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EXPOTRADE International Conferences
& Exhibitions

Días y Horario de la Exposición

La 16va  Edición de EXPO SIGN junto a la 1ª Edición de DESIGN SHOP AREA se realizan 
los días 27, 28 y 29 de Agosto de 2015, de 14 a 20 horas, en el Centro Costa Salguero 
(Pabellones 1, 2 y 3) de la CABA, Argentina.
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Estimados Sres. Visitantes y Expositores:

¡BIENVENIDOS A EXPO SIGN & DESIGN SHOP AREA 2015!

Es una enorme alegría recibirlos en esta nueva edición de ExpoSign, 
la cita bienal de los profesionales de la comunicación visual y la 
serigrafía. 

Este encuentro sectorial es “el escenario” en donde se presentan 
las mejores soluciones para los profesionales del marketing, la 
comunicación, el diseño y la publicidad.  

Esta exposición es testimonio del compromiso de los empresarios que exponen sus pro-
ductos y servicios, de las entidades intermedias y la prensa que apoyan el evento fo-
mentando activamente la participación, y de los visitantes que vienen a buscar soluciones 
confiables para hacer crecer la comunicación de sus productos y servicios.

Desde la organización del evento buscamos crear “valor agregado” para que, en 
cada edición, se genere un ámbito de mayor profesionalismo y nuevas opciones para 
fomentar el intercambio.  

El Expositor aporta lo último y más confiable en maquinaria y tecnología de punta, 
software, hardware, materiales, soportes, soluciones y productos terminados, todo para 
que el visitante, ya sea el intermediario o el consumidor final, avancen en el camino de 
la comunicación visual.

En esta ocasión Expo Sign se realiza en conjunto con Design Shop Area, un nuevo 
espacio en donde se exhiben las mejores soluciones para el diseño y equipamiento de 
locales comerciales.

Este es un espacio para decisiones pro-activas, para sentar bases y puntos de partida, 
para acercar intereses, para generar oportunidades de negocios, para comunicar las 
novedades del sector y para proclamar hechos y realidades, todo desde “El Punto de 
Encuentro de la Comunicación Visual”.

Cordiales saludos,
 
Tomás A. Wagener
Director

_
Carta de Bienvenida Expotrade S.A.
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_
Carta de Bienvenida I.S.A.

¡La International Sign Association (ISA) desea extender sus 
felicitaciones sinceras a los organizadores de la 16ava Expo Sign! 

ISA, junto a CAIL y Letreros apoya plenamente esta exposición 
y espera que sea increíblemente exitosa.  Con el crecimiento de 
la industria en América, la exposición proporciona un foro 
valioso para líderes de la industria visual y de la comunicación, 
un lugar donde compartir las mejores prácticas, descubrir lo 
último en equipos y tecnología, y de aumentar su participación 
de mercado.  Este acontecimiento proporciona un foro valioso 
para incrementar las relaciones y los negocios internacionales 

entre todos los países de América, Europa y Asia. Los líderes de la industria de todo el 
mundo podrán establecer nuevas alianzas favorables durante la feria y en los eventos 
que en ella se organizan. 

Como Presidente de ISA, quiero hacerles llegar a los organizadores de Expo Sign 
mi aprecio personal por el apoyo que brindan a la International Sign Expo y a las 
actividades de nuestra Asociación. 

Después de la reciente maravillosa y exitosa Expo 2015, ISA regresa a Orlando, al 
Orange County Convention Center, del 20 al 23 de abril de 2016.  Se viene realizando 
desde 1947, durante la International Sign Expo se presentan más de 500 compañías 
que exhiben, 1800 stands, y atraen a 20.000 personas de todo el mundo. 

Las delegaciones de México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Guatemala, Panamá, Costa Rica, Chile, El Salvador, Uruguay, Nicaragua, Honduras, 
Surinam, Bolivia, Belice, Paraguay, y Guyana vienen a la Expo como expositores y como 
visitantes. Nuestro International Business Lounge proporciona un salón ideal y cómodo 
para los contactos de negocio y nosotros esperamos expandir nuestras alianzas globales 
a través del Foro para el Desarrollo y el Foro Global de la Comunicación Visual. ¡Espero 
ver muchos profesionales sudamericanos de la industria de la comunicación visual en la 
exposición este año! 

Una vez más, deseo felicitarlos en su 16va Exposición. Les deseamos muchos años de 
éxito y esperamos continuar con nuestra excelente relación.

Lori Anderson
ISA
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_
Carta de Bienvenida C.A.I.L.

Estimados Visitantes y Expositores:

Nos alegra una vez más encontrarnos en una nueva edición de 
EXPO SIGN La Bienal de la Comunicación Visual.

Estamos preparados para reencontrarnos con los viejos amigos 
y conocer a nuevos colegas.
Todos los que llegan a Expo Sign traen diferentes objetivos en 
mente: conocer nuevos productos, interiorizarse  sobre  nuevas 
tecnologías, comparar precios, aprovechar la ocasión para 
desarrollar redes de relaciones comerciales y poder participar 

de los seminarios de capacitación que están a su disposición.
 
Y de eso se trata esta Exposición, de poder demostrar a lo largo de tres días la gran 
cantidad de posibilidades que permiten el desarrollo de nuestros negocios. Por ello 
los invitamos a recorrerla, detenerse y tomarse el tiempo para considerar y evaluar las 
diferentes propuestas.
 
Vayan nuestros buenos augurios a los expositores y también para aquellos que visitan la 
muestra, nuestro deseo de que puedan encontrar aquí las posibilidades para ampliar y 
hacer crecer sus intereses comerciales.
 
Renovamos una vez más nuestro compromiso de fortalecer este mercado, y para que 
pueda comprobarlo y hacer uso de nuestros servicios lo esperamos en nuestro stand Nº 
1630. Visítenos y entérese de todo lo que podemos hacer por su empresa.
 
Reciba de la Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines – C.A.I.L. – los 
mejores deseos de éxito en la exposición.
 
Angel Di Plácido
Presidente
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_
Programa de Conferencias y Workshops 
Expo Sign & Design Shop Área 

Durante los tres días de exposición se llevarán adelante una serie de conferencias y 
workshops en los 3 sectores asignados para los mismos: 

Auditorio Central Conferencias de Expo Sign & Design Shop Área  
“De la imagen a la aplicación” (Auditorio Central)
Bajo el título “De la imagen a la aplicación” se transitarán las innovaciones y tendencias 
del mundo de la comunicación visual. Materiales, maquinarias, leds, tecnología y dispos-
itivos; creatividad, diseño y servicios profesionales serán algunos de los temas presentes. 
También se abordará la actualidad del diseño de los espacios comerciales, lo que bus-
can las grandes empresas y hacia dónde va el mercado. Arquitectura comercial, diseño 
de interiores, marketing sensorial, aplicaciones de 3D, vidrieras interactivas, branding y 
todo lo relacionado a  la construcción de marca como valor estratégico de las empresas. 

Auditorio Workshop Expo Sign 2015 
“La comunicación visual y su proceso integral” (Auditorio ES)
Las actividades paralelas ofrecen una serie de experiencias desarrolladas en talleres 
sobre fotografía, tratamiento y aplicación de la imagen en la cartelería en vía pública y 
el gran formato. A partir de actividades interactivas, los visitantes podrán tomar contacto 
en forma directa con el mundo de la imagen digital y con la visión de los profesionales 
que lo dominan.  

Auditorio Workshop Design Shop Área 2015 
“Construyendo valor a partir de los espacios” (Auditorio DSA)
La propuesta se complementa con una variada selección actividades en donde el visitante 
de Design Shop Área es protagonista. Se trabajará sobre  “súper-productos”, cartelería 
digital, vidrieras interactivas, la imagen como elemento de venta y muchísimos tips de 
imperdible utilidad,  brindando un valor agregado a todos aquelllos que los realicen.

IMPORTANTE: 
• Todas las actividades son sin cargo pero con cupos limitados a la disponibilidad del 
espacio. 
• Recomendamos presentarse unos minutos antes del inicio de las mismas 
• El programa está sujeto a cambios sin previo aviso.
• Cada actividad tiene indicada el espacio respectivo: Auditorio Central,  Auditorio ES 
o Auditorio DSA, según corresponda.
• Puede encontrar la ubicación de cada uno de los auditorios consultando el plano que 
se entrega al ingreso a la exposición.
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CONFERENCIAS y TALLERES
Jueves 27 de Agosto

14:40 a 15:30hs - ESPACIO EXTERNAL MARKET - Auditorio Central

14:45hs a 15:30hs - LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LOS 
LOCALES COMERCIALES - Comprar con los ojos y convalidar con el producto: 
el poder de la identidad corporativa - Auditorio DSA 
El local comercial es la ventana más grande de encuentro con el cliente, por eso es 
considerado una pieza fundamental que debe estar integrada al sistema de identidad. 
Potenciando la identidad del comercio se construye ese vínculo entre la marca y el público.
Profesionales a cargo: Cecilia Forciniti, Diseñadora Gráfica, directora de Estudio Salto / 
Lucía Gilmour, Diseñadora Gráfica, directora de Estudio Salto, docente en la Universidad 
de Buenos Aires

15:00 a 17:00hs - LA TOMA PUBLICITARIA PARA VÍA PÚBLICA - Auditorio ES
El equipo adecuado: Análisis teórico sobre las distintas estructuras aplicables. / Práctica: 
Se desarrollará una toma publicitaria para entender dichos conceptos.
Profesionales a cargo: Adrián Lagioia, Director del Estudio Lagioia & Asoc. Fotógrafo 
publicitario, Docente de la Esc. Superior de Formación Fotográfica de La Plata, del 
Instituto Municipal de Arte Fotográfica de la Municipalidad de Avellaneda (IMDAFTA) y 
Docente y co-fundador de la Nikon School / Javier Gramuglia. Director del Estudio Fi, 
Fotógrafo Publicitario, Docente de la UP, de la Esc. Superior de Formación Fotográfica 
de La Plata y la Nikon School

15:30 a 16:15hs - PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL LOCAL, DISTRIBUCIÓN DE 
ESPACIOS, LAYOUT, ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN, SONORIZACIÓN Y 
AMBIENTACIÓN - Auditorio Central.
Profesional a cargo: Jorge M. Ramallo. Foodservice Consulting Group Argentina,  Asesor y 
consultor gastronómico hotelero. Director de Emprendimientos Gastronómicos, Capacitador 
oficial de la AHRCCBA, APPYCE, Sindicato de Pasteleros, IDEB, LA SUISSE

15:30 a 17:00hs - IMÁGENES QUE AUMENTEN VALOR Y CONSTRUYAN 
BRANDING - Auditorio DSA
Haciendo de un producto un súper producto, todo lo que debe saber para producir.
Profesional a cargo: Lic. Ariel Steinberg. Fotografía, Marketing y Gestión de proceso 
basado en imágenes

16:30 a 17:20hs - PLANCHE DE TENDENCE: LA CONCEPTUALIZACIÓN QUE 
DEFINE UN TERRITORIO DE MARCA - Auditorio Central
Cómo construir una identidad solida y como bajarla conceptualmente al diseño del 
espacio comercial de forma estratégica y creativa, para lograr un 360 coherente entre 
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marca, local y comunicación.  Se presentará el caso “Tiendas Naturales” como un 
concepto gastronómico.
Profesionales a cargo: Gonzalo Carbonell. Especialista en construcción de marcas y 
diseños de espacios comerciales, Director de ZONA IV Creative Builders / Nicolas 
Dubini. Director de ZONA IV Creative Builders

17:00 a 19:00hs - REVELADO DIGITAL DE IMÁGENES RAW - Auditorio ES
Utilizaremos la captura fotográfica en formato Raw y explicaremos todo el proceso de 
su edición digital. Demostraremos porqué este es el mejor método digital para lograr 
imágenes de excelente calidad, aptas para su uso en impresiones de gran tamaño.
Profesional a cargo: Javier Gramuglia. Director del Estudio Fi, Fotógrafo publicitario, 
Docente de la UP, de la Esc. Superior de Formación Fotográfica de La Plata y la Nikon 
School.

17:00 a 18:30hs - LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO UNA PODEROSA 
HERRAMIENTA DE “VENTA” - Auditorio DSA
Un nuevo enfoque para no parar de vender.
Profesionales a cargo: Lic. Viviana Roldán / Lic. Inés Podesta. PCH - Potenciando 
Capacidades Humanas

17:15 a 18:15hs - AMPLIÁ TUS SENTIDOS: LA CARTELERÍA DIGITAL LLEGA 
PARA TRANSFORMAR TUS EXPERIENCIAS - Auditorio Central
Profesionales a cargo: María Eugenia Conti. Comunicación y Diseño / Julio Incarbone. 
Usabilidad / Guillermo Parodi. (CEO del producto)
Presenta: WOLOM

18:15 a 19:00hs - PENSAR Y HACER SUSTENTABLE - Auditorio Central
Profesional a cargo: Miguel Sturla. Jefe del Segmento Negocios y Pymes
Presenta: Banco Galicia

18:30 a 19:45hs - COMO HACER REALIDAD UN PROYECTO DE MANERA 
EXITOSA - Auditorio DSA
Profesionales a cargo: Ing. Silvana Steinberg / Ing. Raúl Bellomusto. Senior Project 
Managment – College & Consulting

19:00 a 19:45hs - RETAILTAINMENT: EL FUTURO DE LAS COMPRAS - Auditorio Central
El marketing vivencial y de contenidos con las nuevas tecnologías aplicadas: realidad 
aumentada, interface de gestos, experiencias inmersivas y otras. Todo esto aplicado 
dentro del PDV,  buscando enriquecer la experiencia de compra.
Profesionales a cargo: Pablo Ruda. Director de BDG Buenos Aires / Ramiro Ruda. Director 
Creativo de BDG Buenos Aires
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CONFERENCIAS y TALLERES
Viernes 28 de Agosto

14:15 a 15:00hs - LA IMAGEN ES TODO - Auditorio Central
Las últimas tendencias en la imagen corporativa integral aplicada a la comunicación visual.
Profesional a cargo: Paola Simes. Licenciada en Publicidad. Directora de Visual Group,  
Master de Imagen Corporativa UCLA, Docente en la Universidad del Salvador. 
Presenta: Visual Group

14:30 a 15:15hs - CLAVES PARA ELEGIR EL NOMBRE Y EL LOGOTIPO 
DE SU NEGOCIO - Auditorio DSA
Y cómo los dos van a influir en la imagen que se forme el público.
Profesional a cargo: Omar Tiraboschi. Licenciado en Publicidad, asesor consultor en 
Comunicación e Imagen, publicitario, diseñador gráfico, ilustrador, y capacitador, 
Docente de la Universidad Austral

15:00 a 16:30hs - EL MEDIO Y GRAN FORMATO DIGITAL - Auditorio ES
Análisis de las distintas estructuras basado en la aplicación en reproducciones de gran 
tamaño. La opinión de los profesionales. Presentación del libro FOLDER PUBLICITARIO.
Profesional a cargo: Adrián Lagioia. Director del Estudio Lagioia & Asoc., Fotógrafo pub-
licitario, Docente de la Esc. Superior de Formación Fotográfica de La Plata, del Instituto 
Municipal de Arte Fotográfica de la Municipalidad de Avellaneda (IMDAFTA) y Docente 
y co-fundador de la Nikon School

15:00 a 15:45hs - LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR LEGALMENTE LAS MAR-
CAS Y LOS LOGOTIPOS - Auditorio Central
Qué es una marca, por qué es necesario registrar legalmente las marcas y los logotipos, 
y por qué es conveniente realizar el registro mediante un estudio especializado.
Profesional a cargo: Dr. Juan Aboud. Agente de la Propiedad Industrial y Director Legal 
de Marcamundo.com

15:15 a 16:45hs - IMÁGENES QUE AUMENTEN VALOR Y CONSTRUYAN 
BRANDING - Auditorio DSA
Haciendo de un producto un súper producto, todo lo que debe saber para producir.
Profesional a cargo: Lic. Ariel Steinberg. Fotografía, Marketing y Gestión de proceso 
basado en imágenes

