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DIGICOM 2022, la feria de referencia del sector de la industria gráfica 

Un total de 50 expositores y 150 marcas se dan cita en el recinto Ferial de IFEMA 
MADRID, del 20 al 22 de septiembre de 2022 

 

La Feria de Impresión Digital y Comunicación Visual DIGICOM 2023, líder del sector de la 
Península Ibérica regresa a Madrid con el objetivo de ofrecer un nuevo concepto ferial, 
centrado en las soluciones más innovadoras de la industria gráfica. Un total de 50 
expositores y 150 marcas se darán cita, del 20 al 23 de septiembre próximos, en el Pabellón 
10 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID (10.000 m2 de espacio expositivo), para mostrar a 
los profesionales del sector las últimas novedades tecnológicas y tendencias del sector.  
en un entorno cómodo, accesible e innovador tanto para visitantes como para expositores. 

Roland, EPSON, Mimaki, Swissqprint, Imprimo, Sawgrass, Fujifilm, Textek, Rotutex, 
Matica, Evolis, Afford, Brother, Mutoh, entre otras firmas líderes, estarán presentes 
en DIGICOM 2022. 

El evento cuenta con un programa de conferencias, en el que participarán expertos 
del sector que expondrán las últimas novedades en el ámbito de las aplicaciones de 
la impresión digital: desde maquinaria de impresión 3D, con sus múltiples 
aplicaciones (médica, tecnológica, decorativa, industrial…), y lo mejor en impresión 
textil, con las más avanzadas técnicas en sublimación, que están incrementando 
considerablemente el poder adquisitivo del sector.  

“Las ferias tienen un papel clave en la recuperación del sector. Son  el punto de 
encuentro donde nacen y se forjan proyectos. Esperamos que DIGICOM llegue al mayor 
número de profesionales del sector de la impresión”,  detalla Agustín Torres, Co-
director de DIGICOM. 

 

¿Por qué acudir a DIGICOM? 

Esta próxima edición de DIGICOM ofrecerá contenidos de especial relieve para la 
actualización de las empresas del sector. Entre sus puntos  de interés contará con un área 
de demostración de vinilado de vehículos de la mano de HEXIS, uno de los principales 
referentes del sector de la fabricación de films adhesivos para la comunicación visual, la 
rotulación y la protección de superficies. En esta nueva zona, se podrán observar 
demostraciones de las últimas técnicas en aplicación de vinilos sobre carrocerías de 
vehículos. 

Además, DIGICOM lanza en esta edición la nueva área RetailLab, en colaboración con 
la AER, Asociación Española de Retail, que contará con las 150 empresas de Retail más 
destacadas de España. Durante dos días, se realizarán varias mesas redondas y ponencias, 
en las que se profundizarán sobre los aspectos claves dentro del Retail, la Comunicación y 
el Marketing dentro del punto de venta. 

DIGICOM está en un claro crecimiento con respecto a ediciones anteriores. Este año 
contará con un “Show Room Digital Textile” en colaboración con  
3-Print Group, distribuidor oficial de Kornit Digital. En este nuevo espacio se podrán 
conocer las últimas novedades tecnológicas en soluciones digitales y 
medioambientalmente limpias para la industria textil. Se podrá observar lo último en 
aplicaciones para DTG y bobinas: impresión directa sin pretratamientos, tintas 



 
 

pigmentadas con base agua, colores vibrantes (CMYK, RED, GREEN, WHITE y NEON), 
impresión en blanco sobre tejidos de color en bobina.  

Además, cómo última novedad, DIGICOM organiza la primera gala de entrega de los Premios 
DIGIAWARDS (Miércoles, 21 de septiembre, 19:00 horas, en el VIP Lounge, Pabellón 10). Este 
galardón tiene como objetivo primordial la difusión y el reconocimiento público del trabajo 
de las empresas del sector de la impresión digital de España. Con este galardón se quiere 
premiar la dedicación, innovación, desarrollo y excelencia de las empresas ganadoras. 
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MESA 1 “La Innovación como motor de la Sostenibilidad”

Moderador: · Pedro Lozano (Marketing Director y colaborador en AER)

Ponentes: · Francisco Arrebola (Chief Vision Officer en ROOX)
  · Carlos Gordillo (Sales & Marketing Manager en LEDDREAM)
  · Maximiliano Martín (Responsable Comercial en GRUPO ARIES)

CONFERENCIA  ASERLUZ
“¿Solicitamos por ti la subvención para tu digitalización?”
Digitaliza tu empresa de rotulación con el programa de ayudas del KIT DIGITAL.

