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• Ideal para pósters

• Esquina inglete o redonda (consultar gráfico)
• Cada marco incluye fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos).
Cada marco viene embalado en caja de cartón.

• Colgadores opcionales facilitan su colocación final.

marcos

Con este nuevo producto, pretendemos introducir una 
nueva dimensión en las prestaciones de los Snap Frames. 
Nuestro departamento de I+D desarrolló un nuevo medio de 
producción y el resultado es este nuevo producto. Opti-Frame 
es multifuncional en sus aplicaciones y en sus opciones de 
montaje. Tiene argumentos comerciales para incrementar las 
ventas en un mercado tan competitivo como el de los Snap 
Frames. Este producto está patentado mundialmente y con 
certificados DE y OHIM.

Marco a inglete Opti Frame

Patent pending
PCT/TR 2006/000018
DE 20 2006 020 145
EP 06769725
OHIM 831235

• Opti Frame viene preparado para montaje en la pared con 2 
ganchos fijos en los 2 lados más largos. Embalaje individual.

• El soporte opcional posibilita una nueva solución para aplicación 
sobre los mostradores: puede ser usado en vertical u horizontal.

Marco de aluminio

14 mm      UCP145N1A5          A5     169 x 231 mm          con apoyo
14 mm      UCP145N1A6          A6     126 x 169 mm          con apoyo

25 mm     UCP255N0A2        A2     420 x 594 mm         sin apoyo
25 mm     UCP255N0A3        A3     328 x 451 mm          sin apoyo
25 mm     UCP255N1A4         A4     241 x 328 mm          con apoyo

25 mm    UCN255N0A2        A2     450 x 624 mm         a inglete
25 mm    UCN255N0A1         A1      624 x 871 mm          a inglete
25 mm    UCN255N0A0        A0     884 x 1232 mm       a inglete
25 mm    UCN255N0B2         B2     500 X 700 mm         a inglete
25 mm    UCN255N0B1         B1      700 X 1000 mm       a inglete
25 mm    UCN255N0B0        B0     1000 x 1400 mm      a inglete
25 mm    UCN250N0B2        B2     500 X 700 mm         redondeado

25 mm    UCN250N0B1         B1     700 X 1000 mm        redondeado

26 mm    UCN265N0B2        B2    500 X 700 mm         a inglete
30 mm    UCN305N0B2        B2    500 X 700 mm         a inglete
32 mm    UCN325N0B2        B2     500 X 700 mm         a inglete
38 mm    UCN385N0B2        B2     500 X 700 mm         a inglete
45 mm    UCN455N0B2        B2     500 X 700 mm        a inglete

46 mm    UCN465N0B2        B2     500 X 700 mm        a inglete
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marcos

Marco de seguridad

• Ideal para pósters de tamaño medio

• Es un marco de seguridad, difícil de abrir

• Es adecuado para espacios públicos

• Esquina inglete

• Cada marco incluye fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos).
Cada marco viene embalado en caja de cartón.

• Colgadores opcionales facilitan su colocación final.

• La llave de ajuste no está incluida y debe ser pedida aparte.

25 mm    UCZ255N0A4        A4     210 x 297 mm          a inglete
25 mm    UCZ255N0A3        A3     327 x 450 mm         a inglete
25 mm    UCZ255N0B2        B2     500 x 700 mm        a inglete
25 mm    UCZ255N0B1          B1     700 x 1000 mm        a inglete
32 mm    UCZ325N0B2        B2     500 X 700 mm         a inglete
42 mm    UCZ425N0B2        B2     500 X 700 mm         a inglete

Marco con bloqueo

• 4 marcos abatibles con clip que deberán ser abiertos 
en secuencia. El último marco está cerrado con un tornillo 
de allen, que permite abrir y cerrar el marco con clip

• Cada marco incluye fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos)
y un tornillo de allen para abrir el marco cerrado.

• Colgadores opcionales facilitan su colocación final.

• Adecuado para una serigrafía a una altura máxima de letra de 16 mm.

32 mm    UCL325N0B2        B2     500 x 700 mm          a inglete
32 mm    UCL325N0B1         B1      700 x 1000 mm        a inglete
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marcos

Marco impermeable con bloqueo
• 4 marcos abatibles con clip que deberán ser abiertos 
en secuencia. El último marco está cerrado con un tornillo 
de allen, que permite abrir y cerrar el marco con clip

• Esquina inglete

• Cada marco incluye fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos)
y un tornillo de allen para abrir el marco cerrado.

• Colgadores opcionales facilitan su colocación final.

• Adecuado para una serigrafía a una altura máxima de letra de 16 mm.

Marco para ventana

• El perfil delantero es fácil de abrir, 
facilitando el cambio rápido del cartel.

• El sistema incluye un motivo decorativo 
de fondo para evitar que la cinta adhesiva 
que está pegada alrededor del marco, 
para proteger el póster del agua, se vea.

• Cada marco tiene una cubierta doble de plástico, 
y hay cinta adhesiva de doble cara alrededor 
de ambos lados del marco. Cada marco viene 
embalado en caja de cartón individual.

• Antes de aplicar la cinta adhesiva, la superficie tiene 
que ser limpiada.

32 mm    UCV355N4A3       A3     297 x 420 mm         a inglete
32 mm    UCV355N4B2       B2     500 x 700 mm         a inglete
32 mm    UCV355N4B1        B1      700 x 1000 mm        a inglete

25 mm    UCW305N4B2       B2     500 X 700 mm        a inglete
32 mm    UCW325N4B2       B2      500 X 700 mm       a inglete

• Cada marco viene embalado
en caja de cartón individual.

• Incluye los ganchos para colgar
en el techo.

Marco de doble cara

25 mm    UCD255N2B2       B2     500 x 700 mm          a inglete
25 mm    UCD255N2B1        B1      700 x 1000 mm        a inglete
32 mm    UCD325N2B2       B2     500 x 700 mm          a inglete
32 mm    UCD325N2B1        B1      700 x 1000 mm        a inglete
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marcos

Marco impermeable

• Adecuado para su uso al aire libre

• Ideal para pósters de gran tamaño

• Esquina inglete

• Cada marco incluye fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos).
Cada marco viene embalado en caja de cartón individual.

• Colgadores opcionales facilitan su colocación final.

• Retirar la cubierta de protección dl protector transparente antes de colocar el cartel 
sobre el marco debajo de la cubierta protectora.

25 mm    UCH255N0B2        B2     500 x 700 mm          a inglete
25 mm    UCH255N0B1         B1      700 x 1000 mm        a inglete
35 mm    UCH355N0B2        B2     500 x 700 mm          a inglete
35 mm    UCH355N0B1         B1      700 x 1000 mm        a inglete

• Cada marco viene embalado en caja de cartón individual.

• Incluye 2 ganchos para colgar en la pared.

• Los ganchos móviles proporcionan fijación fácil en la pared.

• Tiene una cubierta doble de PET, lo que protege el póster de la luz y el deterioro

Marco deslizante doble cara

25 mm    UCS255N1B2        B2     500 x 700 mm (vertical)         a inglete
25 mm    UCS255N1B1         B1      700 x 1000 mm (vertical)       a inglete
25 mm    UCS255N2B2       B2     700 x 500 mm (horizontal)    a inglete
25 mm    UCS255N2B1        B1      1000 x 700 mm (horizontal)  a inglete

Marco deslizante 1 cara vertical

23,5 mm    UCS245N1B2        B2      500 X 700 mm        a inglete
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marcos / sujecciones para pósters

Marco aluminio con soporte magnético

Marco aluminio con corcho

• Perfil de aluminio anonizado con base de corcho 
para fijar notas mediante chinchetas. Adecuado para 
uso en la oficina, en casa, etc...

• Los tablones están disponibles en varios tamaños:
4 x A4, 6 x A4 y 12 x A4, y se pueden utilizar tanto
en formato vertical como horizontal

• Cada tablón de corcho incluye un paquete de chinchetas,
y viene embalado en caja de cartón individual.

• Los ganchos móviles facilitan su colocación.

• Perfil de aluminio anonizado con base magnética 
para escribir con rotulador y fijar notas. Adecuado para 
su uso en la oficina, en casa, etc...

• Los tablones están disponibles en varios tamaños: 
4 x A4, 6 x A4 y 12 x A4, y se pueden utilizar tanto en 
formato vertical como horizontal

• Cada tablón de corcho incluye un paquete de imanes,
y viene embalado en caja de cartón individual.

• Los ganchos móviles facilitan su colocación.

• Accesorios (rotulador y caucho) no incluidos.

Poster Stretcher

• Cada marco viene desmontado, embalado en tubo de cartón, con instrucciones para el 
montaje e incluye 4 clips y 2 ganchos.

• Los ganchos están adecuados para fijarlos en pared o techo.

• El material más adecuado para los pósters es el papel, porque material más pesado 
como vinilo o lona puede dañar los muelles de la esquina. Accesorios tales como ventosas y 
ganchos del techo son opcionales.

