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Armas Jaramillo Importadores con más de 15 

años en el mercado de la comercialización de 

máquinas para impresión en gran formato y 

soluciones para la industria gráfica publicitaria.
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SID XPRESS 320

SID MERCURY 320

¡Una nueva generación 
de nuestras impresoras 
más vendidas!

Diseñada para ayudar a las empresas que requieren 
grandes volúmenes de producción en menor tiempo.

Características
• Impresora solvente
• Alta producción
• Colores CMYKx2
• 4 Cabezales SEIKO 510 / 50 PL / 720 DPI 
• Ancho de impresión 320 cm
• Secado inflarojo de material 
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impresoras gran formato
SID TITAN 320 ¡La calidad y productividad sin igual!

La serie SID TITAN ofrece el equipo ideal para llevar su negocio a otro nivel

Características
• Impresora solvente
• Alta resolución y rapidéz
• Colores CMYK-LC-LM
• Cabezal SEIKO 510 / 35 PL / 720 DPI - 4 y 6 colores
• Cabezal SEIKO GS 508 / 12 PL / 1440 DPI - 6 colores
• Ancho de impresión 320 cm 

Características
• Impresora solvente
• Alta resolución y rapidéz
• Colores CMYK-LC-LM
• Cabezal SEIKO 510 / 35 PL / 720 DPI - 4 y 6 colores
• Cabezal SEIKO GS 508 / 12 PL /1440 DPI - 6 colores
• Ancho de impresión 320 cm
• Secado inflarojo de material 

Aplican Restricciones
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SID TRITON 160 - 210 - 250 - 320

Características
• Impresora eco-solvente
• Alta resolución hasta 2880 DPI
• Colores CMYK
• Cabezal EPSON DX5 1440 nozzles
• Punto variable • 7 • 14 • 21 picolitros
• Ancho de impresión 160 - 210 - 250 y 320 cm

¡Nuestras impresoras 
eco-solventes combinan la 
versatilidad, alta resolución 
y bajos costos de impresión 
para aumentar las
ganancias de su empresa!

SID APOLO UV
1312 - 2512
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SID ECOTECH TAURUS 152

impresoras alta resolución

Características
• Impresora eco-solvente
 o sublimación
• Alta resolución hasta 1440 DPI
• Colores CMYK
• Cabezal EPSON DX5
 1440 nozzles
• Punto variable • 7 • 14
 • 21 picolitros
• Ancho de impresión 152 cm

Características
• Impresora UV cama plana
• Alta resolución hasta 2880 DPI
• Colores CMYK-W
• Cabezal EPSON DX5 1440 nozzles • Punto variable • 7 • 14 • 21 picolitros
• Área de impresión 120 x 130 cm y 250 x 120 cm
• Alto de impresión hasta 40 mm

Model económico de alta calidad

SID APOLO UV está diseñada para
satisfacer sus demandas de impresiones
de sustratos rígidos.

Aplican Restricciones
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Características
• Impresora ecosolvente
• 2880 dpi
• Cabezales Toshiba 5-10-15 picolitros

SID ARTEMISA T2100 Impresora Textil
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impresoras alta resolución

Características
• Artemisa T2100 hace que sea más fácil ampliar su negocio de señalización en impresión de textiles personalizados, con 

alta resolución por la técnica de impresión de cabezales seiko 508GS, su empresa puede crecer en el sector de mayor 
crecimiento en la industria de señalización.

• Equipo con sistema de tinta contínua alimentado por grabedad, no por bombas mecánicas, reduciéndo el costo de pro-
ducción.

• Posee sistema de alimentación del material industrial muy confiable, manteniendo la tensión precisa del material.
• Sistema de limpieza de cabezales automatizado.
• Posee un sistema integrado de secado rápido y sistema automático de recogimiento de material.
• Velocidad de impresión: hasta 35m2 x hora
• Ancho de impresión: 210 cm
• 4 colores CMYK - Hasta 1440 dpi
• Ideal para impresión directa sobre telas en base de poliester
• Ideal para imprimir en lona mesh para edificios, ropa deportiva, banderines y mucho más.