Ponentes: · D. Manuel Ayllon Montesinos (ASERLUZ)
  · D. Sergio García Carbonell (TOTALSIGN)

MESA 2 “La Comunicación en el punto de venta: Retos y Evolución del sector”

Moderador: · Fran Ares (CEO y Fundador de GLOCALLY)

Ponentes: · Ismael Herreros (CTO en MOINSA)
  · Borja Berna (Partner y Lead Architect & Strategist en CULDESAC)
  · Irene Ruiz (Chief Clients & Strategy Officer en MOMENTUM)
  · Carmen Gómez (Business Developer en PRIMER IMPACTO)
  · Jorge Moliner (Director de Marketing en LOGOPOST)

AGENDA

MESA 3 “El nuevo consumidor y la experiencia cliente en el punto de venta”

Moderador: · Pedro Lozano (Marketing Director y colaborador en AER)

Ponentes: · José Luis Ferrero (Commerce Lead Iberia en PUBLICIS GROUPE)
  · Marcos Estopiñan (Responsable de Marketing Digital  
    e Innovación en CARMILA)
  · Fran Ullod (CEO en OPTIMA RETAIL)
  · Tomás Junquera (CEO en RATE AND GRADE)
  · Ignacio Acha (COO y Board Member en RETAILCO)

CONFERENCIA  ADIVIN BANDERAS
“Cómo transformar tu tienda de rótulos en un ecommerce”
Descubre cuáles son los pasos a seguir para la transformación de nuestro nego-
cio de rótulos en un ecommerce, así como los diferentes aspectos con los que 
debemos contar ANTES de comenzar dicha transformación. 

Ponentes: · Juan A. Moreno
  · Enrique Cibantos

MESA 4 “El nuevo lenguaje visual en el punto de venta”

Moderador: · Pedro Lozano (Marketing Director y colaborador en AER)

Ponentes: · Gonzalo Illesca (Director en KOOL HUB)
  · Juan Manuel Mancebo (Director en TAILOR RETAIL MAKERS)
  · David Vives (Director General en MISUE)

20 de Septiembre 

21 de Septiembre 

11:00h

13:00h

16:00h

EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL RETAIL

20–22 SEP 2022

11:00h

13:00h

16:00h
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Nueva edición y PMA PRODUCT no deja la oportunidad 
de asistir a este encuentro con nuestros clientes en 
este salón de referencia de la impresión digital como es  
DIGICOM.
Este año asistimos dando el protagonismo total a la 
PRINTMBOX VERSA 60. 

PRINTBOX VERSA 60 es un equipo de impresión de tinta 
al agua con secado ultra rápido y de alta resolución. 
Gracias a su increíble versatilidad, permite el personali-
zado de cajas, bolsas de papel, sobres burbuja, madera, 
etc. Desde una unidad con acabado en cuatricromía. 

Cuenta con un software que le indicará el coste de cada 
impresión, lo que le permitirá dar un precio real del tra-
bajo. Velocidad de impresión 18 m/min. Sistema y cabe-
zal de impresión Inyección de tinta con cabezal MEMJET. 
Mesa transportadora 600 x 1400 mm.

Descubre las últimas novedades de 
los expositores en maquinaria

PMA Products

DIGICOM es la feria referente para la industria gráfica y la comunicación 
visual de la Península Ibérica.

Reúne más de 100 expositores de referencia que representan los últimos 
productos y soluciones de más de 300 marcas líderes en un solo espacio.

EXPOSITORES
20–22 SEP 2022
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Digidelta regresa a Digicom y estará en el Ifema - Par-
que Ferial Juan Carlos I (Madrid)-, entre el 20 y el 22 de 
septiembre, con el dúo de equipos Mimaki y consumi-
bles decal® que esta feria de impresión digital ya conoce 
bien. Además de las novedades, en el stand B02 también 
contaremos con muchos productos de calidad compro-
bada que marcarán tendencias a nivel mundial. 

