
Vinil reflejante.



Descripción del producto

Tirlux

• Cinta de marcado de grado prismático de alta intensidad,

que utiliza la tecnología de retro-reflexión que se obtiene de

los lentes prismáticos que se forman con una resina

sintética transparente y duradera.

• Color blanco con rojo.

Rollo de 45.7 metros con ancho de 50 mm

Rollo de 45.7 metros. Y tira de 92 cm. 



Nuestra línea Worklux.

Descripción de los productos

Son películas reflejantes con soporte de 

PET (Tereftalato de polietileno) grado 

INGENIERÍA o COMERCIAL Y PUBLICITARIO.

Están construidas utilizando la tecnología  

retro-reflectiva de las micro esferas de vidrio 

aplicadas sobre una capa de aluminio.

Cuentan con un adhesivo acrílico activable 

a la presión (ASP) de alta calidad, protegido 

por un papel siliconado.

Rollo de 1.24 metros x 45.7 m. 

Podemos cortar el jumbo a la 

medida que desee. 



Worklux 1060

Descripción del producto

Grado comercial y publicitario. 
Durabilidad de 5 años, recomendado para aplicaciones  sobre 
superficies planas.
Colores: Blanco, amarillo, rojo, verde, azul, naranja y verde.

Rollo de 1.24  metros x 45.7 m. 

Podemos cortar el jumbo a la 

medida que desees. 



6400

Worklux 5100 y 6400

Grado comercial y publicitario.
Recomendado para aplicaciones                                                       
sobre superficies planas.
El adhesivo permite deslizar y 
reposicionar la película sobre la 
superficie sin que se adhiera                                                               
totalmente, hasta que sea aplicada una presión firme y uniforme.
Disponible en colores: blanco, rojo, y naranja.
Esta película puede ser impreso con tinta base solvente

Grado ingeniería.
Recomendado para aplicaciones  sobre 
superficies planas.
Colores disponibles: Blanco, amarillo, rojo, verde, 
azul, naranja y oro.

5100

Rollo de 1.24 x 45.7 metros de largo, cortado a la medida que desees.

Rollo de 1.24 x 45.7 metros de largo, cortado a la medida que desees.



Descripción del producto

Freelux

Película fotoluminiscente, compuesta por un soporte en material 
acrílico con una combinación de alcalino-terreo aluminado y 
silicato.

CARACTERÍSTICAS:

• Alta luminiscencia a largo período.

• Recomendado para impresión y corte computarizado.

Contamos con 2 tipos:

• Duración de 6 horas

• Duración de 10 horas

Rollo de 1.24 x 45.7 metros. 

Podemos cortar el jumbo a la 

medida que desees. 



Descripción del producto

Obralux

• Película reflectiva construida 
utilizando la tecnología  retro-
reflectiva de las micro esferas de 
vidrio aplicadas sobre una capa de 
aluminio.
RECOMENDADO PARA:

• Aplicaciones  sobre superficies 
planas.
COLORES DISPONIBLES:

• Negro con naranja y blanco con 
naranja.

Rollo de 45.7 metros. Podemos cortar el jumbo a la medida que desees.



Descripción del producto

Vinil para corte

La PELÍCULA DE VINIL PARA CORTE es un material plástico

de colores determinados al que se le agrega adhesivo

protegido en una de las caras para poder ser utilizado.

Es usada para rotulación y está diseñada para una

depilación excelente y también para que al momento de

retirar no deje residuo alguno, es una alternativa para

señales, anuncios, carteles, stickers, etc.

MEDIDAS:
61cm x 50mts

Venta de vinil metreado. 
Consulta con nosotros 
disponibilidad de colores.



Contacto.

Búscanos y califícanos en

Cintas AGC

Abre el mapa

Peñuelas

Av. Pie de la Cuesta 5090, Anexo a la 
Ecología, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 3846845 y 2656193

Abre el mapa

Arquitos

Av. de los Arquitos 418 4, Arquitos, 76048 
Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 2481113 y 2481579

Pícale!

Pícale!

Pícale!

ventas@agcindustrial.com.mx

ventas@agcindustrial.com.mx

Da CLICK en los íconos

Whatsapp

Whatsapp

https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://goo.gl/maps/2Tjju6pwmRt
https://goo.gl/maps/2Tjju6pwmRt
https://www.facebook.com/cintasagc/
https://www.instagram.com/cintasagc/
https://www.pinterest.es/cintasagc/
http://www.cintasadhesivasagc.com/
https://wa.me/5214422656193
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://wa.me/5214428223626
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw

