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DNP anuncia la asociación estratégica con Sign Supply como 
distribuidor exclusivo en Colombia  

Concord, NC – 15 de mayo de 2019 - DNP Imagingcomm America Corporation (DNP IAM) anunció la 
asociación con Sign Supply como su distribuidor exclusivo  en Bogotá, Colombia. Sign Supply ofrecerá 
orientación experta, servicio y soporte en la galardonada línea completa de impresoras y accesorios para 
sublimación de tinta de DNP para clientes nuevos y existentes en todo el territorio colombiano.  

DNP IAM ayuda a los fotógrafos minoristas y fotógrafos de eventos a mejorar las oportunidades de 
generación de ingresos en sus negocios con la impresión de fotografías de alta calidad de manera fácil, 
conveniente y divertida para los consumidores. Sus productos de impresión utilizan la tecnología de 
sublimación de tinta, una técnica de impresión que difunde la tinta sobre el papel para evitar difuminado, 
corridas de tinta o manchas mientras protege la impresión de la luz UV, las huellas dactilares y el agua.  

“Asociarnos es un elemento crítico de todo lo que hacemos", declaró Shinichi Yamashita, presidente de 
DNP IAM. “Agregar este canal de distribución junto con Sign Supply es el resultado directo de los 
comentarios de nuestros clientes fotógrafos en Colombia. Juntos, DNP y Sign Supply están dedicados a 
aumentar la presencia de la marca, a la vez que proporcionan las mejores impresoras y productos de 
sublimación de tinta y, el liderazgo de servicio al cliente en el mercado". 

Sign Supply es conocida como la primera empresa colombiana en importar y distribuir equipos y 
materiales para el mercado gráfico y se basa en el proceso de investigación y desarrollo para la 
comercialización y, distribución de productos tecnológicos para la industria de la impresión.  

Para obtener más información sobre Sign Supply, visite http://www.signsupply.com.co/ 

Para obtener más información sobre Sign DNP IAM, visite http://dnpphoto.com/en-us/ 

Acerca de DNP Imagingcomm America Corporation (DNP IAM)  

DNP IAM es una filial estadounidense de Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP), el mayor fabricante del 
mundo de medios de sublimación de tinta para impresoras de fotografías y tarjetas, así como cintas de 
transferencia térmica para impresoras de códigos de barras. DNP IAM tiene la selección más amplia de 
soluciones para el mercado minorista de fotografías y productos diseñados para atender a vendedores 
pequeños, operadores de imágenes de eventos fotográficos y, para las metas y objetivos comerciales 
específicos de sistemas completos, respaldados por la calidad y confiabilidad que esperan los clientes de 
hoy. Las oficinas de la fabrica, ventas y desarrollo de medios de sublimación de tinta para impresoras 
fotográficas están ubicadas en Concord, Carolina del Norte.  
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Sign Supply S.A. fue creada en 1990en Bogotá D.C. Se considera la primera empresa colombiana que 
importa y distribuye equipos y materiales especializados para publicidad. Sign Supply tiene sucursales 
en las principales ciudades de Colombia, como Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Medellín, Bucaramanga y lbagué; Próximamente la empresa instalará nuevas sucursales a nivel nacional 
e internacional.  


