
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait Lorem ipsum nulla facilisi.Lorem ips
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
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¿Por qué se usa el Lorem Ipsum?

Lorem ipsum es, básicamente, un texto de 
relleno (dummy text) que, habitualmente, se 
utiliza en diseño gráfico , web o editorial para 
suplantar un texto que no ha sido entregado por 
el cliente, para hacer demostraciones tipográfi-
cas o borradores para crear diseños visuales 
antes de insertar el texto final.

Se utiliza este texto en los diseños para que, al 
estar escrito en un lenguaje clásico y no 
entenderse, los clientes se centren en el diseño y 
no en el texto, ya que es habitual que, si se 
entiende, toman más atención al contenido del 
texto.

Una de las cualidades del texto en cuestión es 
que tiene una distribución de las letras similar a 
las del inglés.

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum 
quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit… 
(«No hay nadie a quien le guste el dolor, que lo 
busque o desee tenerlo, porque sencillamente, 
es dolor...»)

¿Para qué sirve el lipsum?

Que utilidad le podemos dar al texto lipsum
El texto es muy utilizado como texto de relleno en 
el campo del diseño gráfico y el diseño web ya 
que en ocasiones no se dispone del texto final.

Como suele pasar, el cliente no entrega el texto 
final hasta casi terminado el proyecto por lo que 
los diseñadores tenemos que hechar mano de 
nuestro ingenio e utilizar un texto que se asemeje 
a un texto verdadero.

Este texto proporciona un consistencia parecida 
al vocabulario inglés que, unida a su incompren-
sible significado para la gente común, era perfec-
to para que el cliente no se fijara en el texto y sí 
en el diseño.

Lorem Ipsum
Nota de tapa



Origen del Lorem Ipsum

El Lorem Ipsum se concibe originalmente en 
latín. No posee como mencionábamos con 
anterioridad alguna traducción fiel, pues se trata 
de una sucesión de palabras y letras aleatorias.
El Lorem Ipsum encuentra su origen en un 
tratado del renacimiento conocido como “Finibus 
Bonorum et Malorum” escrito por Marco Tulio 
Cícero en el siglo XVI.
El texto original del que proviene describe un 
tratado sobre teorías éticas y en dicho texto el 
Lorem Ipsum se conoce como "Lorem ipsum 
dolor sit amet…"

¿Quién descubrió el Lorem Ipsum y su 
aplicación?

Por fortuna con el pasar de los años la sed de 
conocimiento del hombre lo ha guiado por 
caminos en busca de respuestas. En cada 
ámbito de nuestras vidas aun cuando nos 
parezca trivial el asunto, siempre existe una 
mente brillante y experimentada que busca ver 
más allá de lo que está a simple vista.

Tal es el caso del Lorem Ipsum y su origen, 
descubrimiento realizado por Richard Mc.Clin-
tock profesor de Latín de la Universidad de 
Hampden-Sydney en Virginia. Dicho hallazgo 
refiere que el origen del Lorem Ipsum se encuen-
tra en las secciones 1.10.32 y 1.10.33 del 
“Finibus Bonorum et Malorum” (Los extremos del 
bien y del mal) escrito en el año 45 antes de 
cristo.

Implementación del Lorem Ipsum y 
sus inicios

El cuándo se comenzó a implementar una 
herramienta tan útil como el Lorem Ipsum aún no 
está del todo claro. Todo señala y refiere a los 60 
cuando se empezaba a implementar el uso de las 
famosas hojas letraset.
Las hojas letraset eran una interesante 
herramienta de trabajo para las imprentas. Se 
trataba de hojas adhesivas que contenían textos 
cortos en latín (este método fue el previo a la 
composición por ordenador).

Adiós a la hoja letraset

La hoja letraset se empleaban para apreciar el 
texto en el espacio y no perder la perspectiva 
tratando de comprender el contenido de la 
plantilla. Fue para la época de los 80 que comen-
zaron a emplearse los programas de maqueta-
ción tipográfica, dichos métodos se usan para la 
producción de periódicos, revistas y libros.

Lorem Ipsum
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Nota de Tapa
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Costo de Impresión de
Gran Formato

Nota de Interés

Calcular los costos de producción para poder fijar 
los precios de venta siempre ha sido un caballo 
de batalla  difícil de domar en cualquier tipo de 
negocio o explotación industrial. No son pocos 
los ejemplos de empresas que vendiendo mucho 
han quebrado por no saber fijar una política de 
precios adecuada fruto del desconocimiento del 
costo de producción.