Aplican Restricciones

Imprima sus telas personalizadas

PHAETON Toshiba Impresora ecosolvente
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Características
• SID XL 2513 de150W 

fue diseñado para lograr la óptima 
productividad de nuestros clientes. Su láser 
de 150 Watios proporciona una gran potencia para tra-
bajos intensivos de corte y un alto rendimiento en grabados. Su 
diseño industrial de cama plana ofrece gran estabilidad y un área de corte 
de 2400 x 1330 mm. Su correa de acero y la transmisión de tornillo de bola de alta 
calidad aseguran una exactitud posicional X / Y de 0.01 mm.

• SID XL M2513-150W láser fue diseñado para grabar y cortar láminas de metal con espesores de hasta 2.0 mm. Su 
potente láser de 150 Watios con la asistencia de oxígeno comprimido logra el corte preciso de acero inoxidable, 
galvanizado y de carbón, aluminio y otros metales. 

Amplíe sus servicios y mejore su producción
con la Láser SID XL

SID XL 2513 / XL 2513M

Cañón laser para corte 
de metal
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máquinas laser

Aplican Restricciones

Características
• HS-Z1390M-150W láser fue diseñado para 

grabar y cortar láminas de metal con es-
pesores de hasta 2.0 mm. Su potente láser 
de 150 Watios con la asistencia de oxígeno 
comprimido logra el corte preciso de acero 
inoxidable, galvanizado y de carbón, alumi-
nio y otros metales. 

Características
• SID XL 1390 de100W fue diseñado para lograr 

la óptima productividad de nuestros clientes. Su 
láser de 100 Watios proporciona una gran po-
tencia para trabajos intensivos de corte y un alto 
rendimiento en grabados. Su área de corte de 
1300 x 900 mm. Su correa de acero y la transmi-
sión de tornillo de bola de alta calidad aseguran 
una exactitud posicional X / Y de 0.01 mm.

• Mesa de trabajo es movible para realizar trabajos 
con diferentes alturas.

• Tiene sistema para corte y grabado de elemen-
tos cilíndricos. 

SID XL 1390

SID HS-Z1390M
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Características
• La SID THOR 2513 es un Rou-
ter (“Fresadora”) CNC 3D des-

tinada a aplicaciones de corte, 
grabación y fresadora de diversos 
materiales tales como acrílico, plás-

tico, madera, aluminio y acero. Su uti-
lización proporciona la ejecución de 

diversos trabajos en las áreas de rotula-
ción, prototipos, embalajes, decoración, placas, 

muebles, fabricación de moldes, entre otros.

Foto referencial del modeloAplican Restricciones

Características
• Cortadora Plana a base de cuchillas, para corte de 

materiales como cuero, pvc, Foam board, Acrilico, 
Carton, Papel etc

- Area Maxima de Corte es 
de 160x250 cm

- Precision de corte (1mm)
- Alto de corte dependiendo 

de material 0,2 a 60mm
- Servo Motor marca Panasonic 

para mayor precisión
- Cámara para control de corte por 

guías

Corte preciso y limpio de materiales

SID KATANA
Cortadora Plana

ROUTER SID THOR 2513 ECO
¡Diseño moderno, facilidad de uso y alto rendimiento!
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máquinas complementarias
LAMINADORA SID 1600-SA

CORTADOR XXXXXXX

LAMINADORA SID 1600-EW

Características
• La Laminadora SID SL 1600-SA es las más versátiles equipos para 

laminación en frío y montaje de adhesivos doble-cara sobre mate-
riales rígidos de hasta 23 mm de espesor. Fácil de instalar, robusta y 
sencilla de utilizar.

Características
• sdgdfgdgdfgdfgdf

Características
• La Laminadora SID SL 1600-EW es las más versátiles equipos 

para laminación en frío con asistencia de calor para eliminar 
burbujas o rayones en el trabajo final. Sirve para montaje de 
adhesivos sobre materiales rígidos de hasta 23 mm de espesor. 
Fácil de instalar, robusta y sencilla de utilizar.

