Epson pisa fuerte en la industria textil
Epson se presentará en ProTextil 2019 con propuestas que se adaptan a las
distintas necesidades de la industria, con la calidad y la excelencia que la
convierte en marca líder a nivel mundial en el mercado de la impresión.
América Latina - octubre 2019 -. Epson se presenta en Pro Textil 2019, la exposición
de la industria textil organizada por Fundación proteger que se realiza el 16 de octubre
en el Centro Miguelete de la localidad bonaerense de San Martín, Provincia de Buenos
Aires.
Se trata de la edición número 15 de uno de los principales encuentros nacionales de la
industria textil, a la que asisten empresarios, dirigentes de entidades intermedias,
periodistas, funcionarios políticos, diseñadores y emprendedores del rubro. La finalidad
es promover la actividad productiva textil y de indumentaria.
En esta oportunidad, Epson, líder mundial en impresión e imagen digital, estará presente
con su impresora de sublimación textil SureColor F9370, un equipo que proporciona
una productividad confiable y de alta velocidad para transferencias digitales de
sublimación de tinta. Esta impresora es ideal para impresiones de sublimación,
económicas, de alto volumen y a alta velocidad. Además, utiliza las últimas tecnologías
del mercado, incluyendo dos cabezales de impresión PrecisionCore® TFP®, y las
tintas UltraChrome® DS con negro de alta densidad.
Rossana Gil, Gerente del lineal de impresoras de Gran Formato para Argentina,
Uruguay y Paraguay y Sergio Civile, Gerente Regional de Monna Lisa & SurePress de
Epson Latin America, estarán presentes en el stand de la marca para brindar servicio
de asesoramiento. Además, estarán transmitiendo una entrevista en vivo durante la
jornada que será subida en streaming a la web del evento.
Una vez más, Epson expone sus productos en una de las ferias más importantes de la
industria, acercándose al consumidor con propuestas innovadoras respaldadas por la
calidad en sus productos facilitando las tareas diarias.
Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus
tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de
inyección de tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está
dedicada a impulsar la innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección
de tinta, comunicaciones visuales, dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las
comunidades en las cuales opera.
Para más información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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