• Marco ligero que estira el cartel a partir de 4 esquinas. El cartel puede 
ser cambiado fácilmente, mediante los clips de plástico. Cada marco 
incluye 2 unidades de ganchos para fijar en pared o techo. Los clips de 
plástico suspendidos de las esquinas sostienen el póster en el centro del 
marco sin torcerlo ni arrugarlo

UPSCN000A4         A4     210 x 297 mm         perfil tubos: 10 mm
UPSCN000A3         A3     297 x 420 mm        perfil tubos: 10 mm
UPSCN000A2         A2     420 x 594 mm       perfil tubos: 10 mm
UPSCN000A1          A1     594 x 841 mm         perfil tubos: 10 mm
UPSCN000B2         B2    500 x 700 mm        perfil tubos: 10 mm
UPSCN000B1          B1     700 x 1000 mm      perfil tubos: 10 mm

U1CB95N144        4xA4   505 x 675 mm         perfil 9 mm
U1CB95N164       6xA4   505 x 995 mm        perfil 9 mm
U1CB95N114       12xA4  965 x 995 mm         perfil 9 mm
U1CB95N194       9xA4   735 x 995 mm         perfil 9 mm

U2CB95N144       4xA4   505 x 675 mm         perfil 9 mm
U2CB95N164      6xA4   505 x 995 mm        perfil 9 mm
U2CB95N114      12xA4  965 x 995 mm         perfil 9 mm
U2CB95N194      9xA4   735 x 995 mm         perfil 9 mm
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sujecciones para pósters / señalética puertas

Poster Snap

• Cada set viene embalado en su bolsa de plástico,
y no requiere ningún tipo de herramienta para su montaje.

• Los ganchos móviles facilitan su colocación.

• Un set incluye los perfiles de arriba y de abajo

• También disponibles accesorios
(consultar tabla referencias)

UYUP003000     3000 mm                Barra 3 metros
UYUP021000     Pack de 10 uds.      End caps (tapones)
UYUP075000    Pack de 10 uds.        Colgadores metal (slide in)

Patent nº TR 2005 01301

Poster Fast

•  Este marco abatible de doble cara está indicado para pósters 
pesados y grandes, entre 50 y 500 micras

• El cartel se ajusta a 10 mm en su parte superior, y a 10 mm en 
su parte inferior en el sistema abrazadera

• También disponibles accesorios (consultar tabla referencias)

UYUP011200      3000 mm                 Barra 3 metros
UYUP449600    Color gris               End caps (tapones)
UYAA021000    Color transparente  Colgadores (slide in)
UYUP449500    40 mm (10 pcs)         Clear plastic co-extrusion

Door Sign
• Adecuado para 
su uso en lugares 
públicos, como 
escuelas, oficinas, etc... 
Para cambiar el póster, 
solamente hay que 
abrir el perfil delantero.  
El mismo perfil se 
puede utilizar tanto
en posición vertical 
como horizontal

UDS0001050                    50 x 148 mm          en cajas de 10 uds
UDS0002050                   105 x 148 mm         en cajas de 5 uds
UDS0003050                   105 x 297 mm        en cajas de 10 uds
UDS0004050          A5     169 x 231 mm         en cajas de 10 uds
UDS0005050         A4    210 x 297 mm        en cajas de 5 uds

• No requiere ningún tipo de herramienta para su montaje.
Con los colgadores se puede montar en la pared o suspendido.
Los colgadores móviles facilitan el montaje.

Newage Poster Clamp

UYUP013200     3000 mm               Barra 3 metros
UYUP021400      Color gris              End caps (tapones)
UYUP076010      Color transparente Colgadores (slide in)

interior catalogo A5 febrero 2009 version2.indd   9 04/09/2009   12:45:34
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portamenús

Portamenús regulable

• Se suministra desmontado con hoja de instrucciones.

• Su base convexa y pesada lo hace estable para usos públicos.

• Diseño genuino, un producto multi funciones. Con este nuevo 
producto diseñado deseamos introducir una nueva funcionalidad en 
los portamenús. El Portamenús regulable es un producto multifuncional 
en los tamaños y posiciones del papel y con diversos ángulos de 
inclinación. Flexibilidad en la altura del papel, colocación vertical u 
horizontal y flexibilidad en el ángulo de visión lo hacen muy atractivo.

• Está protegido por patente mundial y tiene certificados DE (Alemania), 
FR (Francia), US (Estados Unidos), JP (Japón) y OHIM (Unión Europea). 
Patente PCT mundial pendiente.

UDMB6005A4       A4     210 x 297 mm          marco a inglete
UDMB6005A3       A3     297 x 420 mm         marco a inglete

Patent pending
TR 2007 06354
PCT/TR 2007/000131
DE 20 2007 016 574
OHIM 000748223

FR 760305
US 29 / 295.750
JP 2007-022472
CN 200730321542
CN 200730321543

Portamenús clásico de 2 patas

• Cada set viene desmontado embalado en caja de cartón individual
(herramientas e instrucciones de montaje incluidos).

• Los soportes de menú tienen una altura estándar de 1200 mm, a su vez una placa
de pie doble debajo de un tablero ajustado a la altura de los ojos. Las esquinas
de la base de la pata doble de aluminio anonizado están disponibles con ángulos rectos.

UCMB12Y5A3        A3     420 x 297 mm          marco a inglete

Portamenús ajustable multifunción

• Cada set viene desmontado embalado en caja de cartón individual
(herramientas e instrucciones de montaje incluidos).

• Los soportes de menú de doble y de una sola cara
pueden soportar hasta 3 marcos de doble cara al mismo
tiempo, y son ajustables fácilmente en altura. Adecuado para pósters de formatos 
horizontal y vertical. La placa de pie proporciona un aspecto elegante. Estos 
soportes de menú estándar en A4 o A3 tienen una altura de 1000 mm

UFSL002000                    capacidad: 2xA4    portafolletos metálico inclinado
UFSL003000                    capacidad: 2xA4    portafolletos metacrilato inclinado

UDMB1000A4        A4     210 x 297 mm          marco redondeado (altura: 130 cm)
UDMB1000A3        A3     297 x 420 mm         marco redondeado (altura: 150 cm)



11

expositores

Expositor de suelo
doble cara redondeadoCaballete de aluminio a inglete

• El expositor abatible con clip tiene una cubierta 
de plástico de protección anti-reflejo

• Disponible con cartela y portafolletos metálico

• Cada expositor viene embalado en caja individual de cartón, 
e incluye instrucciones de montaje.

• El panel trasero pesado facilita estabilidad.

• No se requiere ningún tipo de herramienta para su montaje.

• Expositor de suelo de doble cara, práctico para cambiar el 
cartel. El expositor está disponible en varios tamaños

• El marco del expositor tiene un perfil
de 30/32 mm, y es abatible con un clip

• El cartel se ajusta a 10 mm en su parte superior y a 10 mm 
en su parte inferior con sistema abrazadera.

• Cada set viene embalado en caja de cartón individual 
(herramientas e instrucciones de montaje incluidas).

• Pies de aluminio inoxidable que facilitan la estabilidad.

Portacarteles de exterior con muelles y patas eco
• Cuando los perfiles abatibles están cerrados, la goma elástica en
las esquinas impermeabiliza el perfil. El marco abatible está protegido
contra la humedad e incluye una cubierta plástica de protección anti-reflejo

• Este producto es adecuado para uso de doble cara, e incluye
muelles metálicos que facilitan la movilidad y evitan la caída

• Cada expositor viene desmontado y embalado en caja de cartón individual
(herramientas e instrucciones de montaje incluidas).

• Adecuado para uso en lugares ventosos y lluviosos. La capa impermeable en las esquinas
protege el póster. Además, las esquinas redondas proporcionan seguridad.

• Pies largos y pesados, que facilitan estabilidad y permitan su uso en el exterior.

UAM321CNA1        A1     594 x 841 mm          marco redondeado
UAM321CNB2       B2    500 x 700 mm         marco redondeado
UAM321CNB1        B1     700 x 1000 mm        marco redondeado

UESM000NB2        B2    500 x 700 mm         material: aluminio
UESM000NB1        B1     700 x 1000 mm        material: aluminio
UESM000NB0       B0    1000 x 1400 mm       material: aluminio

UAB3250NB0        B0      1000 x 1400 mm     marco a inglete
UAB3250NB2       B2     500 x 700 mm        marco a inglete
UAB3250NB1        B1      700 x 1000 mm       marco a inglete
UAB3251NA1         A1      594 x 841 mm        marco a inglete
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expositores

• Cuando los perfiles abatibles están cerrados, la goma elástica en
las esquinas impermeabiliza el perfil. El marco abatible está protegido
contra la humedad e incluye una cubierta plástica de protección anti-reflejo

• Este producto es adecuado para uso de doble cara, e incluye
muelles metálicos que facilitan la movilidad y evitan la caída

• Tiene 2 ruedas en el pie para facilitar su movilidad

• Cada expositor viene desmontado y embalado en caja de cartón individual
(herramientas e instrucciones de montaje incluidas).

