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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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Roll Up

#11
Banners de tensión

#19
Banderas

#27
Exterior

#37
Sistemas de señalización

#49
Mostradores

#57
Backwalls

#67
Soluciones Modulares

#87
Portafolletos

#89
Accesorios

Producto Nuevo

Lo más vendido

El producto incluye 
bolsa de transporte

Fabricación a medida posible

Estructura con 1 año de garantía

Estructura con 5 años de garantía

Estructura con garantía de 
por vida

Fabricado en Europa

Utilización con gráfica textil

Utilización con gráfica en lona o PVC

Utilización con gráfica adhesiva

Utilización con gráfica sobre 
panel rígido

Soporte compatible con una 
impresión directa
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Roll Up

Simples, impresionantes, elegantes... los roll up son 
una de las maneras más populares, eficaces y fáciles de 
promover su negocio. Utilizables en una amplia variedad 
de ambientes son una excelente opción para hacer que 
su mensaje llegue al cliente.

Con una de las gamas más completas del mercado, 
nuestros roll up están diseñados para adaptarse a cada 
presupuesto y a todas las situaciones. 
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Al elegir su Roll Up, pregúntese : 

1. ¿Dónde se utilizará?  ¿En interior o al aire libre?

2. ¿Con qué frecuencia se utilizará su banner?  
¿Ocasionalmente o diariamente?

3. ¿Cuánto espacio hay disponible para el banner?

4. ¿Cuál es el tamaño adecuado para atraer a su 
público? Es importante elegir el tamaño adecuado sin 
sobrecargar el área de visualización.

Los Roll Up son una de las 
herramientas de comunicación más 
populares y eficaces que existen.

El uso de nuestros soportes superará sus expectativas, 
cualesquiera que sean sus necesidades, los puntos de venta al por 
menor, stands de exposiciones o entornos de oficina.

¡Tenemos una de las gamas más amplias de roll up en el mercado, 
con anchos que van de 600 mm a 3000 mm! Es importante elegir 
la medida correcta para cubrir sus necesidades. Por ello, aquí 
le presentamos una guía rápida que explica lo que usted debe 
considerar.

5. ¿Necesitará cambiar la gráfica?  ¿Mantendrá un 
mensaje constante o necesitará alternar mensajes para 
diferentes ocasiones u ofertas?

6. ¿Cuál es el material adecuado para sus necesidades? 
Revise el entorno y seleccione los materiales adecuados 
para satisfacer sus necesidades (lona, poliéster o textil) 

7. ¿Cuál es su presupuesto? Usted puede elegir la calidad 
que mejor se adapte a sus necesidades. 

Fijación superior

Consejo:
Recomendamos la utilización de gráficas en 
lona con el carril adhesivo.

Nylon Acolchado

Fijación sobre 
la base

Consejo:
Para actualizar el gráfico más fácilmente, elja 
un cassette o un sistema de ajuste rápido.

EVA

Nylon acolchado con 
apertura lateral y 

refuerzos de espuma 
en los lados

Nylon simpleAcción auto-adhesiva   
premium y  pinza a 

presión

Bolsas de transporte

Carril adhesivo

Carril a presión

Clip SmartFix (carril a 
presión / adhesivo)

Sistema deslizanteSistema 
autoadhesivo

Cinta de velcro Cassette

Nylon con protección 
acolchada  (doble 

forro)
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Revolution

Un Roll Up con diseño elegante, sobrio y moderno gracias a su 
carcasa blanca. Acabado liso y brillante.

850 mm UB161-850   1630/2260 (al) x 900 (an) x 225 (pr) mm

Material : Plástico inyectado

Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla : Telescópica híbrida 

Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica  : Recto

Pies : Pies ajustables

Transporte : Bolsa en EVA

Diseño exclusivo

Bolsa EVA ultra 
resistente

Pies ajsutables

Carril de presión 
con sistema 

autoadhesivo

Varilla telescópica 
híbrida 

Tapas laterales gris 
obscuro
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Merlin

Roll up telescópico con sistema de cassette intercambiable que 
permite cambiar fácilmente la gráfica. Posibilidad de utilizar la 
base con distintos cassettes.

850 mm UB160-850-01   1655/2315 (al) x 915 (an) x 195 (pr) mm

1000 mm UB160-1000-01   1655/2315 (al) x 1065 (an) x 195 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión 

Varilla : Telescópica híbrida 

Fijación : Cassette con banda autoadhesiva

Gráfica  : Recto

Pies : Pies ajustables

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral 

Accessoires :

Cassette de recarga - 850 mm UB175-850-01

Cassette de recarga - 1000 mm UB175-1000-01

Diseño sobrio 
y elegante

La gráfica se 
cambia en unos 
cuantos segundos 
gracias al sistema 
de cassette

Premium

Para cambiar el 
cassette con la 

gráfica 

Varilla telescópica 
hibrida

Disponible 
hasta 3m

Original +

Roll-Up de calidad con la posibilidad de cambiar la altura de la 
gráfica. Compatible con distintos accesorios (portafolletos, soporte 
iPad…) para darle mayor polivalencia. Posibilidad de creación a 
medida o con la base negra.

600 mm UB322-600C1   1590/2230 (al) x 640 (an) x 195 (pr) mm

800 mm UB322-800C1   1590/2230 (al) x 840 (an) x 195 (pr) mm

1000 mm UB322-1000C1   1590/2230 (al) x 1040 (an) x 195 (pr) mm

1200 mm* UB322-1200C1   1590/2230 (al) x 1240 (an) x 195 (pr) mm

1500 mm* UB322-1500C1   1590/2230 (al) x 1540 (an) x 195 (pr) mm

2000 mm* UB322-2000C1   1590/2230 (al) x 2040 (an) x 195 (pr) mm

2400 mm** UB322-2400C1   1590/2230 (al) x 2440 (an) x 195 (pr) mm

3000 mm** UB322-3000C1   1590/2230 (al) x 3040 (an) x 195 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla : Telescópica híbrida 

Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica  : Recto

Pies : Pies ajustables

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral 

* Suministrado con 2 varillas ** Suministrado con 3 varillas

Nueva 
Versión
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¡Aumenta la funcionalidad 
de tu Roll-Up!

Utiliza los distintos accesorios disponibles 
para hacer tu banner multifuncional y más 
visible. Accesorios compatibles con los Roll-
up Original+ y Excaliber 2.

Distintos accesorios y 
combinaciones posibles

El marco se fija 
directamente sobre 
la base del Roll-up

Distintos tamaños 
de portafolletos 
disponibles

Mucho mas que un 
simple Roll-up

* Pantalla y iPad no incluidos. Para pantallas de menos de 5kg, 
únicamente compatible con el Roll Up Excaliber 2.

Poste para balda LNBA-02

Balda PBA-02

Poste para portafolletos LNBA-DLP

Portafolletos acrílico DL AH5DLP

Portafolletos acrílico A4 AH5A4P

Portafolletos acrílico A5 AH5A5P

Portafolletos en aluminio LNBA-01

Poste para soporte de pantallas o tablets LNBA-03

Soporte iPad (negro)* IPAD-CHU-B

Soporte iPad (blanc0)* IPAD-CHU-W

Portafolletos en 
aluminio

Portafolletos 
acrílico

Soporte de 
pantallas o iPad*

Balda
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* Suministrado con 2 varillas

Orient +

800 mm WH353-800-003   1595/2220 (al) x 840 (an) x 185 (pr) mm

1000 mm WH353-1000-003   1595/2220 (al) x 1040 (an) x 185 (pr) mm

1200 mm* WH353-1200-003   1595/2220 (al) x 1240 (an) x 185 (pr) mm

1500 mm* WH353-1500-003   1595/2220 (al) x 1540 (an) x 185 (pr) mm

2000 mm* WH353-2000-003   1595/2220 (al) x 2040 (an) x 185 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla : Telescópica híbrida 

Fijación : Banda autoadhesiva o velcro (incluido)

Gráfica  : Recto

Pies : Pies ajustables

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral 

800 mm UB205-800-004   1625/2224 (al) x 853 (an) x 203 (pr mm

850 mm UB205-850-004   1625/2224 (al) x 903 (an) x 203 (pr) mm

1000 mm UB205-1000-004   1625/2224 (al) x 1053 (an) x 203 (pr) mm

Delta Lite

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión 

Varilla : Telescópica híbrida 

Fijación : Banda autoadhesiva 

Gráfica  : Recto

Pies : Pies ajustables

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

Roll up con una visibilidad máxima. La gráfica sale al frente de la 
base brindándole un aspecto mas elegante y original al roll-up.

Gancho opcional y 
cinta de control

Acción auto-adhesiva   
premium y  pinza a 

presión

Varilla telescópica 
híbrida

Pie ajustable Varilla telescópica 
hibrida

Carril de 
presión

El roll-up que une la estabilidad y la ligereza gracias a su base en 
aluminio. Diseño elegante con acabados cromados.
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Mosquito

Mosquito

800 mm UB197   2105 (al) x 860 (an) x 285 (pr) mm

850 mm UB196   2105 (al) x 910 (an) x 285 (pr) mm

1000 mm UB197-1000   2105 (al) x 1060 (an) x 285 (pr) mm

1200 mm* UB197-1200   2105 (al) x 1260 (an) x 285 (pr) mm

1500 mm* UB197-1500   2105 (al) x 1560 (an) x 285 (pr mm

2000 mm* UB197-2000   2105 (al) x 2060 (an) x 285 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión

Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica  : Recto

Pies : Dos pies giratorios con extremos de plástico

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

* Suministrado con 2 varillas

Giant Mosquito

850 mm UB300-850   1705/3100 (al) x 869 (an) x 400 (pr) mm

1000 mm UB300-1000   1705/3100 (al) x 1019 (an) x 400 (pr) mm

1500 mm* UB300-1500   1705/3100 (al) x 1519 (an) x 400 (pr) mm

2000 mm* UB300-2000   1705/3100 (al) x 2019 (an) x 400 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión 

Varilla : Telescópica

Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica  : Recto

Pies : Dos pies giratorios

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

* Suministrado con 2 varillas

Varilla telescópica 

Varilla con 
elástico 
interno

Base con refuerzo en 
aluminio para guiar 

la varilla

Hasta 3m 
de alto

Disponible en 
6 tamaños

Los focos LED darán una 
mayor visibilidad al Roll-Up 
(opcional)

Su excelente equilibrio entre precio y 
calidad, su polivalencia y los distintos 
tamaños disponibles hacen del Mosquito 
el mejor Roll-up del mercado. Los Roll-ups 
mosquito son los únicos que combinan una 
base reforzada y un transporte en bolsas de 
nylon ultra resistentes.

Uno de los Roll-ups más populares del mercado gracias a su carril de 
presión que permite cambiar fácilmente la gráfica. Base reforzada para 
una mayor estabilidad. Polivalente y fácil de transportar.

Todas las ventajas del Roll-up Mosquito clásico, pero con una 
altura variable que puede ir hasta los 3 metros de alto!
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* La versión 600mm incluye:
- Varilla en tres partes con cinta elástica interior (para gráficas de 1600mm de alto)
- Una extensión de varilla (para gráficas de 2000mm de alto)

Mantis

600 mm* UB216-600   1685/2085 (al) x 620 (an) x 280 (pr) mm

800 mm UB216-800   2085 (al) x 870 (an) x 280 (pr) mm

850 mm UB216-850   2085 (al) x 1020 (an) x 280 (pr) mm

1000 mm UB216-1000   2085 (al) x 1220 (an) x 280 (pr) mm

Material : Aluminio y extremidades en ABS

Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo (SmartFix)

Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica  : Recto

Pies : Dos pies giratorios

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral 

Basic

Wasp

600x1700 mm UB204-600-03   1710 (al) x 615 (an) x 320 (pr) mm

600x2000 mm UB204-600-04   2080 (al) x 615 (an) x 320 (pr) mm

600 mm* UB204-600-05   1710/2080 (al) x 615 (an) x 320 (pr) mm

800 mm UB204-800-03   2080 (al) x 815 (an) x 320 (pr) mm

850 mm UB204-850-03   2080 (al) x 865 (an) x 320 (pr) mm

1000 mm UB204-1000-03   2080 (al) x 1015 (an) x 320 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión

Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación : Banda autoadhesiva 

Gráfica  : Recto

Pies : Dos pies giratorios

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

Element

800 mm UB146-800   2090 (al) x 830 (an) x 85 (pr) mm

850 mm UB146-850   2090 (al) x 880 (an) x 85 (pr) mm

1000 mm UB146-1000   2090 (al) x 1030 (an) x 85 (pr) mm

Material : Plástico y carril en aluminio

Carril : Presión

Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación : Banda autoadhesiva 

Gráfica  : Recto

Pies : Dos pies giratorios

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

*Disponible 2do semestre 2019. Remplaza la referencia UB204-600-03 y -04

Base con refuerzo Varilla con 
extensión (solo 
versión 600mm)

El Roll-up más 
económico

Base en plástico 
blanco

Un Roll-up sencillo que conviene perfectamente a una utilización frecuente en 
lugares concurridos. Base con peso extra para una mayor estabilidad.

Roll-up económico fabricado en resina de plástico. La base tiene 
un acabado brillante blanco lo cual la vuelve muy discreta.

Un Roll-up ideal para eventos de corta duración. Ligero de transportar 
puede ser fácilmente reciclado después de ser utilizado. 
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Dragonfly 2

850 mm UB199-850-01   2105 (al) x 890 (an) x 395 (pr) mm

1000 mm UB199-1000-01   2105 (al) x 1040 (an) x 395 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión 

Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica  : Recto / verso

Pies : Dos pies giratorios

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado 

* Suministrado con 2 varillas ** Suministrado con 3 varillas

Excaliber 2

800 mm WH311C-800A3   1600/2220 (al) x 860 (an) x 275 (pr) mm

1000 mm WH311C-1000A3   1600/2220 (al) x 1060 (an) x 275 (pr) mm

1200 mm* WH311C-1200A3   1600/2220 (al) x 1260 (an) x 275 (pr) mm

1500 mm* WH311C-1500A3   1600/2220 (al) x 1560 (an) x 275 (pr) mm

2000 mm* WH311C-2000A3   1600/2220 (al) x 2060 (an) x 275 (pr) mm

2400 mm** WH311C-2400A3   1600/2220 (al) x 2460 (an) x 275 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla : Telescópica híbrida 

Fijación : Banda autoadhesiva 

Gráfica  : Recto / Verso

Pies : Pies ajustables

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral 

Varilla en 3 partes 
con elástico interior

Roll-up doble cara 
de alta calidad

Compatible con distintos accesorios 
(ver página 5)

de 1600 a 
2200 mm

Una excelente opción 
doble cara a bajo precio

Roll-up doble cara económico y estable. Las varillas se 
guardan directamente en la base facilitando su transporte.

Un Roll-up doble cara de calidad y con un diseño sobrio y 
elegante. Este roll-up es compatible con distintos accesorios 
(soporte iPad, portafolletos…) para darle mayor polivalencia.
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Stellar

Stellar A4 UB162-A4   320 (al) x 231 (an) x 78 (pr) mm

Stellar A3 UB162-A3   444 (al) x 312 (an) x 78 (pr) mm

Material : Plástico blanco

Carril : Sistema autoadhesivo

Varilla : 2 partes encajables

Fijación : Banda autoadhesiva 

Gráfica  : Recto

Transporte : Sin bolsa

Breeze

Breeze A4 WH360   335 (al) x 238 (an) x 80 (pr) mm

Breeze A3 WH361   440 (al) x 332 (an) x 82 (pr) mm

Material : Aluminio y plástico

Carril : Sistema autoadhesivo

Varilla : 2 partes encajables

Fijación : Banda autoadhesiva 

Gráfica  : Recto

Transporte : Sin bolsa

Varilla en 2 partes

Mini

Diseño original para este pequeño Roll-up. Ideal para ser utilizado sobre 
una mesa o mostrador. Una manera original de llamar la atención.

La tensión se 
ajusta fácilmente 
sobre la base

Acabados brillantes 
sobre los bordes de 

la base

Ultraligero y fácil de instalar este mini Roll-up es una forma 
distinta de comunicar.



Nuestra gama más versátil de banners, diseñados para 
cualquier espacio y para proporcionar una imagen de 
máximo impacto.

Nuestros sistemas de tensión pueden utilizarse de forma 
individual o combinarse para crear nuevos tamaños y 
formas. Versátiles y fáciles de utilizar, los banners de 
tensión existen en una amplia gama de formatos.

