVO PRODUCTO

Distribuidora Tango S.R.L. presenta su nueva línea
de posicionadores marca ADERE, de fabricación
brasilera. Dicha empresa, dedicada exclusivamen-
te a la fabricación de productos adhesivos desde
hace 35 años, desarrolla sus actividades en las cer-
canías de la Ciudad de San Pablo, ocupando un
predio de 170.000 metros cuadrados en una plan-
ta de más de 20.000 metros cuadrados. Sus pro-
ductos poseen la certificación ISO 9001, versión
2000, garantizando plenamente la calidad de los
mismos. El primero de su línea de productos que
Distribuidora Tango S.R.L. introduce al país, es un
posicionador de tack medio que se presenta en 61
cm. de ancho por 50 mts. de largo.

Darle importancia a un producto que se usa y se
desecha habla de responsabilidad y seriedad. Es
fundamental no correr riesgos a la hora de la
colocación del producto terminado, lugar donde
el posicionador juega un papel importante, por lo
que trabajar con un producto que asegure la
mejor relación calidad / precio se torna imprescin-
dible.

Este producto se encuentra disponible también
para distribuidores.
Para obtener mayor información técnica del pro-
ducto o solicitar muestras, contactarse al siguien-
te e-mail: ventas@distribuidoratango.com.ar

Mayor información:
Distribuidora Tango S.R.L.
Av. Mitre 2114, Munro, Pcia de Bs. As.
Tel.: 4730-4222
E-mail: ventas@distribuidoratango.com.ar
Página Web: www.distribuidoratango.com.ar 

IMPROVE CRECE

Improve incorpora a su línea de productos una
impresora Ink Jet con tintas al solvente, ancho de
impresión 1,80 mts., excelente definición y con 8
cabezales. Estas impresoras tienen la característica
de imprimir sobre lonas vinílicas, front, back y
banner, también sobre vinilos calandrados, fundi-
dos, clear y microperforados.

Esta incorporación se suma a los servicios que ya
brindan en exclusividad al gremio del letrero
luminoso, servicios tales como el ploteo de corte,
impresiones inkjet para interior, laminados y mon-
tajes sobre diversas superficies.
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Próximamente incorporarán a la empresa un rou-
ter, una impresora gran formato de 3,20 mts. de
carro, también al solvente. Además sumarán la
venta de lonas backlight y blackout y vinilos de
corte, para así poder satisfacer las necesidades del
gremio.

Mayor información:
IMPROVE
Solis 1030, Cap. Fed.
Tel.: 4304-0727
E-mail: improve@ciudad.com.ar  

NOVEDADES GRAFIMAT

Hemos incorporado a nuestra gama de productos
Sintra, Foam y Acrílico.
Contamos también con materiales para  impresión
solvente, con gran versatilidad para  adaptarse a
las diferentes necesidades de aplicación.

Impresión Solvente
Calandrados y Fundidos,
blancos, transparentes y 
Reflectivos de anchos de
hasta 1.52 mts., y una varie-
dad con adhesivo acanalado
que facilita la remoción y el
reposicionamiento del mate-
rial durante su  aplicación.

Películas de Seguridad para Cristales, PVC Doble
Faz y lonas corporativas Avery, son algunos de los
nuevos productos que podemos ofrecer de la
amplia variedad de materiales con la que conta-
mos.
En el rubro autoadhesivos para planograf  dispo-
nemos, además de los materiales standard,  de
especialidades como el material para “Vinos”, alu-
minio plata y oro, mate y brillante, papeles y film
holográficos, materiales de seguridad y adhesivos
que se adaptan  a condiciones particulares.
En la parte de Insumos hemos incorporado la
línea de productos de Agabe, así como también
Plastisoles y sublimables que en la actualidad son
última moda en la confección de prendas de ves-
tir, como también el Flex y el Flock
Termotranferibles.

No dude en contactarnos por cualquier consulta.
Estamos esperando su llamado....
ATENCION!!!!!  No se pierda Visitarnos en:
www.grafimat.com.ar

Mayor información:
GRAFIMAT
Hernández 376 e/Mitre y Sarmiento
Tel.: 4254-5484 / 4253-2472 / 4224-5591
E-mail: grafimat@grafimat.com.ar
E-mail: info@grafimat.com.ar

*Consultar condiciones para los productos espe-
ciales

IMPRESORA DIGITAL GRAN FORMATO EN ZONA
NORTE

GRUPO GRAFICO S.R.L. es una empresa que nace
de la unión y el esfuerzo, y que se posiciona con
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el compromiso de todos sus integrantes.
Luego de dos años de investigación, desarrollo y
esfuerzo toman la decisión de apostar una vez
más en el país y a nuestro gremio. Es por ello que
con el fin de solucionar de manera inmediata
todo tipo de requerimientos solicitados por su
clientela y/o futuros clientes, encaran un proceso
de inversión que seguramente redundará en
amplios beneficios. 
Dicen los responsables de Grupo Gráfico,
“Siempre dependimos de terceros para poder
abastecer nuestras cuentas, con la incertidumbre
que ello significa. Hoy, en etapa de pleno creci-
miento, incorporamos a nuestro soporte técnico
una impresora digital de gran formato, de tintas
a base solvente marca Infiniti”.
Continúan expresando, “En estos últimos tiempos
vivimos momentos en los cuales debimos respon-
der a nuestros clientes sin importar los distintos
problemas a afrontar, por ello es que sabemos el
tipo de servicio buscado por nuestro querido gre-
mio a la hora de confiar sus trabajos”. “Nuestra
meta es cumplir acorde a sus expectativas para así
poder afianzar una relación comercial de confian-
za, respetuosa y duradera”.
GRUPO GRAFICO S.R.L. hoy se encuentra en un
franco y decidido proceso de crecimiento conti-
nuo, buscando por sobre todas las cosas brindar
“SERVICIOS” sin descuidar en lo más mínimo el
cuidado de sus trabajos efectuando todos los con-
troles necesarios y asesorando hasta el mínimo
detalle, pero sobre todas las cosas, respetando a
los clientes, ya sean propios o en los trabajos a ter-
ceros.
Para finalizar esta presentación se dirigen a los
lectores de Letreros y al Gremio en general, para
expresar, “Es por todo esto que ofrecemos, se
acerquen a conocernos, porque sabemos que
somos distintos y que juntos podremos disfrutar

de esta relación laboral”.

