Displays
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Roll Up
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Flybanners
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Gran Formato

Una gama completa de pantallas portátiles que proporcionan una solución
integral para exhibir en actividades promocionales, tiendas o presentaciones comerciales.

ROLL UP BANNER
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

800 mm

2060 mm

Confeccionado de aluminio y
partes plásticas.
La lona se enrolla hacia
arriba y hacia abajo en
segundos, lo que hace
que su configuración de
presentación sea rápida
y sencilla

Liviano y fácil
de armar.
Incluye Bolso
para transportar

Impreso en Lona Blackout full color a 1440 DPI con tintas latex que le
dará más duración a sus imágenes.

03

FLYBANNERS

TEXTIL

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Tres formatos Drop, Gota y
Pluma, disponibles en dos
medidas, 2,30 mts y 3,20 mts.
Mástil de aluminio liviano y varilla
de fibra de vidrio desarmable
y portátil. Impreso por
sublimación en tela Poliamida
de trama cerrada.
Incluye funda de transporte y
estaca para suelos blandos.
Terminación:
Bolsillo pasa-mástil reforzado
en tela tipo trucker, para más
resistencia y durabilidad.
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GRAN FORMATO
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

IMPRESIÓN

Gracias a nuestra tecnología ofrecemos
impresiones en gran formato para interior y
exterior.
Contamos con ploters de una calidad
superior hasta 1440 DPI. con tintas latex,
superiores a las ecosolventes.
La duración de la tinta es aproximadamente
de 3 -5 años dependiendo de la exposición solar
Los materiales disponibles son muchísimos
pero podemos destacar los siguientes: Lona,
Lona Backlight, Lona Front, Lona Banner,
Vinilo, Vinilo Clear, Tela Canvas,etc.

Te ofrecemos la impresión del vinilo y
además podemos cortarlo.
Este producto es muy llamativo, práctico y accesible.
Permitiendo hacer todo tipo de calcomanías, carteles,
rótulos, vinilos para vidrieras, etc. sin cantidades
mínimas y realizado en un tiempo récord.

CORTE

SUBLIMACION

Imprimimos papeles con tintas de sublimación
para transferencia térmica para estampar
sobre tejidos sintéticos blancos.
Sobre rollos de 158 cm. de ancho y hasta 100 metros
de largo, para transferir con calandra o fraccionar
en láminas para estampar con prensas térmicas de mesa.
Tejidos aptos
Poliéster • Acrílicios • Acetato • Lycra® • Modal • Microfibra, etc.
Productos: Prendas deportivas • Banderas • Decoración interior

Carpas
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Carpas plegables
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Carpas personalizadas
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Carpa Araña
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Carpa Infantil
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Carpa Mascotas

Amplia gama de carpas que brindan una solución integral para
la exposición en eventos al aire libre o presentaciones de negocios.

Carpas
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Esta carpa portátil de 3x3 mts cuenta con estructura de
hierro, Aluminio o Madera y techo confeccionado en
lona poliester de 600 micrones repelente al agua y de alta
resistencia.
Esta carpa proporciona sombra, refugio y espacio publicitario
en eventos promocionales.
Además, gracias a sus patas regulables, podrás ajustar
la altura en 5 niveles diferentes y trabarlas y destrabarlas
facilmente gracias a su sistema POP UP.
Ideal para eventos, ferias comerciales en interiores, público
a gran escala, eventos, fiestas al aire libre, conciertos,
festivales o una fiesta familiar.
Se incluyen fundas, estacas lisas y cuerdas.

0,30mts

0,30mts

3mts

3mts

Sin partes Plasticas
Sin piezas sueltas

MEDIDAS y COLORES
1,5 X 1,5

2X2

2,5 X 2,5

3X3

3 X 4,5

3X9

3X6

4X4

4X6

4X8

4 X 12

6X6

LATERALES COMBINADOS
CON PVC CRISTAL
O CIEGOS
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Carpas
Personalizadas
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Las carpas personalizadas son la opción ideal
para destacar su marca en eventos, ferias y exposiciones.
Este producto de marketing funciona como una tienda,
creando un espacio privado para su marca diferenciándose
de los otros stands.
Con una estructura fácil armado, puede ser fácilmente
transportado.
Los Gazebos para Eventos son totalmente personalizables
con dos sistemas de impresión, el termo textil y sublimacion,
contamos con un departamento grafico para brindar la
mejor opcion en la aplicacion de su marca.
Se incluyen fundas, estacas lisas y cuerdas.