Banners de Tensión 
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Perfecto para situaciones donde 
es necesario cambiar el mensaje 
frecuentemente en cualquier 
entorno.

Nuestros banners de tensión son una 
solución rentable que permite el cambio 
rápido y fácil de las gráficas. Todos 
nuestros banners de tensión vienen 
suministrados con bolsa de transporte.

Contamos con una amplia variedad de 
tamaños, desde1500 hasta 2900 mm de 
alto; y anchos de 300 hasta 1600 mm. 

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? ¿Necesitará cambiar la gráfica?

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.

Carril de presión Gráfica con siliconaCubierta con 
cremallera

Ojales Carril adhesivoPeanas

Variedad para el ajuste de gráficas
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Kit Vector 50 mm

Kit 2x1 VKF-2x1   2005 (al) x 1000 (an) x 350 (pr) mm

Kit 2x2 VKF-2x2   2005 (al) x 2000 (an) x 350 (pr) mm

Kit 2x3 VKF-2x3   2005 (al) x 3000 (an) x 350 (pr) mm

A medida VKF-CUSTOM   Tamaño personalizado

Material : Aluminio

Ancho del perfil : 125 mm (nuevo diseño)

Montaje : Conector con botón push + llave Allen

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Gráfica : 1 cara / Doble cara

Utilización  : Sobre pies (incluidos)

¡Ilumina tu comunicación! Caja de luz LED sobre pies. Gran estabilidad 
y perfectamente adaptada a la decoración de interiores y tiendas.
La gráfica se cambia fácilmente para poder actualizar el mensaje con 
frecuencia. 

Kit 2x1 LED VLB125-2x1-FR   2005 (al) x 1000 (an) x 550 (pr) mm

Kit 2x2 LED VLB125-2x2-FR   2005 (al) x 2000 (an) x 550 (pr) mm

Kit 2x3 LED VLB125-2x3-FR   2005 (al) x 3000 (an) x 550 (pr) mm

A medida VLB125-CUSTOM  Tamaño personalizado

Material  : Aluminio

Tamaño del perfil : 125 mm

Montaje : Escuadras de ángulo + llave Allen

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Utilización  : Sobre pies (incluidos)

Kit Vector LED 125 mm 

Marco autoportante con pies. Robusto y fácil de transportar. 
Disponible en distintos tamaños. Gráfica textil con junta de 
silicona fácil de cambiar. Ideal para una utilización Retail y 
decoración de interiores.

Pies de metal 
incluidos

Gráfica textil con 
junta silicona

Unir varios marcos 
fácilmente

Conectores con 
botón push

Ideal para 
comunicar en 
interior

Disponible en 
3 medidas 
estándar

Transformador 
ultradelgado

Tiras LED Pasacables

Conecta distintos 
marcos entre si según 
tus necesidades
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800 mm VLB125-18X08-B-01   1882 (al) x 800 (an) x 350 (pr) mm

1000 mm VLB125-20X10-B-01   2082 (al) x 1000 (an) x 350 (pr) mm

Kit Vector 125mm LED Retail 

Material  : Marco en aluminio, base en aluminio y acero

Tamaño del perfil : 125 mm

Montaje : Escuadras de ángulo + llave Allen

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Utilización  : Sobre base Retail  (incluida)

Caja de luz LED ideal para un uso Retail. Diseño elegante y discreto.

Base ultra estable de aluminio y acero.

Base elegante y 
robusta

El equilibrio perfecto 
entre diseño y estabilidad

Pies ajustables bajo 
la base

Tiras LED

Disponible 
2do semestre 
2019
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Formulate Snake

Banner con forma original fabricado con tubos de aluminio 
de 30mm de diámetro. Ligero y resistente. Base con peso 
extra para una mejor estabilidad.

Snake FORM-SNA   2380 (al) x 900 (an) x 700 (pr) mm

Material : Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Utilización : Autoportante 

Transporte : Bolsa en Nylon acolchada

Tubos numerados 
para un montaje 

sencillo

Estructura doble cara 
de forma original

Peso extra en 
la base para 

una mayor 
estabilidad

Formulate Monolith

Estructura tubular ligera sobre una base metálica que asegura 
una gran estabilidad. Para los modelos de más de 900mm la base 
se dobla en 2 para facilitar su transporte.

600 mm FORM-MON-600   2380 (al) x 600 (an) x 300 (pr) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (al) x 800 (an) x 300 (pr) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (al) x 900 (an) x 300 (pr) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (al) x 1000 (an) x 300 (pr) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (al) x 1200 (an) x 300 (pr) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (al) x 1500 (an) x 300 (pr) mm

Material : Tubos de aluminio y base de metal

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Gráfica  : Doble cara

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Utilización : Autoportante con base

Transporte : Bolsa en Nylon acolchada

Formulate Monolith Eco

Una alternativa real a los clásicos Roll ups. Una gráfica textil doble 
cara recubre la totalidad de la estructura. Una solución económica 
y fácil de utilizar.

800 mm FORM-MON-ECO-800   2009 (al) x 800 (an) x 378 (pr) mm

1000 mm FORM-MON-ECO-1000   2009 (al) x 1000 (an) x 378 (pr) mm

Material : Tubos de aluminio, pies en acero

Diámetro de los tubos : 25 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Gráfica  : Doble cara

Instalación gráfica : Funda textil 

Utilización : Autoportante con pies (incuidos)

Transporte : Bolsa en Nylon

Funda textil 
doble cara con 
cremallera

Base plegable (para 
los modelos de más 

de 900mm)

Posibilidad de utilizar 
con un potafolletos 
o soporte de tablets  
(opcional)
Más información página 65

Una solución 
económica 
doble cara 

Tubos numerados 
para facilitar el 

montaje



Display   #16

Ba
nn

er
s 

de
 T

en
si

ón
 

Vortex

Banner de tensión ligero y estable. La gráfica cuenta con ojales 
para poder ser remplazada fácilmente. Recomendado con la 
utilización de gráficas de 225-300 micrones.

Vortex UB722-C   1950 (al) x 855 (an) x 950 (pr) mm

Material : Fibra de vidrio y aluminio

Gráfica  : Recto

Instalación gráfica : Ojales

Utilización : Autoportante

Transporte : Bolsa en Nylon

Material : Fibra de vidrio

Gráfica  : Recto

Instalación gráfica : Ojales

Utilización : Autoportante 

Transporte : Bolas en algodón

Soporte para ojal

Gráfica con ojales

Bloqueo de la 
estructura

Pie con refuerzo 
para una mayor 
estabilidad

La manera más 
económica de 
promover tu 
mensaje

Beijing Lite

Banner de tensión ultraligero. Muy fácil de instalar y muy 
compacto para transportar.

600 mm WH358-6X16-01   1600 (al) x 600 (an) x 500 (pr) mm

700 mm WH358-7X18-01   1800 (al) x 700 (an) x 580 (pr) mm

800 mm WH358-8X18-01   1800 (al) x 800 (an) x 650 (pr) mm

800 x 2000 mm WH358-8X20-01   2000 (al) x 800 (an) x 720 (pr) mm
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Uno

Banner en forma de L con varilla telescópica. Estabilidad óptima. 
Los banners se pueden conectar entre ellos para formar un 
backwall de gran tamaño.

Uno 800 mm UB101C-800-B   1600/2210 (al) x 800 (an) x 365 (pr) mm

Uno 1000 mm UB101C-1000-B   1600/2210 (al) x 1000 (an) x 365 (pr) mm

Material : Varilla y carril en aluminio

Gráfica  : Recto

Instalación gráfica : Banda autohadesiva para gráficas PVC / junta silicona para 
gráficas textil

Utilización : Autoportante con pies (incluidos)

Transporte : Bola con tubo

Material : Aluminio

Gráfica  : Recto

Instalación gráfica : Carriles de presión 

Utilización : Autoportane con pie

Transporte : Bola con tubo

Carril

Bolsa de transporte 
con tubo

Pie estabilizador

Junta hasta 
5 banners 
(gráfica textil) 

Varilla en tres 
partes con 

elástico interior

Solución económica 
para cambiar la 
gráfica fácilmente

Lightning

Banner en L que combina la estabilidad y la facilidad de cambio 
de la gráfica. Montaje fácil y sencillo. 

Lightning 800 mm UB195-C   2070 (al) x 805 (an) x 510 (pr) mm

Lightning 1000 mm UB195-C-1000   2070 (al) x 1005 (an) x 510 (pr) mm

Accesorios :

Kit de unión UB106-003    N/C

Extensión de varilla UB101C-EP    hasta 2900 mm

Kit gráfica textil 2 m UB101C-WKIT-2M   1600/2210 (al) x 2000 (an) x 365 (pr) mm

Kit gráfica textil  3 m UB101C-WKIT-3M   1600/2210 (al) x 3000 (an) x 365 (pr) mm

Kit gráfica textil 4 m UB101C-WKIT-4M   1600/2210 (al) x 4000 (an) x 365 (pr) mm

Kit gráfica textil  5 m UB101C-WKIT-5M   1600/2210 (al) x 5000 (an) x 365 (pr) mm

160
0 

- 
22

10 
mm
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Material : Acero

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Atornillada a la base

Soporte 
recomendado :

Soporte rígido de 18/40 mm de grosor (no incluido)
18mm = 1500 mm de altura max. 
> 18mm = 1800 mm de altura max.

Utilización : Autoportante

Wedge

Peana gris en acero, estable y resistente creada para ser utilizada 
con una gran variedad de soportes rígidos de tamaños y grosores 
distintos. Puede ser utilizada temporalmente al exterior.

Wedge 300 mm UB102-300-S   85 (al) x 300 (an) x 360 (pr) mm

Wedge 600 mm UB102-600-S   85 (al) x 600 (an) x 360 (pr) mm

Wedge 800 mm UB102-800-S   85 (al) x 800 (an) x 360 (pr) mm

Wedge 1000 mm UB102-1000-S   85 (al) x 1000 (an) x 360 (pr) mm

Fijación del panel 
invisible

Se puede 
utilizar paneles 
con formas a 
medida

El panel puede 
ser más largo 
que la base
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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 + 
o banderas sobre mástil.
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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 
consejos a tener en cuenta para facilitar 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 deterioro de la gráfica.

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.

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. 
Nuestras gráficas pueden ser lavadas 
diariamente en la lavadora con detergentes 
blandos a 30 °. Siempre deben estar secas antes 
de plegarlas y almacenarlas completamente.

Formas disponibles de banderas

Banderas para todo tipo de entornos

Impresión y confección

Impresión a doble cara 
posible

Bolsillo 
elástico 
Impresión 
a una cara 

Bolsillo impreso 

Feather
(vela)

Quill
(gota)

Edge
(rectangular)

Crest
(pluma)

Classic Full Graphic

MochilaSobre pared o 
mástil

Bases

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.

No importa en qué entorno desee utilizar nuestras 
banderas, podemos proporcionarle una estructura 
y base adecuada que satisfaga sus necesidades. 
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Base rellenable con 
agua o arena

Gancho para atar el 
cordón de la vela

Una bandera en forma de arco ideal para indicar la entrada o salida en 
cualquier tipo de evento al aire libre. Bases apilables para aumentar la 
estabilidad.

Material : Fibra de vidrio

Gráfica  : Recto

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento : Hasta 32 km/h

Zoom+ Arch

*El tamaño puede cambiar según la forma de la gráfica.

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH   2500/3000 (al) x 4000 (an) mm *

Base de plastico 
(en option) UF-ZMSWB   162.5 (al) x 642 (an) mm

Vendido con un mástil con 
elástico interior, 2 varillas 
para las bases, 2 cordones 
de tensión y 2 ganchos 
para atar la vela

Bases rellenables y 
apilables para una 
mayor estabilidad

Asa de transporte 
sobre la base
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Una de las banderas más  populares del mercado. Ideal para 
eventos tanto en interior como en exterior. Compatible con 
una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento :  Hasta 29 km/h

Zoom+ Feather

Zoom+ Feather Small UF-ZM-SM   2600 (al) x 550 (an) mm

Zoom+ Feather Medium UF-ZM-ME   3200 (al) x 600 (an) mm

Zoom+ Feather Large UF-ZM-LA   4000 (al) x 800 (an) mm

Zoom+ Feather XL UF-ZM-EXLA   4900 (al) x 850 (an) mm

Zoom+ Quill

Bandera en forma de gota que puede ser utilizada en interior o 
exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento :  Hasta 29 km/h

Zoom+ Quill Small UF-ZM-SM   2100 (al) x 800 (an) mm

Zoom+ Quill Medium UF-ZM-ME   2800 (al) x 900 (an) mm

Zoom+ Quill Large UF-ZM-LA   3500 (al) x 1100 (an) mm

Zoom+ Quill XL UF-ZM-EXLA   4600 (al) x 1200 (an) mm

Bolsa de transporte

Disponible 
con gráfica 
a doble cara

Mástil en fibra de 
vidrio

Gancho para atar el 
cordón de la vela

¡Mas de 4m 
de altura!

2.6 m

2.1 m

4 m

3.5 m

3.2 m

2.8 m

4.9 m

4.6 m
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Bandera en forma de pluma que puede ser utilizada en 
interior o exterior. Compatible con una gran variedad de 
bases.

Material : Fibra de vidrio

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento :  Hasta 29 km/h

Zoom+ Crest

Zoom+ Crest Small UF-ZM-SM   2600 (al) x 550 (an) mm

Zoom+ Crest Medium UF-ZM-ME   3200 (al) x 600 (an) mm

Zoom+ Crest Large UF-ZM-LA   4000 (al) x 800 (an) mm

Zoom+ Crest XL UF-ZM-EXLA   4900 (al) x 850 (an) mm

Zoom+ Edge

Bandera rectangular que puede ser utilizada en interior o 
exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento :  Hasta 29 km/h

Zoom+ Edge Small UF-ZME-SM   2100 (al) x 800 (an) mm

Zoom+ Edge Medium UF-ZME-ME   2800 (al) x 900 (an) mm

Zoom+ Edge Large UF-ZME-LA   3500 (al) x 1100 (an) mm

Zoom+ Edge XL UF-ZME-EXLA   4600 (al) x 1200 (an) mm

Posibilidad de 
imprimir la vaina 
(en opción)

Una gran área para la 
impresión de tu mensaje

Mástil en fibra de 
vidrio

Mástil en fibra de 
vidrio

Gancho para atar el 
cordón de la vela

2.08 m

2.6 m

4 m

4 m

2.9 m

3.2 m

5 m

4.9 m

Ideal para llamar la 
atención en cualquier 
punto de venta o evento
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Bases Zoom+

Compatible

Base Referencia Capacidad 
/ Peso

Zoom+ Edge / Quill / Crest / Feather Uso posible en complemento 

Small Medium Large Extra Large

Base de agua
cuadrada WD102B-01 12 litros

Base de agua
circular UF-ZMLWB 30 litros

Base de acero
cuadrada UF-ZMLSQ-01 7.26 kg

Gran base de acero 
cuadrada UF-ZMLSQ-03 11.78 kg

Cruceta de metal UF-ZMSCB-01 1 kg

Gran cruceta de metal UF-ZMLCB-01 1.60 kg

Piqueta de metal UF-ZMBGS-01 N/C

Gran piqueta
de metal ZF-ZMGS-01 1.32 kg

Estaca UF-ZMPSS-01 0.88 kg

Base circular de 
hormigón UF-ZMCEM 22 kg

Base para coche UF-ZMCFS-01 2.46 kg

Soporte mural
en metal UF-ZMWMF-01 N/C

UB719-C UF-ZMSWW01
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La más 
económica

La bandera 
más grande

de 1620 a 
3000 mm

630 mm

1000 mm

de 2900 a 
5300 mm

Anillo de fijación
(Ø 300mm max)

Posibilidad de 
fijar la bandera 
sobre un poste 
o pared

Shimmer

Material : Mastil de aluminio y base de plastico

Mastil : Telescópico (1540/2850 mm)

Gráfica  : Recto

Instalación gráfica : Vaina impresa

Capacidad de la base : 12 litros

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Accesorios :

Bolsa sin tubo AB120D 1580 (al)  x 155 (Ø) mm

Bolsa con tubo AB120DM 1580 (al)  x 155 (Ø) mm

Bandera telescópica con base rellenable incluida. Puede ir hasta 3m de 
alto. Bolsa de transporte bajo opción.