16:30 a 17:20hs - MARKETING SENSORIAL - Auditorio Central
Experience design que aumenta las expectativas de tu marca. Creación de experiencias 
completas para el cliente, mediante la integración de elementos audio, visuales y senso-
riales, aplicaciones sociales y móviles y soluciones tecnológicas.
Profesional a cargo: Paula Fernández Larravide. Director of Business Development LA - 
MOOD Media Marketing Sensorial
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16:45 a 18:15hs - LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO UNA PODEROSA 
HERRAMIENTA DE “VENTA” - Auditorio DSA
Un nuevo enfoque para no parar de vender.
Profesionales a cargo: Lic. Viviana Roldán / Lic. Inés Podesta. PCH - Potenciando Ca-
pacidades Humanas

17:20 a 18:15hs - ¿CÓMO DISEÑAR LOCALES DE ALTO IMPACTO? 
Auditorio Central
Un local comercial no es cualquier local: es un espacio donde se vive la marca, donde 
se perciben y se sintetizan sus valores. Se hará referencia a las variables relacionadas 
al diseño estratégico del espacio para producir experiencias positivas y memorables. 
Profesional a cargo: Arquitecto Daniel Cohen Miller Zell. CEO de Miller Zell para la 
región latinoamericana y director de un equipo multidisciplinario de trabajo en las áreas 
de diseño e implementación para diversos proyectos dentro de la industria del retail

17:00 a 19:00hs - EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL ACTUAL Y SUS 
DIFERENTES VERTIENTES DEPENDIENDO DEL OBJETIVO COMUNICATIVO 
Auditorio ES
Qué elementos hacen a la fotografía de Moda / Tratamiento de Imagen: Calidad y 
Tamaño / Gigantografias, banners requerimientos fotográficos técnicos para una correcta 
impresión. / Lookbook / Campaña Gráfica: Conceptos, Diferencias y su Elaboración.  Se 
realizará un shoot con modelo mostrando el flujo de trabajo en una producción de Moda.
Profesional a cargo: Susana Mutti. Fotógrafa publicitaria especialista en el área de moda

18:15 a 19:45hs - MARKETING PROMOCIONAL / LA FOTOGRAFÍA 
TRANSFORMADA EN ELEMENTO DE VENTAS - Auditorio DSA
El poder de la imagen al servicio de las ventas.
Profesional a cargo: Lic. Ariel Steinberg. Fotografía, Marketing y Gestión de proceso 
basado en imágenes

18:15 a 19:00hs - ÚLTIMAS NOVEDADES EN EQUIPOS E INSUMOS 
Auditorio Central
Profesional a cargo: Cecilia Moretti y Cristian Avellaneda, Sign Publicidad.

19:00 a 19:45hs - ESPACIO CAIL - NUEVAS TENDENCIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS EN ARGENTINA 
Auditorio Central
Profesional a cargo: Damián Di Pace, Lic. en Ciencias de la Comunicación Social. 
Especialización en Comunicación Comunitaria y Comunicación Org. y Empresaria 
(UBA-ARG) Posgrado en Planeamiento y Administración Estratégica (FCE-UBA-Arg.). 
Master en Marketing Estratégico (UCES-Arg.). Phd en Economía (AIU-EEUU). Gerente 
Técnico en Prog. de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la Ciudad de Bs. As. Director 
Técnico Comisión de Comercio Consejo Económico y Social de la Ciudad de Bs. As.
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CONFERENCIAS y TALLERES
Sábado 29 de Agosto

14:30 a 16:00hs - EL DISEÑO GRÁFICO Y SU INFLUENCIA EN EL CONSUMIDOR 
Auditorio DSA
Profesional a cargo: DG. Silvana Fabro. Estudio Fabro / Cultura Visual

15:15 a 16:00hs - AMPLIÁ TUS SENTIDOS: LA CARTELERÍA DIGITAL LLEGA 
PARA TRANSFORMAR TUS EXPERIENCIAS - Auditorio Central
Profesionales a cargo: María Eugenia Conti. Comunicación y Diseño / Julio Incarbone. 
Usabilidad / Guillermo Parodi. (CEO del producto) - Presenta: WOLOM

15:30 a  17:00hs - FOTOGRAFÍA DE RETRATO Y GRAN FORMATO - Auditorio ES
El retrato fotográfico. La importancia de la pre-producción, el momento de toma y 
previsiones acerca de la post-producción a nivel profesional con fines de impresión 
de alta calidad. El proceso fotográfico como un acto o lenguaje de lecto-escritura por 
medio de la luz. La entrevista con el cliente. Las inspiraciones y referencias previas. 
Profesionales a cargo: Leo Godoy. Director del Espacio Cultural Sur, Docente de la 
Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora, Fotógrafo publicitario / Luli 
Cuarleri. Directora del Espacio Cultural Sur, Licenciada en Pos- producción Audiovisual 
(IUNA), Fotógrafa publicitaria

16:00 a 17:30hs - COMO HACER REALIDAD UN PROYECTO DE MANERA EXITOSA 
Auditorio DSA
Profesionales a cargo: Ing. Silvana Steinberg  / Ing. Raúl Bellomusto. Senior Project 
Managment – College & Consulting

16:00 a 16:45hs - COLOR ELEMENTO ÚNICO Y DIFERENCIADOR - Auditorio Central
Los productos tienen características que los hacen únicos, la imagen de producto protege 
el posicionamiento ganado y gracias a una paleta de colores se logra una determinada 
ubicación en el espacio de los consumidores, entonces la consistencia de color entre 
procesos y un estándar que nos permita coherencia, hacen la fuerza del producto en el 
tiempo.
Presenta: CBC GROUP

16:45 a 17:30hs – SUBLIMACIÓN: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA INICIAR UN 
NEGOCIO RENTABLE – Auditorio Central
Profesionales a cargo: Ing. Gonzalo Nivela / Cristian Pablo Castro – Nico Buttons

16:45 a 17:30 hs - NUEVAS TENDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPECTATIVAS 
ECONÓMICAS EN ARGENTINA - Auditorio Central
Profesional a cargo: Damián Di Pace. Lic. en Ciencias de la Comunicación Social, 
Especialización en Comunicación Comunitaria y Comunicación Org. y Empresaria 

MK publicidad
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(UBA-ARG). Posgrado en Planeamiento y Administración Estratégica (FCE-UBA-ARG), 
Master en Marketing Estratégico (UCES-ARG), Phd en Economía (AIU-EEUU), Gerente 
Técnico en Programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la Ciudad de Bs. As.  
Director Técnico Comisión de Comercio Consejo Económico y Social de la Ciudad de Bs. As.

17:00 a 18:30hs - LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CAPTURA PARA TOMAS DE 
ALTA DEFINICIÓN - Auditorio ES
A través de un recorrido teórico – técnico, analizaremos los equipos de alta gama de última 
generación, apropiadas para las imágenes en vía pública, editorial y gigantografías.
Profesional a cargo: Adrián Lagioia. Director del Estudio Lagioia & Asoc., Fotógrafo 
publicitario, Docente de la Esc. Superior de Formación Fotográfica de La Plata, del 
Instituto Municipal de Arte Fotográfica de la Municipalidad de Avellaneda (IMDAFTA) 
y Docente y co-fundador de la Nikon School

17:30 a 18:15hs - CICLO DE SERVICIO: CÓMO SATISFACER LA CRECIENTE 
EXIGENCIA DE LOS CLIENTES - Auditorio DSA
¿Identificás el ciclo de servicio a los que está expuesto tu producto o servicio? Esta charla 
ayudará a distinguir los momentos de verdad, esas instancias donde el cliente se forma 
una opinión sobre el servicio que le ofrecen.
Profesional a cargo: María Elena Barrandeguy. Profesora de Psicología y Ciencias de la 
Educación con más de 20 años asesorando a PYMES y emprendedores en temas comerciales 
y de gestión de personas a través de su propia consultora

17:40 a 18:25hs - LA VIDRIERA: UNA VENDEDORA DE 24 HS - Auditorio Central
La vidriera como herramienta de marketing.  Visual merchandising,  el diseño aplicado al 
retail, incorporación de la vidriera en la cadena de comercialización,  preguntas frecuentes 
y encuestas. Escuchando al cliente: hábitos frecuentes en la propuesta de vidrieras. Alternativas 
de soluciones.
Profesional a cargo: Arq. Titina Castro. Arquitecta, Profesora Titular, Diseño Industrial - 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Con estudios complementarios de escenografía, 
dirección de arte en cine, logística empresarial, dramaturgia,  tecno escena, miembro de 
San Telmo Art Group,  desarrolla  READY MADE, soluciones en vidrieras

18:30 a 19:15hs – COMUNICACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA - TECNOLOGÍAS Y 
PRODUCCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES - Auditorio Central
Introducción.  Reglamentaciones para la instalación de todo tipo de cartelería. Cómo 
proceder. El diseño para la Comunicación en la Vía Pública. Falta de capacitación de 
los diseñadores gráficos en éste sector. Afiches, lectura tipográfica, otras variables. 
Gigantografías (billboards) en edificios, rutas, etc. Todo tipo de producción para la 
promoción en la vía pública. Impresión textil para prendas de vestir en ferias y exposiciones. 

18:45 a 19:30hs -  COMO ARMAR UN ESTUDIO FOTOGRÁFICO Y HACERLO 
PRODUCIR GANANCIAS EN TRES  SIMPLES PASOS - Auditorio DSA
El estudio fotográfico dentro de la empresa y sus claves para un gerenciamiento exitoso
Profesional a cargo: Lic. Ariel Steinberg. Fotografía, Marketing y Gestión de proceso 
basado en imágenes

_
Estas empresas participan del 
contenido académico de Expo Sign 
y de Design Shop Area
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_
Agradecemos a los siguientes medios 
por participar en la comunicación de 
EXPO SIGN & DESIGN SHOP AREA 2015  
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ARTÍCULOS PROMOCIONALES 
/ MERCHANDISIGN
- ALMAPLASTIC.COM
- BM DOMES
- ESTAMPADO DE CINTAS
- ESTAMPADOS CIVILE SA
- EXPOBANDERAS DE FERREYRA JUAN PABLO
- LA BAHIENSE SA
- MARCUCCI SH
- MK PUBLICIDAD
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- EML-PROART SRL
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- PROYECTO COLOR SRL
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- TROTEC ARGENTINA - SELLOS MULTICOLOR

EXHIBIDORES POP
- SHANGHAI DER NEW MATERIAL CO LTD

FOTOGRABADO
- CASA SCHWARZ

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA
- CASA SCHWARZ

IMPRESORAS DIGITALES DE GRAN 
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- CBC GROUP
- DMB SRL - IDELEX
- DTMAQ SRL
- EML-PROART SRL
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- GRAPHIC ZONE SRL
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INSTITUCIONAL
- CAIL - CÁMARA ARGENTINA DE LA 
INDÚSTRIA DEL LETRERO
- CAEGA - CÁMARA ARG. DE EMPRESARIOS 
GRÁFICOS
- EL OJO DE IBEROAMÉRICA - LATINSPOTS

INSUMOS PARA COMUNICACIÓN 
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- 3M ARGENTINA SACIFIA
- ABASTECEDORA GRÁFICA SA
- ACRIMEV
- ACTION TIME SRL
- CENTRO GRÁFICA 
- FERROSTAAL ARGENTINA SA
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- IGENAR SA
- INSUMO
- LA CASA DEL ARTE GRÁFICO SA
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- PATTERN SA 
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- PROINTEC
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- NEOCOLOR SRL
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- IPARRAGUIRRE
- LA CASA DEL ARTE GRÁFICO SA
- METALURGICA NYC
- PLOTTERDOC
- PROINTEC
- RICOH ARGENTINA
- SERIGRÁFICA SUR
- TECHGRAF SA
- TIBONI Y CIA SA
- UNIOOONES
- X-GRAF TECHNOLOGY

MEDIOS DE PRENSA
- ARTEGRAFÍA GRUPO EDITOR SRL
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- LIBRERIA TÉCNICA CP67 SA
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TECNOLÓGICO

PANTÓGRAFOS
- CASA SANCHEZ
- DIFRA CNC

PLOTTERS DE CORTE
- EXTERNAL MARKET SRL
- INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES SA
- MULTIPLOTTERS

PLOTTERS DE IMPRESIÓN
- PLOTTERDOC

ROUTERS
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SEÑALIZACIÓN
- BOADING DIPENG INDUSTRIAL CO LTD

SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 
DE GRAN FORMATO
- ARTECOLOR SRL

SERVICIOS BANCARIOS
- BANCO GALICIA
- GARANTIZAR SGR / BANCO NACIÓN
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SOFTWARE
- CUADRADO MÁGICO SRL
- TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE ARGENTINA SA
- TROTEC ARGENTINA - SELLOS MULTICOLOR

SOPORTES PUBLICITARIOS
- BOADING DIPENG INDUSTRIAL CO LTD
- GRANFORMATO SRL

SUBLIMACIÓN
- POLYMER-MUG

TAMPOGRAFÍA
- INDÚSTRIAS AG

VINILOS
- TEAMDEL 

_
Índice por Rubros Expositores 
de DESIGN SHOP AREA 2015

3̄M 

COMUNICACIÓN DE 
GRAN FORMATO
VISUAL GROUP SRL

EQUIPAMIENTO
ARCHIVOS ACTIVOS
GLAN-MOR S.A.
VISUAL GROUP SRL

ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
ARQUITECTURA MILLER ZELL
EBECA
ESTUDIO FEDERICO DOMÍNGUEZ
ESTUDIO SALTO
RMB DESIGN SOLUTIONS
READY MADE

EXHIBIDORES / DISPLAYS
PATH COMUNICACIÓN
VISUAL GROUP SRL

ILUMINACIÓN
VISUAL GROUP SRL

IMAGEN CORPORATIVA
DBUP ELECTRÓNICA
PATH COMUNICACIÓN
VISUAL GROUP SRL

IMAGEN PUBLICITARIA
DBUP ELECTRÓNICA
INGROUP SRL
PATH COMUNICACIÓN

MEDIOS DE PRENSA
LOCALES Y NEGOCIOS
TRADEM

OTROS
BACAPCOL SRL
EL TERO
MARCAMUNDO

POP
VISUAL GROUP SRL

SEÑALÉTICA
VISUAL GROUP SRL

Colectora Oeste de Panamericana 576
(1619) Garín
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 348 4659400
FAX: 54 348 4659401
EMAIL: ar-3mcomunicacionvisual@mmm.com
WEB: www.3m.com.ar/comunicacionvisual

STAND 
2560

_
3M es una compañía global de innovación con presencia en más de 200 países. A 
lo largo de los años, nuestras innovaciones han tenido como objetivo mejorar el día a 
día de millones de personas alrededor del mundo. Con una amplia gama de vinilos y 
láminas para impresión, cartelería y decoración vehicular, en 3M desarrollamos con-
stantemente soluciones graficas de vanguardia, confiarles y de fácil aplicación. Cada 
día nos reinventamos y por eso presentamos al mundo una nueva generación de lámi-
nas construidas sin PVC diseñadas para el ahorro de energía. Conozca las láminas de 
alto desempeño 3M TM Envision TM y todo nuestro portafolio de vinilos de impresión 
con tecnologías Comply TM & ContoltacTM en www.3m.com.ar/comunicacionvisual.
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ĀCRIMEV SH 
Avenida Freyre 3237
(3000) Santa Fe
Santa Fe
Argentina
TEL: 54 342 4531761
FAX: 54 342 4532006
EMAIL: tmt@acrimev.com.ar
WEB: www.acrimev.com.ar 

STAND 
3580

_
ACRIMEV surge a principio de los años noventa, como una empresa dedicada exclu-
sivamente a la venta de acrílicos. Con el correr de los años, debido a la necesidad 
del mercado, se fueron incorporando nuevos materiales, siempre en relación con la 
actividad gráfica.
Empresa líder del interior en materia de insumos para la comunicación visual, acom-
pañados desde un principio por las mejores marcas. Ponemos a su disposición un 
equipo de profesionales altamente capacitado para el asesoramiento e inquietudes que 
usted necesite, utilizando maquinarias y materiales de primera línea, garantizándole 
excelente calidad, servicio y entrega inmediata. Actualmente somos representantes ex-
clusivos en Argentina, de ThemagicTouch, papeles transfer nº 1 del mundo para apli-
cación sobre todo tipo de sustratos.

