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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

Armado Novedades 79 2  16/11/05  15:23  Página 99


