
H agraf inicialmente bajo el nombre de
Haverbeck-Gerhard Maquinarias Gráficas Ltda.
inicia sus actividades en julio del año 1977, con-

tinuando con  la representación exclusiva de
Heidelberger Druckmaschinen AG, que hasta esa
fecha fue representada por Lüer Paye y Cia. por más
de 50 años. Con el objetivo de otorgar un respaldo
serio altamente calificado a la industria grafica local.
En el año 1996 amplía sus actividades a Argentina,
Uruguay, Paraguay y Bolivia implementando la misma
exitosa estrategia de venta y servicio; y en el mes de
Julio del año 2001 se produce el cambio de razón
social a Hagraf S.A. para todo el grupo.

Evolución y nueva línea de productos InkJet
La principal actividad de Hagraf giraba en torno a

Heidelberger Druckmaschinen AG, para consolidar su
liderazgo y énfasis en servicio, asesoría e implemen-
tación de soluciones gráficas. Hoy, como respuesta a
los desarrollos y requerimientos del mercado su línea
de productos de insumos y repuestos fue evolucio-
nando y ampliando, introduciendo fotopolímeros
para impresión flexográfica y toda una línea de pro-
ductos para impresión ink-jet y solvente de alta pres-
tación en los más variados ambientes.

Impresoras digital gran formato EFI/Vutek
Hagraf aumenta su oferta a partir de la llegada del

nuevo partner  EFI/Vutek, líder mundial en solucio-
nes de imagen digital y administración de impresión
para impresiones comerciales y empresariales.
Productos de gran productividad y rentabilidad y con
gran cantidad de equipos instalados en todo el
mundo.

EFI Rastek ofrece impresoras de gran formato y tin-
tas a precio competitivo; además, la flexibilidad de
estas impresoras permiten trabajar con una variedad
de tintas y sustratos sin sacrificar calidad, precios,
productividad y preservando el medio ambiente.

Posee amplia gama de sustratos de impresión sol-
vente y papeles de proveedores europeos y asiáticos,
manteniendo estrecha relación en desarrollo de pro-
ductos.

Las tintas de máxima calidad VUTEk de EFI están
formuladas para cada impresora VUTEk con el fin de
brindar la calidad de color, durabilidad, rendimiento
de la impresora y consistencia de impresión a impre-
sión más altas posibles.

Resumen Corporativo de EFI
EFI es una empresa líder en soluciones de imagen

digital y administración de impresión y sus tecnologí-
as son reconocidas en todo el mundo. Impresoras
digitales de inyección a tinta de gran formato y tin-
tas para todo clima capaces de imprimir sobre sus-
tratos flexibles y rígidos forman parte de su portfo-
lio, además de contar con soluciones de software de
información de gestión para aumento de rendimien-
to y eficiencia en costos. �

Mayor información:
http://www.hagraf.com
ignacio.pinasco@hagraf.com.ar
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Soluciones en imagen digital y administración de impresión

Sobre HAGRAF S.A.
en Argentina

Actualmente el grupo Hagraf está confor-
mado por un numeroso plantel de emplea-
dos y técnicos altamente calificados que
otorgan respaldo y confianza a sus princi-

pales aliados, sus clientes.
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