Mayor información:
GRUPO GRAFICO S.R.L.
Hipólito Irigoyen 2978/80
(1640) Martínez, Pcia Bs. As.
Tel.: (54 11) 4717-6322 (rotativas)
E-mail: info@ggrafico.com.ar
Página web: www.ggrafico.com.ar 

IMPRIMA EN MENDOZA

Imprima, empresa dedicada a la impresión digital
con tintas al solvente, crece ahora desde la Ciudad
de Mendoza para brindar a la zona oeste del país
un servicio exclusivo y especialmente enfocado al
gremio gráfico.

Imprima lleva una estrecha relación con cada uno
de sus clientes, y entendiendo las exigencias en el
mercado de acortar tiempos y distancias, se com-
promete a entregar cada trabajo en un lapso no
mayor a 24 horas. 
Y es que la entera satisfacción del cliente es un
distintivo de Imprima, lo que la ha llevado a posi-
cionarse como una de las empresas preferidas
entre los consumidores de impresión digital, pues
no solamente reciben una perfecta impresión en
óptimos materiales sino calidez y atención perso-
nalizada al momento de requerir un servicio de
alta plusvalía.
Adicionalmente a la rapidez en la entrega, ahora
Imprima brinda un ancho de impresión de 2.5
metros.
Si usted vive en Mendoza y alrededores le invita-
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mos cordialmente a conocer los servicios e instala-
ciones de Imprima. Seguramente encontrará la
calidad que requiere y la atención que esperaba.

Mayor información:
Imprima Mendoza
Luzuriaga 429
Ciudad de Mendoza
Tel./fax: 0261-4286792
Nextel: 174*5598
E-mail: imprima@itcsa.net

Imprima Córdoba
Italia  2451
Córdoba Capital
Tel./fax: 0351-4872726
Nextel: 174*3986
E-mail: imprima@uolsinectis.com.ar

NUEVO CATALOGO DIGITAL

En las últimas semanas Sikal – Distribuidor
Mayorista de Materiales Eléctricos ha rediseñado
su sitio web (www.sikal.com.ar) y también su
Catálogo Digital (www.catalogo.sikal.com.ar)
cuyo único objetivo es ser el catálogo eléctrico de
referencia obligada para instaladores, carteleros,
distribuidores y comerciantes. En él encontrará
una creciente cantidad de productos eléctricos
con sus respectivas imágenes y características, y en
cada uno de ellos podrá dejar su opinión y leer
también la de otros visitantes.
Para una mejor lectura el catálogo está organiza-
do en rubros y subrubros. Sica, Kalop, Philips,
Exultt, Tacsa, ELT Italavia, Lumenac, Gamasonic
son solo algunos ejemplos de los rubros disponi-
bles que hacen mucho más rápida la ubicación de
un determinado artículo dentro del conjunto.

Entre otros encontrará: lámparas, artefactos de
iluminación, línea de zócalos, portalámparas, ban-
dejas, llaves Elibet, terminales y muchos más artí-
culos de su interés.
De más está decir que no es necesario ningún tipo

de registración para poder navegar el catálogo, es
de acceso totalmente libre y sin restricciones, es
solo un servicio más que Sikal ofrece a sus actua-
les y futuros clientes.
Por otro lado, dentro del sitio encontrará otras
secciones tales como Lista de Precios, restringida
por contraseña, la cual basta con solicitarla vía e-
mail o telefónicamente para obtenerla y así poder
acceder a dicha sección, podrá también suscribirse
a la lista de correo para recibir las novedades y



ofertas por correo electrónico, hacer pedidos de
cotización on-line o contactarse a través de for-
mulario.
Recuerde visitar www.sikal.com.ar, nuevos y
mejorados servicios lo están esperando.

Mayor información:
SIKAL
J. M. de Rosas 2949
(1678) Caseros, Pcia. Bs. As.
Tel.: 4734-0408 (rotativas)
E-mail: ventas@sikal.com.ar
Página Web: www.sikal.com.ar  

NOVEDADES EN HELING S.A.

Una empresa con
más de 50 años en la
venta de materiales

plásticos y un clásico en la provisión de materiales
para el mercado publicitario de las últimas déca-
das, acaba de presentar en sociedad en la última
Expo Sign & Serigrafía, dos representaciones
importantes, en exclusividad para la Argentina.

Vinilos Autoadhesivos
Una marca líder en Brasil,
con una línea   extensa de
vinilos autoadhesivos para
cada necesidad. Desde

calandrados monoméricos  de 6 meses y 2 años, a
poliméricos de 5 años para todo tipo de señaliza-
ción exterior.
Vinilos Translúcidos, Esmerilados, Fluorescentes,
Fotoluminiscentes, Polyesters, Films de
Laminación brillante, mate y para pisos, Films y
papeles de adhesivado bi faz para montaje en fío.
Contando además con la línea Aplimage de pro-

ductos especialmente desarrollados para impre-
sión al solvente, para larga duración al exterior y
una línea extensa de productos para impresión
Serigráfica.
También cuenta con la más extensa línea de pro-
ductos para Impresión Digital Ink-Jet
SignJETaplike, para sistemas de tinta a base de
agua, de próxima incorporación en la Argentina.

