
NUEVO MODELO D.G.I. - XP2506D

¡Única con nueva tecnología en cabezales! y ¡mayor
resolución!. Imprima con “Verdadero Solvente”, ¡a más
alta velocidad y definición en 6 Colores!. Equipos D.G.I.
el mejor precio, ¡y producen al más bajo costo del mer-
cado!

Helioday S.A. empresa con más de 25 años de experien-
cia en el sector de la Comunicación Visual y Unicos
Distribuidores Autorizados en Argentina de D.G.I.,
fabricante de impresoras digitales al solvente gran for-
mato.
D.G.I. sigue innovando en los modelos y mejorando las
prestaciones de sus equipos que imprimen sobre gran
variedad de sustratos y sin ningún tipo de tratamiento
previo, siendo ideales para el sector de servicios de
impresión digital en gran formato.Siempre con la garan-
tía, prestigio y solvencia de Helioday S.A.
25 años ininterrumpidos de trayectoria con reconoci-
miento nacional e internacional.

La experiencia recogida por Helioday S.A. en base a
requerimientos y necesidades de impresores y usuarios
que utilizan este sistema en distintos tipos de aplicacio-
nes, hace recomendar los equipos D.G.I. Y ahora el
modelo con 12 cabezales XAAR de última generación
XP2506D, que imprime 6 Colores con 12 cabezales (2 por
color).

¡Alta definición a más bajo costo!
El nuevo modelo XP-2506D con un ancho de impresión
2,55 mts. permite imprimir en calidad máxima a una
resolución de 1110 dpi hasta 32 m2/h mediante 12 nue-
vos cabezales XAAR (2 por color).
¡No lo dude!, son las máquinas más vendidas de este
tipo por su óptimo resultado operativo, ¡Compruébelo!
y entérese de mayores ventajas y otras características
imposible de explicar en la presente descripción. 

Mayor información:
Helioday S.A.
Pje. El Alfabeto 1883
(Alt. Av. J. B. Justo 3300)
(1416) Capital Federal
Tel.: (011) 4584-1230 (Rotativas)
Fax: (011) 4582-9551
E-mail: info@helioday.com.ar
Página web: www.helioday.com.ar
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO D.G.I XP-2506D DE 12 CABEZALES

Tecnología de cabezales piezoeléctrico Drop-on-Demand
Cabezales (nuevos cabezales XAAR) 360dpi nativos 12 cabezales (2 por color)
Cantidad de colores 6 colores (Y, M, C, K, LM, LC)
Tinta al solvente
Resolución máxima 1110 dpi
Modo de impresión Uni y Bi direccional
Producción Máxima    32  m2/h.
Dimensiones 3725 x 1070 x 1246 mm.  (LxAn.xAl)
Peso con carga 160 Kg.
Ancho de impresión 2,55 metros.
Sistema de limpieza automático

DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION
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HELIODAY S.A. UNICO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
DE ORAFOL EN ARGENTINA Y FABRICANTE DE LOS
RECONOCIDOS PRODUCTOS ORACAL

Helioday S.A. lleva a conocimiento del Gremio de la
Comunicación Visual y a usuarios en general  que es
único y exclusivo Representante Comercial y Legal de la
Venta y Distribución en Argentinas de toda la línea de
productos ORAFOL (Orafol Klebetechnik GMBH) de
Alemania, entre los que se incluye el conocido como
ORACAL.

Gama ORAFOL en Vinilos para Corte ORACAL
ORACAL  751 Fundido 7 años
ORACAL  651 Calandrado 6 años
ORACAL  100 Económico
ORACAL  8500 Translúcido 7 años
ORACAL  8100 Translúcido 3 años
ORACAL  8300 Transp. Color 5 años
ORACAL  8510 Arenado 5 años
ORACAL  6510 Fluorescente 1 año
ORACAL  5300 Reflectivo 3 años
ORACAL  5400 Reflectivo 4 años
ORACAL  5500 Reflectivo 5 años
ORACAL  5700 Reflectivo 7 años
ORACAL  352 Poliester y Metalizado
ORACAL  9000/9100 Fotoluminiscente
ORACAL  831 Sandblast
ORACAL  1811 Cinta Doble Faz

Gama ORACAL en Vinilos para Impresión al Solvente
Vinilo promocional para gráficos en general:
ORACAL 3164 Gloss/Matte
ORACAL 3164 Blanco Transparente
4 años al exterior

Vinilo conformable para vehículos:
ORACAL 3651 Gloss/Matte
ORACAL 3651 Blanco Transparente
5 años al exterior

Vinilo Fundido:
ORACAL 3751 Gloss/Matte
ORACAL 3751 Blanco
8 años al exterior

Vinilo “Car Wrapping” Durabilidad Extendida:
ORACAL 3951 Gloss
ORACAL 3951 Blanco Transparente
10 años al exterior

Vinilo Blockout:
ORACAL 1668 Blanco

Mayor información:
Helioday S.A.
Pje. El Alfabeto 1883
(Alt. Av. J. B. Justo 3300)
(1416) Capital Federal
Tel.: (011) 4584-1230 (Rotativas)
Fax: (011) 4582-9551
E-mail: info@helioday.com.ar
Página web: www.helioday.com.ar 
Página web Oracal: www.oracal.com.ar
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Vidriera con Esmerilado oro (Oracal 8510) y calandrado
dorado (Oracal 651), realizado por Axioma Publicidad.

