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NUESTRA EMPRESA
Vinilos y Gráfi cos Digitales S.A de C.V. 
es una empresa orgullosamente mexicana 
con experiencia en el mercado de las artes 
gráfi cas por más de 18 años, proveemos de 
productos de más alta calidad al mejor precio 
del mercado mexicano. Contamos con mate-
riales para corte en plotter, impresión digital, 
señalética convencional, señalización vial, 
iluminación LED, etcétera. También tenemos 
suministro de tintas para todo tipo de cabe-
zales, sustratos rígidos, lonas de todo tipo, 
vinilos para impresión, exhibidores POP, 
vinilos textiles, navajas, cutters, y todo tipo 
de accesorios para sus trabajos.
 
Para su comodidad tenemos nueve puntos de 
venta y distribución en la República Mexica-
na, específi camente en Puebla, Cuernavaca, 
Xalapa, Veracruz, León, Villahermosa, Tuxtla, 
San Luis Potosí y Querétaro.
 
Vinilos y Gráfi cos te asesora…



www.vinilosygrafi cos.com

CONTACTO
Escríbenos 

Llámanos

Búscanos 

Información y comentarios:  info@vinilosygrafi cos.com

Teléfonos: (222) 211 15 93
               (222) 243 88 43
        

www.vinilosygrafi cos.com

Vinilos y Gráfi cos Digitales

Vinilosgrafi cos

Vinilosygrafi cos
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SUCURSALES
•Matriz Puebla •Sucursal León•Sucursal Querétaro

•Sucursal Tuxtla Gutiérrez

•Sucursal San Luis Potosí

•Sucursal Villahermosa 

•Sucursal Cuernavaca

Calle 19 Sur No. 3542 Col. La
Noria Puebla, Pue., México
C.P. 72410.

Teléfonos: (222) 211 15 93, 
243 88 43.
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 8:00 pm y Sába-
dos de 9:00 am a 5:00 pm.

Av. Epigmenio González 
No. 1013 edifi cio “B” interior 
“2” Col. Desarrollo Industrial la 
Montaña Santiago de Queréta-
ro, Qro., México. C.P. 76150.

Teléfonos: (442) 403 22 54 
y 242 75 15. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
de 10:00 am a 2:00 pm.

Av. 6A Norte Oriente No. 875 
Col. Las Delicias, Barrio San 
Jacinto, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 
México. C.P. 29010. 

Teléfonos: (961) 602 41 99 
y 125 10 70. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
de 10:00 am a 2:00 pm.  

Las imágenes mostradas en éste catálogo son unicamente para mostrar
la aplicación del material. Las fotografías presentadas fueron descargadas 
de internet y otras pertenecen a algunos de nuestros proveedores. 

Av. Industrias No. 3870-A y B, 
Fracc. Español, San Luis Poto-
sí, S.L.P., Méx. C.P. 78398.

Teléfonos: (444) 112 16 10 
y 
842 43 97. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sába-
dos de 10:00 am a 2:00 pm.

Calle José Narciso Rovirosa 
No. 203 Fracc. Oropeza Col. 
Tabasco 2000, Villahermosa, 
Tab., México. C.P. 86030.

Teléfonos: (993) 316 67 54 
y 316 28 71. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
de 10:00am a 2:00 pm.

•Sucursal Xalapa•Sucursal Veracruz

Av. Alvaro Obregón No. 209 
Col. Centro, Cuernavaca, Mor., 
México, C.P. 62000.

Teléfonos: (777) 312 24 58, 
318 55 98. 
Horario: Lunes a Viernes de 
8:00 am a 6:15 pm y Sába-
dos de 10:00 am a 2:00 pm. 

Blvd. J.J Torres Landa No. 3201 
Locales 4, 5 y 6 Col. Jardines 
de Jerez, León, Gto., México. 
C.P. 37530. 

Teléfonos: (477) 431 28 
30, 478 38 62 y 711 65 62. 
Horario: Lunes a Viernes de  
9:00 am a 7:00 pm y Sába-
dos de 10:00 am a 2:00 pm.

Crisóforo Cortés No. 14 Col.
Obrero Campesina, Xalapa, Ver., 
México, C.P. 91110.

Teléfonos: (228) 890 01 55 
y 815 44 24. 
Horario: Lunes a Viernes 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
10:00 am a 2:00 pm. 

Calle 20 de Noviembre No. 901 
Col. Centro, Veracruz, Ver., 
México, C.P. 91700.

Teléfonos: (229) 931 44 83 
y 980 70 33. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábados 
de 10:00 am a 2:00 pm.
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Contacto

Sucursales

Vinilos de Corte

Tintas y Solventes 
para impresión digital

Lonas

Vinilos de Impresión

Sobrelaminados

Vinilos Textiles

Imantados

Vinilo de Corte Calandrado Polimérico
Vinilo de Corte Calandrado Monomérico

Vinilo de Impresión

Vinilo Transparente

Vinilo de Impresión Premium Poli-Print 800, 805 y 810

Transfer de Plástico

Vinilo Microperforado para Impresión

Sobrelaminado Ultra Grueso 238

Vinilo Vinylgraph-Flock

Transfer de Papel

Vinilo de Impresión Automotriz Automark 230 y 246

Sobrelaminado Automotriz Automark 231
Barníz Antigrafi ti, Anti UV DCAS1 y  DCAS2

Vinilo Fluorescente 

Vinilo de Impresión Controltac IJ180 

Vinilo Esmerilado ETCH

Vinilo de Impresión Ultra Adhesivo 235

Vinilo Esmerilado Frosty

Vinilo de Impresión para paredes Wallgraphics.

Vinilo Esmerilado Dusty

Vinilo de Impresión para paredes Wallgraph

Lona Opaca Frontlit (8, 10, 12 y 13 oz)

Tintas para impresión digital

Vinilo Esmerilado Frosted Crystal 7725SE

Vinilo de Impresión tipo Canvas 234

Lona Traslúcida Backlit

Solventes para impresión digital

Fotoluminiscente

Estático Blanco y Transparente 

Lona Block Out para Doble Impresión
Fibra de Carbono

Papel Tapíz para impresión Virtuwall

Lona Mesh para impresión

Vinilo Rígido Blanco Opaco para doble Impresión

Lona Refl ejante para impresión
Lona Tipo Carpa Tarpaulin

Serie 1080 de 3M para Wrapping Automotriz

Vinilo Imantado

Sobrelaminado Pintarrón para plumón base agua

Vinilo Pizarrón Negro para gises

Solo Imantado (Imán)

Sobrelaminado Floorgraphics

Película de Retroproyección

Imantado Adhesivado

Vinilo Traslúcido

Vinilo de Impresión IJ21P-10

Vinilo Decorativo 

Vinilo de Impresión Premium Siljet 

Sobrelaminado Anti UV 100  y Anti UV 400

Vinilo Textil Vinylgraph-Flex

Pág. 1

Pág. 2

Pág. 3

Pág. 9

Pág. 63

Pág. 55 

Pág.  39

Pág. 69

Pág. 77 

Pág. 35 

ÍNDICE



5

Sustratos

Leds

Refl ejantes y Señalización Vial

Plástico Corrugado / Coroplast

Refl ejante Grado Ingeniería Prismático Avanzado 
Serie 7930

Policarbonato Celular LEXAN

Acrílico

Refl ejante Grado Diamante Cúbico Serie 4000

Lámina PET y PET G 

Cintas Textiles Refl ejantes

Transfer - Track para Vinilo Textil de Impresión

Vinilo Textil Refl ejante Plata Vinylgraph-Flex

Vinilo Textil para Impresión Vinyl-Flex Print

PVC Espumado

Módulo de Vinyleds SMD 5050 de 2 diodos

Módulo de Vinyleds Supreme SMD 5050 de 1 diodo

Fuente de Poder para Exterior de 30 watts

Módulo de Vinyleds  SMD 5050 de 3 diodos

Módulo de Vinyleds Supreme SMD 5050 de 2 diodos

Fuente de Poder para Exterior de 60 watts

Módulo de Mini Vinyleds  SMD 3528 de 2 diodos

Módulo de Vinyleds Supreme SMD 2835 de 2 diodos

Fuente de Poder para Exterior de 150 watts
Displays de Led “Abierto” y “Café”
Pantalla de Led de alta resolución

Barra de Vinyleds  SMD 5630 de 18 diodos
Tira de Vinyleds  SMD 5050 de 30 diodos por metro
Tira de Vinyleds  SMD 3014 de 60 diodos por metro
Tira de Vinyleds RGB  SMD 5050 de 30 diodos por metro

Refl ejante Grado Ingeniería Serie 3200

Panel de Aluminio TACH-PANEL

Sobrelaminado Antigrafi ti 1160
Película Electrocut 3M

Sobrelaminado Antigrafi ti - Anti UV Tedlar
Barricadas Refl ectivas
Vialetas o Botones Refl ejantes

Conos para demarcación de zonas de construcción

Chalecos para personal en zonas de construcción

Charolas para Señalización de Lámina Galvanizada

Barricada y Lámparas de destello para demarcación 
de zonas de construcción

Trafi tambos para demarcación de zonas de construcción

Lámina y Rollo de Estireno

Refl ejante Alta Intensidad Prismático Serie 3900

Policarbonato Sólido de Alto Impacto LEXAN

Lámina de Aluminio Anodizado

Vinilo Textil Vinylgraph-Flex

Pág. 85 

Pág. 111 

Pág. 97

Displays

Display X Araña 0.80m. x 1.80m.

Display tipo Wall Desplegable

Roll Up 0.80m. x 2.00m.

Demo Stand o Punto de Venta Reforzado

Torre Espiral para Exhibición pequeña

Display Araña 0.60m. x 1.60m.

Display Bandera

Display Mini X Araña 0.20m. x 0.42m.

Demo Stand o Punto de Venta

Torre Espiral para Exhibición grande con luz integrada

Pág. 127
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Películas

Equipos para Termosellado

Solventes para Limpieza

Accesorios

Plotters de Corte

Plotters de Impresión

Cintas y Adhesivos

Equipos de Transferencia 
Térmica

Películas de Seguridad

Resistencia y Accesorios para pistola RiON de BAK

Xilol

Pleca de Felpa

Tolueno

Pleca de Plástico con Felpa Sintética

Cepillo para Remaches RBA-1

Pleca de Plástico Grande

Depilador de Vinil

Cortador de Coroplast (Plástico Corrugado)

Cinta Perfi l para letras 3D

Plumón Sellador de Orillas Sealitpen

Ojillos

Máquina Sin Fin

Pleca de Plástico Cursiva

Pluma ponchadora de aire

Sellador de Orillas 3950

Ojilladora Manual

Troquel de Golpe y Sacabocados

Kit de Limpieza para Impresión Digital

Dados para ojilladoras

Pijas punta de broca
Chapetones

Cutters Olfa Rotatorios

Magnetos para rotulación profesional

Cutters Olfa utilitarios y navajas

Mantas Olfa para corte

Cinta Tefl ón para Plotter de Corte

Cutters Olfa para uso Standard

Cutters Olfa para uso Rudo

Navajas Olfa de seguridad

Repuestos Olfa

Películas Decorativas

Películas Inteligentes

Películas de Control Solar
Glass Apps

Pistola de calor RiON de BAK para Termosellado

Alcohol Isopropílico

Pleca de Plástico Dorada

Plotter de Corte Vinycutter R720 y R1350

Plotter de Impresión Vi-printer 7600
Plotter de Impresión MUTOH

Cinta Doble Cara VHB 4945

Máquina Selladora ZL-3000S

Cinta Doble Cara VHB 4910

Plancha de Calor para Playeras DX16 Ricoma

Cinta Doble Cara Fusor 181

Plancha de Calor para Playeras 38 x 38 cms

Cinta Transfer 467 (Doble Cara)

Plancha de Calor para Gorras

Cinta tipo Velcro SJ3540 Dual Lock

Adhesivo en Spray Super 77

Adhesivo Acrílico 406

Plancha de Calor para Tazas 4 en 1 Ricoma
Plancha de Calor para Tazas

Cinta de Vinil para Marcaje 766 y 764

Adhesivo de Cianoacrilato Parfi x 505

Adhesivo Acrílico Maxlok

Removedor de Adhesivo

Cinta Canela

Adhesivo Uretano 7550

Adhesivo Epóxico 360

Removedor de Adhesivo Industrial Citrus Base Cleaner

Películas de Protección Antigrafi ti

Películas de Seguridad y Control Solar

Kit de Instalación de Películas

Pág. 135

Pág. 147

Pág. 193

Pág. 197

Pág. 159

Pág. 163

Pág. 183

Pág. 153
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Vinilos de Corte

Vinilos de 
C

orte 
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Vinilo de Corte Calandrado Polimérico
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de 3.0 mils.

Durabilidad: Hasta 5 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: 4.5 mils en recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61m., 1.22m. y 1.52m.

Disponibilidad: Más de 35 colores.

Acabados: Brillante, Mate y Semi-mate.

Adhesivos: Acrílico permanente y removible 
sensibles a la presión.

Vinilo Calandrado Polimérico de alta calidad re-
sistente al UV, hecho a base de cubierta de pin-
tura totalmente pigmentada, un agresivo adhe-
sivo acrílico sensible a la presión y un liner con 
recubierta encerada. Disponible en más de 70 
colores en acabado brillante, mate y semi-mate. 
Para su uso mayormente en equipos de corte 
digital especializados en señalética, así como 
también se puede usar para impresión digital 
con tintas Base Solvente y Serigrafía.

Este producto es recomendable para aplicarse 
tanto en interiores como en exteriores para una 
señalización hecha de película de vinil de alta 
calidad que requiera fl exibilidad, durabilidad y 
resistencia a los rayos solares. Esta película tam-
bién puede utilizarse para señalización arqui-
tectónica, para comercios o negocios, puntos de 
venta, para rotulación de gráfi cos y vehículos, 
calcomanías, etc.

Especifi caciones
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Color Serie Pantone

Gris

Negro Mate

Azul Cobalto

Blanco

Blanco Mate

Transparente 

Azul Medianoche

Azul Zafi ro

Negro

Transparente Mate

VG 7006

VG 7003

VG 7013

VG 7001

VG 7000

VG 7004

VG 7011

VG 7014

VG 7002

VG 7005

444 U

Black U

2111 C

282 C

2147 U

Black C

Azul Vivo

Azul Marino

VG 7018

VG 7021

653 C

660 C

VG7000

Vinilos de 
C

orte 

Azul Ártico VG 7023 2393 U 

Azul Cielo VG 7026 2915 C

Turquesa VG 7037 7716 C 

Verde Bosque VG 7040 3435 C

Verde Oscuro VG 7043 342 C



www.vinilosygrafi cos.com

Color Serie Pantone

Verde 

Verde Lima

Verde Irlandés

VG 7045

VG 7050

VG 7047

341 C 

360 C

2426 U

Amarillo Lima

Girasol

VG 7058

VG 7060

106 C

123 C

Amarillo Mate 

Café

VG 7063

VG 7067

2007 C

2335 C

Rojo Cereza

Beige 

Rojo Arándano 

Borgoña

VG 7082

VG 7071

VG 7078

VG 7074

1807 C

454 C

697 C

1817 C

Amarillo Oscuro VG 7055 7408 U 

Rojo Tomate VG 7084 7608 C

Rojo Claro VG 7086 1795 C

Magenta VG 7089 Process Magenta C

Rosa VG 7092 2037 C 

Naranja VG 7095 7580 C
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Color Serie Pantone

Vinilos de 
C

orte 

Morado 

Púrpura 

VG 7103

VG 7100

668 C

7679 C

VG7000

Lila VG 7106 522 C 

Oro VG 7107 7768 C

Plata VG 7111 Cool Gray 4U

Lavanda VG 7105 2655 C
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Vinilo de Corte Calandrado Monomérico
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de 70 70 µ en acabados 
Brillantes y mates.

Durabilidad: 3 a 5 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: Laminado en clay y revestido con un 
soporte de papel monosiliconado (120 g/m2).

Medidas: Disponible en ancho .61m. y 1.22 m.

Disponibilidad: Más de 35 colores.

Procedencia: Hecho en Italia.

Adhesivos: Acrilato de dispersión transparente, 
semi permanente.

Vinilo calandrado monomérico de alta cali-
dad resistente al UV, hecho a base de cubierta 
de pintura totalmente pigmentada, un agre-
sivo adhesivo acrílico sensible a la presión y 
un liner con recubierta encerada. Disponible 
en más de 35 colores en acabado brillante y 
mate. Para su uso mayormente en equipos de 
corte digital especializados en señalética, así 
como también se puede usar para impresión 
digital con tintas Base Solvente y Serigrafía.

Película especialmente desarrollada para rotula-
ciones o decoraciones de automóviles, letreros, 
etcétera, con excelentes características de corte, 
pelado y aplicación. Esta película está especial-
mente diseñada para aplicaciones a mediano 
plazo en espacios interiores y exteriores. Particu-
larmente apta para aplicaciones en superfi cies 
lisas o ligeramente corrugadas. No deja resi-
duos de adhesivo en caso de correcciones en 
la aplicación.

Especifi caciones
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Vinilos de 
C

orte 

Color Serie Pantone

Negro Mate

Transparente 

Blanco Mate

Blanco 

Negro

SP 4101

SP 4060

SP 4100

SP 4000

SP 4001

Black U

Black C

Amarillo Claro Medio 

Amarillo Brillante

Amarillo Oscuro

Amarillo Claro

SP 4011

SP 4015

SP 4014

SP 4010 101 C 

109 C

122 C

143 C

SP4000

Naranja Rojizo

Naranja

SP 4019

SP 4018

179 C

166 C

Rojo Medio 

Rojo Cereza 

SP 4022

SP 4021

186 C

185 C 

Rojo Oscuro 

Rojo Fuego

Rojo Tomate

SP 4026 

SP 4023

SP 4025

187 C

1795 C

1797 C
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Violeta SP 4006 269 C

Color Serie Pantone

Azul Ultramarino SP 4034 280 C

Azul Olimpico SP 4035 640 C

Azul Cielo 

Azul Tráfi co

Azul Vivo

Azul Medio 

Azul Claro

Azul Aqua

Turquesa 

SP 4032

SP 4037

SP 4030

SP 4036

SP 4031

SP 4039

SP 4038

299 C

294 C

2728 C

293 C

2915 C

326 C

3145 C

Verde Claro

Verde Manzana

Verde Brillante

SP 4044

SP 4040

SP 4045

375 C

361 C

360 C

Azul SP 4033 2935 C

Rosa SP 4004 226 C

Borgoña SP 4028 188 C
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Oro (K) SP 4002 7768 C

Plata (K) SP 4008 877 C

Vinilos de 
C

orte 

Gris Claro 

Gris 

Gris Claro 

SP 4052

SP 4051

SP 4050

428 C

430 C

446 C

Verde bosque SP 4042 350 C

Verde SP 4041 3415 C

Café 

Beige Crema 

SP 4007

SP 4003

4625 C

155 C

SP4000

Color Serie Pantone



Vinilo Traslúcido
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de 2.0 mils.

Durabilidad: Hasta 5 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada, ideal para corte en 
plotter y excelente depilación.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Acabados: Mate y Semi-mate.

Adhesivos: Acrílico permanente.

Vinilo traslúcido de alto desempeño resistente al 
UV. Adhesivo permanente sensible a la presión 
y un liner de recubierta encerada. Disponible 
en más de 30 colores en acabados mate. Ideal 
para corte digital muy detallado en Plotter.

Vinil ideal para letras 3D, cajas de luz y cual-
quier aplicación que utilice luz para lograr grá-
fi cos de alta calidad. Excelente desempeño en 
el uso al exterior.

Especifi caciones



Vinilos de 
C

orte 

Vinilo Transparente

Características del producto

Aplicaciones

Adhesivo permanente sensible a la presión 
y un liner de recubierta encerada. Disponi-
ble en más de 5 colores en acabados bri-
llantes. Ideal para corte digital en plotter.

Vinil transparente ideal para decoración 
de vidrios y algunas aplicaciones de seña-
lización sobre refl ejantes. Excelente trans-
parencia.

Superfi cie: PVC de 2.0 mils.

Durabilidad: Hasta por 5 años (en fundidos) y 1 
año (en calandrados) bajo condiciones normales 
de exposición.

Liner: Recubierta encerada, ideal para corte en 
plotter y excelente depilación.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Acabados: Brillante.

Adhesivos: Acrílico permanente.

Especifi caciones
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Vinilo Decorativo
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de varios acabados metaliza-
dos, holográfi cos, brillantinas, etc. 

Durabilidad: Desde 6 meses hasta 2 años 
dependiendo el tipo de superfi cie.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61mts, 1.22 m., 1.37m. 
y 1.52 m.

Adhesivos: Permanente. 

Amplia gama de vinilos decorativos para un sin-
fín de aplicaciones. Recubiertas de PVC en va-
rios acabados como metalizados, holográfi cos, 
brillantinas, marmoleadas, tipo madera, fi bra de 
carbono, etc. Adhesivo permanente y en su gran 
mayoría son excelente para el corte en plotter.

Vinil para aplicaciones de decoración en letras, 
forrado total, fondeo de señalética o recubier-
tas de superfi cies primordialmente planas. Ideal 
para señaléticas, trabajos en hologramas, distin-
tivos y gráfi cos que buscan resaltar publicidad.

Lens Rojo Brite Overall Plata

Mosaico 1/4 Verde

Mosaico 1/4  Azul Rey Holográfi co Niebla 1.37

Lens Morado Lens Galaxy

Mosaico 1/4 Oro

Especifi caciones
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Vinilos de 
C

orte 

Transfer de Plástico

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película de Polipropileno.

Durabilidad: Para una sola aplicación.

Medidas: Ancho de 0.30 m., 0.61m. y 1.22 m.

Adhesivos: Acrílico.

Película de polipropileno que se ajusta perfec-
tamente a la superfi cie del vinilo de corte. Ideal 
para evitar arrugas durante la laminación de 
grandes rótulos. Se retira fácilmente sin dejar re-
siduo alguno incluso cuando se ha dejado apli-
cado durante un tiempo. La superfi cie rugosa 
permite desenrollar el Transfer sin acumulación 
de carga estática.

Ideal para la transferencia de todo tipo de cor-
tes y diseños en vinilos de superfi cie de PVC. 
Excelente transparencia para tener la exactitud 
necesaria de la aplicación del gráfi co. El ser 
de plástico permite su aplicación en mojado, 
así mismo este Transfer puede ser rasgado 
transversalmente lo que facilita su manejo.

Especifi caciones
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Transfer de Papel

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Papel especial impregnado.

Durabilidad: Para una sola aplicación.

Medidas: Ancho de 0.30 m., 0.61 m. y 1.22 m.

Adhesivos: Goma natural.

Película con adhesivo de goma natural que 
presenta un excelente nivel de adhesión a los 
vinilos de superfi cie de PVC. Excelente estabili-
dad en sus formas sin curvas incluso bajo con-
diciones de alta humedad. Por tratarse de una 
cinta semi-translucida facilita la alineación de 
pequeñas letras y logos.

Ideal y básico para la transferencia de todo 
tipo de cortes y diseños en vinilos de superfi cie 
de PVC desde su liberación del liner hacia la 
superfi cie elegida para el gráfi co.

Especifi caciones
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Vinilos de 
C

orte 

Vinilos Fluorescentes
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie de PVC calandrado en acabado 
fl uorescentes para su mejor percepción a la 
vista. Más de 5 colores disponibles con ad-
hesivos permanentes. Excelente para corte en 
plotter y fácil depilación.

Ideal para corte de textos y fondeo de superfi -
cies principalmente planas. Excelente para re-
lieves y decoraciones en gráfi cos que requieren 
que la información sea muy sobresaliente. Se 
puede aplicar en exteriores, pero de preferen-
cia solo la línea de calandrados poliméricos.

Superfi cie: PVC Calandrado Monomérico de 
3.0 mils y polimérico.

Durabilidad: Hasta por 18 meses (en polimé-
ricos) y hasta 6 meses (en monomérico) bajo 
condiciones normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61 m. y 1.22 m. (sólo en 
poliméricos).

Disponibilidad: Más de 5 colores.

Adhesivos: Acrílico permanente.

Especifi caciones
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Vinilo Esmerilado ETCH

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado polimérico de 3.0 mils.

Durabilidad: Hasta 7 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.50 m., 0.61 m., 1.22 y 
1.52 m.

Adhesivos: Acrílico transparente sensible a la presión.

Vinilo tipo esmerilado de superfi cie de PVC ca-
landrado polimérico de alta calidad con adhe-
sivo acrílico transparente sensible a la presión 
diseñado para una aplicación a largo plazo 
sobre el vidrio. Excelente para corte en plotter 
y fácil depilación. Diseñado para proporcionar 
un efecto escarchado o una impresión de vi-
drio, grabado, cortado o arenado. Utilizado 
en aplicaciones de diseño decorativo que inclu-
yen aparadores de tiendas, puertas de vidrio y 
superfi cies similares al vidrio.

Ideal para ser usado donde se requiere una pe-
lícula de vinil de alta calidad para grabado de 
vidrio para simular vidrio grabado o arenado. 
Estos vinilos se pueden usar para aplicaciones, 
comerciales y residenciales, al vidrio donde se 
desea una transmisión de la luz, pero se redu-
ce la transmisión de la imagen. Las aplicacio-
nes típicas incluyen puertas y ventanas hechas 
de vidrio o vidrio sintético.

Especifi caciones:
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Vinilo Esmerilado Frosty

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado polimérico de 80 µ 
(ISO 4593).

Durabilidad: Hasta 5 - 7 años (material sin imprimir, 
bajo exposición vertical al aire libre, clima normal).

Liner: Papel monosiliconado en clay (120 g/m2).

Medidas: Ancho de 0.61 y 1.22 m.

Adhesivos: Acrilato solvente transparente (permanente).

Vinilo esmerilado con pequeños puntos de 
brillantina para acrecentar el efecto de conge-
lado. PVC calandrado polimérico de alta ca-
lidad, laminado en papel monosiliconado en 
clay (120 g/m2) y con adhesivo de acrilato 
solvente transparente (permanente).

Adecuado para el pegado sobre vidrio, acríli-
co o plástico. El Frosty es ideal para espacios 
publicitarios a utilizar por períodos de tiempo 
de medio y largo plazo. Tiene muy buena opa-
cidad y planicie, así como excelente estabili-
dad dimensional. Es resistente al ataque de 
los disolventes de las tintas durante el proceso 
de impresión y garantiza unos resultados de 
impresión muy buenos con respecto a todas 
las impresoras del mercado de tinta solvente, 
eco-solvente, UV y las impresoras látex.

Especifi caciones
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Vinilo Esmerilado Dusty

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado monomérico de 80 µ 
(ISO 4593).

Durabilidad: Hasta 4 años (material sin imprimir, 
bajo exposición vertical al aire libre, clima normal).

Liner: Papel monosiliconado en clay (135 g/m2).

Medidas: Ancho de 0.61 m. y 1.22 m.

Adhesivos: Acrilato solvente transparente (permanente).

Vinilo esmerilado con efecto de congelado 
mate. PVC Calandrado monomérico de alta 
calidad, laminado en papel monosiliconado 
en clay (135 g/m2) y con adhesivo de acrilato 
solvente transparente (permanente).

Adecuado para el pegado sobre vidrio, acríli-
co o plástico. El Dusty es ideal para espacios 
publicitarios a utilizar por períodos de tiempo 
de medio y largo plazo. Tiene muy buena opa-
cidad y planicie, así como excelente estabili-
dad dimensional. Es resistente al ataque de 
los disolventes de las tintas durante el proceso 
de impresión y garantiza unos resultados de 
impresión muy buenos con respecto a todas 
las impresoras del mercado de tinta solvente, 
eco-solvente, UV y las impresoras látex.

Especifi caciones
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Vinilo Esmerilado 
Frosted Crystal 7725SE

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC Fundido de 3.8 mils.

Durabilidad: Hasta 7 años al exterior.

Liner: Sintético transparente.

Medidas: Ancho de 1.22 m. 

Adhesivos: Transparente sensible a la presión.

Vinilo fundido autoadhesivo de 2.0 a 3.8 mi-
lésimas de pulgada de grosor, con adhesivo 
permanente sensible a la presión. Diseñado 
para crear acabados esmerilados/escarchados 
en vidrio y también crear áreas de privacidad. 
Además, permite que se realicen cortes con el 
equipo de corte electrónico efi cientemente y 
permite arrancar el vinilo sobrante sin difi cultad. 
Para decoración de vidrios, con varios tipos de 
fi guras o de gránulos, adhesivo transparente.

El Frosted Crystal tiene un acabado con un 
nivel mínimo de brillo elimina refl ejos ocasio-
nados por luz directa, y una apariencia uni-
forme de vidrio esmerilado. Tiene un acabado 
con un nivel mínimo de brillo, elimina refl ejos 
ocasionados por luz directa y una apariencia 
uniforme de vidrio grabado similar al método 
sandblasteado.

Especifi caciones
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Fotoluminiscente

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película y recubrimiento fotoluminis-
cente de 4.0 a 4.5 mils.

Liner: 6.7 mils.

Durabilidad: No es para exteriores.

Medidas: Ancho de 0.68 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: 1.4 mils.

Película de poliéster transparente, de 2 mils 
tratada para impresión, con adhesivo acrílico 
permanente pigmentado sensible a la presión 
en un liner estable plano de 90 libras. Esta pelí-
cula está diseñada para aceptar una variedad 
de tintas para serigrafía a base de solventes y 
curables con UV. También se puede usar con 
tintas para fl exografía, offset o imprentas.

Absorbe la luz del ambiente, para luego perma-
necer iluminado por si solo hasta 6 horas en la 
obscuridad. Ideal para señalética interior, como 
rutas de evacuación o salidas de emergencia. Se-
ñalización para identifi cación de productos, cal-
comanías decorativas y placas de identifi cación.
Nota: La película fotoluminiscente puede no cum-
plir con los códigos estatales o locales para usar-
se como película de seguridad en su localidad. 
Verifi que la reglamentación local. El material no 
funciona para aplicarse en exteriores.

Especifi caciones
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Fibra de Carbono

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado de 5.6 mils (disponi-
ble en tono negro semi-mate y blanco semi-mate).

Durabilidad: Hasta 5 años, el desempeño puede 
variar dependiendo de la exposición a rayos UV.

Liner: Liberador de aire para ser aplicado libre 
de burbujas.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible y reposicionable.

Vinil negro calandrado de fi bra de carbono 
que ofrece un adhesivo acrílico transparente 
permanente reposicionable sobre un liner para 
liberación de burbujas de aire. Este material 
tiene excelente estabilidad dimensional, larga 
durabilidad y excelente desempeño en exterio-
res. Al ser  adhesivo permanente reposiciona-
ble ofrece mínima adhesión inicial (durante la 
instalación) que aumenta a una adhesión per-
manente lo que facilita la aplicación de gráfi -
cos grandes. El liner
para liberación de burbujas de aire también 
facilita la aplicación sobre superfi cies grandes.

Ideal para aplicarse en vehículos y cualquier 
tipo de rotulación automotriz (se recomienda 
sea aplicado por instaladores experimenta-
dos). También puede usarse en trabajos arqui-
tectónicos, sobre superfi cies de anuncios fl exi-
bles, anuncios al exterior e incluso forraje de 
pequeños artefactos.  Se aplica 100% en seco 
y con ayuda de calor únicamente.

Especifi caciones
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Superfi cie: PVC calandrado de 5.6 mils (Disponi-
ble en tono negro semi-mate y blanco semi-mate).

Durabilidad: Hasta 5 años, el desempeño puede 
variar dependiendo de la exposición a rayos UV.

Liner: Liberador de aire para ser aplicado libre 
de burbujas.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible y reposicionable.

Especifi caciones

Serie 1080 de 3M para 
Wrapping Automotriz

Características del producto

Aplicaciones

Vinilo adhesivos 3M™ Scotchprint® Serie 1080 
es de tipo fundido removible, sirve para detallado, 
personalización y decoración integral -wrapping- 
de vehículos. Es de adhesivo sensible a la presión, 
lo que permite deslizar el vinilo sobre la superfi cie a 
decorar hasta que, una vez posicionado en el lugar 
indicado, se ejerza la presión (misma característica 
que se encuentra en vinilos de la familia Controltac 
con tecnología Comply en el adhesivo). El liner de 
liberación de aire, ayudan a los instaladores a rea-
lizar su trabajo de forma fácil, rápida y sin que apa-
rezcan burbujas de aire. Disponible en el popular 
fi bra carbono y más de 35 colores extras.

Ideal para una sencilla aplicación de un vini-
lo texturizado o liso de alta calidad. Rápida y 
limpia instalación gracias a su adhesivo repo-
sicionable y liberador de aire para ser libre de 
burbujas. Varios tipos de acabados mates, me-
talizados y texturizados para dar variedad a los 
diseños de wrapping. Se aplica 100% en seco 
y con ayuda de calor únicamente.
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Vinilo Pizarrón Negro 
para Gises

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC negro tipo pizarrón.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Transparente permanente.

Vinilo negro con acabado tipo pizarrón para 
pintarse con gises. Adhesivo permanente.

Ideal para escuelas, ofi cinas, hogares, menús 
de restaurantes, habitaciones de niños, etc y 
en cualquier superfi cie que se desee escribir o 
pintarse con gises. Así como un pizarrón con-
vencional es muy fácil de limpiar con un borra-
dor o paño húmedo. Cuenta con su liner y un 
adhesivo permanente para su fácil aplicación.

Especifi caciones
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Película de Retroproyección

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película de PVC polimérico de 90 µ 
en acabado blanco altamente traslúcido.

Procedencia: Hecho en Alemania. 

Medidas: Ancho de 1.35 m.

Adhesivos: Transparente semi-permanente.

Película auto-adherible para retroproyección 
para superfi cies de tipo cristal transparentes. 
Ideal para proyectar en grandes formatos vi-
deos, imágenes y películas de alta resolución.

La película de retroproyección logra que cual-
quier área de cristal pueda usarse para proyectar 
videos, imágenes y películas de alta resolución. 
Hace posible que el vidrio de un ventanal de un 
negocio sea un espacio óptimo para proyectar 
publicidad, incluso funciona bien contra el alto 
brillo de la luz solar. Ideal para tiendas, entrada 
de ofi cinas y edifi cios, campañas publicitarias y 
muchas más.

Especifi caciones
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Vinilo Imantado
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate sobrelaminado a 
superfi cie imantada/magnetizada.

Medidas: Ancho de 0.61 m.

Calibres: 15, 20, 30 y 45.

Vinilo blanco mate laminado sobre una base 
de lámina fl exible magnetizada que genera 
fuerza magnética dependiendo el calibre de la 
lámina (Calibre 15, 20, 30 y 45). La superfi cie 
blanca es ideal para impresión digital, serigra-
fía y otros. No lleva ningún tipo de adhesivo.

Ideal para publicidad en refrigeradores, auto-
móviles y muchas aplicaciones más. El calibre 
que se ocupa fortalece la adherencia del mate-
rial a la superfi cie metálica (Calibre 15, 20, 30 
y 45).Muy popular en campañas publicitarias 
de todo tipo. La cara blanca del vinilo permite la 
impresión digital en alta defi nición o serigrafía 
para la mayor calidad del gráfi co.

Especifi caciones
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Solo Imantado (Imán)
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina oscura fl exible magnetizada.

Medidas: Ancho de 0.61m.

Calibres: 15, 20, 30 y 45.

Lámina fl exible magnetizada en negro mate con 
una de las caras con mayor adherencia magné-
tica. La adherencia, sin adhesivos, depende del 
calibre de la lámina (Calibre 15, 20, 30 y 45).

Ideal para rotular con vinilo de impresión y 
vinilo de corte que se utiliza popularmente en 
campañas publicitarias de todo tipo aplicada 
en refrigeradores, automóviles y muchas aplica-
ciones más. El calibre que se ocupa fortalece la 
adherencia del material a la superfi cie metálica 
(Calibre 15, 20, 30 y 45).

Especifi caciones

Imantado Adhesivado
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina oscura fl exible magnetiza-
da con adhesivo permanente.

Medidas: Ancho de 0.61 m.

Calibres: 15.

Lámina fl exible magnetizada en negro mate 
con una de las caras con adhesivo permanente.

Gracias a una de sus caras con adhesivo es 
posible crear cualquier superfi cie plana apta 
para aplicar vinilo imantado o solo imán. Muy 
popular en escuelas, eventos, ferias/expos, etc. 
Únicamente disponible en calibre 15.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco brillante calandrado 
monomérico  de 80 mic.

Durabilidad: Hasta por 12 meses bajo condi-
ciones normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada de 120 gramos ideal 
para gran carga de tinta y óptima estabilidad.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Adhesivos: Base solvente transparente permanente.

Vinil opaco calandrado monomérico con ad-
hesivo base solvente transparente permanen-
te. Está diseñado para impresión digital o 
serigrafía con tintas solventes, eco-solventes o 
de curado UV. Para aplicaciones de gráfi cas 
promocionales al exterior e interior, verticales 
de corto y mediano plazo. Superfi cie de PVC 
blanco brillante con excelente liner encerado 
para carga de color sobresaliente.

Ideal para impresión de gráfi cos y publicidad 
en alta defi nición. Funciona muy bien en ve-
hículos, vallas publicitarias, paredes, etc. Muy 
popular para aplicar en superfi cies planas y 
ligeramente curvas.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión IJ21P-10

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco brillante calandrado 
monomérico de 3 mils.

Durabilidad: Hasta por 12 meses bajo condicio-
nes normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada de 135 gramos ideal 
para gran carga de tinta y óptima estabilidad.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en China.

Adhesivos: Base solvente transparente permanente 
(removible con calor).

Vinilo opaco blanco brillante calandrado mo-
nomérico con adhesivo transparente perma-
nente. Para impresión digital en alta resolución 
con tintas solventes, eco-solventes y UV .

Ideal para impresión de gráfi cos y publicidad 
en alta defi nición. Funciona muy bien en ve-
hículos, vallas publicitarias, paredes, etc. Muy 
popular para aplicar en superfi cies planas y 
ligeramente curvas sin remaches.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión Premium 
Poli-Print 800, 805 y 810

Características del producto Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado monomérico de 80 
mic. (disponible en blanco brillante 800, blanco 
mate 805 y transparente 810).

Durabilidad: 3 a 5 años (vinilo no impreso).

Liner: Papel monosiliconado de 135 gramos, ideal 
para gran carga de tinta y óptima estabilidad.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Acrilato de dispersión transparen-
te, permanente.

Vinilo de impresión monomérico de altísima 
calidad (disponible en blanco brillante, blanco 
mate y transparente), con adhesivo de acrilato 
de dispersión transparente (permanente), la-
minado a un liner de papel monosiliconado
(135 g/m2).
El Poli-Print además de ofrecer una excelente 
opacidad y planicie convence por su elevada 
estabilidad dimensional. La superfi cie de PVC 
está desarrollada para tener una alta resisten-
cia a la agresión de los solventes contenidos en 
las tintas durante el proceso de impresión y así 
mismo se garantiza un desempeño excelente 
de impresión en cualquier impresora injekt de 
tintas solventes, eco-solventes y UV. Particular-
mente apta para aplicaciones en superfi cies 
planas o con formas ligeramente curvas. Des-
pués de retirar la película no deja residuos de 
adhesivo si la aplicación se ha hecho correc-
tamente.

Ideal para Impresión de gráfi cos y publicidad 
en súper alta defi nición. Funciona excelente en 
rotulación vehicular, espectaculares, vallas publi-
citarias, paredes, etc.  Muy popular para aplicar 
en superfi cies planas y ligeramente curvas.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión 
Premium Siljet

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado monomérico  de 
80 mic. (Disponible en blanco brillante, blanco 
mate y transparente).

Durabilidad: Hasta 3 años. (Vinilo no impreso).

Liner: Papel blanco con estabilizador de humedad 
de 120 gramos, ideal para gran carga de tinta y 
óptima estabilidad. Siliconado de un solo lado.

Medidas: Ancho de 1.60 m.

Procedencia: Hecho en Italia.

Adhesivos: Base agua sensible a la presión.

Vinilo de impresión monomérico de altísima 
calidad (disponible en blanco brillante, blanco 
mate y transparente), con adhesivo base agua 
(permanente), laminado a un liner siliconado de 
papel (120 g/m2). El Siljet es el vinilo impresión 
autorizado por HP para ser usado con tintas látex 
ya que ofrece una excelente opacidad y planicie 
por su elevada estabilidad dimensional.
También se garantiza su óptimo desempeño de 
impresión en cualquier impresora injekt de tintas 
solventes, eco-solventes y UV. Particularmente 
apta para aplicaciones en superfi cies planas o 
con formas ligeramente curvas. Después de reti-
rar la película no deja residuos de adhesivo si la 
aplicación se ha hecho correctamente.

Ideal para impresión de gráfi cos y publicidad en 
súper alta defi nición. Funciona excelente en rotu-
lación vehicular, espectaculares, vallas publicita-
rias, paredes, etc. Muy popular para aplicar en 
superfi cies planas y ligeramente curvas.

Especifi caciones
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Vinilo Microperforado 
para impresión

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco brillante calandrado mo-
nomérico  de 140 mic. (Con reverso negro y perfora-
ciones de 1.5 para hacer una superfi cie 50% – 50%). 

Durabilidad: Hasta por 12 meses.

Liner: Papel blanco con estabilizador de hume-
dad de 140 gramos.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Adhesivos: Acrílico transparente permanente 
(base solvente).

Vinilo microperforado calandrado, ideal para 
impresión digital base solvente que se instala 
en superfi cies transparentes, permite la visibi-
lidad desde el interior y una buena imagen 
impresa fácil de observar en el exterior. Es de 
color blanco por el lado frontal que se imprime 
y tiene un reverso negro con pequeñas perfora-
ciones que permite una óptima visibilidad des-
de el interior hacia el exterior.

El vinilo microperforado está diseñado para 
ser impreso en digital con tintas base solvente 
y aplicarse en superfi cies transparentes, mayor-
mente ventanas, cristales de vehículos, estable-
cimientos públicos, edifi cios o ventanales muy 
grandes e inmuebles con el objetivo de difundir 
publicidad.

Especifi caciones



45

Vinilos de 
Im

presión

Vinilo de Impresión Automotriz 
Automark 230 y 246

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC Blanco Calandrado de 2.4 
mils. con reverso gris.

Durabilidad: Hasta 7 años.

Liner: Liner siliconado de 7.0 mils.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Reposicionable y removible.

