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LONA BLOCK OUT 
 
Lona Blanca reforzada opaca para impresión por 
dos caras, cuenta con recubrimiento acrílico por 2 
caras y garantía de 5 años. Lámina negra de pvc 
interna para bloquear el paso de la luz y lograr 
completa opacidad. 

ESPECIALES 

LONA SMOOTH BANNER 
Lona Blanca con cubierta de máxima suavidad y 
terminados  mate y brillante 
 
Aplicaciones: Lonas, pendones y banners  que  
requieren  alta  fidelidad de impresión de imágenes, 
 
Variedad:  

Sagafront L Lona Super Smooth Matte de 13 oz. 
Sagafront L Lona Super Smooth Brillante de 13 oz. 
Starflex SHD 40 

Aplicaciones: Lonas, pendones y banners, impresos en 2 caras y con dimensiones mayores. 
 
Variedad: Línea Sagafront L Lona Reinforced Brillante “Block Out”. 
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LONA SOLIT 
Lona Blanca SIN TRAMA reforzada. Rollo flexible de 
PVC de la más alta calidad, recubierto de poliéster en 
ambas caras de fabricación bi-orientada que permite 
los dos sentidos de fuerza, logrando la mayor 
estabilidad y evita el efecto memoria o de cuchareo. 

Aplicaciones: Exhibidores, Material POP, Pendones finos, Cajas de luz y gráficos libres de 
trama. 
 
Variedad:  

• Starflex Solit 120 
• Starflex Solit 170 
• Starflex Solit 300 
• Starflex Solit 700 

TELAS 
Contamos con telas de materiales naturales y sintéticos ideales para trabajos de impresión e 
inyección de tinta.  Cuentan con recubierta de poliuretano y laminadas a altas temperaturas 
que permiten que la impresión sea nítida sin que las tintas se corran por los hilos. Material 
fino y flexible. 

Aplicaciones:  Escenografías, exposiciones, material 
POP, banderas, banderines y displays. 
 
Variedad:  

• Lona de poliéster. 
• Canvas Pure Cotton y Sintetic. 
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LONA BLACK OUT 
Lona Blanca reforzada opaca para impresión por dos caras, cuenta con recubrimiento 
acrílico por 2 caras y garantía hasta de 5 años. Lámina negra de PVC interna para bloquear el 
paso de la luz y lograr completa opacidad. 
 
Aplicaciones:  Lonas, pendones y banners, impresos en 2 caras y con dimensiones mayores. 
 

Variedad:  

• Starflex NSBO 10, 15 y 17 oz. 
• Eco Black Out DJ 15 oz. 
• SBO Black Out Starflex 10, 13, 15 y 20 oz. 
• Starflex Black Out PVC Sin Trama. 
• Solit Black Out PVC Sin Trama. 
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