En la actualidad, después de más de una década 
con los precios casi congelados o incluso con 
incrementos negativos, se ha llegado a un 
periodo inflacionista fruto de las múltiples tensio-
nes en los mercado de las materias primas y el 
transporte que han llegado hasta nuestro 
negocio

¿Cómo calcular el precio de impresión 
en el plotter?

El costo de impresión en un plotter, lo queramos 
hacer más sencillo o más complejo,  es el resulta-
do de sumar:
- Costos directos de fabricación: papel por metro 
cuadrado (m2) o metro lineal (ml).
- Costos directos de fabricación : costo mililitro 
tinta y costo tinta consumida.
- Costo amortización de maquinaria.
- Costo proporcional del gastos de explotación.
A la suma total le añadimos el margen comercial 
y listo, pero…  analicemos uno a uno los costos:

Costo de impresión por metros 
cuadrados o metro lineal

Esto es de lo más sencillo, no requiere muchas 
matemáticas, podemos calcular  los costos del 
papel por metro cuadrado m2 o por metro lineal 
ml. 
Para calcular la superficie de material por metro 
cuadrado multiplicamos el ancho de la bobina por 
la longitud total  obteniendo la superficie total del 
material en m2.  Luego dividiremos el costo del 
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material (precio de la bobina) entre la superficie 
total en m2.

El cálculo por metros cuadrados está bien 
cuando ocupamos casi todo el ancho del rollo.  
También para dar precios de un determinado 
material sin importar el ancho de impresión que 
nos vayan a pedir, pero en imágenes que ocupan 
menos  superficie de rollo, y teniendo en cuenta 
que el trozo de papel no impreso va a ser difícil 
de aprovechar, lo mejor es calcular el precio del 
material por metro lineal.
El cálculo del metro lineal de material a imprimir 
es muy sencillo, dividimos el precio de la bobina 
por su longitud en metros,  el valor resultante solo 
es válido para un ancho de bobina concreto, para 
bobinas del mismo material pero con distinto 
ancho el resultado será diferente, conviene tener 
esto muy presente para no meter la pata.

En cualquier caso, para imprimir de forma optimi-
zada en el material y poder calcular el costo de 
papel y tinta previo desarrollaremos en el RIP o 
en el software de diseño (ilustrator, corel, photos-
hop, indesign…)  un documento con el ancho de 
la bobina a utilizar y la longitud estimada que 
vamos a emplear.

Costo de tinta por mililitros y tinta 
consumida

La tinta de impresora es uno de los productos 
líquidos más caros del mundo.  El litro de tinta 
original para plotter fotográficos o de cartelería 
base agua pigmentada sobrepasa los U$S200.

Para obtener un primer dato, lo primero es 
calcular el costo por mililitro (ml.) de tinta, para 
ello dividimos el costo total del cartucho entre su 

Costo de Impresión de
Gran Formato

Nota de Interés
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capacidad en mililitros.  Como recordatorio 1 litro 
= 1000 mililitros.

Una vez  sabido el costo mililitro es igualmente 
imprescindible conocer el consumo de tinta por 
superficie imprimida para un determinado modo 
de calidad de impresión, también denominado 
resolución, número de pasadas, etc.

Los RIPs y los controladores de impresión 
modernos de muchos modelos de plotter suelen 
tener aplicaciones que nos muestran el consumo 
de tinta en ml y de papel en m2 de nuestros 
trabajos, ya sólo tendremos que multiplicar  el 
costo ml  por los mililitros de nuestra impresión y 
el costo m2 o ml de papel utilizado.

Tambien datos como el consumo de tinta para 
limpieza de cabezales, algo que los fabricantes 
no suelen publicar y es difícil de conocer

Costo amortización de la maquinaria.

Para un activo, como pueda ser una maquinaria, 
un plotter, la amortización es la disminución o 
pérdida de valor a lo largo del tiempo de vida 
prevista. El objetivo perseguido por la amortiza-
ción es distribuir el costo de la maquinaria entre 
los años estimados de producción.

Calcular la amortización anual de un activo es 
relativamente sencillo si se calcula linealmente. 
Solo hay que dividir el valor de compra del bien 
en cuestión durante ese por la vida útil estimada.

