
Soluciones portátiles
	 Soluciones	gráficas	fáciles	de	transportar	y	montar,	resistentes	y	duraderas

	 Stands	paraguas,	paredes	de	imagen	en	tela,	kits	de	exposición	todo-en-uno

 

<	20	kg coche 
tren 

avión 
mensajería    

<	15	min



76 xtension.El stand paraguas de tela más eficaz
soluciones portátiles

  Montaje instantáneo y facilidad de uso

 Solución ligera y práctica: 7,5 kg el Xtension 3x3 (estructura + gráfica)

 En colaboración con YKK: gancho directamente moldeado en los nudos para conseguir una adherencia más duradera

 Estético: rendimiento de los colores de muy alta calidad, gráfica perfectamente tensada

 El contenedor de transporte se transforma en mostrador

 ¡Fabricado en Francia y con garantía de por vida!

Desarrollado con

Gancho moldeado en los nudos

vídeosfotos



77xtension.
soluciones portátiles

Opción

Contenedor 
mostrador

xtension.3x3
Estructura + gráfica + embalaje  
  

----------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
2920 x 2240 mm con laterales

xtension.2x3
Estructura + gráfica + embalaje 

 

 

----------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
2190 x 2240 mm con laterales

Opción

xtension.4x3
Estructura + gráfica + embalaje 
  

----------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
3650 x 2240 mm con laterales

2240 mm

1510 mm 2240 mm 2970 mm



78 El muro de imagen curvo
soluciones portátiles

virage.

  Estructura curva que se monta en apenas 2 minutos y se sostiene gracias a una combinación de cierres clipantes y 
conectores magnéticos

 La gráfica de tela permanece fijada a la estructura una vez plegada. El montaje es por tanto, simple e intuitivo

 La gráfica está siempre tensada gracias al velcro perimetral

 El contenedor de transporte se transforma en mostrador de acogida

fotos
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soluciones portátiles

Opción

2200 mm

2240 mm

2850 mm

virage.

virage.3x3
Estructura curva + gráficas + embalaje 

------------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
2920 x 2240 mm con laterales

virage.4x3
Estructura curva + gráficas + embalaje  

 

------------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
3470 x 2240 mm con laterales

das)

Contenedor-
mostrador



80 El mostrador paraguas de tela más eficaz
soluciones portátiles

C.air2

 Montaje instantáneo y facilidad de uso

 Solución ligera y práctica: 9 kg todo incluido (estructura + gráfica + bandeja + estantería + embalaje)

 Estético: rendimiento de los colores de muy alta calidad, gráfica perfectamente tensada

 Bandeja y estantería de bambú, ligeras y sólidas, la estantería interior puede estar en 2 alturas

 Entregado dentro de una bolsa de transporte compartimentada, fácilmente transportable

fotos
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soluciones portátiles

C.air2

C.air2

Estructura + gráfica + bandeja                       
+ 1 estantería + bolsa de transporte 

 
 Dimensiones de bandeja

 

400 x 1070 mm 

Dimensiones de estantería

 

295 x 980 mm

Altura mostrador 
995 mm 

Dimensiones de gráfica

 

1700 x 980 mm (gráfica desplegada incluyendo los 
2 laterales)

980 mm



82 xpressions.El stand paraguas más creativo y original

 Estructura de aluminio ultra-ligera, potentes conectores magnéticos permiten una apertura automática

  Gráficas intercambiables en función de su auditorio o de sus necesidades gracias a un sistema de enganche mediante ojales

  Originalidad garantizada gracias a múltiples combinaciones visuales en 3D

  Haga que su stand sea único gracias a sus accesorios: focos, estanterías, bolsa de transporte o contenedor rotomoldeado

 ¡Fabricado en Francia y con garantía de por vida!

soluciones portátiles

fotosvídeos

Estanterías opcionales
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xpressions.1x3
Estructura + Gráficas + 1 estantería  
+ bolsa de transporte bandolera 

