MATERIAL PLEGABLE
INTERIORY
EXTERIOR

Quick Banner
Características:

banner plegable y portátil.
estructura de aluminio ensamblable y reutilizable.
base de apertura lateral.
fijación del cartel mediante perfiles de apertura frontal.
admite distintos tipos de materiales para imprimir: Papel, plástico, lona, tela...
cartel enrollable manualmente.
cambio fácil de comunicación.
bolsa de transporte tubular con tubo de cartón interior.
consultar tamaños.

1-2 kg

consultar

2 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 200 cm
- ancho 60/70/80/90/100 cm

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel
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Baby Banner
Características:

banner plegable y portátil.
estructura de aluminio ensamblable y reutilizable.
base de apertura lateral.
fijación del cartel mediante perfiles de apertura frontal.
admite distintos tipos de materiales para imprimir: Papel, plástico, lona, tela...
cartel enrollable manualmente.
cambio fácil de comunicación.
bolsa de transporte tubular con tubo de cartón interior.
consultar tamaños

1-2 kg

consultar

2 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 140 cm
- ancho 40/50 cm

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel
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Roll Banner
Características:

roll banner enrollable de gran calidad.
incluye mástil telescópico regulable en altura hasta 2,30 metros.
cartel enrollado dentro de la base y fijado con perfiles de apertura frontal.
cambio fácil de cartel sin destruir el anterior.
uso a 1 cara.
admite carteles en: papel, plástico y lona.
bolsa de transporte de nylon tubular con tubo de cartón interior.
disponible en varios tamaños.

7-8 kg

consultar

1 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 80/90/100 cm

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel
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Eco Roll Banner
Características:

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

1-3 kg

consultar

1 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 200 cm
- ancho 80/85/100 cm

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona
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Wall Banner
Características:

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

1-3 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

opcional

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- tela

* Más tamaños y combinaciones disponibles.
Consultar opciones.
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Evolution Curvo
Características:

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

25 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

opcional

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- papel
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Evolution Recto
Características:

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

25 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

opcional

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- papel
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Evolution Textil
Características:

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

25 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

opcional

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- papel
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Curve Counter
Características:

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

20 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera
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Mini Curve Counter
Características:

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

20 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera
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Hexagon Counter
Características:

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

23 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera
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PromoCounter
Características:

mostrador promocional
plástico moldeado de color blanco
sencillo montaje sin herramientas
incluye un estante interior.
mástiles por tramos y cartela superior.
transporte en bolsa de nylon flexible.
impresión en vinilo adhesivo.

20 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 90 cm
- fondo 51 cm
Dimensiones cartela:
- alto 35 cm
- ancho 83 cm

Materiales:
- aluminio
- plástico
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Mostrador Curvo t01.
Características:

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

16,5 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

laminado

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

Materiales:
- aluminio
- madera laminada
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Mostrador mini Curvo t02.
Características:

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

12 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

laminado

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

Materiales:
- aluminio
- madera laminada
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Mostrador Semicircular t03.
Características:

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

12,5 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

laminado

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

Materiales:
- aluminio
- madera laminada
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Mostrador mini Semicircular t04.
Características:

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

10 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

laminado

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

Materiales:
- aluminio
- madera laminada
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Mostrador Ring s07.
Características:

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

12 kg

consultar

3 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

laminado

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

Materiales:
- aluminio
- madera laminada
- PVC
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Portafolletos Plegables
Características:

portafolletos plegable y portátil
estructura de aluminio
dispensadores acrílicos transparentes
capacidad 4xA4 ó 5xA4 según el modelo
incluye bolsa de transpore

Portafolletos
Jazz

5-8 kg

consultar

30 seg

sin
herramientas

bolsa

24h

periodo
reclamación

Portafolletos
Zick-Zack

Dimensiones:
Portafolletos Jazz
- alto 150 cm
Portafolletos Zick-Zack
- alto 170 cm

Materiales:
- aluminio
- plástico
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Portafolletos Mostrador
Características:

portafolletos plegable con cubierta superior
para uso como mostrador
estructura de aluminio pintada en color negro,
blanco o plata para el tamaño A3 horizontal
cubiertas en colores negro o madera
para el tamaño A4 estructura negra con cubierta negra
disponen de bolsa de transporte

bolsa de
transporte

15 kg

consultar

30 seg

sin
herramientas

bolsa

24h

periodo
reclamación

Dimensiones:
- alto: máx: 92,5 cm / mín: 13,5 cm
- ancho: 52 cm
- fondo: 40 cm

Materiales:
- acero
- madera (MDF)
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Mostrador Vitrina
Características:

vitrina plegable y portátil.
estructura de aluminio en color blanco (cierre circular)
incluye 8 paneles trasparentes para cierre del área de exposición.
cubierta superior y estante interior blancos.
maleta de transporte tipo trolley con ruedas
impresión en vinilo sobre los paneles traslúcidos.

15 kg

consultar

5 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- cristal
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Torre Vitrina LED
Características:

vitrina plegable y portátil.
estructura de aluminio en color blanco (cierre circular)
incluye 16 paneles trasparentes para cierre del área de exposición.
estantes interiores transparentes.
foco led 15W en la parte superior.
maleta de transporte tipo Trolley con ruedas
impresión en vinilo sobre los paneles traslúcidos.

25 kg

consultar

7 min

sin
herramientas

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

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

Materiales:
- aluminio
- plástico
- cristal
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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

sin
herramientas

bolsa

impresión
ecológica

7days

periodo
reclamación

Materiales:
- estructura: aluminio
- techo: poliéster impermeable
- conectores: nylon de alta resistencia
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Carpa Plegable 3x3 / 3x4,5 / 3x6 m.
Accesorios
Paredes

Bases / Peso

Otros

pared ciega

bases/peso de metal
20/10/5 kg

soporte para flying
banners (banderas)

pared panorámica

bolsa para arena
(capacidad 12 kg)

cuerda y piquetas

media pared

base lastrable con
agua (10 kg de peso)

sistema de iluminación
opcional mediante leds

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.

bolsa de transporte
con ruedas

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 atornillar

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

www.displaymania.com

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 atornillar

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 de exterior portátil y reutilizable
base de aluminio con 3 piés
tanque de agua moldeado (50 Litros)
buena resistencia al viento ( bandera giratoria)
mástil telescópico
impresión / tipo bandera fijada con ollados y y anillas de fijación.
contrapeso inferior.
bolsa de transporte incluida.

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
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WindBanner
Características:

banner de exterior de pequeño formato
regulable en ancho 600-800 mm.
ajustable en altura 1600-2100 mm.
impresión: fijada mediante ollados, de fácil cambio.
base lastrable con agua.
capacidad de la base : 12 litros
transporte: bolsa en nylon incluida
bolsa en nylon acolchado (opcional)

21 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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