
MAT
ERIA

L PL
EGA

BLE

INTERIOR Y
EXTERIOR



www.displaymania.com

Quick Banner

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 60/70/80/90/100 cm
- fondo 51 cm

1-2 kg 2 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

banners para interior, portátiles, plegables y reutilizables
estructura de aluminio, una o doble cara 
sencillo cambio de carteles mediante perfil click clack
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas
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Baby Banner

Dimensiones:
- alto 160 cm
- ancho 40/50 cm
- fondo 51 cm

1-2 kg 2 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

banners para interior, portátiles, plegables y reutilizables
estructura de aluminio, una o doble cara 
sencillo cambio de carteles mediante perfil click clack
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas
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Roll Banner

Dimensiones:
- alto 234 cm
- ancho 85/95/105 cm
- fondo 34 cm

7-8 kg 1 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

banners para interior, portátiles, plegables y reutilizables
banner enrollable
estructura de aluminio, una o doble cara 
sencillo cambio de carteles mediante perfil click clack
transporte en bolsa de nylon
altura regulable hasta 2,30 metros (mástil telescópico)

sin
herramientas
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Eco Roll Banner

Dimensiones:
- alto 215 cm
- ancho 82/87/102 cm
- fondo 20 cm

1-3 kg 1 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura para interior, portátil, plegable y reutilizable
banner enrollable
estructura de aluminio
cambio de cartel mediante cinta adhesiva
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas
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Wall Banner

Dimensiones:
- alto 245 cm
- ancho 100/150/200/300/400 cm
- fondo 60 cm

* Más tamaños y combinaciones disponibles.
  Consultar opciones.     

1-3 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- tela

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

sistema portátil, plegable y reutilizable
útil para colocación de carteles de gran formato
comunicación intercambiable
impresión en tela especial de alta de calidad
configuraciones acordes al espacio disponible
montaje en recto o ángulo variable
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas

opcional
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Evolution Curvo

Dimensiones: 
          - 3x2: 192x224x51 cm
          - 3x3: 252x224x69 cm
          - 3x4: 302x224x100 cm
          - 3x3: 341x224x129 cm
ancho x alto x fondo

25 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:       
- aluminio
- plástico
- papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

display plegable, magnético y portátil de uso en interior
todas las conexiones, anclajes y panels se conectan con imán
comunicación intercambiable
estructura de aluminio plana o curva en distintas medidas
uso a una o dos caras
maleta de transporte convertible en mostrador
iluminación opcional

sin
herramientas

opcional
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Evolution Recto

Dimensiones: 
          - 3x2: 197x224x32 cm
          - 3x3: 270x224x32 cm
          - 3x4: 343x224x32 cm
          - 3x3: 417x224x32 cm
ancho x alto x fondo

25 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

display plegable, magnético y portátil de uso en interior
todas las conexiones, anclajes y panels se conectan con imán
comunicación intercambiable
estructura de aluminio plana o curva en distintas medidas
uso a una o dos caras
maleta de transporte convertible en mostrador
iluminación opcional

sin
herramientas

opcional
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Evolution Textil

Dimensiones: 
          - 3x2: 148x220x36 cm
          - 3x3: 220x220x36 cm
          - 3x4: 292x220x36 cm
          - 3x3: 363x220x36 cm
ancho x alto x fondo

25 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

display plegable, magnético y portátil de uso en interior
sujeción mediante velcro
comunicación intercambiable
estructura de aluminio plana o curva en distintas medidas
uso a una o dos caras
maleta de transporte incluida
iluminación opcional

sin
herramientas

opcional
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Curve Counter

Dimensiones:
- alto 93 cm
- ancho 106 cm
- fondo 58 cm

20 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
estructura de aluminio
permite el cambio de comunicación
balda de interior
tapa superior acaba en haya o blanca
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas
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Mini Curve Counter

Dimensiones:
- alto 93 cm
- ancho 80 cm
- fondo 47 cm

20 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
estructura de aluminio
permite el cambio de comunicación
balda de interior
tapa superior blanca
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas
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Hexagon Counter

Dimensiones:
- alto 93 cm
- ancho 122,5 cm
- fondo 55 cm

23 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
estructura de aluminio
permite el cambio de comunicación
balda de interior
tapa superior acaba en haya o blanca
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas
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PromoCounter

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 90 cm
- fondo 51 cm

Dimensiones cartela:
- alto 35 cm
- ancho 83 cm

20 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plásticobolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
fabricado en plástico moldeable
totalmente desmontable
con balda intermedia
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas
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Mostrador   Curvo t01.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 120 cm
- fondo 50 cm
- cubierta superior 120x50 cm

16,5 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas
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Mostrador  mini Curvo t02.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 95 cm
- fondo 40 cm
- cubierta superior 95x40 cm

12 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas
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Mostrador  Semicircular t03.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 90 cm
- fondo 60 cm
- cubierta superior 90x60 cm

12,5 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas
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Mostrador  mini Semicircular t04.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 66 cm
- fondo 46 cm
- cubierta superior 65x46 cm

10 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas
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Mostrador  Ring s07.