Vinilo de impresión automotriz calandrado pre-
mium de alto rendimiento. Es una combinación 
de película de alto rendimiento, liner siliconado  
con adhesivo removible y reposicionable que 
permiten una fácil y exitosa instalación libre de 
burbujas de aire a la hora de realizar una rotu-
lación vehicular.

Ideal para rotulación vehicular que requiere de 
un material de alto rendimiento y de alta defi ni-
ción. Con reverso gris para resaltar la imagen 
más clara y nítida. Cuenta con una película muy 
delgada de PVC que se moldea perfectamen-
te a superfi cies irregulares de los vehículos, así 
mismo por su adhesivo reposicionable permite 
el óptimo acomodo del gráfi co durante la ins-
talación y ademas removible (hasta 2 años). 
Funciona excelente en rotulación vehicular, es-
pectaculares, vallas publicitarias, paredes, etc.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión 
Controltac IJ180

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco fundido de 2.0mils. con 
reverso gris.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Liner: 7.0 mils.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Comply™ reposicionable y removible. 

Vinilo fundido auto-adhesivo, con adhesivo 
activado por presión; permite deslizar y repo-
sicionar el vinilo sobre la superfi cie sin que se 
adhiera totalmente, hasta que sea aplicada con 
una presión fi rme y uniforme. Es dimensional-
mente estable y conformable sobre superfi cies 
con curvas complejas como las corrugadas y/o 
con remaches. Su reverso gris permite ocultar 
imágenes y/o colores que cubran la superfi cie 
sobre la que se va aplicar. El adhesivo Com-
ply™ facilita la liberación del aire a través de 
canales en el adhesivo, permitiendo una instala-
ción, rápida, efi caz y libre de burbujas.

Ideal para rotulación vehicular que requiere de 
un material de alto rendimiento y de alta defi ni-
ción. Con reverso gris para resaltar la imagen 
más clara y nítida. Cuenta con una película muy 
delgada de PVC que se moldea perfectamente a 
superfi cies irregulares de los vehículos, así mismo 
por su adhesivo reposicionable permite el ópti-
mo acomodo del gráfi co durante la instalación 
y además removible. Funciona excelente en rotu-
lación vehicular, espectaculares, vallas publicita-
rias, paredes, etc.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión Ultra adhesivo 235

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate de 4.0 mils.

Durabilidad: Hasta 5 años.

Liner: 6.7 mils.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Ultra adhesivo de altísimo tack 
permanente.

Vinilo de impresión blanco mate diseñado con 
un ultra adhesivo acrílico altamente adherible 
sensible a la presión. Se puede imprimir con 
tintas base solvente, látex y UV.

Excelente para necesidades de alta e inmedia-
ta adherencia. Ideal para colocar sobre super-
fi cies que no suelen ser las óptimas para una 
instalación convencional y que se requiera que 
el gráfi co quede adherido correctamente. Se 
recomienda trabajarse en conjunto con el So-
brelaminado Ultra Grueso 238 para máxima 
resistencia y durabilidad.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión 
para paredes Wallgraphics 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinilo de PVC fundido blanco de 
2.0mils. con reverso gris.

Durabilidad: Hasta 5 años.

Liner: Papel recubierto de polietileno en ambas caras.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Sensible a la presión y removible 
con calor.

Vinilo de impresión fundido auto-adhesivo de 
2.0 milésimas de pulgada de grosor, con adhe-
sivo sensible a la presión y removible con calor. 
Su reverso gris permite ocultar imágenes y/o 
colores que cubran la superfi cie sobre la que se 
va aplicar. Está diseñado para impresión digi-
tal base solvente, látex y UV, además para ha-
cer aplicaciones de gráfi cos sobre superfi cies 
con textura moderada, mediante las técnicas 
y herramientas de instalación recomendadas.

Ideal para superfi cies con textura moderada, como 
bloques de concreto, ladrillo, estuco, azulejos y/o 
baldosas, además de superfi cies planas o curvas 
simples como columnas. Se aplica en seco apoya-
do con un poco de calor y un rodillo de esponja.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión para 
paredes Wallgraph

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinilo calandrado polimérico blan-
co de 3.5 mils.

Liner: 6.5 mils de grosor.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Durabilidad: Hasta 4 años.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Sensible a la presión y removible 
con calor (dentro de los primeros 6 meses).

Vinilo de impresión blanco mate auto-adhesivo de 
3.5 milésimas de pulgada de grosor, con adhe-
sivo sensible a la presión y removible con calor.
Está diseñado para impresión digital base solven-
te, látex y UV, además para hacer aplicaciones 
de gráfi cos sobre superfi cies con textura modera-
da, mediante las técnicas y herramientas de insta-
lación recomendadas.

Ideal para superfi cies con textura moderada, como 
bloques de concreto, ladrillo, estuco, azulejos y/o 
baldosas, además de superfi cies planas o curvas 
simples como columnas. Se aplica en seco apoya-
do con un poco de calor y un rodillo de esponja.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión tipo Canvas 234
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate de 7.0 mils. tipo 
canvas.

Durabilidad: No es para exteriores.

Liner: 6.7 mils de grosor.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible.

Es un material premium de 7.0 mil en color 
blanco mate con cubierta de tela polyester tipo 
canvas y con un adhesivo de acrílico removible 
sensible a la presión. La combinación de la tela 
con el adhesivo permite que este material sea 
removible de las superfi cies como las paredes. 
El Liner permite excelente estabilidad para el 
proceso de uso de tintas digitales base solvente, 
eco-solvente, curado UV y látex.

Está diseñado para aplicaciones de gráfi cos tem-
porales en paredes que se encuentran en interio-
res. Deja un acabado muy elegante por su super-
fi cie tipo tela de excelente resolución. También se 
ocupa mucho para reproducción de pinturas que 
desea este tipo de acabado. La superfi cie debe 
ser lisa y debe estar limpia previo a la instalación.

Especifi caciones
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Estático Blanco y 
Transparente

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película electroestática de PVC 
monomérico. Disponible en lanco brillante y 
transparente de 150 µ.
Liner: Papel con revestido en clay (180 g/m²).

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Vinilo monomérico electroestático (blanco brillan-
te y/o transparente) con un excelente desempe-
ño de impresión en cualquier impresora de tintas 
eco-solvente, solventes y UV. La película de PVC 
ofrece además de una elevada estabilidad dimen-
sional un bajo nivel de encogimiento. Producto 
desarrollado para publicidad a corto plazo sobre 
superfi cies de materiales lisos y pulidos.

Película de vinilo que no trae adhesivo; funciona 
su adherencia sobre vidrios y cristales por medio 
de estática por lo que tampoco deja residuos. Es 
muy sencilla y limpia su forma de trabajo. Está 
diseñado para aplicaciones de gráfi cos tempo-
rales en vidrios.

Especifi caciones
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Papel Tapiz para impresión
VirtuWall

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Papel tapiz saturado de látex texturi-
zado de 10 mils. 

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Papel tapiz saturado látex texturizado para im-
presión de alta defi nición (certifi cado por HP 
Látex) para gráfi cos creativos y promocionales 
en aplicaciones en interiores. A diferencia de 
los papeles tapices convencionales el VirtuWall 
puede retirarse sencillamente y cambiarse en el 
momento deseado.

Está diseñado para aplicaciones de gráfi cos de 
alta defi nición en áreas grandes de paredes, mu-
rales, puntos de venta, etc. Excelente impresión, 
fácil de remover, súper estabilidad, económico y 
sustituto de materiales de tipo PVC.

Especifi caciones
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Vinilo Rígido Blanco Opaco 
para doble Impresión

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil blanco mate de 8.0 mils. de 
doble superfi cie para impresión.

Resistencia al solvente: Buena.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Resistencia al agua y a humedad: Excelente.

Es un vinil rígido blanco mate de 8.0 mil., dise-
ñado para utilizarse en gráfi cos de doble cara. 
Este producto ofrece altos niveles de dina, ex-
celente opacidad, perfi l plano junto a una alta 
resistencia al desgarre. Se puede imprimir en 
ambas caras con tintas digitales base solvente, 
eco-solvente, serigrafía, offset y curado UV.

Está diseñado para gráfi cos doble cara que 
requieren de una excelente opacidad de cada 
una de las caras.  Para este producto se reco-
mienda laminar una de las caras con adhesivo 
doble cara para tener gráfi cos de ambas partes 
del ventanal del establecimiento. Funciona muy 
bien en Roll Ups que requieren de un gráfi co de 
mayor estabilidad y estética.

Especifi caciones
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Lona Opaca Frontlit
Características del producto

Tipos de Lonas

Aplicaciones

13 onzas (440g) de 500D x 500D, 9 x 9 para 1 
año al exterior (ideal para espectaculares).

12 onzas (410g) de 300D x 500D, 18 x 12 para 1 
año al exterior (ideal para espectaculares medianos 
o grandes espectaculares en plazas no costeras).

10 onzas (340g) de 200D x 300D, 18 x 12 para 
8-10 meses al exterior (ideal para publicidad POP, 
vallas publicitarias, banners tipo araña, roll up, etc).

8 onzas (280g) de 500D x 500D, 9 x 9 para 3-6 
meses al exterior (ideal para espectaculares cam-
pañas políticas y de la industria privada de corta 
durabilidad en grandes espectaculares).

Medidas: Disponible en rollos de 1.10 m., 1.52 
m., 2.03 m., 2,50 m., y 3.20 m., de ancho por 
50 m., y 100 m., de largo.

Lona de PVC de gran calidad con trama ideal 
para sus diferentes usos y aplicaciones. Viene 
en varios onzajes (13, 12, 10 y 8 onzas) con 
diferentes tramas; ofrece una amplia gama de 
opciones para impresiones a gran formato y 
alta defi nición, así como varias durabilidades 
y resistencias que se requieran. Contamos con 
acabado blanco brillante y se ofrece en rollos 
de medidas desde 1.10 m., 1.52 m., 2.03 m., 
2.50 m., y 3.20 m., de ancho por 50 m., y 
100 m., de largo.

La lona opaca para impresión es muy popular 
en campañas de publicidad masiva para colocar 
en grandes y medianos espectaculares, banners, 
porta-banners, vallas publicitarias, edifi cios, ne-
gocios, etc. Tiene excelente anclaje para la im-
presión con tintas solventes, eco-solventes, látex y 
UV. Es muy sencilla de trabajar y manipular sobre 
todo a la hora de termosellar para crear grandes 
gráfi cos o simplemente para el acabado. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lonas

Lona Traslúcida Blacklit
Características del producto

Tipos de Lonas

Aplicaciones

15 onzas (500 g) de 500D x 1000D, 18 x 12 
para 3 años al exterior (ideal para cajas de luz).

18 onzas (610 g) de 1000D x 1000D, 18 x 12 
para 7 años al exterior (ideal para cajas de luz).

Medidas: Disponible en rollos de 1.10 m., 1.52 
m., 2.03 m., 2,50 m., y 3.20 m., de ancho por 
50 m., de largo.

Lona de PVC de gran calidad diseñada para el 
óptimo requerimiento en cajas de luz. Excelente 
anclaje de tintas base solvente. Viene en varios 
onzajes (15 y 18 onzas) con diferentes tramas 
que ofrecen varias durabilidades y resistencias. 
Viene en acabado blanco brillante (ligeramente 
azulado) y se ofrece en rollos de medidas desde 
1.10 m., 1.52 m., 2.03 m., 2.50 m., y 3.20 m., 
de ancho por 50 m., de largo. Tiene tratamiento 
UV y anti-hongos para darle mayor durabilidad 
y evitar amarillamiento del PVC.

La lona traslúcida para impresión es ideal para 
cajas de luz que llevan gráfi cos impresos o rotu-
lados con vinil traslúcido. Tiene excelente anclaje 
para la impresión con tintas solventes, eco-solven-
tes, látex y UV. Su resistente trama hace que fun-
cione y dure correctamente al momento del ten-
sado en las cajas de luz; siendo excelente para 
termosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lona Blockout para doble 
Impresión

Características del producto

Aplicaciones

13 onzas (440g) de 300D x 300D, 40 x 40 
para 3 años al exterior (ideal para espectacula-
res, banderas y Roll Ups).

Medidas: Disponible en rollos de 1. 52 m., de 
ancho por 50 m.

Lona de PVC de gran diseño para impresión 
digital en alta resolución en tintas base solven-
te, eco-solvente, látex y UV. El Interlay negro y 
tratamiento de superfi cie exclusiva proporciona 
100% de capacidad de opacidad, esto permite 
la impresión con diferentes contenidos en am-
bos lados sin tener interferencia entre cada una 
de las imagenes. Tiene excelente resistencia por 
su reforzada trama. Viene en acabado blanco 
mate y se ofrece en rollo de 1.52 m., de ancho 
por 50 m., de largo.

La lona Blockout es excelente para imprimir dos 
gráfi cos en cada una de las caras del material. 
Su interlay negro evita la transparencia de las 
imágenes impresas al reverso del gráfi co. Es 
ideal para usarse en banderas, roll up de doble 
vista, espectaculares, etc. Consta de una muy 
buena resistencia al desgarre por su trama re-
forzada de 300Dx300D 40 x 42). Debido a su 
trama tan cerrada permite que las imágenes se 
vean de alta calidad y nitidez. Tiene excelente 
anclaje para la impresión con tintas solventes, 
eco-solventes, látex y UV; es excelente para ter-
mosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de ter-
mosellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lonas

Lona Mesh para Impresión

Características del producto

Aplicaciones

10 onzas (340 g) de 1000D x 1000D, 9 x 9 para 1 
año al exterior (ideal para grandes espectaculares).

Medidas: Disponible en rollos de 1.52 m., 2.03 
m., y 2.50 m., de ancho por 50 m. de largo.

La lona de PVC cuenta con orifi cios que permi-
ten la fi ltración del aire evitando el rasgado de 
la misma y la visibilidad de adentro hacia afue-
ra en el caso de una instalación fuera de un 
ventanal. Viene en acabado blanco y se ofrece 
en rollos de medidas desde 1.52 m., 2.03 m., 
y 2.50 m., de ancho por 50 m., de largo.

La lona Mesh es ideal para impresión a gran for-
mato que sea dirigido a publicidad en edifi cios 
que se ocuparan una o varias de sus caras con 
publicidad, permitiendo la visibilidad dentro del 
inmueble al exterior.  Así mismo sirve para áreas 
donde existe demasiado viento y por sus orifi cios 
genere menos resistencia.  Tiene excelente ancla-
je para la impresión con tintas solventes, eco-sol-
ventes, látex y UV. Su resistente trama hace que 
funcione y dure correctamente al momento del 
tensado; siendo excelente para termosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lona Refl ejante para
Impresión

Características del producto

Aplicaciones

Lona de PVC con microesferas prismáticas de re-
fl ectividad media para para 1 año al exterior (ideal 
para impresión de pequeños espectaculares).

Medidas: Disponible en rollos de 1.52 m., de 
ancho por 50 m., de largo.

Lona de PVC con microesferas prismáticas que 
permiten la refl ectividad de la superfi cie. Tiene 
excelente anclaje con tintas base solvente y UV. 
El acabado es plata brillante y viene en rollos 
de 1.52 m., de ancho por 50 m., de largo.

La lona refl ejante es ideal para impresión de grá-
fi cos que por la noche busquen captar la aten-
ción del automovilista o transeúnte en las calles 
gracias a su excelente refl ectividad que genera 
su superfi cies a base de microesferas prismáticas. 
Tiene excelente anclaje para la impresión con tin-
tas solventes, eco-solventes y UV.

Especifi caciones
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Lona para Carpa 
Tarpaulin 

Características del producto

Aplicaciones

18 onzas (610 g) de 1000D x 1000D, 18 x 
18 para 3 años al exterior (ideal para carpas, 
toldos, cajas de camiones de carga, etc).

Medidas: Disponible en rollos de 2.10 m., de 
ancho por 50 m., de largo.

Lona gruesa de PVC de 18 onzas con trama ex-
tra resistente (1000D x 1000D, 18 x 18) al des-
garre. Tratamiento UV y anti-hongos disponible 
en diferentes medidas y colores (blanco, azul, 
rojo, amarillo, verde, naranja, negro, etc.). Tie-
ne buen anclaje con tintas base solvente. Dispo-
nible en rollos de 2.10 m., de ancho por 50 m., 
de largo.

Su resistente trama hace que sea ideal para hacer 
carpas, toldos y recubiertas de cajas de camio-
nes de carga. Puede ser impresa en tintas base 
solvente, así como rotularse con vinilo de corte. 
Gracias a la trama tiene un excelente desempeño 
en el tensado de la lona; siendo excelente para 
termosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Tintas para Impresión Digital
Características del producto

Aplicaciones

New One Colors provee de tintas con colores 
(CMYK) de alta intensidad y alto impacto equi-
valentes a tintas originales OEM para plotters 
de impresión digital de todo tipo de cabezales 
(Epson, Konica Minolta, Seiko, Xaar, Spectra, 
Xaar Proton, Spectra Polaris, etc.), desde nece-
sidades de gran formato hasta alta defi nición 
en solvente y base agua. Gran calidad de los 
pigmentos y resinas para dar la vitalidad y la 
intensidad del color al imprimir. Densidad de 
color consistente, excelente adherencia y fl exi-
bilidad en la mayoría de los medios de impre-
sión de inyección de tinta digital. Las caracterís-
ticas de secado rápido minimizan el riesgo de 
“bloqueo”. Rendimiento a largo plazo exterior 
con resistencia probada a los efectos de la de-
gradación de los rayos UV y la decoloración.

Ideal para imprimir en vinilos de impresión, es-
táticos, lonas frontlit, backlit, mesh y cualquier 
sustrato de PVC tratado para impresión que 
este lo necesariamente delgado para el plot-
ter. Gracias a su formulación mejorada prolon-
ga la vida útil del cabezal de impresión. Las 
tintas New One Colors están diseñadas para 
máxima resistencia a la intemperie a la decolo-
ración y a los ataques químicos causados por 
los efectos combinados de la degradación de 
los rayos UV y la contaminación en el medio 
ambiente.
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Tintas y 
Solventes

Tipo de Tinta

Serie 1200: Base solvente para cabezal 
Xaar y Spectra de 35, 50 y 80 picolitros.

Serie 2000: Base solvente para cabezal 
Konica Minolta de 14 picolitros.

Serie 3000: Eco-solvente para cabezal 
EPSON (DX4, DX5 y DX7).

Serie 4000: Base agua para cabezal EP-
SON (DX4, DX5 y DX7).

Serie 5000: Base solvente para cabezal 
Seiko de 35 picolitros.

Cyan Magenta Amarillo Negro

Colores: 

Durabilidad: Hasta 18 meses.

Medidas: Disponible en envases de 1 y 5 litros.

Especifi caciones
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Solventes para equipos 
de Impresión Digital

Características del producto

Tipo de Solvente

Aplicaciones

Solvente Universal: Para limpieza de equipos con 
todo tipo de cabezales que utilizan tinta base solven-
te como Konica Minolta, Seiko, Xaar, Spectra,XAAR 
Proton, Spectra Polaris y Epson (DX4, DX5 y DX7).

Solvente eco-solvente: Para limpieza de equipos 
con todo tipo de cabezales de alta defi nición de 
tinta eco-solvente como Epson (DX4, DX5 y DX7).

Solvente base de agua para sublimación: Para 
limpieza de equipos con todo tipo de cabeza-
les de alta defi nición de tinta base agua DYE 
SUBLIMATION como Epson (DX4, DX5 y DX7).

Medidas: Disponible en envases de 1 y 5 litros.

Los solventes de New One Colors tienen tres 
exceletes productos de limpieza (solvente uni-
versal, eco-solvente y solvente base agua) para 
Plotters de impresión digital de todo tipo de ca-
bezales (Epson, Konica Minolta, Seiko, Xaar, 
Spectra, Xaar Proton, Spectra Polaris, etc.), 
para necesidades de limpieza desde cabeza-
les de gran formato hasta alta defi nición de 
base solvente y base agua.

Ideal para limpieza y cambio de tintas en equi-
pos de impresión digital. El solvente universal 
como su nombre lo dice sirve para usarse en 
cualquier equipo con cualquier cabezal de tin-
ta base solvente. El solvente eco-solvente es re-
comendable para cabezales de alta defi nición 
como lo son los Epson en sus versiones DX4, 
DX5 y DX7. Y el solvente base agua es para 
equipos de impresión digital que usan tintas 
DYE SUBLIMATION como lo son también los 
cabezales Epson.

Especifi caciones
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Sobrelaminado Pintarrón 
para Plumón base agua

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC transparente de 2.0 Mils.

Durabilidad: El pintarrón tiene resistencia limita-
da a la exposición de rayos UV.

Liner: Encerado muy delgado.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible y sensible a la presión.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Sobrelaminado de 2.0 mil recubierto con un 
adhesivo acrílico removible sensible a la pre-
sión respaldado por un liner fi no y liso. Está he-
cho para pintarse con marcadores/plumones 
base agua y poder ser borrado en seco.

Ideal para crear pizarrones para marcadores/
plumones base agua sobre la mayoría de las su-
perfi cies (planas) transparentes y opacas. Excelente 
para áreas de niños como escuelas, habitaciones o 
para usarse en ofi cinas, negocios, hospitales, etc.

Especifi caciones
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Sobre-
lam

inados

Sobrelaminado Floorgraphics
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC monomérico (antideslizante), 
alta estabilidad, calandrado de 120 µ.

Durabilidad: Hasta 2 años dependiendo el 
tráfi co de donde se instale.

Liner: Papel monosiliconado con clay (90 g/m2).

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Acrilato de base solvente transparen-
te y permanente.

Medidas: Ancho de 1.05 m., y 1.37 m.

Sobrelaminado de PVC monomérico (antidesli-
zante, transparente mate,120 µ), con adhesivo 
de acrilato en base solvente transparente (per-
manente), laminado a un liner de papel mo-
nosiliconado. Ofrece una elevada estabilidad 
dimensional.

Especialmente diseñada para realizar aplicacio-
nes de gráfi cos en pisos con características an-
ti-derrapantes sumada a una superfi cie resistente a 
los raspones y ralladuras. Siendo adecuada para 
todo tipo de decoración, publicidad en el piso y/o 
cubiertas publicitarias para mesas (aeropuertos, 
estaciones de autobús, centros comerciales, etc.).

Especifi caciones
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Sobrelaminado Anti 
UV 100 y Anti UV 400

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC transparente brillante de 3.0 mils.

Durabilidad: Hasta por 4 años el Anti UV 400 y 
1 año el Anti UV 100.

Liner: Fino y liso de 4.0 mils.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Transparente y permanente.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Sobrelaminado de PVC transparente brillante 
para protección contra UV/Intemperie (hasta 
por 4 años el Anti UV 400 y 1 año el Anti UV 
100).  Proporciona a los gráfi cos impresos pla-
nos resistencia a la degradación causada por 
los rayos ultra violeta, cuenta con un adhesivo 
acrílico permanente sensible a la presión y un 
liner liso.

Ideal para proteger todo tipo de gráfi cos impre-
sos planos que vayan a estar expuestos al exte-
rior y requieran un recubrimiento que impida los 
daños creados por los rayos UV y las inclemen-
cias de la intemperie. Puede proteger hasta por 4 
años, en el caso del sobrelaminado Anti UV 400 
y por 1 año en el Anti UV 100. Esta película de 
PVC protege a los gráfi cos de la abrasión, la hu-
medad y la radiación ultra violeta, evita también 
que se decolore rápidamente la tinta impresa. El 
proceso de laminación debe ser en frío sin añadir 
calor.

Especifi caciones
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Sobrelaminado Ultra Grueso 238 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinilo fl exible calandrado sobrelamina-
do transparente de 12.0 mils. con protección UV.

Durabilidad: Hasta 5 años.

Liner: 4 mils.

Adhesivos: Ultra adhesivo de alto tack permanente.

Sobrelaminado ultra grueso de excelente clari-
dad y durabilidad para máxima protección del 
gráfi co contra raspones, golpes, etc. Cuenta con 
protección UV básica, por lo que su principal 
característica es la protección física del gráfi co.

Ideal para proteger gráfi cos que estarán expues-
tos a mucho impacto, raspones y riesgo de raz-
gados como calcomanías en vehículos y motos 
de carreras, gráfi cos accesibles a niños peque-
ños, espectaculares cercanos al trafi co masivo 
peatonal, etc. Se recomienda trabajarse en con-
junto con el vinil de impresión ultra adhesivo 235 
para máxima resistencia y durabilidad.

Especifi caciones



Sobrelaminado Automotriz 
Automark 231

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC transparente brillante de 2.4 mils.

Durabilidad: Hasta por 7 años.

Liner: Fino y liso de 4.0 mils.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Transparente y permanente.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Sobrelaminado de PVC transparente brillante 
ultra delgado (ideal para adaptarse a super-
fi cies irregulares) para protección contra UV/
Intemperie (hasta por 7 años el Anti UV 400 
y 1 año el Anti UV 100).  Proporciona a las 
impresiones gráfi cas planas resistencia a la de-
gradación causada por los rayos ultra violeta, 
cuenta con un adhesivo acrílico permanente 
sensible a la presión y un liner liso de polyester.

Ideal para proteger gráfi cos impresos para ve-
hículos contra rayos UV y las inclemencias de la 
intemperie como abrasión, humedad que decolo-
ran la imagen y deterioran el material.  Es reco-
mendable para instalaciones ya que cuenta con 
superfi cies muy irregulares, curvaturas pronuncia-
das y que sean moldeados a base de calor. El 
proceso de laminación debe ser en frío sin añadir 
calor después.

Especifi caciones
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Barniz Antigrafi ti Anti 
UV DCA51 y DCA52

Características del producto

Aplicaciones

Unidades de Medida: Envases por galón.
Se usa como capa protectora para extender 
la durabilidad, resistencia a la abrasión de 
los gráfi cos digitales impresos. Este producto 
permite una excelente visibilidad y propieda-
des del material impreso. Desempeño de largo 
plazo en exteriores con efectos comprobados 
de resistencia al deterioro causado por los ra-
yos UV y descoloramiento. Excelente adhesión 
y fl exibilidad sobre la mayoría de superfi cies 
vinílicas independientes y vinílicas sensibles a 
la presión.
Se caracteriza por un rápido secado para mi-
nimizar el riesgo de bloqueo.

Ideal para proteger gráfi cos impresos mediante 
la aplicación del barniz con una compresora o 
brocha convencional. Sirve para retirar pintura 
de grafi ti, además de proteger la impresión de 
los rayos UV y de la intemperie. Puede ser de 
acabado brillante o mate (DCA51 y DCA52) y 
tiene un secado rápido en menos de 30 minutos.

Método de aplicación.

Especifi caciones
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Vinilo Textil 
Vinylgraph-Flex

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado de 5.6 mils.  (Disponi-
ble en tono negro semi-mate y blanco semi-mate).

Durabilidad: No es para exteriores.

Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Permanente, sensible a la presión y 
al calor. 

Excelente vinilo de polyester liso sobre un liner 
de película de poliuretano. Para corte de letras, 
gráfi cos que requieren ser aplicados sobre tela 
mediante transferencias de calor (primordialmen-
te una plancha de calor). Excelente opacidad, 
color liso brillante que no se deforma; disponible 
en más de 20 colores. Se puede aplicar sobre 
algodón, algodón-polyester, polyester-acrílico, al-
gunos tipos de nylon y otras fi bras sintéticas.

Ideal para corte en plotter para todo tipo de letras 
y diseños muy detallados para aplicarse sobre 
playeras, gorras y todo tipo de superfi cies de tela 
mediante transferencia térmica primordialmente 
como una plancha de calor.

Especifi caciones
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Vinilos 
Textiles

Vinilo Textil 
Vinylgraph-Flock

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil textil afelpado.

Durabilidad: Resiste lavadas  hasta 60°C.

Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Permanente, sensible a la presión y calor.

Excelente vinilo afelpado para crear imágenes 
detalladas. Es ecológicamente amigable certifi -
cado por Oeko-Tex Standard 100 clase I por ser 
está libre de químicos como plasticidas y metales. 
Para corte de letras, gráfi cos que requieran ser 
aplicados sobre tela mediante transferencias de 
calor (primordialmente una plancha de calor). 
Excelente opacidad, color en acabado afelpado 
que no se deforma. Se puede aplicar sobre algo-
dón, algodón-polyester, polyester-acrílico, algu-
nos tipos de nylon y otras fi bras sintéticas.

Ideal para corte en plotter para todo tipo de letras 
y diseños muy detallados para aplicarse sobre 
playeras, gorras y todo tipo de superfi cies de tela 
mediante transferencia térmica primordialmente 
como una plancha de calor. Puede aplicarse en 
gráfi cos, insignias, letras, etc. Se transfi eren tér-
micamente con alta calidad; para prendas como 
uniformes, ropa deportiva, gorras, chamarras y 
para decorar distintos textiles.

Especifi caciones
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Vinilo Textil Refl ejante 
Plata Vinylgraph-Flex

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil textil refl ejante plata con gra-
nos metalizados refl ectivos.

Durabilidad: Resiste el lavado tradicional en 
lavadora electrónica.
Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Permanente. Sensible a la presión y calor.

Esta película gris plata está compuesta por gra-
nos metalizados microscópicos laminados a 
un liner con un termo-adhesivo. El soporte de 
poliéster transparente en la parte refl ectiva ga-
rantiza que la película pueda ser cortada con 
todos los plotters actuales para uso con cuchillas 
de 45 grados. Después del depilado debe ser 
transferido mediante una prensa de calor. El so-
porte de poliéster debe ser retirado en caliente. 
Después de este proceso se recomienda volver 
a prensar durante dos segundos con los mismos 
parámetros.

Ideal para gráfi cos en uniformes que requieran ser 
vistos en la noche mediante la refl ectividad de al-
guna luz. Se pueden cortar letras muy pequeñas 
debido a su alta calidad. El Vinil textil refl ejante 
plata es una película de transferencia de color 
plata con propiedades refl ectivas. Se utiliza para 
transferir sobre textiles como el algodón, mezclas 
de poliéster, algodón/poliéster y también acrílico. 
Es mayormente aplicado en chalecos, uniformes 
de servicio público (bomberos, policías, etc.), uni-
formes de mantenimiento institucionales, playeras 
deportivas, camisetas, bolsas de deporte, artículos 
promocionales, etc.

Especifi caciones
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Vinilos 
Textiles

Cintas Textiles Refl ejantes

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil textil refl ejante con granos me-
talizados refl ectivos y microesferas (colores pla-
ta, verde, amarillo, rojo, etc.).

Durabilidad: Resiste el lavado tradicional en 
lavadora electrónica.

Adhesivos: Permanente. Sensible a la presión y 
al calor. 

Medidas: Ancho de 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4 y 5 
pulgadas.

Cintas refl ejantes en presentación de varias 
medidas (1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4 y 5 pulga-
das) y colores (plata, naranja, amarilla, roja y 
verde) para aplicarse sobre textiles mediante 
calor y costura/bordado convencional.

Ideal para uniformes corporativos, de servicio pú-
blico y cualquier prenda que requiera ser vista por 
motivos de seguridad durante el día y especial-
mente de noche. Proporcionan gran refl ectividad 
además de contar con una larga durabilidad. 
También contamos con cinta sin adhesivo solo 
para costura.

Especifi caciones
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Vinilo Textil para impresión

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Poliuretano  fundido en blanco mate 
de 80 µ.

Durabilidad: Excelente resistencia al lavado.

Adhesivos: Poliuretano de activación térmica.

Liner: Película de poliéster no adhesivo.

Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Es una película de PU termo-adhesivo para 
impresión imprimible que se aplica mediante 
transferencia textil, apta para tejidos claros u 
oscuros. Ofrece una impresión de alta resolu-
ción con un acabado semi-mate, así como un 
tacto textil muy suave. Las materias primas utili-
zadas son ecológicas, no contienen PVC, plas-
tifi cantes, ni metales pesados (conforme a las 
normas Oeko-Tex Standart 100 Categoría I).

Este vinilo textil para impresión de transferencia 
térmica es ideal para imprimir imágenes de alta 
defi nición y aplicarse mediante calor sobre telas 
como playeras, gorras, uniformes, logos de pren-
das deportivas y ropa casual. Es compatible con 
todos los equipos de impresión que usen tintas 
solventes o eco-solventes. El nuevo desarrollo del 
soporte de PET sin adhesivo, permite cortar pe-
queñas letras y diseños detallados con cualquiera 
de los plotters de corte CAD/CAM actuales, des-
pués de ser impreso.

Especifi caciones
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Transfer-Tack para Vinilo Textil de impresión

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película transparente de poliéster (PET).

Durabilidad: Para una sola aplicación.

Adhesivos: Acrílico.

Liner: Polipropileno siliconizado de color blanco.

Medidas: Ancho de 0.50 m.
Procedencia: Hecho en Alemania. 

Película de poliéster transparente con adhesi-
vo de acrilato ideal para transferir imágenes y 
cortes de diseños en vinil textil para adherirse 
mediante calor a superfi cies textiles.

Ideal para trasferir imágenes impresas y cortes de 
vinil textil a prendas o telas que vayan a ser apli-
cadas mediante una plancha de calor.
El adhesivo se retira fácilmente sin dejar residuo 
alguno incluso cuando se ha dejado aplicado du-
rante un tiempo. El Transfer-Tack es adecuado para 
la transferencia térmica de materiales resistentes al 
calor, especialmente para Vinylgraph-Flock, Vinyl-
graph-Flex y Vinyfl ex-print sobre textiles.

Especifi caciones
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PVC Espumado
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate de 85% de resi-
nas sin reciclar con una densidad de 0.47 g/
cm3 (comercial) y 95% con una densidad de 
0.90 g/cm3 (súper rígido).

Durabilidad: No es recomendable para exte-
riores de zonas con climas muy calurosos.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores de 
3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm.

La hoja de PVC es un sustrato rígido ligero al-
tamente resistente a la humedad y a algunos 
productos químicos, muy fácil cortar e incluso 
termoformar ya que también tiene característi-
cas termoplásticas. Tiene mínima absorción de 
agua, no es fl amable, funciona para impresión 
digital UV y es ideal para rotular con vinilos 
de corte e impresión. Está disponible en medi-
das de 1.22 m. x 2.44 m., en varios grosores 
desde 3 mm hasta 20 mm y en varios colores 
como blanco, azul, rojo, amarillo, verde, etc. 
Su consistencia puede ser o muy suave a muy 
rígida; depende de su composición y densidad 
del material que está compuesto por lo que hay 
múltiples opciones según lo que el usuario re-
quiera. Tiene excelente anclaje de tintas UV, 
así como estabilidad y no se descompone con 
el agua y humedad.

El PVC es ideal para todo tipo de señalética y 
sustrato rígido que se quiera ocupar como base 
para cualquier tipo de gráfi co impreso o rotula-
do con vinilo. Es muy sencillo de cortar, pegar, 
moldear, etc. Se ocupa frecuentemente para se-
ñalética, letras 3D, demo stands, displays, todo 
tipo de promocionales POP, exhibidores, etc. No 
es recomendable para exteriores, se debe revisar 
la densidad del material para valorar su durabi-
lidad al exterior. Ideal para imprimirse con tinta 
UV y serigrafía.

Especifi caciones
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Plástico Corrugado/Coroplast
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina de propileno con canaletas 
en vacío.

Durabilidad: 2 años en interiores.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores de 2 
mm, 4 mm, 6 mm y 10 mm.

Es una lámina hecha a base de propileno im-
permeable, sustrato rígido muy popular por su 
precio y fácil manejo. Tiene tratamiento corona 
por ambas caras para poderse imprimir por 
UV y serigrafía, también es ideal para rotular 
con vinilos de corte e impresión. Está disponi-
ble en medidas de 1.22 m. x 2.44 m., en va-
rios grosores desde 2 mm, 4 mm y hasta 10 
mm en varios colores como blanco, azul, rojo, 
amarillo, negro, verde, etc.

El plástico corrugado combina rigidez con lige-
reza, ideal para rótulos económicos de buena 
presentación, moderadamente resistente a la in-
temperie. Por sus espacios de vacío de aire hace 
que sea muy ligero y fácil de trabajar para rea-
lizar cajas de empaque, estructuras sencillas de 
exhibición, señalética, puntos de venta, gráfi cos 
impresos además de rotulados con Vinilos.  Es 
muy sencillo de cortar, pegar, moldear, etc.

Especifi caciones
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Lámina y Rollo de Estireno
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Poliestireno, disponible en los siguien-
tes calibres: 15, 20, 30, 40, 60, 80 y 100.

Medidas: Láminas de 1.20 m. x 1.50 m., y rollo 
de ancho de 1.22 m. x 50 kgs (solo calibre 15).

Lámina de poliestireno blanco mate de calibres 
15, 20, 30, 40, 60, 80 y 100 ideal para seña-
lética interna, así como para termoformado de 
varias profundidades dependiendo del calibre 
de la lámina. El material se puede termformar 
al vacío, imprimir en offset y serigrafía. Se pue-
de cortar, perforar, pegar o doblar, etc.

El estireno es ideal para señalética rotulada con 
vinilo de corte, impreso en base solvente, UV y se-
rigrafía. También se puede termoformar y troque-
lar para hacer publicidad POP a un costo bajo 
y gran defi nición en los gráfi cos. Muy popular 
para hacer gráfi cos 3D para establecimientos de 
abarrotes, juguetes, envases; también para todo 
tipo de señalética privada y por requerimiento.

Especifi caciones
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 Acrílico
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina Acrílica Cell-Cast.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores de 2 mm, 
3 mm, 5 mm, 6 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 
20 mm y 24mm.

Lámina acrílica cell-cast para aplicaciones de alto 
rendimiento, ideal para sustitución de vidrio, exhibi-
dores, letras 3D, incubadoras, muebles, domos, etc. 
Medidas de 1.22 m. x 2.44 m., en más de 20 co-
lores de varios grosores desde 3 mm hasta 20 mm.

El acrílico es ideal para señalética, letras 3D, ex-
hibidores termoformados, muebles, aparadores, 
etc. Es muy sencillo de trabajar, cortar y moldear. 
Ofrece una excelente claridad óptica; es más ver-
sátil para termoformar, ligera para su manejo y 
resistente a los cambios de temperatura. Se utiliza 
para exhibidores, paneles decorativos, acuarios, 
difusores de luz, canchas de básquetbol, domos, 
tinas de baño, mamparas para baño, escena-
rios, anuncios luminosos, pistas de baile, cancel 
para baño, etc. Tenemos en disponibilidad gran 
variedad de colores básicos y de línea como fl uo-
rescentes, satinados twin, tipo vitral y texturizado. 
Para termoformar la lámina tiene que ser someti-
da a temperaturas mayores de 99°C - 190°C, 
dependiendo del espesor. Para su limpieza se 
recomienda utilizar agua y jabón sin cloro secán-
dolo sólo con franela.

Especifi caciones
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Panel de Aluminio
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Cubierta de lámina de aluminio de hasta 
0.30 mm con acabado de pintura (PVDF KYNAR 500 
y PE Polyester), núcleo central de polietileno de alta 
densidad de 4 mm y otra cubierta de lámina aluminio.

Durabilidad: De 10 a 12 años (los acabados 
en PE Polyester) y de15 a 20 años (los acaba-
dos en PVDF KYNAR).

Medidas: 1.22 mts x 2.44 m., y también 1.25 m. 
x 3.10 m., en grosores de 4 mm.

El panel Tach-Panel se compone de dos lámi-
nas de aluminio, la primera con una película 
protectora sobre la pintura de la capa de alu-
minio de pre tratamiento y la segunda capa 
de aluminio con tratamiento base; en el centro 
está compuesto de un núcleo central de polie-
tileno de alta densidad. Se caracteriza por su 
gran planura, así como por su capacidad de 
adaptabilidad a las formas y curvas diversas. 
Se puede routear, cortar, rolar y doblar sin pro-
blema siendo un material rígido y ligero. Ofre-
ce una calidad de espesor de la pintura PVDF 
KYNAR 500 y PE Polyester de 28-30 micras.

El Tach-Panel es ideal para acabados arquitec-
tónicos, revestimiento de fachadas, señalética, 
muros, columnas redondas y cuadradas en exte-
riores e interiores, paneles publicitarios, incluso 
se puede imprimir en cama plana con tinta UV. 
Ofrece una alta resistencia en condiciones ex-
tremas del clima, minimizando la corrosión por 
sales en plazas costeras.

Especifi caciones
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Policarbonato Celular
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Policarbonato celular de doble pared re-
sistente en una de sus caras a los rayos ultravioletas.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Medidas: 1.83 m. x 12.20 m., en 6 mm.

Lámina de policarbonato celular de doble pa-
red provista de protección contra los rayos 
ultravioleta en su cara exterior; debido a su 
doble pared, ofrece un adecuado aislamiento 
térmico, gran rigidez estructural y un peso li-
gero. Larga durabilidad contra amarillamiento 
gracias a la capa superfi cial con fi ltro UV que 
va co-extruida y fundida al sustrato. Tiene resis-
tencia al impacto que supera 300 veces a la 
del vidrio y 30 veces a la del acrílico, es muy 
liviano dado que pesa una tercera parte que el 
acrílico y 16 veces menos que el vidrio, bajo 
las mismas condiciones.
Su mantenimiento es mínimo, ya que en con-
diciones normales la lluvia es sufi ciente para 
mantenerlo limpio o de lo contrario con agua 
y jabón que no contenga sustancias abrasivas.

Es ideal para todo tipo de domos ya que es un 
plástico acristalado, fácil de trabajar, moldear 
y termoformar; reemplaza al vidrio de cristal. 
Adecuado para estrucuras curvas, ya que por 
su elasticidad es fácilmente moldeable, fl exible, 
estable, durable, además se curvea en frío y tie-
ne alta capacidad de transmisión de luz.

Especifi caciones
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Policarbonato Sólido 
de Alto Impacto

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Policarbonato sólido de alto impacto.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en 3, 6 y 9 mm.

Lámina de policarbonato sólido de alto impac-
to grado solar con protección UV (tenemos mo-
delos que no cuentan con anti-UV) ideal para 
exteriores ya que resiste condiciones climatoló-
gicas y es tan fuerte que evita que se rompa o 
quiebre. Excelente transparencia, tiene cualida-
des ligeramente fl exibles a algunas curvaturas y 
tiene un adecuado desempeño en planos. Larga 
durabilidad contra amarillamiento gracias a la 
capa superfi cial con fi ltro UV que va coextruida 
y fundida a sustrato. Tiene resistencia al impacto 
que supera 30 veces a la de un acrílico conven-
cional. Su mantenimiento es mínimo, ya que en 
condiciones normales la lluvia es sufi ciente para 
mantenerlo limpio o de lo contrario con agua 
y jabón que no contenga sustancias abrasivas.

