
HELIODAY S.A. PRESENTA NUEVOS MODELOS DE
IMPRESORAS D.G.I. HASTA 3,20 METROS

Tecnología de avanzada con Nuevos Modelos de
hasta 3,20 metros. Alta definición y Mayor veloci-
dad. El más bajo costo de producción por m2 a los
mejores precios de plaza.
Helioday S.A., 25 años de experiencia en el sector
gráfico de la Comunicación Visual y Unicos
Distribuidores Autorizados en Argentina de

D.G.I., presenta los nuevos modelos que imprimen
sobre gran variedad de sustratos sin ningún tipo
de tratamiento previo, ideales para el sector de
servicios de impresión digital en gran formato.
¡No lo dude!, son las máquinas más vendidas de
este tipo por su óptimo resultado operativo.

Y ahora a PRECIO PROMOCION, 
¡Mayor producción a más bajo costo!
Con el nuevo modelo VT III 98D con un ancho de
impresión de 2,49 metros se puede imprimir, hasta
en una resolución de 1200 dpi, 26,4 m2/h en 4
colores (Y,M,C,K).
La mayor producción es garantizada con la cali-
dad de los nuevos 8 cabezales XAAR.

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
info@helioday.com.ar
www.helioday.com.ar
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Tecnología de cabezales Piezoeléctrico DOD
Cabezales XAAR (360dpi) 12 cabezales (3/color)
Cantidad de colores 4 colores (Y, M, C, K)
Tinta al solvente
Resolución máxima 600 x 740 dpi
Modo de impresión Uni y Bi direccional
Producción Máxima    37  m2/h
Dimensiones 4600x1025x1700 mm
Peso con carga 800 Kg.
Ancho de impresión 3,290 metros
Sistema de limpieza automático

D.G.I. XP-3204T

Tecnología de cabezales Piezoeléctrico DOD
Cabezales Spectra 6 cabezales 
Cantidad de colores 6 colores (Y,M,C,K,LM,LC)
Tinta al solvente
Resolución máxima 360 x 720 dpi
Modo de impresión Uni y Bi direccional
Producción Máxima    109  m2/h
Dimensiones 5020x1050x1800 mm
Peso con carga 1800 Kg.
Ancho de impresión 3,20 metros
Sistema de limpieza automático

D.G.I. POLAJET PS-3206

XP-3204T

POLAJET PS-3206

Tecnología de cabezales Piezoeléctrico
Cabezales (nuevos cabezales XAAR) 8 cabezales (2 por color)
Cantidad de colores 4 colores (Y, M, C, K)
Tintas al solvente
Resolución máxima 1200 dpi
Modo de impresión Uni y Bi direccional
Producción máxima 26,4 m2/h.
Dimensiones 3810 x 1070 x 1390 mm
Peso con carga 235 kg.
Ancho de impresión 2,49 mts.
Sistema de limpieza automático

VT III 98DP (precio promocional)

DIGITAL GRAPHICS INCORPORATION

VT III 98D
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A4 PREMIA A SUS CLIENTES

Queremos premiar la fidelidad de
nuestros clientes entregando pre-
mios a los 5 primeros clientes que
más impriman durante cada mes, 
Los premios son:

1º premio: reproductor mp3 con radio 2GB
2º premio:pen drive
3º premio. parlantes ediffier
4º premio:radio reloj
5º premio: mouse óptico

También seguimos como siempre con los descuen-
tos de fin de mes aplicado a la sumatoria de los
metros cuadrados impresos durante el mes.
Aprovechamos para recordarles que seguimos
atendiendo las 24 hs. de lunes a viernes y los sába-
dos de 13 a 21 hs.

Conforman el grupo A4
Pablo Anabitarte
Natalia Anabitarte
Norma Mastronardo
Marcos Canovil

Mayor información:
A4
Tel.: 4300-6554 / 4361-7214
info@a-cuatro.com.ar 
www.a-cuatro.com.ar

ASSAP S.R.L: BIENVENIDA

ASSAP S.R.L. se incorpora al mercado de la comu-
nicación visual con la propuesta de aportar una
notoria presencia de la marca ARLON y un servicio
altamente efectivo de distribución y atención al
cliente.

El gigante ARLON apuesta con ASSAP S.R.L. a una
llegada exponencial a todos los clientes que hoy
conforman el mercado de la comunicación, ya sea
tanto con insumos para impresiones digitales
como con aquellos para plotteo de corte, ponien-
do a disposición de ellos su cartera de productos
de comprobada calidad.

ASSAP S.R.L. surge con la misión de estar cuándo
y dónde el cliente necesite materiales para la
comunicación visual: allí estaremos tan rápido
como sea posible. 

Con este fin en mente, nace ASSAP S.R.L. con el
respaldo de una marca líder como ARLON, un
stock adaptado a las necesidades del mercado, un
servicio de entregas inmediatas y unas ganas
increíbles de crear y mantener buenas y honestas
relaciones con nuestros clientes. 

Queremos ser compañeros desde el mismo
momento en que acerquen propuestas a sus clien-
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tes finales sabiendo que podrán llevarlos a cabo
con nuestro stock y nuestro servicio de entregas
ASSAP. 

Allí estaremos cuando nos necesites. 
No lo dudes.

Mayor información:
ASSAP S.R.L.
Av. de los Incas 4241. Cap. Fed.
Tel.: 4555-7474/ 4514-6222
ID: 156*1549//* 3198//* 226
www.assap.com.ar
assap@assap.com.ar

AXIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL

Incorporó a su línea de productos nuevos modelos
de ENGRAVERS para CORTE y GRABADO. Mesas
de 900x600x100mm y 400x400x100mm, motor de

fresado de 2HP, con inversor de frecuencia.
Estructura de hierro. Transmisión por piñón y cre-
mallera con motores stepper y guías lineales de
precisión. Control de mano por medio de consola.
Incluye software para mecanizado y software
Type3 para diseño 3D.

Máquinas de gran resolución y alta velocidad de
corte (hasta 4m/min.). Compatible con archivos de
diseño realizados en AUTOCAD, CORELDRAW,
etc. Para trabajar con madera, acrílico, plásticos,
metales, etc.

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
www.axial.com.ar
maquinarias@axial.com.ar

AVERY DENNISON, 
NUEVAS CERTIFICACIONES BAJO NORMAS IRAM

Avery Dennison alcanza una nueva certificación
de sus productos bajo normas IRAM
En esta oportunidad, sus láminas reflectivas de
Alta Intensidad han sido aprobadas según los
estándares argentinos de procesos, certificados
bajo la Norma Iram 3952/84 otorgada por el INTI.
Avery Dennison, líder mundial en soluciones auto-
adhesivas para productos de consumo masivo e
industriales, anuncia que dos nuevos productos
obtuvieron la certificación de conformidad de
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cumplimiento de la Norma IRAM 3952/84 (Señales
de Advertencia - Láminas Retrorreflectoras de
Alta Intensidad), lo cual posiciona a Avery como
una alternativa de calidad para cualquier proyec-
to de señalización y seguridad vial.

En esta oportunidad, fueron certificados los pro-
ductos T-6500 Grado Alta Intensidad Prismático y
T-7500 Grado Prismático. Esta certificación, fue
otorgada por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), con certificado Nº 67-4403-2 y Nº
67-4403-3  de fecha 3 de julio de 2006.
Para lograr esta certificación, las láminas reflecti-
vas T-6500 y T-7500 fueron sometidas a diferentes
testeos de Flexibilidad, Resistencia a los disolven-
tes, Resistencia al calor y a la humedad y color.
Asimismo, se realizaron ensayos de Adhesión y de
Resistencia al envejecimiento acelerado. Los resul-
tados obtenidos, en ambos casos, superaron los
estándares establecidos por la Norma Iram
3952/84.

