S TA N D S
D I S P L AYS
PLEGABLES
LUMINOSOS
P O RTÁT I L E S

Stands y Sistemas de Exposición en Alquiler
Confíanos tu Evento y reduce tu stress en la preparación del mismo.
Solicita un stand llave en mano y preocúpate solo de asistir a tiempo.
Cuéntanos tus necesidades y te presentaremos una solución para tu Stand en 3D con tu imagen adaptada.
Diseñamos tus stands con un sistema modular de aluminio de última generación, formado por marcos conectados entre si
y revestidos con tela de alta calidad impresa por sublimación y tensada en la estructura de aluminio.
Impresión al 100% de la superficie total.
Paredes siempre nuevas, con iluminación interior de leds, sin uniones, sin arrugas, sin burbujas…y lavables en agua.
Construimos paredes, almacenes, mostradores y lo que necesites para presentar tu empresa en público.
Mobiliario de diseño en alquiler y pantallas para paredes.
Suelos de tarima, impresos con tu imagen o de moqueta.
Complementos como Displays textiles o luminosos proporcionaran el toque final y llamativo para tu empresa
Y si necesitas un elemento aéreo para techo también disponemos de ellos.
Eventology como Gestión Global (para eventos) te ayuda también a eliminar trámites tediosos y complicados con las Organizaciones de los Eventos.

Stand 3x3 m.

Stand 5x4 m.

Stand 9x5 m.

Stand 3x2 m.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Escríbenos a comercial@displaymania.com
o llama al 932853183.

www.displaymania.com

Connecta System tu stand de propiedad, reutilizable
Si prefieres optar por un stand reutilizable de automontaje, tenemos la solución.
El nuevo Connecta System te permitirá construir stands reales, no Displays, sin utilizar prácticamente ninguna herramienta.
Mira lo que podemos ofrecerte:
Connecta System es un sistema integral 3.0., para la construcción de stands.
Realmente es reutilizable porque podrás construirlo de maneras muy distintas según el espacio de que dispongas.
Las paredes se instalan con marcos de aluminio de gran solidez, disponibles en distintos tamaños (consultar medidas standard).
Tenemos marcos rectos y también curvados.
Una gama amplia de conectores manuales permite unir en línea recta o en esquina.
El acabado final es tela tensada e impresa por sublimación, siempre limpia, en una sola pieza, sin uniones, sin burbujas. ¡Siempre nuevo!
Impresión eco friendly al 100% de la superficie de las paredes.
Permite los cambios múltiples de comunicación sin destruir ninguna de las impresiones anteriores.
Podemos construir paredes de distintos tamaños, almacenes, paredes luminosas integradas…
Es tan sólido y vanguardista que podrás poner pantallas de televisión en las paredes como si fueran de madera.
Y tranquilo, si la empresa crece o tienes muchos Eventos siempre podrás ir ampliando el material según tus necesidades.

Servicio integral
Son stands concebidos como proyectos integrales para distintos Eventos de nuestros clientes
Con el primer diseño en 3D, se planifican los posibles stands de menor tamaño que se instalarán
en el futuro con el mismo material.
Ayuda en la planificación anual de Congresos.
Es posible también, dividir el material en partes y atender Eventos simultáneos (siempre más pequeños)
Y también disponemos de:
Servicio de diseño y adaptación en 3D a otros espacios.
Diseño de la comunicación gráfica para tus stands e impresión de la misma.
Almacenamiento, mantenimiento y limpieza de material en nuestras instalaciones de Barcelona.
Consulta nuestro Contrato de mantenimiento de materiales plegables.
Pregunta a tu asesor comercial por nuestro nuevo Eventology.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Escríbenos a comercial@displaymania.com
o llama al 932853183.
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Connecta System tu stand de propiedad, reutilizable

Ejemplos

Conectores

Marcos

Stand 3x3 m.

Stand 6x3 m.

Stand 6x2 m.

Stand 4x3 m.

Marcos de tamaño standard
Recto: 50x50, 50x100, 50x125, 50x250, 100x100, 100x125 y 100x250 cm
Curvo: 50x50, 50x100, 50x125, 50x250, 100x100, 100x125 y 100x250 cm
Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Escríbenos a comercial@displaymania.com
o llama al 932853183.
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Stands contruidos con Displays textiles Crazy Wall

®

Cuando lo que requieres es una solución rápida para tus Eventos, con stands que puedas instalar con personal propio,
de manera intuitiva sin complicaciones ni herramientas, pero con acabados garantizados y presentando tu mejor imagen
en los Congresos, elige un Crazy Wall.

