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¿A QUÉ SE DEDICA
SINERGIA VISUAL?
En Sinergia Visual, nos dedicamos al asesoramiento, venta y distribución de maquinaria para el
mercado de la impresión digital, rotulación y/o sistemas de impresión publicitaria. También
comercializamos maquinaria para los acabados de la misma en general.
Entre nuestros servicios ofrecemos consumibles para el uso de las máquinas, así como los sustratos
necesarios para su producción gráfica y acabados/derivados de la finalización de cada necesidad
publicitaria. Contamos con un gran stock físico en nuestras nuevas instalaciones.
Nuestro objetivo es la venta aplicada al consumidor final, teniendo en cuenta tanto la situación del
mercado, como la de nuestros clientes, sin olvidar nunca las necesidades reales de los mismos. Para
ello, asesoramos de manera individualizada a nuestros clientes, no sólo en la compra o inversión
en máquinas, dependiendo de su modelo de negocio, sino también acerca de novedades,
actualizaciones, prestaciones, consumibles, etc.
Ofrecemos la oportunidad de invertir, renovar, innovar o simplemente ampliar horizontes en el sector
de la publicidad impresa y sus acabados, así como asesoramiento financiero y solución total a
quienes deseen invertir y abrir un nuevo negocio.
Contamos con estudios de mercado actuales y con una interesante apuesta de negocio dentro de un
sector tan amplio como el publicitario, cada vez más extendido a nivel mundial.
Entre nuestros productos podrás encontrar las mejores marcas del mercado y muchas más ventajas,
además, somos distribuidores oficiales de HP entre otros de primer nivel mundial.
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LAS ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS, LO PRIMERO
SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
Desde SINERGIA VISUAL queremos mostrarte el futuro de la impresión y HP Látex, tiene que decir
actualmente mucho sobre esto:
- Tercera generación de tintas látex, ahora son anti arañazos para impresión sobre vinilo, papel y
lonas.
- ECOLOGICAS 100% nadie a nivel mundial tiene las patentes y la ecología que tiene HP con esta
tecnología además desarrollada e inventada en España hace ya 8 años.
- Secado al instante, ganas en velocidad y manipulado, etc...
- Gestión de grandes tiradas con consumibles de tinta HP de hasta 10 litros..
- Muy estable y fiable, nada que ver con las tecnologías de eco solvente, solventes o UVS.
- Impresión sobre textiles.
- Después de la sublimación, es lo que mejor calidad y durabilidad da a los textiles de impresión para
cualquier necesidad.
- Es una máquina que la puedes tener apagada un mes o dos, encender y arrancar a la primera.
- Ancho de hasta 162 cm de impresión.
- Hexacromia.
- Tintas de curado UV no requieren ventilación especial.
- Alta calidad a gran velocidad, ayuda a reducir los costes de material y produce menos residuos.

GRAN FORMATO
HP LÁTEX Y TINTA UV
SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
- Un nuevo nivel de producción altamente eficaz, gracias a sus resistentes rollos y depósitos de 5 y 10
litros, junto con una operación más desatendida.
- Rápida y eficaz. Permite producir en un amplio rango de necesidades de campaña con cortos plazos
de entrega y sin que repercuta en la calidad final del producto.
- Gran variedad de aplicaciones con muy alta calidad.
- Capaz de manejar un gran nivel de producción.

SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
La serie de impresoras Jetrix Printers Flatbed UV de inyección de tinta de gran formato son una
perfecta solución para aplicaciones de exterior, interior o proyectos industriales.
Su robusta y precisa base plana, basada en las tecnologías de succión inteligente y “versa drop”
aseguran un resultado perfecto en cada trabajo.
La tecnología de InkTec, fabricante de estas impresoras de alta calidad, combina impresiones de alta
calidad con un alto volúmen de productividad, está diseñada y fabricada en especial para impresoras UV.
Permiten un tamaño máximo de material rígido de 1.220 x 1.220 mm hasta los 2.500 x 1.300 mm y un
grosor de material de entre 70 mm y 100 mm.

TINTAS ECO-UV
Y SUBLIMACIÓN
SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
Desde personalizaciones hasta grandes producciones, impresoras, cortadoras, grabadoras, fresadoras e
impresoras 3D fiables que ofrecen resultados de alta calidad a alta velocidad.
Con la distribución de Roland conseguimos llegar al mercado de la personalización y al de la
sublimación. Apostando también por impresoras de tintas Eco-UV con curado LED, lo que permite
coger la pieza inmediatamente después de imprimirse.
Con las tintas blancas, se pueden imprimir una gran variedad de sustratos transparentes y con las
tintas barniz conseguir efectos en relieve así como espectaculares texturas.
Imprimir en materiales flexibles o rígidos en una misma máquina, además de tener la opción de cortar o
plegar el material, ya es posible con Roland.
Las grabadoras son una gran apuesta para llegar a diversos sectores como el de la joyería, ya que son
capaces de grabar fotos logos y textos en metales y plásticos.
Con las impresoras 3D, nos ponemos a la vanguardia de la tecnologia, pudiendo crear modelos
mediante el uso de un sistema de construcción en suspensión, consiguiendo que la producción de
modelos sea eficiente y asequible.

