El soporte publicitario es una de las
herramientas de comunicación visual más
populares e impactantes del mercado.
Existe una multitud de soluciones
publicitarias que se adaptan a cualquier
presupuesto y uso, ya sea frecuente u
ocasional.
Para comunicar con éxito sus mensajes e
impactar con su marca en los puntos de
venta, espectáculos y eventos, es esencial
conocer:
•

El entorno en el que se expondrá su
soporte publicitario.

•

Si el soporte se renovará en un futuro y
con qué frecuencia.

•

La calidad apropiada para el evento y
relativa al presupuesto deseado.

•

Cómo personalizar el producto para
aumentar su funcionalidad.

•

Es esencial diferenciarse de la
competencia con soportes originales y de
alta gama para impactar en sus clientes.

Esta completa guía le ofrece una amplia
variedad de productos. Le ayudaremos a
encontrar la mejor solución que se adapte a
sus necesidades.
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Símbolos clave

1 año, 5 años o garantía
de por vida de las
estructuras

Producto nuevo

Lo más vendido

El producto
incluye bolsa
de transporte

Fabricado en
Europa

Dimensiones

Garantía
Todos los productos están cubiertos con una garantía del fabricante contra defectos. Nuestra gama premium tiene una garantía de por vida. Los productos iluminados, económicos,
E£VLFRV\DODLUHOLEUHWLHQHQXQDJDUDQW¯DGHXQD³R(OUHVWRGHQXHVWUDJDPDWLHQHXQDJDUDQW¯DGHFLQFRD³RV(VWDPRVFRQWLQXDPHQWHPHMRUDQGR\PRGLȴFDQGRQXHVWUDJDPD
GHSURGXFWRV\UHVHUYDPRVHOGHUHFKRGHTXLWDUSURGXFWRVRGHYDULDUODVHVSHFLȴFDFLRQHVVLQSUHYLRDYLVR7RGDVODVGLPHQVLRQHVLQGLFDQODDOWXUDHQSULPHUOXJDU7RGDVODV
GLPHQVLRQHVODLQIRUPDFLµQGHODJU£ȴFD\ORVSHVRVTXHVHFLWDQHQHOFDW£ORJRVRQDSUR[LPDGRV\GHEHQXWLOL]DUVHVRODPHQWHFRPRJX¯D1RDFHSWDPRVQLQJXQDUHVSRQVDELOLGDG
por la variación. E&OE

Roll Up
1

2

3

1. 'HOWD/LWH
2. Original Banner+
3. 0RVTXLWR

Roll Up

Simples, impresionantes, elegantes - los roll up son todavía una de las
PDQHUDVP£VSRSXODUHVHȴFDFHV\I£FLOHVGHSURPRYHUVXQHJRFLR\GH
FRQVHJXLUTXHVXPHQVDMHOOHJXHDOFOLHQWHHQXQDDPSOLDYDULHGDGGH
ambientes.
&RQXQDGHODVJDPDVP£VFRPSOHWDVGHOPHUFDGRQXHVWURVUROOXS
HVW£QGLVH³DGRVSDUDDGDSWDUVHDFDGDSUHVXSXHVWR\DWRGDVODV
VLWXDFLRQHV'HXVRIUHFXHQWH\P¼OWLSOHVFDPELRVGHJU£ȴFRV

Roll Up

Los Roll Up son una de las herramientas de comunicación más populares
\HȴFDFHVGLVSRQLEOHV
El uso de nuestros soportes superará sus expectativas, cualesquiera que sean sus necesidades, desde
ORVSXQWRVGHYHQWDDOSRUPHQRUVWDQGVGHH[SRVLFLRQHVKDVWDHOHQWRUQRGHRȴFLQD
Tenemos una de las gamas más amplias de roll up en el mercado, con anchos que van desde 600
PPDPP(VLPSRUWDQWHHOHJLUODPHGLGDFRUUHFWDSDUDFXEULUVXVQHFHVLGDGHV3RUHOORDTX¯OH
SUHVHQWDPRVXQDJX¯DU£SLGDTXHH[SOLFDORTXHXVWHGGHEHFRQVLGHUDU

Al elegir su Roll Up, pregúntese:
1. 'µQGHVHXWLOL]DU£"(QLQWHULRURDODLUHOLEUH"

6. &X£OHVHOPDWHULDODGHFXDGRSDUDVXV

2. &RQTX«IUHFXHQFLDVHXWLOL]DU£VXEDQQHU"
2FDVLRQDOPHQWHRGLDULDPHQWH"

3. &X£QWRHVSDFLRKD\GLVSRQLEOHSDUDHOEDQQHU"
4. &X£OHVHOWDPD³RDGHFXDGRSDUDDWUDHUDVX
S¼EOLFR"
(VLPSRUWDQWHHOHJLUHOWDPD³RDGHFXDGRVLQ
VREUHFDUJDUHO£UHDGHYLVXDOL]DFLµQ

QHFHVLGDGHV"
5HYLVHHOHQWRUQR\VHOHFFLRQHORVPDWHULDOHV
DGHFXDGRVSDUDVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHV
EDQQHUGHYLQLORSROL«VWHURWH[WLO 

7. &X£OHVVXSUHVXSXHVWR"
8VWHGSXHGHHOHJLUODFDOLGDGTXHPHMRUVHDGDSWH
DVXVQHFHVLGDGHV

5. 1HFHVLWDU£FDPELDUHOJU£ȴFR"0DQWHQGU£
XQPHQVDMHFRQVWDQWHRQHFHVLWDU£DOWHUQDU
PHQVDMHVSDUDGLIHUHQWHVRFDVLRQHVXRIHUWDV"

)LMDFLµQVXSHULRUGHOJU£ȴFR

ΖOXPLQDFLµQ

%ROVDVGHWUDVSRUWH
3URSRUFLRQDPRVEROVDVSDUDWRGRV
ORVUROOXSTXHLQFOX\HQXQEROVLOOR
SDUDODHWLTXHWD\DVDVTXHIDFLOLWDQHO
transporte

&DUULODSUHVLµQ

$FFLµQDXWRDGKHVLYD
SUHPLXP\SLQ]DD
SUHVLµQ

3RZHUVSRW

1\ORQ6LPSOH

7LSRVGHEDVHV

1\ORQ$FROFKDGR

Consejo:
3DUDDFWXDOL]DU
HOJU£ȴFRP£V
I£FLOPHQWHHOMD
XQFDVVHWWHRXQ
VLVWHPDGHDMXVWH
rápido.

'Ζ63/$<

Sistema
DXWRDGHKHVLYR

6LVWHPDGHVOL]DQWH

Cassette

1\ORQFRQSURWHFFLµQ
DFROFKDGD GREOH
IRUUR

1\ORQDFROFKDGRFRQ
DSHUWXUDODWHUDO\
UHIXHU]RVGHHVSXPD
en los lados

Roll Up

3UHPLXP
2as g½så~as se
~a©}ia½sn a~il©ente
Ìtiliáano el ~assette
inte½~a©}ia}le

 Ìste la altÌ½a el }anne½½
ese îóíò©© asta ïïîí©©
©

Diseño elegante

Barracuda

Merlin

- 'LVH³RIXHUWH\GXUDGHUR
- &DUFDVDJU£ȴFDLQWHUQDFRQWHQVRU
- 'REOHDFFLµQDXWRDGKHVLYDSUHPLXP\FDUULO
VXSHULRUGHSUHVLµQFRQWDSDVVHJXUDV
- 9DULOODWHOHVFµSLFDK¯EULGDGHDOWXUDDMXVWDEOH
- &XELHUWDVȴQDOHVHOHJDQWHV
- $GPLWHDFFHVRULRVGHODJDPD/LQHDU S£JLQD

-

&DUULOVXSHULRUGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
%DQGHUDFRQFLQWDDGKHVLYD
&DVVHWWHGHUHFDPELR RSFLRQDO
9DULOODWHOHVFµSLFDGHDOWXUDDMXVWDEOHK¯EULGD\FDUULO
GHSUHVLµQ
- %DVHDMXVWDEOH
- (OHJDQWHVWDSDVGHH[WUHPRQHJUR

&DPELHODJU£ȴFDHQ
segundos

Modelo

&µGLJR

 K [ Z [ G PP

Modelo

&µGLJR

PP

:+&$

[[PP

PP

8%

[[PP

PP

:+&$

[[PP

PP

8%

[[PP

PPFDVVHWWHVROR

8%

1$

PPFDVVHWWHVROR

8%

1$

 K [ Z [ G PP

Disºoni}les en ta©años
ºe½sonaliáaos in~lÌÜeno
el e g½an o½©ato

Original +
-

'REOHDFFLµQDXWRDGKHVLYDSUHPLXP\U£SLGD
&DUULOVXSHULRUFRQWDSDVGHVHJXULGDG
6LVWHPDGHVOL]DQWHDXWRDGKHVLYR
9DULOODWHOHVFµSLFDK¯EULGDGHDOWXUDDMXVWDEOH
%DVHDMXVWDEOH
7DPEL«QGLVSRQLEOHHQQHJURSRUXQFRVWHDGLFLRQDO
$GPLWHDFFHVRULRVGHODJDPD/LQHDU
0RGHORVPPVXPLQLVWUDGRVFRQ
dos varillas
- 0RGHORPPVXPLQLVWUDGRFRQWUHVYDULOODV

Modelo

&µGLJR

PP

8%&

[[PP

 K [ Z [ G PP

PP

8%&

[[PP

PP

8%&

[[PP

PP

8%&

[[PP

PP

8%&

[[PP

PP

8%&

[[PP

PP

8%&

[[PP

También disponible
en gran formato
o

9DULOODWHOHVFµSLFDK¯EULGD
GHDOWXUDDMXVWDEOH

'REOHDFFLµQDXWR
DGKHVLYD\FDUULOD
SUHVLµQ

'Ζ63/$<

Roll Up

Aumente la
funcionalidad con
accesorios Linears
(OLMDHQWUHQXHVWURVDFFHVRULRVRSFLRQDOHVSDUDKDFHU
VXEDQQHUPXOWLIXQFLRQDO\P£VYLVLEOH
&RPSDWLEOHFRQ2ULJLQDO\%DUUDFXGD

