
GRAN FORMATO        SOLUCIONES EXHIBICIÓN  





➔ 1,62 ancho de máquina
➔ Cada gota de UVgel se fija en el

material inmediatamente.
➔ Unica tecnologia que no requiere laminado
➔ Garantiza mayor gama de colores y 

consistencia de color de inicio a fin.
➔ Tintas Uv son más ecológicas y flexibles, 

no se cuartean y son más resistentes a la 
luz, a rayones o fricción exterior.

➔ Secado inmediato
➔ Amable con el medio ambiente 

(certificación indoor AgBB, Greenguard 
Gold wall paper general y EN15102 
decorative wall coverings)

COLORADO: Primera impresora en Colombia con 
tecnología UV GEL para impresión Gran Formato



CAMPAÑAS DE BRANDING Y SEÑALIZACIÓN

Vinilo adhesivo removible (vinilo espejo)
Vinilo adhesivo con plotter de 

corte

Afiches ½ pliego en Bond 
y Pcote



VINILOS DE PISO Y LÍNEAS DE 
PREVENCIÓN

SEÑALIZACIÓN EN POLIESTILENO

Kit de Bioseguridad
corporativo



PORTAPENDONES PARA PUBLICIDAD INTERIOR/EXTERIOR

Roll up horizontal /  vertical

➔ Publicidad interior o exterior
➔ Se usa papel, vinilos, papeles 

ecologicos, tela

➔ Resistente a arañazos, más durabilidad
➔ Mantiene el material plano, no se ondula



BACKING 
AJUSTABLE

Backing trípode

Backing Modular

Retablo

➔ Publicidad para uso interior o exterior
➔ 2 Rieles, tensores y soportes en 

aluminio. 
➔ Tamaño: 2x2m, 3×2 y personalizados
➔ Empaque: Tula en tela con cremallera

BACKING



SISTEMAS DE EXHIBICIÓN

ROMPETRAFICOS
TROPEZONES COUNTERS

ACRILICOS CAJAS DE LUZ

➔ Sistemas de exhibición portátiles
➔ Fáciles de instalar
➔ Incluye bolso para transportarlo
➔ Medida estándar 150 cms ancho x 210 

cms alto.



➔ Manejo de materias primas,
➔ laminados ecológicos 

(bacterstop)
➔ termosellado con película 100% 

reciclable 
➔ Manejo de desechos con 

empresas especializadas.  
➔ Participamos en programa 

ACERCAR de la Secretaría de 
Medio Ambiente.

➔ Certificación  ISO 9001 versión 
2015 con el ICONTEC.

➔ Contamos con el sistema de 
gestión de seguridad y salud en 
el trabajo SG-SST. 

➔ Nuestros productos han ganado 
diversos premios “lo mejor del 
año” Andigraf.



Servimos a Diversas Empresas
Consumo masivo en empresas: industriales, farmacéutica, Dermo-Cosmética, IPS/EPS, Financiero,  Seguros, 
Abogados, Educación (Universidades y Colegios) y Editoriales.






