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Displays
Los displays portátiles son elementos visualmente atractivos 

que ayudan a las empresas de todos los segmentos 

a transmitir mensajes con fines informativos o publicitarios,  

de forma temporal o prolongada. Estas soluciones se pre-

sentan en una amplia gama de formas y materiales, así como 

diversidad en métodos de armado, adaptándose al entorno  

y al uso que se dará. Sin duda, los displays portátiles sumarán 

a la estrategia de las marcas para alcanzar sus objetivos.

100
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BASE:  
Estructura inferior que 
contiene el mecanismo 
para enrollar gráfico.

111Roll-Up

Accesorios

Componentes principales

RIEL:  
Es el perfil superior en  
el que se sujeta el gráfico.

Los hay con vista sencil la 
o doble, como este.

PIES:  
Barra metálica plegable 
para dar estabilidad  
a la base.

POSTE:  
Elemento de unión del 
perfil superior y la base. 

LAMPARA P/ROLLUP HALOGENO HG 100W
191-150	 	

Simbología

11
 E

x
p

o
B

a
n

n
e

r

ExpoTip

Es uno de los productos más utilizados para comu-
nicación visual. Su estabilidad y material permite 
dejarlo por tiempo extenso en espacios interiores, 
mientras que su ligereza y facilidad de armado tam-
bién lo hacen ideal para instalaciones temporales. 
Se cuenta con opción para escritorio y tres modelos 
para piso, en diversos tamaños.

BOLSA P/ROLLUP USO RUDO POLYESTER 85CM
SKU:	191-100

Material de impresión

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5

Peso del producto Uso en interior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoSobre superficie

LON

LON

Gráfico en lona Transporte ligero  Altura adaptable

BLANCO

NEGRO

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material 
de PVC y poliéster se imprime con tinta eco 
solvente. Es un sustrato de alta durabilidad. 
Cuenta con una lámina interna de color negro que 
impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el 
gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.

10



111Roll-Up
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La base está fabricada 
en aluminio ligero  
con tapas de plástico 
acabado cromado.

ROLL-UP 1 VISTA STD MINI
SKU:	111-021

Piezas incluidas

Características

Un display que permitirá mostrar mensajes  
y gráficos de forma elegante con estructura  
de aluminio. Una opción útil en mostradores, 
recepciones, escritorios y otros espacios que 
requieren comunicación visual.

 Estructura de aluminio anodizado.
 Poste con anillo para sostener gráfico.
 Tapas laterales de plástico cromado.
 Gráfico en lona blockout (G2)*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

2.4 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 111-021 24 x 36 cm 21 x 31 cm 0.3 kg

31
 c

m

Gráfico:

111-021G2

*Gráfico opcional. SKU: 111-021G2
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111Roll-Up
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Es una estructura resistente y práctica para colo-
car y desmontar de forma rápida. Ideal para publi-
cidad en el punto de venta y un gran aliado para 
comunicación interna exitosa en las empresas.

Características

 Estructura de aluminio anodizado.
 Dos soportes plegables en la base.
 Ranura superior en poste para perfil.
 Tapas laterales de aluminio.
 Gráfico en lona blockout (G2)*.

ROLL-UP 1 VISTA STD 
SKU:	111-080

Estructura que  
almacena el gráfico.

El Roll Up 111-150 posee 
doble poste para mayor  
estabil idad del gráfico.

Piezas incluidas

Otros modelos

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 111-080 82 x 210 cm 80 x 200 cm 2.4 kg

 111-085 87 x 200 cm 85 x 200 cm 2.4 kg

 111-100 102 x 210 cm 100 x 200 cm 2.6 kg

 111-150 152 x 210 cm 150 x 200 cm 3.4 kg

80X200 85X200 100X200 150X200

Dimensiones

111-085 111-100

111-150

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

2.4 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

*Gráfico opcional. SKU: 111-080G2 | 111-085G2 | 111-100G2 | 111-150G2
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111Roll-Up

ROLL-UP 2 VISTA STD 

Esta base contiene  
doble ranura para  
desplegar los gráficos.

SKU:	111-280

Piezas incluidas

Este display es útil para mostrar información  
o publicidad en áreas de doble circulación.  
Su gráfico en ambas caras permite reforzar  
el mensaje que se desea transmitir utilizando  
la misma estructura.

Características

 Estructura de aluminio anodizado.
 Soporte de varilla de aluminio en base.
 Un poste sostiene ambos gráficos.
 Ranuras laterales para almacenar poste.
 Gráficos en lona blockout.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

4.7 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON
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 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 111-280 82 x 200 cm 80 x 200 cm 4.7 kg

 111-285 87 x 200 cm 85 x 200 cm 4.8 kg

*Gráfico opcional. SKU: 111-280G2 | 111-285G2
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111Roll-Up
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ROLL-DOWN UNIFILA  
SKU:	111-500

Anillo intermedio para 
gráfico a media altura  
y conectar estructuras.

Piezas incluidas

Características

Estructura versátil que permite usarla como muro 
informativo o a media altura como unifila. Se pue-
den unir varios displays para crear espacios atrac-
tivos. El gráfico se desenrolla del cilindro superior.

 Estructura de aluminio anodizado.
 Dos bases circulares de aluminio gris.
 Altura ajustable en dos posiciones.
 Cuenta con dos lámparas de halógeno.
 Gráfico en lona blockout (G2).

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 111-500 150 x 230 cm 85 x 200 cm 11.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

11.4 LON

LON

*Las piezas incluidas sireven para armar solamente un display.

*Gráfico opcional. SKU: 111-500G2
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Componentes principales

VARILLAS:  
Cuenta con dos 
varillas superiores 
de fibra de vidrio 
semi flexible.

SOPORTE:  
Es la quinta varilla 
que da estabilidad 
a la estructura.

El conector varía  
en material y sistema, 
de acuerdo al modelo 
seleccionado.

CONECTOR: 
Elemento central 
que une las cinco 
varillas del display.

GANCHOS: 
Piezas de plástico 
para sujetar los ojillos 
del gráfico. 

ExpoTip

Al momento de elegir un X Banner, es importan-
te considerar el área en que se colocará. Si en el 
espacio habrá un constante flujo de personas y 
permanecerá por periodos prolongados de tiempo, 
se recomienda seleccionar una versión reforzada con 
aluminio, si el uso es por periodos cortos se puede 
elegir un modelo sencillo de fibra de vidrio.

Simbología

Materiales de impresión

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5

Peso del producto Uso en interior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoSobre superficie

LON

LON

Gráfico en lona Transporte ligero  Altura adaptable Plegable

LONA FRONTLIT 13 OZ. Fabricada de PVC 
y poliéster, posee gran resistencia y durabili-
dad, para impresión con tinta eco solvente. 
Cuenta con una textura visible y de acaba-
do brillante para gráficos de gran impacto. 
Requiere bastilla perimetral.

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material 
de PVC y poliéster se imprime con tinta eco 

solvente. Es un sustrato de alta durabilidad. 
Cuenta con una lámina interna de color negro que 

impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el 
gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.
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112X-Banner
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El mini banner es una extraordinaria opción para 
acercar el mensaje al usuario de forma económica  
y práctica. Ideal para colocarse sobre mesas, escri-
torios, barras, llamando la atención rápidamente. 

Piezas incluidas

X-BANNER MINI
SKU:	112-020A

Las varil las están 
unidas al conector 
central y se pliegan 
fácilmente.

Características

 Estructura de fibra de vidrio.
 Conector central de plástico.
 Un solo color o con puntas cromadas.
 Modelo “A” cuenta con bolsa de poliéster.
 Gráfico en lona blockout (G2)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 112-020A 20 x 45 cm  20 x 42 cm 0.3 kg

 112-020E 20 x 45 cm  20 x 42 cm 0.1 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.3 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON
45

 c
m

*Gráfico opcional. SKU: 112-020G2
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112X-Banner

Sujetador atornil lado 
para brindar mayor 
soporte al gráfico.

Piezas incluidas

Conector central  
en plástico reforzado. Soportes inferiores de 

aluminio en sistema AR.

El modelo “A-R” es una estructura reforzada  
para lugares de mayor tránsito de personas,  
ya que cuenta con la suficiente estabilidad para 
mantenerse de pie. Su sistema plegable permite 
armarlo en segundos.

X-BANNER A-R
SKU:	112-060AR

Características

 Dos varillas superiores de fibra de vidrio.
 Estructura inferior de aluminio anodizado.
 Conector central de plástico.
 Puntas de plástico en color negro.
 Gráfico en lona frontlit (G1) o blockout (G2).

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 112-060AR 60 x 163 cm 60 x 160 cm 1.0 kg

 112-080AR 80 x 183 cm 80 x 180 cm 0.8 kg

 112-120 120 x 205 cm 120 x 200 cm 1.6 kg

112-060AR 112-080AR

112-120

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

*Gráfico opcional. SKU: 112-060G1 | 112-060G2 | 112-080G1 | 112-080G2 | 

112-120G1 | 112-120G2
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El X Banner “E” es la opción más práctica y econó-
mica para mostrar mensajes en espacios interiores. 
Es un display liviano y de uso sencillo, utilizando en 
áreas de tránsito ligero de personas. 

Piezas incluidas

Características

 Estructura de fibra de vidrio.
 Conector central de plástico.
 Puntas de plástico en color negro.
 Bolsa de tela delgada para almacenar.
 Gráfico en lona frontlit (G1) o blockout (G2)*.

X-BANNER ECO E
SKU:	112-060E

Conector central  
de plástico con  
varil las plegables.

Piezas incluidas

Es una estructura plegable fabricada de fibra de 
vidrio. Una opción ligera para instalarse rápida-
mente en eventos temporales en interior y lograr 
transmitir el mensaje a los visitantes.

Características

 Estructura de fibra de vidrio.
 Conector central de plástico.
 Varillas dentadas antideslizamiento en conectores.
 Puntas de plástico en color negro.
 Gráfico en lona frontlit (G1) o blockout (G2)*.

X-BANNER ECO D
SKU:	112-060D

Conector central 
de plástico con 
varil las plegables.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO

 112-060D 60 x 163 cm 60 x 160 cm 0.6 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO

 112-060E 60 x 163 cm 60 x 160 cm 0.5 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.6 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.5 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

*Gráfico opcional. SKU: 112-060G1 | 112-060G2 *Gráfico opcional. SKU: 112-060G1 | 112-060G2 
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112X-Banner

El modelo “N” es un display plegable y ligero,  
que permite mostrar el mensaje de forma rápida  
y con baja inversión. Es una opción útil temporal 
para espacios interiores.

Piezas incluidas

Características

 Estructura de fibra de vidrio.
 Conector central de plástico.
 Puntas de plástico en color negro.
 Maleta de poliéster para almacenar.
 Gráfico en lona frontlit (G1) o blockout (G2)*.

X-BANNER SIMPLE N
SKU:	112-060F

Las varil las se pliegan 
sobre el conector.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO

 112-060F 60 x 163 cm 60 x 160 cm 0.4 kg

Piezas incluidas

Esta estructura combina varillas de fibra de vidrio 
y aluminio, proporcionando buena estabilidad  
y gran apariencia en el espacio. Ideal para campa-
ñas internas, publicidad, señalizar, entre otros.

X-BANNER I
SKU:	112-070

Características

 Tres varillas inferiores de aluminio anodizado.
 Varillas superiores de fibra de vidrio.
 Varilla central inferior fija.
 Conector y puntas de plástico.
 Gráfico en lona frontlit (G1) o blockout (G2)*.

Conector central  
de plástico con  
una varil la unida  
y el resto armable.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO

 112-070 70 x 173 cm  70 x 170 cm 0.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.4 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.6 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

*Gráfico opcional. SKU: 112-060G1 | 112-060G2 *Gráfico opcional. SKU: 112-070G1 | 112-070G2 
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Piezas incluidas

X BANNER A
SKU:	112-080A

Gancho de plástico  
que permite sujetar  
y estirar el gráfico.

Este modelo cuenta con tres varillas de aluminio 
y dos de fibra de vidrio. El conector central es de 
plástico resistente, logrando rigidez de la estructu-
ra, para colocación temporal en espacio interior.

Características

 Tres varillas inferiores de aluminio anodizado.
 Varillas superiores de fibra de vidrio.
 Varilla central inferior fija.
 Conector y puntas de plástico.
 Gráfico en lona frontlit (G1) o blockout (G2)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 112-080A 80 x 183 cm  80 x 180 cm 0.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.4 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

Piezas incluidas

 Estructura de fibra de vidrio.
 Conector central de plástico.
 Maleta de poliéster para almacenar.
 Puntas de plástico en color negro.
 Gráfico en lona frontlit (G1) o blockout (G2)*.

Tapones  
antiderrapantes  
en varil las inferiores

El display “S” es una estructura con sus cinco va-
rillas de fibra de vidrio, ligero y resistente. Es una 
alternativa económica para comunicar un mensaje 
en cualquier espacio interior.

