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DESCRIPCION 
  
Lona blanca con respaldo gris de impresión base solvente, eco solvente, UV y serigrafía para 
iluminación frontal Xtreme Light, es sumamente económica, ideal para aplicaciones donde 
requiera calidad y precio a corto plazo. 

 Acabado: brillante. 
 Hilos: 500x500. 
 Trama: 9x9. 
 Ancho: 1.10, 1.37, 1.53, 1.62, 1.83, 2.03, 2.20, 2.50 y 3.20 mts. 
 Largo: 50 y 100 mts. 
 Durabilidad: 3 meses. 

 
APLICACIONES 
 

 Banners promociónales. 
 Pendones. 
 Campañas publicitarias. 
 Carteleras. 
 Espectaculares (siempre y cuando este cuente con estructura interna o bastidor). 

 
MERCADO 
 

 Imagen grafica. 
 Impresores digitales. 
 Rotulistas. 
 Fabricantes de anuncios luminosos y letras de canal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avanceytec.com.mx/secciones/lonas/lona-economica-y-ligera-xtreme-light-para-impresion-e-iluminacion-frontal/ 
LONA XTREME LIGHT 

Clave: 
3120-0100 AL 3120-0850 
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ALMACENADO 
 
Es necesario utilizar guantes de tela al momento de colocar el material en una maquina de 
impresión para no tapar el poro de la lona con la grasa de nuestras manos. Es sumamente 
recomendado manejar el rollo entre dos personas para evitar lesiones posteriores, tanto 
cuando se va a almacenar, como cuando se va a colocar en una maquina de impresión. 
 
PROPIEDADES 
 
Características. Descripción. 
Hilos. 500x500. 
Trama. 9x9. 
Resistencia a la tensión a lo largo. 550 N/5cm. 
Resistencia a la tensión a lo ancho. 650 N/5cm. 
Resistencia al desgarre a lo largo. 120 N/5cm. 
Resistencia al desgarre a lo ancho. 120 N/5cm. 
 
MANEJO 
  
Utilizar guantes de tela al momento de colocar el material en una maquina de impresión para 
no tapar el poro de la lona con la grasa de las manos, cuando se va a almacenar y cuando se 
va a colocar en una maquina de impresión manejar el rollo entre dos personas para evitar 
lesiones. 
 
Sugerencias de vulcanización. 

 Temperatura: 400ºC. 
 Velocidad máxima: 6m/min. 

 
Hay que tomar en cuenta que estos datos son solo sugerencias, se recomienda realizar 
pruebas para el óptimo y correcto desempeño del material. 
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