¡Versatilidad, rendimiento y simplicidad!

dgdgdfgdfgdf

¡Versatilidad, rendimiento y simplicidad!
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SUBLIMACIÓN

Características
• Fijación en camisetas, almohado-

nes, telas, etc.
• Control de tiempo y temperatura.

Plancha 7 en 1

Plancha 60 x 40 cm

Características
• Tamaño 30 x 38 cm
• Fijación en jarros, platos, jorras, camisetas, mou-

se paths y mucho más.
• Control de tiempo y temperatura.



15

Características
• Plancha de sublimación con control de temperatura y 

tiempo individual para cada jarro.
• Alta producción.

Características
• Plancha de sublimación para
 cuatro tipo de jarros
• Control de tiempo y temperatura.
• Ideal para pequeña producción.
• Para jarros de 6 a 22 onzas.

Características
• Plancha de sublimación
• Control de tiempo y temperatura
• Ideal para pequeña producción

Características
•El mejor equipo de impresion en papel de Sublimación
• SG400 formato A4 / SG800 Formato A3
•Tintas CMYK Sublijet ideal para cabezales ricoh

Plancha para 5 jarros

Plancha para 1 jarro

SG400 - SG800

Impresora para papel de sublimación
DealerMASTER

Ce
rtif

ied Master Dealer

for all Americas and Cari
bb

ea
n

Plancha 4 en 1
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REFILADORA VERTICAL

STEEL TRACK

Características
• Ancho de 240 cm
• Dos cabezas de corte
• Corta:
 Acrílico (hasta 6 mm)
 Aluminio (hasta 0.5 mm)*
 Compuesto de aluminio (hasta 5 mm)
 Plástico corrugado (hasta 5 mm)
 Foam board (hasta 13 mm)
 PVC rígido (hasta 5 mm)
 MDF (hasta 4 mm)

* Opcional la herramientas de corte de 
vidrio

EXCALIBUR 5000 - 1000

Características
• Ancho de 160 cm
• Dos cabezas de corte
• Corta:
 Acrílico (hasta 6 mm)
 Aluminio (hasta 0.5 mm)*
 Compuesto de aluminio (hasta 5 mm)
 Plástico corrugado (hasta 5 mm)
 Foam board (hasta 13 mm)
 PVC rígido (hasta 5 mm)
 MDF (hasta 4 mm)

equipos     complementarios



17

EVOLUTION2

Características
• Ancho de 210 cm
• Corta:
 Acrílico (hasta 3 mm)
 Banners
 Plástico corrugado (hasta 5 mm)
 Tejido y Textiles
 Foam board (hasta 5 mm)
 Papel
 PVC rígido (hasta 5 mm)
 Etc.

REFILADORA DE MESA

REGLAS PARA CORTE

El fuerte, preciso y portátil borde recto de aluminio anodi-
zado plata, es perfecto para marcar, dibujar, rayar o cortar. Se 
puede utilizar con todos los tipos de herramientas de mano 
donde se requiere precisión y seguridad. Cada modelo tiene 
una precisión de 1 mm y viene equipado con dos tiras de 
agarre de larga duración para estabilizar la regla y proteger 
superficies delicadas.

Los bordes rectos son seguros para usar con el protector de 
dedos integral y un cordón inoxidable de larga duración de 
acero para resistir el desgaste en el borde y las herramientas.

equipos     complementarios

www.go-foster.com Distribuidores para Ecuador
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roll up st1

mini roll up counter

Características
• Roll up de aluminio
• Diseño standar
• Tapas laterales de aluminio
• Base sólida estabilizada con 

pie mobible

Medida
• 80 x 200 cm
• 120 x 200 cm
• 150 x 200 cm
• 200 x 200 cm

SKL-1-4-A4 (A4)
SKL-1-4-A3 (A3)

SKL-1-4-80  (80cm) SKL-1-4-120 (120cm)

Características
• Roll up de aluminio
• Diseño único y moderno
• Tapas laterales plásticas azules
• Base sólida y estable