Valla en la cual se utilizó Oracal 3164, (realizado por
Diego Manna de Mendoza).
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SUPER COMBO MIMAKI

Mimaki ha lanzado nuevos equipos de
corte e impresión (JV3 Series para
impresión y CG-FX series para corte)
pensados para quienes quieran obte-
ner excelente calidad de impresión y
precisión a la hora de troquelar cual-
quier imagen.
Los equipos Mimaki JV3 Series (JV3-
75SPII, JV3-160SP y JV3-250SP) conti-
núan innovando en el mercado por-
que son las únicas impresoras de tec-
nología solvente que a los 6 colores

existentes hasta el momento (CMYKLcLm) le incorpora
3 colores FLÚO (amarillo, verde y magenta) y tinta
BLANCA para la impresión sobre materiales sin ningún
tipo de tratamiento así como especiales (espejados,
colores, clear, etc.). 
Con respecto a la calidad de impresión indiscutible de
los equipos Mimaki JV3 Series son garantía de mayor
definición ya que alcanzan un máximo de 1440 dpi lo
que permite imprimir pequeños caracteres imprescindi-
bles en la confección de etiquetas y calcomanías que
luego serán troqueladas.
En el mercado de rotulación es bien conocida la exce-
lencia que brindan los plotters de corte Mimaki a lo
largo de todos estos años. La tecnología desarrollada en
estos equipos evoluciona constantemente con lo cual
Mimaki ha lanzado su línea de equipos para alta pro-
ducción CG-FX Series disponibles en tres anchos: 0,75m,
1,30m y 1,60m. 
Estos equipos de última
generación proporcionan al
usuario mayor velocidad y

alta precisión en el corte convirtiéndose en los equipos
más confiables en rotulación.
La línea CG-FX Series incorpora en el cabezal de corte un
lector óptico el cual identifica automáticamente las mar-
cas de registro mediante el escaneo del sustrato. Estas
marcas de registro son impresas previamente conjunta-
mente con la imagen a troquelar, las cuales son defini-
das por el usuario, esta metodología de trabajo es lo
que nos permite obtener la precisión de corte de tro-
queles que los trabajos exigen en la actualidad. 
De esta manera los clientes que hasta el momento reali-
zaban manualmente el corte de contornos de sus impre-
siones para la decoración vehicular o bien la confección
de etiquetas, pines, etc., desde
ahora tienen la solución a su
alcance.
Mimaki brinda un Super
Combo especial con sus mode-
los JV3-75SPII (impresión) y CG-
75FX (corte) directamente
desde Japón. En definitiva, la
tecnología Mimaki es la mejor
opción en plotters de impre-
sión y corte.

Mayor información:
Sign Publicidad S.R.L.
Soldado de la Independencia 983
(C1426BTK) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4777-6100 (rotativas)
Tel.: (54 11) 4777-6933 / 7232
Fax: (54 11) 4777-7233
E-Mail: info@signpublicidad.com
Página web: www.signpublicidad.com

AHORA MÁXIMA DEFINICIÓN, ALTA VELOCIDAD Y
MAYOR ANCHO DE IMPRESIÓN

La familia de A4 quiere agrade-
cerles su presencia en nuestro
stand de Expo Sign 2005 y el
apoyo que nos brindan confián-
donos sus trabajos. Esto nos per-
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mite crecer, incorporar nuevas máquinas y personal,
pero siempre  manteniendo  el trato personal y la acti-
tud de servicio que cada cliente necesita.
Aprovechamos para contarles que  aparte del servicio de
impresión de la impresora Roland al solvente, ahora
podemos ofrecerles  imprimir hasta 3,20 m. de ancho en
un solo paño con Tecnología Scitex  que tiene una capa-
cidad de producción de 60 m2 x hora.
De esta manera logramos darles mas opciones cubrien-
do la necesidad de máxima definición con la Roland y de
alta velocidad, buena definición  y máximo ancho de
impresión con la impresora Scitex. 

Por cualquier consulta, no dude en llamarnos.
Ramiro, Natalia y Pablo Anabitarte

Mayor Información:
Tel.: 4207-4955
E-mail: acuatro@speedy.com.ar

NUEVAS TINTAS  AGFA :ALDURA

Para optimizar sus equipos
de impresión, :Grand Sherpa
Universal, Agfa ha desarro-
llado sus  muevas tintas,
Aldura. Estas tintas solvente

de cuarta generación, de colores brillantes, secado ins-
tantáneo y excelente resistencia a rayaduras  aseguran
la mejor performance de las impresoras en gran forma-
to, sin arriesgar sus componentes internos ni garantía,
manteniendo el compromiso que, como compañía euro-
pea, Agfa tiene con la ecología y la salud.

Las tintas solvente de cuarta generación representan  la
evolución de las tintas Eco-Solvente ya que optimizan
los resultados finales y los costos operativos sin perder
su característica principal que es la de no afectar el
medioambiente ni la salud de los operarios.
Son tintas que no contienen ciclohexanona ni solventes
reprotóxicos como N metilpirrolidona sino DEGDEE (die-
tilenglicol dietileter), en combinación con otros solven-
tes de baja concentración. Esto permite instalar equipos
:Grand Sherpa Universal en lugares sin ventilación por
extractores o locales de atención al público, ya que no
emiten vapores tóxicos ni es necesario el uso de barbijos.
Agfa pone a disposición de sus clientes  toda la docu-
mentación técnica necesaria para habilitaciones munici-
pales o ARTs.
Las nuevas tintas solvente de cuarta generación
AGFA:Aldura podrán ser adquiridas por litro y a un pre-
cio realmente muy competitivo. Serán compatibles con
los equipos :Grand Sherpa Universal y también con la
nueva línea :Grand Sherpa Universal AM (recientemen-
te lanzada en ExpoSign 2005). Estarán además, disponi-
bles para equipos del mismo rango que actualmente
están imprimiendo con tintas true solvent o ecosolvent
a partir de enero del 2006.

Mayor información:
AGFA - Gevaert Argentina S.A.
Venezuela 4269  C1211ABE
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54 - 11) 4958-9300 int. 240
E-mail: sistemasgraficos_ar@agfa.com
Página web: www.agfa.com

NUEVO FILM DE POLIPROPILENO FASSON DE ALTA
DURABILIDAD Y EXCELENTE IMPRESIÓN

Ahora es posible lograr una excelente calidad de impre-
sión sin tener que pagar por un Top Coating: Fasson
ofrece un nuevo film de Polipropileno blanco biaxial-
mente orientado, de alta durabilidad y a un precio com-
petitivo. Fasson, líder en soluciones autoadhesivas inno-
vadoras para productos de consumo masivo y etiquetas,
presenta un nuevo producto, que cuenta con una super-
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ficie tratada para mejorar la
impresión y el anclaje de tintas,
reforzada con un tratamiento
corona de alta energía. 
Se trata de Fasson PP Blanco
Corona Premium/S0208/BG62,
un film de Polipropileno blanco
biaxialmente orientado con
excelente calidad de impresión y
durabilidad.

