OUTDOOR
INFLABLES
BANNERS
C A R PAS

Crazy Wall air Tent CWA01.
Carpa Inflable

Características:

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

20-35 kg

consultar

15-20 min

sin
herramientas

bolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones air Tents 3x3:
- alto 240 cm
- ancho 290 cm
- fondo 290 cm
Dimensiones air Tents 4x4:
- alto 300 cm
- ancho 390 cm
- fondo 390 cm

Dimensiones air Tents 5x5:
- alto 360 cm
- ancho 475 cm
- fondo 475 cm
Materiales:
- PVC
- poliéster
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Crazy Wall air Gate Square CWA02.
Arco Cuadrado Inflable

Características:

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

20 kg

consultar

10-15 min

sin
herramientas

bolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 320 cm
- ancho 450 cm
- fondo 40 cm

Materiales:
- poliéster
- PVC
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Crazy Wall air Gate Triangle CWA03.
Arco Triangular Inflable

Características:

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

20 kg

consultar

10-15 min

sin
herramientas

bolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 450 cm
- ancho 650 cm
- fondo 60 cm

Materiales:
- poliéster
- PVC

www.displaymania.com

Crazy Wall air Column CWA04.
Columna Inflable

Características:

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

5-10 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

4days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 100/220/280 cm
- diámetro 70 cm

Materiales:
- PVC
- DM
- poliéster
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Crazy Wall air Tribune CWA05.
Podium Inflable

Características:

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

10 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

4days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 100 cm
- diámetro 70 cm

Materiales:
- PVC
- DM
- poliéster
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Carpa Plegable 3x3 / 3x4,5 / 3x6 m.
Características:

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

18-31 kg

consultar

20-30 min

bolsa

7days

impresión
ecológica

sin
periodo
herramientas reclamación

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

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

* Más tamaños disponibles. Consultar opciones.

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

base - peso 6 kg.

base cruz para
atrornillar

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

piqueta

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

base cruz

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

base - peso 6 kg.

base cruz para
atrornillar

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

piqueta

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

base cruz

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

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

52-82 kg

consultar

10 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

www.displaymania.com

WindBanner
Características:

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

13 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel
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