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SÍMBOLOS UTILIZADOS:

producto 
estándar

producto de 
primera calidad

el producto se puede reciclar
(no incluye el gráfico)

el producto viene con 
un estuche o caja

producto 
económico

producto hecho en 
América del Norte

producto 
de alquiler

nuevo 
producto
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RETRÁCTIL | TELESCÓPICO | CON TENSOR POSTERIOR

13  |  SISTEMA MODULAR PARA CARTELES BARRERA PUBLICITARIA
PARA CAFETERÍA 

14  |  FORMULATE® SOPORTES PARA CARTELES IMPRESCINDIBLES 

18  |  VECTOR FRAME™ SOPORTES PARA CARTELES
CAJAS DE LUZ | CARTELES | QUIOSCOS

22  |  SOPORTES PARA EXTERIOR
CARPAS | BANDERAS | SEÑALIZACIÓN

32  |  MANTELES Y CAMINOS



1

CLAVE DE LA GARANTÍA:

garantía limitada de 
por vida (hardware)

garantía limitada de 
5 años (hardware)

garantía limitada de 
1 año (hardware)

garantía limitada de 
90 días (hardware)

gráficos limitados
1 año de garantía 
(productos para 
interior)

gráficos limitados
6 meses de garantía (productos 
para exteriores y manteles)
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SOPORTES PARA TELA TENSADA HOPUP™  |  38

EMBRACE™ SOPORTES DE ENSAMBLE MANUAL PARA TELA  |  44

XCLAIM™ SOPORTES DESPLEGABLES PARA TELA  |  52 

COYOTE™ SISTEMAS DE EXPOSICIÓN DESPLEGABLES  |  60 

PANELES DE EXPOSICIÓN PLEGABLES  |  64

MUEBLES COMPLEMENTARIOS & ACCESORIOS  |  68
MOSTRADORES | LUCES| CAJAS



La más grande, cuidadosa y profesional selección de opciones en soportes para carteles 
• Soportes de primera calidad, de gama media y económicos • Opción para elegir 
soportes retráctiles, telescópicos y con tensor posterior • Gran calidad • Características, 
funcionalidad y durabilidad de alta gama • Diseñados específicamente con puntos 
de estilo, dando un aspecto excepcional • Múltiples opciones de accesorios y luz

COMUNICACIÓN. RÁPIDA. CLARA.

SOPORTES PARA CARTELES
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BLD-LT-400-1

BLADE LITE

BLD-LT-600-1

BLD-LT-800-1

BLD-LT-850-1
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Size
BLD-LT-920-1

BLD-LT-1200-1

BLD-LT-1500-1

BLD-LT-1000-1

- altura estándar del gráfico 400mm = 69.38"
- altura variable del gráfico 600mm =  
69" - 83.25"

- altura variable del gráfico 800- 1500 mm =  
60" - 83.25"

- puede elegir entre ocho anchos: 15.75", 23.5", 
31.5", 33.5", 36”, 39.25", 47.25”, 59”

- el riel de armado rápido sin herramientas que 
combina la facilidad de un riel de retención con 
la tranquilidad de un adhesivo de fijación

- base balanceada para estabilidad
- patas niveladoras ajustables
- goma elástica híbrida/poste telescopico
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Los soportes retráctiles de primera calidad proporcionan características, 
funcionalidad y durabilidad excepcional y de alta gama, así como 
puntos de estilo únicos que proporcionan una apariencia excepcional. 
Los carteles de primera calidad incluyen un bolso de transporte 
protector y cuentan con una garantía del equipo de por vida.

RETRÁCTIL DE PRIMERA CALIDAD
SOPORTES PARA CARTELES

- altura variable del gráfico = 
30.5"- 83.35"

- tensor de gráficos
- almacenamiento para poste 
telescópico

- cartucho para gráfico 
intercambiable

- pies regulables en la base
- poste telescopico
- se muestra con el accesorio 
de bolsillo para material 
impreso opcional (AKIT- 1S1L)

IMG-800-S

IMAGINE

- altura variable del gráfico 
 = 60”- 83”
- doble VISTA
- base de plata anodizada
- el riel de armado rápido sin 
herramientas combina la 
comodidad de un riel de ajuste 
con la tranquilidad de un 
adhesivo de fijación

- tensor de gráficos
- pies regulables en la base
- goma elástica híbrida/poste 
telescopico

- se muestra con el accesorio 
opcional de mesa (AKIT- 1S)

EXC-800-S-1

EXCALIBUR

EXC-920-S-1- altura variable del 
gráfico = 29.5"- 83.35"

- doble VISTA
- tensor de gráficos
- almacenamiento para 
poste telescópico

- cartucho para gráfico 
intercambiable

- pies regulables en  
la base

- poste telescopico

ADV-800-S

ADVANCE
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- altura variable del gráfico  
600mm = 66.5”- 83”

- altura variable del gráfico  
800 a 1200 mm = 60" a 83"

- base de plata anodizada
- riel de armado rápido sin 
herramientas

- tensor de gráficos
- pies regulables en la base
- goma elástica híbrida/poste 
telescopico

BCD-800-S-1

BCD-920-S-1

BCD-1200-S-1

BCD-600-S-1

BCD-850-S-1

BARRACUDA
23.5

31.5

33

35.5

47.25

Size

Size

Size
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Los accesorios del soporte para cartel de primera calidad añaden estilo y funcionalidad a cualquier soporte de primera 
calidad, simple o doble faz. El estante y los bolsillos para el material impreso convierten al instante los selectos 

soportes de primera calidad en una solución resistente agregando a la parte superior de la mesa una estructura para 
tarjetas comerciales, productos pequeños y un bolsillo para el material impreso donde podrá colocar los folletos.  

RETRÁCTIL DE PRIMERA CALIDAD 
ACCESORIOS DEL SOPORTE PARA CARTEL

- altura variable del gráfico =  
61.5"- 86.5"

- soporte para cartel blanco, moldeado 
por inyección

- el riel de armado rápido sin 
herramientas combina la comodidad 
de un riel de ajuste con la tranquilidad 
de un adhesivo de fijación

- goma elástica híbrida/poste telescopico
- tensor de gráficos

RVLTN-850

REVOLUTION
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- sirve para soportes de primera 
calidad para simple y doble faz

- la extrusión vertical encaja en el 
canal de la base del soporte y 
traba en su lugar fácilmente

- estante en laminado negro; 
soporta hasta 5 libras.

- estante de alambre para material 
impreso que sostiene hasta 5 libras 
de material impreso, tamaño:  
8.5" de ancho x 11" de alto

OPCIONAL  
CARTEL DE PRIMERA 
CALIDAD ACCESORIOS 
PARA SOPORTE
El kit 01 incluye el estante y bolsillo 
para material impreso: AKIT-1S1L

El kit 02 incluye estante: 
AKIT- 1S

El kit 03 incluye bolsillo para 
material impreso: AKIT-1L

Configuración 
del estante

Configuración 
de la mesa
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Los soportes retráctiles estándar para carteles incorporan funciones convencionales 
diseñadas para proporcionar fiabilidad diaria, durabilidad y facilidad de uso. Los 
carteles estándar incluyen un bolso de lona de gama media y por lo general 
cuentan con una garantía del equipo de cinco años o de por vida. 

SOPORTES RETRÁCTILES ESTÁNDAR
SOPORTES PARA CARTELES

- altura estándar del 
gráfico = 83.75"

- base de plata anodizada
- topes moldeados
- pie giratorio hacia fuera
- poste elástico plegable 
de 3 piezas

PAC-800-S-2

PAC-920-S-2

PAC-1000-S-2

PACIFIC

- altura estándar del gráfico = 77.5"
- pie giratorio hacia fuera
- opciones de base plateada o negra
- extremos de acero de corte láser y 
poste elástico plegable de 3 piezas

CONTENDER
plateado: CN-24-S
negro: CN-24-B

plateado: CN-36-S
negro: CN-36-B

plateado: CN-30-S
negro: CN-30-B

negro: CN-48-B

- altura variable del gráfico = 
60.5”- 83.25”

- doble VISTA
- base de plata anodizada
- el riel de armado rápido 
sin herramientas combina 
la comodidad de un riel de 
ajuste con la tranquilidad de 
un adhesivo de fijación

- topes moldeados
- pies regulables en la base
- goma elástica híbrida/poste 
telescopico

ONT-800-DBL-S-4

ONT-920-DBL-S-4

ORIENT 2

- altura variable del gráfico = 
60.5”- 83.25”

- opciones de base anodizada 
plateada o negra

- el riel de armado rápido sin 
herramientas combina la 
comodidad de un riel de ajuste 
con la tranquilidad de un 
adhesivo de fijación

- topes moldeados
- pies regulables en la base
- goma elástica híbrida/poste 
telescopico

ORIENT 1
plateado: ONT-800-S-4
negro: ONT-800-B-4

plateado: ONT-850-S-4
negro: ONT-850-B-4

plateado: ONT-1000-S-4
negro: ONT-1000-B-4

plateado: ONT-920-S-4
negro: ONT-920-B-4
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SOPORTES RETRÁCTILES ESTÁNDAR 
SOPORTES PARA CARTELES

- altura variable del gráfico 
= 31.5"- 95.25"

- acceso a rodillos mediante 
tapa abatible y rodillo para 
gráficos extraíble

- cuerpo de aluminio negro 
con topes de cromo

- poste telescopico

ELEVATE

ELEVATE

- altura estándar del 
gráfico = 78.25"

- riel superior de ajuste 
para gráficos

- base plateada con 
topes negros

- poste elástico plegable 
de 3 piezas

CRESCENT

CRESCENT
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MERLIN

- altura variable del gráfico 
= 61.5"- 88"

- base plateada anodizada
- riel superior de ajuste  
para gráficos

- goma elástica híbrida/
poste telescopico

- cartucho de plástico 
intercambiable

MRLN-850

- altura estándar del 
gráfico = 79.25"

- riel superior de ajuste 
para gráficos

- base negra con topes 
de cromo

- poste elástico plegable 
de 3 piezas

BLOK-850

BLOK
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SOLO-800

SOLO-920

SOPORTE RETRÁCTIL ECONÓMICO
SOPORTES PARA CARTELES

Los soportes retráctiles económicos para carteles incorporan 
características básicas de diseño, funcionalidad y confiabilidad. 
Los carteles económicos incluyen un bolso de transporte básico 
y cuentan con una garantía para el equipo de 90 días. 

- altura estándar del 
gráfico = 79.25"

- riel superior de ajuste 
para gráficos

- pie giratorio
- base de plata anodizada
- topes de cromo
- poste elástico plegable 

de 3 piezas

STRT-800-C

START

- altura estándar del 
gráfico = 79”

- doble VISTA
- riel superior de ajuste 

para gráficos
- pie giratorio
- poste elástico plegable 

de 3 piezas

DRAGON FLY

DRAGON FLY

- altura estándar del 
gráfico = 79”

- riel superior de ajuste 
para gráficos

- pie giratorio
- poste elástico plegable 

de 3 piezas
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- altura estándar del gráfico = 78.5"
- base de plata anodizada 
- el kit incluye 1 soporte para carteles 

Mosquito 800, 1 caja OCB 1 para 
soporte para carteles y 1 luz para 
soporte para carteles Lumina 5

- pie giratorio
- riel superior de ajuste para gráficos
- poste elástico plegable de 3 piezas

QWK-STND-S

QUICKSTAND
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SOPORTE RETRÁCTIL ECONÓMICO 
SOPORTES PARA CARTELES

MSQT-1200 MSQT-800MSQT-1500

- altura estándar del gráfico = 78.5"
- opciones de base anodizada 

plateada o negra
  (sólo 800mm)
- pie giratorio y riel superior  

para gráfico
- la unidad de 800mm se suministra 

con una vara de goma elástica, 
1200mm y el de 1500mm viene 
con dos postes elásticos plegables

MOSQUITO
plateado: MSQT-800
negro: MSQT-800-B

plateado: MSQT-1200 

plateado: MSQT-1500

se muestra a la altura máxima

- altura variable del gráfico = 68"- 122"
- más de 10' de altura
- base de plata anodizada
- pie giratorio
- riel superior de ajuste para gráficos
- poste elástico plegable
- soporte balanceado de alta resistencia

GIANT MOSQUITO
MSQT-GIANT-920-S

- altura estándar del gráfico 
= 78.5"

- base de plata anodizada
- pie giratorio
- riel superior de ajuste  

para gráficos
- poste elástico plegable de 

3 piezas

MOSQUITO LITE
MSQT-LT-800
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PHOENIX

- altura estándar del gráfico 
= 79"a

- base plateada anodizada
- pie giratorio
- riel superior de ajuste  

para gráficos
- poste elástico plegable 

de 3 piezas

PHX-850-S

PHOENIX MINI

- cuatro opciones para la altura 
del gráfico = 16,5", 31.5", 
47.25", 63" (dos alturas 
superiores requieren el kit  
con vara de extensión)

- base plateada anodizada
- poste de 2 piezas y extensores 

opcionales para mayor altura
- viene completo con bolso  

de transporte
- soporte de mesa para carteles 

o con altura completa delgado

PHX-400-S
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SOPORTE RETRÁCTIL ECONÓMICO
SOPORTES PARA CARTELES

Los soportes retráctiles económicos para carteles incorporan características básicas 
de diseño, funcionalidad y confiabilidad. Los carteles económicos incluyen un bolso 
de transporte básico y cuentan con una garantía para el equipo de 90 días. 

el color de sublimado y los manteles elásticos para mesa redonda pueden verse en p. 33 y 34

BREEZE

- soporte retráctil de mesa 
para carteles

- ideal para uso publicitario

BREZ-1-S: 8.5" de 
ancho x 11” de alto

BREZ-2-S: 11" de 
ancho x 17”de alto

STELLAR

- soporte retráctil de mesa 
para carteles

- moldeado a inyección/base 
de plástico

- ideal para uso publicitario

STLLR-LTR: 8.5" de 
ancho x 11” de alto

STLLR-TBLD: 11" de 
ancho x 17”de alto
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- altura variable del gráfico = 
28.75"- 84" 

- soporte para cartel con trípode 
- el equipo incluido admite gráficos 

de simple y doble VISTA
- aluminio anodizado estable
- poste telescopico que proporciona 

una elevación del gráfico ajustable
- rápido y fácil de configurar
- incluye equipo para gráficos  

de doble vista

TRIO

TRÍO

accesorio de 3 bolsillos expendedores 
para material impreso
TRIO-LP

Los soportes telescópicos estándar para carteles incorporan funciones convencionales diseñadas para 
proporcionar fiabilidad diaria, durabilidad y facilidad de uso. Los carteles estándar incluyen un bolso 

de lona de gama media y por lo general cuentan con una garantía del equipo de un año.

- altura variable del gráfico del 
Supremo = 82.75"- 119"

- gráficos de simple o doble vista
- los conectores de unión juntan 

varias unidades
- postes telescopicos que permiten 

ajustar el ancho y el alto del gráfico

plateado: PGSUS3-S
negro: PGSUS3-B

PEGASUS SUPREME

- altura variable del gráfico del 
Estándar = 67.75"- 96.5"

- gráficos de simple o doble vista
- los conectores de unión juntan 

varias unidades
- postes telescopicos que permiten 

ajustar el ancho y el alto del gráfico

plateado: PGSUS2-S
negro: PGSUS2-B

PEGASUS STANDARD

- los conectores de unión juntan varias 
unidades Pegasus

- el kit de extensión incluye 2 postes 
horizontales, 1 poste vertical, trabas para 
los postes, 2 conectores de unión y 1 pie

KIT DE UNIÓN 
PARA PEGASUS
Supremo plateado: PGSUS3-EXT-S
Supremo negro: PGSUS3-EXT-B
Plateado estándar: PGSUS2-EXT-S
Negro estándar: PGSUS2-EXT-B

- altura variable del gráfico = 
33"- 85"

- opciones rectas y curvas
- convencional ofrecido con 

gráfico frontal y gráfico 
posterior opcional

- bases planas de bajo perfil
- fácil de montar

EXP-SS-S

EXP-DS-S
EXP-SS-C

EXPOSÉ

las abrazaderas superior e 
inferior sostienen 

el riel en su lugar
postes telescopicos para 

altura ajustable
Opción curva
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SOPORTE TELESCÓPICO ESTÁNDAR 
SOPORTES PARA CARTELES
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Los soportes económicos para carteles con tensor posterior incorporan características 
básicas de diseño, funcionalidad y confiabilidad. Los carteles económicos incluyen un 
bolso de transporte básico y cuentan con una garantía para el equipo de 90 días. 
También disponibles para compras a granel.

SOPORTE PARA CARTELES ECONÓMICO CON TENSOR POSTERIOR
SOPORTES PARA CARTELES

- altura estándar del gráfico = 77"
- rieles para gráfico de cierre rápido
- poste elástico plegable de 3 piezas

LTNG

LIGHTNING
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- altura estándar del 
gráfico = 70.75"

- ojales Nº 3 en las 
esquinas

- simple o doble vista

SB-3

SPRING 3

- altura variable del 
gráfico = 61.5" 69"

- ojales Nº 3 en  
las esquinas

SB-7

SPRING 7

L-MINI

- altura estándar = 26.88"
- soporte tensor de mesa 

para cartel
- riel adhesivo
- acabado plateado 

anodizado 

L-MINI14.25
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CAFÉ BARRIER

- sistema de exhibición modular para interior y exterior
- forma elegante de definir áreas o determinar el flujo de tráfico 

en o fuera de restaurantes, bares, establecimientos comerciales, 
aeropuertos, museos, casinos y en ferias 

- área gráfica visual = apróx. 53.25”de ancho x 30.5” de alto 
- varas, base y rieles de 59” de ancho de acero inoxidable reforzado 
- kit de la unidad, kit de extensión y componentes  

individuales disponibles

Café Barrier Kit:
CB-K-1500
- viene con postes superior e inferior – 59" de ancho, 
 2 soportes verticales y 2 bases

Café Barrier Extension Kit:
CB-EXT-K-1500
- viene con postes superior e inferior – 59" de ancho, 1 soporte 

vertical y 1 base

CB-K-1500
CB-EXT-K-1500

SISTEMAS PARA CARTELES
CAFÉ BARRIER

Se usa como barrera al aire libre Se usa para control de multitudes

Se usa para guiar el tráfico
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¡ideal para uso 
al aire libre!
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FORMULATE® ESSENTIAL
SOPORTE PARA EXHIBIR
El expositor para carteles Formulate® Essential cuenta con estructuras 
tubulares básicas con gráficos de la tela tipo funda enganchados. Las 
estructuras tubulares económicas vienen con una garantía limitada de 
un año. Simplemente jale del gráfico sobre la estructura.

EX
H

IB
ID

O
R

ES
 P

A
RA

 C
A

RT
EL

ES
  |

  F
O

R
M

U
LA

T
E 

ES
SE

N
T

IA
L

FMLT-ESS-S-600

FMLT-ESS-C-600

FMLT-ESS-S-920

FMLT-ESS-C-920

FMLT-ESS-S-1500

FMLT-ESS-C-1500

FMLT-ESS-S-1200

FMLT-ESS-C-1200

- altura estándar = 94.5"
- profundidad estándar = 14.17"
- armazón tubular de aluminio recto
- esquinas redondeadas
- cordón elástico plegable para un montaje fácil
- pies robustos sujetan la pantalla
- gráfico de tela tipo funda
- viene con bolso de transporte

- altura estándar = 94.5"
- profundidad estándar = 15.75"
- armazón tubular de aluminio curvo
- esquinas redondeadas
- cordón elástico plegable para un montaje fácil
- pies robustos sujetan la pantalla
- gráfico de tela tipo funda
- viene con bolso de transporte

CARTEL FORMULATE 
ESSENTIAL – RECTO

CARTEL FORMULATE 
ESSENTIAL – CURVO

23.5" de 
ancho

23.5" de 
ancho

36" de ancho

36" de ancho

47.25" de ancho

47.25" de ancho

59" de ancho

59" de ancho

23.5

23.5

36

36

59

59

47.25

47.25
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COBRA
FMLT-ESS-COBRA

36.25” de ancho x 89.5” de largo x 34.5”de profundidad
El Cobra es un soporte para carteles de tela de simple o doble 
vista. Simplemente conecte el armazón tubular básico de aluminio 
ligero, deslice el gráfico de tela y tendrá un elegante cartel en un 
soporte curvo en minutos. Incluye un bolso de lona.

ENTICE 
FMLT-ESS-ENTICE-01

31.5” de ancho x 89.5” de alto x 17.88" de profundidad
Entice es un soporte de exhibición de tela elastizada 
doble faz que cuenta con un estante pequeño de acrílico 
transparente. Entice se ofrece con una tapa inclinada o 
curva y le permite vestir cualquier espacio con su propia 
gráfica. Entice viene con un bolso de lona para transportar 
sobre el hombro. El estante tiene 34,5" de ancho y 6.25" 
de profundidad y puede contener un máximo de 15 libras.

*Ciertos exhibidores de Formulate incluyen postes con elastico plegables

FORMULATE® ESSENTIAL
PARA CARTELES
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postes con elastico plegable permiten 
un montaje simple

impresiones graficas 
en tela facil de 

aplicar
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Modulate™ es un sistema de estructura modular que permite cientos de configuraciones 
personalizadas de carteles y paredes de fondo que resultan en una exposición integrada imaginativa 
y original. Las estructuras tubulares de aluminio, un pie universal y un sistema de abrazadera se 
acoplan con los gráficos de tela tipo funda con cierre para crear una muestra llamativa y versátil. 

MODULATETM

MEZCLAR Y COMBINAR

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de 
transporte y garantía del equipo limitada de por vida.

ELIJA Y COMBINE DE ENTRE MÁS DE 11 FORMAS PARA INTEGRAR UN EXHIBIDOR A SU MEDIDA

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

DISEÑE SUS PROPIAS COMBINACIONES

DISEÑO
EJEMPLO

HAGA EXCLUSIVAMENTE EL SUYO

   8           7          6        9      10   11
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MODULATETM

KITS RECONFIGURABLES

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de 
transporte y garantía del equipo limitada de por vida.

ADAPTAR Y RECONFIGURAR

  3     6            5            6

MOD-30-01

CONVIERTA UN EXHIBIDOR INTEGRADO DE 30'

3     4    3      6           5             6     4

MOD-20-01

EN UN INTEGRADO DE 20'

Si tiene un programa en la feria donde tiene que planificar espacios de varios tamaños, Modulate 
es el sistema de exhibición perfecta. Los kits integrados predefinidos de 30' de Module™ pueden 

reconfigurarse fácilmente en exhibidores de tamaños más pequeños sin piezas ni empaques adicionales. 
Maximice su valor en un sistema versátil y reconfigurable.

   4     6     3    6     4    3

MOD-10-01 MOD-10-02

O DOS EXHIBIDORES INTEGRADOS DE 10'

ver pág. 4- 9 en el 
Catálogo de Modulares 
para obtener más detalles
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04 Rectángulo
VF-LB-R-04
48.11” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en un estuche OCH

Las luces LED vienen adheridas 
a la estructura, haciendo la 
instalación tan simple como:
1. montaje de la estructura
2.  aplicación de los gráficos  

de ensamble manual
¡3. Conectar el cable eléctrico! 

◀

◀

◀

◀

Iluminación de 
LED lateral

soporte 
de tela

estructura de 
aluminio de 4"

gráfico 
de tela

Iluminación 
de LED lateral

◀

CAJAS DE LUZ

01 rectángulo
VF-LB-R-01
36.3” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCE 

01 cuadrado
VF-LB-S-01
36.3” de ancho x 35.68” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCE 

02 Rectángulo
VF-LB-R-02
36.3” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 

02 cuadrado
VF-LB-S-02
48.11” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCE 

03 Rectángulo
VF-LB-R-03
48.11” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH

03 cuadrado
VF-LB-S-03
71.73” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH

04 cuadrado
VF-LB-S-04
95.35” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 

05 Rectángulo
VF-LB-R-05
118.99”de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH
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VECTOR FRAMETM 

CAJAS DE LUZ PARA TELA

Las cajas de luz para tela Vector Frame™ cuentan con estructuras de extrusión de aluminio de 4", gráficos de tela INTENSITY de 
ensamble manual retroiluminados y alumbrado lateral de LED. Están disponibles para gráficos de una y doble vista. 

Todos los exhibidores Vector Frame se hacen en América del 
Norte y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.
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01 Rectángulo
VF-R-01
36.3” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

01 cuadrado
VF-S-01
36.3” de ancho x 35.68” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCS

02 Rectángulo
VF-R-02
36.3” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCS

02 cuadrado
VF-S-02
48.11” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

03 Rectángulo
VF-R-03
48.11” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

03 cuadrado
VF-S-03
71.73” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCS

04 Rectángulo
VF-R-04
48.11” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

04 cuadrado
VF-S-04
95.35” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

CARTELES
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VECTOR FRAMETM

CARTELES DE TELA

Los carteles de tela Vector Frame™ combinan estructuras de extrusión de aluminio con gráficos de tela de ensamble manual para crear un 
cartel versátil, paneles de fondo, arte colgante o pantallas. Los carteles Vector Frame se pueden utilizar para mostrar mensajes o arte en un 

entorno corporativo o en una feria comercial y cuentan con una estructura de extrusión de aluminio de 2" y gráficos de simple o doble vista.

gráficos de la tela de ensamble 
manual fáciles de colocar

Todos los exhibidores Vector Frame se hacen en América del 
Norte y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

05 Rectángulo
VF-R-05
118.98” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

¡cabe perfecto en un espacio de 10'!
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01 rectángulo curvo
VF-CR-01
39.33” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL 

02 rectángulo curvo
VF-CR-02
56.75” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.49” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL 

03 rectángulo curvo
VF-CR-03
68” de ancho x 94.74” de 
alto x 18.75” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL 

02 Monitor Kiosk
VF-MK-02-SS
VF-MK-02-DS
48.11” de ancho x 94.74” 
de alto x 19.69” de 
profundidad viene en  
1 estuche de OCH soporta 
monitores de 32-55"*; peso 
máximo = 80 libras cada uno

01 Monitor Kiosk
VF-MK-01-SS
VF-MK-01-DS
36.3” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 
soporta monitores de 32-
55"*; peso máximo = 80 
libras cada uno

montaje de un monitor 
de vista superior

montaje de dos monitores 
de vista superior

*Monitores no estan incluidos

parte trasera 
con gráfico

parte trasera con 
gráfico y monitor 

montado*

frente con soporte 
gráfico y monitor*

parte trasera 
con gráfico

parte trasera con gráfico 
y monitor montado*

frente con soporte 
gráfico y monitor*

Los carteles curvos Vector Frame™ combinan estructuras de extrusión de aluminio de 2" con gráficos de tela de ensamble manual para 
crear un cartel, una pared de fondo o un exhibidor interior versátil, de simple y doble vista. Utilizar como una forma cóncava o convexa.

VECTOR FRAMETM

CARTELES DE TELA CURVOS

VECTOR FRAME
MONITOR KIOSKS

Vector Frame™ Monitor Kiosks ofrecen una manera elegante y con estilo para mostrar los medios de comunicación en cualquier feria, 
evento, en una venta por menor o en un espacio corporativo. Los puestos ofrecen gráficos de tela de ensamble manual, estructuras 
de extrusión de 4" fáciles de montar, opción de gráficos de simple y doble vista o montajes de uno o dos monitores (no incluyen los 
monitores). Estos puestos complementan la gama Vector Frame de carteles, paredes de fondo, kits de exhibición y mostradores.
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Medidas del cuadrado: 
VFE-S-01: 11.8" de ancho x 11.8" de alto
VFE-S-02: 23.62" de ancho x 23.62" de alto
VFE-S-03: 35.43" de ancho x 35.43"de alto
VFE-S-04: 47.24" de ancho x 47.24" de alto
VFE-S-05: 59.06" de ancho x 59.06" de alto
 

Medidas del rectángulo:
VFE-R-01: 11.8" de ancho x 23.62" de alto
VFE-R-02: 11.8" de ancho x 35.43" de alto
VFE-R-03: 23.62" de ancho x 35.43" de alto
VFE-R-04: 23.62" de ancho x 47.24" de alto

Las características incluyen:
- estructura de aluminio delgado y ligero de 3/4"
- gráfico de tela de ensamble manual fácil de aplicar
- para montaje directo en pared
- tamaños personalizados disponibles

El exhibidor para cartel de tela Vector Frame™ Edge combina una estructura de extrusión de aluminio ligera, duradera 
y delgada de 3/4" y gráficos de la tela de ensamble manual fácil de aplicar. Disponemos de tamaños personalizados

VECTOR FRAMETM EDGE
ESTRUCTURAS PARA PÓSTER

usar como carteles en 
un entorno de venta 

por menor

utilizar como señales 
de tránsito

utilizar como publicidad
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Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.



EXHIBIDORES PARA EXTERIORES

Toda la señalización que necesita en un solo lugar • la línea de banderas para exterior 
Zoom™ alcanza alturas de 8' a más de 16' • Especial para eventos deportivos al 
aire libre y conciertos en estadios, festivales o para llamar la atención en cualquier 
escaparate • Fuertes, sólidas, estables, resistentes al viento, duraderas • Los gráficos 
son duraderos y pueden soportar la exposición de los elementos a la intemperie.

CAPTURA. SU. ATENCIÓN.
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EXHIBIDORES PARA EXTERIORES
Los eventos al aire libre tales como festivales, ferias de calle, espectáculos de artes y artesanía y eventos deportivos son 
oportunidades perfectas para carpas promocionales y señalización para mostrar claramente el nombre de su empresa, 

la marca y el mensaje para atraer a los visitantes y compradores. Elija entre carpas estándares y accesorios relacionados, 
banderas y vallas portátiles para hacer de su evento un éxito.

Arriba se muestra la estructura de la carpa plegable Zoom™ de 10' con toldo impreso y accesorios adicionales– pared de fondo 
completa, y equipo y gráficos de media pared. También se destaca la carpa de cúpula tubular de 10', la valla publicitaria portátil 
Monsoon, la bandera grande Zoom Edge y el mantel impreso de 6'.

CARPA DE CÚPULA 
TUBULAR DE 10'

CARPA PLEGABLE 
ZOOM™ DE 20'CARPA PLEGABLE 

ZOOM™ DE 10'
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CARPAS DESPLEGABLES ZOOMTM

- la de 10' se abre al tamaño de la base de 9,6 ' x 9,6'; la de 20' se abre al tamaño de la 
base de 9,6 x 19,6'

- la estructura de extrusión de aluminio resistente a la corrosión es totalmente autónoma, 
sin partes sueltas

- los toldos se ofrecen en 5 colores estándar y puede también tener una impresión 
personalizada. Son impermeables y resistentes a los rayos UV

- el kit con el equipo solamente incluye estructura, estacas, cuerdas y bolso con ruedas
- el kit del toldo incluye el toldo (colores estándar o impresión personalizada), estructura 
del equipo, estacas, cuerdas y bolso con ruedas

- los paneles laterales y las faldas para el riel se venden por separado
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las carpas de 10' de ancho y 
20' de ancho vienen en 
un bolso con ruedas

Todos los productos para exterior tienen una garantía 
del equipo limitada de un año y son ecológicos.

- tamaño de la base 9.84’ x 9.84’
- el cuerpo de vinilo resistente se infla fácilmente con 

compresor de aire en menos de 10 minutos
- los toldos impresos y las paredes laterales son 

impermeables y resistentes a los rayos UV
- el kit del equipo solamente incluye estructura inflable, 

bomba de aire, cuerdas, estacas y bolso de transporte 
- los kits de toldo incluyen el toldo, estructura inflable, 

bomba de aire, cuerdas, estacas y bolso de transporte
- las paredes laterales que se adjuntan con cierres se 

venden por separado
- se dobla de modo compacto en un bolso de transporte

TNT-INF-3MX3M
CARPA DE CÚPULA INFLABLE DE 10'

- las paredes laterales que se adjuntan 
con cierres se venden por separado
TNT-INF-3MX3M-WLL-G

disponible con el techo del toldo y las paredes en stock

Rojo- 186C
Azul- 286C
Gris – 429C
Blanco
Negro

Toldos, paredes laterales y paredes de fondo 
con impresión digital disponibles

bomba de aire incluida

kit del equipo únicamente: TNT-3MX3M-FRM-HEX
Kit con dosel: TNT-3MX3M-HEX-(COLOR OR G)
Dosel en stock solamente: TNT-3MX3M-CAN-(COLOR)
Dosel impreso solamente: TNT-3MX3M-CAN-G
kits de pared completa: TNT-3MX3M-FLL-WLL-(COLOR OR G)
kits de media pared: TNT-3MX3M-HLF-WLL-K-(COLOR OR G)

CARPA PLEGABLE ZOOMTM DE 10'
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kit del equipo únicamente: TNT-3MX6M-FRM-HEX
Kit con dosel: TNT-3MX6M-HEX-(COLOR OR G)
Toldo en stock solamente: TNT-3MX6M-CAN-(COLOR)
Toldo impreso solamente: TNT-3MX6M-CAN-G
kits completos de la pared: TNT-3MX6M-FLL-WLL-(COLOR OR G)
kits de media pared: TNT-3MX6M-HLF-WLL-K-(COLOR OR G)

CARPA PLEGABLE ZOOMTM DE 20'

*se muestra con pared lateral opcional, pared de fondo y bandera para la carpa Zoom™

Todos los productos para exterior tienen una garantía 
del equipo limitada de un año y son ecológicos.