Entre los grandes beneficios que ofrece esta nueva solu-
ción, cabe mencionar los siguientes:
Impresión nítida y de alta resistencia; no requiere re-tra-
tamiento Corona para imprimir; su alta durabilidad; es
compatible con la mayoría de los sistemas de impresión;
su alta opacidad y sus excelentes características de dis-
pensado y etiquetado.
Con respecto al adhesivo, es de propósito general. Tiene
muy buena cohesión y alta adhesión sobre la mayoría de
las superficies. Con alta resistencia al envejecimiento, la
luz ultravioleta y el calor. 
Contáctese con nuestro Departamento de Servicio al
Cliente para obtener muestras de los materiales.
Las especificaciones técnicas completas de este producto
están disponibles en el sitio en Internet: www.la.fas-
son.com

Mayor información:
Página Web: www.averydennison.com

NUEVO ADHESIVO FASSON ESPECIAL PARA ETIQUETAS
DE VINOS

Fasson S0300 es el nuevo adhesivo
especialmente desarrollado por
Avery Dennison para uso en etique-
tas de vinos, que cumple con todos

los estándares y requerimientos de la industria vitiviní-
cola. La industria del vino plantea desafíos específicos a
la tecnología de las etiquetas autoadhesivas. Avery
Dennison ha capitalizado su experiencia de años como
pioneros en la fabricación de materiales autoadhesivos
para vinos y desarrolló el nuevo adhesivo Fasson S0300

que responde a los más exigentes requerimientos espe-
cíficos de esta industria: Resiste la inmersión de la bote-
lla en agua fría por su alto poder de adherencia, una
característica imprescindible para los vinos blancos que
se sirven en fraperas con hielo.  También supera el test
de la heladera (24 hs. de refrigeración en frío húmedo y
con condensación de agua). Tiene una buena adhesión
en botellas con tratamientos superficiales gracias a su
cohesión mejorada. Presenta Bordes perfectamente
pegados, ya que los materiales con adhesivo Fasson
S0300 copian perfectamente la superficie de contacto
en toda la extensión de la etiqueta. Posee también
buena resistencia a aplicaciones en bajas temperaturas.
Y, finalmente, cuenta con una excelente confiabilidad y
velocidad de conversión y etiquetado.
En resumen, este adhesivo ofrece características de
desempeño similares a los adhesivos hot-melt,
pero con el costo de un adhesivo acrílico.
Una etiqueta pensada para esta industria debe resistir
exigentes condiciones de uso y la nueva solución de
Fasson presenta cualidades que prometen
un alto desempeño, una etiqueta única de
excelente comportamiento, ya que cumple
con todos los requerimientos críticos de
esta aplicación. Además, ofrece frontales
para vinos exclusivos de Fasson. 

Mayor información:
Página Web: www.la.fasson.com

AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL

Comercializa motores stepper y
drivers para máquinas de control
numérico.
Digitalmente controlados son alta-

mente precisos, fiables y seguros. Operan mediante pul-
sos eléctricos trabajando estrechamente con un driver. El
conjunto se completa con una fuente de alimentación,
constituyendo un sistema de control de estructura sim-
ple y de bajo costo. La velocidad de trabajo es controla-
da por la frecuencia de pulsos. La potencia de los moto-
res se mantiene constante ante los cambios de revolu-
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ciones por minuto, por lo tanto pueden trabajar a velo-
cidades muy bajas sin modificar ni el torque, ni la preci-
sión y sin utilizar cajas reductoras. Todos son productos
confiables, probados y garantizados.

Instalación, capacitación de uso y servicio técnico propio.

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

ROUTERS PARA MICRO-EMPRENDEDORES

Incorporó a su línea de productos Routers para Micro-
Emprendedores.

La gran ventaja de estas máquinas es su bajo precio. 
Mesas con áreas de trabajo de: 2500 x 1300 x 200 mm. y
de 1200 x 1200 x 120 mm.
Para procesos en: 2 y 3D.

Precisión: ±0.01mm 
Estructura: de hierro

Incluyen consola de mano.
Guías lineales de precisión con patines de bolillas recir-
culantes.
Velocidad Promedio de trabajo: 4mts/min.
Motor de fresado 2.2kW, 6000-24000RPM. Incluye varia-
dor de frecuencia.
Motores stepper en los tres ejes.
Interface: USB
Memoria flash: 32M
Incluye software de mecanizado y software de diseño
Type3.

Instalación, capacitación de uso y servicio técnico propio.

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

SI PIENSA EN AVERY, PIENSE EN BRANDIES 
CONVERTIMOS SUS NECESIDADES EN IMÁGENES

Somos Brandies, una
empresa que se dedica
a la comercialización
de productos para la
comunicación visual,
con la doble finalidad
de satisfacer las necesidades del cliente final y al mismo
tiempo asegurar una amplia cobertura de todos los pro-
ductos Avery, entregándolos sin cargo a todo GBA y
Capital Federal.

¿Por qué “todos” los productos de Avery?
Porque somos distribuidores oficiales de AVERY, tanto
para los sub-distribuidores como para sus clientes mino-
ristas; desde la localidad de Morón, tenemos la misión
de abastecer a nuestros clientes con un portfolio com-
pleto de productos.
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En Brandies usted puede encontrar:

División VINILOS:
● Calandrado económico (línea A2): calandrado brillan-
te (22 Colores) y calandrados translúcidos (9 Colores). No
dudes en usarlos para aplicarlo en vidrieras, stands para
ferias, señalización y decoración en general.
● Calandrado brillante (línea FC 500): vinilo de alto bri-
llo, adaptable a diferentes superficies.
● Translúcido Premium (línea FC 4500): calandrado de
alta performance, ideal para cartelería.
● Calandrado Premium (línea A6): ideal para superficies
planas y curvas leves. (vehículos)
● Fundidos: en sus versiones opaco y translúcido. 
● Esmerilados: vinilos fundidos que otorgan efecto
“frosted” o escarchado.
● Reflectivos: en sus diferentes intensidades y grados.
● Productos especiales: espejados, cepillados, fluores-
centes, metalizados y ultra-metalizados.

