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Mundo
Lonas
LONAS DE TRANSPORTE

• Lonas PVC Arquilladas
• Lonas para laterales tauliner
• Lonas para laterales semitauliner
• Lonas para camión botellero
• Lonas para laterales de camión homologadas XL
• Lonas antivandálicas
• Techo corredera
• Lonas para remolques
• Lonas cubremercancías

OTRAS VARIEDADES DE LONAS

• Tapadera de piscina de PVC
• Fundas de todo tipo
• Carpas o casetas
• Carpas y casetas medievales
• Lonas paraguas de recogida de aceituna
• Arquitectura textil
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Lonas de 
transporte

LONAS PVC 
ARQUILLADAS

Toldo de PVC a elegir entre varios colores y gramajes 
para caja arquillada TIR sin sujeción a los arquillos o en 
ocasiones con sujeción a los arquillos mediante hebillas 
o cintas (en casos excepcionales).

La sujeción habitualmente es en los laterales de la carro-
cería del camión con goma.

LONAS PARA
LATERALES TAULINER

También denominada tautliner, es un toldo de PVC a 
elegir entre varios colores y gramajes.

Se utiliza para los laterales corredera de cajas móviles, y 
se sujetan mediante carracas.
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LONAS PARA
LATERALES SEMITAULINER

Es un toldo de PVC a elegir entre varios colores y grama-
jes. Se utiliza para los laterales corredera de cajas móvi-
les, y se sujeta mediante gomas.

LONAS PARA
CAMIÓN BOTELLERO

Toldo para laterales de camión denominado botellero, 
por el tipo de mercancía que traslada en su interior. Se 
confecciona el lona de PVC a escoger entre distintos 
colores y gramajes.

Se colocan dos rieles por los que circulan unas ruedas 
que facilitan la apertura y el cierre durante el reparto.
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LONAS
ANTIVANDÁLICAS

Lona fabricada para cualquier tipo de carrocería o siste-
ma que requiera una protección antirrobo, personaliza-
da mediante impresión digital o rotulación.

LONAS PARA LATERALES
DE CAMIÓN HOMOLOGADAS XL

Lonas para laterales de camión homologadas según 
normativa UNE-EN 12641-2:2006 XL para distintas carro-
cerías reforzadas, sometidas a ensayo por laboratorio 
externo convenientemente acreditado.

Esta normativa de seguridad en carga es de imprescin-
dible cumplimiento para los transportistas que cargan y 
descargan en países como Alemania, Bélgica y Holanda., 
cada lateral va marcado con una etiqueta que acredita 
el cumplimiento de esta norma.

TECHO
CORREDERA

Toldo de lona para techo móvil de caja confeccionado 
en PVC a escoger entre distintos tipos de gramajes y 
diferentes colores. Este puede tener distintos tipos de 
sujeción e incluso de recogida.

Lonas de transporte
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LONAS
CUBREMERCANCÍAS

Cualquier tipo de lona para el transporte que haya que 
adaptar a la carrocería de cualquier camión en la medi-
da de lo posible.

LONAS
PARA REMOLQUES

Lona cubre remolque hecha a medida, arquillada o recta 
prácticamente pegada a la caja. Puede ser totalmente 
cerrada o de recoger delante y atrás.

Lonas de transporte
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Otras 
variedades 
de lonas

TAPADERA DE
PISCINA DE PVC

Lona para cubrir cualquier superficie que abarque cual-
quier piscina de PVC, tiene la peculiaridad de ser de un 
color por arriba y negro por abajo para que no deje pasar 
los rayos ultravioleta y mantenga el agua más tiempo.

FUNDAS
DE TODO TIPO

Lona para cubrir cualquier tipo de remolque de tamaño 
pequeño con efecto funda o bien con cerramientos.
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CARPAS Y
CASETAS MEDIEVALES

Carpas constituidas por lona acrílica de los mejores fa-
bricantes haciendo efecto en la era medieval.

CARPAS O CASETAS

Estas carpas están constituidas por tubo redondo de 
hierro galvanizado de 50 mm. de diámetro, piezas de 
unión de aluminio AS 13 de primera fusión y lona de 
poliéster recubierto de PVC clase M2 resistente al fuego 
y anti rayos UV.
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LONAS PARAGUAS
DE RECOGIDA DE ACEITUNA

Estas lonas son de distinto gramage que se extiende al-
rededor de una máquina que se utiliza para la recogida 
de la aceituna, almendro, pistacho haciendo un efecto 
de abanico en embudo.

ARQUITECTURA TEXTIL

Se conoce como arquitectura textil (denominada tam-
bién arquitectura tensada) a la arquitectura que emplea 
en gran parte materiales tensados, bien sean membra-
nas textiles, láminas ligeras o mallas de cables, etcétera.

Otras variedades de lonas
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Contacto

Ctra. Baños, Km. 0.05 Nave 1
23700 - Linares (Jaén)

ventas@lonasytoldospat.com

638 057 429 / 699 796 732
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