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Roland DG TrueVIS VG-640
Impresora de gran formato de 162 cm
Tinta eco-solvente doble CMYK

NUESTRA VISIÓN

La Roland DG TrueVIS VG-640, con su configuración de tinta doble 
CMYK, es una apuesta versátil para proveedores de servicios de 
impresión que tienen que imprimir trabajos en gran formato con 
plazos ajustados y registró unos resultados excelentes durante la 
evaluación de BLI. Las velocidades de impresión más productivas 
se situaron por encima de la media de otros equipos comparables, 
mientras que el ajuste de impresión con la máxima calidad registró 
la velocidad máxima (un 31% superior al segundo equipo más 
rápido), por lo que el dispositivo permite unas impresiones de alta 
calidad sin necesidad de perder velocidad. La VG-640 generó 
unos colores intensos y con una excelente saturación, así como 
unos tonos de piel suaves, con un contraste y unos detalles en 
los resaltados de gran calidad en diferentes objetivos de prueba 
de BLI, además de registrar un promedio de Delta E00 de 5,07 en 
15 colores PANTONE corporativos con el ajuste de alta velocidad. 
La Roland VG-640 también mostró una estabilidad dimensional 
extremadamente precisa y una gran consistencia del color en 
la prueba de impresión de múltiples paneles de wallpaper, lo 
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que garantiza una gran repetibilidad al imprimir varios paneles 
pensados para su presentación uno junto a otro. En la categoría 
de la usabilidad, el RIP Roland VersaWorks Dual incluido destacó 
por su intuitivo funcionamiento en tareas como la disposición en 
mosaico y el anidamiento de trabajos, las colas de trabajos y el 
control del consumo de tinta y la modificación rápida de colores 
process y PANTONE. Entre otras funciones destacadas, la TrueVIS 
VG-640 hace alarde de un recogedor de material para impresiones 
desatendidas, un sistema de sustitución de cartuchos de tinta que 
reduce los residuos y el control remoto de la impresora a través 
de dispositivos iOS y Android. La Roland DG TrueVIS VG-640, de 
162 cm de anchura, que dispone también de versión de 137 cm, 
es una opción muy fiable para aplicaciones de impresión de grand 
formato para interior y exterior. 
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VENTAJAS

Productividad por encima de la media en todos los ajustes de calidad; velocidades más rápidas medidas en el modo de 
calidad más alto

Excelente capacidad de correspondencia de colores PANTONE

Envío de trabajos de impresión, control de trabajos y edición de colores a través del RIP Roland VersaWorks Dual incluido; 
práctica gestión de materiales a través de la herramienta Media Explorer

Sistema de sustitución de bolsas de tinta de 500 ml respetuoso con el medio ambiente, ya que no utiliza cartuchos de 
plástico y no genera residuos

Impresiones sin la presencia del técnico gracias a un sistema de reserva opcional

Luces LED iluminan la base de impresión durante el proceso, y se vuelven de color rojo en caso de error o llamada al 
servicio de mantenimiento

VENTAJAS

El ajuste de alta velocidad permite imprimir unos grises neutros, excelentes detalles en las sombras y unos tonos de piel 
suaves, y obtuvo una valoración muy buena en diferentes imágenes

La excelente estabilidad dimensional se traduce en una impresión muy precisa de paneles múltiples

Acceso remoto a operaciones del panel de control y seguimiento a través de Bluetooth en dispositivos iOS y Android

Recuento descendente de la longitud restante del material y posibilidad de añadir notas de impresión para llevar un 
seguimiento de la longitud

Sistema de corte automático integrado

INCONVENIENTES

Es necesaria la intervención del usuario para retirar las mordazas de sujeción de los bordes del soporte antes de proceder 
al corte automático

La interfaz básica del panel de control no permite el control con un toque, a diferencia de otros dispositivos de la 
competencia; indicación poco clara de la tinta restante

No hay ningún sistema de elevación de soportes en bobina para facilitar la carga

Información de contabilidad no disponible en el registro de trabajos
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CALIDAD DE IMAGEN       

Imágenes en medios tonos 

Precisión del color 

Gama de colores 

Consistencia de múltiples paneles de wallpaper 
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IMÁGENES EN MEDIOS TONOS   
 

