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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



Vinilos
de corte

Una gran variedad de vinilos polimericos en 
acabado brillo que ofrecen una alta conformabilidad 
en superficies extremadamente curvas. 

Diseñados para asatisfacer las necesidades 
de los decoradores profesionales en el sector 
del vinilo de corte; ideales para aplicaciones 
en exterior de larga duración, particularmente 
aptos para la rotulación de vehículos.

Vinilo brillante en 39 colores�

ANCHOS DISP.: 1.22 X 50 METROS

RIMARK PREMIUM 39 COLORES

Desarrollados para satisfacer las necesidades 
de los decoradores profesionales en el sector 
del vinilo de corte, estos films son ideales para 
realizar señales de seguridad, promocionales y 

de alto impacto visual. 

La gama incluye un vinilo efecto pizarra.

Vinilo negro mate�

ANCHOS DISP.: 1.00 X 50 METROS

VINILO NEGRO BLACK EMBOSSED



Vinilos
de corte

Única medida
del mercado

Línea de vinilos de Ritrama para dar un efecto 
esmerilado en vidrios y ventanas. Diseñados 

para satisfacer las necesidades de los 
decoradores profesionales en el sector del 

vinilo de corte; ideales para aplicaciones de 
medio y largo plazo.

Vinilo traslucido esmerilado plata�

ANCHOS DISP.: 1.22, 1,52 X 50 METROS

ETCH GLASS

Películas decorativas diseñadas para obtener 
un alto impacto visual, con un excelente 
acabado metálico brillante.

Diseñados para satisfacer las necesidades 
de los decoradores profesionales en el sector 
del vinilo de corte; ideales para realizar gráficas 
dinamicas en todo tipo de vehículos, sector 
marítimo así como en ferias y puntos de venta.

Vinilo metalizado oro / plata�

ANCHOS DISP.: 1.22 X 50 METROS

VINILO METALIZADO ORO / PLATA
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