- tamaño de la base de 9.6’ x 9.6’
- la estructura tubular de aluminio se monta rápida 

y fácilmente con el uso de conectores de botón 
de presión

- el toldo con impresión personalizada es 
impermeable y resistente a los rayos UV

- el kit del equipo incluye la estructura
- los kits del toldo incluyen el dosel, las estructuras 

y los estuches
- se desmonta fácilmente y se guarda de modo 

compacto en dos estuches extensibles duros OCE

TNT-TDT-10

CARPA DE CÚPULA 
TUBULAR DE 10'

La bandera para carpa Zoom™ 
se fija a cualquier vara vertical 
de la carpa Plegable Zoom
TNT-ZOOM-ACC
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Todos los productos para exterior tienen una 
garantía de equipo limitada de un año.

ZOOM PEQUEÑO ZOOM MEDIANO ZOOM GRANDE ZOOM EXTRA GRANDE
se muestra con base en cruz 
opcional y base de apoyo con 
anillo de agua

BANDERAS FLEXIBLES ZOOMTM

- se puede utilizar en interiores o exteriores
- se presenta en cuatro formas: lágrima,

pluma, recta y borde
- el gráfico gira en el viento
- la base de apoyo con anillo de agua 

añade estabilidad a la base en cruz 
(actualizaciones opcionales)

- gráfico impreso en el material de la 
bandera

- gráfico doble vista disponible
- incluye estaca para tierra solamente
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Todos los productos para exterior tienen una 
garantía de equipo limitada de un año.

ZOOM EXTRA GRANDE

*No es una escala exacta, consulte la plantilla de gráfico

OPCIONES DE BASE ZOOMTM
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base atornillable  
ZOOM-FLX-AGR

estaca para 
tierra (incluida)
ZOOM-FLX-STKBA
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base de acero 
cuadrado

ZOOM-FLX-SQ

base para tierra
 rellenable

ZOOM-FLX-FB
base en cruz

ZOOM-FLX-CB

base que permite 
el paso del tránsito 

ZOOM-FLX-DO

anillo de agua 
base de apoyo
ZOOM-FLX-WRA
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SEÑALIZACIÓN EXTERIOR
Las señalizaciones, las banderas y los exhibidores para 
exterior son ideales para eventos deportivos al aire libre 
y estadios, conciertos y festivales, y mucho más. Los 
productos de exhibición al aire libre son fuertes, sólidos, 
estables,  resistentes al viento y durables. Los gráficos 
son de larga duración y pueden soportar la exposición  
a los elementos de la intemperie. 

- altura ajustable del gráfico = 
hasta 8'8"

- la base hueca se puede 
llenar con agua o arena 
como agente de peso

- gráfico doble vista disponible
- bolso de transporte opcional

WIND-LT
WIND DANCER LT

- altura ajustable del gráfico  
= hasta 12'

- la bandera tiene un ancho 
aproximado de 43"

- la base hueca se puede llenar 
con agua o arena como agente 
de peso

- gráfico doble vista disponible
- bolso de transporte opcional

WIND-MX
WIND DANCER

- altura del gráfico ajustable = 
hasta 6'

- bandera para exterior económica
- vara de plástico, de fácil montaje 

manual
- la base de plástico hueco puede 

llenarse con agua o arena 
- gráfico de doble vista disponible

WIND-MIN
WIND DANCER MINI

- 31.1” de ancho x 45.7” de alto x 19.7” 
de profundidad

- estructuras de montaje fácil y carga 
frontal construidos de aluminio y acero 
recubierto con polvo

- simple o doble vista
- incluye tapa de cristal transparente
- el diseño de doble resorte se dobla para 

soportar las ráfagas de viento
- base durable compacta que se 

puede llenar con agua o arena para 
proporcionar estabilidad adicional

- sistema de ruedas integrado

WHRL-WND-2
WHIRLWIND

- soporte de anuncio para exterior
- use tantos como necesite para 

sostener un gran gráfico rígido de 
.4"-.5” de espesor

- instalación rápida, fácil 
almacenamiento

- la base de plástico hueco puede 
llenarse con agua o arena

ATLAS
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CAFE BARRIER
CB-K-1500
CB-EXT-K-1500

- expositor modular interior y exterior
- forma elegante de definir áreas 

o determinar el flujo del tránsito 
dentro o fuera de restaurantes, 
bares, establecimientos comerciales, 
aeropuertos, museos, casinos y en 
ferias. 

- área gráfica visual = apróx. 53.25” 
de ancho x 30.5” de alto 

- vara, base y rieles de 59" de ancho, 
de acero inoxidable reforzado. 

- kit de la unidad, kit de extensión y 
componentes individuales disponibles

- altura máxima 
aproximada = 8.5'

- altura máxima 
aproximada = 13.5'

- altura máxima 
aproximada = 17.5'
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BANDERAS DE MOCHILA ZOOMTM

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

COLUMNAS INFLABLES

- columna inflable portátil
- uso en interiores/exteriores
- base de plástico hueco que se puede 

llenar con agua o arena
- Los gráficos de lona impresa 

personalizada son impermeables
- se mantiene inflado sin bomba de aire
- la bomba y las estacas para tierra se 

venden por separado
- fichas con ojales para opcional uso de 

la estaca

INF-COL-S: 18.5" de diámetro x 53.75" de alto
INF-COL-M: 18.5" de diámetro x 92.75" de alto
INF-COL-L: 18.5" de diámetro x 115.25" de alto

ZOOM-BKPK

X- BANNER PLUMA LÁGRIMA RECTO

- se puede utilizar con cuatro tipos/formas de banderas 
diferentes - estilo lágrima, pluma, recto y cartel con 
soporte en X (X-banner)

- las varas y varillas que soportan cada estilo de bandera 
caben dentro de la mochila

- las correas reforzadas, la correa ajustable y el relleno 
ayudan con la estabilidad y el confort

- correas reforzadas y sistema de montaje de la bandera
- bolsillos laterales de malla y un compartimento con cierre 
añaden más capacidad de almacenamiento

- bolso hecho de nylon recubierto SEÑ
A
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- arco sencillo = 32” de ancho x 60” de alto
- arco doble = 67” de ancho x 60” de alto
- resiste vientos de hasta 38MPH
- Porta cartel para exterior. Arco sencillo y doble

arco sencillo: PKWY-S-SPN-3
arco doble: PKWY-D-SPN-3

PARKWAY
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SEÑALIZACIÓN EXTERIOR
Las señalizaciones, las banderas y los exhibidores para 
exterior son ideales para eventos deportivos al aire libre y 
estadios, conciertos, festivales o para llamar la atención en 
cualquier escaparate. Los productos de exhibición al aire 
libre son fuertes, sólidos, estables, resistentes al viento y 
duraderos. Los gráficos son de larga duración y pueden 
soportar la exposición a los elementos de la intemperie. 

- área visual gráfica  
= apróx. 92.125” de ancho x 32” 
de alto

- rótulo de simple o doble vista, 
semi portátil

- arandela de fijación fácil para el 
gráfico

- incluye estacas para tierra y 
cuerda elástica

MONSN-2
MONSOON

- altura estándar del gráfico 
= 70.75"

- 31.5” de ancho
- uso en interiores o al aire 

libre
- simple o doble vista
- la base hueca se puede 

llenar con agua o arena 
como agente de peso

- arandela de fijación fácil 
para el gráfico

- sistema de poste de tensión

SB-5
SPRING 5

- ancho máximo x altura 
mínima: 40” de ancho 
x 49.5” de alto

- ancho mínimo x altura 
máx.: 23.5” de ancho x 
80” de alto

- ancho máximo x altura 
máxima: 40” de ancho 
x 74.5” de alto

- ancho mínimo x altura 
mínima: 23.5” de 
ancho x 49.5” de alto

- soporte para bandera 
exterior

- la base hueca se puede 
llenar con agua o arena 
como agente de peso

- arandela de fijación 
fácil para el gráfico

BLZD
BLIZZARD

- área gráfica visual = apróx. 
33.5” de ancho x 79.7” de alto

- soporte de doble vista 
retráctil para exterior

- pie grande de cierre por torsión
- estacas para fijar a tierra 
estan incluidas

- riel de ajuste superior para 
gráficos

- poste elástico plegable de 3 
piezas

THUNDER
THUNDER
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SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

- paraguas promocional impreso, impermeable
- se puede utilizar para uso comercial o residencial
- estructura blanca
- altura total con paraguas = 109"
- incluye bolso de transporte

PARAGUAS PROMOCIONAL 
CUADRADO
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la base se vende por separado

la base se vende por separado

- paraguas promocionales impresos – lona de 8'5" 
de diámetro, impermeable

- lona disponible también en colores blanco, verde 
y borgoña

- se puede utilizar para uso comercial o residencial
- las varas de acero y los brazos son de color blanco
- altura total con paraguas = 94"
- incluye bolso de transporte

PARAGUAS PROMOCIONAL REDONDO

STOWAWAY

- soporte de exhibición de alto impacto visual
- uso en interiores/exteriores
- muy ligero
- incluye bolso de transporte y 4 estacas para 
tierra

- no se requieren herramientas
- gráfica personalizada impresa
- disponible en tres tamaños

STOW-S: 53” de ancho x 27” de alto x 23.25” 
de profundidad
STOW-M: 81.75” de ancho x 34.25” de alto x 
23.75” de profundidad

pequeño

estacas 
para tierra 
incluidos

mediano

vista superior
blanco

 
verde

borgoña

vista superior



MANTELES Y CAMINOS

El lugar ideal para encontrar de la manera más rápida los manteles y caminos de mesa impresos • se 
puede utilizar de muchas maneras; perfecto para mostrar sus mensajes en cualquier feria o evento, 
en interior o exterior • impreso, rotulado, opciones adaptables, elastizado y ajustable para elegir 
• tamaños de 4', 6', 8', completo y económico • elija entre 7 colores de tela y 21 colores de vinilo

ZONA. DE. RECEPCIÓN.
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se muestra con el 
panel exhibidor 
plegable de mesa 
Horizon Standard  
(p. 65)

MANTELES IMPRESOS

- completar la presentación con un mantel 
impreso de primera calidad

- da un aspecto refinado a cualquier exhibidor
- maximice su publicidad con espacio 
adicional para mostrar su mensaje

4' completo: TBL-T-4-F
4' económico: TBL-T-4-E
6' completo: TBL-T-6-F
6' económico: TBL-T-6-E
8’ completo: TBL-T-8-F
8' económico: TBL-T-8-E

MANTEL ADAPTABLE

- el mantel impreso 
se adapta rápida 
y fácilmente para 
adaptarse tanto a una 
mesa de 6' como de 8'

- las lengüetas para Velcro 
hacen que la adaptación 
sea simple

adaptable completo: TBL-T-FC
adaptable económico: TBL-T-EC

Bolsos de transporte 
disponibles, se ajusta

 a 4 o 6 manteles
TBL-THRW-BG

TBL-THRW-BG2

se muestra como mantel adaptable de 8'

CAMINOS DE MESA
24" completo: TBL-R-24-F
24" económico: TBL-R-24-E
30" completo: TBL-R-30-F
30" económico: TBL-R-30-E
36" completo: TBL-R-36-F
36" económico: TBL-R-36-E
60" completo: TBL-R-60-F
60" económico: TBL-R-60-E

- acentúe su mantel de un 
solo color con un camino 
impreso a todo color

- disponibles en cuatro anchos

M
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Todos los manteles y caminos tienen una garantia limitada de 
graficas de 6 meses y se fabrican en America del Norte.
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- adaptado para que quepa en mesas de 4', 6' y 
8' hasta abajo

- Bolso de transporte opcional disponible
- el mantel de tela elástico impreso con 

sublimación de tinta da un aspecto más 
refinado a cualquier exhibidor

- el cierre en la parte posterior proporciona 
acceso a la parte de abajo de la mesa

MANTELES ELÁSTICOS
4' completo: TBL-SW-4-F
6' completo: TBL-SW-6-F
8’ completo: TBL-SW-8-F

- forma ajustable para exhibidores de 
mesa de 4', 6' y 8'

- Bolso de transporte opcional 
disponible

- el mantel de tela ajustable impreso 
con sublimación de tinta da un 
aspecto más refinado a cualquier 
exhibidor

MANTELES AJUSTABLES
4' completo: TBL-FT-4-F
6' completo: TBL-FT-6-F
8’ completo: TBL-FT-8-F

- adaptado para mesas redondas
- impreso en tela con sublimación de tinta de primera calidad
- todas las opciones dan un aspecto elegante y refinado a 

cualquier evento

MANTELES PARA MESA REDONDA
30" de diámetro, 30" de ancho extendido con pliegues, elastizado y adaptable
30" de diámetro, 42" de ancho extendido con pliegues, elastizado y adaptable
48" de diámetro, 30" de ancho extendido, con pliegues y adaptable
60" de diámetro, 30" de ancho extendido, con pliegues y adaptable
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Todos los manteles y caminos tienen con una garantía limitada de 
gráficas de 6 meses y se fabrican en América del Norte.
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COLORES DEL VINILO

negro rosa intenso
Pantone®

Proceso Magenta C

blanco rojo
Pantone®

200C

azul
Pantone®

293C

oro vegas
Pantone®

467C

morado real
Pantone®

 2755C

verde Kelly
 Pantone®

342C

amarillo medio
Pantone®

123C

azul cielo
Pantone®

283C

anaranjado 
oscuro

Pantone®
167C

amarillo limón
Pantone® 

101C

anaranjado
Pantone® 

021C

gris
Pantone®
gris frío 9C

azul marino
Pantone®

2766C

crema de 
vainilla

Pantone®
7499C

verde manzana
Pantone®

368C

azul zafiro 
Pantone®

2925C

verde bosque
Pantone®

350C

marrón
Pantone®

1545C

verde azulado
 Pantone®

315C

COLORES DE LA TELA

rojo
Pantone®

201C

azul real
Pantone®

661C

azul marino
Pantone® 

282C

negro blanco

verde militar
Pantone®

350C

gris
Pantone®

422C

MANTEL COMPLETO

POSTERIOR

IZQUIERDA DERECHAARRIBA

FRENTE

ÁREA DE
CORTINA

ÁREA DE
CORTINA

ÁREA DE
CORTINA

ÁREA DE
CORTINA MANTEL ECONÓMICO

IZQUIERDA DERECHAARRIBA

FRENTE
ÁREA DE
CORTINA

ÁREA DE
CORTINA

el mantel económico 
deja la parte posterior 
de la mesa expuesta 
para facilitar el acceso 
al almacenamiento

- 7 colores de mantel estándar
- 21 opciones de vinilo estándar
- tamaño máximo del logotipo = 60" de ancho x 

21.5" de alto
 (vea la plantilla para más detalles)
- deben ser ilustraciones vectoriales simples, no 

logotipos complejos o gradientes
- dos colores de vinilo como máximo por impresión 

de logotipo
- los colores Pantone de referencia no son exactos
- la transferencia al vinilo se hace por calor

MANTELES IMPRESOS
6' completo
6' económico
8' completo
8' económico

manteles completos que se muestran en tela 
roja con vinilo impreso blanco y azul cielo

M
A
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Todos los manteles y caminos tienen una garantia limitada de 
graficas de 6 meses y se fabrican en America del Norte.



TELA ELÁSTICA HOPUPTM

Combina estilo y velocidad. El sistema de sujecion para la grafica en tela hace del hop 
Up el mas rapido en el mercado • el Hopup es uno de los exhibidores de gráficos de gran 
formato más dinámico y popular debido a su máximo impacto con un mínimo esfuerzo 
• liviano y portátil • fácil de instalar y se embala con la misma facilidad con que se instala

RAPIDEZ Y DINAMISMO EN TELA
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PAREDES DE FONDO HOPUPTM

El Hopup™ es uno de los formatos de exhibidores gráficos 
grandes más dinámico y popular debido a su máximo impacto 

con el mínimo esfuerzo. Los exhibidores con tela elastizada 
Hopup vienen en varios tamaños y se ofrecen en estructuras 

rectas y curvas.a Los Hopups no requieren herramientas de 
montaje, son livianos y muy portátiles y se embalan con la misma 

facilidad con que se instalan La iluminación LED hace que el 
Hopup brille y se destaque aún más. 
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vienen con un bolso de transporte 
con ruedas; estuches de plástico son 

opcionales y sol disponibles (p. 81)

AWARD

WINNING

BEST IN CLASS
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CONFIGURACIONES DEL HOPUPTM RECTO
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Todas las estructuras Hopup son ecológicas, vienen con un bolso de 
transporte con ruedas, y tienen una garantía limitada de por vida.

MOSTRADOR HOPUPTM

HOP-CT-2

- mostradores plegables
- fáciles de montar
- incluye estante interior transparente
- 41.75” de ancho x 39.69” de alto  

x 14.25” de profundidad
- tapa disponible en cuatro acabados 

de laminado (p. 72)

estante transparente

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura 
total de 10:  119” de ancho x 90” 

de alto x 29” de profundidad
HOP-4X3FG-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura 

total de 5:  60.5” de ancho x 90” de 
alto x 29” de profundidad

HOP-2X3FG-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura 

total de 7½':  89.5” de ancho x 90” 
de alto x 29” de profundidad

HOP-3X3FG-S

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 7½': 89.5” de ancho x 60.5” 

de alto x 12.25” de profundidad
HOP-3X2FG-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura 

total de 2½: 31” de ancho x 90” de 
alto x 29” de profundidad

HOP-1X3FG-S

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 5': 60.5” de ancho x 60.5” 

de alto x 12.25” de profundidad
HOP-2X2FG-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura 

total de 12¼’:  147.25” de ancho x 
90” de alto x 29” de profundidad

HOP-5X3FG-S

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 5': 60.5” de ancho x 31” 
de alto x 12.25” de profundidad

HOP-2X1FG-S

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 2½': 31” de ancho x 31” 
de alto x 12.25“ de profundidad

HOP-1X1FG-S
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CONFIGURACIONES DEL HOPUPTM CURVO
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dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 10:  116.25” de ancho x 89.5” de 

alto x 12.25” de profundidad
HOP-4X3FGE-C

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 7½': 92” de ancho x 89.5” de alto x 

12.25” de profundidad
HOP-3X3FGE-C

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 5½: 64” de ancho x 89.5” de alto x 

12.25” de profundidad
HOP-2X3FGE-C

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 7½': 92” de ancho x 60.5” de alto 

x 12.25” de profundidad
HOP-3X2FGE-C

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 11½:  136.5” de ancho x 89.5” de 

alto x 12.25” de profundidad
HOP-5X3FGE-C

Todas las estructuras Hopup son ecológicas, vienen con una caja de 
transporte con ruedas, y tienen una garantía limitada de por vida.

HOPUPTM RETROILUMINADO
- estructura plateada de alta resistencia, liviana
- soporta un mural gráfico integrado de tela 

completo equipado con tapones solamente
- disponible en las siguientes medidas: 5', 7 ½'o 

10' (curvos solamente)
- las luces LED incluyen un año de garantía limitada
- viene en una caja moldeada de OCX

HOP-BL2X2-FGE-C
HOP-BL3X3-FGE-C
HOP-BL4X3-FGE-C

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 5½': 64” de ancho x 60.5” 

de alto x 12.25” de profundidad
HOP-2X2FGE-C

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 5½': 64” de ancho x 31” 
de alto x 12.25” de profundidad

HOP-2X1FGE-C
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DIMENSIONES DE LA PARED DE FONDO HOPUPTM

SISTEMAS COMPLETOS Y KITS DE ACCESORIOS

El Hopup™ es uno de los formatos de exhibidores gráficos grandes más dinámico y popular 
debido a su máximo impacto con el mínimo esfuerzo. Las dimensiones de la pared de fondo 
Hopup añaden estilo, brillo y servicio a cualquier exhibidor Hopup recto de 7 ½' o 10'. Personalice 
fácilmente su Hopup con instalación de monitores, mostradores, mesas y más. Cómprelo como 
un kit completo o como un accesorio para su Hopup recto actual. Se pueden colocar elementos 
dimensionales en el medio, en el lado izquierda o en el lado derecho del exhibidor.

*Monitores no estan incluidos
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- pared de fondo recta de 7 ½' de altura
- 2 muebles gráficos de contraste rígidos 

separados con recipientes para material 
impreso 

- el montaje para monitor* soporta un 
monitor de 23", peso máximo = 30 
libras

- 2 Lumina de 200 luces

KIT DE EXTENSIÓN 01
HOP-DIM-01-3X3FG-S

- pared de fondo recta de 7 ½' de altura
- el mostrador soporta un máximo 35 libras
- el mostrador cuenta con gráfica y 

contenedor para material impreso
- el montaje para monitor* soporta un 

monitor de 23", peso máximo = 30 libras
- 2 Lumina de 200 luces 

KIT DE EXTENSIÓN 02
HOP-DIM-02-3X3FG-S

ACCESORIO 01
HOP-DIM-01

ACCESORIO 02
HOP-DIM-02
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DIMENSIONES DE LA PARED DE FONDO HOPUPTM

SISTEMAS COMPLETOS Y KITS DE ACCESORIOS

plateado negro naturalcaoba

Las dimensiones de la parte superior del 
mostrador Hopup están disponibles en su 

opción de cuatro acabados de termoformado

*Monitores no estan incluidos
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- pared de fondo recta de 10' de 
altura

- características del mostrador 
accesorio:
- el montaje para monitor * 

soporta un monitor de 40", 
peso máximo = 50 libras

- el peso máximo que soporta la 
parte superior del mostrador es 

 de 35 libras 
- gráfico de tela impresa y 
 contenedor para material 

impreso
- 2 Lumina de 200 luces

KIT DE EXTENSIÓN 03
HOP-DIM-03-4X3FGE-S

- pared de fondo recta de 10' de altura
- características del mostrador:

- área para mensaje gráfico de tela 
(arriba)

- gráfico de tela impresa (abajo)
- el peso máximo que soporta la 

parte superior del mostrador es  
de 35 libras

- 2 Lumina de 200 luces

KIT DE EXTENSIÓN 04
HOP-DIM-04-4X3FGE-S

ACCESORIO 03
HOP-DIM-03

ACCESORIO 04
HOP-DIM-04



TELA EXPANDIBLE DE AJUSTE SUAVE EMBRACETM 

El gráfico de tela de ajuste suave del Embrace se aplica la estructura plegable y crea un 
exhibidor portátil elegante y continuo • Embrace acopla una estructura plegable liviana y 
portátil con un gráfico de tela de ajuste suave, creando un aspecto moderno • Simplemente 
despliegue la estructura, fije los canales para el gráfico, luego empuje la moldura del gráfico 
y el gráfico en el canal y tendrá una sofisticada forma de exhibir en cuestión de minutos.

ESTRUCTURA. EMBRACE.
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PAREDES DE FONDO EMBRACETM

EmbraceTM es uno de los exhibidores portátiles plegables más elegantes y 
ofrece estilo con el mínimo esfuerzo. Los exhibidores de tela Embrace vienen en 
varios tamaños y se ofrecen con o sin tapas. Embrace no requiere herramientas 

para el montaje, es liviano y muy portátil. Embrace tiene bordes rectos 
definidos, debido al acoplamiento simple y de ajuste suave de la gráfica de tela.

PARED DE FONDO EMBRACETM

- estructura plateada recta anodizada, liviana
- pies estabilizadores en todas las estructuras de 3 

quads de alto
- montaje simple
- las barras de canal perimetral conectan a la 

estructura y sostienen la tela de ajuste suave del 
gráfico

- los gráficos de tela de ajuste suave definidos 
generan bordes rectos y limpios; vienen con gráficos 
frontales o totalmente equipados (con tapones)

- bolso de transporte con ruedas para la mayoría de 
las unidades

EM
BRA

C
E  |  T

ELA ELA
ST

IZ
A

D
A D

E A
JU

ST
E SU

AV
E

brazos con seguro a presión
barras acanaladas para insertar los 
gráficos de tela se conectan y deslizan 
fácilmente sobre el armazón plegable

los gráficos de tela 
de fácil colocación 

entran  
en el canal
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dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 10: 117” de ancho x 88.8” de alto 

x 28.94” de profundidad
EMB-4X3FG-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 5: 59.95” de ancho x 88.8” de alto 

x 28.94” de profundidad
EMB-2X3FG-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 7½': 88.15” de ancho x 88.8” de 

alto x 28.94” de profundidad
EMB-3X3FG-S

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 7½': 88.15” de ancho x 59.59” de 

alto x 12.92” de profundidad
EMB-3X2FG-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 

de 2½: 31.1” de ancho x 88.8” de 
alto x 28.94” de profundidad

EMB-1X3FG-S

CONFIGURACIONES DE LOS GRÁFICOS FRONTALES PARA EMBRACETM

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 5': 59.95” de ancho x 30.74” 

de alto x 12.92” de profundidad
EMB-2X1FG-S

dimensiones de la superficie de la 
mesa de 5': 59.95” de ancho x 59.95” 

de alto x 12.92” de profundidad
EMB-2X2FG-S

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 2½: 30.43” de ancho x 30.74” de 

alto x 12.92” de profundidad
EMB-1X1FG-S

Todas las estructuras Embrace son ecológicas, vienen con una 
funda de transporte, y tienen una garantía limitada de por vida.
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MOSTRADOR EMBRACETM

EMB-CT

- 40.95” de ancho x 40.23” de alto x 
14.95” de profundidad

- mostradores plegables
- incluye estante interno
- gráficos de la tela de ajuste suave
- tapa disponible en cuatro laminados 
 opciones de acabado

estante transparente

plateado negro naturalcaoba

La parte superior de los mostradores 
de Embrace están disponibles en 

cuatro acabados de termoformado
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dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 10: 117” de ancho x 88.8” de alto x 

28.94” de profundidad
EMB-4X3FGE-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 

de 5: 59.95” de ancho x 88.8” de alto x 
28.94” de profundidad

EMB-2X3FGE-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 7½': 88.15” de ancho x 88.8” de 

alto x 28.94” de profundidad
EMB-3X3FGE-S

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 7½': 88.15” de ancho x 59.59” de 

alto x 12.92” de profundidad
EMB-3X2FGE-S

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar con una altura total 
de 2½: 31.1” de ancho x 88.8” de alto 

x 28.94” de profundidad
EMB-1X3FGE-S

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 5': 59.95” de ancho x 30.74” de 

alto x 12.92” de profundidad
EMB-2X1FGE-S

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 5': 59.95” de ancho x 59.95” de alto 

x 12.92” de profundidad
EMB-2X2FGE-S

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 2½: 30.43” de ancho x 30.74” de 

alto x 12.92” de profundidad
EMB-1X1FGE-S

CONFIGURACIONES CON TERMINADO EN LOS LADOS

Todas las estructuras Embrace son ecológicas, vienen con una 
funda de transporte, y tienen una garantía limitada de por vida.
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disponibles con o sin 
tapones

viene con un bolso o bolso con ruedas. 
Estuches opcionales disponibles (p. 81)
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Todas las estructuras Embrace son ecológicas, vienen con una 
funda de transporte, y tienen una garantía limitada de por vida.

CONFIGURACIONES INTEGRADAS DE EMBRACETM

¡CREE UN EXHIBIDOR LINEAL DE 20' O 30' EN MINUTOS!

¡CONSTRUYA A LO ANCHO!

Las Paredes de Tela Embrace™ pueden conectarse fácilmente con un sistema de abrazadera simple para crear una pared de 
fondo en linea de 20 y de 30 pies. Los exhibidores Embrace cuentan con líneas limpias, nítidas y continuas debido a los gráficos 
de la tela de ajuste suave que abrazan la estructura plegable. Los Kits lineales de Embrace incluyen la opción de gráficos simples 
o doble faz y también la opción de gráficos frontales o de ajuste completo con tapones. El gráfico es una sola pieza grande

las abrazaderas van en el centro de cada 
cuadrante para conectar las paredes

simplemente conecte la abrazadera y 
gire el disco para ajustar

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar de 20' de ancho 
x 10' de alto: 236.25” de ancho x 

89.4” de alto x 29” de profundidad
EMB-8X3FG-SS/DS-1
EMB-8X3FGE-SS/DS-1

(con tapones)

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar de 30' de ancho x 
10 de alto: 353.4” de ancho x 89.4” 

de alto x 29” de profundidad
EMB-12X3FG-SS/DS-1
EMB-12X3FGE-SS/DS-1

(con tapones)
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Todas las estructuras Embrace son ecológicas, vienen con una 
funda de transporte, y tienen una garantía limitada de por vida.

CONFIGURACIONES INTEGRADAS DE EMBRACETM

dimensiones de la superficie 
del exhibidor estándar en 

forma de U: 159.6” de ancho 
x 89.4” de alto x 51.2”  

de profundidad
EMB-U01FG-SS/DS-1
EMB-U01FGE-SS/DS-1

(con tapones)

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar en forma de L: 

132” de ancho x 89.4” de alto x 51.2” 
de profundidad

EMB-L02FG-SS/DS-1
EMB-L02FGE-SS/DS-1

(con tapones)

UNE SUJETA Y YA ESTA!!!

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar en forma de L: 

132” de ancho x 89.4” de alto x 51.2” 
de profundidad

EMB-L01FG-SS/DS-1
EMB-L01FGE-SS/DS-1

(con tapones)
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Todas las estructuras Embrace son ecológicas, vienen con una 
funda de transporte, y tienen una garantía limitada de por vida.

CONFIGURACIÓN DE APILADO DEL EMBRACETM

Las Paredes de Tela Embrace™ se pueden apilar una encima de otra para crear una pared de fondo de cerca de 15' de altura para uso en 
ferias, entornos de venta por menor, eventos y más. Con el uso de un sistema de fijación especial y pies de estabilización, el apilamiento y 
la construcción en altura se hace fácil. Los Kits de Apilamiento de Embrace incluyen el ancho de la pared posterior que usted elija (5 pies, 
7.5 pies o 10 pies) y los gráficos simple o doble vista que usted elija. Los gráficos son piezas individuales por estructura.

¡PAREDES DE FONDO ALTAS CONTRUIDAS CON FACILIDAD!

¡CONSTRUYA EN ALTO!

APILE LAS 
ESTRUCTURAS

UNA CON 
ABRAZADERA DE 

LADO A LADO

UNA CON ABRAZADERA 
LA PARTE SUPERIOR A 

LA PARTE INFERIOR

apile, sujete con 
abrazadera,  
y ¡repita!

Destacados: Embrace 3X3 Quad Stack de una sola cara
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dimensiones de la superficie del exhibidor 
estándar de 9.2' de ancho x 14.8' de 

alto: 110.7” de ancho x 177.25” de alto 
x 51.2” de profundidad

EMB-STCKD-3X3FG-SS/DS-1
EMB-STCKD-3X3FGE-SS/DS-1

(con tapones)

dimensiones de la superficie del exhibidor 
estándar de 11.6' de ancho x 14.8' de 

alto: 138.7” de ancho x 177.25” de alto 
x 51.2” de profundidad

EMB-STCKD-4X3FG-SS/DS-1
EMB-STCKD-4X3FGE-SS/DS-1

(con tapones)

dimensiones de la superficie del 
exhibidor estándar de 6.8' de ancho x 

14.8' de alto: 81.5” de ancho x 177.25” 
de alto x 51.2” de profundidad

EMB-STCKD-2X3FG-SS/DS-1
EMB-STCKD-2X3FGE-SS/DS-1

(con tapones)
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Todas las estructuras Embrace son ecológicas, vienen con una 
funda de transporte, y tienen una garantía limitada de por vida.

CONFIGURACIÓN DE APILADO DEL EMBRACETM

dimensiones de la superficie del exhibidor 
estándar de 17' de ancho x 14.8' de alto: 

198.25” de ancho x 177.25” de alto x 51.2” 
de profundidad

EMB-QD-STCKD-3X3FG-SS/DS-1
EMB-QD-STCKD-3X3FGE-SS/DS-1 (con 

tapones)

dimensiones de la superficie del exhibidor estándar 
de 21' de ancho x 14.8' de alto: 256” de ancho x 

177.25” de alto x 51.2” de profundidad
EMB-QD-STCKD-4X3FG-SS/DS-1
EMB-QD-STCKD-4X3FGE-SS/DS-1

(con tapones)



ESTRUCTURA DE TELA 
PLEGABLE XCLAIMTM

Combina dimensión y simplicidad • Xclaim™ combina una estructura 
plegable y brazos de cierre magnéticos con gráficos brillantes de ajuste 
suave • La facilidad, el estilo y la versatilidad que Xclaim proporciona con 
los cambios gráficos simples, hace que este sistema sea una opción superior 

LLAMATIVO. ALEGRE. SIMPLE.
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ESTRUCTURA DE TELA PLEGABLE XCLAIMTM

El sistema de tela plegable XclaimTM ofrece una gráfica en tela súper 
elástica con ajuste suave que viene previamente instalada en la 

estructura plegable para crear exhibidores elegantes y refinados. 
Los exhibidores están disponibles en una variedad de tamaños y 

configuraciones, y la variedad de posibilidades de colocación de los 
gráficos de tela de ajuste suave son infinitas. Usando una estructura 

liviana plegable y magnética, los exhibidores Xclaim no requieren 
herramientas de montaje, son portátiles, duraderos y se instalan y se 
guardan rápida y fácilmente. ¡Llame la atención rápidamente con el 

atractivo sistema de exhibición Xclaim!

XCLAIM 3X3 KIT 03
XCLM-3X3-K3
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KITS DE MESA XCLAIM

ESTRUCTURA DE TELA PLEGABLE XCLAIMTM

XclaimTM ofrece unos gráficos de tela de ajuste suave súper adaptables que vienen 
previamente instalados en la estructura plegable para crear exhibidores elegantes 
y refinados. Los exhibidores están disponibles en una variedad de tamaños y 
configuraciones, y la variedad de posibilidades de colocación de los gráficos de tela 
de ajuste suave son infinitas. Utilizando una estructura plegable liviana y magnética 
similar a la de la línea Coyote™ Popup, los exhibidores Xclaim son portátiles, duraderos 
y se instalan y se desarman rápida y fácilmente. ¡Llame la atención rápidamente con el 
atractivo sistema de exhibición Xclaim!

Dimensiones de la superficie de la mesa 
de 5': 59.11” de ancho x 59.42” de 

alto x 12.8” de profundidad
XCLM-2X2-K1

dimensiones de la superficie de la mesa 
de 5': 59.11” de ancho x 59.42” de 

alto x 12.8” de profundidad
XCLM-2X2-K2

Dimensiones de la superficie de la mesa 
de 5': 59.11” de ancho x 59.42” de 

alto x 12.8” de profundidad
XCLM-2X2-K3

Dimensiones de la superficie de la mesa 
de 5': 59.11” de ancho x 59.42” de 

alto x 12.8” de profundidad
XCLM-2X2-K4
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Todos los desplegables Xclaim son ecológicos 
y tienen una garantía limitada de por vida.
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ESTRUCTURA DE TELA PLEGABLE XCLAIMTM

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 
2½': 30.30” de ancho x 88.23” 
de alto x 12.8” de profundidad

XCLM-1X3-K1

Dimensiones del exhibidor de altura 
completa de 5': 59.11” de ancho x 

88.23” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-2X3-K1

Dimensiones del exhibidor de altura 
completa de 5': 59.11” de ancho x 

88.23” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-2X3-K2

KIT DE ALTURA COMPLETA 2 ½' DE ANCHO

KIT DE ALTURA COMPLETA DE 5' DE ANCHO

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 
2½': 30.30” de ancho x 88.23” 
de alto x 12.8” de profundidad

XCLM-1X3-K2

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 
2½': 30.30” de ancho x 88.23” 
de alto x 12.8” de profundidad

XCLM-1X3-K3

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 
2½': 30.30” de ancho x 88.23” 
de alto x 12.8” de profundidad

XCLM-1X3-K4

Todos los desplegables Xclaim son ecológicos 
y tienen una garantía limitada de por vida.

centro liso para un 
aspecto más refinado

gráficos de tela de 
ajuste suave 

XC
LA

IM
  |  EST

R
U

C
T

U
RA

 D
E T

ELA PLEG
A

BLE



54

KITS DE ALTURA COMPLETA DE XCLAIMTM ESTRUCTURA DE TELA PLEGABLE 
DE 7  ½'DE ANCHO

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 

7½': 87.92” de ancho x 88.23” de 
alto x 12.8” de profundidad

XCLM-3X3-K1

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 

7½': 87.92” de ancho x 88.23” de 
alto x 12.8” de profundidad

XCLM-3X3-K2

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 7½': 
87.92” de ancho x 88.23” de alto x 

12.8” de profundidad
XCLM-3X3-K3

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de altura completa de 7½': 
87.92” de ancho x 88.23” de alto x 

12.8” de profundidad
XCLM-3X3-K4

Dimensiones de la superficie del exhibidor 
de altura completa de 7½': 87.92” de 

ancho x 88.23” de alto x 12.8”  
de profundidad
XCLM-3X3-K5

Dimensiones de la superficie del exhibidor 
de altura completa de 7½': 87.92” de 

ancho x 88.23” de alto x 12.8”  
de profundidad
XCLM-3X3-K6
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Todos los desplegables Xclaim son ecológicos 
y tienen una garantía limitada de por vida.
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Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 10½': 116.72” de ancho x 

88.23” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-4X3-K1

Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 10½' {0}: 116.72” de ancho 

x 88.23” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-4X3-K2

Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 10½ '{0}: 116.72” de ancho 

x 88.23” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-4X3-K3

KITS DE ALTURA COMPLETA DE XCLAIMTM ESTRUCTURA DE TELA PLEGABLE 
DE 10' DE ANCHO
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Todos los desplegables Xclaim son ecológicos 
y tienen una garantía limitada de por vida.

gráficos de tela de 
ajuste suave 

centro liso para un 
aspecto más refinado

Agregado de estantes opcionales, 
disponibles en cuatro opciones de color 

XCLM-SHLF-K
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KITS DE ALTURA COMPLETA DE XCLAIMTM ESTRUCTURA DE TELA PLEGABLE 
DE 10'DE ANCHO

Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 10½ '{0}: 116.72” de ancho 

x 88.23” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-4X3-K4

Dimensiones de la superficie del exhibidor de altura 
completa de 10½ '{0}: 116.72” de ancho x 88.23” 

de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-4X3-K5

Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 10½ '{0}: 116.72” de ancho x 

88.23” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-4X3-K6XC
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Todos los desplegables Xclaim son ecológicos 
y tienen una garantía limitada de por vida.

gráficos de tela de 
ajuste suave 

centro liso para un 
aspecto más refinado

Agregado de estantes opcionales, 
disponibles en cuatro opciones de color

XCLM-SHLF-K



57

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de 7': 83.51” de ancho x 

63.14” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-3QP-K1

KITS DE 10' DE ANCHO

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de 10': 124.25” de ancho x 

83.51” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-6QP-K1

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de 7': 83.51” de ancho x 

63.14” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-3QP-K2

Dimensiones de la superficie del 
exhibidor de 10': 124.25” de ancho x 

83.51” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-6QP-K2

ESTRUCTURA DE TELA PLEGABLE XCLAIMTM

KITS DE 7' DE ANCHO
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Todos los desplegables Xclaim son ecológicos 
y tienen una garantía limitada de por vida.

KITS DE ALTURA COMPLETA DE 14' DE ANCHO

Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 14': 164.99” de ancho x 

103.88” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-10QP-K1

Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 14': 164.99” de ancho x 

103.88” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-10QP-K2

Dimensiones de la superficie del exhibidor de 
altura completa de 14': 164.99” de ancho x 

103.88” de alto x 12.8” de profundidad
XCLM-10QP-K3



SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DESPLEGABLES

El sistema de exhibidores Coyote™ popup combina fiabilidad, portabilidad y estilo • El 
vanguardista sistema de barras magnéticas en forma de “U” hacen que Coyotes sea 
rápido y fácil de plegar y desarmar, especialmente en comparación con las complicadas 
barras en U "de ajuste a presión" y los sistemas de cierre frágil • Todos los exhibidores 
Coyote  se ofrecen en sistemas curvos o rectos, de simple o doble vista • Posibilidad 
de combinar carteles murales cautivantes o paneles de tela para Velcro versátiles

CONFIABLE. PORTÁTIL. ESENCIAL.
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SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DESPLEGABLES COYOTETM

Este sistema de exhibición plegable totalmente magnético proporciona una pared de fondo de tela 
gráfica o para Velcro. Los exhibidores Coyote™ popup no requieren ninguna herramienta para 

el montaje, son portátiles, versátiles, duraderos y fáciles de usar. La línea Coyote cuenta con una 
plétora de opciones de accesorios que puede agregar estantes, soportes de monitores , kits de 

conversión de caja a mostrador y gráficos. 

OPCIONES DE TELA
Todos los sistemas de exhibición desplegables de Coyote 

están disponibles con murales gráficos impresos o paneles 
de tela para Velcro de su elección. El color real de la tela 

puede variar ligeramente.
Real - tela suave para displays y exhibidores

R02 cromo R04 zafiro R28 azul celesteR03 tormentaR01 carbono R02 acero R03 carbón R15 cenizaR30 castaño

R12 nebulosa R29 playa D70 cáscara de huevoR04 monarca

Premier - tela de punto elástico para displays y exhibidores

R28 azul persa

R01 lava
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Dimensión de la superficie del 
sistema de exhibición de altura 

completa con forma de herradura 
estándar de 11': 113” de ancho x 

87.56” de alto x 54” de profundidad
COY-KKG-HS

Dimensión de la superficie del
sistema de exhibición de altura 

completa con forma de alas de gaviota 
de 20': 231” de ancho x 87.56” de alto 

x 41” de profundidad
COY-KKG-GW

Dimensiones de la superficie de 
la mesa de 4': 45.5” de ancho 

x 30.63” de alto x 12.5”  
de profundidad

COY-KKG-1X1-C

Dimensiones de la superficie de 
la mesa de 6': 73” de ancho  
x 59.38” de alto x 19.25”  

de profundidad
COY-KKG-2X2-C

Dimensiones de la superficie 
de la mesa de 8': 97.25” de 

ancho x 59.38” de alto x 25” 
de profundidad

COY-KKG-3X2-C

Dimensión de la superficie del 
sistema de exhibición estándar 

de altura completa de 8': 
97.25” de ancho x 87.56” de 

alto x 25” de profundidad
COY-KKG-3X3-C

Dimensión de la superficie del 
sistema de exhibición estándar 

de altura completa de 10': 118” 
de ancho x 87.56” de alto x 

36.5” de profundidad
COY-KKG-4X3-C

Dimensión de la superficie del 
sistema de exhibición de altura 
completa serpenteante de 8': 
102” de ancho x 87.56” de 

alto x 20.25” de profundidad
COY-KKG-ST-8

Dimensión de la superficie del 
sistema de exhibición de altura 
completa serpenteante de 11': 

129” de ancho x 87.56” de 
alto x 22” de profundidad

COY-KKG-ST-10

Dimensión de la superficie del sistema 
de exhibición de altura completa con 
forma de herradura de lujo de 17': 
193.5” de ancho x 87.56” de alto x 

59.5” de profundidad
COY-KKG-DHS

Dimensión de la superficie del 
sistema de exhibición de altura 
completa serpenteante de 20': 

217.75” de ancho x 87.56” de alto 
x 60.5” de profundidad

COY-KKG-SPNT

Dimensión de la superficie del 
sistema de exhibición de línea 
delgada de altura completa de 
6': 73” de ancho x 87.56” de 
alto x 19.25” de profundidad

COY-KKG-2X3-C

Dimensiones de la superficie de 
la mesa de 6' : 73” de ancho  

x 30.63” de alto x 19.25”  
de profundidad

COY-KKG-2X1-C

Todos los Coyotes son ecológicos, muchos vienen con un estuche de transporte y 
cuentan con una garantía de equipo limitada de por vida. Los kits que se muestran 
vienen con luces incorporadas.
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- apróx. un 20 % más pequeño que el 
exhibidor de mesa estándar Coyote™

- el exhibidor completo se enrolla 
para arriba dentro de la funda de 
almacenamiento especial que se 
desliza en un estuche acolchado

- el kit incluye estructura, barras en 
U, paneles gráficos frontales curvos, 
estuche de traslado y 2 luces

- añada un estuche OCS opcional para 
almacenamiento o para un envío 
extra seguro

COYOTETM MINI

COYOTE TOWER

- un anexo inesperado para cualquier 
exhibidor; grande o pequeño, 
presentación o Punto de Compra

- los paneles retroiluminados iluminan 
sus gráficos (actualización opcional)

- coordina con el aspecto y el estilo 
del exhibidor desplegable Coyote

COY-3-G-TOW

no se recomienda para las 
unidades de plasma o CRT

El bolso de transporte fácil de enrollar contiene el equipo y los gráficos del Coyote™ Mini

INSTALACIÓN DEL 
 MONITOR

- Se integra completamente 
con los sistemas Coyote ™ 
rectos o curvos

- un panel cortado para encajar 
el monitor* 

- soporta pernos VESA
- peso máx. = 50 libras
- tamaño máx. del LCD = 23"

COY-MM

PANEL DE  
BURBUJAS

- panel convexo hacia el exterior
- el panel puede ser de tela, gráfico 
opaco o gráfica iluminada por 
detrás (el kit de luces se vende 
por separado)

- el equipo se puede guardar junto 
con el exhibidor en el estuche

COY-K-GBBP-O

KIT DE PLATAFORMA 
INTERNA

- presenta productos o material impreso 
- viene con 2 estantes de acrílico 

transparente para utilizar en forma 
horizontal o en ángulos de 45º

- capacidad máxima por estante = 15 libras,
máx. por cuadrante = 45 libras

- para uso con la estructura curva solamente
- paquete de iluminación disponible
(No se podrá almacenar con el 
exhibidor)

COY-IS-CK

Todos los Coyotes vienen con una garantía de equipo limitada de por vida.
*Monitores no estan incluidos.

Dimensiones de la superficie del kit 
de mesa mini de apróx. 5': 57.25” 

de ancho x 48.25” de alto x 11.75” 
de profundidad

COY-M-KKG-2X2-C

Dimensiones de la superficie del 
kit de mesa mini de 6.5': 77.5” de 
ancho x 48.25” de alto x 16.25” 

de profundidad
COY-M-KKG-3X2-C
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equipo limitada de un año y son una opción ecológica.
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CONVERSIÓN DE ESTUCHE OCX A MOSTRADOR

ENVOLTURA CIRCULAR: OCX-C2C-G

- disponible en alfombra o gráfico
- convierte el OCX en un mostrador
-  superficie de polímero del mostrador 

expuesta
-  Se puede añadir una encimera de madera 

opcional a su elección en plateado, 
negro, caoba o natural

OCX

- pestillos de primera calidad para 
una máxima solidez

- caja de transporte de moldeado 
por soplado

- ruedas y manija incorporadas
- almacenamiento de luz en la tapa

IMPRESION GRAFICA EN TELA 
OCX-SW-G

- impresion grafica en tela elastica 
estilo funda

- convierte el OCX en un mostrador
- superficie de polímero del 

mostrador cubierta por la tela

CONVERSIÓN DEL ESTUCHE OCP ELITE A MOSTRADOR

- estuche de transporte y 
almacenamiento de alta resistencia

- la tapa se puede utilizar como un 
taburete

- la puerta de acceso proporciona 
almacenamiento cuando la unidad 
se utiliza como un mostrador

- aprobados por UPS

OCP-ELITE ENVOLTURA CIRCULAR: ELITE-C2C-G IMPRESION GRAFICA EN TELA 
ELITE-SW-G

- impresion grafica en tela elastica estilo 
funda

- convierte OCP Elite en un mostrador
- superficie del mostrador cubierta de tela

- disponible en alfombra o gráfico
- convierte OCP Elite en un mostrador
- superficie del mostrador expuesta

CONVERSIÓN DEL ESTUCHE OCP-2 A MOSTRADOR

- nuevos pestillos de primera 
calidad para una máxima 
solidez

- almacenamiento con tapa 
articulada y luz interna

- resistente, de plástico 
rotomoldeado

OCP-2 ENVOLTURA CIRCULAR: OCP2-C2C-G IMPRESION GRAFICA EN TELA OCP2-
SW-G

- impresion grafica en tela elastica estilo 
funda

- convierte OCP-2 en un mostrador
- superficie del mostrador cubierta de tela

- disponible en alfombra o gráfico
- convierte OCP-2 en un mostrador
- superficie de polímero del mostrador 
expuesta
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ENCUENTRE EL EXHIBIDOR EN TELA 
O MODULAR PERFECTO EN EL

CATÁLOGO MODULAR

SISTEMAS MODULARES

EXHIBIDOR DE TELA
CAJAS DE LUZ, EXHIBIDORES,
ACCESORIOS

ESTÁNDAR 
A PERSONALIZADO

AMPLIA GAMA DE OPCIONES



PANELES DE EXHIBICIÓN PLEGABLES

Paneles plegables portátiles de primera calidad que proporcionan un aspecto 
profesional sin alboroto • Nuestra variedad de paneles plegables portátiles están 
magníficamente diseñados con paneles de una sola pieza de material ultraliviano 
• Cubierto por ambos lados con tejido de poliéster, que viene en una gran 
variedad de opciones y colores para elegir • Utilice los paneles para Velcro como 
una manera de ofrecer su mensaje o añada gráficos desmontables opcionales

DESEMPEÑO. FUNCIONAL. ADAPTABLE.
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se muestra con gráficos 
opcionales

HERO H16

PANELES DE EXHIBICIÓN HEROTM

Los paneles de exhibidores Héroe™ son kits de paneles de exhibición de primera 
calidad, de larga duración, que cuentan con la comodidad de los paneles 

plegables y una elegante construcción del panel de una sola pieza. Los kits Hero 
están disponibles en varios colores de tela y cuentan con bisagras ocultas con un 

radio único de 2" y extremos curvos para dar una apariencia refinada.
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OPCIONES DE TELA
Todos los sistemas de exhibición de paneles plegables están disponibles 

con murales gráficos impresos o paneles de tela "para Velcro" de su 
elección. El color real de la tela puede variar.

Real - tela suave para displays y exhibidores

R02 cromo R04 zafiro R28 azul celesteR03 tormentaR01 carbono R02 acero R03 carbón R15 cenizaR30 castaño

R12 
nebulosa

R29 playa D70 cáscara 
de huevo

R04 monarca

Premier - tela para displays y exhibidores

R28 azul persa

R01 lava

HERO H02-1
exhibidor de mesa

HERO H03
exhibidor de mesa con

cabecera con retroiluminación

HERO H05
exhibidor de mesa

HERO H09
exhibidor de altura completa 

con bordes curvos

HERO H10
exhibidor de altura completa  
con bordes curvos y cabecera 

con retroiluminación

HERO H17
kit de exhibidor de altura completa 

de 10' con bordes curvos y 
cabecera con retroiluminación

3'
11

" D
E 

A
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U
RA

7'
10

" D
E 

A
LT

U
RA

entra en un 
estuche OCH 
(no se incluye 
el estuche, 
ver p. 82)
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OPCIONES DE TELA
Todos los sistemas de exhibición de paneles plegables están disponibles 

con murales gráficos impresos o paneles de tela "para Velcro" de 
su elección. El color real de la tela puede variar ligeramente.

Real - tela suave para displays y exhibidores

R02 cromo R04 zafiro R28 azul celesteR03 tormentaR01 carbono R02 acero R03 carbón R15 cenizaR30 castaño

R12 nebulosa R29 playa D70 cáscara 
de huevo

R04 monarca

Premier - tela de punto elástico para displays y exhibidores

R28 azul persa

R01 lava

Horizon 3 
HZ-TT-S

Horizon 5
HZ-TT-M 

Horizon 8
HZ-8

Horizon 6
HZ-6

- tamaño aproximado del panel principal = 24” de ancho x 36” de alto
- disponemos de paneles de exhibición de tamaño personalizado
- se muestra con gráficos desmontables opcionales
- disponible en una variedad de opciones de color de tela que se 

muestra a continuación

PANELES DE EXHIBICIÓN HORIZONTM

se muestra con 
mantel impreso 

de primera 
calidad (pág. 33)
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El Voyager™ ha sido especialmente desarrollado como un exhibidor 
de mesa de estilo maletín y es una gran opción para las promociones 

espontáneas. Tiene un exterior duro de ABS termo formado y un 
interior de tela negro para velcro. Los gráficos desmontables permiten 
cambios de mensajes sencillos. Los encabezados que se muestran son 

una opción adicional. Los gráficos adicionales se pueden almacenar en 
el estuche del exhibidor y se embalan para facilitar el almacenamiento.

PANELES PLEGABLES VOYAGERTMPANELES PLEGABLES VOYAGERTM

Kit Voyager Mini (pequeño)
Dimensiones abierto: 48" 
ancho x 18" de alto
Dimensiones cerrado: 24" 
de ancho x 18" de alto

VY-1

Kit Voyager Maxi (medio)
Dimensiones abierto: 48" 
de ancho x 24" de alto 
Dimensiones cerrado: 24" 
de ancho x 24" de alto

VY-2

Mega kit Voyager (grande)
Dimensiones abierto: 48" 
de ancho x 32" de alto
Dimensiones cerrado: 24" 
de ancho x 32" de alto 

VY-3

Kit Voyager Supreme (extra grande)
Dimensiones abierto: 64" de ancho 
x 24" de alto
Dimensiones cerrado: 32" de ancho 
x 24" de alto

VY-4

Mini bolso Voyager: VY-1-BG
Maxi bolso Voyager: VY-2-BG
Mega bolso Voyager: VY-3-BG
Bolso supremo Voyager: VY-4-BG
Bolso gigante Voyager: VY-5-BG

BOLSO DE TRANSPORTE 
VOYAGER

Kit Voyager Monster (XXL)
Dimensiones abierto: 64" de ancho x 32" de alto
Dimensiones cerrado: 32" de ancho x 32" de alto

VY-5

VY-3

VY-2

VY-1
VY-4

VY-5



MUEBILIARIO COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS

Demostradores  y elementos portátiles con gran estilo que ofrecen un  amplio espacio 
para almacenar y  complementar nuestra gran gama de displays y exhibidores de 8´,10´ y 
20´. • Tanto el innovador mobiliario como los sistemas de iluminación ayudan a montar 
la poderosa e impactante  presencia que usted desea. • Los estuches de tránsito y envío 
portátiles están diseñados para proteger su inversión. • Desde soportes de señalización y 
bastidores para material impreso, a las estructuras para carteles y dispensadores de bolsas, 
una variedad de muebles de contraste y accesorios para exhibición están a su alcance 

SUTILEZA. FUNDAMENTAL. DEFINITIVA
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¿Está buscando incorporar iPads en el exhibidor o en el medio ambiente? Los 
soportes y puestos independientes para iPad, de elegante diseño, hacen que 

sea fácil fomentar la interactividad de la información presente e involucrar a sus 
clientes en cualquier espacio. Los soportes tienen gráficos de tela elástica.

SOPORTE PARA IPAD CON TELA TENSADA

Los soportes independientes para iPad y Tableta son inteligentes, 
livianos y portátiles y hacen que sea fácil incorporar los medios de 

comunicación en cualquier entorno.

SOPORTES PARA TABLETA INDEPENDIENTES

*Los monitores y las tabletas no están incluidos.

SOPORTE 
PARA IPAD 01
TABLET-STD-01
- 30” de ancho x 84” de alto x 

23” de profundidad
- montaje de monitor 

pequeño*, sostiene un  
TV de 32"/máx. 32 libras

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen. y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-02

SOPORTE 
PARA IPAD 02

- 20.25” de ancho x 85.11” de 
alto x 23.8” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen.y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-03

SOPORTE 
PARA IPAD 03

- 19.98” de ancho x 64.34” de 
alto x 15.2” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen. y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-04

SOPORTE 
PARA IPAD 04

- 26.26” de ancho x 46.26” de 
alto x 22.64” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen. y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

SOPORTE PARA IPAD

- Exhibe iPad de 2da, 3ra, 4ta generación 
y los modelos de aire *

- vertical u horizontal
- los tornillos de seguridad, la llave Allen 

y los pernos hacen que la unidad sea 
tanto duradera como resistente al robo

- la base se puede fijar al suelo para 
obtener mayor seguridad

- se ofrece en blanco, negro y plata
- bolso de transporte disponible como 

una mejora

PAD12-02A-BLACK
PAD12-02A-SILVER
PAD12-02A-WHITE

SOPORTE UNIVERSAL 
PARA TABLETAS 
ELECTRONICAS

- exhiben varios estilos de tableta o iPad*
- vertical u horizontal
- los tornillos de seguridad, la llave Allen 

y los pernos hacen que la unidad sea 
tanto duradera como resistente al robo

- la base se puede fijar al suelo para 
mayor seguridad

- cuenta con una vara telescópica, de 
altura ajustable, con una altura mínima 
de 28.88" y 49.81" de altura máxima

PAD21-04
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Vista horizontal

Parte posterior
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LINEARTM KIOSKS

LN-K-01
LINEAR KIOSK 01

- 54.4” de ancho x 99” de alto 
x 23.25” de profundidad

- montaje del monitor*
- dosel de tela
- peso aproximado = 125 lbs

LN-K-05
LINEAR KIOSK 05

- 25.38” de ancho x 72.25” de 
alto x 18.5” de profundidad

- montaje del monitor*
- peso aproximado = 30 libras

Linear™ Monitor Kiosks añaden servicio y brillo a cualquier 
espacio. La construccion de este sistema le permite que 
escoja entre paneles graficos o paneles acrílicos, hacen  
que estos Kioskos sean macizos y versátiles.

*Los monitores y los dispositivos no están incluidos.
Ver más puestos en la pág. 18. (Vector Frame)

ESTACIONES DE CARGA

vista superior

Las Estaciones de Carga Formulate® agregan tecnología y 
gran valor para los visitantes que necesitan una carga rápida. 
Excelente para aplicaciones comerciales, ferias y eventos.

FMLT-CHRG-01
TORRE DE CARGA

- 33.56” de ancho x 86.81” de alto x 33.46” 
de profundidad

- Cuenta con 16 puntas de carga de alta 
velocidad:  (8) Micro USB para dispositivos 
Android y (8) Apple de 8 pines para iPhone/
iPad/dispositivos de iluminación Apple

- cuenta con una cabecera de tela circular 
para la marca y una estructura central de 
tela iluminada

- la base y la mesa se ofrecen en 
termoformado con cuatro opciones  
de color

FMLT-CHRG-COUNTER-01
MOSTRADOR DE CARGA

- 23.72” de ancho x 41.54” de alto x 23.62” 
de profundidad

- Incluye 8 puntas de carga de alta 
velocidad: (4) Micro USB para dispositivos 
Android y (4) Apple de 8 pines para iPhone/
iPad/dispositivos de iluminación Apple

- incluye un gráfico de tela elástica
- la superficie de la mesa se ofrece en cuatro 
opciones de color de termoformado

plateado negro

naturalcaoba

Las estaciones de carga 
están disponibles en el 
acabado que usted elija
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MOSTRADORES DE TELA TENSADA

HALF MOON
W-02-C

RECTANGLE
SYM-RCT

OVAL DOUBLE
GRAND

SYM-OV-DBL-GRND

3 QUAD KIT
SYM-QD-3

MOSTRADORES SYMPHONYTM

Los mostradores Symphony™ proporcionan un diseño único y elegante que brinda un 
elemento atractivo para cualquier feria o exhibición en el Punto de Venta. Los mostradores 

Symphony combinan equipo de extrusión con innovadores gráficos sobre telas con bordes de 
silicona (SEG, por sus siglas en inglés) en telas elastizadas de COLOR IMPRESO o SÓLIDO.

amatista rubí esmeralda plateado azabachezafiro

Disponemos de camisas elastizadas para 
mostrador con impresión personalizada y 

en los siguientes colores a su elección:

plateado negro naturalcaoba

Las encimeras de tela 
elástica están disponibles en 

acabados a su elección

BULLET
W-04-C

OVAL
SYM-OV

BULLET
SYM-BLLT

ELIPSE
W-03-C

OVAL
W- 05- C

PILAR
W-01-C

BAR
W-06-C-04
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Añada un toque moderno a su exposición de feria industrial, evento o 
exhibición en el Punto de Venta con los mostradores de tela Formulate® y 

Symphony™ Con una variedad de opciones para elegir, mezclar y combinar 
con el fin de crear la exhibición ideal o la configuración de la recepción.
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MOSTRADOR HOPUPTM

HOP-CT-2

- 41.75” de ancho x 39.69” de 
alto x 14.25” de profundidad

- mostradores plegables
- gráficos de tela aplicados  

sobre Velcro
- incluye estante interior 

transparente
- Tapa superior disponible  

en cuatro opciones de  
acabado laminado

CAMPAIGN

- las dimensiones del mostrador 
no incluyen el dosel de 32"de 
ancho x 34.5" de alto x 18.5" 
de profundidad

- gráfico de tela de Velcro
- montaje rápido
- piezas de plástico fuertes y 
fáciles de limpiar

CP-B2VB-MK-01
MONITOR KIOSK

- instalación de un monitor mediano*
- peso máx. = 50 libras
- viene con 1 estuche OCH2
- *monitor no esta incluido

MONITOR KIOSK
PM4S3-MK-M
PM4S3-MK-L

- instalación de monitor 
mediano o grande*

- medio: sostiene 32"- 55"
- grande: sostiene 40"-65"
- peso máx. = 40 libras
- estuche OCFM opcional; 

transporte de carga
- *monitor no esta incluido

OCH2

MOSTRADOR EMBRACETM

EMB-CT

- 40.95” de ancho x 40.23” de alto x 
14.95” de profundidad

- mostradores plegables
- incluye estante interior transparente
- gráficos de la tela de ajuste suave
- tapa disponible en cuatro laminados 

opciones de acabado

plateado negro naturalcaoba

Las encimeras están disponibles 
en cuatro acabados de 

termoformado para su elección

estante transparente estante transparente

*Monitores no estan incluidos.

MOSTRADORES Y KIOSKOS
Los mostradores y los kioskos se pueden utilizar para complementar 
cualquier feria, evento o espacio permanente. Con una variedad de 
diferentes mostradores y kioskos para elegir, mezclar y combinar 
con el fin de crear la exhibición más adecuada.

incluye caja 
moldeada 
con ruedas
(P. 82)
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Exhiba fácilmente un gráfico o un mensaje con un soporte de señalización 
versátil y fácil de instalar. Contamos con soportes que ofrecen alturas 

ajustables, configuración horizontal y vertical de señalización y mucho más.

SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN

SPARTAN

- 52.75" de alto
- el portarótulo elegante tiene 

un bolsillo de acrílico para el 
material impreso de 8.5" de 
ancho x 11" de alto

- poste plateado de aleación de 
aluminio y base circular negra 

- añada una segunda vara para 
sostener un gráfico rígido 
más grande

SPARTAN
ADVOCATE

- poste telescópico que ofrece 
altura variable de 30.5"- 48"

- portarótulo de aluminio que 
sostiene papel de 8.5"de 
ancho x 11" de alto

- La estructura se puede 
girar 360 grados o cualquier 
ángulo deseado

- cromado

ADVOCATE
SNAPPER STAND

- 40” de alto
- marco elegante, de fácil 

desbloqueo, de 11" de 
ancho x 17" de alto

- el marco puede utilizarse en 
configuraciones verticales y 
horizontales 

- portarótulo, poste y base de 
aluminio plateado

SNP-STAND
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OBSERVE PRO
OBS-LP-SYS

- 48" de alto
- centro de información 

liviano con seguro a presión 
y 12"de diámetro base

- cabecera curva elegante y 
porta folletos ajustable

- acepta material impreso y 
gráfica de 8.5" de ancho 
x 11" de alto

OBSERVE DELUXE
OBS-DLX

- 74.5" de alto
- diseño curvo elegante de  
doble vista

- sostiene dos gráficos burbuja  
de 24" de ancho x 36" de alto

- material impreso recomendado: 
.040"- .125".

- elegante plata cepillada
- base de acero fuerte con 
bolsillos para folletos  
removibles y ajustables

OBSERVE GRAND
OBG-B

- 68" de alto
- el elegante centro de 
información incluye una base 
fuerte y estante ajustable

- acepta gráficos de 22.88" de 
ancho x 27.5" de alto 

- simple o doble vista
- sostiene una gráfica instalada 
de 3/16" de espesor
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TRAPPA POST
- Trappa Posts versátiles que cuentan 

con marcos para señalización de cierre 
a presión y vienen en una variedad de 
configuraciones y tamaños 

- postes de aluminio robusto y placa de 
acero pesada con forma de cúpula que 
aseguran la estabilidad

- elección de marcos con seguro a presión 
plateado o negro, grande o pequeño, 
horizontal, vertical o diagonal

- el mecanismo de carga frontal para el 
gráfico facilita los cambios de gráficos

- incluye cristales de protección 
transparente

TORRES
Maximice sus mensajes en cualquier pasillo, entrada, en cualquier evento o feria con una 
torre de exhibición versátil. Desde las características configurables a las de iluminación, 
usted está seguro de encontrar una torre que se adapte a sus necesidades de mensajería.

TORRE
- plegable doble vista torre independiente
- sólo tiene que añadir el kit opcional de 

iluminación y transformar su torre en 
una caja de luz independiente.

- paneles “burbuja” de 24” o 33” 
de ancho x 72” de alto para  
máxima visibilidad

- material de impresión 
recomendado:.040"-.125"

- puede elegir entre borde de aluminio de 
extrusión plateado o negro

- placa superior y parte inferior laminadas 
en negro

TRI-TOWER DELUXE
TRI-TOWER-DLX

- Exhibidor triangular de 26.75" de 
ancho x 72" de alto, independiente, 
con diseño moderno

- construcción de aluminio de 
extrusión durable junto con paneles 
de relleno gráfico rígido

- seguro a presión deslizable hacen que 
los cambios de los gráficos se realicen 
rápida y fácilmente

- plataforma laminada resistente
- montaje simple
- kit de iluminación opcional disponible

TORRE CÚBICA

- marcos con seguro a presión fáciles 
de usar en todos los lados

- diferentes configuraciones y 
tamaños disponibles 

- puede elegir entre marcos con 
seguro a presión plateados o negros

- Mostrar varios gráficos y mensajes 
sin dificultad 

- mecanismo de carga frontal para 
el gráfico que facilita los cambios  
de gráficos

- los marcos vienen con cristales de 
protección transparente

- puede optar entre ruedas o pies 
- disponemos también de tamaños 

personalizados

TORRE PRISMA

SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN
Exhiba fácilmente un gráfico o un mensaje con un soporte de señalización 
versátil y fácil de instalar. Contamos con soportes que ofrecen puestos 
ajustables, configuración horizontal y vertical de señalización y mucho más.
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Todos los estantes para material impreso vienen con una garantía limitada 
de cinco años, un bolso de transporte y son una opción ecológica.

ZEDUP LITE

- 6 estantes de bolsillo
- plegable
- versión liviana de  
la ZedUp

- construida en 
aluminio y plástico 
para reducir el peso

plateado: ZD-LITE

ILLUSION

- ménsula del estante 
de plegado rápido

- 4 bolsillos delanteros 
enfrentados

negro: IL-1-B
plateado: IL-1-S

negro: 10UP-B

- fuerte y estable
- 10 bolsillos
- paquetes planos

10 UP
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PORTAFOLLETOS PARA MATERIAL IMPRESO
Los estantes para material impreso se utilizan para mostrar simplemente 

folletos y pueden usarse en innumerables aplicaciones, desde ferias, 
salas de conferencias y eventos hasta en recibidores y mucho más.

INNOVATE
negro: INN-B
plateado: INN-S

- diseño modular
- 10 bolsillos
- paquetes en 3 partes 

separadas para reducir 
el tamaño del envío

QUANTUM
DOBLE FAZ

- 5 estantes de bolsillo
- plegable
- construida de plástico/
liviano

negro: QNTM-DS

- 4 estantes de bolsillo
- plegable
- construida de plástico/
liviano

QUANTUM
SIMPLE FAZ
negro: QNTM-SS

ZEDUP 1

- 6 estantes de bolsillo
- se puede almacenar o enviar 

con material impreso

negro: ZD-1-B
plateado: ZD-1-S
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MARCOS TRAPPA CON SEGURO A PRESION

MARCO PARA 
PÓSTER TRAPPA 
- acabado anodizado negro o plata con esquinas 
biseladas de precisión

- extrusiones de aluminio con resorte instaladas en un 
soporte de poliestireno de alto impacto

- bordes de marco trappa que abren a presión por la 
parte delantera para permitir cambios de gráficos 
rápidos y fáciles sin necesidad de herramientas

- disponibles en una amplia gama de tamaños estándar 
e incluyen un cristal transparente antirreflejo

CAJAS DE 
LUZ TRAPPA
- sólo 1" de espesor  

(una cara solamente) 
- 50.000 horas de duración del foco
- luz uniformemente distribuida mediante 
el panel difusor de LED

- los marcos con seguro a presión permiten 
cambios gráficos sencillos

- equipo para instalación de pared
- fuente de alimentación con 78"  
de cable

TAMAÑOS DISPONIBLES:
LED-SNAP-01: 16" de ancho x 20" de alto
LED-SNAP-02: 22" de ancho x 28" de alto 
LED-SNAP-03: 24" de ancho x 36" de alto
LED-SNAP-04: 30" de ancho x 40" de alto
LED-SNAP-05: 36" de ancho x 48" de alto

Los marcos trappa con seguro a presión se abren a presión desde la parte 
delantera para permitir cambios de gráficos rápidos y fáciles. No se requieren 
herramientas. Viene estándar con cristales de protección transparente, 
completamente ensamblados y listos para colgar.
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OSCURO ILUMINADO

PIEZA DE RETENCIÓN 
PARA PÓSTER
- ganchos para colgar ajustables que se  

deslizan a lo largo del riel superior para  
coincidir con la separación deseada

- los ganchos para colgar cuentan con abertura superior 
para el montaje de la línea de nylon transparente y 
bolsillo empotrado para la suspensión del gancho en S

- guías de cierre y apertura a presión para cambios 
gráficos rápidos

- aspecto limpio, simple y elegante
- viene en 4 anchos estándar diferentes: 24”, 30”,  

36”, 48”
- corte a medida disponible hasta 60" de ancho



77

AMPLIACIÓN PARA EXHIBIDOR

APEX

- armazón de plástico de doble vista
- se puede imprimir directamente en el 

plástico para obtener una apariencia lisa
- para uso en interiores o al aire libre

APEX
WEDGE

- combine varias unidades para obtener 
exhibidores más largos y más altos

- el tamaño de gráfico es variable
- negro solamente
- gráficos no incluidos

WED-1-B

STEP STOOL

- taburete fuerte EZ FOLDZ
- 300 lb de capacidad
- se pliega para el almacenamiento 

y el transporte
- solo azul

STEP STOOL-BLUE
OASIS

- sumamente portátil 
- dispensador de bolsa 
plegable de brazo tres

- acabado plata brillante 

OASIS
AMBASSADOR

- placa de identificación 
magnética

- 2.94" de ancho x 
1.25" de alto

- acabado plata

AMBASSADOR

Desde los soportes para señalización hasta los marcos para 
póster, las torres, los dispensadores de bolsas y más, los 

accesorios y muebles de contraste para exhibidores están 
diseñados para ayudar a agregar los toques finales, el 

servicio y el brillo a cualquier exhibidor o espacio. 
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ILUMINACIÓN DE LED SLIMLINE
Incorpore luces LED modernas y brillantes en su exhibidor y llame la atención sobre su marca 
y mensaje con elegancia. Con luces brillantes, frescas y perfiles delgados contemporáneos, 
puede modernizar su exhibidor, establecer el escenario y comunicar mejor un mensaje claro. 
Elija entre varias soluciones de iluminación LED que harán que su mensaje y productos brillen.

LED FLOOD

- reflector de baja tensión de 12 vatios
- 17.16" de largo de punta a punta
- se instala en cola de milano y el 

canal de extrusión
- disponible en color negro solamente

LED STRIP

- 12 vatios de baja tensión
- 16.1" de largo de punta a punta
- se instala en cola de milano y el 

canal de extrusión
- disponible en color negro 

solamente
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LUM-LED4-ORL-B

LUM-LED5-ORL-B

LA ILUMINACIÓN ES UN 
ELEMENTO IMPORTANTE 

PARA CUALQUIER EXHIBIDOR

LA ILUMINACIÓN DIRIJE LA ATENCIÓN A SU 
MARCA Y MENSAJE CON ELEGANCIA

LUMINA 200 LED

- Reflector de LED Lumina 200
- Utiliza tecnología de múltiples 

chips en placa (MCOB) y 
cuenta con un perfil delgado

- LED de 20.000 horas continuas
- 19" de largo de punta a punta

negro: LUM-LED2-ORL-B
plateado: LUM-LED2-ORL-S

LED EXHIBITION

- reflector de baja tensión de  
12 vatios

- 17.13" de largo de punta a punta
- se instala en los canales de  

la extrusión
- disponible en color negro 

solamente

LED SPOT

- reflector delgado de baja tensión 
de 5 vatios

- 17.18" de largo de punta a punta
- colocación en soportes de carteles
- disponible en color negro 

solamente

LUM-LED3-ORL-B

LUM-LED6-ORL-B
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LUMINA 5

- reflector de baja tensión de 50 vatios 
y kit de accesorios universal

- cabezal cromo de lujo
- brazo telescópico
- se extiende desde 7"a 22" de largo
- Opción LED disponible

LUM-5

ILUMINACIÓN PARA EXHIBIDORES LUMINOSITYTM

La iluminación puede crear una presencia o exhibidor poderosos e impactantes. La iluminación 
es una pieza importante del rompecabezas para lograr el estado de ánimo, estilo y puesta en 

escena que usted desea. Luminosity™ proporciona una variedad de luces para exhibidores, kits 
de iluminación y soluciones para ayudar a sus clientes a que sus proyectos brillen.

LUMINA 2

- reflector para soporte de 
carteles delgado, de baja 
tensión, de 50 vatios

- se instala en un poste vertical
- acabado de acero inoxidable 

cepillado
- Opción LED disponible

LUM-2-1
LUMINA 1

- reflector de baja tensión de 
50 vatios y kit de accesorios 
universal

- brazo de “cuello de ganso"
- se instala horizontalmente
- Opción LED disponible

negro: LUM-1-B
cromo: LUM-1-C

LUMINA 6

- reflector de 50 vatios de bajo voltaje 
y kit de accesorios universales

- brazos idénticos curvados elegantes
- seda negra solamente
- Opción LED disponible

LUM-6

LUMINA 8

- reflector de 12 voltios 
con brazo recto y cabezal 
ajustable

- incluye transformador de 
110 voltios aprobado por 
UL, foco de 50 vatios y kit de 
accesorios universales

- 17" largo de punta a punta
- Opción LED disponible

negro: LUM-8-B
plateado: LUM-8-C

LUMINA 200
FLOODLIGHT

- reflector empotrado orientable  
de 110 voltios aprobado por  
ETL, con un brazo recto y  
cabeza ajustable

- incorpora focos halógenos de 
120 vatios

- 19.5" de largo de punta a punta
- acabado en negro de seda

LUM-200-ORL
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- vienen estándar con el 
Lumina 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 
permite que nuestras luces 
se adapten a la mayoría 
de los carteles, kits de 
bastidores y de paneles

KIT DE ABRAZADERA 
CON LUZ UNIVERSAL
UNI-LT-CLP30
UNI-LT-CLP50

- (2) focos de repuesto de baja 
tensión de 50 vatios en un estuche 
de protección EVA acolchado

KIT DE FOCO DE 
REPUESTOS LUMINA
LUM-BULB- una solución ecológica 

para Lumina 1, 2, 5, 6, 8
- foco de LED equivalente 

a 50 vatios

OPCIÓN DE 
FOCO LED
LUM-LV-LED-BLB16

LED-WRM-WHT-BLAST
Cuenta con una salida de 
luz de LED blanco cálido; 
bueno para impresiones 
gráficas de color claro y 
neutro. 3,000K

LED-COOL-WHT-BLAST
Cuenta con una salida de 
luz LED fría; bueno para 
impresiones gráficas más 
oscuras. 6,000K

LED-RGB-BLAST
Cuenta con una salida de 
luz LED RGB intermitente 
multimodal. El espectro 
RGB no se puede controlar.

REFLECTORES E ILUMINACIÓN EMPOTRADA ORIENTABLE

LUCES REALZADORAS CON DESCARGA DE COLOR

- reflector de LED con un 
voltaje de 85-265, 42 vatios 
(equivalente a halógena de 
400 vatios)

- Proyecta luz blanca fría
- 7.4" de ancho x 9.44” de 
largo x 5.11” de profundidad

- ángulos de 120°
- aprobado por UL

LUZ LED FLOOD
LED-FLOOD

- reflector de LED de 10 vatios
- proyecta luz fría de espectro 
blanco o RGB

- mando a distancia suministrado 
con la versión RGB

- cada luz mide 4.49" de  
ancho x 3.39" de alto x 3.98" 
de profundidad

- ángulos de 120°
- aprobado por UL

LUZ MINI LED FLOOD
LED-10W-FLOOD-RGB
LED-10W-FLOOD-W

- 85-265 de tensión, descarga 
de luz LED de 13 vatios

- proyecta su elección de 
BLANCO cálido o frío y un 
patrón destellante en el 
espectro RGB

- redondo de 7" x 7" de alto 
(cuando la placa frontal  
está al ras con la base  
y no está inclinada)

- ángulos a 60˚
- aprobado por UL
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SPT CASE

- estuche de iluminación  
EVA semirrígido

- compartimientos acolchados 
forrados de espuma

- tiene dos luces Lumina 200 
y fuente de alimentación

- se ajusta a Lumina 1, 2, 5, 
6, 8 y a la fuente de energía

SPT-CASE
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- cierres de primera calidad para proporcionar  
la máxima resistencia

- con ruedas incorporadas y manija moldeada  
de fácil sujeción

OCS
- tamaño interior: 
14" de ancho x 39.81" 
de alto x 13.25" de 
profundidad

- tamaño exterior: 
18" de ancho x 42.25" 
de alto x 16.5" de 
profundidad

- peso en vacío: 18 libras
OCL
- tamaño interior: 
14" de ancho x 51.5" 
de alto x 13.25" de 
profundidad

- tamaño exterior: 
18" de ancho x 55.13" de 
alto x 16.5" de profundidad

- peso en vacío: 20 libras

ESTUCHES
Es fundamental proteger la inversión para su feria de exposición con un estuche de envío y 

tránsito construido con calidad. Una amplia selección de estuches y cajas para exhibidores y 
dispalys para que usted elija, todos hechos en América del Norte y diseñados para alojar líneas 

de exhibidores y displays específicas de máxima portabilidad y protección durante el transporte.

OCA-2

- ideal para las luces y accesorios
- las correas de seguridad que ayudan 

a asegurar el estuche permanecerán 
cerradas durante el transporte

- tamaño interior: 
32.81" de ancho x 4.13" de alto x 
13.75" de profundidad

- tamaño exterior: 
34" de ancho x 7" de alto x  
15" de profundidad

- peso en vacío: 8 libras

OCE

- el estuche para envío o almacenamiento 
con protección perfecta para todos los kits 
de exhibidores, estructuras colgantes y 
productos accesorios de Formulate®

- estuche de exhibidor ajustable roto-
moldeado expandible

- tapa ajustable y cierre fácil con broche
- Tamaño interior mín./máx.: min - 13.75” 
de ancho x 39.63" de alto x 11.75" de 
profundidad máx. - 13.75" de ancho x  
64" de alto x 11.75" de profundidad

- Tamaño exterior min/máx.: min - 16.75" 
de ancho x 39.88" de alto x 16.88" de 
profundidad máx. - 16.75" de ancho x 
64.25" de alto x 16.88" de profundidad

- peso en vacío: 27 libras
- gráfico de tela separado que convierte  
el estuche en un mostrador

PEQUEÑO: OCS
GRANDE: OCL

OCB

- este estuche de envío extensible sirve 
para hasta tres soportes para carteles 
de pie giratorio con bolsas o un soporte 
de primera calidad con bolso*

- también se utiliza para los 
exhibidores Formulate® Lite

- Tamaño interior mín./máx.: min - 
12” de ancho x 30.13" de alto x 
3.75" de profundidad máx. - 12" 
de ancho x 47.13" de alto x 3.75" 
de profundidad

- tamaño exterior:
Min - 14.56" de ancho x 30.38" de 
alto x 5.88" de profundidad máx. - 
14.56" de ancho x 47.38" de alto 
x 5.88" de profundidad

- peso en vacío: 9 libras
-*el estuche no sirve para Uno, 

Spring 5, Contender 48 o carteles 
de más de 39.37" de ancho
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ESTUCHE DE ILUMINACIÓN 
Y ACCESORIOS

ESTUCHE PARA SOPORTE 
DE CARTEL

ESTUCHES PARA GRÁFICOS 
PEQUEÑOS Y GRANDES

ESTUCHE EXTENSIBLE

Todos los estuches vienen con una garantía limitada de un año, son 
una opción económica y ecológica y están hechos en América del 
Norte. Las dimensiones de envío pueden variar.
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OC-HOP

- ideal para exhibidores para 
paredes de fondo Hopup 
(sirve para hasta 4 x 3 hopup)

- manija y ruedas incorporadas 
para un fácil transporte

- tamaño interior:   
13.5" de ancho x 35.5" de  
alto x 13.5" de profundidad

- tamaño exterior:   
15.5" de ancho x 35.69"  
de alto x 17" de profundidad

- peso en vacío: 17 libras

- la tapa puede utilizarse como 
un taburete al instalar los 
exhibidores

- la puerta de acceso 
proporciona almacenamiento 
cuando la unidad se utiliza 
como un mostrador

- tamaño interior: 
14.14" de ancho x 31.75" de 
alto x 19.75" de profundidad

- tamaño exterior: 
16.75" de ancho x 38.25" de 
alto x 26.25" de profundidad

- peso en vacío: 31 libras

OCP-ELITE

OCX

- almacenamiento de luz en la 
tapa

- cierres de primera calidad 
para proporcionar la máxima 
resistencia

- tamaño interior: 
35.75" de ancho x 23.5" de 
alto x 13" de profundidad

- tamaño exterior: 
39.5" de ancho x 26.75" de 
alto x 17" de profundidad

- peso en vacío: 32 libras
- se puede agregar un mostrador 

de madera opcional en 
plateado, negro, caoba o 
natural; a su elección

OCH

- estuche rotomoldeado para 
exhibiciones, gráficos y 
accesorios

- las correas de seguridad 
reforzadas ayudan a asegurar 
que el estuche permanecerá 
cerrado durante el transporte

- fuerte pero ligero
- tamaño interior: 
23.25" de ancho x 7.63" de 
alto x 46.5" de profundidad

- tamaño exterior: 
26" de ancho x 12" de alto x 
50" de profundidad

- peso en vacío: 22 libras

OCH2

- estuche de transporte y 
almacenamiento de alta 
resistencia

- ideal para exhibidores híbridos 
integrados

- las correas de seguridad 
reforzadas ayudan a asegurar 
que el estuche permanecerá 
cerrado durante el transporte

- tamaño interior: 
24.13" de ancho x 12.25" de 
alto x 47.25" de profundidad

- tamaño exterior: 
29" de ancho x 15" de alto x 
52" de profundidad

- peso en vacío: 30 libras
- ruedas y asas empotradas

- pestillos de primera calidad para 
una máxima solidez

- almacenamiento con tapa 
articulada y luz interna

- resistente, de plástico 
rotomoldeado

- tamaño interior: 
22" de ancho x 35.5" de alto x 
14.14" de profundidad

- tamaño exterior: 
26" de ancho x 39.56" de 
 alto x 17.75" de profundidad

- peso en vacío aproximado:  
32 libras

OCP-2
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ESTÁNDAR CON RUEDAS
ESTUCHE DE EXHIBICIÓN

RUEDAS DE LUJO
ESTUCHE DE EXHIBICIÓN

CON RUEDAS DE PRIMERA CALIDAD
ESTUCHE DE EXHIBICIÓN

HOPUP/MEDIANO
CAJA CON RUEDAS

ESTUCHE DE 
EXHIBICIÓN 
GRANDE ESTUCHE DE EXHIBICIÓN GRANDE

Todos los estuches vienen con una garantía limitada de un 
año, son una opción económica y ecológica y están hechos en 
América del Norte. Las dimensiones de envío pueden variar.
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Señalización 101: 
Soluciones de señalización 

direccional

www.signmakers-handbook.com
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SÍMBOLOS UTILIZADOS:

EXHIBIDORES DE TELA Y ESTRUCTURAS

producto 
estándar

producto de 
primera calidad

los productos se 
pueden reciclar (no 
incluyen el gráfico)

los productos 
vienen con un 
bolso o estuche

producto 
económico

producto hecho en 
América del Norte

producto 
de alquiler

producto 
nuevo
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56  | ESTRUCTURAS COLGANTES Y ARQUITECTÓNICAS FORMULATE 
SEÑALIZACIONES | TORRES | ARCOS | PAREDES PARA CONFERENCIA
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GARANTÍA:

SISTEMAS MODULARES DE EXHIBICIÓN

garantía limitada de 
por vida (equipo)

garantía limitada de 
5 años (equipo)

garantía limitada de 
1 año (equipo)

garantía limitada de 
90 días (equipo)

gráficos limitadas
1 año de garantía 
(productos para 
interior)

gráficos limitadas
garantía de 6 meses (productos para 
exteriores y manteles)
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EXHIBIDORES MODULARES HYBRID PROTM  |  76
EXHIBIDORES DE 10'| EXHIBIDORES DE 20' | ISLAS

EXHIBIDORES MODULARES VECTOR FRAMETM  |  86
EXHIBIDORES PARA CARTELES | EXHIBIDORES DE 10' |  
EXHIBIDORES DE 20' | MUEBLES DE CONTRASTE

EXHIBIDORES PRO MODULARES LINEARTM  |  100
EXHIBIDORES DE 10' | EXHIBIDORES DE 20' | MUEBLES DE CONTRASTE

EXHIBIDORES MODULARES MERCHANDISE EXPRESSTM  | 104
EXHIBIDORES PARA PUNTO DE VENTA

ORBITAL EXPRESSTM BASTIDORES PARA  
EXHIBIDORES MODULARES  |  108
EXHIBIDORES DE 10'| EXHIBIDORES DE 20' | MUEBLES DE CONTRASTE

MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS  |  128
MOSTRADORES | LUCES | ESTUCHES
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Desde las formas rectas y angulares hasta las formas ergonómicas que fluyen, la línea 

Formulate® de exhibidores y estructuras para tela abarca un espectro completo de 

hermosos exhibidores, ambientes y estructuras para tela, comerciales y a medida. Las 

estructuras y soluciones de tela Formulate combinan forma, telas especiales, marcos 

livianos e iluminación para crear presentaciones y espacios cautivadores y artísticos.

Formas para mezclar y combinar...

Las estructuras comerciales de tela Formulate combinan marcos de tubo de aluminio 

liviano con gráficos de la tela elastizada tipo funda con cierre. Las estructuras para tela 

Formulate se forman con maquinaria especializada para doblar aluminio y técnicos 

calificados de soldadura y metalurgia. Ofrecemos una línea completa de paredes de 

fondo, kits de exhibidores, formas y estructuras colgantes, torres, arcos, paredes, 

habitaciones y más. 

Los sistemas de exhibidor estándar y las estructuras arquitectónicas incluyen:

• exhibidores integrados de tela tensada Formulate

• Mostradores, puestos, soportes para iPad y accesorios Formulate

• estructuras colgantes Formulate

• torres, embudos y arcos Formulate

• exhibidores en islas, salas de conferencias y más, Formulate Fusion

Con las innumerables opciones que ofrece Formulate, ya sea de línea o personalizadas, 

usted podrá realizar combinaciones múltiples para crear el exhibidor, el stand o incluso la 

ambientación ideal que necesita su proyecto.

ESTRUCTURAS DE TELA FORMULATE

Estructura de rueda 
colgante, p. 60

Exhibidor vertical curvo de 
10' Formulate Master, p. 16

Formulate Embudo de 
16' p. 66
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Los sistemas de exhibición y displays modulares proporcionan a los expositores 

exposiciones sofisticadas y personalizadas que soportan la prueba del tiempo y pueden 

adaptarse y evolucionar de evento en evento. Mediante el uso de componentes 

estandarizados, como bloques de construcción, los exhibidores modulares se pueden 

reconfigurar para adaptarse a espacios de varios tamaños y se pueden personalizar para 

satisfacer las necesidades únicas. 

Los exhibidores modulares son inteligentes, versátiles y a menudo cuentan con 

componentes de aluminio reciclable que soportan la reusabilidad y la durabilidad.

Nuestros sistemas de exhibición modulares son creados por técnicos expertos en soldadura 

y metalurgia. Además, contamos con la  tecnología de vanguardia en impresión de gran 

formato que nos ayuda a garantizar que el mensaje deseado se distinga de la competencia. 

Los gráficos se producen y terminan a mano por costureras altamente calificadas en América 

del Norte.

Los sistemas de exhibición modular estándar incluyen:

• Kits de exhibidores y mostradores modulares integrados e islas Hybrid ProTM

• Carteles, cajas de luz, kits de exhibición, puestos & mostradores Vector FrameTM

• Mostradores, puestos y kits de exhibición pro modulares integrados LinearTM

• Exhibidores para puestos de venta portátil• Merchandise ExpressTM

•  Kits de bastidores modulares integrados y exhibidores en islas, mostradores,  

puestos y accesorios Orbital ExpressTM .

Con una gama tan expansiva de sistemas de exhibición estándar modular para elegir, 

usted puede crear fácilmente una impactante exposición versátil que evolucionará 

con sus necesidades y exigencias de exhibición a lo largo del tiempo. 

SISTEMAS DE  EXHIBICIÓN MODULAR

Kit Hybrid Pro 01, 
p. 78

Kit Hybrid Pro 11, 
p. 80

Caja de luz Vector 
Frame, p. 88
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MODULATETM

MEZCLAR Y COMBINAR
Module™ es un sistema de estructuras modulares de tela que permite cientos de configuraciones personalizadas de carteles 
y paredes de fondo, dando como resultado exhibidores integrados originales e imaginativos. Los marcos de tubo de aluminio 
están acompañados de gráficos de tela tipo funda con cierre para crear exhibiciones versátiles y llamativas. 

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de transporte 
y garantía del equipo limitada de por vida.

ELIJA ENTRE LAS 11 FORMAS DE ESTRUCTURAS Y COMBINAR PARA CREAR UN EXHIBIDOR INTEGRADO A MEDIDA

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

DISEÑAR SUS PROPIAS COMBINACIONES

EJEMPLO DE
DISEÑO

HAGA EXCLUSIVAMENTE EL DISEÑO SUYO  

   8           7          6        9      10   11
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MODULATETM

KITS RECONFIGURABLES

JUNTE Y RECONFIGURE

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de 
transporte y garantía del equipo limitada de por vida.

  3     6            5            6

MOD-30-01

CONVERTIR UN INTEGRADO DE 30'

3     4    3      6           5             6     4

MOD-20-01

EN UN INTEGRADO DE 20'

   4     6     3    6     4    3

MOD-10-01 MOD-10-02

O DOS EXHIBIDORES INTEGRADOS DE 10'

Si tiene un programa en la feria donde tiene que planificar espacios de varios tamaños, Modulate™ 
es el sistema de exhibición perfecto. Los kits integrados predefinidos de 30' de Modulate pueden 

reconfigurarse fácilmente en exhibidores de tamaños más pequeños sin piezas ni empaques adicionales. 
Maximice su valor en un sistema versátil y reconfigurable.



6

M
O

D
U

LA
T

E 
|  K

IT
S 

R
EC

O
N

FI
G

U
RA

BL
ES

MODULATETM

KITS RECONFIGURABLES

PLAN PARA UN CIRCUITO DE FERIA VARIADO

10  11        9          9          9       11   10

MOD-30-02

  10   11       9        11  10

MOD-20-02

  11   10   11    10      9

MOD-10-03 MOD-10-04

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de 
transporte y garantía del equipo limitada de por vida.

CONVERTIR UN INTEGRADO DE 30'

EN UN INTEGRADO DE 20'

Y DOS EXHIBIDORES DE 10' INTEGRADOS
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MODULATETM

KITS RECONFIGURABLES

MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EXPOSICIÓN

  11   10   11        9     10

11 10      9             7            9     10  11

 11   10        7        10   11

MOD-30-03

MOD-20-03

MOD-10-05 MOD-10-06

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de 
transporte y garantía del equipo limitada de por vida.

CONVERTIR UN INTEGRADO DE 30'

EN UN INTEGRADO DE 20'

O DOS EXHIBIDORES DE 10' INTEGRADOS
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MODULATETM

KITS RECONFIGURABLES

MEJORAR Y MODERNIZAR...

      8       1     8        9

10     2      8         9         8      1    10

    2    10      9      10    1

MOD-30-04

MOD-20-04

MOD-10-07 MOD-10-08

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de 
transporte y garantía del equipo limitada de por vida.

CONVERTIR UN INTEGRADO DE 30'

EN UN INTEGRADO DE 20'

O DOS EXHIBIDORES DE 10' INTEGRADOS
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KITS RECONFIGURABLES

A CAUTIVAR, INTERACTUAR Y VENDER

     3  10   4   4     9      3

10   4     9        3     6    4        9     3   10

  3      9        6         9      4

MOD-30-05

MOD-20-05

MOD-10-09 MOD-10-10

Los exhibidores Modulate vienen con un bolso de 
transporte y garantía del equipo limitada de por vida.

CONVERTIR UN INTEGRADO DE 30'

EN UN INTEGRADO DE 20'

O DOS EXHIBIDORES DE 10' INTEGRADOS
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El exhibidor para carteles Formulate® Essential cuenta con estructuras tubulares básicas con gráficos de la tela tipo funda enganchados. 
Las estructuras tubulares económicas vienen con una garantía limitada de un año. Simplemente jale del gráfico sobre la estructura.
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FORMULATE® ESSENTIAL    EXHIBIDORES PARA CARTELES

23.5" de ancho

36" de ancho

47.25" de ancho

59" de ancho

23.5" de ancho

36" de ancho

47.25" de ancho

59" de ancho

FMLT-ESS-S-600

FMLT-ESS-S-920

FMLT-ESS-S-1500

FMLT-ESS-S-1200

- altura estándar = 94.5"
- profundidad estándar = 14.17"
- armazón en tubo de aluminio recto
- esquinas redondeadas
- cordón elástico para un montaje fácil
- pies robustos sujetan la pantalla
- gráfico de tela tipo funda
- viene con bolso de transporte

FORMULATE ESSENTIAL 
CARTEL – RECTO
23.5

36

59

47.25

FMLT-ESS-C-600

FMLT-ESS-C-920

FMLT-ESS-C-1500

FMLT-ESS-C-1200

- altura estándar = 94.5"
- profundidad estándar = 15.75"
- armazón en tubo de aluminio curvo
- esquinas redondeadas
- cordón elástico para un montaje fácil
- pies robustos sujetan la pantalla
- gráfico de tela tipo funda
- viene con bolso de transporte

FORMULATE ESSENTIAL 
CARTEL – CURVO
23.5

36

59

47.25
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EXHIBIDORES PARA CARTELES    FORMULATE® ESSENTIAL    

COBRA
FMLT-ESS-COBRA

36.25” de ancho x 89.5” de largo x 34.5” de profundidad
El Cobra es un soporte para carteles de tela de simple o 
doble vista. Simplemente conecte el armazón tubular básico 
de aluminio ligero, deslice el gráfico de tela y tendrá un 
elegante cartel en un soporte curvado en minutos. Incluye 
un bolso de lona.

ENTICE 
FMLT-ESS-ENTICE-01

31.5” de ancho x 89.5” de alto x 17.88" de profundidad
Entice es un soporte de exhibición de tela elastizada doble 
vista que cuenta con un estante pequeño de acrílico 
transparente. Entice se ofrece con una tapa inclinada o 
curvada y le permite vestir cualquier espacio con su propia 
gráfica. Entice viene con un bolso de lona para transportar 
sobre el hombro. El estante tiene 34.5" de ancho y 6.25" de 
profundidad y puede contener un máximo de 15 libras.

poste con elástico plegable 
permiten un montaje simple *

fácil de aplicar tela de la 
funda gráficos
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Recto
FMLT-ESS-S08-01

Curvos horizontal
FMLT-ESS-H08-02

Curvo vertical 
FMLT-ESS-V08-01

Los exhibidores de 8' Formulate® 
Essential tienen características de 
marcos tradicionales, son portátiles y 
vienen rectos, curvos verticales y curvos 
horizontales. El marco económico de 
tubo de aluminio tiene un cordón 
elástico, esquinas redondeadas y viene 
con un año de garantía limitada. Jale 
simplemente la gráfica de tela tipo  
funda sobre el marco y cierre. Todos  
los exhibidores vienen con una  
bolsa de transporte de lona. 

FORMULATE ESSENTIALS 
EXHIBIDORES DE 8'

Los exhibidores de mesa Formulate® 
Essential tienen características de 
marcos tradicionales, son portátiles y 
vienen rectos, curvos verticales y curvos 
horizontales. El marco económico de tubo 
de aluminio tiene un cordón elástico, 
esquinas redondeadas y viene con un año 
de garantía limitada. Jale simplemente la 
gráfica de tela tipo funda sobre el marco 
y cierre. Todos los exhibidores tienen una 
altura total de 5' y entran sobre una mesa 
de 8' de ancho y vienen con un bolso de 
transporte de lona.

FORMULATE ESSENTIAL 
EXHIBIDORES DE MESA

Curvo vertical
FMLT-ESS-VTT-01

Recto
FMLT-ESS-STT-01

Curvos horizontal
FMLT-ESS-HTT-02
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FORMULATE® ESSENTIAL    MESA Y EXHIBIDORES DE 8'
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Los exhibidores de 10' Formulate® Essential tienen 
características de marcos tradicionales, son portátiles 
y vienen rectos, curvos verticales, curvos horizontales 

y curvos serpentino. El marco económico de tubo 
de aluminio tiene un cordón elástico, esquinas 

redondeadas y viene con un año de garantía 
limitada. Jale simplemente la gráfica de tela tipo 

funda sobre el marco y cierre. Todos los exhibidores 
vienen con una bolsa de transporte de lona.

FORMULATE ESSENTIAL
EXHIBIDORES DE 10'

Recto
FMLT-ESS-S10-01

Curvo vertical
FMLT-ESS-V10-01

Curvo serpentino
FMLT-ESS-SC10-01

Curvos horizontal
FMLT-ESS-H10-02

Los exhibidores Formulate Essential vienen con un bolso 
de transporte y garantía de equipo limitada de un año.
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EXHIBIDORES DE 10'    FORMULATE® ESSENTIAL    
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FORMULATE LITE

EXHIBIDORES DE 8'/10'

Formulate Lite - gráfico horizontal/vertical
FMLT-LT-01

Formulate 8S
FMLT-WS8-01

Formulate 8H
FMLT-WH8-01

Formulate 8V
FMLT-WV8-01

La simplicidad y el estilo 
hacen que los exhibidores 
de 8' Formulate® Master 
sean una solución ideal. 
Disponible en opciones 
rectas, curvas verticales 
y curvas horizontales, los 
exhibidores de 8' Formulate 
Master son fáciles de 
instalar con botones a 
presión y gráficos de tela 
tipo funda con cierre. 
Todos los exhibidores 
vienen en una caja portátil 
de transporte, con ruedas. 

FORMULATE MASTER 

EXHIBIDORES DE 8’

Formulate Lite - 
gráfico vertical/horizontal

¿Busca una pared de fondo fuerte, simple y portátil que se instale en 5 
minutos o menos? No busque más. La pared de fondo de tela de 8' x 10' 
Formulate® Lite es una de las soluciones más rápidas y más fáciles que 
puede encontrar. Además de la configuración vertical/horizontal estándar, 
Formulate Lite también se puede colocar sobre uno de los lados para 
crear una pared horizontal/vertical.

El marco de aluminio ligero y resistente de 30mm se instala con simples 
botones. Simplemente estire el gráfico sobre las esquinas del marco y 
listo. ¡Tiene un fondo de tela instantáneo e impresionante!

El kit Formulate Lite se suministra en un bolso de transporte.
Se muestra con un estuche OCB opcional, actualizado.
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FORMULATE® LITE    EXHIBIDORES DE 8' & 10'
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Formulate TT1
FMLT-WTT-V01

FORMULATE 

EXHIBIDORES DE MESA 

Formulate TT2
FMLT-WTT-V02

Formulate TT3
FMLT-WTT-V03

Formulate TT4
FMLT-WTT-S01

Formulate TT5
FMLT-WTT-S02

Los exhibidores Formulate Lite y Master vienen con un bolso de transporte 
o estuche portátil y una garantía de equipo limitada de por vida.