-------------------------------------

Dimensiones y cantidades 
de las gráficas   
3 Gráficas   1 x 1

xpressions.2x3
Estructura + Gráficas    
+ bolsa de transporte bandolera

-------------------------------------

Dimensiones y cantidades 
de las gráficas   
6 Gráficas   1 x 1

xpressions.
soluciones portátiles

xpressions.3x3
Estructura + Gráficas + bolsa de 
transporte bandolera

-------------------------------------

Dimensiones y cantidades 
de las gráficas   
9 Gráficas   1 x 1



84 El stand paraguas más creativo y original xpressions.

xpressions.4x3
Estructura + gráficas    
+ bolsa de transporte con ruedas

 
 -------------------------------------

Dimensiones y cantidades de las 
gráficas   
8 Gráficas   1 x 1 
1 gráfica diamante 
1 gráfica 2 x 2

Opción

soluciones portátiles

xpressions.3x3
Estructura + gráficas + 3 estanterías 
+ bolsa de transporte con ruedas

 
 -------------------------------------

Dimensiones y cantidades de las 
gráficas   
7 Gráficas   1 x 1 
1 gráfica 1 x 2
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xpressions.pyramide S
Estructura + gráficas    
+ bolsa de transporte bandolera

 
 

-------------------------------------

Dimensiones y cantidades de las 
gráficas   
3 Gráficas   1 x 1

xpressions.argyle
Estructura + gráficas    
+ bolsa de transporte bandolera

 
 

-------------------------------------

Dimensiones y cantidades de las 
gráficas   
6 Gráficas   1 x 1    

  

1 gráfica triple diamant

xpressions.
soluciones portátiles



86 hello.xpressKit	de	exposición todo-en-uno
soluciones portátiles

  Solución simple y ligera para un stand de 9 m2, fabricados en Francia

  El contenedor de transporte se transforma en mostrador de acogida con un espacio de almacenaje

  Despliegue, instale y recoja usted mismo su stand de 9, 12 ó 18 m2 en menos de 10 minutos

  Cambie una parte de la gráfica sin tener que cambiar todo el muro de imagen

fotos



87hello.xpress
soluciones portátiles

hello.xpress
Estructura (2 xpressions 1x3 + 2 estanterías) 
+ gráficas + maleta-mostrador 

-------------------------------------

Dimensiones y cantidades de las gráficas 

  
2 gráficas   1x3 
3 gráficas   1x1 

1 faldón para mostrador

Opción
Unir 2 estructuras 1x3 con 
estanterías para crear 
una estructura 3x3

¡Cada kit se guarda dentro 
de una sola maleta de 
transporte que se transforma 
en mostrador!



88 Accesorios
soluciones portátiles

hello.xpress

Conecte sus estructuras con 
la ayuda de repisas para crear 
nuevas configuraciones

Estantería     
Rectangular, cuadrada, trapezoidal, trangular 

 

Estantería rectangular

740 mm x 300 mmDimensiones :

Estantería cuadrada

300 mm x 300 mm

Estantería trapezoidal

740 mm x 300 mm

Estantería triangular

300 mm x 415 mm x 300 mm

225 mm



89hello.xpress



90 Kits para feria
soluciones portátiles

kits.feria

  Componga usted mismo su stand eligiendo entre distintas soluciones ultra-portátiles y portátiles

 Ideal para los emplazamientos de 9, 12 ó 18 m2, con o sin pared divisora

 Ultra-práctico: cada stand se transporta en un contenedor con ruedas que se transforma en mostrador



91kits.feria
soluciones portátiles

ks9-1 
Kit feria 9 m2

1 virage curvo 3x3 + 1 one.R1 + 1 contenedor-mostrador L* 
+ 1 porta-catálogos holdup.fabric4

ks9-2 
Kit feria 9 m2

1 xtension 3x3 + 1 one.R1 + 1 contenedor-mostrador L* 
 + 1 porta-catálogos holdup.fabric4  