Medida
• 85 x 200 cm

Características
• Roll up de aluminio
• Diseño único y moderno
• Tapas laterales niqueladas
• Base sólida y estable

Medida
• A3 y A4

roll up delux

roll    ups
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roll    ups

roll up americano

Características
• Roll up de aluminio
• Diseño único y moderno
• Altura regulable
• Base sólida y estable

Medida
• 85 x 200 cm

SID-DI-RP-85

SKL-1-4-150 (150cm) SKL-1-4-200 (200cm)
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banners
banner X-gigante

Características
• Soportes en aluminio pintado al horno. Extencio-

nes superiores en fibra plástica
• Ligero
• Estable

Medida
• 120 x 200 cm

SID-BANX-120

SKL-2-3-60 (60cm)

banner 60

SKL-80
(80 x 180 cm)

banner 80
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XXXXX

banner mini

Características
• Soporte metálico
• Plegable

21

soporte rígidos

XXXXX

Características
• Tanque de agua
• Material PVC resistente
• Liviano para transportar
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banners

Características
• Soporte flexible
• Ligero
• Para colgar o sujetar

Medida
• 3.1 x 1 m

Características
• Soporte flexible
• Ligero
• Base rellenable con agua

Medida
• 3.1 x 1 m

FLY-S FLY-W

banderines doble lado

Características
• Soportes ventosas
• Ligero
• Tipo X y Bandera

Medida
• 50 x 120 cm (Modelo X)
• 60 x 140 cm (Modelo bandera)

banner ventanas

SKL X - FLAG

SKL X - VID
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doble lado

Características
• Soportes en aluminio
• Ligero
• Base cuadrada

Medida
• 60 x 160 cm

Características
• Soportes en aluminio
• Ligero
• Plegable

Medida
• XXXX x XXXX cm

Características
• Soportes en aluminio
• Ligero
• Plegable

Medida
• XXXX x XXXX cm

SID DI-2SS

banner L1
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pop    ups

pop up U-stand

Características
• Estructura de tubo de aluminio horizontal
• Postes telescópicos con base métalica
• Lámparas halógenas*
• Formas que se acomplan a tu necesidad
 
Medida
• 200 x 200 cm
• 150 x 200 cm

* Se venden por separado

SKL 7-10 H200
SKL 7-10 H150
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pop    ups

pop up smax



pop    ups

Características
• Estructura de alumino con sistema ple-

gable
• Sistema magnético de sujesión
• Lámina de PVC para el vinil adhesivo
• 2 Lámparas halógenas
• Maleta de caja dura con ruedas

Medida
• Impresión 333 x 237 cm

SKL-10-8B

pop up magnetic - C

26



pop    ups

Características
• Estructura de alumino con siste-

ma plegable
• Sistema velcro de sujesión
• 2 Lámparas halójenas
• Maleta de caja suave con ruedas

Medida
• Impresión 230 x 230 cm

SKL-10-5

pop up velcro

27



x-positor
mesa PVCpromo

Características
• Mesa promocional de pvc 

con cenefa
• Estructura completamente 

transportable
• Bandeja interna

Medida
• 85 x 82 cm (frente)
• 85 x 41 cm (lado)
• 77 x 28 cm (cenefa)

SKL-11-1  /  SID-DI-PT1

mesa redonda abierta y cerada

28

Características
• Mesa con estructura en cartón plástico con sistema velcro 

para soporte de impresión
• Dos tableros de mdf
• Impresión sujerida papel fotográfico

Medida
• 90 cm (alto)
• 153 cm (largo)
• 50 cm (diámetro tablero)

SKL-11-8A

XXXXXX



FÁCIL INSTALACIóN Y TRANSPORTE

Características
• Mesa con estructura en cartón plástico con sistema velcro para soporte de impresión
• Dos tableros de mdf
• Impresión sujerida papel fotográfico