Tener un espacio pequeño no 
significa que no pueda dar una 
gran impresión. Los exhibidores 
de mesa Formulate® Master son 

livianos, altamente portátiles y 
vienen rectos y curvos verticales. 
El marco se monta con botones 

fáciles de usar. Jale simplemente 
la gráfica de tela tipo funda 

sobre el marco y cierre. Todos los 
exhibidores tienen una altura total 

de 46.5 pulgadas, caben en una 
mesa de 6' de ancho y vienen en un 

cómodo  estuche de transporte.

FORMULATE 

CONECTORES 
UNIVERSALES Y 

ACCESORIOS

El sistema Formulate 
Universal Accessory está 

diseñado para darle la 
libertad de agregar y 

cambiar los accesorios 
cuando sea necesario. 

Mediante el uso de una 
abrazadera que se adapta 

al tubo, fije fácilmente 
un soporte para material 
impreso, un estante o un 

soporte para iPad.
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SOPORTE PARA 
ILUMINACIÓN
UC-LIT-BRKT-ABH-02
UC-LIT-BRKT-ABH-03

SOPORTE PARA ESTANTE
UC-SHLF-BRKT-01-CIR
UC-SHLF-BRKT-02-TRI
UC-SHLF-BRKT-03-SQU

ABRAZADERA
UC-FMLT

SOPORTE PARA 
TABLETA
UC-VESA-BRKT-01

EXHIBIDORES DE MESA    FORMULATE® MASTER    
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FORMULATE MASTER 

EXHIBIDORES CURVOS VERTICALES DE 10'

Cortesía de: CamelbackDisplays.com

Cortesía de: Worldwide
Graphics & Sign Company

Formulate VC10
FMLT-WV10-10

Cortesía de: 
Motif Events

Ligeramente arqueados de arriba hacia abajo, los exhibidores curvos verticales de 10' Formulate® Master combinan gráficos de tela tipo 
funda con marcos de tubos de aluminio liviano, para formar exhibidores modernos y funcionales. Los accesorios como las cabeceras, los 
soportes para material impreso ajustable, las mesas y muebles de contraste proporcionan funcionalidad mejorada y más espacio para los 
mensajes. La amplia gama de kits Curvos Verticales Formulate Master y accesorios hacen que sea fácil embellecer cualquier espacio de 10'. 

EXHIBIDORES CURVOS VERTICALES DE 10'    FORMULATE® MASTER 
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Formulate VC3
FMLT-WV10-03

Formulate VC2
FMLT-WV10-02

Formulate VC1
FMLT-WV10-01

Formulate VC7*
FMLT-WV10-07

Formulate VC6*
FMLT-WV10-06

Formulate VC8*
FMLT-WV10-08

Formulate VC4
FMLT-WV10-04

Formulate VC5
FMLT-WV10-05

Formulate VC9*
FMLT-WV10-09

Formulate VC11
FMLT-WV10-11

*Monitores no estan incluidos.
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EXHIBIDORES CURVOS VERTICALES DE 10'    FORMULATE® MASTER    

Los exhibidores Formulate Master vienen con un bolso de transporte 
o estuche portátil y una garantía de equipo limitada de por vida.
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FORMULATE MASTER 

EXHIBIDORES CURVOS HORIZONTALES DE 10'

Formulate HC6*
FMLT-WH10-06

Cortesía de: Hanscom
Federal Credit Union

Formulate HC2

Formulate HC1

Diseñado ergonómicamente, los exhibidores horizontales curvos Formulate® Master de 10' combinan los últimos desarrollos en tecnología 
de tela impresa con un marco de aluminio ligeramente curvado para crear un exhibidor perfecto y elegante que realza el mensaje de su 
exhibición o medio ambiente. Los muebles de contraste proporcionan funcionalidad y áreas de mensaje adicional. Con tantas opciones, 
usted puede estar seguro de encontrar un diseño que se adapte al estilo que desea

FORMULATE® MASTER    EXHIBIDORES CURVOS HORIZONTALES DE 10'
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Formulate HC9
FMLT-WH10-09 Formulate HC10

FMLT-WH10-10
Formulate HC8*
FMLT-WH10-08

Formulate HC4
FMLT-WH10-04

Formulate HC5
FMLT-WH10-05

Formulate HC7*
FMLT-WH10-07

Formulate HC1
FMLT-WH10-01

Formulate HC2
FMLT-WH10-02

Formulate HC3
FMLT-WH10-03

*Monitores no estan incluidos.
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EXHIBIDORES CURVOS HORIZONTALES DE 10'    FORMULATE® MASTER    

Los exhibidores Formulate Master vienen con un bolso de transporte 
o estuche portátil y una garantía de equipo limitada de por vida.



20

Los exhibidores Formulate® 
Master Rectos de 10', 
que maximizan el espacio 
incorporan marcos rectos de 
aluminio con los gráficos de 
la tela tipo funda con cierre 
para crear una pared de fondo 
fuerte y audaz que claramente 
transmite quién es usted y 
qué hace. Con una variedad 
de contrastes incluyendo 
encabezados gráficos, 
bolsillos para material impreso 
ajustable, estantes, mesas, 
mostradores y más, usted está 
seguro de encontrar el diseño 
que mejor se adapte a sus 
necesidades de espacio.

Formulate S1
FMLT-WS10-01

Formulate S2
FMLT-WS10-02

Formulate S3
FMLT-WS10-03

Formulate S4
FMLT-WS10-04

Formulate S6
FMLT-WS10-06

Formulate S7
FMLT-WS10-07

Formulate S5
FMLT-WS10-05 

FORMULATE MASTER

EXHIBIDORES 
RECTOS DE 10’
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FORMULATE® MASTER    EXHIBIDORES RECTOS DE 10'

Los exhibidores Formulate Master vienen con un bolso de transporte 
o estuche portátil y una garantía de equipo limitada de por vida.
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MUEBLES DE CONTRASTE FORMULATE MASTER

El Conector para pared de fondo Formulate® Master 
es un accesorio ideal para conectar dos paredes de 
fondo Formulare de 10' o 20'. Cuenta con un gráfico 
de tela tipo funda y se conecta fácilmente para crear la 
apariencia de una pantalla continua. 

47"

228"

CONNECTOR 04CONNECTOR 02 CONNECTOR 03 CONNECTOR 05 CONNECTOR 07CONNECTOR 06

Los muebles de contraste Formulate® Master mejoran la funcionalidad de la mayoría de las paredes de fondo 
Formulate Master de 10' y de 20' y también añaden más espacio para su mensaje. Con soportes para monitor, 
bolsillos para material impreso, estantes, mesas, mostradores y más, usted está seguro de encontrar el contraste 

que mejor se adapte a sus necesidades. También disponemos de mesas laterales y cabeceras gráficas. 

*Monitores no estan incluidos.
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FORMULATE 

CONECTOR PARA PARED DE FONDO
FMLT-WBWC

FMLT-WBWC-02

Gráfico de tela 
tipo funda

FMLT-WBWC-03 *

Soporte para gráfico 
de tela tipo funda 
y monitor, para un 
monitor de tamaño 
mediano*

FMLT-WBWC-04

Gráfico de tela 
tipo funda

FMLT-WBWC-05*

soporte para gráfico 
de tela tipo funda 
y monitor, para un 
monitor mediano*

FMLT-WBWC-06

Gráfico de tela  
tipo funda

FMLT-WBWC-07*

Instalación del 
gráfico de tela tipo 
funda y monitor 
para un monitor 
mediano*

48"
48"

48"

8.34"

36.3" 36.3" 36.3"

48.4" 47.6" 48"

8.34" 8.34"

32.5”

MUEBLES DE CONTRASTE    FORMULATE®MASTER    
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MUEBLES DE CONTRASTE FORMULATE MASTER

MUEBLES DE
CONTRASTE 01

MUEBLES DE
CONTRASTE 02

MUEBLES DE
CONTRASTE 03

MUEBLES DE
CONTRASTE 04

MUEBLES DE
CONTRASTE 05

MUEBLES DE
CONTRASTE 06

MUEBLES DE
CONTRASTE 07

MUEBLES DE
CONTRASTE 08

MUEBLES DE
CONTRASTE 09

Accent 02, 03, 03-R, 
03-L & 06 están también 
disponibles para alquiler

Los muebles de contraste Formulate® Master mejoran la funcionalidad de muchas paredes de fondo Formulate Master de 10' y 20' y añaden 
también más espacio para los mensajes. Con soportes para monitor, bolsillos para material impreso, estantes, mesas, mostradores y más, usted 
está seguro de encontrar el contraste que mejor se adapte a sus necesidades. También disponemos de mesas laterales y cabeceras gráficas. 

*Monitores no estan incluidos.
Los muebles de contraste Formulate Master se hacen en América del Norte, 
vienen con un estuche portátil y una garantía de equipo limitada de por vida.

Dos estantes de 30" de ancho 
y un mostrador de tela de 36" 
de ancho agregan espacio 
para mostrar productos 
pequeños con estilo

Un gráfico rectangular de 
contraste de 36" de ancho 
agrega un amplio espacio 
para mensajes adicionales; 
una base de madera en 
el color que usted elija 
proporciona estabilidad

Un elegante gráfico de forma
trapezoidal agrega espacios
adicionales para la marca y los
mensajes
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Gráfico de tela 
tipo funda

FMLT-WL01
Tres estantes de 
20" de ancho y 
paneles de relleno 
superior e inferior 
impresos

FMLT-WL02
Opción de brazo 
derecho o izquierdo 
mesas, sin mesa, 
paneles de relleno 
superior e inferior 
impresos. Soportan 
un monitor de 
tamaño mediano*

FMLT-WL03/ -L, -R*
Cuenta con una mesa 
de 36" de ancho, 
gráficos de tela impresa 
aplicados con velcro 
en la parte superior 
e inferior y equipo 
de soporte para un 
monitor mediano*

FMLT-WL04*
Tres bolsillos para 
material impreso y 
paneles de relleno 
impresos en la parte 
superior e inferior

FMLT-WLLH
Cuenta con un 
estante de 20" de 
ancho plataforma y 
paneles de relleno 
impresos en la parte 
superior e inferior

FMLT-WLC

FMLT-WL07

FMLT-WL09

FMLT-WL08

FORMULATE® MASTER    MUEBLES DE CONTRASTE
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MUEBLES DE CONTRASTE FORMULATE MASTER

MUEBLES DE
CONTRASTE 10

MUEBLES DE
CONTRASTE 13

MUEBLES DE
CONTRASTE 14

MUEBLES DE
CONTRASTE 15

MUEBLES DE
CONTRASTE 11

MUEBLES DE
CONTRASTE 12

El mueble de contraste de 
usos múltiples cuenta con 
un estante de 36" de ancho, 
gráfico de tela y soporte  
para monitor mediano,  
para demostraciones
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FMLT-WL10*

Un gráfico dimensional de tela tipo funda 
agrega espacio para mensajes; tres estantes 
de 18.5" de ancho proporcionan espacio para 
mostrar los productos y un pequeño soporte 
para monitor permite presentaciones

FMLT-WL12*

Este mueble de contraste 
de 36" de ancho en 
forma de S, con gráfico 
de tela, agrega dimensión 
y embellece una pared de 
fondo Formulate

FMLT-WL13

Un diseño único 
de pared en forma 
triangular que ofrece 
dos estantes para 
mostrar productos 
pequeños

FMLT-WL11

Haga una declaración audaz 
para complementar su pared 
de fondo con esta pared 
gráfica de 52"; perfecta para 
añadir la marca y el mensaje 
de la empresa 

FMLT-WL14

¡Muestre el material impreso de la empresa 
con estilo! Cuente con un gráfico de tela 
tipo funda de 18" de ancho y tres soportes 
para material impreso

FMLT-WL15

MUEBLES DE CONTRASTE    FORMULATE®MASTER    

*Monitores no estan incluidos.
Los muebles de contraste Formulate Master se hacen en América del Norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.
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PARED POSTERIOR FORMULATE MASTER

Los muebles de contraste Formulate® Master mejoran la funcionalidad de las paredes de 
fondo Rectas Formulate Master de 20' y añaden también más espacio para los mensajes.

PARED POSTERIOR 01

PARED POSTERIOR 02

PARED POSTERIOR 03
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FMLT-WBWA-01
- 232” de ancho x 57.46” de alto x 9.22” 

de profundidad
- el gráfico de tela tipo funda curvo se fija a una 

pared de fondo Recta Formulate Master de 20'

FMLT-WBWA-02
- 232” de ancho x 45.83” de alto x 9.22”  

de profundidad
- el gráfico de tela tipo funda sesgado se fija a una 

pared de fondo Recta Formulate Master de 20'

FMLT-WBWA-03
- 232” de ancho x 45.78” de alto x 9.22” 

de profundidad
- el gráfico de tela tipo funda se fija a una pared 

de fondo Recta Formulate Master de 20'

227.9"

25.6"

227.9"

25.6"

227.9"

25.6"

FORMULATE® MASTER    MUEBLES DE CONTRASTE

Los muebles de contraste Formulate Master se hacen en América del Norte, 
vienen con un estuche portátil y una garantía de equipo limitada de por vida.
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PARED POSTERIOR FORMULATE MASTER

PARED POSTERIOR 04

PARED POSTERIOR 05

PARED POSTERIOR 06
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mesa

mostrador

*sólo para uso en espacios de feria tipo península o isla

*sólo para uso en espacios de feria tipo península o isla

(recto) FMLT-WBWA-04S-L/-R
(curvo) FMLT-WBWA-04C-L/-R
- (recto) 39.37" de ancho x 35.43" de 

alto x 114.41" de profundidad
- (curvo) 59.06" de ancho x 35.43" de 

alto x 114.41" de profundidad
- el divisor de paredes con forma de L 

tipo funda se fija a cualquier pared de 
fondo Recta Formulate Master

FMLT-WBWA-05
- 51.82” de ancho x 96.87” de alto x 

103.65” de profundidad
- el gráfico de tela tipo funda en forma 

de L se fija a cualquier pared de fondo 
de estilo recto Formulate Master

- mesa de 48.82" de ancho incluida en 
el interior del mueble de contraste

FMLT-WBWA-06
- 51.9” de ancho x 98.99” de alto x 

107.47” de profundidad
- un panel recto y un panel curvo se 

conectan y se fijan a cualquier pared de 
fondo de estilo Formulate Master recto

- el mostrador laminado de 44.94" 
de ancho x 41.18" de alto x 14" de 
profundidad incluido en el interior 
del mueble de contraste ofrece 
almacenamiento con cerradura

227.9"

114.41" 114.41"

59.06"39.37"

227.9"

115.5"

51.82"

227.9"

116.7"

51.9"

MUEBLES DE CONTRASTE    FORMULATE®MASTER    

Los muebles de contraste Formulate Master se hacen en América del Norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.
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FORMULATE MASTER 
EXHIBIDORES CURVOS SERPENTINO DE 20'

Formulate SC2*
FMLT-WSC-20-02 

226"

32"

226”

32"

Las curvas suaves y orgánicas en forma de S de la línea de exhibidores de 20' Formulate® Master Serpentino crea un flujo elegante 
dentro de un espacio. Estas pantallas pueden incluir un gráfico de tela de simple o doble faz, que proporciona más espacio para la 
marca y los mensajes. Los gráficos de tela de estilo funda están acoplados con marcos de aluminio fuertes y livianos, para crear la forma 
serpentina única y fluida. Los muebles de contraste proporcionan estanterías, superficies, monitores y áreas adicionales de mensajería.

FORMULATE® MASTER    EXHIBIDORES CURVOS SERPENTINO DE 20'

Formulate SC1

Cortesía de: 
Hamilton Exhibits
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Formulate SC1
FMLT-WSC20-01

226"

32"

226”

32"

Formulate SC4*
FMLT-WSC20-04

226"

32"

226”

32"

Formulate SC5
FMLT-WSC20-05

226"

32"

226”

32"

Formulate SC6
FMLT-WSC20-06

226"

32"

226”

32"

Formulate SC3*
FMLT-WSC20-03

226"

32"

226”

32"
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EXHIBIDORES CURVOS SERPENTINO DE 20'    FORMULATE® MASTER    

*Monitores no estan incluidos.
Los muebles de contraste Formulate Master se hacen en América del Norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.
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FORMULATE MASTER 
EXHIBIDORES CURVOS VERTICALES DE 20

Formulate WV3*
FMLT-WV20-03

30"

Cortesía de: Eye 
Catching Solutions

Cortesía de: Eco Exhibits/
Advantum Displays

10' vertical 
Pared de fondo curva

se convierte fácilmente en una 
pared de fondo de 10'

232"

30"

Ligeramente arqueados de arriba hacia abajo, los exhibidores Curvos Verticales Formulate® Master de 20' 
combinan gráfico de tela tipo fundas con marcos de tubos de aluminio liviano para formar objetos modernos 
y funcionales. Los muebles de contraste proporcionan funcionalidad mejorada y más espacio para los 
mensajes. La amplia gama de kits de exhibidores verticales curvos Formulate Master y accesorios facilitan el 
embellecimiento de cualquier espacio de 20'. Convierta fácilmente el Master Formulate vertical curvo de 20' 
en una pared de fondo de 10' con la compra de un gráfico de 10'. No necesita equipo adicional.

FORMULATE® MASTER    EXHIBIDORES CURVOS VERTICALES DE 20'
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Formulate WV1
FMLT-WV20-01

Formulate WV4
FMLT-WV20-04

30"

232"

30"

30"

232"

30"

30"

232"

30"

30"

232"

30"
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EXHIBIDORES CURVOS VERTICALES DE 20    FORMULATE® MASTER

*Monitores no estan incluidos.
Los muebles de contraste Formulate Master se hacen en América del Norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

Formulate WV5
FMLT-WV20-05

Formulate WV2*
FMLT-WV20-02
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FORMULATE MASTER 

EXHIBIDORES HORIZONTALES CURVOS DE 20'

Formulate WH1
FMLT-WH20-01

226"226”

38"

Formulate WH2*
FMLT-WH20-02

226"226”

38"

Formulate WH4*
FMLT-WH20-04

226"226”

38"

*Monitores no estan incluidos.

10' horizontal 
Pared de fondo curva

Diseñado ergonómicamente, los kits para exhibidor Horizontal Curvo Formulate® Master de 20' combinan los últimos desarrollos 
tecnológicos en impresión de tela con un marco de aluminio ligeramente curvado para crear un exhibidor perfecto y elegante que realza el 
mensaje de su exposición o medio ambiente. Los muebles de contraste proporcionan funcionalidad y áreas de mensaje adicional. Con tantas 
opciones, usted puede estar seguro de encontrar un diseño que se adapte al estilo que desea Convierta fácilmente el exhibidor Horizontal 
Curvo Formulate® Master de 20' en una pared de fondo de 10' con la compra de un gráfico de 10'. No necesita equipo adicional.
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FORMULATE® MASTER    EXHIBIDORES HORIZONTALES CURVOS DE 20' EXHIBIDORES HORIZONTALES CURVOS DE 20'    FORMULATE® MASTER

se convierte fácilmente en 
una pared de fondo de 10'
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FORMULATE MASTER

EXHIBIDORES RECTOS DE 20’
La pared de fondo Recta Formulate® Master de 20' 

incorpora un marco de aluminio liso y recto con 
un gráfico de tela tipo funda con cierre, para crear 
una pared de fondo fuerte y audaz que transmita 
claramente quién es usted y qué hace. Impresión 

gráfica en un solo lado o en ambos lados para 
maximizar la exposición de su mensaje y marca. 

Formulate 20 recto
FMLT-WS20-30MM-01

226"232”

23”

Formulate WH3*
FMLT-WH20-03

226"226”

38"

Formulate WH5
FMLT-WH20-05

226"226”

38"

Formulate WH6
FMLT-WH20-06

226"226”

38"
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EXHIBIDORES HORIZONTALES CURVOS DE 20'    FORMULATE® MASTER

*Monitores no estan incluidos.
Los muebles de contraste Formulate Master se hacen en América del Norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.
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FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 10'

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

FORMULATE DESIGNER SERIES
KIT 08
FMLT-DS-10-08*
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Los exhibidores y estructuras Formulate® Designer Series tienen elementos estilísticos únicos, haciendo que tengan 
un estilo moderno y sofisticado. Las estructuras Formulate Designer Series combinan marcos livianos de aluminio con 
gráficos de la tela de ajuste suave tipo funda, con cremallera. Las estructuras para tela de Formulate Designer Series 
se hacen con maquinaria de doblado de aluminio específica y técnicos especializados en soldadura y metalurgia.

FORMULATE® DESIGNER SERIES    EXHIBIDORES DE 10'

114.6114.6”

29.5”
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Los exhibidores de 10' Formulate® Designer Series tienen formas y 
características estilísticas únicas y son portátiles y fáciles de instalar. 

La estructura de los marcos de tubos de aluminio cuenta con 
botones a presión y gráfico de tela tipo fundas con cierre. Todos 

los exhibidores vienen en estuches portátiles, con ruedas. Jale 
simplemente la gráfica de tela tipo funda sobre el marco y cierre.

FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 10'

FMLT-DS-10-01*

FMLT-DS-10-02

FMLT-DS-10-03

FMLT-DS-10-04
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EXHIBIDORES DE 10'   FORMULATE® DESIGNER SERIES    

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

*Monitores no estan incluidos.

39.9”

114.0”

39.6”

116.8”

119.6”

17.7”

40.5”

116.9”
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FMLT-DS-10-05

FMLT-DS-10-06 *

FMLT-DS-10-07 *

FMLT-DS-10-09 *

FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 10'
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Los exhibidores de 10' Formulate® Designer Series tienen formas y características estilísticas únicas y son portátiles y fáciles de instalar. 
La estructura de los marcos de tubos de aluminio cuenta con botones a presión y gráfico de tela tipo fundas con cierre. Todos los 
exhibidores vienen en estuches portátiles, con ruedas. Jale simplemente la gráfica de tela tipo funda sobre el marco y cierre.

FORMULATE® DESIGNER SERIES    EXHIBIDORES DE 10'

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

*Monitores no estan incluidos.

120”

17.7”

35.6”

114.2”

27.9”

116.4”

117.1”

36.1”
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FMLT-DS-10-10*

FMLT-DS-10-11 *

FMLT-DS-10-12

FMLT-DS-10-13

mostrador

FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 10'
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EXHIBIDORES DE 10'   FORMULATE® DESIGNER SERIES    

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

*Monitores no estan incluidos.

115”

29.1”

115”

49.4”

24.9”

115.9”

25.6”

115.2”
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FORMULATE DESIGNER SERIES

EXHIBIDORES DE 20’

FMLT-DS-20-01

FMLT-DS-20-02

Los exhibidores de 20' Formulate® Designer Series poseen elementos con formas únicas que los hacen modernos 
y con un estilo sofisticado. Las estructuras Formulate Designer Series combinan marcos de aluminio livianos con 
gráficos de tela elastizada tipo funda, con cierre. Las estructuras de tela Formulate Designer Series se forman con 
maquinaria especializada para doblar aluminio y técnicos calificados en soldadura y metalurgia.

Pared iluminada
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FORMULATE® DESIGNER SERIES    EXHIBIDORES DE 20'

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

226”

28”

33.2”

230.7”
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FMLT-DS-20-05*

FMLT-DS-20-03

FMLT-DS-20-04

FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 20'
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EXHIBIDORES DE 20'    FORMULATE® DESIGNER SERIES    

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

*Monitores no estan incluidos.

17.7”

234.8”

235”

35.6”

32.5”

230.4”



38

FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 20’

FMLT-DS-20-06*

FMLT-DS-20-07*

FMLT-DS-20-08*

FMLT-DS-20-09
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Los exhibidores integrados de 20' Formulate® Designer Series poseen elementos estilísticos únicos, que los hacen modernos y 
con un estilo sofisticado. Las estructuras Formulate Designer Series combinan marcos de aluminio livianos con gráficos de tela 
elastizada tipo funda, con cierre. Las estructuras de tela Formulate Designer Series se forman con maquinaria especializada 
para doblar aluminio y técnicos calificados en soldadura y metalurgia.

FORMULATE® DESIGNER SERIES    EXHIBIDORES DE 20'

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

*Monitores no estan incluidos.

228.8”

27.6”

228”

30.2”

28.5”

236.4”

228”

29.3”
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FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 20’

FMLT-DS-20-11*

FMLT-DS-20-10

FMLT-DS-20-12*

FMLT-DS-20-13*
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EXHIBIDORES DE 20'    FORMULATE® DESIGNER SERIES    

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

*Monitores no estan incluidos.

226.4”

31.9”

227”

43.2”

232.8”

30.8”

53.6”

235.2”
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FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 30'

FMLT-DS-30-01

FMLT-DS-30-02

FMLT-DS-30-03
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El kit de 30' Formulate® Designer Series viene recto, en capas rectas, curvo vertical, curvo horizontal y curvo serpentino. 
El exhibidor de 30’ Formulate Designer Series cuenta con marcos de tubo de aluminio hecho en los Estados Unidos y 
gráficos tipo funda que simplemente se deslizan sobre el marco y se cierran con un cierre en la parte inferior.

FORMULATE® DESIGNER SERIES    EXHIBIDORES DE 30'

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

354”

17.7”

360”

17.7”

350”

36”
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FORMULATE DESIGNER SERIES 

EXHIBIDORES DE 30'

FMLT-DS-30-04

FMLT-DS-30-05

FMLT-DS-30-06
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EXHIBIDORES DE 30'   FORMULATE® DESIGNER SERIES    

Los exhibidores Formulate Designer Series se hacen en América del norte, 
vienen con estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

24”

350.2”

342.4”

17.7”

356.2”

46.5”
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GIRAR O VOLTEAR
PARA CREAR UNA APARIENCIA DIFERENTE

¡Y MOSTRAR UN MENSAJE NUEVO!

DAR VUELTA DE 
ADELANTE HACIA 

ATRÁS

GIRAR DE  
ARRIBA A ABAJO

Los kits Formulate Flip se hacen en América del Norte, vienen con 
estuches portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.
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FORMULATE®    FLIPTM
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 30.8" 

 238.9" 

KIT DE EXHIBICIÓN   FLIP DE 20'
Los exhibidores FLIPTM de 20' incorporan muros en capas escalonados que están conectados para crear un exhibidor 

único, dimensional y versátil. Pida que se incorporen luces de LED a su FLIPTM para que su exhibidor brille.

¡TAN GENIAL!   
los gráficos de doble faz le permiten crear un aspecto, marca 

o mensaje diferente para que pueda  dar vuelta de adelante 
hacia atrás O utilizarlo como un divisor de espacio creativo para 

un espacio más grande. Con un cambio gráfico fácil, también 
puede DAR VUELTA de arriba a abajo para crear una exhibición 

nueva y diferente, y buscar su próximo evento. 

TAN FÁCIL
Los kits FLIP combinan marcos de aluminio ligero de 30mm con 

los gráficos de la tela tipo funda con cierre de simple o doble faz 
que usted elija. Basta unir los tubos de aluminio con las lengüetas 

internas fuertes, deslizar los gráficos de tela sobre los marcos, y 
luego cerrar el cierre. Es así de fácil. 

FLIP-01

FLIP-03

FLIP-04

DAR VUELTA 
DE ADELANTE  
HACIA ATRÁS

GIRAR DE  
ARRIBA A ABAJO

GIRAR DE  
ARRIBA A ABAJO

DAR VUELTA 
DE ADELANTE 
HACIA ATRÁS

*Los mostradores, la iluminación y el equipo de iluminación no están incluidos en los kits.
Las opciones de mostrador a pedido se muestran en las páginas 130-131.

GIRAR DE  
ARRIBA A ABAJO

DAR VUELTA 
DE ADELANTE 
HACIA ATRÁS
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30.8"

238.9"

 235" 

 36.9" 

235"

36.9"

 240" 

 21.2" 

240"

21.2"

FLIPTM    FORMULATE®
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VIBE KITS DE EXHIBIDORES DE 10'

VBK-5

Los kits Vibe se hacen en América del Norte, vienen con estuches 
portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

VibeTM es una colección de kits de exhibidores de 10', inteligentemente diseñados, estratificados dimensionalmente. Vibe combina los 
marcos de tubo de aluminio liviano estratificados con gráficos de tela estampada tipo funda con cierre. Las formas únicas, los ángulos 
y los marcos expuestos crean un aspecto y experiencia realmente únicos. Cuando se presente, los kits incluyen encabezados gráficos, 
luces y puestos de monitor adicionales para proporcionar espacios adicionales para la marca y el mensaje de la empresa. 

117.5”

27"
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KIT 05

FORMULATE®    VIBETM KITS DE EXHIBIDORES DE 10'
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Simplemente añada el puesto 
VibeTM para crear un exhibidor 
interactivo, multimedia. El 
puesto viene con un soporte 
de monitor que sostiene un 
peso máximo de 50 libras y un 
estuche de transporte cómodo 
y portátil. El monitor no está 
incluido en el kit o puesto.

SOPORTE PARA 
MONITOR VIBE
VB-MK-01

117.5”

27"

117.5”

27"

117.5”

27"

117.5”

27"
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VBK-1

VBK-3

VBK-2

VBK-6

KIT 01

KIT 03

KIT 02

KIT 06

VIBETM KITS DE EXHIBIDORES DE 10'    FORMULATE®
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ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN
Ayudamos a inspirar, orientar y gestionar el proyecto desde el 
concepto hasta su término, y ayudamos a transformar tus metas 
y objetivos en una estrategia basada en el éxito de la feria. 

DISEÑO DE EXHIBICIÓN
Sin importar lo que su empresa necesite, nuestros diseñadores de 
exhibidores abordan cada proyecto como "original", incorporando 
una amplia gama de extrusiones de aluminio, laminados, telas, 
medios de comunicación y gráfica que da como resultado un 
exhibidor que es únicamente suyo.

FABRICACIÓN PERSONALIZADA
Desde la madera a las telas, del acero a las aleaciones, del plástico 
al vidrio, creamos y construimos exhibidores y displays de todo 
tipo de materiales. Estos, junto con instalaciones de fabricación 
de vanguardia, tecnología de impresión y artesanos expertos, dan 
como resultado exhibidores que son tan únicos y originales como 
usted y su marca.

GRÁFICOS PARA EXHIBIDOR
Reunimos artesanos maravillosamente expertos con tecnologías 
de impresión de última generación y técnicas para producir la 
más alta calidad en gráficos para exhibidores y gráficos para feria 
en la industria. Nuestros gráficos de alta calidad están ligados a 
la especificación G7® Master Print. Esta designación asegura que 
cada gráfico que imprimamos se verá exactamente como nuestros 
clientes lo planearon.

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
Ofrecemos una amplia gama de servicios para exposiciones y 
eventos, diseñados para simplificar el proceso y las decisiones que 
tiene que tomar. En cada fase, trabajamos para mantener los costos 
bajos asegurando que el exhibidor se cuida con excelencia en cada 
paso. Venga y nosotros nos encargamos del resto.

SOLUCIONES DE EXHIBICIÓN PERSONALIZADAS
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ISLAS DE EXHIBICIÓN PERSONALIZADAS

Alquiler de isla de 20' x 20' Isla personalizada de 20' x 20'

Alquiler de plataforma de 20' x 30'Isla personalizada de 20' x 30'

Isla personalizada de 40' x 40' Isla personalizada de 40' x 100'
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FORMULATE FUSION KIT 05

- Torre central cubierta de tela, columnas de tela blanca con cierre, laminado 
del mostrador, tres soportes para monitor* y 1 caja de madera

- Combina tubos de aluminio de 50mm con conectores de espiga resistentes, 
con gráficos de avanzada de tela sublimada tipo funda, con cierre

- Mostrador laminado con paneles de exhibición impresos con ultravioleta que 
proporcionan una zona de recepción acogedora y almacenamiento con cierre

CFAB-K-05

20'

20'

FORMULATE FUSION KIT 06

- Estructura para tela para la torre central, estructuras para tela laterales 
doble faz, muebles gráficos de contraste rígidos, muro de conferencia con 
pared elíptica irregular, mostrador oval, instalaciones con seis monitores* 
y 1 caja de madera

- Combina tubos de aluminio de 50mm con conectores de espiga resistente 
con innovadores gráficos de tela sublimada tipo funda con cierre

CFAB-K-06

20'

20'

FORMULATE® FUSION    KITS PARA ISLAS DE EXHIBICIÓN DE 20' X 20'

*Monitores no incluidos.
Los kits Formulate Fusion se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.



49

FO
R

M
U

LAT
E FU

SIO
N

 | K
IT

S PA
RA

 ISLA
S D

E EX
H

IBIC
IÓ

N
 D

E 20' X 20'

KITS PARA ISLAS DE EXHIBICIÓN DE 20' X 20'    FORMULATE® FUSION

FORMULATE FUSION KIT 07

- Marcos de tubo de aluminio y gráficos de tela tipo funda  
con cierre, sublimada para las dos estructuras de arco, tres 
muebles de contraste de tela entre los arcos, seis estantes,  
dos monitores instalados* y 1 WOODCRATE-H

- Combina los gráficos de tela sublimada tipo funda con cierre, 
de vanguardia con un tubo de aluminio liviano de avanzada

CFAB-K-07

20'

20'

cuadros iluminados
arco iluminado

20'

20'

FORMULATE FUSION KIT 08

- marcos de tubo de aluminio liviano y gráficos de tela tipo funda con 
cierre sublimado para la estructura de arco retroiluminada y cuatro 
gráficos de muebles de constraste

- Muebles estructurales de contraste iluminados, de 42" de ancho x 
105" de alto y cuentan con tres cuadros iluminados de 29.5"

- Sala de conferencias tubular/tela
- Mostrador oval

CFAB-K-08

*Monitores no incluidos.
Los kits Formulate Fusion se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.
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FORMULATE® FUSION    KITS PARA ISLAS DE EXHIBICIÓN DE 20´X 20´

20'

20'

FORMULATE FUSION KIT 09

- Combina gráficos de tela sublimada tipo funda con cierre, de vanguardia 
con un tubo de aluminio liviano

- La estructura en forma de L cuenta con un techo que se extiende 18' en 
la sala de exposiciones

- Estructuralmente apoyado en un mostrador laminado y anclajes a dos 
paredes de muebles de contraste

- Dos paredes gráficas de tela doble faz fijadas en un ángulo de 45 grados

CFAB-K-09

20'

20'

FORMULATE FUSION KIT 10

- Combina gráficos de tela sublimada tipo funda con cierre, de 
vanguardia con un tubo de aluminio liviano

- Estructura colgante cuadrada con esquinas redondeadas de 16'. 
Requiere instalación.