X BANNER SIMPLE S
SKU:	112-080S

Características

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 112-080S 80 x 183 cm 80 x 180 cm 0.5 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.5 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

*Gráfico opcional. SKU: 112-080G1 | 112-080G2 *Gráfico opcional. SKU: 112-080G1 | 112-080G2 
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113Banner Exterior
ExpoTip

Se presentan cuatro modelos muy diferentes entre sí, 
pero todos diseñados para utilizarse al aire libre, con-
tando con base de tanque rellenable o anclas para 
asegurar su estabilidad en el piso. Para su elección, 
se debe considerar la distancia a la cual se visualiza-
rá el gráfico, así como el tiempo disponible para su 
armado y forma de traslado.

Componentes principales

BASES:  
Los soportes de estos  
displays están diseñados 
para brindar gran estabilidad 
a los displays en exterior  
y puede agregarse arena 
para aun más resistencia.

ESTRUCTURA:  
Cada modelo cuenta  
con diferentes sistemas 
para sujetar el gráfico.

Simbología

Material de impresión

5m

4m

3m

2m

1m

0m
SKU  113-060 113-250 113-300 113-500
Dimensión total 60 x 180 cm 260 x 110 cm 300 x 230 cm 160 x 500 cm

Dimensión gráfico 60 x 160 cm 250 x 100 cm 300 x 200cm 110 x 380 cm

FLAG BANNER MEGABIG BANNER EXT.BANNER EXT. FLY VALLAX BANNER EXT.

5.0 m

2.0 m

1.6 m 1.1 m

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5

Peso del producto Uso en exterior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado

TEX

TEX

Gráfico en textil

LON

LON

Gráfico en lona Transporte ligero  Resistencia al viento  Transporte medioResitencia a interperie

LONA MESH. Este material 
consiste en una malla fabricada 
con PVC, para impresión con 

tinta eco solvente. Permi-
te el paso del 
viento, por lo 
que es ideal 
para usarse en 
exterior y go-
zar de mayor 
durabilidad.  
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X-BANNER EXTERIOR C/TANQUE

Las varil las están 
unidas al conector 
central y se pliegan 
fácilmente. 

La opción perfecta para mostrar mensajes  
en exterior de forma práctica.  
Su tanque rellenable aporta gran estabilidad al re-
llenarse con arena. Los resortes inferiores estiran 
el gráfico de forma precisa.

Piezas incluidas

SKU:	113-060

Características

 Varillas unidas de fibra de vidrio.
 Base tipo tanque para rellenar con arena.
 Conector y puntas de plástico.
 Varilla inferior de aluminio y resortes.
 Gráfico en lona mesh (3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 113-060 80 x 180 cm 60 x 160 cm 3.4 kg

 113-080 80 x 200 cm 80 x 180 cm 3.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

3.4 LON

LON

Cordones de elástico 
para estirar el gráfico 
y asegurarlo en la 
estructura.

BANNER EXTERIOR FLY VALLA 

Piezas incluidas

Este display es ideal para publicidad en espacios 
como campos deportivos, dando una gran exposi-
ción de la marca en todo momento.  
Una estructura de fácil armado con anclas para 
tierra, asegurando la estructura.

SKU:	113-250

Características

 Perfiles de aluminio anodizado.
 Cuatro anclas para asegurar en tierra.
 Esquineros de plástico negro.
 Cordones elásticos para sujetar gráficos.
 Gráfico en lona frontlit (2)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 113-250 260 x 110 x 96.5 cm  250 x 100 x 96.5 cm 8.2 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

8.2 5
MIN.

5
MIN.

LON

LON

*Gráfico opcional. SKU: 113-060G3 | 112-080G3 

*Gráfico opcional. SKU: 113-250G2
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BANNER EXTERIOR C/TANQUE

Resortes que conectan 
la base con el perfil  
que sujeta y estira  
el perfil del gráfico.

Piezas incluidas

Una alternativa altamente versátil para colocación 
como muro de publicidad, fondo para fotografías, 
entre otros. Sus dos bases de tanque rellenable 
aportan una gran estabilidad en eventos al exterior.

SKU:	113-300

Características

 Tubos de aluminio para colocación en base y gráfico.
 Base tipo tanque para rellenar con arena.
 Conectores de plástico gris.
 Dos resortes inferiores para asegurar gráfico.
 Gráfico en tela Flag Mirrow (G4) o tela Mesh (G6)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 113-300 300 x 230 cm 300 x 200 cm 8.9 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

8.9 TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 113-300G4 | 113-300G6
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113Banner Exterior

Tanque plegable para 
facil idad de traslado.

FLAG EXTERIOR C/TANQUE

Tubo metálico para 
unir base y dar  
estabil idad al poste.
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Piezas incluidas

La altura de esta bandera logrará identificar el evento 
desde grandes distancias, un display extraordina-
rio para destacar un mensaje. El tanque rellenable 
brinda una alta resistencia en espacios abiertos. 

SKU:	113-500

Características

 Poste principal y secundarios de aluminio.
 Base tipo tanque para rellenar con arena.
 Cuatro tubos para conectar con poste y base.
 Arillos de plástico para sujetar bandera.
 Gráfico 1 o 2 vistas en tela Flag (G4) o tela Mesh (G6).

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 113-500 160 x 500 cm  110 x 380 cm 9.6 kg

Anillos de plástico  
para sujetar gráfico.

Poste de aluminio  
para sostener  
el gráfico. 

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

9.6

*Gráfico opcional. SKU: 113-500G4 | 113-500G6
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ExpoTip

Si se desea mostrar mensajes soportados en piso, en 
escritorio o con las manos, aquí encontrarán varias 
opciones; se incluyen estructuras ligeras, elegantes y 
discretas para mensajes en interior; si se busca que 
el mensaje llame más la atención se puede elegir un 
display giratorio o un display para llevarlo a todos los 
eventos sin ocupar gran espacio. 

Simbología

Resortes en la parte 
inferior para estirar  
y estabil izar el gráfico 
a mostrar.

GRAPHICSTAND INTER BASE REDONDA

Piezas incluidas

Display en forma de pendón, fabricado totalmente 
de aluminio reflejando elegancia en su entorno. El 
resorte inferior permitirá que el gráfico siempre se 
ubique en la posición correcta.

SKU:	119-G060A

Características

 Poste telescópido de altura ajustable.
 Base cruz en acabado cepillado 

 o redonda/cuadrada acabado espejo.
 Arillo superior de plástico para insertar perfil.
 Resorte inferior para estabilizar gráfico.
 Gráfico en tela Sarga (G5)*.

TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

4.5 5
MIN.

5
MIN.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 119-G060A 60 x 190 cm 60 x 160 cm 4.5 kg

 119-G060B 60 x 190 cm 60 x 160 cm 4.5 kg

 119-G060C 60 x 190 cm 60 x 160 cm 4.5 kg

Opción de base  
en cruz, redonda 
y cuadrada.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5

Peso del producto Uso en interior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado

TEX

TEX

Gráfico en textil Transporte ligero  

119-G060A
119-G060B

119-G060C

*Gráfico opcional. SKU: 119-G060G5
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119Otros Banner

Piezas incluidas

Una estructura discreta y práctica para ambientes 
interiores. El poste trasero ayuda a estirar al gráfi-
co para una presentación ideal de la información.  
Es un display muy ligero de fácil transportación.

I-BANNER STD
SKU:	119-060

Características

 Varillas de fibra de vidrio.
 Base de fibra de vidrio con contrapeso de aluminio.
 Arillo superior e inferior para insertar varilla.
 Gráfico en tela Sarga (G5)*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.8 TEX

TEX

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 119-I060 60 x 162 cm  60 x 160 cm 0.8 kg

 119-I080B 80 x 182 cm  80 x 180 cm 0.8 kg

Perno para ase-
gurar la altura 
de los postes  
de fibra de vidrio.

5
MIN.

5
MIN.

Piezas incluidas

Display con dos perfiles horizontales, poste y base, 
fabricado con aluminio para espacios interiores.  
Es una estructura ligera, elegante y de fácil arma-
do. Ideal para publicidad o comunicación interna.

I-BANNER HG ALUMINIO
SKU:	119-I080A

Características

 Poste de aluminio anodizado.
 Base de aluminio para insertar poste.
 Clip superior de plástico.
 Gráfico en tela Sarga (G5)*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.4 TEX

TEX

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 119-I080A 80 x 217 cm 80 x 215 cm 1.4 kg

Sujetador de  
gráfico de plástico 
para insertar  
en riel superior.

5
MIN.

5
MIN.

*Gráfico opcional. SKU: 119-I060G5 | 119-I080BG5

*Gráfico opcional. SKU: 119-I080AG5
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 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 119-T019 22 x 32 cm 19 x 27 cm (x3) 0.7 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 119-M070 74 x 24 cm 70 x 24 cm 0.02 kg

TRI-BANNER 3 VISTAS ROTATIVO MINI BANNER PERSONAL

Display que logrará llamar la atención de los visitan-
tes debido al movimiento giratorio que genera el 
motor. Una opción funcional para colocación de 
tres gráficos. Ideal para escritorios y mostradores.

Este display permite llevarlo de forma sencilla a 
cualquier lugar, es ligero y de fácil almacenaje. Am-
pliamente utilizado en eventos deportivos, cultura-
les y musicales para una gran presencia de marca.

Piezas incluidas Piezas incluidas

SKU:	119-T019 SKU:	119-M070

Características Características

 Base y varillas de plástico con puntas cromadas.
 Esfera central conectora de plástico.
 Interruptor eléctrico en base.
 Gráficos en lona blockout (G2)*.

 Estructura de plástico.
 Dos sujetadores para extremos de gráfico.
 Gráfico en papel sintético laminado*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.7 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.02LON

LON
PAP

PAP
5
MIN.

5
MIN.

5
MIN.

5
MIN.

27
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*Gráfico opcional. SKU: 119-T019G2 *Gráfico opcional. SKU: 119-M070
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LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material 
de PVC y poliéster se imprime con tinta eco 
solvente. Es un sustrato de alta durabilidad. 
Cuenta con una lámina interna de color negro que 
impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el 
gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.

121Backfly
ExpoTip

Las mochilas son ideales para campañas en exterior 
o en lugares interiores de gran afluencia. Es impor-
tante considerar el espacio por el que transitará la 
persona que portará el display, para que pueda des-
plazarse cómodamente con la forma de gráfico selec-
cionado, así como la visualización que se requiere de 
la imagen para elección del modelo “X” o múltiple.

GANCHOS:  
La versión de X 
cuenta con gachos 
para sujetar arillos 
de gráfico.

CINTURÓN:  
Cinturón ajustable  
para asegurar mochila.

CORREA:  
Correas en hom-
bros con espuma 
en interior para 
mayor comodidad.

RED: 
Espacio para 
almacenar docu-
mentos de forma 
práctica.

En el caso de modelo Multiflag, 
la varil la base se inserta en el 
tubo central de la mochila. 

Componentes principales

MULTIBANDERA: 
Las varillas     y  
del multibandera 
son las encargadas 
de darle la forma 
al gráfico mientras 
que el poste está 
formado por la 
varilla      y la 
    se ajusta a la 
mochila.
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Simbología

LONA FRONTLIT 13 OZ. Fabricada de PVC y 
poliéster, posee gran resistencia y durabilidad, 
para impresión con tinta eco solvente. Cuenta 
con una textura visible y de acabado brillante 
para gráficos de gran impacto. Requiere bastilla 
perimetral.

Materiales de impresión

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5

Peso del producto Uso en exterior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado

TEX

TEX

Gráfico en textil

LON

LON

Gráfico en lona Transporte ligero  Portable

1 2 3

3

4

4

1 2
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Modelo S Modelo F Modelo H

BACKFLY MULTIFLAGBACKFLY X-BANNER

Espacio de tela mesh 
para colocar botellas.

Piezas incluidas

Este display es altamente versátil, contiene varillas 
para tres formas de gráficos, adaptándose a la nece-
sidad de exposición de la marca y siempre llamar la 
atención de las personas en todo tipo de eventos.

SKU:	121-200

Mochila con varillas en forma de “X” para soste-
ner gráfico rectangular. Es una opción cómoda 
y funcional para mostrar publicidad en avenidas, 
eventos al exterior y lograr una campaña exitosa.

Piezas incluidas

SKU:	121-100

Características

 Mochila de tejido de poliéster.
 Varillas de aluminio con conectores de plástico.
 Contiene varillas para armar una forma a la vez.
 Correas de hombros y cintura ajustables.
 Gráficos en tela Flag Mirrow (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 121-200 31 x 54 cm (F) 61 x 107 cm 0.9 kg

 121-200 31 x 54 cm (H) 40 x 80 cm 0.9 kg

 121-200 31 x 54 cm (S) 54 x 126 cm 0.9 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 121-100 31 x 54 cm 45 x 120 cm 1.0 kg

Características

 Mochila de tejido de poliéster.
 Varillas de aluminio con puntas de plástico.
 Conector central de plástico.
 Correas de hombros y cintura ajustables.
 Gráficos en tela Flag Mirrow (1) y lona blockout (2)*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.95
MIN.