Medida
• 90 cm (alto)
• 183 cm (largo)
• XXX cm (diámetro tablero)

mesa ovalada grande y pequeña

SKL-11-8Y

SKL-11-8Y-B

29



x-positor
porta catálogo-zig zag

porta catálogo-zig zag
metálico

catalog flip

catalog malla

Características
• Estructuta de aluminio con acrílico
• Sistema plegable
• 6 pisos, dos caras

Medida
• A4 Características

• Estructuta de aluminio
• Sistema plegable

• 6 pisos, dos caras

Medida
• A4

Características
• Estructura de alumi-

nio con acrílico
• Sistema plegable
• 4 pisos un frente

Medida
• A4

Características
• Estructura de aluminio y acero
• Sistema con malla de 8 bolsillos
• Un frente

Medida
• 120 cm x 60 cm

SID DI-BR01

XXXXXXX

SID DI-BR02

SKL 9-3

30



pedestal informativo A4-A3

pedestal mini A4-A3

Características
• Marco de aluminio giratorio con 

sistema flip
• Soporte en tubo metálico regulable
• Base metálica estable

Medida
• A4 - A3

Características
• Marco plástico
• Soporte en tubo metálico
• Base plástica estable

Medida
• A4 - A3

SKL-4-2

SKL-4-2

31
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señaleti-k

Cajas
de luz 
LED

Características
Ofrecemos una amplia variedad de Cajas de luz LED en atractivos diseños, colores y tamaños. 
Nuestra duradera LED proporcionan constante iluminación brillante al más bajo costo. Nuestras 
pantallas ultradelgadas son duraderas, fáciles de montar y cambiar los gráficos no requiere herra-
mientas. Ayudar a llevar su mensaje a la vida en brillante color con nuestras pantallas LED!
Medidas: A4 / A2 y A1

LEDS LETREROS

De Acrilico
 Botones Decorativos 

De Aluminio tipo Magnetico
 (negro o natural)

De Aluminio tipo Abatible
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Comunicación moderna y 
gran impacto visual

Botones decorativos
Botones metálicos para Decoración y placas de Señalización

Codigo
SKL BOTM 10x20
SKL BOTM 10x30
SKL BOTM 12x20
SKL BOTM 15x25
SKL BOTM 18x25
SKL BOTM 18x30
SKL BOTM 25x30
SKL BOTM 25x40

Medidas
Alto 20mm   Ancho 10mm
Alto 30mm   Ancho 10mm
Alto 20mm   Ancho 12mm
Alto 25mm   Ancho 15mm
Alto 18mm   Ancho 25mm
Alto 18mm   Ancho 30mm
Alto 25mm   Ancho 30mm
Alto 25mm   Ancho 40mm

Honey LEDS
LM 30/30C24-W

Es una placa de distribución de luces 
led tipo panal que puede unirse con 
otras placas y formar cualquier medida 
para realizar una caja de luz de gran-
des dimensiones.

Altura mínima de la caja de luz es de 
5 cm, liviana y funcional.

DESCRIPCION
Placa de 30 x 30 x 1cm
Led Color Blanco
Led IP55/67
96 leds x Placa
Luminiscencia 6500 lux
DV 24 V / 20 mA
Consumo 8W
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PF 25 (25 mm x 3 m)
PF 32 (32 mm x 3 m)
• Perfilería de aluminio tipo abatible
• Ideal para cambio rápido de imagen.

PERFIL
PRINT FRAME

Perfil Aluminio - soporteTextil

señaleti-k Comunicación moderna y 
gran impacto visual

• Perfilería de aluminio tipo tensor
• Ideal para cambio rápido de imagen en tela 
• Puede usarse en cajas de luz para publicidad 

o decoración

SKL PF F1  1 lado (20 mm x 3 m)

SKL PF F2 2 lados (40 mm x 3 m)
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Características SKL ARCO
• Perfil de aluminio arqueado
• Tapas plásticas en color negro
• Accesorios: Cubierta plástica, soportes 

de mesa, soportes tipo bandera y 
soporte colgante con cable de acero

Medida
• En alto: 6, 8, 10 , 12, 15, 21, 32 y 52 cm
• En largo: Hasta 300 cm

Características SKL TOTEM
• Perfil de aluminio triangular
Medida
• 12cm x lado x 3mts

Perfil
SKL ARCO y TOTEM

Perfil plástico “C”

Perfileria de PVC

La solución estandar de una manera práctica y sencilla en vinilo con una ligera 
presión, fijación y seguridad.