Cree un almacén posicionando la 
estructura en un ángulo 

Opción
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ks12-1 
Kit feria 12 m2

1 virage curvo 3x3 + 2 one.R1 + 1 contenedor-mostrador L*  
+ 1 porta-catálogos holdup.fabric4 

ks12-2 
Kit feria 12 m2

1 xtension 3x3 + 2 one.R1 + 1 contenedor-mostrador L* 
+ 1 porta-catálogos holdup.fabric4 

kits.feria
soluciones portátiles

Cree un almacén posicionando la estructura en un ángulo 

Opción
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ks18-1 
Kit feria 18 m2

1 xtension 4x3 + 1 virage curvo 4x3 +1 one.R1                    
+ 1 contenedor-mostrador L* + 1 porta-catálogos holdup.
fabric4 

ks18-2 
Kit salon 18 m2

2 xtension 3x3  + 1 one.R1 
+ 1 contenedor-mostrador L* + 1 porta-catálogos holdup.fabric4 

kits.feria

*gráfica del faldón, bandeja de madera y funda incluidos

soluciones portátiles

Cree un almacén posicionando la 
estructura en un ángulo 

Opción



Soluciones ultra-portátiles
	 Soluciones	gráficas	ligeras,	fáciles	de	montar	y	de	transportar

	 Enrollables,	porta-banner

 

<	5	kg para   
coche 
metro 
tren 

avión

<	5	min



96 one.El enrollable low-cost, sin compromiso
soluciones ultra-portátiles

 La seguridad de comprar una solución fiable al mejor precio, sin concesiones en cuanto a su calidad

 Dos opciones: una cara o doble cara para obtener una comunicación más dinámica

  Mástil en tres partes no telescópico que se guarda en el interior del cilindro. Pata plegable

  Soporte clipante y sistema ECI (Easy Change of image) para poder cambiar usted mismo la gráfica

 Funda acolchada con porta-etiquetas incluido

one.R1

one.R2

Soporte clipante

fotos



97one.

doble 
cara

una 
cara

soluciones ultra-portátiles

one R1
Estructura + gráfica 
+ funda de transporte

-------------------------------------

Dimensiones gráfica

 

800 x 2000 mm

one R2
Estructura + 2 gráficas   
+ funda de transporte

-------------------------------------

Dimensiones gráficas  

 

800 x 2000 mm

Opción

La herramienta ideal para 
exponer en ferias gracias a 
su comunicación doble cara
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 Enrollable con gráfica integrada que queda protegida durante el transporte 

 Mástil telescópico para ajustar la altura entre 700 y 2100 mm

  Soporte clipante y sistema ECI (Easy Change of Image) para poder cambiar usted mismo la gráfica

  Pata estabilizadora de acero cromado que le aporta una perfecta estabilidad,  
escamoteable y autoblocante 

 Posibilidad de fijar un foco 

El enrollable que concilia funcionalidad y diseño
soluciones ultra-portátiles

fotos

set.



99set.
soluciones ultra-portátiles

set.800
Estructura + gráfica 
+ funda de transporte

-------------------------------------

Dimensiones gráfica 
800 x 2000 mm (altura ajustable)

Opción

Crear un impacto visual 

ocupando el mínimo espacio

set.600
Estructura + gráfica 
+ funda de transporte

-------------------------------------

Dimensiones gráfica 
600 x 2000 mm (altura ajustable)

600 mm

set.1000
Estructura + gráfica 
+ funda de transporte

-------------------------------------

Dimensiones gráfica 
1000 x 2000 mm (altura ajustable)

set.1200
Estructura + gráfica 
+ funda de transporte

------------------------

Dimensiones gráfica 
1200 x 2000 mm (altura ajustable)



100 lite.bannerUna estructura invisible para una gráfica impactante
soluciones ultra-portátiles

fotos

 Estructura en L con una base estable y con diseño

 Mástil híbrido (separado en 2 partes) para ajustar la inclinación y la altura de la gráfica (hasta 2 m)