Es el material ideal para proteger gráfi cos en 
lugares de alto riesgo de vandalismo o de gran 
tráfi co de personas como parabuses, estelas pu-
blicitarias y todo gráfi co que requiera una ade-
cuada protección contra impactos.

Especifi caciones
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Lámina PET y PET G

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina plástica extruida de PET con 
polyester, en calibres: 5, 7.5, 10, 15, 20 y 30.

Medidas: Láminas de 1.22 m. x 2.44 m.

El polietileno tereftalato (PET)  transparente es 
un polímero termoplástico lineal extruido, con 
un alto grado de cristalinidad. Disponible en 
calibres 5, 7.5, 10, 15, 20 y 30. La lamina de 
PET G es sencilla de perforar y trabajar gracias 
a su conformabilidad en bajas temperaturas. 
Es ligero, con una excelente transparencia, re-
sistente a impactos, termoformable, elástico y 
100% reciclable. Se le puede aplicar vinilo an-
tes o después de un proceso de termoformado.

El PET es muy popular para empaques de la in-
dustria alimenticia (recipientes y bandejas para 
alimentos) y farmacéutica, esto gracias a las 
bondades de su composición química. Así mis-
mo se usa para establecimientos de abarrotes 
para la base de etiquetas de precios, divisores 
de estanterías y señalética). Se puede trabajar 
en frío o en caliente, además se puede rotular 
con vinilo y también ser impreso con serigrafía 
o realizar Hot Stamping.

Especifi caciones
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Láminas de Aluminio Anodizado

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina de aluminio anodizado.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores 
desde 0.30  hasta  1.27 mm.

Lámina de aluminio anodizado de diversos 
grosores y calibres en acabados metálicos lisos 
y cepillados, principalmente en colores oro, 
plata espejo, bronce, ahumado, etc.

Recomendable para recubiertas y cantos de las 
letras 3D en acabado metálico para anuncios 
publicitarios al exterior. Ideal para corte en 
Router y equipos CNC.

Especifi caciones
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Refl ejante Grado Ingeniería 
serie 3200

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva grado ingeniería.

Durabilidad: Hasta por 7 años (3 años en 
color naranja).

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61 m. y  1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente, sensible a la presión 
conforme a la norma FP-85 y ASTM D4956.

Película refl ectiva hecha a base de microesferas, 
con adhesivo permanente sensible a la presión. 
Ideal para impresión en serigrafía e impresión 
digital con tintas solvente y eco-solvente, para 
rotulación con vinilo de corte y película electro-
cut de alto rendimiento. Se puede trabajar con 
plotters de corte y navajas especiales para ma-
teriales refl ejantes. Disponible en color blanco, 
rojo, amarillo, verde, azul y naranja.

Ideal para señalamientos viales de uso privado 
o reposición de viejos señalamientos. También 
es excelente para diseños en plotter de corte 
para uso en vehículos ofi ciales y privados que 
requieran de gráfi cos y textos que sean visibles 
por la noche. Se puede imprimir en plotters de 
impresión digital base solvente, eco-solvente, lá-
tex y UV. Su uso es frecuente en señalamientos 
de tránsito instalados sobre charolas de lámina 
galvanizada, sobre superfi cies planas y que el 
material no es moldeable.

Especifi caciones
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Refl ejante Grado Ingeniería 
Prismático Avanzado serie 7930

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva grado ingeniería 
prismático avanzado.

Durabilidad: Hasta por 7 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61, 0.91 y 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Película refl ectiva hecha a base de prismas, 
con adhesivo permanente sensible a la pre-
sión. Flexible como el grado ingeniería 3200 
pero con mayor refl ectividad por sus prismas. 
Ideal para impresión en serigrafía e impresión 
digital con tintas solvente y eco-solvente, para 
rotulación con vinilo de corte y película electro-
cut de alto rendimiento. Se puede trabajar con 
plotters de corte con navajas especiales para 
materiales refl ejantes. Disponible en color blan-
co, rojo, amarillo, verde, azul y naranja.

Ideal para señalamientos viales de uso privado 
o reposición de viejos señalamientos. También 
es excelente para corte de diseños en plotter de 
corte para uso en vehículos ofi ciales y privados 
que requieran de gráfi cos y textos que sean visi-
bles por la noche. Se puede imprimir en plotters 
de impresión digital base solvente, eco-solvente, 
látex y UV. Es óptimo para dar la fl exibilidad 
y versatilidad de un refl ejante grado ingeniería 
3200 pero con una refl ectividad superior.

Especifi caciones
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Refl ejante Alta Intensidad 
Prismático serie 3900

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva hecha a base de 
microprismas.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.91 y 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Película refl ectiva hecha a base lentes micro-
prismáticos no metalizada diseñada primaria-
mente para refl ectorizar señales, dispositivos 
para zona de obra y delineadores de tráfi co 
durables los cuales se exponen verticalmente 
en servicio. Aplicada a respaldos de señales 
apropiadamente preparados, la lámina pris-
mática grado alta intensidad 3M provee refl e-
jancia y durabilidad de largo término. Dispo-
nible en blanco, amarillo, rojo, naranja, azul 
y verde.

Ideal para señalización vial solicitada en lici-
taciones. El refl ejante alta intensidad cumple 
con la normativa requerida para señalamientos 
viales y urbanos para nuevas obras. Se pueden 
imprimir con serigrafía y se rotula correctamente 
con película electrocut.

Especifi caciones
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Refl ejante Grado Diamante 
Cúbico serie 4000

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva hecha a base de 
prismas.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.91 y 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Película refl ectiva hecha a base prismas de 
alta efi ciencia diseñada para la producción de 
señales para control de tráfi co. Esta película 
está diseñada para ofrecer las características 
refl ejantes más altas a distancias medias y 
cortas. Aplicada a respaldos de señales apro-
piadamente preparados, la lámina prismática 
grado alta intensidad 3M provee refl ectividad 
y durabilidad de largo término. Disponible en 
blanco, amarillo, rojo, naranja, azul, verde, 
amarillo fosforescente y naranja fosforescente.

Ideal para señalización vial solicitada en licita-
ciones. El grado diamante cumple con la norma-
tiva requerida para señalamientos viales y urba-
nos para nuevas obras de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Se pueden imprimir con serigrafía 
y se rotula correctamente con película electrocut.

Especifi caciones
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Película Electrocut 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película acrílica transparente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Liner: Transparente.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente, transparente y sensible 
a la presión.

El Electrocut serie 1170  es una película acrílica 
de alta durabilidad que cuenta con un adhesivo 
transparente sensible a la presión, está dispo-
nible en colores transparentes como amarillo, 
rojo, naranja, azul, verde y negro (opaco).

El electrocut es un material para aplicarse en se-
ñalamientos que sean trabajados con fondo de 
material refl ejante como grado ingeniería, alta 
intensidad y grado diamante. Se utiliza para 
sustituir la rotulación de serigrafía o el mismo 
uso de otro refl ejante para marcar líneas, grá-
fi cos o letras. Su excelente transparencia hace 
que la refl ectividad del refl ejante en fondo no se 
vea mermada o afectada.

Especifi caciones
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Sobrelaminado 
Antigrafi ti 1160

Sobrelaminado
Antigrafi ti -
Anti UV Tedlar

Características del producto
Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Sobrelaminado transparente con 
recubierta antigrafi ti.

Superfi cie: Sobre laminado transparente con 
recubierta antigrafi ti y anti UV de 1.0 mils.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Durabilidad: Hasta por 5 años.

Liner: Recubierta encerada.

Liner: Liner de recubrimiento de 53 libras.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

El sobrelaminado de protección de alto ren-
dimiento especialmente hecha para proteger 
señalamientos refl ectivos de alto costo contra 
actos vandálicos como: grafi ti, marcadores per-
manentes, etc.

Sobrelaminado de protección de alto rendi-
miento especialmente hecha para proteger 
señalamientos refl ectivos de alto costo contra 
manchado vandálico como: grafi ti, marcadores 
permanentes, etc., así como protección anti-UV 
por tiempo prolongado.

Se aplica el sobrelaminado sobre el refl ejante 
para evitar que la pintura grafi ti quede perma-
nentemente sobre la señal y requiera ser cam-
biada en su totalidad. Se limpia con solvente y 
puede ser usado hasta unas 5 veces dependien-
do el daño a la película.

Se aplica el sobrelaminado sobre el refl ejante 
para evitar que la pintura grafi ti quede perma-
nentemente sobre la señal y requiera ser cam-
biada en su totalidad. Se limpia con solvente 
y puede ser usado hasta unas 3 veces depen-
diendo el daño a la película. Así mismo protege 
gráfi cos contra los rayos UV.Especifi caciones

Especifi caciones
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Barricadas Refl ectivas
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película refl ectiva hecha a base de 
prismas.

Durabilidad: Hasta por 7 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho desde 2” hasta 4”.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Cintas barricadas refl ectivas hechas a base de 
microprismas para vehículos de todo tipo, pue-
den venir desde 2 hasta 4 pulgadas de ancho; 
con disponibilidad en colores blanco, amarillo, 
rojo, verde, azul y rojo con blanco, en el caso 
de esta última es la autorizada por CAPUFE 
puesto que cumple con la Norma Mexicana de 
Autotransportes de carga de la SECOFI NMX-
2251996-SCFI. Es altamente brillante y dura-
ble, no sólo en cuanto a su luminosidad, sino 
también por su adherencia y angularidad. Uso 
obligatorio para camiones sobre 7 toneladas.

Se aplica en los contornos de las cajas de los ve-
hículos primordialmente de transporte de carga, 
camiones, tráiler, maquinarias, contenedores y 
todo tipo de barreras para demarcarlos con el 
fi n de que sus dimensiones sean visibles de no-
che a largas distancias. Tiene gran durabilidad 
y adherencia sobre las superfi cies planas. Tam-
bién se pueden ocupar en autobuses escolares y 
en las defensas de pequeños vehículos.

Especifi caciones
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Vialetas o Botones Refl ejantes

Características del producto

Aplicaciones

Constitución: Lámina refl ectiva hecha a base 
de microprismas.

Adhesivos: Epóxico, permanente y sensible a la 
presión.

Las vialetas están hechas a base de policarbo-
nato de alto desempeño con una cara o varias 
caras refl ectivas de tecnología con micropris-
mas que cumplen con la norma RPM 290 PSA 
3M. Pueden incluir el adhesivo o se pueden so-
licitar con el adhesivo epóxico por separado. 
Disponibles en varios colores dependiendo su 
requerimiento.

Las vialetas o botones refl ejantes de marcaje sir-
ven para dar mejor visibilidad de la geometría 
del camino, para complementar marcas del pa-
vimento, delimitar elementos adyacentes en el 
camino, separar los carriles para uso específi co 
y responder las necesidades de seguridad de 
los usuarios. Se pueden aplicar en todo tipo de 
avenidas y carreteras hechas a base de pavi-
mento o concreto. Dependiendo de esto último 
es como se deberá elegir el tipo de adhesivo a 
utilizar.

Especifi caciones
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Charolas para Señalización
de Lámina Galvanizada

Características del producto

Aplicaciones

Constitución: Lámina galvanizada calibre 16.

Charola de 61x61 cm. Para SR 

Charola de 71x71 cm. Para SP

Charola de 61x61 cm. Para SP

Charola de 86x86 cm. Para SR

Charola de 117x117 cm. Para SR

Charola de 71x71 cm. Para SR 

Charola de 86x86 cm. Para SP

Charola de 117x117 cm. Para SP

Charola de 56x178 cm. (SIG/SIR/SID DPP)

Medidas Disponibles: 

Durabilidad: Hasta por 20 años.

Lámina galvanizada calibre 16 para señala-
miento defi nitivo, con ceja troquelada de un 
solo impacto y orejas colocadas mediante 
punción mecánica. Con poste de PTR de 2x2 
cal.14 galvanizado G-90.

Charolas de señalización urbano para rotulación 
con refl ejantes de todos los tipos. Larga durabili-
dad, bajo la normativa N-PRY-CAR-10-01-008/13.

Especifi caciones
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Conos para demarcación de zonas 
de construcción

Trafi tambos para demarcación de zonas 
de construcción

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

PVC de larga durabilidad, con excelente esta-
bilidad. Son embonables en su base.

Barril de polietileno de alta densidad, resis-
tente a altos impactos. Son ligeros y cuentan 
con un asa en la parte superior para su fácil 
movilidad. Cuenta con una base de caucho o 
rellenable (de agua o arena) que es opcional 
para darle mayor estabilidad al barril.

Sirve para demarcar o desviar el tráfi co por mo-
tivo de obras o mantenimiento de caminos , se 
puede rotular con franjas de refl ejante para in-
tensifi car su visibilidad sobre todo por las noches 
y esta hecho de acuerdo a la norma MUTCD.

Sirve para demarcar o desviar el tráfi co por mo-
tivo de obras o mantenimiento de caminos, se 
puede rotular con franjas de refl ejante para inten-
sifi car su visibilidad sobre todo por las noches.

Constitución: PVC de larga durabilidad.

Constitución: PVC de larga durabilidad.

Durabilidad: Hasta por 20 años.

Durabilidad: Hasta por 20 años.

Medidas Disponibles: 12”, 18” y 36”.

Medidas disponibles: 1.07 m. de alto x 0.45 m., 
de diámetro.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Barricada y Lámparas de destello para demarcación 
de zonas de construcción

Chalecos para personal en zonas de construcción

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Barrica de PVC de alta durabilidad, son lige-
ros, estables y se les puede colocar la lámpara 
de destello para intensifi car su visibilidad.

Chaleco de color fl uorescente con franjas de 
cintas refl ectivas de 2” para retrorrefl exión. 
Aplica de forma efectiva para la norma ANSI/
ISEA 107-2010.

Sirve para demarcar o desviar el tráfi co por mo-
tivo de obras o mantenimiento de caminos, se 
puede rotular con franjas de refl ejante para inten-
sifi car su visibilidad sobre todo por las noches.

Ideal para personal de servicio público que se 
encuentre laborando en áreas de construcción o 
mantenimiento cercanas a tráfi co vehicular, así 
como para personal de limpieza, policía, para-
médicos, bomberos, etc.

Constitución: PVC de larga durabilidad y lám-
para de destello (se venden por separado).

Constitución: Chaleco fl uorecente con cintas 
refl ectivas de 2”.

Durabilidad: Barricada hasta por 20 años y la 
lámpara de destello hasta 50,000 hrs.

Durabilidad: Resistente al lavado convencional.

Medidas disponibles: S, M, L, XL, XXL.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds Supreme 
SMD 5050 de 1 diodo

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: Supreme SMD 5050.

Durabilidad: 5 años.

Temperatura color kelvin: 6000 en color 
blanco.

Resistencia: Encapsulado hermético de inyección 
de plástico.

Ángulo de luminosidad: 160°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 75.

Poder: 0.70 watts por módulo.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulo de leds de 1 diodo tipo 5050SMD, 
12V DC, voltaje constante, resistente al agua 
con encapsulado hermético de inyección de 
plástico, de 160° de apertura de luz. Disponi-
bles en color blanco.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslucido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 6  18 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto, ade-
más de que tienen el ángulo de apertura de luz 
debido al lente óptico adicionado, lo cual deja 
una dispersión de luz súper uniforme sin riesgo 
de encontrarse con punto de luz en la señal.

Especifi caciones



113

Leds

Módulo de Vinyleds Supreme 
SMD 5050 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Módulo de leds de 2 diodos tipo 5050S MD, 
12V DC, 2.56’’ x  0.71’’ x 0.39’’, voltaje cons-
tante, resistente al agua con encapsulado her-
mético de inyección de plástico, de 160° de 
apertura de luz. Disponibles en color blanco y 
rojo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 8 - 20 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto, ade-
más cuentan con un ángulo de apertura de luz 
debido al lente óptico adicionado, lo cual deja 
una dispersión de luz súper uniforme sin riesgo 
de encontrarse con punto de luz en la señal.

Tipo de led: Supreme SMD 5050.

Durabilidad: 5 años.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Encapsulado hermético de inyección 
de plástico.

Ángulo de luminosidad: 160°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 85.

Poder: 0.48 watts por módulo.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds Supreme 
SMD 2835 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Módulo de leds de 2 diodos tipo 2835 SMD, 
12V DC, 1.77’’x 0.5’’ x 0.37’’ voltaje constan-
te, resistente al agua con encapsulado herméti-
co de inyección de plástico, de 160° de aper-
tura de luz. Disponibles en color blanco y rojo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 8 - 20 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto, ade-
más cuentan con un ángulo de apertura de luz 
debido al lente óptico adicionado, lo cual deja 
una dispersión de luz súper uniforme sin riesgo 
de encontrarse con punto de luz en la señal.

Tipo de led: Supreme SMD 5050.

Durabilidad: 5 años.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Encapsulado hermético de inyección 
de plástico.

Ángulo de luminosidad: 160°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 140.

Poder: 0.72 watts por módulo.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds SMD 
5050 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua tipo ABS y sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 67.

Poder: 0.48 watts por módulo.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C. 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Módulo de leds de 2 diodos tipo 5050 SMD, 
48*15mm, 12V DC, voltaje constante, resis-
tente al agua con encapsulado tipo ABS & 
sellado epóxico, de 115° de apertura de luz. 
Disponibles en blanco, blanco frío, blanco cáli-
do, rojo, verde, azul y amarillo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 6 - 18 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds SMD 
5050 de 3 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua tipo ABS y sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 67.

Poder: 0.72 watts por módulo.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Módulo de leds de 3 diodos tipo 5050 SMD, 
12V DC, voltaje constante, resistente al agua 
con encapsulado tipo ABS & sellado epóxico, 
de 115° de apertura de luz. Disponibles en 
blanco, blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, 
azul y amarillo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 6 - 16 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones



117

Leds

Módulo de Mini Vinyleds  
SMD 3528 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 3528.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua tipo ABS y sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 47.

Poder: 0.32 watts por módulo.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C. 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Módulo de leds de 2 diodos tipo 3528 SMD, 
12V DC, voltaje constante, resistente al agua 
con encapsulado tipo ABS & sellado epóxico, 
de 115° de apertura de luz. Disponibles en 
blanco, blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, 
azul y amarillo

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 4 - 8 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Barra de Vinyleds SMD 
5630 de 18 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5630.

Durabilidad: 50,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: No es contra agua.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 54.

Efi ciencia de luminosidad: 59.

Poder: 7 watts por barra.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por barra: 18 diodos.

Módulo de leds de 2 diodos tipo 5630 SMD, 
616*16*10 mm, 12V DC, voltaje constante, 
de 115° de apertura de luz. Disponibles en 
color blanco.

Barra de leds de alto rendimientos de aplicación 
24/7, ideales para cajas de luz de aeropuer-
tos, estaciones de autobús, metro, plazas co-
merciales, etc. Gracias a su armado y aluminio 
difusor de calor pueden estar encendidos por 
largas horas continuas. Adecuado para cajas 
de luz con un canto de profundidad de 2 - 20 
cm. Son muy fáciles de instalar puesto que cuen-
tan con orifi cios para su fi jación de tornillos en 
los extremos de la barra y se pueden adecuar 
en la mayoría de las dimensiones de cajas de 
luz convencional.

Especifi caciones
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Tira de Vinyleds SMD 5050 
de 30 diodos por metro

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua con sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 64.

Módulos de led: blanco, colores y RGB.

Tiras de led: blanco, colores y RGB.

Fuentes de poder

Pantallas monocromáticas de leds

Pantallas “abierto”

Pantallas “café”

Pantallas de leds

Efi ciencia de luminosidad: 53.

Poder: 7.2 watts por metro.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por metro: 30 diodos.

Tira de LED de 30 diodos por metro tipo 5050 
SMD, 5000*10 mm, 12V DC, voltaje constan-
te, resistente al agua con sellado epóxico, de 
115° de apertura de luz. Disponibles en blanco, 
blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, azul y 
amarillo.

Tira de leds ideales para cavidades y contor-
nos de espacios decorativos en lugares como 
centros comerciales, hoteles, salones de con-
ferencias, hogar, ofi cina, etc. Son muy fáciles 
de instalar puesto que cuentan con cinta doble 
cara en el reverso y se pueden cortar en múl-
tiples secciones marcadas para poder instalar 
de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Tira de Vinyleds SMD 3014 
de 60 diodos por metro

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 3014.

Durabilidad: 50,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Carcaza transparente de silicón 
fl exible contra agua.

Ángulo de Luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 24 voltios V DC.

Grado IP: IP 65/ IP 63.

Efi ciencia de Luminosidad: 78.

Poder: 5.3 watts por metro.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por barra: 60 diodos.

Tira de leds de 60 diodos por metro tipo 
3014 SMD, 20000*10 mm, 24V DC, vol-
taje constante, fl exible resistente al agua con 
carcaza transparente de silicón, de 115° de 
apertura de luz. Disponibles en color blanco.

Tira de leds ideales para cavidades y contornos 
de espacios que requieren iluminación como 
gasolineras, centros comerciales, hoteles, salo-
nes de conferencia, hogar, ofi cina, etc. Son muy 
fáciles de instalar puesto que cuentan con clips 
o grapas de adhesivo doble cara en el reverso 
para sujetar y que se puedan cortar en múlti-
ples secciones marcadas para poder instalar de 
acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Tira de Vinyleds RGB SMD 
5050 de 30 diodos por metro

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Resistencia: Contra agua con sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 67.

Efi ciencia de luminosidad: 142.

Poder: 12 watts por metro.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por metro: 30 diodos.

Tira de leds de 30 diodos por metro tipo 5050 
SMD, 5000*10 mm, 12V DC, voltaje constan-
te, resistente al agua con sellado epóxico, de 
115° de apertura de luz. Sistema de ilumina-
ción tipo RGB.

Tira de leds muy versátil ideal para cavidades 
y contornos de espacios decorativos en lugares 
como centros comerciales, hoteles, salones de 
conferencias, hogar, ofi cina, etc. Son muy fá-
ciles de instalar puesto que cuentan con cinta 
doble cara en el reverso y se pueden cortar 
en múltiples secciones marcadas para poder 
instalar de acuerdo a su proyecto. Su sistema 
RGB lo hace diferente a las demás tiras por 
controlar los colores y parpadeos de los diodos 
de leds a su conveniencia. Múltiples funciones, 
colores e intensidades de tono.

Especifi caciones
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Fuente de Poder para 
Exterior de 30 watts

Fuente de Poder para 
Exterior de 60 watts

Características del producto Características del producto

Aplicaciones Aplicaciones

Carcasa: Aluminio. Carcasa: Aluminio con difusores de calor.

Certifi cado: CE, RoHS.
Certifi cado: CE, RoHS.

Voltaje de salida: 12V DC /2.5A (también hay 
disponibles con salida de 24V DC).

Voltaje de salida: 12V DC /5A.

Voltaje de entrada: 100-240 VAC  47/65Hz. Voltaje de entrada: 100-240 VAC  47/65Hz.

Potencia: 30 watts. Potencia: 60 watts.

Grado IP: IP 67.
Grado IP: IP 67.

Fuente/Driver electrónico para leds de 30 
watts para exterior, excelente resistencia al 
agua y a la intemperie. Para conectar una 
gran variedad de módulos o tiras de Vinyleds.

Fuente/Driver electrónico para leds de 60 
watts para exterior, excelente resistencia al 
agua y a la intemperie. Para conectar una 
gran variedad de módulos o tiras de Vinyleds.

Fuente de poder electrónico diseñado para ali-
mentar módulos y tiras de leds en señales, letras 
3D y aplicaciones de decoración.

Fuente de poder electrónico diseñado para ali-
mentar módulos y tiras de leds en señales, letras 
3D y aplicaciones de decoración.

Especifi caciones Especifi caciones
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Fuente de Poder para Exterior 
de 150 watts

Características del producto

Aplicaciones

Carcasa: Aluminio.

Certifi cado: CE, RoHS.

Voltaje de salida: 12V DC /12.5A (también 
hay disponibles con salida de 24V DC).

Voltaje de entrada: 100-130 VAC  47/65Hz.

Potencia: 150 watts.

Grado IP: IP 67.

Fuente/Driver electrónico para leds de 150 
watts para exterior, excelente resistencia al 
agua y a la intemperie. Para conectar una 
gran variedad de módulos o tiras de Vinyleds.

Fuente de poder electrónico diseñado para ali-
mentar módulos y tiras de leds en señales, letras 
3D y aplicaciones de decoración.

Especifi caciones
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Displays de Led “Abierto” y “Café”
Características del producto

Aplicaciones

Carcasa y marco: Plástico y ABS.

Corriente: 110 v.

Tamaño: 53 cm. x 33 cm.

Display (ovalado y/o rectangular) de plásti-
co, de marco de ABS con texto de “Abierto” 
y/o “Café” en led. Con switch para diferen-
tes funciones sencillas de encendido. Incluye 
eliminador y cadena para sujetar.

Display para interiores con texto en leds con 
funciones de encendido fi jo, parpadeante y co-
rrido para negocios, restaurantes, ofi cinas, etc.  
Excelente visibilidad de día y de noche. Fuente 
de poder electrónico diseñado para alimentar 
módulos y tiras de leds en señales, letras 3D y 
aplicaciones de decoración.

Especifi caciones
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Pantalla de LED de alta resolución
Características del producto

Aplicaciones

Carcasa y marco: Aluminio.

Pitch: 2.5, 3, 4 y 5.

Tamaño: 480 mm x 480 mm por gabinete.

Display/Gabinete (rectangular de 480 x 
480 mm pitch 2.5, 3, 4 y 5) de aluminio 
de led en módulo para armado de pantallas 
master. Muy delgado, ligero y sencillo de ins-
talar que reduce gastos de mano de obra.

Display/Gabinete para armar pantalla de led 
master y proyectar imágenes en alta resolu-
ción. Se puede aplicar en interiores y exterio-
res. Ideales para centros comerciales, super-
mercados, cuartos de conferencias, hoteles, 
gasolineras, bancos, hospitales, etc. Despliega 
la información vía internet y se puede proyec-
tar simultáneamente en una o varias pantallas 
al mismo tiempo.

Especifi caciones
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Display Araña 
0.60 m. x 1.60 m.

Display X Araña 0.80 m. 
x 1.80 m.

Características del producto Características del producto

Aplicaciones Aplicaciones

Material: Fibra de vidrio. Material: Fibra de vidrio y varas de aluminio.

Medidas: 60 x 160 cm. Medidas: 80 x 180 cm.

Empaque: Bolsa de tela. Empaque: Bolsa de tela.

Display funcional tipo araña porta banner, he-
cho de fi bra de vidrio, su estructura sencilla lo 
hace muy popular en el mercado, lugares de 
exhibición, compañías, etc. Muy fácil de armar 
y está disponible para ajustarse a varias medi-
das de los gráfi cos que deseen colocar en el 
display. Se puede desarmar y volver a colocar 
dentro de su empaque para su fácil transpor-
tación.

Display funcional tipo araña porta banner, hecho 
de fi bra de vidrio y dos varas de aluminio, su es-
tructura sencilla lo hace muy popular en el merca-
do, lugares de exhibición, compañías, etc. Muy 
fácil de armar y está disponible para ajustarse a 
varias medidas de los gráfi cos que deseen co-
locar en el display. Se puede desarmar y volver 
a colocar dentro de su empaque para su fácil 
transportación.

Display funcional y estable, ideal para expos y 
todo tipo de lugares para exposición de gráfi cos. 
Muy ligero, de armado sencillo y fácil de colo-
car. Hecho de barras de fi bra de vidrio fáciles 
de desplegar.

Display funcional y estable, ideal para exhibir publici-
dad en negocios, plazas, expos y todo tipo de luga-
res donde haya gran tráfi co de personas. Muy ligero, 
de armado sencillo y fácil de colocar. Hecho de fi bra 
de vidrio y varas de aluminio fáciles de desplegar.

Especifi caciones Especifi caciones
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Display Mini X Araña 
0.20 m. x 0.42 m.

Roll Up 0.80 m. x 
2.00 m.

Características del producto Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Plástico. Material: Aluminio con doble base de plástico.

Medidas: 20 x 42 cm. Medidas: 80 x 200 cm.

Empaque: Bolsa de tela. Empaque: Bolsa de nylon.

Display funcional tipo araña porta banner, he-
cho de fi bra de vidrio, su estructura sencilla lo 
hace muy popular en el mercado, lugares de 
exhibición, compañías, etc. Muy fácil de armar 
y está disponible para ajustarse a varias medi-
das de los gráfi cos que deseen colocar en el 
display. Se puede desarmar y volver a colocar 
dentro de su empaque para su fácil transpor-
tación.

Roll up de aluminio desplegable para exhibir 
gráfi cos impresos de 0.80 m. x 2.00 m. Doble 
base de plástico para su estabilidad además 
cuenta con una bolsa de nylon para su empa-
que sencillo y fácil de transportar.

Display funcional y estable, ideal para expos y 
todo tipo de lugares para exposición de gráfi cos. 
Muy ligero, de armado sencillo y fácil de colo-
car. Hecho de barras de fi bra de vidrio fáciles 
de desplegar.

El Roll up es uno de los displays más populares 
para exhibir publicidad impresa en lona, pet ban-
ner, etc. Es muy económico, sencillo de instalar y 
ligero de transportar. Se adhiere el gráfi co impre-
so a la base con una cinta doble cara y en la parte 
superior se ajusta a una pestaña que lo sostiene 
respaldado por una barra en el reverso que le da 
rigidez al gráfi co. Una vez que se termina de usar, 
se puede enrollar dentro del Roll up y guardarse 
para volverse a utilizar en cuanto sea necesario.

Especifi caciones Especifi caciones
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Display Bandera Display tipo Wall 
DesplegableCaracterísticas del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Estructura de fi bra de vidrio y aluminio.

Material: Aluminio y velcro.Medidas: 3.5 m/4.5 m/5.5 m., con base tipo X.

Medidas: 2.25 m. x 2.25 m.

Empaque: Bolsa de nylon.

Empaque: Bolsa de nylon.

Display bandera hecho a base de fi bra de vidrio 
y aluminio muy resistente a fuertes vientos. Flexi-
ble para la óptima exhibición del grafi co impreso. Display tipo muro desplegable, muy ligero y sen-

cillo de instalar. Medida de 2.25 m. x 2.25 m., 
para tensar gráfi cos impresos en tela, pet o lona.

El display bandera es ideal para promocionales 
impresos en tela o lona que pretendan ser exhibi-
dos en exterior donde se desarrollen actividades 
al exterior.

El display wall es una solución muy sencilla a dar-
le publicidad muy llamativa a áreas grandes que 
requieran gráfi cos impresos instantáneos. Se le 
pueden tensar lonas, telas y pet impresos adheri-
dos a su marco de velcro.Especifi caciones

Especifi caciones
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Demo Stand o Punto 
de Venta

Demo Stand o Punto 
de Venta Reforzado

Características del producto Características del producto

Aplicaciones Aplicaciones

Material: Plástico ABS, PP y PVC. Material: Plástico, MDF, formaica y PVC.

Medidas: 0.81 mts x 0.47 m. x 2.05 m. Medidas: 0.81 mts x 0.47 m. x 2.05 m.

Peso: 7 kg.

Empaque: Bolsa de nylon. Empaque: Maletín de nylon con ruedas.

Estructura de plástico muy sencilla de instalar 
(máximo 3 minutos). Ligera, fácil de transportar 
y de rotular. Muy popular para colocar puntos 
de venta instantáneos. Cubiertas hechas de ABS 
y material tipo PP.

Estructura de plástico, MDF y formaica, muy sen-
cilla de instalar, ligera, fácil de rotular y trans-
portar en su maletín de nylon con ruedas. Muy 
popular para colocar puntos de venta instantá-
neos. Cubiertas hechas de MDF y formaica.

El Demo stand o punto de venta es muy popu-
lar para colocar puntos de venta instantáneos en 
expos, shows, plazas, etc. Es muy sencillo de ro-
tular, de armar y de transportar. Es un costo muy 
bajo para todos los benefi cios que el punto de 
venta te puede dar.

El Demo stand o punto de venta es muy popu-
lar para colocar puntos de venta instantáneos en 
expos, shows, plazas, etc. Es muy sencillo de ro-
tular, de armar y de transportar. Es un costo muy 
bajo para todos los benefi cios que el punto de 
venta te puede dar.

Especifi caciones Especifi caciones



www.vinilosygrafi cos.com

Torre Espiral para Exhibición grande con
luz integrada

Características del producto

Aplicaciones

Material: Marco de compuesto de aluminio, 
barras magnetizadas, repisas de acrílico, PVC 
transparente y led.

Medidas: Diámetro 0.50 m. x 2.06 m., de alto.

Peso: 20 kg.

Empaque: Maletín tipo Oxford.

Torre espiral muy efectiva para exhibición he-
cha a base de compuesto de aluminio, barras 
magnetizadas, repisas de acrílico, tapas de PVC 
transparente y luz led en la parte superior del ex-
hibidor.  Muy sencilla de transportar y de armar 
por su estructura desplegable y colapsable.

La torre espiral es un exhibidor muy efectivo para 
mostrar productos durante eventos, shows, pla-
zas, etc. Ideal para ventas retail en donde sus 
repisas de acrílico iluminadas se pueden colocar 
regalos, smartphones, cosméticos, medicinas, jo-
yería y muchos productos más. Su estructura es 
ligera, sencilla de desplegar y colapsar para utili-
zar de forma rotulada en múltiples eventos.

Especifi caciones:

Torre Espiral para Exhibición pequeña
Características del producto

Aplicaciones

Material: Marco de compuesto de aluminio, 
MDF, barras magnetizadas, repisas de acrílico 
y PVC transparente.

Medidas: Diámetro 0.50 m. x 1.06 m., de alto.

Peso: 12.5 kg.

Empaque: Maletín tipo Oxford.

Torre espiral muy efectiva para exhibición hecha a 
base de compuesto de aluminio, tabla de MDF,  ba-
rras magnetizadas, repisas de acrílico y tapas de 
PVC transparente. Muy sencilla de transportar y de 
armar por su estructura desplegable y colapsable.

La torre espiral es un exhibidor muy efectivo 
para mostrar productos durante eventos, shows, 
plazas, etc. Ideal para ventas retail en donde sus 
repisas de acrílico iluminadas se pueden colocar 
regalos, smartphones, cosméticos, medicinas, 
joyería y muchos productos más. Su estructura 
es ligera, sencilla de desplegar y colapsar para 
utilizar de forma rotulada en múltiples eventos.

Especifi caciones
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¿QUÉ ES 
GLASS 
APPS?

“

VENTAJAS

Glass Apps está liderando los avances en Tecnología del Vidrio, 
comprometiéndose con la calidad, el diseño y la consistencia 
en fabricación. Innovando los productos de vidrio inteligente, 
utilizando vidrio variable y película aplicada a superfi cies que 
se transforman eléctricamente de transparente opaco, instantá-
nea o gradualmente, con solo accionar un botón.

Glass Apps utiliza el mejor PDLC (Polymer Dispersed Liquid 
Crystals), altamente refi nado y procedente de las compañías 
más avanzadas en el procesamiento de estos componentes. 
La tecnología de Glass Apps puede combinarse virtualmente 
con cualquier tipo de vidrio, creando los diseños más funcio-
nales que puedan ser vistos en algún lugar. El diseño de los 
productos de Glass Apps habla por si mismo de la simplicidad 
en la instalación. Con el vidrio inteligente Glass Apps “Pug 
and Play”, certifi cado UL/CSA, que opera a 110V, sólo co-
nectándolo a una fuente de electricidad cercana y estará listo, 
también se pueden conservar los vidrios ya existentes solo se 
necesita instalar una película adhesiva Glass Apps sobre ellos.

La creatividad no conoce límites, 
por eso Glass App provee una amplia variedad
 de materiales para ofrecer un sinfín de opciones 

que le permitan personalizar altamente 
su vidrio inteligente.

• Glass Apps pasa de 
opaco a transparente en 
milisegundos, iluminando 
con efi cacia los ambientes. 

• Permite visuales despeja-
das y privacidad variable 
en un solo panel de Glass 
Apps. 

• Controla efi cazmente el 
nivel de privacidad, calor 
y luz natural que permea 
un espacio, propiciando 
ambientes confortables.

• Crea superfi cies libres de 
polvo y gérmenes; de fácil 
limpieza y durables.

• Reduce el calor solar 
40% generando impor-
tantes ahorros en costos y 
energía.

• Bloquea más de un 98% 
los nocivos rayos UV, pro-
tegiendo personas, mobi-
liario, obras de arte, etc. 

• Cuenta con la habilidad 
única de ser dimerizado 
para lograr opacidad o 
transparencia variable.

“
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Creativas Composiciones

Películas

Tipos 
de vidrio

Colores de Vidrio: Glass Apps ha desarrollado una 
alianza con PPG para ofrecerle Vidrio Inteligente con la 
más grande y deseable gama de colores en la industria, 
para su máxima personalización. 

Formas 
del vidrio

Acabados de 
bordes

Soluciones 
para puertas

Glass Apps 
vidrio inteligente

Glass Apps 
película adhesiva

Glass Apps 
película inteligente

Sistemas de
control

Solargray® Solarblue® Solarbronze® Graylight®

Conectores/
cables especiales

Templado
Low Iron
(Ultra claro)
Low-E
IG Units

Es una película PDLC situada entre 
dos láminas de vidrio. Este produc-
to de alta calidad es ideal para 
proyectos y vidrios que puedan 
ser reemplazados. Está disponible 
en múltiples tipos de vidrio, espe-
sores, formas, colores y acabados, 
para el más alto nivel de persona-
lización. Este vidrio puede ser ins-
talado “a tope”, sin la necesidad 
de marcos verticales intermedios.

Una lámina inteligente de PDLC 
situada entre intercapas conduc-
toras que se fusionan en medio 
de dos paneles de vidrio liso. Este 
producto es una excelente opción 
para personalizar aplicaciones, y 
para fabricantes que quieren lami-
nar el producto en sus instalacio-
nes. Está disponible en un rango 
de colores y tamaños; es perfecto 
para todo tipo de vanos en vidrio.

Es una película auto-adhesiva 
que puede ser aplicada en seco 
sobre cualquier superfi cie de vi-
drio existente. Múltiples piezas 
se pueden unir para crear gran-
des divisiones de vidrio inteli-
gente. Formas y tamaños dispo-
nibles a la medida. Cuando la 
reposición del vidrio no es una 
opción, este producto le propor-
ciona la solución que necesita. 

Regulares
Irregulares
Perforaciones
Maquinados

Bordes pulidos
Bordes biselados
Bordes a escuadra
Con juntas
Curvos

Puertas deslizables
Puertas pivotantes
Puertas abisagradas
Puertas supendidas

Interruptor & dimmer
Control remoto 
Activación por voz
Sensor de movimiento
Fotosensor

Cable resortado
Conector sobrepuesto
Conector embebido
Pivote interno

Especifi caciones Técnicas Glass Apps

Colores

Tamaños/Formas

Características de 
Funcionamiento

Características
Ambientales

Glass Apps Neutral White

On

Transparente

87%
5.5%
79%

71%
5.5%
65%

58%
3% (7% actual)

52%

Transparente Transparente

On OnOff

Opaco

81%
100%
2.5%

63%
100%
2%

57%
85%
16%

Opaco Opaco

Off Off

Tamaño Máximo vidrio

Energía

Transmisión
Bruma
Transmisión paralela 

Bloqueo rayos UV
Temperatura funcionamiento
Voltaje de operación
Consumo de energía 
Reducción de calor solar Hasta 40% Mayor a  40% Mayor a  40%

4 Watts/m² (0.4 Watts/ft²) 4 Watts/m² (0.4 Watts/ft²) 4 Watts/m² (0.4 Watts/ft²)

Mayor a 98%
-13˚F/-25˚C  to  140˚F/60˚C
110 VAC (línea de voltaje estándar) 110 VAC (línea de voltaje estándar) 110 VAC (línea de voltaje estándar)

-13ºF/-25˚C  to  140˚F/60˚C -13˚F/-25˚C  to  140˚F/60˚C
Mayor a 98% Mayor a 98%

Tamaño Máximo película 
adhesiva

Formas personalizadas 
disponibles

59’’W  (1,500 mm) x 120’’L 
(3,050 mm)
471/4’’W  (1,200 mm) x 
120’’L (3,050 mm)

Si Si Si

471/4’’W  (1,200 mm) x 
120’’L (3,050 mm)

471/4’’W  (1,200 mm) x 
120’’L (3,050 mm)

471/4’’W (1,200 mm) x 
120’’ L (3,050 mm)

471/4’’W (1,200 mm) x 
120’’ L (3,050 mm)

Glass Apps Ambient Gray Glass Apps SuperClear
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Películas de Control Solar

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película entintada y/o plata espe-
jo de control solar nivel 5%, 10%, 15%, 20%, 
35%, 50%, 65% y 70%.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película entintada de alto rendimiento para 
control solar en la reducción de calor, luz de 
transmisión y temperatura, así como para eli-
minar los rayos UV. Se pueden encontrar en 
acabado oscura, medio, claro y plata espe-
jo en sus diferentes niveles de porcentajes de 
entrada de luz:  5%, 10%, 15%, 20%, 35%, 
50%, 65% y 70%.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, hoga-
res, negocios y vehículos en donde se desee redu-
cir la luz y el calor que se pueda estar generando 
con la entrada de rayos solares, así como para 
proteger interiores, materiales, muebles, produc-
tos en exhibición del deterioro de los rayos UV. 
Las películas de control solar fueron diseñadas 
para bloquear los rayos ultravioletas en un 99%, 
reducir el calor y la luz solar.

Especifi caciones
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Películas de Seguridad

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película de polyester transparente de 
grosor de seguridad nivel 2, 4, 7 y 10 micras.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película transparente de polyester de alto ren-
dimiento de seguridad, así como para eliminar 
los rayos UV. Se pueden encontrar en diferen-
tes grosores que derivan en niveles de seguri-
dad de 2, 4, 7 y 10 micras.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, hoga-
res, negocios y vehículos en donde se desee evi-
tar que en caso de colisión del vidrio la película 
contenga los vidrios que puedan dañar a las per-
sonas (solicitud de protección civil en áreas de 
muchos cristales y alto tráfi cos de personas como 
escuelas, plazas, museos, etc.), así como para 
incrementar la seguridad en ventas de vehículos 
o vidrios de negocios expuestos a vandalismo y 
robos para incrementar la resistencia del vidrio a 
los impactos de intento de romperlo, y también 
paralelo a esto ayuda a proteger interiores, mate-
riales, muebles, productos en exhibición del dete-
rioro de los rayos UV. Las películas de seguridad 
fueron diseñadas para proveer alta resistencia a 
impactos, hecha a base de tecnología única de 
microlaminación que junto con un adhesivo más 
grueso permiten incrementar la seguridad.