5
MIN.

5
MIN.

5
MIN.

LON

LON
TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 121-100G1 | 121-100G2

*Gráfico opcional. SKU: 121-200FG1 | 121-200HG1 | 121-200SG1
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GROUND SPIKE

BASE FIX  

CROSS  73CM

BASE CONCRETO

BASE TANQUE  

DE AGUA

LIGHTPOLE  

BRACKET

BASE FOLDABLE 

TYRE

Simbología

122Veletas

Material  
de impresión

Accesorios

ExpoTip

Es un display funcional en exterior e interior. Para 
mejores resultados, se debe considerar la altura dis-
ponible en el lugar que se colocará para elegir entre 
los tres tamaños disponibles, también es importante 
el diseño del gráfico para seleccionar la silueta de 
bandera que comunicará mejor el mensaje, así como 
la superficie para agregar la base ideal.

5m

4m

3m

2m

1m

0m

SKU 122-480 122-350 122-220 123-470 123-345 123-240 124-365 124-245 124-148
Dimensión total 91 x 480 cm 86 x 350 cm 74 x 220 cm 80 x 470 cm 70 x 345 cm 65 x 240 cm 105 x 365 cm 87 x 245 cm 45 x 148 cm

Dimensión gráfico 91 x 403 cm 86 x 288 cm 75 x 187 cm 80 x 380 cm 70 x 280 cm 65 x 200 cm 105 x 245 cm 87 x 155 cm 45 x 99 cm

4.80 m

3.50 m

2.2 m

4.70 m

3.45 m

2.40 m

3.65 m

2.45 m

1.48 m

122 VELETA F 123 VELETA S 124 VELETA P

Componentes

COSTURA:  
El perímetro de toda 
la tela cuenta con este 
acabado para mayor 
durabilidad.

BOLSA: 
Es el espacio en el que  
se introduce la varilla  
para dar forma.

TENSOR:  
Clip de plástico para 
sujetar el cordón de la 
veleta y estirar gráfico.

VARILLAS:  
Se colocan una dentro 
de otra para conectar  
la estructura.
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TELA FLAG MIRROW. Esta 
tela está fabricada 100% 
de poliéster, es impresa 
mediante sublimación por 
transferencia. Es ideal para 
uso exterior, ya que su fina 
trama permite el paso del 
aire y una fluidez en su 
movimiento. Puede colo-
carse una sola vista o dos 
gráficos unidos por costura 
y tela sólida intermedia.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5

Peso del producto Uso en exnterior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado

TEX

TEX

Gráfico en tela Transporte ligero  Material lavable  Impermeable
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VELETA FLAG

Este tensor permite 
que el gráfico  
mantenga su forma.

Piezas incluidas

Bandera altamente resistente con silueta de gota 
para colocación de gráfico de manera triangular.  
Una opción ideal para gráficos con logotipos  
y lograr visibilidad desde grandes distancias.

SKU:	122-220

Características

 Varillas de fibra de carbón brillante.
 Orificio en tubo inferior para insertar en base.
 Bases opcionales.
 Opción de gráfico en una o dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Flag Mirrow (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 122-220 220 cm 75 x 187 cm 0.6 kg

 122-350 350 cm 86 x 288 cm 1.00 kg

 122-480 480 cm 91 x 403 cm 1.26 kg

122-480

122-350

122-220

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.2 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 122-220G1 | 122-350G1 | 122-480G1
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123 | 124Veletas

VELETA S VELETA P

Piezas incluidas Piezas incluidas

Estructura en forma de aleta de tiburón con espa-
cio para gráfico rectangular. La tela queda sosteni-
da por un lado, permitiendo el libre movimiento del 
otro extremo del gráfico por la acción del viento.

La bandera en forma de “P” cuenta con un amplio 
espacio de medio círculo para colocar cualquier in-
formación. La varilla de fibra de carbón rodea toda 
silueta del gráfico para una buena visibilidad.

SKU:	123-240 SKU:	124-148

Características Características

 Varillas de fibra de carbón brillante.
 Orificio en tubo inferior para insertar en base.
 Bases opcionales.
 Opción de gráfico en una o dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Flag Mirrow (G1)*.

 Varillas de fibra de carbón brillante.
 Orificio en tubo inferior para insertar en base.
 Compuesta por varilla poste y varilla lateral.
 Opción de gráfico en una o dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Flag Mirrow (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 123-240 240 cm 65 x 200 cm 0.6 kg

 123-345 345 cm 70 x 280 cm 0.7 kg

 123-470 470 cm 80 x 380 cm 1.1 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 124-148 148 cm 45 x 99 cm 0.8 kg

 124-245 245 cm 87 x 155 cm 0.9 kg

 124-365 365 cm 105 x 245 cm 1.3 kg

123-470

123-345 124-365

124-245

124-148

123-240
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4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.6 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.85
MIN.

5
MIN.

5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 123-240G1 | 123-345G1 | 123-470G1 *Gráfico opcional. SKU: 124-148G1 | 124-245G1 | 124-365G1
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125Veleta-Mini

VELETA MINI FLAG MESA

Este veleta en tamaño reducido, es una alterna-
tiva para mostrar publicidad o información sobre 
la mesa o escritorio, su base de aluminio aporta 
elegancia y estabilidad en la superficie a colocarse.

Piezas incluidas

SKU:	125-100

Características

 Varilla delgada de aluminio.
 Base circular de aluminio cepillado con rosca.
 Maleta de poliéster para almacenar.
 Gancho para sujetar gráfico.
 Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 125-100 14 x 40 cm 9.5 x 29 cm 0.11 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.11 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

Base de aluminio con 
rosca para insertar 
poste principal. 
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ExpoTip

Estas veletas de formato pequeño ayudan a dar ma-
yor visibilidad al mensaje a transmitir. Se recomienda 
analizar el espacio que se desea destacar para se-
leccionar la base que tendrá mayor compatibilidad: 
plana, con ranura, ventosa o clip. La estructura es 
muy práctica y ligera, se puede instalar en cualquier 
instante de forma sencilla.

Simbología

40
 c
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4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5

Peso del producto Uso en exterior 

5
MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoSobre superficie

TEX

TEX

Gráfico en textil

LON

LON

Gráfico en lona Transporte ligero  

*Gráfico opcional. SKU: 125-100G1 | 125-100G4

Resistente al viento
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125Veleta-Mini
VELETA MINI FLAG CARWINDOW

La varil la principal cuenta 
con una pieza de plástico 
para embonar en base.

Piezas incluidas

La veleta con forma de gota cuenta con base de 
plástico para colocarse entre el vidrio y el marco de 
la puerta del vehículo estacionado. Ideal para agen-
cias automotrices, renta de automóviles, entre otros.

SKU:	125-150

Características

 Varilla delgada de aluminio.
 Base de plástico con ranura para insertar en vidrio.
 La veleta gira 360O sobre su eje.
 Maleta de poliéster para almacenar.
 Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.1 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 125-150 33 x 70 cm 24 x 59 cm 0.1 kg

*Gráfico opcional. SKU: 125-150G1
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VELETA MINI FLAG VENTOSA

Piezas incluidas

Esta veleta para gráfico con silueta de gota, cuen-
ta con una base de plástico con ventosa. Es una 
opción para instalarse de forma estable en venta-
nas, mostradores de plástico brillante o vidrio.

SKU:	125-200

Características

 Varilla delgada de aluminio.
 Base de plástico con ventosa.
 Maleta de poliéster para almacenar.
 Palanca para asegurar en superficie.
 Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)*. 

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 125-200 33 x 70 cm 24 x 59 cm 0.1 kg

Base de plástico con 
ventosa flexible para 
adherir a superficie.

Piezas incluidas

SKU:	125-250

Display versátil con varillas giratorias para gráfico  
en forma de aleta de tiburón o gota. Una opción 
útil para colocar en barandales, mamparas, exhibi-
dores de ropa, entre otros.

Características

VELETA FLAG CLIP 

 Varilla delgada de aluminio.
 Clip de plástico con diámetro de 60 cm.
 Espuma en el interior del clip para mayor agarre a la superficie.
 Las varillas sirven para gráfico en ambas formas.
 Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 125-250 26 x 70 cm 24.5 x 58.5 cm 0.1 kg

 125-250 33 x 70 cm 24.0 x 59.0 cm 0.1 kg

Clip con espuma de  
protección y agarre.

70
 c

m

70
 c

m

*Gráfico opcional. SKU: 125-200G1

*Gráfico opcional. SKU: 125-250G1F | 125-250G1T

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.1 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.1 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
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Una sección del gráfico 
cuenta con zipper para 
facil idad de colocación.

La varil la recorre 
todo el perímetro 
de los gráficos. 

Piezas incluidas
Piezas incluidas

SKU:	126-170 SKU:	126-200

Display con silueta de gota de varillas altamente 
resistentes, disponible en dos tamaños. La estruc-
tura gira sobre la base por la acción del viento. 
Ideal para señalización en eventos o publicidad.

Este display en forma ovalada es la opción perfecta 
para eventos en campos. Cuenta con espacio para 
colocar gráfico en ambas caras y anclas para tierra, 
permitiendo mantenerse estable con el viento.

Características Características

PIN-POINT BANNER BEAN BANNER

 Tubos y varillas de fibra de carbón.
 Conector inferior de metal sólido que gira en la base.
 Puntas de plástico y metal.
 Bases opcionales.
 Gráfico en tela Olimpus en ambas caras (G4)*.

 Varillas de fibra de carbón.
 Cuatro anclas para asegurar en tierra.
 Conectores de metal.
 Incluye elementos para acabados de gráfico.
 Gráfico en tela Olimpus en ambas caras (G4)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 126-150 96 x 152 cm 96 x 138 cm 1.0 kg

 126-170 107 x 215 cm 109 x 206.5 cm 1.4 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 126-200 90 x 200 cm 196 x 82 cm 1.0 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
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126Event Banner

*Gráfico opcional. SKU: 126-150G4 | 126-170G4

*Gráfico opcional. SKU: 126-200G4
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ExpoTip

La opciones que a continuación se mostrarán, son 
sin duda un elemento visual destacable en la entrada 
o salida de cualquier evento. Para su elección  es im-
portante considerar la orientación de la imagen que 
se desea mostrar, frontal o lateral, así como el lugar 
en el que se colocará para elegir la base más adecua-
da y resistente a las condiciones presentes.

Piezas incluidas

SKU:	127-100

El display rectangular es una opción llamativa para 
utilizarse como acceso a eventos, carreras depor-
tivas, entre otros. Una estructura de fácil armado 
disponible en dos tamaños, para atraer miradas de 
los visitantes.

Características

ACCESO RECTÁNGULO 

 Tubos y varillas de fibra de carbón con metal. 
 Conectores esquineros de plástico.
 Ganchos de plástico en tubos base para sujetar gráfico.
 Bases opcionales.
 Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 127-100 300 x 300 cm 280 x 280 cm 1.5 kg

 127-150 400 x 300 cm 380 x 260 cm 1.5 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.5 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

Piezas incluidas

SKU:	127-200

Este arco es el ideal para dar la bienvenida  
a los visitantes a un evento en interior o exterior 
y grata experiencia. Las cuatro bases opcionales 
con tanque de plástico y concreto aportan alta 
estabilidad.

Características

ACCESO ARCO RAINBOW

 Tubos de fibra de carbón con metal.
 Conectores de placa metálica para dar estabilidad a la estructura.
 Bases opcionales.
 Gráfico en tela Olimpus (G4)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 127-200 300 x 250 cm 314.5 x 49.7 cm 2.8 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

2.8 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 127-100G1 | 127-150G1 

*Gráfico opcional. SKU: 127-200G4
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Piezas incluidas

SKU:	127-250

Un arco altamente vistoso con gráfico en una 
forma atractiva para enmarcar entradas y salidas. 
Ampliamente utilizado en carreras al exterior, 
competencias de drones, eventos, etc.

Características

ACCESO ARCO DRON

 Varillas de fibra de carbón con metal.
 Maleta de poliéster para almacenar.
 Bases opcionales.
 Gráfico en tela Flag Mirrow (G1)*.
 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO

 127-250 380 x 190 cm 366.5 x 187.5 cm 1.3 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.3 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
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127Accesos-Arcos

129Accesorios
19

0 
cm

380 cm

BASE ACERO FIX CROSS P/VELETA 73CM
129-100

SPIKE GROUND P/VELETA 50CM
129-110

BASE ACERO FIX PLATE P/VELETA FCB-84
129-150

BASE ROTATIVA TANQUE P/VELETA
129-200

BASE DE ACERO FOLDABLE P/VELETA DV-3
129-250	

BRACKET LIGHTPOLE P/VELETA DF-6
129-300

*Gráfico opcional. SKU: 127-250G1
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Soporte con seguro  
para instalar más  
fácilmente estructura.

