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Soportes Cartelería       Pared
Características:

soportes para colocación de comunicación en pared, fija o intercambiable
fabricados en plastico o aluminio
personalización de soportes: perfile lacado en colores RAL, logotipo impreso o
láser (ser requieren cantidades mínimas)
disponibles para muchos tamaños de póster
resistentes al agua y antivandálicos para exterior o zonas no controladas
señalética de zonas  o edificios completos (consultar opciones)

Tamaños
Marco de Apertura Frontal: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 50x70 cm, 70x100 cm y 100x1400 cm
                    dependiendo del tamaño del perfil
Door Sign: A4, A5, A6, 5x14,8 cm, 105,x14,8 cm, 10,5x29,7 cm y 9,9x21 cm
    dependiendo del tamaño del perfil

Marco de Apertura Frontal

Tenso SystemDoor Sign

Señalética
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Soportes Cartelería       Techo y Escaparate
Características:

soportes para cartelería intercambiable
colocación en techo y escaparate
visibilidad a doble cara
perfiles de aluminio anodixado natural o colores RAL standard
personalización del soporte con logotipos en sergrafia o láser (cantidades mínimas)
sistema completo de accesorios para colgar de techo: 
nylon, cable de acero, carriles, ganchos...

Tamaños
Marco Doble Cara: A0, A1, A2, A3, A4, 50x70 cm, 70x100 cm y 100x1400 cm
          dependiendo del tamaño del perfil
Cristal Marco: A0, A1, A2, A3, A4, 50x70 cm, 70x100 cm y 100x1400 cm
          dependiendo del tamaño del perfil
Poster Snap: A0, A1, A2, A3, A4, 50x70 cm, 70x100 cm, 100x1400 cm y OPPI
Poster Plast: A0, A1, A2, A3, A4, 50x70 cm, 70x100 cm, 100x1400 cm y OPPI          
Tenso System: distintos tamaños standard disponibles, para tamaños personalizados consultar.

Marco de Apertura Frontal
Doble Cara

Accesorios

Tenso System
Doble Cara

Cristal Marco Poster Plast Poster Snap
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Soportes Cartelería       Mostrador
Características:

soportes de mostrador para hojas intercambiables o folletos
fabricacion standard con personalización de logotipos o diseño y fabricación
previo briefing, de cualquiera de las piezas
aluminio, inyectados, acrílicos, metal o combinación de varios
amplia gama de tamaños en los productos standard

Distintos tamaños standard disponibles, para tamaños personalizados consultar.

Diseños personalizados
Pocket displayPorta menús

Porta folletos inyectados Porta hojas inyectados
Table tent
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Soportes Cartelería       Suelo
Características:

soportes de cartelería de suelo para uso en interior o exterior
disponen de perfiles de apertura frontal para cambio fácil de cartel
fabricados en aluminio anodizado natural o acabados en colores RAL
los modelos de exterior presentan una gran resistencia al viento 
y a las condiciones adversas

Tamaños
A-Board : A2, A1, A0, 50x70 cm y 70x100 cm
A-Board Deluxe: A2, A1, A0, 50x70 cm y 70x100 cm
Wind Board: A2, A1, A0, 50x70 cm, 70x100 cm y 100x140 cm
Waterbase: A2, A1, A0, 50x70 cm, 70x100 cm y 100x140 cm
FloorBoard: A1, 50x70 cm y 70x100 cm
Directory Board: 50x170 cm         

A Board

Floor Board Waterbase Wind Board A Board Deluxe
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Soportes Cartelería       Suelo
Características:

soportes de cartelería de suelo para uso en interior o exterior
disponen de perfiles de apertura frontal para cambio fácil de cartel
fabricados en aluminio anodizado natural o acabados en colores RAL
los modelos de exterior presentan una gran resistencia al viento 
y a las condiciones adversas

Tamaños
Menuboard Curvado: A3 y A4
Menuboard Curvado con Leds: A3 y A4  
Menuboard Decorativo: A3 y A4 
Menuboard Regulable: A3 y A4  
Menuboard Reposicionable  : A3 y A4  

