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¡No uses cualquier cinta en tu obra de arte!
El ácido en la composición del adhesivo puede deteriorar tus obras de arte y proyectos. 
Las cintas que no son pH neutro seguramente causarán imperfecciones en tu trabajo, 
especialmente con el tiempo. ¡ProTapes tiene una opción para ti!

ColorSource Iluminación LED para todos.
Calidad de iluminación fácil y accesible. Conoce la familia ColorSource de ETC.

Cinta PVC Aislante 
LeMark nos presenta su cinta aislante eléctrica de PVC de calidad superior. Diseñada 
para el uso profesional dentro de la industria eléctrica.
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https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
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¿Qué encontrarás en Sound:check Xpo? 
•  Más de 12 mil metros cuadrados de exposición y más de 300 marcas en exhibición.
•  Cerca de 100 expositores con todos los productos que necesitas para la producción 
    y desarrollo de espectáculos. 
•  Tendencias en tecnología para el espectáculo.
•  Ofertas y promociones en productos y servicios
•  Jornadas Educativas, un espacio de capacitación técnica de profesionalización e intercambio de ideas.
•  Un punto de reunión de los profesionales de la Industria de la Música y el Espectáculo.
•  Música, arte y más…

REGÍSTRATE AQUÍ

FABRICANTE DE LUMINARIAS LED -  10 AÑOS DE GARANTÍA   -  POTENCIAS DE 20W HASTA 400W

El poder transformador de la innovación y la imaginación convergen en una presentación global de luz y 
tecnología, brillantemente revelada en LIGHTFAIR International. Donde nuevos descubrimientos, nueva 
conectividad, nuevos conocimientos y nuevas soluciones impulsan el diseño de iluminación rápidamente en el 
futuro. LIGHTFAIR tendrá su 29ª edición en Chicago del 6 al 10 de mayo de 2018 en McCormick Place. 
¡Te Esperamos!
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REGÍSTRATE AQUÍ

Sisimtel se une a OSRAM para ofrecerte los mejores productos.

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
https://soundcheckexpo.com.mx/
https://www.lightfair.com/registration
https://www.facebook.com/PrahaLighting/
https://twitter.com/PrahaLighting?lang=es
https://www.youtube.com/user/prahalighting
http://www.prahalighting.com/index.html#home
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de ProTapes

Más Información  Aquí Solicita una cotización  Aquí

En la clase de química en la escuela, se nos enseña que la escala de pH mide qué tan ácida o básica es una sustancia. El vinagre es ácido, 
mientras que el amoníaco es básico. El agua pura es neutral, ni ácida ni básica.

¿Qué tiene esto que ver con la cinta adhesiva? El ácido en la composición del adhesivo puede deteriorar tus obras de arte, tus proyectos 
de álbum de recortes o fotos. Las cintas que no son pH neutro seguramente causarán imperfecciones en tu trabajo, especialmente con el 
tiempo.
El uso de la altamente versátil White Pro® Artist Tape para “Ilustraciones colgantes”, “scrapbooking” o proyectos fotográficos puede 
ayudar a preservarlos por más tiempo; eliminando la preocupación de los ácidos dañinos que pueden amarillear y arruinar tu obra 
maestra.

Ya sea que estés buscando enmascarar obras de arte o simplemente sostener temporalmente la pieza en su lugar mientras trabajas en 
ella, Pro® Artist Tape se puede cambiar de posición y se limpia, por lo que no tendrás que preocuparte por las manchas después de 
quitarlas.

¡No uses cualquier cinta en tu obra de arte!

LA CINTA PRO® ARTIST ES EXCELENTE PARA:

•     Fabricación de tarjetas
•     Scrapbooking
•     Código de colores (11 colores disponibles)
•     Enmascaramiento
•     Montaje de obras de arte
•     Exhibición de obras de arte bajo luz negra usando nuestra cinta
       fluorescente Pro® Artist
•     Etiquetado
•     Ideal para usar en tableros de sonido e iluminación

OTROS ATRIBUTOS:

•     Imprimible con tintas flexo gráficas
•     Proporciona buena resistencia a la tracción
•     Alta resistencia al desgarro

7 colores estándar 4 colores fluorescentes

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.protapes.com/blog/dont-use-just-any-tape-on-your-artwork/#more-1038
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de ETC

Más Información  Aquí Solicita una cotización  Aquí

Calidad de iluminación fácil y accesible. Conoce la familia ColorSource

ColorSource CYC
ColorSource® CYC es un aparato dedicado a cicloramas con una única finalidad 
de crear bellos baños de luz difusa en un ciclorama o una pared. Este es el primer 
aparato de ETC en utilizar esta combinación única de cinco colores; rojo, verde, 
azul, índigo y lima. Gracias a su diseño compacto y liviano, se puede adaptar 
fácilmente al piso de su escenario o colgar de una vara.

Dado que estos luminarios no tienen ventilador, y están compuestos solo de 
luces LED, consumen una fracción de la energía de otros luminarios. 

ColorSource Linear
ColorSource Linear está contenida en un diseño lineal y utiliza las mismas 
fórmulas proporcionales de luces LED de color rojo, verde, azul y verde lima que 
los ColorSource PAR. Los aparatos Linear se diseñaron para permitir el montaje 
de múltiples aparatos de extremo a extremo sin una interrupción visible en la luz. 
Disponible en opciones de gama original o Deep Blue.
¡Nuevo ColorSource Linear 2 (1 metro) y 4 (2 metros)!

ColorSource PAR
ColorSource PAR utiliza una fórmula proporcional de rojo, verde, azul y un toque 
de verde lima y un poco de rojo adicional para ampliar la variedad de colores de 
ColorSource PAR. Produce increíbles luces, brillantes, es fácil de usar con o sin 
una mesa de iluminación y está a la altura de los altos estándares de calidad de 
ETC. Disponible en opciones de gama original o Deep Blue.

ColorSource Spot
ColorSource Spot supera el rendimiento de otros arreglos LED de cuatro colores, 
gracias a su combinación precisa de emisores rojo, verde, azul y verde lima. 
Acepta todos los accesorios LED de Source Four, tubos de lentes con zoom o 
enfoque fijo, y adaptadores CYC y Fresnel. Disponible en opciones de gama 
original o Deep Blue.

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
http://www.etcconnect.com/Products/Lighting-Fixtures/ColorSource/Aparatos.aspx
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Más Información  Aquí Solicita una cotización  Aquí

Cinta PVC Aislante 

LeMark, empresa británica, nos presenta su cinta aislante eléctrica de PVC de calidad superior, envuelta individualmente. Fabricada 
de un material fuerte, duradero y difícil de rasgar. Diseñada para el uso profesional dentro de la industria eléctrica, pero también útil 
para utilizar en códigos de color, uso artístico y cualquier otro uso común de cinta aislante.

• Retardante de llama.
• Certificación BS EN 60454.
• Disponible en 11 colores.
• 5 tamaños de rollos.
• Rollos envueltos individualmente .
• Longitud 33m por rollo.
• NUEVO kit de 20 m (colores selectos).

CARACTERÍSTICAS:

https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.lemark.co.uk/electricians-tapes/pvc-electrical-insulation-tape/#tab-id-3



