
LOTE COMPUESTO POR:

EJEMPLOS REALES IMPRESOS CON T7200:

MAQUINARIA DE OFICINA, IMPRENTA DIGITAL Y ARTES GRÁFICAS
IMPRESIÓN GRAN FORMATO - SUBLIMACIÓN & PERSONALIZADO - MAQUINARIA GRÁFICA P AUXILIARES, CONSUMIBLES Y PAPEL

Epson Surecolor SC-T7200

ArkiTrim 3022

ArkiLam CL1300 + portarollos

Hasta el 31/12/2018 o fin de existencias
¡Consultar!

Plotter con tintas pigmentadas de 1,118m de ancho de impresión especial 
para posters,  planos, lienzos, lonas y vinilos, etc + cortadora de rodillos  
de 1,30m + laminadora en frío de 1,30m

desde 60,50€ mes *

Plotter de 44” diseñado para CAD y cartelería gráfica 
en interiores y en exterior hasta +2 años laminando, 
Resolución 2880x1440ppp. 5 colores Magenta, Ama-
rillo, Cian, Negro mate, Negro foto. Muy sencillo de 
utilizar, compatible Windows y Mac. Admite hojas y 
rollos hasta de 111,8cm de ancho y +10m de longitud. 
Sistema de tintas escalable según necesidades 
150/350/700ml y muy rentabley con diferentes opcio-
nes de ajustar costes.

Cortadora manual de rodillo de 1,30m de ancho de 
corte con patas y bolsa recoge-desperdicios. Grosor 
de corte 0,7mm. Recomendada para cortar planos, 
carteles, papeles especiales de gramaje ligero y medio 
como vinilos, lonas ligeras, lienzos, etc. La cortadora 
de rodillos es un elemento imprescindible como ele-
mento de acabado en la impresión en gran formato. 

 
Su valor de mercado es de 295,00€+iva

Laminadora-montadora en frío de sobremesa con ac-
cionamiento manual mediante manivela-volante para 
laminado en frío. Ancho de trabajo 130 centimetros. 
Permite laminar y hacer montajes en FOAM, cartón 
pluma... hasta 10mm de espesor mediante la presión 
de un rodillo. Estructura de metal de alta resistencia. 
Incluye portarollos de metal.

Incluye TRANSPORTE GRATUITO DE TODOS LOS PRODUCTOS 
E INSTALACIÓN GRATUITA DEL PLOTTER 

Su valor de mercado es de 
250,00€+iva

* La financiación está basada en un renting a 60 meses 
valor real de la compra para adquisiciones de contado 2650€+iva

Fotográfico Satinado

Lienzos

Vinilo Brillo

Vinilo Mate laminado

Papel Canvas

Foto montada sobre Foam

Esta solución es óptima para 
copisterías, centros de repro-
grafía, imprentas, papelerías o 
profesionales de las artes gráfi-
cas que quieran adentrarse en 
el sector de la impresión en gran 
formato, con unos costes muy 
moderados.

Cualquier persona, con unos 
conocimientos mínimos de 
diseño gráfico (Photoshop, Co-
rel, Illustrator o similares) puede 
manejar esta solución.

Incluye todo lo necesario: un 
plotter de 1,11m de ancho, la 
cortadora de rodillos y la lamina-
dora que nos permite proteger 
las impresiones para exterior 
y montar fotografías en cartón 
pluma.

Las tintas pigmentadas resis-
ten la luz y el agua excelente-
mente. Si a eso unimos la pro-
tección del laminado, podremos 
ofrecer cartelería con una dura-
ción al exterior de 2 a 3 años.

Junto con el producto, disfru-
taras del mejor asesoramiento 
del sector. Más de 25 años 
suministrando gran formato nos 
avalan.

ESPECIAL COPISTERIAS