Imágenes MPI 3000:  
Más productiva

MPI 1105:  
Más productiva

MPI 1105: 
Máxima calidad

Elefantes Muy bien Bien Bien

Salmón Bien  Bien Bien

Volcán Bien Bien Bien

Joyería Bien Muy bien Bien

Rostro Muy bien Muy bien Excelente

Fruta Muy bien Muy bien Muy bien

La calidad de imagen de los medios tonos se evaluó utilizando el objetivo de prueba propiedad de BLI en tamaño A0, formado por seis 
imágenes en medios tonos de alta calidad en color y blanco y negro. El objetivo de prueba se imprimió en el ajuste de calidad/velocidad 
más productivo que permitió obtener impresiones de calidad sin efectos de banda visibles tanto en materiales Avery Dennison MPI 1105 
como MPI 3000. En el caso de la impresora / cortadora con doble CMYK Roland DG TrueVIS VG-640 se seleccionó el ajuste de 4 pasadas a 
alta velocidad con ambos materiales, así como el preajuste de RIP “Sign & Display” en el apartado de gestión del color. El objetivo también 
se imprimió en soportes MPI 1105 en el ajuste de 8 pasadas en alta calidad. Cada una de las seis imágenes se cortó de su objetivo más 
grande y dos técnicos evaluaron visualmente la precisión del color, la intensidad, la nitidez y el contraste a una distancia de unos tres 
metros en el caso de los soportes MPI 3000 y de aproximadamente 0,6 metros en el caso de los soportes MPI 1105.

Resultados de la evaluación

 En los materiales Avery Dennison MPI 3000, la imagen del elefante se imprimió con un gris neutro, con 
excelentes detalles en las sombras y un contraste normal.

 La imagen del salmón obtenida presentaba un tono claro y un gris neutro, con un contraste y unos detalles 
normales en los dos tipos de soportes.

 La imagen del volcán presentó un contraste normal, con un nivel de detalle insuficiente en las sombras en 
ambos tipos de soportes.

 La imagen de las joyas presentó una nitidez y una suavidad superior a la media en el soporte MPI 1105.

La imagen del rostro obtuvo unos tonos de piel suaves con un contraste y unos detalles de calidad en los 
resaltados en todas las condiciones evaluadas.   

La imagen de la fruta registró unos colores intensos y con una buena saturación, así como un excelente  
contraste.
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PRECISIÓN DE LOS COLORES PANTONE CORPORATIVOS


AVERY DENNISON MPI 1105: MÁS PRODUCTIVO (4 PASADAS A ALTA VELOCIDAD)

PANTONE
Color

165  C
Home 
Depot

2685 C
Cadbury

285 C
Walmart

123 C
McDonalds

485 C
Coca Cola

321 C
Siemens

293 C
IKEA

109 C
IKEA

ΔE00 6,62 8,04 4,75 4,95 3,85 4,28 4,67 5,38

PANTONE
Color

137 C
Veuve Cliquot

279 C
Microsoft

574 C
Harrods

361 C
FedEx

476 C
UPS

RHOD RED C
T-Mobile

294 C
Ford

Promedio 
ΔE00

ΔE00 5,78 6,85 4,38 4,04 3,16 5,26 3,98 5,07

AVERY DENNISON MPI 1105: MÁXIMA CALIDAD (8 PASADAS EN ALTA CALIDAD)

PANTONE
Color

165  C
Home Depot

2685 C
Cadbury

285 C
Walmart

123 C
McDonalds

485 C
Coca Cola

321 C
Siemens

293 C
IKEA

109 C
IKEA

ΔE00 6,32 5,46 5,39 5,3 4,72 4,47 3,76 4,79

PANTONE
Color

137 C
Veuve Cliquot

279 C
Microsoft

574 C
Harrods

361 C
FedEx

476 C
UPS

RHOD RED C
T-Mobile

294 C
Ford

Promedio 
ΔE00

ΔE00 5,65 7,29 4,35 4,57 3,23 6,13 3,63 5,00

El ajuste de gestión de colores del RIP VersaWorks Dual “Sign & Display” fue el utilizado en el análisis de la precisión de los colores PANTONE.

El promedio de Delta E00 medido en los 15 colores corporativos fue de 5,07 al imprimir en el ajuste más productivo 
de 4 pasadas a alta velocidad. El ajuste de 8 pasadas en alta calidad obtuvo un promedio de Delta E00 de 5,00.