 Soporte clipante para que pueda cambiar las gráficas usted mismo  

 Opción de iluminación:



101lite.banner
soluciones ultra-portátiles

lite.800
Estructura + gráfica 
+ funda de transporte

 

 

-------------------------------------

Dimensiones gráfica

 

800 x 2000 mm

Opción

lite.1000
Estructura + gráfica 
+ funda de transporte

-------------------------------------

Dimensiones gráfica

 

1000 x 2000 mm



Soluciones para exterior
	 Concebidas	y	probadas	para	resistir	todas	las	condiciones	de	exterior:	sol,	viento,	lluvia,	nieve

 Peso optimizado para el transporte. Sistema de base suplementaria para hacer de lastre

 Se montan solas

 

<	5	kg coche 
metro 
tren 

avión

<	5	min



104 flag.Comunicación outdoor
soluciones para exterior

 ¡Visibilidad asegurada sea cual sea la fuerza del viento!

 Impresión por sublimación para tener una calidad en alta definición y una resistencia excepcional a los rayos UV

 Eje rotativo sobre rodamientos que permite aumentar la duración de vida de la bandera

 Tubos de e-glass de alta resistencia unidos por un elástico

 Cambie la gráfica fácilmente sin tener que enviarnos la estructura

funda 
 incluida
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soluciones para exterior

flag.

flag.plume
Estructura + gráfica 
+ base de acero (5 kg)     (10 Kg)      (15 Kg)

Medida  S L XL 
Altura 2,2 m 3,5 m 4,5 m

----------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
1 gráfica :

 

700 x 1600 mm   1055 x 2680 mm  1155 x 3410 mm

flag.sea
Estructura + gráfica 
+ base de acero (5 kg)     (10 Kg)      (15 Kg)

Medida  S L XL 
Altura 2,5 m 3,5 m 4,7 m

----------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
1 gráfica : 
650 x 2000 mm   700 x 2800 mm   800 x 4000 mm

flag.hit
Estructura + gráfica 
+ base de acero (5 kg)     (10 Kg)      (15 Kg)

Medida  S L XL 
Altura 2,1 m 3 m 4,2 m

----------------------------------------------------

Dimensiones gráfica 
1 gráfica :  
710 x 1600 mm   710 x 2500 mm   710 x 3650 mm

Accesorios complementarios 

disponibles opcionalmente 

(lastre, trípode, barrena...)



106 totem.airComunicación outdoor
soluciones para exterior

 Ultra-ligero, fácil de montar y desmontar, se infla en 2 minutos con la ayuda de un compresor eléctrico 

 Extremadamente  competente, resiste ráfagas de viento de hasta 70 km/h 

 Es el único tótem 100% autónomo que se mantiene inflado sin estar connectado al compresor.

funda 
 incluida
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soluciones para exterior

totem.air

totem.air 2 m
Estructura + gráfica + bolsa de 
transporte + base MDF (2 kg)

-------------------------------------

Dimensiones gráfica 
1 gráfica 1600 x 2000 mm

totem.air 3 m
Estructura + gráfica + bolsa de 
transporte + base MDF (2 kg)

-------------------------------------

Dimensiones gráfica

 

1 gráfica 1600 x 3000 mm

Accesorio 
Compresor 220V 



Marcos de tela
	 Marcos	de	pared	gran	formato,	cajas	de	luz

	 Soluciones	visuales	impactantes,	fáciles	de	montar	y	de	transportar

 Impresión hasta 3 m de ancho

 Fabricados en Francia 

<	20	kg coche 
tren 

avión 
mensajería

<	15	min
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Marcos de tela

cadre.1x2m
Estructura (2 patas incluidas)  
+ gráfica(s) + embalaje*

Dimensiones gráfica(s) 
1000 x 2000 mm

cadre.1x2,5m
Estructura (2 patas incluidas)  
+ gráfica(s) + embalaje*

  
Dimensiones gráfica(s) 
1000 x 2500 mm

cadre.2x2,5m
Estructura (2 patas incluidas)  
+ gráfica(s) + embalaje*

Dimensiones gráfica(s)