Especifi caciones
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Películas de Seguridad y
Control Solar

Características del producto Aplicaciones

Superfi cie: Película de polyester entintada y/o 
plata espejo de control solar nivel 5%, 10%, 
15%, 20%, 35%, 50%, 65% y 70%  con groso-
res de seguridad de 4 y 7 micras.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película entintada de alto rendimiento para 
control solar y seguridad que ayuda a la reduc-
ción de calor, luz de transmisión y temperatura 
que se pueden encontrar en acabado oscura, 
medio, claro y plata espejo en sus diferentes 
niveles de porcentajes de entrada de luz:  5%, 
10%, 15%, 20%, 35%, 50%, 65% y 70%, así 
como que provee niveles de seguridad de 4 y 
7 micras y también elimina los rayos UV en un 
99%.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, hoga-
res, negocios y vehículos en donde se desee evi-
tar que en caso de colisión del vidrio la película 
contenga los vidrios que puedan dañar a las per-
sonas, así como para incrementar la seguridad y 
resistencia en ventanas de vehículos o en vidrios 
de negocios expuestos a vandalismo y robos. 
También, paralelo a esto, reduce la luz y el calor 
que se pueda estar generando con la entrada de 
rayos solares, así como para proteger interiores, 
materiales, muebles, productos en exhibición del 
deterioro de los rayos UV.

Especifi caciones
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Películas Inteligentes

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película ligeramente entintada de 
control solar nivel 65% y 70%.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de Rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película ligeramente entintada de alto rendi-
miento para control solar en la reducción de ca-
lor, luz de transmisión y temperatura, así como 
para eliminar los rayos UV. Se pueden encon-
trar sólo en un ligero tono entintado de un por-
centaje de transmisión de luz de 65% y 70%.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, ho-
gares, negocios y vehículos en donde se desee 
reducir la luz y el calor que se pueda estar gene-
rando con la entrada de rayos solares, así como 
para proteger interiores, materiales, muebles, 
productos en exhibición del deterioro de los ra-
yos UV, pero que no se desee que la película de 
color solar sea muy oscura, es por esto que la 
película inteligente provee de un bloqueo de luz 
solar y temperatura sin tener un entintado satu-
rado. Las películas inteligentes fueron diseñadas 
para bloquear los rayos ultravioletas en un 99%, 
reducir el calor y la luz solar sin ser demasiado 
oscuras, sin embargo tienen las propiedades de 
protección de una película de control solar con 
entintado de entre 20% – 35%.

Especifi caciones
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Películas de Protección 
Antigrafi ti

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película transparente.

Adhesivo: Acrílico removible.

Durabilidad: Hasta por 2 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de Rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película transparente de protección de venta-
nas. Tiene adhesivo removible y además de 
servir para ocuparla como película de protec-
ción también tiene protección anti UV en un 
99%.

Ideal para ventanas de metros, tranvía, autobu-
ses y vidrios de parabuses que estén expuestos 
a ser rayados, deteriorados o grafi teados por el 
alto número de personas con las que están en 
contacto. Se puede retirar sin dejar adhesivo des-
pués de un año para reponerse con otro tramo 
de película de protección sin necesidad de cam-
biar toda una ventana o vidrio, ya que el costo 
es muy superior a sólo un tramo de esta pelícu-
la. Las películas de protección fueron diseñadas 
para ser removidas en corto tiempo y además 
para bloquear los rayos ultravioletas en un 99%.

Especifi caciones
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Películas Decorativas 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película con diseños (12 diferentes 
diseños).

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película con varios diseños (cuadros, líneas, 
puntos, etc.) para decoración de ventanas. 
Tiene adhesivo permanente, además de ser-
vir para decorar y dar privacidad a un área 
también tiene protección anti UV en un 99%. 
Existen más de 10 diseños distintos.

Ideal para ventanas de ofi cinas, negocios y ho-
gares. Sus diseños versátiles y sobrios dan lugar 
a crear ambientes agradables decorados en sus 
ventanas. Son para larga durabilidad y muy sen-
cillos de instalar. Las películas decorativas fueron 
diseñadas para dar privacidad y decoración a 
ventanas y vidrios, además de que bloquean los 
rayos ultravioleta en un 99%.

Especifi caciones
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Kit de Instalación de Películas

Características del producto

Aplicaciones

Materiales: Escurridores, plecas, marcadores, 
esponjas, navajas, portanavajas, cutters y 
bolsa cangurera.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Kit de instalación para aplicar toda las gamas 
de películas de control solar, seguridad, deco-
rativas, etc. Cuenta con aditamentos, marcado-
res, plecas, escurridores, cutters, navajas en un 
bolso tipo cangurera para la fácil colocación 
en la cintura del instalador.

Ideal para tener todo lo necesario para realizar 
una instalación de cualquier película de control 
solar, seguridad, decorativa y protección en ofi -
cinas, hogar, negocios y vehículos. Cuenta con 
los utensilios básicos de limpieza y de instalación 
como esponjas, marcadores, escurridores de di-
ferentes tamañas, navajas de raspado, plecas, 
cutters, etc.

Especifi caciones
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Pistola de calor RiON de 
BAK para Termosellado

Características del producto

Aplicaciones

Voltaje de operación: 120 V o 230 V.

Temperatura: 20 – 650 °C.

Nivel de ruido: 64 dB.

Consumo de energía: 1600 W.

Flujo de aire (20°C): 250 l/min.

Tamaño: 340 x 100 mango 56 mm.

Certifi cado: CE.

Presión estática: 3000 Pa.

Peso: 1.3 Kgs (con cable).

Procedencia: Hecho en Suiza.

Frecuencia Hz: 50/60.

Pistola para soldar de aire caliente. Tiene 
ajuste continuo del controlador electrónico de 
temperatura, mango ergonómico que facilita 
la soldadura, de mantenimiento amigable con 
una amplia gama de accesorios. Tecnología 
de punta hecha en Suiza.

Pistola de mano de aire caliente para soldar y 
realizar unos excelentes termosellados en di-
versos tipos de materiales termoplásticos como 
lona (lonas de impresión, traslúcidas, mesh o de 
tipo carpa), PVC, pisos, toldos, fabricación de 
plásticos, durante largas horas de trabajo.

Especifi caciones
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Equipos

Resistencia y Accesorios 
para pistola RiON de BAK

Resistencia y carbones: Resistencia de 120V/ 
1600W y carbones de 120V.

Accesorios: 

Procedencia: Hecho en Suiza.

Tobera

Resistencia

Gancho de tensado

Tobera

Rodillo

Carbones

Cepillo de cerdas de metal

Cepillo de cerdas de metal
Rodillo

Gancho de tensado
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Máquina Selladora 
ZL-3000S

Características del producto

Aplicaciones

Máquina selladora/soldadora de alta frecuen-
cia y de uso rudo.

Solución total para costura de cualquier material 
de PVC como la lona de impresión, fl ex, lona 
mesh, lona tipo carpa y de cubiertas para ca-
mión. El largo de sellado se amplía hasta 30 m, 
cada mesa de trabajo es de 3 m de largo. Así 
mismo el grosor para sellado puede ajustarse re-
emplazando las cabezas de sellado.

Voltaje de operación: 220V/50Hz ± 10%.

Temperatura: 20 – 650 °C.

Velocidad de sellado: 2-4 m/min.

Tamaño: 3.14 m de largo x 0.95 m de ancho 
x 1.7 m de alto.

Ancho de sellado: 20, 30 y 40 mm.

Peso: 660 Kg.

Poder: 3000 W.

Especifi caciones
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Equipos de 
Transferencia

Térmica

Equipos
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Plancha de Calor para 
Playeras DX16

Plancha de Calor para Playeras 38 x 38 cm.

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Plancha de calor para playeras con display di-
gital de tiempo y temperatura, sistema de pre-
sión variable, diferentes tonos de alarmas.

Plancha de calor para playeras con sistema de 
presión central superior, con platinas de aluminio 
macizo sin superfi cies frías. Cuenta con sensor 
de calefacción “Platinum RTD”. Display digital de 
tiempo y temperatura (°F y °C), platina superior 
fl otante y de calor cubierto de tefl ón.

Ideal para estampado de playeras con vinilo tex-
til Vingraph-Flex, Vinylgraph-Flock y vinilo textil 
impreso VinyFlex-Print. La mas resistente y reco-
mendada para uso rudo para negocios especia-
lizados en el estampado de vinilo textil Vinylgra-
ph-Flex, sublimación, pedrería y transfer.

Ideal para estampado de playeras con vinilo 
textil Vingraph-Flex, Vinylgraph-Flock y vinilo 
textil impreso VinyFlex-Print. Así como es ideal 
para otros tipos de estampados en tela y con 
otros medios de estampados.

Voltaje de operación: 120V.

Voltaje de operación: 120V.

Peso: 38 kg.
Ancho de estampado: 38 x 40 cm.

Ancho de estampado: 15 x 15 (38 x 38 cm).

Especifi caciones

Especifi caciones
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Plancha de Calor para Gorras

Plancha de Calor para 
Tazas 4 en 1

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Plancha de calor para gorras con sistema de 
control de temperatura y presión.

Plancha de calor para hasta 4 tazas con dis-
play digital de tiempo y temperatura, sistema 
de presión variable.

Ideal para estampado de gorras con vinilo tex-
til Vingraph-Flex, Vinylgraph-Flock y vinilo textil 
impreso VinyFlex-Print. También para negocios 
especializados en el estampado de vinilo textil 
Vinylgraph-Flex, sublimación, pedrería y transfer.

Ideal para personalización de tazas con papel 
transfer, sublimación, etc. La más resistente y re-
comendada para uso rudo para negocios espe-
cializados en sublimación y transfer.

Voltaje de operación: 120V.

Voltaje de operación: 120V.

Rango de temperatura: 0-399°C.

Medidas: Tazas de 6 – 17oz de tazas clásicas 
y tipo cónicas.

Rango de tiempo: 0--99.9H.

Rango de temperatura: 0-500° F.

Rango de tiempo: 0--99.9H.

Peso: 14 kg.

Poder: 500 W.

Poder: 350 W.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Plancha de Calor para Tazas
Características del producto

Aplicaciones

Plancha de calor para  tazas con display digi-
tal de tiempo y temperatura, sistema de presión 
variable.

Ideal para personalización de tazas con papel 
transfer, sublimación, etc. Recomendada para ne-
gocios especializados en sublimación y transfer.

Voltaje de operación: 120V.

Medidas: Tazas de 6 – 17oz.

Rango de temperatura: 0-39900° F.

Rango de tiempo: 0--99.9H.

Poder: 380 W.

Especifi caciones
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Plotter de Corte Vinycutter 
R720 y R1350

Características del producto

Aplicaciones

Ancho aceptable del 
material: 620 mm.

Máximo de área de 
corte: 720 mm.

Sistema: Stepper/ 
Servo Motor.

Resolución mecánica: 
0.05 mm/0.1% tole-
rancia máxima.

Resolución de
software: 0.0125 mm.

Presión máxima: 
500 g.

Interface: USB / RS-
232C.

Display: Display de 
cristal líquido, llave Sili-
ca 10 con interface de 
operación en inglés.

Rango de fuente de 
poder: 100V-240V, 
50/60Hz (Auto switch).

Poder: 110W.

Peso: 25 kg.

Velocidad máxima 
de corte: 800 mm 
(Stepper) – 960 (Servo 
Motor).

Ancho aceptable del 
material: 1,250 mm.

Máximo de área de 
corte: 1,350 mm.

Sistema: Stepper/ 
Servo Motor.

Resolución mecánica: 
0.05 mm/0.1%  tole-
rancia máxima.

Resolución de
software: 0.0125 mm.

Presión máxima: 
500 g.

Interface: USB / RS-
232C.

Display: Display de 
cristal líquido, llave sili-
ca 10 con interface de 
operación en inglés.

Rango de fuente de 
poder: 100V-240V, 
50/60Hz (Auto switch).

Poder: 110W.

Peso: 36 kg.

Velocidad máxima 
de corte: 800 mm 
(Stepper) – 960 (Servo 
Motor).

R720 R1350
Plotter de corte de alta precisión, de control de 
velocidad y presión. Gran capacidad de cortar 
en alta velocidad una gama amplia de vinilos 
autoadheribles de corte, impresión, textiles, 
etc. Solución práctica y rentable para todas las 
necesidades de señalización y gráfi cos.

Ideal para vinilos de corte, vinilos de impresión, 
vinilos textiles, películas e incluso algunos refl e-
jantes. Para corte de contorno rápido y preciso 
con una presión de hasta 500g.

R720

R1350

Especifi caciones
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Plotter de Impresión Vi-printer 7600

Características del producto

Aplicaciones

Ancho aceptable del material: 1,520 mm.

Peso: 140KGS/225 kg.

Rango de fuente de poder: AC110 or 220V, 
50HZ/60HZ.

RIP Software: MAINTOP, PHOTOPRINT.

Interface: USB2.0 interface (Windows 7, 2000, 
NTXP, etc.).

Sistema de limpieza: Sistema de autolimpieza con 
spray fl ash antiobstrucción y función autohidratante.

Sistema de distribución: Sistema continuo de tintas.

Tipo de Tinta: Eco-solvente, sublimación y base 
agua.

Resolución: Y axis: 720DPI / 1080DPI / 1440DPI.

Capacidad máxima de cartucho: Standard 220 
ml X 2 /colores.

Rendimiento y velocidad: 3 Pasadas: 19 m2/h.
                                                     4 Pasadas: 15 m2/h.
                                                     6 Pasadas: 10 m2/h.
                                                     8 Pasadas: 7.6 m2/h.

Plotter de impresión de alta defi nición, con ca-
bezal Epson DX5, con 4 colores (CMYK). Gran 
capacidad de imprimir por largas horas una 
gama amplia de vinilos, lonas, estáticos, etc. 
Solución práctica y rentable para todas las ne-
cesidades de señalización y gráfi cos.

Ideal para impresión en vinilos, lonas, estáticos, 
refl ejantes , etc.

Especifi caciones
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Cinta Doble Cara VHB 4945

Cinta Doble Cara VHB 4910

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Espuma acrílica de color blanco, 
con adhesivo acrílico por ambos lados.

Superfi cie: Cinta acrílica transparente, de do-
ble cara, sensible a la presión.

Adhesivo: Permanente.

Adhesivo: Permanente.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Liner: Papel encerado.

Liner: Plástico PE. 40 mil de espesor.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cintas de espuma acrílica doble capa y cintas 
de adhesivo transferible. Espuma acrílica de 
color blanco, con adhesivo acrílico por ambos 
lados. Fue desarrollada para ser usada en la 
sustitución de los sujetadores mecánicos.

La cinta VHB 4910 es una cinta acrílica transparente, 
de doble cara, sensible a la presión y con liner de 
plástico PE. 40 mil de espesor. Fue desarrollada para 
ser usada en la sustitución de los sujetadores mecáni-
cos y es ideal para pegar superfi cies transparentes.

Esta cinta tiene la característica especial de tener 
excelente resistencia a la migración en los materia-
les vinílicos fl exibles. Adhesivo sensible a la presión. 
Se utiliza en diversas aplicaciones en la industria 
del vidrio, acrílicos o policarbonatos, como tam-
bién en uniones a aluminio y metales en general. 
La cintas VHB 4945 elimina el uso de los remaches, 
resinas epóxicas y la distorsión provocada por la 
soldadura. Reduce operaciones de limpieza. La 
temperatura ideal para su aplicación es entre 21°C 
y 38°C. Además, esta cinta es viscoelásticas, nunca 
se reseca la espuma, ni los adhesivos acrílicos, es-
tos son químicamente muy durables, (30 años vida 
laboratorio), así mismo nunca se amarillenta.

Esta cinta tiene la característica especial de tener bue-
na apariencia fi nal, excelente resistencia a la migra-
ción en los materiales vinílicos fl exibles. Adhesivo sen-
sible a la presión. Se utiliza en diversas aplicaciones 
en la industria del vidrio, acrílicos o policarbonatos.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Cinta Doble Cara Fusor 181

Cinta Transfer 467 (Doble Cara)

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Cinta transparente acrílica de doble 
cara, sensible a la presión.

Superfi cie: Cinta transparente acrílica de doble 
cara, sensible a la presión.

Adhesivo: Reposicionable y permanente.

Adhesivo: Reposicionable y permanente.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Liner: Plástico Rojo.

Liner: Plástico Rojo.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

La cinta Fusor 181 transparente es de adhesivo 
doble cara que pega metal, vidrio y plástico.

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP, 
de 2.0 mil, en una base de varias capas de 
papel kraft de 58 lb y 4.0 mil. Fórmula de alta 
temperatura, resistencia a solventes, adhesión 
de rupturas, HSE y bajo LSE.

Se usa para una pegar (excelente adhesión al 
interior y exterior) una variedad de sustratos 
automotrices (por ejemplo: molduras, contor-
nos de defensas y emblemas), molduras plás-
ticas, compuestos, madera sellada y metales 
pintados. Rollo largo para varias aplicaciones, 
33% más resistente a cintas competitivas, resis-
tente a rayos UV, agua y solventes.

Se usa para uniones industriales generales. Es-
tándar industrial para unión de gráfi cos y par-
tes fáciles de cortar.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Cinta tipo Velcro SJ3540 Dual Lock

Cinta de Vinil para Marcaje 766 y 764

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Cinta sujetadora retráctil de 2”.

Superfi cie: Vinil 5.0 mil.

Adhesivo: Permanente.

Adhesivo: Adhesivo de caucho.

Medidas: Ancho de 1 pulgada.

Medidas: Ancho de 2 pulgadas.

Liner: Plástico.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cinta Sujetadora retráctil tipo velcro negra de 2”.

Cinta de vinilo para marcación 766 negro/
amarillo y 764 de colores, 5.0 mil (0.125 mm) 
soporte de vinilo con adhesivo de caucho, resis-
tente a la mayor parte de los solventes comunes.

El sujetador retráctil SJ3540 tiene un adhesivo 
base de goma y en el reverso negro un suje-
tador de polipropileno retráctil sujetable tipo 
dual lock. Cuenta con 250 tallos por pulgada 
cuadrada con un grosor de 0.23 pulgadas. 
Tiene una durabilidad de 1000 cierres.

Ideal para marcar y delimitar áreas en piso, pa-
redes, estructuras, etc. Está disponible en aca-
bado con rayas diagonales blancas y negras, 
soporte de vinil de 4 mm. Para uso general, 
soporte impreso, colores intensos, se adhiere a 
una gran variedad de sustratos. Así mismo es 
fl exible, resistente a la abrasión, adaptable, re-
sistente al agua, conserva el color, fácil de apli-
car, versátil, resistente a la humedad, visible, 
variados colores. Muy popular en la industria 
automotriz, industria aeroespacial, industria 
militar, industria general, mantenimiento, repa-
raciones y operaciones (MRO), gestión de ins-
talaciones, transporte, industria naval. También 
para señalamiento de carriles, marcado de sue-
los, codifi cación de seguridad, señalización de 
peligro, identifi cación, sellado, protección, em-
balaje, codifi cación por colores para la seguri-
dad en el trabajo (OSHA).

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo en Spray Super 77

Cinta Canela

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Polipropileno (color café y transparente).

Adhesivo: Adhesivo en aerosol.

Adhesivo: Adhesivo hot-melt.

Medidas: Ancho de 2 pulgadas.

Cantidad: 467 g.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Es un adhesivo en aerosol, multipropósito, extre-
madamente versátil de secado rápido que une 
un amplio rango de materiales ligeros. De tack 
agresivo y bajo empapado, lo que lo hace ideal 
para proyectos para el mejoramiento del hogar 
y reparaciones. Forma uniones fuertes con dife-
rentes materiales como papel, cartón, tela, etc.

Cinta color canela y transparente, fabricada 
con un respaldo de polipropileno y un adhesivo 
hot-melt de mediana fuerza de retención.

Adhesivo en aerosol, es multipropósito y uno 
de los más usados y versátiles para el decora-
do de casa, trabajos manuales, construcción 
y reparaciones rápidas. Es fácil de usar, seca 
rápidamente y ofrece resultados profesionales 
con un tiempo de secado de 4 a 6 minutos.

Ideal para cajas y empaques, ya que se adhie-
re fácilmente sobre acabados exteriores de em-
paques de cartón. Para cerrar cajas de cartón 
y atar paquetes.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo de Cianoacrilato Parfi x 505

Adhesivo Uretano 7550

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Adhesivo: Adhesivo cianoacrilato.

Adhesivo: Adhesivo uretano.

Cantidad: 2, 4 y 10 oz.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

El adhesivo de cianoacrilato PARFIX ofrece ven-
tajas contra otros sistemas de diferentes adhe-
sivos. Tiene componentes simples que se curan 
a temperatura de la habitación, sin solventes y 
resistentes a factores ambientales.

Es un adhesivo de mezcla idéntica, transparente 
de doble componente de adhesivo uretano. Es 
traslúcido, bajo de olor, no fl amable y fl exible.

El Parfi x es funcional para pegar varias gamas de 
productos, es de secado rápido alto rendimiento, 
pega tela, hule espuma y piel. También tiene bue-
na afi nidad con madera, aglutinados, chapas de 
madera, canteado de cubiertas y toda clase de 
empalmes. Así mismo sirve para pegar cartón, pa-
pel, polietileno, hule y metal.

Ideal para pegar ABS, policarbonato y otros plás-
ticos no estructurales. Así mismo pega metales tra-
tados. Se ocupa en los perfi les de plástico de las 
letras 3D y se puede acelerar su curado mediante 
calor. Es amigable y resistente al medio ambiente.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo Acrílico 406

Adhesivo Acrílico Maxlok

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Adhesivo: Adhesivo acrílico.

Adhesivo: Adhesivo acrílico.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Los adhesivos acrílicos Lord son adhesivos es-
tructurales que tienen la capacidad de pegar la 
más grande variedad de metales en el mundo 
con alta resistencia y con una preparación míni-
ma o sin preparación.

Los adhesivos acrílicos Maxlok son adhesivos 
estructurales súper resistentes y que sirven para 
adherir estructuras metálicas de lo más deman-
dantes, como cajas de containers, camiones de 
carga, aplicaciones arquitectónicas, paneles so-
lares, vehículos de servicio público y privado, etc.

Adhesivo acrílico que se usa para sustituir apli-
caciones de sellado, soldaduras, remaches y 
otros métodos mecánicos. Funcionan muy bien 
en ambientes de baja temperatura en aplica-
ciones de alto impacto. Existen variantes en el 
tiempo de secado para la mejor conveniencia 
del instalador.

Adhesivo acrílico industrial para la mayor de-
manda de adherencia posible, como en estruc-
turas metálicas de obras de construcción, contai-
ners, vehículos de carga, etc.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo Epóxico 360

Removedor de Adhesivo

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Adhesivo: Adhesivo epóxico.

Líquido: Removedor de adhesivo.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Cantidad: 524 gramos (18.5 oz).

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Los adhesivos epóxicos Lord resisten los efectos 
de ácidos diluidos, álcali, solventes, grasas, 
aceites, humedad, luz solar, y la acción corrosi-
va de los elementos naturales.

Removedor de adhesivo para usarse desde qui-
tar calcomanías, insignias hasta marcas de cra-
yolas sobre pintura de vehículos, vidrios y vinilos.

Pegan con un alto desempeño en sustratos como 
hule, SMC, plásticos, metales, cerámica, piedras, 
cemento y sus propiedades de soporte de carga 
son iguales o sobrepasan muchos de los sustratos 
que unen. Cuentan con una excelente resistencia 
ambiental y química. Proporcionan un desempe-
ño óptimo de servicio a temperaturas de hasta 
400°/2°F (204°/-20°C).

Ideal para remover rápidamente restos de adhesi-
vo, cera y silicones de la pintura de vehículos (sin 
dañar la pintura), vinilos y vidrios. Excelente para 
remover marcas de raspaduras, crayolas, plumas, 
marcadores (no permanentes), lipstick y la mayo-
ría de calcomanías. También remueve pintura de 
látex en trabajos de madera.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Removedor de Adhesivo Industrial
Citrus Base Cleaner

Características del producto

Aplicaciones

Líquido: Removedor de adhesivo industrial con 
aroma citrus.

Cantidad: 524 gramos (18.5 oz).

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Excelente limpiador industrial líquido en aerosol 
que tiene un aroma de esencia cítrica, que sirve 
para disolver y eliminar la suciedad, la grasa, 
el alquitrán y otros adhesivos o sustancias simi-
lares que no se vulcanizan. También se puede 
utilizar para desengrasar sustratos para la unión 
adhesiva en el lugar de muchos disolventes clo-
rados o derivados del petróleo. No contiene 
destilados de petróleo.

Se utiliza generalmente para remover el adhesivo 
que queda al retirar gráfi cos, también puede usar-
se para limpiar y desengrasar partes de metal, mo-
tores, herramientas, máquinas de imprimir, concre-
to o casi cualquier superfi cie sucia o grasosa.

Especifi caciones
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Alcohol Isopropílico

Xilol

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Fórmula semi-desarrollada: PVC blanco mate 
de 7.0 mils. tipo canvas.

Fórmula: C6H4 (CH3)2.

Estado de agregación: Líquido.

Punto/intervalo de ebullición: O-xileno: 144 °C; 
m-xileno: 139 °C; p-xileno: 138 °C.

Apariencia: Incoloro.

Punto de destello: 25 °C.

Masa molar: 60.09 g/mol.

Límites de explosión (alto): 7,5 Vol%.

Punto de ebullición: 355 K (82,4 °C).

Densidad (20 °C): 0,86 g/cm3.

Viscosidad:  2,86 cP a 288 K (15 °C).
                   2,08 cP a 298 K (25 °C).
                   1,77 cP a 303 K (30 °C).

Solubilidad en etanol (20 °C): Miscible

Densidad: N/d. 

Límites de explosión (bajo): 1,7 Vol%.

Punto de fusión: 185 K (-87,9 °C).

Presión de vapor: (20 °C) 10 hPa.

Temperatura crítica: 508 K ( °C).

Solubilidad en agua: (20 °C): 0,2 g/l.

Índice de refracción: 1,3756 (20 °C).

Solvente incoloro infl amable de olor intenso, 
de rápida evaporación para limpieza, muy no-
ble para uso regular en superfi cies metálicas, 
vinilos y lonas de impresión, etc.

Solvente incoloro infl amable de olor intenso 
para limpieza de adhesivo de mayor deman-
da adherente para uso regular en superfi cies 
metálicas, vehículos que contengan suciedad 
y/o restantes de adhesivos, etc.

Ideal para limpieza de superfi cies previas a ser 
instaladas o rotuladas con vinilos adheribles o 
en vinilos de impresión y lonas que vayan a ser 
impresas mediante métodos digitales, serigra-
fía, offset, etc. También es recomendable para 
limpiar los vehículos previos a ser rotulados. No 
daña la pintura de los coches y deja la superfi -
cie con mucha efectividad para adherencia. Así 
mismo es muy utilizado en la limpieza de lentes 
de objetivos fotográfi cos y contactos de aparatos 
electrónicos, ya que no deja marcas y es de rápi-
da evaporación.

Ideal para limpieza de adhesivo de superfi cies 
previas a ser instaladas o rotuladas con vinilos 
adheribles o de impresión.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Tolueno
Características del producto

Aplicaciones

Fórmula: Hidrocarburos aromático.

Obtención: Por destilación del alquitrán de 
hulla y/o del petróleo.

Olor: Agradable y muy característico.

Densidad a 15¼ C.: 0,865 - 0,872 Kg./L.

Contenido de aromáticos en volumen: ASTM D 
2600 99,8%.

Velocidad de evaporación: (Eter=1) DIN 53170.

Índice de refracción: ASTM D 1218
                               1,497 a 20¼.

Aspecto: Líquido incoloro.

Curva de destilación: ASTM D 1078
                                110¼ - 11¼ C.

Punto de infl amabilidad: 12¼ C ASTM D 93 
Pensky Martens. 4¼ - 5¼ C DIN 51755 Abel Pensky.

Solvente de origen mineral especialmente indicado 
para esmaltes, pinturas y barnices de la gama sin-
téticos, que deben ser de preferencia aplicados a 
pistola si se desea una rápida disolución/dilución, 
evaporación y secado. Infl amable de olor muy 
intenso para limpieza de adhesivos, corrosiones, 
chapopotes, pintura de alta demanda de limpieza 
en superfi cies metálicas que contengan alta sucie-
dad, corrosiones y/o restantes de adhesivos, etc.

Ideal para limpieza de adhesivo, corrosiones, cha-
popotes, pintura de alta demanda de limpieza en 
superfi cies, gran facilidad para disolver: aceites, 
grasas, lo hace muy apto para el desengrasado y 
limpieza de planchas y utensilios.

Especifi caciones
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Pleca de 
Plástico Dorada

Pleca de Plástico con Felpa Sintética

Pleca de Felpa

Características del producto

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Plástico fl exible.

Material: Plástico semi-fl exible con felpa sintética.

Material: Felpa semi-fl exible.

Medidas: 100*70*5(mm).

Medidas: 100*70*5 (mm).

Medidas: 100*70*10 (mm).

Pleca de plástico dorada para aplicación de 3M.  

Pleca de plástico morada con felpa sintética 
para aplicación.  

Pleca de felpa blanca para aplicación. 

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones comunes.

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones comunes. Y su 
lado afelpado protege de ralladuras a los vinilos 
y películas durante la aplicación.

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones comunes. Prote-
ge de ralladuras a los vinilos y películas durante 
la aplicación.

Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones
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Pleca de Plástico 
Grande

Características del producto

Aplicaciones

Material: Plástico semi-fl exible.

Medidas: 130*75*7(mm).

Pleca de plástico blanca grande para aplicación.  

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones grandes.

Especifi caciones

Pleca de Plástico Cursiva
Características del producto

Aplicaciones

Material: Plástico semi-fl exible.

Medidas: 120*65*3(mm).

Pleca de plástico de forma cursiva grande para 
aplicación.  

Ideales para aplicación de películas en la que 
sus esquinas pronunciadas sirven para alcanzar 
áreas complicadas de la superfi cie en aplicación.

Especifi caciones

Cepillo para Remaches RBA-1
Características del producto

Aplicaciones
Material: Cepillo de madera con cerdas.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cepillo de cerdas para aplicación de vinilo.

Cepillo especial para la aplicación de vinilo so-
bre los remaches y corrugaciones. Ayudan al 
gráfi co para tomar la forma de las partes que ge-
neren un relieve de la superfi cie y que el adhesivo 
se fi je correctamente. Se recomienda apoyarse 
con una pistola de calor caliente.

Especifi caciones
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Depilador de Vinil

Cortador de Coroplast (Plástico Corrugado)

Pluma ponchadora
de aireCaracterísticas del producto

Características del producto

Características del producto
Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Gancho de aluminio con base de plástico.

Material: Mango ergonómico con doble cuchilla.

Material: Pluma de aluminio con aguja ponchadora.
Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Gancho para depilación de vinilo.

Utensilio con doble cuchilla para realizar cor-
tes en hojas de coroplast.

Pluma para ponchar burbujas de aire en vinilos 
aplicados.

Ideal para depilación de vinilo excedente des-
pués del recorte digital.

Corta por completo hojas de coroplast, o solo 
la mitad (marcaje) con la fi nalidad de doblarla 
y hacer dobleces para realizar cajas, puntos de 
venta, exhibidores y gráfi cos.

Ideal para liberar el aire y remover burbujas de 
aire generadas durante la instalación de vinilo.Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones
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Sellador de Orillas 3950

Plumón Sellador de
Orillas Sealitpen

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Producto: Solución transparente en xileno de 
acrílico/vinil.

Producto: Solución transparente en xileno de 
acrílico/vinil.

Cantidad: Alcanza para sellar hasta 10 set de 
puertas de camionetas

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cantidad: 8 oz.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Sellador de orillas transparente viscoso para 
aplicar en orillas y esquinas de gráfi cos hechos 
con vinilo y película.

Aplicador de acrílico bloqueador transparente 
para orillas y esquinas de trabajos en vinilos y 
películas.

El sellador de orillas se puede aplicar en los con-
tornos de las esquinas expuestas del gráfi co del 
vinil o película aplicada para prevenir o evitar 
que estas se levanten debido al medio ambiente 
o por la limpieza.

Plumón aplicador de líquido sellador que funcio-
na ideal para gráfi cos hechos con vinilos y/o 
películas que se requiera prevenir de que se le-
vante o despegue de la superfi cie por el medio 
ambiente, limpieza, pulido y cualquier contacto 
físico excesivo. Con secado rápido (15 minutos).

Especifi caciones

Especifi caciones
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Kit de Limpieza para Impresión Digital
Características del producto

Aplicaciones

Producto: Cotonetes, paños, solvente y guantes.

Nota: Se venden en conjunto o por separado.

Kit de limpieza para plotters de impresión digital 
que incluye cotonetes, solventes, guantes y paños.

Ideal para realizar cambio de tintas en plotters 
de impresión digital o simplemente para la lim-
pieza periódica del equipo, depósitos, conduc-
tos y cabezales.

Especifi caciones

Cinta Perfi l para letras 3D
Características del producto

Aplicaciones

Producto: Cinta plástica de acetato butirato 
(CAB) con incrustación de papel de aluminio.

Durabilidad: 10 años.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Grosor: ¾”.

Cinta plástica hecha a base de acetato butirato 
(CAB) con un papel de aluminio incrustado en el 
borde. El revestimiento de plástico está disponi-
ble en varios colores brillantes como rojo, blan-
co y negro, también se puede pintar el material 
para ajustarse a algún otro color requerido para 
el anuncio.

Cinta de compuesto de plástico que está diseña-
do para aplicaciones para cubrir los contornos o 
bordes de letras 3D de anuncios luminosos; de 
esta manera darle vida y resaltar las letras, es 
muy fácil de utilizar y es atractivo a la vista. Este 
material viene en rollo para facilitar su manejo 
y almacenamiento. De esta manera también se 
evita el desperdicio del material. Se puede cor-
tar con herramientas sencillas y convencionales. 
Para formar ángulos con una despuntadora pue-
de cortar el labio del borde para crear una es-
quina lisa.

Especifi caciones
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Ojilladora Manual

Ojillos

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Producto: Hierro Fundido.

Producto: Acero con Zinc.

Peso: 8 kg.
Medidas: 26 cm., de ancho x 60 cm., de alto.

Medidas: #1 (19 mm) y #3 (23 mm).

Procedencia: Hecho en México. 

Ojilladora manual para lonas, vinilos, textiles, etc.

Ojillos metálicos niquelados y contras de acero 
con zinc para lonas, vinilos, textiles, etc. (Mode-
los #1 y #3).

La ojilladora manual para lona y otros materiales 
remacha varios tipos de ojillos y broches (apo-
yado con sus diferentes aditamentos). Ideal para 
colocar ojillos en lonas impresas que sean tensa-
das en espectaculares, displays y/o lonas para 
carpas.

Los ojillos son ideales para tensar cualquier tipo de 
lona o tela de algún sujetador. El ojillo impide que 
el gráfi co se rasgue, le da estética a la instalación 
y no se oxida (sólo niquelados). Económicos y fáci-
les de trabajar con ojilladoras manuales, de pedal 
o automática. Se venden en bolsa por millares.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Dados para ojilladoras

Máquina Sin Fin

Troquel de Golpe y 
Sacabocados

Características del producto

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Producto: Dados de acero (complemento de 2 
piezas).

Máquina chica con ejes para 4,5 metros de lona.

Máquina grande con ejes para 9 metros de lona.

Procedencia: Hecho en México. 

Producto: Juego de herramientas para colocación 
manual de ojillos # 3. (Se venden por separado).

Dados de acero para ojilladoras manuales o 
automáticas.

Engrane y sin fi n de bronce de caja de alumi-
nio de alta resistencia, engrasada y con tornillos 
propios. Hay grandes y chicas

Troquel de golpe y sacabocados para coloca-
ción manual de ojillos # 3.

Ideal para trabajos en serie durante la aplica-
ción de ojillos en lonas, telas, vinilos, etc.

Mecanismo idea para enrollar toldos.

Ideal para trabajos en serie durante la colocación 
manual de ojillos # 3 en lonas, telas, vinilos, etc.

Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones
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Pijas punta de broca

Chapetones Cinta Tefl ón para Plotter 
de Corte

Características del producto

Características del producto
Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones
Aplicaciones

Cantidad: Se vende en bolsa por millares.

Diámetro: De 19 a 30 mm. Largo: Desde 0.50 m., hasta 3 m.

Altura: De 15 a 35 mm. Ancho: Desde 3 mm hasta 15 mm para todo 
tipo de plotter de corte de cualquier marca.

Pija fi jadora punta de broca.

Chapetones para fi jación de señalética en aca-
bado cromo, plata y varios colores más.

Cinta plástica para área de corte de plotter 
de corte digital.

Ideal para sujetar láminas de metal, acrílico y más.

Ideal para colocar señalética en vidrio, acrílico, 
PVC, paneles arquitectónicos, etc. Con un acaba-
do muy fi no y elegante separado a cierta distan-
cia de la pared.

Cinta tefl ón para reemplazo y mantenimiento 
de plotter de corte.

Especifi caciones

Especifi caciones Especifi caciones
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Magnetos para rotulación profesional

Cutters Olfa para uso rudo

Cutters Olfa rotatorios

Características del producto

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Medidas: 4.4 x 4.5 x 2.5 cm.

Modelos: H-1, NH-1, XH-1, L-5, L5-AL, L-1, L-2, 
L-3, PL-1, NOL-1, NL-AL, BN-L, etc.

Modelos:  RTY-G, RTY-2/G, PIK-2, WAC-2, etc.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Navajas: Tipo LB (18 mm) y HB (25 mm).

Navajas: Tipo RB60 (60 mm), RB45 (45 mm), 
RB28 (28 mm), WAB45 (45 mm), etc.

Procedencia: Hecho en Japón. Modelo XH-1

Módelo RTY-3/NSProcedencia: Hecho en Japón.

Set de 6 imanes para el rotulista vehicular
profesional.

Cutters para aplicaciones industriales, proyec-
tos de bricolaje, construcción, etc.

Cutters rotatorios de alta precisión y detalle en 
acolchado.

Se colocan los imanes encima de grandes plie-
gos de vinilo para mantener el gráfi co en el 
punto y alineación correcta previo a la instala-
ción fi nal. No daña la superfi cie del vehículo, 
ni el gráfi co.

Los cortadores para trabajo pesado están dise-
ñados para cortar materiales duros, tales como 
madera contrachapada, alfombras y cartón.

Modelo inventando en 1979 que revolucionó 
las técnicas del acolchado. Brinda comodidad 
y facilidad de corte.

Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones



207

A
ccesorios

Cutters Olfa utilitarios y navajas

Cutters Olfa para uso standard

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Modelos: AK-1, SCS, TK-4, P-450, SCR-S, etc.

Modelos: 180 Black, S, A, A-2, A-3, 300, 
NA-1 SPC-1-40, etc.

Navajas: Varios.

Navajas: Tipo AB, ABB, AB-S (59°) y SAB (30°).

Procedencia: Hecho en Japón.

 Módelo PA-2

Procedencia: Hecho en Japón.

Cutters para manualidades, varios modelos 
como: estilete detallador, cortador de acrílico, 
tijeras, compas, scrapers, gancho, etc.

Cutters para aplicaciones de alta precisión y 
detalle.

Amplia gama de productos de los cortadores y 
cuchillas para manualidades que otorgan el más 
alto desempeño y ayudan a realizar las ideas 
más creativas sin importar el área de trabajo.

Los cortadores para trabajos standard presen-
tan mangos únicos y cuchillas muy afi ladas de 
larga duración. Estos cortadores son perfectos 
para papel, película, cartón, papel de pared 
así como también para usos en arte y manuali-
dades. Son ideales para uso en áreas donde se 
requiere un control preciso y un corte detallado.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Navajas Olfa de seguridad

Mantas Olfa para corte

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Modelos: SK-8, 7, 6, 5, etc.

Modelos: NCM, CM-A, RM-IC y RM-CLIP.

Navajas: SKB-2, SKB-8, etc.

Medidas: Desde 30 x 21 cm., hasta 180 x 60 
cm., en grosores desde 1.5 mm hasta 3 mm.

Procedencia: Hecho en Japón.

Procedencia: Hecho en Japón.

Módelo SK-8

Navajas con cuchilla de seguridad autoretráctil 
que evita lesiones durante el corte.

Mantas de auto regeneración para corte.

Al momento de cortar la cuchilla se repliega 
automáticamente al termino del corte para evi-
tar accidentes y/o lesiones posteriores.

Tecnología original de OLFA en la que la super-
fi cie de la manta tiene la propiedad de volver 
a su forma original después de ser cortada. 
Es una estructura de 3 capas y una superfi cie 
suave de corte que permiten un corte liso para 
muchos años de uso que también ayuda a pro-
longar la vida y fi lo de la navaja.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Repuestos Olfa 
Características del producto

Aplicaciones

Procedencia: Hecho en Japón.

Todos los repuestos de cuchillas de navajas 
OLFA.

Repuestos para todos los modelos de los pro-
ductos OLFA.

Especifi caciones
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NUESTRA EMPRESA
Vinilos y Gráfi cos Digitales S.A de C.V. 
es una empresa orgullosamente mexicana 
con experiencia en el mercado de las artes 
gráfi cas por más de 18 años, proveemos de 
productos de más alta calidad al mejor precio 
del mercado mexicano. Contamos con mate-
riales para corte en plotter, impresión digital, 
señalética convencional, señalización vial, 
iluminación LED, etcétera. También tenemos 
suministro de tintas para todo tipo de cabe-
zales, sustratos rígidos, lonas de todo tipo, 
vinilos para impresión, exhibidores POP, 
vinilos textiles, navajas, cutters, y todo tipo 
de accesorios para sus trabajos.
 
Para su comodidad tenemos nueve puntos de 
venta y distribución en la República Mexica-
na, específi camente en Puebla, Cuernavaca, 
Xalapa, Veracruz, León, Villahermosa, Tuxtla, 
San Luis Potosí y Querétaro.
 
Vinilos y Gráfi cos te asesora…
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CONTACTO
Escríbenos 

Llámanos

Búscanos 

Información y comentarios:  info@vinilosygrafi cos.com

Teléfonos: (222) 211 15 93
               (222) 243 88 43
        

www.vinilosygrafi cos.com

Vinilos y Gráfi cos Digitales

Vinilosgrafi cos

Vinilosygrafi cos
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SUCURSALES
•Matriz Puebla •Sucursal León•Sucursal Querétaro

•Sucursal Tuxtla Gutiérrez

•Sucursal San Luis Potosí

•Sucursal Villahermosa 

•Sucursal Cuernavaca

Calle 19 Sur No. 3542 Col. La
Noria Puebla, Pue., México
C.P. 72410.

