
Soluciones Gráficas  
para que tu negocio 

crezca!!! 
 

Equipos y Materiales 
Vinil de Recorte – Vinil para impresión – Lona Mesh, Front y 
Backlit – Películas de especialidad – Coroplast – Foamboard 
Falconboard – Estireno – PVC – Tintas – Sublimación – Leds 

Plotters de Recorte – impresión Láser 
Plotters de impresión Eco-solvente, Látex y UV  
Servicio Técnico – Refacciones – Accesorios  
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Transfer 
económico de 
papel y 
transparente 

Vinil de 
especialidad 
para rotulación 
vehicular 

Falconboard 
Foamboard 
Coroplast 
Estireno 
PVC 

Films de 
polipropileno, 
PVC, canvas, 
fotográficos, 
backlit. Línea  
HP y EPSON 

Calientes 
Fríos 
Líquidos 

Leds para letras 
de canal, cajas 
de luz y sustituto 
de neón. 

Plotters de 
Sublimación 
Papel  
Tintas 
Planchas 

Onyx 
Wasatch 
Sai 
Kasemake 
Sticky Meter 

Servicio, soporte 
y capacitación 
técnica para las 
principales 
marcas del 
mercado. 

Frontlit 
Backlit 
Mesh 
Block Out 
Super Smooth 
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impresora rentable de 64”, con 
4 colores CMYK, capaz de producir desde carteles, 
señales, paneles retroiluminados y materiales POP hasta 
envolturas para vehículos, decoraciones de interior y 
exposiciones, en una gran variedad de sustratos 

la nueva generación de 
equipos de sublimación EPSON, disponibles en 44” y 64”. 

impresión base agua con calidad 
fotográfica, reproduce imágenes con alta fidelidad y excelente 
resolución.  

Con un rango de impresión de 
61" responde a una gama mas amplia de 
necesidades del mercado con aplicaciones de 
alta calidad para exterior e interior. 

Con un rango de 
impresión mayor de 104" 2,64 m. 
responda a una gama mayor de 
necesidades de los clientes. Ofrezca 
mas opciones de impresión, disfrute 
de productividad con mayor rapidez y 
de fácil uso. 

La tecnología látex te permite imprimir en mayor gama de sustratos con o sin recubierta, 
como telas, vinilos, papel, películas, fotográficos, banner, lienzos, entre otros. 

imprime hasta 90 m2/hr. Y uso opcional de 
tinta blanca. Revolucionario cabezal dual TFP® Micropiezo, sistema de 

colores CMYK + White (x2) 

Utiliza hasta 10 colores, negro light, 
naranja, blanco y un nuevo color plata metalizado. Redefinirá la calidad 
de impresión fotográfica para todo tipo de aplicaciones. 
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Impresora UV rollo a rollo de 3,2 metros produce una increíble calidad de 
imagen, comparable a fotográfica, con solo cuatro colores y escala de grises, imprime 
hasta 87.2 m2/hr. Con resolución de hasta 1200 dpi. 

combina la versatilidad de un 
equipo cama plana con la flexibilidad de 
uno rollo a rollo en un solo equipo 
Hibrido H652, Admite sustratos rígidos 
y flexibles con un ancho de hasta 165 
cm y un grosor de 4,572 cm. 

La impresora de cama plana 
EFI™ T1000 UV es la mejor en su 
clase, ofrece calidad de imagen 
fotográfica de alta definición en una 
amplia plataforma de cama plana de 
succión de vacío.  

le permite producir vívidos 
gráficos de calidad fotográfica tanto en 
materiales flexibles como rígidos, todos con 
grandes ahorros debido a nuestro sistema “bulk” 
de alimentación continua de tinta. ¡Ahora la SID 
TRITON le da una mejor opción! 

se integra por nuestras 
impresoras de combate, ya que son ideales 
para colocar su negocio a un nivel superior. 
Mediante su productividad y la alta calidad de 
sus impresos, la SID TITAN le permite 
satisfacer rápidamente las múltiples demandas 
de clientes de los mercados gráficos y de 
rotulación. 