ĀBASTECEDORA GRÁFICA SA
Cochabamba 670
(C1150AAJ) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4362 6492
FAX: 54 11 4362 6492
EMAIL: info@abastecedoragrafica.com.ar
WEB: www.abastecedoragrafica.com.ar 

STAND 
2760

_
Equipamiento e insumos para el control de color. 
Densitómetros, Espectrofotometros, sistemas de calibración y perfilación de Monitores 
impresoras escáneres cámaras, digitales
Cursos de gestión de color y Control de color
Guías Pantones. Sistema Pantone live
Software GMG Rip para Prueba color y Gigantografia
Software para ahorro de tinta
Papeles para prueba color 
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ĀIRE VISUAL SRL | CARTELES ARGENTINOS 
Catamarca 501
(3100) Paraná
Entre Ríos
Argentina
TEL: 54 343 4218094
FAX: 54 343 4218093
EMAIL: info@airevisual.com.ar
WEB: www.airevisual.com.ar 

_
Aire Visual SRL es una empresa con 20 años de experiencia, que desde Paraná, Entre 
Ríos provee para toda la región litoral y zona centro ( Entre Ríos, Santa Fé,Corrientes, 
Córdoba) soluciones de logística, gráfica y montajes. Especializada en todo tipo de 
Carteles e Impresiones Gigantográficas.
Equipos tecnológicos y profesionales especializados en cada área para cumplir los 
requisitos de los más diversos tipos de trabajos.

Servicio de relevamiento, reparación y montajes 
Servicio de grúa y personal habilitado para trabajo en obra
Línea de producción completa: diseño, impresión, transporte y montaje

Todo tipo de movilidad para cada necesidad, altura y peso.

ĀG GROUP 
Saavedra 835
(1832) Lomas de Zamora
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4352 0002
FAX: 54 11 4352 0003
EMAIL: aggroup@speedy.com.ar

STAND 
1908

_
AG GROUP es el distribuidor oficial de productos TEL. Desde hace una década acom-
paña el desarrollo de esta empresa nacional pionera en la fabricación de tornillos au-
toperforantes. El servicio y la asistencia técnica constituyen el complemento necesario a 
un producto líder en el mercado y reconocida su marca TEL a través del cumplimiento 
de estrictas normas internacionales de calidad y compromiso con sus clientes. Nuestras 
líneas de productos incluyen toda la gama de Autoperforantes, burlonería de grado, 
tuercas, tirafondos, varillas roscadas y arandelas. 

STAND 
1920
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ĀRCHIVOS ACTIVOS 
H. Yrigoyen 673
(1870) Avellaneda
Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4138 3000
FAX: 54 11 4138 3000
EMAIL: ventas@archivosactivos.com
WEB: www.archivosactivos.com

_
Equipamiento integral de oficinas, sillas, escritorios gerenciales, equipamiento inte-
gral oficinas, sillas, escritorios gerenciales, operativos, sistema de archivos modulares, 
gaveteros multifunción, y panelería divisoria en aluminio.

ĀLMAPLASTIC 
Maipú 42 PB Of. 105
(C1084ABB) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4331 3804
FAX: 54 11 4331 3804
EMAIL: info@almaplastic.com
WEB: www.almaplastic.com

STAND 
3750

_
ALMAPLASTIC.COM se dedica a la fabricación de calendarios plásticos de escritorio.
Al usted obsequiar nuestros calendarios a sus clientes, ellos tendrán a su empresa pre-
sente todos los días del año.
Los mismos son fabricados en plástico e impresos en Offset 4 colores (CMYK), obtenien-
do calidad fotográfica.
Nuestros productos son: - Calendarios prefabricados - Calendarios porta papeles (PPP) 
- Calendarios dos aguas (2A) - Calendarios con termómetros. 

STAND 
1200
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ĀRTEGRAFIA SH 
14 de Julio 1016
(1427) CABA
Argentina
EMAIL: martegrafia@artegrafia.com.ar
WEB: www.guiagrafica.com 

_
Guía Gráfica es una publicación que contiene información técnica de todos los rubros 
del sector, novedades en equipos y procesos, noticias sobre las empresas, agenda 
de ferias y eventos y una guía de proveedores de productos y servicios vinculados al 
gremio. Se distribuyen 10000 ejemplares mensuales en todo el país. En el exterior en 
el MERCOSUR. 

ĀRTECOLOR S.R.L.
Fraga 1108
(C1427BTX) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4555 5900
FAX: 54 11 4554 4008
EMAIL: rpedemonte@artecolor.com
WEB: ww.artecolor.com 

STAND 
2020

_
Gráfica textil digital :: Equipos e insumos
Termo transferibles: Vinilos, tejidos y papeles • Plotters Roland: Corte, Impresión y Corte 
y Sublimación digital • Estampadoras térmicas STAHLS • Doming PU para textiles y 
artículos de promoción

STAND 
1550
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B̄ACAPCOL SRL  / CALL UP – MENUDG  
Av. Ortiz de Ocampo 2655, 6to of. 3
CABA
Argentina
TEL: 54 11 3533 6145
EMAIL: info@callup.com.ar
WEB: www.callup.com.ar / www.menudg.com 

_
En Bacapcol S.R.L. nos dedicamos a desarrollar soluciones tecnológicas de comuni-
cación orientadas a la gastronomía, hotelería, salud y otras industrias. Bajo nuestra 
marca Call UP, somos líderes en Argentina en la fabricación y comercialización de 
llamadores inalámbricos de atención inmediata, que permiten llamar al mozo en un res-
taurant, a la enfermera en un hospital u otros usos incluso para industrias automotrices 
o aplicaciones específicas. Bajo nuestra marca MenuDG, estamos estrenando nuestro 
menú digital, una carta interactiva que reemplaza la carta física en restaurantes, ho-
teles y otros puntos de venta por cartas digitales fácilmente autogestionables y de un 
gran impacto visual y operativo. De esta forma, las marcas encuentran una nueva for-
ma, mucho más eficaz y medible, de posicionarse en los puntos de venta, los dueños 
gastronómicos simplifican la actualización de sus menúes volviéndola inmediata y los 
clientes simplifican la gestión del pedido y el pago.

ĀTACAMA 
Malabia 1754    
(C1414DMJ) CABA
Argentina
TEL.: 54 11 5252 0470
E-MAIL: info@atacamapublicidad.com.ar 
WEB: www.atacamapublicidad.com.ar
FACEBOOK: 
ww.facebook.com/publicidadviapublica

STAND 
1350

_
Comunicación Publicitaria en Vía Pública, Pantallas Led y Soportes Especiales. Or-
ganización de Eventos y Exposiciones. Diseño y Construcción de Stands. Arquitectura 
Publicitaria.

STAND 
1540
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B̄AODING DIPENG IND. CO, LTD
Xiong County Plastic Industrial Estate
(071000 ) Baoding
HeBei
China
TEL: 86 312 5752733
FAX: 86 312 5750733
EMAIL: cobygph@hotmail.com
WEB: www.dpflex.com.cn 

STAND 
1950

_
Los productos de nuestra compañía se exportan a más de 30 países. Nuestra empresa 
tiene derechos propios de exportación e importación y obtuvo ISO9001:2000. Nos ba-
samos en principios de honestidad, compromiso pragmático con el desarrollo, nuestra 
empresa se ha ganado una muy buena reputación en los mercados internacionales y 
en el local a través de la alta calidad de nuestros productos, un precio razonable y su 
buen servicio post-venta.
BaoDing DiPeng industrial Co., Ltd está ubicada en Xiong County Plastic Industrial 
Zone, una zona industrial en el centro de Beijing, provincia de TianJin y Hebei, cercana 
a dos autopistas a 150 km al norte del aeropuerto de la capital de Beijing, a155 km 
al este del puerto nuevo de Tianjin, una ubicación geográfica excelente, con muy buen 
acceso.
Le empresa es una de las mayores fabricantes mundiales de película de PVC caland-
rada, lona (para carpas y toldos, para cubrir), materiales para impresión (recubierto, 
laminado flexible, vinilo auto adhesivo, películas para laminado en frio) para publici-
dad interior y exterior.

B̄ANCO GALICIA
Tte. Gral. J. D. Perón 430
(1038) CABA
Argentina
TEL: 54 11 6329 6580
EMAIL: leonardo.galban@bancogalicia.com.ar
WEB: www.bancogalicia.com/negociosypymes 

_
Fundado en 1905, Banco Galicia es uno de los principales bancos privados del sistema 
financiero argentino. Líder en la provisión de servicios financieros en todo el país.
Como banco universal, ofrece una amplia gama de servicios, tanto a individuos como 
a empresas.
Banco Galicia opera una de las más extensas y diversificadas redes de distribución del 
sector financiero privado argentino:
-400 puntos de contacto con sus clientes por intermedio de sucursales bancarias y 
centros de banca electrónica los clientes cuentan con acceso a servicios de banca 
telefónica, banca a internet vía home banking y Galicia office, y Galicia móvil, el prim-
er portal financiero de internet y el primer servicio de pagos mediante teléfono celular 
respectivamente, establecidos por un banco en la Argentina. 

STAND 
3560
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B̄M DOMES
Av. Monroe 4085 
(C1430BLE) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4545-3377 / 4545-0600
EMAIL: Info@bmdomes.com.ar / 
bmdomes@fibertel.com.ar
WEB: www.bmdomes.com.ar 

_
Los domes están compuestos por una resina cristal aplicada sobre una etiqueta adhesi-
va, dándole volumen y brillo. 

Se puede aplicar sobre etiquetas de diferentes formas y tamaños, haciendo de este un 
sistema versátil pudiéndole dar infinidad de usos, gracias a su gran resistencia y dura-
bilidad tanto en interiores como al exterior. 

BM Domes cuenta con un sistema de última generación que permite realizar domes letra 
por letra, o con figuras con formas separadas, excelente para la aplicación de marcas 
de electrodomésticos, vehículos, cartelería, etc.

STAND 
2740 ¯

CAEGA -
CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS 
GRAFICOS Y AFINES
Alicia M. de Justo 1150
CABA
Argentina
TEL: 54 11 4301 9498
EMAIL: info@caega.com.ar
WEB: www.caega.com.ar 

STAND 
1848

_
CAEGA es una entidad institucional empresaria, que agrupa a los pequeños y medi-
anos empresarios y proveedores del sector gráfico argentino.
CAEGA surge con el objetivo de satisfacer las necesidades manifiestas de PYMES de la 
industria gráfica que no cuentan con un espacio de apertura y discusión donde puedan 
expresar sus ideas y proyectos encontrando como contrapartida asesoría ágil, capac-
itación y demandas específicas de su sector industrial
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C̄AIL -
CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
DEL LETRERO Y AFINES

Agrelo 4049
(C1224ABS) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4981 8223
FAX: 54 11 4981 7402
EMAIL: secretaria@cail.org.ar
WEB: www.cail.org.ar / www.revistaletreros.com 

_
La Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines (CAIL) es una entidad sin fines 
de lucro que agrupa a los fabricantes de letreros y actividades afines a la comunicación 
visual de la República Argentina. 
CAIL trabaja desde hace 30 años para el fortalecimiento de la industria llevando ade-
lante acciones tanto en el área gremial como técnica y social. Algunas de estas activ-
idades incluyen la representación de sus asociados ante las autoridades gubernamen-
tales y municipales; el asesoramiento técnico y legal; la participación en exposiciones 
nacionales e internacionales y seminarios y cursos de especialización y capacitación 
que brinda cotidianamente en su propia sede. 
La Cámara publica, además, su propia revista, llamada LETREROS, primera publi-
cación en español primera publicación en español, dedicada a la publicidad en puntos 
de venta, comunicación visual, vía pública, serigrafía.
Se distribuye en forma gratuita a agencias de publicidad, estudios de arquitectura, 
diseñadores, grandes empresas, fabricantes de letreros, insumos, etc. 

STAND 
1630 C̄ASA SÁNCHEZ 

Lima 461
(1073) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5081 0000
FAX: 54 11 4381 1598
EMAIL: info@casasanchez.com.ar
WEB: www.casasanchez.com.ar

STAND 
3000

_
Casa Sanchez es una Empresa fundada en 1930, Desde 1995 representamos a Univer-
sal Laser Systems iInc (USA) Nro.1 del mundo de Pantógrafos de corte y grabado laser, 
además a Visión Engravers (USA) Pantógrafos Computarizados y Router. Plásticos IPI 
y chapas Victory para grabadores. Procesadoras de Fotopolimero e insumos para los 
mismos. Servicio de grabado y corte laser para gremio y publico. 
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C̄ASA SCHWARZ
Peru 989
(1068) CABA
Argentina
TEL: (54 11) 4307 5698 // 4362-6833
FAX: (54 11) 4362 6833
EMAIL: foto@casaschwarz.com
WEB: www.equiposparafotolibros.com

_
Fabrica Argentina de Maquinas y Herramientas para la Encuadernación On demand.
Schwarz Instruments es nuestra marca de equipos para Encuadernación, REF es nuestra 
marca de Guillotinas y Easy Cover es nuestra Marca de las Tapas Duras para la enc-
uadernación Rápida.
Nuestros diseños están orientados aumentar la comodidad y performance al momento 
de producir. Utilizamos moderna tecnología para producir equipos de gran robustez y 
precisión que se destacan en un mercado globalizado.
Nuestra Línea de productos es extensa: Trazadoras, Encoladoras, Armadoras de Tapas 
Duras, Calandras, Prensas, Encuadernadoras de Fotolibros, Reglas de Protección de 
Corte, Guillotinas, Insumos para Fotolibros, Carpetas para la encuadernación Rápida.
Visite nuestra Web. www.equiposparafotolibros.com y www.easycover.com.ar

STAND 
1900 C̄BC GROUP  

Arcamendia 670
(C1274AAB) CABA
Argentina
TEL: 0800 2227 4277
FAX: 54 11 4301 4840
EMAIL: info@cbcgroup.com.ar
WEB: www.sharppress.com.ar 

STAND 
1820

_
CBC Group es una empresa sólida, en constante evolución que inició sus actividades 
en el rubro de máquinas de fotocopiado en julio de 1981 desde entonces se a consol-
idado como uno de los líderes del sector.
A partir de Septiembre del 2005 está certificada por las normas ISO 9001 en todos 
sus procesos.
Integrada por capitales nacionales, CBC Group ha logrado diversificar su propuesta, 
ofreciendo servicios de copiado e impresión y soft de administración de datos.
Es distribuidora oficial para toda la REPUBLICA ARGENTINA de SHARP de toda la línea 
de PRODUCTION PRINTING
Comercializa equipos e insumos producidos en Japón, China y los Estados Unidos. 
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C̄ENTRO GRÁFICA SA
Viamonte 702
Barrio Gral Paz Norte
Córdoba
Argentina
TEL: 54 351 4511505
EMAIL: mcarretero@centrograficasa.com.ar
WEB: www.centrograficasa.com.ar 

_
CENTRO GRAFICA es una empresa papelera líder en el mercado, dedicada a la indus-
tria gráfica en el interior del país, abasteciendo a innumerables publicaciones, diarios, 
reparticiones públicas, privadas y a empresas de diferentes rubros. Nuestros 49 años 
de trayectoria están respaldados por la distribución de las fábricas más prestigiosas 
de papel, para poder brindar el mejor asesoramiento sobre productos y acompañar al 
cliente en el desarrollo y elección del material más indicado. 

Nuestra red de comercialización abarca a todo el interior desde Córdoba, donde se 
ubica su Central, hacia las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, 
Salta, Rosario, La Rioja, Jujuy, Santa Fé y Mendoza, contamos con un amplio stock de 
las líneas de productos, para poder brindar mejor servicios. 