• Adecuado para uso en lugares ventosos y lluviosos. La capa impermeable en las esquinas
protege el póster. Además, las esquinas redondas proporcionan seguridad.

• Base rellenable con agua, que facilita estabilidad y permite su uso en el exterior.

UEWM000NB2      B2    500 x 700 mm         material: aluminio
UEWM000NB1      B1     700 x 1000 mm       material: aluminio
UEWM000NB0     B0    1000 x 1400 mm      material: aluminio

Portacarteles de exterior con muelles y depósito eco

Señalítica con base de agua

• Expositor estable, pesado y duradero. Adecuado para 
su colocación en parques, patios, entradas de tienda, 
etc... Especialmente para uso en zonas ventosas

• Debido a su tapa de plástico, el pie puede ser 
rellenado con agua o con arena

• Cada expositor viene desmontado y embalado en caja de cartón 
individual (herramientas e instrucciones de montaje incluidas).

• Cada producto viene con sal industrial para evitar la congelación 
en invierno.

• No requieren ningún tipo de herramienta para su montaje.

• Base muy estable, que permite su uso en el exterior.

UWPS005000    alto: 1125 mm         cono portacartel con base de agua
UWPS001000    alto: 754,5 mm       caballete con base de agua
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expositores

• Expositor estable y pesado, para uso de doble cara. El póster está cubierto 
con una lámina magnética. Adecuado para su uso en lugares públicos

• Cada expositor viene desmontado y embalado en caja de cartón individual.

• No requiere ningún tipo de herramienta para su montaje. Mediante un orificio, el cartel 
puede ser cambiado fácilmente. La cartelera es estándar y proporciona espacio para la 
insignia corporativa.

• Los pies largos y pesados facilitan la estabilidad y permiten su uso en el exterior. El 
expositor viene estandarizado con panel trasero galvanizado (capa protectora opcional).

• Disponible en blanco y negro.

UABD255NA1       A1    594 x 841 mm          color: blanco
UABD255NB2       B2    500 x 700 mm         color: blanco
UABD255NB1       B1     700 x 1000 mm       color: blanco
UABD255N23                20“ x 30”                  color: blanco
UABD255BB2       B2    500 x 700 mm         color: negro
UABD255BB1       B1     700 x 1000 mm       color: negro

Caballete metálico con lámina magnética

Caballete
económico con pizarra

Caballete económico

UPYP000000         B2     500 x 700 mm        sin pizarra

• Expositor exterior de plástico,
fácil de transportar y almacenar

• Medidas zona de visualización: 50 x 70 cm de ambos lados.

• Adecuado para imprimir.

• Cada expositor viene embalado en caja de cartón individual.

• No requiere ningún tipo de herramienta para su montaje.

UPYP001000         B2     500 x 700 mm        con pizarra negra

• Expositor exterior de plástico,
fácil de transportar y almacenar

• Medidas zona de visualización: 50 x 70 cm de ambos lados.

• Se entrega con pizarra negra para escribir con tiza.

• Cada expositor viene embalado en caja de cartón individual.

• No requiere ningún tipo de herramienta para su montaje.
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expositores

• Las 2 ruedas a un lado del pie facilitan su movilidad

• Expositor de larga duración y válido para pósters de tamaño A1 o B2.

• Cambio de pósters rápido y fácil.

• La peana es pesada para facilitar su estabilidad.

• El borde magnético alrededor del marco proporciona mayor
resistencia a los cambios de tiempo.

• Peso de la peana llena: 26 kg (aproximadamente)

Produced under licence of
Des. Reg No.2071096
European Patent No. EP0809227

USW3000NB2       B2     500 x 700 mm        con lámina magnética y ruedas
USW3000NA1       A1      594 x 841 mm        con lámina magnética y ruedas

Swinger 3000 con lámina magnética y ruedas

Swinger 2000 con plancha para vinilar

Swinger 2000 con lámina magnética

USW2000NA2       A2      420 x 594 mm        con lámina magnética

• Montado en segundos, no requiere
ningún tipo de herramienta para su montaje

• Cada expositor viene embalado en plano
(instrucciones de montaje incluidas).

• Los ganchos especiales facilitan el cambio de panel,
sin necesidad de herramientas.

• Expositor de larga duración y válido para pósters de tamaño A2.

• El borde magnético alrededor del marco proporciona mayor 
resistencia a los cambios de tiempo.

• Peana rellenable con agua USW2000N75       B2      500 x 700 mm        con plancha para vinilar

• Montado en segundos, no requiere
ningún tipo de herramienta para su montaje

• Facilidad expositora, muy efectiva y de alto impacto
en la calle, estabilidad excepcional, diseño atractivo
y gran formato para conseguir un mensaje.

• Peso de la peana llena: 13 kg (aproximadamente)

• Medidas de la zona de visualización: 500 x 700 mm

Produced under licence of
Des. Reg No.2071096
European Patent No. EP0809227

Produced under licence of
Des. Reg No.2071096
European Patent No. EP0809227
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expositores

Tablón informativo marco redondeado a 1 y 2 caras

• Cada placa viene desmontada y embalada en caja de cartón individual
(herramientas e instrucciones de montaje incluidas).

• Se puede agregar portafolletos adicional (ver abajo).

• Cada placa tiene una cubierta de plástico de protección anti-reflejo

• Disponible en 1 cara o 2 caras

UIB200TNA1           A1    594 x 841 mm         1 cara
UIB200TNB2          B2    500 x 700 mm        1 cara
UIB200TNB1           B1     700 x 1000 mm       1 cara
UIB200CNA1          A1    594 x 841 mm         2 caras
UIB200CNB2          B2    500 x 700 mm        2 caras
UIB200CNB1           B1     700 x 1000 mm      2 caras

Tablón informativo
luminoso a inglete a 1 y 2 caras

• Cada placa viene desmontada y embalada 
en caja de cartón individual (herramientas
e instrucciones de montaje incluidas).

• Se puede agregar portafolletos adicional
(ver derecha).

• La placa de información iluminada
de 1 o 2 caras está diseñada como
caja de luz. Altura de 1760 mm;
anchura de 100 mm

UIB305TNA1           A1    594 x 841 mm         1 cara
UIB305TNB2          B2    500 x 700 mm        1 cara
UIB305TNB1           B1     700 x 1000 mm       1 cara
UIB305CNA1          A1    594 x 841 mm         2 caras
UIB305CNB2          B2    500 x 700 mm        2 caras
UIB305CNB1           B1     700 x 1000 mm      2 caras

• Accesorio para los 
tablones informativos

• Disponible en 1 cara 
o 2 caras

UYRT0001A4         1xA4                        1 cara
UYRT0002A4        2xA4                       1 cara
UYRT0003A4        3xA4                       1 cara
UYRT0004A4        4xA4                     1 cara
UYRC0001A4        1xA4                        2 caras

UYRC0002A4        2xA4                       2 caras
UYRC0003A4        3xA4                       2 caras
UYRC0004A4        4xA4                       2 caras

Portafolletos metacrilato
para tablón informativo
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expositores

Tablón informativo económico

• Cada placa viene desmontada y embalada en cartón individual
(herramientas e instrucciones de montaje incluidos)

• Un set de póster protección con 2 folios transparentes y un folio negro
están incluidos en la caja original

• Disponible en color plata para 1 o 2 gráficas

• La placa de PVC negra entre los pósters evita la 
transparencia. Debido al canal lateral, se pueden cambiar 
fácilmente los carteles. Adecuado para uso en lugares 
públicos, la estructura interior facilita estabilidad

UIBS00N1A1           A1     594 x 841 mm        para 1 gráfica
UIBS00N1B2           B2    500 x 700 mm        para 1 gráfica
UIBS00N151                     500 x 1700 mm      para 1 gráfica
UIBS00N2A1           A1     594 x 841 mm         para 2 gráficas
UIBS00N2B2         B2    500 x 700 mm        para 2 gráficas

Totem de luz doble cara

• Marcos convexos de doble cara 
conectados por una puerta con 
bisagras. La cubierta magnética
y las clavijas de plástico facilitan 
el cambio y la sujección de póster 
respectivamente. La superficie opal 
acrílica tiene una cubierta de plástico 
de protección anti-reflejo

• El sistema abatible facilita el intercambio de póster.

• Cada unidad tiene un orificio de ventilación.

Patent No. TR 2005 04637

UTTM001000      600 x 1700 mm       doble cara
UTTM002000     700 x 1700 mm       doble cara
UTTM003000     800 x 1700 mm       doble cara

• Marcos convexos de doble
cara con elemento decorativo
en la parte inferior

UTTM011010         A1     594 x 841 mm          bajo decorativo
UTTM011020        B1     700 x 1000 mm       bajo decorativo

Totem de luz doble
cara con bajo decorativo

• Cada unidad viene embalada en caja
de cartón individual.