MESAS DE CORTE
Y FRESADORAS
SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
Presentamos las mesas más versátiles de todos los tiempos. Estas mesas de corte, de ingeniería
avanzada, son capaces de cortar hojas y materiales rígidos, así como material en rollo. Se pueden
insertar hasta 3 herramientas a la vez en el porta-herramientas múltiple. Cambiar herramientas es
rápido y sencillo.
El reconocimiento automático de herramientas, combinado con el sistema de profundidad digital
mecánica y/o el control de presión, aseguran la precisión en el corte en una amplia variedad de
materiales, con un área de corte de entre 160 x 120 cm y 265 x 305 cm.

SOMOS DISTRIBUIDORES DE
Máquinas compactas construidas en aluminio rígido y hierro. Pudiendo añadir varias opciones como el
cambio automático de herramientas, cuchilla tangencial, lector óptico entre otros.
El manejo de este equipo es fácil de aprender y son fáciles de usar. Ideal para trabajos de corte y grabado
con zonas medias. Máquinas completamente adaptables a cualquier situación y necesidad de cada
cliente, mercado, sector, etc. Con medidas de hasta 205 x 310 cm de mesa de corte y troquelado.

PLOTTERS
DE CORTE
SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
Las cortadoras de Summa Desarrollan un diseño de servomotor dual que corta sorprendentemente
rápido. La tracción de Summa permite utilizarlo con absoluta confianza.
Su exclusivo panel de control digital hace que sea además, con diferencia, el más sencillo de utilizar.
El cabezal de corte incluye una cuchilla automática de fin de trabajo, que puede ser configurada para
cortar el material al terminar cada trabajo.
El OPOS X desarrolla al sistema de alineamiento de corte de contorno OPOS, imbatible en cuanto a
precisión y automatización, incluso en imágenes laminadas.
Cortan un ancho de material de entre 7 y 168 cm

SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
Los plotters de corte Secabo con un nuevo diseño y nueva estructura para mayor precisión, motores a
pasos y con un ancho de corte que va desde los 63 cm hasta los 160cm.
Además están incluido un pie soporte con nuevo porta bobinas. Disponen de corte de contornos LAPOS
e incluyen el software para Windows DrawCut.

LAMINADORAS,
PRENSAS TÉRMICAS
SOMOS PROVEEDORES OFICIALES EN ESPAÑA DE
El innovador sistema del Aplicador Rollover Flatbed, ofrece el
mejor sistema para solventar los retos diarios de la industria
dedicada a la señalética. Su excelente funcionalidad, facilita y
racionaliza las múltiples tareas del día a día.
Independientemente del medio usado, ya sean láminas
autoadhesivas, señales de carretera, aplicaciones en vidrio,
banners, etc., hasta 90 mm de espesor, el Rollover le
asegurará un resultado perfecto en un mínimo tiempo.

LAMINADORA ROLL-LAM SINERGIA
Las laminadoras de rodillo a motor de Sinergia Visual son
ideales para el inicio en el área de montaje en frío y laminado
de posters, impresiones artísticas, medios de inyección de
tinta, etc.
Los rodillos superiores están equipados con un calentador que
hace posible calentar la silicona del rodillo hasta
aproximadamente 30ºC-60ºC. La presión se ajusta por un solo
mango que garantiza una presión uniforme en toda la anchura
del rodillo.

SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES DE
Disponemos de un amplia gama de prensas térmicas ideales para transferir productos textiles, gorras,
tazas y otras técnicas de transferencia. Disponen de controlador digital de temperatura y tiempo.
Presión facilmente ajustable para adaptarla al tipo de transfer. La alta
calidad del plato permite la distribución del calor de forma homogénea
por toda la superficie de calentado. Mediante controlador de temperatura
electrónico las variaciones de temperaturas se ven reducidas al mínimo,
favoreciendo los resultados de transferencia.

SOFTWARE Y CONSUMIBLES
GENERAL POSVENTA
CALDERA
La nueva Versión 10 del software de gestión e impresión Caldera incrementa la productividad y la
conectividad. Es un gestor de color versátil, completo y rápido que permite la gestión de imágenes y
diseños complejos. Entre las novedades de Caldera v10 está la incorporación de nuevos algoritmos de
cálculo que duplican la velocidad de procesamiento, lo que incrementa aún más la productividad.

