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Introducción a t3airframe2

¿Por qué t3airframe?

t3airframe es un sistema de exposición 
único y versátil. Los tubos y conectores 
cuadrados permiten crear un número 
casi ilimitado de diseños. 

De todas las innovaciones de los últimos 
veinte años en la industria de la exposición, 
los formatos gráficos de gran tamaño son  
los que han tenido mayor impacto.  
t3airframe se ha diseñado para sacarle todo 
el provecho a esta revolución tecnológica.

t3airframe también trata otros problemas 
significativos propios de esta industria. Como 
t3airframe es muy fácil y rápido de montar, 
no es necesaria la costosa mano de obra 
especializada y  el número de horas invertidas 
dentro y fuera del recinto ferial se han 
reducido significativamente.

Al ser un sistema modular, el coste de 
transporte y almacenaje se reduce al mínimo.

¡t3airframe es la solución!

t3airframe - Los beneficios
Crea estructuras personalizadas de  
gran impacto visual.
Expositores gráficos muy sólidos.
Rápido y fácil de usar.
Control del coste de mano de obra.
Reduce los gastos de transporte y almacenaje.
Inversión altamente efectiva y económica.
Suficientemente fuerte como para  
aguantar pantallas de plasma y elementos  
de exposición pesados.
No requiere herramientas para su ensamblaje.

t3airframe reduce costes
de mano de obra y transporte

Círculo de 2,5 m de 
diámetro para las 
oficinas centrales de 
HSBC en Londres

Mostradores 
iluminados 

internamente

Montado por una sola persona en Alemania en 
1 día y medio, con paneles rígidos.

Bases, mostrador, torres y paredes recubiertos con paneles 
gráficos flexibles.

Basado en cuadrados de 1 m., una altura 5 m. 
con gráficos rígidos, iluminados internamente.

Llamativas torres de 
exposición de productos 
con iluminación interna.  

Mostrador y carteles 
giratorio en forma 
de “ojo”.

Gráficos flexibles crean un stand de “aspecto 
propio”.
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Caso - Alterna 3

Caso Alterna

Este pequeño stand, diseñado y 
construido por Transcity Exhibitions 
Ltd, muestra por qué t3airframe es 
tan útil para empresas que quieren 
reducir costes de mano de obra y 
aumentar la facilidad de entrega y la 
rapidez de instalación.

El stand completo mide 6 metros 
de ancho x 3 metros de fondo y 
3,5 metros de alto. Se transportó al 
recinto ferial en Amsterdam en una 
maleta rígida de viaje y dos tambores 
de gráficos mediante transportistas 
independientes. Una sola persona lo 
montó en menos de 5 horas.

Dibujo de estructura de marcos t3airframe.

Los gráficos flexibles, enrollables, se 
emplazaron utilizando tira magnética en 
los tubos.

El stand se diseñó para que los 
embalajes entraran en las torres del 
fondo, para que todo estuviera listo 
para el inicio del desmontaje en cuanto 
terminase la feria, sólo se tardaron 
2 horas en completar este proceso, 
incluidos el embalado y la preparación 
para el transporte al R.U.

Dos semanas más tarde, el stand se dirigía 
a otra feria en Nueva Orleans.

Proceso de montaje por una persona, con maleta rígida de 
viaje y tambores de gráficos.

Stand acabado con tambores y 
maletas rígidas de viaje guardados 
en las torres.

Visual mostrando gráficos alternativos.
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El Royal Show

OnTrac de Nailsea se encargó del 
diseño y Exhibition Displays Direct de 
Bristol de la dirección del proyecto y 
toda la contratación. Este proyecto 
muestra cómo funciona t3airframe en 
stands de gran tamaño.

-El stand de 400 metros cuadrados se 
entregó en un camión de 7,5 toneladas 
y fue montado por 4 personas en 2 días. 
Igual de importante es que todo el stand, 
incluida la moqueta, se desmontó y retiró 
de la exposición en tan sólo 5 horas.

El núcleo central de la estructura es de 
6 m de diámetro y una altura de 4 m. 
Está dividido en una zona de almacén 

habituales, las zonas de almacenaje 
necesarias entre ferias, los gastos 
de reacondicionamiento y la flota 
de camiones para el transporte. 
Además, es fácil de reutilizar y así 
conseguir más ahorro”.

t3airframe también trata otros problemas 
significativos de la industria:

t3airframe es muy fácil y rápido de 
construir lo que hace que se reduzcan la 
mano de obra especializada y las horas 
invertidas dentro y fuera del recinto.

Al ser un sistema modular los gastos de 
almacenaje y transporte se reducen a un 
mínimo.

con puerta y estanterías y una zona 
frontal de recepción con un mostrador 
curvado integrado. Las vigas en ángulo 
de 5 m. de longitud van soportadas 
por unos paneles de 4 m. de largo por 
2,5 m. de alto en forma de T. Para los 
núcleos curvados y las vigas se utilizó 
“Foamex”  sujeto con velcro y gráficos 
flexibles, acoplados a los tubos que van 
hasta los paneles en forma de T con cinta 
magnética con acero.

Neil Martin de EDD comenta, 

“Para ser un área tan grande, hemos 
conseguido un gran stand sin las 
frustraciones de producción y espacio 

Stand terminado al final del segundo día.

    Dibujo de stand que muestra la estructura.

    Acoplando paneles gráficos, comienzo del segundo día.
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Bell Stone Associates

Estos dos stands demuestran la  
flexibilidad del sistema t3airframe.

