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Contra Vision

Contra Vision, que inició su actividad en 1985,  tiene un 
conocimiento único de los gráficos  “de visión a través”.   Contra 
Vision posee 27 invenciones patentadas o pendientes de patente 
en el campo de los gráficos de “visión a través”.

Más que un “One way”

La exhaustiva gama de films perforados para ventanas Contra 
Vision® Perforated Window Films  es de lejos la más extensa del 
mercado, permitiendo la producción de gráficos de  “visión a 
través” con diferentes niveles de transparencia, de colocación 
en el interior o en el exterior de las ventanas,  con o sin efecto 
“backlit” de noche.  Se puede imprimir en serigrafía o en inkjet 
con tintas disolvente, de curado UV o látex. 

Porcentaje de 
transparencia

Los gráficos tienen mayor impacto en
material de baja transparencia.  Las

características de “visión a través” son
mejores en materiales de alta

transparencia.  No existe la buena o mala 
elección.   El material con 40% de

transparencia  se suele emplear en las
ventanas laterales de vehículos, y el de 30% 

de transparencia se utiliza generalmente
en tiendas, oficinas y ventanas

traseras de vehículos.

La transparencia de los 
gráficos “One way” viene 

determinada por el
diámetro del agujero y la 

distancia entre las
perforaciones del

vinilo. 

Exterior o interior

Gráficos “backlight de visión a través”

Durante las horas de oscuridad, los gráficos en perforados 
blanco/negro pueden perder presencia; esto ocurre cuando 
la iluminación del interior del edificio o del vehículo reduce o 
elimina totalmente el impacto de los gráficos, y  la luz exterior es 
inadecuada o inexistente.  

Los gráficos realizados en Contra Vision® BACKLITE Performance™, 
permiten la visión a través durante el día en estancias iluminadas, 
y estas mismas luces los convierten en backlite por la noche.  Esto 
aumenta el impacto publicitario de los negocios sin consumir 
energía añadida.

Puede apreciarse una imagen fantasma de la impresión desde 
el interior, pero en la práctica el observador se concentra 
inconscientemente en la vista exterior, y no en la imagen 
fantasma.

Los gráficos realizados en Contra Vision® BACKLITE Performance™  
son ideales para tiendas y oficinas que funcionan o que están 
iluminadas en su interior por las noches.  

Contra Vision® BACKLITE vista diurna

Contra Vision® BACKLITE vista nocturna



Tecnología exclusiva Grayliner™

La tecnología Grayliner™, exclusiva de Contra Vision , es una 
importante mejora pendiente de patente en perforados.  
El protector de color gris, que se aprecia a través de las 
perforaciones, simula el interior del edificio o del vehículo, lo que 
permite que antes de la aplicación, impresores y usuarios finales 
puedan ver una muy buena aproximación de cómo quedará el 
gráfico aplicado.  Esto disuade a los impresores de compensar 
con excesivas cantidades de tinta  la apariencia descolorida 
que tienen los perforados con liner blanco.  Y también permite 
gestionar correctamente las expectativas del cliente final, 
evitando que se descarten proyectos porque el cliente crea que la 
apariencia pálida que resulta del empleo de un protector blanco 
convencional sea la que acabará teniendo el gráfico una vez 
aplicado en una ventana.
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Films perforados para ventanas 
 
Los productos Contra Vision® Performance™  se fabrican 
respetando exactamente nuestras especificaciones, con 
características innovadoras y de alto valor añadido, para proveer 
de ventajas adicionales al impresor y al usuario final.  Los films 
perforados Contra Vision® Performance™  se componen de 
espesos frontales poliméricos de 180 micras calandrados y 
laminados, para una mejor impresión, un encogimiento mínimo, 
y para facilitar tanto la aplicación como la retirada del material sin 
dejar residuo.  El adhesivo acrílico transparente base disolvente 
utilizado en los perforados para ventanas Contra Vision® 
Performance™ asegura una fácil aplicación a bajas temperaturas, 
una adhesión fiable, y una rápida y limpia removibilidad 
cuando es precisa.  Le rogamos consulte las fichas técnicas 
correspondientes para obtener más información.



