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SUMINISTROS PUBLICITARIOS



Somos una empresa comercializadora de suministros 
para impresión gran formato. A lo largo de los últimos 
años hemos demostrado ser un equipo serio, 
comprometido y consolidado que desde el 2014 viene 
trabajando con parámetros de calidad y excelente 
servicio, destacandonos por nuestra insuperable 
atención al cliente, brindando asesoría y 
acompañamiento en cada proceso de nuestro servicio, 
con la garantía de entregar excelentes materiales. 



Ideal para impresión digital en base solvente o latex 
mate o brillante, material para vallas, pendones y 
demás requerimientos publicitarios.
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Banner 10/13
ONZAS

Características
Anchos de Banner

1.02m
1.22m
1.52m
1.82m
2.02m
2.20m
2.52m
3.20m

0.80cm - 0.90cm
1.02m - 1.22m
1.40m - 1.52m
1.60m - 1.82m
2.02m - 2.20m
2.52m - 3.20m

10 Onzas 13 Onzas



La Lona traslucida o Panaflex es un sustrato de 15 
Onzas, blanco, de alta calidad para ser utilizado con 
retroiluminación, ideal para cualquier señalización 
interior y exterior.  Es flexible, duradreo y a la vez 
resistente al desgarro y al rizado, compatible con 
diferentes sistemas de tensión.  Imprimible 
digitalmente con sistemas de impresión directa de 
solventes, ecosolventes y UV.
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Panaflex 15
ONZAS

Características
Anchos de Panaflex

0.80cm
1.02m - 1.22m
1.52m - 1.82m
2.02m - 2.20m
2.52m - 3.20m

15 Onzas



Vinilo para impresión solvente o latex blanco o 
transparente, adhesivo permanente con alta fuerza 
adhesiva, presenta buena compatibilidad con 
superficies como: vidrio, lámina galvanizada, baldosas, 
poliestireno, acrílico, acero inoxidable y paredes lisas. 
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Vinilo para Impresión

VINILO 
IMPORTADOCaracterísticas

Anchos de vinilo

0.70 cm
1.05 m 
1.22 m
1.40m
1.52 m

1.05m
1.27m
1.37m

ARclad Importado



Vinilo para laminar es un vinilo flexible, autoadhesivo, 
transparente, acabado brillante y mate, con protección 
UV. Diseñado para proteger imágenes impresas de 
agentes externos como el polvo, rayos ultravioleta y 
otros factores ambientales. 
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Vinilopara Laminación

Características

0.70 cm
1.05 m 
1.22 m
1.27m
1.40m
1.52 m

Anchos de vinilo



Vinilo para impresión solvente o latex blanco o 
transparente, adhesivo permanente con alta fuerza 
adhesiva que presente buena compatibilidad con 
superficies como: vidrio, lámina galvanizada, baldosa, 
poliestireno, acrílico, acero inoxidable y paredes lisas.
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Vinilo Reverso Negro

Características

0.70 cm
1.05 m 
1.22 m
1.27m
1.40m
1.52 m

Anchos de vinilo



Las perforaciones permiten a los espectadores ver una 
gráfica completa en una de sus caras y por la otra cara 
permite la completa visibilidad hacia afuera.
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Microperforado

Características

1.05m
1.27m
1.37m
1.52m

Anchos de  Microperforado
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Blackout
El Blackout es un banner que se puede imprimir por 
ambas caras. Se encuentra dispuesto sobre una capa 
integrametne negra, que imposibilita que las imágenes 
trasasen la otra cara. Para aplicaciones tanto en interior 
como en exterior. Altamente resistente a agentes 
químicos, además del agua y la luz ultravioleta, lo que la 
hace un soporte ideal para impresiones al exterior.

Características

1.02m
1.22m
1.52m
1.82m
2.02m

Anchos de  Blackout
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Mesh
Mesh de alta calidad, con una malla de PVC para la 
visualización de gráficos, fondos, publicidad exterior e 
interior. El área abierta es del 15%, lo que permite una 
excelente visualización de distancias cortas. 
Resistente al agua y de secado instantaneo / buena 
transmisión de luz /Compatible para impresión con 
titna solvete o agua / ampliamente utilizado en la 
producción de fondos o backing, decoración interior, 
carteles, cubiertas al aire libre y otras aplicaciones. 

Características

1.02m - 1.22m
1.52m - 1.82m
2.02m - 220m
2.52m - 3.20m

Anchos de  Mesh
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Banner
Reverso negro o gris
Para uso de tipo publicitario en interior y exterior, 
especial para la elaboración de proyectos especiales. 
Resistencia al impacto y larga vida de servicio hasta en 
uso exterior, funciona para impresoras eco-solventes, 
solventes, uv, látex, etc.