La tecnología de Mimaki - marca japonesa que Digidelta 
representa y distribuye en exclusivo en la Península Ibé-
rica - estará representada por las impresoras de mesa 
UV LED JFX200-2513 EX y UJF-6042 de la serie MkII e y 
las impresoras ecosolventes de la serie 330 (CJV330-160 
y JV330-160). 

Para la industria textil destacaremos las impresoras de 
sublimación TS100-1600 y los visitantes ligados a la co-
municación visual que buscan más soluciones UV LED 
encontrarán los equipos de impresión UJV100-160 y 
UJV55-320, y de impresión y corte UCJV300.

Decal® - marca Digidelta que exporta a más de 60 países 
- presentará los vinilos monoméricos con el nuevo adhe-
sivo dot matrix y los vinilos monoméricos, poliméricos y 
PVC Free de la gama vinyl anti-humidity collection. Los 
profesionales del segmento de la decoración de interio-
res van a encontrar los films ecológicos alldecor 2d.

- Impresión en DTG y DTF con la misma máquina Equipa-
da con tintas Epson UltraChrome DS en bolsas compacts 
de 1,5 litros a un coste super competitivo 0.086€ cada ml 
Siendo la impresora DTG con las tintas más competiti-
vas. Tecnología del cabezal de impresión (NVT) 
- Novedoso sistema que comprueba automáticamente 
que todos los inyectores funcionen de forma precisa. 
En caso de que alguno tenga problemas, el sistema NVT 
compensará de forma intuitiva garantizando la calidad 
de impresión.
Sensores de ajuste de impresión óptima 
- Capaz de adaptarse hasta un grosor máximo de 
29,50mm de forma totalmente automática. Los sensores 
evitan cualquier roce entre el cabezal y el tejido. Ajus-
tando la altura de impresión de forma óptima, evitando 
incluso los problemas de distorsión.
- Velocidad de impresión más rápida sin renunciar a la 
calidad 
- Equipada con 2 cabezales industriales de impresión 
μTFP Precisión Core, con sistema de recirculación incor-
porada, mantenimiento muy reducido y escaso desper-
dicio de tinta.
- Software: El nuevo Garment Creator de Epson especial-
mente diseñado para la SC-F3000 ofrece múltiples ajus-
tes integrados para cumplir requisitos de diverso tipo en 
prendas claras y oscuras, lo que te permite tener un con-
trol sobre la calidad de producción y costes.
Supervisión de los niveles de producción en tiempo real 
- Posibilidad de verificar en PC o en tablet... el estado de 
la producción mediante gráficos intuitivos, recibir actua-
lizaciones operativas e incluso verificar el estado de la 
impresora.

Digidelta

J. Pujol
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Roland TrueVis VG3-640. Plotter de impresión y corte
TrueVIS, la solución integral que ha transformado a miles 
de negocios de todo el mundo, se adentra hacia la era 
digital. Lleva tu empresa al siguiente nivel con un equi-
po ganador y haz crecer tu negocio con seguridad. La 
combinación de los cabezales de impresión FlexFire, las 
tintas TR2 y True Rich Color con las funciones intuitivas 
convierten a la VG3 en la excelencia de la impresión pro-
fesional. Un nuevo diseño, piezas de alta calidad y una 
amplia variedad de mejoras en la gestión de materiales 
hacen que la VG3 sea perfecta para la impresión sin su-
pervisión de tiradas cortas, tiradas largas y mucho más.
Panel de control intuitivo con pantalla táctil LCD de 7”. 
La calibración automática permite ahorrar tiempo y ma-
terial. El nuevo diseño del recogedor del material ajus-
table permite colocar bobinas de diferentes tamaños. La 
sujeción del material con un solo toque facilita que un 
solo técnico pueda cargar la bobina.
Varias configuraciones de tinta disponibles para satisfa-
cer las necesidades de los clientes: desde la impresión 
de colores corporativos, rótulos de alta gama o trabajos 
que requieren una alta productividad. Combina tintas co-
lor naranja y verde para superar los límites del color de 
la impresión digital. Las nuevas tintas CMYK, cian claro, 
magenta claro, naranja y verde, combinadas con el prea-
juste True Rich Color 3, ofrecen gráficos vivos con degra-
dados suaves y luminosos.