División Posicionadores: Papel de transferencia Avery.
Consulte por diversos anchos.

División Lonas para impresión: en sus versiones
Backlight y Frontlight, en anchos de 2.50/3.20 m.

División Vinilos para impresión al Solvente:
● Calandrados: A100/A150/A3000 (versión mate y bri-
llante, en blanco y transparente)/ MPI 2003/ MPI 3000.
Consultar por diversos anchos.
● Fundidos: A8000/MPI 1005 EZ (fundido de alta calidad
con tecnología EZ)/MPI 1500 (reflectivo).

Si usted busca calidad, entrega
inmediata y stock permanente,
consultar en Brandies.

Mayor información:
Morón: Av. Rivadavia 17.394
Tel.: (011) 4629-1666/1888.
E-mail: brandies @ speedy.com.ar
ID : 502* 4478/ 4479
Msn : brandies_b @ hotmail.com

DYNAMO

Transformar energía… Ese es el significado que toma-
mos del concepto “dinamo” y que incorporamos en
nuestra empresa. Somos un grupo de jóvenes entusias-
tas que incursionamos en el rubro de la gráfica autoad-
hesiva desde hace algunos años.
Con nuestra experiencia en el medio fuimos sumando
profesionales y generamos DYNAMO, aunando energías
individuales con un mismo fin: trabajar en la comunica-
ción visual con criterio y calidad.
Cartelería, corpóreos, banners, stands, son algunos de
los ítems que constituyen nuestra diaria tarea, abarcan-
do desde el diseño hasta su producción. Pero es en la
gráfica vehicular en donde nos destacamos. Nuestro
equipo de instaladores manejan el vinilo y lo moldean
realizando aplicaciones con un nivel de terminación
impecable en tiempo y forma.
Es por eso que brindamos este servicio a empresas del
gremio ya sea en nuestro taller o en cualquier punto de
nuestro país, manteniendo la ética profesional, cuidan-
do así nuestro trabajo como el de nuestros clientes,
quienes confían en nosotros. 

Mayor información:
DYNAMO
San Lorenzo 3518
Olivos, Pcia. de Bs. As. 
Tel.: 4711-6363

DYNAMO
Uzal 3490
La Lucila, Pcia. de Bs. As.
Tel./Fax: (054) 011 4711.6363
Nextel: 54 * 418 * 5020/21

SE AGRANDA EL EQUIPO!

Con la incorporación de María Magneres, quien trabajó
como ejecutiva de cuentas para la empresa Floorgraphics
durante cinco años y Martín Bibulich quien trabajó para
Canon Argentina, se completa el equipo de Ventas de
Ginaca, acompañado por Carlos Rimoldi.
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Este equipo se encargará de desarrollar nuevos nego-
cios, respondiendo a las demandas que el mercado plan-
tea día a día.

Mayor información:
Comunicarse al 4836-2224
E-mail: info@ginaca.com
Página web: www.ginaca.com

DESAYUNOS DE TRABAJO EN GINACA

Hace ya varios meses que todos los miércoles en Ginaca
hay una cita especial, porque se están organizando
desayunos de trabajo, para conocer más a fondo las
necesidades de sus clientes, mostrarles lo nuevo que la
tecnología digital les ofrece día a día y juntos mejorar
los procesos.

“Estamos muy contentos
con  el feedback que esta-
mos recibiendo de nues-
tros clientes  en los desa-
yunos y con todo lo nuevo
que estamos generando a
partir de estos encuen-
tros”- dice Carlos Rimoldi,
Responsable de
Desarrollo de Nuevos
Negocios.

Mayor información:
Comunicarse al 4836-2224
E-mail: info@ginaca.com
Página web: www.ginaca.com

PORTABANNERS BECKERVISUAL
NUESTRAS PREMISAS:  FLEXIBILIDAD, DISEÑO Y CALIDAD

BeckerVisual es una empresa joven con 11 años de tra-
yectoria en el mercado de la comunicación visual, que
con el transcurso del tiempo fue incorporando nuevos
conceptos y evolucionando tecnológicamente.
En los comienzos, nos desenvolvimos exclusivamente
brindando servicios (ploteo, impresión ink-jet y solvente,
routeo, etc.)
Luego nos afianzamos en la producción de gráfica cor-
pórea en polyfan con máquinas de corte por control
numérico y cabinas de pintura, brindando servicios al
gremio en todo el país. Esto nos permitió un crecimien-
to rápido, reconocimiento y muy buen posicionamiento.
Desde hace ya seis años nos dedicamos al diseño y fabri-
cación de estructuras portabanner. Nuestros conceptos
se basan en las necesidades del mercado. Desde un prin-
cipio buscamos posicionarnos en un  target exigente,
donde el  cliente quiere algo más que un simple “sopor-
te para banners”.

Haciendo hincapié en el diseño, todos nuestros modelos
están construidos mayoritariamente en aluminio anodi-
zado, lo que le da, no solamente prestancia sino que al
ser tan livianos los hace funcionalmente muy cómodos.
Desde hace dos años captamos la necesidad  de porta-
banners para imágenes de gran formato  y  además que
se adapten a banners preexistentes, por lo que desarro-
llamos el Scala1000 que cumple a la perfección con estos
requisitos ya que es regulable en altura y en diferentes
anchos según su necesidad.
Continuando con nuestra serie de exhibidores portáti-
les, acabamos de lanzar el portabanner Scala Eco. Su
medida es de 80 x 200cm.
Un diseño minimalista proveniente de los modelos
Scala190 y 175, brinda un excelente tensado de la lona
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con solo un ojal en cada extremo. 
Un precio altamente competitivo lo hace ideal para pro-
mociones y grandes tiradas. El bolso para su transporte
es opcional. 
El Scala Eco se suma a la línea de portabanners fabrica-
dos íntegramente en nuestros talleres; es por ello que
podemos brindar la mejor relación costo beneficio, con
una excelente calidad y stock permanente.
En cada área de  nuestra empresa, nuestro personal
especializado trabaja  buscando la calidad total. Somos
una empresa dinámica y estamos en permanente movi-
miento para desarrollar nuevos conceptos.