“Estamos orgullosos de haber obtenido esta cer-
tificación ya que significa que seguimos avanzan-
do en el cumplimiento de las normas internacio-

nales de calidad más exigentes. Nuestra amplia
trayectoria a nivel mundial, la calidad de nuestros
productos y la eficiencia y flexibilidad de nuestro
servicio al cliente nos convierte en la mejor
opción dentro del mercado de señalización y
seguridad vial” expresa Marcelo Gambetta,
Gerente de Unidad de Negocios de la División
Productos Reflectivos de Avery Dennison de
Argentina.

Esta certificación se suma a la amplia lista de cer-
tificaciones obtenidas por Avery Dennison para
sus líneas de productos para señalización y seguri-
dad vial alrededor del mundo, incluyendo los
estándares ANSI, ASTM, DIN e ISO entre otros. 

Acerca de Avery Dennison
Avery Dennison es líder mundial en materiales
autoadhesivos, productos de oficina, soluciones
autoadhesivas innovadoras para productos de
consumo masivo y etiquetas. Con sede en
Pasadena, California, Avery Dennison es una de
las compañías que integran el ranking FORTUNE
500, en el 2005 tuvo ventas por U$D 5.500 millo-
nes.
Avery Dennison emplea más de 22.400 personas
en 48 países, quienes aplican las tecnologías de la
empresa para desarrollar, fabricar y comercializar
una amplia gama de productos de consumo masi-
vo e industriales. Los productos ofrecidos por
Avery Dennison incluyen los productos de oficina
Avery, materiales para gráfica, materiales autoad-
hesivos Fasson, sellos postales autoadhesivos, pro-
ductos reflectivos para seguridad vial, sistemas de
etiquetado automáticos, cintas especiales y pro-
ductos químicos.

Mayor información:
www.averydennison.com
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BRANDIES: AIRES DE CAMBIO

Brandies se renovó!!!
Pese a que estamos en un invierno porteño, con
poco frío pero más nubes, en BRANDIES seguimos
buscando el sol. Ese sol que representa un hori-
zonte, un rumbo, un norte hacia donde dirigirnos.
Ese sol que simboliza un futuro posible, un maña-
na mejor, un bienestar óptimo.

En BRANDIES estuvimos trabajando para brindar-
te un centro de atención al cliente confortable,
atractivo y cálido. Estamos contentos de poder
recibirte en nuestras renovadas instalaciones. 
Sabemos que invertir en mejoras tanto en pro-
ductos y servicios como en el entorno y espacio,
optimiza las relaciones comerciales y nos vuelve
más competitivos.

Queremos invitarte a que nos visites y accedas a
nuestro amplio portfolio de productos AVERY
para corte e impresión.

Encontrarás:
● Vinilos calandrados promocionales y de 5 años,
brillantes
● Vinilos fluorescentes
● Vinilos esmerilados
● Vinilos translúcidos
● Vinilos reflectivos de diversas candelas

● Papel de transferencia en anchos de 0.61 y 1.22

● Vinilos para impresión digital al solvente, con
comprobada compatibilidad a las máquinas pre-
sentes en el mercado.

● Lona Backlight de 15 y 21 oz.
● Lona Frontlight de 13 oz.

Mayor información:
Brandies
En Morón, Av. Rivadavia 17.394
Tel.:(011) 4629-1666/1888
brandies@speedy.com.ar 
ID: 502 * 4478 // * 4479

NOVEDADES DE DVD COMUNICACIÓN VISUAL

Siguiendo con nuestros desarrollos en el campo
de la exhibición de impresos, lanzamos a la venta
el TotalView Exterior, un nuevo modelo de porta-
banner que se suma a los 17 modelos actuales.
Conformado por una estructura metálica pintado
con terminación horno y una base que le propor-

ciona el peso necesario para
utilizarlo en lugares de muy
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alto transito como eventos
al aire libre, vía pública,
estadios, campos de golf,
playas, etcétera.
Detalles de terminación,
como pintura epoxi horne-
ada y sistema de resortes
zingados garantizan su
durabilidad. No es necesa-
ria ninguna herramienta
para el armado del siste-
ma.

Informamos además al gre-
mio de la Comunicación
Visual que hemos amplia-

do nuestro servicio de impresión con la incorpora-
ción de un nuevo equipo que permite imprimir
con tintas base solvente a 1440 dpi.

Mayor información:
DVD Comunicación Visual
Av. San Martín 1282/86
(1650) San Martín 
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: 011 4724-3235  - 011 4754-9335 
dvd@ciudad.com.ar
info@dvdsite.com.ar
www.dvdsite.com.ar

GRABADORAS LÁSER

DTMAQ S.R.L. informa: Somos
representantes de GCC, líderes en
tecnología láser a nivel mundial.
Disponemos de una gama comple-

ta de máquinas grabadoras y marcadoras para
cubrir todas las necesidades de la industria y

comercio relativas a cartelería, regalos y trofeos,
sellos de goma, modelos y miniaturas, juguetes,
artesanías, joyería, premios y plaquetas, etc.
Distintos modelos de la línea de Grabadoras
LaserPro proveen áreas de trabajo desde 0,30 m x
0,21 m hasta 1,22 m x 0,84 m con medidas inter-
medias de 0,64 m x 0,46 m y 0,81 m x 0,51 m. En
el precio de las máquinas se incluye: Puntero rojo
láser, Asistencia de aire, Sistema de Autofoco,
Puerta delantera, Panel trasero, motores servo de
alta velocidad, Grabado 3D, Modo de sellos inteli-
gente, y tubos láser recargables.
También disponemos de marcadoras StellarMark
para el marcado de productos a la más alta velo-
cidad. Todos nuestros equipos se entregan con
Manuales de Operaciones en español, Curso de
Capacitación al Operador y Puesta en Marcha
incluidos en el precio.
Garantía por 12 meses.

Mayor información:
DTMAQ S.R.L.
San Antonio 578
C1276ADF, Buenos Aires, Argentina
Tel./fax: (54-11) 4303-6633 y 4303-6699
info@dtmaq.com
www.dtmaq.com
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ROUTERS

En DTMAQ S.R.L.fabricamos Routers en Argentina
desde hace varios años, y nuestras máquinas cum-
plen con las especificaciones de la tecnología más
avanzada. Numerosas máquinas vendidas y fun-
cionando en todo el país y en el exterior, avalan la
calidad de nuestros productos. Acorde con las
necesidades del mercado argentino, desarrolla-
mos la versión MAS, con las mismas prestaciones
mecánicas, de control y de funcionamiento de
todos nuestros modelos standard, pero más eco-
nómica.
Utilizamos componentes importados como guías
lineales, cojinetes de bolas recirculantes, tornillos
y tuercas de bolillas recirculantes, motores de
paso, componentes electrónicos del control y soft-
ware de control. También ofrecemos como opcio-
nal, la línea de electromotores G. Colombo
(Italia), de quien somos Agentes de Venta para

Argentina, especialmente diseñados para Routers.
Todos nuestros equipos se entregan con Manuales
de Preinstalación y de Operaciones en español,
Curso de Capacitación al Operador y Puesta en
Marcha incluidos en el precio.
Garantía total por 12 meses.