Bell Stone Associates de Peterborough 
construyó y diseñó ambos stands.

El stand para Katopé International es el más 
grande con 50 m2. Tiene un suelo elevado 
y una pared trasera que incorpora una zona 
segura de almacenaje y cocina. Toda la 
estructura, incluido el suelo, está construida 
con t3airframe y se transportó y ensambló 
en el Berlin Messe con el plazo muy 
ajustado por un equipo de tres contratistas.

El stand más pequeño de 20 m2 fue para 
la feria EMO de 8 días de duración en el 
Hannover Messe. De nuevo construido 
completamente en t3airframe, el sistema 
permitió al diseñador crear un gran impacto 
visual en un espacio pequeño. Se tardó 
5 horas en construir el elemento t3airframe. 

El stand completo se desmontó y 
empaquetó en una furgoneta en menos de 
4 horas.

Nivelado del suelo de t3airframe, a una altura de 300 mm.

Stand terminado con escalones, mostrador circular y pared 
trasera con la puerta cubierta por gráficos.

Pared trasera con almacén, en construcción y terminado, 
muestra la puerta con cerradura.

Oliver Bell, director de proyecto en Bell 
Stone comenta,

“t3airframe nos permite transportar 
y ensamblar stands con tiempos y 
presupuestos que no serían posibles 
con los métodos de construcción 
convencionales. Además, es un 
sistema económico, sólo tuvimos 
que reconfigurar los componentes 
t3airframe para los dos stands.”

Stand terminado con viga aérea y zona de discusión.

La estructura ha sido cubierta totalmente por gráficos flexibles.
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Paredes, conferencias y ceremonias de entrega de premios6

Paredes con curvas múltiples y columnas con estantería 
para monitor.

Pared larga con iluminación interna, cubierta 
de paneles rígidos de policarbonato.

Puesto para conferencia con un uso interesante  
de las curvas y los efectos luminosos.

Pared trasera con varios niveles y gráficos flexibles.

Pared de 5 m de altura, uno de ellos con almacenaje, 
entregado en el recinto feral con una furgoneta pequeña. Paredes semi-circulares de 6 m. de diámetro,  

con gráficos rígidos a doble cara.

Escenario para ceremonia de entrega de 
premios con efecto de iluminación a color 
portando una gran pantalla de proyección.

Puesto de conferencia grande montado por 2 personas en 4 horas.
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Vitrinas en forma de ojo con 
focos, estantería interior 
colgada en cables y base 
con iluminación interna.

Juego de piezas para la unidad 
de expositor, con base laminada 
cortada por CNC. 

Gráficos flexibles, con 
cinta magnética en los 
gráficos con acero en 
los tubos.

Vista posterior que 
muestra los portafolletos 
de tamaño A5 montados 
en los laterales de los 
postes.

Unidad de gráficos rígidos, 
montada y ajustada en 
3 minutos. Esta estructura 
se creó para ajustarse a un 
tamaño de gráfico específico.

Una base 
circular y otra 
semicircular.

Unidad en forma 
de lágrima 

parcialmente 
revestida.

Unidad revestida 
completamente 
con iluminación 

interna, expositor 
de productos 

iluminado y zona de 
ventas portátil.

Columna baja iluminada inter-
namente con encimera.

Columna con 
luz de 2,2 m. de 

altura.
Bar y estanterías 
temporales, iluminadas 
internamente.
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Londres, Miami, Singapur, Shanghai y Nueva Deli con más ferias a la vista. 
Sin t3airframe nuestros clientes especiales hubieran dudado de la viabilidad logística y 
económica de esta feria mundial itinerante. El stand de 6.000 mm x 3.000 mm es instalado 
por una persona y transportado de feria en feria en una maleta de viaje rígida. t3airframe 
nos ha generado nuevos ingresos y un cliente altamente satisfecho.  
¿Qué más se puede decir?

Rob Shirley - Transcity Exhibitions Ltd.

En Exhibitions & Displays Direct Ltd utili-
zamos t3airframe como sustituto para los 
stands a medida, especialmente en aquellos 
en los que tenemos restricciones de trans-
porte y tiempo de montaje.
 
El sistema permite una aplicación gráfica 
fácil y fluida además de permitir la construc-
ción de áreas para estaciones de trabajo, 
mostradores y expositores de productos ya 
sea como parte integral de la pared trasera o 
como unidades individuales.
 
Sólo en las últimas 3 semanas hemos envia-
do a un hombre a 2 ubicaciones en Alemania 
para levantar un stand de 2.750 mm incluido 
un letrero curvado para abrir aspectos.
 
Se tardó 1 día y medio en levantar y revestir 
el stand y 5 horas en desmantelar el stand.

Neil Martin - 
Exhibitions & Displays Direct Ltd

Nos hemos dado cuenta de que t3airframe 
es un gran complemento a nuestra lista de 
exposiciones y escenarios. La  versatilidad 
y oportunidades creativas son enormes.

Hayley Lawrence - Sethire.com

¡Cualquier sistema de armazón que te pueda 
ofrecer tanto rectas como curvas, que se 
unan sin necesidad de herramientas, se 
pueda desmontas y volver a montar con una 
nueva apariencia tiene que ser el ganador!

Buscaba una solución de construcción para 
2 ó 3 proyectos, cuando encontré t3airframe 
en una feria de expositores. Encajaba en el 
presupuesto a la perfección. Lo he utilizado 
en cinco proyectos desde entonces. ¡Es 
sencillamente brillante!

Tracey Doran - Doran Design Ltd