CARPA PLEGABLE ACERO

ExpoTip

Estas estructuras cuadradas se presentan  
en dos tamaños. La imagen se puede mostrar en las 
cuatro caras triangulares de la lona, abarcando todo 
el espacio. Se tiene la posibilidad de agregar paredes 
laterales y trasera para proteger el interior y simul-
táneamente contar con mayor espacio para gráfico, 
destacándose más en el evento.

Esta estructura de acero es ideal para 
protegerse del sol o de la lluvia. Su sistema 
plegable permite que se instale en segun-
dos, su estuche de ruedas ayuda a una fácil  
y cómoda transportación.

SKU:	131-300

Características

 Estructura de tubo cuadrado de acero.
 Anclas metálicas con cordón para sujetar a piso.
 Bisagras de plástico resistente.
 Soportes con botones para ajuste de altura. 
 Gráfico en lona con impresión en cuatro caras (G2)*.

Piezas incluidas

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

16.6 LON

LON

Material de impresión

LONETA CARPA.  Material de 18 onzas 
con trama de poliéster de alta tenacidad, 
impermeable 100%, confeccionada a 
través de termosellado con radiofre-
cuencia y amarre de cintilla con velcro. 
Permite mostrar gráfico en sus cuatro caras. 

 
EL MODELO 131-200 NO INCLUYE  

MALETA CON RUEDAS.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 131-200 200 x 200 cm 200 x 200 cm 16.6 kg

 131-300 300 x 300 cm 300 x 210 cm 23.0 kg

*Gráfico opcional. SKU: 131-200G2 | 131-300G2
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132Unifilas

Opción para mostrar 
mensaje de forma 
práctica. Base se  
inserta en parte  
superior de unifila.

El poste cuenta  
con rieles para insertar 
el extremo de cinta.

UNIFILA ACERO 

ExpoTip

Son los elementos ideales para eventos temporales 
y uso fijo en espacios interiores. La base cuenta con 
suficiente resistencia para asegurar estabilidad en 
todo momento. Se puede elegir entre una estructura 
con un discreto color negro mate que hará juego con 
la cinta en el mismo color, o una unifila con acabado 
cromado para una apariencia elegante. 

Accesorio

La unifila es el elemento para un flujo ordenado de 
visitantes o protección de áreas en cualquier tipo 
de evento o edificio. La cantidad de unifilas a unirse 
es ilimitada con sus conectores y cinta de 2 metros.

SKU:	132-100

Características

 Estructura de acero con acbado cromado/negro mate.
 Base de acero con cubierta de lámina.
 Cinta de color negro de 2 metros.
 Gancho para sujetar clip de cinta.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

7.16 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

 SKU MEDIDA POSTE MEDIDA CINTA PESO 
 132-100 33 x 92 cm 200 x 5 cm  7.16

 132-110 33 x 92 cm 200 x 5 cm  7.16

 132-120 33 x 92 cm 200 x 5 cm  7.16
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SOPORTE GRÁFICO C/MARCO A4: 
132-270

UNIFILA ACERO PARA MUSEO 1M 

Poste de elegante diseño para interiores lujosos,  
de gran versatilidad que combina con cualquier  
decoración. Es ideal para el control de multitudes,  
en casinos, museos, teatros, hoteles y más.

SKU:	132-127

El kit incluye 2 postes 
dorados con esfera 
y una cuerda roja.

 SKU M. LISTÓN PESO
 132-127 200 x 5 cm 7.16 kg

 Fabricado en acero inoxidable y pulido en color oro.
 Base de 5 kg de peso que proporcionan una gran estabilidad.
 Protectores de piso en goma para protección contra raspaduras.

Características
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4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

2.6 PAP

PAP

133Atril

POP ATRIL ALUMINIO

Piezas incluidas

Los atriles de aluminio ayudan a colocar información 
relevante en el punto más cercano al usuario, per-
mitiendo elevar la altura del poste y la orientación 
del marco con perfil abatible de forma práctica.

SKU:	133-A4

Características

 Tubo de aluminio acabado espejo con rosca inferior.
 Base circular de lámina de aluminio.
 Marco abatible por cuatro lados y ángulo ajustable.
 El poste es de altura ajustable.
 Gráfico en papel sintético laminado (G4)*.

La altura del poste y el ángulo 
del marco son ajustables.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 133-A4 26.0 x 34.7 x 130 cm 21.0 x 24.7 cm 2.6 kg

 133-A3 34.7 x 47.0 x 130 cm 29.7 x 42.0 cm 2.9 kg

 133-A2 47.0 x 64.5 x 130 cm 42.0 x 59.4 cm 3.7 kg

133- A2 133-A3 133-A4

ExpoTip

Estos marcos con poste son una alternativa para 
mostrar gráficos de forma práctica y elegante. Para 
elegir la mejor opción es importante considerar el 
mensaje que se desea transmitir, ya que tal vez se 
desea impactar con una imagen grande o mostrar 
texto, también la frecuencia en que el gráfico será 
reemplazado y la altura final de la estructura.

Material de impresión

PAPEL SINTÉTICO.  Este material es 
impreso con tinta dye, logrando gráficos 
con una calidad fotográfica extraor-
dinaria, mostrando colores altamente 
brillantes. Se aplica laminación en frío 
para ampliar la vida útil del gráfico.

5
MIN.

5
MIN.

*Gráfico opcional. SKU: 133-A4G4 | 133-A3G4 | 133-A2G4
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134Hanger

BANNER HANGER ALUMINIO

Modelo 117 cuenta 
con cable de ace-
ro para colgar.

ExpoTip

El banner hanger es un pendón que será muy fun-
cional en espacios en los que se requiere colocar una 
imagen o información y solamente se puede suspen-
der del techo o de un marco. Se presenta con gráfico 
de 2 metros de altura, pero puede utilizarse una 
medida más corta o extenderse a medida ilimitada. 
Se cuentan con cinco opciones de perfil.

Este display consta de dos perfiles de aluminio para 
colocar en la parte superior e inferior del gráfico, 
permitiéndo colgarse del techo o ventana. Ideal 
visualizar imágenes y promociones en comercios.

SKU:	134-013

Características

 Perfiles de aluminio anodizado.
 Con cable o ganchos para colgar.
 Ancho de 2 metros.
 Tapas de plástico en los extremos.
 Gráfico en lona blockout.

Piezas incluidas

15
 m

m

15 mm

H 13

20
 m

m

20 mm

H 15

15
 m

m

15 mm

H 18

13
 m

m

30 mm

H 17

20
 m

m

20 mm

H 19

 SKU MEDIDA PERFIL. MEDIDA GRÁFICO PESO
 134-013 15 x 1000 mm 100 x 200 cm  0.4 kg

 134-015 20 x 1000 mm 100 x 200 cm 0.4 kg

 134-017 15 x 1000 mm 100 x 200 cm 0.4 kg

 134-018 20 x 1000 mm 100 x 200 cm 0.4 kg

 134-019 25 x 1000 mm 100 x 200 cm 0.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

0.2 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
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Material de impresión

LONA BLOCKOUT 13 OZ. Este material 
de PVC y poliéster se imprime con tinta eco 
solvente. Es un sustrato de alta durabilidad. 
Cuenta con una lámina interna de color negro que 
impide el paso de luz. Su acabado mate logra que el 
gráfico tenga una gran visibilidad desde cualquier ángulo.
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Piezas incluidas

Regulador integra-
do en el interior 
de la estructura.

POP-UP PEDESTAL LUZ FIJA 2V

139Otros exhibidores pop

El pedestal es una estructura ligera con perfiles de 
aluminio y base, de gran utilidad para publicidad o 
señalización, destacándose con la ayuda de ilumi-
nación interna para espacios cerrados.

SKU:	139-150F

Características

 Perfiles laterales de aluminio anodizado.
 Base de lámina de aluminio color gris.
 Lámpara de tubo fluorescente.
 PVC blanco traslúcido para pegar gráfico.
 Gráfico en lona blockout (G5)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 139-150F 42 x 152 cm 32 x 149 cm 10.6 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

10.6 5
MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

BACKLIT FILM.  Película traslúcida impresa 
con tinta dye, para plasmar gráficos en ca-
lidad fotográfica. Este material permite el 
paso de luz sin perder su brillo. Cuenta 
con laminación para proteger la imagen, 
ampliando su durabilidad.

Material de impresión

*Gráfico opcional. SKU: 139-150FG5
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141Infostand
ExpoTip

Todos estos modelos para múltiples usos,constan 
de marco de aluminio con mica protectora para 
el gráfico. Si es importante que el usuario se lleve 
información, se puede optar con la versión con porta 
folletos; si el desplazamiento es una constante, pre-
sentamos el modelo con ruedas o con base tanque 
para ponerlo en exterior de un comercio.
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Simbología

Material de impresión

PAPEL SINTÉTICO.  Este material 
es impreso con tinta dye, logrando 
gráficos con una calidad fotográfica 
extraordinaria, mostrando colores alta-
mente brillantes. Se aplica laminación  
en frío para ampliar la vida útil del gráfico.

En uno de sus extremos 
cuenta con dos ruedas 
de plástico.

INFO-STAND FRAME EXT ZL7-5

Este display para dos gráficos es práctico para pu-
blicidad o señalización en ambientes exteriores.La 
base da gran estabilidad al llenarse con arena. Es 
fácil de desplazar con la ayuda de sus dos ruedas.

Piezas incluidas

Características

 Dos marcos de aluminio con lados abatibles. 
 Tanque de 20 Lt. para rellenar con agua o arena.
 Soportes metálicos para conectar marcos con base.
 Dos ruedas en un extremo para fácil traslado.
 Gráfico en papel sintético laminado (G1)*.

SKU:	141-060E

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 141-060E 70 x 110 x 16 cm 60 x 84 cm 11.2 kg

GRÁFICO 

OPCIONAL

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

11.2 PAP

PAP
5
MIN. MIN.

5
MIN.

10

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoPlegable Transporte ligero Uso en exteriorResistencia al viento

PAP

PAP

Gráfico en papel

*Gráfico opcional. SKU: 141-060EG1
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INFO-STAND MARCOS 7-1A

Cuenta con mica 
para proteger  
el gráfico.

Piezas incluidas

Estructura plegable para colocar gráficos de forma 
sencilla en su doble marco abatible. Ligero, prácti-
co y estable para espacios en interior. Una opción 
funcional para destacar mensajes en pasillos.

SKU:	141-064F

Características

 Dos marcos de aluminio con lados abatibles.
 Caballete de aluminio anodizado.
 Bisagra superior para instalación.
 Conectores laterales para asegurar apertura.
 Gráfico en papel sintético laminado (G1)*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

7.2 5
MIN. MIN.

5
MIN.

PAP

PAP

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 141-064F 64 x 114 cm 60 x 84 cm (2) 7.2 kg
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Rejil las para so-
portar documentos 
en tamaño carta.

INFO-STAND FOLLETERO Z7-3 

141Infostand

Piezas incluidas

Display en forma de caballete con header por ambos 
lados y un amplio espacio para gráfico, ideal para 
publicidad en centros comerciales, oficinas, hospita-
les y con espacio en el lado opuesto para folletos.

Características

 Tres marcos de aluminio con lados abatibles.
 Caballeta de aluminio anodizado.
 Bisagra superior para instalación.
 Folletero de varilla de acero con 10 espacios.
 Gráfico en papel sintético laminado (G1)*.

SKU:	141-064B

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 141-064B 64 x 138 cm 60 x 20 cm + 60 x 84 cm 12.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

12.4 5
MIN. MIN.

5
MIN.

PAP

PAP

*Gráfico opcional. SKU: 141-064BG1 *Gráfico opcional. SKU: 141-060FG1
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141Infostand

INFO-STAND MOVIL LT10E 2V 

Piezas incluidas

Este marco de perfil de aluminio abatible, es una 
alternativa para colocación de mensajes de forma 
temporal en oficinas, restaurantes, entre otros. Es 
una estructura fácil de desplazar con sus 4 ruedas.

Características

 Marco con perfil anodizado.
 Travesaño para dar estabilidad.
 Dos ruedas de plástico en cada soporte.
 Mica de PETG para proteger gráfico.
 Gráfico en papel sintético laminado (G1)*.

SKU:	141-070

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 141-070 64 x 175 cm 50 x 70 cm (2) 11 kg
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4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

11 5
MIN. MIN.

5
MIN.

PAP

PAP

Bisagra plegable  
para mantener  
apertura del display.

Ruedas en soporte 
de aluminio para 
facil itar movil idad.

INFO-STAND HEADER 71-B 2V

Piezas incluidas

Caballete abatible con encabezado y espacio para 
gráfico por ambos lados. Este display permite 
mostrar mensajes en ambos sentidos de tránsito, 
una opción para lograr visibilidad en pasillos.

Características

 Dos marcos horizontales con lados abatibles.
 Dos marcos en formato vertical.
 Paneles posteriores de PVC blanco.
 Bisagra superior para instalación.
 Gráfico en papel sintético laminado (G1)*.