Mayor información:
DTMAQ S.R.L.
San Antonio 578
C1276ADF, Buenos Aires, Argentina
Tel./fax: (54-11) 4303-6633 y 4303-6699
info@dtmaq.com
www.dtmaq.com

NUEVO DISTRIBUIDOR DE INSUMOS EN ROSARIO

VINILGRAPH es una empresa dedicada a la venta
de insumos para la Comunicación Visual teniendo
la exclusividad para Rosario y zonas adyacentes de
todos los productos LG Chem como así también
Distribuidor autorizado de R-TAPE, NUR entre
otras.

Contamos con una amplia variedad de productos
adaptándonos permanentemente a las exigencias
del mercado de hoy.
Estamos en la constante búsqueda de materiales
con la mejor calidad a precios que sean competiti-
vos para el mercado local.
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Nos destacamos por brindar un servicio diferente,
nuestro personal esta en contacto permanente
con el cliente para saber de sus necesidades
comerciales y poder solucionarlo en el menor
tiempo posible.

Abrimos nuestras puertas en Febrero de 2006 y ya
contamos con la confianza de las más importan-
tes empresas de Rosario.

Entre nuestros productos destacamos toda la línea
de Vinilos LG Chem.

Vinilos Calandrados
Serie HI CAL 4700, 4 años de
durabilidad con adhesivo
solvente base acrílica dispo-
nible en 21 colores. 
Serie HI CAL 6700, 6 años de
durabilidad con adhesivo
solvente base acrílica dispo-
nible en 36 colores.

Vinilos Reflectivos
Serie Comercial Grade LL 5000, 5 años de durabili-
dad con adhesivo solvente disponible en 7 colores.
Serie Comercial Grade LL 7000, 7 años de durabili-
dad con adhesivo solvente disponible en 7 colores.

Vinilo Esmerilado
Serie 5500, 5 años de durabilidad con adhesivo
solvente (No se mancha)

Vinilos para Impresión Digital

Calandrado Serie LD 3810

Micro perforado Serie LM 50000

Vinilos para impresión Digital
Serie Económica

Otros Productos Disponibles:

Lonas para Impresión Solvente

Lonas Backlite
Anchos disponibles 1.10 / 1.60 / 2.00 / 2.20 / 2.50 /
3.20

Lonas Frontlite Base Gris/Blanca
Anchos disponibles 1.00 / 1.50 / 2.00 / 2.20 / 2.50 /
3.20

Placas de PVC Espumado

Materiales para Ink Jet

Tintas Solventes y Eco Solventes

Porta Banners  con estructura 
en aluminio

Papel Posicionador

Mayor información.
Vinilgraph
Callao 1419 
Rosario - Santa Fe
Tel/Fax: 0341-425-8982
info@vinilgraph.com.ar
www.vinilgraph.com.ar
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PORTABANNERS BECKERVISUAL
ADQUIRIÓ UN NUEVO EQUIPO DE IMPRESIÓN

Atentos a las necesidades de nuestros clientes,
incorporamos recientemente un equipo de impre-
sión al solvente ROLAND VersaCAM SP540, que
dispone de un ancho útil de 1,34mts. y una reso-
lución de hasta 1440dpi.

La elección de esta impresora no es casual, busca-
mos el complemento perfecto para nuestra
amplia línea de portabanners: “La mejor Calidad
de Impresión.”

Ofrecemos también el servicio de impresión al
gremio, con un excelente precio, la mejor calidad
y plazos de entrega breves.

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

DAVIPLAST S.R.L. 
INAUGURA NUEVA PÁGINA WEB

Daviplast S.R.L. invita a todo el gremio de la
Comunicación Visual a visitar su nueva Página
Web: www.daviplastsrl.com.ar
En la misma encontrará toda la gama de produc-
tos que la empresa ofrece.

Y recordarles que Daviplast S.R.L. es una empresa
nacional con más de 25 años en el desarrollo y
fabricación de componentes y accesorios eléctri-
cos. Partiendo desde la materia prima pasando
por todos los procesos de fabricación para llegar
al mercado con productos de excelente calidad
para lo cual cuentan con áreas de matricería,
inyección de plásticos, balancinado, prensado,
armado, envasamiento, administración y ventas.
Esta última está dirigida a mayoristas y distribui-
dores de materiales eléctricos.

Además sus artículos constituyen materias primas
para empresas manufactureras de:

Luminarias: a quienes ofrecen una alta gama de
interruptores y perillas para veladores y lámparas
de pie, como así también el servicio de cableado
de interruptores y fichas.

Carteles luminosos: a los cuales proveen gran
variedad de zócalos para tubos fluorescentes,
porta-arrancadores, ganchos sujeta tubos de poli-
carbonato y acero y diversos accesorios para su
conformación.

Además de otra amplia gama de rubros.
Sus metas son el continuo desarrollo de nuevos
artículos satisfaciendo las necesidades de sus
clientes, para lo cual están a entera disposición
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con su vasta experiencia y esfuerzo permanente
para brindar mejores expectativas en el cumpli-
miento de las mismas.

Mayor información:
Daviplast S.R.L.
Teléfono: 4854-4635
Tel./Fax: 4855-1341
info@daviplastsrl.com.ar   
www.daviplastsrl.com.ar

LÁMPARAS EXTRAPLANAS LIGHTTAPE® 
EN ARGENTINA

Flexlight S.R.L. es una
empresa cuyo objetivo es
introducir las lámparas
extraplanas LightTape®
en Argentina desarro-

llando además actividades de promoción, entre-
namiento y asesoramiento para los usuarios y
puntos de venta.

Las lámparas que comercializa Flexlight S.R.L. se
caracterizan por ser:

● Extraplanas, 0.5mm. de espesor.

● Frías, ya que no emiten calor; son lámparas
capacitivas y no resistivas, lo que las hace       extre-
madamente eficientes en consumo.
● Flexibles, se pueden curvar y hasta plegar sobre
si mismas.
● Extremadamente largas, hasta 90 mts. de largo
continuo de luz pareja, sin pérdida de brillo.
● Resistentes a la intemperie y a los rayos UV.
● Se proveen en diferentes anchos, desde 6mm.
hasta 50cm.
● Nunca se queman, sino que gradualmente pier-
den brillo.
● Muy fáciles de instalar.

Mayor información:
Flexlight S.R.L.
Santiago del Estero 366 P. 8° Of. 83
Capital Federal, Argentina
Tel.: +54-011  4382-8003
carteles@flexlight.com.ar
www.flexlight.com.ar

PRESENTACION DE ROLAND ADVANCED JET AJ-
1000 EN EXPO SIGN 2006

Gráfica Digital con el apoyo de Roland DGA tiene
el orgullo de ser la primera empresa en América
Latina en exponer la flamante impresora de gran
formato Advanced Jet AJ-1000.
La presentación del equipo se llevará a cabo
durante Expo Sign 2006 a realizarse en Costa
Salguero del 9 al 12 de
agosto de 2006 en el
stand número 3340.
La AJ-1000 se destaca
principalmente por su
gran productividad
dentro del mercado de
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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 - Nextel OD *190 *82
Sitio web: www.daviplastsrl.com.ar  -  E-mail: info@daviplastsrl.com.ar

ADQUIÉRALOS EN DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS DEL RAMO

B
R
L

M

Zócalos de Arrime con botón sujeta cables
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impresoras inkjet.  Se le pueden colocar materia-
les de hasta un ancho de 2,64mts. e imprime un
ancho máximo de 2,60 mts. La AJ-1000 puede fun-
cionar con las avanzadas y nuevas tintas solventes
Xtreme de Roland, formuladas especialmente
para los nuevos cabezales de impresión de alta
producción de la Advanced JET, las tintas Xtreme
poseen una alta densidad y gran resistencia a los
alcoholes, abrasión y rayos UV. 