- Cuatro torres de 10' de alto y 5' de ancho se anclan en cada esquina
- Cada torre incluye dos soportes para monitor medianos* que 

sostienen monitores de 40"-50"
- Salas de reunión de tela semiprivadas
- Mostrador de tela independiente en forma de pilar

CFAB-K-10

*Monitores y mobiliario no incluido.
Los kits Formulate Fusion se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.
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KITS PARA ISLAS DE EXHIBICIÓN DE 20' X 30'    FORMULATE® FUSION

FORMULATE FUSION KIT 11

- Estructura para tela en forma Trapezodial cuelga 
por encima de cuatro torres esquineras espejadas 
de forma trapezoidal

- Cuatro soportes de madera para mostradores 
delante de las torres

- Por encima de cada uno de los cuatro mostradores 
hay áreas para grandes monitores de TV. Se 
incluyen los soportes para el monitor*

- Dos divisores de tela en forma de L para reuniones 
semiprivadas

- La estructura de suspensión requiere montaje

CFAB-K-11

20'

30'

SI USTED ESTÁ BUSCANDO IDEAS, UN EXHIBIDOR COMERCIAL TIPO ISLA PARA AHORRAR 
TIEMPO O DESEA UN DISEÑO TOTALMENTE PERSONALIZADO, PODEMOS AYUDARLO. 

ENTREGAMOS EXHIBIDORES ÚNICOS, MODERNOS Y FUNCIONALES QUE LE AYUDAN A 
LOGRAR LOS OBJETIVOS DE SU FERIA PRESENCIAL.
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Los mostradores Formulate® combinan equipo liviano con innovadores gráficos de tela elástica impresa 
de ajuste suave, con borde de silicona, para crear soportes para recepción originales y funcionales.

MOSTRADORES FORMULATE

Bala

HALF MOON
W-02-C

BULLET
W-04-C

ELLIPSE
W-03-C

OVAL
W-05-C

PILAR
W-01-C

BAR
W-06-C-04

FORMULATE®    MOSTRADORES DE TELA TENSADA

HALF MOON

OVAL
BULLET
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MOSTRADORES SYMPHONYTM

Los mostradores SymphonyTM proporcionan un diseño único y elegante que da un elemento atractivo 
a cualquier feria o exhibición de Punto de Venta. Los mostradores Simphony combinan equipo de 

extrusión con innovadores gráficos de tela de ajuste suave, IMPRESOS o de COLOR SÓLIDO.

OVAL DOUBLE GRAND
SYM-OV-DBL-GRND

3 QUAD KIT
SYM-QD-3

amatista rubí esmeralda plateado azabachezafiro

Disponemos de fundas gráficas elastizadas para mostrador con 
impresión personalizada y en los siguientes colores a su elección:

plateado negro naturalcaoba

Las encimeras de tela elástica están 
disponibles en acabados a su elección

RECTANGLE
SYM-RCT

OVAL
SYM-OV

BULLET
SYM-BLLT

MOSTRADORES DE TELA TENSADA    FORMULATE®

HALF MOON

HALF MOON
HALF MOON
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vista superior

FORMULATE ESTACIONES DE CARGA

*Los monitores y los dispositivos no están incluidos.

¿Está buscando incorporar iPads en el exhibidor o en el medio ambiente? Los soportes y puestos independientes 
para iPad, de elegante diseño, hacen que sea fácil fomentar la interactividad, presentar información y entablar 
una conversación con sus clientes en cualquier espacio. Los soportes tienen gráficos de tela elastizada.

SOPORTE PARA IPAD CON TELA TENSADA

Las estaciones de carga Formulate® añaden tecnología y gran valor para los visitantes 
que necesitan una carga rápida. Excelente para uso en venta minorista, ferias y eventos.
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FMLT-CHRG-01
TORRE DE CARGA

- 33.56” de ancho x 86.81” de alto x 
33.46” de profundidad

- Cuenta con 16 puntas de carga de 
alta velocidad:  (8) Micro USB para 
dispositivos Android y (8) Apple de 8 
pines para iPhone/iPad/dispositivos de 
iluminación Apple

- cuenta con una cabecera de tela circular 
para la marca y una estructura central de 
tela iluminada

- el color de la base y la mesa se ofrece en 
cuatro opciones de termoformado de 

FMLT-CHRG-COUNTER-01
MOSTRADOR DE CARGA

- 23.72” de ancho x 41.54” de alto x 
23.62” de profundidad

- Incluye 8 puntas de carga de alta 
velocidad:  (4) Micro USB para 
dispositivos Android y (4) Apple de 
8 pines para iPhone/iPad/dispositivos 
de iluminación Apple

- incluye un gráfico de tela elástica
- la superficie de la mesa se ofrece 
en cuatro opciones de color de 
termoformado

IPAD STAND 01
TABLET-STD-01

- 30” de ancho x 84” de alto x 
23” de profundidad

- montaje de monitor 
pequeño*, sostiene un  
TV de 32"/32lbs máx.

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen. y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-02
IPAD STAND 02

- 20.25” de ancho x  
85.11” de alto x 23.8”  
de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen. y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-03
IPAD STAND 03

- 19.98” de ancho x 64.34” de 
alto x 15.2” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen. y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-04
IPAD STAND 04

- 26.26” de ancho x 46.26” de 
alto x 22.64” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4 ta 

gen. y los modelos de aire)*
- gráfico de tela tipo funda

FORMULATE®    KIOSKOS
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Los puestos Formulate® combinan marcos de aluminio livianos con gráficos de tela 
elastizada tipo funda, con cierre, para crear puestos multifunción originales y funcionales.

FORMULATE KIOSKOS
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FMLT-KIOSK-01
KIOSK 1

- 29.53” de ancho x 98.53” de 
alto x 31.78” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

FMLT-KIOSK-03
KIOSK 3

- 55.12” de ancho x 98.61” de 
alto x 36.03” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

FMLT-KIOSK-02
KIOSK 2

- 61.72” de ancho x 98.16” de 
alto x 34.57” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

*Monitores no incluidos.

FMLT-KIOSK-04
KIOSK 4

- 39.37” de ancho x 92.52” de 
alto x 35.75” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

plateado negro naturalcaoba

Las estaciones de carga y los 
puestos están disponibles en 
cuatro opciones de acabado 

termoformado para su elección

KIOSKOS    FORMULATE®
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Las estructuras colgantes de tela Formulate® Essential son una gama económica de formas estructurales 
colgantes estándares y simples. Los marcos económicos de tubo de aluminio convencionales tienen cordón 
elástico y vienen con un año de garantía limitada. Jale simplemente la gráfica de tela tipo funda sobre el 
marco y cierre. Los gráficos para las estructuras colgantes Essential no vienen con revestimiento.

FORMULATE ESSENTIAL ESTRUCTURAS COLGANTES

RING

SQUARE

TRIANGLE

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
inferior

gráfico
inferior

gráfico
inferior

8' de diámetro x 2' a/3' a/ 4' a
10' de diámetro x 2' a/3' a/ 4' a
12' de diámetro x 2' a/3' a/4' a

8' de ancho x 2' a/3' a/4' a
10' de ancho x 2' a/3' a/4' a
12' de ancho x 2' a/3' a/4' a

8' de ancho x 2' a/3' a/4' a
10' de ancho x 2' a/3' a/4' a
12' de ancho x 2' a/3' a/4' a

Las estructuras colgantes Formulate Essential vienen 
con un año de garantía de equipo limitada.

FORMULATE® ESSENTIAL    ESTRUCTURAS COLGANTES
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FORMULATE MASTER ESTRUCTURAS COLGANTES

Marco de tubo de aluminio 
anodizado liviano y 

de alta calidad

Las estructuras son de ingeniería 
certificada (certificado disponible 

a petición)

Equipo para colgado, cables 
y anillos, incluidos con 

cada estructura

Elija entre estas opciones gráficas: 
en blanco, simple faz, doble faz, 
y en blanco con cierre y paneles 

inferiores impresos

Métodos de conexión de 
liderazgo industrial hacen que el 
ensamble sea casi sin esfuerzo

El proceso de impresión de 
tela ofrece certificación de 

color G7 y gráficos brillantes 
y vívidos de calidad SUPERIOR

Los gráficos de tela tensada 
estilo funda, con cierre, se 
cosen a mano en América 
del Norte, son duraderos y 

se limpian en seco
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Las estructuras colgantes con tela tensada Formulate® se fabrican en América del Norte y son de máxima 
calidad y durabilidad. Formulate combina los innovadores gráficos de tela elástica sublimada tipo funda con 
cierre con estructuras de aluminio superior y livianas para proporcionar estilo, funcionalidad y diseño únicos. 

¡La excelencia de la línea de Formulate de estructuras colgantes es simplemente incomparable!

Las estructuras colgantes Formulate Master se hacen en América 
del Norte y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.

ESTRUCTURAS COLGANTES    FORMULATE® MASTER
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RING TAPERED RING

SQUARE TAPERED SQUARE

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
inferior

gráfico
doble faz

gráfico
inferior

gráfico
doble faz

determinadas formas y tamaños también 
están disponibles para alquiler

Las estructuras colgantes Formulate Master se hacen en América 
del Norte y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.
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8' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de diámetro x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

FORMULATE®  MASTER    ESTRUCTURAS COLGANTES 
TYPO- TRIDIMENSIONALES
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CONCAVE SQUARE TRIANGLE

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
inferior

Las estructuras colgantes Formulate Master 
se hacen en América del Norte y tienen una 
garantía del equipo limitada de por vida.

TAPERED TRIANGLE

determinadas formas y tamaños también 
están disponibles para alquiler

Las estructuras se pliegan a 
una fracción de su tamaño y 
vienen en bolsos de transporte 
estándar y cajas de transporte y 
almacenamiento resistentes.

Estuches de transporte y envío 
moldeados, extensibles y fuertes 
disponibles como mejora.OCE – Estuche 

expansible Formulate
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8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

 8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

 8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

ESTRUCTURAS COLGANTES  
TYPO- TRIDIMENSIONALES    FORMULATE® MASTER

CONVEX TRIANGLE
(SHIELD)
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PINWHEEL

FOOTBALL

RECTANGLE

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

FOUR-SIDED 
PYRAMID
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8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

10' de ancho x 5' de alto
12' de ancho x 6' de alto
16' de ancho x 8 de alto
 20' de ancho x 10 de alto

determinadas formas y tamaños también 
están disponibles para alquiler

Las estructuras colgantes Formulate Master se hacen en América 
del Norte y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.

FORMULATE®  MASTER    ESTRUCTURAS COLGANTES 
TYPO- TRIDIMENSIONALES
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Todas las estructuras colgantes bidimensionales están disponibles en doble faz.
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CURVE
8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

PANEL
8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

DISC
8' de diámetro
10' de diámetro
12' de diámetro
14' de diámetro
16' de diámetro
18' de diámetro
20' de diámetro

S-CURVE
8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

ESTRUCTURAS COLGANTES BIDIMENSIONALES    FORMULATE® MASTER

¡LA GAMA DE OPCIONES 
MÁS AMPLIA!

LA MEJOR CALIDAD.
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ROUNDED 
SQUARECUBE

FOUR-SIDED
PINWHEEL

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

HEXAGON

Las estructuras colgantes Formulate Master se hacen en América 
del Norte y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.

FO
R

M
U

LA
T

E 
|  E

ST
R

U
C

T
U

RA
S 

C
O

LG
A

N
T

ES
 T

YP
O

- T
R

ID
IM

EN
SI

O
N

A
LE

S

3' de ancho x 3' de alto
4' de ancho x 4' alto
6' de ancho x 6 de alto
8' de ancho x 8 de alto
10' de ancho x 10' de alto

8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
18' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
 20' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

8' de ancho x 2' a/3' 
a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

*también disponible 
el cubo iluminado

cubo
iluminado

FORMULATE® MASTER    ESTRUCTURAS COLGANTES 
TYPO- TRIDIMENSIONALES
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ILLUMINATED 3D OVALEYE

ILLUMINATED
CAPSULE

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

gráfico
doble faz

BULLET

Las estructuras colgantes Formulate Master están hechas en América 
del Norte y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.
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8' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
10' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
12' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
14' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a
16' de ancho x 2' 
a/3' a/4' a/5' a/6 a

10' de ancho x 4' de alto
14' de ancho x 6 de alto
18' de ancho x 8 de alto

10' de ancho x 4' de alto
14' de ancho x 6 de alto
18' de ancho x 8 de alto

10' de ancho x 3' de alto
14' de ancho x 4'de alto
18' de ancho x 5' de alto

* bala escalonada
  también disponible

ESTRUCTURAS COLGANTES  
TYPO- TRIDIMENSIONALES    FORMULATE® MASTER

gráfico
doble faz
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Las estructuras colgantes Formulate Designer Series están hechas en 
América del Norte y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

TIERED SQUARE

SQUARE MOBILE

gráfico
doble faz

10' de ancho x 5' de alto
12' de ancho x 5' de alto
14' de ancho x 5' de alto
16' de ancho x 5' de alto

15' de ancho x 13' de alto
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FORMULATE®  DESIGNER SERIES    ESTRUCTURAS COLGANTES
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Las estructuras colgantes Formulate Designer Series están hechas en 
América del Norte y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.
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TIERED RING

gráfico
doble faz

10' de diámetro x 5' de alto
12' de diámetro x 5' de alto
14' de diámetro x 5' de alto
16' de diámetro x 5' de alto

TIERED RING FLAT
10' de diámetro x 3' de alto
12' de diámetro x 4' de alto
14' de diámetro x 5' de alto
16' de diámetro x 6' de alto

ESTRUCTURAS COLGANTES    FORMULATE® DESIGNER SERIES

TIERED 
BULLET
10' de ancho x 5' de alto
14' de ancho x 7 de alto
18' de ancho x 8.5' de alto

gráfico
doble faz
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EMBUDOS FORMULATE

EMBUDO DE 20' EMBUDO DE 12' EMBUDO DE 16' 

EMBUDO DE 16' 

Si busca una manera de llamar la atención y cautivar a su público en una feria, 
un evento especial, o en un ambiente permanente, 
estas estructuras arquitectónicas Formulate® de tela tensada están diseñadas 
para impresionar.

Los versátiles embudos Formulate transforman cualquier ambiente a través de 
la forma, la tela y la iluminación. Los embudos Formulate tienen forma de reloj 
de arena, vienen en 20', 16' y 12' de altura y tienen diámetros de 8' en la parte 
superior y de 3 ½' en la parte inferior. Los embudos cuentan con una base de 
madera resistente y un bastidor plateado, revestido y cepillado en el interior 
para crear una estructura sobresaliente, dinámica, que llama la atención. 
Los gráficos de tela cuentan con un cierre en la parte superior y un borde de 
silicona en la parte inferior para facilitar su instalación. La luz LED acentuada 
no está incluida, pero se puede incorporar para añadir un brillo dentro de las 
estructuras de embudo. Disponemos también de tamaños personalizados 

Las estructuras Formulate se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.

* Las tabletas no están incluidas.
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FUN-04*

FUN-01 FUN-02 FUN-03

FORMULATE®    EMBUDOS
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TORRES FORMULATE

TORRE CILÍNDRICA DE 12' TORRE CILÍNDRICA 
DE 8’ 

TORRE DE 12’ 
DE CUATRO CARAS

TORRE DE 8’ 
DE CUATRO CARAS

TORRE DE 10' 
DE CUATRO CARAS

TORRE CILÍNDRICA 
DE 10' 

Mezcle y combine la línea torres Formulate® para agregar arquitectura y 
dramatismo a cualquier evento o espacio interior. Las torres en forma de 

cilindro, rectangular y con forma de escudo vienen en 12 ', 10' y 8 ' de 
alto y 3' cuadrado/diámetro en las partes superiores e inferiores. Combinan 

los últimos avances en tecnología de impresión de tela con marcos de 
tubo de aluminio para darle dimensión, decoración y escultura a cualquier 

evento, escenografía, stand de feria o espacio interior. Las torres Formulate 
disponen de iluminación LED interna. La luz LED acentuada no se incluye, 

pero se puede incorporar para añadir un brillo dentro de las estructuras.
Disponemos también de tamaños personalizados
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CYL-01
CYL-02 CYL-03

COL-01 COL-02 COL-03

TORRES    FORMULATE®

Las estructuras Formulate se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.
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TORRES FORMULATE

*el monitor no está incluido.
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COLUMNAS INFLABLES
Esta columna inflable independiente es ideal para uso en interiores y al aire libre y se puede personalizar con sus propios gráficos. La 
base de plástico hueco se puede llenar con agua o arena para mayor estabilidad. Las estacas de tierra se venden por separado.

Si usted está buscando una manera de llamar la atención y cautivar a su 
público en una feria, un evento especial, o en un ambiente permanente, 
éstas estructuras arquitectónicas de tela tensada Formulate® están 
diseñadas para impresionar.
 
Mezcle y combine la línea de torres Formulate para agregar arquitectura 
y dramatismo a cualquier evento o espacio interior. Las torres en forma 
de cilindro, rectangulares y con forma de escudo vienen en 12', 10' y 8' 
de alto y 3' cuadrado/diámetro en las partes superiores e inferiores.

TORRE ESCUDO DE 12'
SHD-TOWER-03

TORRE ESCUDO DE 10'
SHD-TOWER-02

TORRE ESCUDO DE 8'
SHD-TOWER-01

TORRE DE 10'
TOWER-02*

COLUMNA INFLABLE 
GRANDE
INF-COL-L

COLUMNA INFLABLE 
MEDIANA
INF-COL-M

COLUMNA 
INFLABLE PEQUEÑA
INF-COL-S

FORMULATE®    TORRES

vista aérea de 
torres escudo
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VEA NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE 
EXHIBIDORES Y DISPLAYS PORTÁTILES 

EN EL CATÁLOGO PORTÁTIL

EXHIBIDORES PLEGABLES

EXHIBIDORES PARA 
EXTERIORES

SISTEMAS DE EXHIBIDORES DE 
TELA, DE DESPLIEGUE RÁPIDO

CARPAS, CARTELES, 
SEÑALIZACIÓN

SOPORTES PARA CARTELES
AMPLIA GAMA DE OPCIONES
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 ARCOS FORMULATE

ARCO 02 DE 10'
ARCH-02

ARCO 03 DE 20'
ARCH-03

perspectiva superior

Las estructuras Formulate se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.

Los arcos Formulate® añaden arquitectura y diseño a cualquier evento o espacio interior. Cree y defina fácilmente una entrada 
impresionante, un punto focal o una puesta en escena, en su próxima feria o evento con los arcos Formulate. 

Los arcos Formulate combinan gráficos de tela elástica estilo funda con marcos de aluminio de tubo curvados. Estas súper estructuras 
se hacen en América del Norte y se pliegan a una fracción de su tamaño. Disponemos también de tamaños personalizados

ARCO 01 DE 12'
ARCH-01 *

El arco Formulate 01 tiene 8' de alto, se extiende por 11 ½" de ancho y tiene casi 8' de profundidad 
en las bases. Se incluyen dos soportes para monitores*, que miran hacia el exterior, añadiendo una 
oportunidad adicional para mostrar mensajes y la marca. Se muestra en un espacio de 12’.

*el monitor no está incluido.
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El arco Formulate 02 tiene 7  2/3' de 
altura, se extiende por 9 ½' de ancho 
y tiene casi 5' de profundidad en las 
bases. Se muestra en un espacio de 10'.

El arco Formulate 03 tiene 11 ½' de alto, se 
extiende por 19 ½' de ancho y tiene 8' de 
profundidad en las bases. El arco se adapta 
perfectamente a una isla con un espacio de 
20'x 20'. Se muestra en un espacio de 20'.

ARCOS    FORMULATE®
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perspectiva superior

 ARCOS FORMULATE

ARCO 04 DE 30'
ARCH-04 *

ARCO 05 INCLINADO
ARCH-05

*el mobiliario no está incluido.
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El arco Formulate® 04 tiene más 
de 13' de altura, se extiende por 
29' de ancho y tiene 13 ½' de 
profundidad en las bases. Dos 
plataformas laminadas anclan el arco 
proporcionando estabilidad adicional. 
Se muestra en un espacio de 30'.

El arco inclinado Formulate 05 tiene 
12' de altura, se extiende por 19 ½' de 
ancho y tiene 10' de profundidad en las 
bases. La forma inclinada proporciona 
un elemento de estilo único. Se 
muestra en un espacio de 20'.

ARCOS    FORMULATE®

perspectiva superior
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FORMULATE

PAREDES PARA CONFERENCIAS

PARED EN FORMA DE C
PARED EN FORMA DE C

PARED ELÍPTICA  
IRREGULAR 
PARED ELÍPTICA IRREGULAR*

PARED ELÍPTICA IRREGULAR 
CHIP-WALL-02 *

La pared en forma de C Formulate tiene 
7' de alto en su punto más alto y un 
diámetro de 7' 4". Perfecto para una 
pequeña mesa y sillas o bancos para 
sentarse, esta zona para mini-conferencia 
combina la función y el brillo para crear 
un espacio elegante y semiprivado.

Las estructuras Formulate se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía del equipo limitada de por vida.

*Mobiliario no está incluido.
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Si usted está buscando crear un área de reunión semiprivada dentro de una feria, 
evento especial, o en un ambiente interior, las paredes de tela tensionada Formulate® 
son soluciones livianas y elegantes a sus necesidades de espacio para reuniones.

Diseñadas ergonómicamente, las paredes Formulate en forma de C, con forma elíptica 
irregular y en forma serpentina combinan los últimos avances en la tecnología de tela 
impresa con marcos de aluminio de 50 mm suavemente curvados para crear zonas de 
conferencias privadas, acogedoras y elegantes dentro de cualquier espacio. 

La pared elíptica irregular Formulate 02 es un divisor 
de sala de conferencias que mide 6' 4" de altura y 
9' 5" de ancho. Es una estructura ideal para crear 
una zona de conferencia/reunión semiprivada o una 
pared de proyección dentro de un espacio.

La pared elíptica irregular Formulate 
es una estructura en forma de patata 
frita que tiene 8' de altura y 9' 3" 
de ancho. Es una estructura ideal 
para crear una zona de conferencia/
reunión semiprivada o una pared de 
proyección dentro de un espacio.

FORMULATE®    PAREDES PARA CONFERENCIAS
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PARED SERPENTINA
S-WALL*

FORMULATE PAREDES PARA VIDEO Y SALAS

SURF 
PARED SURF*

TREE
TREE*

Dos estructuras en forma de C se fusionan para crear una 
forma de árbol con esta escultural pantalla multimedia. 
El soporte Árbol Formulate tiene 11' 4" de alto y 20' 6" 
de ancho. El árbol Formulate incluye dos soportes para 
monitores para su uso como una pantalla multimedia. 

TREEHOUSE
TREEHOUSE-RM

PARED PARA CONFERENCIA
C-WALL-02*

Los marcos de aluminio de 50 mm, de alta resistencia, se acoplan con gráficos de tela elastizada tipo funda con cierre para crear paredes 
Formulate curvas que fluyen con una forma única y estructuras arquitectónicas que son ideales para ferias, eventos, entornos corporativos 
y espacios interiores. Con una variedad de opciones, se pueden mezclar y combinar con otras estructuras de tela Formulate para crear el 
exhibidor, la cabina o el ambiente ideal. Disponemos también de tamaños personalizados 

*Monitores y muebles no están incluidos.
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La sala de conferencias independiente Formulate® cuenta 
con dos paredes de tela y un dosel de tela transparente 
para crear un espacio para conferencias semiprivado y 
elegante. La sala de conferencias es lo suficientemente 
grande como para albergar una pequeña mesa y cuatro 
sillas. La pared para conferencias 02 tiene 8' 6"de alto y 
tiene un diámetro de 9'. Mobiliario no incluido.

La pared Formulate Surf es un exhibidor multimedia en 
forma de C que mide 11' 4" de alto, con un ancho de 7' 
7". Con una forma orgánica, curvada sostenida por patas, 
y un soporte para monitor para un monitor/TV, la Surf 
hace una declaración distintiva en cualquier espacio.

La casa del árbol Formulate es un espacio en forma de cilindro 
ideal para reuniones, presentaciones gráficas, presentaciones 
proyectadas, un entorno de teatro y mucho más. La casa del árbol 
tiene un diámetro de 15', 8' de altura y cuenta con dos puertas de 
7' de alto, fomentando el flujo de tránsito a través de la estructura.

La pared con forma serpentina Formulate conecta dos 
estructuras en forma de C para crear un exhibidor de usos 
múltiples en forma serpentina. La pared serpentina se utiliza 
idealmente como una pared que separa dos zonas de mini-
conferencias y reuniones. La pared serpentina Formulate tiene 7' 
7"de alto y se extiende por 22' 10" de ancho - perfecto para su 
uso en un espacio de isla grande. Mobiliario no incluido.

PAREDES PARA CONFERENCIAS    FORMULATE®
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Caja de luz Vector 
Frame, p. 88

Hybrid Pro Modular 
Kit 03, p. 78

Hybrid Pro Modular 
Kit 11, p. 80

Hybrid Pro Modular 
Kit 03
HP-K-03

EXHIBIDORES MODULARES    INTRODUCCIÓN

Bala
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Los sistemas de exhibición y displays modulares proporcionan a los expositores exposiciones 

sofisticadas y personalizadas que apoyan la prueba del tiempo y pueden adaptarse y evolucionar 

de muestra en muestra. Mediante el uso de componentes estandarizados como bloques de 

construcción, los exhibidores modulares se pueden reconfigurar para adaptarse a espacios de 

varios tamaños y se pueden personalizar para satisfacer las necesidades únicas. 

Los exhibidores modulares se utilizan en ferias y eventos, y se utilizan a menudo como muestras 

permanentes en museos y entornos educativos y en los entornos minoristas. 

Muchos de nuestros sistemas modulares de exhibición combinan marcos de aluminio de extrusión 

con gráficos de tela de ajuste fácil. Los sistemas modulares de exhibición hechos en América del 

Norte son creados por técnicos expertos en soldadura y metalurgia. Los gráficos se imprimen con 

los últimos modelos de impresoras de gran formato, y todos los gráficos se producen y se acaban 

a mano por costureras altamente calificadas en América del Norte.

Nuestra variedad de sistemas de exhibidores modulares ofrecen diplays de muchos tipos y 

tamaños, desde carteles y cajas de luz hasta exhibidores de mesa, pasando por kits de exhibición 

integrados de 10' y 20', así como islas de exhibición de 20' por 20'. Las piezas de contraste para 

los exhibidores y los accesorios tales como estaciones de carga, mostradores, puestos multimedia, 

iluminación y más ayudan a incorporar funcionalidad y los toques finales de acabado. 

SISTEMAS DE EXHIBICIÓN MODULAR

EXHIBICIONES HECHAS
INGENIOSAMENTE SIMPLES.

INTRODUCCIÓN    EXHIBIDORES MODULARES

Hybrid Pro Modular 
Kit 19, p. 83

Bastidor Magellan Orbital 
Express, p. 119
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KIT HYBRID PRO 01
HP-K-01

Pared iluminada

Todas las pantallas modulares Hybrid Pro se hacen en América del 
Norte y vienen con una garantía de equipo limitada de por vida.

HYBRID PROTM      KITS DE EXHIBIDORES MODULARES
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Displays de 10' x 10'
Exhibidores de 10' x 20'

La apariencia sofisticada y el aspecto llamativo de los exhibidores HybridTM Pro Modular llevan 

la exhibición a un nuevo nivel.

La serie modular Hybrid Pro Modular es una colección de paredes de fondo de exhibición 

modular y reconfigurable, y mostradores que cuentan con marcos de aluminio de alta 

resistencia, gráficos de tela de ajuste suave y características de alta gama, tales como mesas, 

soportes para monitores, iluminación interior LED y más. La complejidad de los detalles hace 

que sea imposible no notar estos exhibidores.

La línea versátil de exhibidores integrados de 10' x 20' Hybrid Pro Modular se reconfigura a 

versiones de 10' x 10' aumentando el valor y ciclo de vida del exhibidor así como la inversión. 

Los mostradores se pueden mezclar y combinar y con frecuencia también se utilizan para 

aplicaciones que no son de ferias. La calidad es la de una pieza de mobiliario hecha a medida.

Todos los marcos de los exhibidores modulares Hybrid Pro Modular se confeccionan con 

calidad y se fabrican en América del Norte. Todos los gráficos de tela de ajuste suave y tipo 

funda se producen en América del Norte, se imprimen en innovadoras impresoras de color 

G-7 certificadas y se acaban a mano.

HYBRID PRO MODULAR

Kits de islas de 20' x 20'

¡MAXIMICE SU INVERSIÓN E 
IMPACTO CON UN EXHIBIDOR 
MODULAR HYBRID PRO!

KITS DE EXHIBIDORES    MODULARESHYBRID PROTM  
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Pared iluminada

KIT 01
HP-K-01*

KIT 03
HP-K-03 *

KIT 02
HP-K-02 *

KIT 04
HP-K-04

HYBRID PRO PAREDES DE FONDO MODULARES DE 10'

Pared iluminada
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Si usted es un expositor serio en busca de dejar una impresión duradera con una exhibición sofisticada, con gran 
cantidad de funciones, la línea HybridTM Pro Modular de exhibidores, mostradores y accesorios le ayudará a causar 
una gran sensación. La línea Hybrid Pro de exhibidores modulares cuenta con marcos de aluminio de extrusión de 
alta resistencia y gráficos de tela de ajuste suave con bordes de silicona fáciles de aplicar.

Todas las pantallas modulares Hybrid Pro se hacen en América del 
Norte y vienen con una garantía de equipo limitada de por vida.

HYBRID PROTM  MODULAR    KITS DE EXHIBIDORES DE 10'

gráficos de la tela de ensamble manual fáciles de colocar
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plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Hybrid Pro 

están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado

KIT 05
HP-K-05

KIT 07
HP-K-07 *

KIT 06
HP-K-06 *

KIT 08
HP-K-08 *

pared 
ranurada

*Monitores no están incluidos.
Los mostradores destacados en primer plano se venden por separado; consulte las páginas 132-133 para más opciones.

Todos los kits Hybrid Pro 
Modular también están 
disponibles para alquiler

Los mostradores se ofrecen en la p.133
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KITS DE EXHIBIDORES DE 10'    HYBRID PROTM  MODULAR
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 PAREDES DE FONDO MODULARES DE 20' HYBRID PRO

Pared iluminada

Pared iluminada
Pared iluminada

Si usted es un expositor serio en busca de dar una impresión duradera con un sofisticado exhibidor con muchas funciones, 
la línea HybridTM Pro Modular de exhibidores, mostradores y accesorios le ayudará a dar una gran impresión. La línea de 
exhibidores modulares Hybrid Pro cuenta con marcos de aluminio de extrusión de alta resistencia y gráficos de tela de 
ajuste suave con bordes de silicona fáciles de aplicar.
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Todas las pantallas modulares Hybrid Pro se hacen en América del 
Norte y vienen con una garantía de equipo limitada de por vida.

KIT 09
HP-K-09 *

KIT 11
HP-K-11 *

KIT 10
HP-K-10 *

KIT 12
HP-K-12

HYBRID PROTM  MODULAR    KITS DE EXHIBIDORES DE 20'

gráficos de la tela de ensamble manual fáciles de colocar
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pared 
ranuradapared ranurada

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Hybrid Pro 

están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado

Todos los kits modulares 
Hybrid Pro también están 
disponibles para alquiler

H
YBR

ID
 PR

O
 M

O
D

U
LA

R
 | K

IT
S D

E EX
H

IBID
O

R
ES D

E 20'

*Monitores no están incluidos.
Los mostradores destacados en primer plano se venden por separado; consulte las páginas 132-133 para más opciones.

Los mostradores se ofrecen en la p.133

KIT 13
HP-K-13 *

KIT 15
HP-K-15 *

KIT 14
HP-K-14 *

KIT 16
HP-K-16 *

KITS DE EXHIBIDORES DE 20'    HYBRID PROTM  MODULAR
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Los kits de islas de exhibición modular Pro HybridTM proporcionan una dinámica sin precedentes que eleva y acentúa un mensaje y la marca, 
y además, maximiza el retorno de la inversión de la feria. Hybrid Pro Modular es una colección de kits de exhibición de 20' x 20' y soluciones 
personalizadas. El aluminio de alta resistencia está acoplado con gráficos dinámicos para crear islas con espacios sofisticados, imponentes e 
inolvidables. Todos los exhibidores modulares Pro Hybrid y los gráficos se hacen en América del Norte.