Estamos ubicados estratégicamente a metros de
Panamericana y de la Av. General Paz, lo que brinda
gran comodidad a nuestros clientes.

Mayor información:
BeckerVisual 
Av. Mitre 23 
(1603), Villa Martelli, 
Vicente López, Pcia. de Bs. As.
Tel.: (54-11) 4730-1777 / 4709-6938 
Página Web: www.beckervisual.com.ar
E-mail: info@beckervisual.com.ar

NOVAPRINT SIGUE A TODA VELOCIDAD !!!

Nueva Gente
Seguimos creciendo e incorpo-
rando personal a nuestro staff.
Este mes se trata de Alejandro
Ceruti [aceruti@novaprint.com.ar], Licenciado en
Marketing, con vasta experiencia en mercados indus-
triales, y en desarrollo de genéricos tecnológicos. Estará
a cargo, especialmente de nuestros productos de packa-

ging digital y de la cooperación
regional con Esko-Graphics. Le
damos la bienvenida y le desea-
mos el mismo nivel de éxito que
viene teniendo hasta ahora.

Nuevas Instalaciones
Nos complace anunciar una
nueva instalación de una Mesa
de Corte Kongsberg de Esko-
Graphics en la empresa MAG&A.
Se trata de la poderosísima y enorme iXL44, que puede
cortar con múltiples herramientas materiales de hasta
2,21 x 3,05 metros. Dibond, forex, sintra, PVC, madera,
acrílicos, papel, película, vinilo, hasta cajas, materiales
plásticos, cartón, textiles, foamboard, MDF, y syntra,
entre muchos otros más, son cortados o plegados con
muchísima facilidad y con velocidades de hasta 50
metros por minuto. 
Gracias a su construcción sólida como una roca, con suje-
ción por vacío virtualmente ilimitada, la mesa
Kongsberg i-XL es la plataforma ideal para manipular
los materiales más exigentes, proporcionando una pro-
ductividad y versatilidad que bate todos los récords. El
equipo de confección más rentable de su especialidad,
cargado con características únicas que ahorran tiempo y
aumentan la productividad potenciarán, aún más, la
adrenalina de MAG&A.
También nos complace anunciar la llegada de una nueva
Jeti de Gandi Innovations a la empresa Passo
Producciones. En este caso se trata de la nueva cama
plana, la Jeti 3150. Esta estilizada y veloz impresora uti-
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Alejandro Ceruti

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.

SSERVICIO 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
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liza tintas UV y logra velocidades desde 45 a 90 metros
cuadrados sobre casi cualquier superficie. Con más de
300 instalaciones en el último año, Jeti es incuestiona-
blemente la mejor combinación de velocidad y calidad
de impresión en el mundo, como todo equipo Gandi es
“ALL INCLUSIVE”: instalación y entrenamiento, garantía
sobre todas las partes, incluso las cabezas, estación de
limpieza, RIP a elección, kit de repuestos, todo incluido
en el precio de venta. Passo Producciones encarará la
industria del rígido muy pero muy bien equipado.

Nuevos Productos
¿Dónde quiere  posicionar a su empresa?
Gandi Innovations se esfuerza en brindar ventajas a sus
clientes, y es por eso que está por lanzar una impresora
totalmente revolucionaria al mercado. Esta impresora
no utilizará tintas al solvente, lo que le permitirá impri-
mir sobre los materiales más baratos del mercado, inclu-
so aquellos que no están diseñados para impresión digi-
tal.
La máquina también incorporará nuevas formas de
manipular materiales, totalmente impensadas hasta
ahora, tendrá incuestionablemente la velocidad más
rápida del mercado y otras ventajas que aumentarán la
rentabilidad de los usuarios. La nueva Jeti está llegan-
do… ¿dónde quiere posicionar a su empresa?

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

NOVEDADES EN NUESTRA SUCURSAL DE VICENTE LÓPEZ

Suministros Serigráficos reacondicio-
nó para lograr una mejor atención su
sucursal ubicada en Av. Laprida 1486
de Vicente López.  Les recordamos
que encontrará allí el espacio suficien-

te para el requerimiento de productos, servicios y aseso-
ramiento que usted solicite, así como también un

amplio y variado stock de insumos serigráficos, de
estampería y comunicación visual, al igual que en sus
otras sucursales y en su Casa Central.

Mayor información:
Tel.: 4795-1789
E-mail: consultas@sumser.com.ar
Pagina Web: www.sumser.com.ar

CAMBIO DE MODELOS, MEJORES, MÁS RÁPIDOS

Visual Graphics S.A. lleva al conocimiento de su cliente-
la que en la línea de Impresoras al Solvente se han pro-
ducido cambios en algunos de los modelos:

Infiniti fy 6150C: Este equi-
po de solvente imprime a 4
colores con una calidad de
entre 200 y 400 dpi.
Imprime en forma test
24.50m2/ hs., normal 12
m2/hs, calidad 6.5m2 /hs.
Cuenta con sistema de auto limpieza y 4 cabezales xaar
ij 126. Medida de impresion 1.50 mts, imprime sobre
rígidos.

Infiniti fy 8180C: Este equipo
de solvente imprime a 4
colores con una calidad de
entre 200 y 400 dpi. Imprime
en forma test 32m2/hs. 200
dpi 2 pass, normal 10 m2/hs.
200 dpi 2 pass, 12m2/hs. 400 dpi. Cuenta con sistema de
auto limpieza y 8 cabezales xaar ij 126. Medida de
impresión 1.80 mts.

Infiniti fy 8250 C, B 6250B, 6250LQ: Este equipo de sol-
vente imprime a 4 colores con una calidad de entre 200
y 720 dpi. Imprime en forma
rápida y confiable, cualquier
consulta de velocidad llamar a
la empresa y hablar con servi-
cio técnico. Cuenta con sistema
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de auto limpieza.  Cuentan con 8 cabezales xaar ij 126 y
xaar ij 128 y 4 cabezales spectra nova 256 y xaar ij 128.
Medida de impresión 2.50 mts.

