¡CONSTANTEMENT
E NOS QUEREMOS
RENOVAR PARA
SER TU ALIADO
ESTRATÉGICO EN
COMUNICACIONES!

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad de los planes de negocio y los datos, son fundamentales para el
éxito de su negocio. Backbone Technology, respeta y ofrece guardar total discreción. Las
ideas y enfoques expresas en este documento son propiedad de Backbone Technology.
Este archivo fue creado exclusivamente para el donador, pedimos a los mismos proteger
nuestros intereses. Bajo ninguna circunstancia se debe compartir o enviar este material a
cualquier otra organización sin el consentimiento expreso y por escrito de Backbone
Technology.
Al aceptar este documento, significa que acepta y obedece los términos y condiciones.

IMPRESIÓN DIGITAL
Por eso decidimos ampliar nuestro portafolio
de lo digital a lo físico, con el apoyo de nuestra
impresora LATEX 365.
Backbone está enfocada en el futuro de la
comunicaciones, siempre hemos trabajado con
un enfoque digital pero buscando integrar toda
la estrategia de comunicaciones de nuestros
clientes, implementamos una solución de
impresión de medios físicos que lleva su
información al siguiente nivel.

PLOTTER
LATEX OPTIMIZER

Imágenes de alta calidad.
Impresiones antiscratch.
Durabilidad de impresiones en exteriores de
hasta 5 años.
Impresiones con secado de alta eficiencia.
Gracias al espectrofotómetro la uniformidad
cromática está equilibrada.

PLOTTER
UL ECOLÓGICO
Gracias al uso de tintas basadas en agua, la
exposición a tintas con signos de
advertencia de peligro o concentradas de
disolventes es menor.
Además de las tintas HP látex se diferencian
de las impresiones ecosolventes y cuenta
con el registro EPEAT Bronze por un
impacto ambiental reducido.

APLICACIONES
PLOTTER
La impresora HP latex 365 es una
herramienta versátil que funciona
en distintos medios aplicables
para de esta manera entregar un
resultado que combina la
autenticidad de la alta calidad de
la imagen, la productividad y una
sostenibilidad para el medio
ambiente.

ACRÍLICOS
Instalación de avisos en acrílicos
cristal con impresión digital al
espejo para mayor protección de
recubrimiento blanco, con
perforaciones o cinta doble faz.

CAJAS DE LUZ

DECORACIÓN DE INTERIORES

Caja de luz en lámina galvanizada,
iluminación tipo tubo o led montado
sobre una estructura metálica o en
aluminio.

Impresión sobre una amplia gama de
sustratos de papel de colgadura o
vinilos, incluido con revestimiento y
sin revestir de base textil.

PROMOCIONALES

HABLADORES

Tarjetas de presentación, carnets
empresariales, mug, gorras, camisetas,
botones e identificadores. Impresiones
de alta calidad en cualquier tipo de
calibres y acabados plastificados,
brillante y mate.

Diferentes tamaños: oficio, carta y
media carta. Impresos en un
material de base, en diferentes
sustratos (cartón, microcorrugado,
acrílico, poliestireno) acabado con
alta calidad de impresión y
plastificado mate o brillante.

CERRAMIENTOS

MURALES

Dirigido a los proyectos inmobiliarios
en construcción. Impresión digital en
vinilo adhesivo o banner.

Impresión digital sobre una amplia
gama de sustratos de alta
adherencia con plastificado mate
o brillante.

APLICACIONES
LITOGRAFÍA

PUNTOS DE ATENCIÓN

(Convencional y digital) Imágenes
duraderas y detalladas, desde
carpetas, broshures, papelería
empresarial, etc.

Impresión digital en gran formato con
acabado en vinilo adhesivo e impreso
montado sobre estructura pintada o de
base en cartón industrial.

PARADEROS

RECONOCIMIENTOS

Impresiones digitales en tintas a
base de agua que simplifican los
requerimientos de ventilación y
exposición. Imágenes de alta
calidad y resistentes para uso
POP.

PENDONES COLGANTES
Impresiones digitales a gran
formato, imágenes de alta calidad
en banner mate o brillante.
Instalado en estructura de
aluminio.

Impresión digital sobre el material de
sugerencia, según las dimensiones
escogidas de alta calidad y con tintas
que producen una imagen nítida,
uniforme y única.

VINILOS VEHICULARES
Impresiones digitales en rótulos
para vehículos y gráficos para
flotas duraderos que se pueden
imprimir en un instante. En
materiales adhesivo, fáciles de
aplicar a automóviles.

SEÑALIZACIÓN
Impresión digital directa de alta
calidad sobre superficies rígidas y
flexibles en materiales diferentes
dependiendo de la indicación final,
incluyendo tinta blanca en aquellas
superficies que requieran que los
colores sean vivos y nítidos.

VALLAS DE EXTERIOR
Impresión digital a gran escala, de
material para publicidad externa.
De dimensiones ajustables según
requerimientos.

TROPEZÓN
Impresión digital en gran formato en
vinilo adhesivo con terminados mate o
brillantes, según dimensiones
elegidas. Montada sobre lámina de
cartón cortada digitalmente.

IMPULSEMOS
LA TRANSFORMACIÓN
DE SU NEGOCIO
www.backbone.digital