Modelo

&µGLJR

%DOGD/LQHDU

/1%$

Balda

3%$

6RSRUWHDFU¯OLFR
SDUDIROOHWRV

'/$$
/1%$'/3

3RUWDIROOHWRV
DFU¯OLFRV
'/
$
$

$+'/3
$+$3
$+$3

3DQWDOODL3DG/&'†
mount*

/1%$

6RSRUWHL3DG 
HQQHJUREODQFR
plateado

Ζ3$'+8%:6

6WHHOOHDȵHWKROGHU

/1%$

6RSRUWHL3DG
disponible en
GLYHUVRVFRORUHV

3RUWDIROOHWRVHQ
aluminio

3RVLELOLGDGGHXWLOL]DU
una pantalla sobre el
Roll Up

(VWDQWHVSRUWDIROOHWRVVRSRUWHGHSDQWDOOD
/&'L3DGL3DG\L3DGQRHVW£QLQFOXLGRV
ȍ0RQWDMHGH/&'GLVSRQLEOHVµORHQEDQQHUV

st½Ì~tÌ½a en
alÌ©inio

'Ζ63/$<

Roll Up

Standard
Diseño elegante ~on taºas
ånales ~½o©aas

!½så~o e ent½aa
½ontal

Hies a Ìsta}les ºa½a Ìna
©aÜo½ esta}ilia

Orient +

Delta Lite

-

-

9LVLELOLGDGP¯QLPDGHOFDVVHWWH
'REOHDFFLµQDXWRDGKHVLYDSUHPLXP\U£SLGD
&DUULOVXSHULRUFRQWDSDVGHVHJXULGDG
9DULOODWHOHVFµSLFDK¯EULGDGHDOWXUDDMXVWDEOH
%DVHDMXVWDEOH
0RGHORGHPP\WDPD³RVVXSHULRUHV
VXPLQLVWUDGRFRQGRVYDULOODVWHOHVFµSLFDV

Modelo

&µGLJR

 K [ Z [ G PP

PP

:+

[[PP

PP

:+

[[PP

PP

:+

[[PP

PP

:+

[[PP

PP

:+

[[PP

&DUULOGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
9DULOODWHOHVFµSLFDK¯EULGDGHDOWXUDDMXVWDEOH
6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
%DVHDMXVWDEOH
7DSDVGHDFDEDGRFURPDGRHQODEDVH
Modelo

&µGLJR

PP

8%

[[PP

 K [ Z [ G PP

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

Ta©}in isºoni}le
en g½an o½©ato

'REOHDFFLµQ
autoadesiva premium
\FDUULOGHSUHVLµQ

3LHDMXVWDEOH

*DQFKRRSFLRQDO\
FLQWDGHFRQWURO

'Ζ63/$<

Roll Up

Economy
Ylt½a ~o©pa~to!
3LHJLUDWRULR

Breeze

)LUHȵ\0LQL

-

-

&DUULOVXSHULRUDXWRDGKHVLYRFRQWDSDV
6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
7DSDVȴQDOHVGHDFDEDGRDQRGL]DGR
Roll up de sobremesa
1RLQFOX\HEROVD
Modelo

&µGLJR

$

:+

[[PP

$

WH361

[[PP

&DUULOGHSUHVLµQVXSHULRUFRQWDSDVȴQDOHV
6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
9DULOODGHWUHVSDUWHVFRQH[WHQVRUSOXV
3LHJLUDWRULRKDFLDDIXHUDFRQHOH[WUHPRGH
SO£VWLFR

 K [ Z [ G PP

Modelo

&µGLJR

PP

8%

 K [ Z [ G PP
[[PP

'eal ºa½a ~Ìal¼Ìie½
punto de venta!

)LUHȵ\
- &DUULOGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
- 6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
- 9DULOODGHWUHVSLH]DVFRQFXHUGDHO£VWLFD
interior
- 'RVSLHVJLUDWRULRVKDFLDDIXHUDFRQH[WUHPRV
GHSO£VWLFR
Modelo

&µGLJR

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

'Ζ63/$<

 K [ Z [ G PP

'n~luÜe }olsa
a~ol~ada

Roll Up

Economy

Disponi}le en
ó ta©años

Mosquito
-

&DUULOGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
9DULOODGHWUHVSLH]DVFRQFLQWDHO£VWLFDLQWHULRU
3HVRGHDFHURSDUDPD\RUHVWDELOLGDG
6RSRUWHU¯JLGRSDUDPD\RUUHVLVWHQFLD
'RVSLHVJLUDWRULRVFRQH[WUHPRVGHSO£VWLFR

Modelo

&µGLJR

 K [ Z [ G PP

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

(OVRSRUWHU¯JLGR
aumenta la longevidad
idad
del banner

9DULOODWHOHVFµSLFD
9DU

&DUULODSUHVLµQ

Giant Mosquito

Wasp

- &DUULOVXSHULRUGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
- 6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
- 9DULOODWHOHFµSLFDTXHVHSXHGHȴMDUDYDULDV
DOWXUDVKDVWDORVP
- 'RVSLHVJUDQGHVJLUDWRULRVKDFLDIXHUD

-

&DUULOVXSHULRUGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
9DULOODGHWUHVSLH]DVFRQFLQWDHO£VWLFDLQWHULRU
3LHVJLUDWRULRVKDFLDDIXHUD
6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
6RSRUWHU¯JLGRSDUDPD\RUUHVLVWHQFLD
Modelo

&µGLJR

PP

8%

[[PP

[[PP

PP

8%

[[PP

[[PP

PP

8%

[[PP

Modelo

&µGLJR

 K [ Z [ G PP

PP

8%

PP

8%

PP

8%

[[PP

PP

8%

[[PP

 K [ Z [ G PP

%asta ð© !
'Ζ63/$<

Roll Up

'RXEOHVLGHG

'UDJRQȵ\
-

5ROOXSDGREOHFDUD
&DUULOVXSHULRUGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
6LVWHPDDXWRDGKHVLYR
7UHVYDULOODVFRQFLQWDHO£VWLFDLQWHULRU
'RVSLHVJLUDWRULRVKDFLDDIXHUDFRQH[WUHPRVGHSO£VWLFR
Modelo

&µGLJR



8%

[[PP

 K [ Z [ G PP



8%

[[PP

Û~elente }anne½
e~on±©i~o a do}le
}le
~a½a

'Ζ63/$<

Banners de
Tensión
1
3

2

1. Wedge
2. Vortex
3. Lightning

Banners
de Tensión
Nuestra gama más versátil de banners, diseñados
para cualquier espacio y proporcionar una imagen de
máximo impacto.
Nuestros sistemas de tensión pueden unirse para
crear cualquier tamaño y forma o bien, pueden
ponerse de forma individual, lo que les hace versátiles
y fáciles de utilizar. Están disponibles en una amplia
gama de formatos.

Banners de
Tensión

Perfecto para situaciones
donde usted necesite cambiar
el mensaje frecuentemente en
cualquier entorno.
Nuestros banners de tensión son una solución
rentable que permite el cambio rápido y
I£FLOGHORVJU£ȴFRV0XFKRVYLHQHQWDPEL«Q
suministrados con bolsas de nylon para facilitar
el transporte.
&RQWDPRVFRQXQDDPSOLDYDULHGDGGH
WDPD³RVGHVGHKDVWDPPGHDOWR\
DQFKRVGHVGHKDVWDPP

Al elegir su Banner de
Tensión, pregúntese:
1.

¿Necesitará recoger su Banner de Tensión y
moverlo con regularidad?

2.

¿Con qué frecuencia reutilizará el banner?
1HFHVLWDU£FDPELDUODJU£ȴFD"

3.

¿Cuánto mide el espacio en el cual pondrá el
Banner de Tensión?

4.

¿Tiene alguna restricción de altura?
Contamos con una amplia variedad de
Banner de tensión, para optimizar los
espacios verticales o limitados.

5.

¿Desplegará el Banner de Tensión en un
entorno transitado? Contamos con diferentes
bases para proporcionar una mayor
estabilidad y adaptación al entorno.

6.

Por último, determine su presupuesto y
elija la mejor calidad para satisfacer sus
necesidades.

DISPLAY // 10

9DULHGDGSDUDHODMXVWHGHJU£ȴFDV

Carril de presión

Peanas

Cubierta con
cremallera

Ojales

Banners de
Tensión

Formulate Snake
- Banner independiente fabricado con tubos de
aluminio de 32 mm de diámetro, fuertes pero a la
vez ligeros
- Vestido con textil elástico lavable con cremallera
- Impresión a doble cara personalizable
- Sin herramientas para facilitar el montaje, guantes
incluidos
Modelo

Código

Formulate Snake

FMSS-VS-01

(h) x (w) x (d) mm
2280 x 915 x 700 mm

**Extras opcionales

Es
Estructura
ligera
lig
ccesorios
universales Ü
portaollerosþ

Formulate Slant
- Banner independiente fabricado con tubos de aluminio de
32 mm de diámetro, fuertes pero a la vez ligeros
- Vestido con textil elástico lavable con cremallera
- Impresión a doble cara personalizable
- Accesorios: estantes, portafolletos, soportes para iPad*

Estructura ©oderna!

Modelo

Código

Formulate Slant

FMSS-VS-02

(h) x (w) x (d) mm
2280 x 915 x 650 mm

!rsåcas a do}le cara para un
i©pacto ©aÜor

)RUPXODWH0RQROLWK
- Banner independiente fabricado con tubos de
aluminio de 32 mm de diámetro, fuertes pero a la
vez ligeros
- Vestido con textil elástico lavable con cremallera
- Impresión a doble cara personalizable
- Accesorios: estantes, portafolletos, soportes para
IPad*
- Base metálica para una mayor estabilidad con asa
de transporte
Modelo

Código

600 mm

FMSS-VSS-01

2300 x 650 x 250 mm

(h) x (w) x (d) mm

900 mm

FMSS-VSS-02

2300 x 955 x 250 mm

1200 mm

FMSS-VSS-03

2300 x 1240 x 250 mm

1500 mm

FMSS-VSS-04

2300 x 1544 x 250 mm

Tubos numerados
para un montaje
sencillo

Base metálica con
asa para facilitar el
transporte

!rsåca elsstica scil de
colocar

DISPLAY // 11

Banners de
Tensión

Vortex

/LJKWQLQJ

- %DQQHUGHWHQVLµQLQGHSHQGLHQWHGHȴEUD\DOXPLQLR
- *U£ȴFDXQLGDSRURMDOHV
- Con bolsa de transporte

-

Modelo

Código

855 mm

UB722-C

(h) x (w) x (d) mm
1950 x 855 x 950 mm

Banner de tensión en forma de L
Con carril de presión en la parte superior e inferior
Varilla de tres piezas con cuerda elástica interior
Pie estabilizador
Con bolsa de trasnporte
Modelo

Código

800 mm

UB195-C

(h) x (w) x (d) mm
2070 x 805 x 510 mm

Ooluci±n econ±©ica para
ca©}iar regular©ente
las grsåcas
Hies reoráados
para ©aÜor
esta}ilidad

Wedge

Beijing Lite

- Base de acero, tipo peana
- Puede aguantar una gran variedad de soportes rígidos
(Foam, Forex, PVC, Dibond) en múltiples tamaños y
grosores que van desde 3 a 40 mm
- Apto para uso exterior temporal

- %DQQHUGHWHQVLµQGHȴEUDLQGHSHQGLHQWH
- *U£ȴFRXQLGRSRURMDOHV
- Con bolsa de algodón ligero

Modelo

Código

300 mm

UB102-300-S

1500 x 300 x 360 mm

(h) x (w) x (d) mm

600 mm

UB102-600-S

1500 x 600 x 360 mm

800 mm

UB102-800-S

1500 x 800 x 360 mm

1000 mm

UB102-1000-S

1500 x 1000 x 360 mm

Modelo

Código

600 mm

WH358-6X16-01

1600 x 600 x 500 mm

(h) x (w) x (d) mm

800 mm

WH358-8X18-01

1800 x 800 x 650 mm

Fijación segura
invisible

El grsåco puede
ser ©ss anco ¼ue
la }ase

DISPLAY // 12

2a ©anera ©ss econ±©ica
de organiáaci±n en entornos
co©erciales

1

Banderas

3

2

1. Zoom+ Feather
2. Street Flag
3. Wind Dancer

Banderas
Para el uso al aire libre y en interior, las banderas son
una opción llamativa para exhibir su mensaje o indicar
direcciones.
Hay una amplia gama de opciones disponibles, desde
mochilas con banderas hasta nuestra popular Zoom + .