STAND 
2540 C̄UADRADO MÁGICO SRL

Pedernera 254
(1406) CABA
Argentina
TEL: 54 11 6344 0064
FAX: 54 11 6344 0064
EMAIL: info@cuadradomagico.com.ar
WEB: www.cuadradomagico.com.ar 

STAND 
1400

_
Somos una productora que ofrece servicios y aplicaciones tecnológicas para todo tipo 
de empresa pro-activa que busque marcar una notable diferencia sobre su competencia.
En la exposición presentaremos un producto sumamente revolucionario que le permitirá 
generar un cambio de paradigma en el concepto del marketing y la comunicación. 
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C̄YS IDEAS 
Calle 5 nº 112
(2152) Granadero Baigorria
Santa Fe
Argentina
TEL: 54 341 4717621
FAX: 54 341 4717621
EMAIL: info@cysideas.com.ar
WEB: www.cysideas.com.ar 

_
CyS Ideas
Plotters para corte de polyfan y telgopor.
Desde el año 2005 fabricamos máquinas computarizadas para corte de polyfan y 
telgopor. Ingeniería propia, gran trayectoria y el mejor servicio a nuestros clientes. So-
mos una empresa joven, innovadora, que siempre busca nuevos desafíos para brindar 
soluciones a la industria. 

STAND 
2780 D̄BUP ELECTRÓNICA

122 NRO 2040
(1923) La Plata
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 221 4570918
FAX: 54 221 4418754
EMAIL: info@dbup.com.ar
WEB: www.dbup.com.ar 

STAND 
1520

_
Somos una empresa argentina dedicada al diseño de Productos electrónicos basados 
en Leds y Microelectrónica.
Nuestra participación en Expo Sign 2015 está orientada a mostrar al publico nuestra 
nueva y original línea de Carteles electrónicos de lista de precios, carteles de texto 
pasante, orientados al uso en locales comerciales.
Comenzamos en 1998 con el desarrollo del primer semáforo Led de fabricación na-
cional, y a partir de ese momento nos expandimos a las distintas áreas de aplicación 
de esta tecnología: cartelería, iluminación, señalética, supervisión industrial, artículos 
promocionales, etc.
En la actualidad somos la empresa argentina líder en cartelería electrónica para óm-
nibus y colectivos de larga y corta distancia, con más de 20.000 unidades equipadas 
en las calles. 
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D̄IFRA CNC
Baldomero Fernández Moreno 25
(1832) Lomas de Zamora
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4282 3855
FAX: 54 11 4282 3855
EMAIL: info@difracnc.com
WEB: www.difracnc.com 

_
Somos una empresa que fabrica Router CNC 3D y Pantógrafos para corte Plasma, 
Oxicorte, laser y chorro por agua.
Con experiencia desde el año 1994, DIFRA CNC es la primer y única empresa en 
Argentina en trabajar bajo NORMAS ISO 9001:2008.
También le brindamos servicio técnico para equipos de otras marcas, sean nacionales 
o importados.
Repuestos y Accesorios para cada equipo.
Cursos de capacitación.

STAND 
3760 D̄RESCHER ASOCIADOS SRL

Zapiola 3535
(1429) CABA 
Argentina
TEL: 54 11 4701 6200
FAX: 54 11 4702 2546
EMAIL: info@drescher.com.ar
WEB: www.drescher.com.ar 

STAND 
2720

_
Representantes exclusivos en Argentina de Marabu, tintas de serigrafía y tampografía; 
emulsiones y adhesivos Kiwo; máquinas de inyección-soplado Jomar y máquinas de 
impresión serigráfica Kammann. 
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D̄TMAQ SRL
San Antonio 578
(C1276ADF) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4303 6633
FAX: 54 11 4303 6699
EMAIL: ventas@dtmaq.com.ar
WEB: www.dtmaq.com.ar 

_
Desde 1996 DTMAQ es sinónimo de Router y Láser para la industria de la comuni-
cación visual. Somos representantes de LaserPro, GCC, Victor, Couth, Han’s Laser y GD 
Yueming Han’s Laser. Además de las máquinas comercializamos plásticos bicapa para 
señalética y cartelería, fresas, software y accesorios para las máquinas. Excelencia y 
Garantía en Tecnología. 

STAND 
2520 ¯

EDITORIAL UNIÓN SRL -
GRÁFICOS DE AMÉRICA
Bucarelli 3314
(1431) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5648 8025
FAX: 54 11 5648 8016
EMAIL: eunion@editorialunion.com.ar
WEB: www.graficosdeamerica.com 

STAND 
3460

_
Es una revista técnica con estilo propio que entrega información y contenido acerca de 
la industria Gráfica en todos sus ítems a nivel internacional por más de 20 años. 
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ĒBECA SRL
Cerrito 2285 5º B
(1650) Gral. San Martin
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4874 4194
FAX: 54 11 4874 4195
EMAIL: acastignani@ebeca.com.ar
WEB: www.ebeca.com.ar 

_
Creemos en una relación dinámica entre Profesional y Cliente basada en la interpretac-
ión exhaustiva de sus necesidades, gustos e intereses.
Ebeca consolida todos los elementos técnicos y humanos necesarios para la concreción 
de lo que nuestros clientes necesitan e imaginan.
Se ofrecen enfoques totalmente nuevos y vanguardistas en Diseño, 
materiales y funcionalidad brindando soluciones en el campo de Arquitectura, Mobil-
iario y Servicios.
Ebeca posee vasta experiencia en todo lo necesario para lograr el posicionamiento 
comercial de su marca en el mercado local e internacional.
Ebeca se acredita como una empresa que considera la calidad del servicio tan impor-
tante como la calidad del producto final. 

STAND 
1220 ĒL OJO DE IBEROAMERICA 2015

Hilton Buenos Aires
(1414) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4543 0790
FAX: 54 11 4543 0790
EMAIL: consultas@elojodeiberoamerica.com
WEB: www.elojodeiberoamerica.com 

STAND 
1240

_
El Ojo de Iberoamérica es el festival líder de la industria de la publicidad y las comu-
nicaciones de Iberoamérica, tanto por la calidad y prestigio de sus premios y recono-
cimientos como también por la cantidad de piezas inscriptas y asistentes al evento. El 
Ojo es, además, el primer festival internacional que juzga y distingue lo mejor de la 
industria con un criterio y una mirada latina. 

En cada una de sus ediciones, El Ojo distingue a los mejores trabajos e ideas surgi-
dos del talento latino. Pero no solo reconoce a las piezas, campañas, casos e ideas, 
también destaca la trayectoria y el desempeño de los profesionales y empresas de la 
región que con su trabajo sólido, constante e innovador contribuyen al desarrollo de la 
publicidad de su país y de la región, posicionando así a Iberoamérica entre las poten-
cias publicitarias del mundo. 

Desde el 2000, el escenario de El Ojo de Iberoamérica se ha honrado con la presencia 
de las mentes más brillantes de la industria de la publicidad, la comunicación, el mar-
keting y el entretenimiento del mundo. 

Este año, El Ojo volverá a contar con su prestigioso Ciclo de Conferencias & Inspir-
ación, en el que participarán los referentes más importantes del escenario publicitario 
regional y global. Las figuras que parecen inalcanzables en eventos mundiales estarán 
una vez más en un escenario intimista develando todos sus secretos, recorriendo los 
pasillos al alcance de los asistentes del festival, y compartiendo workshops, seminarios, 
exposiciones, cocktails y fiestas. 

Una oportunidad única para disfrutar de tres días de capacitación intensiva en la inspi-
radora ciudad de Buenos Aires, de la mano de los popes del mercado. 

La cita será los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Hotel Hilton Buenos Aires.
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ĒL TERO PLATERÍA 
TEL: 54 11 15 6925 7880
EMAIL: elteroplateria@gmail.com
WEB: www.eltero.com.ar / www.facebook.
com/PlateriaElTero 

_
El Tero Platería es un taller de orfebrería, creado por Cirilo Wagener, que se dedica a 
hacer regalos personalizados para empresas y particulares. Los trabajos son realizados 
en plata, alpaca cuero y madera entre otros obteniendo así piezas con un diseño único.

STAND 
1940 ĒPSON ARGENTINA SRL

Bouchard 547 Piso19
(1106) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5167 0400
FAX: 54 11 5167 0433
EMAIL: micaela_celestino@epson.com.ar
WEB: www.epson.com.ar 

STAND 
3500

_
EPSON es la Corporación multinacional japonesa líder en el desarrollo de tecnología 
en electrónica, maquinaria y robótica para la imagen digital. Con más de 20 años en 
nuestro país, el crecimiento alcanzado por la empresa es el resultado en primer lugar, 
de su filosofía de calidad: “Ofrecer los mejores productos junto a los mejores servicios, 
garantía y conformidad al cliente”. Y esto se logra siendo una de las pocas empresas 
que cuenta con un servicio técnico propio, con más de 70 Centros Autorizados con 
laboratorios de última generación y técnicos especializados en todo el territorio argen-
tino. Sumando a esto la inversión en infraestructura en constante crecimiento, tenemos 
como resultado que EPSON Argentina es como compañía un ejemplo de gestión, buen 
gobierno corporativo y conservación 
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ĒSTAMPADO DE CINTAS 
Pasaje Particular 3941. esquina De Benedetti 180
(1407) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4671 4341
FAX: 54 11 4671 4341
EMAIL: cintasfabianali@gmail.com
WEB: www.estampadodecintas.com.ar 

_
Somos una empresa especializada solo en la fabricación de cintas con su logo, estam-
padas en serigrafía de alta definición o sublimadas en calidad foto / Full color.
Sobre tela de Polyester o Raso.
En anchos de: 15mm, 20mm y 25mm. 
Hacemos diseños con colores Pantone especiales en frente y dorso de la cinta logrando 
convertirla en el color deseado de ambas caras.
Servicio de embolsado individual de ser necesario. 
Disponemos de un servicio de calidad y rapidez a precios de fábrica.
Ofrecemos servicio de perfumado sin cargo. 
Nuestro producto tiene fines Publicitarios, Regalos Empresarios, Identificación de Per-
sonal, Eventos, Congresos, etc.
Contamos con una gran variedad de modelos de diferente uso como llavero corto, 
llavero largo, desmontables, porta credenciales, porta pendrive. 

STAND 
2300 ĒSTAMPADOS CIVILE SA

Francisco Paz 277
(1824) Lanús
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4241 9026
FAX: 54 11 4241 9606
EMAIL: estampados@civile.com.ar
WEB: www.civile.com.ar 

STAND 
3070

_
Estampados Civile S.A. cuenta con una presencia en el mercado argentino desde prin-
cipio del siglo pasado y es una empresa que produce y comercializa banderas, publici-
tarias, nacionales e internacionales, lonas vinílicas y productos de merchandising como 
remeras, buzos, gorros, etc. 
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ĒSTUDIO FD
Conesa 469 - PB 
(C1426AQI) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4551 9450
FAX: 54 11 4551 9450
EMAIL: estudiofd@federicodominguez.com.ar
WEB: www.federicodominguez.com.ar 

_
Federico Dominguez, Arquitecto de la Universidad Católica de Córdoba comienza a 
delinear su experiencia actual, realizando trabajos externos para la marca John Cook; 
luego asume la dirección de proyectos de los locales para el posicionamiento de la 
marca en Sudamérica. En 2005, inaugura el estudio FD bajo un concepto claro: desar-
rollar en cada proyecto una identidad original y propia, signada por la simplicidad, 
flexibilidad y diseño. El equipo FD crea los puntos de venta con el objetivo de transmitir 
la Identidad Corporativa y la Cultura Comercial de cada marca. Marcas líderes de 
la moda argentina como Kosiuko, Boating, India Style, Yagmur, entre otras, confiaron 
en el equipo de FD. Servicios ofrecidos: Desarrollo de Imagen Corporativa, Proyecto, 
Ejecución y Administración de obra. 

STAND 
1230 ĒSTUDIO SALTO 

Jorge Newbery 3407
(1427) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4555 3995
FAX: 54 11 4555 3995
EMAIL: hola@estudiosalto.com.ar
WEB: www.estudiosalto.com.ar 

STAND 
1430

_
Salto es un espacio dedicado al diseño gráfico que desde el 2009 brinda servicios de 
calidad a pequeñas y grandes empresas.

Desarrollamos marcas y todas sus aplicaciones gráficas: sitios web, espacios comer-
ciales, diseño editorial, diseño de packaging, seguimiento de marca, community man-
agement, entre otros.

Salto es el lugar para imprimirle el alma a cualquier idea. Impulsamos las marcas dán-
dole una expresión única y diferente, proyectando en conjunto para encontrar el mejor 
camino y llevar tu empresa a otro nivel.

Somos un equipo que construye a partir del intercambio de ideas, valorando la diversi-
dad y libertad a la hora de trabajar.

En estudio Salto creamos un lenguaje visual para tu marca.
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ĒXPOBANDERAS
Roberto Payro 1294
(B1828CYH) Banfield
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4243 4343
FAX: 54 11 4243 4343
EMAIL: info@expobanderas.com.ar
WEB: www.expobanderas.com.ar 

_
Somos la empresa líder en publicidad instantánea portátil de Sudamérica. Nos espe-
cializamos en la impresión por sublimación de alto contraste sobre una gran variedad 
de telas. 
En nuestra moderna planta industrial producimos: banderas publicitarias, flying ban-
ners, carteles plegables, banners autoportantes, fondos de prensa, stands portátiles, 
telas cubre vallas y todo tipo de material publicitario o de comunicación visual realiza-
do sobre textiles.
Aportamos innovación, diseño, trabajo, calidad y estricto cumplimiento de los plazos 
pactados.
Todos los materiales utilizados son reciclables y/o biodegradables, siendo amigables 
con el medio ambiente y no contaminantes.
Aportamos los mejores y más modernos soportes para que su marca logre el impacto 
visual que está buscando.

STAND 
2630 ĒXTERNAL-MARKET SRL 

Sargento Juan Bautista Cabral 4235
(1605) Munro
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4756 7500
FAX: 54 11 4756 7500
EMAIL: dtocomer@external-market.com.ar
WEB: www.external-market.com.ar 

STAND 
1510

_
External Market tiene más de 28 años de experiencia en el mercado de soluciones 
documental, en el sector Grafico es relativamente nueva. Hace cuatro años comenzó 
su proyecto para focalizarse especialmente en la comercialización de equipos de im-
presión de alto volumen ya sea B&N, Color y Plotter. La empresa cuenta con el apoyo 
y asesoramiento del grupo Ricoh, quien es su principal proveedor a través de su marca 
LANIER.
En octubre de 2014, la empresa se mudo a Munro, donde cuenta con un edificio de 
2.900m2, que incluye un depósito, el taller y un showroom donde se pueden ver todos 
los productos exhibidos para que los clientes puedan realizar sus muestras de impre-
siones y conocer a las distintas soluciones para nuestros clientes. 
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F̄ERROSTAAL ARGENTINA SA 
Lima 355 8ºD
(C1073AAG) CABA
Argentina
TEL: 54 11 45032 0000
FAX: 54 11 45032 0000
EMAIL: marcelo.ramundo@ferrostaal.com
WEB: www.ferrostaal.com 

_
Ferrostaal Argentina S.A es una empresa proveedora de maquinaria de impresión y 
terminación, servicios e insumos para la industria gráfica tanto digital como offset con-
vencional.
Algunas de las empresas representadas en maquinaria son las siguientes: HP Scitex, 
Roland, HP Indigo, Ryobi, Kolbus, Blumer, Brausse, etc.
Y nuestros proveedores de consumibles: HP Scitex, TechInk (tintas), entre otros. 

STAND 
3340 ḠARANTIZAR SGR

Maipú 73
(1084) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4012 2800
FAX: 54 11 4012 2800
EMAIL: info@garantizar.com.ar
WEB: www.garantizar.com.ar 

STAND 
3740

_
Somos la sociedad de garantía reciproca líder del mercado, que brinda a las pequeñas 
y medianas empresas de todo el país el respaldo que les permitirá acceder a las me-
jores ofertas de financiamiento al mayor plazo, menores tasas y bajos costos. 
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ḠLAN-MOR SA 
Larrea 541
(1030) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4961 5038
FAX: 54 11 4962 8696
EMAIL: info@glan-mor.com
WEB: www.glan-mor.com 

_
Somos una empresa fundada en 1980, especializada en diseño y fabricación de equi-
pamiento comercial y sistemas de exhibición.

