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Lona Traslucida C-Flex Brillante (15oz) 
 

Especificaciones 

-Fabricación a 500D x 1000D a 18 x 12 

-Peso m2 - 500 grs 

-Fuerza Extensible DIN53354  N/5cm  1140/920 

-Fuerza Rasgadura DIN53356  N  200/155 

-Fuerza de Adhesión DIN53357  N/5cm 

 

Rasgos y Aplicaciones 

-Alta tenacidad en la fabricación del tejido de polyester 

-Ambos lados están laminados con PVC de alta calidad 

-Anti-Suciedad y fácil de limpiar con agua 

-Sustrato traslucido para aplicación Alumbrado-Trasero (Back-Lit) 

-Señalizaciones Alumbrado Trasero (Back-Lit), Cajas de Luz, Displays dentro de Tienda, Carteleras, etc. 
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-Aplicación de Vinil de Color e Impresión Digital 

-Excelente Impresión con base solvente, Eco Solvente y UV. 

Las lonas C-Flex aplicadas adecuadamente son de larga vida y durabilidad; esto puede variar entre 2 y 3 años 

dependiendo las condiciones (a partir de la fecha de fabricación). Los rollos de la serie C-Flex de 15oz son de 50 mts.  

 

Garantía de Calidad 

Vinilos y Gráficos garantiza la calidad bajo las siguientes condiciones. 

1. Cambio de color o decoloración. 

La garantía no cubre a las superficies decoradas o no decoradas dañadas por rayaduras, manchas u otros defectos 

causados por acumulación de suciedad, heces de aves, agua y otros tipos de partículas aéreas. 

2. El sustrato (Display) debe tener un servicio de limpieza no químico en intervalos de 90 días para evitar estas 

acumulaciones. 

A expensas de que Vinilos y Gráficos haga efectiva la garantía, esta será válida durante los primeros 2 años de la fecha 

de manufactura bajo un uso normal o adecuado de una lona que se haya decolorado excesivamente, (a consideración de 

que esto sea observado a una distancia normal o razonable), se compensara únicamente la lona dañada una vez que la 

compensación haya sido aprobada. 

La responsabilidad de Vinilos y Gráficos está limitada al reemplazo o permitido de lo aquí expuesto. 

Vinilos y Gráficos no se responsabiliza directamente o de ningún sustrato (Display) que haya sido utilizado por más de un 

periodo de 2 años, o que haya sido dañado por químicos por el desconocimiento, negligencia o con dolo del que lo 

manipula. 

Dicha falla será únicamente por el resultado del diseño o defecto de manufactura en la lona C-Flex y no por casos 

externos como: fabricación inapropiada, manejo, mantenimiento o instalación; uso de colores procesados, thinners, 

revestimientos, capas de película y láminas de baja calidad o no distribuidas por Vinilos y Gráficos; exposición a 

químicos, abrasivos y otros daños mecánicos de equipos de aplicación de señalamientos, señalamientos enterrados, 

colisiones, vandalismo o actos con dolo. 

Vinilos y Gráficos se reserva el derecho de determinar el método de reemplazo. La lona de reemplazo deberán llevar su 

garantía no-caduca o vigente de las lonas a reemplazar. Las quejas serán efectivas de garantía solo si los señalamientos  
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fueron fechados al momento de aplicar la lámina, que constituye dentro del periodo de garantía. Las quejas serán 

efectivas de garantía solo si Vinilos y Gráficos es notificado de la falla dentro de un tiempo razonable, que la información 

razonable sea provista a Vinilos y Gráficos y que se le permita a Vinilos y Gráficos verificar el fallo. 

Limitaciones de la responsabilidad y remedios 

La responsabilidad de Vinilos y Gráficos con esta garantía está limitada al reemplazo o subsidiado en este documento. 

Vinilos y Gráficos no asume responsabilidad por incidentes o consecuencias de daño como pérdida de utilidades, 

negocios o ingresos de cualquier manera relacionada con el producto en cuestión basado en la teoría legal en la que la 

queja está basada. 

ESTA GARANTIA ESTA HECHA EN EL LUGAR DE TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, EXPRESADAS O 

IMPLICADAS, INCLUYE PERO NO LIMITA LA IMPLICACION DE GARANTIAS EN MERCANCIA, LA ADECUACION 

PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA QUE SURJA FUERA DE LA 

NEGOCIACION, TRANSACCION O DESEMPEÑO, ADUANA O EN TRANSITO DE COMERCIO. 
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doc.: 11|2013  
Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas comprobadas por nuestros 
proveedores que consideramos son significativas.  
Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros productos para los propósitos u 
objetivos requeridos.  
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. Nos reservamos el derecho, sin previo 

aviso, de ajustar, evaluar e improvisar las estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos 

descubrimientos para cualquier tipo de reclamación. 

Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V.  

 
Calle 19 Sur, No.3542, Colonia La Noria Puebla, Pué. C.P.72410 México   
 
teléfono +52 (222) 298 46 28 · fax +52 (222) 243 88 43 · e-mail info@vinilosygraficos.com      
 

www.vinilosygraficos.com               

                                                                               