Infiniti fy 3308 C, B 3312C: Este equipo de solvente
imprime a 4 colores con una calidad de entre 200 y 400
dpi. Imprime en forma rápida y confiable, cualquier con-
sulta de velocidad llamar a la empresa y hablar con ser-
vicio técnico. 

Cuenta con sistema de auto limpieza. Cuentan con 8
cabezales xaar ij 126 y xaar ij 128 y 12 cabezales xaar ij
126. Medida de impresión 3.20 mts.

SEIKO IP 6600: Este equipo de sol-
vente imprime a 6 colores con una
calidad de entre 360 y 720 dpi.
Calidad máxima de impresión a
calidad fotográfica Imprime en
forma rápida y confiable, cual-
quier consulta de velocidad lla-

mar a la empresa y hablar con servicio técnico.
Cuentan con 6 cabezales y un sistema de auto limpieza
inteligente. Imprime 16m2/h. e incluye servicio técnico. 
Medida 1.63 mts. 

SEIKO IP 6900: Este
equipo de solvente
imprime a 6 colores con
una calidad de entre
360 y 720 dpi. Calidad
máxima de impresión a
calidad fotográfica.
Imprime en forma rápi-
da y confiable, cual-
quier consulta de velo-

cidad llamar a la empresa y hablar con servicio técnico.
Cuenta con 6 cabezales y con un sistema de auto lim-
pieza inteligente. Imprime 30.4m2/h. e incluye servicio
técnico. Sistema doble impresión, imprima dos materia-
les distintos.

Mayor información:
Visual Graphics S.A. 
México 2053
(1222) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4942-9190 rotativas
Tel.: (54-11) 4942-6763/6765/6818/7041/6873
Fax ext. 115 Fax ext. 114 - Nextel 140*170
MSN: melmang@hotmail.com
E-mail: melmang@visualgraphics.com.ar
Página Web: www.visualgraphics.com.ar 

SALSA INSUMOS: SOMOS Y PERMANECEMOS 

Todas las soluciones AVERY están en SALSA INSUMOS
Somos SALSA INSUMOS, los especialistas. Nuestra
misión es ser la empresa corporativa integral que brinda
soluciones al mercado visual con productos de alta cali-
dad, actualizados, con stock permanente y variado; y
pronta respuesta y servicio a nuestros clientes. 
Cumplimos con éxito y orgullo la responsabilidad de
representar a una empresa líder como AVERY GRAP-
HICS, haciendo conocer su porfolio de productos, para
que nos elijan una vez, la próxima y las venideras.
Continúa con nosotros en www.salsaenlaweb.com.ar,
donde podrás encontrar una página completamente
renovada, con nuevas secciones, servicios on line, y pro-
mociones temáticas que seguramente te van a atraer.
Ya sabes dónde encontrarnos. 

Mayor información:
SALSA INSUMOS
Av. Juan B. Justo 6422, Cap. Fed. (1407)
Tel: (011) 4674-3223/2992
ID: 156*224/225/226
Página web: www.salsaenlaweb.com.ar
E-mail: consultas@salsaenlaweb.com.ar
Msn: marialuz@salsaenlaweb.com.ar
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ROLAND INTRODUCE UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE TINTAS  ECO-SOLVENT

Nuevas tintas ECO-SOL MAX para
Impresoras e Impresoras/Cortadoras
Roland Eco-Solvent. 

● Secado más rápido que permite aumentar la produc-
ción.
● Mejora la resistencia al scratch,  incrementa la durabi-
lidad y facilita el manejo del material. 
● Mayor gama de color en los rojos, azules y verdes. 
● Mejor anclaje sobre una gran variedad de materiales
incluyendo la completa línea de Roland, emulsionados y
sin emulsión. 
● Menor costo de impresión.
● Durabilidad hasta tres años al exterior sin laminar. 
● Virtualmente libre de olor, amigable al ambiente y al
usuario ya que éste no necesita utilizar barbijo ni guan-
tes mientras opera el equipo.

Nuevo plotter de corte Roland CAMM-1 SERVO!

● Motor Servo Digital
● Mayor velocidad de corte
● Mayor presión de corte
● LCD Display
● Porta rollo

Nueva Serie de Plotters Graphtec CE3000MK2!

Ancho de corte;
● CE3000MK2-60  (61cm) 
● CE3000MK2-120  (122cm) 
● Motores Servo Digitales
● Puertos: Serie – USB – Paralelo

Consulte Promociones por los siguientes equipos:
● Roland Stika-12 (Soft Incluído)
● Roland GX-24 (Soft Incluído)
● Graphtec CE3000MK2-60 (Soft Incluído + Pié Original
de Fábrica + Porta Rollo)
● Graphtec CE3000MK2-120 (Soft Incluído + Pié Original
de Fábrica + Porta Rollo)

“Único Distribuidor en el país de dos firmas
Japonesas”

Calidad, (marcas reconocidas Roland – Graphtec, ambas
de tecnología Japonesa) 
Costo (la mejor relación costo – beneficio, ya que la
inversión inicial en un equipo, cuenta con  una utilidad
no menor a 10 años, actualmente brindamos Soporte
Técnico a modelos de ambas marcas, que tienen  de 12
a 14 años de antigüedad).
Service (Servicio Post Venta, Garantía, Soporte Técnico
Gratuito, Instalación sin cargo, Insumos y Repuestos
Originales, Técnicos con Capacitación permanente en
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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:
Plotter Service 
Vélez Sarsfield 654
(2000) Rosario, Pcia. Santa Fe
Tel./fax: 0341-4354101
E-mail: info@plotterservice.com.ar
Página web: www.plotterservice.com.ar

LA NUEVA XLJET PREMIUM REVOLUCIONA 
EL MERCADO DE IMPRESIÓN DIGITAL

Scitex Vision ha lanzado la XLJet Premium, una nueva
máquina de impresión digital que proporciona una com-
binación única de alta productividad y rentabilidad.
Esta impresora posee características únicas en su catego-
ría ya que cuenta con un sistema de 32 cabezales que
brindan mayor frecuencia de disparo y garantizan más
velocidad y mejor calidad de impresión. Además posee
un sistema innovador que permite imprimir frente y
dorso al utilizar un registro óptico del material con una
velocidad máxima de 124 metros cuadrados por hora.
Sus tintas ofrecen una amplia gama de color y secado
perfecto.

