
Ferias 
y Eventos



barreras y postes



barrera 
(pvc)

personalizada con vinilo 

barrera 
(acero)

impresión una o dos caras



barrera 
(desmontable) 

impresión una o dos caras
bolsa  para su transporte

barrera 
(funda para barrera)
impresión una o dos caras 

2 postes 
negros 

2 bases 
plegables 

Pratic
+  4 piquetas     

                                

2 lastres de 
agua Pratic 

12 l                                

sistema de 
barra

bolsa 
de trans-

porte



barrera enrollable
(con cinta y) 

impresión lona una o dos caras

poste 
(cinta personalizable)

impresión una o dos caras 



banderas



bandera
(hoja)*

bandera
(cuadrada*)

¡Gana Visibilidad 
por las 4 caras!



¡Gana Visibilidad 
por las 4 caras!

¡Gana Visibilidad 
por las 4 caras!

bandera
(gota)*

bandera
(globo)



¡Gana Visibilidad 
por las 4 caras!

bandera
(mochila)

bandera
(horizontal)*



pancartas gran formato



pancartas
(publicitaria farola)

impresión lona 2 caras

pancartas
(fachada)

impresión lona 2 caras



expositores



roll up*
(una cara)

bolsa  para su transporte

roll up*
(DOBLE CARA)

bolsa  para su transporte



photocall 
(recto)

maleta con ruedas para su transporte

1. Saque el producto de 
la bolsa de transporte.

2. Abra la estructura. 3. Unir los elementos de plástico a la estructura 
y ajustar el Velcro®.

4. El Stand plegable está montado !



photocall 
(curvo) 

maleta con ruedas para su transporte



marco 
(doble cara)*

marco 
(iluminación led)*



marco 
(doble cara)*

Elija el marco indicado para cada situación

Marco sencillo. Marco doble cara con dos 
visuales en tejido.

Marco acústico que incorpora 
un aislante fónico, 

aconsejado para paredes.

Marco luminoso que incorpora 
tubos �uorecentes. 



mámpara*
(una o dos caras)

mámpara*
(configurable)



tótem 
(silueta cartón)*

tótem*
(con luz)



display promocional
(con banderola)

porta folletos a4

mostrador pormocional*
(con rótulo superior o sin rótulo)



display promocional
(portadocumentos)

porta folletos a4

display promocional*
(con pie)

porta folletos a4

*metacrilato o  aluminio



atril*
(metacrilato)

*consulta formatos



carpas



carpa*
(abierta plegable)

techo poliester o lona

carpa*
(cerrada plegable)

techo poliester o lona

Gama de colores disponible :

Gama de colores disponible :



carpa*
(HINCHABLE)

carpa*
(GEOMÉTRICA)

ESTRUCTURA CON ZONAS TRANSPARENTES



carpa*
(ESTRELLA)

IMPRESIÓN PERSONALIZADA

*PLEGABLE



COMUNICACIÓN 
SUELO



VINILOS 
(IMPRESIÓN PERSONALIZADA CON FORMAS)

LINO IMPRESO
(IMPRESIÓN PERSONALIZADA) 



MOQUETA
(1COLOR)

ALFONBRA
(IMPRESIÓN PERSONALIZADA) 



EQUIPAMIENTO INTERIOR



mantel* 
(completo)
personalizado

Mantel redondo 
acabado clásico.

Mantel redondo 
acabado funda.

Mantel rectangular 
acanado clásico.

Mantel rectangular 
acabado funda.

mantel 
(conferencias)

personalizado, 
(permite que se siente una persona

sin que molesteel mantel)