Además tiene un nuevo y pesado sistema de
manejo de materiales preparado para rolos de
hasta 100 Kg., incluye tres calefactores y un siste-
ma secador. Incorpora un nuevo sistema de alta
capacidad de tinta especialmente preparado para
alta producción.  Trabaja con una configuración
de seis colores CMYKLcLm de tintas Xtreme con
las cuales produce imágenes de altísima calidad,
gran gamut, degradé de medios tonos perfectos
para un alto volumen de impresión. 

La AJ-1000 incluye el RIP Roland VersaWorks™.
Creado por Roland, VersaWorks es un completo
rasterizador de imágenes diseñado específica-
mente para toda la línea de impresoras Roland. 
Todo esto con una increíble velocidad máxima de

90 metros cuadrados por hora y una resolución
máxima de 720 DPI. 

Estas nuevas características posicionan a la AJ-
1000 como la más rápida, versátil, la de menor
costo de mantenimiento y la de más alta produc-
ción del mercado de las impresoras de gran for-
mato.

Especificaciones:

Mayor información: 
Gráfica Digital
Av. Córdoba 2216 1° “A”
Tel: 011 4953 8065 / 4952 8999.
www.grafdigital.com.ar
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Solicitar por e-mail a ventas@grafdigital.com.ar
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EMPRESAS INNOVADORAS 
QUE OPTAN POR CALIDAD CERTIFICADA

En los mercados actuales,
altamente competitivos,
es necesario contar con un
sistema de calidad certifi-
cada para afrontar con
máxima responsabilidad
los desafíos que surgen
diariamente. Por este
motivo, Neocolor, cuenta
desde hace un año con un

sistema de gestión de calidad ISO9001, que impli-
ca un seguimiento metódico y minucioso del pro-
ducto en todas sus etapas.

Como lo hace tradicionalmente, Neocolor, colabo-
ra con sus clientes brindando como valor agrega-
do su experiencia en diseño, arquitectura e inge-
niería, para lograr un servicio cuyo fin es generar
una comunicación integral, tanto en vía pública
como en edificios e instalaciones corporativas.
Dichos proyectos son elaborados por profesiona-
les altamente capacitados, destacándose por su
pasión, actualización profesional constante e
implementación de nuevas tecnologías. La creati-
vidad, la capacidad de trabajo, y la alta calidad de
sus componentes (tangibles e intangibles) es la
base sobre la cual se diferencia de sus competido-
res. Neocolor, es una empresa líder en el rubro de
cartelería.

Con mas de 40 años de trayectoria, se ubica entre
las principales del mercado, destacándose por el
cuidado de los detalles, colores, acabados, y
logrando por sobre todo que la idea a comunicar
pueda conectarse con la imagen diseñada y sea
entregada en el tiempo acordado.

Empresas que eligieron tecnología Argentina con
calidad certificada.

Sistema desarrollado
para agilizar y organizar
la Atención al Cliente
aplicado en sucursales de
todo el país. Compuesto
por una consola emisora de TICKET  personaliza-
dos de impresión térmica (Sin tintas), y Display
digital indicador de Turno y Puesto, con señal
sonora y visual de advertencia de cambio. 

Marquesinas digitales alfa-
numéricas destinadas para
puntos de ventas. Con
gran variedad de efectos,
tipografías, secuencias ani-
madas y memorización sin
necesidad de celdas de car-
gas ni pilas.

Display digital de Turno,
operación inalámbrica.
Personalizado con grafica de
la firma en forma saliente
logrando un mayor impacto
visual. Funciones incorpora-
das de sonido y efecto visual
destinadas advertir cambios de in formación. 

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
info@neocolor.com.ar 
www.neocolor.com.ar
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NOVAPRINT Y XEROX COMBINAN ESFUERZOS

Sí, porque ahora la versatilidad y confiabilidad de
las prensas digitales de Xerox llegan al mercado a
través de un nuevo canal; NovaPrint.
Xerox y NovaPrint se combinan para llevar la línea
de producción de Xerox al mercado Gráfico
argentino.

Tiradas cortas o medianas, con los mejores costos
y tiempos de respuesta, campañas de marketing
directo, programas ono to one, impresión de
datos variables, todo con una excelente calidad
de impresión digital.
Usted puede recibir más información comunicán-
dose con nosotros al 4717-4268 o escribiéndonos
a info@novaprint.com.ar, solicitando una demo.

Más recursos
NovaPrint se complace en anunciar la incorpora-
ción de Leonardo Pereira:
leonardo_pereira@novaprint.com.ar a su fuerza
de ventas.

Leonardo, quien
tiene un gran cono-
cimiento del merca-
do del gran formato,
y se desempeñó en
importantes empre-
sas del sector, se
encargará principal-
mente del negocio
de las tintas. Exitos y
bienvenido.

La primera impresora PREMIUM de gran formato
llega a Rosario
La Empresa XL de Rosario no para, y mucho
menos ahora con la llegada de una flamante Jeti
3312 de Gandi Innovations. La apuesta de los
rosarinos es fuerte, ya que se trata de la primera
máquina industrial en la región.
La jeti 3312, además de tener la mejor calidad de
impresión del mercado, el punto más chico y una
excelente profundidad de color, tiene incluido en
este caso, un módulo Backlit que permite impri-
mir substratos backlight por el frente y por el
dorso con un registro perfecto.
El Backlit option de Jeti utiliza una cama de leds,
más una cámara inteligente y un potente softwa-
re que controlan el registro entre el frente y el
dorso permanentemente. Esta máquina produce
impresiones que mantienen su espacio de color
tanto de día como de noche. Para más informa-
ción acerca de la empresa XL comuníquese al:
(0341)485-6315 o a xlventas@arnet.com.ar

Morgraf apuesta a la calidad y adquiere la segun-
da Jeti
Llega la máquina de súper gran formato con más
resolución del mundo a Morgraf.
Se trata de un Jeti 3318 con cabezales de 30 pico-
litros de Gandi Innovations.
Estas cabezas le otorgan una calidad de impresión
nunca antes vista para una impresora de súper
gran formato, logrando una resolución de 1200
dpi. Sí, una máquina de 3,20 mts. de ancho impri-
miendo a una increíble calidad. Y todo sin descui-
dar la velocidad de impresión. Para más informa-
ción acerca de la empresa Morgraf comuníquese
al: 4545-4006 o a info@morgraf.com.ar

Una Mutoh Nueva para Pro Print
La empresa Pro Print incorporó una nueva Mutoh
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Toucan NX PRO de 2,20 metros de ancho Esta
impresora japonesa utiliza cabezas Spectra de alta
calidad y tiene una excelente relación precio cali-
dad. Es la segunda Mutoh de Pro Print que se
suma a la Toucan LT que ya tenían desde hace un
tiempo. Para más información acerca de Pro Print
comuníquese al: 4551-9785 o a proprint@pro-
print.com.ar

KGB adquiere una Mutoh Toucan LT
NovaPrint anuncia la adquisición de una impreso-
ra Mutoh Toucan LT de 1,65 en la empresa KGB.
Esta joven empresa se caracteriza por su empuje y
se arma con tecnología japonesa de la mejor para
enfrentar al mercado de la impresión digital de
gran formato. La Toucan LT tiene una calidad
increíble capaz de satisfacer las necesidades más
exigentes de gráfica para punto de venta.
Para más información acerca de KGB comuníque-
se al: 4554-2676.