Dimensiones:
- alto (sin cartela) 95 cm
- ancho 65 cm
- fondo 45 cm
- cartela 35x35 cm
- altura total (con cartela) 215 cm

12 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminada
- PVC

bolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
cartela entre mástiles personalizable
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas



www.displaymania.com

Carpa Plegable 3x3 / 3x4,5 / 3x6 m.

Materiales:
- estructura: aluminio
- techo: poliéster impermeable
- conectores: nylon de alta resistencia

18-31 kg 20-30 min

consultar

Características:

bolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

carpa plegable y portátil
estructura de aluminio
altura de paso regulable hasta 207 cm
uso en exterior e interior
techo y paredes en poliéster impermeable
impresión 100% de la superfície por sublimación
colores standard para techo y paredes no impresas
waterproof
transporte en bolsa de nylon con ruedas
amplia gama de accesorios diponibles

sin
herramientas
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Carpa Plegable 3x3 / 3x4,5 / 3x6 m.

Dimensiones Carpa 3x3 m
- alto 315 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm
- peso 18 kg

* Más tamaños disponibles. Consultar opciones.

Dimensiones Carpa 3x4,5 m
- alto 315 cm
- ancho 300 cm
- fondo 450 cm
- peso 23 kg

Dimensiones Carpa 6x3 m
- alto 315 cm
- ancho 600 cm
- fondo 300 cm
- peso 31 kg
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Flying Banner     Feather
Características:

flying banner ligero
montaje rápido sin herramientas
uso en exterior e interior
impresión a 1 ó 2 caras por sublimación
bolsa de transporte de nylon flexible
4 modelos de base disponibles
estructura en fibra de carbono de alta resistencia

Dimensiones Modelo Pequeño
- alto 220 cm
- tamaño bandera: 75x185 cm

Dimensiones Modelo Mediano
- alto 350 cm
- tamaño bandera: 101x276 cm

Dimensiones Modelo Grande
- alto 480 cm
- tamaño bandera: 106x393 cm

base - peso 6 kg. base cruz
para atornillar

piqueta base cruz
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Flying Banner     Straight
Características:

flying banner ligero
montaje rápido sin herramientas
uso en exterior e interior
impresión a 1 ó 2 caras por sublimación
bolsa de transporte de nylon flexible
4 modelos de base disponibles
estructura en fibra de carbono de alta resistencia

Dimensiones Modelo Pequeño
- alto 240 cm
- tamaño bandera: 65x200 cm

Dimensiones Modelo Mediano
- alto 345 cm
- tamaño bandera: 70x300 cm

Dimensiones Modelo Grande
- alto 470 cm
- tamaño bandera: 80x380 cm

base - peso 6 kg. base cruz
para atornillar

piqueta base cruz
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Everest Banner

Dimensiones Modelo 540:
- alto 540 cm
- base 80x80 cm
- bandera 110x330 cm
Dimensiones Modelo 415:
- alto 415 cm
- base 62x62 cm
- bandera 80x330 cm

52-82  kg 10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

banner para exterior, portátil, plegable y reutilizable
dispone de base moldeada lastrable
mástil telescópico
estructura de aluminio, una o doble cara 
sencillo cambio de cartel, sujeción mediante ollados
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas
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WindBanner

Dimensiones:
- alto mín. 160 cm / máx. 210 cm
- ancho mín. 60 cm / máx. 80 cm
- fondo 54 cm

21 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

banner para exterior, portátil, plegable y reutilizable
dispone de base moldeada lastrable
mástil telescópico
estructura de aluminio, a una cara 
sencillo cambio de cartel, sujeción mediante ollados
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas
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Mostrador Vitrina

Dimensiones:
- alto 106 cm
- ancho 58 cm
- fondo 58 cm

15 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- cristal

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio
completamente plegable
permite el cambio de comunicación
cubierta superior blanca
incluye 8 paneles translúcidos
dispone de trolley de transporte

sin
herramientas
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Torre Vitrina LED

Dimensiones:
- alto 206 cm
- ancho 57 cm
- fondo 57 cm

25 kg 7 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- cristal

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio
completamente plegable
permite el cambio de comunicación
cubierta superior blanca
incluye 16 paneles translúcidos
dispone de trolley de transporte

sin
herramientas
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