Shimmer WD102-01   1620/3000  (al) x 630 (an) x 385 (pr) mm

Bandera de exterior resistente al viento y la lluvia. Puede ser 
utilizada sobre postes o paredes. Ideal para la comunicación urbana

Material : Fibra de vidrio y aluminio

Tubos : Altura ajustable

Gráfica  : Recto-verso

Instalación gráfica : Vaina

Resistencia al viento : Hasta 40 km/h

Mistral

* Fijación mural no incluida

Si se utiliza con una gráfica en lona, recomendamos hacer cortes en la vela 
para reducir la presión del viento.

Mistral UB725   Hasta 2000 (h) x 890 (l) mm

Wind Dancer

Material : Mástil  de aluminio y base de plastico

Mástil  : Telescópico

Gráfica  : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Ojales

Capacidad de la base : 66 litros

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Bandera telescópica con gran impacto visual. Ideal para la promoción en 
exterior. Base rellenable con agua o arena. Bolsa de transporte disponible 
en opción

Accesorios :

Bolsa (mastil y pie) AB105-C

Wind Dancer WD105   2900/4170/5300 (al) x 1000 (an) x 1000 (pr) mm
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X-banner

Feather

Quill

Shimmer

Una sola mochila puede utilizarse con 4 formas distintas de bandera

Sistema de fijación 
con refuerzos

Compartimientos 
para guardar las 

varillas

Tirantes acolchados, 
cintura ajustable y 

bolsas laterales

Compartimiento 
con cremallera para 
guardar las gráficas

Street Flag

Material : Mochila en nylon con refuerzos. Varillas en fibra de carbono

Gráfica  : Recto

Instalación gráfica : Vaina / Ojales (X-banner)

Formas de la vela : Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Vendido con un mástil con elástico interior, 2 varillas para las bases, 
2 cordones de tensión y 2 ganchos para atar la vela

El soporte ideal para una comunicación itinerante y peatonal. 
Una sencilla manera de ser visto durante cualquier tipo de evento 
deportivo, concierto, animación al aire libre… Mochila robusta 
y ligera que puede utilizarse con 4 tipos diferentes de banderas 
(todas incluidas).

Street Flag UF-ZMSTF-01   540 (al) x 310 (an) x 80 (pr) mm
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Darle a su mensaje el impacto que se merece en 
lugares al aire libre requiere soluciones especializadas 
y de alta calidad.

Una selección de productos ideales para una utilización 
al aire libre. Una gran variedad de productos que 
valorizarán su mensaje y le darán el impacto necesario 
para ser visto en el exterior.  Una gama compuesta de 
carpas, tableros de señalización, postes para la guía de 
peatones, sombrillas…
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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.

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 gráfica pase de 
un color blanco a gris, los 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.

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 instrucciones 
dadas en las fichas técnicas de cada producto.

Nuestra gama 
de productos de 
exterior

 - Exposiciones al aire libre

 - Festivales de música

 - Mercados

 - Eventos deportivos

 - Puntos de venta

 - Ferias

 - ¡Y mucho más!

Diseñados para 
todas las ocasiones:

Roll up y Banners 
de tensión

ParasolesPostes Señalización

Señalización en el 
suelo

Carpas
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Doble pie 
movible

160
0-

210
0 

mm

600-800 mm

Varilla con elástico 
interno y resorte

Clavijas

Fácil de instalar, es un banner de tensión muy estable gracias a 
la gran capacidad de su base.  Se adapta en altura para cambiar 
fácilmente la gráfica y poder utilizarlo en distintas ocasiones.

Material : Plástico y metal

Varilla : Ajustable,  alto y ancho

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Ojales 

Capacidad de la base : 12 litros

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Transporte : Bolsa en nylon incluida / Bolsa en nylon acolchado (opcional)

El único Roll Up de exterior que permite la utilización de gráficas a doble cara 
para asegurar una exposición máxima del mensaje.

Material : Plástico, aluminio y acero

Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Gráfica : Recto o Recto-verso

Instalación gráfica : Banda autoadhesiva y carril superior de presión 

Utilización en exterior : 4 clavijas (incluidas)

Resistencia al viento : Hasta 11 km/h sin clavijas
Hasta 39 km/h con clavijas

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

Blizzard Thunder 2

Nueva 
Versión

Blizzard UB701   1600/2100 (al) x 600/800 (an) x 540 (pr) mm
Thunder 2 UB185-850-01   2200 (al) x 850 (an) x 385 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa acolchada AB140-C

Altura 
ajustable
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Economy Café

Una forma económica de marcar el espacio exterior de bares, 
terrazas, tiendas… Poste y base en metal con acabado negro.

Material : Acero inoxidable

Gráfica : Rector/Verso

Peso : 7.75 kg (poste y base)

Instalación gráfica : Vaina en la parte superior y ojales en la parte baja

Barra 1000 mm UB214-1000   1140 (an) mm

Barra 1500 mm UB214-1500   1940 (an) mm

Barra 2000 mm UB214-2000   2440 (an) mm

Base UB214B   360 (Ø) mm

Poste UB214P   960 (al) mm

Ganchos (par) UB214-SC

Los ojales en la gráfica 
permiten una mejor 
resistencia al viento

Barra superior con seguro

Una manera sencilla de separar 
espacios y de mostrar un 

mensaje en el exterior

150
0-

30
00

 m
m

Altura ajustable 
gracias a la varilla 

telescópica

Instalación de la 
gráfica con ojales

Un banner de gran tamaño con una muy grande estabilidad 
gracias a sus bases rellenables.

Material : Aluminio y bases en plástico

Varilla : Altura ajustable de 1500 a 2400mm

Gráfica : Recto o Recto/Verso

Instalación gráfica : Ojales

Capacidad de la base : 28 litros cada base

Resistencia al viento : Hasta 19km/h

Transporte : Bolsa nylon (opcional)

Horizon

Horizon UB203   1500/3000 (al) x 2500 (an) x 800 (pr) mm

Accessoires :

Bolsa para varillas AB195A   1730 (al) x 230 (an) x 190 (pr) mm

Bolsa para bases AB195B   900 (al) x 490 (an) x 370 (pr) mm
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Los resortes 
le otorgan una 
mayor resistencia 
al viento

Marco exterior doble cara robusto y plegable. Sencillo sistema para 
intercambiar fácilmente la gráfica. 

Material : Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC

Gráfica : Recto/Verso

Instalación gráfica : Carril de presión

Expositor de exterior doble cara con base rellenable. Base rellenable con 
asa y ruedas para facilitar su transporte.

Material : Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC

Gráfica : Recto/Verso

Capacidad de la base : 25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)

Instalación gráfica : Carril de presión

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

A-sign Board

Whirlwind

Se dobla para 
guardarse más 

fácilmente

Gráfica protegida con 
una hoja PVC

Hoja de protección 
en PLC incluida

Base con ruedas Marco con clip de 
presión

A-sign Board A2 VF204-A2   925 (al) x 465 (an) x 675 (pr) mm

A-sign Board A1 VF204-C   1060 (al) x 638 (an) x 825 (pr) mm

A-sign Board A0 VF204-C-A0   1440 (al) x 883 (an) x 835 (pr) mm

A-sign Board B1 VF203   1220 (al) x 848 (an) x 925 (pr) mm

A-sign Board B0 VF203A   1620 (al) x 1128 (an) x 1025 (pr) mm

Whirlwind A1 UB207   1165 (al) x 780 (an) x 500 (pr) mm

Whirlwind A0 UB207-A0   1554 (al) x 1010 (an) x 625 (pr) mm

Whirlwind B1 UB207-B1   1800 (al) x 1050 (an) x 725 (pr) mm
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Instalación 
instantánea

Stowaway 1400 mm UB736-03A   700 (al) x 1420 (an) x 400/480 (pr) mm

Stowaway 1700 mm UB736-02A   850 (al) x 1720 (an) x 400/480 (pr) mm

Stowaway 2000 mm UB736-01A   1000 (al) x 2020 (an) x 400/480 (pr) mm

Estructura muy ligera y portátil. Sin necesidad de 
herramientas, se despliega e instala en unos cuantos 
segundos. 

Material : Varilla con elástico

Gráfica : Recto/Verso

Instalación gráfica : Vaina elástica

Utilización en exterior : 4 clavijas (incluidas)

Stowaway

Soporte interno 
con velcro

Bolsa de 
transporte 
compacta

Tablero de señalización rígido en aluminio y base de goma reciclada.

Material : Base en goma reciclada y panel en aluminio (1.2 mm)

Gráfica : Recto/Verso

Base : 8 kg

Instalación gráfica : Atornillada sobre la base

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Shield
Impresión directa 
sobre el panel o con 
adhesivo

Shield UB108   800 (al) x 465 (an) x 450 (pr) mm

Accesorios :

Panel solo UB108P   800 (al) x 410 (an) x 1.2 (pr) mm
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En versión mural o autoportante, el marco 
Monsoon es un soporte de comunicación 
exterior reconocido por su gran impacto 
gracias a la utilización de gráficas de gran 
formato.
El mensaje se puede cambiar fácilmente 
y de manera frecuente gracias al sencillo 
sistema de ojales de la gráfica. 

Wall Monsoon 

Marco de aluminio creado para la comunicación mural. La gráfica 
se instala directamente sobre la estructura gracias a los cordones 
elásticos incluidos.

Material : Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Ojales y cordones élasticos

Wall Monsoon 1250 mm UB712C   1250 (al) x 1250 (an) x 130 (pr) mm

Wall Monsoon  2000 mm UB713C   1000 (al) x 2000 (an) x 130 (pr) mm

Wall Monsoon 3000 mm UB714C   1250 (al) x 3000 (an) x 130 (pr) mm

Monsoon

Montaje sin necesidad 
de herramientas

Clavijas 
incluidas

Creación a medida 
hasta 5m de largo

Monsoon

Montaje fácil gracias al sistema de tubos con conectores 
plásticos. Para una mayor estabilidad, la estructura puede fijarse 
al suelo con las clavijas metálicas incluidas.

Material : Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Ojales y cordones élasticos

Resistencia al viento : Hasta 39 km/h

Monsoon 2500 mm UB707-C   1000 (al) x 2500 (an) x 640 (pr) mm

Monsoon 3000 mm UB711-C   1250 (al) x 3000 (an) x 795 (pr) mm

Unión sin 
herramientas

Fijación de la gráfica 
con ojales

Bisagras metálicasFijación mural
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Ideal para mercados, 
eventos deportivos, playas 
y recepciones

Posibilidad 
de poner 
una bandera 
sobre el 
mástil 
(opción)

Techo disponible en 4 
colores estándarZoom Tent

Carpa en aluminio con sistema de apertura plegable. Basta un par de minutos 
para abrir o cerrar esta carpa. Se puede utilizar con un techo, paredes o 
medias paredes de color estándar o bien personalizar su impresión al 100%.

Material : Estructura en aluminio con conectores plásticos

Gráfica : Recto/Verso (pared o media pared) Recto (techo)

Colores : Blanco, negro, azul, rojo (estándar) o Personalización al 100% (opción)

Instalación gráfica : Velcro / Vaina (media pared)

Resistencia al viento : Hasta 29km/h

Utilización en exterior : Clavijas y cuerdas (incluidas)

Transporte : Bolsa de transporte con ruedas

Zoom Tent Eco

Carpa económica en acero con acabado epoxi blanco. Se dobla de forma 
compacta para facilitar su transporte dentro de una bolsa con ruedas. 
Impresión con personalización completa sobre el techo bajo opción.

Material : Estructura en aluminio con conectores y pies plásticos

Gráfica : Recto

Colores : Blanco (estándar) o Personalización al 100% (opción)

Instalación gráfica : Velcro

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Utilización en exterior : Clavijas y cuerdas (incluidas)

Transporte : Bolsa de transporte con ruedas

Zoom Tent Eco 3x3 FD33-SQF   3315/3415/3510 (al) x 3310 (an) x 3310 (pr) mm

Techo FD33-CTW Color: Blanco

Instalación y 
transporte fácil

Pesos de 8 kg 
opcionales

Ideal para 
protegerse del 
sol o la lluvia

Estructura 
plegable

Manivela para 
subir el techo

Soporte central

Sistema 
de bloquo 

automático

Sistema de 
bloqueo

Estructura 2x2 ZT22-XAF   3160 (al) x 2000 (an) x 2000 (pr) mm

Estructura 3x3 ZT33-XAF   3160 (al) x 2920 (an) x 2920 (pr) mm

Estructura 3x4.5 ZT345-XAF   3160 (al) x 4300 (an) x 2920 (pr) mm

Estructura 3x6 ZT36-XAF   3160 (al) x 5800 (an) x 2920 (pr) mm

Techo ZTXX-CTB/K/R/W Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco

Pared ZTXX-FWB/K/R/W Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco

Media pared ZTXX-HWB/K/R/W Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco

Accesorios :

Pesos de 8 kg (par) ZT-BASE-02

Barra media pared 2-3 m  ZT33-MTB

Conector Zoom Tent ZT-TJC

Soporte bandera ZT-FCA
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Forma original 
que llama la 
atención

La estructura y las 
fijaciones vienen en una 
bolsa se transporte

6 estacas incluidas

La carpa esta 
sólidamente atada 
con pies de acero 

Una forma distinta 
de llamar la atención 
gracias a esta carpa 
de formas originales

Star Tent

Carpa en forma de estrella con 6 picos y mástil telescópico central. Esta carpa 
brinda un gran espacio para comunicar tu mensaje y para recibir muchas 
personas a la vez. Posibilidad de impresión 100% personalizada bajo opción.

Material : Aluminio 

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Atornillada a los pies de acero

Resistencia al viento : Hasta 45 km/h

Transporte : 2  bolsas (incluidas)

Manivela Cable de guía para 
la instalación

Soporte para el 
mástil central

Star Tent ST510-XAF   5000 (al) x 10000 (an) x 1000 (pr) mm

Techo ST510-CTW/B Colores: Blanc / Noir

Carpa disponible con 
impresión personalizada o 
en 2 colores estándar

5000 mm

2200 mm

Ø 10000 mm

4900 mm
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La mezcla ideal entre soporte de comunicación y funcionalidad. 
Mástil telescópico para adaptar la altura. Sistema de bloqueo 
automático.

Material : Acero con acabado epoxi

Gráfica : Recto

Apertura : Manual

Resistencia al viento : Hasta 29km/h (con base de hormigón)

Sunrise Cuadrado

Sunrise Cuadrado + base 
de 20 kg UU-SB   2040-2740 (al) x 2000 (an) x 2000 (pr) mm

Rosca para ajustar 
el mástil

Bloqueo automático

Sunrise Circular

Un excelente soporte de comunicación de exterior para todo 
tipo de evento al aire libre. Una manera sencilla de protegerse 
del sol y de maximizar la visibilidad de una marca.

Material : Acero con acabado epoxi

Gráfica : Recto

Apertura : Manivela

Resistencia al viento : Hasta 29km/h (con base de hormigón)

Sunrise circular + base 
de 20 kg UU-CB   2500 (al) x 2660 (Ø) mm

Manivela para abrir 
el parasol

Bloqueo con 
cadena de metal

El mejor soporte 
de comunicación 

estival

Bolsa de 
transporte

Ø 34/35 mm

Ø 38 mm
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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.
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Instalación 
rápida y sencilla

Diseños 
modernos

Medidas y colores 
personalizados

Sistema de 
intercambio de 

gráfica fácil

Bloqueo de 
seguridad

Ligero y 
duradero

Los sistemas de señalización 
son indispensables para le 
decoración de interiores.

Disponemos de una gran variedad de 
soportes de señalización que se adaptan 
a cualquier entorno: interiores de oficinas, 
áreas de recepción, espacios públicos, centros 
comerciales y puntos de venta.

Nuestros soportes versátiles se caracterizan 
por su calidad, instalación fácil y por una 
multitud de opciones de fijación para pared o 
suspensión en techo cuando sea necesario.

También están disponibles en diferentes 
acabados que combinan perfectamente con el 
entorno.

Antes de elegir un sistema 
de señalización, por favor, 
considere lo siguiente:

1. ¿Necesita un sistema de señalización 
para suelo, pared o suspendido en el 
techo?

2. ¿Su soporte necesita ser impreso o 
modificado a su gusto?

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 una amplia gama de 
opciones de fijación y acabados que 
se adaptan perfectamente a cada 
entorno.

Las ventajas de nuestra gama
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Soporte con sistema de clip fácil de utilizar, diseño sobrio y elegante. 
Compatible con una gran variedad de soportes (hasta 300 micras). 
Tamaño personalizado bajo pedido hasta 3.10 m de largo.