Laminadoras en Frío y Térmicas DANLAM
HELING S.A. es también representante Oficial de
la firma DANFEX, líder en laminadoras en el mer-
cado brasilero.

DANLAM CR es una línea de laminadoras en frío
de 1020, 1420 y 1550 mm. de ancho, para laminar
de un solo lado, o simultáneamente de ambos
lados (encapsular), aplicar laminación de piso,
adhesivado bi faz, laminado y adhesivado simul-
táneo, aplicación de vinilo de recorte, montaje de
materiales rígidos automáticamente hasta 5 mm.
de espesor y regulación de altura de cilindros para
montajes de hasta 20 mm. de espesor.
Los equipos están provistos con rebobinador
superior e inferior de liner, control de velocidad
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DANLAM CR DANLAM HR

Fabricación de productos para neón e importador exclusivo en Argentina de Tecnolux Group
Irigoyen 1053 [C1407CAW] Buenos Aires telefax [5411] 4567-9162 E-mail: pablomar@ciudad.com.ar

Tubos de color 
para neon Tecnolux Transformador electrónico,

Elletronica per luce

Transformadores
en resina TecnoService

Pablo Martín
productos para neón

Servicio completo en neón.



manual y a pedal, con avance y reversa, dispositi-
vo de seguridad para parada de emergencia, sis-
tema Slip-on para recambio rápido de los rollos de
material y sistema de tensión en los rollos por
freno a disco.
DANLAM HR es una línea de laminadoras térmicas
de 1020, 1380 y 1550 mm. de ancho, para laminar
de un solo lado, o simultáneamente de ambos
lados (encapsular), aplicación de película de doble
adhesivo térmico y admite materiales rígidos de
un grosor máximo de 5 mm.
Los equipos están provistos con rodillos delante-
ros calefaccionados, de silicona que no rasguñan
la película, controladores digitales de temperatu-
ra ajustables, independientes para cada rodillo
con opción de preprogramación de la temperatu-
ra. Sistema de calefacción de última generación,
con mínimo tiempo de calentamiento.
Distribución uniforme de la temperatura en todo
el rodillo. Control de velocidad manual y a pedal,
con avance y reversa, variable hasta 6 mts./min.
Sistema de enfriamiento incorporado y las mismas
características de seguridad y mecánicas que las
laminadoras en frío.
Y tal vez, lo más importante después del precio: la
garantía, el servicio postventa y la continuidad de
repuestos avalados por la seriedad de una larga
trayectoria.

Mayor información:
HELING S.A. 
Dpto. Técnico de Comunicación Visual
Niceto Vega 5331
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4778-7000     
E-mail: vinilo@heling.com.ar
Página Web: www.heling.com.ar

PORTABANNERS TOTALVIEW: UNA APUESTA A LA
INDUSTRIA NACIONAL

DVD Comunicación Visual es una empresa que
desde hace 10 años se especializa en distintos
tipos de soluciones en el campo de la exhibición
de gigantografías.
Cuentan con tecnología de última generación lo
cual les permite garantizar óptimos resultados
con costos muy accesibles en tiempos realmente
cortos.
En referencia a este tema han desarrollado los
portabanners TotalView: un sistema de exhibición
basado en la tensión de varillas de fibra, que per-
mite en cuestión de segundos exhibir impresos de
hasta 2,40 mts. de altura. 
La adecuada combinación de sus materiales le
brinda robustez y a la vez elegancia y practicidad. 
Por su equilibrada tensión, admite impresos en
diversos materiales: papel, papel laminado,
encapsulado y lonas “sin necesidad de aplicación
de hojales”.
DVD comercializa TotalView al gremio con precios
diferenciales con o sin impresiones.
Sus usos y aplicaciones son tantas como su propia
imaginación le permita.

Entre los usos más frecuentes se destacan:
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● Exhibiciones
● Señalamientos
● Seminarios
● Exposiciones
● Murales
● Festivales

● Degustaciones
● Puntos de Venta
● Demostraciones
● Show Rooms
● Presentaciones
● Panelización de Stands



10 Razones para Elegirlos

Liviano: son ideales para transportarlos en forma
terrestre o aérea, ya que el rango de pesos va de
los 1,4 a 3,7 kg.
Resistente: las bases y los parantes de fuerza
están construidos con caños metálicos, lo cual
garantiza su resistencia y estabilidad. Los compo-
nentes restantes son varillas de fibra de vidrio, y
acoples de aluminio.
Transportable: los exhibidores TotalView Clásico,
TotalView Duo,  TotalView Expo, TotalView Viro,
TotalView Roller, TotalView Slim, se entregan con
un bolso para transportarlos, especialmente dise-
ñado, con un cierre y una correa para colgarlo.
TotalView Promo no incluye bolso para transpor-
te, pero por sus dimensiones resulta sumamente
manejable.
Desarmable: los exhibidores se desarman comple-
tamente sin necesidad de usar herramientas, que-
dando piezas cilíndricas que caben perfectamente
en los bolsos.
Encastrable: poseen encastres de ajuste perfecto
que garantizan su firmeza estructural.
Compacto: una vez armados, no presentan
salientes ni accesorios para sustentarse; las
bases le sirven como apoyo. Además es el único
exhibidor portabanner que puede trasladarse
armado.
Autotensante: el tensado del impreso se produce
por la acción de las varillas de fibra de vidrio. Una
vez encastradas en los barrales ejercen la tensión
necesaria para mantener rígida la lámina.
Elegante: cada componente esta especialmente
diseñado para tener el menor tamaño y de esta
forma pasar desapercibido, dando protagonismo
absoluto al impreso.
Versátil: una amplia gama de medidas; un mode-
lo para cada necesidad:

TotalView: Clásico
TVC1: 1890 x 900 mm.
TVCG1: 1890 x 900 mm. 
(color aluminio)
TVC2: 1890 x 600 mm.
TVC3: 1200 x 600 mm.

