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Colores de Temporada 
 
Hay varios colores asociados con la 
Navidad, arraigados en antiguas 
tradiciones. El color verde 
representa vida, naturaleza y 
esperanza. Rojo es el color de las 
bayas del acebo, vibrante y lleno 
de vida. La baya del acebo es una 
planta perenne que emerge en 
invierno. La gente solía llevar la 
planta adentro como un 
recordatorio de que la primavera 
estaba llegando.  

 

 

Durante esta temporada también 
celebramos Hanukkah, en azul y 
blanco.  El azul es el color del cielo 
y el blanco representa la pureza y 
la limpieza. 
 

 
 

Hay muchas otras asociaciones y 
explicaciones de los colores y las 
tradiciones de la temporada, pero 
sólo queríamos hacer referencia a 
la importancia del color en nuestra 
temporada. 
 
 

ORO, UN Toque Elegante! 
 
El color oro sugiere grandeza, 
riqueza y resistencia. Comparte 
muchas de las cualidades del color 
amarillo; es un color cálido que 
puede ser a la vez brillante y 
alegre, así como sombrío y 
tradicional. 
 

 

Oro es el color perfecto para 
añadir un toque de elegancia a las 
Tarjetas de Fin de Año, y RISO 
ofrece la TINTA ORO perfecta para 
sus clientes! 
 
Oro no es solo para las fiestas. 
Agregue TINTA ORO a sus 
documentos para darles un toque 
rico, especial. Las imágenes o 
logotipos en oro macizo llaman la 
atención, mientras que los 
elementos de diseño en tonos de 
oro añaden riqueza y calidez. 

 
Piense FESTIVOS, piense ORO, 
piense RISO! 
 
 

RISO tiene los Accesorios 

para Cada Necesidad de 

Impresión 
 
No importa qué modelo RISO 
tiene, RISO le ofrece el accesorio 
para mejorar su experiencia de 
impresión. 
 
Adicional a la tinta de oro, usted 
puede ofrecerle a sus clientes los 
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accesorios de alimentación de 
cartulina y / o sobres, necesarios 
para que puedan manejar rápido y 
fácilmente todos los trabajos de 
impresión de la temporada: 
 
Kit de Alimentación de Cartulina 
 
Permite el uso de tamaños más 
gruesos, como las tarjetas. 

 

 
 
 
Kit de Alimentación de Sobres 
 
Compatible con sobres de peso 
entre 50gsm - 120gsm. 

 

 
 

Sistema de Alimentación Continua 
Thompson 
 
Fácil de usar, el sistema está 
diseñado para maximizar la 
producción de impresión de sobres 
en su equipo RISO.  
 
Este modelo es totalmente 
automatizado y construido para 
durar. Se carga por la parte 
superior y se alimenta de la parte 
inferior para mantener un flujo 
continuo de sobres a la RISO. 
Hasta 500 sobres pueden cargarse 
inicialmente, y se pueden añadir 
más en cualquier momento, 
mientras la RISO está 
imprimiendo. Esto elimina la 
pérdida de tiempo de parar, cargar 
y continuar. 

  

¿Qué es lo Próximo? 
 
Nuevo Compaginador TC7100 
 
Nos complace anunciar la 
introducción a mediados de 
diciembre de un Nuevo 
compaginador  a la línea de 
accesorios RISO.  

 

 
 

El nuevo TC7100 es un 
compaginador de alta velocidad 
que procesa hasta 70 juegos por 
minuto! 
 
Este compaginador independiente, 
es adecuado para diferentes 
entornos, rápido, versátil, 
confiable y fácil de usar. 
 
El TC7100 remplazara al TC5100. 
 

 

Tinta Repelente de 
Mosquitos 
 

 
RISO siempre está diseñando 
productos pensando en las 
necesidades de los clientes, y que 
mejor ejemplo que la Tinta 
Repelente de Mosquitos. 
 

 
 
La Tinta Repelente de Mosquitos 
está impregnada de aceite de 
citronela. El aceite de citronela se 
obtiene de las hojas y tallos de 
limoncillo. Estas propiedades del 
aceite como repelente de insectos 
son ampliamente conocidas, y se 
consideran como un pesticida 
natural en los Estados Unidos 
 
Más de medio millón de muertes 
ocurren cada año debido a la 
malaria, el dengue y otras 
enfermedades transmitidas por  

 
mosquitos, quitándole la vida a un 
niño cada 40 segundos. La nueva 
tinta RISO con infusión de aceite 
de citronela ofrece una nueva 
manera de ayudar a mantener a 
las familias saludables en el hogar, 
la escuela o el trabajo. 
 
Una vez que el material está 
impreso, el efecto repelente se 
mantendrá durante 
aproximadamente tres días. 
 
La Tinta Repelente de Mosquitos, 
con pedidos mínimos de 40 tubos. 
La tinta estará disponible como 
pedido especial, con un tiempo de 
entrega de 120 días. 
  
Por favor contacte a su Gerente 
RISO para obtener más 
información sobre este producto. 

 

Material de Marketing  

Visite nuestro Portal para 
descargar las nuevas herramientas 
de marketing disponibles para 
promover los productos RISO: 
 
Las tarjetas de correo directo 
para consumibles están listas 
para usted. Simplemente 

agregue su información de 
contacto y envíelas a sus clientes. 
 

   
 
 
Se ha creado un corto video para 
promocionar la tinta con infusión 
de citronela. 

 

 
 
 
 
 
¡Queremos saber de usted! 
Por favor, envíe sus casos de 
éxito, opiniones o solicitudes a 
marketing@risolatin.com 
 

RISO LATIN AMERICA, INC. 
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