Material : Carril de aluminio y tapas laterales de plástico

Colores: Gris

Montaje : Techo y/o pared

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Carril de presión

Twista Lite

Carril de presión 
con tapas de 

plástico

Instalación de la gráfica 
rápida y sencilla

Solución 
económica 
y fácil de 
utilizar

Kit 500 mm* TWLHR-500   31 (al) x 500 (an) x 12 (pr) mm

Kit 600 mm* TWLHR-600   31 (al) x 600 (an) x 12 (pr) mm

Kit 800 mm* TWLHR-800   31 (al) x 800 (an) x 12 (pr) mm

Kit 850 mm* TWLHR-850   31 (al) x 850 (an) x 12 (pr) mm

Kit 900 mm* TWLHR-900   31 (al) x 900 (an) x 12 (pr) mm

Kit 1000 mm* TWLHR-1000   31 (al) x 1000 (an) x 12 (pr) mm

Kit 1200 mm* TWLHR-1200   31 (al) x 1200 (an) x 12 (pr) mm

Kit 1500 mm* TWLHR-1500   31 (al) x 1500 (an) x 12 (pr) mm

Kit 3000 mm* TWLHR-3000   31 (al) x 3000 (an) x 12 (pr) mm

2400 mm (carril solo) TWLHR-2400

3100 mm (carril solo) TWLHR-3100

*Cada kit está compuesto de dos barras
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Soporte Strata Lite

 - Compatible con gráficas de 2 a 10 mm 
de grosor

 - Disponible en 2 diámetros: 19 y 12 mm

 - Aluminio de alta calidad

Soportes murales

 - Una perforación de 11mm es necesaria sobre 
la gráfica

 - 2 utilizaciones, sobre carril o con tornillo

 - Ø16 mm = compatible con gráficas de 2 a 8 
mm de grosor(PO104/105)

 - Ø25 mm = compatible con gráficas de 5 a 20 
mm de grosor(PO101/PO102 y PO118/PO117)

Una manera distinta y fácil de comunicar. 

Strata es un sistema de señalización polivalente que 
se puede adaptar a una gran cantidad de entornos, 
vitrinas de tiendas, decoración de interiores, 
vestíbulos… Todos los elementos Strata están hechos 
de aluminio de alta calidad y se pueden utilizar con 
una gran variedad de soportes (acrílico, plástico, 
madera…)

Strata 

Instalación del 
techo al suelo

Utilización 
mural

Ideal para paneles 
de plexiglás

Ø19 mm Satinado SP-SO1902

Ø19 mm Cromado SP-SO1901

Ø12 mm Satinado SP-SO1202

Ø12 mm Cromado SP-SO1201

Ø25 mm Grande - Carril PO101

Ø25 mm Grande - Tornillo PO102

Ø25 mm Medio - Carril PO118

Ø25 mm Medio - Tornillo PO117

Ø16 mm Pequeño - Carril PO104

Ø16 mm Pequeño - Tornillo PO105
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Cable ajustable

 - Fijación para carril incluida

 - Se puede instalar 
directamente en la pared, 
techo o piso con la fijación 
para tornillo PO109 (opcional)

Cable de fijación 
techo > suelo

 - Vendido con tornillos

 - No es compatible con PO106/
PO107/PO108

Fijación mural lateral 
rotativas

 - No necesita  perforar la gráfica

 - 2 fijaciones posibles: con 
tornillo o sobre carril

 - Compatible con gráficas de 2 a 
10mm de grosor

Soporte de fijación 
para tornillo

 - Compatible con el cable 
PO109 y las fijaciones Strata 

 - Tornillos no incluidos

Soporte de fijación 
sobre carril

 - Compatible con el cable PO109 
y las fijaciones Strata 

 - Tornillos no incluidos

Carril de aluminio

 - Se atornilla al piso, pared o 
techo

 - Los cables se colocan en la 
rendija con la fijación para 
carril

 - Vendido con las tapas de cada 
extremo

Fijación rotativa para 
cable

 - Angulo variable a 180°

 - Fijación con tornillo o sobre carril

 - Piezas de fijación incluidas

 - No es compatible con el cable 
PO110

Fijación rotativa con 
base

 - Angulo variable de 180°

 - Rotación de 360° posible

 - Fijación al techo o mural

 - No es compatible con el cable 
PO110

Fijación doble rotativa

 - Rotación de 360° 

 - PO122 para gráficas de 4mm de 
grosor y porta carteles A4 y A5

 - PO121 para gráficas de 7mm 
de grosor y porta carteles A1, 
A2 y A3

Porta Carteles

 - En acrílico con bordes para 
fijación lateral

 - Disponible en formato vertical 
y horizontal

Fijación simple

 - PO113 para gráficas de 5 mm 
de grosor y porta carteles A1, 
A2 y A3

 - PO112 para gráficas de 44 mm 
de grosor y porta carteles A4 
y A5

Soporte A1 AH411L/P

Soporte A2 AH412L/P

Soporte A3 AH413L/P

Soporte A4 AH414L/P

Soporte A5 AH415L/P

PO122   20 (al) x 10 (Ø) mm

PO121   43 (al) x 16 (Ø) mm

PO113   15.5 (al) x 10 (Ø) mm

PO112   20.5 (al) x 16 (Ø) mm
PO119   34 (al) x 16 (Ø) mm

PO120   34 (al) x 25 (Ø) mm

PO106   25 (al) x 16 (Ø) mm PO107 
(Carril)   25 (al) x 16 (Ø) mm

PO108 
(Tornillo)   25 (al) x 16 (Ø) mm

Carril 1 m PR102

Carril 2 m PR101

PO109   4000 (an) x 1,5 (Ø) mm

PO110   4000 (al) x 1,5 (Ø) mm Soporte para 
tornillo PO116 Soporte para 

carril PO115
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Perfil de aluminio extra delgado ideal para crear marcos de decoración. 
Posibilidad de crear tamaños a medida. Se utiliza con gráficas en textil 
con junta de silicona lo cual permite cambiar el mensaje fácilmente.

Material  : Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 20 mm

Colores del perfil : Gris – Negro

Montaje : Escuadra de ángulo y llave Allen

Instalación gráfica : Gráfica textil con junta silicona de 3mm

Gráfica  : Recto

Utilización  : Mural o sobre pared de stand premontado gracias a la pieza 
de fijación LN134 (opcional)

Vector Quick Fix

Se puede atornillar 
directamente a la pared

Ideal para decorar las 
paredes de un stand 
premontado

Montaje con 
escuadras metálicas

Gráfica con junta 
silicona

Pieza de fijación LN134 
(opcional)

Vector Quick Fix  A3 VWQF-A3-S   297 (al) x 420 (an) x 20 (pr) mm

Vector Quick Fix  A2 VWQF-A2-S    420 (al) x 594 (an) x 20 (pr) mm

Vector Quick Fix  A1 VWQF-A1-S   594 (al) x 841 (an) x 20 (pr) mm

Vector Quick Fix  A0 VWQF-A0-S   841 (al) x 1189 (an) x 20 (pr) mm

Vector Quick Fix  1000x2000 VWQF-10X20-S   2000 (al) x 1000 (an) x 20 (pr) mm

Vector Quick Fix  700x700 VWQF-07X07-S   700 (al) x 700 (an) x 20 (pr) mm

Vector Quick Fix  1000x1000 VWQF-10X10-S   1000 (al) x 1000 (an) x 20 (pr) mm
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Elegancia y originalidad asegurada con este cuadro mural. Perfil liso 
y discreto. Una nueva forma de comunicar y de crear decoraciones 
murales.

Material  : Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 20 mm

Colores del perfil : Gris

Montaje : Escuadra de ángulo y llave Allen

Instalación gráfica : Gráfica textil con junta silicona de 3mm

Gráfica  : Recto

Utilización  : Mural

Vector Slim Circular

Montaje fácil y 
rápido

Gráfica con junta 
silicona

Perfil de aluminio 
Slim de 20mm

Ø 1000 mm

Ø 400 mm

Ø 700 mm
Ideal para la 
decoración de 
interiores

Fijación mural 
incluida

Ø 400 mm VWFC-400   400 (Ø) mm

Ø 700 mm VWFC-700   700 (Ø) mm

Ø 1000 mm VWFC-1000  1000 (Ø) mm

Personalizada VWFC-CUSTOM  A medida
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Perfil aluminio
30 mm

Perfiles aluminio 
numerados

Los paneles LED 
se unen fácilmente  

entre ellos

Tiras LED

Escuadra de 
ángulo

Pasacables

Marco de luz LED retroiluminado con perfil ultradelgado. Ideal para 
crear cuadros pequeños. Un diseño elegante que valoriza al máximo la 
gráfica. Un sencillo sistema de paneles LED permite crear todo tipo de 
formato a medida.

Material  : Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 30 mm

Colores del perfil : Gris

Montaje : Escuadra de ángulo y llave Allen

Instalación gráfica : Gráfica textil con junta silicona de 3mm

Gráfica  : Recto

Utilización  : Mural

Caja de luz adaptada a la comunicación de gran formato. Distribución 
homogénea de la luz sobre la gráfica. Distintos colores de perfil disponibles 
para adaptarse a todos los interiores. Posibilidad de cortar cada sección para 
facilitar su transporte.

Material  : Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 75 mm

Colores del perfil : Negro - Blanco - Gris

Montaje : Escuadra de ángulo y llave Allen

Instalación gráfica : Gráfica textil con junta silicona de 3mm

Gráfica  : Recto

Utilización  : Mural o Autoportante (con pies Retail - opcional) 

Vector LED 30mm

Vector LED 75mm

El marco LED 
más delgado

Gran impacto 
visual

Perfil y pies 
disponibles en 3 
colores :

Utilización mural o 
autoportante añadiendo 
los pies en metal (opcional)

LED 30 - A1 VLB30-11X08-S   1189 (al) x 854 (an) x 30 (pr) mm

LED 30 - A0 VLB30-08X05-S   854 (al) x 594 (an) x 30 (pr) mm

LED 30 - 2000x1000 VLB30-20X10-S   2000 (al) x 1000 (an) x 30 (pr) mm

LED 30 - 1000x1000 VLB30-10X10-S   1000 (al) x 1000 (an) x 30 (pr) mm

LED 30 - 600x600 VLB30-06X06-S   600 (al) x 600 (an) x 30 (pr) mm

LED 30 - 500x500 VLB30-SAMPLEKIT   500 (al) x 500 (an) x 30 (pr) mm

LED 75 - 1500 x 800 VLB75-08X15-S   1500 (al) x 800 (an) x 75 (pr) mm

LED 75 - 2000 x 1000 VLB75-10X20-S   2000 (al) x 1000 (an) x 75 (pr) mm

LED 75 - 1500 x 1500 VLB75-15X15-S    1500 (al) x 1500 (an) x 75 (pr) mm

LED 75 - 2000 x 2000 VLB75-20X20-S   2000 (al) x 2000 (an) x 75 (pr) mm

Accesorios :

Pie Retail (unidad) FX295   5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm
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Soporte de pantalla telescópico sobre ruedas. Estructura 
metálica negra con sistema de pasacables integrado en 
los postes.

Material : Acero y plástico

Pantallas compatibles* : 37’’-65’’ (45 kg carga máxima)

Balda : 1 (4.5 kg carga máxima)

Soporte para cámara: 1 (4.5 kg carga máxima)

Ruedas : 4 

Existe en dos versiones caja estándar o caja de luz retroalimentada (tubos 
neón). Sistema de clip fácil de utilizar para cambiar rápidamente la gráfica 
(200 micras).

Material : Postes en aluminio, tapa y base de madera, panel acrílico y protección en acetato

Gráfica : Recto o Recto/Verso

Instalación gráfica : Carril de presión 

Colores tapa y base : Negro - Gris - Blanco - Madera

Teva

Reflecta Trappa
Tapa y base disponibles 
en 4 colores :

Ruedas con frenos

Carril de presión Hoja PVC de 
protección 

transparente

Forma elíptica

103
0 

- 
153

0 
mm

* Panel blanco en acrílico y hoja de protección en acrilico no incluidos.

840 mm (LED) MR914T   840 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm

840 mm MR103T   840 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm

1040 mm (LED) MR911T *   1040 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm

1040 mm MR101T *   1040 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm

1570 mm (LED) MR915T   1570 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm

1570 mm MR104T   1570 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm

1840 mm (LED) MR912T *   1840 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm

1840 mm MR102T *   1840 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm

Teva LN250   1030-1530 (al) x 850 (an) x 730 (pr) mm

Pantalla y soporte 
de cámara 
ajustables en 
altura

Balda ajustable 
para material de 
audio y video

* Pantalla y material audio-video no incluido

Pantallas : 37’’- 65’’
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Utilización vertical 
u horizontal

Color Blanco

Utilización vertical 
u horizontal

Soporte iPad autoportante en metal con sistema de seguridad. La base 
puede atornillarse directamente al suelo para una mayor estabilidad 
y seguridad. Soporte de Tablet universal con sistema de seguridad anti-robo. 

La base se puede atornillar directamente al suelo para una mayor 
seguridad y estabilidad.

Material  : Acero

Seguridad : Bloqueo con llave Allen

Posición iPad : Horizontal o Vertical

Compatibilidad : iPad 2, 3, 4 y iPad Air

Utilización : Autoportante, la base se puede atornillar al suelo

Material  : Poste aluminio anodizado y base de metal

Seguridad : Bloqueo con llave Allen

Posición Tablet : Horizontal o Vertical

Compatibilidad : Maxi: 27,5 (al) x 19,5 (an) x 1 (pr) cm 
Mini: 20,5 (al) x 13,5 (an) x 1 (pr) cm

Utilización : Autoportante, la base se puede atornillar al suelo

Soporte iPad sobre pie* Soporte telescópico
universal de tablets*

Negro IPS-001-B   1045/1060 (al) x 360 (Ø) mm

Blanco IPS-001-W   1045/1060 (al) x 360 (Ø) mm
Soporte telescópico 
universal de Tablets IPS-003-B   Vertical: 795-1225 (al) x 440 (an) x 335 (pr) mm

        Horizontal: 735-1175 (al) x 440 (an) x 335 (pr) mm

Bloqueo del soporteAltura ajustable
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Atril con marco y sistema de clip. Compatible con una gran variedad de 
soportes. Utilización vertical u horizontal.  Hoja de PVC transparente para 
proteger el mensaje.

Marco de aluminio con sistema clip que permite cambiar 
frecuentemente el mensaje. Hoja de protección PVC transparente 
incluida. Tamaño estándar o a medida.

Poste con sistema de cinta retractable, ideal para delimitar espacios o 
filas de espera. 

Material : Perfil aluminio 25mm y hoja PVC transparente

Color : Gris

Utilización : Mural*

Posición del marco : Horizontal o vertical

Gráfica  : Distintos soportes de hasta 420 micras

Instalación gráfica : Carril de presión

Material : Acero, aluminio y plástico

Colores Poste / Base: Negro - Plateado

Colores cinta : Rojo - Negro - Gris

Sentry

Trappa 

Basics Leader

Sentry A3 SL103   1075 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm

Sentry A4 SL104   1005 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm

Trappa A4 AT401-C   328 (al) x 241 (an) x 13 (pr) mm

Trappa A3 AT402-C   451 (al) x 328 (an) x 13 (pr) mm

Trappa A2 AT403-C   625 (al) x 451 (an) x 13 (pr) mm

Trappa A1 AT404-C   872 (al) x 625 (an) x 13 (pr) mm

Trappa A0 AT405-C   1220 (al) x 872 (an) x 13 (pr) mm

Kit Basics Leader - Poste y base en negro 
(cinta rojoa/negra/gris) SP-800B-R/G/B   910 (al) x 2000 (an) x 350 (pr) mm

Kit Basics Leader - Poste y base plateados 
(cinta rojoa/negra/gris) SP-800S-R/G/B   910 (al) x 2000 (an) x 350 (pr) mm

Material : Base de metal, marco aluminio 25mm y hoja PVC transparente

Color : Gris

Utilización : Autoportante

Posición del marco : Horizontal o vertical

Gráfica  : Distintos soportes de hasta 420 micras

Instalación gráfica : Carril de presión

* Tornillos no incluidos

Hoja PVC de protección 
transparente

Disponible a 
medida

Sistema de clip

Cinta retráctil

Cinta disponible 
en 3 colores :
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Una forma original de exponer cualquier mensaje. Estructura tubular 
con una gráfica textil que adopta perfectamente la forma de la mesa.

