PRODUCCIÓN, CALIDAD Y VELOCIDAD
Nos modernizamos constantemente para perfeccionar nuestros servicios
y garantizar el mejor precio a nuestros usuarios y distribuidores

¿CÓMO REALIZAR UN PEDIDO?

Solicitud

Confirmación

Recibimos el pedido
vía e-mail o en nuestro local y lo cotizamos

Le damos el alta al
pedido una vez
abonada la seña en
efectivo o transferencia bancaria

Fabricación

Listo

Diseñamos y produci- Entregamos o despamos el pedido solicita- chamos la mercadería
do

CONTAMOS CON LA TECNOLOGÍA MÁS POTENTE Y AVANZADA DEL MERCADO

Impresora HP Scitex FB550

Impresora HP Látex 360

Graphtec FC8600

Tecnología de impresión HP, tinta originales
basada en pigmento curable UV

Tecnología de impresión HP Latex, tintas originales hp

Velocidad de corte de hasta 1485 mm/seg

Velocidad de impresión:
Hasta 38,9 m²/h., ancho máximo 1500 mm
Calidad de impresión:
1200x600 ppp sobre cualquier soporte rígido y/o
flexible, hasta 64 mm de altura
Sustratos*:
Alto Impacto, PVC espumado, polipropileno
corrugado y chapa prepintada

Velocidad de impresión:
Hasta 91 m²/hs., ancho máximo 1626 mm
Calidad de impresión:
1200x1200 ppp sobre diferentes materiales
Mejoras:
Mejor definición, no se raya, secado instantáneo,
colores vivos, función del optimizador para
imprimir casi en cualquier sustrato
Sustratos*:
Lona, vinilo calandrado, vinilo fundido, esmerilado, reflectivo grado ingeniería microesfera y EGP
3M

* Consultar por otros materiales

Dimensiones máximas de corte:
160 cm de ancho
Mejoras:
Permite cortar material rígidos como vinilo reflectivo grado diamante prismático 3M, alta intensidad prismático 3M a una presión máxima de
600grs
Sustrato:
Vinilo calandrado, reflectivo alta intensidad
prismático y grado diamante prismático 3M
* Consultar por otros materiales

* Consultar por otros materiales

UTILIZAMOS GRAN VARIEDAD DE MATERIALES

Vinilo

Alto impacto

PVC espumado

Polipropileno corrugado

Chapa

Duración* (años)

5 -7 exterior / +7 interior

1 exterior / +3 interior

3 exterior / +5 interior

4 exterior / +5 interior

+10 exterior / +10 interior

Espesor

0,3 mm

0,06 mm

3 mm

2,2 mm

1 mm y 2 mm

Dimensiones** (cm)

61 / 122 / 137 / 150 ancho

40x45 / 29x88 / 83x73 / 88x58 / 90x80

122x244

70x50

200x100 / 244x122

* Una vez finalizada la duración el material comienza a perder sus propiedades óptimas
** Las dimensiones son las más comunes que trabajamos. En caso de requerir otra medida consultar.

Distribuidor
autorizado
3M™ Diamond Grade™ DG³
3M™ High Intensity Prismatic
3M™ Engineer Grade Prismatic