Características

1.02m
1.22m
1.52m
1.82m
2.02m
2.20 m
2.52m
3.20m

Anchos del material
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Backlight
Pelicula traslucida recubierta de poliéster, diseñado 
para aplicaciones de alta calidad en cajas de luz de alto 
contraste. Las impresiones se caracterizan por una 
amplia densidad de tinta, colores vivos y la resolución 
de imágen excepcional con o sin luz, compatible con 
tintas solventes y UV.

Características

1.05m
1.27m
1.37m
1.52m

Anchos de  Blackout
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Tintas
Tintas ECO-SOLVENTES diseñadas para usarse en 
impresoras de alta resolución y gran formato que 
utilizan tecnologías de cabezal de impresión Epson DX4
Para plotter: Roland - Mimaki - Mutoh

ECO DX5 - DX4

Amplia gama de colores - libre de ciclohexanona y 
NMP. Evitan la obstrucción de inyectores.
Para plotter: Galaxy - Wit-color

DX5 - DX7

Bajo olor, puede mejorar efectivamente el entorno de 
trabajo, la fluidez es buena, colores realistas y con una 
fuerte resistencia al clima. 

DX10 - DX11



13

Vinilo de corte
Contamos con un vinilo en una extensa variedad de 
colores. Altamente aadhesivo sensible a la presión, 
tiene excelentes propiedades de corte en la amplia 
gama de plotter de corte computarizado. 

Características

0,61cm - 1.22cm

Anchos de  Vinilo
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Reflectivo
El vinilo reflectivo marca Sheeting premite mejorar la 
visibilidad de su publicidad durante el día con baja 
visibilidad y durante la noche. 

Características

0,61cm - 1.22cm

Anchos de  Vinilo

VINYL SHEETING
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Frosted
Ofrece un optimo desempeño visual para la decoración 
de ventanas por su efecto perlado.

Características

0,61cm - 1.22cm - 1.50m

Anchos de  Vinilo
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Imantado
Es un imán flexible compuesto por una mezcla de 
ferrita con varios tipos de aglomerantes como el caucho 
y el PVC. Su principal propiedad es la flexibilidad.

Características

0,61cm 
Calibres: 0,3mm / 0,5mm / 0,8mm

Anchos de  Material
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Floorgraphics
Película de polipropileno de 150 micras de espesor 
ideal para laminación de piezas publicitarias que van 
adheridos sobre piso, ofrece excelente resistencia al 
tráfico y adicional a su superficie por ser rugosa, ofrece 
características antideslizantes.

Características

1.05m - 1.50m

Anchos de  Material
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Lienzo
Ecosolvente 100% álgido.

Características

1.06m

Anchos de  Material
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Fotoluminiscente
El vinilo es un material moldeable y flexible al tratarse 
de un adhesivo. Protege de los rayos UV. Mayor 
durabilidad en e interior que ex exterior. Mayor 
adhesión en superficies lisas y limpias

Características

0,61cm 
5 y 10 horas de duración

Anchos de  Vinilo
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Fibra de carbono
Vinilo  adhesivo para rotulación con efecto fibra de 
carbono.Adhesivo: Poliacrilato solvente permanente.

Características

0.61m - 1.22m - 1.53m

Anchos de  Vinilo
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Tela Samba
Samba es un textil 100% poliéster elaborado 
especialmente para aplicaciones rígidas como 
sombrillas, carpas, sillas, cajas de luz ó impresiones

Características

1.52m

Anchos de  Material
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Vinilo metálizado 
Brush film
Película metalizada de poliéster con tratamiento para 
proporcionar excelente resistencia al rasgado, ideal 
para impresión por serigrafía y corte en plotter, 
disponible en color plata y dorado.

Características

0.61cm

Anchos de  Material
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Lenticulares
El material lenticular es un sustrato plástico que se 
aplica a distintos tipos de impresos.  Con una superficie 
rizada, el material lenticular permite ver diferentes 
imágenes cuando se observa la superficie bajo 
diferentes ángulos

Características

0,61cm

Anchos de  Material
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Cinta Conspicuity 
Cinta Bicolor  Avery 5cm 
Samba es un textil 100% poliéster elaborado 
especialmente para aplicaciones rígidas como 
sombrillas, carpas, sillas, cajas de luz ó impresiones

Características

5cm

Anchos de  Material
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Backing
Características

2m x 2m // 2m x 3m // 2m x 4m

Tamaños

Portapendon
Características

2m x 2m // 2m x 3m // 2m x 4m

Tamaños

RollUp
Características

85m x 2m // 2m x 1m // 2m x 2m

Tamaños
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Complementarios
Tubos plasticos y metalicos

1/2 - 5/8
Tapones  - Cordon

Maxon
Ojaletes
Damper

Cuchillas de Corte

Tamaños



comercial@alianzadigitalsyp.com
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¡Materiales de primera calidad!
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