SKU:	141-064H

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 141-064H 64 x 138 cm 60 x 20 cm (2) + 62 x 84 cm (2) 12.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

12.4 PAP

PAP

GRÁFICO 

OPCIONAL

5
MIN. MIN.

5
MIN.

3 10

*Gráfico opcional. SKU: 141-060HG1 *Gráfico opcional. SKU: 141-070G1
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ExpoTip

Los folleteros son estructuras muy útiles en cualquier 
espacio en el que se brinda información. Estas opcio-
nes en tamaño carta son totalmente transportables 
y se adaptan a diversas necesidades. La elección 
puede basarse en la cantidad de espacios requeridos 
para mostrar los folletos, su peso, las dimensiones y 
facilidad para traslado.

Simbología

FOLLETERO ENROLLABLE ZL14-2 TELA

Piezas incluidas

Es la estructura más ligera y práctica para folletos 
tamaño carta. Consiste en una red de plástico re-
sistente con un poste telescópico y base, los cuales 
caben en en una pequeña bolsa para fácil traslado.

Características

 Malla de plástico.
 Base de aluminio para insertar poste.
 Poste telescópico de aluminio.
 Cuatro espacios para colocar folletos.
 Maleta de poliéster para almacenaje.

SKU:	142-136

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA FOLLETO PESO 
 142-136 28 x 137 cm 21 x 30 cm 1.8 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.8 5
MIN. MIN.

5
MIN.

Corte diagonal para 
mayor visibil idad del 
documento.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoPlegable Transporte ligero Uso en interior
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142Folleteros

FOLLETERO PLEGABLE ZL14-6 ACERO 

Placa metálica 
para asegurar 
estabil idad.

Piezas incluidas

Folletero plegable tamaño carta en forma de es-
calera con base y compartimentos de acero. Una 
opción funcional para llevarlo a cualquier evento 
con su práctica maleta de tela.

Características

 Estructura de acero color gris.
 Base de acero texturizado negro.
 Seguro superior para estabilidad.
 Cinco espacios para colocar folletos.
 Maleta de poliéster para almacenaje.

SKU:	142-140B

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA FOLLETO PESO 
 142-140B 30 x 144 cm 21 x 30 cm (x6) 6.8 kg
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Estructura plegable resistente y atractiva, con es-
pacios para colocar información tamaño carta en 
ambos lados. La maleta rígida de aluminio lo man-
tiene en óptimas condiciones y facilita el traslado.

Características

 Estructura de aluminio anodizado.
 Conectores de aluminio cromado.
 Paneles de acrílico transparente/madera perforada.
 Seis espacios para folletos. 
 Maleta de aluminio con esponja protectora interior.

FOLLETERO PLEGABLE 
SKU:	142-140A

Piezas incluidas

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA FOLLETO PESO
 142-140A 27 x 146 cm 21 x 30 cm (x6) 7.8 kg

 142-140C 27 x 146 cm 21 x 30 cm (x6) 8.0 kg

Bisagra metálica 
para plegar  
la estructura. 

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

7.8 5
MIN. MIN.

5
MIN.

2 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

6.8 5
MIN. MIN.

5
MIN.

2

142-140A 142-140C
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REPISA: 
Cuenta con un espacio 
de gran utilidad para 
almacenar objetos.
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151Demo Display
ExpoTip

Para elegir el Demo ideal, se debe considerar el lugar 
en el que se colocará y el periodo de uso. Las ver-
siones de PVC son ligeras y prácticas para eventos 
temporales y de uso simple, si lo que se requiere es 
mayor permanencia, con alta estabilidad y colocar 
objetos pesados, se recomienda el modelo Deluxe, 
que toma minutos adicionales de armado.

Simbología

DimensionesComponentes principales

HEADER:  
Fabricado de foamboard 
ligero y rígido.

POSTES: 
Son de metal y permiten unir 
el header con la cubierta.

CUBIERTA:  
Estructura de plástico 
texturizado y termo-
formado para mayor 
resistencia.

19
0 

cm

40 cm 78 cm

El modelo Deluxe  
posee chapa para  
asegurar pertenencias.

Material de impresión

VINYL AUTOADHERIBLE.  El vinyl autoad-
herible es un material versátil para impresión 
eco solvente, muestra colores brillantes y 
definidos en su superficie lisa, para aplicarse 
en los paneles del display, con opción de 
acabado laminado para mayor durabilidad.

Armado sin uso  
de herramientas

VIN

VIN

Gráfico en vinyl

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado
Armado con uso  
de herramientas Transporte ligero Transporte medio
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151Demo Display
DEMODISPLAY-CASE INGLES ZL133B

Todas las partes del demo 
ensamblan sin la necesidad 
de herramientas.

Piezas incluidas

Larguero posterior  
para dar mayor 
rigidez al header. 

Este display de PVC, es la opción ideal para armar  
en minutos, un punto de demostración o infor-
mación en cualquier espacio en interior para 
campañas. Es fácil de transportar e instalar sin 
herramientas.

Características

 Biombo de PVC brillante.
 Base, repisa y cubierta de plástico termoformado.
 Tubos circulares de aluminio.
 Header de foamboard con refuerzo.
 Gráfico en vinyl autoadherible (G1)*.

SKU:	151-100

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

9 VIN

VIN

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA PANEL PESO
 151-100 83 x 210 cm 79 x 30 cm + 184.5 x 91 cm 9.0 kg
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GRÁFICO 

OPCIONAL

5
MIN. MIN.

5
MIN.

10

*Gráfico opcional. SKU: 151-100G1
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151Demo Display

Header con sujetadores 
para insertar postes.

Estructura rígida con 
perfiles de aluminio  
y paneles de PVC.

DEMODISPLAY-CASE ECO 
SKU:	151-100E

DEMODISPLAY-CASE DELUXE 

Piezas incluidas

Mesa de PVC con header para destacarse desde 
cualquier punto. Ampliamente utilizado en tiendas 
de autoservicio, reclutamiento, trámites, debido  
a su práctico armado y transportación.

Características

 Biombo de PVC brillante.
 Base, repisa y cubierta de plástico termoformado.
 Tubos circulares de aluminio.
 Header de foamboard con anillos para tubos.
 Gráfico en vinyl autoadherible (G1)*

Piezas incluidas

El Demo Deluxe, formado de varios materiales,  
es una mesa altamente estable y resistente para 
eventos en interior de mayor duración. Ideal para 
exposiciones, módulos informativos, registro.

Características

 Estructura con perfiles de aluminio.
 Base, repisa y cubierta de MDF laminado.
 Puertas en parte trasera con chapa.
 Paneles de PVC blanco.
 Gráfico en vinyl autoadherible (G1)*.

SKU:	151-200

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 151-100E 81.5 x 200 cm 80 x 30 cm + 179.5 x 79.5 cm 8.4 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 151-200 85 x 220 cm 85.5 x 25 cm + 147 x 101.5 cm 30 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

8.4 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

30VIN

VIN
VIN

VIN
5
MIN. MIN.

5
MIN.

10 5
MIN. MIN.

5
MIN.

20

*Gráfico opcional. SKU: 151-100EG1 *Gráfico opcional. SKU: 151-200G1
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152Mesa Promocional
ExpoTip

Se presentan tres modelos de mesas portátiles. 
Su elección dependerá del uso que se le dará, si es 
para brindar información, sostener objetos ligeros o 
pesados, el método de transporte, el espacio para 
instalación, así como la disponibilidad de tiempo de 
armado. Analizar estos elementos llevará a la deci-
sión óptima para una campaña exitosa.

MESA PROMO-CASE ZL13-1 FLEX 
SKU:	152-090

Conectores  
de plástico  
para varil las.

Piezas incluidas

Esta mesa es la opción ideal si lo que se busca 
es practicidad. Es fácil de armar, almacenar y 
trasladar. Es utilizada en eventos en interior para 
brindar información, colocar objetos ligeros, etc.

Características

 Estructura de aluminio anodizado.
 Lámina metálica que da forma a mesa.
 Cubierta de MDF laminado con bisagra intermedia.
 Conectores integrados de plástico. 
 Gráfico en vinyl autoadherible sobre estireno (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 152-090 100 x 90 cm. 190 x 87 cm. 9.8 kg.
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Simbología

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

9.8 VIN

VIN
5
MIN. MIN.

5
MIN.

5

Armado sin uso  
de herramientas

VIN

VIN

Gráfico en vinyl

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado
Armado con uso  
de herramientas Transporte ligero Transporte medio

*Gráfico opcional. SKU: 152-090G1
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MESA PROMO-CASE LT11A DELUXE MESA PROMO-CASE E08C02 

Velcro en cubierta y base 
para colocar gráfico. 

Repisa intermedia  
con puertas. 

152Mesa Promocional

SKU:	152-115 SKU:	152-155

Piezas incluidas

Es una estructura robusta, resistente y segura con 
repisa interna para almacenar objetos bajo llave.  
Es una alternativa para colocar objetos de mayor 
peso en eventos en interior sin correr riesgos.

Características

 Estructura con perfiles de aluminio.
 Base, repisa y cubierta de MDF laminado.
 Puertas en parte trasera con chapa.
 Paneles de PVC blanco.
 Gráfico en vinyl autoadherible (G1)*.

Piezas incluidas

Esta estructura oval es ideal para cargas ligeras.  
El panel de plástico corrugado da cuerpo a la mesa. 
Se arma en cuestión de segundos. Se recomienda 
para utilizarse en eventos de corta duración.

Características

 Estructura de plástico corrugado flexible.
 Base y cubierta de MDF laminado. 
 Perfil para unir extremos de gráfico.
 Gráfico en vinyl autoadherible (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 152-115 94 x 77 cm 164.5 x 86 cm 31 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 152-155 45 x 90 cm 150 x 90 cm 6.2 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

6.2 5
MIN. MIN.

5
MIN.

VIN

VIN
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

31 5
MIN. MIN.

5
MIN.

VIN

VIN

*Gráfico opcional. SKU: 152-115G1 *Gráfico opcional. SKU: 152-155G1
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161ExpoFlex
ExpoTip

Este es uno de los displays de mayor demanda para 
interiores, por su facilidad de uso, apariencia de 
gráficos, armado y transportación. Si la estructura 
se utilizará frecuentemente en stands de 3x3m en 
exposiciones, se recomienda el modelo -250 que se 
adaptará al espacio limitado, mientras que el -320 es 
ideal para áreas más amplias.

Componentes principales

ESTRUCTURA:  
Display desplegable  
de tubos circulares 
de aluminio.

CANALETAS: Barras 
negras de acero para 
estabilidad de estructura 
y colocación de gráficos.

GANCHOS:  
Unidos a los conec-
tores, para colocar 
los paneles.

RESORTES:  
Ayudan a abrir la estruc-
tura de forma rápida.
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Simbología

STIFFERS: Tiras de plás-
tico que se adhieren a la 
parte superior e inferior 
del gráfico. 

Material de impresión

VINYL AUTOADHERIBLE.  El vinyl autoad-
herible es un material versátil para impresión 
eco solvente, muestra colores brillantes y 
definidos en su superficie lisa, para aplicarse 
en los paneles del display, con opción de 
acabado laminado para mayor durabilidad.

Armado sin uso  
de herramientas

VIN

VIN

Gráfico en vinyl

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoPlegable Transporte medio

54



16
 E

x
p

o
P

o
rta

b
le

161ExpoFlex

EXPOFLEX ALUM-ECO CURVO
SKU:	161-250

Los gráficos cuentan 
con iman en la parte 
posterior para colocar-
se en estructura. 

Piezas incluidas

Esta pared curva plegable, es una gran opción para 
cualquier tipo de evento en interior, como activa-
ciones, campañas, exposiciones. Sus dos lámparas 
permiten destacar el gráfico y atraer al público meta.

Características

 Estructura de aluminio.
 Conectores integrados de plástico.
 Canaletas metálicas con extremos de plástico.
 Dos lámparas de halógeno con clip para colocación.
 Gráfico en vinyl autoadherible sobre estireno.

22
7 

cm

250 cm

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 161-250 250 x 227 cm. 344 x 230 cm. 32 kg.

 161-320 320 x 227 cm. 414 x 230 cm. 34 kg.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

32 EST

EST
5
MIN. MIN.

5
MIN.

20

*Gráfico opcional. SKU: 161-250G1 | 161-250G2 | 161-250G3 | 161-320G1

161-320G2 | 161-320G3
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162ExpoCubo
ExpoTip

ExpoCubo permite crear estructuras más persona-
lizadas a las necesidades del cliente. Existen dos 
opciones de gráficos, vinyl sobre paneles de PVC  
con imán o velcro perimetral, para colocarse  
por secciones o utilizar gráficos en tela sublimada 
con velcro perimetral. La selección dependerá de  
la apariencia que se desea que tenga la estructura.

Simbología

CUBO:  
Conector altamente 
resistente fabricado 
con nailon.  

BARRAS:  
Perfiles de aluminio 
anodizado de dife-
rentes longitudes y 
con tapas de nailon. 

PIE NIVELADOR: 
Elemento con rosca 
para adaptarse a la 
superficie.

Opción de gráficos  
con velcro o con imán 
para colocarse  
de forma práctica.