Teléfonos: (222) 211 15 93, 
243 88 43.
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 8:00 pm y Sába-
dos de 9:00 am a 5:00 pm.

Av. Epigmenio González 
No. 1013 edifi cio “B” interior 
“2” Col. Desarrollo Industrial la 
Montaña Santiago de Queréta-
ro, Qro., México. C.P. 76150.

Teléfonos: (442) 403 22 54 
y 242 75 15. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
de 10:00 am a 2:00 pm.

Av. 6A Norte Oriente No. 875 
Col. Las Delicias, Barrio San 
Jacinto, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 
México. C.P. 29010. 

Teléfonos: (961) 602 41 99 
y 125 10 70. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
de 10:00 am a 2:00 pm.  

Las imágenes mostradas en éste catálogo son unicamente para mostrar
la aplicación del material. Las fotografías presentadas fueron descargadas 
de internet y otras pertenecen a algunos de nuestros proveedores. 

Av. Industrias No. 3870-A y B, 
Fracc. Español, San Luis Poto-
sí, S.L.P., Méx. C.P. 78398.

Teléfonos: (444) 112 16 10 
y 
842 43 97. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sába-
dos de 10:00 am a 2:00 pm.

Calle José Narciso Rovirosa 
No. 203 Fracc. Oropeza Col. 
Tabasco 2000, Villahermosa, 
Tab., México. C.P. 86030.

Teléfonos: (993) 316 67 54 
y 316 28 71. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
de 10:00am a 2:00 pm.

•Sucursal Xalapa•Sucursal Veracruz

Av. Alvaro Obregón No. 209 
Col. Centro, Cuernavaca, Mor., 
México, C.P. 62000.

Teléfonos: (777) 312 24 58, 
318 55 98. 
Horario: Lunes a Viernes de 
8:00 am a 6:15 pm y Sába-
dos de 10:00 am a 2:00 pm. 

Blvd. J.J Torres Landa No. 3201 
Locales 4, 5 y 6 Col. Jardines 
de Jerez, León, Gto., México. 
C.P. 37530. 

Teléfonos: (477) 431 28 
30, 478 38 62 y 711 65 62. 
Horario: Lunes a Viernes de  
9:00 am a 7:00 pm y Sába-
dos de 10:00 am a 2:00 pm.

Crisóforo Cortés No. 14 Col.
Obrero Campesina, Xalapa, Ver., 
México, C.P. 91110.

Teléfonos: (228) 890 01 55 
y 815 44 24. 
Horario: Lunes a Viernes 
9:00 am a 7:00 pm y Sábado 
10:00 am a 2:00 pm. 

Calle 20 de Noviembre No. 901 
Col. Centro, Veracruz, Ver., 
México, C.P. 91700.

Teléfonos: (229) 931 44 83 
y 980 70 33. 
Horario: Lunes a Viernes de 
9:00 am a 7:00 pm y Sábados 
de 10:00 am a 2:00 pm.



Nuestra Empresa

Contacto

Sucursales

Vinilos de Corte

Tintas y Solventes 
para impresión digital

Lonas

Vinilos de Impresión

Sobrelaminados

Vinilos Textiles

Imantados

Vinilo de Corte Calandrado Polimérico
Vinilo de Corte Calandrado Monomérico

Vinilo de Impresión

Vinilo Transparente

Vinilo de Impresión Premium Poli-Print 800, 805 y 810

Transfer de Plástico

Vinilo Microperforado para Impresión

Sobrelaminado Ultra Grueso 238

Vinilo Vinylgraph-Flock

Transfer de Papel

Vinilo de Impresión Automotriz Automark 230 y 246

Sobrelaminado Automotriz Automark 231
Barníz Antigrafi ti, Anti UV DCAS1 y  DCAS2

Vinilo Fluorescente 

Vinilo de Impresión Controltac IJ180 

Vinilo Esmerilado ETCH

Vinilo de Impresión Ultra Adhesivo 235

Vinilo Esmerilado Frosty

Vinilo de Impresión para paredes Wallgraphics.

Vinilo Esmerilado Dusty

Vinilo de Impresión para paredes Wallgraph

Lona Opaca Frontlit (8, 10, 12 y 13 oz)

Tintas para impresión digital

Vinilo Esmerilado Frosted Crystal 7725SE

Vinilo de Impresión tipo Canvas 234

Lona Traslúcida Backlit

Solventes para impresión digital

Fotoluminiscente

Estático Blanco y Transparente 

Lona Block Out para Doble Impresión
Fibra de Carbono

Papel Tapíz para impresión Virtuwall

Lona Mesh para impresión

Vinilo Rígido Blanco Opaco para doble Impresión

Lona Refl ejante para impresión
Lona Tipo Carpa Tarpaulin

Serie 1080 de 3M para Wrapping Automotriz

Vinilo Imantado

Sobrelaminado Pintarrón para plumón base agua

Vinilo Pizarrón Negro para gises

Solo Imantado (Imán)

Sobrelaminado Floorgraphics

Película de Retroproyección

Imantado Adhesivado

Vinilo Traslúcido

Vinilo de Impresión IJ21P-10

Vinilo Decorativo 

Vinilo de Impresión Premium Siljet 

Sobrelaminado Anti UV 100  y Anti UV 400

Vinilo Textil Vinylgraph-Flex

Pág. 1

Pág. 2

Pág. 3

Pág. 9

Pág. 63

Pág. 55 

Pág.  39

Pág. 69

Pág. 77 

Pág. 35 

ÍNDICE
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Sustratos

Leds

Refl ejantes y Señalización Vial

Plástico Corrugado / Coroplast

Refl ejante Grado Ingeniería Prismático Avanzado 
Serie 7930

Policarbonato Celular LEXAN

Acrílico

Refl ejante Grado Diamante Cúbico Serie 4000

Lámina PET y PET G 

Cintas Textiles Refl ejantes

Transfer - Track para Vinilo Textil de Impresión

Vinilo Textil Refl ejante Plata Vinylgraph-Flex

Vinilo Textil para Impresión Vinyl-Flex Print

PVC Espumado

Módulo de Vinyleds SMD 5050 de 2 diodos

Módulo de Vinyleds Supreme SMD 5050 de 1 diodo

Fuente de Poder para Exterior de 30 watts

Módulo de Vinyleds  SMD 5050 de 3 diodos

Módulo de Vinyleds Supreme SMD 5050 de 2 diodos

Fuente de Poder para Exterior de 60 watts

Módulo de Mini Vinyleds  SMD 3528 de 2 diodos

Módulo de Vinyleds Supreme SMD 2835 de 2 diodos

Fuente de Poder para Exterior de 150 watts
Displays de Led “Abierto” y “Café”
Pantalla de Led de alta resolución

Barra de Vinyleds  SMD 5630 de 18 diodos
Tira de Vinyleds  SMD 5050 de 30 diodos por metro
Tira de Vinyleds  SMD 3014 de 60 diodos por metro
Tira de Vinyleds RGB  SMD 5050 de 30 diodos por metro

Refl ejante Grado Ingeniería Serie 3200

Panel de Aluminio TACH-PANEL

Sobrelaminado Antigrafi ti 1160
Película Electrocut 3M

Sobrelaminado Antigrafi ti - Anti UV Tedlar
Barricadas Refl ectivas
Vialetas o Botones Refl ejantes

Conos para demarcación de zonas de construcción

Chalecos para personal en zonas de construcción

Charolas para Señalización de Lámina Galvanizada

Barricada y Lámparas de destello para demarcación 
de zonas de construcción

Trafi tambos para demarcación de zonas de construcción

Lámina y Rollo de Estireno

Refl ejante Alta Intensidad Prismático Serie 3900

Policarbonato Sólido de Alto Impacto LEXAN

Lámina de Aluminio Anodizado

Vinilo Textil Vinylgraph-Flex

Pág. 85 

Pág. 111 

Pág. 97

Displays

Display X Araña 0.80m. x 1.80m.

Display tipo Wall Desplegable

Roll Up 0.80m. x 2.00m.

Demo Stand o Punto de Venta Reforzado

Torre Espiral para Exhibición pequeña

Display Araña 0.60m. x 1.60m.

Display Bandera

Display Mini X Araña 0.20m. x 0.42m.

Demo Stand o Punto de Venta

Torre Espiral para Exhibición grande con luz integrada

Pág. 127
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Películas

Equipos para Termosellado

Solventes para Limpieza

Accesorios

Plotters de Corte

Plotters de Impresión

Cintas y Adhesivos

Equipos de Transferencia 
Térmica

Películas de Seguridad

Resistencia y Accesorios para pistola RiON de BAK

Xilol

Pleca de Felpa

Tolueno

Pleca de Plástico con Felpa Sintética

Cepillo para Remaches RBA-1

Pleca de Plástico Grande

Depilador de Vinil

Cortador de Coroplast (Plástico Corrugado)

Cinta Perfi l para letras 3D

Plumón Sellador de Orillas Sealitpen

Ojillos

Máquina Sin Fin

Pleca de Plástico Cursiva

Pluma ponchadora de aire

Sellador de Orillas 3950

Ojilladora Manual

Troquel de Golpe y Sacabocados

Kit de Limpieza para Impresión Digital

Dados para ojilladoras

Pijas punta de broca
Chapetones

Cutters Olfa Rotatorios

Magnetos para rotulación profesional

Cutters Olfa utilitarios y navajas

Mantas Olfa para corte

Cinta Tefl ón para Plotter de Corte

Cutters Olfa para uso Standard

Cutters Olfa para uso Rudo

Navajas Olfa de seguridad

Repuestos Olfa

Películas Decorativas

Películas Inteligentes

Películas de Control Solar
Glass Apps

Pistola de calor RiON de BAK para Termosellado

Alcohol Isopropílico

Pleca de Plástico Dorada

Plotter de Corte Vinycutter R720 y R1350

Plotter de Impresión Vi-printer 7600
Plotter de Impresión MUTOH

Cinta Doble Cara VHB 4945

Máquina Selladora ZL-3000S

Cinta Doble Cara VHB 4910

Plancha de Calor para Playeras DX16 Ricoma

Cinta Doble Cara Fusor 181

Plancha de Calor para Playeras 38 x 38 cms

Cinta Transfer 467 (Doble Cara)

Plancha de Calor para Gorras

Cinta tipo Velcro SJ3540 Dual Lock

Adhesivo en Spray Super 77

Adhesivo Acrílico 406

Plancha de Calor para Tazas 4 en 1 Ricoma
Plancha de Calor para Tazas

Cinta de Vinil para Marcaje 766 y 764

Adhesivo de Cianoacrilato Parfi x 505

Adhesivo Acrílico Maxlok

Removedor de Adhesivo

Cinta Canela

Adhesivo Uretano 7550

Adhesivo Epóxico 360

Removedor de Adhesivo Industrial Citrus Base Cleaner

Películas de Protección Antigrafi ti

Películas de Seguridad y Control Solar

Kit de Instalación de Películas

Pág. 135

Pág. 147

Pág. 193

Pág. 197

Pág. 159

Pág. 163

Pág. 183

Pág. 153
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Vinilo de Corte Calandrado Polimérico
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de 3.0 mils.

Durabilidad: Hasta 5 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: 4.5 mils en recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61m., 1.22m. y 1.52m.

Disponibilidad: Más de 35 colores.

Acabados: Brillante, Mate y Semi-mate.

Adhesivos: Acrílico permanente y removible 
sensibles a la presión.

Vinilo Calandrado Polimérico de alta calidad re-
sistente al UV, hecho a base de cubierta de pin-
tura totalmente pigmentada, un agresivo adhe-
sivo acrílico sensible a la presión y un liner con 
recubierta encerada. Disponible en más de 70 
colores en acabado brillante, mate y semi-mate. 
Para su uso mayormente en equipos de corte 
digital especializados en señalética, así como 
también se puede usar para impresión digital 
con tintas Base Solvente y Serigrafía.

Este producto es recomendable para aplicarse 
tanto en interiores como en exteriores para una 
señalización hecha de película de vinil de alta 
calidad que requiera fl exibilidad, durabilidad y 
resistencia a los rayos solares. Esta película tam-
bién puede utilizarse para señalización arqui-
tectónica, para comercios o negocios, puntos de 
venta, para rotulación de gráfi cos y vehículos, 
calcomanías, etc.

Especifi caciones
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Color Serie Pantone

Gris

Negro Mate

Azul Cobalto

Blanco

Blanco Mate

Transparente 

Azul Medianoche

Azul Zafi ro

Negro

Transparente Mate

VG 7006

VG 7003

VG 7013

VG 7001

VG 7000

VG 7004

VG 7011

VG 7014

VG 7002

VG 7005

444 U

Black U

2111 C

282 C

2147 U

Black C

Azul Vivo

Azul Marino

VG 7018

VG 7021

653 C

660 C

VG7000

Vinilos de 
C

orte 

Azul Ártico VG 7023 2393 U 

Azul Cielo VG 7026 2915 C

Turquesa VG 7037 7716 C 

Verde Bosque VG 7040 3435 C

Verde Oscuro VG 7043 342 C
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Color Serie Pantone

Verde 

Verde Lima

Verde Irlandés

VG 7045

VG 7050

VG 7047

341 C 

360 C

2426 U

Amarillo Lima

Girasol

VG 7058

VG 7060

106 C

123 C

Amarillo Mate 

Café

VG 7063

VG 7067

2007 C

2335 C

Rojo Cereza

Beige 

Rojo Arándano 

Borgoña

VG 7082

VG 7071

VG 7078

VG 7074

1807 C

454 C

697 C

1817 C

Amarillo Oscuro VG 7055 7408 U 

Rojo Tomate VG 7084 7608 C

Rojo Claro VG 7086 1795 C

Magenta VG 7089 Process Magenta C

Rosa VG 7092 2037 C 

Naranja VG 7095 7580 C
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Color Serie Pantone

Vinilos de 
C

orte 

Morado 

Púrpura 

VG 7103

VG 7100

668 C

7679 C

VG7000

Lila VG 7106 522 C 

Oro VG 7107 7768 C

Plata VG 7111 Cool Gray 4U

Lavanda VG 7105 2655 C
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Vinilo de Corte Calandrado Monomérico
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de 70 70 µ en acabados 
Brillantes y mates.

Durabilidad: 3 a 5 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: Laminado en clay y revestido con un 
soporte de papel monosiliconado (120 g/m2).

Medidas: Disponible en ancho .61m. y 1.22 m.

Disponibilidad: Más de 35 colores.

Procedencia: Hecho en Italia.

Adhesivos: Acrilato de dispersión transparente, 
semi permanente.

Vinilo calandrado monomérico de alta cali-
dad resistente al UV, hecho a base de cubierta 
de pintura totalmente pigmentada, un agre-
sivo adhesivo acrílico sensible a la presión y 
un liner con recubierta encerada. Disponible 
en más de 35 colores en acabado brillante y 
mate. Para su uso mayormente en equipos de 
corte digital especializados en señalética, así 
como también se puede usar para impresión 
digital con tintas Base Solvente y Serigrafía.

Película especialmente desarrollada para rotula-
ciones o decoraciones de automóviles, letreros, 
etcétera, con excelentes características de corte, 
pelado y aplicación. Esta película está especial-
mente diseñada para aplicaciones a mediano 
plazo en espacios interiores y exteriores. Particu-
larmente apta para aplicaciones en superfi cies 
lisas o ligeramente corrugadas. No deja resi-
duos de adhesivo en caso de correcciones en 
la aplicación.

Especifi caciones
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Vinilos de 
C

orte 

Color Serie Pantone

Negro Mate

Transparente 

Blanco Mate

Blanco 

Negro

SP 4101

SP 4060

SP 4100

SP 4000

SP 4001

Black U

Black C

Amarillo Claro Medio 

Amarillo Brillante

Amarillo Oscuro

Amarillo Claro

SP 4011

SP 4015

SP 4014

SP 4010 101 C 

109 C

122 C

143 C

SP4000

Naranja Rojizo

Naranja

SP 4019

SP 4018

179 C

166 C

Rojo Medio 

Rojo Cereza 

SP 4022

SP 4021

186 C

185 C 

Rojo Oscuro 

Rojo Fuego

Rojo Tomate

SP 4026 

SP 4023

SP 4025

187 C

1795 C

1797 C
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Violeta SP 4006 269 C

Color Serie Pantone

Azul Ultramarino SP 4034 280 C

Azul Olimpico SP 4035 640 C

Azul Cielo 

Azul Tráfi co

Azul Vivo

Azul Medio 

Azul Claro

Azul Aqua

Turquesa 

SP 4032

SP 4037

SP 4030

SP 4036

SP 4031

SP 4039

SP 4038

299 C

294 C

2728 C

293 C

2915 C

326 C

3145 C

Verde Claro

Verde Manzana

Verde Brillante

SP 4044

SP 4040

SP 4045

375 C

361 C

360 C

Azul SP 4033 2935 C

Rosa SP 4004 226 C

Borgoña SP 4028 188 C



17

Oro (K) SP 4002 7768 C

Plata (K) SP 4008 877 C

Vinilos de 
C

orte 

Gris Claro 

Gris 

Gris Claro 

SP 4052

SP 4051

SP 4050

428 C

430 C

446 C

Verde bosque SP 4042 350 C

Verde SP 4041 3415 C

Café 

Beige Crema 

SP 4007

SP 4003

4625 C

155 C

SP4000

Color Serie Pantone



Vinilo Traslúcido
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de 2.0 mils.

Durabilidad: Hasta 5 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada, ideal para corte en 
plotter y excelente depilación.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Acabados: Mate y Semi-mate.

Adhesivos: Acrílico permanente.

Vinilo traslúcido de alto desempeño resistente al 
UV. Adhesivo permanente sensible a la presión 
y un liner de recubierta encerada. Disponible 
en más de 30 colores en acabados mate. Ideal 
para corte digital muy detallado en Plotter.

Vinil ideal para letras 3D, cajas de luz y cual-
quier aplicación que utilice luz para lograr grá-
fi cos de alta calidad. Excelente desempeño en 
el uso al exterior.

Especifi caciones



Vinilos de 
C

orte 

Vinilo Transparente

Características del producto

Aplicaciones

Adhesivo permanente sensible a la presión 
y un liner de recubierta encerada. Disponi-
ble en más de 5 colores en acabados bri-
llantes. Ideal para corte digital en plotter.

Vinil transparente ideal para decoración 
de vidrios y algunas aplicaciones de seña-
lización sobre refl ejantes. Excelente trans-
parencia.

Superfi cie: PVC de 2.0 mils.

Durabilidad: Hasta por 5 años (en fundidos) y 1 
año (en calandrados) bajo condiciones normales 
de exposición.

Liner: Recubierta encerada, ideal para corte en 
plotter y excelente depilación.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Acabados: Brillante.

Adhesivos: Acrílico permanente.

Especifi caciones
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Vinilo Decorativo
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC de varios acabados metaliza-
dos, holográfi cos, brillantinas, etc. 

Durabilidad: Desde 6 meses hasta 2 años 
dependiendo el tipo de superfi cie.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61mts, 1.22 m., 1.37m. 
y 1.52 m.

Adhesivos: Permanente. 

Amplia gama de vinilos decorativos para un sin-
fín de aplicaciones. Recubiertas de PVC en va-
rios acabados como metalizados, holográfi cos, 
brillantinas, marmoleadas, tipo madera, fi bra de 
carbono, etc. Adhesivo permanente y en su gran 
mayoría son excelente para el corte en plotter.

Vinil para aplicaciones de decoración en letras, 
forrado total, fondeo de señalética o recubier-
tas de superfi cies primordialmente planas. Ideal 
para señaléticas, trabajos en hologramas, distin-
tivos y gráfi cos que buscan resaltar publicidad.

Lens Rojo Brite Overall Plata

Mosaico 1/4 Verde

Mosaico 1/4  Azul Rey Holográfi co Niebla 1.37

Lens Morado Lens Galaxy

Mosaico 1/4 Oro

Especifi caciones
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Transfer de Plástico

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película de Polipropileno.

Durabilidad: Para una sola aplicación.

Medidas: Ancho de 0.30 m., 0.61m. y 1.22 m.

Adhesivos: Acrílico.

Película de polipropileno que se ajusta perfec-
tamente a la superfi cie del vinilo de corte. Ideal 
para evitar arrugas durante la laminación de 
grandes rótulos. Se retira fácilmente sin dejar re-
siduo alguno incluso cuando se ha dejado apli-
cado durante un tiempo. La superfi cie rugosa 
permite desenrollar el Transfer sin acumulación 
de carga estática.

Ideal para la transferencia de todo tipo de cor-
tes y diseños en vinilos de superfi cie de PVC. 
Excelente transparencia para tener la exactitud 
necesaria de la aplicación del gráfi co. El ser 
de plástico permite su aplicación en mojado, 
así mismo este Transfer puede ser rasgado 
transversalmente lo que facilita su manejo.

Especifi caciones
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Transfer de Papel

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Papel especial impregnado.

Durabilidad: Para una sola aplicación.

Medidas: Ancho de 0.30 m., 0.61 m. y 1.22 m.

Adhesivos: Goma natural.

Película con adhesivo de goma natural que 
presenta un excelente nivel de adhesión a los 
vinilos de superfi cie de PVC. Excelente estabili-
dad en sus formas sin curvas incluso bajo con-
diciones de alta humedad. Por tratarse de una 
cinta semi-translucida facilita la alineación de 
pequeñas letras y logos.

Ideal y básico para la transferencia de todo 
tipo de cortes y diseños en vinilos de superfi cie 
de PVC desde su liberación del liner hacia la 
superfi cie elegida para el gráfi co.

Especifi caciones



23

Vinilos de 
C

orte 

Vinilos Fluorescentes
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie de PVC calandrado en acabado 
fl uorescentes para su mejor percepción a la 
vista. Más de 5 colores disponibles con ad-
hesivos permanentes. Excelente para corte en 
plotter y fácil depilación.

Ideal para corte de textos y fondeo de superfi -
cies principalmente planas. Excelente para re-
lieves y decoraciones en gráfi cos que requieren 
que la información sea muy sobresaliente. Se 
puede aplicar en exteriores, pero de preferen-
cia solo la línea de calandrados poliméricos.

Superfi cie: PVC Calandrado Monomérico de 
3.0 mils y polimérico.

Durabilidad: Hasta por 18 meses (en polimé-
ricos) y hasta 6 meses (en monomérico) bajo 
condiciones normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61 m. y 1.22 m. (sólo en 
poliméricos).

Disponibilidad: Más de 5 colores.

Adhesivos: Acrílico permanente.

Especifi caciones
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Vinilo Esmerilado ETCH

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado polimérico de 3.0 mils.

Durabilidad: Hasta 7 años bajo condiciones 
normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.50 m., 0.61 m., 1.22 y 
1.52 m.

Adhesivos: Acrílico transparente sensible a la presión.

Vinilo tipo esmerilado de superfi cie de PVC ca-
landrado polimérico de alta calidad con adhe-
sivo acrílico transparente sensible a la presión 
diseñado para una aplicación a largo plazo 
sobre el vidrio. Excelente para corte en plotter 
y fácil depilación. Diseñado para proporcionar 
un efecto escarchado o una impresión de vi-
drio, grabado, cortado o arenado. Utilizado 
en aplicaciones de diseño decorativo que inclu-
yen aparadores de tiendas, puertas de vidrio y 
superfi cies similares al vidrio.

Ideal para ser usado donde se requiere una pe-
lícula de vinil de alta calidad para grabado de 
vidrio para simular vidrio grabado o arenado. 
Estos vinilos se pueden usar para aplicaciones, 
comerciales y residenciales, al vidrio donde se 
desea una transmisión de la luz, pero se redu-
ce la transmisión de la imagen. Las aplicacio-
nes típicas incluyen puertas y ventanas hechas 
de vidrio o vidrio sintético.

Especifi caciones:
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Vinilo Esmerilado Frosty

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado polimérico de 80 µ 
(ISO 4593).

Durabilidad: Hasta 5 - 7 años (material sin imprimir, 
bajo exposición vertical al aire libre, clima normal).

Liner: Papel monosiliconado en clay (120 g/m2).

Medidas: Ancho de 0.61 y 1.22 m.

Adhesivos: Acrilato solvente transparente (permanente).

Vinilo esmerilado con pequeños puntos de 
brillantina para acrecentar el efecto de conge-
lado. PVC calandrado polimérico de alta ca-
lidad, laminado en papel monosiliconado en 
clay (120 g/m2) y con adhesivo de acrilato 
solvente transparente (permanente).

Adecuado para el pegado sobre vidrio, acríli-
co o plástico. El Frosty es ideal para espacios 
publicitarios a utilizar por períodos de tiempo 
de medio y largo plazo. Tiene muy buena opa-
cidad y planicie, así como excelente estabili-
dad dimensional. Es resistente al ataque de 
los disolventes de las tintas durante el proceso 
de impresión y garantiza unos resultados de 
impresión muy buenos con respecto a todas 
las impresoras del mercado de tinta solvente, 
eco-solvente, UV y las impresoras látex.

Especifi caciones
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Vinilo Esmerilado Dusty

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado monomérico de 80 µ 
(ISO 4593).

Durabilidad: Hasta 4 años (material sin imprimir, 
bajo exposición vertical al aire libre, clima normal).

Liner: Papel monosiliconado en clay (135 g/m2).

Medidas: Ancho de 0.61 m. y 1.22 m.

Adhesivos: Acrilato solvente transparente (permanente).

Vinilo esmerilado con efecto de congelado 
mate. PVC Calandrado monomérico de alta 
calidad, laminado en papel monosiliconado 
en clay (135 g/m2) y con adhesivo de acrilato 
solvente transparente (permanente).

Adecuado para el pegado sobre vidrio, acríli-
co o plástico. El Dusty es ideal para espacios 
publicitarios a utilizar por períodos de tiempo 
de medio y largo plazo. Tiene muy buena opa-
cidad y planicie, así como excelente estabili-
dad dimensional. Es resistente al ataque de 
los disolventes de las tintas durante el proceso 
de impresión y garantiza unos resultados de 
impresión muy buenos con respecto a todas 
las impresoras del mercado de tinta solvente, 
eco-solvente, UV y las impresoras látex.

Especifi caciones
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Vinilo Esmerilado 
Frosted Crystal 7725SE

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC Fundido de 3.8 mils.

Durabilidad: Hasta 7 años al exterior.

Liner: Sintético transparente.

Medidas: Ancho de 1.22 m. 

Adhesivos: Transparente sensible a la presión.

Vinilo fundido autoadhesivo de 2.0 a 3.8 mi-
lésimas de pulgada de grosor, con adhesivo 
permanente sensible a la presión. Diseñado 
para crear acabados esmerilados/escarchados 
en vidrio y también crear áreas de privacidad. 
Además, permite que se realicen cortes con el 
equipo de corte electrónico efi cientemente y 
permite arrancar el vinilo sobrante sin difi cultad. 
Para decoración de vidrios, con varios tipos de 
fi guras o de gránulos, adhesivo transparente.

El Frosted Crystal tiene un acabado con un 
nivel mínimo de brillo elimina refl ejos ocasio-
nados por luz directa, y una apariencia uni-
forme de vidrio esmerilado. Tiene un acabado 
con un nivel mínimo de brillo, elimina refl ejos 
ocasionados por luz directa y una apariencia 
uniforme de vidrio grabado similar al método 
sandblasteado.

Especifi caciones
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Fotoluminiscente

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película y recubrimiento fotoluminis-
cente de 4.0 a 4.5 mils.

Liner: 6.7 mils.

Durabilidad: No es para exteriores.

Medidas: Ancho de 0.68 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: 1.4 mils.

Película de poliéster transparente, de 2 mils 
tratada para impresión, con adhesivo acrílico 
permanente pigmentado sensible a la presión 
en un liner estable plano de 90 libras. Esta pelí-
cula está diseñada para aceptar una variedad 
de tintas para serigrafía a base de solventes y 
curables con UV. También se puede usar con 
tintas para fl exografía, offset o imprentas.

Absorbe la luz del ambiente, para luego perma-
necer iluminado por si solo hasta 6 horas en la 
obscuridad. Ideal para señalética interior, como 
rutas de evacuación o salidas de emergencia. Se-
ñalización para identifi cación de productos, cal-
comanías decorativas y placas de identifi cación.
Nota: La película fotoluminiscente puede no cum-
plir con los códigos estatales o locales para usar-
se como película de seguridad en su localidad. 
Verifi que la reglamentación local. El material no 
funciona para aplicarse en exteriores.

Especifi caciones
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Fibra de Carbono

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado de 5.6 mils (disponi-
ble en tono negro semi-mate y blanco semi-mate).

Durabilidad: Hasta 5 años, el desempeño puede 
variar dependiendo de la exposición a rayos UV.

Liner: Liberador de aire para ser aplicado libre 
de burbujas.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible y reposicionable.

Vinil negro calandrado de fi bra de carbono 
que ofrece un adhesivo acrílico transparente 
permanente reposicionable sobre un liner para 
liberación de burbujas de aire. Este material 
tiene excelente estabilidad dimensional, larga 
durabilidad y excelente desempeño en exterio-
res. Al ser  adhesivo permanente reposiciona-
ble ofrece mínima adhesión inicial (durante la 
instalación) que aumenta a una adhesión per-
manente lo que facilita la aplicación de gráfi -
cos grandes. El liner
para liberación de burbujas de aire también 
facilita la aplicación sobre superfi cies grandes.

Ideal para aplicarse en vehículos y cualquier 
tipo de rotulación automotriz (se recomienda 
sea aplicado por instaladores experimenta-
dos). También puede usarse en trabajos arqui-
tectónicos, sobre superfi cies de anuncios fl exi-
bles, anuncios al exterior e incluso forraje de 
pequeños artefactos.  Se aplica 100% en seco 
y con ayuda de calor únicamente.

Especifi caciones
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Superfi cie: PVC calandrado de 5.6 mils (Disponi-
ble en tono negro semi-mate y blanco semi-mate).

Durabilidad: Hasta 5 años, el desempeño puede 
variar dependiendo de la exposición a rayos UV.

Liner: Liberador de aire para ser aplicado libre 
de burbujas.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible y reposicionable.

Especifi caciones

Serie 1080 de 3M para 
Wrapping Automotriz

Características del producto

Aplicaciones

Vinilo adhesivos 3M™ Scotchprint® Serie 1080 
es de tipo fundido removible, sirve para detallado, 
personalización y decoración integral -wrapping- 
de vehículos. Es de adhesivo sensible a la presión, 
lo que permite deslizar el vinilo sobre la superfi cie a 
decorar hasta que, una vez posicionado en el lugar 
indicado, se ejerza la presión (misma característica 
que se encuentra en vinilos de la familia Controltac 
con tecnología Comply en el adhesivo). El liner de 
liberación de aire, ayudan a los instaladores a rea-
lizar su trabajo de forma fácil, rápida y sin que apa-
rezcan burbujas de aire. Disponible en el popular 
fi bra carbono y más de 35 colores extras.

Ideal para una sencilla aplicación de un vini-
lo texturizado o liso de alta calidad. Rápida y 
limpia instalación gracias a su adhesivo repo-
sicionable y liberador de aire para ser libre de 
burbujas. Varios tipos de acabados mates, me-
talizados y texturizados para dar variedad a los 
diseños de wrapping. Se aplica 100% en seco 
y con ayuda de calor únicamente.
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Vinilo Pizarrón Negro 
para Gises

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC negro tipo pizarrón.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Transparente permanente.

Vinilo negro con acabado tipo pizarrón para 
pintarse con gises. Adhesivo permanente.

Ideal para escuelas, ofi cinas, hogares, menús 
de restaurantes, habitaciones de niños, etc y 
en cualquier superfi cie que se desee escribir o 
pintarse con gises. Así como un pizarrón con-
vencional es muy fácil de limpiar con un borra-
dor o paño húmedo. Cuenta con su liner y un 
adhesivo permanente para su fácil aplicación.

Especifi caciones
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Película de Retroproyección

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película de PVC polimérico de 90 µ 
en acabado blanco altamente traslúcido.

Procedencia: Hecho en Alemania. 

Medidas: Ancho de 1.35 m.

Adhesivos: Transparente semi-permanente.

Película auto-adherible para retroproyección 
para superfi cies de tipo cristal transparentes. 
Ideal para proyectar en grandes formatos vi-
deos, imágenes y películas de alta resolución.

La película de retroproyección logra que cual-
quier área de cristal pueda usarse para proyectar 
videos, imágenes y películas de alta resolución. 
Hace posible que el vidrio de un ventanal de un 
negocio sea un espacio óptimo para proyectar 
publicidad, incluso funciona bien contra el alto 
brillo de la luz solar. Ideal para tiendas, entrada 
de ofi cinas y edifi cios, campañas publicitarias y 
muchas más.

Especifi caciones
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Vinilo Imantado
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate sobrelaminado a 
superfi cie imantada/magnetizada.

Medidas: Ancho de 0.61 m.

Calibres: 15, 20, 30 y 45.

Vinilo blanco mate laminado sobre una base 
de lámina fl exible magnetizada que genera 
fuerza magnética dependiendo el calibre de la 
lámina (Calibre 15, 20, 30 y 45). La superfi cie 
blanca es ideal para impresión digital, serigra-
fía y otros. No lleva ningún tipo de adhesivo.

Ideal para publicidad en refrigeradores, auto-
móviles y muchas aplicaciones más. El calibre 
que se ocupa fortalece la adherencia del mate-
rial a la superfi cie metálica (Calibre 15, 20, 30 
y 45).Muy popular en campañas publicitarias 
de todo tipo. La cara blanca del vinilo permite la 
impresión digital en alta defi nición o serigrafía 
para la mayor calidad del gráfi co.

Especifi caciones
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Solo Imantado (Imán)
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina oscura fl exible magnetizada.

Medidas: Ancho de 0.61m.

Calibres: 15, 20, 30 y 45.

Lámina fl exible magnetizada en negro mate con 
una de las caras con mayor adherencia magné-
tica. La adherencia, sin adhesivos, depende del 
calibre de la lámina (Calibre 15, 20, 30 y 45).

Ideal para rotular con vinilo de impresión y 
vinilo de corte que se utiliza popularmente en 
campañas publicitarias de todo tipo aplicada 
en refrigeradores, automóviles y muchas aplica-
ciones más. El calibre que se ocupa fortalece la 
adherencia del material a la superfi cie metálica 
(Calibre 15, 20, 30 y 45).

Especifi caciones

Imantado Adhesivado
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina oscura fl exible magnetiza-
da con adhesivo permanente.

Medidas: Ancho de 0.61 m.

Calibres: 15.

Lámina fl exible magnetizada en negro mate 
con una de las caras con adhesivo permanente.

Gracias a una de sus caras con adhesivo es 
posible crear cualquier superfi cie plana apta 
para aplicar vinilo imantado o solo imán. Muy 
popular en escuelas, eventos, ferias/expos, etc. 
Únicamente disponible en calibre 15.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco brillante calandrado 
monomérico  de 80 mic.

Durabilidad: Hasta por 12 meses bajo condi-
ciones normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada de 120 gramos ideal 
para gran carga de tinta y óptima estabilidad.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Adhesivos: Base solvente transparente permanente.

Vinil opaco calandrado monomérico con ad-
hesivo base solvente transparente permanen-
te. Está diseñado para impresión digital o 
serigrafía con tintas solventes, eco-solventes o 
de curado UV. Para aplicaciones de gráfi cas 
promocionales al exterior e interior, verticales 
de corto y mediano plazo. Superfi cie de PVC 
blanco brillante con excelente liner encerado 
para carga de color sobresaliente.

Ideal para impresión de gráfi cos y publicidad 
en alta defi nición. Funciona muy bien en ve-
hículos, vallas publicitarias, paredes, etc. Muy 
popular para aplicar en superfi cies planas y 
ligeramente curvas.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión IJ21P-10

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco brillante calandrado 
monomérico de 3 mils.

Durabilidad: Hasta por 12 meses bajo condicio-
nes normales de exposición.

Liner: Recubierta encerada de 135 gramos ideal 
para gran carga de tinta y óptima estabilidad.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en China.

Adhesivos: Base solvente transparente permanente 
(removible con calor).

Vinilo opaco blanco brillante calandrado mo-
nomérico con adhesivo transparente perma-
nente. Para impresión digital en alta resolución 
con tintas solventes, eco-solventes y UV .

Ideal para impresión de gráfi cos y publicidad 
en alta defi nición. Funciona muy bien en ve-
hículos, vallas publicitarias, paredes, etc. Muy 
popular para aplicar en superfi cies planas y 
ligeramente curvas sin remaches.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión Premium 
Poli-Print 800, 805 y 810

Características del producto Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado monomérico de 80 
mic. (disponible en blanco brillante 800, blanco 
mate 805 y transparente 810).

Durabilidad: 3 a 5 años (vinilo no impreso).

Liner: Papel monosiliconado de 135 gramos, ideal 
para gran carga de tinta y óptima estabilidad.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Acrilato de dispersión transparen-
te, permanente.

Vinilo de impresión monomérico de altísima 
calidad (disponible en blanco brillante, blanco 
mate y transparente), con adhesivo de acrilato 
de dispersión transparente (permanente), la-
minado a un liner de papel monosiliconado
(135 g/m2).
El Poli-Print además de ofrecer una excelente 
opacidad y planicie convence por su elevada 
estabilidad dimensional. La superfi cie de PVC 
está desarrollada para tener una alta resisten-
cia a la agresión de los solventes contenidos en 
las tintas durante el proceso de impresión y así 
mismo se garantiza un desempeño excelente 
de impresión en cualquier impresora injekt de 
tintas solventes, eco-solventes y UV. Particular-
mente apta para aplicaciones en superfi cies 
planas o con formas ligeramente curvas. Des-
pués de retirar la película no deja residuos de 
adhesivo si la aplicación se ha hecho correc-
tamente.

Ideal para Impresión de gráfi cos y publicidad 
en súper alta defi nición. Funciona excelente en 
rotulación vehicular, espectaculares, vallas publi-
citarias, paredes, etc.  Muy popular para aplicar 
en superfi cies planas y ligeramente curvas.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión 
Premium Siljet

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado monomérico  de 
80 mic. (Disponible en blanco brillante, blanco 
mate y transparente).

Durabilidad: Hasta 3 años. (Vinilo no impreso).

Liner: Papel blanco con estabilizador de humedad 
de 120 gramos, ideal para gran carga de tinta y 
óptima estabilidad. Siliconado de un solo lado.

Medidas: Ancho de 1.60 m.

Procedencia: Hecho en Italia.

Adhesivos: Base agua sensible a la presión.

Vinilo de impresión monomérico de altísima 
calidad (disponible en blanco brillante, blanco 
mate y transparente), con adhesivo base agua 
(permanente), laminado a un liner siliconado de 
papel (120 g/m2). El Siljet es el vinilo impresión 
autorizado por HP para ser usado con tintas látex 
ya que ofrece una excelente opacidad y planicie 
por su elevada estabilidad dimensional.
También se garantiza su óptimo desempeño de 
impresión en cualquier impresora injekt de tintas 
solventes, eco-solventes y UV. Particularmente 
apta para aplicaciones en superfi cies planas o 
con formas ligeramente curvas. Después de reti-
rar la película no deja residuos de adhesivo si la 
aplicación se ha hecho correctamente.

Ideal para impresión de gráfi cos y publicidad en 
súper alta defi nición. Funciona excelente en rotu-
lación vehicular, espectaculares, vallas publicita-
rias, paredes, etc. Muy popular para aplicar en 
superfi cies planas y ligeramente curvas.

Especifi caciones
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Vinilo Microperforado 
para impresión

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco brillante calandrado mo-
nomérico  de 140 mic. (Con reverso negro y perfora-
ciones de 1.5 para hacer una superfi cie 50% – 50%). 

Durabilidad: Hasta por 12 meses.

Liner: Papel blanco con estabilizador de hume-
dad de 140 gramos.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Adhesivos: Acrílico transparente permanente 
(base solvente).

Vinilo microperforado calandrado, ideal para 
impresión digital base solvente que se instala 
en superfi cies transparentes, permite la visibi-
lidad desde el interior y una buena imagen 
impresa fácil de observar en el exterior. Es de 
color blanco por el lado frontal que se imprime 
y tiene un reverso negro con pequeñas perfora-
ciones que permite una óptima visibilidad des-
de el interior hacia el exterior.

El vinilo microperforado está diseñado para 
ser impreso en digital con tintas base solvente 
y aplicarse en superfi cies transparentes, mayor-
mente ventanas, cristales de vehículos, estable-
cimientos públicos, edifi cios o ventanales muy 
grandes e inmuebles con el objetivo de difundir 
publicidad.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión Automotriz 
Automark 230 y 246

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC Blanco Calandrado de 2.4 
mils. con reverso gris.

Durabilidad: Hasta 7 años.

Liner: Liner siliconado de 7.0 mils.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Reposicionable y removible.

Vinilo de impresión automotriz calandrado pre-
mium de alto rendimiento. Es una combinación 
de película de alto rendimiento, liner siliconado  
con adhesivo removible y reposicionable que 
permiten una fácil y exitosa instalación libre de 
burbujas de aire a la hora de realizar una rotu-
lación vehicular.

Ideal para rotulación vehicular que requiere de 
un material de alto rendimiento y de alta defi ni-
ción. Con reverso gris para resaltar la imagen 
más clara y nítida. Cuenta con una película muy 
delgada de PVC que se moldea perfectamen-
te a superfi cies irregulares de los vehículos, así 
mismo por su adhesivo reposicionable permite 
el óptimo acomodo del gráfi co durante la ins-
talación y ademas removible (hasta 2 años). 
Funciona excelente en rotulación vehicular, es-
pectaculares, vallas publicitarias, paredes, etc.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión 
Controltac IJ180

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco fundido de 2.0mils. con 
reverso gris.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Liner: 7.0 mils.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Comply™ reposicionable y removible. 

Vinilo fundido auto-adhesivo, con adhesivo 
activado por presión; permite deslizar y repo-
sicionar el vinilo sobre la superfi cie sin que se 
adhiera totalmente, hasta que sea aplicada con 
una presión fi rme y uniforme. Es dimensional-
mente estable y conformable sobre superfi cies 
con curvas complejas como las corrugadas y/o 
con remaches. Su reverso gris permite ocultar 
imágenes y/o colores que cubran la superfi cie 
sobre la que se va aplicar. El adhesivo Com-
ply™ facilita la liberación del aire a través de 
canales en el adhesivo, permitiendo una instala-
ción, rápida, efi caz y libre de burbujas.