Nuestro objetivo es dar una solución a los espacios comerciales y mejorar la exhibición 
para incrementar las ventas. Ofrecemos servicios a arquitectos, decoradores y profe-
sionales del rubro.

Somos fabricantes.

Enviamos y colocamos en todos los puntos del interior del país y al exterior.

Experiencia, calidad y cumplimiento en un mismo lugar.

STAND 
1415 ḠRÁFICA DIGITAL

Pasaje Enrique Santos Discepolo 1883
(1051) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5272 2046
FAX: 54 11 4119 8316
EMAIL: ventas@grafdigital.com.ar
WEB: www.grafdigital.com

STAND 
3160

_
Gráfica Digital comercializa toda la línea de impresoras industriales, plotters de corte y 
equipos para la industria textil. Somos representantes de Roland, Graphtec y Silhouette. 
Comercializamos los equipos, vendemos los insumos (tintas y consumibles) y damos 
servicio técnico de las mismas. 
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ḠRAFISUR INTERNACIONAL SA 
José Manuel Estrada 5198
(B1826EJD) Remedios de Escalada 
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4202 3306 // 4248 1275
FAX: 54 11 4202 3306 
EMAIL: info@grafisur.com.ar
WEB: www.grafisur.com.ar 

_
GRAFISUR INTERNACIONAL S.A. importador y representante Exclusivo para Argentina 
de las siguientes marcas. ARLON: vinilos calandrados color, vinilos para impresión 
digital calandrados y fundidos, laminados, fluos y lonas premium. DPI: lona front-light, 
back-light, black-out, microperforado, vinilos para impresión digital blanco (base blan-
ca y negra) y cristal. REFLECTIVO: vinilos reflectivos grado ingeniería y comercial, 
reflectivo para impresión digital. GIO-LITE: vinilo termotransferible de colores, poliéster 
oro y plata, holográficos, flock, reflectivo y termo para impresión digital. ADERE: 
posicionador de papel y cintas industriales. ROTUL-CUT: vinilos calandrados de color 
económicos. PVC ESPUMADO: en varios espesores y colores.
Los invitamos a visitarnos en www.grafisur.com.ar

STAND 
3180 ḠRANFORMATO SRL

Bacacay 4878
(C1406EEF) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5258 8295
EMAIL: info@granformatoweb.com.ar
WEB: www.granformatoweb.com.ar 

STAND 
2560

_
Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de porta-banners e insu-
mos para la industria gráfica.
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ḠRUPO TECLA
Libertad 6336
(B1653APJ) Villa Ballester
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4729 8866
FAX: 54 11 4729 8866
EMAIL: info@tecla.com.ar
WEB: www.tecla.com.ar 

STAND 
1810

_
En Tecla sabemos que la imagen de la marca influye cada vez más en las decisiones 
de compra. A través de una cuidadosa planificación y una impecable ejecución de la 
identidad corporativa, en Tecla logramos que nuestros clientes comuniquen la imagen 
de manera efectiva. 
Especializados en programas de identidad corporativa, manejamos el proceso en for-
ma completa, desde el concepto, diseño y la fabricación, hasta la instalación y el 
mantenimiento.
Ofrecemos un servicio con alta calidad profesional, veloz y flexible, que nos permite 
desarrollar proyectos de gran envergadura.
Con más de 32 años de experiencia en la industria, somos uno de los principales 
proveedores en el Mercosur, de elementos de identidad corporativa de alta calidad. 

ḠRAPHIC ZONE SRL 
24 de Noviembre 465 of B
(1170) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5353 5050
FAX: 54 11 4932 1237
EMAIL: info@graphic-zone.com.ar
WEB: www.graphic-zone.com.ar 

_
Graphic Zone SRL es una empresa con 10 años de vida, enfocada en el mercado de 
la impresión en Gran Formato. Sus representadas conforman un portafolio completo 
de soluciones para la industria de la Comunicación Visual, entre ellas se encuentra HP 
Látex, HP Design, Graphtec, Sai, Converd, Silhouette, entre otros.
Graphic Zone SRL se destaca hoy por su cálida atención, su flexibilidad para adaptarse 
a las necesidades del mercado y por tener un portafolio de productos de alta calidad.

STAND 
3140
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ḠUÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
Vuelta de Obligado 4746 PB 
(1429) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4703 2883
FAX: 54 11 4701 5928
EMAIL: ventas@gidemasrl.com
WEB: www.guiadelaindustria.com 

_
Somos editores de Guía de Mantenimiento Industrial la cual contiene fábricas, dis-
tribuidores, servicios industriales y comerciales a nivel nacional. 

STAND 
1930 ḠUÍA IMPRESIÓN 

La Mancha 2406
(5014) Córdoba
Córdoba
Argentina
TEL: 54 351 4575377
FAX: 54 351 4575008
EMAIL: info@guiaimpresion.com.ar
WEB: www.guiaimpresion.com.ar
www.mercadoimpresion.com.ar
www.expoimpresion.com.ar 

STAND 
3670

_
GUÍA IMPRESIÓN: Guía del mundo grafico con mayor alcance del interior del país en 
papel 7000 contactos y en digital 36000.

MERCADO IMPRESIÓN: Es un sitio donde se reúne todo el mercado grafico para re-
alizar transacciones de compra venta de equipos maquinas, insumos y repuestos. Como 
así también empresas que dan servicios de impresión, servicio técnico y profesional del 
rubro.

EXPO IMPRESIÓN: Es la única feria grafica del interior del país. La misma se realizara 
su 6º Expo en Octubre de 2016.
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H̄AINING IMPORT & EXPORT CO, 
LTD (XIANGYU)
Room 2401 Guanglong Caifu Center 
(314400) Haining
Zhejiang
China
TEL: 86 573 87297928
FAX: 86 573 87297929
EMAIL: shoudragon@hotmail.com
WEB: www.hainingxiangyu.com 

_
Haining Xiangyu Importación y Exportación, Ltda. es una empresa integradora que 
combina la fabricación y el comercio, nuestro producto principal son los telas lamina-
das y recubiertas de PVC que se utilizan mucho como material en impresión digital, 
también en las lonas para techos, en carpas, toldos, inflables, etc. No sólo vendemos 
los productos de nuestra propia fabricación sino también todos aquellos que nuestros 
clientes necesitan. 

STAND 
1915 ĪGENAR ARGENTINA SA

Panamá 4168
(B1605EDV) Munro
Pcia. de Bueno Aires
Argentina
TEL: 54 11 4762 6788
FAX: 54 11 4756 5278
EMAIL: contacto@igenar.com.ar
WEB: www.igenar.com.ar 

STAND 
3380

_
Igenar Argentina SA inicia operaciones el año 2003 como resultado de una alianza de 
Capitales Argentinos, e Igenar SA (Chile) .
En el año 2014, produce un cambio en la titularidad accionaria, siendo sus nuevos 
accionistas Davis Graphics (Chile) líder en la industria flexo gráfica, impresión offset y 
pre- prensa proveedores integrales de la industria grafica. e Igenar SA – Chile
Son momentos importantes y de grandes cambios en la vida de la empresa, en la que 
decididamente apostamos a seguir creciendo , agradeciendo a nuestros fieles clientes 
su enorme aporte.

Suministramos Insumos (vinilos – tintas – repuestos), Equipos y Servicios, al mercado 
Gráfico y de Publicidad de la Argentina.

Representamos exclusivamente a reconocidas marcas internacionales en el rubro. 
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ĪNGROUP
Moreno 2652
(1653) Villa Ballester
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4767 6676
EMAIL: info@ingroup.com.ar
WEB: www.ingroup.com.ar 

STAND 
1340

_
Imagen corporativa, cartelería, señalización, corpóreas, banners y porta banners, im-
presión fotográfica, gráfica vehicular, instalaciones comerciales. 

ĪNDUSTRIAS AG
Los Matreros 3027
(1714) Ituzaingo
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 2003 7596
FAX: 54 11 2003 7596
EMAIL: industrias-ag@industrias-ag.com.ar
WEB: www.industrias-ag.com.ar 
 

_
Somos una empresa dedicada a la fabricación, diseño y desarrollo de impresoras 
tampográficas manuales y semiautomáticas electromecánicas, con o sin procesador de 
cliché y también de insoladoras y procesadoras de fotopolimeros. 

STAND 
2070
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ĪNSUMO 
Franklin D. Roosvelt 3644
(1430) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4542 1140
FAX: 54 11 4542 1140
EMAIL: ml@insumo.com.ar
WEB: www.insumo.com.ar 

_
Insumos para la Industria Grafica de Gran Formato. Lonas y vinilos de la mejor calidad 
del mercado al más bajo costo. Y ahora la novedad es la incorporación de Módulos 
LED para uso en cartelería.

STAND 
1310 ĪPARRAGUIRRE HNOS SA

Hipólito Irigoyen oeste 247
(5805) Las Higueras - Rio Cuarto
Córdoba
Argentina
TEL: 54 358 4211092 / 4970091
EMAIL: compras@iparraguirrehnos.com
WEB: www.iparraguirrehnos.com

STAND 
3790

_
Somos una empresa familiar fundada hace 17 años, dedicada a la fabricación y dis-
tribución de máquinas e insumos de la comunicación visual tales como: estampadoras 
térmicas, plotters de corte e impresión, grabadoras láser y Sublimación HD.
Nos caracterizamos por sobre todas las cosas por la calidad y confiabilidad de nues-
tros productos y servicios. 
Somos una empresa que buscamos continuamente mantenernos al tope de los avances 
tecnológicos para poder brindarles a nuestros clientes la gran cantidad de herramientas 
y soluciones que nos proporciona la nueva tecnología.
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ĪSD SA
Crisólogo Larralde 1970
(1429) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4701 9777
FAX: 54 11 4701 9777
EMAIL: info@isdsa.com.ar
WEB: www.isdsa.com.ar 

_
Amplia gama de equipos de impresión rollo a rollo, cama plana e híbridos para im-
presión Textil, solvente, eco-solvente y por curado UV. Equipos de acabado como plot-
ters de corte, mesas de corte, routers, y equipos de refilado.

Entre las marcas que confían en nuestra experiencia, respuesta y servicio podes en-
contrar Allwin Digital Inkjet Printers LTD.; NUtec Digital Ink; Agfa; Saga Cutting Plotter; 
Iecho, Royal Souvereing.

Misión: proveer al mercado nacional e internacional de tecnología a la medida de 
las necesidades de cada empresa logrando la mejor ecuación costo-beneficio; Visión: 
lograr la excelencia estando a la vanguardia de la tecnología. Valores: transparencia 
en nuestras acciones y cumplimiento ante los compromisos.

Te esperamos. 

STAND 
3100 L̄ACA UV - LAMINADO QUÍMICO

El Salvador 5928
(1414) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4771 5647
FAX: 54 11 4771 5647
EMAIL: estudio@miguellucero.com
WEB: el salvador 5928 
 

STAND 
3020

_
EML PROART S.R.L (Laminado Químico) 10 años de experiencia en acabados UV. 
Fabrica de laqueadoras UV, aptas para dar acabados sobre todo tipo de impresos 
en digital, offset, plotters solvente y látex inclusive ya troquelados. LQ-UV-50 MEGA, 
Modelo especial diseñado para dar acabados especiales de brillo fotográfico, brillo 
espejo, satinado y mate antique sobre impresiones digitales Konica, Ricoh, canon, etc. 
Servicio de laqueado para profesionales y gremio. te invitamos a probar el equipo con 
tus impresos y te ofrecemos 100 laqueados brillante SA3 sin cargo. 54-91154215647
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L̄IBRERÍA TÉCNICA CP67
Florida 683 - Local 18
(1005) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4314 6303
FAX: 54 11 4314 7135
EMAIL: libreriacp67@gmail.com
WEB: www.cp67.com 

_
Venta de libros y publicaciones especializadas en Arquitectura y Diseño. Editoriales 
Nobuko y Diseño de libros teóricos y técnicos de Diseño y Arquitectura. Suscripción 
a revistas número a número con débito automático. Casas Internacional, El Croquis, 
Arquitectura Viva, AV Monografías, AV Proyectos, Summa, Barzón, Plot, Future, Exper-
imenta, 1:100, 30-60, 90+10, Diseño Interior, Visual, Neo2, Pasajes, 2n1, Revista de 
la SCA, Casa & Campo, Casa Country, D y D, 

STAND 
1600 L̄A BAHIENSE

Pasteur 522
(C1028AAL) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4953 8300
EMAIL: info@promo-merchandising.com.ar
WEB: www.promo-merchandising.com.ar/ 

STAND 
2620

_
En la Bahiense acompañamos su proceso creativo para abrir su mente, le damos forma 
a su idea y la transformamos en una solución efectiva a sus necesidades de comuni-
cación.
Nos interesa conocer su negocio para responder con ideas innovadoras y creativas. 
Contamos con una amplia gama de artículos promocionales, pero no nos limitamos; 
por eso nos gusta afrontar retos y desarrollamos productos exclusivos para una ocasión 
determinada.

Nos interesa generar confianza y que usted pueda contar con nosotros en cualquier 
momento. Buscamos que su empresa se distinga; para esto brindamos soluciones inte-
grales de comunicación que respondan realmente a lo que su compañía necesita. Brin-
damos un servicio personalizado con el cual usted pueda orientar el camino y tomar la 
decisión correcta. 
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L̄A CASA DEL ARTE GRÁFICO
Emilio Mitre 1747
(C1424AZI) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4921 1545
FAX: 54 11 4921 1545
EMAIL: infobsas@lcdag.com.ar
WEB: www.lcdag.com.ar 

_
La Casa del Arte Gráfico S.A. proporciona productos y servicios integrales a la indus-
tria gráfica, funcionando como proveedor principal para impresión serigráfica, offset, 
duplicación digital, rotulación de carteles y vehículos, impresión digital de sustratos 
para vía pública, producción de señalética y una amplia gama de productos publici-
tarios y de consumo.

Con más de 35 años de experiencia, nos hemos consolidado como líderes en el mer-
cado, gracias a nuestros clientes que día a día nos eligen y por haber integrado fabri-
cación, importación y distribución de: equipos de impresión y láser, pantallas de led, 
sustratos, tintas y más, siempre con las mejores marcas.

Rosario: 0341-434 0055
Tucumán: 0381-422 4185
Mendoza: 0261-423 2222
Córdoba: 0351-488 3355

STAND 
3540 L̄OCALES Y NEGOCIOS SRL

Av. Del Libertador Gral. San Martin 1450
(1638) Vicente López
Pcia. de Bueno Aires
Argentina
TEL: 54 11 5433 5714 // 
1540485500(cel) 
EMAIL: consultas@localesynegocios.com.ar
WEB: www.localesynegocios.com.ar 

STAND 
1330

_
Somos un Portal web líder en información y capacitación para el Pequeño y Mediano 
Empresario del Comercio Minorista, en todas las etapas de desarrollo de su negocio. 
Aportamos conocimientos y transmitimos experiencias con miras a colaborar en el de-
sarrollo y la profesionalización sostenida del sector.
Brindamos herramientas que contribuyan a la búsqueda continua de modelos originales 
de comercialización, management y gestión para satisfacer las crecientes necesidades 
de los consumidores.
Ofrecemos una plataforma con información que promueve la constante actualización 
y capacitación de nuestros usuarios sobre las innovaciones del mercado Minorista, 
vinculadas a la puesta en marcha y crecimiento de sus Locales. Nos constituimos en un 
referente sólido y confiable en estas temáticas.
Brindamos herramientas y estrategias al Comerciante para que se interrelacione con 
los distintos actores de la Comunidad de Negocios a través de Guías, Clasificados, 
Seminarios, Biblioteca, Mapas Comerciales de la Actividad, Informes sectoriales y 
Novedades.
Promovemos la creciente profesionalización del sector y de esa manera buscamos incre-
mentar la generación de valor agregado para el conjunto de la Economía. 
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M̄ARCAMUNDO
Perú 345 Piso 12 Oficina C
(1067) CABA
Argentina
TEL: 54 11 08102202560
FAX: 54 11 08102202560
EMAIL: info@marcamundo.com
WEB: www.marcamundo.com 

_
Marcamundo es la única plataforma de registración de marcas y logotipos online las 
24 horas los 365 días del año con atención personalizada de la Argentina a través de 
su sitio web www.marcamundo.com

Marcamundo se compone por Agentes de la propiedad y abogados, esto le asegura 
un correcto asesoramiento, presentación, procuración y la resolución ante objeciones 
u oposiciones que puedan surgir en el transcurso de los 14 meses que dura el proceso 
de registro, ya que por ley solo los Agentes marcarios pueden realizar levantamiento 
de vistas y oposiciones.

