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LONA FRONT LIGHT 
Lonas para impresión por una cara. Imprimible con tintas 
base solvente y eco-solvente, base UV o serigrafía 
tradicional.  
 
Aplicaciones: Lonas, espectaculares, pendones y banners, 
mantas publicitarias de mediana a corta duración. 

FRONT LIGHT 

Sagafront. 
• Lona Brillante y Mate de 13 oz. 
Lona blanca disponible en terminados brillante y mate, 
peso de 13 oz., calibre de 500x500 deniers y tejido de 9x9 
hilos, gran variedad de medidas.  
Aplicaciones: lonas publicitarias, anuncios, pendones, 
banners de corta duración. 
 
• Económica Brillante de 13 oz. 
Lona blanca,  la mejor opción económica para 
aplicaciones de corta duración. Terminado brillante que 
realza los colores, peso de 13 oz., calibre de 300x500 
deniers y tejido de 18x12 hilos. 
Aplicaciones:  Ideal para campañas políticas y publicitarias 
de corta duración y con demanda de conveniencia de 
costo. 
 
• Lona Blanca Brillante de 11, 13 y 15 oz. 
Lona en tono blanco con terminado brillante disponible 
en peso de 11, 13 y 15 oz., calibre 1000x1000 deniers y 
tejido de 9x9 hilos. Ofrece buen desempeño y variedad 
de pesos y medidas. 
Aplicaciones: espectaculares, lonas impresas y mantas 
publicitarias de todo tipo. 

Variedad: Disponible en las líneas Sagafront, Ecofront, Arizona y Trama Especial 
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• Reforzada de 10 oz. 
Disponible en terminado brillante y mate para satisfacer las 
necesidades del cliente, peso de 10 oz., cuenta con gran variedad de 
medidas para brindar un mayor rendimiento. 
Aplicaciones:  Ideal para aplicaciones publicitarias, promocionales y 
políticas que demandan un medio reforzado al mejor precio. 
 
Ecofront. 
• Reforzada Brillante 11 oz. 
Lona con acabado brillante, peso de 11 oz. Cuenta con estructura 
reforzada que prolonga su duración, disponible en diversas 
medidas. 
Aplicaciones: Impresión de anuncios en general, pendones y 
banners. 

• DJ Brillante 13 y 15 oz. 
Lona con acabado brillante, disponible en dos pesos de 13 oz. 
Y de 15 oz., para cubrir la demanda especifica del cliente, 
extensa gama de medidas. 
Aplicaciones: Impresión de anuncios en general, pendones y 
banners. 
 

Arizona. 
• Notch Core Glossy y Matte 13 oz. 
Este tipo de lona ofrece dos terminados Glossy (brillante) y Matte, su peso es de 13 oz. 
Disponible en 1.37 de ancho. 
Aplicaciones: Impresión de anuncios, lonas publicitarias y pendones. 
 
Trama Especial. 
• SFF 1516 20 oz. 
Este medio de impresión tiene un peso de 20 oz. y variedad de medidas para satisfacer mejor 
las necesidades de cada proyecto. 
Aplicaciones: Lonas publicitarias, banners y pendones. 
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