Tres de los 15 colores corporativos impresos en la impresora de doble CMYK Roland VG-640 obtuvieron un valor 
inferior a 4,0 unidades Delta E00 en los ajustes de alta velocidad y alta calidad. 
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GAMA DE COLORES 


Las dos gamas de colores producidas por la Roland TrueVIS VG640 en la configuración más productiva con los 
materiales Avery Dennison MPI 3000 y 1105 obtuvieron una valoración normal en todos los dispositivos evalua-
dos. Sin embargo, el ajuste de máxima calidad permitió obtener una gama de colores notablemente inferior al 
promedio de los dispositivos evaluados.

DENSIDAD

AVERY DENNISON MPI 3000: MÁS PRODUCTIVO (4 PASADAS A ALTA VELOCIDAD)

 Superior 
izquierda

Superior 
derecha

Inferior 
izquierda

Inferior 
derecha

Cian 1,46 1,48 1,47 1,47

Magenta 1,33 1,37 1,30 1,36

Amarillo 0,91 0,91 0,91 0,92

Negro 1,86 1,82 1,85 1,84

AVERY DENNISON MPI 1105: MÁS PRODUCTIVO (4 PASADAS A ALTA VELOCIDAD)

 Superior 
izquierda

Superior 
derecha

Inferior 
izquierda

Inferior 
derecha

Cian 1,57 1,61 1,60 1,58

Magenta 1,41 1,42 1,42 1,42

Amarillo 0,98 0,99 0,99 0,99

Negro 1,98 2,09 2,02 2,00

Material: ajuste Representación 
gráfica del color

Volumen de la 
gama de colores 

(CIE)

Avery Dennison MPI 
3000: Más productivo Blanco 424.296

Avery Dennison MPI 
1105: Más productivo

Cian 465.315

Avery Dennison MPI 
1105: Máxima cali-
dad 

Rojo 332.943

En comparación con espacio de color Adobe RGB(1998) 
(gráfico multicolor)
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AVERY DENNISON MPI 1105: MÁXIMA CALIDAD (8 PASADAS EN ALTA CALIDAD)

 Superior 
izquierda

Superior 
derecha

Inferior 
izquierda

Inferior 
derecha

Cian 1,35 1,36 1,34 1,38

Magenta 1,30 1,32 1,31 1,31

Amarillo 0,94 0,94 0,93 0,93

Negro 1,55 1,55 1,53 1,53

CONSISTENCIA DEL COLOR – DELTA E00 EN TODA LA PÁGINA

La consistencia del color se evaluó comparando la esquina superior izquierda 
con otros ocho puntos de tres objetivos de prueba de tamaño A0 impresos en 
soportes Avery Dennison MPI 1105, con un color sólido neutro diferente en 
cada uno de los objetivos. El Delta E00 se midió utilizando un espectrofotómetro 
XRite eXact.

Tono de piel 1
Promedio 0,85
Máximo 1,60

Gris
Promedio 0,88
Máximo 1,91

Tono de piel 2
Promedio 1,19
Máximo 1,97

0.52 0.36

0.56 0.270.66

1.91 1.44
1.28

0.43 0.53

0.31 0.630.31

1.54 1.35 1.60

0.36 1.02

1.00 0.800.64

1.97 1.90 1.84
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TABLA DE PANELES MÚLTIPLES PARA WALLPAPER
Para evaluar la consistencia del color y las líneas obtenidas al imprimir un panel de pared u otros materiales gráficos en 
múltiples paneles, BLI imprimió una secuencia de seis objetivos con una longitud de 1,9 metros cada uno. Las diferencias en el 
Delta E del color se midieron en los bordes contiguos de los paneles y la precisión de las líneas de 1 metro de longitud se midió 
con un micrómetro. Los paneles se evaluaron con y sin rotación, tal y como puede observarse abajo.

  

  

Delta E00 máximo en paneles en 
orientación vertical

Delta E00 máximo en paneles 
en orientación de 180°

Gris neutro arriba 0,82 0,77

Gris neutro abajo 0,79 0,66

Tono de piel 1 arriba 1,37 0,98

Tono de piel 1 abajo 0,89 1,18

Tono de piel 2 arriba 0,75 1,09

Tono de piel 2 abajo 0,34 0,95

Precisión en la medición de las 
líneas – Diferencia máxima entre 
paneles (en mm)

0,18 0,06

La variación máxima del color medida fue de 1,37 unidades Delta E en los paneles sin rotación y de 1,18 en los 
paneles con rotación. 