El elemento indispensable de toda recepción. Esta mesa permite 
comunicar fácilmente a 360°. Funda elastica lavable. 

Mesa de recepción plegable que permite comunicar en cualquier tipo 
de evento agregando un mantel impreso.

Material : Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa y base de madera

Gráfica : Textil a 360° 

Montaje: Botón push y tornilo sin necesidad de herramientas

Material : Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa de madera

Gráfica : Textil a 360° 

Montaje: Botón push y tornilo sin necesidad de herramientas

Material : Polipropileno y acero

Gráfica : Textil a 360° 

Montaje: Sistema de bloqueo bajo la mesa

Mesa Formulate Oval

Mesa Formulate Redonda

Gala

Mesa oval FMLT-TS-06   950 (al) x 1600 (an) x 520 (pr) mm

Mesa redonda FMLT-TS-01A   1000 (al) x 600 (Ø) mm

Gala 1.8 m FT-6   Abierta : 745 (al) x 1835 (an) x 750 (pr) mm
        Cerrada : 80 (al) x 885 (an) x 750 (pr) mm

Gala 2.4 m FT-8   Abierta : 730 (al) x 2403 (an) x 753 (pr) mm
        Cerrada : 90 (al) x 1215 (an) x 753 (pr) mm

Montaje sin 
herramientas

Tubos numerados

Impresión 
a 360°

Se doble en dos 
para facilitar su 
transporte

Diferentes tipos de 
mantel disponibles

Sistema de bloqueo 
central

Asa de transporte

Taba y base 
plegables

30kg

25 kg

25 kg

Disponible 
2do semestre 
2019



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 usted puede  proyectar 
su marca en la gráfica.

M
os

tr
ad

or
es
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Soluciones 
personalizadas  ...

Proporcionamos mostradores 
para todos los presupuestos y 
requisitos.

Nuestros mostradores pueden servir como 
superficies de exhibición, atriles, almacenamiento, 
puntos de trabajo, torres de visualización, 
columnas, zócalos, etc. 

También puede aumentar su impacto mediante 
la adición de altura y visibilidad con, por ejemplo,  
cabeceras o banderas. Nuestros mostradores son 
simples y rápidos de montar sin herramientas. Se 
pueden hacer a medida y personalizados.

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?

Antes de elegir su mostrador, por favor, 
considere lo siguiente :

Soluciones estándar...

Monstrador 
plegable

Vector

Linear Formulate

Physique

Color TapaDimensiones 
personalizadas

Gráficas Puerta con 
cerradura

Soprte para iPad*Almacenamiento de 
cables

*iPad no incluido 
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Instalación 
rápida y sencilla

Balda incluida

El mostrador se puede 
doblar con la gráfica

Pop-up 2x1 PUC21C-C   985 (al) x 865 (an) x 400 (pr) mm

Pop-up 2x2 PUC22C-C   985 (al) x 1290 (an) x 465 (pr) mm

Hop-up HU301-001-C   1020 (al) x 1060 (an) x 360 (pr) mm

Mostrador Pop-up 

Mostrador Hop-up 

Mostrador curvo plegable y ligero que brinda un gran espacio para 
recibir gente. Se dobla y transporta fácilmente dentro de una bolsa 
reforzada con ruedas.

Material : Aluminio, plástico y madera

Montaje : Fijación magnética

Plegable : Si

Tapa : Plegable en dos. Color madera

Instalación gráfica : Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Recomendado con gráficas de 440 micrones min. (opcional)

Baldas : 4

Transporte : 1 bolsa con refuerzo de cartón y ruedas de transporte

Mostrador plegable, resistente y ligero. Se instala fácilmente en un 
par de minutos. La gráfica se queda instalada sobre la estructura 
para ganar tiempo.

Material : Aluminio, plástico y madera – Balda en policarbonato

Montaje : Conectores clip de plástico

Plegable : Si

Tapa : Madera

Instalación gráfica : Velcro

Baldas : 1

Transporte : Bolsa con ruedas

Bolsa de transporte 
con ruedas

Bolsa de transporte 
con ruedas

Fijación magnética

Conectores de 
plástico
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Apertura trasera 
para poder acceder a 
las baldas

Mostrador SEG PUC21C-SEG   990 (al) x 840 (an) x 365 (pr) mm

Mostrador magnético FORM-MOD-CNTR-01   1015 (al) x 800 (an) x 600 (pr) mm

Balda FORM-MOD-CNTR-02   9 (al) x 770 (an) x 571 (pr) mm

Mostrador SEG 

Mostrador Formulate Magnético

Mostrador plegable con sistema de montaje magnético. La gráfica 
textil tiene una junta de silicona para instalarse fácilmente sobre la 
estructura.

Material : Aluminio, plástico y madera

Montaje : Fijación magnética

Plegable : Si

Tapa : Madera (estándar) / Negra, gris o blanca (opcional)

Instalación gráfica : Junta de silicona

Baldas : 2

Transporte : Bolsa con ruedas

Mostrador magnético que permite adaptar su tamaño según las 
necesidades al conectar los unos a los otros. Montaje fácil sin 
necesidad de herramientas.

Material : Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Plegable : No

Tapa : Negra

Instalación gráfica : Gráfica textil con cremallera

Baldas : 1 (opcional)

Transporte : Bolsa de nylon acolchado

Bolsa de transporte

Tapa de madera 
negra

Balda interna
opcional

Gráfica con borde de 
silicona que encaja 
perfectamente en 

el carril

Los mostradores 
se conectan con 

imanes

2 acabados posible, con o sin 
tapa aparente

Posibilidad de 
conectar varios 

mostradores entre 
si para crear uno de 

mayor tamaño

PATENT
PENDING
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4 colores disponibles :

Mostrador curvo 
elegante

Fabricación a 
medida posible

Fabricación 
bajo pedido

Mostrador recto Vector 1000 mm VSCB   1015 (al) x 1040 (an) x 545 (pr) mm

Mostrador recto Vector1000 mm 
con puerta VSCB-D   1015 (al) x 1040 (an) x 545 (pr) mm

        puerta: 975 (al) x 535 (an) mm

Mostrador recto Vector 2000 mm VSCB-2   1015 (al) x 2040 (an) x 545 (pr) mm

Mostrador curvo Vector VCCB   1015 (al) x 1340 (an) x 540 (pr) mm

Mostrador Recto Vector 

Mostrador Curvo Vector 

Mostrador robusto y estable fabricado con perfiles Vector. Bordes 
redondos para repartir la tensión sobre toda la gráfica. Disponible 
en fabricación a medida. Fabricado sobre pedido.

Material : Aluminio, plástico y madera

Montaje : Conector con botón push + llave Allen

Plegable : No

Tapa : Madera / negra / gris / blanca

Instalación gráfica : Junta de silicona

Baldas : 1

Transporte : Bolsa de transporte (opcional)

Mostrador elegante y robusto fabricado con perfiles Vector. Bordes 
redondos para repartir la tensión sobre toda la gráfica. Disponible 
en fabricación a medida. Fabricado sobre pedido.

Material : Aluminio, plástico y madera

Montaje : Conector con botón push + llave Allen

Plegable : No

Tapa : Madera / negra / gris / blanca

Instalación gráfica : Junta de silicona

Baldas : 1

Transporte : Bolsa de transporte (opcional)

Bolsa de transporte 
opcional

Gráfica textil con 
junta silicona

Bolsa de transporte 
opcional

Bordes redondos  

Accesorios :

Bolsa con tubo  (mostrador) AB120AM

Bolsa de transporte (balda y tapa) AB914

Accesorios :

Bolsa de transporte (balda y tapa) AB916

Bolsa de transporte (mostrador) AB120AC-KIT
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Standard 30° LK028-001   1010 (al) x 1025 (an) x 546 (pr) mm

Standard 45° LK028-003   1010 (al) x 1515 (an) x 607 (pr) mm

Pro 30° LK028-002   1010 (al) x 1025 (an) x 546 (pr) mm

Pro 45° LK028-004   1010 (al) x 1515 (an) x 607 (pr) mm

Mostrador Curvo Linear

Mostrador curvo de 30° o 45° fabricado con perfiles de aluminio. 
Disponible en versión Pro (con balda) o en versión Estándar. Ideal para 
utilizarse con gráficas en PVC (opcional).

Material : Aluminio anodizado, tapa y base de madera

Montaje : Mástil autoblocante sin necesidad de herramientas

Plegable : No

Tapa / Base : Madera / Negra / Gris / Blanca

Instalación gráfica : Magnética (gráficas de 1mm)
Panel rígido (gráfica de 3 a 5 mm)

Baldas : 1 (opcional)

Transporte : Bolsa de transporte  (opcional)

Accesorios :

Bolsa de transporte version 30° AB112A

Bolsa de transporte version 45° AB221

Balda interna PK8-S1S

Gear con vitrina GECD-FO   920 (h) x 775 (l) x 405 (p) mm

Mostrador Gear con Vitrina

Mostrador plegable con vitrina transparente en la parte superior. 
Ideal para proteger y exponer productos.

Material : Aluminio, tapa y base de madera, balda en acrílico

Montaje : Plegable, montaje con llave Allen si se cambia la gráfica

Plegable : Si

Tapa : Transparente

Instalación gráfica : Panel de 3 a 5 mm de ancho

Baldas : 1

Puertas traseras Se dobla y se 
guarda fácilmente

Balda superior en 
plexiglás (versión pro)

Version standard

Ideal para valorizar 
los productos dentro 
de la vitrina
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 Versión 
estándar o 

LED

Standard LNC-STFO   1010 (al) x 640 (an) x 325 (pr) mm

Standard LED* LNC-STLB   1010 (al) x 640 (an) x 325 (pr) mm

Slim LNC-SLFO   1010 (al) x 380 (an) x 245 (pr) mm

Slim LED* LNC-SLLB   1010 (al) x 380 (an) x 245 (pr) mm

Columna  Linear 

Columna polivalente y elegante. Disponible en versión Slim o 
estándar con la posibilidad de utilizarla de forma retroiluminada.

Material : Aluminio anodizado, tapa y base de madera

Montaje : Llave Allen

Plegable : No

Tapa / Base : Madera / Negra / Gris / Blanca

Instalación gráfica : Panel o PVC rígido de 1mm que se desliza entre los 
dos postes

4 colores disponibles :

* Vendido con un panel acrílico

Mostrador con tapa Madera / Negra PK923   926 (al) x 450 (Ø) mm

Mostrador con taba Negra / Blanca PK923-BLK   926 (al) x 450 (Ø) mm

Mostrador Basic Rond

Mostrador económico reversible. Tapa y base bicolor. Vendido con 
una envoltura de plástico gris que se puede personalizar agregando 
una gráfica impresa (1mm).

Material : Tapa y base de madera. Envoltura en plástico.

Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable : No

Tapa / Base : Madera / Negra o Negra / Blanco 

Instalación gráfica : Velcro 

Baldas : No

Transporte : 2  bolsas de transporte (incluidas)

Tapa y base 
bicolor

Mostrador 
reversibe

Tapa y base 
reversible

Bolsas de 
transporte

Mostrador con tapa Madera/Negra PK922   925 (al) x 910 (an) x 480 (pr) mm

Mostrador con tapa Madera/Blanca PK922-BLK   925 (al) x 910 (an) x 480 (pr) mm

Mostrador Basics Curved

Mostrador reversible, elegante y funcional. Tapa y base bicolor en 
madera. Vendido con una envoltura de plástico gris que se puede 
personalizar agregando una gráfica impresa (1mm).

Material : Tapa y base de madera. Envoltura en plástico.

Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable : No

Tapa / Base : Madera/Negra o Negra/Blanca

Instalación gráfica : Velcro 

Baldas : 1 (opcional)

Transporte : 2  bolsas de transporte

Accesorios :

Balda PK922-SHELF-KIT   10 (al) x 853 (an) x 398 (pr) mm

Ideal para 
ferias, road 
shows o eventos

Balda 
interna 
opcional

Tapa reversible 
negra / blanca
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Mostrador Tornado PK410   1040 (al) x 850 (an) x 500 (pr) mm Counta PC607   2195 (al) x 805 (an) x 450 (pr) mm 
        Mostrador con panel de cabecera

 280 (h) x 680 (l) x 20 (p) mm - Panel de cabecera

Tornado Counta

Mostrador promocional curvo. Creado especialmente para una 
utilización en exterior gracias a su base rellenable. Panel de 
cabecera y postes en opción.

Material : HDPE (polietileno de alta densidad) y PVC

Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable : No

Tapa : Polietileno blanco

Instalación gráfica : Impresión o adhesivo directo sobre la envoltura 
de la base. Gráfica en PVC

Baldas : No

Transporte : 2 Bolsas de transporte (opcional)

Mostrador ligero y portatil para una utilización en interior. 
Panel de cabecera, postes y balda incluidos. La gráfica se puede 
imprimir o pegar directamente sobre la envoltura de plástico.

Material : PVC

Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable : Si

Tapa : PVC blanco

Instalación gráfica : Impresa o pegada directamente sobre la envoltura de platico

Baldas : 1

Transporte : 1 bolsa de transporte (incluida)

Base rellenable 
con agua o 

arena para una 
utilización al 

aire libre

Bolsa de 
transporte 
incluida

Mostrador promocional 
ideal para utilización en 
puntos de venta

Balda en 
la parte 
trasera

Bolsa de transporte  
para la tapa y base 

(opcional)

Bolsa de transporte 
para la envoltura 

(opcional)

Espacio de 
almacenamiento 

interno

Accesorios :

Panel de cabecera PK411   250 (al) x 600 (an) x 20 (pr) mm

Bolsa para tapa y base AB187   N/A

Bolsa de transporte AB187A   N/A

Una mayor 
visibilidad 
utilizando 

el panel de 
cabecera
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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 grandes, con pantallas conectables 
y gráficos a gran escala.
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Embrace

Embrace es nuestro sistema Pop-up 
con gráficos de tela sin costura y con 
silicona, que encaja perfectamente en 
la estructura brindando una tensión 
optima a la imagen. Disponible en cuatro 
tamaños. Se pueden unir múltiples 
marcos para crear un mayor impacto 
visual.

Formulate

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 una 
gráfica textil tensada.

Hop-Ups  

Sistema ligero de Hop Up con piezas 
internas de bloqueo. Los gráficos de tela 
se ajustan suavemente en la estructura y 
son fáciles de intercambiar. También se 
puede complementar con focos.

Impact / Quick+

Los brazos de bloqueo magnéticos 
crean una estructura de marco Pop-up 
fácil de usar. Los gráficos del PVC se 
sostienen perfectamente usando las 
tiras magnéticas. Disponible la opción 
de gráfica simple o a doble cara. Se 
pueden personalizar con focos y maletas 
convertibles en mostradores.

Pegasus

Esta gama de backwalls ajustables tiene 
postes telescópicos para conseguir el alto 
y ancho deseado. Formado por tubos de 
aluminio ligero por donde se deslizan los 
gráficos.

Nuestros distintos Backwalls

1. ¿De qué tamaño es el área que necesita cubrir?

2. ¿Qué forma de Backwall necesita?

3. ¿Qué tipo de impresión desea utilizar?

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

5. ¿Necesita reconfigurar su Backwall?

6. ¿Cómo de transportable debe ser su Backwall?

7. ¿Necesitará iluminación?

8. ¿Cómo transportará su Backwall?

Antes de elegir su Backwall, 
pregúntese  lo siguiente :

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.
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Impact Recto o Curvo

Backwall plegable que permite utilizar gráficas de gran formato. Ideal 
para una utilización itinerante en centros comerciales, roadshows, 
ferias u otro tipo de eventos en interior.