Con su propio departamento de sistemas, Marcamundo utiliza todas las herramientas 
de la tecnología con el fin de ofrecer un sistema único que le permite a nuestros clientes 
ahorrar tiempo y dinero en por una tarifa única y totalmente online. 

STAND 
1530 M̄ARCUCCI SH

Nazarre 5069
(1417) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4566 3367
FAX: 54 11 4567 4371
EMAIL: info@marcuccish.com.ar
WEB: www.marcucci.com.ar 

STAND 
3050

_
Fabrica integral de llaveros, domes, pines, identificadores, gemelos, medallas, imanes, 
grabado laser, destapadores, traba-corbatas, regalos empresariales personalizados, 
etc.
Con más de 30 años en el mercado, Marcucci le brinda la Calidad que desea, con 
la rapidez y el precio inmejorable. Todo acompañado de la atención personalizada 
que le ofrecemos para que su pedido sea acorde con lo que busca y poniendo a su 
disposición, creatividad, seriedad y responsabilidad.
Desarrollamos todas las variedades de formas, tamaños, materiales y calidad que los 
proyectos publicitarios requieran. Para ello contamos con un parque de máquinas con 
tecnología de avanzada para diseñar productos de diversos materiales tales como: 
madera, cuero, bronce, resinados y combinaciones de los mismos. 
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M̄ARGRAF
Tucumán 3198
(1189) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4867 4767
FAX: 54 11 4867 4767
EMAIL: maqmaq@uolsinectis.com.ar
WEB: www.margraf.com.ar 

STAND 
1300

_
Fábrica de máquinas transfer. Vinilos textiles y vinilos de cartelería. Sublimación de 
alta calidad. Tintas de sublimación. Adhesivos textiles. Hojas y diseños para 
sublimación. Plotters de corte y de sublimación. Service de plotters. Impresoras de 
sublimación. Papeles transfer. Tazas para sublimar. Pantógrafo láser. Strass. Resinas, 
domes.

M̄ASTER MARK
Artigas 5510
(1419) CABA
Argentina
TEL: 54 11 3221 3497
FAX: 54 11 3221 3497
EMAIL: ventas@mastermark.com.ar
WEB: www.mastermark.com.ar / 
www.sdtg.com.ar 

_
Mastermark tiene la representación oficial de las maquinas SDTG de ultima tecnología 
para la impresión directa sobre prendas y artículos textiles.

Es una maquina digital de fabricación nacional.
Utiliza tintas nacionales.
Contamos con servicio postventa.
Soporte técnico. 
Ventas de insumos.
Garantía de un año. 

STAND 
1840
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M̄ETALÚRGICA NYC 
Somellera 985
(1437) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4925 1062
FAX: 54 11 4925 1062
EMAIL: metalurgicanyc@yahoo.com
WEB: www.metalurgicanyc.com.ar 

STAND 
3030

_
MAQUINAS SERIGRAFICAS Plana: 350 x 260 cm, Circulare: 280 cm long, de im-
presión x 240 cm de ancho. Para impresión sobre cintas textiles, globos, envases 
ovales para cosmética, jarras con asa, bolígrafos, CD, potes para helado, envases en 
general, etc. 
DESARROLLOS ESPECIALES DE ACUERDO A SU NECESIDAD. BOTONES PUBLICITARI-
OS Maquinas e insumos en todas las medidas y formatos: Redondos de: 25mm, 38mm, 
44mm, 55mm, 63mm, 75mm. Cuadrados de: 25mm. Botón, llavero, simil-pin, destapa-
dor, aprieta papel, espejo, imán. 
ARTICULOS PUBLICITARIOS Domes, pines resinados y/o decorados y laqueados, pins 
fundidos, clips publicitarios, llaveros, llaveros metálicos, llaveros de acrílico, impresión 
de gorras armadas por serigrafía, transfer en gorras y remeras, grabados en bajo re-
lieve, centrifugado de piezas, etc. 

M̄K PUBLICIDAD
Melo 3802
(1605) Vicente López
Pcia. de Bueno Aires
Argentina
TEL: 54 11 5293 2702/04
EMAIL: mkpublicidad@mkpublicidad.com.ar
WEB: www.mkpublicidad.com 

_
Somos fabricantes de máquinas semiautomáticas y manuales para la producción de 
DOMES. Vendemos todos los insumos necesarios para el trabajo con resina poliuretáni-
ca.
Además ofrecemos impresiones y domes para terceros, así como también artículos de 
merchandising terminados o sus bases, dándole a usted la posibilidad de aplicar sus 
propias impresiones o domes.
Estaremos a su disposición en nuestro stand.
Desde ya agradecemos su visita. 

STAND 
3720
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M̄ULTILED
Salta 285
(C1074AAE) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4373 9500
EMAIL: ventas@multiled.com.ar
WEB: www.multiled.com.ar 

STAND 
2420

_
Somos líderes en la fabricación de productos con tecnología LED, comercializamos y 
alquilamos pantallas LED en todo el país. Exportamos a más de 14 países.
Contamos con un departamento de ingeniería y desarrollo que puede ofrecer solu-
ciones a medida prestando servicios post venta y repuestos asegurados por 10 años. 
Fabricamos pantallas LED, relojes, letreros inteligentes, organizadores de espera: turno, 
turno-caja, multi-trámite y sistemas inteligentes, pizarras, tanteadores deportivos, cuenta 
regresiva, cronómetros, carteles de seguridad vial, semáforos y tableros industriales 
con tecnología LED, brindando garantía y servició
post-venta.
Empresas de distintos rubros nos eligen porque tenemos 18 años de experiencia con 
calidad en LED y porque los carteles LED son una herramienta de marketing que ayudan 
a incrementar las ventas y mejoran la imagen corporativa. Captan la atención, ofrecen 
información dinámica, muestran ofertas, no se cansan nunca, tienen bajo consumo y 
larga vida útil.

https://www.facebook.com/multiled
@ Multiled_SA
https://plus.google.com/+multiled
https://www.linkedin.com/company/multiled-s-a- 

M̄ULTIPLOTTERS ARGENTINA
AV. Nazca 796
(1406) CABA
Argentina
TEL: 54 11 2066 9770
FAX: 54 11 2066 9770
EMAIL: leandro.guzman@multiplotters.com.ar
WEB: www.multiplotters.com.ar 

_
“Somos una empresa joven con años de experiencia” porque estamos en el mercado de 
la comunicación visual desde hace mucho tiempo, nuestra empresa nace de observar la 
necesidad de dar respuestas claras y especificas a los clientes. Por eso nuestro primer 
objetivo es ASESORARTE porque sabemos que la decisión de tu compra debe ser ade-
cuada y orientada a tu futuro negocio. Trabajamos con la mayoría de las marcas para 
que puedas encontrar lo que buscas en un solo lugar.
Y como creemos además que eso es solo el comienzo y no queremos dejarte solo, te 
acompañamos en el crecimiento de tu negocio con la venta de insumos, repuestos ser-
vicio técnico y asesoría permanente. 

STAND 
3680
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N̄EOCOLOR SRL
Av. Márquez 1665
(1657) Loma Hermosa
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4739 5351
FAX: 54 11 4769 4342
EMAIL: info@neocolor.com.ar
WEB: www.neocolor.com.ar 
 

STAND 
3090

_
Neocolor diseña, fabrica y distribuye letreros electrónicos. Turnos, Relojes de hora-tem-
peratura, pizarras de cotización y pantallas de led. Certificación ISO 9001:2000, 
Garantía de 3 años y 45 años de trayectoria avalan la calidad de los productos desar-
rollados y la consagra como la empresa líder del mercado. Su desafío es innovar con 
tecnología de punta para continuar perfeccionándose. Neocolor estará presentando 
nuevos productos, entre los que se destacan impactantes pantallas de de led en ga-
binetes de aluminio especialmente diseñadas para uso interior y exterior en modelos 
estándar y medidas especiales. La resolución de imagen y la profundidad de colores 
permiten mostrar textos e imágenes en movimiento y video en tiempo real desde la PC 
vía internet.  

N̄ICO BUTTONS
Las Heras 3736/ 50
(B1603AXF) Vicente López
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4761 0483
FAX: 54 11 4761 0483
EMAIL: ventas@nicobuttons.com.ar
WEB: www.nicobuttons.com 

_
Desde 1994, comenzó con la fabricación y comercialización de máquinas e insumos 
para botones publicitarios, Nicobuttons ha estado siempre cerca del emprendedor y 
sus proyectos. Con la incorporación de prensas térmicas, impresoras y productos para 
sublimación, Nicobuttons se convirtió en líder en el mercado de sublimación en el país, 
con destacada posición dentro de los sectores gráficos, textil, regalos personalizados, 
publicitarios y fotográficos. 
Nicobuttons ofrece una amplia gama de soluciones para emprendedores e industrias: 
calandras y prensas térmicas de gran escala METALNOX, tintas de sublimación SUB-
LITECNO, plotters para sublimación digital de gran formato EPSON, prensas térmicas 
METALNOX y NB, impresoras para sublimación BROTHER A4 Y A3 y también insumos 
sublimables. 

STAND 
2120
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N̄OVAPRINT SA
Dardo Rocha 3168
(1640) Martínez
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4717 4268
FAX: 54 11 4717 4268
EMAIL: info@novaprint.com.ar
WEB: www.novaprint.com.ar 

STAND 
3300

_
Novaprint es una empresa que se dedica a proveer la mejor tecnología digital para la 
industria gráfica y los mejores beneficios para sus clientes.
Instalada en el mercado desde 2001, brinda excelentes opciones en equipos de im-
presión de gran formato, impresoras textiles, mesas de corte y prensas digitales, así 
como también todos los insumos necesarios para su funcionamiento con servicio técnico 
especializado y stock permanente.
Todos sus socios cuentan con una marcada trayectoria en el mercado de artes gráficas 
atendiendo actualmente el mercado argentino, Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay. 

ŌFFSET DIGITAL
Juan B. Justo 6382
(1408) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4671 8226
FAX: 54 11 4671 8226
EMAIL: comunicacion@offset-digital.com.ar
WEB: www.offset-digital.com.ar 

_
Offset Digital es Distribuidor Oficial de Konica Minolta brinda soluciones en cuanto a 
Impresión y digitalización de documentación y reproducción de los mismos.

Para ello contamos con la más Amplia Gama de Productos de las Líneas de impresoras 
Bizhub y Magicolor, y finalizadores gráficos. 

Brindamos Servicios de Excelencia con Atención Personalizada y Servicio Técnico para 
darle una Solución Integral a Nuestros Clientes, buscando en Todo momento ofrecerle 
el Producto y Servicio que Haga Mas Rentable Su Negocio.

Sus necesidades son nuestro mayor trabajo.
OFFSET DIGITAL, su próximo proveedor 

STAND 
1805
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ŌFICIO GRÁFICO
Aranguren 344
(1405) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4983 4576
FAX: 54 11 4958 1046
EMAIL: oficiografico@yahoo.com.ar
WEB: www.oficiografico.com 
 

STAND 
3060

_
Oficio Gráfico es la guía de proveedores gráficos N°1 de Argentina desde hace 37 
años. Con distribución mensual y gratuíta a todo el País. 

ŌRACAL SHOP
Darwin 102
(1414) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4073 4484
EMAIL: consultas@oracalshop.com.ar
WEB: www.oracalshop.com.ar 

_
Oracalshop.com.ar es la plataforma online, líder en venta de vinilos Oracal, cambian-
do el paradigma de consumo de vinilo y permitiendo comprar productos exclusivos de 
Oracal las 24 horas del día los 7 días de la semana en todo el país, sin mínimos de 
compra y con stock online permanente.
Nos destacamos por brindar un servicio de excelencia acercándole el mejor vinilo del 
mundo a gráficas, diseñadores, tunneros, carteleros y todo aquel que consume vinilo, 
a precios sorprendentes
Oracalshop, una nueva forma de comprar vinilo
Oracalshop. La boutique de Oracal. 

STAND 
2010
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P̄ALOPOLI
José I Rucci 3751
(C1439FVM) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4602 7000 / 7800
FAX: 54 11 4602 4443
EMAIL: ventasonline@palopoli.com
WEB: www.palopolisa.com.ar 

STAND 
2660

_
Equipos e Insumos Para Comunicación Visual
46 años en el mercado son nuestro aval y prestigio.
Plotters de Corte PALOPOLI, Cuchillas y Porta Cuchillas
Films Autoadhesivos para impresión digital. Films Termoadhesivo, termo flock, termo 
film, termo reflectivo, Glitter, Metalizado.
El mas amplio stock de Films autoadhesivos de colores, Translucidos y Opacos, Mate 
o Brillante, Promocionales y Alta Duración. Metalizados, Fluo, Pizarra, Laminado 3D, 
Esmerilado, Poliester, Aluminio Cepillado.
Vinilo de Impresión para Molduras. Film Autoadhesivo Fibra de Carbono. Papel Posicionador 
Blanco y Film Transparente. Alta calidad en Laminas Reflectivas con sello IRAM.
Cintas, Tela y Tachas Reflectivas; Film Autoadhesivo Fotoluminiscente.
Tintas Solventes, Eco Solventes, Sublimación presentada en Bidón o Cartucho. Cabezales
Placas de PVC de 1 a 12mm de espesor, Blancas o De Color, Medidas especiales hasta 
3 x 2 metros.
Film de Seguridad CLEAR para vidrios. Films Polarizados.
Representante en Argentina de Impresoras MUTOH.
IBlade Router y laser.
Planchas estampadoras. Laminadoras 
Laminas Magnéticas Flexibles distintos espesores, sin pvc, con pvc blanco o con adhesivo.
Film Estático (Imán para vidrio)
Leds para exterior, resistentes al agua en módulos o cinta.
Telas de Bandera y productos especiales para impresión
Maquina Termoformadora de Acrílico y Plásticos para Moldeo.
Planchas Acrílicas, Planchas de PVC.
Alta Calidad en Chapas de Aluminio compuesto variedad de colores y espesores.
Laminado para pisos. Alfombras Sintéticas en rollo o flepudos.
Manijas plásticas colgantes para publicidad. Tensores Metalicos para tensado de telas.

P̄ATAGONIA CNC MACHINES SA
Camino de Cintura 7497
(B1839FSH) 9 de Abril - Esteban Echeverría
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 46933773
FAX: 54 11 46935504
EMAIL: info@patagoniacnc.com
WEB: www.patagoniacnc.com 

_
PATAGONIA CNC MACHINES S.A. es una empresa Argentina que fabrica pantógrafos 
y routers, como así también comercializa Robots marca Panasonic y Universal Robots.
Nuestros productos están destinados a procesos CNC para sus diferentes aplicaciones, 
entre ellas, el corte térmico, el mecanizado y la automatización de procesos industriales 
desde el paletizado hasta la soldadura automática.
Esperamos su consulta o proyecto y disponemos de nuestro tiempo para ponernos a su 
servicio. 

STAND 
3360
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P̄ATH COMUNICACIÓN
Venezuela 574 Loft B
(C1095AAL) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4115 8333
FAX: 54 11 4115 8333
EMAIL: indo@pathcomunicacion.com.ar
WEB: www.PathComunicacion.com.ar 

STAND 
1410

_
Path Comunicación es una empresa integral de diseño, marketing y producción. 
Buscamos transmitir con impacto lo que tiene en mente.