Las banderas son una de las opciones de
visualización más sorprendentes.
Nuestras banderas se pueden hacer en una amplia gama
de tamaños, materiales y acabados adecuados para
ambientes cotidianos como asfalto, césped y para entornos
especializados, incluyendo agua, arena y nieve.

Banderas

No importa en qué entorno desee utilizar nuestras banderas,
podemos proporcionarle una estructura y base adecuada que
satisfaga sus necesidades.

Al elegir sus banderas tenga en cuenta:
Las banderas se exponen a menudo a las condiciones más duras, incluso los materiales de la más alta
calidad sufren deterioros, si no se tratan con cuidado. Aquí le damos unos conesjos a tener en cuenta
para facilirarle el cuidado de sus banderas:
1.

Considere el posicionamiento de su bandera para
minimizar los efectos del medio ambiente.
La contaminación puede convertir las zonas blancas
del textil en gris, y demasiada luz UV puede causar el
GHWHULRURGHODJU£ȴFD

2.

La reducción del tiempo de exposición de la bandera
al viento preservará la vida de su bandera.
Si la bandera está expuesta al viento
constantemente, durará entre seis y ocho meses ,
por lo que quitar la bandera cuando no esté en uso
le ayudará a conservarla más tiempo.

// Formas disponibles de bandera

3.

Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas.
Las banderas deben ser retiradas durante el mal
tiempo. Las fuertes lluvias y los fuertes vientos
pueden aumentar el peso de la bandera y poner
tensión adicional en el mástil de la bandera. Nuestras
banderas están diseñadas para soportar vientos de
hasta 29km/h.

4.

Lavar su bandera.
1XHVWUDVJU£ȴFDVSXHGHQVHUODYDGDVGLDULDPHQWHHQ
la lavadora con detergentes blandos a 30 °. Siempre
deben estar secas antes de pleagarlas y almacenarlas
completamente.

// Banderas para todo tipo entornos

Bases

Edge (rectangular)

Mochila con bandera en movimiento

Crest (pluma)

// Impresión y confección

Quill (gota)

Feather (vela)

Bolsillo elástico
Impresión a una
cara (clásico)

Impresión a doble
cara

Bolsillo impreso
JU£ȴFD
completa)

Clásico

DISPLAY // 14

Impresión
completa

Zoom+

Las banderas Zoom + son las más populares, versátiles y ligeras. Son ideales para
todo tipo de exhibiciones y eventos en interior o al aire libre. Además, contamos
con banderas de más de 5 metros de altura para un impacto superior.

Banderas

Banderas

!rsåca co©pleta

Zoom+ Edge

5m
- 6LVWHPDGHEDQGHUDȵH[LEOH$FDEDGRHQQHJURP£VWLO
GHȴEUD'LIHUHQWHVWDPD³RVGHVGHPKDVWDP
- $GHFXDGRSDUDJU£ȴFRVGHWH[WLOOLJHUR RSFLRQDO
- Testado en velocidades de viento de hasta 29 km/h
Modelo

Código

Extra Large

UF-ZME-EXLA

4m

(h) x (w) mm
5000 x 750 mm

Large

UF-ZME-LA

4000 x 750 mm

Medium

UF-ZME-ME

2900 x 750 mm

Small

UF-ZME-SM

2080 x 750 mm

3m

2m

1m

Cierre de gancho

0£VWLOHVGHȴEUD

Bolsa de trasnporte
2.08m
Pequeña

2.9m
Mediana

4m
Grande

5m
Extra Grande

Zoom+ Crest / Feather / Quill
- 6LVWHPDGHEDQGHUDȵH[LEOH$FDEDGRHQQHJURSRVWHGH
ȴEUD&XDWURWDPD³RVGLVSRQLEOHV
- En cada mástil se pueden poner tres formas diferentes de
JU£ȴFD&5(67 SOXPD )($7+(5 YHOD 48Ζ// JRWD /D
IRUPDGHODEDQGHUDVHODG£HOJU£ȴFR
- $GHFXDGRSDUDJU£ȴFRVGHWH[WLOOLJHUR RSFLRQDO
- Testado en velocidades de viento de hasta 29 km / h
Modelo

Código

Extra Large

UF-ZM-EXLA

Large

UF-ZM-LA

3500 x 1100 mm

Medium

UF-ZM-ME

2800 x 900 mm

Small

UF-ZM-SM

2100 x 800 mm

olsillo elsstico
5m

(h) x (w) mm (Approx)
4600 x 1200 mm

4m

3m

2m

1m

2.6m 2.6m
Pequeña

2.1m

3.2m

3.2m
Mediana

2.8m

4m

4m
Grande

3.5m

4.9m

4.9m

4.6m

Extra Grande
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Bases para las baderas

Zoom +
Banderas

/DVEDQGHUDVDGHFXDGDVFRQVXVEDVHVHVSHFLȴFDVKDQVLGRSUREDGDVHQYLHQWRVGHKDVWDNPK

Zoom + Formas de bandera
Edge / Quill /Crest / Feather

Bases

Base
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Código

Peso /
capacidad

Small
Water
Base
WD102B-01

12 litros

Parasol Water
Base
UF-ZMGMB

23 litros

Large
Water
Base
UF-ZMLWB-01

30 litros

Small
Square
Base
UF-ZMLSQ-01

7.26 kg

Large
Square
Base
UF-ZMLSQ-03

11.78 kg

Small
Cross
Base
UF-ZMSCB-01

N/A

Large
Cross
Base
UF-ZMLCB-01

N/A

Standard
Ground
Spike
ZF-ZMGS-01

N/A

Plastic
Ground
Stake
UF-ZMPSS-01

N/A

Drive
On Car
Foot
UF-ZMCFS-01

N/A

Flag Bag
AB-ZML-01

N/A

Extra
Grande

Grande

• •
• •
• •
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mediana

Pequeña

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Utilizar con

Utilizar con

Weighting
Ring
UB719-C

Weighting
Square
Uf-ZMSWW01

•
•
•
•

•
•
•
•

Wind Dancer

- Montaje fácil de empuje, mástil negro de plástico y
base negra de plástico incluidos
- El mástil telescópico se extiende hasta 2.85m
- Base de 14 litros (agua o arena) incluida
- Base de cemento opcional disponible (UF-ZMCEM)

- Mástil de aluminio y base de plástico
- El mástil telescópico se extiende hasta 4m o
5m de altura
- Capacidades de base 66L
- )LMDFLµQGHRMDOHVSDUDODVJU£ȴFDV
- Testado en velocidad de viento 20-28km/ h

Modelo

Código

(h) x (w) x (ø) mm
1470 - 2560 x 630 x 365 mm

Shimmer Base

Banderas

Shimmer

Modelo

Código

WD102B-01

5m (h)

Shimmer Pole

WD102P-01

5m (h) Base

Graphic Bag

AB120D

5m (h) Pole

WD105P

Graphic Bag
with tubing

AB120DM

5m Pole
Bag

AB105P

5m Base
Bag

AB105B

(h) x (w) x (ø) mm
4170 - 5300 x 1000 x 1000 mm

WD105B

Fijación por ojales

Capacidad de la
base: 44L

apacidad de la
}aseĂ îñ2

2a }ase se
puede rellenar
de agua o arena

ò©

DISPLAY // 17

Street Flag

Banderas

Sistema reforzado
GHȴMDFLµQGHOSRVWH
- Mochila promocional que se puede utilizar con
cuatro formas de bandera diferentes *
- Todos los mástiles y varillas serán suministrados
con mochila
- Cinturón ajustable y acolchado para mayor
comodidad
- Servicio completo de impresión disponible como
extra opcional
7RGRVORVJU£ȴFRVVHYHQGHQSRUVHSDUDGR(O
hardware está preparado para amoldarse a todas
las formas de bandera

Modelo

Código

Street Flag

UF-ZMSTF-01

Bolsillos con
cremallera para el
almacenamiento de las
varillas

(h) x (l) x (p) mm
540 x 310 x 80 mm

Correas reforzadas,
cinturón ajustable y
bolsillo de malla en
los laterales

%aá ¼ue tÍ ©ensa e se ©ueva!
eva!

Compartimento con
cremallera para el
almacenamiento de
ODJU£ȴFD

Yna ©ocila pero
cuatro or©as
dierentes de
}andera

hĘ}anner
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eater

Juill

Edge

1

Exterior

2

3

1. Square Parasol
2. Basics Leader
3. Shield

Exterior
Elija entre nuestra amplia gama de banners y letreros
para impactar con su marca en una amplia variedad
de ubicaciones interiores o exteriores. Nuestra gama
también incluye carpas, mostradores y backwalls, tableros
de señalización y postes para la guía de peatones, sin
mencionar nuestra elección de sombrillas.
Darle a su mensaje el impacto que se merece en lugares
al aire libre requiere soluciones especializadas y de alta
calidad.

Elegir el producto de visualización al
aire libre adecuado es importante
para asegurar el máximo impacto
de la marca y para atraer a sus
visitantes y clientes potenciales.
También es muy importante hacer la elección
correcta que se adapte a su entorno; El tamaño
del área de visualización, las posibles condiciones
meteorológicas, el número de visitantes, la
movilidad y el uso repetido.

Exterior

Un display más alto o un banner de doble cara
puede marcar la diferencia en el impacto y el
rendimiento de su marca.

Algunos consejos que hay que tener en cuenta para
escoger sus productos
Los productos para exterior están diseñados para un uso moderado al aire libre durante el día. Pero
incluso materiales de alta calidad se deterioran si no se tratan con cuidado o se utilizan en climas
extremos.
1.