Componentes principales
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VINYL + PVC. El vinyl autoadherible es un 
material resistente, impreso con tinta eco 
solvente mostrando gráficos de colores  
brillantes. Se aplica sobre paneles de PVC 
con velcro o imán en la parte posterior  
para fácil colocación en la estructura.

Materiales de impresión

VIN

VIN

Gráfico en vinyl Modular
Armado con uso  
de herramientas Uso interiorTransporte medioGráfico en Frontlit

TEX

TEX

Armable

TELA FRONTLIT. Esta tela sublimada, 
fabricada 100% de poliéster, absorbe 
fenomenalmente los colores, logrando 
imágenes de gran calidad. Cuenta con una 
ligera elasticidad para estirarse adecuadamente 
en la estructura, colocándose con velcro perimetral. 
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162ExpoCubo
EXPOCUBO
SKU:	161-

El límite del sistema Expocubo es la creatividad. 
Un cubo y perfiles de aluminio permiten armar 
diseños para un sinfín de aplicaciones sin la nece-
sidad de utilizar herramientas para su ensamble.

Características

  Sistema de rápido y fácil armado. 
  Soporta monitores de TV y artículos pesados para exhibir. 
  Gráficos en tela con velcro perimetral o paneles rígidos  

   con velcro/imán. 
  Variedad de longitudes de perfil para armar cualquier diseño.

 SKU PRODUCTO MEDIDA
 162-EC2701 CURVO 1/2 CIRC EXPOCUBO 150

 162-EC2723 PERFIL CVO EXPOCUBO ALUM 150 MM 1153

 162-EC3150 PERFIL CVO EXPOCUBO ALUM BOOMERANG 150

 162-EC3300 CURVO 1/2 CIRC EXPOCUBO EC-3531 300

 162-EC3300A CURVO 1/4 CIRC EXPOCUBO EC-3532 300

 162-EC3400 CURVO 1/4 CIRC EXPOCUBO EC-3535 400

 162-EC3500-T PERFIL CVO EXPOCUBO ALUM 1153.5

 162-EC3887 CURVO 1/8 CIRC EXPOCUBO EC-3562 887

 162-EC3920 CURVO 1/8 OUT EXPOCUBO EC-3558 920

 SKU PRODUCTO 
 162-EC1600 PIE NIVELADOR EXPOCUBO EC-1600 

 162-EC2000 TAPA EXPOCUBO W/ STAINLESS EC2000

 162-EC3000 TAPA EXPOCUBO W/ STAINLESS EC3000

 162-ECA01 SOPORTE MENSULA EXPOCUBO DE ACERO

 162-ECA02 SOPORTE MENSULA EXPOCUBO DE PLASTICO

 162-ECA03 CONECTOR EXPOCUBO EC-3903

 162-ECA04 SOPORTE METALICO EXPOCUBO A EC-3905

 162-ECA05 SOPORTE METALICO EXPOCUBO B EC-3906

 162-ECA06 CLIP METALICO EXPOCUBO EC-3907 P/REPISA

 162-ECA07 MALETA EXPOCUBO CUADRADA EC-3990

 162-FZA01 CONECTOR EXPOCUBO P/RANURA

 162-FZA02 TAPA EXPOCUBO P/RANURA W/ STAINLESS

 162-FZKIT KIT EXPOCUBO P/RANURA EC-FZKIT01

 SKU PRODUCTO MEDIDA
 162-EC3056 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 56 mm

 162-EC3080 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 80 mm

 162-EC3110-T PERFIL RECTO EXPOCUBO CUADRO 2900 mm

 162-EC3148 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 148 mm

 162-EC3234 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 234 mm

 162-EC3346 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 346 mm

 162-EC3496 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 496 mm

 162-EC3534 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 534 mm

 162-EC3612 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 612.5 mm

 162-EC3725 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 725 mm

 162-EC3734 PERFIL ALUM EXPOCUBO RECTO 734 mm

 162-EC3871 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 871 mm

 162-EC3934 PERFIL RECTO EXPOCUBO ALUM 934 mm

 162-FZ033A-T PERFIL T-SHAPE EXPOCUBO C/RANURA 3000 mm

 162-FZ033L-T PERFIL P/LAMP EXPOCUBO C/RANURA 3000 mm

 162-FZ033T-T PERFIL ALUM EXPOCUBO RECTOC/RAN 3000 mm

 162-FZ3056 PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA 56 mm

 162-FZ3234 PERFIL ALUM EXPOCUBO C/RANURA 234 mm

 162-FZ3346 PERFIL ALUM EXPOCUBO C/RANURA 346 mm

 162-FZ3496 PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA 496 mm

 162-FZ3534 PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA 534 mm

 162-FZ3725 PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA 725mm

 162-FZ3734 PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA 734 mm

 162-FZ3742 PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA 742 mm

 162-FZ3871 PERFIL RECTO EXPOCUBO C/RANURA 871 mm

PERFILES RECTOS

PERFILES CURVOS

PERFILES ACCESORIOS

Conector  
ExpoCubo EC-3903
162-ECA03	

Tapa ExpoCubo  
w/ Stainless EC2000
162-EC2000

Pie nivelador   
ExpoCubo  EC-1600
162-EC1600

Soporte metálico  
ExpoCubo B EC-3906
162-ECA05

Maleta ExpoCubo  
cuadrada EC-3990
162-ECA07	

Soporte metálico  
ExpoCubo A EC-3905
162-ECA04

VIN

VIN
TEX

TEX
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171ExpoFlex Tela
ExpoTip

El Expoflex Tela es un elemento imprescindible para 
cualquier empresa, es altamente versátil y con una 
manera de armar muy práctica. Algunos modelos 
requieren tira de silicón en el perímetro de la tela 
sublimada y otros se colocan con velcro. Al modelo 
Ling-Tela puede colocarse gráfico impreso en lona 
blockout para eventos o actividades únicas.

Componentes principales

Accesorios

ESTRUCTURA:  
Fabricada de aluminio 
en color natural  
o blanco, de acuerdo 
al modelo. 

CLIPS:  
Elementos de plás-
tico para unirse  
y dar estabilidad  
a la estructura.

NIVELADOR: 
Pieza con rosca 
que permite nivelar 
la estructura en la 
superficie.

NODO:  
Piezas de plástico inte-
gradas a la estructura 
donde se unen perfiles 
y clips.

De acuerdo al modelo, 
la estructura cuen-
ta con velcro en su 
perímetro o canaletas 
para insertar gráfico.

LAMPARA STD P/EXPOFLEX 100W HG
196-200

TELA FRONTLIT. Esta tela está fabricada 100% 
de poliéster con textura lineal, para imprimirse por 
sublimación con transferencia. Es una tela con la 
elasticidad necesaria para estas estructuras. Su 

vida útil es extensa debido a su grosor. Absorbe increí-
blemente el color para mostrar un gráfico impactante.

Material de impresión

Simbología
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoPlegable Transporte medio Uso en interior

TEX

TEX

Gráfico en frontlit
Armado sin uso  
de herramientas
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171ExpoFlex Tela

El gráfico cuenta con sil icón 
perimetral para insertarse  
en ranuras frontales.

EXPOFLEX LING-TELA 

Gráfico con 
velcro perimetral 
para una coloca-
ción práctica.

SKU:	171-225

Piezas incluidas

Estructura plegable ampliamente utilizada debido 
a su practicidad y numerosas aplicaciones, desde 
escenografía, fondo fotográfico, muro publicitario, 
etc. Se arma en segundos y es fácil de transportar.

Características

 Estructura de aluminio plata anodizado.
 Niveladores de plástico integrados en base.
 Velcro frontal perimetral para gráfico.
 Clips de plástico para estabilizar estructura.
 Gráfico sublimadoen tela Frontlit (G1)*. 

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 171-225 225 x 225 cm 225 x 225 cm 9.6 kg

 171-300 301 x 225 cm 301 x 225 cm 11.6 kg
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EXPOFLEX TELA LT-09L4 SEG
SKU:	171-075S

Piezas incluidas

Display plegable para gráfico de tela sublimada que 
se inserta en las ranuras perimetrales, con opción a 
cubrir los laterales en modelo -075S. Una estructura 
que dará una gran presencia en eventos en interior. 

Características

 Estructura compacta de aluminio plata anodizado.
 Niveladores de plástico integrados en base.
 Canaletas triangulares perimetrales de plástico.
 Modelo 075S perimite cubrir todas sus caras.
 Gráfico en tela Frontlit y tira de silicón perimetral (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 171-075S 75 x 225 cm 74 x 224 cm 9.3 kg

 171-225S 225 x 225 cm 224 x 224 cm 10.8 kg

 171-300S 300 x 225 cm 297 x 224 cm 12.8 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

9.3 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

9.685
MIN. MIN.

5
MIN.

85
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 171-075SG1 | 171-225SG1 | 171-300SG1

*Gráfico opcional. SKU: 171-225G1 | 171-300G1
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Los laterales pueden ser 
cubiertos con gráfico.

EXPOFLEX TELA BNM 
SKU:	171-225B

Piezas incluidas

Muro que llamará la atención del público en cual-
quier evento, con gráfico de tela sublimada con 
silicón perimetral para insertar en las ranuras de 
canaletas frontales. Fácil de armar y trasladar.

Características

 Estructura de perfil de aluminio blanco.
 Niveladores de plástico integrados en base. 
 Canaletas perimetrales metálicas para tela con silicón.
 Posibilidad de colocar gráficos laterales.
 Gráfico en tela Frontlit y tira de silicón perimetral (G1)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 171-225B 225 x 225 cm 224 x 224 cm 13.4 kg

 171-300B 300 x 225 cm 297 x 224 cm 15.6 kg
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EXPOFLEX TELA LG-P3 PYRAMID 

Pivotes para 
insertar ojal 
del gráfico.

SKU:	171-225P

Piezas incluidas

Display piramidal ligero con gráficos cuadrados 
para colocarse de diversas maneras, mezclando 
imágenes y/o colores que atraerá miradas en 
eventos o campañas en ambientes interiores.

Características

 Estructura compacta de aluminio anodizado. 
 Conectores con imán para formar display.
 Ganchos integrados para sujetar gráfico.
 Diferentes acomodos de gráfico.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*. 

171ExpoFlex Tela

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 171-240 320 x 203 cm 75 x 81 cm + 99 X 105 cm 4.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

13.4 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

4.485
MIN. MIN.

5
MIN.

85
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 171-225BG1 | 171-300BG1

*Gráfico opcional. SKU: 171-240G3
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172Mesa con Tela

Armazón sencil lo y 
estable para cubrir 
con tela.

MESA TELA R06 CUADRADA

ExpoTip

Estas mesas son visualmente muy atractivas, al 
presentar un gráfico con tela. La elección puede ser 
tomada de acuerdo al área de uso que se requiere 
considerando alguna de las tres cubiertas, si se desea 
espacio para colocar pertenencias, la instalación de 
la tela con tira de silicón o velcro y el área visual del 
gráfico, por todas sus caras o por tres.

Simbología

SKU:	172-110

Piezas incluidas

La mesa cuadrada es la opción perfecta cuando  
se requiere suficiente área de atención y estabili-
dad. La curvatura que toma el gráfico en tela dará  
distinción al espacio en el que se coloque. 

Características

 Cuatro tubos circulares de aluminio anodizado.
 Base y cubierta rectangular de MDF laminado con ranuras. 
 Tapones antiderrapantes en base.
 Tira de silición inferior y superior en la tela.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

10.5 5
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 172-110 80 x 53 x 100 cm 224 x 102 cm 10.5 kg
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TELA LYCRA.  Material de elastano de gran 
elasticidad y durabilidad. Esta tela se utiliza 
con técnica de sublimación por transferencia 
para plasmar el gráfico de colores vibrantes. Es el 
material ideal para colocarle tira de silicón perimetral. 
La tela Lycra es lavable para dar la mejor presentación.

Material de impresión

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armadoPlegable Transporte ligero

TEX

TEX

Gráfico en frontlit
Armado sin uso  
de herramientas

*Gráfico opcional. SKU: 172-110G3

Uso en interior
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La estructura 
se despliega 
para colocar 
repisa y 
cubierta.

Piezas incluidas

MESA TELA LING MOSTRADOR
SKU:	172-161

MESA TELA R02 OVAL
SKU:	172-120

Esta mesa tubular ligera cuenta con una silueta 
atractiva y espacio suficiente para colocar la marca 
en el gráfico. Es un elemento funcional para even-
tos sociales, activaciones, exposiciones, etc.

Tubos unidos a la 
base para insertar 
los postes que sos-
tienen la cubierta.

172Mesa con Tela

Es un mostador de estructura plegable de alumi-
nio que se instala en segundos, colocando el gráfi-
co de tela sublimada con la ayuada de velcro en el 
perimetro. Una opción para eventos temporales.