Pero ¿cuánto es la vida prevista? Depende del 
modelo, si es de producción profesional o es un 
modelo de introducción, del costo producto, de la 
obsolescencia. El periodo de retorno de un 
plotter para artes gráficas, cartelería o fotografía 
de la de la década de los 2000 eran de hasta 15 
años, con alguna intervención. Hoy en día, con 
los rápidos avances y el abaratamiento de costos 
no calcularía más de 10 o 12 años en un plotter 
base agua profesional, y casi igual en ecosolven-
te o látex. 
Eso no significa que si puedes apurar la vida de 
tu plotter no lo hagas. Pero la experiencia nos 
dice que algunos cambios, como la velocidad de 
impresión, colorimetría, precio del consumible, 
duración del cabezal o compatibilidad con 
nuevos sistemas operativos, unido a los planes 
renove de los fabricantes suponen una ventaja 
competitiva que de tener una actividad continua-
da ayudan al cambio de máquina.

En el caso de un plotter hay que añadir al valor 

Costo de Impresión de
Gran Formato

Nota de Interés
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de adquisición, los mantenimientos y reparacio-
nes a lo largo de su vida útil. ¿Qué componentes 
son piezas de mantenimiento y reemplazo en un 
plotter? Dependiendo del modelo: cabezales, 
tanques de mantenimiento, estaciones de 
servicio, subtanques.

El cabezal requeriría un artículo específico, 
¿Cuánto tiempo podría durar? Depende de 
muchos factores, un uso medio diario alarga la 
vida del cabezal, lo contrario que un uso esporá-
dico que requerirá más limpiezas manuales. El 
tipo de sustrato impreso también condiciona la 
duración del cabezal, si imprimimos constante-
mente sustratos que generen polvo, este mezcla-
do con la tinta acortará la vida. Un entorno sucio 
y polvoriento también acorta la vida. No proteger 
el plotter del polvo con una funda o plástico 
también. Los tanque de mantenimiento o cajas 
de residuos suelen durar en función del volumen 
de impresión, copisterías y fotógrafos 1 tanque 
cada año y medio.
Con cada cambio de cabezal un plotter puede 
llegar a desperdiciar entre 5ml y 90ml de tinta de 
cada color, por lo que es un dato también a tener 
en cuenta a la hora de ajustar nuestros precios.

Gastos de explotación

Los gastos de explotación o gastos que tiene una 
empresa o autónomo para llevar a cabo las 
actividades del día a día que no tengan que ver 
con la producción, el marketing y las ventas. Son 
los denominados gastos operativos, necesarios 
para el desarrollo de la actividad. Incluyen los 
gastos ordinarios que la empresa tiene que 
atender mes a mes para poder abrir. En ese 
concepto sumaremos: gastos laborales, seguri-
dad social, asesoría, alquiler o hipotecas del 
local, cuotas de autónomo, seguros, servicios 
como luz, agua, telefonía e internet, etc.

Todos estos son costos fijos o indirectos. La 
pregunta del millón, cuánto se debe imputar de 
costos fijos o indirectos a cada producto, servicio 
o proyecto que comercialicemos. Esto es 
fundamental para no perder dinero con la venta 
de nuestro trabajo.
Una forma de tener un costo lo más aproximado 
es dividir los gastos de explotación mensuales 
entre el número de días hábiles de un mes y 
horas por jornada de trabajo, de tal forma que 
podríamos obtener un valor que represente el 
costo/hora.
Con nuestro trabajo diario, perseguimos el 
objetivo de recuperar los costos directos de 
fabricación (papel, tinta...), los costos de amorti-
zación de la maquinaria, la parte proporcional de 
gastos de explotación y además…obtener 
beneficio.

Costo de Impresión de
Gran Formato

Nota de Interés
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SureColor SC-P8500D desarrollada para el 
sector gráfico, así como para los proveedores de 
servicios de impresión y copiadoras. Gracias a su 
alta velocidad de producción fotográfica en 
combinación con 6 tintas UltraChrome Pro 6  
(incluido el gris) puede imprimir en alta calidad 
todo tipo de fotos y pósteres con mayores 
volúmenes de impresión a un bajo costo de 
funcionamiento. Y todo, gracias al último cabezal 
de impresión PrecisionCore de 2,64″ de Epson 
con 9600 inyectores y resoluciones de hasta 
2400x1200ppp con una producción fotográfica 
de 18 m2/h.
Incorpora de serie un sistema de alimentación de 
doble rollo que permite el cambio automático 
entre dos tipos o tamaños de soporte de 
impresión diferentes. Además, el rollo superior se 
puede adaptar como dispositivo de recogida 
automática permite una impresión rollo a rollo de 
alta productividad. El nuevo sistema de carga 
automática de papel permite a los usuarios sin 
experiencia poder manipular cualquier soporte 
de impresión con facilidad, incluidas hojas 
sueltas y pósteres.
El diseño de la impresora SC-P8500D es 
compacto y contemporáneo. Se adapta a la 
mayoría de entornos de trabajo gracias a un 
diseño plano y discreto, pensado para la practici-
dad y para ahorrar espacio. Ancho ultracompacto 
de 499mm.