Elija su ubicación con cuidado para minimizar
los efectos del medio ambiente.
La contaminación puede hacer que la
JU£ȴFDSDVHGHXQFRORUEODQFRDJULVORV
rayos UV también pueden alterar el color
de sus imágenes y causar deterioro en los
materiales utilizados.

2.

Optimice el tiempo de exposición.
Almacenando sus productos de exterior
entre cada uso, ampliará su vida útil.

Diseñados para
todas las ocasiones :
- Exposiciones al aire libre
- Festivales de música

3.

Considerar las condiciones climáticas.
No todos los productos de exterior son
resistentes a la intemperie de la misma
manera. La abundante lluvia combinada con
vientos fuertes puede aumentar el riesgo
del deterioro de los productos. Siga las
LQVWUXFFLRQHVGDGDVHQODVȴFKDVW«FQLFDVGH
cada producto.

Nuestra gama
de expositores
de exterior

Postes

Señalización en el
suelo

- Mercados
- Eventos deportivos
- Puntos de venta
- Ferias
- ¡y mucho más!
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Roll up y Banners de
tensión

Parasoles

Señalización

Carpas

Blizzard

Thunder 2

-

&DUULOUHJXODEOHTXHKDFHYDULUDUODDQFKXUDJU£ȴFD
Poste telescópico para altura ajustable
*U£ȴFRVXQLGRVSRURMDOHV
Diseño elegante con base de plástico para rellenar de
agua o arena
- Velocidad del viento recomendada 21-29 km/h
Código

Blizzard

UB701-C

2100 x 600/800 x 540 mm

AB140-C

N/A

Bag

(h) x (w) x (d) mm

Roll up exterior de doble cara
&DUULOGHSUHVLµQFRQWDSDVȴQDOHV
Sistema autoadhesivo
Varilla de tres piezas con cuerda elástica interior
Dos pies giratorios hacia afuera con extremos de plástico
Se suministra con cuatro clavijas para tierra
9HORFLGDGGHOYLHQWRUHFRPHQGDGDVLVHȴMDDOVXHORNPK
9HORFLGDGGHOYLHQWRUHFRPHQGDGDVLQRVHȴMDDOVXHORNPK

Modelo

Código

850 mm

UB185-850

(h) x (w) x (d) mm
2090 x 850 x 385 mm

Exterior

Modelo

-

Fácil de transportar

Varilla de 3 piezas
con cuerda elástica
interior.

Pies giratorios con
sistema de bloqueo

Uno de los más
vendidos!

Doble cara
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Sign Board Lite
- Caballete de doble cara fabricado en láminas de
poliestireno para un gran impacto, con mecanismo
de bisagra interno.
- *UDQ£UHDJU£ȴFDLGHDOSDUDYLQLORVDXWRDGKHVLYRV
o cortados
Modelo

Código

750 mm

VF205

(h) x (w) x (d) mm
750 x 500 x 380 mm

Exterior

Sistema de
presión para
el cambio de
la gráåca en
ambas caras.

A-sign Board
- Marco exterior de doble cara
- Soporte de acero galvanizado, muy resistente
y estable
- 6HQFLOORVLVWHPDSDUDLQWHUFDPELDUODJU£ȴFD
protección de PVC blando.
Modelo

Código

A1

VF204-C

1060 x 638 x 825 mm

(h) x (w) x (d) mm

A0

VF204-A0

1440 x 883 x 835 mm

Facil de usar,
rigido y duradero

Whirlwind
- Expositor exterior de doble cara equipado con muelles
para proporcionar movimiento
- Base compacta con ruedas y capacidad para 25L (A1) o
55L (A0). Rellenable con agua o arena.
- Velocidad del viento recomendada 20-28km/h
- Embalaje plano para facilitar el transporte

Modelo

Código

A1 Base

UB207-B

A1 Frame

UB207-F

Base hueca con
ruedas para agua o
arena

(h) x (w) x (d) mm
1554 x 780 x 500 mm

Marco de presión

Ideal para puntos de venta
y publicidad en el suelo
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Tres colores

Basics Leader
- Postes para interior y exterior
- Postes disponibles en negro o plata
- Cinta retráctil disponible en negro, gris o rojo
Modelo

Código

Post

SP-801

(h) x (w) x (d) mm
910 mm (height)

SP-803

2000 mm (length)

Base

SP-913

350 mm (diameter)

Exterior

Belt

Cinta retáctil

Postes y bases
negras y
plateadas

Shield
- Tablero de señalización rígido con base de
goma dura reciclada, incluye tornillos de
seguridad
- *U£ȴFDVGLVSRQLEOHVHQGRVIRUPDVGLIHUHQWHV

curvada o arqueada.
- Imprima su mensaje directo sobre el aluminio
de 1,2mm
Modelo

Código

Curvada

UB108

(h) x (w) x (d) mm
800 x 465 x 450 mm

Arqueada

UB109

800 x 465 x 450 mm

Base

UB108B

465 x 50 x 450 mm

Arqueada UB109
Curvada UB108
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Monsoon
Banners de doble cara con marco
Montaje fácil, sin necesidad de herramientas
*U£ȴFDDVHJXUDGDFRQVLVWHPDGHRMDOHV
Velocidad del viento recomendada 28-38km/h

Modelo

Código

2500 mm

UB707-C

(h) x (w) x (d) mm
1000 x 2500 x 640 mm

Exterior

-

Ideal en eventos con viento

Instalación fácil y
rápida

*U£ȴFDFRQROODGRV

Bisagras metálicas

Stowaway
- Expositor a doble cara muy ligero y fácil de transportar. Sin necesidad de herramientas.
- Incluye bolsa de transporte y cuatro ganchos para
FODYDUHQVXSHUȴFLHVEODQGDV F«VSHGDUHQD
- 6LVWHPDGHLQWHUFDPELRGHJU£ȴFDVI£FLOLGHDOSDUD
eventos en el exterior

Modelo

Código

1400 mm

UB736-03A

700 x 1420 x 400-480 mm

(h) x (w) x (d) mm

1700 mm

UB736-02A

850 x 1720 x 400-480 mm

2000 mm

UB736-01A

1000 x 2020 x 400-480 mm

Ganchos
estabilizadores
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Ideal para mercados,
eventos deportivos,
playas, y recepciones.

Carpas Zoom
Hay mucho espacio para protegerse del sol o de
la lluvia debajo de la capa Zoom.
La carpa plegable Zoom ha sido diseñada
HVSHF¯ȴFDPHQWHSDUDWRGDVODVQHFHVLGDGHV
en eventos al aire libre. Fabricada en aluminio
ligero, la Carpa Zoom es muy fácil de montar
y embalar de nuevo en su bolsa robusta con
ruedas.

Exterior

Zoom Tent
- Los kits Zoom Tent incluyen la estrucutra, clavijas de
tierra y cuerdas de 3.5m
- 2SFLRQHVGLVSRQLEOHVWHFKRSDUHGFRPSOHWDPHGLD
pared, barra para media pared y enganches, pesos e
impresión
- 'LVSRQLEOHHQFXDWURFRORUHVHVW£QGDUQHJURD]XO
blanco y rojo
- Disponible impresión personalizada
- Velocidad del viento recomendada 20-28km / h
- Bolsa de ruedas incluida

Fácil montaje, disponibilidad
en cuatro colores o
impresión personalizada

Zoom Tent Accessories
Modelo

Código

Weight 8kg

ZT-BASE

Pesos 8kg opcionales

Techos, pared
completa o
medias paredes
opcionales

Zoom Tent Kit

Zoom Double Tent Kit

Modelo

Código

2x2

ZT22-XAF

3160 x 2000 x 2000 mm

(h) x (w) x (d) mm

3x3

ZT33-XAF

3160 x 2920 x 2900 mm

Modelo

Código

3x6

ZT36-XAF

(h) x (w) x (d) mm
3160 x 5800 x 2920 mm

La bolsa de
transporte incluye
ruedas

Estructura paragüas
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Perfecto para publicidad
en verano

Square Parasol

Exterior

-

Parasol cuadrado con rosca para ajustar la altura
Ideal para eventos al aire libre
Bolsa de transporte incluida
Base extra opcional
Impresión de techo personalizado opcional

Modelo

Código

Square

UU-S-01

Base 20kg

UU-B-01

Rosca para ajustar
el mástil

(h) x (w) x (d) mm
2600 x 2000 x 2000 mm

Cierre automático

Circular Parasol
- Ideal para eventos al aire libre
- Parasol Circular viene con una manivela para facilitar su apertura y cierre, así como con una cadena
de seguridad y un sistema de bloqueo para evitar
el cierre imprevisto
- Bolsa de transporte incluida
- Base extra opcional
- Impresión techo personalizada opcional
Modelo

Código

Circular

UU-C-01

Base 20kg

UU-B-01

Manivela

(h) x (ø) mm
2360 x 2660 mm

Cadena y sistema de
seguridad

Resiste a vientos de 28 km/h cuando se
utiliza con la base opcional de 20 kg
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1

3

6WUDWD/LWH6WDQGR
2. Twista Lite
3. Free-standing Tablet Holder

Sistemas de
señalización
Si usted quiere dar la bienvenida a los visitantes
o señalar el camino, la elección de un sistema de
señalización correcto es una forma importante para
captar la atención del público.
Tenemos una amplia gama de sistemas de señalización
para elegir, incluyendo soportes para interior, marcos
de pared, además de soportes portables para todas sus
necesidades.

Sistemas de
señalización

2

Disponemos de una gran variedad de
soportes de señalización que se adaptan
DFXDOTXLHUHQWRUQRLQWHULRUHVGHRȴFLQDV
£UHDVGHUHFHSFLµQHVSDFLRVS¼EOLFRVFHQWURV
comerciales y puntos de venta.
Nuestros soportes versátiles se caracterizan
SRUVXFDOLGDGLQVWDODFLµQI£FLO\SRUXQD
PXOWLWXGGHRSFLRQHVGHȴMDFLµQSDUDSDUHGR
suspensión en techo cuando sea necesario.

Sistemas de
señalización

7DPEL«QHVW£QGLVSRQLEOHVHQGLIHUHQWHV
DFDEDGRVTXHFRPELQDQSHUIHFWDPHQWHFRQHO
entorno.

Antes de elegir un
VLVWHPDGHVH³DOL]DFLµQ
SRUIDYRUFRQVLGHUHOR
siguiente:
1. ¿Necesita un sistema de señalización para
suelo, pared o suspendido en el techo?

