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PANCARTA PUBLICITARIA
LONA OPACA A 2 CARAS

GRÁFICA PUBLICITARIA
LONA LUMINOSA

ROTULACIÓN + IMAGEN

LONA PUBLICITARIA 
TRUCK PARA CAMIÓN

Los rótulos corpóreos armados de 
a luminio  están ind icados para  
instalaciones en exteriores por su gran 
longevidad de servicio.
Una de las principales virtudes es la 
posibilidad de fabricación con grandes 
relieves a partir de 50 mm. y son 
indicados para rótulos de gran formato.
El acabado es pintado en los colores 
corporativos de las empresas en 
poliuretano de dos componentes con 
aplicación en cabina presurizada con 
secado calefactádo
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PANCARTA PUBLICITARIA
LONA FRONTLIT

2020 Todos los derechos reservados. Toda reproducción, en cualquier formato, para impresión, vídeo, CD o en internet, está prohibido sin autorización expresa.

Rotulación y sistemas para la comunicación visual www.cebraexpress.com
Tel. 961 542 303  info@cebraexpress.com

Las pancartas publicitarias tanto para 
interior como para exterior y cuando su 
instalación este indicada se realiza 
mediante lona frontlit.
Esta lona esta fabricada mediante un 
urdimbre tejida de poliéster y recubierta 
por inmersión en sus dos cara de PVC.
La lona es impresa con equipos digitales 
de inyección de tinta y los formatos no 
tienen límite, realizandose soldadura de 
los paños hasta conseguir el formato 
final deseado.
Para su instalación de forma segura y 
resistente, se realiza refuerzo perimetral 
mediante dobladillo simple soldado y 
según las necesidades se instalan 
ollados metálicos con la frecuencia 
deseada.

- Gramaje: 510 gr./m²
- Caras de impresión: 1 Cara
- Formato de medida: Ilimitado

APLICACIÓN

MATERIALCONFECCIÓN

En ocasiones y especialmente para 
elementos de señalización y decoración 
de interiores se precisa elementos con la 
gráfica a dos caras.
Esta lona esta fabricada mediante un 
urdimbre tejida de poliéster y recubierta  
en sus dos cara de PVC opaco. Para 
asegurar que debido a la luz no traspase 
la gráfica a la segunda cara cuenta con 
una lamina intermedia con un acabado 
plata
La lona es impresa con equipos digitales 
de inyección de tinta por ambas caras y 
permite con un solo elemento contar con 
una visual tanto en el anverso como en el 
reverso.
También está indicada cuando por su 
instalación puede haber alguna fuente 
de iluminación en su trasera y se 
requiere que la gráfica sea totalmente 
opaca aunque solo sea impresa a una 
cara.

- Gramaje: 640 gr./m²
- Caras de impresión: 2 Caras
- Formato de medida: 1´6 m. de ancho

APLICACIÓN

MATERIALCONFECCIÓN
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En ocasiones y especialmente para 
elementos de señalización y decoración 
de interiores se precisa elementos con la 
gráfica a dos caras.
Esta lona esta fabricada mediante un 
urdimbre tejida de poliéster y recubierta  
en sus dos cara de PVC opaco. Para 
asegurar que debido a la luz no traspase 
la gráfica a la segunda cara cuenta con 
una lamina intermedia con un acabado 
plata
La lona es impresa con equipos digitales 
de inyección de tinta por ambas caras y 
permite con un solo elemento contar con 
una visual tanto en el anverso como en el 
reverso.
También está indicada cuando por su 
instalación puede haber alguna fuente 
de iluminación en su trasera y se 
requiere que la gráfica sea totalmente 
opaca aunque solo sea impresa a una 
cara.

- Gramaje: 640 gr./m²
- Caras de impresión: 2 Caras
- Formato de medida: 1´6 m. de ancho

APLICACIÓN

MATERIALCONFECCIÓN

Los rótulos luminosos de gran formato 
pueden incorporar la gráfica a todo color 
y con calidad fotográfica utilizando lona 
translucida backlite.
Esta lona esta fabricada mediante un 
urdimbre tejida de poliéster incoloro y 
recubierta por sus dos caras con PVC 
especial para la trasmisión uniforme de 
la iluminación.
La lona es impresa con equipos digitales 
de inyección de tinta con un perfil de 
color que permite mantener la 
intensidad de color una vez es retro-
iluminado.
Estas lonas están indicadas para 
instalaciones permanentes o para 
eventos temporales como ferias.
La calidad del producto garantiza 
imágenes impactantes tanto en el 
interior como en el exterior

- Gramaje: 500 gr./m²
- Caras de impresión: 1 Cara
-Formato de medida: 3´2 y 5 metros 
ancho
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MATERIAL
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Los rótulos luminosos de gran formato 
pueden incorporar la gráfica a todo color 
y con calidad fotográfica utilizando lona 
translucida backlite.
Esta lona esta fabricada mediante un 
urdimbre tejida de poliéster incoloro y 
recubierta por sus dos caras con PVC 
especial para la trasmisión uniforme de 
la iluminación.
La lona es impresa con equipos digitales 
de inyección de tinta con un perfil de 
color que permite mantener la 
intensidad de color una vez es retro-
iluminado.
Estas lonas están indicadas para 
instalaciones permanentes o para 
eventos temporales como ferias.
La calidad del producto garantiza 
imágenes impactantes tanto en el 
interior como en el exterior

- Gramaje: 500 gr./m²
- Caras de impresión: 1 Cara
-Formato de medida: 3´2 y 5 metros 
ancho

APLICACIÓN

MATERIALIMPRESIÓN

IMPRESIÓN
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PANCARTA PUBLICITARIA
LONA MICROPERFORADA
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Las pancartas publicitarias que por su 
emplazamiento de instalación se 
encuentran expuestas a las corrientes 
de aire se fabrican en lona micro-
perforada.
Esta lona esta fabricada mediante un 
urdimbre tejida de poliéster y recubierta 
por inmersión en sus dos caras con PVC 
y contiene micro perforaciones que la 
hacen permeable al aire y reduciendo el 
efecto vela.
La lona es impresa con equipos digitales 
de inyección de tinta y los formatos no 
tienen límite, realizandose soldadura de 
los paños hasta conseguir el formato 
final deseado.
Para su instalación de forma segura y 
resistente, se realiza refuerzo perimetral 
soldado con lona frontlit de 510 gr. m² y 
según las necesidades se instalan 
ollados con la frecuencia deseada.

- Gramaje: 350 gr./m²
- Permeabilidad al aire; 1705 litros m² x “
- Caras de impresión: 1 Cara
- Formato de medida: Ilimitado

APLICACIÓN

CONFECCIÓN MATERIAL
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emplazamiento de instalación se 
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