Mayor información: 
NovaPrint S.A.
Tel./fax: +(54-11)4717-4268
info@novaprint.com.ar

¿MATERIALES DE ESTAMPERÍA 
QUE SE PUEDEN PLANCHAR?

Sí, no es imposible y nosotros lo tenemos.

Características del producto
Poli-Flex: Film de poliuretano de alta calidad para
trabajar con la mayoría de los plotters de corte
convencionales, posee una superficie matte libre
de reflejos. Este producto es excelente debido a su
opacidad y elasticidad, siendo a la vez suave y fle-
xible. Poli-Flex puede ser usado para decorar

remeras, ropa de vestir, bolsos deportivos y artícu-
los promocionales como banderas y banners.
Poli Flock: Film de rayon flock de alta calidad para
trabajar con plotter de corte y pegar con plancha
de calor. Poli-Flock puede ser usado para aplicar
letras, insignias, logos, gráficos, etc., sobre unifor-
mes, identificación de empresas, ropa deportiva,
camperas y como decoración de varios productos
textiles.
La fibra de Poli-Flock es de color brillante y alta
densidad, se corta fácilmente en los plotters con-
vencionales. Recomendable para algodón, algo-
dón poliéster y la mayoría de las fibras naturales y
sintéticas. Lavable a 60ºC y también para lavado
en seco.

Propiedades y ventajas sobre otras marcas 
de materiales
Nuestros competidores con estos productos posee
productos similares en precio pero de otra cali-
dad; en el caso del Flock, el nuestro tiene una
mejor calidad de fibra por su densidad, con mejo-
res colores y una carta más amplia; en el caso del
Flex el nuestro es de poliuretano y no de PVC
como las competencias. Esto hace que nuestro
Flex sea más delgado, flexible y fácil de cortar con
lo que se pueden lograr más variados dibujos y
letras con detalles más finos. Ambos el Flex y el
Flock se pueden combinar entre si con la sola
excepción del Flex sobre el Flock; con ambos pro-
ductos las prendas pueden lavarse, lavarse en
seco, y plancharse.

¿Por qué elegir Poli Tape?
● Protege el filo de la cuchilla del plotter, ya que
el flex puede cortarse con cuchilla standard y no
es necesario utilizar cuchilla para corte reflectivo.
● Protege la cinta de teflón del plotter, ya que no
se necesita mucha presión para  realizar los cortes.
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● Excelente depilado de los diseños, (los mismos
no se levantan).
● Su base de alta densidad Contiene Adhesivo,
esto otorga gran facilidad para montar varios
colores sobre una prenda, en caso de levantar el
diseño al depilar este adhesivo permite no des-
perdiciar material.
● Al aplicar, no se cuartea, no se estira y el calor
no lo deforma, por lo tanto su durabilidad es
mucho mayor.
● Recomendable para uso en algodón, algodón
poliéster, algunos tipos de nylon y en la mayoría
de las fibras naturales y sintéticas. 
● Lavable a 79º C y se puede también lavar en
seco.
● Se puede planchar. 
● Ambientalmente amigable, no contiene PVC,
platicizers o metales pesados.
● Excelente calidad, este material es de origen
Alemán, Poli Tape tiene convenios con fabricantes
de indumentaria deportiva en todo el mundo,
estos fabricantes son los que desarrollan camise-
tas de fútbol, voley, básquet y otros deportes que
vemos habitualmente.
● Testeado en: algodón, algodón poliéster (mez-
cla), poliéster 100%, poliéster acrílico, camisetas
de fútbol (ballenero), tafeta, raso, gasa, poliéster,
polar, gamuzada.

“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 brinda-
mos 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 USA, Centro de Servicio Técnico
Autorizado de ambas marcas).

Soporte Ténico 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, actualiza-
ciones de software e incluso en plotters nuevos y
usados.

Mayor información:
Vélez Sarsfield 654
(2000) Rosario, Pcia. de Santa Fe
Tel./fax: 0341-4354101
En Capital Federal: 011-5238-0755
info@plotterservice.com.ar
www.plotterservice.com.ar

TRANSFORMADORES SIET

La fábrica de Transformadores para  Neón  BRO-
LLO & SIET organizó, durante los días 23 y 24 de
junio pasados, un encuentro de todos sus repre-
sentantes y distribuidores en el mundo: SIET mee-
ting 2006 en Treviso, Italia.
Así, se dieron cita, en el coqueto Hotel Relais
Mónaco de Ponzano Veneto, Treviso, más de 80
personas pertenecientes a firmas comerciales de
todo el mundo. Allí nos encontramos con agentes
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comerciales de Latinoamérica, Centroamérica,
Chile, Sudáfrica, India, Rusia,
Bulgaria, Serbia, República Checa, Eslovenia,
Alemania, España, Gran Bretaña, Italia, Francia,
Marruecos, Turquía, Túnez, etc. En fin, todo el
Mundo del Neón que se provee de
Transformadores SIET, que son fabricados según
normas ISO 9001:00 y UL Listed 2161 para U.S.A. y
Canadá. La Empresa BROLLO & SIET fue creada en
los años 90 y en sus dos fábricas, Caerano di San
Marco y Silea, ambas en Treviso, con más de
10.000 m2. emplea a 80 personas.
Durante los dos días del evento, los participantes
intervinieron en reuniones y seminarios técnicos
en los modernos “show rooms” de la empresa y
también se efectuaron interesantes recorridas por
sus modernísimas plantas productivas.
También hubo una visita a una antiquísima e his-
tórica bodega, fundada en el  año 1620, situada
en Crocetta del Montello, Treviso, paseo que rela-
taremos en una próxima entrega de “Revista
Letreros”.
El tour fue cerrado en un antiguo y pintoresco bar
situado en las vecinas colinas de Assolo, la Perla
del Veneto, donde los participantes degustamos
un sabroso aperitivo, terminando la jornada en
un típico “ristorante” italiano colmado de exqui-
siteces.
TUBOLAMP de Argentina estuvo representada

por su Presidente y Vicepresidente, Víctor
Stefanoni y Alejandro Sanin, respectivamente.

Mayor Información:
Tubolamp S.A.
Tel./fax: (54-11) 4753-2512 / (54-11)  4752-3369  
neón@tubolamp.com.ar

ESCUELA DE NEÓN

Tubolamp S.A. está llevando adelante un proyec-
to de escuela para la  formación de técnicos
dobladores de tubos de neón, los llamados
“vidrieros”, de nuestro país y  del extranjero. Al
mismo tiempo, se apuntará a producir no sólo un
“vidriero”, sino un técnico con conocimientos
sobre colores, combinaciones de ellos, resolución
de plantillas, “iluminación” de tubos doblados;
conocimientos de física y electricidad, manteni-
miento del equipo: tablero, bomba de vacío,
transformador de bombardeo, distintos tipos de
letreros y utilizaciones del neón, instalaciones,
etc. La Escuela de Neón funcionará, en una pri-
mera etapa, en el local de Tubolamp S.A.: Calle
Parravicini 939, San Martín, Prov. de Bs. As.
Esta iniciativa tiene el objetivo de ayudar a las
empresas del sector a  diversificar  sus posibilida-
des de ofrecer a sus  clientes  un  producto  reali-
zado de acuerdo a las últimas técnicas en la mate-
ria, fomentando, el mismo tiempo, la utilización
del sistema de Neón  de una forma intensiva,
teniendo presente su siempre actualizada vigen-
cia y versatilidad.