La variación máxima en las líneas de un metro entre un panel y otro fue de 0,18 mm en los paneles sin rotación y 
de 0,06 mm en los paneles con rotación.



Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm

Delta E

Delta E

1000mm
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USABILIDAD                                                                            

GESTIÓN DE MATERIALES


  

La carga de material es un proceso sencillo, ya que el extremo izquierdo del tubo de cartón del material se 
carga primero en la parte trasera del dispositivo y, después, se introduce y encaja derecho del tubo de cartón 
del material. Justo debajo de los soportes de material hay dos barras metálicas sobre las que puede apoyarse 
la bobina justo antes de la carga. Y para aportar un plus de comodidad, la VG-640 incorpora palancas de carga 
de material tanto delante como detrás del dispositivo. La Roland VG-640 incluye una cortadora automática de 
hoja de material, una opción mucho más práctica que los procedimientos de corte manuales. Sin embargo, 
deben retirarse las dos mordazas del soporte antes del corte y volver a colocarse justo después.

El sistema de reserva, que es opcional en 
la TrueVIS VG-640, permite procesar varios 
trabajos con un mismo mandril, lo que abre 
la puerta a imprimir sin necesidad de que el 
operario esté presente.
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La VG-640 permite configurar en el panel de control hasta ocho preajustes, cuyos nombres puede asignar el 
usuario. Cada uno está asociado a un material e incluye hasta 16 ajustes de dispositivo diferentes para optimizar 
la calidad de impresión, lo que evita tener que configurar estos parámetros cada vez que se carga una bobina. 

Además, una vez cargada una bobina, puede definirse su longitud en el panel de control, para que los usuarios 
sepan cuánto papel queda durante el proceso de impresión.

Si se selecciona la opción de nota de impresión en el panel de control, la longitud restante se imprimirá en el 
borde de la bobina, para que los usuarios puedan saber el nivel restante una vez retirada la bobina. Esta función 
resulta de gran utilidad, especialmente en entornos en los que se utilizan varias bobinas.

GESTIÓN Y CONTROL DEL DISPOSITIVO   


El software RIP Roland VersaWorks Dual está incluido de serie con la VG-640. Esta 
solución ofrece información precisa sobre la impresión, el estado del proceso RIP y las 
propiedades del trabajo para cada dispositivo Roland conectado a la red. En opinión 
de BLI, este software ofrece una navegación intuitiva y seguramente resultará muy 
práctico para todo tipo de técnicos. 

©2018 Keypoint Intelligence. Prohibida la reproducción sin autorización.  
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La solución permite aplicar 
ajustes detallados (diseño, 
calidad, ajuste de color, formato 
de archivo, marca, controles de 
impresora, controles de corte, 
gestión de trabajos, recorte y 
mosaico y datos variables) en las 
pestañas claramente designadas 
del sistema RIP haciendo clic en 
un trabajo concreto en la lista de 
trabajos de VersaWorks.

El RIP VersaWorks Dual incluye 
bibliotecas de PANTONE 
integradas, así como otras que 
permiten a los usuarios modificar 
colores concretos para una 
correspondencia de colores más 
precisa.

©2018 Keypoint Intelligence. Prohibida la reproducción sin autorización.  
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El registro de trabajos de VersaWorks 
incluye información exhaustiva 
sobre los trabajos, como el área de 
impresión, la hora de impresión y la 
tinta total consumida en cada trabajo, 
aunque la información del coste no 
está incluida.

En el apartado Estado de la impresora se incluye información 
básica sobre la tinta, los materiales y el dispositivo.

©2018 Keypoint Intelligence. Prohibida la reproducción sin autorización.  
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El panel de control de la unidad es básico 
e incluye dos líneas de texto y nueve 
botones. Las opciones más habituales 
correspondientes al avance y el corte de los 
materiales, la limpieza de los cabezales de 
impresión, el control de las los inyectores 
y los ajustes del calefactor se encuentran 
varios niveles por debajo, en los submenús 
del panel de control. Durante la impresión, 
en el panel aparece el ancho del soporte y 
el estado de la impresión. 