Frontal

Los films perforados para ventanas Contra Vision® Performance™ 
están fabricados con vinilos poliméricos de ingeniería europea.  
Su formulación polimérica reduce el encogimiento, evitando 
la aparición del adhesivo expuesto  al que se adhiere el polvo, 
asociada a las formulaciones monoméricas baratas.  El vinilo 
cumple con los requisitos del REACH con respecto a la actual 
SVHC (Substances of Very High Concern).  Esto aporta más 
ventajas con respecto a otros vinilos utilizados en la producción 
de perforados.

Los “Contra Vision® Performance™ White on Black” son fabricados 
con films blanco y negro que se laminan juntos, lo que 
asegura un producto más fiable y constante que cualquiera 
de las alternativas a este sistema de producción, ya sea el de 
recubrimiento negro o el de  adhesivo negro.  

Los films perforados para ventanas Contra Vision® Performance™ 
tienen un frontal de vinilo grueso, (más fuerte y resistente que 
otras construcciones, y menos quebradizo durante el retirado), 
reduciéndose el tiempo para la limpia eliminación de los gráficos. 

Adhesivo

La construcción con dos films de vinilo blanco y negro laminados 
posibilita el empleo de adhesivo transparente; la alternativa que 
consiste en un frontal fino con adhesivo negro puede dificultar o 
hacer imposible el retirado del film en una sola pieza, pudiendo 
además quedar residuos poco estéticos de adhesivo negro 
después del retirado del gráfico.

Los vinilos perforados Contra Vision® Performance™ se presentan 
con un adhesivo transparente acrílico base disolvente, que 
asegura una adhesión fiable y un limpio retirado como mínimo  
hasta 6 meses desde la colocación, y que permite aplicar a una 
temperatura mínima de 5ºC.

Liner

Los vinilos perforados Contra Vision® Performance™ con 
tecnología de liner de reemplazo (“Replacement Liner 
technology”) tienen mejores propiedades de planitud: el 
liner de reemplazo evita los típicos 800 metros lineales por 
metro cuadrado de bordes de papel perforado absorbente de 
humedad que se encuentra en la construcción del liner adicional 
(“Additional Liner”).  La planitud del liner de reemplazo permite al 
adhesivo extenderse perfectamente sobre él después del proceso 
de perforación, por lo que adhiere mejor en cristal.  Sin embargo, 
la construcción con liner de reemplazo no se recomienda en 
impresoras con tintas de curado UV.  Dependiendo de la marca 
de la tinta y de la densidad de la impresión, puede producirse el 
fenómeno “puente” (“bridging”): después del retirado del liner de 
reemplazo, los agujeros del vinilo están obturados por un “puente” 
de tinta, en las áreas más oscuras del diseño.  Esto se evita con el 
liner adicional.  Por tanto, en general únicamente recomendamos 
el Grayliner™ Additional Liner en impresión con inkjet UV.

Laminado

Cuando se exponen a la lluvia o al agua, no puede verse a través 
de los films de ventana perforados,  porque ésta actúa como 
diminuta lente en cada agujero.  Los films de laminado Contra 
Vision® Performance™ poseen un frontal transparente concebido 
para “puentear” las perforaciones, proporcionando protección 
contra la abrasión y los productos químicos de limpieza, y 
previniendo la entrada de polvo y agua en los agujeros.

Normas y calidad

Tenga en cuenta que algunos países cuentan con leyes o 
reglamentos que exigen una mínima transmisión de luz, que 
pueden limitar o imposibilitar el empleo de gráficos de “visión a 
través” en ventanas de vehículos.  

No se recomienda emplear productos autoadhesivos en vidrios 
con recubrimientos (anti-reflectantes, auto-limpiables, resistentes 
a los arañazos, etc.):  pueden ser dañados en el proceso de 
retirado del autoadhesivo.  

Cada lote de material es examinado con el fin de garantizar que 
cumple con los estándares establecidos. 