Menuboard
Curvado

Menuboard
Curvado con Leds

Menuboard
Decorativo

Menuboard
Regulable

Menuboard
Reposicionable

Pizarras
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Soportes Cartelería       Directory Board
Características:

soporte de suelo para carteles 1 o 2 caras
fabricado en color plata o negro, a escoger
los carteles se intercambian espalda con espalda deslizándolos por los perfiles
protectores antirreflectantes incluidos

Tamaños: 50x70 cm, A1 y  50x170 cm.
Opción de 1 o 2 marcos, y color plata o color negro
  

Menuboard
Curvado

Directory
Board

1 marco

Directory
Board

2 marcos

Fácil montaje

Directory Board
50x170

Fácil cambio de cartel

Protector antireflex

Protector antireflex

Póster

Póster
Trasera opaca
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Soportes Cartelería       Waterbase Led
Características:

soporte de suelo para exterior
fabricado en color plata o negro, a escoger
iluminación interior mediante LED de bajo consumo
carteles intercambiables
protectores antirreflectantes incluidos
batería recargable y extraible

Tamaños: 
Medidas: 907x630x1223 mm (ancho x fondo x alto)
Póster: : 594x841 mm
  

Batería recargable
y extraible

Herramienta
de transporte

incluida
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Soportes Cartelería       Easy Kit
Características:

soporte de suelo polivalente
permite realizar configuraciones muy variadas utilizando componentes standard
no requiere pedido mínimo
fabricado en aluminio anodizado natural
marcos para carteles, bandejas para folletos o productos y banners,
son componentes standard.

Distintos tamaños standard disponibles, para tamaños personalizados consultar.

Perfil de 2 o 4 guías
Bandejas para folletos

de plástico o metal

Otras configuraciones de portafolletos y soportes de cartelería:
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Soportes Cartelería       Marcos Luminosos
Características:

soportes retroiluminados
equipados con perfiles de apertura frontal para intercambio fácil de cartel
fabricados en aluminio anodizado natural y con protectores anti réflex
posible personalización de con logotipo
iluminación mediante fluorescentes para los modelos rector y panorama
iluminación mediante fluorescentes para el modelo extraplano

Tamaños
Luminoso Extraplano Led : A4, A3, A2, A1, A0, 50x70 cm y 70x100 cm
Luminoso Extraplano Led Doble Cara A4, A3, A2, A1, A0, 50x70 cm y 70x100 cm  

Disponibles en perfil de 25 y de 35 mm.
 

Luminoso Extraplano Led 

Luminoso Extraplano
Led Doble Cara
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Soportes Cartelería       Tenso Led
Características:

display construido con perfiles de aluminio
iluminación interior mediante LED de bajo consumo
uso en pared o en techo
impresión ecológica por sublimación
cambio fácil de cartel mediante borde de silicona perimetral
uso en vertical u horizontal

Tamaños
Tenso Led 1 cara: A4, A3, A2, A1, A0, 50x70 cm y 70x100 cm
Tenso Led doble cara: A4, A3, A2, A1, A0, 50x70 cm y 70x100 cm

Tenso Led
1 cara

Tenso Led
doble cara

Kit de sujeción para techo incluido

Cambio fácil de cartel
2 

nm
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s

Ancho perfil

24 mm

Ancho perfil

50 mm
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Soportes Cartelería       Tótems Luminosos
Características:

display construido con perfiles de aluminio
iluminación interior mediante LED de bajo consumo
uso en interior o exterior
impresión ecológica por sublimación
cambio fácil de cartel mediante borde de silicona perimetral
o mediante slide-in clips

Tamaños
Tótem Led Magnético - Medidas: 620x1714 mm - Tamaño Póster: : 594x1682 mm. Disponible en color negro o plata
Tótem Led Tenso - Medidas: 608x1682 mm - Tamaño Póster: : 594x1682 mm.

Tótem Led
Magnético

Tótem Led
Tenso
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