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Helioday se renueva y amplía su portfolio de insu-
mos. Se trata de las lonas front, de alta calidad y 
resistencia, con reverso gris de 13 oz, de la marca 
Five Star, aptas para impresión de tecnología látex, 
solvente y ecosolvente. 
Estas lonas están especialmente diseñadas para apli-
caciones en exteriores y en vía pública por su alta 
resistencia. El gramaje disponible es 440 gr/m2 en 
dos opciones de tensado: 300 x 500 y 500 x 500.  

Características y aplicaciones:
• Lona blanca brillante con reverso gris.
• Apto impresión ecosolvente, solvente,
 látex, UV.
• 13 OZ – 440 gr/m2.
• Lonas de tensado 300 x 500: disponibles en 

0,90 / 1,00 / 1,60 / 2,20 / 2,50 / 3,20 x 50 m.
• Lonas de tensado 500 x 500 (mayor resistencia): 

disponibles en 2,50 / 3,20 x 50 m. 
• Aplicaciones: exterior, vía pública.

Helioday  
Lonas premium
de vuelta al mercado
La empresa líder en insumos gráficos relanza su línea de lonas, uno de sus productos 
clave en el mercado de la industria de impresión digital y comunicación visual.
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La reconocida empresa de venta de equipos e insu-
mos para la impresión digital presentó en Expográfika 
toda la variedad de su línea de materiales para equipos 
de impresión y su servicio técnico de posventa. 
Además de las impresoras ecosolventes, látex, UV 
y los vinilos de corte, expuso en su stand toda la 
gama de insumos que la empresa ofrece: vinilo mi-
croperforado con base negra, vinilo de corte de todo 
tipo de colores, materiales 3D, material metalizado, 
lonas y film backlight, entre otros. Todos ellos de la 
marca Grafityp, de origen belga, que Sign Publicidad 
representa hace más de 20 años. Se trata de una línea 
de excelente relación precio-calidad, que cuenta con 
una línea promocional y otras con hasta 10 años de 
garantía. 
La firma cuenta con toda la línea de tintas origina-
les de Mimaki y con las alternativas para aquellos 
clientes que optan por costos más bajos. “Tenemos 

distintas propuestas de materiales y tintas, para po-
der ofrecer a los clientes exactamente lo que están 
buscando. Este año presentamos con mucho éxito 
las nuevas tintas fluorescentes que son ideales para 
la industria textil”, asegura Nadia Kruk, gerente de 
Marketing de Sign Publicidad.  
Otra variedad de insumos que Sign Publicidad ofre-
ce es para la línea textil, desde papel para sublima-
ción, de 90 y 55 gramos.
Acerca del servicio posventa de equipos, Kruk hace 
gran hincapié en las ventajas de su servicio técnico: 
“Todos los equipos vienen con la capacitación y la 
instalación sin cargo. Y algunos de nuestros puntos 
más fuertes es que nuestro servicio técnico es perma-
nente y de excelente calidad. Con más de 25 años en 
el mercado como representantes oficiales de Mimaki 
contamos con todo el know-how para resolver de 
modo eficaz cualquier tema que se presente”. 

Sign Publicidad 
Una prestación integral
En Expográfika, Sign Publicidad no solo presentó sus equipos Mimaki, sino también todo tipo 
de tintas y materiales para la industria gráfica y textil digital. 
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La reconocida empresa rosarina presentó en Expográ-
fika 2017 la última incorporación a la familia de im-
presoras planas UV led de Mimaki, la JFX200-2513.  
Este equipo ofrece excelentes prestaciones para am-
pliar el potencial de las empresas profesionales de 
cartelería y gráfica. Las diferentes configuraciones de 
tinta, incluyendo blanco y transparente, sumadas a la 
capacidad de imprimir en una amplia gama de sustra-
tos, ofrecen más y mejores oportunidades creativas.
Se trata de una impresora fácil de operar y de un 
tamaño compacto. La JFX200-2513 maximiza la 
productividad mediante el uso de materiales in-
dustriales de tamaño estándar, en su área de 2,5 
m x 1,3 m. 
Ventajas destacadas:
• Alta productividad a velocidades de hasta 25 m2/h 

y en la impresión simultánea con tinta blanca de 
hasta 12.5 m2/h (hasta 8 placas por hora).

• Área de impresión máxima de 2,5 m x 1,3 m 
(impresión de placa completa).

• Unidad de suministro de tinta de nuevo 
desarrollo, que acelera el proceso de reemplazo.

• Sistema de paso avanzado Mimaki que reduce 
el bandeo.

• Tecnología de circulación que previene la 
sedimentación del pigmento de la tinta blanca.

• Pines de disposición para la alineación del 
material.

• Impresión de dos capas de tinta blanca para 
sustratos transparentes y coloridos.

• Zonas de vacío sectorizado para la sujeción de 
los materiales.

• Unidad de curado de lámparas UV-led de bajo 
consumo eléctrico y larga duración.

• Unidad de vacío y software RIP de alto 
rendimiento incluido como estándar.

La Casa del Arte Gráfico 
Un equipo de lujo
La impresora UV led de alta tecnología, con más productividad y calidad.
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