• Perfileria de PVC de 20mm para enmarcar sus im-
presiones en laminas rigidas de 3mm de espesor.

• Ideal para puntos de ventas, decoración, pop, colgan-
tes de 1 ó 2 lados. 

• Bajo costo para presentaciones con mejor acabado.
• Presentación en 3 colores: negro, gris y azul.

• Se utiliza para terminar banners superficiales mejorando así el producto final.
• Perfil Cilindrico  de 20mmm x3m, color Negro
• Materia prima: PVC - PS
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MPI 3800

materiales para impresión y corte

VINILES

• Impresión solvente y eco-solvente
• Acabado blanco brillante o mate
• Resistente al agua
• Adhesivo permanente
• Garantía 1 año
• Espesor: 110 micrones
• Ancho: 137 cm

One Sign Vinil 510G - 510M

• Impresión solvente, eco-solvente o UV
• Acabado blanco brillante o mate
• Resistente al agua
• Adhesivo permanente
• Garantía 3 años
• Espesor: 80 micrones
• Ancho: 106 - 127 - 140 - 152 cm

• Impresión solvente, eco-solvente o UV
• Aplicable como fill de laminación
• Acabado transparente mate o brillante
• Resistente al agua
• Adhesivo permanente
• Garantía 3 años
• Espesor: 80 micrones
• Ancho: 106 - 127 - 140 - 152 cm

RI-JET 145G / RI-JET 165M

RI-JET 205G / RI 265/80M

One Sign Vinil Perforado
• Impresión solvente y eco-solvente
• Acabado blanco perforado
• Resistente al agua
• Tamaño perforación 1.7 mm
• Adhesivo semi permanete
• Garantía 1 año
• Espesor: 150 micrones
• Ancho: 137 cm

One Sign Vinil para Vidrio
One Sign vinil adhesivo esmerilado
• Corte e impresión solvente y eco-solvente
• Acabado gris y cristal
• Resistente al agua
• Adhesivo permanete
• Garantía 1 año
• Espesor: 150 micrones
• Ancho:137 cm

One Sign Vinil color
One Sign vinil adhesivo colores
• Corte e impresión solvente y eco-solvente
• Acabado gris y cristal
• Resistente al agua
• Adhesivo permanete
• Garantía 1 año
• Espesor: 150 micrones
• Ancho:137 cm

VINIL PARA IMPRESIóN
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LONAS

ONE SIGN Back Lite
• 15 onz
• 500x500D
Lona Back Light para impresión digital, serigrafía conven-
cional y UV, Posee tratamiento superficial en la cara de 
impresión proporcionando mejores resultados de colores.

Aplicaciones: vallas luminosas tipos Back Ligth
Formato: 1,60 / 1,82 / 2,50 / 3,20 x 50 ml

ONE SIGN Banner Front Lite
• 13 onz
• 300x500D - 1000x1000
Lonas blanco brillante o mate con reverso en blanco, gris o 
negro se utilizan en impresión digital solvente, eco-solvente, seri-
grafía convencional y UV. Posee tratamiento superficial en la cara 
de impresión, proporcionando excelentes acabados con alto 
brillo, el resultado es una impresión fiel, intensidad de colores y 
alta resolución.

APLICACION :: Banners y vallas de gran formato

ONE SIGN Mesh
• 15 onz
• Formato: 1,50 / 2,50 x 50 ml
Lona tipo “Mesh” (perforada) con liner para impresión 
digital, serigrafía convencional y UV, recibe tratamiento 
superficial en la cara de impresión proporcionando mejo-
res resultados en la fidelidad de colores, posee liner para 
protección del equipo de impresión.

Aplicaciones: banner impreso que permita visibilidad.