STM, compañía con más de 25 años de experiencia en el 
mercado español, forma parte del Grupo Mastertec, im-
portador de equipos de impresión DEVELOP desde 1990. 
Especializados en ofrecer soluciones de impresión, ges-
tión documental, impresión 3D y servicios IT.

Continúan con su plan de expansión y han anunciado la 
integración a la estructura de la empresa de SEOFIMA, 
distribuidor de valor con un fuerte posicionamiento en la 
zona Sur de la Península. SEOFIMA cuenta con más de 30 
años de experiencia como empresa proveedora de tecno-
logía para el puesto de trabajo, informática e impresión 
profesional.

“Esta nueva realidad nos va a permitir estar aún más 
cerca de nuestros clientes y prospectos, ampliar nues-
tro portfolio de productos y servicios, reforzar nuestra 
cobertura geográfica y dotar de más recursos y solidez 
para seguir creciendo, a la delegación ya existente en Se-
villa” ha comunicado la compañía a través de sus redes 
sociales.

M2M Sistemas

STM-Grupo Mastertec
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Aumenta tu creatividad con la Impresora Artis Young
Artisjet Young, la impresora de escritorio profesional UV 
LED A4, te ofrece creatividad y productividad al 100% 
para tu negocio con un modelo versátil, pequeño y com-
pacto. Ven a descubrirlo en su stand de DIGICOM.
Lo más destacado de la tecnología
Sistema de tinta optimizado: flujo automático de tinta, 
limpieza automática del cabezal; software de gestión 
avanzada para realizar mantenimiento y test de los in-
yectores del cabezal.

Tecnología avanzada de curado UV: sistema de curado 
UV duradero, ajuste de potencia de luz UV, lente de enfo-
que para potenciar la luz UV, varios modos de encendido 
de la luz UV, sistema silencioso y duradero.
Precisión de impresión y eco: sistema de guía magnética, 
autoajuste de atura, purificador de aire incorporado, sis-
tema electrónico en un cajón.
Producción eficiente: producción inteligente eficiente, 
previsualización del trabajo y tiempo estimado de im-
presión, soporte virtual de impresión, impresión Braille 
y señalización, sistema de impresión bajo comando ACS, 
integración API y carpetas calientes bajo demanda.
Seguridad y control: Ajuste del tipo de gota, modo téc-
nico para ajuste autorizado, canal de tinta inteligente, 
aumenta la vida útil del cabezal, el trabajo se detiene una 
vez que se abre la tapa mediante sensores.

No pierdas tiempo pelando ¡Usa sistemas DTF!
Los sistemas DTF son válidos para todo tipo de tejido 
que se pueda planchar. Sistema de autolimpieza y con 
un software en castellano con gestión de blanco. Descú-
brelo en su Stand de DIGICOM el próximo 20, 21 y 22 de 
septiembre en IFEMA Madrid.

Hisarnox es una empresa especializada en proporcionar 
soluciones para la personalización mediante sublimación 
y tránsfer textil. Comercializan y distribuyen impresoras, 
hornos, combustible y prensas térmicas en pequeño y 
gran tamaño.

Con una alta gama de productos de la mejor calidad y 
de marcas internacionalmente conocidas como Roland o 
Sawgras, proporcionan una entrega inmediata.

Artisjet

Hisarnox
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TINTAS
Entre los productos más destacados están las tintas 
AFFORD. Cabe destacar la excelente calidad de las tin-
tas DTF con certificado OEKO Passport, las nuevas tintas 
UV para impresoras Mimaki con soluciones plug and play 
para las tintas LUS120, LUS 150 y LUS 170, o también la 
serie 904 para impresoras UV con cabezal Epson, todo 
ello acompañado de las soluciones plug and play para 
tintas ecosolvente para Roland con sus tintas ecosol-
ventes ECOSOL y BS4, y MIMAKI SS21. También dispone 
de una amplia gama de tintas para serigrafía (textiles, 
plásticos…) y tampografía.

MAQUINARIA
Destaca la evolución de las impresoras DTF producidas 
por PIT DIGITAL tanto en 30cm como 60cm de impresión 
que por sus características (calidad y velocidad) superan 
los estándares del mercado. No dejes de verlas en DIGI-
COM. Como SAT (Servicio Técnico Oficial) de Roland, ALL 
FOR PRINTING dispone además de todas sus impresoras, 
conocidas por su calidad tanto en impresión como en 
impresión y corte, así como del resto de máquinas pro-
ducidas por el fabricante.

MATERIALES PARA IMPRESIÓN
KAVALAN es el fabricante de textil más innovador, gra-
cias a la calidad de sus productos, que son auténticas 
alternativas a materiales con PVC como las lonas. Kava-
lan proporciona soportes libres de PVC que además son 
soldables, siendo de material textil 100% ecológico, algo 
que hace de este un producto cada vez más buscado 
y exigido por las grandes marcas. Además, el fabrican-
te ofrece una ecocalculadora certificada por SGS para 
conocer la mejora ecológica que supone el uso de los 
materiales Kavalan.

Muchos los materiales que se sirven diariamente des-
de ALL FOR PRINTING se han convertido en referencia 
en el mundo de la impresión. Destaca, por ejemplo, GE-
NERAL FORMULATIONS, un fabricante americano que ha 
demostrado ser, en vinilos poliméricos con sus adhesivos 
especiales, uno de los que más calidad y más innovación 
está aportando en el mercado habiendo redefinido las 
reglas de calidad del mercado en apenas 5 años desde su 
llegada al mercado español.
También RITRAMA, adquirido por FEDRIGONI, ha evolu-
cionado con pasos de gigante en el último año, habien-
do mejorado adhesivos y liners en la gama monomérica, 
así como ampliando y optimizando la gama de vinilos de 
corte.

All For Printing
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En Banderas Garsán garantizan la máxima calidad de sus 
productos al ser fabricantes directos. “Dedicamos todos 
nuestros esfuerzos en conseguir un producto que nos 
identifique”.

MÁXIMA CALIDAD ASEGURADA
Sus banderas están fabricadas en poliéster 115 g (el ma-
terial que mejor soporta las inclemencias del tiempo) y 
sus mástiles en aluminio de extrusión conforme a la nor-
ma Española UNE 38-300.

AUMENTAN LA VISIBILIDAD DE TU EMPRESA
“A través de nuestros productos conseguimos que lle-
gues a un mayor número de personas. La visibilidad es 
la mejor forma de optimizar tus acciones de publicidad 
y marketing”.

LOS SISTEMAS MÁS INNOVADORES
Las banderas son su gran seña de identidad, pero ofre-
cen otros muchos productos más novedosos para satis-
facer todas las necesidades como los Pop up, roll up, X 
Banner, etc.

Banderas Garsán

¡Una novedad mundial! Impresión UV en rotación: la re-
volución en la presonalización 360º.

Cuatro estaciones de impresión con carga y descarga au-
tomática. La mejor resolución y la más alta velocidad de 
impresión. Calidad y rendimiento de impresión de van-
guardia. Decoración óptima de objetos cilíndricos, cóni-
cos y contornos. Impresión en vidrio, metal, madera y 
cerámica. Impresión ráster y vectorial. Detección de cos-
turas. Impresión multicapa en una sola pasada. Trabajo 
flexible cono cambio de accesorios de sujeción avanza-
dos para múltiples opciones.

La ventaja de la impresión directa: etiquetado digital UV. 
La solución LSINC imprime sobre vidrio, metal, madera, 
plástico y cerámica. Imprime en colores ilimitados, en 
objetos cilíndricos, cónicos y contornos. Imprime en cue-
llo y hombro de la botella.

Modico Graphics
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Este año Croma Ibérica celebra el 25 aniversario de la 
fundación de Croma Ibérica. Son una empresa dedicada 
a la fabricación y comercialización de maquinaria, herra-
mientas y consumibles para la impresión, decoración y 
codificación de objetos de todas las formas y materiales 
posibles.