Material : Aluminio y conectores clip de plástico

Montaje : Fijación magnética

Forma : Recto o Curvo

Instalación gráfica : Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Gráfica : Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)

Utilización : Autoportante

La gráfica se instala 
con un rollo de imán 
(incluido)

Estructura 
plegable con 
conectores 
magnéticos

Disponible en versión 
recto o curvo

Estructura en 
aluminio

La gráfica se 
coloca gracias a las 
perchas y las barras 

magnéticas

Conectores 
magnéticos

Barras magnéticas

Bolsa de 
transporte en 

nylon

Kit Impact

Estructura 
Impact recto/

curvo

Perchas y barras 
magnéticas

Rollo de imán 
autoadhesivo

Maleta de 
transporte

Tapa de 
madera

2 focos PS950-1000

LED con soporte de 
instalación

Pack Completo Impact

Kit Impact 3x1 Curvo IMP-3X1C   2225 (al) x 1240 (an) x 306 (pr) mm

Kit Impact 3x2 Curvo IMP-3X2C   2225 (al) x 1930 (an) x 485 (pr) mm

Kit Impact 3x3 Curvo IMP-3X3C   2225 (al) x 2540 (an) x 685 (pr) mm

Kit Impact 3x4 Curvo IMP-3X4C   2225 (al) x 3070 (an) x 960 (pr) mm

Kit Impact 3x5 Curvo IMP-3X5C   2225 (al) x 3430 (an) x 1225 (pr) mm

Kit Impact 3x1 Recto IMP-3X1S   2225 (al) x 1240 (an) x 306 (pr) mm

Kit Impact 3x2 Recto IMP-3X2S   2225 (al) x 1970 (an) x 306 (pr) mm

Kit Impact 3x3 Recto IMP-3X3S   2225 (al) x 2700 (an) x 306 (pr) mm

Kit Impact 3x4 Recto IMP-3X4S   2225 (al) x 3435 (an) x 306 (pr) mm

Kit Impact 3x5 Recto IMP-3X5S   2225 (al) x 4160 (an) x 306 (pr) mm
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Accesorios para 
los backwalls 
Impact y Quick+

Un impacto visual 
mayor gracias a 
nuestros accesorios

Balda interna
ES511X-C = Curvo

ES511-S = Recto

Soporta hasta 10kg. 
Recomendada con la utilización 
de pies estabilizadores

Pie estabilizador
ES505

Recomendado con las formas 
rectas de una altura superior 
a 3 bloques y con la opción de 
balda interna.

Panel de fieltro
Diferentes colores posibles 
(consultarnos). 

Fondo de nicho
ES512 - Curvo

ES513 - Recto

Soporte pantalla LCD
PUSMK1

Para pantallas LCD* de menos 
de 540mm y 5kg

Tubo fluorescente
PS1200

Tubo fluorescente de 
bajo consumo (20 vatios). 
Instalación con clip, diseño 
extra delgado. 6 tubos se 
pueden enlazar juntos con un 
conector US601B 

Nicho
AS514C-A = Curvo

ES514-002 = Recto

3 bloques (al) WH231A-C   2255 (al) x 640 (Ø) mm

4 bloques (al) WH232A-C   2985 (al) x 640 (Ø) mm

Quick+ Tower

Torre plegable que permite mostrar un mensaje a 360° y hasta 
3m de alto. Se puede utilizar como torre retroalimentada 
añadiendo focos fluorescentes (opcional).

Material : Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Fijación magnética

Forma : Circular

Instalación gráfica : Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Gráfica : 360°

Utilización : Autoportante

Instalación con 
perchas y barras 

magnéticas

Fijación magnética

Se puede convertir en 
una torre retroiluminada 
utilizando los focos 
PS1200 (opcional)

*Pantallas no incluidas.
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Fácil de transportar Instalación de la 
gráfica con velcro

Conectores clip 

Fácil de transportar Instalación de la 
gráfica con velcro

Conectores clip 

Bolsa de transporte 
incluida

Fabricación 
a medida 
posible

Instalación 
en 2 minutos

3x1 bloques HUI3X1   2260 (al) x 790 (an) x 295 (pr) mm

3x2 bloques HUI3X2   2260 (al) x 1525 (an) x 295 (pr) mm

3x3 bloques HUI3X3   2260 (al) x 2260 (an) x 295 (pr) mm

3x4 bloques HUI3X4   2260 (al) x 2995 (an) x 295 (pr) mm

3x5 bloques HUI3X5   2260 (al) x 3730 (an) x 295 (pr) mm

Hop-up Impact Recto

Estructura plegable con gráfica textil (opcional). La estructura se 
puede doblar y guardar sin necesidad de desmontar la gráfica. 
Fabricación a medida posible.

Material : Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Conectores clip plástico

Forma : Recta

Instalación gráfica : Velcro

Gráfica : Recto (con o sin laterales) o Recto/Verso

Utilización : Autoportante

Material : Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Conectores clip plástico

Forma : Curvo

Instalación gráfica : Velcro

Gráfica : Recto (con o sin laterales) 

Utilización : Autoportante

Accesorios :

Pie estabilizador (el par) ES508   N/C

3x3 bloques HOP-2-3X3-C   2270 (al) x 2310 (an) x 570 (pr) mm

3x4 bloques HOP-2-4X3-C   2260 (al) x 2950 (an) x 810 (pr) mm

Hop-up Impact Curvo

Estructura plegable que se abre y cierra rápidamente. Se puede 
guardar y doblar sin necesidad de desmontar la gráfica textil 
(opcional) lo cual hace que este backwall sea muy fácil de transportar.
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Estructura plegable Bloqueo con clipSecciones del 
marco

Perfil aluminio para 
gráfica con junta de 

silicona

Gancho de metal 
para bloquear los 

pies

Bolsa de nylon 
acolchado

Embrace Eco 3x2 EMB-ECO-3X2-S  2245 (al) x 1510 (an) x 344 (pr) mm

Embrace Eco 3x3 EMB-ECO-3X3-S   2245 (al) x 2245 (an) x 344 (pr) mm

Embrace Eco 3x4 EMB-ECO-3X4-S   2245 (al) x 2980 (an) x 344 (pr) mm

Embrace Eco

Una solución económica que combina la facilidad de utilización de 
un backwall plegable y la tensión ideal de la gráfica gracias a la junta 
de silicona que se instala sobre el marco. 

Material : Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Bloqueo con clips plástico y secciones que se encajan entre si

Forma : Recto

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Gráfica : Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)

Utilización : Autoportante

Accesorios :

Pie estabilizador (el par) EMB-ECO-FEET   N/A

Pies estabilizadores 
(opcional)

Estructura y 
secciones del marco

Disponible 
2do semestre 
2019
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Secciones con 
elástico interno

Cortina de luces 
LED (opcional)

Bloqueo con clip

Nicho con balda 
y spot de luz 

(opcional)

Pies ajustables 

Balda exterior 
(opcional)

Perfil para gráfica 
con junta de 

silicona

Soporte de pantalla* 

(opcional)

Bolsa de 
transporte 
incluido 

Pies opcionales

Se pueden crear estructuras 
gran formato combinando y 
uniendo los backwalls entre si

Embrace+ 3X1 EMB-PL-3X1-S   2255 (al) x 774 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+ 3X2 EMB-PL-3X2-S   2255 (al) x 1508 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+ 3X3 EMB-PL-3X3-S   2255 (al) x 2242 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+ 3X4 EMB-PL-3X4-S   2255 (al) x 2974 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+ 4X1 EMB-PL-4X1-S   2990 (al) x 774 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+ 4X2 EMB-PL-4X2-S   2990 (al) x 1508 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+ 4X3 EMB-PL-4X3-S   2990 (al) x 2242 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+ 4X4 EMB-PL-4X4-S   2990 (al) x 2990 (an) x 366 (pr) mm

Embrace+

Backwall plegable doble cara para gráfica textil con junta de silicona. 
Posibilidad de utilizarse en versión retroiluminada o añadiendo 
nichos, baldas o soportes de pantallas (opcionales). Las estructuras se 
pueden unir entre ellas para crear backwalls de gran formato.

Material : Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Bloqueo con clips plástico y secciones que se encajan entre si

Forma : Recto

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Gráfica : Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)

Utilización : Autoportante

Accesorios :

Pies estabilizadores (el par) EMB-PL-FEET-W   735 x 60 mm

Disponible en versión 
retroalimentada LED

* Pantalla no incluidas

Posibilidad de añadir 
baldas y soportes 
de pantallas* 
(opcional)

Nicho interno 
con balda 
(opcional)

Instalación y montaje rápido y sencillo con una tensión optima de la gráfica

Disponible en 
3m de alto



Display   #64

Ba
ck

w
al

ls

Tubos de aluminio 
con elástico interno

Gráfica textil con 
cremallera

Guantes de montaje 
incluidos para 

proteger la gráfica

Posibilidad de 
agregar focos LED y 

otros accesorios

Bolsa de transporte 
acolchada incluida

Tubos numerados

Formulate

Cuando las estructuras desaparecen en favor de 
formas originales e innovadoras…
Nuestros productos Formulate son ideales para 
crear backalls o delimitar zonas de manera 
original.

Las gráficas adoptan perfectamente la forma 
de la estructura para maximizar el espacio de 
comunicación. Son una solución que asegura 
valorizar cualquier tipo de mensaje y adaptada 
para una utilización en distintos lugares (centros 
comerciales, ferias, eventos, roadshows…)

Formulate Recto

2400 mm FORM-STR-24   2380 (al) x 2350 (an) x 400 (pr) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (al) x 2950 (an) x 400 (pr) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (al) x 3950 (an) x 400 (pr) mm

5000 mm FORM-STR-50   2380 (al) x 4950 (an) x 400 (pr) mm

6000 mm FORM-STR-60   2380 (al) x 5950 (an) x 400 (pr) mm

Material : Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push y tornillo (pies)

Forma : Recto

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Gráfica : Recto/Verso

Utilización : Autoportante con pies

Material : Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Forma : Curvo horizontal

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Gráfica : Recto/Verso

Utilización : Autoportante

Formulate Curvo Horizontal

2400 mm FORM-CUR-24   2380 (al) x 2350 (an) x 500 (pr) mm

3000 mm FORM-CUR-30   2380 (al) x 2950 (an) x 500 (pr) mm

6000 mm FORM-CUR-60   2380 (al) x 5950 (an) x 900 (pr) mm

Nuevos tamaños

Hasta 6m de 
largo
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Material : Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Forma : Curvo

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Gráfica : Recto/Verso

Utilización : Autoportante

Material : Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Forma : Arco

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Gráfica : Recto/Verso

Utilización : Autoportante

Ideal para 
crear espacios 

de recepción

Opción con panel 
de cabecera

Accesorios Formulate 
Un sistema de accesorios ha sido creado para brindar 
la posibilidad de añadir distintos elementos a las 
estructuras Formulate.
Una forma sencilla de darle más polivalencia y 
funcionalidad a las estructuras Formulate utilizando 
portafolletos, focos LED, baldas….

Meeting Pod FORM-MPOD-01   2100 (al) x 2900 (an) x 2550 (pr) mm

Formulate Meeting Pod

Arch FORM-ARCH-01   3000 (al) x 4000 (an) x 900 (pr) mm

Formulate Arch

Soporte de focoPinza universal

PortafolletosSoporte iPad

Soporte compatible con todos los iPad excepto iPad 
Mini y Pro. A utilizar junto con la pinza FMLT158

Disponible en formato Dl, A5 y A4
A utilizar junto con la pinza FMLT158 A utilizar junto con la pinza FMLT158

Balda
Balda disponible en 4 colores :

Base para 
Soporte-iPad FX837

Soporte iPad 
Blanco IPAD-CHU-W  305 (al) x 70 (an) x 40 (pr) mm

Soporte iPad 
Negro IPAD-CHU-B  305 (al) x 70 (an) x 40 (pr) mm

Base Portafolletos FX839

Portafolletos DL AH5DLP  DL (11 x 22 cm)

Portafolletos A5 AH5A5P  A5 

Portafolletos A4 AH5A4P  A4 

Soporte para balda FX838

Balda circular LN133-R  12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm

Balda trinagular LN133-T  12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm

Balda cuadrada LN133-S  12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm

Pinza universal Formulate FMLT158 Soporte para tubo 30mm US903
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Ideal para crear 
fondos para fotos

Una manera sencilla de separar un 
espacio con una gráfica gran formato

Gracias al kit de extensión se pueden 
crear backwalls de esquina

Instalación rápida 
y fácil

Instalación simple y 
rápida

Poste telescópico

Kit de extensión

Kit de extensión Pegasus 3m

Gráfica con vaina

Postes telescópicos

de 1000 a 
2515 mm

de 1429 a 
2540 mm

de 1830 a 3000 mm

Pegasus UB165-S   1000-2515 (al) x 1429-2540 (an) x 442 (pr) mm

Material : Aluminio

Montaje : Poste telescópico, tornillo

Forma : Recto

Instalación gráfica : Vaina

Gráfica : Recto o Recto/Verso

Utilización : Autoportante con pies

Pegasus

Backwall telescópico a lo alto y a lo ancho, frecuentemente 
utilizado como muro de fondo para fotografías o para separar 
espacios. Fácil de instalar y de transportar, la gráfica y estructura 
se guardan fácilmente en la bolsa nylon acolchada incluida.

Pegasus 3 m UB167   1835-2610 (al) x 1845-3180 (an) x 440 (pr) mm

Material : Aluminio

Montaje : Poste telescópico, tornillo

Forma : Recto

Instalación gráfica : Vaina

Gráfica : Recto o Recto/Verso

Utilización : Autoportante con pies

Pegasus 3 m

El Backwall telescópico más grande que permite utilizar gráficas de 
hasta 3m de largo. Impacto visual garantizado. Montaje y utilización 
muy sencilla sin necesidad de herramientas.

Accesorios :

Kit de extensión UB167S-01   1835-2610 (al) x 1845-3180 (an) x 440 (pr) mm
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Soluciones Modulares

Las exposiciones son una de las formas 
más eficaces para 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 soluciones reconfigurables lideran el 
mercado hoy en día.
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Una solución adaptada a cada 
situación 

Nuestras distintas soluciones modulares son flexibles, evolutivas 
y reutilizables. Después de comprar estructura, podrás utilizarla 
cuantas veces quieras lo cual te asegura una buena inversión.

Cada elemento podrá combinarse o unirse con otros para 
adaptarse a distintos espacios o usos. Las gráficas en textil 
impreso te permitirán renovar con frecuencia tu mensaje sin la 
necesidad de cambiar las estructuras.

Lo más importante será utilizar la solución que valorice 
al máximo tu comunicación, ya sea utilizando una de 
nuestras estructuras estándar o bien apoyándote en nuestro 
departamento de diseño para crear una solución a medida 
completamente personalizada.

A tu servicio en cada etapa de tu 
proyecto 

Si necesitas ayuda para crear tu propio stand, nuestro equipo 
está a tu disposición para aconsejarte y guiarte en cada etapa de 
tu proyecto. 

No dudes en contactarnos, te podremos ayudar con la creación 
de tu stand, la cotización, la creación de renders 3D, consejos 
sobre el montaje y la mejor manera de imprimir tus gráficas 
gran formato..

• Económica

• Estética

• Fácil de montar

• Compacto y fácil de 
transportar

• Estándar o a medida

• Renovar la gráfica 
fácilmente

¿Porque optar 
por una solución 
modular?
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Tubos de aluminio 
numerados

Clavija metálica 
para estructuras 

colgantes

Funda textil con 
cremallera

Las posibilidades del Formulate son 
ilimitadas. Este concepto original 
da lugar a distintos soportes de 
comunicación, backwalls, banners, 
stands, arcos, estructuras colgantes…

La impresión de gráficas sobre textil 
y la creación de estructuras tubulares 
permiten crear soportes originales 
que valorizarán tu comunicación. 
Los productos Formulate se instalan 
fácilmente, cada sección esta numerada 
y la grafica adopta perfectamente la 
forma de la estructura.

Formulate

Sistema de 
ensamblaje fácil de 
utilizar, tubos con 

elásticos y botón de 
presión

Una forma original 
de llamar la atención

Formas originales que se adaptan 
a todos los entornos
Las posibilidades que ofrecen las estructuras tubulares y las gráficas 
ligeramente elásticas permiten crear formas originales a medida. Libera tu 
imaginación y consúltanos para crear la estructura que corresponda a tus 
necesidades.
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Nuevo sistema 
retroiluminado 

(opcional)

Estructuras colgantes

Todas las estructuras colgantes 
incluyen el material necesario 
para su instalación (cables, 
ganchos, clavijas)

Sistema de suspensión

Impresión recto/
verso posible

Distintos acabados 
posibles

Las graficas pueden tener distintos 
acabados, impresión a una o doble 
cara, con fondo impreso… no dudes en 
preguntarnos.

Las estructuras colgantes Formulate han sido creadas para una utilización 
fácil y completamente segura.  Ligeras y sólidas están perfectamente 
adaptadas para instalarse sobre un stand durante una feria o en un centro 
comercial.

