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Pattern Dimensión Visual es una empresa proveedora de  insumos 
para la industria gráfica digital y publicitaria, ofreciendo un amplio rango 
de materiales y con más de 15 años de trayectoria en el mercado. 

Insumos y materiales

PARA COMUNICAR

Ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y llegando a todo el país comercializamos productos 
novedosos y de primera calidad cumpliendo con los mas altos estándares de impresión 
a nivel mundial y con garantía internacional. 

Y DISTRIBUIDORES OFICIALES EN ARGENTINA DE RITRAMA, NATURA Y KATZ 
DISPLAY BOARDS, ENTRE OTROS.

ÚNICOS REPRESENTANTES

CONFÍAN EN NOSOTROS



Rígidos
cama plana

Planchas ecológicas de fabricación alemana 
a base de pulpa de madera especial 
laminada en papel de ambos lados. Ideales 
para sustituir materiales de PDV y minerales 
a base de óleo, tales como: Foam Board y 
PVC.

Aptas para el contacto con alimentos ya que 
no tiene efectos contaminantes, es reciclable 
y biodegradable. Ideal para la industria de la 
publicidad y acciones P.O.P.

Soporte Espesor: 1.6 y 3 mm �

ANCHOS DISP.: 1.22 X 2.44 METROS

PLANCHAS ECOLÓGICAS

VENTAJAS

Producto ecológico

Reciclable

Excelente propiedad para imprimir

Posibilidad de imprimir de ambos lados

Buenos propiedades de corte

Dimensionalmente estable

Alta densidad con peso liviano

Reduce el costo de material desperdiciado

Disponible en varias laminiaciones, resistencias
y tamaños



Rígidos
cama plana

APLICACIONES

Interior

Publicidad en forma de letrero (rótulo, anuncio)

POS displays

Materiales publicitarios: Folletos y cartas

Articulos creativos para manualidades y artesanias

Moldura de cuadros

Presentación, decoración y construcción de modelos 3D

Impresión de imágenes y fotografías
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