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Crazy Wall     Invertido CW001.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 160 cm/220 cm/280 cm/340 cm
- fondo 50 cm

14-17,5 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall      Recto F CW012.

Dimensiones:
- alto 230cm
- ancho 300 cm/400 cm/500 cm/600 cm
- fondo 50 cm

14-25 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     C-Wall CW005.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 200 cm (el punto más ancho)
- fondo 140 cm

14 kg 8 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Totem Chair CW007.

Dimensiones:
- alto 235 cm
- ancho 80 cm/100 cm/120 cm/150 cm
- fondo 115 cm

7 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Totem Comb CW008.

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 
  95 cm (en el punto más estrecho)
  160 cm (en el punto más ancho)
- fondo 50 cm

8 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Ring CW009.

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 240 cm
- fondo 40 cm

14 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Fall CW010.

Dimensiones:
- alto 
  185 cm (en el punto más bajo)
   235 cm (en el punto más alto) 
- ancho 500 cm
- fondo 90 cm

13 kg 5-10 min

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

consultar periodo
reclamación

sin
herramientas
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Crazy Wall     Curvo F CW011.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 300 cm/400 cm/500 cm/600 cm
- fondo 35 cm

13-16 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Peak CW013.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 330 cm
- fondo 110 cm

12 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Office CW014.

Dimensiones:
- alto 
  120 cm (en el punto más bajo)
  240 cm (en el punto más alto)
- ancho 300 cm
- fondo 240 cm

30 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Slope CW015.

Dimensiones:
- alto 
  180 cm (en el punto más bajo)
  235 cm (en el punto más alto)
- ancho 300 cm
- fondo 80 cm

12 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Twist CW016.

Dimensiones:
- alto 
  130 cm (en el punto más bajo)
  240 cm (en el punto más alto)
- ancho 390 cm
- fondo 100 cm

16 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall      Wave CW017.

Dimensiones:
- alto 
  120 cm (en el punto más bajo)
  245 cm (en el punto más alto)
- ancho 495 cm
- fondo 125 cm

17 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Island CW019.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 290 cm
- fondo 250 cm

13 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Tower CW020.

Dimensiones:
- alto 410 cm
- ancho 150 cm
- fondo 90 cm

20 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Tunel CW021.

Dimensiones:
- alto 
  245 cm (en el punto más bajo)
  340 cm (en el punto más alto)
- ancho 550 cm
- fondo 460 cm

40 kg 20-30 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Serpentine F CW022.

Dimensiones:
- alto 235 cm
- ancho 300 cm/600 cm
- fondo 45 cm/85 cm

14-22 kg 5-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Big Island CW023.

Dimensiones:
- alto 242 cm
- ancho 650 cm
- fondo 465 cm

35 kg 20-30 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Gate CW024.

Dimensiones:
- alto 320 cm
- ancho 515 cm
- fondo 45 cm

15 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Arch CW025.

Dimensiones:
- alto 270 cm
- ancho 500 cm
- fondo 90 cm

10-20 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalajeº de temperatura

sin
herramientas
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Crazy Wall     Arch CW025a.

Dimensiones:
- alto 250 cm
- ancho 360 cm
- fondo 120 cm

10-20 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Kite CW028.

Dimensiones:
- alto 240 cm
- ancho 260 cm
- fondo 40 cm

15 kg 5-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Presto CW029 / Presto PRIME CWP04.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 90/120/150 cm
- fondo 25 cm
Materiales:
- aluminio
- polyester
- acero

Dimensiones Prime:
- alto 230 cm
- ancho 60/90/120/150 cm
- fondo 46 cm
Materiales Prime:
- aluminio
- polyester

7-10 kg 5-10 min

consultar

Características:

bolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     QRing CW030.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 330 cm
- fondo 40 cm

15 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Bow CW036.

Dimensiones:
- alto 240 cm
- ancho 100 cm
- fondo 300 cm

30 kg 10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Add CW037.