• El sistema abatible facilita el intercambio de póster.
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expositores

Caja de luz a 1 cara perfil standard

• Cada unidad viene con 2 metros de cable y un enchufe.

• La luminaria y los fijadores están incluidos. La luminaria
puede ser cambiada sacando el opal acrílico.

• El marco, con display de iluminación interior, tiene un 
ángulo recto y es abatible para facilitar el cambio rápido
de póster. La superficie opal acrílica tiene una cubierta
de plástico de protección anti-reflejo

• El perfil del marco es de 25 mm

ULBT250NB2         B2     500 x 700 mm          marco a inglete
ULBT250NB1          B1      700 x 1000 mm        marco a inglete

UCLB250NB2        B2     500 x 700 mm        marco convexo
UCLB250NB1         B1     700 x 1000 mm      marco convexo

Caja de luz curva 1 cara

• Marcos convexos de 25 mm de perfil, de 1 cara
y con iluminación. El sistema abatible facilita
el cambio rápido de póster

• La superficie opal acrílica tiene una cubierta
de plástico de protección anti-reflejo

• Cada unidad viene con 2 metros de cable y un enchufe.

• La luminaria y los fijadores están incluidos. La luminaria puede
ser cambiada sacando el opal acrílico.

• Todas las unidades vienen junto con sus certificados de prueba
de UL/CE Pat Test.

• Marco con luz ligera de 1 o 2 caras. Incluye una placa intermedia
acrílica para iluminación homogénea y suave

• Cada unidad viene con 2 metros de cable y un enchufe.

• La luminaria y los fijadores están incluidos. La luminaria puede ser cambiada
sacando el opal acrílico.

• Todas las unidades vienen junto con sus certificados de prueba de UL/CE Pat Test.

USLT918NA3         A3     297 x 420 mm        1 cara
USLT918NB2         B2     500 x 700 mm        1 cara

USLT918NB1          B1     700 x 1000 mm      1 cara
USLT918NB0         B0     1000 x 1400 mm     1 cara

Caja de luz ultraplana
1 o 2 caras (con panel difusor)

USLC918NA3        A3     297 x 420 mm        2 caras
USLC918NB2        B2     500 x 700 mm        2 caras

USLC918NB1         B1     700 x 1000 mm      2 caras
USLC918NB0        B0     1000 x 1400 mm     2 caras
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banners

Quick banner (doble cara)

• Embalado con instrucciones de montaje.

• Los accesorios de iluminación no están incluidos.

• La bolsa de transporte no está incluida.

• Quick banner es un medio flexible de exposición, diseñado como 
sistema práctico y transportable que se puede llevar a convenciones 
o exposiciones dentro de su bolsa de transporte opcional.

Quick banner ajustable

• Embalado con instrucciones de montaje.

• Los accesorios de iluminación no están incluidos.

• La bolsa de transporte no está incluida.

• Altura: 1.900 mm

UQBAT00N62    600 mm ancho       1 cara
UQBAT00N72   700 mm ancho       1 cara

UQBAT00N82   800 mm ancho       1 cara
UQBAT00N92   900 mm ancho        1 cara

UQBAT00N12   1.000 mm ancho      1 cara

Patent Panding
TR 2006 01952
PCT/TR 2006/000065
DE 20 2006 020 147

Newage Quick banner

Foco / bombilla
para Quick banner

UQBI001000       cualquier Quick banner          foco (incluye bombilla)
UYUP367000     cualquier Quick banner          bombilla

• No se necesita herramientas para el montaje.

• Los accesorios de iluminación no están incluidos.

• La bolsa de transporte no está incluida.

• Una nueva serie de Quick banner se ha desarrollado para dar más 
oportunidades de negocio. Se puede utilizar gráficas entre 50 y 500 micras

• Altura: 2.000 mm

UQBET00N62    600 mm ancho       1 cara
UQBET00N72   700 mm ancho       1 cara

UQBET00N82   800 mm ancho       1 cara
UQBET00N92   900 mm ancho        1 cara
UQBET00N12   1.000 mm ancho     1 cara

UQB0C00N72    700 x 2000 mm       2 caras
UQB0C00N92   900 x 2000 mm       2 caras
UQB0C00N12   1000 x 2000 mm     2 caras
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banners

Smart Roll Banner (1 cara)

• El banner viene enrollado dentro de su bolsa de transporte.

• Tiene un mástil telescópico de formato especial.

• No se debe desmontar el mástil cuando el póster está extendido.

• Los accesorios de iluminación no están incluidos.

• Smart Roll Banner es un medio flexible y rápido de exposición, diseñado como sistema 
práctico y transportable que se puede llevar a convenciones o exposiciones dentro
de su bolsa de transporte opcional. Incluye un mástil telescópico para facilitar el montaje

• Altura: 2.000 mm

URBST00N82     800 mm ancho       1 cara
URBST00N92    900 mm ancho        1 cara
URBST00N12    1.000 mm ancho      1 cara

Patent Panding
PCT/TR 2005/000044
EP 05801071
DE 20 2004 021 229

Smart Roll Banner (2 caras)

• El banner viene preparado 
para utilizar.

• Tiene un mástil telescópico.

• No se debe desmontar el mástil 
cuando el póster está extendido.

• Los accesorios de iluminación 
y bolsa de transporte no están 
incluidos.

• Altura: 2.000 mm

URBSC00N82    800 mm ancho       2 caras
URBSC00N92   900 mm ancho        2 caras
URBSC00N12   1.000 mm ancho     2 caras

Patent Panding
PCT/TR 2005/000044
EP 05801071
DE 20 2004 021 229

Single banner

• El banner viene desmontado
embalado en cartón individual.

• Incluye instrucciones de montaje.

• Debido a su base anticorrosiva de
aluminio, se puede utilizar en lugares públicos.

• La bolsa de transporte no está incluida.

• La altura del póster es flexible, 
ajustable hasta 2 metros

• Altura máxima: 2.000 mm

USBN000N62   600 mm ancho       1 cara
USBN000N82  800 mm ancho        1 cara
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paneles de exhibición

Panel de exhibición para imagen (impermeable)

• Cada vitrina viene embalada en cartón individual e incluye: un set de tornillos y 
tacos, un set de llave(s), clavijas de plástico para fijar el póster y fijadores para fijar
la vitrina en la pared.

• Antes de su uso, retirar la cubierta de protección.

• La vitrina de póster posee una puerta que se puede abrir 90º

• Anchura: 45 mm / profundidad: 30 mm. Adecuado para su uso 
en el exterior

USBN0000A3        A3    297 x 420 mm        impermeable
USBN0000B2        B2    500 x 700 mm        impermeable
USBN0000B1         B1     700 x 1000 mm       impermeable

Panel de exhibición
con corcho (impermeable)

• Cada vitrina viene 
embalada en cartón 
individual e incluye:
un set de tornillos y tacos, 
un set de llave(s), un set 
de chinchetas, clavijas 
de plástico para fijar el 
póster y fijadores para 
fijar la vitrina en la pared.

USBN1004A4      4xA4                         impermeable
USBN1006A4     6xA4                       impermeable
USBN1009A4     9xA4                         impermeable
USBN1012A4      12xA4                       impermeable

Panel de exhibición con
soporte magnético (impermeable)

USBN2004A4     4xA4                         impermeable
USBN2006A4    6xA4                       impermeable
USBN2009A4    9xA4                         impermeable
USBN2012A4     12xA4                       impermeable
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• Cada vitrina viene embalada en cartón individual e incluye herramientas, 
instrucciones de montaje, llave(s) y un set de clavijas de plástico para sostener 
el cartel en la vitrina.

• Antes de su uso, retirar la cubierta de protección.

• La vitrina de póster de pie doble tiene una altura de 1.760 mm

• La puerta se puede abrir 90º

• Disponible en 1 y 2 caras

UIB705TNB2         B2     500 x 700 mm         1 cara
UIB705TNB1          B1      700 x 1000 mm       1 cara

UIB705CNB2         B2     500 x 700 mm         2 caras
UIB705CNB1          B1      700 x 1000 mm       2 caras

Panel de exhibición con corcho
con 2 patas (impermeable)

• Cada vitrina viene embalada en cartón individual e incluye herramientas, 
instrucciones de montaje, llave(s), un set de chinchetas y un set de clavijas
de plástico para sostener el cartel en la vitrina.

• Altura de 1.760 mm

• La puerta se puede abrir 90º

• Disponible en 1 y 2 caras

UIB715N6A4       6xA4                          1 cara
UIB715N9A4       9xA4                          1 cara

UIB745N6A4      6xA4                          2 caras
UIB745N9A4      9xA4                          2 caras

Panel de exhibición con soporte
magnético 2 patas (impermeable)

• Cada vitrina viene embalada en cartón individual e incluye herramientas, 
instrucciones de montaje, llave(s), un set de imanes y un set de clavijas
de plástico para sostener el cartel en la vitrina.

• Antes de su uso, retirar la cubierta de protección.