La Roland VG-640 es compatible con 
Bluetooth, lo que permite a los usuarios 
acceder de forma remota a funciones del 
panel de control desde dispositivos iOS y 
Android. 

MANTENIMIENTO Y TINTA 


En lugar de los tradicionales cartuchos de tinta reemplazables, la Roland VG-640 utiliza un sistema de bolsas de 
tinta en el que cada dejaria lo de la bolsa debe cargarse en su correspondiente sitio una vez agotada la bolsa 
anterior. Esta solución es más respetuosa con el medio ambiente, ya que solo se desecha la bolsa y se conserva 
el alojamiento de plástico, aunque requiere más tiempo que la sustitución de cartuchos. Aunque es posible 
configurar la unidad para que continúe imprimiendo una vez agotada la bolsa, debe ponerse en pausa la unidad 
cuando tiene que cambiarse, por lo que no son posibles los cambios con la máquina en marcha. Las bolsas de 
tinta son de un único tamaño (500 ml). 

©2018 Keypoint Intelligence. Prohibida la reproducción sin autorización.  
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Para obtener una calidad de impresión óptima, Roland recomienda imprimir cada día un test de inyectores, una 
opción disponible en el menú de funciones del panel de control. Hay tres niveles de limpieza de los cabezales 
disponibles: normal, medio y potente.  La empresa recomienda también retirar la bandeja de tinta y agitarla 
suavemente si se observan irregularidades en los colores impresos.

Asimismo, se recomienda realizar una alineación bidireccional, una opción disponible en el menú del panel de 
control, cada vez que se instale una nueva bobina. Este sencillo proceso, que solo lleva unos minutos, imprime dos 
patrones de prueba y permite al operario seleccionar el número del patrón que presenta una mejor alineación e 
introducir dicho número en el panel. 

El depósito de tinta residual de 
la unidad puede desmontarse 
fácilmente, ya que el operario solo 
tiene que desenroscarlo de la parte 
inferior de la impresora, vaciarlo 
y volver a instalarlo. Un mensaje 
en el panel de control alerta a los 
usuarios cuando es hora de vaciar 
el depósito de tinta residual.

Roland ofrece un kit de limpieza que incluye esponjas de limpieza y una solución para limpiar manualmente zonas 
concretas del dispositivo, especialmente en la zona de los cabezales de impresión y la escobilla. Se recomienda 
realizar una limpieza manual, desde el panel de control o un dispositivo móvil, una vez al mes o cuando se observen 
defectos de calidad que no puedan corregirse con una limpieza automática.

Las escobillas de los cabezales de impresión, la esponja de la bandeja de las escobillas y la hoja de la cuchilla de 
corte son reemplazables por el usuario y su sustitución debe activarse desde el panel de control. 

Mientras la VG-640 está encendida se realiza un mantenimiento interno diario de forma automática.

El indicador de tinta del panel de control muestra una 
o dos barras para indicar el nivel de tinta restante e 
identifica los colores a través de números. 
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VELOCIDAD 


Los dispositivos se cronometraron al imprimir dos de los objetivos de calidad de imagen de tamaño A0 de BLI de 
forma consecutiva con la opción de anchura activada, por lo que la impresión se inició en el extremo izquierdo 
de la página. El cronómetro se puso en marcha cuando el cabezal inició el proceso de impresión y se paró una 
vez que la segunda impresión estuvo lista y a punto para el corte. Las velocidades indicadas a continuación se 
registraron en el ajuste más productivo que permitió obtener una calidad de imagen aceptable según los criterios 
de BLI (sin efectos de banda visibles) en materiales Avery Dennison MPI 3000 observados desde tres metros y en 
materiales Avery Dennison MPI 1105 observados desde 0,6 metros. La tercera velocidad medida correspondió al 
ajuste de máxima calidad disponible para imprimir dos objetivos en material Avery Dennison MPI 1105. 

750.76

478.88

463.56

1880.30

804.38

638.36
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Avery Dennison MPI 1105 Highest Quality (High Quality)

Avery Dennison MPI 1105 Most Productive (High Speed)

Avery Dennison MPI 3000 Most Productive (High Speed)

Print Speed: Two A0-Size Targets

Competitive Average Time to Print Completion (in sec.)

