
 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
Lona erradicable, traslucida, flexible y durable, alto brillo de color y traslucido consistente. 

Para anuncios con iluminación posterior, además de contar con la gran ventaja de poder 

ser impresa con equipos de impresión Látex. 

 Acabado: brillante. 

 Peso: 20 oz/yd2 (680 gr/m2). 

 Ancho: 1.98 metros. 

 Largo: 45.72 metros. 

 Color: ivory, amarillo, amarillo girasol, azul claro, azul medio, azul reflex, azul oscuro, 

magenta, negro, naranja, rojo brillante, rojo, rojo oscuro, verde y verde claro. 

 Durabilidad: 8 años. 

 

APLICACIONES 
 Espectaculares. 

 Anuncios luminosos. 

 Cajas de luz. 

 Y muchas más aplicaciones, todas con iluminación posterior. 

 

La erradicación de los productos Cooley es una manera eficiente y económica de 

producir decorados de alta calidad. Cuando la solución Cooley Magic es aplicada a los 

productos Cooley, crea gráficos blancos en colores de fondo sólidos. Este método de 

decoración de letreros le permite producir gráficos, rayado, logotipos, rotulado y más, que 

de otra manera serian proyectos muy costosos requiriendo equipo o trabajo costoso. La 

erradicación no solo es fácil, si no que puede ser combinado con otras técnicas de 

decoración como viniles sensibles a la presión, impresión digital, pintado con spray. 

                                                

LONAS COOLEY BRITE ERRADICABLE 

Clave: 

0460-0230-0530 AL 0460-0230-1350 



 
 

 

ALMACENAMIENTO 
La lona Cooley Brite erradicable se entrega dentro de un tubo de cartón libre de polvo y 

humedad, también se protege por medio de una cubierta tipo plástica y dos protecciones 

colocadas en los extremos del alma del rollo, las cuales no permiten que se doble o 

maltrate en sus orillas al momento de manejarlo o estibarlo. 

La lona se debe colocar preferente en racks de forma vertical contenidos por una valla 

de protección para evitar que caigan. Evite las altas temperaturas cuando es manipulado 

y almacenado. 

 

PROPIEDADES  

 

 

 



 
 

MANEJO   
Es sumamente recomendado manejar el rollo entre dos personas para evitar lesiones. 

 

Disposición como desperdicio: consulte las leyes y regulaciones de salud y contaminación 

federales, estatales y locales. 
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