Abordamos la problemática de la empresa desde varios ángulos, por eso desarrollam-
os distintas especialidades:

-PathLink para el diseño web y gráfico subiendo a las empresas al mundo de internet.
-Path Cartelería para la producción, instalación y diseño de todo tipo de Carteles y 
construcción de imagen.
-Path Imprenta para el detalle de la imagen de empresa en diversas piezas gráficas 
digitales y offset.

Asesoramos a empresas corporativas, pymes, locales comerciales, profesionales, arqui-
tectos y diseñadores.

Instalación para Puntos de Venta y Retail I Cubrimos todo el país I Soluciones de imagen 
para Office o Edificios I Señaletica y mucho más.

P̄ATTERN SA
Morlote 1077
(1427) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4524 0202
FAX: 54 11 4524 1155
EMAIL: info@pattern-sa.com.ar
WEB: www.pattern-sa.com.ar 

_
Pattern SA es una empresa dedicada a la comunicación Visual. Nuestra meta es cumplir 
con las exigencias de nuestros clientes. Las ideas son expresadas por medios gráficos 
a través de nuestras líneas de vinilos, papeles, sustratos y elementos cuya calidad in-
ternacional permite plasmar las acciones de forma exitosa. Con presencia en todo el 
territorio de la Republica Argentina.
Somos Distribuidores Certificados de Ritrama, empresa familiar italiana con una pres-
encia global activa en la fabricación, venta y distribución de materiales autoadhesivos 
.Las instalaciones de fabricación y distribución en Europa, América del Norte, América 
Latina y Extremo Oriente son capaces de atender a más de 50 países en los 5 conti-
nentes, a través de una red de ventas consistente en una escala internacional

STAND 
2540
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P̄LOTTERDOC.COM
Caracas 4154
(1419) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4571 9200
FAX: 54 11 4571 9200
EMAIL: info@plotterdoc.com
WEB: www.plotterdoc.com

STAND 
2160

_
Plotterdoc.com especialistas en gran formato, importa, comercializa y distribuye una 
amplia línea de productos de primeras marcas orientados al mercado de la impresión 
publicitaria, proveyendo soluciones innovadoras y de alta calidad y rentabilidad.

Son nuestros principales objetivos, brindar un servicio técnico certificado de alto nivel, 
poner a disposición de nuestros clientes stock permanente de equipos, insumos y con-
sumibles, comercializar productos de tecnología probada e eficaz logrando que cada 
cliente encuentre en Plotterdoc.com un socio estratégico cuando piense en hacer crecer 
su negocio.

Nos gusta lo que hacemos, y lo hacemos con pasión, por ello siempre estamos pre-
sentes en ferias y exposiciones acercándole al mercado las mejores opciones y avances 
tecnológicos en gran formato, tanto en equipos como en sustratos de impresión y soft-
ware. Nos acompañan y confían en esta tarea empresas líderes como Hewlett Packard, 
Caldera, 3M, Avery, Graphtec, etc.

Nuestro portfolio está compuesto por plotters Latex 3ra generación, plotters Eco-sol-
ventes, plotters de corte, software, insumos y materiales de impresión como lonas, 
vinilos, telas, papeles especiales, etc.

Plotterdoc.com ve en sus clientes un aliado de negocio y nos enorgullece su crecimiento 
por ello ofrecemos la oportunidad de invertir, renovar, innovar o simplemente ampliar 
horizontes en el sector de la impresión publicitaria. 

P̄OLYMER-MUG
Sánchez de Loria 2042
(1241) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4911 3567
FAX: 54 11 4911 3579
EMAIL: info@polymer-mug.com
WEB: www.polymer-mug.com 

_
Somos una empresa Argentina dedicada a la fabricación, producción y desarrollo de 
productos Polymer, para el uso en sistemas tecnológicos de impresión en el área de la 
sublimación.
Con más de 10 años en el rubro de la impresión, siempre estamos en la búsqueda 
constante de la calidad y la pasión por la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes.
Somos la primera empresa en el país que cuenta con su propia producción, ampliando 
nuestra gran gama de productos de polymer para la sublimación. Nuestro departamen-
to de producción está siempre al tanto de las tendencias imperantes en el mercado.
Como proveedor integral de productos de sublimación, nuestra cartera de productos 
abarca casi todo tipo, maquinarias y accesorios, todo de alta calidad que hace la 
diferencia para su negocio.

STAND 
3280
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P̄ROINTEC SOLUCIONES DIGITALES
Piedras 872
(1070) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4363 7550 / 4307 5323
EMAIL: info@prointec.com.ar
WEB: www.prointec.com.ar 
 

STAND 
1830

_
Prointec Soluciones Digitales es Distribuidor oficial Konica Minolta para toda su línea 
de productos incluyendo Printing Production en todo el área de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires.
Contamos con un equipo de especialistas gráficos tanto en la parte técnica como en la 
parte comercial, lo cual nos hace líderes en el segmento.
Mantenemos una capacitación constante que nos permite afrontar los avances tec-
nológicos, esto nos lleva a brindar un servicio de excelencia con atención personaliza-
da, teniendo la honestidad como base para todos nuestros clientes.
Año tras año vamos creciendo junto con nuestros clientes a los cuales les garantizamos 
la provisión de insumos y repuestos originales. Esperamos trabajar junto a usted y que 
nos permita dirigirlo a un desarrollo exitoso. 

P̄ROMO ONLINE
Juan B. Justo 4551
(1406) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4583 7673
FAX: 54 11 4583 7673
EMAIL: ventas@promoonline.com.ar
WEB: www.promoonline.com.ar 

_
En promoonline.com.ar imprimir está al alcance de la mano. Somos una nueva em-
presa online, pero con una vasta experiencia en el mundo de las artes graficas. Al 
analizar las tecnologías presentes en el mercado y los procesos mediante los cuales se 
imprime, encontramos que existía una gran oportunidad de reducir drásticamente los 
precios para el usuario final sin afectar a la calidad. Ahora a toda esta experiencia le 
agregamos un nuevo criterio de impresión online, pedidos y producción vía web de sus 
impresos. Imprimir es algo sencillo, pero también puede ser maravilloso. 

STAND 
2755
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P̄ROYECTO COLOR
Av. Gaona 1575
(C1416DRD) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4583 5900
FAX: 54 11 4582 6566
EMAIL: ventas@proyectocolor.com
WEB: www.proyectocolor.com 
 

STAND 
3290

_
Importador directo de impresoras, multifuncionales, plotters, repuestos e insumos origi-
nales y alternativos. Venta y Alquiler. 

P̄UNTO MESH
San Lorenzo 3385
(1636) Olivos
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4799 0330
EMAIL: info@puntomesh.com.ar
 

_
PUNTO MESH, la marca distinta en el mercado de las impresiones digitales.
Insumos para impresión como Lonas, Vinilos, PVC espumado, y otros materiales impor-
tados directamente de fábrica, con un nivel de calidad constante que nos coloca en una 
posición de privilegio en el concepto de nuestros clientes.
Servicio y atención cordial y esmerada para una relación agradable y duradera. 

STAND 
2040
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P̄YMEDIA
Av. Pte. Perón 2101
(1644) San Fernando
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4744 9080
FAX: 54 11 4744 9080
EMAIL: iglesias@pymedia.com.ar
WEB: www.pymedia.com.ar 

STAND 
1800

_
PYMEDIA en la actualidad se desempeña como imprenta digital. Imprimimos y entre-
gamos en 24 horas con servicio puerta a puerta. Además, debido a que la Cartelería 
digital ha quitado una pequeña participación de mercado a la impresión de gran 
formato, han planeado e implementado la producción propia de TOTEMS DIGITALES 
sumando el servicio de Gestión de contenidos en forma remota. Se trata de un potente 
y flexible método de comunicación, donde uno de sus principales objetivos es aumentar 
la interacción de las redes sociales corporativas, utilizando los perfiles de los clientes 
de forma lúdica, moderna, creativa y fundamentalmente viral. Funciona a través de una 
conexión a Internet, pudiendo reproducir, imágenes, videos, streaming y actividad en 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc. 

Q̄GOOD.NET
Buenos Aires 853
(2000) Rosario
Santa Fe
Argentina
TEL: 54 341 4312550
FAX: 54 341 4312550
EMAIL: contacto@qgood.net
WEB: www.qgood.net 

 

_
Qgood.net Trabajo en Equipo
Qgood mejora las actividades de su organización al conectar personas, procesos y 
sistemas de información mediante aplicaciones fáciles de utilizar. Compatibilidad: ac-
ceder vía internet desde cualquier pc, tablet o smartphone, realizar en tiempo real las 
tareas asignadas. Flujo de trabajo eficaz: realizar seguimiento de forma automática de 
todas las operaciones de cualquier organización. Sistema de notificaciones: mantener 
al alcance del usuario recordatorios y avisos de tareas, tanto dentro del sistema como 
por correo. Sencillez, rapidez y ahorro: de una forma sencilla, la organización tiene 
acceso instantáneo a toda la documentación necesaria. 

STAND 
1905
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R̄EADY MADE
Balcarce 1053 - local 8
(1070) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4342 0539
EMAIL: dsnexpress@gmail.com
WEB: www.readymade.com.ar 

STAND 
1440

_
Empresa dedicada desde hace 10 años al diseño, producción y montaje de esceno-
grafías para vidrieras, escaparates, puntos de venta e interiores de locales.

AREA PRODUCTOS: Trabajamos las vidrieras comerciales en función de imagen de 
marca, cronograma anual de montajes según fechas clave de ventas, logística de distri-
bución en franquicias con instructivo de armado.
*Nuestros servicios de productos de la línea READY MADE (escenografías, displays, 
exhibidores, soportes, equipamiento para vidrieras), se adaptan a pequeños comercios 
o cadenas de locales, con envíos al interior. 
*Personalizamos propuestas a través de VIDRIERAS DE AUTOR, con vidrieras especial-
es.

AREA CAPACITACION: Brindamos capacitación in company en actualización de ten-
dencias globales y locales en vidrieras, y en técnicas de montaje de vidrieras.

R̄ICOH - IMAGINE CHANGE
Dr. Nicolás Repetto 3656
(1636) Olivos
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4711 8000
FAX: 54 11 4711 8000
EMAIL: natalia.franco@ricoh-la.com
WEB: www.ricoh.com.ar 

 

_
RICOH es una compañía global de tecnología especializada en equipos de oficina 
para la creación de imágenes, soluciones de impresión de producción, sistemas de 
gestión de documentos y servicios de IT. Con sede en Tokio, RICOH Group opera en 
200 países y regiones. En el año financiero finalizado en 2015, RICOH Group tuvo 
ventas mundiales de 2,231 millones de yenes (aprox. 18,5 mil millones de dólares). 
La mayoría de los ingresos de la compañía proviene de productos, soluciones y servi-
cios que mejoran la interacción entre las personas y la información. RICOH también 
produce galardonadas cámaras digitales y productos industriales especializados. Es 
conocido por la calidad de su tecnología, la norma excepcional de su servicio al cliente 
y sus iniciativas de sostenibilidad. 

STAND 
3650



126 127

R̄MB DESIGN SOLUTIONS
Humboldt 1924 PB 
(C1414CTV) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4773 0003
EMAIL: marketing@rmbdesignsolutions.com
WEB: www.rmbdesignsolutions.com 

 

STAND 
1420

_
RMB Design Solutions, Somos una empresa creada en 1993, especializada en el 
diseño, construcción y montaje de stands, locales comerciales y sistemas de exhibición. 
Hoy, junto a nuestros profesionales y maestros carpinteros, herreros y pintores, con 
nuestros talleres propios, podemos ofrecerles a nuestros clientes la seriedad que ellos 
necesitan para que su marca y negocio sean exitosos. Poseemos tres unidades de ne-
gocios: Expo, Retail y Marketing & Comunicación 

S̄AFARI PUBLICIDAD CREATIVA
Juan B. Justo 4402
(1416) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4585 4595
FAX: 54 11 4584 2834
EMAIL: safaripublicidadcreativa@gmail.com
WEB: www.publicidadsafari.com.ar 

 

_
Safari Publicidad, presidida por el señor Carlos Alberto Cherot, cuya importante trayec-
toria es ampliamente reconocida por quienes se dedican a la actividad.
Fundada en 1976, ha sido hasta hoy uno de los principales puntos de referencia en 
transparencias fotográficas, y actualmente el desarrollo e innovación de Cartelería Led 
en el mercado, tanto en Buenos Aires como en el interior del País. Nuestra experiencia 
y tecnología dan como resultado productos de excepcional calidad. 
Tenemos pasión por lo que hacemos y somos profesionales en el rubro.

STAND 
2080
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S̄ANTIAGO DISTRIFOT SRL
Av. San Juan 2874
(1232) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4308 3686
FAX: 54 11 4308 3684
EMAIL: info@distrifot.com.ar
WEB: www.distrifot.com.ar 

STAND 
2340

_
Representante en Argentina de: 
- Impresoras industriales UV Durst, cama plana y rollo a rollo.
- Mesas de corte digitales Zund, hasta 3.20mts de ancho 
- Impresoras solvente y textiles Ampla, de 1.80 a 3.20mts de ancho y hasta 200 m2/h 
de productividad

Distribuidores de software Caldera (demo sin cargo) y materiales rígidos y flexibles 
para la industria gráfica 

S̄EESA SA
14 de Julio 833
(1427) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4554 0562
FAX: 54 11 4554 0562
EMAIL: seesa@seesa.com.ar
WEB: www.seesa.com.ar 

_
SEESA SA es una empresa líder que distribuye y comercializa todos los insumos nece-
sarios para la impresión digital, textil y grafica y la impresión serigráfica con más de 
50 anos en el mercado.
Contamos con la distribución de marcas líderes. Maquinas de impresion digital textil y 
graficas (Mutoh), Camas planas UV (Canon), Tintas de impresión digital en gran form-
ato (Nutec), Sustratos de impresión digital (Soyang) Tintas de sublimación digital textil 
(J-Teck), Papel de sublimación (Havir), RIP Wasatch, Servicio técnico especializado.
En la división Serigráfica, contamos con tejido y tintas serigráficas y servicio de tensado 
de schablones.
Nos caracterizamos por brindar un excelente servicio de calidad a nuestros clientes. 

STAND 
3450
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S̄ERIGRÁFICA SUR
Amado Nervo 344
(1832) Lomas de Zamora
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4282 4529
FAX: 54 11 4282 6042
EMAIL: serigraficasur@gmail.com
WEB: www.serigraficasur.com.ar 

 

STAND 
2750

Somos fabricantes de maquinas manuales para el estampado serigráfico, insoladoras, 
tensadoras, flashes de secado de lámparas y de resistencia, hornos de secado y todo 
el equipamientos integral del serigrafista.
Comercializamos y distribuimos insumos para serigrafía, principalmente para el estam-
pado textil.

S̄HANGHAI DER NEW MATERIAL CO., LTD.
Room 411, Building A, Shanghai Jiaoda 
Science Park No. 1500, Longwu Road
(200231) Xuhui District, Shanghai
China
TEL: 86 13482423257
EMAIL: Jeami@derflex.com
WEB: www.derflex.com 

 

_
Somos una fábrica que produce y fabrica materiales para impresión digital a largo 
formato, tales como la lona frontlit, viniles adhesivos, canvas, telas de sublimación, 
lonas para carpas, entre otros. 

STAND 
1500
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S̄IGN PUBLICIDAD
Soldado de la Independencia 983
(C1426BTK) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4777 6100
FAX: 54 11 4777 7233
EMAIL: info@signpublicidad.com
WEB: www.signpublicidad.com 

 

STAND 
2140

Sign Publicidad es la empresa líder que desde hace más de 20 años acompaña el crec-
imiento de la industria gráfica y textil ofreciendo productos y soluciones de alta calidad.

Cuenta con el mas amplio y diverso stock de maquinas de corte e impresión, insumos y 
repuestos. Es agente y distribuidor oficial de Mimaki Engineering Co., LTD. y Grafityp 
Selfadhesive Products para Argentina y Uruguay. 
Ofrece capacitación y asesoramiento a través de un equipo de profesionales de gran 
experiencia y conocimiento en el campo de la impresión y sus aplicaciones. Su misión 
es brindar soluciones integrales en el proceso de venta y post-venta. 