Características

 Estructura compacta de aluminio anodizado.
 Cubierta y repisa de MDF laminado.
 Velcro perimetral integrado a estructura.
 Imagen frontal y laterales.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

Piezas incluidas

Características

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Base y cubierta de MDF laminado con ranuras.
 Tapones antiderrapantes en base.
 Tira de silición inferior y superior en la tela.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 172-161 90 x 40 x 86 cm 161 x 85.5 cm 10.4 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 172-120 59.5 x 39.5 x 100 cm 148 x 102 cm 8.6 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

10.4 5
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

8.6 5
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 172-120G3 *Gráfico opcional. SKU: 172-161G3
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173Back Tubo con Tela
ExpoTip

Son displays altamente funcionales. El gráfico se 
muestra en un cara, con opción a incluir gráfico en  
la parte posterior, reforzando el mensaje a transmitir. 
Para la elección de la forma y tamaño, es recomen-
dable evaluar el entorno y el impacto que se desea, 
seleccionando un modelo recto o curvo, así como  
el espacio y tiempo disponible para su ensamble.

Componentes principales

Simbología

Accesorios

ESQUINERO:  
Tubo circular rolado 
para unir postes 
con largueros.

SOPORTES:  
Los modelos rectos 
poseen soportes 
de metal en los 
extremos.

REFUERZO:  
Algunos modelos 
incluyen un tubo 
delgado que da mayor 
rigidez al marco.

El tubo cuenta con un botón 
que debe presionarse para 
insertar el siguiente tubo.
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Material de impresión

Armado sin uso  
de herramientas

TEX

TEX

Gráfico en lycra

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado
Armado con uso  
de herramientas Transporte ligero Uso interior

LÁMPARA LED C/BRAZO 25W
SKU:	261-DG116B

TELA LYCRA.  Material de elastano de gran 
elasticidad y durabilidad. Esta tela se utiliza 
con técnica de sublimación por transferencia 
para plasmar el gráfico de colores vibrantes. Es el 
material ideal para los gráficos tipo funda. La tela Lycra 
es lavable para dar la mejor presentación.
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El gráfico se coloca  
de forma sencil la, cuenta 
con zipper para mejor ajuste.

BACK CURVO TELA TUBO

Piezas incluidas

SKU:	173-226

Estructura tubular curva para colocación de gráfico 
en forma de funda. Es un display utilizado como 
escenografía en eventos, punto de exhibición o cual-
quier aplicación para una gran presencia de marca.

Características

 Marcos de tubo de aluminio anodizado 
 Dos soportes de placa de aluminio.
 Curvatura simétrica.
 Tubo intermedio para mayor estabilidad. 
 Gráfico sublimado en tela Lycra en una cara (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 173-226 226 x 236 cm 237 x 228 cm 4.6 kg

 173-30CA 305 x 244 cm 316 x 228 cm 10.6 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

4.6 TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

6.0 TEX

TEX

BACK RECTO TELA TUBO

Soportes de placa de alumi-
nio para dar estabil idad. 

SKU:	173-24R

Display tubular muy versátil para diversas aplicacio-
nes como activaciones, campañas, congresos, etc.  
Es fácil de trasladar ya que todas sus piezas y gráfi-
cos caben en una maleta de poliéster.

Piezas incluidas

Características

 Marcos de tubo de aluminio anodizado.
 Dos soportes de placa de aluminio (tres en 6m).
 Tela en forma de funda con zipper inferior.
 Imagen con opción a dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra en una cara (G3).

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 173-24R 244 x 221 cm 243 x 221 cm 6.0

 173-30RA 295 x 221 cm 295 x 228 cm 6.4

 173-30RB 305 x 244 cm 305 x 244 cm 6.8

5
MIN. MIN.

5
MIN.

15 5
MIN. MIN.

5
MIN.

15

*Gráfico opcional. SKU: 173-24RG3 | 173-30RAG3 | 173-30RBG3

*Gráfico opcional. SKU: 173-22CG3 | 173-30CAG3
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Sujetadores de plástico  
con perno para colocación 
de las repisas.

BACK RECTO TELA H05 REPISA
SKU:	173-30RC

El back recto acompañado de repisas y bracket, es 
un display de gran utilidad en exposiciones y pun-
tos de venta, ya que permite exhibir el producto en 
sus dos niveles ajustables y colocar una pantalla.

Características

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Soportes de placa de aluminio.
 Dos repisas de altura ajustable y bracket.
 Estructura de repisas se puede colocar  
en cualquier punto del display.

 Gráfico sublimado en tela Lycra en una cara (G3)*-.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 173-30RC 305 x 228 cm 304.8 x 243.8 cm 11.0 kg

Piezas incluidas

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

11 TEX

TEX

292 cm

22
8 

cm

5
MIN. MIN.

5
MIN.

20

*Gráfico opcional. SKU: 173-30RCG3
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Poste en la parte cen-
tral para mayor rigidez 
de estructura.

BACK CURVO TELA

Piezas incluidas

Este display tubular genera gran impacto debido  
a su forma ondulada que refleja movimiento, es 
una alternativa para llamar la atención de visitan-
tes meta con gráficos de alta calidad en tela.

Características

 Marcos de tubo de aluminio anodizado. 
 Dos soportes de placa de aluminio (tres en 6m).
 Curvas opuestas con perfil de soporte intermedio.
 Imagen con opción a dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra en una cara (G3).

SKU:	173-31S

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 173-31S 305 x 244 cm 329 x 246.8 cm 6.0 kg

155
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

BACK OBLICUO TELA U29
SKU:	173-32S

El back oblicuo, llamará la atención del público 
meta, su inclinación en la parte superior rompe la 
simetría de la estructura y brinda dinamismo. Es un 
elemento ideal para exposiciones y convenciones.

Piezas incluidas

Características

 Marcos de tubo de aluminio anodizado.
 Dos soportes de placa de aluminio.
 Tela en forma de funda con zipper inferior.
 Imagen con opción a dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra en una cara (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 173-32S 292 x 228-183 cm 296 x 228 cm 6.6 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

6.6 TEX

TEX
5
MIN. MIN.

5
MIN.

15

292 cm

18
3 

cm

22
8 

cm

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

6.0

*Gráfico opcional. SKU: 173-31SG3 *Gráfico opcional. SKU: 173-32SG3
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Repisa de MDF con 
acabado laminado, unida 
a soporte de estructura.

BACK RECTO TELA HYEK63
SKU:	173-60R

Un display tubular de gran versatilidad, permi-
tiendo generar un amplio espacio de exhibición, 
acomodando las cinco estructuras de diferentes 
maneras para crear nuevas experiencias al usuario.

Características

 Marcos de tubo de aluminio anodizado. 
 Ocho soportes de placa de aluminio, repisas MDF laminado.
 Tres formas en en el mismo kit.
 Pueden ser utilizados de forma independiente.
 Gráfico sublimado en tela Lycra en una cara (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 173-60R 600 x 250 cm 100 x 250 cm (4) + 200 x 228 (1) --

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

-- TEX

TEX

Piezas incluidas

5
MIN. MIN.

5
MIN.

30

*Gráfico opcional. SKU: 173-60RG3
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Tubos esquineros 
para conectar  
postes y largueros

BACK RECTO TELA 2Q120
SKU:	173-61R

Este display es un elemento impactante por sus 
dimensiones y calidad de impresión, una gran 
alternativa para escenarios, alfombraroja, confe-
rencias de prensa, etc. Es fácil de armar.

Características

 Marcos de tubo de aluminio anodizado. 
 Tres soportes de placa de aluminio (tres en 6m).
 Tela en forma de funda con zipper inferior.
 Imagen con opción a dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra en una cara (G3)*. 

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 173-61R  610 x 244 cm 609.6 x 243.8 cm 9.8 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

9.8 TEX

TEX

Piezas incluidas

5
MIN. MIN.

5
MIN.

20

*Gráfico opcional. SKU: 173-61RG3

69



ExpoTip

El tótem tubular es un práctico aliado para transmitir 
un mensaje. Su elegancia, tamaño, facilidad de ar-
mado y de transportación son ideales para impactar 
visualmente. Se cuentan con dos tipos de siluetas a 
elegir, dependiendo la imagen que se desea proyec-
tar al usuario en caras planas o con curvatura, cada 
modelo cuenta con diferente soporte.

174Tela Tótem

TOTEM TELA TUBO ALUM SAMPLE

Piezas incluidas

SKU:	174-120

El tótem tubular de aluminio cuenta con gran 
estabilidad, es fácil de armar y transportar. Es un 
display ideal para mostrar publicidad o utilizarse 
como señalización en espacios interiores. 

Características

 Marco de tubo de aluminio anodizado. 
 Base rectangular de placa de acero.
 La tela se coloca a manera de funda.
 Imagen con opción a dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra a una cara (G3)*.
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 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 174-120  80 x 200 cm 82 x 197.2 cm 6.4 kg

 174-130  80 x 225 cm 82 x 222.2 cm 5.4 kg

 174-140  91 x 225 cm 93 x 222.2 cm 5.4 kg

174-120 174-130

Simbología

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

6.4 5
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

Material de impresión

Armado sin uso  
de herramientas

TEX

TEX

Gráfico en lycra

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado Transporte ligero Uso interior

TELA LYCRA.  Material de elastano de gran 
elasticidad y durabilidad. Esta tela se utiliza  
con técnica de sublimación por transferencia 
para plasmar el gráfico de colores vibrantes.  
Es el material ideal para los gráficos tipo funda.  
La tela Lycra es lavable para dar la mejor presentación.

*Gráfico opcional. SKU: 174-120G3 | 174-130G3 | 174-140G3
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Base metálica 
para colocar  
los postes.

174-140

174Tela Tótem

Es una alternativa al tótem recto, cuenta con estruc-
tura en forma ondulada, proyectando movimiento. 
Es ideal para oficinas, eventos o señalización tempo-
ral en edificios. Su armado se realiza en segundos.

Piezas incluidas

Características

TÓTEM TELA TUBO SNAKE
SKU:	174-160
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 Tubos circulares de aluminio anodizado. 
 Dos soportes de placa de aluminio.
 La tela se coloca a manera de funda de funda.
 Imagen con opción a dos caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra a una cara (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 174-160 91 x 233 cm 94 x 236 cm 4.6 kg

Soportes ligeros 
en los extremos 
para estabil idad.

El gráfico inserta 
desde la parte 
superior.

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

4.6 5
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

3m

2m

1m

0m

SKU 174-120 174-130 174-140
Dimensión total 80 x 200 cm 80 x 225 cm 93 x 225 cm

Dimensión gráfico 82 x 197.2cm 82 x 222.2 cm 93 x 222.2 cm

2.25 m

2.00 m

*Gráfico opcional. SKU: 174-160G3
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175Tela Torre
ExpoTip

Las torres aquí mostradas son elementos visualmen-
te impactantes, permitirán que el gráfico sea visible 
desde varios ángulos, todas sus caras cuentan con 
espacio para imagen. Para la elección de la torre 
ideal, es indispensable identificar el espacio físico en 
el que se instalará así como la altura disponible para 
que pueda ser apreciada adecuadamente.

 Tubos circulares de aluminio anodizado. 
 Base oval de MDF laminado con ranura inferior.
 Brazo de altura ajustable para repisa de acrílico.
 Repisa de acrílico esmerilado.
 Gráfico sublimado en tela Lycra en ambas caras (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 175-100 94 x 228 cm 88 x 203 cm 5.6 kg

Simbología

Esta torre con repisa es una opción ideal para 
mostrar gráficos de alta calidad en tela sublimada 
y exhibir un producto de peso ligero en la repisa 
que abraza la estructura. Ampliamente utilizado 
en comercios.

Piezas incluidas

Características

TORRE MEDIO ARCO REPISA 2V V43R

Brazo tubular  
para sostener  
repisa de acríl ico.

SKU:	175-100
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4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

5.6 5
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

Armado sin uso  
de herramientas

TEX

TEX

Gráfico en lycra

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado Transporte ligero Uso interior

*Gráfico opcional. SKU: 175-100G3
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Sistema de armado 
sencil lo e intuitivo.

TORRE CIRCULAR ROPA V19 TORRE TUBO CON ARCO R04

Piezas incluidas Piezas incluidas

Esta torre transforma el entorno con su innovadora 
forma. Su imponente dimensión harán que el pro-
ducto a exhibir en el tubo intermedio para colocar 
ganchos de ropa, tome la importancia necesaria.

La torre con arco es un display esbelto para múlti-
ples aplicaciones, desde señalización, publicidad o 
decoración. Su doble cara permite que la informa-
ción pueda ser apreciada desde cualquier punto.

Características Características

 Tubos circulares de aluminio anodizado. 
 Estructura unida para colgar ropa.
 Tela en forma de funda con zipper.
 Imagen en lado exterior.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

 Tubos circulares de aluminio anodizado. 
 Base oval de MDF con ranura inferior.
 Tela en forma de funda con tira de silición.
 Imagen en ambas caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

Círculo tubular  
para colgar objetos.