TotalView Duo: Doble Faz
TVD1: 1890 x 900 mm.
TVD2: 1890 x 600 mm.
TVD3: 1220 x 600 mm.

TotalView Promo: Económico
TVP1: 1890 x 900 mm.
TVP2: 1890 x 600 mm.
TVP3: 1260 x 600 mm.

TotalView Expo: Gigante
TVE: 2410 x 1000 mm

TotalView Viro: Liviano
TVV1: 1940 x 900 mm.
TVVG1: 1940 x 900 mm. 
(color aluminio)
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TotalView Roller: Enrollable
TVR: 900 x 1500 a 2000 mm.

TotalView Slim: Ultradelgado
TVR: 2010 x 900 mm.

● Si el tamaño de su interés no está disponible
entre los exhibidores estándar, se pueden adaptar
a medidas especiales.

Garantía de Fabricación Nacional
TotalView es un producto de origen nacional. Con
todo lo que eso significa y con todas las ventajas
que lo diferencian:
● Tiene una larga trayectoria y permanencia en el
mercado.
● Tiene el respaldo de una empresa nacional que
se esfuerza continuamente por mejorar y satisfa-
cer a sus clientes.
● Si es necesario la reposición por extravío de un
componente del exhibidor, aún la pieza más
pequeña estará disponible en el acto.
● Su estructura resulta sumamente sencilla de
armar, en cuestión de segundos y sin la utilización
de herramientas, incluso si Ud. no cuenta con
ayuda.

Visite nuestro showroom y conozca el mundo
TotalView.

Mayor información:
DVD Comunicación Visual
Avda. San Martín 1282/86
(B1650HWJ) San Martín, Buenos Aires
Tel./Fax: 011 4724-3235  /  4754-9335
E-mail: dvd@ciudad.com.ar
Página Web: www.dvdcomunicacion-vl.com.ar

ILUMINACIONES FRONT

No por mucho madrugar se amanece más tempra-
no reza el dicho.
A referencia de este dicho no por instalar muchos
proyectores, se ilumina mejor un cartel.
Muchas veces, vemos carteles con una cantidad
excesiva de proyectores, saturando las imágenes
con brillos focalizados que no nos permiten apre-
ciar dichas imágenes. 

Para evitar el exceso de luz y bajar los costos,
ponemos a su disposición, un servicio de cálculos
lumínicos y diagramación de instalación de pro-
yectores de Mercurio Halogenado (Potencia,
Distancia, Ubicación, Lúmenes) que necesitan
para iluminar un cartel.

Mayor información:
E-mail: iluminacion_luxtec@infovia.com.ar

INSTRUMENTOS  DE CONTROL 
PARA INSTALACIONES DE NEON

Debido al resurgimiento que hoy tenemos con los
tubos de neón, preparamos un kit de instrumen-
tos de medición, para controlar las instalaciones
de tubos de neón en carteles publicitarios.
Dichos instrumentos harán, que en la posibilidad
de utilizarlos, logremos mejores instalaciones.



Obteniendo un conjunto de tubos y transforma-
dores equilibrados para una mayor garantía de la
instalación y mayor duración de los elementos.
Utilizando un simple instrumento podremos
saber:
● Si el transformador que estamos instalando, es
el correcto para la cantidad de metros de tubos
que estamos conectando.
● Si los transformadores se encuentran en buen
estado.
● Si los tubos están bien iluminados (proceso de
llenado con gas).
● Si los tubos poseen la carga necesaria.
● Equilibrar el brillo de los tubos cuando sean más
de dos conjuntos separados.
● Darle la potencia a los tubos necesaria según sus
diámetros.
● Evitar servís antes del tiempo mínimo de vida de
los tubos de neón.
● Recordemos que de una buena instalación
depende la vida útil de los tubos.
● Si logramos calidad, garantía y confiabilidad,
lograremos que la gente vuelva a pedir carteles
con tubos de neón.

Mayor información:
E-mail: iluminacion_luxtec@infovia.com.ar

MORAS COMUNICA AL MERCADO

Que ENCAD presenta su
nueva  impresora  al solven-
te  con tintas ecológicas de
curado infrarrojo.
ENCAD, líder en ventas de
equipamientos para impre-
sión en  pequeños y media-
nos formatos, anuncia ofi-

cialmente el lanzamiento de la VinylJet 36, la pri-
mera impresora digital para pequeños y medianos
formatos de alta calidad y durabilidad. 
Con tecnología de impresión térmica inkjet por
demanda  MicroBurst y  tinta de base solvente
ecológicamente correcta. 
La VinylJet 36, representa la nueva generación  de
impresoras de base solvente que no agreden el
medio ambiente, la tinta posee  apenas un 15%
de solvente en su fórmula.
Esta nueva tinta se llama Aqua Vinyl y proporcio-
na un aumento cualitativo en gama de  colores en
relación a las tintas solventes tradicionales y pig-
mentadas.
Imprime trabajos internos y externos con durabili-
dad garantizada de 3 años sin laminación.
También imprime trabajos doble cara y posee free
fall.
La VinylJet 36 posee un nuevo sistema de secado
del material con tecnología infrarrojo, lo que eli-
mina la necesidad de ventilación en el ambiente.
Además este equipo  permite programar la canti-
dad de calor para cada tipo de material.
El modelo VinylJet 36 tiene un  área de impresión
de 0.91 cm. e imprime hasta  5.2 m2/h con exce-
lente calidad. 
La VinylJet 36 promete revolucionar el mercado
con sus innovaciones tecnológicas como; impre-
sión a 4 colores con tinta de bajo contenido  de
solvente y alta durabilidad, resolución  real de
600x600 dpi, opera con sistemas de alimentación
de tinta continua vía reservatorio, y acepta mate-
riales con un espesor de  entre 0.08 mm. y 0.6 mm.
y varias opciones  de impresión en  materiales.

Mayor información:
Moras y Cía
Tel.: 4382-5506
E-mail: info@moras.com.ar
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Moras & Cía. S.A.
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POR UNA BUENA CALIDAD DE IMPRESION

Siendo líderes en la impresión
fotográfica de gran formato,
Mundo Color avanza en el mer-

cado de impresión grafica de gran formato con la
incorporación de la JETI 3300 a su estructura. En el
eterno afán de mantener una excelente calidad
de impresión, hemos incorporado este equipo que
respeta los patrones de calidad y alta producción
que necesitan nuestros clientes. En nuestro taller
la Jeti se sumó a las Lambdas e impresoras tradi-
cionales Durst acompañando el desarrollo de
nuestra compañía, nuestra idea siempre será la de
la inversión constante pero inteligente, y creemos
que con la madurez adquirida en nuestro largo
camino tenemos la combinación perfecta entre
maquinaria y equipo de gente. La imágenes son
procesadas al igual que lo hacemos para impre-
sión fotográfica, no descuidamos la información
digital o el escaneo y preferimos invertir tiempo

de manipuleo inteligente de la imagen para obte-
ner buenos resultados de impresión. 
La Jeti 3300 nos brinda tranquilidad al demostrar
su potencial de calidad, sin descuidar la saturación
de los colores y el recorte de los textos. Su perfor-

mance sobre los diferentes materiales de impre-
sión es una prueba superada día a día y creemos
que este es solo el comienzo de una largo viaje en
la impresión grafica.

En Mundo Color el centro es siempre la imagen
impresa y así seguimos siendo estrictos con res-
pecto a nuestros trabajos. 
Ahora, nos encontramos en un mundo nuevo y
hemos llegado a combinar la fotografía con la
gráfica, las lonas impresas empezaron a convivir
con los papeles fotográficos, los backlites con los
duratrans y es así que ahora  brindamos a nues-
tros clientes más soluciones gráficas que antes.
Podemos controlar nuestros trabajos y de esa
manera obtenemos precios muy competitivos.

Mayor información:
E-mail: info@mundocolor.com.ar
Página Web: www.mundocolor.com.ar

NEOCOLOR EN EXPO SIGN Y PUBLICITARIA

La División Electrónica de Neocolor
participó este año en Expo Sign y

Publicitaria, dos de las exposiciones
más importantes en el rubro cartelería

LINEA DE ZOCALOS PARA TUBOS FLUORESCENTES Y ACCESORIOS

COMPONENTES ELECTRICOS

S.R.L.

Juego Zócalos de Arrime con Escuadras y porta arrancador 660W-220Vca.
Inyectado en termoplástico autoextinguible.
Contactos de bronce
● con chicote
● cableado x Mt. 1,2
● cableado x Mt. 1,5

Gancho sujeta tubos fluorescentes
gruesos y finos.
Inyectados en policarbonato de 10 calidad.

Minizócalo con porta arrancador y chicote
1,50 mts. - 1,20 mts. - 1,80 mts.

Juego Zócalos Flexibles con porta arrancador con chicotes.
Para tubo fluorescente.

Inyectado en termoplástico autoextinguible.
Contactos de bronce.

Conjunto de zócalo
para tubo fluorescente circular
con chicote y porta arrancador

Escuadra para Zócalo de Arrime.

Juego Zócalos de Arrime.
Inyectado en termoplástico autoextinguible. Contactos de bronce.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
HUAURA  1405 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Teléfono (054–11) 4854-4635 - Fax: (054-11) 4855-1341
E-mail: daviplastsrl@hotmail.com

ADQUIÉRALOS EN DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS DEL RAMO

B
R
L

M

Zócalos de Arrime con botón sujeta cables



y publicidad, presentando nuevos diseños y mode-
los en carteles electrónicos. 
Los productos exhibidos se destacaron por la ter-
minación de las piezas, la calidad de los materia-
les y los diseños exclusivos desarrollados integral-
mente por Neocolor. 
En estas exposiciones, la división electrónica pre-
sentó sus nuevos desarrollos: carteles doble línea,
carteles de hiperbrillo y alta intensidad diseñados
para la vía pública y la línea de gabinetes de alu-
minio en 5 colores para combinar con diferentes
leds.

Neocolor ha desarrollado y logrado un producto
nacional con calidad de exportación, que cumple
con los requisitos más exigentes en cuanto a visi-
bilidad, estética y garantía. 
Actualmente, la división electrónica de Neocolor
trabaja con empresas e instituciones de primera
línea, a las cuales les provee todo el sistema de
comunicación visual electrónica por medio de
pizarras, tableros, turnos caja, relojes, etc. 

Organizador de Turnos 
● Entrega ticket impresos en papel térmico hasta
10 sectores distintos.

