»LONA

»PAPELES DE IMPRESIÓN GRAN FORMATO

»MATERIALES ESPECIALES

» BACKLITE TRASLÚCIDA 510GRS
Descripción: Lona blanca traslúcida mate de
510g/m2, de alta resistencia, para imágenes en
interior o exterior. Especialmente formulada para ser
retroiluminada, asegura una idónea difusión de la
luz. Ideal para cajas de luz, dado que su estructura
interior es poco visibe.
Medidas:
- 1.52M x 50M
- 2.04M x 50M
- 2.50M x 50M
- 3.20M x 50M
- 3.05M x 50M
» PHOTO PAPER PRINT

» BACKLITE TRASLÚCIDA 680GRS

Descripción: Papel que en su exterior es recubierto por una o
varias capas (couches). De alto brillo y blancura. Capaz de dar
una alta calidad de impresión.

Descripción: Lona blanca traslúcida para
aplicaciones de anuncios luminosos
impresos; al iluminar la lona por atrás,
permite que las imágenes impresas
resalten y aumenten la presentación del
anuncio. La tela de refuerzo tratada con
anti wick evita la absorción de humedad
y previene la formación de manchas.
Medidas:
- 1.37M x 50M
- 1.52M x 50M
- 2.04M x 50M
- 3.20M x 50M

Medidas y gramaje:
- 1.50M x 100M / 150GRS
- 1.50M x 50M / 150GRS
- 1.50M x 100M / 200GRS
- 1.50M x 50M / 200GRS
- 1.50M x 100M / 250GRS
- 1.50M x 50M / 250GRS
- 1.50M x 100M / 300GRS
- 1.50M x 50M / 300GRS

» CARTON PRINT
Descripción: Papel sulfatado de una
cara de gran resistencia, alta blancura
y excelente tratamiento garantizando
una impresión de alta calidad.
Medidas y gramaje:
- 1.42M x 50M
10PTS
- 1.42M x 100M
10PTS
- 1.42M x 200M
10PTS

www.pavilon.com.mx

» PELÍCULA BACKLITE
Descripción: Es una película retroiluminada
mate de 5mils diseñada y certificada para
impresoras HP Latex Inkjet. Utilizando
tintas HP Latex garantiza una imagen
brillante, de alta densidad que no solo es de
secado rápido, si no también de larga
duración. Es impermeable y conveniente
para el uso al aire libre que la hace una gran
opción para la ciudad y otras exhibiciones
de caja de luz al aire libre.
Medida: 1.52M x 30M

» NON WOVEN
Descripción: Es la nueva opción en la
decoración y diseño de interiores, ya que
proporciona estabilidad, dimensionalidad,
resistencia a la luz, retardantes de llama
que son aspectos clave para un diseño
exitoso de revestimiento de paredes.
Además ofrece una sensación de terciopelo fino y gran reproducción de color para
que sus gráficos destaquen.
Medida: 1.52M x 50.9M

» MESH
Descripción: Lona imprimible de tejido
abierto que permite el paso del aire lo cual la
hace muy ligera y resistente; es de color
blanca ideal para iluminación posterior,
brillante, buena receptora de tinta, buena
resistencia a la intemperie, diseñada especialmente para publicidad donde se requiere no
bloquear la visibilidad del interior al exterior.
Medidas:
- 1.52M x 100M
- 2.04M x 100M
- 3.05M x 100M
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» WALL FROG
Descripción: Tela de impresión para pared de
4.0 mils de grosor con adhesivo removible.
Medida: 1.37M x 50M
Acabado: mate
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»VINIL DE IMPRESIÓN

»VINIL DE IMPRESIÓN

» 616
Descripción: Película de PVC flexible calandrado
blanco brillante o mate con adhesivo permanente
transparente sensible a la presión, laminado a un liner
de 86 libras ofreciendo una excelente estabilidad
dimensional para su impresión y posterior
procesamiento.
Medidas: 1.37M x 50M / 1.52M x 50M / 1.52M x 100M
Acabado: brillante, mate, transparente y adhesvo gris.
» EASY PRINTING GLOSSY
Descripción: Película de vinil calandrada brillante de 100 micrones
con pegamento especial a base de acrílico permanente, ofrece
buenas y estables impresiones con adherencia especial. Tiene
excelente adhesión en una amplia variedad de sustratos.
Medidas: 1.52M x 50M / 1.52M x 100M
Acabado: brillante
» 227 VINIL DE IMPRESIÓN PARA PARED

