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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 impresión

Es la última creación de Ritrama. Se diferencia de 
otros autoadhesivos por la tecnología de aplicación 
del adhesivo a "gota”: la trama especial punteada 
se caracteriza por áreas no adhesivas más amplias 
con respecto a un Airflow tradicional. 

Solución ideal para graficas de vidrieras promocionales, 
no deja residuos, es reposicionable, evita burbujas, 
de muy fácil aplicación.

Ritrama ha desarrollado este producto pensando 
en las necesidades de todos los operadores, aunque 
no estén especializados, para aplicaciones de corta 
y media duración con materiales que garanticen 
una excelente performance y resultados de impresión 
con tecnología de Ink-jet UV, ecosolvente o Latex. 

El adhesivo ultra-removible de bajo giro ofrece un 
efecto de patrón de puntos que asegura que los 
gráficos se pueden instalar con un mínimo esfuerzo 
y no se requieren herramientas especiales.

RI-DOT es un material con una trama especial punteada, 
que se caracteriza por áreas no adhesivas más amplias 
con respecto a un Airflow tradicional, evitando la formación 
de antiestéticas burbujas en la fase de aplicación. 

Blanco Mate
Transparente Brillo 

�

�

ANCHOS DISP.: 1.37 X 50 METROS

RI-DOT

Características y beneficios



Vinilos
de impresión

Vinilo Ritrama calandrado monomérico de 80 µ 
de espesor, con adhesivo permanente de excelente 
adhesión sobre cristales y gran variedad de superficies. 

Entre sus ventajas más destacadas se encuentra 
su fácil aplicación sobre superficies curvas gracias 
a su flexiblidad y adaptabilidad. 

Ideal para gráficos de promoción y publicidad de 
puntos de venta (P.O.P) con una durabilidad exterior 
media de 3 años.

Las característica del soporte posterior le brinda 
una gran estabilidad dimensional tanto para impresión 
offset UV y litográfica.

Tecnologías de impresión
Estas películas de inyección de tinta alcanzan excelentes resultados 
de impresión con impresoras de inyección de tinta solvente, 
eco-solvente, base UV y látex, garantizando una superior absorción 
de la tinta y procesamiento del color adecuado.

Utilizados comúnmente para etiquetas promocionales, 
stickers, publicidad en punto de venta, gráficos para ventanas, 
etiquetas para juguetes, gráficos en suelos, publicidad 
y señales de advertencia.

Blanco Brillo / Mate
Blanco Brillo / Mate Base gris
Blanco Brillo / Mate extra fuerte
Transparente Brillo / Mate
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ANCHOS DISP.: 1.05, 1.26, 1.40, 1.55 X 50 METROS

 RI-JET 145 // 165 // 205// 265



Única medida
del mercado

Vinilos
de impresión

Vinilo espejado perteneciente a la familia de 
rígidos de Ritrama. Utilizado comúnmente para 
etiquetas de alta rigidez, ideales para publicidad 
y marcaje, decoraciones metálicas y gráficas 
para ventanas. 

La característica del soporte posterior le brinda 
una gran estabilidad dimensional para impresión 
offset UV y litográfica.

Metalizado rígido plata solvente�

ANCHOS DISP.: 1.00 X 50 METROS

RI-JET 210

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



Blanco Brillante Estático
Transparente Brillante Estático

�

�

Vinilos
de impresión

Etiquetas sin adhesivo en sus versiones blanco 
y transparente brillante de rápida adherencia y 
colocación permitiendo cambiarla varias veces 
sin la necesidad de un adhesivo, debido a la fórmula 
especial del vinilo. 

Las películas Static Cling son sencillas y fáciles 
de extraer y colocar, evitando el riesgo de dejar 
trazas de adhesivo en la superficie sobre las cuales 
se aplican, por lo que son ideales para usos de 
corta duración. Las calcomanías de ventanas 
pueden colocarse varias veces.

Se utilizan en muchas aplicaciones diferentes, especialmente 
en la industria de la publicidad, como pantallas de puntos 
de venta, calcomanías, publicidad en ventanas de minoristas 
y objetivos decorativos generales, también son perfectas 
para los libros de figuritas para niños. 

Los materiales Static Cling cumplen completamente con 
la norma REACH: no contienen sustancias clasificadas 
actualmente como peligrosas (SVHC).

ANCHOS DISP.: 1.05 , 1.39 X 50 METROS

RI-STATIC



Blanco Brillante�

Vinilos
de impresión

Ideales para lunetas de vehículos, edifícios, vidrieras, 
shopping mall y murales con tecnología de adhesivo 
"SEE THROUGH", 52% de transparencia, adhesivo 
acrílico solvente con base negra.

ANCHOS DISP.: 0.98, 1.27, 1.37, 1.52  X 50 METROS

MICROPERFORADOS
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