de 49

El nuevo juego de tintas base agua de pigmento 
UltraChrome PRO6 con 6 colores es adecuado 
para trabajos fotográficos. La adición de tinta gris 
permite tonos suaves y una gradación fina 
logrando una calidad de imagen fotográfica 
equivalente a las máquinas convencionales de 9

Nota de Tecnología
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colores, mientras la inclusión de tinta negra mate 
y foto (con líneas dedicadas independientes para 
cada uno) facilita el funcionamiento con una 
gama más amplia de medios.

Con todo ello obtendremos un alto poder 
expresivo en el color de la piel, la granulosidad y 
la reproducibilidad de las áreas oscuras.
Los cartuchos de tinta se pueden adquirir en 
capacidades de 350ml y 700ml para adaptarse a 
los diferentes requisitos de producción y costo 
por impresión. Las impresiones se secan casi 
instantáneamente para ser resistentes al agua y 
a los arañazos.

El motor PostScript  basado en hardware de alta 
velocidad integrado permite una reproducción 
de imágenes rápida y precisa solo con arrastrar 
y soltar archivos desde el escritorio o directa-
mente desde un dispositivo USB. 

Todas las configuraciones incluyen compatibili-
dad con el doble rollo que también se puede 
utilizar como unidad de recogida automática.

Cuenta con una bandeja de medios extraíble 
integrada y un apilador de hojas planas 
opcional.

Diseño elegante que ahorra espacio.

La profundidad de la impresora es pequeña y 
compacta con un diseño que se adapta a casi 
cualquier espacio. La parte posterior plana 
contribuye al diseño óptimo en ubicaciones de 
instalación limitadas. 

Debido a su forma de caja delgada con una 
profundidad de 50cm, el área de instalación se 
reduce en un 22% en comparación con el 
modelo convencional sin espacio muerto.

Cuenta con una cesta recogedora de hojas 
integrada en el cuerpo de la impresora, que se 
puede extraer para su uso y al finalizar 
encastrar para que no interfiera con el espacio 
útil de la sala.

Con un diseño simple y cuidado que integra el 
stand y el cuerpo principal, se puede colocar de 
varias maneras según el entorno del cliente.

Epson Sure Color P85000D 
Nota de Tecnología
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Superficie superior plana

La superficie superior de la impresora, de diseño 
plano, puede usarse como mesa  para verificar 
material impreso y operar una PC. También se 
puede utilizar como banco de trabajo de corte 
siempre con la precaución de no rayar la superfi-
cie.

Operaciones de acceso frontal

Dado que la operaciones de montaje del rollo de 
papel para imprimir y de los consumibles se 
completa desde su cara frontal, la impresora se 
puede instalar sin dejar espacio con la pared. 
Solo se requerirá un pequeño es parte posterior 
cuando se imprime papel de una sola cubierta/-
cartón, se configura el cable de alimentación y la 
unidad SSD.
Solo requiere espacio en la parte posterior 
cuando se imprimen hojas de papel grueso, o se 
conecte el cable de alimentación y/o la unidad 
SSD. (Si se realiza el mantenimiento del cabezal 
en la parte posterior o se produce un atasco de 
papel, se debe trabajar desde la parte posterior).

Con espacio de almacenamiento.

El plotter SureColor SC-P8500D incluye  un 
espacio de almacenamiento dentro de la propia 
unidad principal que le permitirá almacenar 
hasta 10 cartuchos de tintas. Puede utilizar el 
espacio de almacenamiento extrapara almace-
nar consumibles.