Ejemplos

Crazy Wall: La revolución de los Displays
Con Crazy Wall tú mismo puedes construir desde los stands más sencillos en Congresos de 3x2 m., con trasera únicamente,
hasta stands más grandes y llamativos, pero siempre sin herramientas.
Porque son Displays tubulares muy sencillos de instalar.
Están disponibles en una amplísima gama de formas y tamaños
que sin duda se adaptarán a tus necesidades.
Son stands completos de auto montaje con componentes conectados para facilitar el montaje
Presentan un diseño revolucionario y completamente nuevo
Con estructura tubular de aluminio “invisible”.
La impresión es una funda de tela impresa que recubre completamente la estructura.
Cierre con cremallera.
Nunca más verás traseras sin acabar, feas o en mal estado.
Impresión Eco Friendly mediante sublimación.
100% de la superficie imprimible a una o 2 caras.
Impresiones lavables hasta 30º de temperatura
Iluminación con focos de leds (opcional)

Stand 4x3 m.

Stand 6x3 m.

Stand 6x3 m.

Stand 6x3 m.

Y además puedes rentabilizar tus Displays compartiéndolos para distintos productos de la empresa,
cambios múltiples de cartel utilizando la misma estructura.
Y si no tienes mucho espacio o las personas que puedan controlar tus materiales plegables, te los guardamos y conservamos
en nuestras instalaciones de Barcelona.
Mira nuestro Contrato Estrella de almacenamiento y mantenimiento de Displays plegables.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Escríbenos a comercial@displaymania.com
o llama al 932853183.
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Stands contruidos con luminosos plegables Easy Led

Ejemplos

SET Luminoso standard, con todos los componentes que necesitas en una sola maleta de transporte.
Estructura fabricada con perfiles de aluminio de tensión.
Sistema integrado de iluminación interior de leds. Solo tienes que conectarlo a la red eléctrica.
Transporte en cómodas maletas tipo Trolley con ruedas.
Sabias que:
Disponen de Perfiles de aluminio imantados lateralmente.
Los puedes utilizar individualmente (tienen pies integrados) o conectados entre sí, formando paredes rectas perfectamente alineadas.
Ahora podrás construir una pared luminosa completa de 3 metros con sólo 3 sencillas maletas y ninguna herramienta.
Impresión a doble cara por sublimación.
Cambio de comunicación por caras independientes.
Tiempo de montaje por luminoso 10 minutos aproximadamente.

P e r fi l e s d e a l u m i n i o

Si quieres destacar con luz propia en los Eventos, elige nuestros NUEVOS luminosos plegables y portátiles para
instalarlo tú mismo.
Luminosos de auto montaje, sin herramientas, que te permitirán atraer la atención de los visitantes hacia tu empresa.

Luminoso doble cara de 1x2 m.

Pared luminosa a doble cara de 6x2 m.
(6 luminosos de 1x2 m.)

Tamaños standard disponibles:
• 1x2 metros
• 1x2,5 metros
Y además
Para los que quieren destacar en los tamaños grandes, también tenemos el luminoso portátil extra grande con perfiles de PVC.
Un set completo de montaje sin herramientas en tamaño 2,5 x 3,00 metros, increíblemente atractivo y sencillo de instalar.
El sistema de iluminación de leds está oculto dentro de los perfiles de PVC, solo has de conectar a la red eléctrica.
Impreso a doble cara y auto portante.
Con pies movibles, que permiten en uso en vertical u horizontal en función de tus necesidades.

Pared luminosa a doble cara de 3x2 m.
(3 luminosos de 1x2 m.)

P e r fi l e s d e P V C

Este modelo también está disponible en otros tamaños standard:
• 1x1 metros con cubierta superior para exponer productos livianos.
• 1x2 metros
• 1x2,5 metros

Pared luminosa a doble cara de 4x2 m.
(4 luminosos de 1x2 m.)

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Escríbenos a comercial@displaymania.com
o llama al 932853183.
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Logistica y Montaje
Montaje e instalación
Instalamos stands, implantamos marcos, lumnosos, displays, expositores…
tanto en Ferias, Congresos o Eventos como en los diferentes puntos que
solicite el cliente, ámbito nacional (oficinas, tiendas, franquicias, talleres, etc.)

Almacenamiento y Mantenimiento
Llevamos a cabo el almacenamiento y mantenimiento de todos nuestros productos y los de
nuestros clientes. En el caso de materiales plegables, se revisan y reparan cada vez que
el cliente los utiliza.
Manipulado de materiales y gadgets con etiqetado y embalaje personalizado.

Diseño
Diseño gráfico de cartelería y displays, de stands y materiales personalizados
para Congresos y Exposiciones, de expositores y elementos de comunicación
visual personalizados, de proyectos corporativos…

Impresión
Imprimimos nuestros diseños y los de nuestros clientes mediante impresión digital,
sublimación, serigrafía, offet, o el método más adecuado para cada trabajo.
Reproducimos en papel, materiales acrílicos, lona y especialmente en tela de
alta calidad.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
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