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Poster and Panel siempre ha apostado por diferenciarse e innovar en el 
mundo de las máquinas de acabado. En todo centro de impresión es 
imprescindible tener herramientas de corte, laminadoras de última gener-
ación, soldadoras, etc…. En Graphispag 2015 podrán encontrar desde 
nuestra laminadora estrella Eureka, una cortadora vertical para rígidos  
versátil y manual, Stratus Vario, una cortadora de materiales flexibles 
eléctrica de 2,60m y 3,60m, Super Trimmer, una soldadora manual ideal 
para banderolas y trabajos de dobladillos, Soldier Lite, también podrá 
encontrar soluciones en plotter de corte de manos del mejor fabricante 
mundial SUMMA. Como novedad a nivel europeo presentamos por prim-
era vez la nueva KANTIA MULTIFLEX PHOTO. La única máquina que 
permite fresar y cantear con el mismo soporte rígido dándole un acabado 
a un panel ligero único en el mercado.

Futura Displays es la línea de displays publicitarios del Grupo Igepa 
que Poster and Panel pone a su disposición en el territorio 
español. Esta gama cubre los productos más necesitados y utiliza-
dos para las empresas que trabajan el display publicitario. La Alta 
Calidad de estos productos está garantizada, y su relación 
calidad/precio es la mejor que encontrará en el Mercado. Con alta 
disponibilidad de stock cubrimos sus necesidades. Le invitamos a 
conocer nuestro portfolio de displays en Graphispag.

Futura Displays

La décima edición del software de control de impresoras de Caldera trae una multitud de 
nuevas funciones que liberarán a los impresores de hoy gracias a una mayor productividad, 
conectividad y modernidad. Liderando en cuanto a libertad de desarrollo y creación de 
nuevas aplicaciones dinámicas, la V10 de la popular suite de softwares de Caldera duplica 
las velocidades promedio de los RIP’s anteriores para proporcionar independencia a los 
centros de impresión de todos los tipos y tamaños de manera que puedan imprimir lo que 
deseen sin tener que sacrificar velocidad o complejidad. 

Lanzamiento RIP Caldera versión 10

Soluciones de equipos de acabado

Poster and Panel apuesta por una gama de 
maquinaria que cubre las necesidades que el 
mercado demanda en la actualidad. Equipos de 
hasta 3,20 m eco solventes, textiles y UV tanto 
en Roll to Roll como en equipos híbridos, mesas 
planas de hasta 2x3 con opción de bobina 
incluida,  configuraciones de equipos según 
capacidad de producción, equipados con la 
mejor tecnología en cabezales de impresión 
en este sector: Konica Minolta 1024 y Ricoh 
GEN5. 
Ecojet, Optima, Magnum, Multipla y Grand 
Tex forman esta familia que ha venido para 
revolucionar el mercado.

Impresión de Gran Formato

Plan A-Poster and Panel quiere ayudar a dinamizar el mercado dando un apoyo 
a la renovación de equipos obsoletos con unos valores de recompra 
que sin duda hace que la inversión en maquinaria nueva ya sea una real-
idad al alcance de todos. Consulte con su comercial las opciones y 
condiciones de recompra.

Plan A-

Poster and Panel presenta en Graphispag 2015 sus últimas novedades que lanza al merca-
do de manos de un equipo profesional y enfocado a asesorar a ofrecer la mejor solución 
dentro de las necesidades de cada proyecto. Considerado unos de los suministradores líderes 
de la distribución de la impresión digital, se posiciona en esta Feria cómo un referente en la 
venta de maquinaria de impresión y acabados, consumibles y displays.