Los productos Contra Vision® Performance™ también pueden 
suministrarse en formatos no estándar - ancho y longitud de 
bobina, medida de mandril y patrón de perforación -, sujetos a 
plazos de fabricación y transporte.
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Films de ventana perforados de 
agujero abierto
 
Los productos Contra Vision® Open™   tienen las mismas elevadas 
especificaciones de frontal y adhesivo que la gama Contra Vision 
performance con liner de reemplazo y liner adicional, y ofrecen 
beneficios adicionales únicos.

Contra Vision® Open™ elimina la posibilidad de que las tintas de 
curado UV “puenteen” las perforaciones.  Imprima Contra Vision® 
Open™con cualquier impresora de curado UV, disolvente o látex 
equipada con desagüe abierto, colector de tinta o kit para rejilla 
(“mesh kit”).  La tinta que pasa a través de las perforaciones es 
recogida para una eliminación segura.  No necesita preocuparse 
de la tinta innecesaria, ni secar tinta que no precisa secado, ni 
verificar que la tinta sobrante no está taponando los agujeros.  El 
volumen de producción está garantizado “listo para enviar”.

Films perforados para ventanas con 
adhesivo espuma imprimible

Contra Vision® Sprint™ posee un extraordinario adhesivo receptivo 
a la impresión.  Se imprime sobre la cara blanca adhesiva y, 
sorprendentemente, mantiene sus propiedades adhesivas.  
Aplique el material por dentro, con la cara adhesiva impresa 
visible a través de la ventana: será visto desde el exterior.  Contra 
Vision® Sprint™ se aplica en superficies planas, se imprime con 
tintas low solvent y seca de forma habitual. Contra Vision® Sprint™ 
es fácil de aplicar, reposicionable, y no requiere laminado ni 
ningún proceso posterior a la impresión.
 
Los gráficos de visión a través aplicados en la cara interior de las 
ventanas quedan protegidos del vandalismo, de la lluvia y de la 
suciedad de la calle.  El acceso a la parte interior de las vidrieras es 
a menudo más sencillo que el acceso a la parte externa. 
Contra Vision Sprint no precisa tinta blanca, necesaria para 
producir gráficos perforados colocados en interior con los films 
transparentes  Contra Vision® Performance™  o Contra Vision® 
Open™. 

Contra Vision® Sprint™ es muy fácil de aplicar.  El adhesivo tolera 
el reposicionado y funciona bien en manos inexpertas, lo que lo 
hace ideal para aplicaciones que realizan usuarios finales.  Cuando 
se almacenan cuidadosamente, los gráficos en Contra Vision® 
Sprint™ pueden ser reutilizados, por lo que resultan ideales para 
campañas repetitivas y para rótulos temporales que se utilizan 
puntualmente.

Contra Vision® Sprint™ está provisto de tecnología Grayliner, para 
dar una impresión realista de cómo van a aparecer los gráficos 
aplicados en la ventana.

Contra Vision® Sprint™ está disponible con frontal blanco/negro, 
para la producción de gráficos de vision a través, y con frontal 
translúcido blanco, para la producción de gráficos de visión a 
través backlit para 24 horas de visibilidad.

 
El exclusivo Blackliner™ proporciona WYSIWYG (lo que ve es 
lo que consigue al aplicar en una ventana), un valor añadido 
para las imprentas, los clientes y los comercios.  Contra Vision® 
Open™ es adecuado para aplicación exterior (habiendo retirado 
el liner) o para aplicación interior (sin tocar el liner): versátil, 
disfruta de mayor aceptabilidad y se puede usar en campañas de 
ubicaciones variadas.

Contra Vision® Open™  precisa menos recursos de producción, por 
lo que tiene un coste menor.