Ideal para rotulación vehicular que requiere de 
un material de alto rendimiento y de alta defi ni-
ción. Con reverso gris para resaltar la imagen 
más clara y nítida. Cuenta con una película muy 
delgada de PVC que se moldea perfectamente a 
superfi cies irregulares de los vehículos, así mismo 
por su adhesivo reposicionable permite el ópti-
mo acomodo del gráfi co durante la instalación 
y además removible. Funciona excelente en rotu-
lación vehicular, espectaculares, vallas publicita-
rias, paredes, etc.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión Ultra adhesivo 235

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate de 4.0 mils.

Durabilidad: Hasta 5 años.

Liner: 6.7 mils.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Ultra adhesivo de altísimo tack 
permanente.

Vinilo de impresión blanco mate diseñado con 
un ultra adhesivo acrílico altamente adherible 
sensible a la presión. Se puede imprimir con 
tintas base solvente, látex y UV.

Excelente para necesidades de alta e inmedia-
ta adherencia. Ideal para colocar sobre super-
fi cies que no suelen ser las óptimas para una 
instalación convencional y que se requiera que 
el gráfi co quede adherido correctamente. Se 
recomienda trabajarse en conjunto con el So-
brelaminado Ultra Grueso 238 para máxima 
resistencia y durabilidad.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión 
para paredes Wallgraphics 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinilo de PVC fundido blanco de 
2.0mils. con reverso gris.

Durabilidad: Hasta 5 años.

Liner: Papel recubierto de polietileno en ambas caras.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Sensible a la presión y removible 
con calor.

Vinilo de impresión fundido auto-adhesivo de 
2.0 milésimas de pulgada de grosor, con adhe-
sivo sensible a la presión y removible con calor. 
Su reverso gris permite ocultar imágenes y/o 
colores que cubran la superfi cie sobre la que se 
va aplicar. Está diseñado para impresión digi-
tal base solvente, látex y UV, además para ha-
cer aplicaciones de gráfi cos sobre superfi cies 
con textura moderada, mediante las técnicas 
y herramientas de instalación recomendadas.

Ideal para superfi cies con textura moderada, como 
bloques de concreto, ladrillo, estuco, azulejos y/o 
baldosas, además de superfi cies planas o curvas 
simples como columnas. Se aplica en seco apoya-
do con un poco de calor y un rodillo de esponja.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión para 
paredes Wallgraph

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinilo calandrado polimérico blan-
co de 3.5 mils.

Liner: 6.5 mils de grosor.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Durabilidad: Hasta 4 años.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Sensible a la presión y removible 
con calor (dentro de los primeros 6 meses).

Vinilo de impresión blanco mate auto-adhesivo de 
3.5 milésimas de pulgada de grosor, con adhe-
sivo sensible a la presión y removible con calor.
Está diseñado para impresión digital base solven-
te, látex y UV, además para hacer aplicaciones 
de gráfi cos sobre superfi cies con textura modera-
da, mediante las técnicas y herramientas de insta-
lación recomendadas.

Ideal para superfi cies con textura moderada, como 
bloques de concreto, ladrillo, estuco, azulejos y/o 
baldosas, además de superfi cies planas o curvas 
simples como columnas. Se aplica en seco apoya-
do con un poco de calor y un rodillo de esponja.

Especifi caciones
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Vinilo de Impresión tipo Canvas 234
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate de 7.0 mils. tipo 
canvas.

Durabilidad: No es para exteriores.

Liner: 6.7 mils de grosor.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible.

Es un material premium de 7.0 mil en color 
blanco mate con cubierta de tela polyester tipo 
canvas y con un adhesivo de acrílico removible 
sensible a la presión. La combinación de la tela 
con el adhesivo permite que este material sea 
removible de las superfi cies como las paredes. 
El Liner permite excelente estabilidad para el 
proceso de uso de tintas digitales base solvente, 
eco-solvente, curado UV y látex.

Está diseñado para aplicaciones de gráfi cos tem-
porales en paredes que se encuentran en interio-
res. Deja un acabado muy elegante por su super-
fi cie tipo tela de excelente resolución. También se 
ocupa mucho para reproducción de pinturas que 
desea este tipo de acabado. La superfi cie debe 
ser lisa y debe estar limpia previo a la instalación.

Especifi caciones
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Estático Blanco y 
Transparente

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película electroestática de PVC 
monomérico. Disponible en lanco brillante y 
transparente de 150 µ.
Liner: Papel con revestido en clay (180 g/m²).

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Vinilo monomérico electroestático (blanco brillan-
te y/o transparente) con un excelente desempe-
ño de impresión en cualquier impresora de tintas 
eco-solvente, solventes y UV. La película de PVC 
ofrece además de una elevada estabilidad dimen-
sional un bajo nivel de encogimiento. Producto 
desarrollado para publicidad a corto plazo sobre 
superfi cies de materiales lisos y pulidos.

Película de vinilo que no trae adhesivo; funciona 
su adherencia sobre vidrios y cristales por medio 
de estática por lo que tampoco deja residuos. Es 
muy sencilla y limpia su forma de trabajo. Está 
diseñado para aplicaciones de gráfi cos tempo-
rales en vidrios.

Especifi caciones
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Papel Tapiz para impresión
VirtuWall

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Papel tapiz saturado de látex texturi-
zado de 10 mils. 

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Papel tapiz saturado látex texturizado para im-
presión de alta defi nición (certifi cado por HP 
Látex) para gráfi cos creativos y promocionales 
en aplicaciones en interiores. A diferencia de 
los papeles tapices convencionales el VirtuWall 
puede retirarse sencillamente y cambiarse en el 
momento deseado.

Está diseñado para aplicaciones de gráfi cos de 
alta defi nición en áreas grandes de paredes, mu-
rales, puntos de venta, etc. Excelente impresión, 
fácil de remover, súper estabilidad, económico y 
sustituto de materiales de tipo PVC.

Especifi caciones
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Vinilo Rígido Blanco Opaco 
para doble Impresión

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil blanco mate de 8.0 mils. de 
doble superfi cie para impresión.

Resistencia al solvente: Buena.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Resistencia al agua y a humedad: Excelente.

Es un vinil rígido blanco mate de 8.0 mil., dise-
ñado para utilizarse en gráfi cos de doble cara. 
Este producto ofrece altos niveles de dina, ex-
celente opacidad, perfi l plano junto a una alta 
resistencia al desgarre. Se puede imprimir en 
ambas caras con tintas digitales base solvente, 
eco-solvente, serigrafía, offset y curado UV.

Está diseñado para gráfi cos doble cara que 
requieren de una excelente opacidad de cada 
una de las caras.  Para este producto se reco-
mienda laminar una de las caras con adhesivo 
doble cara para tener gráfi cos de ambas partes 
del ventanal del establecimiento. Funciona muy 
bien en Roll Ups que requieren de un gráfi co de 
mayor estabilidad y estética.

Especifi caciones
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Lona Opaca Frontlit
Características del producto

Tipos de Lonas

Aplicaciones

13 onzas (440g) de 500D x 500D, 9 x 9 para 1 
año al exterior (ideal para espectaculares).

12 onzas (410g) de 300D x 500D, 18 x 12 para 1 
año al exterior (ideal para espectaculares medianos 
o grandes espectaculares en plazas no costeras).

10 onzas (340g) de 200D x 300D, 18 x 12 para 
8-10 meses al exterior (ideal para publicidad POP, 
vallas publicitarias, banners tipo araña, roll up, etc).

8 onzas (280g) de 500D x 500D, 9 x 9 para 3-6 
meses al exterior (ideal para espectaculares cam-
pañas políticas y de la industria privada de corta 
durabilidad en grandes espectaculares).

Medidas: Disponible en rollos de 1.10 m., 1.52 
m., 2.03 m., 2,50 m., y 3.20 m., de ancho por 
50 m., y 100 m., de largo.

Lona de PVC de gran calidad con trama ideal 
para sus diferentes usos y aplicaciones. Viene 
en varios onzajes (13, 12, 10 y 8 onzas) con 
diferentes tramas; ofrece una amplia gama de 
opciones para impresiones a gran formato y 
alta defi nición, así como varias durabilidades 
y resistencias que se requieran. Contamos con 
acabado blanco brillante y se ofrece en rollos 
de medidas desde 1.10 m., 1.52 m., 2.03 m., 
2.50 m., y 3.20 m., de ancho por 50 m., y 
100 m., de largo.

La lona opaca para impresión es muy popular 
en campañas de publicidad masiva para colocar 
en grandes y medianos espectaculares, banners, 
porta-banners, vallas publicitarias, edifi cios, ne-
gocios, etc. Tiene excelente anclaje para la im-
presión con tintas solventes, eco-solventes, látex y 
UV. Es muy sencilla de trabajar y manipular sobre 
todo a la hora de termosellar para crear grandes 
gráfi cos o simplemente para el acabado. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lona Traslúcida Blacklit
Características del producto

Tipos de Lonas

Aplicaciones

15 onzas (500 g) de 500D x 1000D, 18 x 12 
para 3 años al exterior (ideal para cajas de luz).

18 onzas (610 g) de 1000D x 1000D, 18 x 12 
para 7 años al exterior (ideal para cajas de luz).

Medidas: Disponible en rollos de 1.10 m., 1.52 
m., 2.03 m., 2,50 m., y 3.20 m., de ancho por 
50 m., de largo.

Lona de PVC de gran calidad diseñada para el 
óptimo requerimiento en cajas de luz. Excelente 
anclaje de tintas base solvente. Viene en varios 
onzajes (15 y 18 onzas) con diferentes tramas 
que ofrecen varias durabilidades y resistencias. 
Viene en acabado blanco brillante (ligeramente 
azulado) y se ofrece en rollos de medidas desde 
1.10 m., 1.52 m., 2.03 m., 2.50 m., y 3.20 m., 
de ancho por 50 m., de largo. Tiene tratamiento 
UV y anti-hongos para darle mayor durabilidad 
y evitar amarillamiento del PVC.

La lona traslúcida para impresión es ideal para 
cajas de luz que llevan gráfi cos impresos o rotu-
lados con vinil traslúcido. Tiene excelente anclaje 
para la impresión con tintas solventes, eco-solven-
tes, látex y UV. Su resistente trama hace que fun-
cione y dure correctamente al momento del ten-
sado en las cajas de luz; siendo excelente para 
termosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lona Blockout para doble 
Impresión

Características del producto

Aplicaciones

13 onzas (440g) de 300D x 300D, 40 x 40 
para 3 años al exterior (ideal para espectacula-
res, banderas y Roll Ups).

Medidas: Disponible en rollos de 1. 52 m., de 
ancho por 50 m.

Lona de PVC de gran diseño para impresión 
digital en alta resolución en tintas base solven-
te, eco-solvente, látex y UV. El Interlay negro y 
tratamiento de superfi cie exclusiva proporciona 
100% de capacidad de opacidad, esto permite 
la impresión con diferentes contenidos en am-
bos lados sin tener interferencia entre cada una 
de las imagenes. Tiene excelente resistencia por 
su reforzada trama. Viene en acabado blanco 
mate y se ofrece en rollo de 1.52 m., de ancho 
por 50 m., de largo.

La lona Blockout es excelente para imprimir dos 
gráfi cos en cada una de las caras del material. 
Su interlay negro evita la transparencia de las 
imágenes impresas al reverso del gráfi co. Es 
ideal para usarse en banderas, roll up de doble 
vista, espectaculares, etc. Consta de una muy 
buena resistencia al desgarre por su trama re-
forzada de 300Dx300D 40 x 42). Debido a su 
trama tan cerrada permite que las imágenes se 
vean de alta calidad y nitidez. Tiene excelente 
anclaje para la impresión con tintas solventes, 
eco-solventes, látex y UV; es excelente para ter-
mosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de ter-
mosellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lona Mesh para Impresión

Características del producto

Aplicaciones

10 onzas (340 g) de 1000D x 1000D, 9 x 9 para 1 
año al exterior (ideal para grandes espectaculares).

Medidas: Disponible en rollos de 1.52 m., 2.03 
m., y 2.50 m., de ancho por 50 m. de largo.

La lona de PVC cuenta con orifi cios que permi-
ten la fi ltración del aire evitando el rasgado de 
la misma y la visibilidad de adentro hacia afue-
ra en el caso de una instalación fuera de un 
ventanal. Viene en acabado blanco y se ofrece 
en rollos de medidas desde 1.52 m., 2.03 m., 
y 2.50 m., de ancho por 50 m., de largo.

La lona Mesh es ideal para impresión a gran for-
mato que sea dirigido a publicidad en edifi cios 
que se ocuparan una o varias de sus caras con 
publicidad, permitiendo la visibilidad dentro del 
inmueble al exterior.  Así mismo sirve para áreas 
donde existe demasiado viento y por sus orifi cios 
genere menos resistencia.  Tiene excelente ancla-
je para la impresión con tintas solventes, eco-sol-
ventes, látex y UV. Su resistente trama hace que 
funcione y dure correctamente al momento del 
tensado; siendo excelente para termosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones
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Lona Refl ejante para
Impresión

Características del producto

Aplicaciones

Lona de PVC con microesferas prismáticas de re-
fl ectividad media para para 1 año al exterior (ideal 
para impresión de pequeños espectaculares).

Medidas: Disponible en rollos de 1.52 m., de 
ancho por 50 m., de largo.

Lona de PVC con microesferas prismáticas que 
permiten la refl ectividad de la superfi cie. Tiene 
excelente anclaje con tintas base solvente y UV. 
El acabado es plata brillante y viene en rollos 
de 1.52 m., de ancho por 50 m., de largo.

La lona refl ejante es ideal para impresión de grá-
fi cos que por la noche busquen captar la aten-
ción del automovilista o transeúnte en las calles 
gracias a su excelente refl ectividad que genera 
su superfi cies a base de microesferas prismáticas. 
Tiene excelente anclaje para la impresión con tin-
tas solventes, eco-solventes y UV.

Especifi caciones
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Lona para Carpa 
Tarpaulin 

Características del producto

Aplicaciones

18 onzas (610 g) de 1000D x 1000D, 18 x 
18 para 3 años al exterior (ideal para carpas, 
toldos, cajas de camiones de carga, etc).

Medidas: Disponible en rollos de 2.10 m., de 
ancho por 50 m., de largo.

Lona gruesa de PVC de 18 onzas con trama ex-
tra resistente (1000D x 1000D, 18 x 18) al des-
garre. Tratamiento UV y anti-hongos disponible 
en diferentes medidas y colores (blanco, azul, 
rojo, amarillo, verde, naranja, negro, etc.). Tie-
ne buen anclaje con tintas base solvente. Dispo-
nible en rollos de 2.10 m., de ancho por 50 m., 
de largo.

Su resistente trama hace que sea ideal para hacer 
carpas, toldos y recubiertas de cajas de camio-
nes de carga. Puede ser impresa en tintas base 
solvente, así como rotularse con vinilo de corte. 
Gracias a la trama tiene un excelente desempeño 
en el tensado de la lona; siendo excelente para 
termosellar. 
Se recomienda utilizar nuestros equipos de termo-
sellado suizos de la marca BAK.

Especifi caciones



www.vinilosygrafi cos.com

Tintas para Impresión Digital
Características del producto

Aplicaciones

New One Colors provee de tintas con colores 
(CMYK) de alta intensidad y alto impacto equi-
valentes a tintas originales OEM para plotters 
de impresión digital de todo tipo de cabezales 
(Epson, Konica Minolta, Seiko, Xaar, Spectra, 
Xaar Proton, Spectra Polaris, etc.), desde nece-
sidades de gran formato hasta alta defi nición 
en solvente y base agua. Gran calidad de los 
pigmentos y resinas para dar la vitalidad y la 
intensidad del color al imprimir. Densidad de 
color consistente, excelente adherencia y fl exi-
bilidad en la mayoría de los medios de impre-
sión de inyección de tinta digital. Las caracterís-
ticas de secado rápido minimizan el riesgo de 
“bloqueo”. Rendimiento a largo plazo exterior 
con resistencia probada a los efectos de la de-
gradación de los rayos UV y la decoloración.

Ideal para imprimir en vinilos de impresión, es-
táticos, lonas frontlit, backlit, mesh y cualquier 
sustrato de PVC tratado para impresión que 
este lo necesariamente delgado para el plot-
ter. Gracias a su formulación mejorada prolon-
ga la vida útil del cabezal de impresión. Las 
tintas New One Colors están diseñadas para 
máxima resistencia a la intemperie a la decolo-
ración y a los ataques químicos causados por 
los efectos combinados de la degradación de 
los rayos UV y la contaminación en el medio 
ambiente.
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Tintas y 
Solventes

Tipo de Tinta

Serie 1200: Base solvente para cabezal 
Xaar y Spectra de 35, 50 y 80 picolitros.

Serie 2000: Base solvente para cabezal 
Konica Minolta de 14 picolitros.

Serie 3000: Eco-solvente para cabezal 
EPSON (DX4, DX5 y DX7).

Serie 4000: Base agua para cabezal EP-
SON (DX4, DX5 y DX7).

Serie 5000: Base solvente para cabezal 
Seiko de 35 picolitros.

Cyan Magenta Amarillo Negro

Colores: 

Durabilidad: Hasta 18 meses.

Medidas: Disponible en envases de 1 y 5 litros.

Especifi caciones
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Solventes para equipos 
de Impresión Digital

Características del producto

Tipo de Solvente

Aplicaciones

Solvente Universal: Para limpieza de equipos con 
todo tipo de cabezales que utilizan tinta base solven-
te como Konica Minolta, Seiko, Xaar, Spectra,XAAR 
Proton, Spectra Polaris y Epson (DX4, DX5 y DX7).

Solvente eco-solvente: Para limpieza de equipos 
con todo tipo de cabezales de alta defi nición de 
tinta eco-solvente como Epson (DX4, DX5 y DX7).

Solvente base de agua para sublimación: Para 
limpieza de equipos con todo tipo de cabeza-
les de alta defi nición de tinta base agua DYE 
SUBLIMATION como Epson (DX4, DX5 y DX7).

Medidas: Disponible en envases de 1 y 5 litros.

Los solventes de New One Colors tienen tres 
exceletes productos de limpieza (solvente uni-
versal, eco-solvente y solvente base agua) para 
Plotters de impresión digital de todo tipo de ca-
bezales (Epson, Konica Minolta, Seiko, Xaar, 
Spectra, Xaar Proton, Spectra Polaris, etc.), 
para necesidades de limpieza desde cabeza-
les de gran formato hasta alta defi nición de 
base solvente y base agua.

Ideal para limpieza y cambio de tintas en equi-
pos de impresión digital. El solvente universal 
como su nombre lo dice sirve para usarse en 
cualquier equipo con cualquier cabezal de tin-
ta base solvente. El solvente eco-solvente es re-
comendable para cabezales de alta defi nición 
como lo son los Epson en sus versiones DX4, 
DX5 y DX7. Y el solvente base agua es para 
equipos de impresión digital que usan tintas 
DYE SUBLIMATION como lo son también los 
cabezales Epson.

Especifi caciones
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Solventes
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Sobrelaminado Pintarrón 
para Plumón base agua

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC transparente de 2.0 Mils.

Durabilidad: El pintarrón tiene resistencia limita-
da a la exposición de rayos UV.

Liner: Encerado muy delgado.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Removible y sensible a la presión.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Sobrelaminado de 2.0 mil recubierto con un 
adhesivo acrílico removible sensible a la pre-
sión respaldado por un liner fi no y liso. Está he-
cho para pintarse con marcadores/plumones 
base agua y poder ser borrado en seco.

Ideal para crear pizarrones para marcadores/
plumones base agua sobre la mayoría de las su-
perfi cies (planas) transparentes y opacas. Excelente 
para áreas de niños como escuelas, habitaciones o 
para usarse en ofi cinas, negocios, hospitales, etc.

Especifi caciones
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Sobre-
lam

inados

Sobrelaminado Floorgraphics
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC monomérico (antideslizante), 
alta estabilidad, calandrado de 120 µ.

Durabilidad: Hasta 2 años dependiendo el 
tráfi co de donde se instale.

Liner: Papel monosiliconado con clay (90 g/m2).

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Acrilato de base solvente transparen-
te y permanente.

Medidas: Ancho de 1.05 m., y 1.37 m.

Sobrelaminado de PVC monomérico (antidesli-
zante, transparente mate,120 µ), con adhesivo 
de acrilato en base solvente transparente (per-
manente), laminado a un liner de papel mo-
nosiliconado. Ofrece una elevada estabilidad 
dimensional.

Especialmente diseñada para realizar aplicacio-
nes de gráfi cos en pisos con características an-
ti-derrapantes sumada a una superfi cie resistente a 
los raspones y ralladuras. Siendo adecuada para 
todo tipo de decoración, publicidad en el piso y/o 
cubiertas publicitarias para mesas (aeropuertos, 
estaciones de autobús, centros comerciales, etc.).

Especifi caciones
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Sobrelaminado Anti 
UV 100 y Anti UV 400

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC transparente brillante de 3.0 mils.

Durabilidad: Hasta por 4 años el Anti UV 400 y 
1 año el Anti UV 100.

Liner: Fino y liso de 4.0 mils.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Transparente y permanente.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Sobrelaminado de PVC transparente brillante 
para protección contra UV/Intemperie (hasta 
por 4 años el Anti UV 400 y 1 año el Anti UV 
100).  Proporciona a los gráfi cos impresos pla-
nos resistencia a la degradación causada por 
los rayos ultra violeta, cuenta con un adhesivo 
acrílico permanente sensible a la presión y un 
liner liso.

Ideal para proteger todo tipo de gráfi cos impre-
sos planos que vayan a estar expuestos al exte-
rior y requieran un recubrimiento que impida los 
daños creados por los rayos UV y las inclemen-
cias de la intemperie. Puede proteger hasta por 4 
años, en el caso del sobrelaminado Anti UV 400 
y por 1 año en el Anti UV 100. Esta película de 
PVC protege a los gráfi cos de la abrasión, la hu-
medad y la radiación ultra violeta, evita también 
que se decolore rápidamente la tinta impresa. El 
proceso de laminación debe ser en frío sin añadir 
calor.

Especifi caciones
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Sobrelaminado Ultra Grueso 238 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinilo fl exible calandrado sobrelamina-
do transparente de 12.0 mils. con protección UV.

Durabilidad: Hasta 5 años.

Liner: 4 mils.

Adhesivos: Ultra adhesivo de alto tack permanente.

Sobrelaminado ultra grueso de excelente clari-
dad y durabilidad para máxima protección del 
gráfi co contra raspones, golpes, etc. Cuenta con 
protección UV básica, por lo que su principal 
característica es la protección física del gráfi co.

Ideal para proteger gráfi cos que estarán expues-
tos a mucho impacto, raspones y riesgo de raz-
gados como calcomanías en vehículos y motos 
de carreras, gráfi cos accesibles a niños peque-
ños, espectaculares cercanos al trafi co masivo 
peatonal, etc. Se recomienda trabajarse en con-
junto con el vinil de impresión ultra adhesivo 235 
para máxima resistencia y durabilidad.

Especifi caciones



Sobrelaminado Automotriz 
Automark 231

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC transparente brillante de 2.4 mils.

Durabilidad: Hasta por 7 años.

Liner: Fino y liso de 4.0 mils.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Transparente y permanente.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Sobrelaminado de PVC transparente brillante 
ultra delgado (ideal para adaptarse a super-
fi cies irregulares) para protección contra UV/
Intemperie (hasta por 7 años el Anti UV 400 
y 1 año el Anti UV 100).  Proporciona a las 
impresiones gráfi cas planas resistencia a la de-
gradación causada por los rayos ultra violeta, 
cuenta con un adhesivo acrílico permanente 
sensible a la presión y un liner liso de polyester.

Ideal para proteger gráfi cos impresos para ve-
hículos contra rayos UV y las inclemencias de la 
intemperie como abrasión, humedad que decolo-
ran la imagen y deterioran el material.  Es reco-
mendable para instalaciones ya que cuenta con 
superfi cies muy irregulares, curvaturas pronuncia-
das y que sean moldeados a base de calor. El 
proceso de laminación debe ser en frío sin añadir 
calor después.

Especifi caciones
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Barniz Antigrafi ti Anti 
UV DCA51 y DCA52

Características del producto

Aplicaciones

Unidades de Medida: Envases por galón.
Se usa como capa protectora para extender 
la durabilidad, resistencia a la abrasión de 
los gráfi cos digitales impresos. Este producto 
permite una excelente visibilidad y propieda-
des del material impreso. Desempeño de largo 
plazo en exteriores con efectos comprobados 
de resistencia al deterioro causado por los ra-
yos UV y descoloramiento. Excelente adhesión 
y fl exibilidad sobre la mayoría de superfi cies 
vinílicas independientes y vinílicas sensibles a 
la presión.
Se caracteriza por un rápido secado para mi-
nimizar el riesgo de bloqueo.

Ideal para proteger gráfi cos impresos mediante 
la aplicación del barniz con una compresora o 
brocha convencional. Sirve para retirar pintura 
de grafi ti, además de proteger la impresión de 
los rayos UV y de la intemperie. Puede ser de 
acabado brillante o mate (DCA51 y DCA52) y 
tiene un secado rápido en menos de 30 minutos.

Método de aplicación.

Especifi caciones
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Vinilo Textil 
Vinylgraph-Flex

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC calandrado de 5.6 mils.  (Disponi-
ble en tono negro semi-mate y blanco semi-mate).

Durabilidad: No es para exteriores.

Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Permanente, sensible a la presión y 
al calor. 

Excelente vinilo de polyester liso sobre un liner 
de película de poliuretano. Para corte de letras, 
gráfi cos que requieren ser aplicados sobre tela 
mediante transferencias de calor (primordialmen-
te una plancha de calor). Excelente opacidad, 
color liso brillante que no se deforma; disponible 
en más de 20 colores. Se puede aplicar sobre 
algodón, algodón-polyester, polyester-acrílico, al-
gunos tipos de nylon y otras fi bras sintéticas.

Ideal para corte en plotter para todo tipo de letras 
y diseños muy detallados para aplicarse sobre 
playeras, gorras y todo tipo de superfi cies de tela 
mediante transferencia térmica primordialmente 
como una plancha de calor.

Especifi caciones
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Vinilos 
Textiles

Vinilo Textil 
Vinylgraph-Flock

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil textil afelpado.

Durabilidad: Resiste lavadas  hasta 60°C.

Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Permanente, sensible a la presión y calor.

Excelente vinilo afelpado para crear imágenes 
detalladas. Es ecológicamente amigable certifi -
cado por Oeko-Tex Standard 100 clase I por ser 
está libre de químicos como plasticidas y metales. 
Para corte de letras, gráfi cos que requieran ser 
aplicados sobre tela mediante transferencias de 
calor (primordialmente una plancha de calor). 
Excelente opacidad, color en acabado afelpado 
que no se deforma. Se puede aplicar sobre algo-
dón, algodón-polyester, polyester-acrílico, algu-
nos tipos de nylon y otras fi bras sintéticas.

Ideal para corte en plotter para todo tipo de letras 
y diseños muy detallados para aplicarse sobre 
playeras, gorras y todo tipo de superfi cies de tela 
mediante transferencia térmica primordialmente 
como una plancha de calor. Puede aplicarse en 
gráfi cos, insignias, letras, etc. Se transfi eren tér-
micamente con alta calidad; para prendas como 
uniformes, ropa deportiva, gorras, chamarras y 
para decorar distintos textiles.

Especifi caciones
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Vinilo Textil Refl ejante 
Plata Vinylgraph-Flex

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil textil refl ejante plata con gra-
nos metalizados refl ectivos.

Durabilidad: Resiste el lavado tradicional en 
lavadora electrónica.
Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Adhesivos: Permanente. Sensible a la presión y calor.

Esta película gris plata está compuesta por gra-
nos metalizados microscópicos laminados a 
un liner con un termo-adhesivo. El soporte de 
poliéster transparente en la parte refl ectiva ga-
rantiza que la película pueda ser cortada con 
todos los plotters actuales para uso con cuchillas 
de 45 grados. Después del depilado debe ser 
transferido mediante una prensa de calor. El so-
porte de poliéster debe ser retirado en caliente. 
Después de este proceso se recomienda volver 
a prensar durante dos segundos con los mismos 
parámetros.

Ideal para gráfi cos en uniformes que requieran ser 
vistos en la noche mediante la refl ectividad de al-
guna luz. Se pueden cortar letras muy pequeñas 
debido a su alta calidad. El Vinil textil refl ejante 
plata es una película de transferencia de color 
plata con propiedades refl ectivas. Se utiliza para 
transferir sobre textiles como el algodón, mezclas 
de poliéster, algodón/poliéster y también acrílico. 
Es mayormente aplicado en chalecos, uniformes 
de servicio público (bomberos, policías, etc.), uni-
formes de mantenimiento institucionales, playeras 
deportivas, camisetas, bolsas de deporte, artículos 
promocionales, etc.

Especifi caciones
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Vinilos 
Textiles

Cintas Textiles Refl ejantes

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Vinil textil refl ejante con granos me-
talizados refl ectivos y microesferas (colores pla-
ta, verde, amarillo, rojo, etc.).

Durabilidad: Resiste el lavado tradicional en 
lavadora electrónica.

Adhesivos: Permanente. Sensible a la presión y 
al calor. 

Medidas: Ancho de 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4 y 5 
pulgadas.

Cintas refl ejantes en presentación de varias 
medidas (1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4 y 5 pulga-
das) y colores (plata, naranja, amarilla, roja y 
verde) para aplicarse sobre textiles mediante 
calor y costura/bordado convencional.

Ideal para uniformes corporativos, de servicio pú-
blico y cualquier prenda que requiera ser vista por 
motivos de seguridad durante el día y especial-
mente de noche. Proporcionan gran refl ectividad 
además de contar con una larga durabilidad. 
También contamos con cinta sin adhesivo solo 
para costura.

Especifi caciones
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Vinilo Textil para impresión
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Poliuretano  fundido en blanco mate 
de 80 µ.

Durabilidad: Excelente resistencia al lavado.

Adhesivos: Poliuretano de activación térmica.

Liner: Película de poliéster no adhesivo.

Medidas: Ancho de 0.50 m.

Procedencia: Hecho en Alemania.

Es una película de PU termo-adhesivo para 
impresión imprimible que se aplica mediante 
transferencia textil, apta para tejidos claros u 
oscuros. Ofrece una impresión de alta resolu-
ción con un acabado semi-mate, así como un 
tacto textil muy suave. Las materias primas utili-
zadas son ecológicas, no contienen PVC, plas-
tifi cantes, ni metales pesados (conforme a las 
normas Oeko-Tex Standart 100 Categoría I).

Este vinilo textil para impresión de transferencia 
térmica es ideal para imprimir imágenes de alta 
defi nición y aplicarse mediante calor sobre telas 
como playeras, gorras, uniformes, logos de pren-
das deportivas y ropa casual. Es compatible con 
todos los equipos de impresión que usen tintas 
solventes o eco-solventes. El nuevo desarrollo del 
soporte de PET sin adhesivo, permite cortar pe-
queñas letras y diseños detallados con cualquiera 
de los plotters de corte CAD/CAM actuales, des-
pués de ser impreso.

Especifi caciones
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Transfer-Tack para Vinilo Textil de impresión

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película transparente de poliéster (PET).

Durabilidad: Para una sola aplicación.

Adhesivos: Acrílico.

Liner: Polipropileno siliconizado de color blanco.

Medidas: Ancho de 0.50 m.
Procedencia: Hecho en Alemania. 

Película de poliéster transparente con adhesi-
vo de acrilato ideal para transferir imágenes y 
cortes de diseños en vinil textil para adherirse 
mediante calor a superfi cies textiles.

Ideal para trasferir imágenes impresas y cortes de 
vinil textil a prendas o telas que vayan a ser apli-
cadas mediante una plancha de calor.
El adhesivo se retira fácilmente sin dejar residuo 
alguno incluso cuando se ha dejado aplicado du-
rante un tiempo. El Transfer-Tack es adecuado para 
la transferencia térmica de materiales resistentes al 
calor, especialmente para Vinylgraph-Flock, Vinyl-
graph-Flex y Vinyfl ex-print sobre textiles.

Especifi caciones
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PVC Espumado
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: PVC blanco mate de 85% de resi-
nas sin reciclar con una densidad de 0.47 g/
cm3 (comercial) y 95% con una densidad de 
0.90 g/cm3 (súper rígido).

Durabilidad: No es recomendable para exte-
riores de zonas con climas muy calurosos.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores de 
3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm y 20 mm.

La hoja de PVC es un sustrato rígido ligero al-
tamente resistente a la humedad y a algunos 
productos químicos, muy fácil cortar e incluso 
termoformar ya que también tiene característi-
cas termoplásticas. Tiene mínima absorción de 
agua, no es fl amable, funciona para impresión 
digital UV y es ideal para rotular con vinilos 
de corte e impresión. Está disponible en medi-
das de 1.22 m. x 2.44 m., en varios grosores 
desde 3 mm hasta 20 mm y en varios colores 
como blanco, azul, rojo, amarillo, verde, etc. 
Su consistencia puede ser o muy suave a muy 
rígida; depende de su composición y densidad 
del material que está compuesto por lo que hay 
múltiples opciones según lo que el usuario re-
quiera. Tiene excelente anclaje de tintas UV, 
así como estabilidad y no se descompone con 
el agua y humedad.

El PVC es ideal para todo tipo de señalética y 
sustrato rígido que se quiera ocupar como base 
para cualquier tipo de gráfi co impreso o rotula-
do con vinilo. Es muy sencillo de cortar, pegar, 
moldear, etc. Se ocupa frecuentemente para se-
ñalética, letras 3D, demo stands, displays, todo 
tipo de promocionales POP, exhibidores, etc. No 
es recomendable para exteriores, se debe revisar 
la densidad del material para valorar su durabi-
lidad al exterior. Ideal para imprimirse con tinta 
UV y serigrafía.

Especifi caciones
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Sustratos

Plástico Corrugado/Coroplast
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina de propileno con canaletas 
en vacío.

Durabilidad: 2 años en interiores.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores de 2 
mm, 4 mm, 6 mm y 10 mm.

Es una lámina hecha a base de propileno im-
permeable, sustrato rígido muy popular por su 
precio y fácil manejo. Tiene tratamiento corona 
por ambas caras para poderse imprimir por 
UV y serigrafía, también es ideal para rotular 
con vinilos de corte e impresión. Está disponi-
ble en medidas de 1.22 m. x 2.44 m., en va-
rios grosores desde 2 mm, 4 mm y hasta 10 
mm en varios colores como blanco, azul, rojo, 
amarillo, negro, verde, etc.

El plástico corrugado combina rigidez con lige-
reza, ideal para rótulos económicos de buena 
presentación, moderadamente resistente a la in-
temperie. Por sus espacios de vacío de aire hace 
que sea muy ligero y fácil de trabajar para rea-
lizar cajas de empaque, estructuras sencillas de 
exhibición, señalética, puntos de venta, gráfi cos 
impresos además de rotulados con Vinilos.  Es 
muy sencillo de cortar, pegar, moldear, etc.

Especifi caciones
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Lámina y Rollo de Estireno
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Poliestireno, disponible en los siguien-
tes calibres: 15, 20, 30, 40, 60, 80 y 100.

Medidas: Láminas de 1.20 m. x 1.50 m., y rollo 
de ancho de 1.22 m. x 50 kgs (solo calibre 15).

Lámina de poliestireno blanco mate de calibres 
15, 20, 30, 40, 60, 80 y 100 ideal para seña-
lética interna, así como para termoformado de 
varias profundidades dependiendo del calibre 
de la lámina. El material se puede termformar 
al vacío, imprimir en offset y serigrafía. Se pue-
de cortar, perforar, pegar o doblar, etc.

El estireno es ideal para señalética rotulada con 
vinilo de corte, impreso en base solvente, UV y se-
rigrafía. También se puede termoformar y troque-
lar para hacer publicidad POP a un costo bajo 
y gran defi nición en los gráfi cos. Muy popular 
para hacer gráfi cos 3D para establecimientos de 
abarrotes, juguetes, envases; también para todo 
tipo de señalética privada y por requerimiento.

Especifi caciones



89

Sustratos

 Acrílico
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina Acrílica Cell-Cast.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores de 2 mm, 
3 mm, 5 mm, 6 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 
20 mm y 24mm.

Lámina acrílica cell-cast para aplicaciones de alto 
rendimiento, ideal para sustitución de vidrio, exhibi-
dores, letras 3D, incubadoras, muebles, domos, etc. 
Medidas de 1.22 m. x 2.44 m., en más de 20 co-
lores de varios grosores desde 3 mm hasta 20 mm.

El acrílico es ideal para señalética, letras 3D, ex-
hibidores termoformados, muebles, aparadores, 
etc. Es muy sencillo de trabajar, cortar y moldear. 
Ofrece una excelente claridad óptica; es más ver-
sátil para termoformar, ligera para su manejo y 
resistente a los cambios de temperatura. Se utiliza 
para exhibidores, paneles decorativos, acuarios, 
difusores de luz, canchas de básquetbol, domos, 
tinas de baño, mamparas para baño, escena-
rios, anuncios luminosos, pistas de baile, cancel 
para baño, etc. Tenemos en disponibilidad gran 
variedad de colores básicos y de línea como fl uo-
rescentes, satinados twin, tipo vitral y texturizado. 
Para termoformar la lámina tiene que ser someti-
da a temperaturas mayores de 99°C - 190°C, 
dependiendo del espesor. Para su limpieza se 
recomienda utilizar agua y jabón sin cloro secán-
dolo sólo con franela.

Especifi caciones
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Panel de Aluminio
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Cubierta de lámina de aluminio de hasta 
0.30 mm con acabado de pintura (PVDF KYNAR 500 
y PE Polyester), núcleo central de polietileno de alta 
densidad de 4 mm y otra cubierta de lámina aluminio.

Durabilidad: De 10 a 12 años (los acabados 
en PE Polyester) y de15 a 20 años (los acaba-
dos en PVDF KYNAR).

Medidas: 1.22 mts x 2.44 m., y también 1.25 m. 
x 3.10 m., en grosores de 4 mm.

El panel Tach-Panel se compone de dos lámi-
nas de aluminio, la primera con una película 
protectora sobre la pintura de la capa de alu-
minio de pre tratamiento y la segunda capa 
de aluminio con tratamiento base; en el centro 
está compuesto de un núcleo central de polie-
tileno de alta densidad. Se caracteriza por su 
gran planura, así como por su capacidad de 
adaptabilidad a las formas y curvas diversas. 
Se puede routear, cortar, rolar y doblar sin pro-
blema siendo un material rígido y ligero. Ofre-
ce una calidad de espesor de la pintura PVDF 
KYNAR 500 y PE Polyester de 28-30 micras.

El Tach-Panel es ideal para acabados arquitec-
tónicos, revestimiento de fachadas, señalética, 
muros, columnas redondas y cuadradas en exte-
riores e interiores, paneles publicitarios, incluso 
se puede imprimir en cama plana con tinta UV. 
Ofrece una alta resistencia en condiciones ex-
tremas del clima, minimizando la corrosión por 
sales en plazas costeras.

Especifi caciones
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Sustratos

Policarbonato Celular
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Policarbonato celular de doble pared re-
sistente en una de sus caras a los rayos ultravioletas.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Medidas: 1.83 m. x 12.20 m., en 6 mm.

Lámina de policarbonato celular de doble pa-
red provista de protección contra los rayos 
ultravioleta en su cara exterior; debido a su 
doble pared, ofrece un adecuado aislamiento 
térmico, gran rigidez estructural y un peso li-
gero. Larga durabilidad contra amarillamiento 
gracias a la capa superfi cial con fi ltro UV que 
va co-extruida y fundida al sustrato. Tiene resis-
tencia al impacto que supera 300 veces a la 
del vidrio y 30 veces a la del acrílico, es muy 
liviano dado que pesa una tercera parte que el 
acrílico y 16 veces menos que el vidrio, bajo 
las mismas condiciones.
Su mantenimiento es mínimo, ya que en con-
diciones normales la lluvia es sufi ciente para 
mantenerlo limpio o de lo contrario con agua 
y jabón que no contenga sustancias abrasivas.

Es ideal para todo tipo de domos ya que es un 
plástico acristalado, fácil de trabajar, moldear 
y termoformar; reemplaza al vidrio de cristal. 
Adecuado para estrucuras curvas, ya que por 
su elasticidad es fácilmente moldeable, fl exible, 
estable, durable, además se curvea en frío y tie-
ne alta capacidad de transmisión de luz.

Especifi caciones
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Policarbonato Sólido 
de Alto Impacto

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Policarbonato sólido de alto impacto.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en 3, 6 y 9 mm.

Lámina de policarbonato sólido de alto impac-
to grado solar con protección UV (tenemos mo-
delos que no cuentan con anti-UV) ideal para 
exteriores ya que resiste condiciones climatoló-
gicas y es tan fuerte que evita que se rompa o 
quiebre. Excelente transparencia, tiene cualida-
des ligeramente fl exibles a algunas curvaturas y 
tiene un adecuado desempeño en planos. Larga 
durabilidad contra amarillamiento gracias a la 
capa superfi cial con fi ltro UV que va coextruida 
y fundida a sustrato. Tiene resistencia al impacto 
que supera 30 veces a la de un acrílico conven-
cional. Su mantenimiento es mínimo, ya que en 
condiciones normales la lluvia es sufi ciente para 
mantenerlo limpio o de lo contrario con agua 
y jabón que no contenga sustancias abrasivas.

Es el material ideal para proteger gráfi cos en 
lugares de alto riesgo de vandalismo o de gran 
tráfi co de personas como parabuses, estelas pu-
blicitarias y todo gráfi co que requiera una ade-
cuada protección contra impactos.

Especifi caciones
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Sustratos

Lámina PET y PET G

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina plástica extruida de PET con 
polyester, en calibres: 5, 7.5, 10, 15, 20 y 30.

Medidas: Láminas de 1.22 m. x 2.44 m.

El polietileno tereftalato (PET)  transparente es 
un polímero termoplástico lineal extruido, con 
un alto grado de cristalinidad. Disponible en 
calibres 5, 7.5, 10, 15, 20 y 30. La lamina de 
PET G es sencilla de perforar y trabajar gracias 
a su conformabilidad en bajas temperaturas. 
Es ligero, con una excelente transparencia, re-
sistente a impactos, termoformable, elástico y 
100% reciclable. Se le puede aplicar vinilo an-
tes o después de un proceso de termoformado.