// Las ventajas de nuestra gama

Diseños modernos

Medidas y colores
personalizados

Ligero y duradero

Sistema de
intercambio de
JU£ȴFDI£FLO

2. ¿Su soporte necesita ser impreso o
PRGLȴFDGRDVXJXVWR"
3. ¿Su soporte de señalización necesita ser
iluminado?
4. ¿Planea incorporar un dispositivo al soporte
como una pantalla LCD o iPad?

Nuestra gama de soluciones modulares
Twista y Strata está hecha a medida, con
XQDDPSOLDJDPDGHRSFLRQHVGHȴMDFLµQ\
acabados que se adaptan perfectamente a
cada entorno
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Bloqueo de seguridad

Twista Lite
- Soporte de techo o pared con sistema de clip, formado por
dos barras de aluminio (la de la parte inferiror hace de peso
\JUDFLDVDHOORODJU£ȴFDTXHGDWHQVDGD
- Para el uso con una amplia gama de materiales, incluyendo
papel, lona, PVC y textil de hasta 300 micras
- Tamaños personalizados disponibles bajo pedido, hasta
3000mm de ancho
Código

800 mm

TWLHR-800

31 x 800 x 12 mm

1000 mm

TWLHR-1000

31 x 1000 x 12 mm

1500 mm

TWLHR-1500

31 x 1500 x 12 mm

Tapa del extremo

(h) x (w) x (d) mm

Sistemas de
señalización

Modelo

Retire la tapa, abra el
FDUULOLQVHUWHORVJU£ȴFRV
cierre el carril, vuelva a
colocar la tapa

Solución de acción
rápida y muy rentable

Obtenga una nueva
perpectiva de su sistema
de señalización

6WUDWD/LWH6WDQGRV
- Adecuado para materiales de 2mm a 10mm
de grosor
- Elección de dos diámetros: 19mm y 12mm
- Componentes de aluminio de alta calidad
- Disponible en acabado satinado o cromado
- Se suministra en paquetes de cuatro

Modelo

Código

19 (Ø) Satin

SP-SO1902

19 (Ø) Chrome

SP-SO1901

12 (Ø) Satin

SP-SO1202

12 (Ø) Chrome

SP-SO1201

0\ 19 mm

0\ 12 mm
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Trappa Frame
- Marco de aluminio con acabado en plata anodizado de
25mm de ancho
- Montaje en pared, horizontal o vertical
- Hoja de protección de PVC transparente incluida
- Se puede utilizar con una amplia gama de materiales
incluyendo, papel,lona, PVC y textil hasta 420 micras

Código

A4

AT401-C

328 x 241 x 13 mm

(h) x (w) x (d) mm

A3

AT402-C

451 x 328 x 13 mm

A2

AT403-C

625 x 451 x 13 mm

A1

AT404-C

872 x 625 x 13 mm

A0

AT405-C

1220 x 872 x 13 mm

Sistemas de
señalización

Modelo

Disponible marcos personalizados a
medida - consultar precio

Sistema de clip

Frío al tacto

LED Trappa Frame
- Marco de aluminio con acabado en plata anodizado de
32mm de ancho
- Montado en la pared
- Disponible en cinco tamaños
- Se pueden utilizar varios materiales: papel, PVC y
textil hasta 420 micras
- Borde con iluminación LED a los cuatro lados
Modelo

Código

A4

MLAF13-A4

345 x 248 x 32 mm

A3

MLAF13-A3

468 x 335 x 32 mm

A2

MLAF13-A2

642 x 458 x 32 mm

A1

MLAF13-A1

889 x 632 x 32 mm

(h) x (w) x (d) mm

Fuente de
alimentación incluida

Bajo consumo LED
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Sistema de clip

Sentry
- Atril con sistema de clip a una cara con marco
giratorio el cual permite una exposición vertical y
horizontal
- Se pueden utilizar varios materiales: papel, PVC y
textil hasta 420 micras
Código

A3

SL103

1075 x 278 x 326 mm

(h) x (w) x (d) mm

A4

SL104

1005 x 245 x 326 mm

Sistemas de
señalización

Modelo

Se puede utilizar en
vertical u horizontal

)UHHVWDQGLQJ7DEOHW+ROGHU*
- Fácil de montar se puede utilizar en horizontal o vertical
- Carcasa de plástico blanco o negro con sistema de
bloqueo para mayor seguridad
- Poste de aluminio con almacenamiento de cables
- Pie de acero negro, incluidos tornillos para que pueda
ȴMDUDOVXHOR
- Compatible con: iPad 1,2,3,4, Air, Samsung Tab 3 10.1,
Samsung Galaxy Note 10.1 (modelo 2014), ASUS Memo
Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 y Sony Experia 22 *
- Disponible para todos los iPads excepto mini y iPad
Pro *
- Tableta / iPad no incluido *

Modelo

Código

Black

TS-001-B

1131 x 368 x 277 mm

(h) x (w) x (d) mm

White

TS-001-W

1131 x 368 x 277 mm

Se puede utilizar en
vertical u horizontal

Soporte adaptable
para tablet

Sistema de seguridad

*Tenga en cuenta que las tablets o iPads no
están incluidos ni disponibles para la venta
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0XOWLIXQFWLRQDO
LCD/LED/Plasma Stand
- Soporte negro móvil y ligero
- Altura ajustable con dos postes resistentes
- Compatible con pantallas LCD, LED o plasma de
40 “- 60”
- Incluidos accesorios estándar: soporte para pantalla
y bandeja ajustable
- Ruedas frenadas de rodadura suave para un fácil
transporte
- Sistema integrado de alacenamiento de cables
dentro de los postes verticales
- LCD / LED / pantalla de plasma y equipo de video /
AV no están incluidos y no están disponibles para
la compra

Código

Multi-functional Stand

LN250

(h) x (w) x (d) mm
1000 - 1500 x 850 x 730 mm

Sistemas de
señalización

Modelo

Soporte para el monitor
ajustable en altura, para
una máxima visualización

Balda
ajustable en
altura

DISPLAY // 32

1. Hop-up Counta

Mostradores
Diseñados para una amplia variedad de usos,
nuestros mostradores portátiles sirven para casi
cualquier situación u ocasión y son una forma ideal
para recibir al público.

Hemos diseñado una amplia gama de artículos con
muchas formas y tamaños, en la mayoría de ellos
XVWHGSXHGHSUR\HFWDUVXPDUFDHQODJU£ȴFD

Mostradores

1

Proporcionamos mostradores
para todos los presupuestos y
requisitos.
Nuestros mostradores pueden servir
FRPRVXSHUȴFLHVGHH[KLELFLµQDWULOHV
DOPDFHQDPLHQWRSXQWRVGHWUDEDMRWRUUHV
GHYLVXDOL]DFLµQFROXPQDV]µFDORVHWF
7DPEL«QSXHGHDXPHQWDUVXLPSDFWR
PHGLDQWHODDGLFLµQGHDOWXUD\YLVLELOLGDG
FRQSRUHMHPSORFDEHFHUDVREDQGHUDV
Nuestros mostradores son simples y rápidos
GHPRQWDUVLQKHUUDPLHQWDV6HSXHGHQ
KDFHUDPHGLGD\SHUVRQDOL]DGRV

Mostradores

Antes de elegir su
PRVWUDGRUSRUIDYRU
considere lo siguiente:
// Soluciones estándar...

1.

¿Cuántas veces lo utilizará? ¿Ocasionalmente o
regularmente?

2.

¿Necesita transportarlo? ¿Y con qué frecuencia?

3.

¿Necesitará algún tipo de almacenamiento, como por
ejemplo, para catálogos?

4.

¿Usted necesitará recibir al público o dar una conferencia?
Counter

Formulate

// ... Soluciones personalizadas
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Dimensiones

Color Tapa

Puerta con
cerradura

Kit con bandera

*U£ȴFDV

Almacenamiento de
cables

Soprte para iPad

Gráåca curva con
silicona

6(**)DEULF&RXQWHU
- Mostrador plegable con sistema de montaje magnético.
No requiere herramientas de montaje.
- Textil opcional con silicona de fácil montaje
- Tablero y base de madera. Hay tres opciones de colores
adicionales disponibles
- Incluidas dos baldas internas para el almacenamiento
*

SEG: Junta con borde de silicona

Modelo

Código

SEG

PUC21C-SEG

Bolsa de transporte

Mostradores

*U£ȴFDFRQERUGHGH
silicona que encaja
perfectamente en
el carril.

(h) x (w) x (d) mm
990 x 840 x 365 mm

3RSXS&RXQWD
- Mostrador curvo, basado en el sistema de montaje del
Impact Bundle.
- *U£ȴFDGH39&XQLGDFRQSHUFKDV\EDUUDVPDJQ«WLFDV
- Tapa de madera
- Incluidas cuatro baldas interiores
- Se suministra con una maleta con ruedas reforzada en
forma de D
Modelo

Código

2x1

PUC21C-C

985 x 865 x 400 mm

2x2

PUC22C-C

985 x 1290 x 465 mm

Fijación magnética

(h) x (w) x (d) mm

Maleta de transporte
con ruedas

Montaje rápido y fácil
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+RSXS&RXQWD

Gráåca en textil

- Mostrador plegable basado en el sistema de
montaje del Hop Up.
- Tapa de madera
- Incluida balda interna para el almacenamiento
y bolsa de transporte con ruedas

Modelo

Código

Hop-up

HU301-001-C

Piezas de bloqueo

(h) x (w) x (d) mm
1020 x 1060 x 360 mm

Maleta con ruedas

Mostradores

Balda interna
incluida

Mostrador ligero

)RUPXODWH5HFWDQJOH&RXQWHU
- Estructura tubular de aluminio 32mm
- Textil con silicona
- Tapa negra incluida
Modelo

Código

Formulate
Rectangle

FMC-SQA-01

Tubos de aluminio
numerados para un
montaje fácil
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(h) x (w) x (d) mm
1015 x 800 x 530 mm

Ideal para ferias, road shows
o eventos

%DVLFV&XUYHG&RXQWHU
- Económico mostrador “Double D” con envoltura de
tambor en plástico gris
- Tapa y base disponibles en haya / negro y negro / blanco
- Dos bolsas de transporte incluidas

Modelo

Código

Tabletop Beech/Black

PK922

925 x 910 x 480 mm

Tabletop Black/Beech

PK922-BLK

925 x 910 x 480 mm

Apertura trasera

Mostradores

Tapa en negro/
blanco

(h) x (w) x (d) mm

&RPHW

Dsiponible sin bandera

- Mostrador en forma de gota, diseñado para un
alto impacto
- Soporte para catálogos de aluminio
- Opcional: bandera y soporte iPad * 360 ° (iPad
no incluido)
- La tapa superior y la base están disponibles en
cuatro colores :
- 20 colores diponibles para el tambor :