Guía de selección
  Tipo   Aplicación 

  exterior o interior

  Transparencia   Tecnología de        
  impresión  

Producto
Contra Vision

  Propiedades y Observaciones

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

Inkjet de curado UV

WBPRG50
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner de reemplazo

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Frontal laminado para impresión uniforme
Grayliner ® para percepción visual mejorada
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV

          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
         Frontal laminado para impresión uniforme
         Grayliner ® para percepción visual mejorada
         Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
         Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una piezaInkjet de curado UV

WBPAG40
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner adicional
•  Inkjet disolvente o low 

solvent o látex
• Serigrafía disolvente o de 

curado UV

WBPRG40
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner de reemplazo

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Frontal laminado para impresión uniforme
Grayliner ® para percepción visual mejorada
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UVWBPOB40

Contra Vision® Open™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner abiertoInkjet con “mesh kit”

40% de transparencia

WBPOB30
Contra Vision® Open™

• Vinilo blanco sobre negro
• Liner abierto

Inkjet con “mesh kit”

          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
         Frontal laminado para impresión uniforme
         Grayliner ® para percepción visual mejorada
         Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
         Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza

Inkjet de curado UV

WBPAG30
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner adicional

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

WBPRG30
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner de reemplazo

30% de transparencia

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

WBPRG20
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner de reemplazo

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Frontal laminado para impresión uniforme
Grayliner ® para percepción visual mejorada
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV

20% de transparencia
          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
         Frontal laminado para impresión uniforme
         Grayliner ® para percepción visual mejorada
         Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
         Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza

Inkjet de curado UV
WBPAG20

Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner adicional

CLPOW30
Contra Vision® Open™

• Vinilo transparente
• Liner abierto

Inkjet con “mesh kit” y
tinta blanca

          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
         Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
         Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
         Impresión en espejo seguida de capas blanca y negra
         Liner translúcido que permite visualizar el diseño

Inkjet de curado UV con
tinta blanca

CLPAC30
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
• Liner adicional

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

30% de transparencia

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV
Impresión en espejo seguida de capas blanca y negra

        Inkjet con tinta blanca (para capas blanca y negra)
        Frontal polimérico para encogimiento mínimo
        Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
        Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
        Impresión en espejo seguida de capas blanca y negra

CLPRW30
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
•  Liner de reemplazo

Inkjet low solvent sin
tinta blanca

WBMSG30
Contra Vision® Sprint™

• Vinilo blanco sobre negro

Inkjet low solvent sin
tinta blanca

          Grayliner ® para percepción visual mejorada
         Liner tratado en el dorso para protección del adhesivo
         Adhesivo espuma imprimible

WBMSG20
Contra Vision® Sprint™

• Vinilo blanco sobre negro
          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
         Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
         Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
         Impresión en espejo seguida de capas blanca y negra
         Liner translúcido que permite visualizar el diseño

Inkjet de curado UV con
tinta blanca

CLPAC20
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
• Liner adicional

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV
Impresión en espejo seguida de capas blanca y negra

CLPRW20
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
•Liner de reemplazo

         Frontal polimérico para encogimiento mínimo
        Frontal laminado para impresión uniforme
        Blackliner ® para WYSIWYG y opción de display interior 
        Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
        Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza

20% de transparencia

Aplicación exterior

Aplicación interior

Contra Vision®  
one-way graphics

50% de transparencia

WBPAG50
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco sobre negro

• Liner adicional



•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

Inkjet de curado UV

TWPRG30
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco translúcido

• Liner de reemplazo

TWPAG30
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco translúcido

• Liner adicional

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Grayliner ® para percepción visual mejorada
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV

          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
         Grayliner ® para percepción visual mejorada
         Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
         Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza

TWPOB30
Contra Vision® Open™

• Vinilo blanco translúcido
• Liner abierto

Inkjet con “mesh kit”          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
        Blackliner™ para opción de display interior
        Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
       Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza

Aplicación exterior

30% de transparencia

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

Inkjet de curado UV

TWPRG20
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco translúcido

• Liner de reemplazo

TWPAG20
Contra Vision® Performance™
• Vinilo blanco translúcido

• Liner adicional

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Grayliner ® para percepción visual mejorada
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV

          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
          Grayliner ® para percepción visual mejorada
        Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
        Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza

20% de transparencia

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

Inkjet de curado UV con
tinta blanca

CLPRW30
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
• Liner de reemplazo