 

2000 x 2500 mm

Marco	portátil para comunicar panoramic®

 *Caja cartón

Opción
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Marcos de tela 

panoramic®

también existe en 12 m2 y en 18 m2 se transporta en un bolsa con ruedas

p-stand-1 
Estructura + gráfica + 2 focos 
LED + embalaje

Solución de transporte

 

1 bolsa con ruedas panoramic

Dimensiones marco

 

3000 x 2500 mm

altura estándar 2,5 m

Gráfica cara/dorso en Opción

3 m

3 m
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Marcos de tela

Caja de luz : mayor impacto todavía
Perfil una cara

Perfil doble cara

  Difusión homogénea de la luz

  Rendimiento de los colores insuperable gracias a la impresión sobre tela por sublimación

  Medioambiente : sistema de iluminación LED con débil consumo energético

  Adaptado a las condiciones de ferias, eventos y punto de venta.

 Integración perfecta en stands Panoramic

LED integrados 
en el perfil

Más información
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Marcos de tela 

Una cara o doble cara

lightbox.
Caja de luz de pared lightbox.

Caja de luz portátil

Marcos luminosos
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Marcos de tela

 wall frame.Marco de pared gran formato

  Diseño y calidad en alta definición: el marco es tan fino que no se ve, la gráfica está perfectamente tensada, el 
rendimiento de los colores es insuperable gracias a la impresión sobre tela por sublimación

  Se adapta a todas las superficies gracias a sus ángulos curvos o rectos

 Estructura ultra-ligera, gráficas fácilmente intercambiables que se fijan al marco mediante una tira de silicona

  ¡No hace falta ser un experto!

Fotos
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Marcos de tela 

 wall frame.

perfil aluminio

escuadra L
angulo 

redondeado

wall.frame
Teardrop

perfil aluminio

angulo redondeado

wall.frame
Contorno

perfil aluminio

escuadra L

wall.frame
Classic
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Accesorios
 Estos pequeños extras son los que completan su stand

 Todos los accesorios son fácilmente transportables y se entregan en fundas adaptadas o en cajas con ruedas

 Estos accesorios se adaptan a la mayoría de nuestros stands, como los porta-banner, los enrollables y los stands modulares

accesorios.



117Iluminación accesorios.

spot.LED

spot LED (bolsa de transporte incluida) 1/4 
de vuelta

Tecnología	LED	COB
Los focos LED rinden igual que los 
halógenos pero consumen mucha 
menos energía 
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holdup.fabric4

Porta-catálogos con 4 compartimentos 
de tela (bolsa de transporte incluida)                                     

holdup.fabric8

Porta-catálogos con 8 compartimentos 
de tela (bolsa de transporte incluida)                                     

holdup.classic

Porta-catálogos con 4 compartimentos de 
policarbonato (bolsa de transporte incluida)                           

Porta-catálogos accesorios.



119Elementos de transporte

bolsa. de transporte 

 
Dimensiones : 
Interior L 1230 x P 150 x H 120 mm
Exterior L1260 x P 180 x H 130 mm
Peso en vacío : 1,4 kg 

Interior L 1010 x P 160 x H 110 mm
Exterior L 1040 x P190 x H 130 mm
Peso en vacío : 1 kg

accesorios.

bolsa. de transporte 
XL con ruedas

Dimensiones : 
Interior L 840 x P 430 x H 280 mm
Exterior L 880 x P 440 x H 300 mm
Peso en vacío : 4 kg

bolsa. de transporte 

 
Dimensiones : 
Interior L 870 x P 250 x H 210 mm
Exterior L 880 x P 260 x H 220 mm
Peso en vacío : 1 kg
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contenedor. mostrador M

