
Servicio Técnico

Servicio técnico en toda España y Europa.
Nuestros técnicos solucionarán cualquier
problema con máxima urgencia.

Traslados

Traslados de maquinarias y equipos a
cualquier parte de Europa.

Mantenimiento de equipos

Limpieza y recuperación de cabezales,
reparaciones, sustitución de piezas y
mantenimiento.

Consultoría

Consultoría de gestión de color y �ujo de
trabajo.  Correcta utilización de los equipos.

Tintas

Ofrecemos tintas para cualquier formato de
impresión (gran formato y súper gran formato).
Los componentes respetan los más estrictos
controles de calidad.  Resultados impecables!

Recambios y piezas

En nuestros almacenes disponemos de un gran
stock de piezas de recambio.  A través de nuestra
web podréis consultar y adquirir cualquier parte
del equipo que se haya dañado.  Dejaos guiar
por nuestro servicio técnico para mantener vuestras
impresoras siempre en perfecto funcionamiento.

Maquinas impresoras

En nuestra empresa nos ocupamos de la compra
y venta de maquinarias semi-nuevas.  Todos los
equipos que se entregan de nuestros almacenes
están en perfecto estado y con sello de garantía.
Se entregan las maquinas en cualquier parte de
Europa.

El software es completamente compatible
con la mayoría de los equipos que se
encuentran en el mercado.
Fácil de usar e intuitivo para el usuario.
Su procesamiento inteligente de inyección
de tinta, potenciará al máximo cualquier
tipo de impresora.

MultiPress es el software
MIS/ERP dinámico y económico ideado para

trabajar con diferentes industrias.
Integra todos los procesos administrativos,

(comerciales, �nancieros y logísticos),
junto con la producción y la dirección en

un único sistema
de gestión de gran

alcance.

SERVICIOS PRODUCTOS SOFTWARE

EL RIP + RÁPIDO DEL MERDADOEL RIP + RÁPIDO DEL MERDADO

EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE EMPRESA

MÁS COMPLETO



the multipress & quojob company

Calle Londres 20 | Pol. Ind. Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)

info@tintasysoporte.com

+34 961 115 016

www.tintasysoporte.com

Empresa comprometida
con el Medio Ambiente

SOBRE NOSOTROS

Tintas y Soporte tiene su sede en Valencia
y ofrece la solución global

para su negocio de impresión digital
de gran y super gran formato.

Con la mayor experiencia en España
en el sector de la impresión digital.

Ofrecemos el servicio de tintas,
software de gestión,  RIP y equipos de

impresión tanto nuevos como de ocasión.

Todos nuestros productos tienen algo
en común y es que cumplen con los

mayores estándares de calidad del mercado.

El perfecto conocimiento del mercado
y de los problemas que preocupan

a nuestros clientes, nos permiten ofrecer
un trato personalizado y a su medida.

impresoras de gran y
super gran formatro

DISPONEMOS DE ALMACENES EN
TODA EUROPA         

DISPONEMOS DE ALMACENES EN
TODA EUROPA         

MÁXIMA EXPERIENCIA
EN EL MERCADO         

MÁXIMA EXPERIENCIA
EN EL MERCADO         

CONTACTO