CLPAC30
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
• Liner adicional

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV
Impresión en espejo seguida de capa blanca

         Frontal polimérico para encogimiento mínimo
        Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
        Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
        Impresión en espejo seguida de capa blanca
        Liner translúcido que permite visualizar el diseño

CLPOW30
Contra Vision® Open™

• Vinilo transparente
• Liner abierto

Inkjet con “mesh kit” y
tinta blanca

         Frontal polimérico para encogimiento mínimo
        Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
        Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
        Impresión en espejo seguida de capa blanca

30% de transparencia

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

Inkjet de curado UV con
 tinta blanca

CLPRW20
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
• Liner de reemplazo

CLPAC20
Contra Vision® Performance™

• Vinilo transparente
•  Liner adicional

Frontal polimérico para encogimiento mínimo
Liner de reemplazo para mejor adhesión y planitud
Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
No apto para impresoras inkjet de curado UV
Impresión en espejo seguida de capa blanca

          Frontal polimérico para encogimiento mínimo
         Adhesivo transparente base disolvente para adhesión segura
         Construcción de 180 micras para facilitar el retirado en una pieza
         Impresión en espejo seguida de capa blanca
        Liner translúcido que permite visualizar el diseño

20% de transparencia

•  Inkjet disolvente o low 
solvent o látex

• Serigrafía disolvente o de 
curado UV

TWMSG30
Contra Vision® Sprint™

        Grayliner ® para percepción visual mejorada
        Liner tratado en el dorso para protección del adhesivo
        Adhesivo espuma imprimible                   

Inkjet low solvent sin
tinta blanca

TWMSG20
Contra Vision® Sprint™

         Grayliner ® para percepción visual mejorada
        Liner tratado en el dorso para protección del adhesivo
        Adhesivo espuma imprimible      

 Contra Vision® 
 BACKLITE™ 
 Gráficos de    
 visión a través                
 backlight

Protección ante lluvia
y polvo 

en aplicación exterior

  Films de        
  laminado
 (opcional para 
  one-way o        
  backlight)

Frontal poliéster para claridad óptica
Liner de poliéster para claridad óptica
Adhesivo transparente base disolvente para claridad óptica

Frontal polimérico calandrado para claridad óptica
Liner de poliéster para claridad óptica
Adhesivo transparente base disolvente para claridad óptica

Frontal de vinilo cast para claridad óptica
Frontal de vinilo cast para conformabilidad en superficies curvas
Liner de poliéster para claridad óptica
Adhesivo transparente base disolvente para claridad óptica 

CL20YY

CL75PY

CL50CY

  Tipo   Aplicación 
  exterior o interior

  Transparencia   Tecnología de        
  impresión

Producto
Contra Vision

  Propiedades y Observaciones

Aplicación interior
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Productos con licencia

Contra Vision Ltd posee patentes y “know-how” secretos que protegen los productos Contra Vision® y sus métodos de 
fabricación.  Vea www.contravision.com/patents.html.  Todos los films perforados Contra Vision están apropiadamente 

licenciados y se identifican fácilmente por sus características únicas y su liner marcado.

El propósito de este documento es informativo, se facilita sin garantía, y no constituye una 
garantía.  El comprador debe determinar de forma independiente, antes del empleo, la 
idoneidad del producto para el uso específico que desea darle.

Contra Vision®, Contra Vision® Performance™, Contra Vision® BACKLITE Performance™, Contra 
Vision® Open™, Contra Vision® BACKLITE Open™, Contra Vision® Sprint™, Contra Vision BACK-
LITE Sprint™, Grayliner™ and Blackliner™ son  marcas de Contra Vision Ltd.

Para obtener más información acerca de la gama Contra Vision® Performance™, 
le rogamos contacte con Sagaró de Méxixo, SA de CV:

            Sagaró de México, SA de CV
            Huitzitzilin 8, Pedregal Sto. Domingo, Coyoacán, México, DF. 04369

            Tel. 52-55-56172599

            www.sagaro.com.mx
            ventas@sagaro.com.mx