Modelo

Código

Freestyle

PK189

1010 x 1010 x 655 mm

(h) x (w) x (d) mm

Freestyle
with banner

PK189A

1800 x 1010 x 655 mm

Carry Bag

AB151
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&RXQWD
- 0RVWUUDGRUOLJHUR\SRUW£WLOGH39&EODQFR
- Incluye el panel de la cabecera y los postes de soporte del
estante
- /RVJU£ȴFRVVHSXHGHQKDFHUFRQYLQLORRLPSULPLHQGR
directamente sobre la envoltura del plástico
Modelo
Counta

Código
PC607

Mostradores

Bolsa de transporte
incluida

DISPLAY // 38

(h) x (w) x (d) mm
Graphic wrap: 2050 x 810 x 470 mm
Header: 280 x 770 x 20 mm
Assembled size: 2050 x 810 x 470 mm

Mostrador promocional

2
3

1

1. Quicl+ Tower
2. Embrace

Backwalls
Nuestros productos Backwall proporcionan una manera rápida
y fácil de crear impresionantes telones de fondo, stands de
exposición y photocalls.
Son ligeros, compactos y prácticos, con sistemas
inteligentemente diseñados para montarse en cuestión de
minutos.
Nuestra gama también permite el uso creativo de espacios más
JUDQGHVFRQSDQWDOODVFRQHFWDEOHV\JU£ȴFRVDJUDQHVFDOD

Backwalls

3. Formulate Straight

Elija un Backwall para crear un
impresionante impacto visual.
Nuestros Backwalls son grandes en altura
pero también son portátiles y fáciles de
utilizar.Muy populares en todo tipo de
eventos, galerías comerciales, exposiciones
en salones, utilizados como decoración en
interiores, son un telón de fondo creativo
para muchas situaciones.

Antes de elegir su Backwall, pregúntese lo siguiente:
1.

¿De qué tamaño es el área que necesita cubrir?

5.

1HFHVLWDUHFRQȴJXUDUVX%DFNZDOO"

2.

¿Qué forma de Backwall necesita?

6.

3.

¿Qué tipo de impresión desea utilizar?

¿Cómo de transportable debe ser su
Backwall?

4.

¿Con qué frecuencia tendrá que actualizar o
volver a imprimir su backwall?

7.

¿Necesitará iluminación?

8.

¿Cómo transportará su Backwall?

Backwalls

// Nuestro rango de Backwalls

Formulate

Hop-ups

Pop-ups

Una gama de estructuras estándar o
personalizadas fabricadas a partir de
aluminio tubular fuerte pero ligero,
proporcionando un marco simple y
portátil que puede ser vestido con un
JU£ȴFDWH[WLOWHQVDGD

Sistema ligero de Hop Up con piezas
LQWHUQDVGHEORTXHR/RVJU£ȴFRVGHWHOD
se ajustan suavemente en la estructura
y son fáciles de intercambiar. También
se puede complementar con focos.

Los brazos de bloqueo magnéticos
crean una estructura de marco Pop-up
I£FLOGHXVDU/RVJU£ȴFRVGHO39&VH
sostienen perfectamente usando las
tiras magnéticas. Disponible la opción
GHJU£ȴFDVLPSOHRDGREOHFDUD6H
pueden personalizar con focos y maletas
convertibles en mostradores.

Embrace

Pegasus

Embrace es nuestro sistema Pop-up
FRQJU£ȴFRVGHWHODVLQFRVWXUD\FRQ
silicona, que encaja perfectamente en
la ligera estrucutra dando una imagen
nítida. Disponible en cuatro tamaños.
Se pueden unir múltiples marcos para
crear un mayor impacto visual.

Esta gama de backwalls ajustables
tiene postes telescópicos para
conseguir el alto y ancho deseado.
Formando por tubos de aluminio
ligero por donde se deslizan los
JU£ȴFRV
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Incluidos dos focos
Powerspot 950

Impact Pop-up Backwalls
Impact Pop-up Bundle
- Estructura recta o curva desde 3x1 hasta 3x5, simple
o doble cara
- Suministrado con barras de magnéticas, perchas, y un
rollo de cinta magnética para el uso en una sola cara
- El kit incluye también una maleta Zeus convertible
en mostrador, una tapa de mandera, además de dos
focos halógenos Powerspot 950
- %DUUDVU¯JLGDVRSFLRQDOHVTXHD\XGDQDORVJU£ȴFRVD
mantener la forma (sólo para las estructuras rectas)

Bundle Kit Straight/Curved

Código

IMPACT 3X2 Curved

99-XX-110

2225 x 1930 x 485 mm

(h) x (w) x (d) mm

IMPACT 3X3 Curved

99-XX-071

2225 x 2540 x 685 mm

IMPACT 3X4 Curved

99-XX-070

2225 x 3070 x 960 mm

IMPACT 3X5 Curved

99-XX-111

2225 x 3430 x 1225 mm

IMPACT 3X1 Straight

99-XX-105

2225 x 1240 x 306 mm

IMPACT 3X2 Straight

99-XX-106

2225 x 1970 x 306 mm

IMPACT 3X3 Straight

99-XX-107

2225 x 2700 x 306 mm

IMPACT 3X4 Straight

99-XX-108

2225 x 3430 x 306 mm

IMPACT 3X5 Straight

99-XX-109

2225 x 4160 x 306 mm

Las gráåcas se
mantienen årmes
con las åjaciones
magnéticas

Barras magnéticas

Backwalls

Maleta Zeus y
tapa de madera
incluida!
Brazos de bloqueo
magnético “inteligentes”

Las gráåcas
de la maleta
y el Backwall
son opcionales
Conectores magnéticos

Impact Pop-up Bundle Kits

+
Estructura curvada o
recta, viene con bolsa
de transporte

+
Perchas y barras
magnéticas

+
2 x focos
Powerspot 950

+
1x rollo de imán
30m

Maleta Zeus con
tapa superior de
madera
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Accesorios Quick+
Incremente su impacto visual utilizando
nuestros accesorios

Backwalls

Disponible
en versión
retroiluminada

Pop-up
Stabilising feet

Hop-up
Stabilising feet

ES505

ES508

Pies estabilizadores
recomendados
para las estrucutras
rectas de Pop Up que
incluyen estanterías

Pies estabilizadores
recomendados para
todas las estructuras
Hop Up

Fluorescent tube

LCD Screen bracket

PS1200

PUSMK1/2/3

Ilumine su backwall
FRQȵXRUHVFHQWHVGH
20 vatios (UB601B)

Añada imagen y audio
usando un soporte
para pantalla LCD
(peso máximo de
pantalla 5kg)

Pop-up Shelving
ES514C-A - Curved

Pop-up Shelving
$SHUWXUHΖQȴOO3DQHO

ES517-S - Straight

ES512 - Curved

Quick+ Tower
- Torre redondeada con brazos
magnéticos autobloqueantes
- Suministrado con barras magnéticas
y perchas (rollo de cinta magnética
opcional)
- *U£ȴFRGH39&XQLGRFRQFLQWD
magnética
- Elección de alturas hasta cuatro bloques
- La versión iluminada está disponible con
focos opcionales (PS1200)
Modelo

Código

3 Quad (h)

WH231A

2225 x 640 mm

4 Quad (h)

WH232A

2968 x 640 mm

ES513 - Straight

(h) x (ø) mm

Internal Shelf

Magnetic Tape

ES511X-C - Curved acrylic

EM301 - Polarity +

ES511-S - Straight acrylic

EM302- Polarity -

Pies estabilizadores
recomendados

Atractivo, fácil de
enganchar los
JU£ȴFRV
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9DULOODV
magnéticas fáciles
de usar

Fabric Hop-up Backwalls
as

Hop-up Impact Straight
- Estructura ligera de tela rápida y fácil de montar
con brazos de bloqueo amarillos
- La tela se ajusta fácilmente a la estructura y se
PDQWLHQHȴMD
- Opción a una cara (con o sin laterales) o doble cara
ra
- Pies estabilizadores opcionales
- Bolsa de transporte con ruedas incluida
- Tamaños personalizados disponibles bajo pedido
o

Modelo

Código

3X2

HUI3X2

2260 x 1525 x 295 mm

(h) x (w) x (d) mm

3X3

HUI3X3

2260 x 2260 x 295 mm

3X4

HUI3X4

2260 x 2995 x 295 mm

3X5

HUI3X5

2260 x 3730 x 295 mm

Stabilising
Feet

ES508

Tamaños
ppersonalizados
bajo pedido

Backwalls

Iluminación opcional
Powerpot PS1060 (Se
requiere kit de montaje
HUILF)

Fácil de transportar

Conectores de
plástico amarillo

Fijaciones

Instalación fácil
y rápida

Recomendamos pies
estabilizadores para
suelos irregulares
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Formulate
Backwalls

- Diámetro del tubo de aluminio recto 32mm a menos que se
indique lo contrario
- *U£ȴFDGHWHODFRQFUHPDOOHUD
- Impresión a doble cara (opcional)
- Montaje fácil con piezas numeradas,sin herramientas
- Bolsas de transporte acolchadas con bolsillos internos para
DOPDFHQDUJU£ȴFRV\SLHV VRORHQIRUPDUHFWD

¡Olvídese de la típica estructura, pruebe estas formas
originales e innovadoras! Usando Formulate para sus stands,
eventos y salas de exposición puede aumentar creatividad e
impacto!

Los tubos de
alumninio están
unidos con cuerda
interior

Unión fácil numerada

Formulate Horizontal Curve

Formulate Straight

- Tubo de aluminio recto de 30 mm

- Tubo de aluminio recto de 30 mm

Backwalls

Modelo

Código

(h) x (w) x (d) mm

2400mm

FORM-CUR-24

2340 x 2350 x 500 mm

3000mm

FORM-CUR-30

2340 x 2950 x 500 mm

6000mm

FORM-CUR-60

2340 x 5950 x 600 mm

Modelo

Código

2400mm

FORM-STR-24

2380 x 2350 x 400 mm

3000mm

FORM-STR-30

2380 x 2950 x 400 mm

6000mm

FORM-STR-60

2380 x 5950 x 400 mm

Accesorios del Formulate
Personalice su Formulate con nuestros Accesorios
Universales: soportes para pantallas, baldas o portafolletos.

Universal
Accessory Clamp

Nuestro nuevo sistema de accesorios ha sido diseñado para
darle la libertad de agregar y cambiar accesorios cuando lo
necesite.

