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Saca todo tu potencial con nuestras 
soluciones de maquinaria especializada y 

comunicación visual.

#JuntosSomosMásFuertes

Con esta selección, intentamos ayudarte a ofrecer nuevas 
soluciones e ideas de comunicación visual, ideales para informar 

sobre las medidas de distanciamiento, de higiene o cualquier otra 
recomendación necesaria.
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HP Latex serie 500

HP Latex serie 300

HP Latex Industrial

¡Revoluciona tu 
negocio! 
HP Latex es mejor. 
¡Sin mantenimientos 
manuales! 

VENTAJAS

Soluciones HP Látex

Los cabezales no requieren un
mantenimiento manual. 

Innovadoras tintas Latex basadas 
en agua. Inodoras.

Alta velocidad. 

Alta calidad de impresión. 

Versatilidad de aplicaciones. 

Apta para exterior e interior.

 HP Latex 115

 HP Latex 315  HP Latex 335  HP Latex 365

 HP Latex 560  HP Latex 570

 HP Latex 1500  HP Latex 3600

APLICACIONES
Rótulos para exteriores y 
eventos

P R O T E C T I O N  A DVI C E  D U R I N G  COVI D - 1 9  F O R

MEDICAL STAFF

PROTECTIVE
MASK

FACE
PROTECTOR

WASH HANDS GLOVES

PROTECTIVE
SUITS

DISINFECTANT

Solicita 
información 
sobre nuestras 
AYUDAS 
HP LATEX



Consigue el doble 
de producción 
con el mismo 
coste de un único 
dispositivo.  

APLICACIONES

VENTAJAS

Soluciones de impresión y 
corte de HP Latex

Resultados de alta calidad en pegatinas 
recortables.

Llega a espacios interiores a los que no llegan 
los disolventes, con impresiones inodoras. 
Cumple con los elevados estándares de salud 
y medio ambiente: idóneo para hospitales y 
centros de salud, hoteles, restaurantes y 
colegios.

Impresiones que salen totalmente secas para 
que pueda pasar directamente a laminar si 
fuera necesario.

Impresiones resistentes a los rasguños.

Etiquetas y pegatinas.

Adhesivos para paredes y suelos. 

Gráficos en ventanas.

Ropa personalizada.

Rotulación de vehículos.

Print and cut  
HP Latex 115

Print and cut  
HP Latex 315

Print and cut  
HP Latex 335

2 M

2 MEJOR 
QUE 1



Impacta 
en cristales 
y suelos.

ADHESIVOS DESTACADOS

Señalización suelo. 
Flujo de circulación. 
Distancia de seguridad.

SUELO: Gama Floor Talker y POP-UP CLEAR
Responden con eficacia a todo tipo de necesidades en términos de 
decoración y señales horizontales y sobre el suelo. Se adhiere 
perfectamente al suelo para evitar los tropiezos, extracción fácil y 
limpia.  Con propiedades antideslizantes certificada (R-10) que también 
protege los gráficos del desgaste provocado por el tránsito continuo.

CRISTAL: Serie RI-DOT
Permite exponer en cristales y escaparates, de manera rápida
 y con gran facilidad cualquier tipo de mensaje.

Se garantiza una extracción limpia. Permite en todos los casos
la vista desde el interior hacia el exterior. PVC electroestáticos 
para poder colocar y recolocar fácilmente el mismo material, 
gracias a la ausencia de adhesivo. RI-DOT evita la formación 
de burbujas.

¡Nuestros asesores 
te ayudarán a 
encontar el material 
autoadhesivo más 
indicado para tus 
necesidades de 
aplicación!

¡No te la 
juegues! 
Utiliza adhesivos 
antideslizantes 
con certificado 
CE



APLICACIONES

Marca un antes y 
un después en la 
impresión digital.
 
Accede a mercados a los 
que antes te era imposible 
con las impresoras rígidas.

Embalaje.
Comercio minorista.
Letreros para exteriores.
Gráficos para ventanas.
Exposiciones y eventos.
Decoración. 
Rotulaciones.
Gráficos para vehículos.

Colores asombrosos en formatos tanto 
rígidos como flexibles.

Amplíe su oferta con el blanco más brillante.

Impresión más inteligente diseñada para 
multiplicar la productividad.

Impresora con alertas proactivas y servicios 
preventivos.

VENTAJAS

HP Latex R1000 Basic HP Latex R1000 Plus HP Latex R2000 Plus



Color rápido y 
fácil. Una nueva 
forma de ahorrar 
tiempo y dinero.  

APLICACIONES

¡CONSÚLTANOS!

Ropa de deporte.
Moda.
Telas publicitarias.
Decoración de interiores.

Crea tus propios perfiles de color en menos 
de una hora. 

Consigue el mismo color la primera vez y 
siempre.

Imprime desde un solo dispositivo tanto en 
papel de transferencia como directamente 
sobre el tejido.

Controle sus operaciones de impresión desde 
cualquier lugar y en cualquier momento con 
HP PrintOS.

VENTAJAS

¡Mascarillas 
personalizadas!
Lavables. No 
pierden color.
100% ecológicas

HP STITCH S300 HP Latex R2000 Plus

STITCH

Impresión de sublimación. 
La solución perfecta para 
la impresión textil.

 HP STITCH S500



Fabrica Soportes de 
protección.

Mamparas, 
pantallas de 
protección. 
¡ENTREGA INMEDIATA!

Fresadora CNC
Fresadora CNC por control numérico. 
Fabricada al 100% en España.

¡No pierdas la oportunidad! 
OFERTA válida para maquina en stock 
3050 x 2050 mm

Materiales:
Metacrilato, Madera, PVC, 
Poliestireno, Composite,
Hierro, Acero, Aluminio...

DESTACADO
29.000€
¡OFERTA!

Mesa de 
corte

Fresadora

Láser

Solicita 
información 
sobre nuestras 
OFERTAS



Soportes de 
comunicación, 
adaptados a la 
nueva situación. 

¡Y muchos 
más!

Rollup con 
accesorios

Delimita y organiza 
espacios, informa 

y orienta

Teletrabaja sin perder 
tu imagen de marca

Una selección de productos que os 
permitirán adaptar vuestra 
comunicación. Estos productos están 
divididos en 4 familias:

Delimitación de un espacio
Informar y orientar
Establecer una zona de recepción
Organizar un espacio

Rollup con soportes ideales 
para colocar gel y guantes.

Proporciona señalización y 
orientación para peatones 

que sean fáciles de 
implementar, portátiles y 

fáciles de limpiar. 

Crea un fondo profesional 
para tus videoconferencias 

desde tu oficina en casa.

Contacta con 
nuestros asesores 
para descubir más
soportes.

Ideales para informar sobre las 
medidas de distanciamiento, 
de higiene o cualquier otra 
recomendación.

DESTACADOS



Contacta con nuestro equipo
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¡Entrega 
Inmediata!

Estamos 
contigo

Servicio técnico 
24h los 365 días

del año

Distribuidor oficial

LATEX STITCH

DIGITAL- MARKET 
CONTIGO 

Digital-Market Murcia 
T: 968 676 723 | 647 482 759
murcia@digital-market.es

Digital-Market Málaga
T: 952 627 377 | 604 195 873
malaga@digital-market.es

Digital-Market Sevilla
T: 854 537 392 | 676 483 802
sevilla@digital-market.es

Digital-Market Valencia
T: 960 694 694 | 699 213 795 
valencia@digital-market.es