Vista superiorVista isométrica

HYBRID PRO MODULAR KIT 17
HP-K-17 *

- exhibidor de isla de 20' x 20' y 15' 9" de alto
- Marco de extrusión de aluminio de alta resistencia con gráficos 

de tela de ajuste fácil sin costuras SEG
- La estructura de la base cuenta con paneles laminados blancos 

con armario de almacenamiento accesibles
- El kit incluye marco, espacio de almacenamiento con cerradura 

accesible, cuatro gráficos tipo funda, dos paneles gráficos de 
tela, tres paneles Sintra, tres mostradores, seis soportes para 
monitores pequeños*, seis reflectores LED de 200, dos estuches 
de almacenamiento OCE moldeadas y una caja de madera

Vista superiorVista isométrica

HYBRID PRO MODULAR KIT 18
HP-K-18*

- exhibidor de isla de 11' 10" de alto con forma cuadrada
- Marco cuadrado de extrusión de aluminio de alta resistencia 

con tela de ajuste fácil sin costuras SEG
- El kit incluye marco, 16 paneles gráficos de tela, un mostrador 

blanco laminado, ocho soportes para material impreso, 16 
reflectores LED de 200 y una caja de madera

- Almacenamiento accesible y puerta con cerradura
- Mostrador de recepción (HCP-11) y piso no incluidos
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HYBRID PROTM  MODULAR    KITS DE ISLA DE EXHIBICIÓN DE 20' x 20'

*el monitor no está incluido.

Todas las pantallas Hybrid Pro Modular se hacen en América del Norte y 
vienen con una garantía de equipo limitada de por vida.
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KITS DE ISLA DE EXHIBICIÓN DE 20' x 20'   HYBRID PROTM  MODULAR

*el monitor no está incluido.

Todas las pantallas Hybrid Pro Modular se hacen en América del 
Norte y vienen con una garantía de equipo limitada de por vida.

Vista superiorVista isométrica

HYBRID PRO MODULAR KIT 19
HP-K-19 *

- exhibidor de isla de 15' 9" de alto
- Marco de extrusión de aluminio de alta resistencia con gráficos de tela 

SEG de ajuste suave.
- Cuenta con dos apartados para reuniones semiprivados con paredes 

esmerilada curvas
- La sala de almacenamiento cuenta con paneles de laminado blanco, 

puerta de bloqueo y soporte para monitor
- El kit incluye marco, ocho paneles gráficos de tela, dos rellenos complejos 

curvos, sala de almacenamiento laminada, cuatro mesas, cuatro soportes 
para monitores pequeños*, un soporte para monitor de gran tamaño*, 
16 reflectores LED de 200 y una caja de madera

- Pisos y mostrador HPC-04 no incluidos

Vista isométrica

HYBRID PRO MODULAR KIT 20
HP-K-20*

- Soportes de aproximadamente 14 pies de altura y cuenta con 
una estructura circular de 12' de diámetro x 4' de alto, una 
estructura de madera laminada y paredes gráficas de tela

- gráficos de tela de una sola cara sublimados de ajuste por 
presión con velcro en el perímetro

- Cuatro zonas de estanterías que se enfrentan internamente y 
cuentan con tres estantes de 24" x 24" cada uno 

- El kit incluye paredes laminadas, diez paneles gráficos de tela, 
un gráfico de tela tipo funda, dos soportes para monitores 
grandes, dos soportes para monitores grandes*, 12 estantes, 
un estuche OCE moldeado, dos cajas de madera y un NCRATE

- Los pisos y el mostrador central REC-42 no están incluidos

Vista superior

Todos los kits para de 
Hybrid Pro Modular están 
disponibles también para 
alquiler
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MOSTRADORES HYBRID PRO

MOSTRADOR HYBRID PRO 01
HPC-01 

- 39.38” de ancho x 39.38” de alto  
x 17.75” de profundidad

- gabinete laminado blanco con gráfico de tela en  
la parte delantera, opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR HYBRID PRO 02
HPC-02

- 70.88" de ancho x 39.38" de alto  
x 23.63" de profundidad

- gabinete laminado blanco con gráfico de tela en la 
parte delantera, opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR HYBRID PRO 03
HPC-03

- 39.38” de ancho x 36.63” de alto x  
15.75” de profundidad

- gabinete laminado blanco con gráfico UV  
en la parte delantera y parte superior laminada

MOSTRADOR HYBRID PRO 04
HPC-04 

- 73.75” de ancho x 36.5” de alto x  
25.38” de profundidad

- gabinete laminado blanco con gráfico UV  
en la parte delantera y parte superior laminada

Todos los mostradores modulares Hybrid ProTM disponen de almacenamiento accesible y puertas con cerradura. 
Gráficos de tela impresos o paneles de relleno rígidos permiten su programa de mensajería y exposición de 
marca. Elija la forma y el tamaño del mostrador que quede mejor con su pared de fondo y espacio.

HYBRID PROTM  MODULAR    MOSTRADORES

Bala
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Todos los mostradores Hybrid 
Pro Modular también están 
disponibles para alquiler.

Mostrador 01

Mostrador 03
Mostrador 04
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MOSTRADOR HYBRID PRO 09
REC-42 

- 46” de ancho x 37.5” de alto x 23” de profundidad
- gabinete laminado blanco con gráfico UV en la  
parte delantera, opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR HYBRID PRO 10
REC-52 

- 64" de ancho x 37.5" de alto x 30" de profundidad
- gabinete laminado blanco con gráfico UV en la  
parte delantera, opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR HYBRID PRO 11
RCK-06 

- 71.06” de ancho x 36.61” de alto x  
32.72” de profundidad

- gabinete laminado blanco con gráfico UV en la 
parte delantera y parte superior laminada

Los cuerpos de los mostradores 
Select Hybrid Pro están disponibles 

en cuatro colores laminados

paloma
gris

negro fusión 
de arce

blanco 
diseñador

MOSTRADORES    HYBRID PROTM  MODULAR
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Todos los mostradores Hybrid 
Pro  Modular también están 
disponibles para alquiler.

Mostrador 02

Mostrador 09
Mostrador 11

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los mostradores 
Select Hybrid Pro están disponibles en 

cuatro acabados de termoformado
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VECTOR FRAME KIT 15
VF-K-15

Pared iluminada

Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

VECTOR FRAMETM     INTRODUCCIÓN
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Kits esenciales

El aspecto innovador, contemporáneo y limpio de la línea de exhibidores geométricos Vector 

FrameTM cautivará y ASOMBRARÁ a su público.

La serie Vector Frame es una colección de paredes de fondo, carteles, kits de exposición, 

mostradores y cajas de luz de formas geométricas que cuentan con marcos de extrusión de 

aluminio duraderos y fáciles de montar y gráficos de tela de ajuste suave. Los kits de exhibidor 

Vector Frame vienen con la iluminación de contraste, mesas, mostradores, accesorios para 

material impreso, soportes para monitores y borde interior con iluminación LED donde se indica.

Vector Frame se puede reconfigurar y modificar para crear exhibidores totalmente a medida y 

soluciones de exhibidores en interiores.

Todos los marcos de los exhibidores Vector Frame se confeccionan con calidad y se fabrican en 

América del Norte. Todos los gráficos de tela de ajuste suave se producen en América del Norte, 

se imprimen en innovadoras impresoras de color G-7 certificadas y se acaban a mano.

Sin duda dará una impresión fuerte y duradera con los exhibidores, mostradores y cajas de luz 

Vector Frame en su feria o evento.

VECTOR FRAME GEOMÉTRICO

Kits maestros

Cajas de luzCarteles

IMPACTE CON UN EXHIBIDOR DE 
TELA LIMPIO Y CONTEMPORÁNEO.

INTRODUCCIÓN    VECTOR FRAMETM
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VECTOR FRAME CAJAS DE LUZ
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Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

Las cajas de luz de tela Vector FrameTM tienen marcos de extrusión de aluminio durable de 4", gráficos de tela con retroiluminación 
INTENSITY de ajuste suave e iluminación LED en el borde. Están disponibles para gráficos de simple y doble faz. 

VECTOR FRAMETM     CAJAS DE LUZ DE TELA

CAJAS DE LUZ

01 Rectángulo
VF-LB-R-01
36.3” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCE

01 Cuadrado
VF-LB-S-01
36.3” de ancho x 35.68” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCE 

02 Rectángulo
VF-LB-R-02
36.3” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH

02 Cuadrado
VF-LB-S-02
48.11” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCE 

03 Rectángulo
VF-LB-R-03
48.11” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH

03 Cuadrado
VF-LB-S-03
71.73” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 

04 Cuadrado
VF-LB-S-04
95.35” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 

05 Rectángulo
VF-LB-R-05
118.99”de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH

04 Rectángulo
VF-LB-R-04
48.11” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en un estuche OCH

Las luces LED vienen adheridas a la estructura, 
haciendo la instalación tan simple como:
1. montaje de la estructura
2. aplicación de los gráficos de ensamble manual
3. Conecte el cable eléctrico! 

◀

◀

◀

Iluminación 
LED lateral

soporte 
de tela

estructura de 
aluminio de 4"

gráfico 
de tela

Iluminación 
LED lateral

◀
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VECTOR FRAME CARTELES
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Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

Los carteles Vector FrameTM combinan marcos de extrusión de aluminio con gráficos de tela de ensamble 
manual para crear carteles, paneles de fondo, arte colgante o pantallas versátiles. Los carteles Vector Frame 

se pueden utilizar para mostrar mensajes o arte en un entorno corporativo o en una feria comercial y 
cuentan con una estructura de extrusión de aluminio de 2" y gráficos de simple o doble faz.

CARTELES    VECTOR FRAMETM

01 Rectángulo
VF-R-01
36.3” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

01 Cuadrado
VF-S-01
36.3” de ancho x 35.68” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCS

02 Rectángulo
VF-R-02
36.3” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCS

02 Cuadrado
VF-S-02
48.11” de ancho x 47.49” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

03 Rectángulo
VF-R-03
48.11” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

03 Cuadrado
VF-S-03
71.73” de ancho x 71.12” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCS

04 Rectángulo
VF-R-04
48.11” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

04 Cuadrado
VF-S-04
95.35” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

CARTELES

gráficos de la tela de ensamble 
manual fáciles de colocar

05 Rectángulo
VF-R-05
118.98” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69" de profundidad 
viene en 1 estuche OCL

¡Cabe perfecto en un espacio de 10'!
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VECTOR FRAME CARTELES CURVOS
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*Monitores no están incluidos.

Los carteles curvos Vector FrameTM combinan marcos de extrusión de aluminio de 2" con gráficos de tela de ajuste suave para crear 
un cartel, una pared de fondo o un exhibidor interior versátil, de simple y doble faz. Utilícelo como una forma cóncava o convexa.

VECTOR FRAMETM     CARTELES Y ESTACIONES

01 Rectángulo curvo
VF-CR-01
39.33” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL 

02 Rectángulo curvo
VF-CR-02
56.75” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.49” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL 

03 Rectángulo curvo
VF-CR-03
68” de ancho x 94.74” de 
alto x 18.75” de profundidad 
viene en 1 estuche OCL 

02 Puesto para Monitor
VF-MK-02-SS
VF-MK-02-DS
48.11” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 
soporta monitores de 32-
55"*; peso máximo =  
80 libras cada uno

01 Puesto para Monitor
VF-MK-01-SS
VF-MK-01-DS
36.3” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 
soporta monitores de 32-
55"*; peso máximo =  
80 libras cada uno

soporte para un monitor 
de vista superior

montaje de dos monitores 
de vista superior

parte trasera 
con gráfico

parte trasera con gráfico 
y monitor montado*

frente con soporte 
gráfico y monitor*

parte trasera 
con gráfico

parte trasera con gráfico 
y monitor montado*

frente con soporte 
gráfico y monitor*

VECTOR FRAME
ESTACIONES PARA MONITOR

Los estaciones para monitor Vector Frame™ ofrecen una manera elegante y con estilo para mostrar los medios de comunicación en 
cualquier feria, evento, en una venta por menor o en un espacio corporativo. Los puestos ofrecen gráficos de tela de ensamble manual, 
estructuras de extrusión de 4" fáciles de montar, opción de gráficos de simple y doble faz o montajes de uno o dos monitores (no incluyen 
los monitores). Estos puestos complementan la gama Vector Frame de carteles, paredes de fondo, kits de exhibición y mostradores.
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VECTOR FRAME MARCOS CON BORDE PARA CARTELES

Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

Los exhibidores para carteles de tela con borde Vector FrameTM combinan marcos de 
extrusión de aluminio duraderos, livianos, con un grosor de 3/4” y gráficos de tela de 

ajuste suave fáciles de aplicar Disponemos de tamaños personalizados.

MARCOS PARA CARTEL    VECTOR FRAMETM

Medidas del cuadrado: 
VFE-S-01: 11.8" de ancho x 11.8" de alto
VFE-S-02: 23.62" de ancho x 23.62" de alto
VFE-S-03: 35.43" de ancho x 35.43"de alto
VFE-S-04: 47.24" de ancho x 47.24" de alto
VFE-S-05: 59.06" de ancho x 59.06" de alto
 

Medidas del rectángulo:
VFE-R-01: 11.8" de ancho x 23.62" de alto
VFE-R-02: 11.8" de ancho x 35.43" de alto
VFE-R-03: 23.62" de ancho x 35.43" de alto
VFE-R-04: 23.62" de ancho x 47.24" de alto

Las características incluyen:
- estructura de aluminio delgado y ligero de 3/4"
- gráfico de tela de ensamble manual fácil de aplicar
- para montaje directo en pared
- tamaños personalizados disponibles

usar como carteles en un 
entorno de venta por menor

utilizar como señales 
de tránsito

utilizar como publicidad
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VECTOR FRAME KITS DE EXHIBIDORES ESENCIALES DE 10'

KIT 01
VF-K-01

KIT 03
VF-K-03

KIT 02
VF-K-02

KIT 04
VF-K-04

gráficos de la tela de ensamble manual fáciles de colocarV
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* mostradores en primer plano incluidos en los kits comprados.

Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

Sobresalga de la competencia con un kit de exhibidores limpio y sofisticado de 10' x 10' o 10' x 20' Vector 
FrameTM Estos kits de mural gráfico poseen marcos de extrusión con aristas de 2" y gráficos de tela de ajuste 
suave que cubren todo el marco. Los kits Vector Frame Essential son fáciles de montar y desmontar.

VECTOR FRAMETM     KITS DE EXHIBIDORES ESENCIALES DE 10'
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KIT 05
VF-K-05

KIT 07
VF-K-07

KIT 06
VF-K-06

KIT 08
VF-K-08

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Vector Frame 
están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado moldeado con ruedas

estuches incluidos
con cada kit
(página 141-142)

OCH2 y OCE

* mostradores en primer plano incluidos en los kits comprados.
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KITS DE EXHIBIDORES ESENCIALES DE 20'   VECTOR FRAMETM

AWARD

WINNING

        INNOVATION
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Pared iluminada

VECTOR FRAME KITS DE EXHIBIDORES MAESTROS DE 10'

KIT 09
VF-K-09

KIT 11
VF-K-11

KIT 10
VF-K-10

KIT 12
VF-K-12
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El aspecto innovador, contemporáneo y limpio de la línea de kits de exhibidores Vector FrameTM Master cautiva 
a su audiencia. Los kits incluyen gráficos de tela de ajuste suave, marcos de extrusión fáciles de montar, 
iluminación de contraste, mesas, mostradores, accesorios para material impreso, soportes para monitores e 
iluminación LED en el interior del borde donde se indique. También están disponibles los kits personalizados. 

VECTOR FRAMETM     KITS DE EXHIBIDORES MASTER DE 10'

gráficos de la tela de ensamble manual fáciles de colocar
* mostradores en primer plano incluidos en los kits comprados.

Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.
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Pared iluminadaPared iluminada

KIT 13
VF-K-13

KIT 15
VF-K-15

KIT 14
VF-K-14

KIT 16
VF-K-16*
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*Monitores no incluidos.
* mostradores en primer plano incluidos en los kits comprados.

KITS DE EXHIBIDORES MASTER DE 10'    VECTOR FRAMETM

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Vector Frame están 
disponibles en cuatro acabados 

de termoformado moldeado con ruedas
estuches incluidos
con cada kit
(página 141-142)

OCH2 y OCE
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Pared iluminada

VECTOR FRAME KITS DE EXHIBIDORES MAESTROS DE 20'

KIT 17
VF-K-17

KIT 19
VF-K-19

KIT 18
VF-K-18

KIT 20
VF-K-20
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El aspecto innovador, contemporáneo y limpio de los kits de exhibición de la línea Vector FrameTM cautiva a su audiencia. Los kits 
incluyen gráficos de tela de ajuste suave, marcos de extrusión fáciles de montar, iluminación de contraste, mesas, mostradores, 
accesorios para material impreso, soportes para monitores e iluminación LED en el interior del borde donde se indique. 

VECTOR FRAMETM     KITS DE EXHIBIDORES MASTER DE 20'

gráficos de la tela de ensamble manual fáciles de colocar

* mostradores en primer plano incluidos en los kits comprados.

Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del 
Norte y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.
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KIT 21
VF-K-21*

KIT 23
VF-K-23

KIT 22
VF-K-22*

KIT 24
VF-K-24*

Línea completa de mostradores se muestra en la página 132.
* mostradores en primer plano incluidos en los kits comprados. Los monitores no están incluidos.
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KITS DE EXHIBIDORES MASTER DE 20'    VECTOR FRAMETM

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Vector Frame 
están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado moldeado con ruedas

estuches incluidos
con cada kit
(página 141-142)

OCH2 y OCE



98

gráficos de la tela de ensamble manual fáciles de colocar

moldeado con ruedas
estuches incluidos
con cada kit
(Página 141)

OCS

VECTOR FRAME EXHIBIDORES DE MESA

KIT 01
VF-K-TT-01 

dimensiones de la superficie del exhibidor 
de mesa de 5': 55.5” de ancho x 31.75” 

de alto x 11.81” de profundidad

KIT 02
VF-K-TT-02 

dimensiones de la superficie del exhibidor 
de mesa de 5': 61.3” de ancho x 31.77” 

de alto x 11.81” de profundidad

KIT 03
VF-K-TT-03 

Dimensiones de la superficie del exhibidor 
de mesa de 4 ½': 56.14” de ancho x 39.6” 

de alto x 17.09” de profundidad

KIT 04
VF-K-TT-04 

Dimensiones de la superficie del exhibidor 
de mesa de 8': 95.7” de ancho x 41.6” 

de alto x 11.81” de profundidad
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Los exhibidores Vector Frame se hacen en América del Norte 
y tienen una garantía de equipo limitada de por vida.

Los kits de exhibidores de mesa Vector FrameTM proporcionan un toque moderno y dinámico a su mensaje de comercialización. 
Los gráficos de tela con borde de silicona (SEG) de ajuste suave y los exhibidores de extrusión son simples, livianos y se instalan 
en pocos minutos. Las unidades vienen en un estuche fuerte. Disponemos también de unidades personalizadas. 

VECTOR FRAMETM     EXHIBIDORES DE MESA
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plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Vector Frame 
están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 05

VFC-05 
39.76" ancho x 40.5" de alto x 

22.75" de profundidad
- Cuenta con puerta con cerradura y 

gráficos Sintra rígidos

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 06

VFC-06 
41.63" ancho x 40.5" de alto x 

20.75" de profundidad
- Cuenta con puerta con cerradura y 

gráficos Sintra rígidos

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 07

VFC-07 
46" ancho x 40.5" de alto x 22.64" 

de profundidad

VECTOR FRAME MOSTRADORES

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 01

VFC-01 
39.37” de ancho x 36.61” de alto x 

22.44” de profundidad

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 02

VFC-02 
55.5” de ancho x 40.5” de alto x 

22.5” de profundidad

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 03

VFC-03 
38.5” de ancho x 40.5” de alto x 

19.88” de profundidad

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 04

VFC-04 
30.63" ancho x 40.5" de alto x 

18.75" de profundidad

V
EC

TO
R

 FRA
M

E | M
O

ST
RA

D
O

R
ES

Los mostradores Vector FrameTM complementan la serie Vector Frame de kits de exhibidores, pero 
también son ideales para cualquier evento o exhibición independiente. Los mostradores Vector 

Frame combinan simples marcos de extrusión con gráficos de tela de ajuste suave o gráficos 
Sintra rígidos. Las mesas están disponibles en cuatro acabados de color - plata, negro, caoba y 

natural. Los mostradores caben en una caja de envío OCH2 portátil y permiten el almacenamiento 
accesible quitando un panel de tela. Disponemos también de tamaños personalizados

MOSTRADORES    VECTOR FRAMETM
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LINEAR PRO SISTEMAS DE EXHIBIDORES MODULARES

PRO 22
LN-K-3P-22

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los mostradores 
Linear están disponibles en cuatro 

acabados de termoformado

- 3 paneles gráficos para mostrar gráficos 
personalizados

- Rápido y fácil de montar, herramienta incluida
- Cabe en una caja de envío y transporte OCH
- El diseño de aluminio es resistente y estable
- Disponible en los cuatro acabados laminados

MOSTRADOR LINEAL
LN-TBL-SA-ECA

Todos los exhibidores lineales, mostradores y puestos están hechos en América del Norte, 
vienen con fundas de transporte portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.

PRO 26
LN-K-3P-26

*Se reconfigura al Kit 22
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Los kits de sistemas de exhibidores modulares LinearTM Pro proporcionan un aspecto moderno, pulido y elegante. Los exhibidores a base de 
extrusión cuentan con gráficos de tela aplicados con velcro. Encabezados y alas disponibles en gráficos impresos en UV o plex transparente. 
Dosel disponible en material sólido negro, plata o blanco. Los kits vienen con un dosel de tela gráfica, dos luces y se despachan en estuches 
de almacenamiento duraderos. Las opciones incluyen soportes para monitores LCD, mesas, mostradores, bolsillos para material impreso y 
estuches de carga más grandes. Disponemos también de unidades personalizadas.

LINEARTM PRO     SISTEMAS DE EXHIBIDORES MODULARES
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PRO 27
LN-K-3P-27

*Se reconfigura al Kit 25

LINEAR PRO SISTEMAS DE EXHIBIDORES MODULARES

PRO 25
LN-K-3P-25

Mueble de contraste superior y lateral, iluminación y mesas incluidas en el kit.
*El kit de 10' x 20' se reconfigura al de 10' x 10'.
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ESSOPORTE PARA 
ILUMINACIÓN
UC-LIT-BRKT-ABH-02
UC-LIT-BRKT-ABH-03

SOPORTE PARA 
TABLETAS
UC-VESA-BRKT-01

ABRAZADERA
UC-EXT

ACCESORIOS UNIVERSALES PARA LINEAR

SOPORTE PARA ESTANTES
UC-SHLF-BRKT-01-CIR
UC-SHLF-BRKT-02-TRI
UC-SHLF-BRKT-03-SQU

SISTEMAS DE EXHIBIDORES MODULARES    LINEALTM PRO
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MOSTRADORES LINEAR PRO
Los mostradores LinearTM agregan funcionalidad y brillo a cualquier espacio. La construcción a base de extrusión junto con los paneles 
gráficos rígidos de relleno o los paneles esmerilados de plex que usted elija hacen que estos puestos sean macizos y versátiles. Las 
encimeras están disponibles en cuatro acabados de termoformado: plata, negro, caoba y natural. Los paneles gráficos impresos crean 
la base del mostrador. Los mostradores vienen estándar con puerta con cerradura para el armario.

LN-CU-08

LN-CU-03 LN-CU-05

LN-CU-07LN-CU-06

LN-CU-01 LN-CU-02

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Linear están 

disponibles en cuatro 
acabados de termoformado

Todos los exhibidores lineales, mostradores y puestos están hechos en América del Norte, 
vienen con fundas de transporte portátiles y una garantía de equipo limitada de por vida.
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LINEARTM PRO     MOSTRADORES
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MOSTRADOR LINEAR
LN-TBL-SA-RCT-1

- 3 paneles gráficos para mostrar los 
gráficos personalizados

- Rápido y fácil de montar, herramienta 
incluida

- Cabe en una caja de envío y 
transporte OCH

- El diseño de aluminio es resistente  
y estable

- Cuenta con una puerta con cerradura
- La parte superior está disponible en 

cuatro acabados laminados

LN-K-01
LINEAR KIOSK 01

- 54.4” de ancho x 99” de alto 
x 23.25” de profundidad

- Soporte para monitor*
- Dosel de tela
- peso aproximado: 125 libras

LN-K-05
LINEAR KIOSK 05

- 25.38” de ancho x 72.25” de 
alto x 18.5” de profundidad

- Soporte para monitor*
- peso aproximado: 30 libras

*el monitor no está incluido.

Los kioskos 
Linear 01 y 05 
vienen con un 
estuche OCH 
(página 142) plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
puestos Linear están 
disponibles en cuatro 

acabados de termoformado
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MOSTRADORES Y KIOSKOS    LINEARTM PRO
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MERCHANDISE EXPRESS KIT 04
ME-K-04

MERCHANDISE EXPRESSTM     INTRODUCCIÓN
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MERCHANDISE EXPRESS MODULAR

Merchandise 
Express Kit 02

Merchandise 
Express Kit 04

Merchandise 
Express Kit 07

El aspecto fuerte y moderno del sistema de exhibidor para punto de venta portátil Merchandise 

ExpressTM llamará la atención en cualquier espacio de venta al por menor, ambiente dentro de la 

tienda o espacio de feria.   

La serie Merchandise Express es un conjunto de exhibidores angulares que cuenta con 

marcos de aluminio fáciles de montar, gráficos de tela de ajuste suave, y estantes y tableros 

de clavijas diseñados para albergar y exhibir mercancía liviana. Los kits vienen con accesorios 

intercambiables: soportes para monitores, estanterías, tableros e iluminación donde se indique. 

Las piezas del marco de aluminio liviano negro se deslizan y se acoplan rápidamente. No 

se requieren herramientas para el montaje, haciendo que Merchandise Express sea una 

herramienta de venta simple, efectiva y duradera. Los marcos del exhibidor vienen con una 

garantía limitada de un año. Los gráficos de tela de ajuste suave se hacen en América del 

Norte; se imprimen en innovadores equipos de impresión de gran formato y se terminan a 

mano por profesionales cualificados. 

Los versátiles kits Merchandise Express se pueden volver a configurar en una variedad  

de tamaños diferentes y se pueden personalizar para crear soluciones de exhibidores  

diseñadas específicamente. 

¡COMBINE MENSAJES Y 
PRODUCTOS CON IMPACTO!

INTRODUCCIÓN    MERCHANDISE EXPRESSTM
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MERCHANDISE EXPRESS
PUNTO DE VENTA
Merchandise ExpressTM es un sistema de exhibidor portátil para punto de venta que cuenta con 
marcos de metal negro simples, estanterías, tableros de clavijas y gráficos de ajuste suave para ofrecer 
productos y mensajes de manera impactante Lois bolsos con ruedas cómodos facilitan el transporte.

- pared de fondo recta de 9 ½' de 
ancho y altura completa

- 3 luces LED Lumina 200

KIT 01
ME-K-01

- pared de fondo recta de 9 ½' 
de ancho y altura completa

- 1 soporte para monitor* que 
soporta un monitor de 50", 
peso máximo = 30 libras

- 2 luces LED Lumina 200 

KIT 02
ME-K-02

- pared de fondo recta de 9 ½' de 
ancho y altura completa

- 1 pared lateral
- 4 estantes regulables en altura.  

Peso máximo por estante = 10 libras

KIT 05
ME-K-05

- pared de fondo recta de 9 ¾' de 
ancho y altura completa

- 2 paredes laterales
- 3 estantes regulables en altura. Peso 

máximo por estante = 10 libras
- 3 luces LED Lumina 200

KIT 06
ME-K-06

*Monitores, tabletas y accesorios no incluidos.

- pared de fondo recta de 9 ½' 
de ancho y altura completa

- 3 tableros. Peso máximo por 
tablero = 10 libras

- 3 luces LED Lumina 200 

KIT 03
ME-K-03

- pared de fondo recta de 9 ½'  
de ancho y altura completa

- 2 tableros. Peso máximo por  
tablero = 10 libras

- 2 estantes regulables en altura.  
Peso máximo por estante = 10 libras

- 2 luces LED Lumina 200

KIT 04
ME-K-04
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MERCHANDISE EXPRESSTM     KITS
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MERCHANDISE EXPRESS
PUNTO DE VENTA

*Los monitores y accesorios no están incluidos.

- pared de fondo recta de 19' de ancho 
de altura completa

- 4 tableros. Peso máximo por tablero = 
10 libras

- 2 luces LED Lumina 200

KIT 07
ME-K-07

- pared de fondo recta de 19' de ancho  
de altura completa

- 1 soporte para monitor* que soporta un 
monitor de 50", peso máximo = 30 libras

- 2 paredes laterales
- 2 tableros. Peso máximo por tablero =  

10 libras
- 2 estantes regulables en altura. Peso 

máximo por estante = 10 libras

KIT 10
ME-K-10

- pared de fondo recta de 19' de ancho de  
altura completa

- 2 tableros. Peso máximo por tablero = 10 libras
- 8 estantes regulables en altura. Peso máximo 

por estante = 10 libras
- 2 luces LED Lumina 200 

KIT 08
ME-K-08

- pared de fondo recta de 19' de ancho de 
altura completa

- 4 tableros. Peso máximo por tablero =  
10 libras

- 4 estantes regulables en altura. Peso máximo 
por estante = 10 libras

- 2 luces LED Lumina 200

KIT 09
ME-K-09
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KITS    MERCHANDISE EXPRESSTM
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LYNX
OR-K-LX1

ORBITAL EXPRESSTM  TRUSS     INTRODUCCIÓN

Todos los kits de Bastidores Orbital Express se hacen en América del Norte, vienen 
con estuches de transporte y una garantía de equipo limitada de cinco años.
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ORBITAL EXPRESS TRUSS

Hércules 08
Magellan

Luna 01

La apariencia audaz, contemporánea e industrial de los exhibidores Orbital ExpressTM domina la sala 

de exposiciones.

La serie Orbital Express es una colección de exhibidores para paredes de fondo, islas y mostradores 

reconfigurables que cuentan con un número fijo de piezas y conectores. NO SE REQUIEREN 

HERRAMIENTAS para el montaje; los kits integrados de 20' x 20' y 10' x 20' se convierten en 

exhibidores de menor tamaño, mostradores y más.

¡La versatilidad y el valor del sistema Orbital Express es inigualable! La configuración e instalación 

de los exhibidores, paredes de fondo y accesorios del Orbital Express es fácil: simplemente gire 

y trabe, es todo lo que tiene que hacer. Todas las piezas de los exhibidores del Orbital Express se 

confeccionan y fabrican con calidad en América del Norte. Todas las telas y los paneles gráficos UV 

se producen en América del Norte, se imprimen en innovadoras impresoras con certificación de 

color G-7, y se acaban a mano.

Con un sinfín de diseños y opciones para elegir, usted tiene la seguridad de encontrar una solución 

que se adapte a sus necesidades. También puede personalizar fácilmente su propio exhibidor del 

Orbital Express y hacer que sea completamente único.

EL SISTEMA DE TUBULARES ORBITAL EXPRESS…
ES VERSATIL, RECONFIGURABLE  Y SENCILLO.

INTRODUCCIÓN    ORBITAL EXPRESSTM  TRUSS



110

La línea Hércules de Orbital ExpressTM cuenta con paredes de fondo básicas y kits en 
varios tamaños para adaptarse a una amplia gama de necesidades de espacio. Una de las 
ventajas de este versátil sistema es que le permite reconfigurar los kits de múltiples formas 
y combinaciones utilizando las mismas partes. Basta con añadir o quitar de cualquier kit 
Hércules para crear una nueva apariencia para cada evento o feria plata negro naturalcaoba

Las encimeras de los bastidores 
están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado 

para su elección

OR-K-HC09
HERCULES 09

OR-K-HC10*
HERCULES 10

KITS HERCULES DE 10'
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OR-K-HC03
HERCULES 03

OR-K-HC08
HERCULES 08

ORBITAL EXPRESSTM  TRUSS     KITS HERCULES DE 10' x 10'

¡Agregue fácilmente un cable accesorio/estante colgante a su kit! 
Ver p. 126 para obtener más información.
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OR-K-HC12
HERCULES 12

OR-K-HC13
HERCULES 13

OR-K-HC15*
HERCULES 15

*Monitores no están incluidos.

KITS HERCULES DE 20'
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KITS HERCULES DE 10' x 20'     ORBITAL EXPRESSTM  TRUSS
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Orbital ExpressTM tienen más de 40 kits "comerciales" diseñados profesionalmente para proporcionar una gran variedad 
de tamaños y configuraciones de estands. Cada kit viene completo con todas las piezas, elementos y accesorios que 
necesita para crear una exhibición exitosa, incluyendo (según el kit) reflectores de baja tensión y exhibidores de mesa 
ajustables. Una de las ventajas de este versátil sistema es que le permite reconfigurar los kits de múltiples formas y 
combinaciones utilizando las mismas partes. Orbital Express también se pueden configurar fácilmente para adaptarse a 
sus necesidades personalizadas

LUNA 10
OR-K-LU1

CLIO
OR-K-CO1*

HELIOS
OR-K-HE1

EROS
OR-K-ER1

*Monitores no están incluidos.