Descripción: Vinil para pared flexible calandrado blanco mate de 3.4 mils, 100% vinil
polimérico con adhesivo base acrílico grueso, de
alta adherencia y removible. El liner de
151gr/m² ofrece una estabilidad dimensional
para la impresión digital. Duración 5 años, se
utiliza en exterior. Medida: 1.37M x 50M
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»VINIL DE IMPRESIÓN

» ESTÁTICO

» ESMERILADO LIGHT ETCH

» REFLEJANTE

Descripción: Película de vinil premium
flexible calandrado altamente plastificado
laminado a un liner estable plano de 90 libras.
Diseñado para aceptar tintas base solvente,
curado UV y látex para sistemas de impresión
digital de gran formato.
Medida: 1.37M x 50M
Acabado: blanco y transparente

Descripción: Película decorativa con
adhesivo acrílico permanente con un
liner de 78 libras. Diseñado para un
efecto de esmerilado "ligero”.
Medida: 1.22M x 45.72M

Descripción: Película reflejante marca 3M
Grado Ingeniería Avanzado, certificada en
norma ASTM D4956 Tipo 1 para visibilidad día
y noche. Ideal para señales comerciales y
control de tránsito expuestas verticalmente.
Acepta tintas base solvente, curado UV y Látex.
Medidas: 1.22M x 45.7M / 61CM x 45.7M

» ESMERILADO DEEP ETCH
Descripción: Película decorativa con
adhesivo acrílico permanente con un
liner de 78 libras. Diseñado para un
efecto de esmerilado "profundo”.
Medida: 1.22M x 45.72M

» MICROPERFORADO
Descripción: Este tipo de vinil adherible
cuenta con pequeñas perforaciones
permitiendo visibilidad desde el interior
de ventanas, sin embargo desde el
exterior se visualiza únicamente la
imagen impresa dando la apariencia de
ser un cristal polarizado.
Medidas: 1.52M x 50M / 1.52M x 100M

Descripción: Vinil para pared flexible calandrado blanco mate de 3.4 mils, con adhesivo base
acrílico que permite ser removible. El liner de
155gr/m² ofrece una estabilidad dimensional
para ser impreso en equipos solvente, curado
UV y Látex. Duración 5 años, se utiliza en interior.
Medida: 1.37M x 45.72M
» 285 VINIL DE IMPRESIÓN PARA PARED

»VINIL DE IMPRESIÓN

» TEXTIL COLOR PRINT PU
Descripción: Vinilo digital delgado con un tacto
suave y estiramiento increíble. No requiere
tiempo de espera entre la impresión y la
transferencia. Medida: 75CM X 45.72M
» TEXTIL GLITTER
Acabado: semimate

» AUTOMOTRÍZ 230
Descripción: Vinil blanco brillante premium calandrado de 2.4mils para impresion digital con un
adhesivo gris de acrílico permanente sobre un liner
que permite la salida de aire. Diseñado para aceptar
tintas base solvente, curado UV y látex para sistemas
de impresión digital de gran formato.
Medida: 1.37M x 45.72M
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» FLOOR GRAPHIC

Descripción: Producto único
digital para la impresión.
Perfecto para trajes de baile,
porristas o cualquier aplicación
que necesite brillar.
Medida: 50CM x 45.72M
Acabado: brillante

Descripción: Vinil transparente de
gran resistencia, para proteger y
preservar las impresiones instaladas
en el suelo, texturizado para evitar
derrapes.
Medida: 1.52M x 50M

www.pavilon.com.mx

»TELA
» POLY COTTON CANVAS GLOSS
Descripción: Canvas de 20% algodón y
80% poliéster con buena resistencia al
desgarro y buena calidad de algodón.
Ideal para marcos de arte, reproducciones
fotográficas, etc.
Medidas: 1.52M x 30M / 1.52M x 50M
Acabado: glossy
» TXL 300, 150 Y 75
Descripción: Tela tejida para tener un efecto de espejo.
Fabricados 100% poliéster resistente al agua.
- TXL 300: 300 x 300 hilos con un espesor de 0.25mm
y acabado mate. Medida: 1.52M x 50M y 3.20M x 50M
- TXL 150: 150 x 150 hilos con un espesor de 0.20mm
y acabado mate. Medida: 1.52M x 50M y 2.50M x 50M
- TXL 75: 75 x 75 hilos con un espesor de 0.35mm
y acabado mate. Medida: 1.52M x 50M
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