El PET es muy popular para empaques de la in-
dustria alimenticia (recipientes y bandejas para 
alimentos) y farmacéutica, esto gracias a las 
bondades de su composición química. Así mis-
mo se usa para establecimientos de abarrotes 
para la base de etiquetas de precios, divisores 
de estanterías y señalética). Se puede trabajar 
en frío o en caliente, además se puede rotular 
con vinilo y también ser impreso con serigrafía 
o realizar Hot Stamping.

Especifi caciones
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Láminas de Aluminio Anodizado

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina de aluminio anodizado.

Durabilidad: Hasta 10 años.

Medidas: 1.22 m. x 2.44 m., en grosores 
desde 0.30  hasta  1.27 mm.

Lámina de aluminio anodizado de diversos 
grosores y calibres en acabados metálicos lisos 
y cepillados, principalmente en colores oro, 
plata espejo, bronce, ahumado, etc.

Recomendable para recubiertas y cantos de las 
letras 3D en acabado metálico para anuncios 
publicitarios al exterior. Ideal para corte en 
Router y equipos CNC.

Especifi caciones
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Refl ejante Grado Ingeniería 
serie 3200

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva grado ingeniería.

Durabilidad: Hasta por 7 años (3 años en 
color naranja).

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61 m. y  1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente, sensible a la presión 
conforme a la norma FP-85 y ASTM D4956.

Película refl ectiva hecha a base de microesferas, 
con adhesivo permanente sensible a la presión. 
Ideal para impresión en serigrafía e impresión 
digital con tintas solvente y eco-solvente, para 
rotulación con vinilo de corte y película electro-
cut de alto rendimiento. Se puede trabajar con 
plotters de corte y navajas especiales para ma-
teriales refl ejantes. Disponible en color blanco, 
rojo, amarillo, verde, azul y naranja.

Ideal para señalamientos viales de uso privado 
o reposición de viejos señalamientos. También 
es excelente para diseños en plotter de corte 
para uso en vehículos ofi ciales y privados que 
requieran de gráfi cos y textos que sean visibles 
por la noche. Se puede imprimir en plotters de 
impresión digital base solvente, eco-solvente, lá-
tex y UV. Su uso es frecuente en señalamientos 
de tránsito instalados sobre charolas de lámina 
galvanizada, sobre superfi cies planas y que el 
material no es moldeable.

Especifi caciones
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Refl ejantes y
Señalización

Refl ejante Grado Ingeniería 
Prismático Avanzado serie 7930

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva grado ingeniería 
prismático avanzado.

Durabilidad: Hasta por 7 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.61, 0.91 y 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Película refl ectiva hecha a base de prismas, 
con adhesivo permanente sensible a la pre-
sión. Flexible como el grado ingeniería 3200 
pero con mayor refl ectividad por sus prismas. 
Ideal para impresión en serigrafía e impresión 
digital con tintas solvente y eco-solvente, para 
rotulación con vinilo de corte y película electro-
cut de alto rendimiento. Se puede trabajar con 
plotters de corte con navajas especiales para 
materiales refl ejantes. Disponible en color blan-
co, rojo, amarillo, verde, azul y naranja.

Ideal para señalamientos viales de uso privado 
o reposición de viejos señalamientos. También 
es excelente para corte de diseños en plotter de 
corte para uso en vehículos ofi ciales y privados 
que requieran de gráfi cos y textos que sean visi-
bles por la noche. Se puede imprimir en plotters 
de impresión digital base solvente, eco-solvente, 
látex y UV. Es óptimo para dar la fl exibilidad 
y versatilidad de un refl ejante grado ingeniería 
3200 pero con una refl ectividad superior.

Especifi caciones



www.vinilosygrafi cos.com

Refl ejante Alta Intensidad 
Prismático serie 3900

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva hecha a base de 
microprismas.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.91 y 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Película refl ectiva hecha a base lentes micro-
prismáticos no metalizada diseñada primaria-
mente para refl ectorizar señales, dispositivos 
para zona de obra y delineadores de tráfi co 
durables los cuales se exponen verticalmente 
en servicio. Aplicada a respaldos de señales 
apropiadamente preparados, la lámina pris-
mática grado alta intensidad 3M provee refl e-
jancia y durabilidad de largo término. Dispo-
nible en blanco, amarillo, rojo, naranja, azul 
y verde.

Ideal para señalización vial solicitada en lici-
taciones. El refl ejante alta intensidad cumple 
con la normativa requerida para señalamientos 
viales y urbanos para nuevas obras. Se pueden 
imprimir con serigrafía y se rotula correctamente 
con película electrocut.

Especifi caciones
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Refl ejantes y
Señalización

Refl ejante Grado Diamante 
Cúbico serie 4000

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Lámina refl ectiva hecha a base de 
prismas.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho de 0.91 y 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Película refl ectiva hecha a base prismas de 
alta efi ciencia diseñada para la producción de 
señales para control de tráfi co. Esta película 
está diseñada para ofrecer las características 
refl ejantes más altas a distancias medias y 
cortas. Aplicada a respaldos de señales apro-
piadamente preparados, la lámina prismática 
grado alta intensidad 3M provee refl ectividad 
y durabilidad de largo término. Disponible en 
blanco, amarillo, rojo, naranja, azul, verde, 
amarillo fosforescente y naranja fosforescente.

Ideal para señalización vial solicitada en licita-
ciones. El grado diamante cumple con la norma-
tiva requerida para señalamientos viales y urba-
nos para nuevas obras de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Se pueden imprimir con serigrafía 
y se rotula correctamente con película electrocut.

Especifi caciones
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Película Electrocut 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película acrílica transparente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Liner: Transparente.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente, transparente y sensible 
a la presión.

El Electrocut serie 1170  es una película acrílica 
de alta durabilidad que cuenta con un adhesivo 
transparente sensible a la presión, está dispo-
nible en colores transparentes como amarillo, 
rojo, naranja, azul, verde y negro (opaco).

El electrocut es un material para aplicarse en se-
ñalamientos que sean trabajados con fondo de 
material refl ejante como grado ingeniería, alta 
intensidad y grado diamante. Se utiliza para 
sustituir la rotulación de serigrafía o el mismo 
uso de otro refl ejante para marcar líneas, grá-
fi cos o letras. Su excelente transparencia hace 
que la refl ectividad del refl ejante en fondo no se 
vea mermada o afectada.

Especifi caciones
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Refl ejantes y
Señalización

Sobrelaminado 
Antigrafi ti 1160

Sobrelaminado
Antigrafi ti -
Anti UV Tedlar

Características del producto
Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Sobrelaminado transparente con 
recubierta antigrafi ti.

Superfi cie: Sobre laminado transparente con 
recubierta antigrafi ti y anti UV de 1.0 mils.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Durabilidad: Hasta por 5 años.

Liner: Recubierta encerada.

Liner: Liner de recubrimiento de 53 libras.

Medidas: Ancho de 1.22 m.

Medidas: Ancho de 1.37 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

El sobrelaminado de protección de alto ren-
dimiento especialmente hecha para proteger 
señalamientos refl ectivos de alto costo contra 
actos vandálicos como: grafi ti, marcadores per-
manentes, etc.

Sobrelaminado de protección de alto rendi-
miento especialmente hecha para proteger 
señalamientos refl ectivos de alto costo contra 
manchado vandálico como: grafi ti, marcadores 
permanentes, etc., así como protección anti-UV 
por tiempo prolongado.

Se aplica el sobrelaminado sobre el refl ejante 
para evitar que la pintura grafi ti quede perma-
nentemente sobre la señal y requiera ser cam-
biada en su totalidad. Se limpia con solvente y 
puede ser usado hasta unas 5 veces dependien-
do el daño a la película.

Se aplica el sobrelaminado sobre el refl ejante 
para evitar que la pintura grafi ti quede perma-
nentemente sobre la señal y requiera ser cam-
biada en su totalidad. Se limpia con solvente 
y puede ser usado hasta unas 3 veces depen-
diendo el daño a la película. Así mismo protege 
gráfi cos contra los rayos UV.Especifi caciones

Especifi caciones
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Barricadas Refl ectivas
Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película refl ectiva hecha a base de 
prismas.

Durabilidad: Hasta por 7 años.

Liner: Recubierta encerada.

Medidas: Ancho desde 2” hasta 4”.

Adhesivos: Permanente y sensible a la presión.

Cintas barricadas refl ectivas hechas a base de 
microprismas para vehículos de todo tipo, pue-
den venir desde 2 hasta 4 pulgadas de ancho; 
con disponibilidad en colores blanco, amarillo, 
rojo, verde, azul y rojo con blanco, en el caso 
de esta última es la autorizada por CAPUFE 
puesto que cumple con la Norma Mexicana de 
Autotransportes de carga de la SECOFI NMX-
2251996-SCFI. Es altamente brillante y dura-
ble, no sólo en cuanto a su luminosidad, sino 
también por su adherencia y angularidad. Uso 
obligatorio para camiones sobre 7 toneladas.

Se aplica en los contornos de las cajas de los ve-
hículos primordialmente de transporte de carga, 
camiones, tráiler, maquinarias, contenedores y 
todo tipo de barreras para demarcarlos con el 
fi n de que sus dimensiones sean visibles de no-
che a largas distancias. Tiene gran durabilidad 
y adherencia sobre las superfi cies planas. Tam-
bién se pueden ocupar en autobuses escolares y 
en las defensas de pequeños vehículos.

Especifi caciones
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Refl ejantes y
Señalización

Vialetas o Botones Refl ejantes

Características del producto

Aplicaciones

Constitución: Lámina refl ectiva hecha a base 
de microprismas.

Adhesivos: Epóxico, permanente y sensible a la 
presión.

Las vialetas están hechas a base de policarbo-
nato de alto desempeño con una cara o varias 
caras refl ectivas de tecnología con micropris-
mas que cumplen con la norma RPM 290 PSA 
3M. Pueden incluir el adhesivo o se pueden so-
licitar con el adhesivo epóxico por separado. 
Disponibles en varios colores dependiendo su 
requerimiento.

Las vialetas o botones refl ejantes de marcaje sir-
ven para dar mejor visibilidad de la geometría 
del camino, para complementar marcas del pa-
vimento, delimitar elementos adyacentes en el 
camino, separar los carriles para uso específi co 
y responder las necesidades de seguridad de 
los usuarios. Se pueden aplicar en todo tipo de 
avenidas y carreteras hechas a base de pavi-
mento o concreto. Dependiendo de esto último 
es como se deberá elegir el tipo de adhesivo a 
utilizar.

Especifi caciones
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Charolas para Señalización
de Lámina Galvanizada

Características del producto

Aplicaciones

Constitución: Lámina galvanizada calibre 16.

Charola de 61x61 cm. Para SR 

Charola de 71x71 cm. Para SP

Charola de 61x61 cm. Para SP

Charola de 86x86 cm. Para SR

Charola de 117x117 cm. Para SR

Charola de 71x71 cm. Para SR 

Charola de 86x86 cm. Para SP

Charola de 117x117 cm. Para SP

Charola de 56x178 cm. (SIG/SIR/SID DPP)

Medidas Disponibles: 

Durabilidad: Hasta por 20 años.

Lámina galvanizada calibre 16 para señala-
miento defi nitivo, con ceja troquelada de un 
solo impacto y orejas colocadas mediante 
punción mecánica. Con poste de PTR de 2x2 
cal.14 galvanizado G-90.

Charolas de señalización urbano para rotulación 
con refl ejantes de todos los tipos. Larga durabili-
dad, bajo la normativa N-PRY-CAR-10-01-008/13.

Especifi caciones
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Refl ejantes y
Señalización

Conos para demarcación de zonas 
de construcción

Trafi tambos para demarcación de zonas 
de construcción

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

PVC de larga durabilidad, con excelente esta-
bilidad. Son embonables en su base.

Barril de polietileno de alta densidad, resis-
tente a altos impactos. Son ligeros y cuentan 
con un asa en la parte superior para su fácil 
movilidad. Cuenta con una base de caucho o 
rellenable (de agua o arena) que es opcional 
para darle mayor estabilidad al barril.

Sirve para demarcar o desviar el tráfi co por mo-
tivo de obras o mantenimiento de caminos , se 
puede rotular con franjas de refl ejante para in-
tensifi car su visibilidad sobre todo por las noches 
y esta hecho de acuerdo a la norma MUTCD.

Sirve para demarcar o desviar el tráfi co por mo-
tivo de obras o mantenimiento de caminos, se 
puede rotular con franjas de refl ejante para inten-
sifi car su visibilidad sobre todo por las noches.

Constitución: PVC de larga durabilidad.

Constitución: PVC de larga durabilidad.

Durabilidad: Hasta por 20 años.

Durabilidad: Hasta por 20 años.

Medidas Disponibles: 12”, 18” y 36”.

Medidas disponibles: 1.07 m. de alto x 0.45 m., 
de diámetro.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Barricada y Lámparas de destello para demarcación 
de zonas de construcción

Chalecos para personal en zonas de construcción

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Barrica de PVC de alta durabilidad, son lige-
ros, estables y se les puede colocar la lámpara 
de destello para intensifi car su visibilidad.

Chaleco de color fl uorescente con franjas de 
cintas refl ectivas de 2” para retrorrefl exión. 
Aplica de forma efectiva para la norma ANSI/
ISEA 107-2010.

Sirve para demarcar o desviar el tráfi co por mo-
tivo de obras o mantenimiento de caminos, se 
puede rotular con franjas de refl ejante para inten-
sifi car su visibilidad sobre todo por las noches.

Ideal para personal de servicio público que se 
encuentre laborando en áreas de construcción o 
mantenimiento cercanas a tráfi co vehicular, así 
como para personal de limpieza, policía, para-
médicos, bomberos, etc.

Constitución: PVC de larga durabilidad y lám-
para de destello (se venden por separado).

Constitución: Chaleco fl uorecente con cintas 
refl ectivas de 2”.

Durabilidad: Barricada hasta por 20 años y la 
lámpara de destello hasta 50,000 hrs.

Durabilidad: Resistente al lavado convencional.

Medidas disponibles: S, M, L, XL, XXL.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds Supreme 
SMD 5050 de 1 diodo

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: Supreme SMD 5050.

Durabilidad: 5 años.

Temperatura color kelvin: 6000 en color 
blanco.

Resistencia: Encapsulado hermético de inyección 
de plástico.

Ángulo de luminosidad: 160°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 75.

Poder: 0.70 watts por módulo.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulo de leds de 1 diodo tipo 5050SMD, 
12V DC, voltaje constante, resistente al agua 
con encapsulado hermético de inyección de 
plástico, de 160° de apertura de luz. Disponi-
bles en color blanco.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslucido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 6  18 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto, ade-
más de que tienen el ángulo de apertura de luz 
debido al lente óptico adicionado, lo cual deja 
una dispersión de luz súper uniforme sin riesgo 
de encontrarse con punto de luz en la señal.

Especifi caciones
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Leds

Módulo de Vinyleds Supreme 
SMD 5050 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Módulo de leds de 2 diodos tipo 5050S MD, 
12V DC, 2.56’’ x  0.71’’ x 0.39’’, voltaje cons-
tante, resistente al agua con encapsulado her-
mético de inyección de plástico, de 160° de 
apertura de luz. Disponibles en color blanco y 
rojo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 8 - 20 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto, ade-
más cuentan con un ángulo de apertura de luz 
debido al lente óptico adicionado, lo cual deja 
una dispersión de luz súper uniforme sin riesgo 
de encontrarse con punto de luz en la señal.

Tipo de led: Supreme SMD 5050.

Durabilidad: 5 años.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Encapsulado hermético de inyección 
de plástico.

Ángulo de luminosidad: 160°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 85.

Poder: 0.48 watts por módulo.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds Supreme 
SMD 2835 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Módulo de leds de 2 diodos tipo 2835 SMD, 
12V DC, 1.77’’x 0.5’’ x 0.37’’ voltaje constan-
te, resistente al agua con encapsulado herméti-
co de inyección de plástico, de 160° de aper-
tura de luz. Disponibles en color blanco y rojo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 8 - 20 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto, ade-
más cuentan con un ángulo de apertura de luz 
debido al lente óptico adicionado, lo cual deja 
una dispersión de luz súper uniforme sin riesgo 
de encontrarse con punto de luz en la señal.

Tipo de led: Supreme SMD 5050.

Durabilidad: 5 años.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Encapsulado hermético de inyección 
de plástico.

Ángulo de luminosidad: 160°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 140.

Poder: 0.72 watts por módulo.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds SMD 
5050 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua tipo ABS y sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 67.

Poder: 0.48 watts por módulo.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C. 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Módulo de leds de 2 diodos tipo 5050 SMD, 
48*15mm, 12V DC, voltaje constante, resis-
tente al agua con encapsulado tipo ABS & 
sellado epóxico, de 115° de apertura de luz. 
Disponibles en blanco, blanco frío, blanco cáli-
do, rojo, verde, azul y amarillo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 6 - 18 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Módulo de Vinyleds SMD 
5050 de 3 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua tipo ABS y sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 67.

Poder: 0.72 watts por módulo.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Módulo de leds de 3 diodos tipo 5050 SMD, 
12V DC, voltaje constante, resistente al agua 
con encapsulado tipo ABS & sellado epóxico, 
de 115° de apertura de luz. Disponibles en 
blanco, blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, 
azul y amarillo.

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 6 - 16 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Módulo de Mini Vinyleds  
SMD 3528 de 2 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 3528.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua tipo ABS y sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 65.

Efi ciencia de luminosidad: 47.

Poder: 0.32 watts por módulo.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C. 
hasta +60°C.

Módulos por juego: 20 módulos.

Módulo de leds de 2 diodos tipo 3528 SMD, 
12V DC, voltaje constante, resistente al agua 
con encapsulado tipo ABS & sellado epóxico, 
de 115° de apertura de luz. Disponibles en 
blanco, blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, 
azul y amarillo

Módulos de leds ideales para letras o señales 
tipo 3D de acrílico o vinilo traslúcido, canales 
de letras, lluvia de luz, letras de acrílico, cajas 
de luz, tableros de blanco y negro, etc. Adecua-
do para señales con un canto de profundidad 
de 4 - 8 cm. Son muy fáciles de instalar puesto 
que cuentan con cinta doble cara en el reverso 
y se pueden cortar en cualquier sección para 
poder instalar de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones



www.vinilosygrafi cos.com

Barra de Vinyleds SMD 
5630 de 18 diodos

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5630.

Durabilidad: 50,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: No es contra agua.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 54.

Efi ciencia de luminosidad: 59.

Poder: 7 watts por barra.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por barra: 18 diodos.

Módulo de leds de 2 diodos tipo 5630 SMD, 
616*16*10 mm, 12V DC, voltaje constante, 
de 115° de apertura de luz. Disponibles en 
color blanco.

Barra de leds de alto rendimientos de aplicación 
24/7, ideales para cajas de luz de aeropuer-
tos, estaciones de autobús, metro, plazas co-
merciales, etc. Gracias a su armado y aluminio 
difusor de calor pueden estar encendidos por 
largas horas continuas. Adecuado para cajas 
de luz con un canto de profundidad de 2 - 20 
cm. Son muy fáciles de instalar puesto que cuen-
tan con orifi cios para su fi jación de tornillos en 
los extremos de la barra y se pueden adecuar 
en la mayoría de las dimensiones de cajas de 
luz convencional.

Especifi caciones
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Tira de Vinyleds SMD 5050 
de 30 diodos por metro

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Contra agua con sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 64.

Módulos de led: blanco, colores y RGB.

Tiras de led: blanco, colores y RGB.

Fuentes de poder

Pantallas monocromáticas de leds

Pantallas “abierto”

Pantallas “café”

Pantallas de leds

Efi ciencia de luminosidad: 53.

Poder: 7.2 watts por metro.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por metro: 30 diodos.

Tira de LED de 30 diodos por metro tipo 5050 
SMD, 5000*10 mm, 12V DC, voltaje constan-
te, resistente al agua con sellado epóxico, de 
115° de apertura de luz. Disponibles en blanco, 
blanco frío, blanco cálido, rojo, verde, azul y 
amarillo.

Tira de leds ideales para cavidades y contor-
nos de espacios decorativos en lugares como 
centros comerciales, hoteles, salones de con-
ferencias, hogar, ofi cina, etc. Son muy fáciles 
de instalar puesto que cuentan con cinta doble 
cara en el reverso y se pueden cortar en múl-
tiples secciones marcadas para poder instalar 
de acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Tira de Vinyleds SMD 3014 
de 60 diodos por metro

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 3014.

Durabilidad: 50,000 horas.

Temperatura color kelvin: 6000 (en color 
blanco).

Resistencia: Carcaza transparente de silicón 
fl exible contra agua.

Ángulo de Luminosidad: 115°.

CRI: ≥ 75.

Voltaje de operación: 24 voltios V DC.

Grado IP: IP 65/ IP 63.

Efi ciencia de Luminosidad: 78.

Poder: 5.3 watts por metro.

Certifi cado: UL, CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por barra: 60 diodos.

Tira de leds de 60 diodos por metro tipo 
3014 SMD, 20000*10 mm, 24V DC, vol-
taje constante, fl exible resistente al agua con 
carcaza transparente de silicón, de 115° de 
apertura de luz. Disponibles en color blanco.

Tira de leds ideales para cavidades y contornos 
de espacios que requieren iluminación como 
gasolineras, centros comerciales, hoteles, salo-
nes de conferencia, hogar, ofi cina, etc. Son muy 
fáciles de instalar puesto que cuentan con clips 
o grapas de adhesivo doble cara en el reverso 
para sujetar y que se puedan cortar en múlti-
ples secciones marcadas para poder instalar de 
acuerdo a su proyecto.

Especifi caciones
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Tira de Vinyleds RGB SMD 
5050 de 30 diodos por metro

Características del producto

Aplicaciones

Tipo de led: SMD 5050.

Durabilidad: 30,000 horas.

Resistencia: Contra agua con sellado epóxico.

Ángulo de luminosidad: 115°.

Voltaje de operación: 12 voltios V DC.

Grado IP: IP 67.

Efi ciencia de luminosidad: 142.

Poder: 12 watts por metro.

Certifi cado: CE, RoHS.

Temperatura ideal para trabajar: -25°C 
hasta +60°C.

Diodos por metro: 30 diodos.

Tira de leds de 30 diodos por metro tipo 5050 
SMD, 5000*10 mm, 12V DC, voltaje constan-
te, resistente al agua con sellado epóxico, de 
115° de apertura de luz. Sistema de ilumina-
ción tipo RGB.

Tira de leds muy versátil ideal para cavidades 
y contornos de espacios decorativos en lugares 
como centros comerciales, hoteles, salones de 
conferencias, hogar, ofi cina, etc. Son muy fá-
ciles de instalar puesto que cuentan con cinta 
doble cara en el reverso y se pueden cortar 
en múltiples secciones marcadas para poder 
instalar de acuerdo a su proyecto. Su sistema 
RGB lo hace diferente a las demás tiras por 
controlar los colores y parpadeos de los diodos 
de leds a su conveniencia. Múltiples funciones, 
colores e intensidades de tono.

Especifi caciones
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Fuente de Poder para 
Exterior de 30 watts

Fuente de Poder para 
Exterior de 60 watts

Características del producto Características del producto

Aplicaciones Aplicaciones

Carcasa: Aluminio. Carcasa: Aluminio con difusores de calor.

Certifi cado: CE, RoHS.
Certifi cado: CE, RoHS.

Voltaje de salida: 12V DC /2.5A (también hay 
disponibles con salida de 24V DC).

Voltaje de salida: 12V DC /5A.

Voltaje de entrada: 100-240 VAC  47/65Hz. Voltaje de entrada: 100-240 VAC  47/65Hz.

Potencia: 30 watts. Potencia: 60 watts.

Grado IP: IP 67.
Grado IP: IP 67.

Fuente/Driver electrónico para leds de 30 
watts para exterior, excelente resistencia al 
agua y a la intemperie. Para conectar una 
gran variedad de módulos o tiras de Vinyleds.

Fuente/Driver electrónico para leds de 60 
watts para exterior, excelente resistencia al 
agua y a la intemperie. Para conectar una 
gran variedad de módulos o tiras de Vinyleds.

Fuente de poder electrónico diseñado para ali-
mentar módulos y tiras de leds en señales, letras 
3D y aplicaciones de decoración.

Fuente de poder electrónico diseñado para ali-
mentar módulos y tiras de leds en señales, letras 
3D y aplicaciones de decoración.

Especifi caciones Especifi caciones
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Fuente de Poder para Exterior 
de 150 watts

Características del producto

Aplicaciones

Carcasa: Aluminio.

Certifi cado: CE, RoHS.

Voltaje de salida: 12V DC /12.5A (también 
hay disponibles con salida de 24V DC).

Voltaje de entrada: 100-130 VAC  47/65Hz.

Potencia: 150 watts.

Grado IP: IP 67.

Fuente/Driver electrónico para leds de 150 
watts para exterior, excelente resistencia al 
agua y a la intemperie. Para conectar una 
gran variedad de módulos o tiras de Vinyleds.

Fuente de poder electrónico diseñado para ali-
mentar módulos y tiras de leds en señales, letras 
3D y aplicaciones de decoración.

Especifi caciones
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Displays de Led “Abierto” y “Café”
Características del producto

Aplicaciones

Carcasa y marco: Plástico y ABS.

Corriente: 110 v.

Tamaño: 53 cm. x 33 cm.

Display (ovalado y/o rectangular) de plásti-
co, de marco de ABS con texto de “Abierto” 
y/o “Café” en led. Con switch para diferen-
tes funciones sencillas de encendido. Incluye 
eliminador y cadena para sujetar.

Display para interiores con texto en leds con 
funciones de encendido fi jo, parpadeante y co-
rrido para negocios, restaurantes, ofi cinas, etc.  
Excelente visibilidad de día y de noche. Fuente 
de poder electrónico diseñado para alimentar 
módulos y tiras de leds en señales, letras 3D y 
aplicaciones de decoración.

Especifi caciones
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Pantalla de LED de alta resolución
Características del producto

Aplicaciones

Carcasa y marco: Aluminio.

Pitch: 2.5, 3, 4 y 5.

Tamaño: 480 mm x 480 mm por gabinete.

Display/Gabinete (rectangular de 480 x 
480 mm pitch 2.5, 3, 4 y 5) de aluminio 
de led en módulo para armado de pantallas 
master. Muy delgado, ligero y sencillo de ins-
talar que reduce gastos de mano de obra.

Display/Gabinete para armar pantalla de led 
master y proyectar imágenes en alta resolu-
ción. Se puede aplicar en interiores y exterio-
res. Ideales para centros comerciales, super-
mercados, cuartos de conferencias, hoteles, 
gasolineras, bancos, hospitales, etc. Despliega 
la información vía internet y se puede proyec-
tar simultáneamente en una o varias pantallas 
al mismo tiempo.

Especifi caciones
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Display Araña 
0.60 m. x 1.60 m.

Display X Araña 0.80 m. 
x 1.80 m.

Características del producto Características del producto

Aplicaciones Aplicaciones

Material: Fibra de vidrio. Material: Fibra de vidrio y varas de aluminio.

Medidas: 60 x 160 cm. Medidas: 80 x 180 cm.

Empaque: Bolsa de tela. Empaque: Bolsa de tela.

Display funcional tipo araña porta banner, he-
cho de fi bra de vidrio, su estructura sencilla lo 
hace muy popular en el mercado, lugares de 
exhibición, compañías, etc. Muy fácil de armar 
y está disponible para ajustarse a varias medi-
das de los gráfi cos que deseen colocar en el 
display. Se puede desarmar y volver a colocar 
dentro de su empaque para su fácil transpor-
tación.

Display funcional tipo araña porta banner, hecho 
de fi bra de vidrio y dos varas de aluminio, su es-
tructura sencilla lo hace muy popular en el merca-
do, lugares de exhibición, compañías, etc. Muy 
fácil de armar y está disponible para ajustarse a 
varias medidas de los gráfi cos que deseen co-
locar en el display. Se puede desarmar y volver 
a colocar dentro de su empaque para su fácil 
transportación.

Display funcional y estable, ideal para expos y 
todo tipo de lugares para exposición de gráfi cos. 
Muy ligero, de armado sencillo y fácil de colo-
car. Hecho de barras de fi bra de vidrio fáciles 
de desplegar.

Display funcional y estable, ideal para exhibir publici-
dad en negocios, plazas, expos y todo tipo de luga-
res donde haya gran tráfi co de personas. Muy ligero, 
de armado sencillo y fácil de colocar. Hecho de fi bra 
de vidrio y varas de aluminio fáciles de desplegar.

Especifi caciones Especifi caciones
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Display Mini X Araña 
0.20 m. x 0.42 m.

Roll Up 0.80 m. x 
2.00 m.

Características del producto Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Plástico. Material: Aluminio con doble base de plástico.

Medidas: 20 x 42 cm. Medidas: 80 x 200 cm.

Empaque: Bolsa de tela. Empaque: Bolsa de nylon.

Display funcional tipo araña porta banner, he-
cho de fi bra de vidrio, su estructura sencilla lo 
hace muy popular en el mercado, lugares de 
exhibición, compañías, etc. Muy fácil de armar 
y está disponible para ajustarse a varias medi-
das de los gráfi cos que deseen colocar en el 
display. Se puede desarmar y volver a colocar 
dentro de su empaque para su fácil transpor-
tación.

Roll up de aluminio desplegable para exhibir 
gráfi cos impresos de 0.80 m. x 2.00 m. Doble 
base de plástico para su estabilidad además 
cuenta con una bolsa de nylon para su empa-
que sencillo y fácil de transportar.

Display funcional y estable, ideal para expos y 
todo tipo de lugares para exposición de gráfi cos. 
Muy ligero, de armado sencillo y fácil de colo-
car. Hecho de barras de fi bra de vidrio fáciles 
de desplegar.

El Roll up es uno de los displays más populares 
para exhibir publicidad impresa en lona, pet ban-
ner, etc. Es muy económico, sencillo de instalar y 
ligero de transportar. Se adhiere el gráfi co impre-
so a la base con una cinta doble cara y en la parte 
superior se ajusta a una pestaña que lo sostiene 
respaldado por una barra en el reverso que le da 
rigidez al gráfi co. Una vez que se termina de usar, 
se puede enrollar dentro del Roll up y guardarse 
para volverse a utilizar en cuanto sea necesario.

Especifi caciones Especifi caciones
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Display Bandera Display tipo Wall 
DesplegableCaracterísticas del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Estructura de fi bra de vidrio y aluminio.

Material: Aluminio y velcro.Medidas: 3.5 m/4.5 m/5.5 m., con base tipo X.

Medidas: 2.25 m. x 2.25 m.

Empaque: Bolsa de nylon.

Empaque: Bolsa de nylon.

Display bandera hecho a base de fi bra de vidrio 
y aluminio muy resistente a fuertes vientos. Flexi-
ble para la óptima exhibición del grafi co impreso. Display tipo muro desplegable, muy ligero y sen-

cillo de instalar. Medida de 2.25 m. x 2.25 m., 
para tensar gráfi cos impresos en tela, pet o lona.

El display bandera es ideal para promocionales 
impresos en tela o lona que pretendan ser exhibi-
dos en exterior donde se desarrollen actividades 
al exterior.

El display wall es una solución muy sencilla a dar-
le publicidad muy llamativa a áreas grandes que 
requieran gráfi cos impresos instantáneos. Se le 
pueden tensar lonas, telas y pet impresos adheri-
dos a su marco de velcro.Especifi caciones

Especifi caciones
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Demo Stand o Punto 
de Venta

Demo Stand o Punto 
de Venta Reforzado

Características del producto Características del producto

Aplicaciones Aplicaciones

Material: Plástico ABS, PP y PVC. Material: Plástico, MDF, formaica y PVC.

Medidas: 0.81 mts x 0.47 m. x 2.05 m. Medidas: 0.81 mts x 0.47 m. x 2.05 m.

Peso: 7 kg.

Empaque: Bolsa de nylon. Empaque: Maletín de nylon con ruedas.

Estructura de plástico muy sencilla de instalar 
(máximo 3 minutos). Ligera, fácil de transportar 
y de rotular. Muy popular para colocar puntos 
de venta instantáneos. Cubiertas hechas de ABS 
y material tipo PP.

Estructura de plástico, MDF y formaica, muy sen-
cilla de instalar, ligera, fácil de rotular y trans-
portar en su maletín de nylon con ruedas. Muy 
popular para colocar puntos de venta instantá-
neos. Cubiertas hechas de MDF y formaica.

El Demo stand o punto de venta es muy popu-
lar para colocar puntos de venta instantáneos en 
expos, shows, plazas, etc. Es muy sencillo de ro-
tular, de armar y de transportar. Es un costo muy 
bajo para todos los benefi cios que el punto de 
venta te puede dar.

El Demo stand o punto de venta es muy popu-
lar para colocar puntos de venta instantáneos en 
expos, shows, plazas, etc. Es muy sencillo de ro-
tular, de armar y de transportar. Es un costo muy 
bajo para todos los benefi cios que el punto de 
venta te puede dar.

Especifi caciones Especifi caciones
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Torre Espiral para Exhibición grande con
luz integrada

Características del producto

Aplicaciones

Material: Marco de compuesto de aluminio, 
barras magnetizadas, repisas de acrílico, PVC 
transparente y led.

Medidas: Diámetro 0.50 m. x 2.06 m., de alto.

Peso: 20 kg.

Empaque: Maletín tipo Oxford.

Torre espiral muy efectiva para exhibición he-
cha a base de compuesto de aluminio, barras 
magnetizadas, repisas de acrílico, tapas de PVC 
transparente y luz led en la parte superior del ex-
hibidor.  Muy sencilla de transportar y de armar 
por su estructura desplegable y colapsable.

La torre espiral es un exhibidor muy efectivo para 
mostrar productos durante eventos, shows, pla-
zas, etc. Ideal para ventas retail en donde sus 
repisas de acrílico iluminadas se pueden colocar 
regalos, smartphones, cosméticos, medicinas, jo-
yería y muchos productos más. Su estructura es 
ligera, sencilla de desplegar y colapsar para utili-
zar de forma rotulada en múltiples eventos.

Especifi caciones:

Torre Espiral para Exhibición pequeña
Características del producto

Aplicaciones

Material: Marco de compuesto de aluminio, 
MDF, barras magnetizadas, repisas de acrílico 
y PVC transparente.

Medidas: Diámetro 0.50 m. x 1.06 m., de alto.

Peso: 12.5 kg.

Empaque: Maletín tipo Oxford.

Torre espiral muy efectiva para exhibición hecha a 
base de compuesto de aluminio, tabla de MDF,  ba-
rras magnetizadas, repisas de acrílico y tapas de 
PVC transparente. Muy sencilla de transportar y de 
armar por su estructura desplegable y colapsable.

La torre espiral es un exhibidor muy efectivo 
para mostrar productos durante eventos, shows, 
plazas, etc. Ideal para ventas retail en donde sus 
repisas de acrílico iluminadas se pueden colocar 
regalos, smartphones, cosméticos, medicinas, 
joyería y muchos productos más. Su estructura 
es ligera, sencilla de desplegar y colapsar para 
utilizar de forma rotulada en múltiples eventos.

Especifi caciones
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¿QUÉ ES 
GLASS 
APPS?

“

VENTAJAS

Glass Apps está liderando los avances en Tecnología del Vidrio, 
comprometiéndose con la calidad, el diseño y la consistencia 
en fabricación. Innovando los productos de vidrio inteligente, 
utilizando vidrio variable y película aplicada a superfi cies que 
se transforman eléctricamente de transparente opaco, instantá-
nea o gradualmente, con solo accionar un botón.

Glass Apps utiliza el mejor PDLC (Polymer Dispersed Liquid 
Crystals), altamente refi nado y procedente de las compañías 
más avanzadas en el procesamiento de estos componentes. 
La tecnología de Glass Apps puede combinarse virtualmente 
con cualquier tipo de vidrio, creando los diseños más funcio-
nales que puedan ser vistos en algún lugar. El diseño de los 
productos de Glass Apps habla por si mismo de la simplicidad 
en la instalación. Con el vidrio inteligente Glass Apps “Pug 
and Play”, certifi cado UL/CSA, que opera a 110V, sólo co-
nectándolo a una fuente de electricidad cercana y estará listo, 
también se pueden conservar los vidrios ya existentes solo se 
necesita instalar una película adhesiva Glass Apps sobre ellos.

La creatividad no conoce límites, 
por eso Glass App provee una amplia variedad
 de materiales para ofrecer un sinfín de opciones 

que le permitan personalizar altamente 
su vidrio inteligente.

• Glass Apps pasa de 
opaco a transparente en 
milisegundos, iluminando 
con efi cacia los ambientes. 

• Permite visuales despeja-
das y privacidad variable 
en un solo panel de Glass 
Apps. 

• Controla efi cazmente el 
nivel de privacidad, calor 
y luz natural que permea 
un espacio, propiciando 
ambientes confortables.

• Crea superfi cies libres de 
polvo y gérmenes; de fácil 
limpieza y durables.

• Reduce el calor solar 
40% generando impor-
tantes ahorros en costos y 
energía.

• Bloquea más de un 98% 
los nocivos rayos UV, pro-
tegiendo personas, mobi-
liario, obras de arte, etc. 

• Cuenta con la habilidad 
única de ser dimerizado 
para lograr opacidad o 
transparencia variable.

“
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Creativas Composiciones

Películas

Tipos 
de vidrio

Colores de Vidrio: Glass Apps ha desarrollado una 
alianza con PPG para ofrecerle Vidrio Inteligente con la 
más grande y deseable gama de colores en la industria, 
para su máxima personalización. 

Formas 
del vidrio

Acabados de 
bordes

Soluciones 
para puertas

Glass Apps 
vidrio inteligente

Glass Apps 
película adhesiva

Glass Apps 
película inteligente

Sistemas de
control

Solargray® Solarblue® Solarbronze® Graylight®

Conectores/
cables especiales

Templado
Low Iron
(Ultra claro)
Low-E
IG Units

Es una película PDLC situada entre 
dos láminas de vidrio. Este produc-
to de alta calidad es ideal para 
proyectos y vidrios que puedan 
ser reemplazados. Está disponible 
en múltiples tipos de vidrio, espe-
sores, formas, colores y acabados, 
para el más alto nivel de persona-
lización. Este vidrio puede ser ins-
talado “a tope”, sin la necesidad 
de marcos verticales intermedios.

Una lámina inteligente de PDLC 
situada entre intercapas conduc-
toras que se fusionan en medio 
de dos paneles de vidrio liso. Este 
producto es una excelente opción 
para personalizar aplicaciones, y 
para fabricantes que quieren lami-
nar el producto en sus instalacio-
nes. Está disponible en un rango 
de colores y tamaños; es perfecto 
para todo tipo de vanos en vidrio.

Es una película auto-adhesiva 
que puede ser aplicada en seco 
sobre cualquier superfi cie de vi-
drio existente. Múltiples piezas 
se pueden unir para crear gran-
des divisiones de vidrio inteli-
gente. Formas y tamaños dispo-
nibles a la medida. Cuando la 
reposición del vidrio no es una 
opción, este producto le propor-
ciona la solución que necesita. 

Regulares
Irregulares
Perforaciones
Maquinados

Bordes pulidos
Bordes biselados
Bordes a escuadra
Con juntas
Curvos

Puertas deslizables
Puertas pivotantes
Puertas abisagradas
Puertas supendidas

Interruptor & dimmer
Control remoto 
Activación por voz
Sensor de movimiento
Fotosensor

Cable resortado
Conector sobrepuesto
Conector embebido
Pivote interno

Especifi caciones Técnicas Glass Apps

Colores

Tamaños/Formas

Características de 
Funcionamiento

Características
Ambientales

Glass Apps Neutral White

On

Transparente

87%
5.5%
79%

71%
5.5%
65%

58%
3% (7% actual)

52%

Transparente Transparente

On OnOff

Opaco

81%
100%
2.5%

63%
100%
2%

57%
85%
16%

Opaco Opaco

Off Off

Tamaño Máximo vidrio

Energía

Transmisión
Bruma
Transmisión paralela 

Bloqueo rayos UV
Temperatura funcionamiento
Voltaje de operación
Consumo de energía 
Reducción de calor solar Hasta 40% Mayor a  40% Mayor a  40%

4 Watts/m² (0.4 Watts/ft²) 4 Watts/m² (0.4 Watts/ft²) 4 Watts/m² (0.4 Watts/ft²)

Mayor a 98%
-13˚F/-25˚C  to  140˚F/60˚C
110 VAC (línea de voltaje estándar) 110 VAC (línea de voltaje estándar) 110 VAC (línea de voltaje estándar)

-13ºF/-25˚C  to  140˚F/60˚C -13˚F/-25˚C  to  140˚F/60˚C
Mayor a 98% Mayor a 98%

Tamaño Máximo película 
adhesiva

Formas personalizadas 
disponibles

59’’W  (1,500 mm) x 120’’L 
(3,050 mm)
471/4’’W  (1,200 mm) x 
120’’L (3,050 mm)

Si Si Si

471/4’’W  (1,200 mm) x 
120’’L (3,050 mm)

471/4’’W  (1,200 mm) x 
120’’L (3,050 mm)

471/4’’W (1,200 mm) x 
120’’ L (3,050 mm)

471/4’’W (1,200 mm) x 
120’’ L (3,050 mm)

Glass Apps Ambient Gray Glass Apps SuperClear
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Películas de Control Solar

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película entintada y/o plata espe-
jo de control solar nivel 5%, 10%, 15%, 20%, 
35%, 50%, 65% y 70%.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película entintada de alto rendimiento para 
control solar en la reducción de calor, luz de 
transmisión y temperatura, así como para eli-
minar los rayos UV. Se pueden encontrar en 
acabado oscura, medio, claro y plata espe-
jo en sus diferentes niveles de porcentajes de 
entrada de luz:  5%, 10%, 15%, 20%, 35%, 
50%, 65% y 70%.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, hoga-
res, negocios y vehículos en donde se desee redu-
cir la luz y el calor que se pueda estar generando 
con la entrada de rayos solares, así como para 
proteger interiores, materiales, muebles, produc-
tos en exhibición del deterioro de los rayos UV. 
Las películas de control solar fueron diseñadas 
para bloquear los rayos ultravioletas en un 99%, 
reducir el calor y la luz solar.