Para garantizar una imagen de calidad se han cambiado
el orden de los colores imprimiendo primero los light y
luego los dark mejorando el poder cubritivo de las tin-
tas. Con la XLJet Premium podrá imprimir sobre cual-
quier material flexible, de diversos formatos o tamaños
con excelente definición. 

Las aplicaciones que se le puede dar son:
● Billboard
● Backlit interior y exterior
● Banners para POP
● Impresiones para camiones
● Impresiones textiles
● Exhibidores
● Rotulación Vehicular

Mayor información:
Moras y Cía
Tel.: 4382-5506
E-mail: info@moras.com.ar

NEOCOLOR S.R.L. CERTIFICÓ ISO 9001:2000
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Es un proceso que ubica a Neocolor S.R.L. a la vanguar-
dia de las empresas nacionales de fabricación de
Sistemas Electrónicos de Letreros en todas sus gamas.
Neocolor S.R.L. siempre un paso más adelante por expe-
riencia y trayectoria, llevó adelante la Certificación  de
ISO 9001:2000 de Sistemas de Gestión de la Calidad en
un proceso continuo de conocimiento de las últimas tec-
nologías al poseer toda la estructura e información y
porque siempre brindó al Sector de la Comunicación
Visual garantía de Calidad. 
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Evaluando la relación costo-beneficio al tomar esta deci-
sión Neocolor S.R.L. implementó el Sistemas de Gestión
de la Calidad con el fin de reducir los costos operativos
y poder así optimizar aun más sus procesos. 
Las marcas en los productos en forma de sellos, rótulos
o etiquetas siempre fueron muy codiciadas. Estas marcas
colocadas en los productos es lo que se conoce como
Certificación de Productos; en cambio es reciente la
Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad.
Son los establecidos en la Norma ISO 9001:2000, que
demuestra la capacidad de un proveedor para controlar
el proceso determinando la aceptabilidad del producto
o servicio que se suministra, fundamental para el comer-
cio internacional ya que es indispensable para promover
y facilitar las exportaciones, como así también un apoyo
técnico al control de la calidad de las importaciones,
protegiendo a los compradores y a los consumidores.
Esfuerzo que colocó a Neocolor S.R.L. también en la
mira de las principales empresas industrias de nuestro
país, lo que llevó a que dos grandes empresas de nues-
tro medio compraran sus productos y  contraten sus ser-
vicios, tal los casos de:

Volkswagen: incluyendo soft-
ware, letreros, instalación, etc.,
en una tarea que duró 6 meses
se llevó a cabo toda la
Señalización Interna de la
Planta de Pacheco. El desarrollo
permite que desde un panel
interno ubicado en la Central
de Computación, y mediante

red lan, enviar información e instrucciones a todos los
sectores de la planta que se transmite en los Letreros
Electrónicos.
Metrovías (Línea Urquiza): se
instalaron Letreros doble faz
que indican la entrada y salida
de trenes e información en
general para el público usuario,
todo electrónico, y controlados
bajo protocolo TCP/IP.
Estos letreros son operados
desde la Central Chacarita y
mediante Cámara de Monitoreo

también se dirige desde allí el control de tránsito de las
formaciones de trenes.

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

NUEVA IMPRESORA HÍBRIDA
CON TINTAS CURADO UV

La empresa Raster Printer de USA acaba de lanzar al
mercado su nueva impresora híbrida con curado UV
DAYTONA.
Esta impresora tiene la mejor relación CALIDAD–VELO-
CIDAD–PRECIO del mercado. 
Es un equipo desarrollado para impresión tanto en subs-
tratos flexibles (rollo a rollo) como en rígidos hasta un
espesor de 3 cms.
Imprime 4 colores con una definición de 600 x 600 dpi
con 2 cabezales Spectra por color.

Especificaciones Técnicas:
● Ancho máximo de impresión: 1,82 mts.
● Alta Velocidad: Hasta 70 m_/hora                               
● Impresión rollo a rollo
● Impresión en materiales rígidos hasta 3 cms. de espesor.
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● Impresión en 4 colores con tintas con curado UV.
● 2 cabezales Spectra x color
● Resolución 600 x 600 dpi reales

Mayor información:
Rimarsa S.A.
Tel.: 4205-8007 Fax: 4203-9635
E-Mail: rimarsa@Speedy.com.ar

SEESA PRESENTA SUS LÍNEAS DE PRODUCTOS 

SEESA S.A. es una empresa dedicada hace muchos años
a la venta y distribución de insumos para la serigrafía y
HOY también para la impresión digital.

Representamos entre otros a SEFAR fabricante suizo de
tejidos serigráficos desde más de 50 años en el país.
Nuestra firma se dedica a tensar schablones con equipos
neumáticos SEFAR de hasta 6000mm. de largo x
2500mm. de ancho.
Suministramos también los marcos de aluminio con
alma de refuerzo en todo tipo de medidas, ese tipo de
marco tiene su patente internacional que los diferencia
de cualquier otro que haya en el mercado por la exce-
lencia de su calidad.
Maniguetas de FIMOR FRANCIA, empresa líder en el
mercado en este rubro. FUJIFILM-SERICOL de UK, líder
en la producción de tintas. Esta firma que abarca todos
los rubros, hoy ofrece tintas digitales de altísima calidad

debido a los procesos de elaboración en el micro proce-
samiento de los pigmentos que las distingue de la com-
petencia. Produce diferentes líneas de tintas que pue-
den ser utilizadas en cualquier tipo de máquina que hoy
se comercializa en el mundo.
El hecho a su vez de producir y comercializar las máqui-
nas INCA hace que tenga un conocimiento exacto de las
necesidades técnicas con las que debe contar una tinta,
pues con SPECTRA para la fabricación de esas máquinas,
la hace contar con un producto de nivel superior en
plaza.

