Asociación de empresas especializas en la producción y comercialización de tintas

VISUALTECH Insumos Digitales
presenta a CHIMIGRAF
VISUALTECH Insumos Digitales informa que conjuntamente con su casa matriz FAUNA
Insumos Digitales han dado un fuerte cambio en el mercado de impresión digital al asociarse a la firma CHIMIGRAF, que otorga a dichas empresas la distribución de sus productos en Argentina, Uruguay, Paraguay y México.

Lo nuevo en tintas Europeas en Argentina,
lo que hay que saber…
VISUALTECH Insumos Digitales informa que conjuntamente con su casa matriz FAUNA Insumos Digitales
han dado un fuerte cambio en el mercado de la
impresión digital asociándose a la firma CHIMIGRAF,
quien ha otorgado a dichas empresas la distribución
de sus productos en Argentina, Uruguay, Paraguay y
México.

Sobre CHIMIGRAF
CHIMIGRAF es una fábrica química de tintas que ha
concentrado su actividad en el sector de las Artes
Gráficas desde 1970. De forma continua se han especializado en la producción de tintas base agua, solvente y UV para Flexografía, Huecograbado,
Serigrafía, así como
Ink-Jet. También ofrecen
Dispersiones Pigmentarias (Chips) y productos auxiliares.
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Son artesanos de tintas, esforzándose al máximo
para innovar y crear los productos más modernos de
esta industria que los mantenga en la primera línea
de un mercado tan cambiante. Cuentan con un gran
equipo de técnicos alrededor del mundo que están
día a día al lado de los clientes y distribuidores con
el fin de asegurar un trabajo bien hecho y satisfacción mutua.
Aseguran una calidad constante de acuerdo con los
mayores estándares hoy existentes de control de
calidad. Para conseguirlo, dedican todo su esfuerzo a
en utilizar las mejores materias primas y trabajando
constantemente para conseguir una mejor adaptación de sus productos a las máquinas y los nuevos
soportes, y así, mantener el alto nivel que el mercado exige.

Investigación y Desarrollo
I+D según CHIMIGRAF
Expresan en Chimigraf: “En línea con nuestro compromiso para desarrollar productos y tecnologías respetuosas con el medioambiente, estamos trabajando
continuamente para resolver las necesidades de
nuestros clientes. Nuestras soluciones innovadoras
son el resultado directo del trabajo conjunto con
nuestros clientes y de la respuesta adecuada a un
mercado cada día más exigente. Creamos valor añadido para nuestros clientes incrementando la productividad y rentabilidad de su proceso de impresión”.
Chimigraf está orgulloso de ofrecer a sus clientes
productos de calidad superior y de óptimo rendimiento. Ofrece gran variedad de series de tintas para
todo tipo de aplicaciones y también productos concentrados para fabricarlas a los precios más competitivos del mercado. La empresa dispone de rigurosos
estándares de calidad que aseguran la consistencia
de cada lote. Además, dispone de personal altamente calificado que está a disposición de los clientes
para atender cualquier petición. En todos sus
emprendimientos Chimigraf invierte una parte
importante de su presupuesto en Investigación y

21

Desarrollo, elemento clave para asegurar su crecimiento y su futuro.

Valores diferenciales de las tintas CHIMIGRAF
Mejor capacidad de secado en una gran variedad de
sustratos
G Alta Densidad Óptica para colores intensos y
vibrantes
G Optimo color gamut
G Resultados brillantes. Chimigraf ha desarrollado
cada serie de tinta inkjet mejorando los estándares
de la tinta original en todos los aspectos y más específicamente en la Densidad Óptica
G Reducción de lámparas de secado hasta en un 35%
G Altos niveles de adhesión y flexibilidad
G Bajo olor

Invitamos a todos los impresores a contactarnos
para poder ofrecerles mayor información sobre el
tipo de tinta compatible con su impresora/cabezal y
brindarles una solución definitiva.
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Garantía CHIMIGRAF – VISUALTECH
G Chimigraf crea todas las tintas directamente a partir de pigmentos
G Repetitividad total “batch to batch”: siempre consistente en intensidad, densidad y viscosidad
G Chimigraf colabora con los principales fabricantes
de cabezales (Xaar, Dimatix, SII)
G Garantía Chimigraf para cabezales y circuito de
tinta (de acuerdo a la política de ChimigrafVisualtech)
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VISUALTECH Insumos Digitales y FAUNA Insumos
Digitales poseen el inventario más grande de tintas
de Latinoamérica, el cual permite ofrecer siempre
una solución al impresor y acompañando el crecimiento que pueda surgir en épocas de campañas o de
alta impresión. I
Fuente: Información e imágenes suministrada por el Lic.
Gastón Giudice, Director General de VISUALTECH Insumos
Digitales.
Mayor información:
VISUALTECH Insumos Digitales
Av. Vélez Sarfield 5700
(1605) Munro, Pcia de Bs. As.
Tel./Fax: 4116-8342 líneas rotativas
ventas@visualtechdigital.com
www.visualtechdigital.com
CHIMIGRAF
Polígono Ind. Can Jardí. Carcassí, 6-8, 08191
RUBI, Barcelona (Spain)
Tel./Fax: +34935862040 líneas rotativas
inkjet@chimigraf.com
www.chimigraf.com

