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OPLEX, S.A. de C.V., creada en 1955, es la primer empresa mexicana de 
Grupo Oplex, dedicada a la fabricación y comercialización de telas plásticas. 

Nuestros productos están elaborados con los mejores materiales a nivel 
mundial, supervisados con el personal mejor calificado y certificados con 
la Norma Internacional ISO-9001:2000. Producimos materiales bajo 
especificaciones y con variedad de colores, grabados, diseños y anchos.

Contamos con más de 600 productos y ofrecemos materiales y tecnología 
de vanguardia aplicados con éxito, de esta manera satisfacemos diferentes 
mercados en todo el país, y exportamos a Norteamérica, Sudamérica, Europa, 
Centroamérica y África  por medio de transportes marítimos, aéreos 
y terrestres.

Nuestros clientes tienen la garantía de un proveedor con soporte técnico, 
desarrollo de nuevos productos e ingeniería industrial, que proporciona 
productos modernos con ventajas en calidad, funcionamiento y precio.
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MENÚ
< ANTERIOR

 > SIGUIENTE

De bajo peso y buena resistencia. Manufacturada con 
tela 100% poliéster, laminada por ambos lados con 
película PVC.

USOS: Sombrillas publicitarias, tapicería para 
muebles, colchonetas, cojines para gimnasio, 
pabellones, tiendas y carpas, sombrillas y muebles para 
jardín y playa, entre otros.

Productos > Lonas > Duroplex 10 OZ
Volver a Productos



De peso intermedio y alta resistencia. Ligera, flexible e 
impermeable. Manufacturada con tela 100% poliéster, 
laminada por ambos lados con película PVC.

USOS: Toldos, tiendas, carpas, sombrillas y muebles 
para jardín, cubiertas, cortinas para gallinero, entre 
otros.

Productos > Lonas > Duroplex 14 OZ
Volver a Productos
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De alto peso y resistencia a la tensión y desgarre. De 
baja enlongación. Muy versátil; resistente al desgaste 
de luz e intemperie, fexible e impermeable. Manufac-
turada con tela 100% poliéster, laminada por ambos 
lados con película PVC.

USOS: Cubiertas y cortinas para camiones, cortinas de 
gallinero, silos de grano, cubiertas para materiales de 
construcción, toldos, carpas, marquesinas, estructuras 
neumáticas, sombrillas, colchonetas, entre otros.

Productos > Lonas > Duroplex 18 OZ
Volver a Productos
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AF  AW
AH  UV

14 y 18 OZ

Diseñada especialmente para la confección de carpas 
en general, evita la absorción de humedad y la for-
mación de hongos y manchas indeseables en la superfi-
cie, con tecnología de protección contra rayos UV y an-
tiflama. También es ideal para cubiertas o toldos en 
general
Manufacturada con tela 100% poliéster, laminada por 
ambos lados con película de PVC blanca.

USOS: Confección de carpas en general, cubiertas, 
toldos, tiendas, entre otros.

Productos > Lonas > Carplex / BlockOut
Volver a Productos
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MENÚ
< ANTERIOR

 > SIGUIENTE

Vinil decorativo y protector, compuesto por una base 
de tela poliéster/algodón, una película de PVC estam-
pada a 4 tintas y laminada con otra película de PVC 
transparente.

De calidad consistente, atractivo colorido, impresión 
resistente al desgaste y alta durabilidad. Mantiene su 
brillo, es fácil de limpiar y no retiene olores. 

USOS: Ya sea liso o estampado, es ideal para produc-
tos del hogar, como manteles para mesa y otros 
muebles,  y para la fabricación de accesorios como 
bolsas  y mandiles, entre otros.

Productos > Charoplex
Volver a Productos

www.charoplex.com

http://www.charoplex.com


Diseñado especialmente para tapicería automotriz y de 
muebles. Disponible en 4 grabados imitación de piel, en 
más de 8 colores; podemos fabricarlo en más de 250 
grabados en cualquier color.  

USOS: Carpetas, artículos de oficina y maletas

Productos > Cueros > Cuero Elástico
Volver a Productos
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Diseñada para tapiceria automotriz, de muebles y 
articulos de oficina; es más económica que los cueros y 
de menor durabilidad.  

USOS: Tapiceria de muebles, automotriz, Carpetas, 
artículos de oficina y maletas

Productos > Cueros > Cuero Non Woven
Volver a Productos
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Ideal para tapiceria. el soprote de Tela Nonwoven le 
brinda mayor resistencia y facilidad de manejo para la 
costura y confeccion de articulos. Disponible en 7 gra-
bados imitación piel, en 13 diferentes colores; podemos 
fabricarlo en más de 250 grabaos en cualquier color. .  

USOS: Tapiceria de muebles, automotriz, Carpetas, 
artículos de oficina y maletas

Productos > Cueros > Cuero Non Woven
Volver a Productos
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Tapiz Plástico. Durable y fácil de limpiar. Disponble en 
16 grabados y una amplia gama de colores.  

USOS: Decoración y Protección de Interiores. Tapices 
para el hogar, oficina, industria y todo tipo de institu-
ciones e inmuebles.

Productos > Muroplex
Volver a Productos
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MUROPLEX



Producto  de alta durabilidad resistente a la abrasión 
con una superficie acabada en grabado  que le confiere 
buen agarre y bajo deslizamiento  

USOS: Recubrimiento de pisos de transporte, Anda-
dores, Cajuelas.

Productos > Tapete Tachones
Volver a Productos
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13 y 20 OZ

Lona Backlit de alta durabilidad. Su constitución 
traslúcida permite que sea iluminada por detrás, 
lo que mejora la visibilidad de la impresión y la hace 
luminosa. Manufacturada con tela 100% poliéster, 
laminada por ambos lados con película PVC.

USOS: Anuncios luminosos, espectaculares, 
carteleras, parabuses, entre otros. Sola o en 
combinación con autoadherible.

Productos > Lonas para impresión > Lumiplex
Volver a Productos



MENÚ
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 > SIGUIENTE

Lona Mesh (tramada). De larga duración, resistente al 
viento. Manufacturada con tela mesh 100% poliéster, 
recubierta con plastisol.

USOS: Contención de basura u otros materiales 
propensos a la dispersión, mallas para canchas 
de tenis, techos, tiendas, carpas y aplicaciones 
exteriores que diluyan el paso de luz; 
en invernaderos, patios, jardines, entre otros.

Productos > Lonas > Mallaplex
Volver a Productos
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23 OZ

De alto peso y resistencia. Muy versátil. 
Manufacturada con tela 100% poliéster, laminada 
por ambos lados con película PVC.

USOS: Cubiertas y cortinas para camiones, 
estructuras inflables, cortinas de gallinero, silos de 
grano, carpas neumáticas, tiendas, entre otros.

Productos > Lonas > Multiplex
Volver a Productos



QUIÉNES SOMOS
PRODUCTOS

Para cualquier aclaración o mayores informes, 
no dude en contactárnos, con gusto le atenderemos.

ventas@oplex.com.mx
exportsales@oplex.com.mx
internationalsales@oplex.com.mx

Tel. (52 55) 5561 2312

Lada Nacional sin costo 01800 770 1800

Lada Internacional 1866 509 6697

Toll free for USA & Canadá 1866 506 6697

www.oplex.com.mx
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www.oplex.com.mx
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