25 años de experiencia en la fabricación de maquinaria 
hecha a medida nos avalan. A lo largo de nuestra trayec-
toria hemos desarrollado nuestro propio I+D en nues-
tras áreas de actuación, pero también nos hemos invo-
lucrado en diferentes procesos de avance tecnológico de 
otras compañías. En estos procesos destacamos nuestro 
asesoramiento técnico a empresas de todos los secto-
res con el objetivo de encontrar las mejores soluciones 
adaptadas a sus necesidades productivas.

Algunos de nuestros clientes destacados han sido Braun 
Electrolux, Moulinex, Mercedes Benz, Leventon, Airbus, 
Chico, Bellota En cuanto a sectores hemos trabajado y 
tenido mucha presencia en cosmética, óptica, automóvil, 
electrónica, transformadores de plástico, calzado, mue-
bles, packaging y juguetes entre otros.

Desde algunos años también nos hemos enfocado a sec-
tor de la publicidad y la personalización textil, aportan-
do nuevas tecnologías como las impresoras de pantallas 
Goccopro. Esta tecnología ha revolucionado el mercado 
español suponiendo un avance trascendental tanto a ni-
vel de rentabilidad como de optimización de tiempo para 
el gran número de empresas que se han sumado a la 
vanguardia de la serigrafía digital. Como los tiempos ac-
tuales los publicistas necesitan más profesionalidad en 
los proveedores para ser más rentables, constantemen-
te en Croma Ibérica incluimos nuevos productos en esta 
dirección, como es el ejemplo de la Impresora digital de 
objetos Breva.

En este camino, siempre hemos ido de la mano de los 
mejores compañeros de viaje, por eso somos distribuidor 
oficial de marcas de referencia: Arcotec, Hill, Pröll, Tosh, 
Bayer y Riso. En Croma Ibérica la calidad forma parte de 
nuestro ADN, por eso nuestras máquinas, consumibles 
y servicios son los mejores del mercado con diferencia.

Croma Ibérica
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Para ajustarse a las necesidades del mercado y a la 
creciente automatización en los procesos propios del 
sector. Ofrecen una selección de maquinaria industrial 
desarrollada para cubrir las necesidades de los clientes.

POSICIONAMIENTO DE CINTA DE DOBLE CARA

MAQUINA DE ALIMENTACIÓN MANUAL
Máquina de alimentación manual, diseñada para la apli-
cación automática de cinta de doble cara.
Cualquier tipo de papel, cartón, ondulados de todo tipo 
y PVC.
Está compuesta por dos aplicadores “RAP”, grupo de rue-
das sobre el rodillo de salida y cajón recolector inclinado.

MAQUINA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 
El nuevo Alimentador por correas FEEDER PLUS elimina 
limitaciones ya que permite trabajar formatos muy pe-
queños y complejos.
Las cintas transportadoras con aspiración hacen a esta 
máquina apta para productos de bajo gramaje y elimina 
las marcas de rozamiento en materiales delicados, como 
el plastificado, patinados, etc.
Todo en un único módulo, fácil de operar y reducidos 
tiempos de puesta en marcha.

PLOTTER DE PEGADO. SISTEMA DE ENCOLADO 
AUTOMÁTICO.

MESA DE APLICACIÓN HOT MELT SP-07 
• Plotter para la aplicación de adhesivo Hot Melt con dos 
ejes.
• Programa de diseño CAD para la creación o modificación 
de diseños.
• Software de gestión para la aplicación de cola, con posi-
bilidad de creación de puntos, líneas, figuras geométricas 
y curvas.
• Puntero Láser en el cabezal de aplicación para la crea-
ción de puntos de aplicación de cola con posicionamiento.
• Posibilidad de mesa elevadora, con cuatro zonas de 
trabajo independientes y gestión de movimientos auto-
matizada.
• Posibilidad de trabajo en las cuatro áreas de la máquina.

Equymelt
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Thyssenkrupp Plastic Ibérica estará presente un año 
más en DIGICOM del 20 al 22 de septiembre, con las no-
vedades más relevantes de sus firmas representadas. La 
compañía estará en el stand 10D22.

