EXPOGRÁFICA 2013
TU RED GRÁFICA DE NEGOCIOS
Expográfica se ha consolidado como la exhibición de artes gráficas más completa en México y Latinoamérica y más grande
de habla hispana, donde se presentarán las últimas tendencias exhibidas en Drupa en maquinaria y equipos, impresión
digital, gran formato, preprensa, películas, láminas, equipos de CTP, pruebas de color, serigrafía, flexografía, empaque,
prensa, insumos, papel, sustratos, tintas, procesos digitales, acabados, servicios técnicos y ¡mucho más!

Lo estamos invitando muy cordialmente a que nos visite en la FERIA EXPOGRAFICA 2013 en la
Ciudad de Guadalajara. GRUPTECHMEX S.A. de C.V estará presente por primera vez y la
estaremos lanzando al mundo de los negocios como un apoyo a GRUPTECH INT’L, INC. y a todos
nuestros clientes y distribuidores en todo México y en Central y Sur America. GRUPTECH INT’L. INC.
también estará por primera vez en este importante evento de la industria de la Maquinaria para
Conversión, para las artes gráficas.
Estaremos exhibiendo nuestros equipos de: IMPRESORAS DIGITALES “COLORDYNE”

"NUESTRO BOOTH # 1550"
COLORDYNE: fabrica impresores de última generación de tecnología digital Ink Jet con tinta base agua de alta resolución
hasta 1600 x 1600 dpi y una velocidad de hasta 12 pps (18.28 metros/minuto)

CDT-1600 C
Rollo contínuo o fanfold
http://www.youtube.com/watch?v=Hb9lH6DWsps

CDT-1600 S
Alimentación de hojas
http://www.youtube.com/watch?v=hR2W1CDoGm0

Mini Die Cutter Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MBsggYwSjsI

http://digital.elempaque.com/B2B/EE/19-2/Book/index.asp?e=N00000000#/16/

AZTECH CONVERTING MACHINERY
Rebobinadores, carritos para movilizar bobinas o rollos,
troqueladoras para etiquetas en rollos y pre-impresas
ASHLAND
UV, EB, WB, Solvent & Solventless Barnices, primers, adhesivos y

Revestimientos especiales:
Cohesivos, Barniz para Prensas Indigo, Heat Seal, Release Coatings, PSA Adhesivos.

QUADREL
Quadrel Labeling Systems diseña y fabrica una línea
completa de equipos para aplicar etiquetas sensibles a la
presión desde aplicaciones simples con precios
económicos hasta máquinas para la industria de alta
velocidad sofisticada para el mercado farmacéutico,
cosmético, automotriz, alimenticio y más.

Lo invitamos para nuestra OPEN HOUSE en nuestra nueva sede de 1200 m2 en la siguiente dirección:
FECHAS: Del 14-15 de Junio aquí:

GTM-GRUPTECHMEX, S.A. de C.V.
BOSQUE NEVADO # 61
COL. BOSQUES DE LA HACIENDA
C.P. 54768
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO --

Tel: 52-55-2229-8014 ; 52-55 5889-2209

gtm.asistencia@gruprechmex.com ; yeny.tellez@gruptechmex.com ;

www.gruptechmex.com

LUGAR Y FECHAS
EXPO GUADALAJARA
Guadalajara, Jalisco. México

HORARIOS:
FECHAS:

10:30 A.M. a 8:30 P.M.
22 al 25 de Mayo, 2013

No dude en contactarnos, esperamos poder tener la oportunidad de saludarlos en esta exposición.
GRUPTECH INTERNATIONAL con más de 20 años como líder en equipos de envasado y suministros para la industria
farmacéutica, química, cosmética y la industria alimenticia, tiene el honor de presentar internacionalmente a su empresa hermana
GTM-GRUPTECHMEX, S.A. de C.V., para brindarles apoyo a los cliente ya existentes en Mexico y el mundo creando
nuevos proyectos y socios comerciales. GTM-GruptechMex, S.A. de C.V. pone a su servicio la experiencia de Gruptech International,
como proveedor de equipos industriales e insumos para la Industria del empaque, envasado y gráfica de conversión de etiquetas
ypiezas de recambio, así como suministros para las industrias de flexografía banda angosta y prensas digitales de alimentación de
hojas y de rollo a rollo.
Presidente y Fundador (Agosto, 2012)
Rigo Duran
GTM-GRUPTECHMEX, S.A. de C.V.
Tel: 52-55-2229-8014 ; 52-55 5889-2209 ; Fax: 52-55 5889-2209
gtm.asistencia@gruprechmex.com ; yeny.tellez@gruptechmex.com ;

GRUPTECH INTERNATIONAL, INC. Founder & President ( Enero, 1992)
gruptech_rigo@gruptech.com ; p: 602-331-4569 ;

www.gruptechmex.com

www.gruptechinternational.com