Dimensiones:
- alto 240 cm
- ancho 120 cm8 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Cone CW038.

Dimensiones:
- alto 305 cm
- ancho 100-245 cm25 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Crown CW039.

Dimensiones:
- alto 400 cm
- ancho 290 cm
- fondo 40 cm

37 kg 20-30 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas
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Crazy Wall     Tent 3x3/4x3 CWT01.

Dimensiones Tent 3x3:
- alto 230 cm
- ancho 320 cm
- fondo 320 cm
Dimensiones Tent 4x4:
- alto 260 cm
- ancho 405 cm
- fondo 405 cm

17-34 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- poliésterbolsa

7days

sublimación

periodo
reclamación

carpa de interior
estructura ligera de aluminio tubular
montaje rápido y sencillo sin herramientas
impresa en textil a una o doble cara por sublimación
cambios múltiples de cartel
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon
ver tamaños y accesorios disponibles

sin
herramientas



C O L G A N T E S
D E  T E C H O



Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 90/120/150 cm
- fondo 25 cm
Materiales:
- aluminio
- polyester
- acero

www.displaymania.com

Crazy Wall     Circle CW031.

Dimensiones:
- alto 60 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm

22 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas
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Crazy Wall     Triangle CW032.

Dimensiones:
- alto 100 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm

20 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas
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Crazy Wall     Quad CW033.

Dimensiones:
- alto 120 cm
- ancho 370 cm
- fondo 370 cm

20 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas
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Crazy Wall     Trap CW034.

Dimensiones:
- alto 110 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm

20 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas



M O S T R A D O R E S
T E X T I L E S



www.displaymania.com

Crazy Wall     Mostrador Case MP001.

Dimensiones:
- alto 90 cm
- ancho 95 cm
- fondo 33 cm

10 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- plástico
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

sin
herramientas

el combo perfecto: maleta-mostrador + display textil en un solo embalaje
convertible en mostrador
muy resistente (plástico moldeado)
sencillo y rápido montaje
cartel envolvente intercambiable en textil
impresión ecológica por sublimación
estructura reutilizable
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel
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Crazy Wall     Magic Counter MC001.

Dimensiones:
- alto 90 cm
- ancho 70 cm
- fondo 40 cm

5 kg 1 s

consultar

Características:

Materiales:
- plástico
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

revolucionario mostrador de automontaje en 3 segundos
se abre y se cierra casi automaticamente
muy resistente
sencillo y rápido montaje
ligero (5kg)
cartel envolvente intercambiable colocado con silicona perimetral
impresión ecológica por sublimación en tela elástica que sigue la forma del mostrador
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel
lo llevas en una bolsa rígida adaptada a su tamaño

sin
herramientas



www.displaymania.com

Crazy Wall     Big Magic Counter MC002 /
                                                            Magic Counter LED MC003.

Dimensiones:
- alto 100 cm
- ancho 80 cm
- fondo 50 cm

  8 kg 1 s

consultar

Características:

Materiales:
- plástico
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

revolucionario mostrador de automontaje en 3 segundos
se abre y se cierra casi automaticamente
muy resistente
sencillo y rápido montaje
ligero (5kg)
cartel envolvente intercambiable colocado con silicona perimetral
impresión ecológica por sublimación en tela elástica que sigue la forma del mostrador
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel
lo llevas en una bolsa rígida adaptada a su tamaño
disponible en dos opciones:
 - sin iluminación interior
 - con sporte luminoso led (dispone de interruptor)

sin
herramientas
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Crazy Wall     Mostrador SEG MP005.

Dimensiones:
- alto 90 cm
- ancho 90 cm
- fondo 50 cm

16 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- mdf
- plástico
- polyester

bolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

mostrador textil reutilizable
diseño revolucionario y completamente nuevo
muy resistente
sencillo y rápido montaje
ligero (16 kg)
cartel colocado con silicona perimetral a 3 caras
impresión ecológica por sublimación
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel
cabe en una pequeña bolsa de transporte

sin
herramientas
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