Para mayor información y asesoramiento respecto a
nuestros productos pueden comunicarse a los teléfonos
y e-mail que especificamos abajo.

Mayor información:
SEESA S.A.
Tel.: 4865-4502/4865-0049 
E.mail: serigraficaseesa@arnet.com.ar

ESKAPE FOTOLUMINISCENTES INDUSTRIA NACIONAL

Primer empresa argentina que fabri-
ca y provee esta línea de productos
de seguridad para todo los ambien-
tes, sean oficinas, talleres y lugares
de alto tránsito de personas.
Esta línea es ideal para ser procesada
en los diversos métodos de impresión
de la Comunicación Visual. 

● Paneles fotoluminiscentes aptos para serigrafía, plo-
teo, etcétera.
● Ideal para señalización y publicidad tanto en interior
cómo en exterior.
● Línea de alta tecnología a muy bajo costo.
● No es tóxico.
● No es radioactivo.
● No requiere mantenimiento.
● No necesita pilas ni electricidad.
● Puede reactivarse ilimitadamente.
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ClasificadosClasificadosClasificados

VENTA COMPRA

IMPRESORA ENCAD NOVAJET PRO 36
4 Cart. 4 lts. tinta  Cab. Adic. Func. OK
Tel: 4762-5370 carteljet@gmail.com

Dobladora de Chapa Manual ó Motorizada
Marca: De La Nave, Lagilla u otra.
Longitud de Doblado de 2450/2500 mm.
Teléfono: 4759-1271

PLOTTER DE DIBUJO
8 Lapices, A0 910x1200mm * 8Pen*
info@palopoli.com Tel: 4602-7000

PLOTTER DE DIBUJO DX1350
8 Lápices, 432x297mm * 8 Pen*Buf 1MB
info@palopoli.com Tel: 4602-7000

PLOTTER CORTE IMP. A CERA-PNC5000
Area corte 380mm- Vel/Corte 400mm/s
info@palopoli.com Tel: 4602-7000

PLANCHA THERMO ESTAMPADORA
Mesa 380x380mm- Lim 260º Timer 60seg.
info@palopoli.com Tel: 4602-7000

PLOTTER CORTE
Area cte 600mm/s * Vel/Cte 600mm/s Pres.400gr
info@palopoli.com Tel: 4602-7000

IMPRESORA ENCAD NOVAJET PRO 36
4 cart. 4 lts. tinta Cab. Adic. Func. O.K.
carteljet@gmail.com Tel.: 4762-5370

Estos productos fotoluminiscentes se presentan en los
siguientes materiales:

● Laminado PET, para intemperie (espesor 1mm/medi-
das 500x600 y 390x600mm.)
● PVC espumado (espesor 3mm, medidas 500x600,
390x600mm).
● Autoadhesivo vinílico (medidas 500x600mm).
● Material magnético (espesor 0.38mm/medidas
500x600mm).

Los materiales fotoluminiscentes SKP, están destinados
para facilitar las vías de escape de todo edificio, empre-
sa, lugares públicos, etcétera, guiando eficazmente a las
personas hacia un lugar seguro.

Este producto es de extrema utilidad si se tiene en cuen-
ta la ansiedad y el temor de quienes eventualmente
puedan encontrarse en lugares cerrados en caso de
emergencia y no saber hacia donde ir, justamente en
estos casos es invalorable encontrarse con la señaliza-
ción adecuada en la oscuridad total, dado que los mate-

riales SKP almacenan
energía y se activan en
un corto período de
excitación, y luego
mantienen durante un
período prolongado su
f o t o l u m i n i s c e n c i a ,
guiando a las personas
hacia las salidas y sin
riesgo. También señala las posiciones de los extinguido-
tes, pudiendo acceder a ellos sin perdida de tiempo. A
estos materiales fabricados  por ESKAPE usted puede
acceder fácilmente debido a su bajo costo. 

Mayor información:
ESKAPE
Avda. Talleres 3242
(1828) Banfield
Teléfono: 011-4248-8008
Celulares 155-429-1955 y/o 155-424-8582
E-mail: sintegral@infovia.com.ar
Página web: www.seguridadeskape.com.ar
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PANTÓGRAFO CNC MINUTH 50X54CM.
1HP C/COMP, SOFT, MESA Y FRESAS
indupro@ciudad.com.ar 155-472-0427 

CANNON EOS 300, COMO NUEVA $600
Lente 35-80 c/estuche nuevo y manual
ceiag@fibertel.com.ar - Tel.:4796-2735

SOLDADORA DE MICRO PLASMA
MARCA TECNOLOGIA BUENOS AIRES
Teléfono: 4308-1247

Esta revista le pertenece

Cada edición de la Revista Letreros llega a su domicilio con la intención de compartir no sólo

conocimientos técnicos y novedades del mercado. Nuestra comunicación quiere ser de ida y vuelta,

por eso, para los que hacemos Letreros es importante contar con su opinión sobre las notas, sobre

los temas propuestos y los puntos de vista presentados. 

Este espacio también es suyo, si desea aprovecharlo está a su disposición. Esperamos sus comen-

tarios, escríbanos por e-mail a: secretaria@cail.org.ar  o por correo a Revista Letreros, Agrelo 4049

(1224) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

VENTA

GUILLOTINA AUTOMATICA MARCA ROWE
Cuchilla rotativa, corte útil 1500mm.
Con sistema de transiluminación.
Incluye accionamiento por pedal.
Especial para vinilos, láminas y planos.
Tel.: 54 (011) 4325-7880
E-mail: maquinarias@axial.com.ar

MESA PARA PLOTTER - CUTTER
Incluye ejes para soporte de rollos y
canastos de contención de vinilo.
Fabricada en acero, posee cuatro ruedas
para facilitar el traslado, provistas con
frenos para evitar su desplazamiento
durante el proceso de trabajo.
Tel.: 54 (011) 4325-7880
E-mail: maquinarias@axial.com.ar
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