Sign Publicidad ofrece a sus clientes la mejor tecnología junto al mejor servicio.

S̄ISTEMAS ELECTRÓNICOS ROSARIO SA
Pasaje Solís 2483
(2124) Villa Gobernador Gálvez
Santa Fe
Argentina
TEL: 54 341 4928603
FAX: 54 341 4929574
EMAIL: info@sistemasrosario.com.ar
WEB: www.sistemasrosario.com.ar 

 

STAND 
2770

Sistemas Electrónicos Rosario SA es una empresa argentina radicada en Villa Gober-
nador Gálvez, Santa Fe, y desde hace más de 20 años, está completamente abocada 
a brindar soluciones integrales en el área de la ingeniería electro-electrónica orientada 
al transporte automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia. La actividad 
actual se divide en_
- Fabricación de equipos electrónicos para carrocerías de vehículos de transporte de 
pasajeros y de carga 
- Fabricación de productos y servicios de Audio y Video para vehículos de transporte 
de pasajeros. 
- Fabricación de equipos de iluminación electrónica. 
- Fabricación de tableros eléctricos y electrónicos e instalaciones para máquinas eléctricas. 
- Fabricación de equipos electrónicos para terceros en la nueva seccion de montaje 
automática. 
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T̄ARBEL SA
Jaramillo 3767
(1430) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4543 0443
FAX: 54 11 4543 0443
EMAIL: nsolano@tarbel.com.ar
WEB: www.tarbel.com.ar 

 

STAND 
2750

TARBEL SA es importador y representante exclusivo para Argentina y Uruguay de las 
siguientes marcas líderes a nivel internacional:

ARLON: vinilos calandrados de color, vinilos para impresión digital calandrados y 
fundidos.

Agilight: Líder mundial en iluminarias y fuentes para LED.

Poli-Tape: Papel posicionador de papel y cristal. Vinilo Termotransferible Premium.( FLEX)

KAL-MAX: Vinilos de impresión Brillantes y Mates, lona Frontlite, lonas Backlite, microp-
erforados , laminados, etc.

PVC Espumado en diferentes espesores y colores.

Plotters Graphtec América: Plotters de tecnología japonesa lideres a nivel mundial.

T̄EAMDEL INSUMOS
Av. Santa Fe 2450 3°nivel Loc. 93
(1123) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4827 5992
FAX: 54 11 4827 9504
EMAIL: ventas@teamdel.com.ar
WEB: www.teamdel.com.ar 

 

STAND 
2750

Teamdel es la primera empresa del país que realizo TIENDA ONLINE utilizando las 
redes sociales como nuestro principal nexo con nuestros clientes. Hoy cumplimos 5 años 
en el mercado, y logramos ser unos de los distribuidores multi-marca con mejor varie-
dad y stock. Agradecemos a todos nuestros clientes que cada día confía en nosotros.
Lo que vienen es una nueva plataforma Online con la mayor facilidad de pago, y des-
cuentos y/o promociones importantes. 
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T̄ECHGRAF SA
Avenida Rivadavia 17002
(1706) Haedo
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4460 4774
FAX: 54 11 4460 4774
EMAIL: info@techgraf.com.ar
WEB: www.techgraf.com.ar 

 

STAND 
2360

Techgraf SA. Distribuidor mayorista para la industria gráfica.
Representante exclusivo en Argentina de las siguientes marcas y productos:
- Challenger. Impresoras solventes, eco-solvente, UV y textiles.
- Sunmicro Ink. Tintas Eco-solvent y Mild-Solvent.
- R-Tape. Posicionadores, vinilos de efectos especiales y laminados.
- American. Vinilos termotransferibles (Flex, Flock, PU, efectos especiales e imprimibles).
- Poligraf. Tintas, lacas UV, portabanners, auxiliares para gran formato, insumos y 
equipos serigráficos.
- Creation. Plotters de corte.
- Jinan Ruijie. Lasers y CNC Routers.
- LightKing. Pantallas LED indoor y outdoor.
Comercializamos nuestro vasto portfolio de productos y servicios a través de una exten-
sa red de distribuidores en todo el país. 

T̄ECNOLUX SA
Gdor. Ugarte 2546
(1636) Pcia. de Buenos Aires
Olivos
Argentina
TEL: 011 4718 3266 / 3367
EMAIL: tecnolux@hotmail.com
WEB: www.tecnolux.com.ar 

 

STAND 
2645

TECNOLUX PROCESOS U.V. SRL

Una empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de maquinaria para 
las industrias gráfica y serigráfica. Productos de Fabricación Nacional con presencia 
en USA y Brasil.
Hornos de curado UV, barnizadoras UV e insoladoras gráficas. Hornos plastisoles, 
Flash Cure, insoladoras y Hornos UV para la serigrafía. Prensas para impresión por 
sublimación.
Nuestros equipos combinan calidad y tecnología de primer nivel, ajustándose perma-
nentemente a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. 
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T̄ECPLAS SRL
Balboa 1585
(1832) Lomas de Zamora
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 5430 1403
EMAIL: info@tecplas.com.ar
WEB: www.tecplas.com.ar 

 

STAND 
3080

TECPLAS nace desde una necesidad del mercado de tener verdaderos Especialistas 
en el rubro, que cubran perfectamente las necesidades técnicas, comerciales y con un 
amplio espectro de variantes. 
Nuestras líneas de productos ofrecidos y la idoneidad de nuestro personal, nos hace 
estar en la vanguardia del mercado de las Láminas.

Representante exclusivo de Gravotech (Gravograph y Technifor) para la Argentina.

Venta de equipos, insumo y materiales para señalética, personalización 

T̄IBONI Y CIA SA
Hipólito Yrigoyen 621
(1086) CABA

Argentina
TEL: 54 11 4343 3123
FAX: 54 11 4331 3703
EMAIL: comercial@tiboni.com.ar
WEB: www.tiboni.com.ar 

 

STAND 
2400
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Tradem Media.com es un canal de comunicación online orientado al diseño, la ar-
quitectura y la vanguardia. Posee dentro de su universo tres plataformas temáticas de 
comunicación: EspacioTradem.com, TrademDesign.com & TrademStyle.com junto con 
redes sociales integradas: Comunidad Tradem.
EspacioTradem.com: orientado a la arquitectura comercial & corporativa, cuya misión 
principal es comunicar empresas y profesionales ligados al rubro. Explora el diseño 
de los espacios comerciales y como éstos gravitan vitalmente en el desarrollo de las 
marcas, las posicionan y las cargan de concepto. Por otro lado desarrolla todo lo rel-
acionado al diseño de espacios de trabajo, tanto desde su arquitectura, decoración y 
equipamiento específico
TrademDesign.com: se orienta a todo lo relacionado con el diseño de productos, co-
municando tanto a las empresas productoras más importantes del sector, como sus 
diseñadores más reconocidos. Es propio de su incumbencia todo lo referente la deco-
ración, el interiorismo y a la arquitectura interior de los espacios, siendo uno los medios 
on line más reconocidos en la materia. 
TrademStyle.com es el ámbito de los desarrollos y emprendimientos, comunicando a los 
profesionales y empresas relacionadas a este hacer específico. Se enfoca fundamen-
talmente al diseño y la arquitectura para grandes escalas, en las que se incorpora el 
paisajismo y el diseño de los espacios exteriores. Es parte de su incumbencia todo lo 
relacionado con el diseño hoteles, condominios y grandes residencias. 

www.trademmedia.com
www.espaciotradem.com
www.trademdesign.com
www.trademstyle.com

T̄RADEM
Malabia 1720 - 11 B
(1414) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5258 7932
EMAIL: contacto@trademmedia.com
WEB: www.trademmedia.com

 

STAND 
1410

Descubra la amplia gama de máquinas de grabado y corte láser de Trotec, que le per-
mitirá marcar, cortar o grabar prácticamente todo tipo de materiales u objetos. Grabe, 
marque y/o corte madera, metal, acrílico, cuero, piedra, papel o plástico, entre otros. 
Las máquinas láser de Trotec permiten personalizar regalos promocionales, herramien-
tas, crear carteles y rótulos, displays para productos, maquetas...
Pídanos asesoramiento sobre la máquina láser que mejor se adapta a sus necesidades. 
Disponemos de sistemas láser de CO2 y fibra tanto para emprendedores y empresas 
medianas, como para la industria. La más alta calidad europea con dos años de ga-
rantía.

T̄ROTEC ARGENTINA
Fray Justo Santamaria de Oro 2144
(C1425FOD) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4778 3774
FAX: 54 11 4899 0220
EMAIL: sellosmulticolor@sellosmulticolor.
com.ar
WEB: www.sellosmulticolor.com.ar 

 

STAND 
3490
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Unilumin es uno de los líderes globales en la fabricación de LED, brinda displays de 
LED listos para funcionar y soluciones de iluminación de LED con socios en 100 países 
y regiones.

Dado que se trata de una compañía orientada a la tecnología, Unilumin desarrolló un 
sistema de video wall libre de bisel con una densidad de 0.8 mm, y un sistema de video 
wall sin vidrio en 3D de LED. Unilumin tiene un sistema de ventas y soporte global con 
subsidiarias en Estados Unidos, China, oficinas en Holanda y Hong Kong.

En 2012, Unilumin compró el 60% de las acciones de ROE para consolidar su partic-
ipación de mercado en alquiler y locaciones de presentación, y adquirió el 100% de 
LAMP Technology en 2014 para mejorar su posición líder en Ultra HD LED y también 
en sus negocios en el extranjero.

UNILUMIN GROUP CO., LTD.
112 Yongfu Rd., Qiaotou Village, Fuyong 
Town, Baoan District
(518103) Shenzhen
Guangdong
China
TEL: 86 755 29918999
FAX: 86 755 29912092
EMAIL: zenghuimin@unilumin.com
WEB: www.unilumin.com

STAND 
1610

UNIONES es un Nuevo Sistema que permite conectar Caños Cuadrados 20/20 de 1,2 
mm. en Aluminio y en Hierro.

Ideal para: Stands, Exhibidores, Displays, Puntos de Venta, Carteles Front-Light, Back-
Light y Variedad de Estructuras.

Evite las soldaduras, permitiendo ganar tiempo y dinero. 

Sus infinitas utilidades lo han convertido en uno de los productos más destacados del 
año, generando negocios y soluciones para todo tipo de aplicaciones.

Fue creado y diseñado teniendo en cuenta la versatilidad y una construcción lisa que se 
ajusta a todo tipo de diseño interior. 

Genere un ambiente limpio, sin ruido ni riesgos!!
Ahorre flete. Arme las estructuras en el sitio donde serán instaladas

El 20/20 es un concepto simple con muchas variaciones.
IMAGINA, ARMA Y DISFRUTA. 

ŪNIOOONES
Av. Mosconi 2477
(1704) Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 4441 4416
FAX: 54 11 4441 4417
EMAIL: info@uniooones.com.ar
WEB: www.calco-express.com 

 

STAND 
2200
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Vinilplata, empresa líder en el mercado de comunicación visual en la ciudad de Mar del 
Plata y zonas aledañas, llega a Expo Sign a presentar su línea de productos de corte 
CNC. Producimos máquinas de Control Numérico, Cortadora de Polyfan®, Pantógrafo 
para corte de Telgopor® de 2 ejes para múltiples hilos, Routers 3D, Fresadora CNC 
para metales duros, todas para producción y de alta confiablidad
En este evento presentaremos nuestra Cortadora de Polyfan® VPCNC-Poly1200, única 
en el mercado que permite hacer corpóreos en Polyfan® y/o Telgopor® de excelente 
calidad, dejando los cantos listos para pintar y sin cortar la figura para ingresar en su 
interior.
Aprovecharemos la muestra para exhibir nuestros productos, que comercializamos ex-
clusivamente al gremio como termoformados en acrílico, corte láser y routeados, pape-
les y banderas sublimadas. 

V̄INILPLATA
Brown 5709
(B7604BJO) Mar del Plata
TEL: 54 223 4732929
FAX: 54 223 4735186
EMAIL: contacto@vinilplata.com
WEB: www.vinilplata.com.ar 

 

STAND 
3660

Con más de 15 años en el mercado, Visual Group, la empresa de Servicios de Imagen 
Corporativa Integral, continúa afianzándose en el mundo del Marketing. 
Fue creada con el objetivo de satisfacer las necesidades y urgencias que se originan 
en las campañas de Marketing, convirtiéndose en la única empresa del mercado que 
realiza desde el diseño y la producción hasta la instalación de los elementos POP, de 
Arquitectura y el storage de estos materiales.
Cuenta con materiales y maquinarias, vehículos y equipos de trabajo especializados 
para la realización de todo el circuito de trabajo. Posee una red de atención person-
alizada con cobertura en todo el país permitiendo implementar las campañas dentro 
de las 72 hs en cualquier destino. Algunos de sus clientes: ICBC, HSBC , Loma Negra 

V̄ISUAL GROUP SRL
M PELLIZA 3367 OLIVOS 
(1636) Buenos Aires
Buenos Aires
Argentina
TEL: 54 11 47993716
FAX: 54 11 47993716
EMAIL: visualgroup@visualgroup.com.ar
WEB: www.visualgroup.com.ar 

STAND 
1620
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Actualmente, la cartelería digital, se ha convertido en un recurso de suma importancia 
para la comunicación y el crecimiento de las empresas. WOLOM es la herramienta 
más adecuada para aumentar el índice de atención de su público, cuando el mismo se 
encuentra en situación de tránsito o espera, publicando la información que considere 
conveniente generando un alto impacto. 

Con WOLOM podrá crear sus contenidos segmentándolos específicamente según ámbi-
tos geográficos, días y horarios, administrándolos de manera centralizada. Este sistema 
permite informar, entretener y promocionar sus servicios y/o productos, de modo ágil 
y seguro. 

WOLOM es un software de desarrollo 100% nacional, con soporte técnico en todo el 
país. 

Conocé más: www.wolom.tv

W̄OLOM CARTELERIA DIGITAL
Av. Cordoba 1345 6to. 
(1055) CABA
Argentina
TEL: 54 11 5219 0575
FAX: 54 11 5219 0575
EMAIL: info@wolom.tv
WEB: www.wolom.tv 

 

STAND 
2700

Xgraf Technology SRL: comercialización, instalación y servicio postventa de equipos 
gráficos. 

Representaciones:
Screen : CTP offset y flexo, impresoras Inkjet UV de gran formato.
Dilli : impresoras Inkjet UV cama plana, hibridas y Roll to Roll.
CGS Oris: Calibración de color con ahorro de tinta.
Samurai: Equipos de corte Samurai Vcut II.
Kasemake: Programa de diseño paramétrico de estructuras para mesas de corte.
Konica Minolta: impresoras de producción comercial A3+.
Epson: Impresoras Inkjet, comunicación visual y textil. 
Diseño y fabricación de carros para el desplazamiento de rollos, carga en impresoras 
de gran formato y plotters de corte.
Alimentadores automáticos y stackers de materiales planos para impresoras Inkjet cama 
plana e hibridas.

X̄-GRAF TECHNOLOGY SRL
Av. Belgrano 1217 of 51
(C1093AAA) CABA
Argentina
TEL: 54 11 4382 3362
FAX: 54 11 4382 3362
EMAIL: dlabarthe@xgraf.com.ar
WEB: www.xgraf.com.ar 

 

STAND 
2730
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Nos especializamos en la producción de banners flexibles recubiertos de PVC y lamina-
dos, Lonas en PET - PVC, películas de PVC para revestimiento de techos. 
Vinilos auto adhesivos, vinilos perforados y tejido de malla, etc. desde hace 12 años. 
Vendemos nuestros productos en el mercado doméstico y exportamos a diversos países 
y regiones del mundo. 

Z̄HEJIANG MSD TRADE CO, LTD
No. 1b – 462, West Fengshou Road, 
Haning Warp Knitting Headquarter Business 
District
(314400 ) Haining - Zhejiang - China
TEL: 86 573 89237971
FAX: 86 573 87985865
EMAIL: Msdsales04@zjmsd.com
WEB: www.zjmsd.com 

 

STAND 
1910