Velocidad de impresión: dos objetivos de tamaño A0

Avery Dennison MPI 3000: Más productivo (alta 
velocidad)

Avery Dennison MPI 1105: Más productivo (alta 
velocidad)

Promedio competitivo Tiempo de finalización de impresión (en seg.)

Avery Dennison MPI 1105: Máxima calidad (alta 
velocidad)

Todos los ajustes de velocidad/calidad evaluados

Ajuste de velocidad/calidad Avery Dennison MPI 3000 Avery Dennison MPI 1105

4 pasadas a alta velocidad 463,56 478,88

6 pasadas estándar 563,28 563,12

8 pasadas en alta calidad 748,03 750,76

Tiempo medido (en segundos) para la impresión de dos objetivos de tamaño A0

En el ajuste más productivo de 4 pasadas a alta velocidad, la Roland TruVIS VG-640 de doble CMYK imprimió dos 
objetivos de tamaño A0 en 7 minutos y 43,56 segundos en el soporte Avery Dennison MPI 3000. En el mismo 
ajuste de alta velocidad, la VG-640 produjo dos objetivos en 7 minutos y 58,88 segundos en el soporte MPI 1105. 

En el ajuste de 8 pasadas a la máxima calidad, la VG-640 produjo dos objetivos en 12 minutos y 30,76 segundos 
en el soporte MPI 1105.
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DATOS ADICIONALES DEL ESTUDIO

La unidad se evaluó en las instalaciones del fabricante en Estados Unidos durante un período intensivo de tres días. 
En cada dispositivo se utilizaron bobinas de 137 cm de Avery Dennison MPI 1105 (vinilo moldeado polimérico), MPI 
2105 (película de vinilo calandrado) y MPI 3000 (vinilo monomérico calandrado). Todos los archivos de evaluación 
se enviaron utilizando el RIP VersaWorks Dual proporcionado por el fabricante. Para la impresión en los materiales 
MPI 1105 y MPI 2105 se utilizó un perfil de soporte PCV4 (vinilo moldeado de primera calidad) recomendado por 
Roland y para la impresión en el soporte MPI 3000 se utilizó un perfil de soporte GCVP (vinilo calandrado brillante). 
En el RIP, se utilizó el ajuste de gestión de color “Sign & Display” para la configuración de calidad de imagen. Las 
valoraciones se basan en un sistema de cinco estrellas, en que cinco estrellas es la puntuación máxima.

Nota: dos analistas de BLI evaluaron de forma independiente áreas individuales de la prueba de calidad de imagen 
subjetiva de BLI, cada una valorada según sus propios méritos, y la identificación de la impresora se mantuvo 
oculta. En condiciones de iluminación estándar en el laboratorio, cada analista clasificó las muestras impresas 
en cinco categorías (excelente, muy buena, buena, normal y mala) y, al final, se combinaron las valoraciones 
individuales y se asignó una puntuación final a la calidad de imagen. En caso de discrepancias en las puntuaciones, 
los analistas debatieron sobre la calidad de la muestra hasta alcanzar un consenso. Las muestras impresas en el 
material MPI 3000 (vinilo monomérico) se evaluaron a una distancia de tres metros (equivalente a su observación 
por parte de un viandante o un conductor) y las muestras impresas en MPI 1105 (vinilo moldeado) se evaluaron a 
una distancia de 0,6 metros (para simular su observación de cerca). Aunque la Roland TrueVIS VG-640 dispone de 
cortadora integrada, BLI únicamente evaluó la impresora.

Acerca de Buyers Laboratory: Buyers Laboratory (BLI) es el proveedor independiente líder mundial de 
información analítica y servicios de prueba para el sector de procesamiento de documentos. Desde hace más de 
50 años, los consumidores confían en BLI para conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de los diferentes 
productos y tomar las decisiones de compra más acertadas, mientras que los profesionales del sector (especialistas 
en ventas, marketing y desarrollo de producto) recurren a nuestros servicios porque valoran la inteligencia 
competitiva y la orientación de primer nivel que les ofrecemos en desarrollo de productos, posicionamiento 
competitivo, canales de ventas y marketing. BLI ofrece, además, servicios de pruebas privadas para ayudar a los 
fabricantes en el desarrollo y la comercialización de sus productos y consumibles.
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