Material : Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Gráfica  : Recto o Recto/Verso 

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera 

Utilización : Suspendia

Transporte : Bolsa en Nylon

Disponible 
2do semestre 
2019

Cuadrada 80 FORM-SQU-80   800 (al) x 1500 (an) x 1500 (pr) mm

Cuadrada 100 FORM-SQU-100   1000 (al) x 3000 (an) x 3000 (pr) mm

Cuadrada 150 FORM-SQU-150   1500 (al) x 4500 (an) x 4500 (pr) mm

Circular 80 FORM-RNG-80   800 (al) x 1500 (Ø) mm

Circular 100 FORM-RNG-100   1000 (al) x 3000 (Ø) mm

Circular 150 FORM-RNG-150   1500 (al) x 4500 (Ø) mm

Estructuras colgantes 
Cuadrada

Estructuras colgantes 
Circular
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ModulateTM

¡La mejor solución para atraer la atención!

ModulateTM es el resultado de la fusión de 
dos conceptos originales, reconocidos por 
su éxito en el mundo de la exposición y del 
retail. Las soluciones tubulares Formulate y 
la modularidad de los marcos Vector.
ModulateTM está compuesto de un conjunto 
de marcos fabricados con tubos de aluminio 
y cubiertos con una funda textil impresa. 
Estos marcos se pueden conectar entre 
sí fácilmente mediante potentes imanes 
colocados dentro de cada estructura.

Basado en este sencillo principio 
magnético, es posible combinar las 
diferentes estructuras ModulateTM para 
crear configuraciones adaptadas a todos 
los terrenos de comunicación: puntos de 
venta, ferias, lugares de exhibición, centros 
comerciales o simplemente dentro de las 
empresas.

Gracias al conector 
MagLink puedes 
utilizar fácilmente 
tus marcos en el 
ángulo que deseas

PATENT
PENDING

Cada estructura 
cuenta con 2 pies 

estabilizadores 
con sistema Twist 

& Lock 

Sistema de 
ensamblaje fácil de 
utilizar, tubos con 

elásticos y botón de 
presión

Marcado intuitivo 
en cada sección 
para facilitar el 

montaje

Conector MagLink 
de 360 ° en cada 

mástil

Extensión de 
400mm, opcional,  

para cambiar 
la altura de las 

estructuras

Gráfica textil con 
impresión doble 
cara. Cierre de 

cremallera

Bolsa de 
transporte con 

compartimentos 
para los pies y la 

gráfica

Tubo de refuerzo 
central (18 mm de 

diámetro)
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PATENT
PENDING

Mix & Match 
ModulateTM ofrece soluciones innovadoras de diseño de espacios y maximiza el impacto de tu mensaje con gráficas textil impresas por sublimación.

Escoge la estructura según el tamaño o forma que deseas y conéctalo magnéticamente con el ángulo que quieras a otro marco ModulateTM gracias el exclusivo 
sistema MagLink.

Puedes combinarlos y mezclarlos según tu voluntad para obtener nuevas configuraciones y adaptarlos de acuerdo a tus necesidades.

Instalación intuitiva sin herramientas
El ensamblaje de estructuras Modulate

TM
 es fácil y sin herramientas. 

Cada sección tiene marcas de montaje (número y color) y se 
conectan con un botón push.

Una vez que se ensambla la estructura, basta con rotar los pies 
Twist & Lock un cuarto de vuelta hasta que queden bloqueados 
para obtener un marco independiente perfectamente estable.
Solo falta colocar la funda impresa que se ajusta perfectamente a 
los contornos de la estructura.

Pies estabilizadores con 
sistema Twist & Lock

Posicionar Rotar Bloquear

¿Cómo instalar los pies Twist & Lock?
Hemos creado un innovador sistema de pies, sin 
necesidad de llaves Allen u otras herramientas. Con el 
sistema Twist & Lock basta con poner el pie debajo de la 
estructura, gíralo ... ¡está bloqueado!
Un increíble ahorro de tiempo al instalar las estructuras 
Modulate

TM
.

Según tus necesidades puedes agregar medios pies 
estabilizadores a tu configuración (opcionales).

Ensambla las secciones 
con elástico y botones 

push

Instala el refuerzo 
central y conecta todos 

los tubos usando el 
sistema de marcaje

Coloca los pies Twist & Lock 
debajo de la estructura y 
gíralos para bloquearlos

Utiliza los guantes que vienen 
con la estructura para manipular 

la gráfica y deslízala sobre el 
marco
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Straight 420 Straight 1824Straight 1820

Slope 1Curved 824Curved 820

Straight 810 Straight 820 Straight 824Straight 424

Slope 2

Marcos ModulateTM

Straight 420 MOD-S-420   2000 (al) x 400 (an) x 400 (pr) mm

Straight 424 MOD-S-424   2400 (al) x 400 (an) x 400 (pr) mm

Straight 810 MOD-S-810   1000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

Straight 820 MOD-S-820   2000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

Straight 824 MOD-S-824   2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

Straight 1820 MOD-S-1820   2000 (al) x 1800 (an) x 400 (pr) mm

Straight 1824 MOD-S-1824   2400 (al) x 1800 (an) x 400 (pr) mm

Curved 820 MOD-C-820   2000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

Curved 824 MOD-C-824   2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

Slope 1 MOD-SS-824-01   2300 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

Slope 2 MOD-SS-824-02   2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

El sistema ModulateTM esta compuesto de 11 marcos tubulares que se 
utilizan con gráficas textiles impresas a doble cara. Estos marcos se pueden 
usar solos o combinados para crear cientos de configuraciones posibles.

Material : Tubos de aluminio, pies en acero

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push y pies Twist&Lock sin necesidad de herramientas

Gráfica  : Recto/Verso 

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera 

Utilización : Autoportante con pies (incuidos)

Transporte : Bolsa en Nylon

Bolsa bicolor ModulateTM

Combina los tamaños y formas 
para darle más originalidad a tus 
configuraciones
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Decoración de tiendas y 
diseño de escaparates

Backwalls para eventos

La versatilidad y variedad de tamaños 
de los marcos ModulateTM encuentran 
naturalmente su uso en la decoración de 
espacios interiores.

El mismo conjunto de marcos se puede 
reutilizar de diferentes maneras para 
renovar tu PLV.

Con o sin pies estabilizadores 
dependiendo de su 
configuración

Estructura 
invisible

El uso de gráficas de gran formato es 
especialmente adecuado para eventos y 
animaciones promocionales.

Mezcla los ángulos, las 
formas y los tamaños

Los medios pies opcionales 
son una solución ideal para 

instalar las estructuras 
frente a una pared.
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Ideal para utilizarlos en 
stands premontados

Creación espacios 
de trabajo

Stands reconfigurables

Crear zonas privadas, dividir espacios o 
diseñar el interior de tu oficina es ahora un 
juego de niños con los marcos ModulateTM.

Las grandes superficies personalizables de 
las gráficas también se pueden usar como 
decoración o como un soporte extra para 
transmitir tu mensaje.

Una forma original y 
simple de crear espacios 
de trabajo u organizar 

un open space

Separa fácilmente 
tus espacios

Sencillos de transportar y montar, los 
marcos ModulateTM se pueden utilizar para 
crear un stand de exposición completo.

Tendrás la libertad de cambiar tu stand 
tantas veces como quieras, garantizando así 
un excelente rendimiento de tu inversión.
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Vector

Porque las necesidades y restricciones 
de cada proyecto son distintas, el 
sistema de marcos de aluminio 
Vector es una excelente solución a los 
problemas de comunicación. Un sistema 
polivalente y fácil de utilizar que permite 
crear rápidamente marcos con gráficas 
gran formato que valorizaran cualquier 
tipo de mensaje.
Los distintos módulos Vector se 
combinan entre si para dar lugar a 
estructuras originales que se adaptan 
a todo tipo de utilización: ferias, 
showrooms, centros comerciales, 
puntos de venta… Las gráficas en textil 
impreso con junta de silicona permiten 
actualizar rápidamente el mensaje sin 
tener que cambiar toda la estructura.

Posibilidad de crear 
marcos curvos a medida

Posibilidad de 
adaptar distintos 

accesorios

Secciones 
numeradas

Cajas de luz LED

Montaje con llave 
Allen

11 módulos Vector 
en stock

Gráfica con junta de 
silicona

Perfiles de aluminio 
de alta cálida

Distintos pies 
disponibles
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Solución evolutiva que se adapta a tus necesidades y presupuesto
De un simple backwall autoportante hasta un stand completo, los Módulos Vector ofrecen soluciones que se adaptan a cualquier entorno.

Los 11 Módulos Vector se combinan entre si para crear todo tipo de stands. Los distintos marcos se pueden utilizar varias veces y en distintas configuraciones 
lo cual garantiza un excelente rendimiento de tu inversión. 

Todos los módulos Vector existen en stock permanente y son fabricados con aluminio de alta calidad. Cada sección mide 1.25 m de largo lo cual facilita el 
transporte y almacenamiento de cada marco.

Caja de LUZ 
autoportante a 
una o doble cara

Combina los distintos 
marcos para crear 
gráficas de gran 

formato

Marcos Autoportantes

Stands Modulares

Paneles suspendidos

Clavijas metálicas 
sobre la estructura 

con ganchos y cables 
de instalación
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Se utiliza para 
conectar 2 marcos 
en ángulo recto

 - Perforación estándar en los 4 lados

 - Fijación Vector incluidas

Módulo B

Módulo 2 m MODULE-VFF-B   2500 (al) x 1950 (an) mm

 - Perforación estándar en los 4 lados

 - Fijación Vector incluidas

Módulo C

Módulo 1 m MODULE-VFF-C   2500 (al) x 950 (an) mm

 - Perforación estándar en los 4 lados

 - Fijación Vector incluidas

Módulo A

Módulo 3 m MODULE-VFF-A   2500 (al) x 2950 (an) mm

Material  : Perfil de aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 50 mm

Montaje : Escuadras de ángulo + llave Allen

Gráfica  : Gráfica textil Recto o Recto/Verso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Utilización  : Unión de los módulos entre ellos o 
autoportante con pies (opcional)

Módulos Vector

Los 11 módulos de la gama Vector se combinan entre 
ellos para crear distintas configuraciones. Se pueden 
utilizar para crear stands de exposición o bien de 
forma autoportante añadiendo distintos tipos de 
pies. Cada marco es creado con perfiles de aluminio 
anodizado de alta calidad. 

 - Arco modular

 - Incluye 2 perfiles de unión 950mm

 - Fijación Vector incluidas

 - Pies planos (LN155)

 - Posibilidad de añadir luces empotradas y un soporte de pantalla

Módulo D

Arco MODULE-VFF-D   2550 (al) x 950 (an) x 2600 (pr) mm

 - Poste de unión en 2 secciones de 1250mm

 - Fijación Vector incluidas

Módulo E

Poste MODULE-VFF-E   2500 (al) x 50 (an) mm
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¡Nuevo diseño!
Ideal para crear 
espacios de 
almacenamiento

Gráficas sobre 
los 4 lados

Ideal para 
utilizarse 
como banner 
autoportante

Borde redondo

 - Marco LED 100mm doble cara

 - Pies estabilizadores incluidos

 - 12 tiras LED y 2 transformadores incluidos

 - 2 perfiles de unión 950mm incluidos

Módulo I

Panel LED MODULE-VFF-i   2550 (al) x 950 (an) mm

 - Marco LED 75mm una sola cara

 - Pies estabilizadores incluidos

 - 12 tiras LED y 2 transformadores incluidos

 - Fijaciones Vector incluidas

Módulo J

Módulo 1 m LED MODULE-VFF-J   2500 (al) x 950 (an) mm

 - Arco Full Graphic

 - Gráfica doble cara

 - Pies planos (LN155)

 - Posibilidad de añadir luces empotradas y un soporte de pantalla

Módulo H

Arco Full Graphic MODULE-VFF-H   2550 (al) x 950 (an) x 2600 (pr) mm
Reserva MODULE-VFF-G3-2

  2500 (al) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm 
Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm 
Puerta : 1930 (al) x 935 (l) mm

Módulo G3

 - Reserva de esquina con cerradura

 - 4 caras visibles

 - Perforación estándar en los 4 lados

 - Fijaciones Vector incluidas

Reserva MODULE-VFF-G-2
  2500 (al) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm 

Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm 
Puerta : 1930 (al) x 935 (l) mm

 - Reserva de esquina con cerradura

 - 2 caras visibles

 - Perforación estándar en los 4 lados

 - Fijaciones Vector incluidas

Módulo G

 - Puerta con barras

 - Cerradura con llave disponible en 2 colores :

Módulo F

Puerta MODULE-VFF-F-2
  2500 (al) x 950 (an) x 50 (pr) mm 

Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm 
Puerta : 1930 (al) x 935 (l) mm
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Accesorios Vector

Para dar mayor estabilidad a las 
estructuras Vector o hacerlas más 
polivalentes, distintos accesorios se 
pueden añadir sobre cada marco para 
personalizarlos al 100% .

Portafolletos metálico

Portafolletos LN112-C   Formato A4

Gancho para 
marco QuickFix

Gancho QuickFix LN134   N/C

Pies escuadra

Pie (par) KIT SLF1   220 (al) x 220 (an) x 5 (pr) mm

Medio pie plano

Pie LN155-01   5 (al) x 234 (an) x 250 (pr) mm Pie LN155   3 (al) x 75 (an) x 450 (pr) mm

Pie plano

Balda de mandera

Tool Kit

Tool Kit Simple TOOLKIT-01   N/C

Tool Kit Doble TOOLKIT-02   N/C

Pie (par) KIT SLF2   289 (al) x 358 (an) x 5 (pr) mm

Pies laterales

 - Medio pie de metal para marco autoportante

 - Montaje con tornillos y llave Allen (incluidos)

Soporte iPad

Soporte iPad IPAD-SH-360   310 (al) x 225 (an) x 95 (pr) mm

800 mm VS-S-800   800 (an) x 300 (pr) mm

1000 mm VS-S-1000   1000 (an) x 300 (pr) mm

 - Soporte giratorio de 360°

 - Sistema de bloqueo con llave

 - Compatible con todos los iPads excepto iPad 
Pro y Mini

 - Disponible en 2 colores: blanco o negro

 - Posibilidad de creación a medida

 - Disponible en 4 colores: madera, blanco, negro, gris

 - Medio pie de metal para marco autoportante

 - Montaje con tornillos y llave Allen (incluidos)

Gris FX295   5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm

Negro FX295-B   5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm

Blanco FX295-W   5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm

Pie plano Retail
 - Medio pie de metal para marco autoportante

 - Disponible en 3 colores: Blanco, negro y gris

≤ 80 cm LN124-02   pantallas ≤ 80 cm

≤ 94 cm LN124A   pantallas ≤ 94 cm

≤ 106 cm LN124   pantallas ≤ 106 cm

Soporte de pantalla
 - Instalación sobre poste o barra horizontal
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Más originalidad 
combinando marcos 
Vector y estructuras 
Formulate

Utiliza los 
mismos módulos 
para cambiar la 
configuración en 
función del espacio

Módulo B (x2) MODULE-VFF-B

Módulo G3 MODULE-VFF-G3-2

Pies escuadra KIT SLF1

Módulo B (x2) MODULE-VFF-B

Módulo G3 MODULE-VFF-G3-2

Pies escuadra KIT SLF1

Mostrados Vector VSCB

Stand Vector 9m²

Stand Vector 15m²

Un stand que se puede fabricar combinando módulos 
Vector y elementos Formulate para tener mas 
originalidad. La base modular de este stand es evolutiva 
y puede servir para crear un stand de 15m².

Según el espacio y la configuración, el mismo 
stand puede servir para distintos tamaños de 
stand

Material  : Marco en aluminio, tubos en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Gráfica  : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Almacén  : Si - Cerradura con llave

Material  : Marcos y tubos en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Gráfica  : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Almacén  : Si - Cerradura con llave

Focos LED Exhibition
(LED-EXHIB-ARM-

BDLK)

Pies escuadra 
(KIT SLF1)

Puerta con 
cerradura

Zona de almacén central
Una reserva de 1m² con cerradura. 
Para una mayor estabilidad las 
barras del umbral de la puerta 
tienen refuerzos.
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Añada una extensión en 
altura a la reserva para 
tener una mayor originalidad 
y visibilidad.

Gráfica sobre 
las 4 caras

Stand Vector 15m²

Un stand que se puede fabricar combinando módulos 
Vector y elementos Formulate para tener mas 
originalidad. La base modular de este stand es evolutiva 
y puede servir para crear un stand de 15m².