ONE SIGN COATED
Lona Coated para impresión digital, serigrafía convencional y 
UV, Banner laminado en la cara de impresión proporcionando 
mejores resultados de colores.

Aplicaciones: banners, vallas, displays, decoración de ambientes
Formato: 2,50 x 50 ml

37
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• Firstmark

Vinilo semi-mate para termo transferencia. El flex más 
económico de nuestra gama! Apropiado para algodón, 
poliéster, acrílico y fibras similares.

Espesor: 105 micras (USA: 4,1 mil) para el negro y el 
blanco y 125 micras (USA: 4,9mil) para los otros colores.
Soporte: poliéster auto-adhesivo transparente.
Norma: Oeko Tex standard 100, clase II.

• Reflex Gris

Poliuretano gris reflejante para termo transferencia.

Espesor: 150 micrones (USA: 5,5 mil).
Soporte: poliéster auto-adhesivo transparente.
Norma: Certificado EN 471 clasifica II conviene para apli-
caciones en relación con seguridad.
Ejemplos de creación

• Hotmark Colores

Poliuretano mate para termotransferencia. Nuestro pro-
ducto estrella y más vendido!

Apropiado para algodón, poliéster, acrílico y fibras simila-
res.

Espesor: 50-60 micras (USA : 2,2-2,4 mil).
Soporte: poliéster auto-adhesivo transparente.

Norma: Oeko Tex standard 100, clase II.

vinil textil
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Telas tratadas para impresión 
a base solvente, eco-solvente 
y pigmentadas, ideal para 
elaboración de obras de arte, 
decoración comercial o resi-
dencial.

Telas tratadas para sublima-
ción, ideal para decoración 
comercial o residencial, cor-
tinas, banderas, publicidad 
exterior.

Textiles para Impresión

Textiles para Sublimación

TEXBAN material textil

Vinilos y materiales para impresión solvente, eco-solvente y corte

Materiales especiales
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suministros láminas para rotulación

PVC ROUTER DOBLE COLOR
Material PVC dos colores, grabado laser
Color Oro negro, oro cepillado-negro,
 plata-negro, rojo-blanco, plata cepillado-negro,  
 verde-blanco, azul-blanco, negro-blanco
Medida 60 x 120 cm
Espesor 1,5 mm

PVC LASER DOBLE COLOR
Material PVC dos colores, grabado laser
Color Oro negro, oro cepillado-negro,
 plata-negro, rojo-blanco, plata cepillado-negro,  
 verde-blanco, azul-blanco, negro-blanco
Medida 60 x 120 cm
Espesor 1,5 mm

LÁMINAS ESPECIALES
 Antireflejo PVC pop up
Material Plopropileno PVC
Color Transparente Blanco
Medida 110 x 120 cm 60 x 78 cm
Espesor 0.4 micras 0.4 micras

LÁMINA MAGNÉTICA
Material PVC imantado
Color Blanco
Medida Rollo: 7.6 m- 15.2 m x 61 cm
Espesor 0.4 mm

PLANCHAS DE PVC
Material PVC rígido
Color Blanco
Medida 244 x 122 cm
Espesor 1, 2 ,3 ,5 y 12 mm

PLANCHAS FOTOLUMINISCENTES
Material Pet fotoluminiscente
Medida 120 x 100 cm
Espesor 1,5 mm

CARTÓN PLÁSTICO
Material PVC Corrugado
Color Blanco
Medida 244 x 122 cm
Espesor 5 mm

FOAM BOARD
Material Espuma rígida/cobertura papel 
Color Blanco
Medida 244 x 122 cm
Espesor 5 mm

ACRÍLICO
Material Acrílico
Color Cristal y blanco lechoso
Medida 244 x 122 cm
Espesor 3 y 5 mm

ALUMINIO COMPUESTO
Material Aluminio con alma de PVC
Color Blanco dos lados (impresión)
Medida 244 x 122 cm
Espesor 4 mm
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insumos para terminados y procesos

OJALEADORA MANUAL
Incluye 2 dados diferentes
Medidas: 12 y 15 mm

CORTADOR DE TELA (CALOR)
Para corte de tela al calor que corte
y sella a la vez 
Incluye 1 cuchilla de repuesto

OJALEADORA ELÉCTRICA
Incluye 2 dados diferentes
Medidas: 12 y 15 mm

CLIP PARA ROLLOS
Cilp para sujetar rollos en medida 
pequeãna y grande

CUCHILLAS PLOTER DE CORTE
Ioline Mimaki
Graphtec Sumagraph
Roland Sid

Q TIPS
Paletas especiales de esponja para 
limpieza de cabezales de impresión.