Mayor Información:
Tubolamp S.A.
Tel./fax: (54-11) 4753-2512 / (54-11)  4752-3369  
neón@tubolamp.com.ar
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UNIR TRABAJO, SERIEDAD Y CORDIALIDAD 
AL SERVICIO DEL CLIENTE

Muchos años  de trabajo, seriedad, y cordialidad
con sus clientes, han hecho de VINIL SHOW, único
distribuidor exclusivo de HELIODAY S.A. en la
Argentina, una alternativa diferente para la
Industria Gráfica.

La línea completa de vinilos ORACAL: Calandrados
(651), Económicos (100), Fundidos (751),
Transparentes (8300), Translúcidos (8500 y 8100),
Polyéster (352), Reflectivos (5500), Esmerilados
(8510), y Fluorescentes ( 6510), ha demostrado lar-
gamente liderar por calidad un mercado en cons-
tante crecimiento.

A esta variedad de productos de corte, se ha
sumado recientemente la mejor opción para tra-
bajos de impresión con máquina al solvente: ORA-
JET, el vinilo de ORACAL que garantiza la mejor
calidad de impresión del mercado.
Con medidas que van desde 1,26, 1,37, y 1,52
metros de ancho, ORAJET combina las alternativas
de calandrados, fundidos, y laminados necesarios
para trabajos con calidad Premium. De la misma
manera, la línea de telas para impresión
Frontlight, Backlight, y Blockout que ofrecemos
en las medidas desde 1,20 de ancho hasta 3,20,
dan la seguridad al cliente de utilizar un produc-
to que supera las expectativas de los usuarios.

En VINIL SHOW podrá usted encontrar, también,
la mejor opción en rendimiento y precio de vinilos

y flock termotranferibles para estampado textil.
Por todo esto, VINIL SHOW es la posibilidad de
unir trabajo, seriedad, y cordialidad al servicio de
clientes ganadores.

Mayor información:
Visítenos en nuestros dos salones.
Rodríguez Peña 130, Cap. Fed.
Tel.: 4373-8640 y rotativas y en
Hipólito Irigoyen 5100, Lanus, Pcia. de Bs. As. 
Tel.: 4247-1067 
Desde el Interior del país, a nuestra casilla de
e- mail y recibirá respuesta inmediata
Vinil Show, Distribuidor exclusivo Helioday S.A.
vinilshow@yahoo.com

PATTERN-S.A. DIMENSIÓN VISUAL Y RITRAMA

Siempre a la vanguardia de
insumos de calidad para la
comunicación visual, hoy ofre-
cemos Vinilos Calandrados
Monoméricos en la línea RI-JET 100 y  Poliméricos
en la Serie “O” especialmente diseñados para la
comunicación vehicular de alto Impacto Visual.
Usado y aprobado por la TDI y la internacional
ADCO en Inglaterra para la industria publicitaria
de taxis, tranvías, trenes, subtes, buses,flotas etc.
El adhesivo ha sido desarrollado específicamente
para todas las formas de avisos para vehículos,
fácilmente removido cuando sea requerido (RI-JET
100) o de alta performance Serio “O” (5 year).

● Leds: Individuales, seriados, waterproof (en siliconas).

● Equipos de alto vacío e instalaciones completas de laboratorio de iluminación en todo el País.

● Electrodos - Tubos de vidrio fluorescentes - transparentes de Neón.

● Cables y capuchones siliconados normalizados IRAM.

● Soportes de vidrio y policarbonato con resortes (UL).

● Sopletes - Mariposas.

● Gases Neón - Argón - Xenón.

● Transformadores importados todos los voltajes, 30-60-75-120 mA.
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Puede ser impreso por serigrafía y por impresión
digital dada su calidad y presenta en ambos casos
un excelente “show through” (translucidez) que
permite el realce de la imagen.

Pattern-S.A. Dimensión Visual y Grupo Brazil

Como distribuidores de sus marcas Vinitex y
Vulcan, presentamos su linea completa de Telas
para comunicación visual desde 10 onzas hasta 18
onzas, con anchos desde 1,40 a 2,20 mt. Por su ter-
minacion y resistencia a la tracción son las elegi-
das por los que apuestan a realzar la calidad en
sus impresiones.
Vulcan ha desarrollado  su línea de Vinilos para
Plotters de corte  resultando el elegido por quie-
nes realizan rotulaciones y saben que su  relación
precio/ calidad es la optima. Contamos con zonas
disponibles para todo el pais.

Pattern-S.A. Dimensión Visual y Sistem Global

Aceptando nuevos desafíos
que el mercado exige, pre-
sentamos la línea de tejidos
Sistem Global ideal para la
confección de banners, bill-
boards, ropas, protección de
construcciones, exhibiciones
en Gral., en donde podrá
encontrar entre SQUARE
200, SQUARE 500, FLAG Y

FOX la ideal para que su impresión genere mayor
valor agregado.

Contáctenos y lo asesoraremos sobre las distintas
ventajas para poder personalizar el material a las
exigencias y necesidades actuales de la industria
publicitaria vehicular y promocional.

Mayor información:
PATTERN SA
Atahualpa 1396 
(1407)CAPITAL
info@pattern-sa.com.ar
www.pattern-sa.com.ar
tel 4567-1778/4639-9940-8087
Nextel 159*1690/3355

SALSA INSUMOS: UNA EXPERIENCIA 
PARA TODOS LOS SENTIDOS

Los invitamos a vivir la experiencia Salsa Insumos:
La experiencia comienza en       nuestra estratégi-
ca ubicación sobre la Av. Juan B. Justo 6422, en el
barrio de Floresta. Sobre una avenida importante
y con fluido acceso a otras avenidas, se vislumbra
una marquesina backlight. Allá está SALSA
Insumos, el distribuidor exclusivo de Avery
Graphics.
Nos dan la bienvenida en un confortable room de
atención al cliente: cálido desde la decoración y
atención, agradable y armonioso.
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Nos invaden colores y brillos desde el amplio sur-
tido de vinilos Avery que nos rodea. Vinilos bri-
llantes, ultrametalizados, fluorescentes, esmerila-
dos, espejados: todo en SALSA es color. Nos damos
cuenta que la experiencia de compra en SALSA
Insumos es una experiencia para vivir con todos
los sentidos. Todo tiene una coherencia y un con-
traste armónico.

¿Qué podemos comprar en SALSA Insumos?
Básicamente podemos decir que el cliente accede
en SALSA Insumos a un servicio profesionalizado
y personalizado.

Esto  significa con-
tar con un stock
permanente y varia-
do de todas las líne-
as de producto
Avery, entregas en
todo el ámbito de
Cap. Fed., G.B.A. y
el interior y un per-
manente contacto

con el cliente para hacerlo sentir parte funda-
mental de esta cadena de servicios.

Algunos de los mercados que eligen el servicio
SALSA Insumos son: el mercado de la cartelería
corporativa, el mercado de la decoración vehicu-
lar institucional, el mercado de la señalética inter-
na, el mercado de la señalización vial y el merca-
do de la decoración tuning. Es así que el cliente
encuentra en SALSA Insumos los vinilos Avery
homologados por diversas compañías multinacio-
nales para su imagen corporativa, materiales
reflectantes para la visibilidad nocturna en las
rutas y vinilos con un brillo y diseño diferente
capaces de tomar la forma que sea requerida para
poder ser aplicado sobre autos, motos y lanchas.

Pilares del servicio de SALSA Insumos

Línea de Productos Avery
División Vinilos:

● Vinilos calandrados en sus líneas promocional y
brillante de 5 años.
● Vinilos translúcidos calandrados y fundidos (cor-
porativos)
● Vinilos Esmerilados tipo Crystal y Frosted 
● Vinilos Fluorescentes
● Vinilos Espejados
● Vinilos Ultrametalizados
● Vinilos Reflectivos en diversos grados
● Vinilos en diversas calidades para impresión al
solvente

Crystal y Frosted

Esmerilados tipo 
Ultrametalizados

Fluorescentes Espejados
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División Posicionadores:
Papel de transferencia

División Lonas Back y Front:
Lonas para aplicación de vinilos y para impresión
al solvente.