Imprime
● Logotipos
● Cifra de 3 dígitos y 1 letra
● Día y Hora
● Estadísticas diarias - semanales - mensuales
● 5 líneas de texto
● corte automático de papel
● visor de cristal liquido
● Programación vía Rs232
● Alimentación 220 VAC
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La mejor Imagen
Impresa

Neocolor presente
en Expo Sign 2004

Organizador de Turnos:
desarrollo Neocolor
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● Llave on/off
● Consola en acero
● Imagen Institucional
● Logotipo Grabado
● Iluminación Rasante

Mayor información:
Neocolor Argentina, Publicidad y Electrónica
Atención al Cliente: 0800-7776362
Fábrica y Showroom: Av. Márquez 1665
(1657) Loma Hermosa Bs. A.  ARG
Tel. / fax.: 4769-4342 / 8492 / 4739-5351
E-mail: info@neocolor.com.ar
Página Web: www.neocolor.com.ar

SE VIENE JAPON

Si de impresión al solvente se trataba, usted tenía
dos opciones, o hacer una enorme inversión en un
sistema industrial de más de USD 200.000 ó entrar
al mercado con una lenta y económica impresora.
En el medio, un abismo.

Ya no más.
NovaPrint se complace en anunciar su nueva línea
de impresoras semi-industriales MUTOH. Estas
maravillas japonesas tienen la particularidad de
ubicarse entre las súper industriales y los sistemas
domésticos.

Gracias a su confiable y probada tecnología que
no falla, más una calidad inigualable, y una muy
interesante velocidad, usted y su empresa pueden
competir de igual a igual en cualquier segmento
de mercado: producción y calidad.
Simplemente analice su negocio y vea cuál Mutoh
se adapta mejor a sus necesidades. Elija entre
impresión solvente, o ecosolvente, o entre anchos
de 1,60 a 2,60 mts. con bajísimos costos de pro-
ducción, repetimos “bajísimos costos de produc-
ción”.
Mutoh le brindará a su negocio la fortaleza y el
poder para enfrentar los trabajos más desafian-
tes.

Mayor información:
NovaPrint S.A.
Dardo Rocha 3168 PB
(B1640FTV) Martínez. Pcia. Bs. As.
Tel.: (54-11) 4717-4268
E-mail: info@novaprint.com.ar

NOVEDADES PLOTTERS SERVICE

Antes que nada queremos agrade-
cer a los clientes y amigos que se
acercaron a nuestro stand en la
pasada Expo Sign y también por la

gran aceptación que hubo con los productos
expuestos y sus respectivas promociones, que aún
hoy siguen vigentes.

Versa CAMM SP-300: 
● La mejor marca del
mundo en impresión
● Dispositivo de corte e
impresión
● Resolución 1440 dpi
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● 3 años de Garantía sin laminar
● Tintas Eco Solventes prácticamente sin olor
● Calentador de impresión y post impresión 
● Bajo costo de impresión
● Incluye Software COLOR RIP de Roland 

“Único Distribuidor en el país de dos firmas
Japonesas”

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
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

Soporte Técnico Gratuito, donde además vas a
contar con promociones, descuentos en insumos,
actualizaciones de software e incluso en plotters
nuevos y usados.

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

LONAS PARA PUBLICIDAD

PubliMarket cuenta con las más variadas gamas
de insumos para publicidad y su objetivo principal
es brindarle al cliente la mejor calidad de materias
primas para sus productos. Por este motivo, en
cuanto a lonas se trata, comercializa Sansuy, una
marca de prestigio en el mercado cartelero con
garantida eficacia. Sus productos son utilizados
para innumerables propósitos, ya sea para la colo-



cación de vinilos o para impresión al solvente e
inkjet.
En PubliMarket podrá encontrar lonas vinílicas
para la realización de carteles luminosos, marque-
sinas, banderas, exhibidores y mucho más.
● Lona Translucida Liviana: es un material liviano
de 15 oz. de espesor, blanca brillante, especial-
mente confeccionada para la construcción de car-
teles luminosos o productos que requieren el paso
de la luz con una excelente calidad y resistencia a
los factores climáticos. Uso externo e interno, se
comercializa en 1.00, 1.20, 1.52 y 2.20 m. de
ancho.
● Lona Translucida Pesada: esta tela vinílica bri-
llante es de 16 oz. de espesor, de un color blanco
azulado que se convierte en blanco límpido al
encenderse las luces de los carteles o exhibidores
para los que se la utiliza. La diferencia de esta con
la antes mencionada es su mayor resistencia a los
factores climáticos severos o en caso de trabajos
de mayor envergadura. Uso externo e interno, se
comercializa en 1.00, 1.20, 1.52 y 2.20 de ancho.
● Lona Front: es un excelente material para carte-
les con luz frontal, de acabado brillante, cuenta
con una cara blanca (anverso) y otra gris mate
(reverso) para no permitir el paso de la luz hacia
el otro lado. Es un material pesado de gran resis-
tencia a los factores climáticos y eventuales. Uso
externo e interno, se comercializa en 1.52 y
2.20m. de ancho.
● Lona Blackout: este material se utiliza para lo
mismo que la lona anterior, pero cuenta con la
diferencia de ser blanca mate de ambas caras,
contando con una lamina negra interna que no
permite el paso de la luz, por ello se puede usar
de los dos lados sin problemas a que las gráficas se
transluzcan. Esta tela vinílica puede ser de 13 oz.
para trabajos livianos, banderas, etc. Y en 16 oz.
para una mayor resistencia. Ambas son de uso

externo e interno y se comercializan en 1.52 y
2.05m. de ancho.
Además de estas lonas Sansuy cuenta con una
línea completa de telas para impresión inkjet de
excelente calidad y precio. A la hora de elegir
deberá tener en cuenta que Sansuy fabrica lonas
de óptima resistencia, ignifugas, con proceso anti
amarilleo y anti hongos para que sus trabajos luz-
can mejor por más tiempo. Al decidirse por Sansuy
pensará en PubliMarket, su proveedor.
No olvide que en nuestro local además podrá
encontrar todo lo que necesita: vinilos de corte e
impresión, lonas, alto impacto, Sintra, Foam X,
PETG,  Polyfan, plástico corrugado,  insumos para
inkjet, adhesivos para fotomontajes y mucho más.