Además de mostrar lo último en pantallas digitales Cos-
mi, la compañía presentará su gama de materiales más 
sostenibles como PLEXIGLAS proTerra de alta calidad.

Thyssenkrupp Plastic Ibérica dispone de una amplia 
gama de soportes ECO que ha recogido en un completo 
catálogo, en el que se incluyen soportes rígidos natura-
les como DISPA, Kroma o  Re-Board; láminas adhesivas 
libres de PVC de fabricantes como 3M o Ritrama-Fedri-
goni; y soportes rígidos reciclables como el metacrilato 
PLEXIGLAS o los paneles Smart-X, entre otras muchas 
soluciones.

Thyssenkrupp Plastic Ibérica

Poster and Panel presentará en DIGICOM el “Proyecto 
Sublime”. Sublime es un centro de formación especia-
lizado en transferencia por sublimación sobre soportes 
flexibles y rígidos utilizando impresoras de gran formato 
con tintas base agua.

Sublime ofrece formación teórica sobre el origen de la 
sublimación, los soportes y las aplicaciones (papeles, 
textiles, rígidos) que se pueden realizar y la colorimetría 
en diversos soportes (textiles, cerámica, madera).
También incluye talleres prácticos en impresión, calan-
drado y prensado, además de corte y confección.
El objetivo de Poster and Panel con este nuevo proyecto 
es formar a los profesionales para que pueden obtener 
el máximo rendimiento de sus máquinas y procesos de 
preparación y acabado.

La primera convocatoria será en Sallent (Barcelona) el 
miércoles 19 de octubre de 10 a 17 horas.
Poster and Panel estará en el stand 10C02 de DIGICOM, 
donde ofrecerá a los visitantes todos los detalles de su 
nuevo proyecto Sublime y mostrará todas sus novedades 
en materiales incorporadas a su catálogo, especialmente 
en materia de sostenibilidad.

Poster and Panel
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Tus máquinas estarán a punto: servicio técnico oficial. 
Con más de 30 años de experiencia en el sector, les per-
mite ofrecer el mejor servicio técnico posible. Servicio 
de máxima calidad y fiabilidad. Maquinaria, accesorios, 
consumibles y mucho más. 

Encuentra todo lo que buscas en el stand de Victor An-
dujar en DIGICOM: desde máquinas de bordar ZSK y má-
quinas de pedrería hasta planchas térmicas y máquinas 
DTF. Las mejores marcas del mercado. 

Tienen en catálogo una oferta de las mejores marcas del 
mercado, tanto en maquinaria nueva como de ocasión. 
Los mejores productos al mejor precio.

Victor Andujar

Dicavesa, es una compañía de ámbito familiar, fundada 
en 1963 que distribuye a nivel nacional (península, Islas 
canarias y Baleares) todo tipo de materiales para el sec-
tor de impresión digital en gran formato, materiales para 
personalización textil, papel de sublimación, prensas 
térmicas y especialidades para tóner e Indigo en formato

EQUIPO DTF: PLOTTER STS MUT 628D +  
SHAKER PRO HMO
Equipo STS Mutoh 628D que incluye el stand para plotter 
mutoh 628D, kit líquido limpieza 1r instalación, adapta-
dor para colocación de bolsa bulk ink, kit de tintas DTF 
en bolsa de 1 litro, software Sai Flexi STS Edition, 2kg 
SW Polvo fijador DTF baja temperatura, rollo poliéster de 
0,60x100mts y horno fijador STS Ref. Shaker Pro-HMO.

EQUIPO MUTOH Xpertjet - 1641 SR 30
Impresora Piezo eléctrica con cabezal Epson DX7. Impre-
sora fabricada en Japón con calidades extremas en todas 
las velocidades y espesores de material. Dos opciones 
de tinta: nuevas tintas eco solventes o las galardonadas 
tintas Universal Mild Solvent 11. Es apropiada para la pro-
ducción de aplicaciones para exterior de larga duración: 
Carteles, pancartas, vinilos, lonas.

