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Tecnologías de impresión
con Látex de HP.

Nuevas tecnologías en el
proceso de materiales.

Motivo de Tapa: Nuevas tecnologías en el proceso de materiales.

Un producto nace del proceso de elaboración que comienza en la mente y que luego pasa
por un trabajo de análisis y diseño; así de esta manera se va dando forma no solo a su

estética, sino que también se determina la técnica adecuada para llegar a buen término en
su proceso de desarrollo para cumplir con el fin para lo cual se lo ideó.

Implica conocer muy bien en qué material se va a realizar y en que equipamiento se va a
procesar, parámetros básicos que permiten lograr un producto de calidad garantizada.

Foto de tapa gentileza del Sr. Nicolás Castiglione, de Axial Maquinaria Industrial.
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Impresoras D.G.I. y Helioday
S.A., presentan nuevos
equipos de impresión.
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