• La vitrina de pie doble con tablón magnético tiene
una altura de 1.760 mm

• La puerta se puede abrir 90º

• Disponible en 1 y 2 caras

UIB725N6A4      6xA4                          1 cara
UIB725N9A4      9xA4                          1 cara

UIB755N6A4      6xA4                          2 caras
UIB755N9A4      9xA4                          2 caras

paneles de exhibición

Panel de exhibición para imagen con 2 patas (impermeable)
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expositores monoposte

Marco a inglete para monoposte

• Cada unidad viene desmontada.

• Los fijadores e instrucciones de montaje están incluidos.

• Las estanterías, los marcos y los porta-folletos pueden ser acomodados al soporte 
según las necesidades de cada usuario.

• No incluye el monoposte.

• Apropiado para su uso en lugares públicos (base pesada y estable)

• Los canales de los lados del poste central pueden sostener marcos 
simples o dobles, y los estantes pueden ser colocados en ambos lados

UFSL005000          A2     420 x 594 mm       a inglete
UFSL004000           A1     594 x 841 mm        a inglete
UFSL006000          B2    500 x 700 mm        a inglete
UFSL008000          B1     700 x 1000 mm      a inglete

UFSL002000         2xA4                       metálico
UFSL003000         2xA4                       acrílico

• Disponible en metálico o acrílico

Monoposte 2 o 4 canales

UFSL001000         1.920 mm alto        con 2 canales
UFSL001100          1.920 mm alto        con 4 canales

• Incluye base + poste

Portafolletos para monoposte

Ejemplos 2 canales

Ejemplos 4 canales

Monoposte 4 canales (base cuadrada)

Monoposte 2 canales (base redonda)
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expositores monoposte

• Cada marco incluye set de herramientas para cambiar el póster.

• Cada unidad viene desmontada, embalada en cartón individual 
(fijadores e instrucciones de montaje incluidos).

• Permite varias combinaciones.

• No incluye el monoposte.

• Ideal para su uso en interior

• Los canales de los lados del poste central pueden 
sostener marcos simples o dobles, y los estantes pueden 
ser colocados en ambos lados

Marco deslizante para monoposte

UFSL130300          A4     210 x 297 mm       a inglete
UFSL130200           A3     297 x 420 mm       a inglete
UFSL130100          A2     420 x 594 mm       a inglete
UFSL130500                    20 “ x 30 “              a inglete
UFSL130400          B2    500 x 700 mm        a inglete

• Cada banner viene desmontado, embalado en cartón individual.

• Se incluye fijadores e instrucciones de montaje.

• Altura del banner: hasta 1.700 mm

• No incluye el monoposte.

• Ideal para su uso en interior

• Los canales de los lados del poste central pueden sostener marcos 
simples o dobles, y los estantes pueden ser colocados en ambos lados

Portabanner para monoposte

UFSL110000       400 mm ancho       altura: hasta 1.700 mm
UFSL110100      500 mm ancho        altura: hasta 1.700 mm
UFSL110200     600 mm ancho        altura: hasta 1.700 mm
UFSL110300     700 mm ancho        altura: hasta 1.700 mm
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expositores monoposte

Marco ovalado a 2 caras sobre monoposte

• Cada unidad viene desmontada y embalada en cartón individual
(fijadores e instrucciones de montaje incluidos).

• La puerta PVC, la cubierta magnética y las clavijas facilitan el cambio de póster.

• No incluye el monoposte.

• Apropiado para su uso en lugares públicos (base pesada y estable)

• La forma convexa del marco de doble cara es un modo elegante
de exhibir la imagen deseada

UTTM014000          A1     594 x 841 mm        ovalado
UTTM014100         A2     420 x 594 mm       ovalado

Perfil unión monopostes

• Varias medidas disponibles (consultar tabla).

• Muy fácil instalación.

• No incluye los monopostes.

• El perfil de unión para monopostes le permite crear 
instalaciones y conexiones de varios monopostes individuales

• No incluye el monoposte, sólo el perfil de unión

Unión perfil a 4 canales

Unión perfil a 2 canales

o

Ancho: 4,5 cms
Grosor: 1,8 cms

UYUP01440010           1 metro               perfil unión monopostes
UYUP01440015           1,5 metros          perfil unión monopostes
UYUP01440020          2 metros            perfil unión monopostes
UYUP01440030          3 metros            perfil unión monopostes
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expositores monoposte

Panel de exhibición para imagen en monoposte (impermeable)

• Cada vitrina viene embalada en cartón individual e incluye:
conectores en la parte posterior, llave(s) y un set de clavijas de plástico
para sostener el cartel en la vitrina.

• Antes de su uso, retirar la cubierta de protección.

• No incluye el monoposte.

• La vitrina de póster de pie tiene una altura de 1.920 mm

• La puerta se puede abrir 90º

Panel de exhibición con corcho
en monoposte (impermeable)

• Cada vitrina viene embalada en cartón individual e incluye:
conectores en la parte posterior, llave, un set de chinchetas y un set de clavijas 
de plástico para sostener el cartel en la vitrina.

• Antes de su uso, retirar la cubierta de protección.

• No incluye el monoposte.

• La vitrina de pie individual con corcho tiene una altura de 1.920 mm

• La puerta se puede abrir 90º

Panel de exhibición con soporte
magnético en monoposte (impermeable)

UFSL031000                     6xA4                         panel
UFSL001000                   1.920 mm alto        monoposte (2 canales)
UFSL001100                    1.920 mm alto        monoposte (4 canales)

UFSL036000                   6xA4                         panel
UFSL001000                   1.920 mm alto        monoposte (2 canales)
UFSL001100                    1.920 mm alto        monoposte (4 canales)

UFSL023000         B2     500 x 700 mm        panel
UFSL001000                   1.920 mm alto        monoposte (2 canales)
UFSL001100                    1.920 mm alto        monoposte (4 canales)

• No incluye el monoposte.
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Portafolletos frontal
para monoposte

Portafolletos lateral
para monoposte

• Cada unidad viene desmontada
y embalada en cartón individual
(fijadores e instrucciones
de montaje incluidos).

• No incluye el monoposte.

• Diseñado para sostener un 
máximo de 8 folletos a la vez

• Apropiado para lugares públicos 
(base pesada y estable)

UFSL120000            A4     241 x 328 mm          frontal
UFSL120100                       350 x 160 mm          frontal

• Cada unidad viene desmontada
y embalada en cartón individual
(fijadores e instrucciones
de montaje incluidos).

• No incluye el monoposte.

• Diseñado para sostener un 
máximo de 8 folletos a la vez

• Apropiado para lugares 
públicos (base pesada y estable)

UFSL140000            A4     241 x 328 mm          lateral
UFSL140100            A5     169 x 231 mm           lateral
UFSL140200                      1/3 A4                       lateral

• Cada portafolletos viene desmontado y embalado en cartón individual 
(fijadores e instrucciones de montaje incluidos).

• Hay ruedas disponible para la base (bajo petición).

• Estantes embalados por separado para mayor protección.

• Soporte de aluminio

• Sostiene entre 6 y 32 folletos

• Indicado especialmente para lugares comerciales

UBSST10N34      4x3 A4                      1 cara
UBSST10N44      4x4 A4                      1 cara

UBSSC10N34      4x4 A4 x 2                2 caras
UBSSC10N44      4x4 A4 x 2                2 caras
UBSSD10N24      4x2 A4                      1 cara

• Cada portafolletos viene desmontado y embalado en cartón individual
(fijadores e instrucciones de montaje incluidos).

• Apropiado para su uso en lugares públicos (base inoxidable).

• Utilizar los embellecedores para cubrir los orificios de montaje.

• Altura sin cartela: 1.620 mm

• El perfil de los pies de la base es de aluminio elipse

UZZTAC1001      1 pie                          pie simple
UZZTAC1002     pie + cartela            pie simple
UZZCAC1002     2 pies                        pie doble

portafolletos

Portafolletos metacrilato zig-zag Columna portafolletos
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portafolletos / atriles

• No requiere ningún tipo de herramienta para su montaje. 
Simplemente debe tirar hacia arriba, encajar y estará listo para utilizar.

• Encajar la cartelera superior para aumentar la estabilidad.

• Medidas de la bolsa: 480 x 500 x 270 mm

• 3 estantes A4 y cartela en la parte superior

UZZPAL0001      3xA4 + cabecera    portafolletos plegable dispensadores metálicos
UYUP072000     -                               bolsa negra para portafolletos plegable

Atril decorativo portafolletos Atril monoblock metacrilato

UDBS10Y0A4      A4                         horizontal
UDBS10D0A4     A4                           vertical

• Todos los atriles vienen desmontados y embalados en cartón 
individual (fijadores e instrucciones de montaje incluidos).

• Apropiado para su uso en lugares públicos (base pesada y estable).

• Disponible en formato A4, horizontal y vertical

• Policarbonato que evita que se arañe o se rompa 
con facilidad

UMNB001000    A4                         metacrilato

• Cada portafolletos viene embalado y listo para utilizar.

• Elegante y clásico portafolletos (incluye porta-gráfica)

• Sostiene un documento en la parte superior
y folletos A4 en la parte inferior

Portafolletos plegable zig-zag



• Después del montaje de los paneles, tiene que considerarse la disminución 
de 0,5 cms en los márgenes del panel.

• Sistema de exhibición portátil, duradero y fácil de montar. Debido a su 
sistema de bisagra, el marco se puede ajustar de 0 a 360 grados

• El marco se desmonta fácilmente para permitir un cambio rápido de panel

UPNS000033    3x3                          acabado forex blanco
UPNS000034    3x4                          acabado forex blanco
UPNS000035    3x5                          acabado forex blanco
UYUP076100     -                           bolsa negra (todos los tamaños)

Mostrador panset

• Después del montaje de los paneles, tiene que considerarse la 
disminución de 0,5 cms en los márgenes del panel.

• Se recomienda fijar el estante primero y después la estructura superior.

• Disponible en modelo hexagonal o convexo

• Montaje y transporte rápido y fácil (diseñados para su uso frecuente)

UPSM001000    hexagonal sobre blanco               acabado forex blanco
UPSM002000   convexo sobre blanco                   acabado forex blanco
UPSM007000   hexagonal sobre madera             acabado forex madera
UPSM008000   convexo sobre madera                 acabado forex madera

UYUP074000    hexagonal                                     bolsa negra
UYUP074100    convexo                                         bolsa negra

Vitrina expositora de pared

• Viene por defecto con ruedas bloqueables, estantes 
ajustables y llaves para la puerta central de 6 mm de grosor.

• La vitrina debe ser transportada con cuidado y en ningún 
caso al revés.

• Vitrina de aluminio anodizado con esquinas 
plateadas cromadas y revestimiento de vidrio
de 4 mm de grosor

• Vidrio de seguridad e iluminación disponibles 
bajo petición

USCD001000     vitrina                        de pared

paneles / mostradores / vitrinas
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Panel de exposición Panset
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dispensadores de folletos

Dispensador de folletos Clear Brochure Holder L Type

• Tratar con cuidado durante el transporte

• Disponible en formato tríptico, A4 o A5

• Accesorio disponible: separador para modelo A4

• Tratar con cuidado durante el transporte

• Sujección transparente para documentos altamente 
resistente, ideal para menús, listas de precios, etc...

• Disponible en formato vertical o apaisado

Clear Brochure Holder T Type

UMSD001005    A4                          transparente
UMSD001004    A5                          transparente
UMSD001003    1/3 A4                    transparente
UYUP449601     separador              accesorio (transparente)

UMSLD01000    A4                          vertical
UMSLY01000    A4                          apaisado
UMSLD02000   A5                          vertical
UMSLY02000   A5                          apaisado
UMSLD03000   A6                          vertical

UMSLY03000   A6                          apaisado
UMSLD04000   1/3 A4                    vertical
UMSLY04000   1/3 A4                    apaisado

• Sujección transparente para documentos 
altamente resistente, ideal para menús, 
listas de precios, etc...

• Disponible en formato vertical o apaisado

UMSTD01000    A4                          vertical
UMSTY01000    A4                          apaisado
UMSTD02000   A5                          vertical
UMSTY02000   A5                          apaisado
UMSTD03000   A6                          vertical

UMSTY03000   A6                          apaisado
UMSTD04000   1/3 A4                    vertical
UMSTY04000   1/3 A4                    apaisado

Dispensador de
folletos para pared Sujección para

tarjetas personales
• Disponible en formato tríptico, A4 o A5

UMSD008000   A4                          transparente
UMSD007000   A5                          transparente
UMSD006000   1/3 A4                    transparente

UMSD009000   95 x 55 mm            transparente



últimas novedades

• Un nuevo modelo de marco deslizante

• Debido al canal lateral, se pueden cambiar
fácilmente los carteles

• Tiene una cubierta doble de PET, lo que protege
el póster de la luz y el deterioro

• Esquina inglete

• Cada marco viene embalado en caja de cartón individual.

• Limpie la superficie antes de aplicar la cinta de doble cara.

UCA255N2A5       A5      210 x 148 mm           a inglete
UCA255N2A4       A4     297 x 210 mm          a inglete
UCA255N2A3      A3      420 x 297 mm         a inglete

Oval Infoboard

• Cada placa viene desmontada y embalada en caja de cartón individual
(herramientas e instrucciones de montaje incluidas).

• Nuevo tablón informativo, con 2 caras

• Cada placa tiene una cubierta de plástico
de protección anti-reflejo

UIBS10N0B2          B2      500 x 700 mm          color plateado

Fast Note

• Incluye el set para sujetar el producto a la pared e instrucciones de montaje.

• Con Fast Note, usted puede colgar sus pósters, notas, cuadros 
o fotografías sin chinchetas ni piezas magnéticas

• Los cilindros en el perfil posibilitan sujetar fácilmente el papel 
en el interior. Puede sujetar el producto a la pared

UFN000N050    500 mm                  notas, etc...
UFN000N100    1000 mm                 notas, etc...
UFN000N150    1500 mm                 notas, etc...

Counter Slide-in Frame

30
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mostradores degustación

PROM-001        mostrador              Impact

Impact

Budget

PROM-002        mostrador              Budget
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mostradores degustación

Action

PROM-005        mostrador              Action

Plus

PROM-003        mostrador              Plus

Solus

PROM-007        mostrador              Solus
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Eco Displays

Banner Eco

Con brazos y pies de apoyo 
extensibles que posibilitan 
diferentes anchos y alturas.

Medida de la gráfica:
Anchura: 60 a 80 cms
Altura: 160 a 180/200 cms

Gráfica no incluida

Con bolsa de PVC

Banner Enrollable Roll-1

Estructura de aluminio

Altura: 200 cms

Medida de la gráfica:
Anchura: 85/100/125 cms

Altura: 205 cms

Gráfica no incluida

Con bolsa de transporte
y caja individual

Banner Enrollable 2 caras

Estructura de aluminio

Altura: 200 cms

Medida de la gráfica:
Anchura: 85/100 cms
Altura: 205 cms

Gráfica no incluida

Con bolsa de transporte
y caja individual

Banner Enrollable Roll-2

Gran peso que aporta 
estabilidad y consistencia. 

Se puede fabricar hasta en 
300 cms de ancho

Altura: 200 cms

Medida de la gráfica:
Anchura: 85/100/120/125/

150/200/280 cms
Altura: 205 cms

Gráfica no incluida

Con bolsa de transporte
y caja individual

1016                 banner                   Eco

1001                 85 cms ancho       Banner enrollable Roll-1
1002                100 cms ancho      Banner enrollable Roll-1
1003                125 cms ancho      Banner enrollable Roll-1

1012                 85 cms ancho       Banner enrollable 2 caras
1013                100 cms ancho      Banner enrollable 2 caras

1004                85 cms ancho       Banner enrollable Roll-2
1005               100 cms ancho      Banner enrollable Roll-2
1006               125 cms ancho      Banner enrollable Roll-2
1007                150 cms ancho      Banner enrollable Roll-2

1007c             200 cms ancho     Banner enrollable Roll-2
1007b             280 cms ancho     Banner enrollable Roll-2



2 caras

Bases de plástico rellenables

Estructura de aluminio

Medida de la gráfica:
Anchura: 564 cms
Altura: 245 cms

Gráficas no incluidas

Banner exterior Véntola-4 Plus

1025                banner                   Véntola-4 Plus

Eco Displays

Banner Tradic 1/2 caras

Fabricado en aluminio, 
mástil telescópico, regulable 
a diferentes alturas, perfil 
superior de aluminio para 
sujección de la gráfica

Medida de la gráfica:
Anchura: 100 cms
Altura: 110 a 240 cms

Gráfica no incluida

Con bolsa de transporte

Banner Plass 1/2 caras

Fabricado en aluminio,
con pie en aspa y plegable 

de diferentes alturas

Altura:
de 59 a 175 cms

Medida de la gráfica:
Anchura: 59 cms

Altura: 59 a 175 cms

Gráfica no incluida

Con bolsa de transporte

1019                 banner                   Tradic 1/2 caras

1017                 banner                   Plass 1/2 caras

Banner exterior Véntola-1
Base con recipiente
de policarbonato
para agua o arena.

Estructura de aluminio y 
fibra de vidrio. Regulable a 
lo ancho y a lo alto.

Medida de la gráfica:
Anchura: de 60 a 100 cms
Altura: de 160 a 200 cms

Gráfica no incluida

Bolsa de transporte opcional

1021                banner                   Véntola-1

Banner exterior Véntola-2
Base con recipiente

de policarbonato
para agua o arena.

Estructura de aluminio y 
fibra de vidrio. Regulable a 

lo ancho y a lo alto. Permite 
montar 1 o 2 gráficas.