Especifi caciones



139

Películas

Películas de Seguridad

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película de polyester transparente de 
grosor de seguridad nivel 2, 4, 7 y 10 micras.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película transparente de polyester de alto ren-
dimiento de seguridad, así como para eliminar 
los rayos UV. Se pueden encontrar en diferen-
tes grosores que derivan en niveles de seguri-
dad de 2, 4, 7 y 10 micras.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, hoga-
res, negocios y vehículos en donde se desee evi-
tar que en caso de colisión del vidrio la película 
contenga los vidrios que puedan dañar a las per-
sonas (solicitud de protección civil en áreas de 
muchos cristales y alto tráfi cos de personas como 
escuelas, plazas, museos, etc.), así como para 
incrementar la seguridad en ventas de vehículos 
o vidrios de negocios expuestos a vandalismo y 
robos para incrementar la resistencia del vidrio a 
los impactos de intento de romperlo, y también 
paralelo a esto ayuda a proteger interiores, mate-
riales, muebles, productos en exhibición del dete-
rioro de los rayos UV. Las películas de seguridad 
fueron diseñadas para proveer alta resistencia a 
impactos, hecha a base de tecnología única de 
microlaminación que junto con un adhesivo más 
grueso permiten incrementar la seguridad.

Especifi caciones
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Películas de Seguridad y
Control Solar

Características del producto Aplicaciones

Superfi cie: Película de polyester entintada y/o 
plata espejo de control solar nivel 5%, 10%, 
15%, 20%, 35%, 50%, 65% y 70%  con groso-
res de seguridad de 4 y 7 micras.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película entintada de alto rendimiento para 
control solar y seguridad que ayuda a la reduc-
ción de calor, luz de transmisión y temperatura 
que se pueden encontrar en acabado oscura, 
medio, claro y plata espejo en sus diferentes 
niveles de porcentajes de entrada de luz:  5%, 
10%, 15%, 20%, 35%, 50%, 65% y 70%, así 
como que provee niveles de seguridad de 4 y 
7 micras y también elimina los rayos UV en un 
99%.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, hoga-
res, negocios y vehículos en donde se desee evi-
tar que en caso de colisión del vidrio la película 
contenga los vidrios que puedan dañar a las per-
sonas, así como para incrementar la seguridad y 
resistencia en ventanas de vehículos o en vidrios 
de negocios expuestos a vandalismo y robos. 
También, paralelo a esto, reduce la luz y el calor 
que se pueda estar generando con la entrada de 
rayos solares, así como para proteger interiores, 
materiales, muebles, productos en exhibición del 
deterioro de los rayos UV.

Especifi caciones
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Películas

Películas Inteligentes

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película ligeramente entintada de 
control solar nivel 65% y 70%.

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de Rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película ligeramente entintada de alto rendi-
miento para control solar en la reducción de ca-
lor, luz de transmisión y temperatura, así como 
para eliminar los rayos UV. Se pueden encon-
trar sólo en un ligero tono entintado de un por-
centaje de transmisión de luz de 65% y 70%.

Ideal para vidrios y ventanas de ofi cinas, ho-
gares, negocios y vehículos en donde se desee 
reducir la luz y el calor que se pueda estar gene-
rando con la entrada de rayos solares, así como 
para proteger interiores, materiales, muebles, 
productos en exhibición del deterioro de los ra-
yos UV, pero que no se desee que la película de 
color solar sea muy oscura, es por esto que la 
película inteligente provee de un bloqueo de luz 
solar y temperatura sin tener un entintado satu-
rado. Las películas inteligentes fueron diseñadas 
para bloquear los rayos ultravioletas en un 99%, 
reducir el calor y la luz solar sin ser demasiado 
oscuras, sin embargo tienen las propiedades de 
protección de una película de control solar con 
entintado de entre 20% – 35%.

Especifi caciones
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Películas de Protección 
Antigrafi ti

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película transparente.

Adhesivo: Acrílico removible.

Durabilidad: Hasta por 2 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de Rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película transparente de protección de venta-
nas. Tiene adhesivo removible y además de 
servir para ocuparla como película de protec-
ción también tiene protección anti UV en un 
99%.

Ideal para ventanas de metros, tranvía, autobu-
ses y vidrios de parabuses que estén expuestos 
a ser rayados, deteriorados o grafi teados por el 
alto número de personas con las que están en 
contacto. Se puede retirar sin dejar adhesivo des-
pués de un año para reponerse con otro tramo 
de película de protección sin necesidad de cam-
biar toda una ventana o vidrio, ya que el costo 
es muy superior a sólo un tramo de esta pelícu-
la. Las películas de protección fueron diseñadas 
para ser removidas en corto tiempo y además 
para bloquear los rayos ultravioletas en un 99%.

Especifi caciones
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Películas

Películas Decorativas 

Características del producto

Aplicaciones

Superfi cie: Película con diseños (12 diferentes 
diseños).

Adhesivo: Acrílico permanente.

Durabilidad: Hasta por 10 años.

Medidas: Ancho de 1.52 m.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Bloqueo de rayos UV: 99%.

Liner: Película transparente.

Película con varios diseños (cuadros, líneas, 
puntos, etc.) para decoración de ventanas. 
Tiene adhesivo permanente, además de ser-
vir para decorar y dar privacidad a un área 
también tiene protección anti UV en un 99%. 
Existen más de 10 diseños distintos.

Ideal para ventanas de ofi cinas, negocios y ho-
gares. Sus diseños versátiles y sobrios dan lugar 
a crear ambientes agradables decorados en sus 
ventanas. Son para larga durabilidad y muy sen-
cillos de instalar. Las películas decorativas fueron 
diseñadas para dar privacidad y decoración a 
ventanas y vidrios, además de que bloquean los 
rayos ultravioleta en un 99%.

Especifi caciones
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Kit de Instalación de Películas

Características del producto

Aplicaciones

Materiales: Escurridores, plecas, marcadores, 
esponjas, navajas, portanavajas, cutters y 
bolsa cangurera.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Kit de instalación para aplicar toda las gamas 
de películas de control solar, seguridad, deco-
rativas, etc. Cuenta con aditamentos, marcado-
res, plecas, escurridores, cutters, navajas en un 
bolso tipo cangurera para la fácil colocación 
en la cintura del instalador.

Ideal para tener todo lo necesario para realizar 
una instalación de cualquier película de control 
solar, seguridad, decorativa y protección en ofi -
cinas, hogar, negocios y vehículos. Cuenta con 
los utensilios básicos de limpieza y de instalación 
como esponjas, marcadores, escurridores de di-
ferentes tamañas, navajas de raspado, plecas, 
cutters, etc.

Especifi caciones
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Películas
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Pistola de calor RiON de 
BAK para Termosellado

Características del producto

Aplicaciones

Voltaje de operación: 120 V o 230 V.

Temperatura: 20 – 650 °C.

Nivel de ruido: 64 dB.

Consumo de energía: 1600 W.

Flujo de aire (20°C): 250 l/min.

Tamaño: 340 x 100 mango 56 mm.

Certifi cado: CE.

Presión estática: 3000 Pa.

Peso: 1.3 Kgs (con cable).

Procedencia: Hecho en Suiza.

Frecuencia Hz: 50/60.

Pistola para soldar de aire caliente. Tiene 
ajuste continuo del controlador electrónico de 
temperatura, mango ergonómico que facilita 
la soldadura, de mantenimiento amigable con 
una amplia gama de accesorios. Tecnología 
de punta hecha en Suiza.

Pistola de mano de aire caliente para soldar y 
realizar unos excelentes termosellados en di-
versos tipos de materiales termoplásticos como 
lona (lonas de impresión, traslúcidas, mesh o de 
tipo carpa), PVC, pisos, toldos, fabricación de 
plásticos, durante largas horas de trabajo.

Especifi caciones
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Equipos

Resistencia y Accesorios 
para pistola RiON de BAK

Resistencia y carbones: Resistencia de 120V/ 
1600W y carbones de 120V.

Accesorios: 

Procedencia: Hecho en Suiza.

Tobera

Resistencia

Gancho de tensado

Tobera

Rodillo

Carbones

Cepillo de cerdas de metal

Cepillo de cerdas de metal
Rodillo

Gancho de tensado
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Máquina Selladora 
ZL-3000S

Características del producto

Aplicaciones

Máquina selladora/soldadora de alta frecuen-
cia y de uso rudo.

Solución total para costura de cualquier material 
de PVC como la lona de impresión, fl ex, lona 
mesh, lona tipo carpa y de cubiertas para ca-
mión. El largo de sellado se amplía hasta 30 m, 
cada mesa de trabajo es de 3 m de largo. Así 
mismo el grosor para sellado puede ajustarse re-
emplazando las cabezas de sellado.

Voltaje de operación: 220V/50Hz ± 10%.

Temperatura: 20 – 650 °C.

Velocidad de sellado: 2-4 m/min.

Tamaño: 3.14 m de largo x 0.95 m de ancho 
x 1.7 m de alto.

Ancho de sellado: 20, 30 y 40 mm.

Peso: 660 Kg.

Poder: 3000 W.

Especifi caciones
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Equipos
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Plancha de Calor para 
Playeras DX16

Plancha de Calor para Playeras 38 x 38 cm.

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Plancha de calor para playeras con display di-
gital de tiempo y temperatura, sistema de pre-
sión variable, diferentes tonos de alarmas.

Plancha de calor para playeras con sistema de 
presión central superior, con platinas de aluminio 
macizo sin superfi cies frías. Cuenta con sensor 
de calefacción “Platinum RTD”. Display digital de 
tiempo y temperatura (°F y °C), platina superior 
fl otante y de calor cubierto de tefl ón.

Ideal para estampado de playeras con vinilo tex-
til Vingraph-Flex, Vinylgraph-Flock y vinilo textil 
impreso VinyFlex-Print. La mas resistente y reco-
mendada para uso rudo para negocios especia-
lizados en el estampado de vinilo textil Vinylgra-
ph-Flex, sublimación, pedrería y transfer.

Ideal para estampado de playeras con vinilo 
textil Vingraph-Flex, Vinylgraph-Flock y vinilo 
textil impreso VinyFlex-Print. Así como es ideal 
para otros tipos de estampados en tela y con 
otros medios de estampados.

Voltaje de operación: 120V.

Voltaje de operación: 120V.

Peso: 38 kg.
Ancho de estampado: 38 x 40 cm.

Ancho de estampado: 15 x 15 (38 x 38 cm).

Especifi caciones

Especifi caciones
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Equipos

Plancha de Calor para Gorras

Plancha de Calor para 
Tazas 4 en 1

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Plancha de calor para gorras con sistema de 
control de temperatura y presión.

Plancha de calor para hasta 4 tazas con dis-
play digital de tiempo y temperatura, sistema 
de presión variable.

Ideal para estampado de gorras con vinilo tex-
til Vingraph-Flex, Vinylgraph-Flock y vinilo textil 
impreso VinyFlex-Print. También para negocios 
especializados en el estampado de vinilo textil 
Vinylgraph-Flex, sublimación, pedrería y transfer.

Ideal para personalización de tazas con papel 
transfer, sublimación, etc. La más resistente y re-
comendada para uso rudo para negocios espe-
cializados en sublimación y transfer.

Voltaje de operación: 120V.

Voltaje de operación: 120V.

Rango de temperatura: 0-399°C.

Medidas: Tazas de 6 – 17oz de tazas clásicas 
y tipo cónicas.

Rango de tiempo: 0--99.9H.

Rango de temperatura: 0-500° F.

Rango de tiempo: 0--99.9H.

Peso: 14 kg.

Poder: 500 W.

Poder: 350 W.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Plancha de Calor para Tazas
Características del producto

Aplicaciones

Plancha de calor para  tazas con display digi-
tal de tiempo y temperatura, sistema de presión 
variable.

Ideal para personalización de tazas con papel 
transfer, sublimación, etc. Recomendada para ne-
gocios especializados en sublimación y transfer.

Voltaje de operación: 120V.

Medidas: Tazas de 6 – 17oz.

Rango de temperatura: 0-39900° F.

Rango de tiempo: 0--99.9H.

Poder: 380 W.

Especifi caciones
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Equipos
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Plotter de Corte Vinycutter 
R720 y R1350

Características del producto

Aplicaciones

Ancho aceptable del 
material: 620 mm.

Máximo de área de 
corte: 720 mm.

Sistema: Stepper/ 
Servo Motor.

Resolución mecánica: 
0.05 mm/0.1% tole-
rancia máxima.

Resolución de
software: 0.0125 mm.

Presión máxima: 
500 g.

Interface: USB / RS-
232C.

Display: Display de 
cristal líquido, llave Sili-
ca 10 con interface de 
operación en inglés.

Rango de fuente de 
poder: 100V-240V, 
50/60Hz (Auto switch).

Poder: 110W.

Peso: 25 kg.

Velocidad máxima 
de corte: 800 mm 
(Stepper) – 960 (Servo 
Motor).

Ancho aceptable del 
material: 1,250 mm.

Máximo de área de 
corte: 1,350 mm.

Sistema: Stepper/ 
Servo Motor.

Resolución mecánica: 
0.05 mm/0.1%  tole-
rancia máxima.

Resolución de
software: 0.0125 mm.

Presión máxima: 
500 g.

Interface: USB / RS-
232C.

Display: Display de 
cristal líquido, llave sili-
ca 10 con interface de 
operación en inglés.

Rango de fuente de 
poder: 100V-240V, 
50/60Hz (Auto switch).

Poder: 110W.

Peso: 36 kg.

Velocidad máxima 
de corte: 800 mm 
(Stepper) – 960 (Servo 
Motor).

R720 R1350
Plotter de corte de alta precisión, de control de 
velocidad y presión. Gran capacidad de cortar 
en alta velocidad una gama amplia de vinilos 
autoadheribles de corte, impresión, textiles, 
etc. Solución práctica y rentable para todas las 
necesidades de señalización y gráfi cos.

Ideal para vinilos de corte, vinilos de impresión, 
vinilos textiles, películas e incluso algunos refl e-
jantes. Para corte de contorno rápido y preciso 
con una presión de hasta 500g.

R720

R1350

Especifi caciones
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Plotter de Impresión Vi-printer 7600
Características del producto

Aplicaciones

Ancho aceptable del material: 1,520 mm.

Peso: 140KGS/225 kg.

Rango de fuente de poder: AC110 or 220V, 
50HZ/60HZ.

RIP Software: MAINTOP, PHOTOPRINT.

Interface: USB2.0 interface (Windows 7, 2000, 
NTXP, etc.).

Sistema de limpieza: Sistema de autolimpieza con 
spray fl ash antiobstrucción y función autohidratante.

Sistema de distribución: Sistema continuo de tintas.

Tipo de Tinta: Eco-solvente, sublimación y base 
agua.

Resolución: Y axis: 720DPI / 1080DPI / 1440DPI.

Capacidad máxima de cartucho: Standard 220 
ml X 2 /colores.

Rendimiento y velocidad: 3 Pasadas: 19 m2/h.
                                                     4 Pasadas: 15 m2/h.
                                                     6 Pasadas: 10 m2/h.
                                                     8 Pasadas: 7.6 m2/h.

Plotter de impresión de alta defi nición, con ca-
bezal Epson DX5, con 4 colores (CMYK). Gran 
capacidad de imprimir por largas horas una 
gama amplia de vinilos, lonas, estáticos, etc. 
Solución práctica y rentable para todas las ne-
cesidades de señalización y gráfi cos.

Ideal para impresión en vinilos, lonas, estáticos, 
refl ejantes , etc.

Especifi caciones
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Cinta Doble Cara VHB 4945

Cinta Doble Cara VHB 4910

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Espuma acrílica de color blanco, 
con adhesivo acrílico por ambos lados.

Superfi cie: Cinta acrílica transparente, de do-
ble cara, sensible a la presión.

Adhesivo: Permanente.

Adhesivo: Permanente.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Liner: Papel encerado.

Liner: Plástico PE. 40 mil de espesor.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cintas de espuma acrílica doble capa y cintas 
de adhesivo transferible. Espuma acrílica de 
color blanco, con adhesivo acrílico por ambos 
lados. Fue desarrollada para ser usada en la 
sustitución de los sujetadores mecánicos.

La cinta VHB 4910 es una cinta acrílica transparente, 
de doble cara, sensible a la presión y con liner de 
plástico PE. 40 mil de espesor. Fue desarrollada para 
ser usada en la sustitución de los sujetadores mecáni-
cos y es ideal para pegar superfi cies transparentes.

Esta cinta tiene la característica especial de tener 
excelente resistencia a la migración en los materia-
les vinílicos fl exibles. Adhesivo sensible a la presión. 
Se utiliza en diversas aplicaciones en la industria 
del vidrio, acrílicos o policarbonatos, como tam-
bién en uniones a aluminio y metales en general. 
La cintas VHB 4945 elimina el uso de los remaches, 
resinas epóxicas y la distorsión provocada por la 
soldadura. Reduce operaciones de limpieza. La 
temperatura ideal para su aplicación es entre 21°C 
y 38°C. Además, esta cinta es viscoelásticas, nunca 
se reseca la espuma, ni los adhesivos acrílicos, es-
tos son químicamente muy durables, (30 años vida 
laboratorio), así mismo nunca se amarillenta.

Esta cinta tiene la característica especial de tener bue-
na apariencia fi nal, excelente resistencia a la migra-
ción en los materiales vinílicos fl exibles. Adhesivo sen-
sible a la presión. Se utiliza en diversas aplicaciones 
en la industria del vidrio, acrílicos o policarbonatos.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Cinta Doble Cara Fusor 181

Cinta Transfer 467 (Doble Cara)

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Cinta transparente acrílica de doble 
cara, sensible a la presión.

Superfi cie: Cinta transparente acrílica de doble 
cara, sensible a la presión.

Adhesivo: Reposicionable y permanente.

Adhesivo: Reposicionable y permanente.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Medidas: Ancho de ½ Pulgada.

Liner: Plástico Rojo.

Liner: Plástico Rojo.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

La cinta Fusor 181 transparente es de adhesivo 
doble cara que pega metal, vidrio y plástico.

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP, 
de 2.0 mil, en una base de varias capas de 
papel kraft de 58 lb y 4.0 mil. Fórmula de alta 
temperatura, resistencia a solventes, adhesión 
de rupturas, HSE y bajo LSE.

Se usa para una pegar (excelente adhesión al 
interior y exterior) una variedad de sustratos 
automotrices (por ejemplo: molduras, contor-
nos de defensas y emblemas), molduras plás-
ticas, compuestos, madera sellada y metales 
pintados. Rollo largo para varias aplicaciones, 
33% más resistente a cintas competitivas, resis-
tente a rayos UV, agua y solventes.

Se usa para uniones industriales generales. Es-
tándar industrial para unión de gráfi cos y par-
tes fáciles de cortar.

Especifi caciones

Especifi caciones



www.vinilosygrafi cos.com

Cinta tipo Velcro SJ3540 Dual Lock

Cinta de Vinil para Marcaje 766 y 764

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Cinta sujetadora retráctil de 2”.

Superfi cie: Vinil 5.0 mil.

Adhesivo: Permanente.

Adhesivo: Adhesivo de caucho.

Medidas: Ancho de 1 pulgada.

Medidas: Ancho de 2 pulgadas.

Liner: Plástico.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cinta Sujetadora retráctil tipo velcro negra de 2”.

Cinta de vinilo para marcación 766 negro/
amarillo y 764 de colores, 5.0 mil (0.125 mm) 
soporte de vinilo con adhesivo de caucho, resis-
tente a la mayor parte de los solventes comunes.

El sujetador retráctil SJ3540 tiene un adhesivo 
base de goma y en el reverso negro un suje-
tador de polipropileno retráctil sujetable tipo 
dual lock. Cuenta con 250 tallos por pulgada 
cuadrada con un grosor de 0.23 pulgadas. 
Tiene una durabilidad de 1000 cierres.

Ideal para marcar y delimitar áreas en piso, pa-
redes, estructuras, etc. Está disponible en aca-
bado con rayas diagonales blancas y negras, 
soporte de vinil de 4 mm. Para uso general, 
soporte impreso, colores intensos, se adhiere a 
una gran variedad de sustratos. Así mismo es 
fl exible, resistente a la abrasión, adaptable, re-
sistente al agua, conserva el color, fácil de apli-
car, versátil, resistente a la humedad, visible, 
variados colores. Muy popular en la industria 
automotriz, industria aeroespacial, industria 
militar, industria general, mantenimiento, repa-
raciones y operaciones (MRO), gestión de ins-
talaciones, transporte, industria naval. También 
para señalamiento de carriles, marcado de sue-
los, codifi cación de seguridad, señalización de 
peligro, identifi cación, sellado, protección, em-
balaje, codifi cación por colores para la seguri-
dad en el trabajo (OSHA).

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo en Spray Super 77

Cinta Canela

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Superfi cie: Polipropileno (color café y transparente).

Adhesivo: Adhesivo en aerosol.

Adhesivo: Adhesivo hot-melt.

Medidas: Ancho de 2 pulgadas.

Cantidad: 467 g.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Es un adhesivo en aerosol, multipropósito, extre-
madamente versátil de secado rápido que une 
un amplio rango de materiales ligeros. De tack 
agresivo y bajo empapado, lo que lo hace ideal 
para proyectos para el mejoramiento del hogar 
y reparaciones. Forma uniones fuertes con dife-
rentes materiales como papel, cartón, tela, etc.

Cinta color canela y transparente, fabricada 
con un respaldo de polipropileno y un adhesivo 
hot-melt de mediana fuerza de retención.

Adhesivo en aerosol, es multipropósito y uno 
de los más usados y versátiles para el decora-
do de casa, trabajos manuales, construcción 
y reparaciones rápidas. Es fácil de usar, seca 
rápidamente y ofrece resultados profesionales 
con un tiempo de secado de 4 a 6 minutos.

Ideal para cajas y empaques, ya que se adhie-
re fácilmente sobre acabados exteriores de em-
paques de cartón. Para cerrar cajas de cartón 
y atar paquetes.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo de Cianoacrilato Parfi x 505

Adhesivo Uretano 7550

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Adhesivo: Adhesivo cianoacrilato.

Adhesivo: Adhesivo uretano.

Cantidad: 2, 4 y 10 oz.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

El adhesivo de cianoacrilato PARFIX ofrece ven-
tajas contra otros sistemas de diferentes adhe-
sivos. Tiene componentes simples que se curan 
a temperatura de la habitación, sin solventes y 
resistentes a factores ambientales.

Es un adhesivo de mezcla idéntica, transparente 
de doble componente de adhesivo uretano. Es 
traslúcido, bajo de olor, no fl amable y fl exible.

El Parfi x es funcional para pegar varias gamas de 
productos, es de secado rápido alto rendimiento, 
pega tela, hule espuma y piel. También tiene bue-
na afi nidad con madera, aglutinados, chapas de 
madera, canteado de cubiertas y toda clase de 
empalmes. Así mismo sirve para pegar cartón, pa-
pel, polietileno, hule y metal.

Ideal para pegar ABS, policarbonato y otros plás-
ticos no estructurales. Así mismo pega metales tra-
tados. Se ocupa en los perfi les de plástico de las 
letras 3D y se puede acelerar su curado mediante 
calor. Es amigable y resistente al medio ambiente.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo Acrílico 406

Adhesivo Acrílico Maxlok

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Adhesivo: Adhesivo acrílico.

Adhesivo: Adhesivo acrílico.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Los adhesivos acrílicos Lord son adhesivos es-
tructurales que tienen la capacidad de pegar la 
más grande variedad de metales en el mundo 
con alta resistencia y con una preparación míni-
ma o sin preparación.

Los adhesivos acrílicos Maxlok son adhesivos 
estructurales súper resistentes y que sirven para 
adherir estructuras metálicas de lo más deman-
dantes, como cajas de containers, camiones de 
carga, aplicaciones arquitectónicas, paneles so-
lares, vehículos de servicio público y privado, etc.

Adhesivo acrílico que se usa para sustituir apli-
caciones de sellado, soldaduras, remaches y 
otros métodos mecánicos. Funcionan muy bien 
en ambientes de baja temperatura en aplica-
ciones de alto impacto. Existen variantes en el 
tiempo de secado para la mejor conveniencia 
del instalador.

Adhesivo acrílico industrial para la mayor de-
manda de adherencia posible, como en estruc-
turas metálicas de obras de construcción, contai-
ners, vehículos de carga, etc.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Adhesivo Epóxico 360

Removedor de Adhesivo

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Adhesivo: Adhesivo epóxico.

Líquido: Removedor de adhesivo.

Cantidad: A partir de 50 ml.

Cantidad: 524 gramos (18.5 oz).

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Los adhesivos epóxicos Lord resisten los efectos 
de ácidos diluidos, álcali, solventes, grasas, 
aceites, humedad, luz solar, y la acción corrosi-
va de los elementos naturales.

Removedor de adhesivo para usarse desde qui-
tar calcomanías, insignias hasta marcas de cra-
yolas sobre pintura de vehículos, vidrios y vinilos.

Pegan con un alto desempeño en sustratos como 
hule, SMC, plásticos, metales, cerámica, piedras, 
cemento y sus propiedades de soporte de carga 
son iguales o sobrepasan muchos de los sustratos 
que unen. Cuentan con una excelente resistencia 
ambiental y química. Proporcionan un desempe-
ño óptimo de servicio a temperaturas de hasta 
400°/2°F (204°/-20°C).

Ideal para remover rápidamente restos de adhesi-
vo, cera y silicones de la pintura de vehículos (sin 
dañar la pintura), vinilos y vidrios. Excelente para 
remover marcas de raspaduras, crayolas, plumas, 
marcadores (no permanentes), lipstick y la mayo-
ría de calcomanías. También remueve pintura de 
látex en trabajos de madera.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Removedor de Adhesivo Industrial
Citrus Base Cleaner

Características del producto

Aplicaciones

Líquido: Removedor de adhesivo industrial con 
aroma citrus.

Cantidad: 524 gramos (18.5 oz).

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Excelente limpiador industrial líquido en aerosol 
que tiene un aroma de esencia cítrica, que sirve 
para disolver y eliminar la suciedad, la grasa, 
el alquitrán y otros adhesivos o sustancias simi-
lares que no se vulcanizan. También se puede 
utilizar para desengrasar sustratos para la unión 
adhesiva en el lugar de muchos disolventes clo-
rados o derivados del petróleo. No contiene 
destilados de petróleo.

Se utiliza generalmente para remover el adhesivo 
que queda al retirar gráfi cos, también puede usar-
se para limpiar y desengrasar partes de metal, mo-
tores, herramientas, máquinas de imprimir, concre-
to o casi cualquier superfi cie sucia o grasosa.

Especifi caciones
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Alcohol Isopropílico

Xilol

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Fórmula semi-desarrollada: PVC blanco mate 
de 7.0 mils. tipo canvas.

Fórmula: C6H4 (CH3)2.

Estado de agregación: Líquido.

Punto/intervalo de ebullición: O-xileno: 144 °C; 
m-xileno: 139 °C; p-xileno: 138 °C.

Apariencia: Incoloro.

Punto de destello: 25 °C.

Masa molar: 60.09 g/mol.

Límites de explosión (alto): 7,5 Vol%.

Punto de ebullición: 355 K (82,4 °C).

Densidad (20 °C): 0,86 g/cm3.

Viscosidad:  2,86 cP a 288 K (15 °C).
                   2,08 cP a 298 K (25 °C).
                   1,77 cP a 303 K (30 °C).

Solubilidad en etanol (20 °C): Miscible

Densidad: N/d. 

Límites de explosión (bajo): 1,7 Vol%.

Punto de fusión: 185 K (-87,9 °C).

Presión de vapor: (20 °C) 10 hPa.

Temperatura crítica: 508 K ( °C).

Solubilidad en agua: (20 °C): 0,2 g/l.

Índice de refracción: 1,3756 (20 °C).

Solvente incoloro infl amable de olor intenso, 
de rápida evaporación para limpieza, muy no-
ble para uso regular en superfi cies metálicas, 
vinilos y lonas de impresión, etc.

Solvente incoloro infl amable de olor intenso 
para limpieza de adhesivo de mayor deman-
da adherente para uso regular en superfi cies 
metálicas, vehículos que contengan suciedad 
y/o restantes de adhesivos, etc.

Ideal para limpieza de superfi cies previas a ser 
instaladas o rotuladas con vinilos adheribles o 
en vinilos de impresión y lonas que vayan a ser 
impresas mediante métodos digitales, serigra-
fía, offset, etc. También es recomendable para 
limpiar los vehículos previos a ser rotulados. No 
daña la pintura de los coches y deja la superfi -
cie con mucha efectividad para adherencia. Así 
mismo es muy utilizado en la limpieza de lentes 
de objetivos fotográfi cos y contactos de aparatos 
electrónicos, ya que no deja marcas y es de rápi-
da evaporación.

Ideal para limpieza de adhesivo de superfi cies 
previas a ser instaladas o rotuladas con vinilos 
adheribles o de impresión.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Tolueno
Características del producto

Aplicaciones

Fórmula: Hidrocarburos aromático.

Obtención: Por destilación del alquitrán de 
hulla y/o del petróleo.

Olor: Agradable y muy característico.

Densidad a 15¼ C.: 0,865 - 0,872 Kg./L.

Contenido de aromáticos en volumen: ASTM D 
2600 99,8%.

Velocidad de evaporación: (Eter=1) DIN 53170.

Índice de refracción: ASTM D 1218
                               1,497 a 20¼.

Aspecto: Líquido incoloro.

Curva de destilación: ASTM D 1078
                                110¼ - 11¼ C.

Punto de infl amabilidad: 12¼ C ASTM D 93 
Pensky Martens. 4¼ - 5¼ C DIN 51755 Abel Pensky.

Solvente de origen mineral especialmente indicado 
para esmaltes, pinturas y barnices de la gama sin-
téticos, que deben ser de preferencia aplicados a 
pistola si se desea una rápida disolución/dilución, 
evaporación y secado. Infl amable de olor muy 
intenso para limpieza de adhesivos, corrosiones, 
chapopotes, pintura de alta demanda de limpieza 
en superfi cies metálicas que contengan alta sucie-
dad, corrosiones y/o restantes de adhesivos, etc.

Ideal para limpieza de adhesivo, corrosiones, cha-
popotes, pintura de alta demanda de limpieza en 
superfi cies, gran facilidad para disolver: aceites, 
grasas, lo hace muy apto para el desengrasado y 
limpieza de planchas y utensilios.

Especifi caciones
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Pleca de 
Plástico Dorada

Pleca de Plástico con Felpa Sintética

Pleca de Felpa

Características del producto

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Plástico fl exible.

Material: Plástico semi-fl exible con felpa sintética.

Material: Felpa semi-fl exible.

Medidas: 100*70*5(mm).

Medidas: 100*70*5 (mm).

Medidas: 100*70*10 (mm).

Pleca de plástico dorada para aplicación de 3M.  

Pleca de plástico morada con felpa sintética 
para aplicación.  

Pleca de felpa blanca para aplicación. 

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones comunes.

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones comunes. Y su 
lado afelpado protege de ralladuras a los vinilos 
y películas durante la aplicación.

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones comunes. Prote-
ge de ralladuras a los vinilos y películas durante 
la aplicación.

Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones
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Pleca de Plástico 
Grande

Características del producto

Aplicaciones

Material: Plástico semi-fl exible.

Medidas: 130*75*7(mm).

Pleca de plástico blanca grande para aplicación.  

Ideales para aplicación de vinilos, refl ejantes y 
otros materiales de proporciones grandes.

Especifi caciones

Pleca de Plástico Cursiva
Características del producto

Aplicaciones

Material: Plástico semi-fl exible.

Medidas: 120*65*3(mm).

Pleca de plástico de forma cursiva grande para 
aplicación.  

Ideales para aplicación de películas en la que 
sus esquinas pronunciadas sirven para alcanzar 
áreas complicadas de la superfi cie en aplicación.

Especifi caciones

Cepillo para Remaches RBA-1
Características del producto

Aplicaciones
Material: Cepillo de madera con cerdas.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cepillo de cerdas para aplicación de vinilo.

Cepillo especial para la aplicación de vinilo so-
bre los remaches y corrugaciones. Ayudan al 
gráfi co para tomar la forma de las partes que ge-
neren un relieve de la superfi cie y que el adhesivo 
se fi je correctamente. Se recomienda apoyarse 
con una pistola de calor caliente.

Especifi caciones
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Depilador de Vinil

Cortador de Coroplast (Plástico Corrugado)

Pluma ponchadora
de aireCaracterísticas del producto

Características del producto

Características del producto
Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Material: Gancho de aluminio con base de plástico.

Material: Mango ergonómico con doble cuchilla.

Material: Pluma de aluminio con aguja ponchadora.
Procedencia: Hecho en U.S.A.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Gancho para depilación de vinilo.

Utensilio con doble cuchilla para realizar cor-
tes en hojas de coroplast.

Pluma para ponchar burbujas de aire en vinilos 
aplicados.

Ideal para depilación de vinilo excedente des-
pués del recorte digital.

Corta por completo hojas de coroplast, o solo 
la mitad (marcaje) con la fi nalidad de doblarla 
y hacer dobleces para realizar cajas, puntos de 
venta, exhibidores y gráfi cos.

Ideal para liberar el aire y remover burbujas de 
aire generadas durante la instalación de vinilo.Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones
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Sellador de Orillas 3950

Plumón Sellador de
Orillas Sealitpen

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Producto: Solución transparente en xileno de 
acrílico/vinil.

Producto: Solución transparente en xileno de 
acrílico/vinil.

Cantidad: Alcanza para sellar hasta 10 set de 
puertas de camionetas

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Cantidad: 8 oz.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Sellador de orillas transparente viscoso para 
aplicar en orillas y esquinas de gráfi cos hechos 
con vinilo y película.

Aplicador de acrílico bloqueador transparente 
para orillas y esquinas de trabajos en vinilos y 
películas.

El sellador de orillas se puede aplicar en los con-
tornos de las esquinas expuestas del gráfi co del 
vinil o película aplicada para prevenir o evitar 
que estas se levanten debido al medio ambiente 
o por la limpieza.

Plumón aplicador de líquido sellador que funcio-
na ideal para gráfi cos hechos con vinilos y/o 
películas que se requiera prevenir de que se le-
vante o despegue de la superfi cie por el medio 
ambiente, limpieza, pulido y cualquier contacto 
físico excesivo. Con secado rápido (15 minutos).

Especifi caciones

Especifi caciones
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Kit de Limpieza para Impresión Digital
Características del producto

Aplicaciones

Producto: Cotonetes, paños, solvente y guantes.

Nota: Se venden en conjunto o por separado.

Kit de limpieza para plotters de impresión digital 
que incluye cotonetes, solventes, guantes y paños.

Ideal para realizar cambio de tintas en plotters 
de impresión digital o simplemente para la lim-
pieza periódica del equipo, depósitos, conduc-
tos y cabezales.

Especifi caciones

Cinta Perfi l para letras 3D
Características del producto

Aplicaciones

Producto: Cinta plástica de acetato butirato 
(CAB) con incrustación de papel de aluminio.

Durabilidad: 10 años.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Grosor: ¾”.

Cinta plástica hecha a base de acetato butirato 
(CAB) con un papel de aluminio incrustado en el 
borde. El revestimiento de plástico está disponi-
ble en varios colores brillantes como rojo, blan-
co y negro, también se puede pintar el material 
para ajustarse a algún otro color requerido para 
el anuncio.

Cinta de compuesto de plástico que está diseña-
do para aplicaciones para cubrir los contornos o 
bordes de letras 3D de anuncios luminosos; de 
esta manera darle vida y resaltar las letras, es 
muy fácil de utilizar y es atractivo a la vista. Este 
material viene en rollo para facilitar su manejo 
y almacenamiento. De esta manera también se 
evita el desperdicio del material. Se puede cor-
tar con herramientas sencillas y convencionales. 
Para formar ángulos con una despuntadora pue-
de cortar el labio del borde para crear una es-
quina lisa.

Especifi caciones
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Ojilladora Manual

Ojillos

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Producto: Hierro Fundido.

Producto: Acero con Zinc.

Peso: 8 kg.
Medidas: 26 cm., de ancho x 60 cm., de alto.

Medidas: #1 (19 mm) y #3 (23 mm).

Procedencia: Hecho en México. 

Ojilladora manual para lonas, vinilos, textiles, etc.

Ojillos metálicos niquelados y contras de acero 
con zinc para lonas, vinilos, textiles, etc. (Mode-
los #1 y #3).

La ojilladora manual para lona y otros materiales 
remacha varios tipos de ojillos y broches (apo-
yado con sus diferentes aditamentos). Ideal para 
colocar ojillos en lonas impresas que sean tensa-
das en espectaculares, displays y/o lonas para 
carpas.

Los ojillos son ideales para tensar cualquier tipo de 
lona o tela de algún sujetador. El ojillo impide que 
el gráfi co se rasgue, le da estética a la instalación 
y no se oxida (sólo niquelados). Económicos y fáci-
les de trabajar con ojilladoras manuales, de pedal 
o automática. Se venden en bolsa por millares.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Dados para ojilladoras

Máquina Sin Fin

Troquel de Golpe y 
Sacabocados

Características del producto

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Producto: Dados de acero (complemento de 2 
piezas).

Máquina chica con ejes para 4,5 metros de lona.

Máquina grande con ejes para 9 metros de lona.

Procedencia: Hecho en México. 

Producto: Juego de herramientas para colocación 
manual de ojillos # 3. (Se venden por separado).

Dados de acero para ojilladoras manuales o 
automáticas.

Engrane y sin fi n de bronce de caja de alumi-
nio de alta resistencia, engrasada y con tornillos 
propios. Hay grandes y chicas

Troquel de golpe y sacabocados para coloca-
ción manual de ojillos # 3.

Ideal para trabajos en serie durante la aplica-
ción de ojillos en lonas, telas, vinilos, etc.

Mecanismo idea para enrollar toldos.

Ideal para trabajos en serie durante la colocación 
manual de ojillos # 3 en lonas, telas, vinilos, etc.

Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones
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Pijas punta de broca

Chapetones Cinta Tefl ón para Plotter 
de Corte

Características del producto

Características del producto
Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones
Aplicaciones

Cantidad: Se vende en bolsa por millares.

Diámetro: De 19 a 30 mm. Largo: Desde 0.50 m., hasta 3 m.

Altura: De 15 a 35 mm. Ancho: Desde 3 mm hasta 15 mm para todo 
tipo de plotter de corte de cualquier marca.

Pija fi jadora punta de broca.

Chapetones para fi jación de señalética en aca-
bado cromo, plata y varios colores más.

Cinta plástica para área de corte de plotter 
de corte digital.

Ideal para sujetar láminas de metal, acrílico y más.

Ideal para colocar señalética en vidrio, acrílico, 
PVC, paneles arquitectónicos, etc. Con un acaba-
do muy fi no y elegante separado a cierta distan-
cia de la pared.

Cinta tefl ón para reemplazo y mantenimiento 
de plotter de corte.

Especifi caciones

Especifi caciones Especifi caciones
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Magnetos para rotulación profesional

Cutters Olfa para uso rudo

Cutters Olfa rotatorios

Características del producto

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Medidas: 4.4 x 4.5 x 2.5 cm.

Modelos: H-1, NH-1, XH-1, L-5, L5-AL, L-1, L-2, 
L-3, PL-1, NOL-1, NL-AL, BN-L, etc.

Modelos:  RTY-G, RTY-2/G, PIK-2, WAC-2, etc.

Procedencia: Hecho en U.S.A.

Navajas: Tipo LB (18 mm) y HB (25 mm).

Navajas: Tipo RB60 (60 mm), RB45 (45 mm), 
RB28 (28 mm), WAB45 (45 mm), etc.

Procedencia: Hecho en Japón. Modelo XH-1

Módelo RTY-3/NSProcedencia: Hecho en Japón.

Set de 6 imanes para el rotulista vehicular
profesional.

Cutters para aplicaciones industriales, proyec-
tos de bricolaje, construcción, etc.

Cutters rotatorios de alta precisión y detalle en 
acolchado.

Se colocan los imanes encima de grandes plie-
gos de vinilo para mantener el gráfi co en el 
punto y alineación correcta previo a la instala-
ción fi nal. No daña la superfi cie del vehículo, 
ni el gráfi co.

Los cortadores para trabajo pesado están dise-
ñados para cortar materiales duros, tales como 
madera contrachapada, alfombras y cartón.

Modelo inventando en 1979 que revolucionó 
las técnicas del acolchado. Brinda comodidad 
y facilidad de corte.

Especifi caciones

Especifi caciones

Especifi caciones
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Cutters Olfa utilitarios y navajas

Cutters Olfa para uso standard

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Modelos: AK-1, SCS, TK-4, P-450, SCR-S, etc.

Modelos: 180 Black, S, A, A-2, A-3, 300, 
NA-1 SPC-1-40, etc.

Navajas: Varios.

Navajas: Tipo AB, ABB, AB-S (59°) y SAB (30°).

Procedencia: Hecho en Japón.

 Módelo PA-2

Procedencia: Hecho en Japón.

Cutters para manualidades, varios modelos 
como: estilete detallador, cortador de acrílico, 
tijeras, compas, scrapers, gancho, etc.

Cutters para aplicaciones de alta precisión y 
detalle.

Amplia gama de productos de los cortadores y 
cuchillas para manualidades que otorgan el más 
alto desempeño y ayudan a realizar las ideas 
más creativas sin importar el área de trabajo.

Los cortadores para trabajos standard presen-
tan mangos únicos y cuchillas muy afi ladas de 
larga duración. Estos cortadores son perfectos 
para papel, película, cartón, papel de pared 
así como también para usos en arte y manuali-
dades. Son ideales para uso en áreas donde se 
requiere un control preciso y un corte detallado.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Navajas Olfa de seguridad

Mantas Olfa para corte

Características del producto

Características del producto

Aplicaciones

Aplicaciones

Modelos: SK-8, 7, 6, 5, etc.

Modelos: NCM, CM-A, RM-IC y RM-CLIP.

Navajas: SKB-2, SKB-8, etc.

Medidas: Desde 30 x 21 cm., hasta 180 x 60 
cm., en grosores desde 1.5 mm hasta 3 mm.

Procedencia: Hecho en Japón.

Procedencia: Hecho en Japón.

Módelo SK-8

Navajas con cuchilla de seguridad autoretráctil 
que evita lesiones durante el corte.

Mantas de auto regeneración para corte.

Al momento de cortar la cuchilla se repliega 
automáticamente al termino del corte para evi-
tar accidentes y/o lesiones posteriores.

Tecnología original de OLFA en la que la super-
fi cie de la manta tiene la propiedad de volver 
a su forma original después de ser cortada. 
Es una estructura de 3 capas y una superfi cie 
suave de corte que permiten un corte liso para 
muchos años de uso que también ayuda a pro-
longar la vida y fi lo de la navaja.

Especifi caciones

Especifi caciones
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Repuestos Olfa 
Características del producto

Aplicaciones

Procedencia: Hecho en Japón.

Todos los repuestos de cuchillas de navajas 
OLFA.

Repuestos para todos los modelos de los pro-
ductos OLFA.

Especifi caciones
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