PubliMarket, la mejor calidad en productos y
atención.

Mayor información:
PubliMarket Industria Publicitaria
Av. Pavón 779, Avellaneda, Pcia. De Bs. As.
Telefax: 4222-7624/7420 - 4229-9100
E-mail: publimarket@fullzero.com.ar

S.P.I. SERVICIOS PUBLICITARIOS S.R.L.

S.P.I. SERVICIOS PUBLICITARIOS
S.R.L., realiza en el mercado un
apoyo logístico y técnico para el
gremio en función de las necesi-
dades del cliente.
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Esta es la propuesta que mantenemos en el tiem-
po, además del mantenimiento preventivo y
correctivo para grandes colegas de la publicidad
en vía pública.
En esta oportunidad, hacemos mención del HEI-
NEKEN que sobre la 9 de Julio en el espacio de
DAGOSTINO S.A. estuvo presente durante dos
años, con el desarrollo de alta tecnología en tres
dimensiones, botellas en resinas translúcidas ilu-
minadas tradicionalmente y fibra óptica con movi-
mientos especiales.

Próximamente haremos referencia sobre el coro-
namiento del edifico central del BANCO ITAU
sobre CERRITO, realizando la colocación de dos
relojes electrónicos de 40 mts. cuadrados para la
firma D.P.P.
Esto es una muestra de nuestra capacidad para
proyectos de gran envergadura, lo cual no signifi-
ca que no tengamos en cuenta otro tipo de tra-
bajos, como campañas de punto de ventas o la
construcción de stands.

Mayor Información:
S.P.I. Servicios Publicitarios S.R.L.
Cafferatta 5525
Tel./Fax: 4759-9800/8900
E-Mail: spiservicios@ciudad.com.ar

VINILOS ARLON

es la primera compañía integrada a
la industria del vinilo con certifica-

ción ISO 9001.
Debido a la extensa experiencia de ARLON en la
fabricación de películas de vinilo, se adapta mejor
a sus necesidades.
Su película esta diseñada para una amplia varie-
dad de aplicaciones.
Posee equilibrio excelente entre adhesivo y reves-
timiento para facilitar el pelado.

Nuevos Colores BRILLANTES 
Serie 4500 Gloss

La serie 4500Gloss ofrece ahora 14
colores nuevos llegando a los 31 colo-
res en la gama brillante complementa-
dos con los 34 colores en semi mate.
Estos nuevos colores son: azul 105, rojo
tomate 114, amarillo limón 116, azul
olímpico 118, naranja claro 119, gris
claro 149, gris oscuro 150, rojo carde-
nal brillante 160, verde primavera 164,

amarillo margarita 168, beige 182, verde bosque
186, azul vikingo 193 y azul mediano 198. 
Estas películas calandradas intermedias de 3 mil
ofrecen un acabado de alto brillo, propiedades de
corte y pelados de bordes de gran calidad para
mejorar la productividad, ahorro de cuchillas y
ofrece ahora 6 años de garaníta exterior. Sus apli-
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caciones incluyen rotulación, gráficos y displays.

NUEVOS PLOTTER DAXA
Series SC631-E y SC1231-E 

Recientemente incorporado a
nuestra línea de productos, el
nuevo plotter DAXA , disponible
en 0.60 y 1.20 mts de ancho.
Ideal para la pequeña empresa ,

como equipo de respaldo o para los que inician.
De fácil operación, incluye controladores para
Windows® 98/95, Windows NT® 4.0 y Windows®
2000 para cortar directamente desde sus aplica-
ciones de diseño gráfico favoritas, así como tam-
bién un software para corte de regalo.
Los equipos se entregan como lo muestra la foto
con su mesa original + software de corte.
Ofrecemos Servicio Técnico , venta de accesorios y
garantía de 6 meses.
No dude en llamarnos para coordinar una demos-
tración.

“PROXIMO ARRIBO” PERFILES PLASTICOS

Atentos a las necesida-
des de nuestros clientes
PROXIMAMENTE lan-
zaremos al mercado un
nuevo producto.
Perfiles de PVC ideales
para la terminación de

sus pancartas y laminas , en diferentes formatos:
Tubo, Caño, Gota, Peg Doc, Perfiles Flexibles,
Perfiles espiral .
Los perfiles vienen en barras de 3 mts y en diver-
sos colores, brindando una amplia gama de utili-
zaciones.

El Spiral Plast es el mas revolucionario sistema
para ordenar alambres y cables eléctricos, permi-
tiendo al instalador, organizarlos de acuerdo a su
conveniencia.
Estético y altamente flexible, el
Spiral Plast no daña el cablea-
do, permitiendo la organiza-
ción de cables de diversos
amperajes con total seguridad.
Ideal para la utilización en el
interior de los letreros luminosos , cámaras de cir-
cuito interno de video, organización de cables de
televisión , DVD, equipos de sonido, computado-
ras, paneles de control y comando, etc.
Disponible en: azul, blanco, negro, amarillo, rojo
y varias opciones más!!.