Personalizadas en termo
transferible o sublimación
full color.
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Carpa Araña
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Las Carpas Estrella son la solución para todo tipo
de usos y eventos.
Su sencilla estructura, compuesta por un único mástil
central, hace que sean las carpas más fáciles de trasladar
y montar del mercado.
Mástil fabricado en aleación de aluminio de alta calidad y
Tela de Poliéster de 600 micrones doble revestimiento
en imper + resina , resistente a los rayos UV,
repelente al agua.

MEDIDAS
3 mts Ø

4,5 mts Ø

9 mts Ø

13 mts Ø

17 mts Ø

13 x 20 mts

08

Carpa Infantil
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

1.20 mts

La Carpa infantil está fabricada en tela ripstop
antidesgarros y sublimada fullcolor con mas de
20 diseños predeterminados o a eleccion del
cliente con la tematica que prefiera.
La carpa lisa es fabricada en silver, Blanco, azul y Rojo,
Ambas tienen piso de rafialón y estructura de
dos varillas de fibra de vidrio reforzada en la parte interna
dentro de un bolsillo de seguridad.
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Carpa Mascotas
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Las Carpas de mascotas está fabricada en lona
poliester de 600 micrones antidesgarros y de
alta durabilidad.
Su diseño con dos varillas de fibra de vidrio reforzada
simplifica su armado y traslado.
Disponible en 8 colores y 3 medidas

- 45 x 45 cm
- 70 x 70 cm
- 100 x 100 cm
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Muebles
Publicitarios
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Sombrillas
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Sillas
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Mesas

Intervenimos en todos los procesos de diseño y fabricación de manera dinámica
y creativa a partir de las necesidades del cliente.

Sillas
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Sillon de caño fabricado en caño
1” redondo u ovalado, pintura
epoxi de color blanco con
lona cobertura.
85 cm

54 cm

50 cm

Sillón director metal-madera
fabricados en caño
estructural de 20X30X0.9 mm.
Los apoyabrazos son de madera
de guatambú pintada con
poliuretano de roble oscuro.
Protegidos de los rayos solares
e impermeabilizados de la
humedad.
Plegables e ideales para exterior
de bar, patio de comidas, stands,
restaurantes, puntos de venta,
promociones, eventos, reuniones,
clubes, para jardín, balcon o patio
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Sombrillas
CARACTERISTICAS

Sombrillas de caño y madera
de 4 y 8 gajos confeccionada en
poliester de 600 micrones repelente
al agua, totalmente personalizable.
Adicional bases de 11 y 22 kg de hormigón.

MEDIDAS y COLORES
1,5 X 1,5

1,6 X 1,6

1,8 X 1,8

LONA ANTIDESGARROS
DE ALTA DURABILIDAD
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Mesas
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Mesa cuadrada de 70 x 70. PRFV (plástico
reforzado con fibra de vidrio)
de gran duracion resistencia.
Mesa redonda de 80 cm , plastico reforzado
con fibra de vidrio, base plegable de caño 1”
Mesa cuadrada metal madera de 70 x 70 cm.
Patas de caño estructural de 20x40x0.9mm
y tapa de Guatambu oscuro pintada con poliuretano.
Protegidas de las inclemencias de tiempo y de las
posibles rayaduras.

LIVIANAS Y FACILES DE
TRANSPORTAR
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Identidad
Corporativa
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Ploteo Vehicular
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Indumentaria
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Cartelería y Señaletica

Brindamos todos los elementos para crear un conjunto de valores que conforman
la visión de mundo de tu empresa

Ploteo Vehicular
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Imprimimos y troquelamos vinilos
para la decoración de todo tipo de utilitarios,
camionetas, camiones y de carga medianos y
grandes, colectivos, etc.
Utilizamos materiales de alta calidad,
con garantía de estabilidad. La grafica v
ehicular se adapta perfectamente
a la superficie, proporcionando una fácil
aplicación y un exitoso terminado.
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Indumentaria
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Remeras para eventos,
buzos, gorras, camperas, chalecos, parcas, etc.
Contamos con el equipamiento necesario
para realizar estampados internamente.
Esto nos permite comprometernos con
nuestros clientes y cumplir en tiempo y forma,
sin depender de terceros.

Variedad de materiales
que se adaptan a cada
nesecidad
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Cartelería y
Señalética
Caracteristicas

Podemos personalizar, decorar y ambientar
toda clase de espacios y superficies
brindando una propuesta diferente y
original para lograr un gran impacto
visual.
Es una propuesta ideal para las
promociones de tiempo limitado en donde
se intenta captar la atracción del público.
Se puede aplicar tanto en superficies
planas como en curvas o irregulares
debido a que posee gran estabilidad,
garantizando la mejor terminación
y adhesividad.
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