Material  : Marco en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm 

Gráfica  : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Almacén  : Si - Cerradura con llave

Módulo LED
Utilizar un marco LED es una excelente 
manera de añadir más luz a tu stand y 
de llamar la atención

Pies de escuadra 
para asegurar la 

estabilidad del stand

Módulo G3 MODULE-VFF-G3-E

Módulo B (x3) MODULE-VFF-B

Módulo C MODULE-VFF-C

Módulo J MODULE-VFF-J

Módulo E (x2) MODULE-VFF-E

Mostrados Vector VSCB

Pies escuadra KIT SLF1
Focos LED Exhibition

(LED-EXHIB-ARM-
BDLK)

Poste cuadrado para 
conectar marcos en 

ángulo de 90°

Puerta con 
cerradura
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Panel LED
Existe la posibilidad de suspender un 
marco LED para crear un letrero luminoso 
y llamar la atención aun de lejos

Arco con gráfica Full Graphic
Una mayor visibilidad añadiendo focos 
LED empotrados al arco y gráficas 
doble cara.

Stand Vector 18m²

Un stand original que combina la utilización 
de gráficas de gran formato y de un arco 
para obtener un mayor volumen.

Material  : Marco en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm 

Gráfica  : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Almacén  : Si - Cerradura con llave

Módulo G MODULE-VFF-G-2

Módulo B (x3) MODULE-VFF-B

Módulo C MODULE-VFF-C

Módulo H MODULE-VFF-H

Módulo E (x2) MODULE-VFF-E

Mostrados Vector VVVB

Pies escuadra KIT SLF1

Arco con borde 
redondo

Portafolletos o 
soporte de Tablets 

sobre el perfil

Puerta con 
cerradura

Zona de almacén central
Una reserva de 1m² con cerradura. 
Para una mayor estabilidad las 
barras del umbral de la puerta 
tienen refuerzos.
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Arco Formulate
Utilizar los módulos Vector junto a 
las estructuras tubulares Formulate 
permite darle mas volumen y 
profundidad a un stand

Originalidad máxima 
al combinar marcos 
Vector y estructuras 
Formulate

Un mostrador Vector puede 
completar el mobiliario del 
stand y ser un punto ideal 
para recibir a la gente

Módulo F MODULE-VFF-F-2

Módulo B (x4) MODULE-VFF-B

Módulo C MODULE-VFF-C

Módulo E (x4) MODULE-VFF-E

Módulo E (x2) MODULE-VFF-E

Mostrados Vector VSCB

Pies escuadra KIT SLF1

Stand Vector 18m²

Un stand que se puede fabricar combinando 
módulos Vector y elementos Formulate para tener 
mas originalidad. 

Material  : Marcos y tubos en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Gráfica  : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Almacén  : Si - Cerradura con llave

Unión de un marco 
Vector y de una 

estructura Formulate

Focos LED Srip 
(LED-STRIP-ARM-B)

Puerta con 
cerradura
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Mayor funcionalidad 
y economía de 

espacio utilizando 
portafolletos o 

soportes de Tablets 
sobre los perfiles

Extensión LED
Añadir un marco LED para crear 
un panel de cabecera iluminado 
es una sencilla manera de llamar 
la atención

Módulo F MODULE-VFF-F-2

Módulo B (x4) MODULE-VFF-B

Módulo D (x2) MODULE-VFF-C

Módulo C MODULE-VFF-C

Módulo E (x4) MODULE-VFF-E

Módulo E (x2) MODULE-VFF-E

Mostrados Vector VSCB

Pies escuadra KIT SLF1

Stand Vector 24m²

Combinar módulos Vector estándar con marcos a 
medida permite crear stands originales y únicos. 

Poste cuadrado para 
conectar marcos en 

ángulo de 90°

Portafolletos o 
soporte de Tablets 

sobre el perfil

Puerta con 
cerradura

Material  : Marco en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm 

Gráfica  : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Almacén  : Si - Cerradura con llave

Fondo con gráficas 
gran formato
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Las estructuras Formulate 
permiten crear formas únicas 
y originales

Crea un stand 
con distintas 
áreas para 
recibir a tus 
clientes

Stands originales
La combinación de las líneas rectas 
de los marcos Vector y de las formas 
curvas Formulate permite crear stands 
que garantizan llamar la atención

Stand Vector a medida

Las posibilidades que ofrecen los marcos Vector 
y las estructuras Formulate combinadas para 
crear stands son infinitas. Libera tu imaginación 
y crea tu propio stand según tus necesidades y 
presupuesto.

Material  : Marcos y tubos en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Gráfica  : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Almacén  : Si - Cerradura con llave

Los perfiles Vector 
pueden servir para 
crear mostradores 
a medida
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¡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
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Quantum

La combinación perfecta entre diseño moderno y funcionalidad. Los 
documentos pueden quedar dentro del portafolletos una vez doblado.

Quantum A4 AS316-01   1320 (al) x 285 (an) x 380 (pr) mm

Material : Plástico ABS y acero con acabado epoxi

Documentos formato : A4

Espacios para documentos : 5

Recto/Verso : Si

Transporte : Bolsa en nylon acolchado 

El portafolletos en aluminio por excelencia. Elegante y fácil de utilizar, se 
dobla para ocupar el menor espacio. 

Material : Acrílico y aluminio

Documentos formato : A5 / A4  / A3

Espacios para documentos : 6 

Recto/Verso : Si

Transporte : Maleta rígida

Zed-Up Lite

Zed-up Lite A5 AS318-002   1115 (al) x 210 (an) x 280 (pr) mm

Zed-up Lite A4 AS315-002   1460 (al) x 256 (an) x 370 (pr) mm

Zed-up Lite A3 AS319-002   1420 (al) x 470 (an) x 370 (pr) mm

Xanadu

Portafolletos en tela con pie estabilizador y varilla con elástico. Muy 
ligero y fácil de transportar se puede llevar a cualquier parte.

Material : Tela y aluminio

Documentos formato : A4

Espacios para documentos :  4 / 8

Recto/Verso : No

Transporte : Bolsa en nylon

4 bolsas WH431   1365 (al) x 280 (an) x 380 (pr) mm

8 bolsas WH432   1365 (al) x 560 (an) x 380 (pr) mm

Portafolletos ligero y estable. Se instala y dobla en un solo 
gesto guardando los documentos en su interior.

Material : Polímero y policarbonato

Documentos formato : A4

Espacios para documentos : 4

Recto/Verso : No

Transporte : Bolsa en nylon

Cascade

Cascade A4 AS320   1480 (al) x 265 (an) x 310 (pr) mm

Recto-verso

Ultra compacto

Con sistema de 
bloqueo automático

Maleta de 
transporte 

El más 
económico Disponible con 

4 u 8 bolsas
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Sabemos que el uso de equipaje ligero 
para transportar sus estructuras y gráficas 
ayuda a facilitar su trabajo. Nuestras 
bolsas y maletas de transporte han sido 
creadas con materiales ligeros pero 
resistentes que hacen muy sencilla su 
utilización.

Además de facilitar el transporte de 
sus estructuras también es importante 
valorizar su mensaje utilizando la 
iluminación adecuada. Atraer la atención 
de la gente será más fácil gracias a 
nuestra gama de focos y luces LED.

Accesorios
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Zenith AC600   956 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm

Accesorios :

Extensión 
(2 max por maleta) ZNTH-EXT   100 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm

Tapa (madera) CO401-C   15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

Tapa (blanca) CO401-W   15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

Tapa (negra) CO401-B   15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

Tapa (gris) CO401-S   15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

Soporte iPad (blanco)* CO401-IPW   25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

Soporte iPad (negro)* CO401-IPB   25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

Soporte iPad (gris)* CO401-IPS   25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

Una maleta 
extensible disponible 
en 3 alturas

Material : Polietileno de media densidad (MDPE) y metal

Ruedas : 2

Asa : 1

Evolutiva : Si

Tapa : Opcional (madera, negra, blanco, gris)

Gráfica : Opcional - PVC o textil 

Soporte iPad : Opcional – Blanco, negro o gris

Robusta y ligera a la vez, la nueva maleta de 
transporte Zenith ofrece una gran variedad de 
funciones.

Polivalente
Una solución de transporte ultra portátil que 
brinda una gran capacidad de almacenamiento 
para backwalls, roll-ups, stands plegables, banners 
de tensión… Puede también ser utilizada como 
mostrador añadiendo una tapa de madera y una 
gráfica (bajo opción).

Extensible
Una extensión de 100mm de alto existe para 
poder aumentar la capacidad de almacenamiento 
de la maleta y poder transportar fácilmente 
estructuras mas grandes.

Segura
Una separación de madera viene incluida para 
compartimentar el interior de la maleta. La tapa 
cuenta con un sistema de bloqueo al que se le 
puede añadir un candado (no incluido)

Zenith

Extensión en opción 
(2 max por maleta) 

Separación interna 
movible

Gráfica impresa y 
tapa (opcional)

Tapa con compartimientos 
en espuma para guardar 

2 focos

Tapa y soporte 
iPad* (opcional)

* No compatible con la tapa color madera. iPad no incluido. 

956 mm

1156 mm

Tapa disponible 
en 4 colores

(Tamaño externo)
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Bolsa estructura plegable

Esta bolsa en nylon ligero protege tus estructuras plegables (3x4 
maxi) y facilita su transporte. Asa de transporte y cremallera.

Bolsa para estructura 
plegable AB105   770 - 1250 (al) x 115 (Ø) mm

Bolsa para focos

Bolsa de transporte en nylon acolchado adaptada al transporte 
de 2 focos  PS950-1000 LED o LED Flood / Strip / Exhibition. Asa 
de transporte y cremallera.

Bolsa para focos AB101   570 (al)  x 180 (an) x 120 (pr) mm

Bolsa con tubo

Bolsa de transporte con tubo de cartón y correa de transporte, ideal 
para proteger las gráficas  en PVC. Existe también en versión sin 
tubo.

Gráficas hasta 850 (al) mm AB120M   880 (al)  x 155 (Ø) mm

Gráficas hasta 1050 (h) mm AB120AM   1080 (al)  x 155 (Ø) mm

Gráficas hasta 1250 (h) mm AB120CM   1280 (al)  x 155 (Ø) mm

Gráficas hasta 1550 (h) mm AB120DM   1580 (al)  x 155 (Ø) mm

Bolsa para barras magnéticas

Bolsa en nylon con cremallera y asa de transporte. Tiene una 
capacidad de 21 barras magnéticas.

Bolsa para barras 
magnéticas AB104   735 (al)  x 110 (an) x 70 (pr) mm
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La medición de la luz:
Vatios y Lúmenes
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 la tecnología LED, nueva y más 
eficiente, el lumen (lm) es la unidad que se utiliza 
para medir el flujo luminoso.

Un lumen es equivalente a la luz emitida por una 
vela de cera. Por ejemplo; Una bombilla de 40 
vatios tradicional tiene una salida de lumen de 
aproximadamente 450lm. 

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

¡ Perfectos para iluminar grandes 
espacios de exposición !

Hasta 5 focos conectados en serie

Focos LED

Las luces LED utilizan menos energía, no se calientan 
tanto y duran más; reduciendo su consumo de 
energía eléctrica en exposiciones y espectáculos.

 > Diseñadas específicamente para entornos de 
exhibición y exposición

 > Mayor eficiencia significa menor consumo de 
energía y más iluminación

 > Seguridad y aprobación CE

Ideal para iluminar 
un stand

Cabeza giratoria 

Spot LED Flood Spot LED Strip Spot LED Exhibition

Kit simple LED-FLOOD-ARM-B

Kit double LED-FLOOD-ARM-BDLK

Transformador* LED-ARM-TRANS

Kit simple LED-STRIP-ARM-B

Kit double LED-STRIP-ARM-BDLK

Transformador* LED-ARM-TRANS

Kit simple LED-EXHIB-ARM-B

Kit double LED-EXHIB-ARM-BDLK

Transformador* LED-ARM-TRANS

*Transformador necesario si se utiliza un kit simple 

Material : Aluminio y plástico

Potencia restituida : 80 vatios

Consumo : 12 vatios (1200 lúmenes / 5631 kelvin) 

Kit simple : 2 focos + cable de alimentación de 2.5m

Kit doble : 2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador

Conexión en serie : Hasta 5 focos con un solo transformador

Enchufe UK & EU : Si (un destornillador de cruz es necesario)
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Powerspot 1200

Powerspot 1200 PS1200

Foco fluorescente con sistema de clip para 
iluminar las estructuras plegables Quick. 
Diseño extra delgado

Material : Metal y plástico

Consumo  : 20 Vatios 

Incluido : 1 tubo con 2m de cable eléctrico

Conexión en serie : Hasta 6 con un conector US601B 
(opcional)

Enchufe UK & EU : Si (un destornillador de cruz es 
necesario)

Powerspot 800 LED

Powerspot 800 LED PS800-LED

Foco LED plateado y blanco con pinza integrada 
para instalarse fácilmente sobre las varillas de 
Roll-ups de Ø 16 mm.

Material : Aluminio y plástico

Potencia restituida : 50 vatios

Consumo : 5 vatios (520 lúmenes / 5000 kelvin) 

Cabeza : Giratoria a 180° 

Incluido : 1 foco (LED GU10) + 3 m de cable de 
alimentación

Conexión en serie : No

Enchufe UK & EU : Si (un destornillador de cruz es 
necesario)

Powerspot 950/1000 LED

Kit simple* PS950-1000-LED-BS

Kit double PS950-1000-LED-BDLK

Foco LED negro especialmente adaptado a la 
utilización sobre stands y backwall plegables.

Material : Aluminio y plástico

Potencia restituida : 90 vatios

Consumo : 12 vatios (1400 lúmenes / 5500 kelvin) 

Cabeza : Giratoria a 270° 

Kit simple : 1 foco + 2.5 m  de cable de alimentación

Kit doble : 2 focos + cable de alimentación de 2.5m 
+ transformador

Conexión en serie : 2 max

Enchufe UK & EU : Si (un destornillador de cruz es 
necesario)

Ideal para 
iluminar un 
Backwall

Sistema de 
clip para las 
estructuras 
plegables

Soporte de focos sobre tubos de  Ø 30 mm

Soporte de focos sobre 
tubos de Ø 30mm US903

Soporte transparente que se instala sobre las estructuras 
tubulares de Ø30mm (Formulate / Modulate) para poder 
poner focos o un panel rígido de señalización.

Material : Metal y plástico

Compatible : Tubos Ø 30mm

Montaje : Llave Allen

Soporte discreto

Posibilidad de 
añadir un panel 
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Consejos de 
utilización de 
nuestros focos y 
soportes

Desatornillar

Levantar la carcasa

Como convertir un enchufe UK en la versión Europea

Quitar por completo 
la carcasa

Soporte 
integrado o 
incluido con 

el foco

Kit universal 

US901-C

Soporte para perfil 
Vector

VLF

Soporte para 
estructuras Hop-up

HUILF

Soporte para 
estructuras Quick

US902-C

Soporte sobre tubos 
de Ø 30mm

US903

Compatible con :

Foco LED Flood

LED-FLOOD-ARM-B

 > Vector  > Impact
 > Formulate

 > Hop-up  > Impact  > Formulate
 > Modulate

Foco LED Strip

LED-STRIP-ARM-B

 > Embrace
 > Vector

 > Impact
 > Formulate

 > Hop-up  > Impact  > Formulate
 > Modulate

Foco LED Exhibition

LED-EXHIB-ARM-B

 > Vector  > Formulate
 > Modulate

Powerspot 800 LED

PS800-LED

 > Enrouleurs

Powerspot 
950-1000 LED

PS950-1000-LED-B

 > Impact
 > Embrace

 > Formulate  > Vector  > Hop-up  > Hop-up  > Formulate
 > Modulate

Powerspot 1200

PS1200

 > Impact
 > Quick+ (tower)



Impresión y acabados 
personalizados

Para garantizar gráficas de calidad a nuestros 
clientes, hemos seleccionado distintos materiales 
de impresión que corresponden a una gran 
variedad de utilizaciones.

De la impresión, al acabado final, controlamos 
todas las etapas de fabricación de las gráficas de 
cada producto. 

Si deseas crear o imprimir gráficas a medida 
no dudes en contactarnos. Tenemos una gran 
experiencia en la creación de gráficas 100% 
personalizadas.

Manteles para mesas Banderas

Barreras de seguridad

Fundas para pórticos  
de seguridad

Vallas publicitarias

Distintas 
formas 
posibles
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