PLANCHA Modelo Hotronix Dual Air Fusion
Plancha térmica neumática de doble plato 40x50. Tarjeta 
digital de funcionamiento. Puede trabajar independien-
temente en cada puesto, programar tiempos de despla-
zamiento o trabajar con pedal. Sistema de láser incor-
porado para la colocación de prendas. Memoria para 30 
tipos de trabajos de forma independiente. 

Dicavesa
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En impresión digital disponen de máquinas con diferen-
tes tecnologías dependiendo de cada necesidad. En el 
stand sus profesionales podrán asesorarte e informarte 
sin compromiso.

Mostrarán la gama de impresoras de Epson,  diseñadas 
con funciones inteligentes, de software y de calidad, que 
hace que sean más versátiles, fáciles de usar y fiables, 
perfectas para el mercado de la impresión profesional. 
Se podrán ver diferentes tecnologías de Epson, solven-
te, resina y sublimación. Destaca la serie SureColor SC-
R5000, que ofrece impresiones precisas y secado rápido 
que permite la laminación y entrega en el mismo día. 
Cuando el cabezal requiere sustitución, el mismo ope-
rador puede hacerlo sin problema, impulsando la pro-
ductividad y el ritmo de producción. El control preciso 
de la temperatura garantiza que el color sea constante. 
Las tintas UltraChrome RS resultan totalmente inodo-
ras, y se basan en tintas resina de base agua, resultando 
ideal para su uso en cualquier tipo de entornos.

MESA DE CORTE ARISTO
Los visitantes podrán experimentar la fiabilidad de la 
marca alemana líder y pionera en mesas de corte. Gra-
cias a su sistema modular, se puede diseñar una corta-
dora para cada cliente que se adapte a sus necesidades 
específicas. Disponen de una gran variedad de cabeza-
les de corte y módulos de producción que se adaptan 
tanto a procesos difíciles, como a materiales especiales 
o cálculos sensibles al coste-beneficio. 

La marca propia de la compañía, TITAN, estará presente 
con diferentes máquinas de la familia: las impresoras 
TITAN UVLed para rígidos y flexibles desde 180 cm hasta 
320 cm, equipadas con cabezales Ricoh Gen6 o Kyoce-
ra, tecnología de curado UV Led, ofrecen la posibilidad 
de diferentes configuraciones según tus necesidades; 
su versatilidad las convierte en máquinas para adaptar-
se a múltiples trabajos. 

Soluciones Integrales para el Rotulista
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Plásticos Carrera es una empresa dedicada a la distri-
bución y suministro de productos y maquinaria para el 
sector de la impresión digital con más de 23 años de ex-
periencia. Además de suministrar soportes rígidos, así 
como metacrilatos, policarbonatos, PVC y mucho más. 
También ofrece artículos para la construcción y deco-
ración como el panel sándwich teja, el panel fachada, el 
panel composite e incluso LED. Disponen de transporte 
propio y realizan envíos a toda la Península Ibérica.

Roland CAMM-1 GS 24
El GS-24, el cortador de sobremesa de la gama de pro-
ductos CAMM-1 avanzado tecnológicamente. Con su di-
seño renovado ofrece un alto poder de corte y precisión, 
un sinfín de características de alto rendimiento y una 
fiabilidad insuperable. Ahora podrá cortar como nun-
ca antes había imaginado, incluso materiales gruesos y 
densos.

Roland Versa UV LEC2-330
Impresión y corte integrados en un único equipo, acep-
tando materiales de hasta 1.371 mm de anchura. La 
serie LEC agiliza el proceso de producción cortando 
automáticamente los contornos de las impresiones, 
ahorrando tiempo y esfuerzo tengan o no revestimiento. 
Con la herramienta de corte adecuada, la VersaUV LEC 
también puede hendir el material para doblarlo con más 
facilidad. 

Roland Texart XT-640
Desarrollada específicamente para la impresión por su-
blimación, la Texart XT-640 ofrece una excepcional pro-
ductividad, una excelente calidad de impresión y una 
reconocida fiabilidad. Maximiza la fuerza y el estilo de 
tus impresiones en una amplia gama de aplicaciones, 
como ropa deportiva, moda, rotulación textil, decora-
ción interior, artículos promocionales y mucho más.

Plásticos Carrera
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