PALETA DE FELPA
Ideal para aplicación de vinil que pro-
tege la imagen impresa o superficie del 
material

PALETA DE PLÁSTICO 3M-ARLON
Ideal para aplicaciones de vinil

REDONDEADOR DE PUNTAS
Redondeador de esquinas de tarjetas, 
corta papel, cartulina y tarjetas plásticas.

WIPES
Paños antiestáticos especiales para 
protección de cabezales de impresión.

REMACHES
Métalicos
10 - 12 - 15 mm
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cabezales de impresión

XAAR 126 / 128

XAAR PROTON

XAAR 318

EPSON DX4

XAAR 500

EPSON DX5

XAAR ELECTRON

KONICA MINOLTA
256 MN 14pl

KONICA MINOLTA 512

SEIKO

KONICA MINOLTA 512

SEIKO

SPECTRA 128

SEIKO 35/1020

SPECTRA NOVA 256

SEIKO 508 GS

MN 14pl - LN 42pl

35/510 - 50/510

MN 14pl - LN 42pl

12/255 - 35/255
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Xtreme Colors – Para un rendimiento superior

Xtreme Colors IJ-600 Tintas Solventes 
Efectivas sin perder rendimiento. Desarrolladas para impresoras solventes, estas 
tintas proporcionan colores vivos y amplia gama cromática., ideal para cabezales 
Xaar 126 / 128, Seiko 35pl, Konica Minolta 42 pl.

Xtreme Colors IJ-2000 Tintas EcoSolventes
Libres de olores, formuladas para lograr el máximo rendimiento de las impresoras 
con cabezales Epson., Garantizan colores vivos y durabilidad excelente al aire libre.

Xtreme Colors IJ-3000 ó IJ-3500 Tintas de Calidad Superior
Libres de ciclohexanonas y virtualmente sin olor. Realzan imágenes de alta resolución con colores vivos y una gama de colores más 
amplia. Son mild-solvente y están formuladas para mejorar la vida de los cabezales de impresión Seiko 12 ó 35pl, Konica Minolta de 
14 ó 42pl

Xtreme Colors IJ-4000 Tintas UV (Epson DX5 ó DX7)  IJ-150 (Konica Minolta, Seiko, Xaar)
Alto rendimiento y durabilidad ideal para cabezales Epson y cabezales de mayor rendimiento como Konica Minolta, Xaar o Seiko

Xtreme Colors IJ-5000 Tintas de Sublimación
Diseñadas para impresoras textiles SID Tritón TX digitales. Proveen rendimiento duradero con colores vibrantes y definición de ima-
gen superior. Después de fijación térmica, los colores no se desvanecen y los tejidos impresos son lavables y resistentes a rayados.

suministros
Tintas

Software
SAi PhotoPRINT
PhotoPRINT FAMILIA 10, impresión líder en la industria.

SAi EnRoute
EnRoute Software proporciona software CNC y solu-
ciones de software de diseño CAD/CAM.
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IMPORTADORES ARMAS JARAMILLO
Tixán y Las Toronjas esquina
• Email: info@armasjaramillo.com
• Telfs.: 02 2418 601 - 02 2418 721
 02 320 28 15
 02 256 1571

SIGN MARKET
Mariana de Jesús Oe-39 y Jorge Juan
• Email: juancarlos@armasjaramillo.com
• Telfs.: 02 320 28 15 - 02 256 1571
 02 2902252

www.armasjaramillo.com
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