Servicio SALSA Express
Mediante el servicio de entregas Salsa
Express, los clientes saben con certeza  que
cuentan con su pedido al instante: produc-
to de un esfuerzo permanente por respon-
der con eficiencia en tiempo y forma.

Servicio SALSA Feedback
El compromiso con el cliente a lo largo de todos
estos años le ha permitido a SALSA Insumos iden-
tificar los atributos que el cliente percibe como
valiosos, permitiendo así potenciar las inversiones
en esas áreas; sabiendo además que el hecho de
ser distribuidores oficiales de Avery por tantos
años y de manera ininterrumpida, mostrando una
exclusiva fidelidad a la marca que representa con
tanto orgullo, es un concepto altamente recono-
cido en el mercado de la comunicación visual.

En SALSA Insumos se trabaja en equipo, con per-
sonal capacitado y con alto sentido de pertenen-
cia, logrando así brindar un servicio óptimo y
reconocido.

Mayor información:
SALSA Insumos: ser, parecer y permanecer
Av. Juan B. Justo 6422
(1407) Cap. Fed.
Te: (011) 4674-3223/2992
ID: 156* 1549/*224/*225
www.salsaenlaweb.com.ar
contacto@salsaenlaweb.com.ar

SEGNA GIGANTOGRAFÍAS
POLÍTICAS DE CALIDAD

Segna es una empresa que abre sus puertas a fina-
les del año 2005 con el compromiso de brindar
calidad y servicio al rubro de la comunicación
visual.
Dedicada a la venta y distribución de insumos grá-
ficos para las empresas que se desarrollen en el
área de la Rotulación, Cartelería, Señalética,
Diseño Gráfico y Publicidad. 
Así también, contamos con un sector de impresio-
nes digitales encargado de producir imagen a
gran escala, teniendo el apoyo técnico y profesio-
nal para la realización de impresiones solvente en
grandes formatos operamos sobre distintos sopor-
tes brindando una amplia gama de aplicaciones.
Nuestras impresiones en 8 colores pigmento base
solvente cuentan con resistencia UV y una garan-
tía de 2 años al exterior. Con cortos plazos de
entrega que no superan las 48 horas hacemos hin-
capié en la calidad y el buen servicio como herra-
mientas principales para satisfacer sus necesida-
des.

Mayor información
SEGNA
Malvinas Argentinas, Pcia de Bs As.
Arturo Illia 4076 (ruta nac. 8)
Tel.: (011) 4451-0309
www.segna.com.ar
info@segna.com.ar

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

Ante un nuevo desafío, propuesto por el Bco.
Provincia, proyecto y ejecución de un stand para
expochacra-Balcarce nos fue adjudicado. 
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Sentimos el orgullo de haber recibido las felicita-
ciones de todos los participantes y autoridades
presentes por haber logrado un stand poco con-
vencional y haber luchado contra las inclemencias
del tiempo para su armado, que siguió durante
toda la muestra. 
Trescientos metros cuadrados, fueron cubiertos
con lonas sobre dos techos a cuatro aguas, con un
piso completo de madera con alfombras y jardines
con deck, por donde transitar y recorrer el stand,
con boxes individuales para la atención del clien-
te y un salón -bar, para meriendas y conferencias, 
Una fuente de agua reciclada, dio el toque dife-
rente y llamativo al stand,cerrando con un Bco.
móvil agiornado para la ocasión.Salvando el mal
tiempo y los vientos permanentes de la zona, se
operó con exito los cuatro días de exposición,que-
dando muy satisfechos por el logro. 

Aprovechamos para agradecer a FC-Partners, por
confiar siempre en nuestra capacidad. 

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

¡XL SIGUE SUMANDO!

Firme en su política de inversión
en calidad, XL División Gran
Formato de SPC acaba de incor-
porar la impresora Jeti 3300.
Con este nuevo equipo aumen-

tan su ancho de impresión a 3.30 m con una cali-
dad de impresión de 600 dpi.
Líderes en la región, suman ya 5 equipos para
brindar al gremio la mejor calidad en gigantogra-
fías, ahora con la máxima velocidad del mercado.
XL División Gran Formato surge hace más de 2
años asumiendo el compromiso de calidad supe-
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rior y entrega puntual exclusiva para el gremio
cartelero.

Un grupo de profesionales en permanente capaci-
tación proporciona un asesoramiento integral en
relación a armado de originales, perfiles de color
y materiales. Cuentan con un taller de 900 m2
para el trabajo postimpresión: soldadura de
paños, aplicación de barniz (mate y brillo),  con-
fección de pasacaños y ojales.

Una amplia gama de materiales de marcas reco-
nocidas constituyen la solución justa para cada
necesidad: vinilos (calandrado, fundido, microper-
forado, cristal); lonas (front, back, mesh, sider,
block out, flag) y papel. Con excelentes tiempos
de entrega realizan envíos a todo el país.

La nueva impresora Jeti 3300 estará en funciona-
miento en Expo Sign 2006.

Mayor información: 
XL División Gran Formato SPC
Pte. Roca 1823 
(S2000GAC) Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel./fax: 0341-4856315 (rotativas)
xlventas@arnet.com.ar

MACROPRINT HA INCORPORADO 
DOS NUEVAS HP 9000 S

MacroPrint, la empresa innovadora y líder en cali-
dad & servicio en impresión digital de gran for-
mato en la Argentina, ha incorporado, dos nuevas
HP 9000 S base solvente de 1,63 de ancho aumen-
tando así su oferta de impresiones de alta defini-
ción en todo el país.

Mayor información:
Regional Buenos Aires
O´Higgins 3550
(1636) Olivos, Pcia. de Bs. As.
Tel.: 011 4790-9900
ventas@macro-print.com.ar
www.macro-print.com.ar

Regional Córdoba
Av. Caraffa 2537
(5009) Córdoba
Tel.: 0351 488-1818
info@macro-print.com.ar
www.macro-print.com.ar

Av. Álvarez Jonte 6587 - (1408) Cap. Fed.
Telefax: 4641-2503

E-mail: frankpepe_pp@hotmail.com
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PRODUCTOS TEXTILES PARA IMPRESIÓN DIGITAL

DECOPRINT llegó al país a través de ENTRETELAS
AMERICANAS S.A., una empresa del holding inter-
nacional CHARGEURS.
ENTRETELAS AMERICANAS S. A., confió la comer-
cialización exclusiva de la línea DECOPRINT a gru-
pomasuno, dada su vasta experiencia en el merca-
do gráfico.
DECOPRINT tiene una gama de 22 telas, donde
cada una tiene una característica distintiva, aptas
para ser impresas con tintas al solvente y UV.
Las telas son M1, que es la máxima calificación
europea  de retardante de llama.
En Argentina, éstas telas fueron ensayadas por el
INTI, obteniéndose como resultado los niveles 1 y 2,
que son los más altos para ensayos de inflamabili-
dad. Los ensayos fueron realizados según normas
IRAM-INTI-CIT G 7577. 
Se producen en dos anchos, DECOPRINT XL (155
cm.) y DECOPRINT XXL (310 cm).
Tenemos telas aptas para banners (PEARL), obte-
niéndose mejores resultados que las lonas de PVC,
otras similares al canvas como el (HIGH DROP, BACK
DROP y el GRAIN), una blockout (BI NIGHT) y otras

especiales para productos de lujo con superficie
plateada (SILVER) y otra dorada (GOLD), también
pueden utilizarse para decoración de ambientes y
stands. Y otros modelos como la TEXTI, NIGHT,
THEATER (apta para telones, fondos de stands), y
para bandera tenemos la FLAG y JET FLAG.
Otra característica a destacar es su liviandad, el
PEARL, por ejemplo, pesa 125 grs/m2.