tiene el mismo 
rendimiento excepcional y confiabilidad, pero 
reforzada por un diseño innovador y un 
sistema de secado único. La Serie SID 
MERCURY combina la alta productividad y 
calidad con bajos costos de operación 
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El nuevo Expert 24 LX ofrece 250 gramos de fuerza de corte y 
hasta 15,7 IPS de velocidad, precisión y calidad de corte, capacidad de arrastre superior y 
función avanzada con lector óptico para corte de contorno cumpliendo así con la demanda 
del mercado de arte y diseño. 

cuenta con un sistema que 
garantiza la precisión de corte ya que 
detecta el registro de marcas sobre 
imágenes producidas digital-mente. Fuerza 
de arrastre de 400 grs y velocidad de corte  
de 600 mm/seg 

ofrece alta eficiencia y 
rendimiento: Velocidad de corte de 1530 
mm/seg y arrastre de 600 grs. El equipo 
Jaguar IV, brinda mayor potencial para tu 
negocio. 

 

 Ideal para responder a la demanda de 
tirajes cortos. 

 Elabora fácilmente material personalizado 
y con datos variables. 

 Rápida respuesta a proyectos urgentes. 
 Costos altamente competitivos. 
 Imprime cajas, empaques, tents y material 

promoboard. 
 Desarrolla aplicaciones en amplia gama 

de sustratos. 

 

 Full Color y Monocromática. 
 Velocidad de impresión 2000 hojas carta 

por hora. 
 Imprime papel, cartón, plástico, acrílico, 

magneto, madera, tela y cualquier otra 
superficie absorbente de tinta. 

 Tamaño variable de impresión desde 3”x5” 
hasta 12.6” x 40” 

 Imprime hasta 600 grs. de espesor. 
 Bajos costos de impresión. 

* Impreso en INTEC DMP450 
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D.F. Sucursal Sur 
Calle Huitzitzilin No. 8 

Col. Pdgal. de Santo Domingo 
México, D.F. C.P. 04369 

01 (55) 5617-2599 
01 800-71-85-600 

D.F. Sucursal Norte 
Viveros de Atizapán No. 21 

Col. Viveros de la loma 
Tlalnepantla, Edo. Méx. 

C.P. 54080  
01 (55) 5365-5201 

D.F. Sucursal Centro 
Guillermo Prieto No. 60-A 

Col. San Rafael  
México D.F. C.P. 06470 

01 (55) 5535-3636 
01 800-71-67-318 

Torreón 
Juan E. García No. 88  

Norte Col. Centro 
Torreón, Coah. C.P. 27000 

01 (871) 722-2291 

León 
Av. Las Trojes No. 145 
Col. Centro Bodeguero  

Las Trojes 
León, Gto. C.P. 37227 

01 (477) 776-3023  

Mérida 
Calle 33 No. 507-C 
Col. Alcalá Martin 

Mérida, Yuc. C.P. 97050 
 01 (999) 920-4472 

Monterrey 
Lagos de Moreno No. 3942 

Col. Los Altos.  
Monterrey, N.L. C.P. 64370 

01 (81) 8675-8015 

Puebla 
16 de Septiembre No. 2713 

Col. El Carmen 
Puebla, Pue. C.P. 72530 

01 (222) 240-8433 

Veracruz 
Av. Ignacio Allende No. 1340 

Col. Centro 
Veracruz, Ver. C.P. 91700 

01 (229) 178-5833 

Guadalajara 
Av. La Paz No. 1787 

Col. Americana 
Guadalajara, Jal. C.P. 44160 

01 (33) 3827-0699 

Querétaro 
Av. Epigmenio Glz. No. 1025 

Col. Desarrollo Industrial  
La Montaña 2000 Sección III 
Querétaro, Qro. C.P. 76150  

01 (442) 210 0030 

Nuestras Sucursales 

Llama sin costo desde cualquier 
lugar de la República al 
01 800 71 85 600 

 
ventas@sagaro.com.mx  

 
www.sagaro.com.mx  

 
 

Síguenos en 

Tu ejecutivo Sagaró 
 
Nombre  _____________________________ 
 
Teléfono _____________________________ 
 
Correo  ______________________________ 

Regístrate como cliente  
Sagaró y recibe grandes 

descuentos y promociones 
 
 Válido en materiales y consumibles. 
 Aplicable solo en la primer compra. 
 No acumulable con otras 

promociones. 
 Vigencia al 31 de Diciembre 2013. 

* Impreso en INTEC DMP450 
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