DISPLAY // 44

FMLT158 - 30mm

(h) x (w) x (d) mm

Haga que su Formulate
sea multifuncional
con nuestro enganche
universal

FMLT158-32 - 32mm

Literature-holder
support

iPad / screen
support

Shelf
support

FX839

FX837

FX838

Literature holder

iPad holder

AH5DLP - DL Format (110x220)

IPAD-CHU-W - White 305 x 70 x 40 mm

AH5A5P - A5 Format

IPAD-CHU-S - Silver 305 x 70 x 40 mm

AH5A4P - A4 Format

IPAD-CHU-B - Black 305 x 70 x 40 mm

Shelves
LN133-R - Circular 12 x 240 x 227 mm
LN133-T - Triangular 12 x 254 x 246 mm
LN133-S - Square 12 x 220 x 220 mm
4 colores :

Gráåca sin costuras, tensión
perfecta

Embrace
Backwalls

Combinación ideal de una estructura
práctica y plegable con un textil sin
costuras para un acabado perfecto.

Embrace
- Estructura ligera, montaje simple, marco recto
plateado anonizado
- Incluye pies estabilizadores
- /RVJU£ȴFRVGHWHMLGRSXVKȴWFUHDQERUGHVVLQ
costuras
- Las barras se conectan a la estructura y mantienen
ORVJU£ȴFRVWHQVRV\ȴMRV
- 2SFLµQGHJU£ȴFDIURQWDO\FRQODWHUDOHV
- Pueden conectarse barras adicionales para el uso
de dos caras
- Las estrucutras se pueden unir para crear backwalls
más grandes

Código

3x2

EMB-2X3-S

2255 x 1523 x 328 mm

(h) x (w) x (d) mm

3x3

EMB-3X3-S

2255 x 2239 x 328 mm

3x4

EMB-4X3-S

2255 x 2972 x 328 mm

Straight
Connection
Bracket

EMB-SL-CON

L Link
Connection
Bracket

EMB-LL-CON

Backwalls

Modelo

Se unen con clips

Ajuste fácil de las gráåcas
en el carril

Inserción de textil rápida con
silicona que se deslizan sobre el
marco de la estrucutra

Barras fáciles de unir
a la estructura
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Ideal para sesiones de fotos!

Pegasus
- 9DULOODVWHOHVFµSLFDVGHDOXPLQLRUHJXODEOHVKDVWDPP
de ancho y alto
- *U£ȴFDVHQYLQLORRWH[WLO
- Ligero y compacto
- Bolsa de transporte con bolsillos internos
Modelo

Código

Pegasus

UB165-S

Fácil y rápido de
instalar

(h) x (w) x (d) mm
1000-2515 (h) x 1429-2540 (w) x 442 (d) mm

Girar para bloquear
los conectores

9DULOODVWHOHVFRSLFDV

Backwalls

¡Increíble backwall de 3m de ancho!

Pegasus 3m
- 9DULOODVWHOHVFµSLFDVGHDOXPLQLRUHJXODEOHVKDVWD
2600 mm de alto y 3000 mm de ancho
- *U£ȴFDVHQYLQLORRWH[WLO
- Ligero y compacto
- Bolsa de transporte con bolsillos internos

Modelo

Código

Pegasus 3m

UB167

Fácil y rápido de
montar

(h) x (w) x (d) mm
1835-2610 (h) x 1830-3200 (w) x 442 (d) mm

9DUULODVWHOHVFµSLFDV

Montaje sin herramientas

DISPLAY // 46

1

2

1. Free-standing LED

Soluciones
Modulares
/DVH[SRVLFLRQHVVRQXQDGHODVIRUPDVP£VHȴFDFHVSDUD
promover sus productos directamente a sus clientes y/o
clientes potenciales. Crear una primera gran impresión es
fundamental para atraer a su público.
Nuestros inspiradores diseños de stands de exposición y
VROXFLRQHVUHFRQȴJXUDEOHVOLGHUDQHOPHUFDGRKR\HQG¯D

Soluciones
Modulares

2. Free-standing Vector

Gama

Vector
La gama Vector está compuesta de varios módulos
que ofrecen un impacto óptimo con diseños originales.
Los módulos Vector se adaptan a cada entorno: sala
de exposición, puntos de venta, ventas al por menor,
HVSHFW£FXORVPXVHRV\PXFKRVRWURV
Su textil con junta de silicona la convierte en una de las
soluciones de comunicación más simples y de gran impacto
del mercado.
-

Simple y fácil de
montar

/DJU£ȴFDFRQ
silicona se inserta
dentro de la
estrucutra

Fácil acoplamiento

3HUȴOGHDOXPLQLRDQRGL]DGRGHPP
Nueve módulos diferentes
A doble cara o montado en la pared
*U£ȴFDWH[WLOFRQMXQWDGHERUGHGHVLOLFRQD
Accesorios opcionales
7DPD³RVSHUVRQDOL]DGRVGLVSRQLEOHV
Fabricado bajo pedido

Soluciones
Modulares

¡Pase de un stand de 3m2 a un stand de 15m2 en un abrir y cerrar de ojos!
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Módulo A

Módulo B

- Perforación estándar en los 4 lados
- )LMDFLRQHV9HFWRULQFOX¯GDV

- Perforación estándar en los 4 lados
- )LMDFLRQHV9HFWRULQFOX¯GDV

Modelo

Réf.

Módulo 3m

Módulo-VFF-A

 K [ O PP
[PP

Modelo

Réf.

Módulo 2m

Módulo-VFF-B

Módulo C

Módulo D

- Perforación estándar en los 4 lados
- )LMDFLRQHV9HFWRULQFOX¯GDV

-

Modelo

Réf.

Módulo 1m

Módulo-VFF-C

 K [ O PP
[PP

 K [ O PP
[PP

Arco modular
ΖQFOX\HSHUȴOHVGHXQLµQPP
Fijación del Vector incluida
3LHVSODQRV /1 LQFOXLGRV
Posibilidad de vestir el frontal / trasera
Posibilidad de añadir luces empotradas y una pantalla

Modelo

Réf.

Arco

Módulo-VFF-D

 K [ O [ S PP
[[PP

Ideal para crear
c
conåguraciones
de reserva

Se utiliza para conectar
2 marcos en ángulo
recto

Módulo E

Módulo F

Módulo G

- 3RVWHGHVHFFLRQHVGHPP
- Fijaciones Vector incluidas

- Puerta con barras
- Bloqueo con llave

-

Modelo

Réf.

Poste

Módulo-VFF-E

 K [ O PP
[PP

Modelo

Réf.

Puetra

Módulo-VFF-F

 K [ O PP

Reserva de esquina con el bloqueo
Dos caras visibles
Perforación estándar en los 4 lados
3RVLELOLGDGGHD³DGLUXQWXERYHUWLFDO PµGXOR.
Fijaciones de Vector incluidas

)URQWDO[PP
3XHUWD[PP
Modelo

Réf.

Reserva

Módulo-VFF-G

 K [ O [ S PP
[[PP
)URQWDO[PP
3XHUWD[PP

Ideal para crear
un arco LED
combinado con un
módulo B

Módulo I

Módulo J

-

-

&XDGUR/('PPGREOHFDUD
3LHVHVWDELOL]DGRUHVLQFOXLGRV
4 tiras LED y un transformador incluido
3LHVSODQRVLQFOXLGRV );

Cuado para
arco LED

Réf.
Módulo-VFF-I

 K [ O PP

Modelo

Réf.

Módulo LED

Módulo-VFF-J

 K [ O PP
[PP

[PP

Soluciones
Modulares

Modelo

(VWUXFWXUD/('PPXQDVRODFDUD
Uso anverso
4 tiras LED y un transformador incluidos
Fijaciones de Vector incluidas

Pies estabilizadores de Vector

'«P£VHVWDELOLGDGDVXVHVWUXFWXUDVXWLOL]DQGRHOSLHHVWDELOL]DGRUP£VDGHFXDGRSDUDVXLQVWDODFLµQ

Retail Foot

Flat Foot

Side Foot

Quarter side foot

Flat Foot

);

/1

SLF2P

SLF1P

/18

- Pie de metal
- [[PP
- Colores disponibles:

- Pie de metal
- [[PP

[[PP

[[PP

- Pie de metal
[[PP

(unidad)

(unidad)

(par)

(par)

(unidad)

'Ζ63/$<

Vector stands

Solución LED
doble cara

¡ Soluciones
Modulares que
evolucionan con
sus necesidades !

%DUUDV/('PP

Conexión fácil y
discreta

Soluciones
Modulares

9m²

18 m ²

15 m ²

Adaptar y hacer crecer un
stand nunca ha sido más fácil !
'Ζ63/$<

Gama

Formulate
Nuestra gama Formulate permite la
creación de curvas y formas originales.
Son estructuras tubulares de aluminio con
revestimiento textil impreso.El montaje
de nuestros Formulate es realmente
fácil y rápido. El uso de conectores con
numeración en cada elemento de la
HVWUXFWXUD\HOPRQWDMHVLQKHUUDPLHQWDV
KDFHGHO)RUPXOWHXQDRSFLµQPX\
atractiva.
-

(VWUXFWXUDWXEXODUGHDOXPLQLRDQRGL]DGRRPPGHGL£PHWUR
&RQHFWRUHV3XVK
*U£ȴFRVGHGREOHFDUD
Revestimiento con textil y cierre de cremallera
Clavijas metálicas unidas
DODHVWUXFWXUDDV¯FRPR
FDEOHV\JDQFKRVSDUDOD
instalación
Estructura tubular de
DOXPLQLRDQRGL]DGROLJHUR
y fuerte al mismo tiempo

Sistema de unión
sencillo

Textil con cremallera

6XFDUDFWHU¯VWLFRVLVWHPD
KDFHTXHHOPRQWDMHVHD
fácil y rápido

Estructura tubular
de aluminio

Soluciones
Modulares

Impresión interior y
exterior opcional

Circle Hanging Structure
 K [ GLD PP

Square Hanging Structure

Modelo

Código

Modelo

Código

&LUFOHPGLDPHWHU

)0+65Ζ1

[PP

Square 2.4m

)0+6648

[[PP

 K [ Z [ G PP

Circle 3m diameter

)0+65Ζ1

[PP

Square 3m

)0+6648

[[PP

&LUFOHPGLDPHWHU

)0+65Ζ1

[PP

* Importante: los cables de suspensión no están incluidos

'Ζ63/$<

Una gran cantidad de formas
para llamar la atención de
todos los clientes

Eye Hanging Structure
Modelo

Código

Eye 3m

)0+6(<(

[[PP

Eye 3.7m

)0+6(<(

[[PP

Rectangle Hanging Structure

 K [ Z [ G PP

Modelo

Código

Rectangle

)0+65(&

 K [ Z [ G PP
[[PP

Ideal para crear
zonas de reunión

Soluciones
Modulares

AS Chip Wall
Modelo

Código

$6&KLS:DOO

)0/7&&

AS Shaped Wall
 K [ Z [ G PP
[[PP

Modelo

Código

$66KDSHG:DOO

)0/7&:

 K [ Z [ G PP
[[PP

Impacto visual y
originalidad garantizados

Formulate Drum

Sistema de unión
sencillo

'Ζ63/$<

Modelo

Código

Drum

)0'6'&

 K [ Z [ G PP
[[PP

1

2

1. Zed-Up Lite
2. Cascade

¡Ponga sus catálogos o publicidad en portafolletos
modernos y prácticos!
Tenemos una gran variedad de tamaños y formas para
darle la mejor opción que se adapte a sus necesidades
en cualquier entorno. Están disponibles en una gran
variedad de materiales y acabados que incluyen, aluminio,
policarbonato, madera y moldeado por inyección.