Kit completo  
Incluyendo : 
Contenedor solo (TRT001)  
Bandeja de madera : 100 € 
Faldón de tela : 125 €  

-------------------------------
Dimensiones mostrador 
L 450 x P 400 x H 890 mm

accesorios.Elementos de transporte

contenedor. mostrador L

Kit completo   
Incluyendo : 
Contenedor solo (TRT002)  
Bandeja de madera : 125 € 
Faldón de tela : 165 €  

-------------------------------
Dimensiones mostrador  
L 640 x P 420 x H 980 mm
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¿Qué solución de transporte elegir?

Bolsa de transporte souple Bolsa de transporte 
a roulettes

Contenedor- 
mostrador

TRB007 TRB012 TRB013 TRB015 TRT001 TRT002

M L
set. (800&1000)

set. (>1200)

xpressions. (max.4x3)

xpressions. (>4x3)

xtension. (max.3x3)

xtension.. (>3x3)

virage 3x3

virage 3x4

Fotos

accesorios.



122 nos services.Diseño 
Nuestra oficina de diseño trabaja a su lado para realizar el stand que cubra sus necesidades.

Creación gráfica 
¡ Benefíciese de la experiencia de nuestros diseñadores en nuestros productos y en la creación de stands. ¡Su comunicación se traducirá en gráficas impactantes !

 

Red de montadores
Nuestra red de montadores le acompañará alrededor del mundo 

¡ Una garantía de éxito para su exposición !



123¿Por qué elegir gráficas de tela?
Las gráficas de tela está perfectamente adaptadas al mundo de la exposición y del evento. Son fáciles de transportar, manipular e instalar, no se rayan, no se 
arrugan y pueden ser lavadas, incluso en seco.

¿Qué es la impresión por sublimación? 
La sublimación es el fenómeno físico por el cual un cuerpo pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Las fibras de la tela están directamente 
teñidas lo que mejora la resistencia de los colores con el paso del tiempo.

Ventajas
  Calidad insuperable : la impresión ofrece un contraste, una intensidad y una profundidad inigualables. Los colores permanecen vivos en toda su gama, 

incluidos los negros con elevada densidad.

 Anti reflejos: la tela sublimada absorbe la luz evitando los reflejos sobre la imagen.

 Proceso más ecológico: los procedimientos de impresión y las tintas utilizadas son soluciones base agua sin solventes ni olores.

sublimación.
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¿Qué es una gráfica SEG?
SEG (Silicone Edge Graphic) es un sistema de fijación formado por una tira de silicona cosida sobre la gráfica que se inserta en el interior de la ranura del perfil de 
aluminio. De una extrema precisión permite darle una tensión perfecta a la tela una vez instalada. Resultado: una gráfica de gran formato cuyo aspecto recuerda 
las imágenes de los paneles rígidos ¡Sin sus inconvenientes!

¿Por qué elegir gráficas SEG?
 Gastos de montaje reducidos: las gráficas SEG son fáciles de montar y desmontar. Se precisa menos mano de obra.

 Gastos de envío y almacenaje más bajos: las gráficas SEG son menos pesadas y menos voluminosas que otros soportes.

  Gran formato de alta calidad, las gráficas quedan tensadas sobre el marco de aluminio sin costuras ni arrugas, el acabado de su stand transmite una 
verdadera imagen de calidad.



125Dele una segunda vida a su comunicación
¿Qué	hacer	con	las	gráficas	después	de	una	feria?

reciclaje.

•  Reutilícelas... 
nosotros se las guardamos*

•  Transfórmelas en marcos de pared 
o Panoramic*

•   Transfórmelas en objetos publicitarios*  
(bolsa de ordenador,estuche, bolso...) gracias a nuestro acuerdo 
con un taller de reinserción (Ressourceries 34).

Catálogo	disponible	sobre	demanda

* contáctenos para conocer las modalidades de estas ofertas