Medida de la gráfica:
Anchura: de 45 a 70 cms
Altura: de 160 a 180 cms

Gráficas no incluidas

Bolsa de transporte opcional

1022                banner                   Véntola-2

34
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Eco Displays

Banner exterior Véntola-3

Base de plástico.

Estructura de aluminio plegable
y telescópica.

Altura:
540 cms

Medida de la gráfica:
Anchura: 110 cms
Altura: 330 cms

Gráfica no incluida

Con bolsa de transporte

1023                 banner                   Véntola-3

Sujección de cartelería, 
displays, atrezos, etc..., 

en escaparates, murales, 
superficies de cristal

o planas no porosas.

Pack de 4 unidades.

Ventosa cristal con velcro

1084                pack 4 uds.            Ventosa

2 caras

Bases de plástico
rellenables

Estructura de aluminio

Medida de la gráfica:
Anchura: 250 cms
Altura: 200 cms

Gráficas no incluidas

1024                banner                   Véntola-4

Banner exterior Véntola-4

Porta-folletos desmontable 

Estructura metálica, tubo y varillas.
9 compartimentos para folletos A4.

2 frentes para displays.

Altura: 145 cms

Caja de cartón. Se entrega desmontado.

1063                desmontable       Porta-folletos

Porta-folletos plegable 2 caras

Estructura de aluminio y metacrilato.
6 compartimentos para folletos A4.

Altura: 150 cms

Con bolsa de transporte.

1065                plegable                Porta-folletos
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Eco Displays

Pop-up Eco

Pop-up Textil

Estructura de aluminio con fijación de muelles.
Focos opcionales.

Medida de la gráfica: a base
de piezas A (de 70 x 230 cms),
B (67 x 230 cms) o C (75 x 230 cms)

1026            pop-up (4x3 curvo - 1 cara: 4 piezas A y 2 piezas B)        Eco
1028            pop-up (4x3 recto - 1 cara: 4 piezas C y 2 piezas B)         Eco
1030            pop-up (3x3 curvo - 1 cara: 3 piezas A y 2 piezas B)        Eco
1032            pop-up (3x3 recto - 1 cara: 3 piezas C y 2 piezas B)        Eco

1034            pop-up (3x3 recto - 2 caras: cada gráfica 228 x 228 cms)   Textil
1035            pop-up (4x3 recto - 2 caras: cada gráfica 300 x 228 cms)   Textil

Estructura de aluminio plegable
preparada para montar 1 o 2 caras.
Sujección de la gráfica mediante velcro.

Maleta Zeus 

TR-01               565x360x940 mm     maleta Zeus

Peso recomendado: 50/75 kg.

Medida interna: 565*360*940 mm

Medida externa: 610*410*985 mm

Maleta Leonardo

Peso recomendado: 30 kg.

Medida interna: 365*300*860 mm

Medida externa: 430*380*875 mm

TR-03              365x300x860 mm     maleta Leonardo

Maleta Drum Z/L
Peso recomendado: 10/15 kg.

Medida interna:
Drum Z - 310 ø *840 mm
Drum L - 300 ø *810 mm

TR-02              310øx840 mm           maleta Drum Z
TR-04              310øx810 mm            maleta Drum L

Pop-up Magnético

Estructura de aluminio con fijación 
magnética. Incluye 2 focos.

Medida de la gráfica: a base de 
piezas A (de 67,3 x 223 cms)

o B (73,5 x 223 cms)

1036           pop-up (4x3 curvo - 1 cara: 6 piezas A)                             Magnético
1038           pop-up (4x3 recto - 1 cara: 4 piezas B y 2 piezas A)         Magnético
1040           pop-up (3x3 curvo - 1 cara: 5 piezas A)                           Magnético
1042           pop-up (3x3 recto - 1 cara: 3 piezas B y 2 piezas A)        Magnético

Foco para pop-up

Válido para los
3 modelos de pop-up

0012-SP           Foco para pop-up
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T3 Xtra

¿Por qué T3 Xtra?

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

¿Qué es T3 Xtra?

Es el sistema de exposición más versátil.

¿Por qué T3 Xtra se está convirtiendo
rápidamente en la primera opción
de sistemas de exhibición para profesionales?

• Inversión altamente efectiva y económica.
• Crea estructuras personalizadas.
• Rápido y fácil de usar.
• Control sobre el coste de la mano de obra.
• Reduce los gastos de transporte y almacenaje.
• Puede soportar pantallas de plasma y elementos pesados.
• No requiere herramientas para su ensamblaje.
• Totalmente reconfigurable y reutilizable.
• Gran durabilidad de los materiales.

de sistemas de exhibición para profesionales?de sistemas de exhibición para profesionales?

 Puede soportar pantallas de plasma y elementos pesados.

El sistema T3 garantiza
el producto de por vida
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T3 Xtra

T3 Xtra se compone de unas piezas
muy fáciles de conectarse:

• Barras de aluminio rectas de la medida
que necesite.

• Curvas de aluminio con diferentes diámetros.

• Terminadores que van a ambos lados
del tubo de aluminio.

• Conectores para unir las piezas entre sí.

• Patas ajustables para espacios
en los que se necesita nivelar la estructura.

• Y otros accesorios para las estructuras
como puertas, ángulos, etc...
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T3 Xtra

Cómo funciona T3 Xtra
Los componestes clave de T3 Airframe son un tubo de aluminio 
(curvos y rectos) y un conector. Estos dos componentes 
se unen de forma sorprendentemente fácil 
(patentada) con una acción de bloqueo, 
sin necesidad de herramientas.

Paredes curvas y rectas, 
torres, expositores y 
mostradores, todos
pueden ser construidos 
rápidamente utilizando
estas partes básicas.

Rápido, fácil, versátil
La colocación de los gráficos sobre la 
estructura es muy simple. Imán en los 
laterales, arriba y abajo, y las gráficas 

quedarán adheridas al tubo del mismo 
modo que un clásico  “Pop up”.

Paredes largas, planas o curvas pueden ser 
montadas con sus gráficas rápidamente. 

Cuando se usan materiales rígidos  es 
recomendable usar velcro.

T3 Airframe es muy estable, 
soportando con facilidad pantallas 
de plasma o tapas de mostrador y 
bandejas para exponer productos 

pesados. El tubo cuadrado permite 
un fácil montaje de ángulos, puertas 

móviles o estándar.

Está disponible una gama de 
accesorios para completar su “stand 

de exhibición en una caja”.

3939

Cómo funciona T3 Xtra
Los componestes clave de T3 Airframe son un tubo de aluminio 

y un conector. Estos dos componentes 
 de forma sorprendentemente fácil 

(patentada) con una acción de bloqueo, 
sin necesidad de herramientas.
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T3 Fabframe

T3 Fabframe
El primer sistema de bajo coste
y fácil uso para construir displays,
garantizados de por vida,
para gráficas textiles

La demanda de gráficos textiles está 
destinada a crecer enormemente en 
los próximos años. La razón es que 
los gráficos textiles tienen muchos 
beneficios: bajo coste, excelente 
calidad de impresión, fácil 
transporte, peso ultra ligero e, incluso, 
la posibilidad de lavarlas.

T3 Fabframe ha sido específicamente 
diseñado para aprovechar al máximo los 
enormes avances realizados en la tecnología 
de la impresión textil.Creemos que no hay otro sistema que 
permita la creación de estructuras tridimensionales cubiertas
con tejidos iluminados y/o no iluminados de forma tan fácil y rápida
y con la versatilidad de T3 Fabframe. 

Su fuerza y estabilidad permiten que los paneles de tejido puedan 
ser montados de forma muy sencilla. La iluminación trasera es fácil de 
lograr con T3 Fabframe, y pueden fabricarse grandes cajas de luz con 
un coste de producción rentable.

T3 Fabframe es extremadamente versátil. Los tubos pueden 
curvarse para diámetros de entre 1,75 y 8 metros, y se pueden cortar
en cualquier longitud de 10mm a 2.000mm.

Se puede conseguir estructuras de 6 metros de altura o más 
altas. La naturaleza modular del sistema facilita que se puedan 
producir paredes de prácticamente cualquier longitud.

Su fortaleza permite colocar pantallas de plasma o 
cualquier otro display pesado. T3 Fabframe se basa

en el gran éxito de T3 Airframe, sistema que se vende 
en  32 países en todo el mundo. Ambos sistemas 
utilizan el mismo conector patentado y el mismo 
método de ubicación de bloqueo de giro del tubo. 
Esto significa que los dos sistemas se pueden 
utilizar en la misma estructura.

Este sistema está ideado para utilizarse con 
sistemas de impresión textiles finalizados con bordes 

de silicona en sus 4 caras.

garantizados de por vida,
para gráficas textiles
garantizados de por vida,
para gráficas textiles
garantizados de por vida,

diseñado para aprovechar al máximo los 
enormes avances realizados en la tecnología 
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T3 Fabframe

Fácil de construir y transportar
 Display de doble cara (2m x 2m x 0.5m) construido en menos de 10 min. 

Toda la estructura con los gráficos y bolsas pesa menos de 26kg.