ONYX
El previo más grande muestra detalles del fichero, precisión del color y el acabado aplicado.
Acceso rápido al soporte, modo, tamaño de página, anidamiento... con un solo click.
Previo de impresión con gestión de color muestra sólo los trabajos de la impresora activa y el
anidamiento. Crea impresiones con marcas de ollado que garantizan la colocación de ollados precisa e
impresiones listas para el acabado.

Cuando compres un máquina con nosotros tendrás la seguridad de que podremos abastecerte de los
consumibles específicos de cada marca, para poder seguir utilizando tú máquina con las máximas
garantías y alargar la vida útil de la misma utilizando productos oficiales.

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA DE
Sinergia Visual al convertirse en distribuidor oficial de Mactac, completamos así nuestra oferta de
servicios y soluciones en Artes Gráficas y Decoración; así Sinergia Visual se convierte en referente global
de este mercado gráfico.
Empresa líder en su sector, ofrece un extenso catálogo de materiales y consumibles gráficos destinados
a los sectores de la comunicación visual y las artes gráficas, caraterizándose por su acusado acento en
compromisos medioambientales y de desarrollo sostenible.

SERVICIOS,
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
- Somos capaces de solucionar cualquier necesidad de material para cliente, en 24 horas, en el
mismo día o incluso en cuestión de horas. Siempre con soluciones y alternativas adecuadas a cada
requisito.
- Ofrecemos la oportunidad de invertir, renovar, innovar o simplemente ampliar horizontes en el sector
de la publicidad impresa y sus acabados.
- Ofrecemos alternativas dentro del mercado publicitario como soluciones para la actualización del
parque de máquina en desuso, renovación de la maquinaria, materiales, aplicaciones y soluciones
finales, así como asesoramiento personalizado y continuado en el proceso post-venta.
- Gracias a la última colaboración firmada con un fabricante europeo, Sinergia Visual podrá ofrecer,
además de los citados servicios, Asesoramiento Financiero y Solución Total a quienes deseen invertir
y abrir un nuevo negocio.
- Contamos con estudios de mercado actuales y con una interesante apuesta de negocio dentro de un
sector tan amplio como el publicitario, cada vez más extendido a nivel mundial.
- Entre nuestros productos podrás encontrar las mejores marcas del mercado y muchas más ventajas.

ASESORAMIENTO
Y FORMACIÓN
- Servicio de asesoramiento y formación en el manejo de maquinarias de impresión de gran formato,
rotulación, plotters, prensas térmicas, etc.
- Disponemos de un equipo de profesionales cualificados que te enseñarán a utilizar adecuadamente
las máquinas para que puedas sacarles el mayor rendimiento, aumentando la rapidez y productividad en
el trabajo. Posibilidad de desplazamiento al centro de trabajo.
- Somos flexibles y nos adaptamos a tus necesidades concretas.

SHOW ROOM
Y DEMO CENTER
Disponemos permanentemente de un Demo Center, con equipos de última generación y siempre
actualizada. Maquinaria HP con tintas ecológicas de base látex, corte de vinilo, laminadoras,
encapsuladoras, etc., también dispondrás de un gran equipo técnico y comercial que te ayudará a
resolver todas tus dudas profesionales. Así mismo ofrecemos un Show Room donde podrás ver una
muestra de todas las aplicaciones de nuestras máquinas.

TE AYUDAMOS
A CRECER
- Si estás pensando en montar un negocio relacionado con el sector de la impresión digital, producción
publicitaria y/o rotulación no dudes en contar con nosotros.
- Haremos un estudio de tus necesidades y realizaremos para ti un proyecto ajustado y realista.
- Colaboramos con importantes y reconocidas marcas internacionales, por lo que estamos
capacitados para proveerte de la mejor maquinaria existente en el mercado, con total garantía y respaldo
ante cualquier problema que pudiera surgir.
- Además, debido a la importante inversión que se ha de realizar para poner en marcha un negocio de
estas características, ofrecemos varias posibilidades de financiación, a convenir.
- Ponte en contacto con nosotros para que podamos hacer un estudio pormenorizado de tu caso y
ofrecerte la mejor solución.

CONTACTA
CON NOSOTROS
Si quieres preguntarnos algo, estás interesado en nuestros productos/servicios o necesitas cualquier tipo
de información sobre nuestra actividad, no dudes en contactar con nosotros.
Centralita telefónica: +34 918 153 745
Email: sinergia@sinergiavisual.com, info@sinergiavisual.com
Dirección: C/ Laguna del Marquesado Nº 40, Naves A-B, 28021 Madrid
Centro Logístico: Av. Del Drago Nº7, P.I Las Arboledas, 45200 Illescas Toledo