Portafolletos

Portafolletos

Zed-Up Lite
- Portafolletos de alumninio a doble cara
- Disponible en tres tamaños
- Incluye maleta rígida reforzada facilitando
su transporte
Modelo

Código

A5 (7 pockets)

AS318-002

1300 x 194 x 284 mm

(h) x (w) x (d) mm

A4 (6 pockets)

AS315-002

1460 x 256 x 370 mm

A3 (6 pockets)

AS319-002

1420 x 470 x 370 mm

Maleta rígida incluida

¡ A doble cara!
Los folletos se
pueden poner en
cualquier lado

Cascade
Portafolleto ligero y plegable
Cuatro bolsillos A4
Acción de montaje en de un solo paso
Incluye bolsa de transporte

Modelo

Código

Cascade

AS320

(h) x (w) x (d) mm
1480 x 265 x 310 mm

Portafolletos

-

Incluye bolsa
de transporte
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Accesorios
Preste atención a los elementos que desea resaltar.
Nuestra gama completa de iluminación incluye focos
halógenos, luces de neón y focos LED.

Accesorios

Sabemos que el uso de equipaje ligero para transportar
sus estructuras y visuales ayuda a facilitar su trabajo.Haga
que sus pantallas cobren vida con una gran iluminación
que atraiga la atención.

Zeus
- Maleta móvil con cerradura y ruedas, diseñado para el transSRUWHVHJXURGHODVHVWUXFWXUDVȴMDFLRQHV\JU£ȴFRV)DEULFDGD
en polietileno moldeado resistente (MDPE).
- Posibilidad de utilizarla como mostrador
- 3DUDHVWUXFXWUDFXUYDV\UHFWDVKDVWD[FRQJU£ȴFDV\EDUUDV
GHPDJQ«WLFDVFRQGLYLVRULQWHUQRSDUDSURWHJHUORVJU£ȴFRV
- 7DEOHURSOHJDEOHRSFLRQDO\HQYROWXUDJU£ȴFDSDUDFRQYHUWLUOD
caja en un mostrador
- 7DSDGHPDGHUDVXPLQLVWUDGDFRPRHVW£QGDUWUHVRSFLRQHVGH
color disponibles

Utilice una gráåa de
PVC para convertir su
maleta en mostrador

Modelo

Código

Zeus

AC338

Tabletop Birch

CO401-C

15 x 640 x 420 mm

Tabletop Black

CO401-B

15 x 640 x 420 mm

Tabletop Silver

CO401-S

15 x 640 x 420 mm

Tabletop White

CO401-W

15 x 640 x 420 mm

Soporte opcional
para IPad

(h) x (w) x (d) mm
970 x 610 x 395 mm
(External dimensions)

0DOHWDVLQJU£ȴFD

Accesorios

Cuatro colores disponibles de tapa

Tapa madera

DISPLAY // 56

Tapa negra

Tapa plateada

Tapa blanca

Focos

Luz de medición:
vatios y lúmenes

LED

Tradicionalmente hemos medido la luz
en vatios, sin embargo, los vatios son una
medida de potencia y no de salida de luz.
Con la aparición de tecnología LED nueva
\P£VHȴFLHQWHHOOXPHQ OP HVODXQLGDG
TXHVHXWLOL]DSDUDPHGLUHOȵXMROXPLQRVR

Las luces LED utilizan menos energía, no se
FDOLHQWDQWDQWR\GXUDQP£VUHGXFLHQGR
su consumo de energía eléctrica en
H[SRVLFLRQHV\HVSHFW£FXORV

Un lumen es equivalente a la luz emitida
SRUXQDYHODGHFHUD3RUHMHPSOR8QD
bombilla de 40 vatios tradicional tiene una
salida de lumen de aproximadamente
450lm.

- 'LVH³DGDVHVSHF¯ȴFDPHQWHSDUDHQWRUQRV
de exhibición y exposición
- 0D\RUHȴFLHQFLDVLJQLȴFDPHQRUFRQVXPR
GHHQHUJ¯D\P£VLOXPLQDFLµQ

Nuestra gama de luces LED emite luz blanca
brillante, pero utilizan sólo una fracción de
la energía en comparación con las luces
halógenas tradicionales.

- Seguridad y aprobación CE

¡ Perfecto para iluminar grandes
espacios de exposició !
5HȵHFWRUHVGHYDWLRV\XQEDMRFRQVXPRGHYDWLRV 
lm). El kit individual incluye un punto (sólo luz) y un cable de
conexión de 2,5 m. El kit doble incluye dos puntos, un cable, un
luces en un transformador. Conector convertible en la versión
europea.

LED Exhibition Light
Model

Code

Single Kit

LED-EXHIB-ARM-B

Double Kit

LED-EXHIB-ARM-BDLK

Transformer*

LED-ARM-TRANS

* Necesario en complemento del Sigle Kit
que no incluye transformador

LED Floodlight

LED Strip Light

- 80 vatios de luz LED y un bajo consumo de
12 vatios.
- Enlaza hasta cinco luces a un
transformador
- Conector convertible a la verisión europea

- 80 vatios de luz LED y un bajo consumo de
12 vatios.
- Enlaza hasta cinco luces a un transformador
- Conector convertible a la verisión europea

Model

Code

Model

Code

Single Kit

/(')/22'$50%

Single Kit

LED-STRIP-ARM-B

Double Kit

/(')/22'$50%'/.

Double Kit

LED-STRIP-ARM-BDLK

Transformer*

LED-ARM-TRANS

Transformer*

LED-ARM-TRANS

* Necesario en complemento del Sigle Kit
que no incluye transformador

* Necesario en complemento del Sigle Kit
que no incluye transformador
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Accesorios

Enlaza hasta cinco
luces en un solo
transformador.

transformador y un cable de conexión de 2,5 m. Enlaza hasta cinco

ΖOXPLQDFLµQȵXRUHVFHQWHHKDOµJHQD

¡Uno de los más
vendidos!

Powerspot 800

Powerspot 950

- )RFRSODWHDGRGHYDWLRV
- Brazo curvado con cabeza ajustable a 180 °
- &OLSLQWHJUDOGLVH³DGRHVSHF¯ȴFDPHQWHSDUD
SRVWHVGHEDQQHUGHPPGHGL£PHWUR
- Cable de alimentación con enchufe UK o
Euro (destornillador de cabeza cruzada
necesario)

- )RFRKDOµJHQRQHJURGHYDWLRV
- Brazo recto con cabeza ajustable de 270 °
- Cable de alimentación con enchufe UK o
Euro (destornillador de cabeza cruzada
necesario)
- Sólo para uso con sistemas Pop Up

Modelo

Código

Modelo

Código

Powerspot 800

PS800-101E

Powerspot 950

PS950-203E

Powerspot 1000

Powerspot 1200

- )RFRKDOµJHQRGHYDWLRVSDUDXVRFRQ
sistemas Pop-up y sistemas lineales (Los
accesorios son un extra opcional)
- 'LVSRQLEOHHQQHJURRSODWDODO£PSDUDHVW£
protegida por una barrera de vidrio.
- 250 mm de brazo recto con cabeza ajustable a
360 °
- Cable de alimentación con enchufe UK o Euro
(destornillador de cabeza cruzada necesario)
- Kit de montaje universal incluido

- )RFRȵXRUHVFHQWHGHYDWLRVDGHFXDGR
para la iluminación de los Pop Ups
- Sistema de clip, diseño ultra delgado
- Se pueden conectar hasta seis luces
utilizando el cable de conexión opcional
US601B

Modelo

Código

Silver

PS1000-103E

Black

PS1000-203E

Carry Bag

AB101

Modelo

Código

Powerspot 1200

PS1200

Convierta el cabezal del Reino Unido en la versión europea

Accesorios

1
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2

Desatornillar

3

Levantar la carcasa

4

Quite por completo la carcasa

3LH]DVGHȴMDFLµQ

9HFWRU)LWWLQJ

+RS8S)LWWLQJ

Modelo

Código

Modelo

Código

9HFWRU)LWWLQJ

9/)

+RSXS)LWWLQJ

+8Ζ/)

Productos

Spots
Compatible
conĄ

Roller Banners

Impact

Quick +

Universal Fixing Kit
- Incluido con PS1000 / PS1060
- Incluye: Anillo de sujeción, placa desplegable, placa
universal, destornillador
- Permite la instalación de luces en banners, Pop-ups,
sistemas de paneles modulares y Arena

Hop-up

Embrace

Modelo

Código

8QLYHUVDO)L[LQJ.LW

US901-C

)RUPXODWH

Vector

PS800
PS950
Spots

Productos

*

PS1000
**

PS1200

**

LED Exhibition Light
LED Flood Light
LED Strip Light

3LH]DGHȴMDFLµQLQFOXLGD
con el foco

3LH]DGHȴMDFLµQ9HFWRUQR
incluida

.LWXQLYHUVDOGHȴMDFLµQ86&QR
incluido

3LH]DGHȴMDFLµQ+8Ζ/)QRLQFOXLGD
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Accesorios

* Excepto Pop-up Tower ** Sólo para Pop-up
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Nuestra gama de productos
Estamos dedicados a ofrecer la más amplia selección de soportes publicitarios, partiendo de productos económicos llegando hasta la calidad premium. Nos comprometemos a buscar continuamente ideas nuevas y
pioneras que aporten innovación y personalización a nuestra completa gama de productos de exhibición publicitaria. Nuestros productos cubren una amplia gama de necesidades, desde soluciones simples y rentables de
visualización hasta soportes más completos y especializados.

Diseño y Patentes
Alguno de los productos de nuestro catálogo llevan una patente mundial, algunos llevan una patente de diseño. Todos nuestros productos únicos se diseñan en el Reino Unido y EEUU, y los diseños se registran.Debido a las
YDULDFLRQHVHQORVPDWHULDOHVGHODVJU£ȴFDVORVHVSHVRUHVJU£ȴFRVLQGLFDGRVVHSURSRUFLRQDQFRPRJX¯D&RPSUXHEHVLHPSUHODLGRQHLGDGGHVXVXVWUDWRHQODXQLGDGGHYLVXDOL]DFLµQDQWHVGHODDSOLFDFLµQ