SKU:	175-200 SKU:	175-300

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 175-200  203 x 305 cm 691 x 316 x 314 cm 16.6 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 175-300  83 x 200 cm 88 x 203 cm 3.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

16.6 205
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

3.4 5
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

*Gráfico opcional. SKU: 175-200G3 *Gráfico opcional. SKU: 175-300G3
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Larguero con rosca 
para conectar dos pos-
tes y brindar estabil idad.

175Tela Torre

Base con resaque 
para aligerar display.

TORRE TUBO MEDIO ARCO R05 TORRE HEXAGONAL 24BD14

Piezas incluidas Piezas incluidas

Esta torre de medio arco es una alternativa para 
mercadotecnia o señalización temporal de espacios 
en interior. El display cuenta con estructura de com-
ponentes simples, es fácil de armar y de transportar.

La torre con seis caras es un elemento que no pasa 
desapercibido, su llamativa forma logrará atraer la 
atención del usuario con mensajes hacia diferentes 
direcciones. Ideal para eventos, campañas, decoración.

Características Características

 Tubos circulares de aluminio anodizado. 
 Base oval de MDF con ranura inferior.
 Tela en forma de funda con tira de silición en extremo inferior.
 Imagen en ambas caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Tela en forma de funda.
 Imagen en seis caras.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

SKU:	175-350 SKU:	175-400

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 175-350 85 x 200 cm 83 x 208 cm 3.4 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 175-400 173 x 152 x 305 cm 522 x 306 cm 3.4 kg
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TEX

TEX
TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

3.4 5
MIN. MIN.

5
MIN.

5 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

3.4 5
MIN. MIN.

5
MIN.

15

*Gráfico opcional. SKU: 175-350G3 *Gráfico opcional. SKU: 175-400G3
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SKU:	175-600

El arco tubular crea una atmósfera especial desde  
la llegada del público meta a un edificio o evento 
en interior, acompañado con gráficos de gran cali-
dad. Es de fácil armado y transportación.

ARCO TUBO ENTRADA U09

Piezas incluidas

600 cm

100 cm

39
7.

5 
cm

Características

 Tubos circulares de 32mm de aluminio anodizado.
 Perfiles conectores para firmeza de estructura.
 Tela en forma de funda con zipper en un extremo.
 Opción de imagen en interior.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 175-600 600 x 100 x 397.5 cm 100 x 800 cm 23.4 kg

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

23.4 TEX

TEX
5
MIN. MIN.

5
MIN.

20

*Gráfico opcional. SKU: 175-600G3
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176Tela Repisa

ExpoTip

Se presentan soluciones para exhibir productos y co-
locación de documentos, acompañados de un gráfico 
que refuerza el mensaje. La elección dependerá del 
tipo de elemento a mostrar, del espacio disponible 
para la instalación (área interior abierta, paredes, etc.) 
y del área visual requerida para el gráfico.

Piezas incluidas

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Base y cubierta oval de MDF laminado.
 Tres repisas de acrílico esmerilado.
 Base con cuatro tapones antiderrapantes.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3).

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO
 176-100 59.5 x 190 cm 148 x 102 cm 13.5 kg

Este display oval cuenta con amplia superficie para 
colocación de gráfico de 360° en tela sublimada y 
tres repisas conectadas en los niveles superiores 
para destacar un producto. Ideal para comercios.

Características

KIOSKO OVAL CON REPISAS V01
SKU:	176-100

Simbología
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4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

13.5 155
MIN. MIN.

5
MIN.

TEX

TEX

Tubos resistentes de aluminio  
para soportar repisas de acríl ico.

TEX

TEX

Gráfico en lycra

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado
Armado con uso  
de herramientas Transporte ligero Uso interior

Material de impresión

TELA LYCRA.  Material de elastano de gran 
elasticidad y durabilidad. Esta tela se utiliza  
con técnica de sublimación por transferencia 
para plasmar el gráfico de colores vibrantes.  
Es el material ideal para los gráficos tipo funda.  
La tela Lycra es lavable para dar la mejor presentación.

*Gráfico opcional. SKU: 176-100G3
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KIOSKO VERTICAL C/MESA V14-1V

Repisa de MDF con 
acabado laminado.

SKU:	176-200

Piezas incluidas Piezas incluidas

Una alternativa visualmente atractiva para destacar 
la marca en su extenso espacio para gráfico, con 
tres superficies para exhibición de productos. Es-
tructura portátil de fácil armado y gran estabilidad.

Display sencillo de una vista con repisa y amplio espa-
cio para gráfico. Su armado es rápido y puede trans-
portarse de forma práctica. Frecuentemente utilizado 
en recepciones, eventos, tiendas, entre otros.

Características Características

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Base y cubierta rectangular de MDF laminado.
 Dos repisas de acrílico esmerilado.
 Base con cuatro tapones antiderrapantes.
 Gráficos sublimados en tela Lycra (G3)*.

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Base rectangular de MDF laminado.
 Repisa de MDF laminado.
 Superficie estable.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

KIOSKO CUADRADO CON REPISAS V04

Accesorios para dar 
estabil idad a la repisa 
en la parte trasera.

SKU:	176-150

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 176-150 93 x 45 x 198 cm 84 x 138 + 234 x 66 cm 19.5 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 176-200 93.5 x 228 cm 94 x 228 cm 20 kg

TEX

TEX
TEX

TEX
4.5

Kg. Kg.

4.5
Kg.

19.5 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

20 5
MIN. MIN.

5
MIN.

10155
MIN. MIN.

5
MIN.

*Gráfico opcional. SKU: 176-150G3 *Gráfico opcional. SKU: 176-200G3
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176Tela Repisa

KIOSKO CON FOLLETERO LT24A1 KIOSKO PERCHERO V18

Repisa para colocar 
folletos y documen-
tos tamaño carta. Perchero por ambos 

lados para sostener 
ganchos. 

SKU:	176-300 SKU:	176-400

Piezas incluidas Piezas incluidas

Una opción para mostrar imagen y poner al alcance 
del público meta revistas y folletos en repisas inclina-
das por ambos lados. De gran utilidad en bancos, 
centros comerciales y tiendas de autoservicio.

Estructura muy estable para gráfico en tela, cuenta 
con tubo intermedio para colgar ganchos con ropa 
por sus dos lados. Es un elemento que permite  
destacar los nuevos lanzamientos en boutiques.

Características Características

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Base rectangular de MDF pintado.
 Ángulos de MDF para mayor estabilidad.
 Dos repisas para ajuste inclinado.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Base rectangular de MDF pintado.
 Ángulos de MDF para mayor estabilidad.
 Tubo perchero en ambos lados.
 Gráfico sublimado en tela Lycra (G3)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 176-300 96 x 219 cm 91 x 228 cm 25 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 176-400 96 x 229 cm 91 x 228 cm 25 kg
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4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

25 TEX

TEX
5
MIN. MIN.

5
MIN.

10 4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

25 TEX

TEX
5
MIN. MIN.

5
MIN.

10

*Gráfico opcional. SKU: 176-300G3 *Gráfico opcional. SKU: 176-400G3

78



17
 E

x
p

o
T

e
la

ExpoTip

En recintos grandes, es importante destacar una 
marca o un espacio determinado a distancia, la 
instalación de un colgante con tela es una solución 
a esta necesidad. Para elegir la forma adecuada del 
colgante, dependerá de los ángulos de los que se 
desea visibilidad, así como la altura entre el techo y 
el exhibidor para lograr un equilibrio de elementos.

Componentes principales

Simbología

CONECTORES:  
Piezas de plástico  
que dan soporte  
a tubos de aluminio. 

POSTES:  
Tubos de aluminio 
para unir marco  
superior con inferior.

El gráfico se imprime  
en tela sublimada con  
zipper, en forma de funda.

ARGOLLAS:  
Para colocar cable de 
acero que permitirán 
colgarlo al techo.

177Tela Colgante

Material de impesión

Armado sin uso  
de herramientas

TEX

TEX

Gráfico sublimadoAnuncio colgante

4.5
Kg. Kg.

4.5
Kg.

1.0

Peso del producto

5
MIN. MIN.

5
MIN.

Tiempo de armado Transporte medio Uso interior

TELA SUBLIMADA.  Es una tela 100% de poliéster 
con elasticidad en todas direcciones que se adapta a 
la estructura, para imprimirse por medio de sublima-
ción por transferencia. Es un material delgado y ligero 

para fácil transportación, su peso es de 130 g/m² y absorbe 
adecuadamente color para mostrar gráficos de alta resolución. 
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177Tela Colgante

Piezas incluidas

SKU:	177-100 SKU:	177-200

Esta estructura cuenta con cuatro caras exteriores  
para colocación de imagen. Es ideal para stands  
en espacios cuadrados, tiendas departamentales, 
entre otros y sea visible desde varios ángulos.

El colgante circular con tubo de aluminio posee una 
gran visibilidad con espacio de 360° para destacar 
la marca a distancia. Es un elemento utilizado en 
tiendas, exposiciones, convenciones, entre otros.

Características

Piezas incluidas

Características

COLGANTE CIRCULAR 24D10T COLGANTE CUADRADO 24D10T

Pieza de plástico para 
conectar postes para 
unir rectángulo superior 
e inferior.

Tubo circular  
de aluminio 
anodizado.

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Incluye accesorios y maleta.
 Tela en forma de funda con zipper.
 Impresión en cara exterior de estructura.
 Gráfico sublimado en tela Olimpus (G4)*.

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Incluye accesorios y maleta.
 Tela en forma de funda con zipper.
 Impresión en cuatro caras exteriores.
 Gráfico sublimado en tela (G4)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 177-100 305 x 92 cm 968 x 94 cm 12.0 kg

 177-150 610 x 122 cm 191.3 x 125 cm 22.6 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 177-200 305 x 92 cm 301.2 x 94.5 (4) cm 13.2 kg

 177-240  457 x 92 cm 453.6 x 94.5 (4) cm 11.6 kg

 177-250 610 x 122 cm 606.4 x 125 (4) cm 18.4 kg
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*Gráfico opcional. SKU: 177-100G4 | 177-150G4

*Gráfico opcional. SKU: 177-200G4 | 177-240G4 | 177-250G4
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Piezas incluidas Piezas incluidas

SKU:	177-300 SKU:	177-400

Con este colgante se logrará atraer miradas y pú-
blico al espacio señalizado debido a su forma oval.  
El gráfico en sus dos caras permitirá su visibilidad 
desde varios ángulos. Ideal para eventos y tiendas.

El colgante rectangular es una estructura que por 
sus dimensiones destacará el área deseada, cuenta 
con dos caras de 6 metros. Ideal para stands  
en formato rectangular y cualquier tipo de recinto.

Características Características

COLGANTE FOOTBALL COLGANTE RECTANGULAR 24D6T

Los perfiles quedan 
ensamblados con  
el botón dentro  
del siguiente perfil .

Conectores de plástico 
en los extremos de la 
estructura. 

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Incluye accesorios y maleta.
 Tela en forma de funda con zipper.
 Impresión en dos caras exteriores.
 Gráfico sublimado en tela Olimpus (G4)*.

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Incluye accesorios y maleta.
 Tela en forma de funda con zipper.
 Impresión en cuatro caras exteriores.
 Gráfico sublimado en tela Olimpus (G4)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 177-300 305 x 107 cm 304.8 x 106.7 (2) cm 9.0 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 177-400 610 x 300 x 122 607 x 125 (2) cm + 301 x 125 (2) cm 22.0 kg
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*Gráfico opcional. SKU: 177-300G4 *Gráfico opcional. SKU: 177-400G4
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Cuenta con argollas  
en la parte superior  
para facil idad al colgar.

177Tela Colgante

Piezas incluidasPiezas incluidas

SKU:	177-540SKU:	177-500
El colgante triangular es una alternativa para visua-
lizar un espacio a distancia con gráficos en sus tres 
caras. Una opción práctica para un stand en isla, 
tiendas de autoservicio, entre otros.

Este colgante cónico es una pieza altamente 
atractiva para destacar un área, con su inclinación 
proyecta dinamismo en sus tres caras con gráfico. 
Ideal para comercios, exposiciones, etc.

CaracterísticasCaracterísticas

COLGANTE TRIÁNGULO COLGANTE TRIANGULO CÓNICO TT10

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Incluye accesorios y maleta.
 Tela en forma de funda con zipper.
 Impresión en tres caras exteriores.
 Gráfico sublimado en tela Olimpus (G4)*.

 Tubos circulares de aluminio anodizado.
 Incluye accesorios y maleta.
 Tela en forma de funda con zipper.
 Impresión en tres caras exteriores.
 Gráfico sublimado en tela Olimpus (G4)*.

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 177-540  427 x 107 cm 428 x 108 (3) cm 12.0 kg

 177-560 610 x 107 cm 612 x 122 (3) cm 18.0 kg

 SKU MEDIDA PROD. MEDIDA GRÁFICO PESO 
 177-500 305 x 122 cm 304.8 x 100 (3) cm 10.4 kg
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*Gráfico opcional. SKU: 177-500G4

*Gráfico opcional. SKU: 177-540G4 | 177-560G4
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