41

Estructura completa de doble cara,
poco pesada, rígida y fácil de transportar
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piezas T3

Todas las piezas T3

T33003 Pareja de terminadores T3EXTRA

T33001 Conector T3EXTRA / T3FAB

T33005
T33007

Pie de 40 mm. T3EXTRA / T3FAB
Pie de 55 mm. T3EXTRA / T3FAB

T33009 Metro de tubo aluminio T3EXTRA

T33032 Metro de perfil plástico para tela con hendiduras para ajuste T3FAB

T33033 FABframe corner

T33034 FABframe cross

T33035 FABframe tee

VLH.GRIS 25mm
VLL.GRIS 25mm

VLH.BLANCO 25mm
VLL.BLANCO 25mm

Velcro macho gris 25mm / 25m
Velcro hembra gris 25mm / 25m
Velcro macho blanco 25mm / 25m
Velcro hembra blanco 25mm / 25m

T33020

T33021

T33022

T33023

Curva de 495mm sin steel ni terminadores

Curva de 737mm sin steel ni terminadores

Curva de 990mm sin steel ni terminadores

Curvas hasta 850mm sin steel/terminadores

T33025
T33026

Rollo de steel de 147m.
L angle de 25mm. con steel/mán, por metro

T33027
T33028

Bolsa de 50 tapones de conector
Bolsa de 10 parejas hangers con 40 ganchos

T33029
T33030

Terminador con agujero M5
Puerta con cerradura

T33036 Pareja de terminadores T3FAB

T33031 Metro de tubo aluminio T3FAB carril a 4 caras

T33046 Brazo T3

T33045 Bisagra T3

T33047 Enganche T3

T33048 Soporte del panel / plataforma (estanterías, etc...)

TR-05 T3 Case Kits

TR-06 T3 1250

TR-07 T3 Case Kits metalica

TR-08 T3 1250 metalica

T33049 Bolsa de transporte pequeña

T33050 Bolsa de transporte mediana

T33051 Bolsa de transporte grande

T33052 Bolsa de transporte extra-grande
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Porter

Porter
Cree estructuras personalizadas
con este sistema patentado*

de exposición modular
PORTER es un sistema innovador de expositores 

modulares, diseñado como una herramienta
de marketing móvil, para ser utilizada desde grandes 
ferias a pequeños puntos de información y muestra.

Es una herramienta esencial para promotores
que necesitan rápidas y fáciles soluciones, sin olvidar
la calidad y la estética.

Modularidad: como las piezas de Lego®,
los elementos de PORTER se combinan para realizar 
infinitas posibilidades.

Montaje sin herramientas fácil y rápido:
no se necesita herramientas de montaje.

Resistente al peso: esto permite también exponer 
objetos pesados.

4343

Resistente al peso: esto permite también exponer 
objetos pesados.

* International Patent pending
No. PCT/IB2007/000846
Registred Design
No. PD2007/O000048
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Porter

Porter  responde e�cazmente 
a sus necesidades:

•  Permite crear
estructuras personalizadas.

•  Soporta grandes pesos.

•  Rápido y muy fácil de usar
(sin herramientas)

•  Permite controlar los costes
de mano de obra.

•  Costes de transporte y 
almacenaje muy reducidos.

•  100% reutilizable.

•  Gran durabilidad.

Cómo diseñar Porter

A su disposición una biblioteca
de piezas diseñadas con

Google Sketch Up. Con este
sencillo software 3d, usted podrá

diseñar sus stands al mismo tiempo
que el programa determina todo el

material necesario (y por lo tanto el coste).

“El más innovador sistema de exhibición modular, el único
que consigue aunar un estilo típico italiano y un elegante

diseño con una sorprendente facilidad de montaje.”
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Porter

BP0218-01        mostrador             Round Stand Deluxe

Round Stand Deluxe
Medidas: 106x40x208H

Peso: 20 kg.

Tolerancia: 60 kg.

Monitor y portafolletos no incluidos. Gráfica no incluida.

Video Column

Corner Basic

Medidas: 110x195x188H

Peso: 16-18 kg.

Tiempo: 4 min.

Configuración con postes PPB-01160.

Baldas y accesorios no incluidos.
Gráfica y maleta no incluidas.DP0516-01       mostrador             Corner Basic

Video Column

Medidas: 35x35x188H

Peso: 11 kg.

Tiempo: 2 min.

Configuración con postes PPB-01160.

Gráfica y maleta no incluidas.
Monitor no incluido.

AP0116-02       soporte vídeo        Video Column
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Porter

Todas las piezas Porter

PPD-0117 Tapas cónicas en ABS para fijación de postes. Personalizable en varios colores
Medida: 18H

PPB-020 / 200
Perfil en aluminio anodizado
Medidas / código: 20L / PPB-0120, 40L / PPB-0140, 60L / PPB-0160,
80L / PPB-0180, 100L / PPB-01100, 120L / PPB-01120, 160L / PPB-01160, 200L / PPB-01200

PPC-080 / 200
Travesaños en aluminio anodizado
Medidas / código: 80L / PPC-0180, 100L / PPC-01100, 120L / PPC-01120, 200L / PPC-01200

PPD-0213
Cierre / terminador de los postes de fijación
Medida: 13H

PPA-0140 / 0160
Base “T” para postes (unión de rápida conexión)
Medidas / código: 40x11 / PPA-0140, 60x11 / PPA-0160

PPA-0340
Base trípode (unión de rápida conexión)
Medida: 33øx11H

PPA-0508
Base redonda  con placa metálica circular (unión de rápida conexión)
Medida: 8øx11

PPA-0835 / 0838
Base cuadrada (con tablero de metal o poliuretano, unión de rápida conexión)
Medidas / código: 35x35x11 (metal) / PPA-0835, 38x38x11 (poliuretano)  / PPA-0838

PPA-0430
Base oval metálica (unión de rápida conexión)
Medida: 30x22x11

PPA-0638
Base grande placa metálica en acero (unión de rápida conexión)
Medida: 38x19x11

PPF-2088
Bandeja en madera de 18 mm, con fijaciones para barra horizontal
Medida: 88x40

PPF-2380 / 23100
Bandeja en metal pintada (reclinable)
Medidas / código: 84x27 / PPF-2380, 94x27 / PPF-2390, 104x27 / PPF-23100

PPF-2480
Bandeja acrílica reclinable
Medida: 84x28

PPF-1380 / 1480
Bandeja con fijaciones (altura e inclinación ajustable).
Medidas / código: 80x30 (acrílico) / PPF-1380, 80x30 (madera) / PPF-1480
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*color estándar: anodizado plata
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PPF-0730
Bandeja redonda acrílica, con fijaciones ajustables
Medida: A4

PPF-1030
Bandeja oval acrílica reversible con fijaciones ajustables
Medida: 30x23
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PPH-01A4
Portafolletos acrílico (redondeado)
Medida: A4

PPJ-0580 / 0510
Varilla portalonas
Medidas / código: 80L / PPJ-0580, 100L / PPJ-0510

BP0216-03
Roll Down (portador de gráficos desplegables, para montar sobre los perfiles)
Medida: 90x41x188

PPL-01 Maleta demo Porter (maleta trolley en PVC y metal acolchada,
con asas, cerradura y ruedas)

PPH-0446 / 0486
Soporte para monitor metálico
Medidas / código: 40H / PPH-0446, 60H / PPH-0466, 80H / PPH-0486

PPG-0601 / 0602
Ménsulas (soporte metálico para fijación de bandejas)
Medidas / código: 27x8 (simple) / PPG-0601, 27x8 (doble) / PPG-0602

PPH-0210
Abrazadera para monitores mayores de 26”, con hueco estándar VESA
Medida: 12x7

PPE-01 Palanca universal para fijación de accesorios

PPD-0307
Terminal de cierre acrílico
Medida: 8ø

PPG-0801 / 0804 Conectores para columnas, para crear paredes en ángulo
Medidas / código: 60º / PPG-0801, 90º / PPG-0802, 135º / PPG-0803, ajustable / PPG-0804

PPH-0110
Abrazadera ajustable para monitores mayores de 20”, con hueco estándar VESA
Medida: 12x13

PPJ-0510
Fijador para paneles universal, de montaje rápido
Grosor del panel: 1 cm (consultar otros tamaños disponibles)

PPG-0402 / 0501
Abrazadera angular universal, para crear puntos de fijación
Medidas / código: 6x5 (simple) / PPG-0402, 6x5 (simple con velcro) / PPG-0404,
6x6x8 (doble) / PPG-0501

PPE-02
Tornillo de bloqueo para accesorios de sujección
Medida: 3ø

PPM-01
Foco grande ajustable, halógeno 50Watt, 220V, con cable
Medida: 50L

ki
t d

em
o

su
je

cc
io

ne
s

ilu
m

.

PPF-0425
Bandeja cuadrada acrílica con cantos redondeados
Medida: 25x25
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PPH-02A4
Portafolletos acrílico
Medida: A4
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