Nuestros productos pueden ser impresos en las
siguientes impresoras:
VUTEX, SCITEX, NUR, JETI, ZUND, SEIKO, MIMAKI,
ROLAND, MUTOH,  con la misma tecnología.

Mayor información:
Grupomasuno
Islandia 2397
(1625) Escobar, Pcia. de Bs. As.
Tel.:/fax: 03488-405207
grupomasuno@fibertel.com.ar

FUNDADA EN 1930

• Plásticos bicapa I.P.I USA
• Metales laminados para grabadores

• Procesadoras e insumos 
para Fotopolímeros

LIMA 461 • C1073AAI CAPITAL FEDERAL
TEL. (011) 4383-2246 • 5081-0000 • FAX 4381-1598

WWW.CASASANCHEZ.COM.AR • E.mail: info@casasanchez.com.ar

LIDER EN PANTOGRAFOS
LASER DESDE 1995

GRABADOS LASER SOBRE 
TODO TIPO DE MATERIAL

CASA SANCHEZCASA SANCHEZ
MÁS DE 140

EQUIPOS VENDIDOS

U.S.A.

AHORA UNA LASER A SU ALCANCE
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GIGANTOGRÁFICA,
SIEMPRE LIDERANDO EL CAMBIO

Gigantográfica ofrece a sus clientes el acceso a la
fotografía digital de gran formato. Hemos adquiri-
do un equipo Lightjet 430.
Con él podemos realizar Duratrans y fotografías de
gran formato, con la mejor calidad del mercado. 
Es ideal para POP de altísima definición como el
requerido por las marcas de ropa, Shoppings,
Aeropuertos, perfumerías, y todo lo que necesite
que se destaque la calidad del producto a partir de
la imagen.  Por ser una fotografía, la impresión es
de tono continuo, lo que significa que no tiene
puntos de impresión. Este equipo de gran preci-
sión, es el utilizado por las agencias espaciales y de
defensa para la impresión de  las fotos satelitales,
pues es el único que puede imprimir con la calidad,
definición, y exactitud en sus medidas, gracias a su
sistema de tambor, que no permite que el punto
del láser se ovale (impidiendo el fuera de foco en
los laterales), ni que genere banding (como en
otros equipos donde tanto el cabezal como el
papel se mueven). Este equipo fue premiado en
SGIA 2004, como el mejor en la categoría de impre-
soras fotográficas.

Los papeles fotográficos que utilizamos son Kodak,
y los químicos para revelar son Tetenal de
Alemania, por lo tanto podemos garantizar la cali-
dad de nuestro nuevo producto.
Tenemos el mejor equipo fotográfico, utilizamos el
mejor papel digital y los mejores químicos, lo cual
solo puede dar como resultado, la mejor impresión
fotográfica del mercado. 
Ahora Ud. Tiene todos los servicios de impresión en
un solo lugar y siempre con la mejor calidad. 
● Impresión en materiales rígidos en Cama plana
UV Nur Tempo.
● Impresión de vinilos y lonas en Scitex XL Jet 2.
● Impresión de fotografías en Lightjet 430.
Lo seguimos acompañando para que Ud. crezca
con nosotros.

Mayor información:
Gigantográfica S.A.
M. T. De Alvear 2745
(1678) Caseros
Tel.: 4759-8977 (rotativas)
info@gigantografica.com

VISUAL GRAPHICS S.A. INFORMA
AL GREMIO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

Arrancamos la primera mitad del
año con todo, y pensamos seguir con
fuerza, por ello seguimos contribu-
yendo con el mercado grafico pre-
sentando nuevos productos:

Window Banner (WB1800)
Portabanner exclusivo con sopapas
súper adherentes para interior y
exterior
Presenta las siguientes medidas 60
cm. x 180cm. y 90cm. x 165cm. 
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Ideal para vidrieras, promociones en el exterior
realizado bajo normas estrictas de calidad. 

Materiales exclusivos para Impresoras al Solvente
Seguimos incorporando materiales exclusivos para
impresos al solvente. 
Como papel fotográfico brillante para solvente y
eco-solvente, medidas:
91.4cm. 127cm. 152cm. x 30.5 mts.
Back Light film también para solvente y eco-sol-
vente, medidas;
91.4cm. 127cm. 137cm. 152cm. x 30.5 mts.

Single Side RollsCream B
Este banner es liviano y práctico con una aleación
plástica denominada ABS, y es auto enrollable. 

Con un sistema pivotante, a diferencia de su par de
aluminio este mide 90cm. x 200cm. Diseño exclusi-
vo línea Eser.

Armado Novedades 83 2  3/8/06  02:00  Página 107



108

NovedadesProductosServiciosEmpresas

Nuevo equipo INFINITI UV
Por ultimo presentamos este nuevo equipo con
muchas prestaciones y diseño muy mejorado y con
gran calidad de impresión. Imprime sobre cual-
quier superficie, asegurando una máxima calidad y
de 1200 dpi reales.

Ficha técnica
FY UV 1612S, 12 cabezales xaar 126 de 300dpi
Resolución de salida 300, 600, 1200 dpi
Combinación y producción
300 x  600 dpi  96 m2/h.
600 x  600 dpi  45 m2/h.
600 x 1200 dpi  25 m2/h.
Trabaja a 6 colores C, M, Y, K, LC, LM
Boca máxima de impresión 163.49 mts.
Conectividad usb 2.0
Soporta Windows 2000, xp.
Máximo de altura de cabezal 2.54 cm.

Mayor información:
Visual Graphics S.A. (Argentina)
Visual Graphics Inc., (Miami-EE.UU.)
México 2053
(1222) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4942-9190/6763/6818/7041 - Fax 115
melmang@visualgraphics.com.ar
melmang@portabanners.com.ar
www.visualgraphics.com.ar 
Nextel: 54*140*170
MSN: melmang@hotmail.com

NOVEDAD DE HELING S.A.
LEISTER PLASTIC WELDING

Heling S.A. comunica a su dis-
tinguida clientela que importa
y distribuye en Argentina, y
con  exclusividad, la marca
LEISTER Plastic Welding.

Equipos para el sellado y
soldadura de telas plásti-
cas, ofreciéndolo como la
mejor opción para nuestros
clientes, siendo una alter-
nativa con el mejor costo
beneficio. Estas máquinas
manuales para soldar sus-
tratos plásticos estamos
seguros serán una solución
a sus necesidades.
¡Consultemos!

Usted Puede Obtener
Uniplan E: Display Digital
para programar y ver tem-
peratura actual y velocidad
de sellado. Control electró-
nico de calentamiento.
Triac Pid: Control de tempe-
ratura en un solo paso y
monitor electrónico.

Mayor información:
Heling S.A.
Niceto Vega 5331
(1414) Cap. Fed.
Tel.: 4778-7000 (rotativas)
Fax: 4778-7220
plasticos@heling.com.ar
www.heling.com.ar

www.ecogestionar.com.ar - Cerrito 236 Piso 2, CP 1010. Buenos Aires. info@ecogestionar.com.ar (54-11) 4382-5835
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