Mayor información:
Av. Ricardo Balbín 3668
Capital Federal
4543 0443
E-mail: ventas@tarbel.com.ar
Página Web: www.tarbel.com.ar

PORTABANNERS ALPHA 
ESPECIALES PARA EXTERIORES

Portabanners Alpha especiales para exterior, úni-
cos en el mercado de 2 mts. de alto por 3 mts. de
largo. Extensible a 6 mts. con un excelente diseño
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pensado para la gráfica de exterior, resiste el vien-
to por su forma aerodinámica y su contrapeso que
son 2 pies rellenables con agua y  permite un equi-
librio perfecto, ello evita que el mismo se mueva
con el viento, se le pueden aplicar todos los mate-
riales, lona, papel fotográfico, vinilo.
Con este nuevo producto se logra la línea mas
completa de portabanner, como siempre Visual
Graphics S.A. piensa en sus clientes y sigue en el
esfuerzo por mejorar el mercado gráfico y el de la
comunicación visual.
También contamos con novedades en máquinas
Infiniti, nuevos modelos y nuevos diseños.

Infiniti 8180 con 8 cabezales Xaar de 126 xj con un
largo de impresión de 1,80 mts.
Imprime  32,37 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
22,57 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
17,10m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.
Conexión usb 2.0, nuevos equipos de 3,20 mts. 

Infiniti 3360 A - 8 cabezales Spectra 256lq
Imprime  82.80 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
46.60 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
24.00 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 3360 EC - 4 cabezales Spectra 256lq
Imprime  63.30 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
36.50 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
18.00 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 8320 C+ 8 cabezales Xaar xj126
Imprime  35.04 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
23.96 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
18.16 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 3360 - 4 cabezales Spectra 256 lq
Imprime  63.30 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
36.50 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
18.00 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 8320 C - 8 cabezales Xaar xj126
Imprime  35.04 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
23.96 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
18.16 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
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Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 3212 C - 12 cabezales Xaar xj126
Imprime  40.85 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
32.11 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
24.92 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 3308c - 8 cabezales Xaar xj126
Imprime  28.00 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
17.50 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
14.00 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 3308c - 8 cabezales Xaar xj126
Imprime  32.86 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
23.04 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
17.25 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Infiniti 3312 C - 12 cabezales Xaar xj126
Imprime  40.85 m2/hs. en calidad rápida 2 pasadas
32.11 m2/hs. en calidad normal 3 pasadas
24.92 m2/hs. en calidad máxima 6 pasadas
Impresión en sistema de solvente  tintas cyan,
magenta, amarillo, negro.

Mayor información:
Visual Graphics S.A.
Av. Alicia M. de Justo 1780 P. 3 “C”
(1107) Cap. Fed.
Tel.: (54-11) 4313-5313 
Fax: 4313-1613 Int. 114
E-mail: pedidos1@visualgraphics.com.ar
E-mail: pedidos2@visualgraphics.com.ar
E-mail: facturación@visualgraphics.com.ar

AGFA ANUNCIA LA VENTA DE 5 GRAND SHERPA

AGFA anuncia la venta de tres impresoras Grand
Sherpa Universal, su exclusivo plotter con tintas
Eco-Solvent Plus a:

Croquis Cerro, Emulo S.A., Lizad Design,
Maggioni, y Sebastian Monachelli son los nuevos
poseedores del: Grand Sherpa Universal, la solu-
ción para cartelería de interiores y exteriores de
Agfa. Es importante destacar que estos 5 equipos
se suman a las 3 instalaciones previas, totalizando
8 equipos vendidos en sólo 6 meses, en todo el
país. Esto demuestra la confianza del mercado en
los equipos: Grand Sherpa Universal de Agfa y la
apuesta y compromiso de Agfa por la impresión
digital de gran formato.
El Grand Serpa Universal es la solución que Agfa
ofrece para el mercado de Impresión Digital de
gran formato, y es en sí una solución innovadora.
Gracias a sus 6 tintas de secado instantáneo Eco-
Solvent Plus, el Grand Sherpa 64 Universal puede
ser operado sin instalaciones especiales de venti-
lación en su entorno de trabajo, ya que las mismas
no son nocivas ni para el operario ni para el medio
ambiente. El Grand Sherpa  Universal imprime en
360 o 720 dpi de resolución, en sus dos versiones
de 64 y 87 pulgadas de ancho, convirtiéndolo así
en un equipo sumamente versátil, ya que puede
ser utilizado tanto para impresiones en exteriores,
sobre materiales con o sin recubrimiento como
vinilo y lona, como para interiores, en diversos
materiales fotográficos, sumándole a esto un
costo de mantenimiento más bajo que las impre-
soras al solvente tradicionales.

Clientes poseedores de Grand Sherpa Universal

Croquis Cerro
Av. Rafael Núñez 4121
(5000)  Cerro de las Rosas 
Pcia. de Córdoba
croquisonline@arnet.com.ar

Emulo S.A.
Av. Vieytes 1721
(C1275AGS), Buenos Aires 
emulo@arnet.com.ar

Lizard Design
Cramer 4552 
(C1429AKJ), Buenos Aires
lizard@arnet.com.ar

Maggioni
25 de Mayo 285 
(P3634XAR), Formosa
Pcia. de Formosa
Tel.: 03717 43-0974 / 42-5362
crletreros@yahoo.com.ar

Sebastián Monachelli
Marcos Paz 2570
(C1417BHH), Buenos Aires
Tel.: 4672-6288
clr@arnet.com.ar