Cabezal de 2,64 pulgadas – Imprime 
póster A1 en 16 segundos

La SureColor SC-P8500D incorpora el último 
cabezal de impresión PrecisionCore de 2,64 
pulgadas de Epson con 9600 boquillas microfi-
nas que admiten resoluciones de hasta 2400 x 
1200 ppp. 
Capaz de obtener una impresión de alta veloci-
dad  de Póster A1 en horizontal  de 16 segundos 
(en modo borrador 300x600ppp e impresión 

Epson Sure Color P85000D 
Nota de Tecnología
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bidireccional activada.) permite reducir el tiempo 
necesario para la impresión en masa.

Más operatividad con el doble rollo de 
serie

El plotter SureColor SC-P8500D permite 
cambiar automáticamente los medios de 
diferentes tipos y tamaños según la impresión. 
Si configura soportes del mismo tipo/tamaño, la 
capacidad de alimentación de papel se duplicará 
permitiendo operar de forma continua durante 
mucho tiempo.

Carga automática del papel

El rollo de material se carga automáticamente 
una vez colocado en el eje y la impresora 
cambiará automáticamente entre rollos cuando 
se agote uno o se seleccione un tipo/tamaño 
alternativo. Para los usuarios que trabajan con 
una gran variedad de medios, se pueden pedir 
ejes adicionales y precargar el material para un 
intercambio rápido.
Un sistema de gestión de materiales incorpora-
do mediante la  impresión y lectura de un código 
de barras en los rollos le permitirá realizar un 
seguimiento del consumo facilitando la 
reconfiguración automática al cargar.

Función de recogida automática de 
papel integrada

Dado que el dispositivo de alimentación de papel 
del rollo de papel superior se puede cambiar a un 
dispositivo de recogida, la recogida automática 
es posible sin necesidad de piezas opcionales. El 
procesamiento posterior de la salida es fácil, se 
ahorra tiempo y es posible una impresión 
continua sin operador.

Fácil automantenimiento

Es posible el automantenimiento del cabezal y la 
estación de limpieza. El usuario podrá limpiar 
fácilmente con un isopo el polvo y pelusas que 
conducen al deterioro de la calidad de la imagen. 
El tiempo de inactividad se puede reducir al no 
ser necesario llamar a un técnico  cada vez que 
se requiere este mantenimiento.

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com

Epson Sure Color P85000D 
Nota de Tecnología
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CórdobaArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios Rosario

www.bordafax.com

Tel. 0341 - 4932358 / 3413107067
bordafax@bordafax.com

A

PROMO
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Art. Publicitarios CABA
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Art. Publicitarios Córdoba

CórdobaBolsas 

A - B
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CABACarteles Eq. e Ins.

CórdobaCarteles Eq. e Ins.
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topcórdoba

COMPRÁ EN NUESTRA TIENDA ONLINE

www.topcordoba.com.ar

INSUMOS DE ROTULACIÓN

INSUMOS DE IMPRESIÓN

PLACAS Y ACCESORIOS

LACAS Y TINTAS DIGITALES

 GOBERNADOR JUSTO PAEZ MOLINA 489, CORDOBA
 (0351) 4894566      +5493516842549
 /topcordoba       topcordobainsumos
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Córdoba

Carteles Serv.

Carteles Serv.

C



| 30

CABA

Córdoba

Imanes

Carteles Serv.

C - I

Suscribite a nuestra revista:
www.guiaimpresion.com
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Impresión Eq. e Ins.

Impresión Eq. e Ins. Santa Fe

I

CABA

I



Vinilos Ultraflex

Vinilos Jutu

Vinilos Avery

Portabanner

Lonas Front

Placas PVC y más

+54 9 11 6871 - 5604
fe_insumosgraficos@hotmail.com

Impresión Eq. e Ins. CABA
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Impresión Eq. e Ins. CABA
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Impresión Eq. e Ins. Córdoba
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Impresión Eq. e Ins. CABA
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Impresión Eq. e Ins. CABA

Impresión de Seguridad Córdoba
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Impresión Serv. Córdoba

Impresión Serv. Córdoba
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CórdobaImpresión Serv.

CórdobaImpresión Serv.
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CórdobaImpresión Serv.

CórdobaImpresión Serv.

CórdobaTroqueles
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FERIA INTERNACIONAL DE RUBROS GRAFICOS 
Y AFINES DEL INTERIOR DEL PAIS 

CÓRDOBA - ARGENTINA

20, 21 Y 22 DE Abril

Artículos Publicitarios
Impresión Digital
Impresión Textil
Ofsset - Serigrafía
Comunicación Visual

PRESENTACIONES DE

20
23
EXPO