KITS DE EXHIBIDORES DE 10'

O
R

BI
TA

L 
EX

PR
ES

S|
 K

IT
S 

D
E 

EX
H

IB
ID

O
R

ES
 D

E 
10

' X
 1

0'

ORBITAL EXPRESSTM       KITS DE EXHIBIDORES DE 10' x 10'

¡Agregue fácilmente un cable accesorio/estante colgante a su kit! 
Ver p. 126 para obtener más información.
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LYRA
OR-K-LY2
kit de esquina

CYGNUS
OR-K-SYG2
kit de esquina

METIS
OR-K-MT1*

plata negro naturalcaoba

Las tapas del Orbital Express 
estan disponibles en cuatro 
acabados de termoformado 

para su elección

*Monitores no están incluidos.
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KITS DE EXHIBIDORES DE 10' x 10'    ORBITAL EXPRESSTM  

SIRIUS
OR-K-SR1

Agregue fácilmente un mostrador o podio a su kit 
Vea la p. 125 para obtener más información.
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MERCURY
OR-K-ME1

MARS
OR-K-MR1

plata negro naturalcaoba

Las tapas están disponibles 
en cuatro acabados de 

termoformado para su elección

Orbital ExpressTM tienen más de 30 kits "comerciales" diseñados profesionalmente para proporcionar una gran 
variedad de tamaños y configuraciones de estands. Cada kit viene completo con todas las piezas, elementos y 
accesorios que necesita para crear una exhibición exitosa, incluyendo (según el kit) reflectores de baja tensión y 
exhibidores de mesa ajustables. Una de las ventajas de este versátil sistema es que le permite reconfigurar los kits 
de múltiples formas y combinaciones utilizando las mismas partes. Orbital Express también se pueden configurar 
fácilmente para adaptarse a sus necesidades personalizadas

OR-K-ATL3
ATLANTIS

KITS DE EXHIBIDORES DE 10'
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ORBITAL EXPRESSTM       KITS DE EXHIBIDORES DE 10' x 10'

LYNX
OR-K-LX1*
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Convierta fácilmente el kit de 
Truss Corvus de 20' x 20' 
a un Polaris de 10' x 20'  
de estilo integrado.

RECONFIGURE EN VARIOS TAMAÑOS

Luego, convierta el Kit Polaris de 
10' x 20' en un kit de configuración 
Mars de 10' x 10' utilizando las 
piezas existentes.

Pregunte acerca de los tantos 
kits que se reconfiguran en 
diferentes estilos y tamaños O
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* Puede solicitar gráficos adicionales.
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OR-K-EP1
EPSILON

OR-K-LU2
LUNA 20

OR-K-OB1
ORBEA

* Incluye 
mostrador

OR-K-AI1
ARIES

* Incluye 
mostradores

* Se incluyen los mostradores destacados. Los monitores, los iPads y montajes, 
los accesorios y los muebles para material impreso no están incluidos.
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ORBITAL EXPRESSTM       KITS EXHIBIDORES DE 10' x 20'
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OMICRON
OR-K-OM1

CALLISTO
OR-K-CI1*

plata negro naturalcaoba

Las tapas están disponibles 
en cuatro acabados de 

termoformado para su elección
APEX
OR-K-AX1*

* Incluye 
mostrador y 
estante para 
material impreso
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* Se incluyen los mostradores destacados. Los monitores, los iPads y montajes, 
los accesorios y los muebles para material impreso no están incluidos.

KITS EXHIBIDORES DE 10' x 20'    ORBITAL EXPRESSTM  

¡Agregue fácilmente un cable accesorio/estante colgante a su kit!  
Ver p. 126 para obtener más información.
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OR-K-AT1
ANTARES

OR-K-SA1
SATURN

OR-K-CE1-2*
CEPHEUS-2

altura de la pared de fondo = 72.5 "

*Monitores no están incluidos.
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ORBITAL EXPRESSTM       KITS EXHIBIDORES DE 10' x 20'
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POLARIS
OR-K-PR1

PHOENIX
OR-K-PX1

MAGELLAN
OR-K-MG1

HYDRUS
OR-K-HD1

plata negro naturalcaoba

Las tapas están disponibles 
en cuatro acabados de 

termoformado para su elección
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KITS EXHIBIDORES DE 10' x 20'    ORBITAL EXPRESSTM  
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Orbital ExpressTM tiene más de 30 kits "comerciales" diseñados profesionalmente para proporcionar una gran variedad de tamaños 
y configuraciones de estands. Cada kit viene completo con todas las piezas, elementos y accesorios que necesita para crear una 
exhibición exitosa, incluyendo (según el kit) reflectores de baja tensión y exhibidores de mesa ajustables. Una de las ventajas de  
este versátil sistema es que le permite reconfigurar los kits de múltiples formas y combinaciones utilizando las mismas partes.  
Orbital Express también se puede configurar fácilmente para adaptarse a sus necesidades personalizadas

ATLAS
OR-K-AS1

ONYX
OR-K-ON1

*Incluye mostradores

TUCANA
OR-K-TU1

KITS DE ISLA DE 20'
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* Se incluyen los mostradores destacados. Los monitores, los iPads y montajes, 
los accesorios y los muebles para material impreso no están incluidos.

ORBITAL EXPRESSTM       KITS DE ISLA DE 20' x 20'

¡Agregue fácilmente un cable accesorio/ 
estante colgante a su kit!  

Ver p. 126 para obtener más información.
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plata negro naturalcaoba

Las tapas están disponibles 
en cuatro acabados de 

termoformado para su elección
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* Se incluyen los mostradores destacados. Los monitores, los iPads y montajes, 
los accesorios y los muebles para material impreso no están incluidos.

KITS DE ISLA DE 20' x 20'    ORBITAL EXPRESSTM  

GEMINI
OR-K-GE1

*Incluye mostradores

ZENIT
OR-K-ZE1

* Incluye mostrador

CALYPSO
OR-K-CL1

* Incluye mostrador

¡Agregue fácilmente un cable accesorio/ 
estante colgante a su kit!  

Ver p. 126 para obtener más información.
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AARHUS
OR-K-AH1

*Incluye mostradores

plata negro naturalcaoba

Las tapas están disponibles 
en cuatro acabados de 

termoformado para su elección
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* Se incluyen los mostradores destacados. Los monitores, los iPads y montajes, 
los accesorios y los muebles para material impreso no están incluidos.

ORBITAL EXPRESSTM       KITS DE ISLA DE 20' x 20'

VESTA
OR-K-VS1

* Incluye mostrador

DORADO
OR-K-DO1
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* Se incluyen los mostradores destacados. Los monitores, los iPads y montajes, 
los accesorios y los muebles para material impreso no están incluidos.

KITS DE ISLA DE 20' x 20'    ORBITAL EXPRESSTM  

CANIS
OR-K-CA1

CORVUS
OR-K-CV1

¡Agregue fácilmente un cable accesorio/estante colgante a su kit! 
Ver p. 126 para obtener más información.
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plata negro naturalcaoba

Los exhibidores de mesa y las 
estanterías de los bastidores 
están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado 

para su elección
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PLATA
estándar: OR-TBL-S 
frente derecho: OR-TBL2-R-S
frente izquierdo: OR-TBL2-L-S

NATURAL
estándar: OR-TBL-WD
frente derecho: OR-TBL2-R-WD
frente izquierdo: OR-TBL2-L-WD

MAHOGANY
estándar: OR-TBL-DW
frente derecho: OR-TBL2-R-DW
frente izquierdo: OR-TBL2-L-DW

NEGRO
estándar: OR-TBL-B
frente derecho: OR-TBL2-R-B
frente izquierdo: OR-TBL2-L-B

ESTANTERÍA INTERNA
- disponible en opción de cuatro acabados
- estantes rectos de 24", 36" y 46" disponibles
- estantes curvos de 45º y 90º

EXHIBIDORES DE MESA LAMINADOS

ESTANTE ILUMINADO

- 10 pinzas de bolsillo en estante para 
material impreso

- Nota: el bastidor puede no entrar 
en el kit de solución estándar de 
embalaje/estuche moldeado

- ajuste sin herramientas

OR-STG

ORBITAL EXPRESSTM       ACCESORIOS

Los accesorios tales como exhibidores de mesas, estantes, soportes para material 
impreso y soportes para monitores añaden funcionalidad y opciones para su exhibidor. 
Los exhibidores de mesa y los estantes están disponibles en cuatro colores de 
exhibidores de mesa. No se requieren herramientas para el montaje.
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estándar: OR-TC01
con tablas plex y plataforma 
interna: OR-TC01-P

RECTÁNGULO OVAL
estándar: OR-TC02
con tablas plex y plataforma 
interna: OR-TC02-P

RACETRACK
estándar: OR-TC03
con tablas plex y plataforma 
interna: OR-TC03-P

CURVO
estándar: OR-TC04
con tablas plex y plataforma 
interna: OR-TC04-P

estándar: OR-P05  
con tabla plex: OR-P05-P

estándar: OR-P04  
con tablas plex: OR-P04-P

Los mostradores y podios de bastidores tienen varios diseños atractivos que puede 
elegir, con un elegante plex en la parte superior como una opción disponible. Elija entre 
cuatro colores de exhibidor de mesa. Las opciones de gráficas también están disponibles 

para los mostradores de bastidores. No se requieren herramientas para el montaje.

plata negro naturalcaoba

Las tapas están disponibles 
en cuatro acabados de 

termoformado para su elección

CUADRADORACETRACK

MOSTRADORES Y PODIOS
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MOSTRADORES Y PODIOS    ORBITAL EXPRESSTM  
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Los Estantes para promoción del Orbital Express añaden funcionalidad y opciones para cualquier kit del 
Orbital. Las opciones de accesorios ofrecen múltiples configuraciones y no se necesitan herramientas para  
su montaje. Los paneles accesorios son un complemento a la carta para los kits Orbital de 10 pies, 20 pies  
e insulares. Barra de soporte horizontal necesaria para la conexión adecuada.

ESTANTE DE ALAMBRE

- pared de rejilla con soportes  
de gancho

- Los soportes de gancho se venden 
por separado

- soporta apróx. 8 libras. por panel
- OR-24-MP-M se monta en vertical
- conector horizontal requerido 

para colgar adecuadamente  
(se vende por separado)

OR-24-MP
OR-36-MP
OR-46-MP

COLGADOR

CABLE/COLGANTE
ESTANTE CONECTOR

- pared ranurada con soportes  
de gancho

- Los soportes de gancho se 
venden por separado

- soporta apróx. 8 libras. por panel
- conector horizontal requerido  

para colgar adecuadamente  
(se vende por separado)

- es necesario para instalar el 
cable y el estante colgante

- incluye conectores de bloqueo 
rápido para bastidor

ESTANTES PARA PROMOCIÓN
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OR-36-SP

OR-24-SST
OR-36-SST
OR-46-SST

OR-46-SP

ORBITAL EXPRESSTM       ESTANTES PARA PROMOCIÓN

¡Cuelgue su kit accesorio 
con facilidad!
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Los puestos de Orbital ExpressTM son la manera perfecta de mostrar los medios de 
comunicación y/o material impreso en cualquier feria, evento, venta al por menor 
o espacio corporativo. Los puestos complementan la línea de Orbital Express con 

exhibidores de 10', 20' y 20' por 20'. Los monitores no están incluidos. Los exhibidores 
de mesa y bases de los puestos están disponibles en cuatro acabados de termoformado.plata negro naturalcaoba

Los exhibidores de mesa y bases 
están disponibles en cuatro 
acabados de termoformado

INSTALACIÓN DEL MONITOR EN EL ORBITAL EXPRESS

ORBITAL KIOSK 01

- 30” de ancho x 73.75” de alto 
x 20” de profundidad

- soporta monitores de 23"*. 
Peso máximo = 40 libras  
cada uno

- gráfico rígido = 12" de  
ancho x 47.25" de alto x 25" 
de profundidad

- Peso aproximado = 39 libras

OR-KIOSK-01
ORBITAL KIOSK 02

- 40” de ancho x 73.75” de alto 
x 28.25” de profundidad

- Soporta un monitor de 65"*, 
peso máx. = 80 libras

- estante ajustable
- Peso aproximado = 89 libras

OR-KIOSK-02

- 24” de ancho x 56” de alto x 
34” de profundidad

- sostiene un monitor de 23"*, 
peso máx. = 50 libras

- la mesa es de 20" de ancho x 
14" de profundidad

- peso aproximado = 44 libras

OR-KIOSK-06

*Los monitores y las tabletas no están incluidos.

PUESTOS
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ORBITAL KIOSK 06

OPTI-MOUNT 1
OR-SM-MB

17”- 37” LCD
Peso máx.= 50 libras

OR-M-MB
OPTI-MOUNT 2

32”- 55” LCD
Peso máx.= 80 libras

MOBILIARIO Y SOPORTES PARA MONITORES    ORBITAL EXPRESSTM  

OR-LG-MB
OPTI-MOUNT 3

40” - 65” LCD
peso máx.= 150 libras

OR-LG-MB-2
OPTI-MOUNT 4

40” - 65” LCD
peso máx.= 150 libras
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Los soportes para tabletas independientes son inteligentes, livianos y portátiles y se utilizan para 
mostrar las tabletas o iPads. Se pueden colocar en configuraciones ya sea verticales u horizontales. 
Los tornillos de seguridad, la llave allen y los pernos hacen que la unidad sea duradera y resistente 
a los robos. Para mayor seguridad, las bases también pueden estar atornilladas al suelo.

SOPORTES PARA IPAD INDEPENDIENTES

* Monitor y tableta no incluidos.
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¿Está buscando incorporar iPads en el exhibidor o en el ambiente? Los soportes y puestos independientes para 
iPad, de elegante diseño, hacen que sea fácil fomentar la interactividad, presentar información y entablar una 
conversación con sus clientes en cualquier espacio. Los soportes tienen gráficos de tela elastizada.

SOPORTE PARA IPAD CON TELA TENSADA

SOPORTE PARA IPAD

- Exhibe iPad de 2da, 3ra, 4ta generación 
y los modelos de aire *

- vertical u horizontal
- los tornillos de seguridad, la llave 

Allen y los pernos hacen que la 
unidad sea tanto duradera como 
resistente a los robos

- la base se puede fijar al suelo para 
obtener mayor seguridad

- se ofrece en blanco, negro y plata
- bolso de transporte disponible como 

una mejora

PAD12-02A-BLACK
PAD12-02A-SILVER
PAD12-02A-WHITE

SOPORTE UNIVERSAL
PARA TABLETA

- Muestra varios estilos de tableta o iPad *
- vertical u horizontal
- los tornillos de seguridad, la llave Allen y 

los pernos hacen que la unidad sea tanto 
duradera como resistente a los robos

- la base se puede fijar al suelo para  
mayor seguridad

- cuenta con una vara telescópica, de altura 
ajustable, altura mínima de 28.88"- 
máximade 49.81" de alto

PAD21-04

SOPORTE
PARA IPAD 01

SOPORTE
PARA IPAD 02

SOPORTE
PARA IPAD 03

SOPORTE
PARA IPAD 04

TABLET-STD-01

- 30” de ancho x 84” de alto x 
23” de profundidad

- soporte para monitor 
mediano*, sostiene un TV de 
30"/máx. 30 libras

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4a 
generación y modelos de aire) *

- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-02

- 20.25” de ancho x 85.11” de 
alto x 23.8” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4a 
generación y modelos de aire) *

- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-03

- 19.98” de ancho x 64.34” de 
alto x 15.2” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4a 
generación y modelos de aire) *

- gráfico de tela tipo funda

TABLET-STD-04

- 26.26” de ancho x 46.26” de 
alto x 22.64” de profundidad

- soporte para iPad (2da, 3ra, 4a 
generación y modelos de aire) *

- gráfico de tela tipo funda

MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS       SOPORTES PARA TABLETA

Vista horizontal

Parte posterior



129

ESTACIONES DE CARGA

Vista superior

FMLT-CHRG-01
TORRE DE CARGA

- 33.56” de ancho x 86.81” de alto x 33.46”  
de profundidad

- cuenta con una cabecera de tela circular para la 
marca y una estructura central de tela iluminada

- la base y el exhibidor de mesa se ofrecen en 
cuatro opciones de color de laminado 

- carga prácticamente todos los Android, iPod, 
iPhone, iPad, teléfonos inteligentes Micro-USB, 
tabletas y dispositivos

-cuenta con 16 puntas de carga de alta velocidad: 
(8) Micro USB para dispositivos Android y (8) 
Apple de 8 pines para iPhone/iPad/dispositivos 
de iluminación Apple

FMLT-CHRG-COUNTER-01
MOSTRADOR DE CARGA

- 23.72” de ancho x 41.54” de alto x 23.62” 
de profundidad

- incluye un gráfico de tela elástica
- el exhibidor de mesa se ofrece en cuatro 

opciones de color de laminado
- carga prácticamente todos los Android, iPod, 

iPhone, iPad, teléfonos inteligentes Micro-USB, 
tabletas y dispositivos

- Incluye 8 puntas de carga de alta velocidad: 
(4) Micro USB para dispositivos Android y (4) 
Apple de 8 pines para iPhone/iPad/dispositivos 
de iluminación Apple

Las estaciones de carga Formulate® agregan tecnología y gran valor para los visitantes que 
necesitan una carga rápida. Excelente para uso en venta minorista, ferias y eventos.
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plata negro naturalcaoba

Los mostradores y las bases para las 
estaciones de carga están disponibles 

en cuatro opciones de acabado 
termoformado para su elección

ESTACIONES DE CARGA    MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS
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Los mostradores Formulate® combinan equipo liviano con innovadores 
gráficos de tela elástica impresa de ajuste suave, con borde de silicona, 
para crear soportes para recepción originales y funcionales.

MOSTRADORES FORMULATE

HALF MOON 
W-02-C

BULLET
W-04-C

ELLIPSE
W-03-C

OVAL
W-05-C

PILLAR
W-01-C

BAR
W-06-C-04

FORMULATE®     MOSTRADORES DE TELA TENSADA

BalaBala
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MOSTRADORES SYMPHONYTM 

Los mostradores SymphonyTM proporcionan un diseño único y elegante que da un 
elemento atractivo a cualquier feria o exhibición de Punto de Venta (POP, por sus 

siglas en inglés). Los mostradores Simphony combinan equipo de extrusión con 
innovadores gráficos de tela de ajuste suave, IMPRESOS o de COLOR SÓLIDO.

amatista rubí esmeralda plata azabachezafiro

Disponemos de camisas elastizadas para 
mostrador con impresión personalizada y 

en los siguientes colores a su elección:

plata negro naturalcaoba

Los mostradores de tela elástica están 
disponibles en acabados a su elección

MOSTRADORES DE TELA TENSADA    FORMULATE®
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OVAL DOUBLE GRAND
SYM-OV-DBL-GRND

3 QUAD KIT
SYM-QD-3

RECTANGLE
SYM-RCT

OVAL
SYM-OV

BULLET
SYM-BLLT
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plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Vector Frame están 

disponibles en cuatro colores 
acabados de termoformadoLos mostradores Vector FrameTM complementan la serie Vector Frame de kits de exhibidores, pero 

también son ideales para cualquier evento o exhibición independiente. Los mostradores Vector 
Frame combinan simples marcos de extrusión con gráficos de tela de ajuste suave o gráficos 
Sintra rígidos. Las mesas están disponibles en cuatro acabados de color - plata, negro, caoba y 
natural. Los mostradores caben en una caja de envío OCH2 portátil y permiten el almacenamiento 
accesible quitando un panel de tela. Disponemos también de tamaños personalizados

MOSTRADORES VECTOR FRAMETM 
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MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 05

VFC-05 
39.76” de ancho x 40.5” de alto x 

22.75” de profundidad
- Cuenta con puerta con cerradura 

y gráficos Sintra rígidos

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 06

VFC-06 
41.63” de ancho x 40.5” de alto x 

20.75” de profundidad
- Cuenta con puerta con cerradura 

y gráficos Sintra rígidos

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 07

VFC-07 
46” de ancho x 40.5” de alto x 

22.64” de profundidad

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 01

VFC-01 
39.37” de ancho x 36.61” de alto x 

22.44” de profundidad

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 02

VFC-02 
55.5” de ancho x 40.5” de alto x 

22.5” de profundidad

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 03

VFC-03 
38.5” de ancho x 40.5” de alto x 

19.88” de profundidad

MOSTRADOR 
VECTOR FRAME 04

VFC-04 
30.63” de ancho x 40.5” de alto x 

18.75” de profundidad

MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS      MOSTRADORES
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Todos los mostradores modulares Hybrid ProTM disponen de almacenamiento 
accesible y puertas con cerradura. Gráficos de tela impresos o paneles de relleno 

rígidos permiten su programa de mensajería y exposición de marca. Elija la forma y 
el tamaño del mostrador que quede mejor con su pared de fondo y espacio.

MOSTRADORES HYBRID PROTMLos cuerpos de los mostradores 
Select Hybrid Pro están disponibles 

en cuatro colores laminados

Todos los mostradores modulares Hybrid Pro 
también están disponibles para alquiler.
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paloma
gris

negro fusión 
de arce

blanco 
diseñador

MOSTRADOR HYBRID PRO 01
HPC-01 

- 39.38” de ancho x 39.38” de alto x 17.75” de profundidad
- gabinete laminado blanco con gráfico de tela

 en la parte delantera, opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR HYBRID PRO 02
HPC-02

- 70.88" de ancho x 39.38" de alto x 23.63" de profundidad
- gabinete laminado blanco con gráfico de tela 

en la parte delantera, opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR HYBRID PRO 03
HPC-03

- 39.38” de ancho x 36.63” de alto x 15.75” de profundidad
- gabinete laminado blanco con gráfico UV 

en la parte delantera y parte superior laminada

MOSTRADOR HYBRID PRO 04
HPC-04 

- 73.75” de ancho x 36.5” de alto x 25.38” de profundidad
- gabinete laminado blanco con gráfico UV 

en la parte delantera y parte superior laminada

MOSTRADOR  
HYBRID PRO 09

REC-42 
- 46” de ancho x 37.5” de  
alto x 23”de profundidad

- gabinete laminado blanco con 
gráfico UV en la parte delantera,  

opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR  
HYBRID PRO 10

REC-52 
- 64" de ancho x 37.5" de  
alto x 30"de profundidad

- gabinete laminado blanco con gráfico UV en 
la parte delantera, opaco o con retroiluminación

MOSTRADOR  
HYBRID PRO 11

RCK-06 
- 71.06” de ancho x 36.61”  

de alto x 32.72” de profundidad
- gabinete laminado blanco con  
gráfico UV en la parte delantera  

y parte superior laminada

MOSTRADORES    MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS
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MOSTRADORES LINEARTM BOLD 

plata negro naturalcaoba

La parte superior de los 
mostradores Linear están 

disponibles en cuatro acabados 
de termoformado

MOSTRADOR LINEARTM 
LN-TBL-SA-RCT

Vista su espacio con mostradores sofisticados y funcionales. Las encimeras 
están disponibles en cuatro acabados de termoformado: plata, negro, caoba 
y natural. Los paneles gráficos impresos crean la base del mostrador. Los 
mostradores vienen estándar con puerta con cerradura para el armario.

- 3 paneles gráficos para mostrar 
los gráficos personalizados

- Rápido y fácil de montar, 
herramienta incluida

- Cabe en una caja de envío y 
transporte OCH

- El diseño de aluminio es 
resistente y estable

- La parte superior está disponible 
en cuatro acabados laminados
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LN-CU-08

LN-CU-03 LN-CU-05

LN-CU-07LN-CU-06

LN-CU-01 LN-CU-02

MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS      MOSTRADORES
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Los puestos Formulate® combinan marcos de aluminio livianos con gráficos de tela 
elastizada tipo funda, con cierre, para crear puestos multifunción originales y funcionales.

FORMULATE® KIOSKOS

*el monitor no está incluido.

FMLT-KIOSK-01
KIOSKO 1

KIOSKO 3

KIOSKO 2

KIOSKO 4

- 29.53” de ancho x 98.53” de alto x 
31.78” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

FMLT-KIOSK-03

- 55.12” de ancho x 98.61” de alto x 
36.03” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

FMLT-KIOSK-02

- 61.72” de ancho x 98.16” de alto x 
34.57” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

FMLT-KIOSK-04

- 39.37” de ancho x 92.52” de alto x 
35.75” de profundidad

- gráfico de tela tipo funda
- sostiene un monitor mediano*

KIOSKOS    MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS
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LN-K-01
LINEAR KIOSK 01

- 54.4” de ancho x 99” de alto 
x 23.25” de profundidad

- Soporte para monitor*
- Dosel de tela
- peso aproximado: 125 libras

LN-K-05
LINEAR KIOSK 05

- 25.38” de ancho x 72.25” de 
alto x 18.5” de profundidad

- Soporte para monitor*
- peso aproximado: 30 libras

VB-MK-01
ESTACION PARA MONITOR

- soporte para monitor mediano*
- peso máx. = 50 libras
- viene con 1 estuche OCH2
- monitor no incluido*

VECTOR FRAMETM ESTACION PARA  MONITOR

PM4S3-MK-M/L
ESTACION PARA MONITOR

- soporte para monitor grande 
o mediano*

- peso máx. = 40 libras
- medio: sostiene 32"- 55"
- grande: sostiene 40"-65"
- estuche OCFM caso
- monitor no incluido*
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La estación para monitor Vector FrameTM ofrecen una manera elegante y con estilo para mostrar los medios de comunicación en cualquier 
feria, evento, en una venta por menor o en un espacio corporativo. Los puestos ofrecen gráficos de tela de ensamble manual, estructuras 
de extrusión de 4" fáciles de montar, opción de gráficos de simple y doble vista o montajes de uno o dos monitores (no incluyen los 
monitores). Estos puestos complementan la gama Vector Frame de carteles, paredes de fondo, kits de exhibición y mostradores.

MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS      ESTACION

02 Estación para Monitor
VF-MK-02-SS
VF-MK-02-DS
48.11” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 
soporta monitores de 32-
55"*; peso máximo = 80 
libras cada uno

01 Estación para Monitor
VF-MK-01-SS
VF-MK-01-DS
36.3” de ancho x 94.74” de 
alto x 19.69” de profundidad 
viene en 1 estuche de OCH 
soporta monitores de 32-
55"*; peso máximo = 80 
libras cada uno

soporte para un monitor 
de vista superior

montaje de dos monitores 
de vista superior

parte trasera 
con gráfico

parte trasera con gráfico 
y monitor montado*

frente con soporte 
gráfico y monitor*

parte trasera 
con gráfico

parte trasera con gráfico y 
monitor montado*

frente con soporte 
gráfico y monitor*
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Todos los estantes para material impreso vienen con una garantía limitada 
de cinco años, un bolso de transporte y son una opción ecológica.
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ESTANTES PARA MATERIAL IMPRESO    MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS

ZEDUP LITE

- 6 estantes de bolsillo
- plegable
- versión liviana de la 
ZedUp

- construida de aluminio 
y plástico para reducir 
el peso

plata: ZD-LITE

ILLUSION

- ménsula del estante de 
plegado rápido

- 4 bolsillos delanteros 
enfrentados

negro: IL-1-B
plata: IL-1-S

negro: 10UP-B

- fuerte y estable
- 10 bolsillos
- paquetes planos

10 UPINNOVATE
negro: INN-B
plata: INN-S

- diseño modular
- 10 bolsillos
- paquetes en 3 partes 

separadas para reducir 
el tamaño del envío

ZEDUP 1

- 6 estantes de bolsillo
- se puede almacenar 

o enviar con material 
impreso

negro: ZD-1-B
plata: ZD-1-S

QUANTUM
DOBLE VISTA

- 5 estantes de bolsillo
- plegable
- construido de plástico 
para reducir el peso

negro: QNTM-DS

- 4 estante de bolsillo
- plegable
- construido de plástico 
para reducir el peso

QUANTUM 
SENCILLO
negro: QNTM-DS
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LED DE DISEÑO DELGADO ILUMINACIÓN

La iluminación puede crear una presencia o exhibidor poderosos e impactantes. La iluminación es una pieza importante del 
rompecabezas para lograr el estado de ánimo, estilo y puesta en escena que usted desea. Luminosity™ proporciona una variedad de 
luces para exhibidores, kits de iluminación y soluciones disponibles para ayudar a sus clientes a que sus proyectos y productos brillen.
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LED EXHIBITION

- reflector de baja tensión de  
12 vatios

- 17.13" de largo de punta a punta
- se instala en los canales de la 

extrusión
- disponible en color negro 

solamente

LED FLOOD

- reflector de baja tensión de  
12 vatios

- 17.16" de largo de punta a punta
- se instala en cola de milano y el 

canal de extrusión
- disponible en color negro 

solamente

LED SPOT

- reflector delgado de baja tensión 
de 5 vatios

- 17.18" de largo de punta a punta
- colocación en soportes de carteles
- disponible en color negro 

solamente

LUM-LED3-ORL-B

LED STRIP

- 12 vatios de baja tensión
- 16.1" de largo de punta a punta
- se instala en cola de milano y el 

canal de extrusión
- disponible en color negro 

solamente

LUM-LED4-ORL-B

LUM-LED5-ORL-B LUM-LED6-ORL-B

LUMINA 200 LED

- Reflector de LED Lumina 200
- Utiliza tecnología de múltiples 

chips en placa (MCOB) y cuenta 
con un perfil delgado

- LED de 20.000 horas continuas
-19" de largo de punta a punta

Negro: LUM-LED2-ORL-B
Plata: LUM-LED2-ORL-S

MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS     ILUMINACIÓN LED DE DISEÑO DELGADO

LA ILUMINACIÓN ES UN 
ELEMENTO IMPORTANTE 

PARA CUALQUIER EXHIBIDOR

LA ILUMINACIÓN DIRIGE LA ATENCIÓN A 
SU MARCA Y MENSAJE CON ELEGANCIA
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EXHIBIDOR LUMINOSITY ILUMINACIÓN

La iluminación puede crear una presencia o exhibidor poderosos e impactantes. La iluminación es una pieza importante del 
rompecabezas para lograr el estado de ánimo, estilo y puesta en escena que usted desea. Luminosity™ proporciona una 

variedad de luces para exhibidores, kits de iluminación y soluciones para ayudar a sus clientes a que sus proyectos brillen.
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LUMINA 5

- reflector de baja tensión de 50 vatios 
y kit de accesorios universal

- cabezal cromo de lujo
- brazo telescópico
- se extiende desde 7"a 22" de largo
- Opción LED disponible

LUM-5

LUMINA 2

- reflector para soporte de  
carteles delgado, de baja 
tensión, de 50 vatios

- se instala en un poste vertical
- acabado de acero inoxidable 

cepillado
- Opción LED disponible

LUM-2-1
LUMINA 1

- reflector de baja tensión de 
50 vatios y kit de accesorios 
universal

- brazo de “cuello de ganso"
- se instala horizontalmente
- Opción LED disponible

negro: LUM-1-B
cromo: LUM-1-C

LUMINA 6

- reflector de 50 vatios 
de bajo voltaje y kit de 
accesorios universales

- brazos idénticos curvados 
elegantes

- seda negra solamente
- Opción LED disponible

LUM-6

LUMINA 8

- reflector de 12 voltios con brazo 
recto y cabezal ajustable

- incluye transformador de 110 
voltios aprobado por UL, foco 
de 50 vatios y kit de accesorios 
universales

- 17" largo de punta a punta
- Opción LED disponible

negro: LUM-8-B
plata: LUM-8-C

LUMINA 200
FLOODLIGHT

- reflector empotrado orientable  
de 110 voltios aprobado por  
ETL, con un brazo recto y  
cabeza ajustable

- incorpora focos halógenos de  
120 vatios

- 19.5" de largo de punta a punta
- acabado en negro de seda

LUM-200-ORL

ILUMINACIÓN PARA EXHIBIDORES LUMINOSITY    MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS
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- vienen estándar con el Lumina 
1, 3, 4, 5, 6, 8 y permite que 
nuestras luces se adapten a la 
mayoría de los carteles, kits de 
bastidores y de paneles

KIT DE ABRAZADERA 
CON LUZ UNIVERSAL
UNI-LT-CLP30
UNI-LT-CLP50

- (2) focos de repuesto 
de baja tensión de 50 
vatios en un estuche de 
protección EVA acolchado

KIT DE FOCO DE 
REPUESTOS LUMINA
LUM-BULB- una solución ecológica para Lumina 

1, 2, 5, 6, 8
- foco de LED equivalente a 50 vatios

OPCIÓN DE FOCO LED
LUM-LV-LED-BLB16

SPT CASE

- estuche de iluminación EVA 
semirrígido

- compartimientos acolchados 
forrados de espuma

- tiene dos luces Lumina 200 y 
fuente de alimentación

- se ajusta a Lumina 1, 2, 5, 6, 
8 y a la fuente de energía

SPT-CASE

LED-WRM-WHT-BLAST
Cuenta con una salida de 
luz de LED blanco cálido; 
bueno para impresiones 
gráficas de color claro y 
neutro. 3,000K

LED-COOL-WHT-BLAST
Cuenta con una salida de 
luz LED fría; bueno para 
impresiones gráficas más 
oscuras. 6,000K

LED-RGB-BLAST
Cuenta con una salida de 
luz LED RGB intermitente 
multimodal. El espectro 
RGB no se puede 
controlar.

REFLECTORES E ILUMINACIÓN EMPOTRADA ORIENTABLE

LUCES REALZADORAS CON DESCARGA DE COLOR

- reflector de LED con un 
voltaje de 85-265, 42 vatios 
(equivalente a halógena de 
400 vatios)

- Proyecta luz blanca fría
- 7.4" de ancho x 9.44” de 
largo x 5.11” de profundidad

- ángulos de 120°
- aprobado por UL

LUZ LED FLOOD
LED-FLOOD

- reflector de LED de 10 vatios
- proyecta luz fría de espectro 
blanco o RGB

- mando a distancia suministrado 
con la versión RGB

- cada luz mide 4.49" de ancho 
x 3.39" de alto x 3.98" de 
profundidad

- ángulos de 120°
- aprobado por UL

LUZ MINI LED FLOOD
LED-10W-FLOOD-RGB
LED-10W-FLOOD-W

- 85-265 de tensión, descarga de 
luz LED de 13 vatios

- proyecta su elección de BLANCO 
cálido o frío y un patrón 
destellante en el espectro RGB

- redondo de 7" x 7" de alto 
(cuando la placa frontal está al ras 
con la base y no está inclinada)

- ángulos a 60˚
- aprobado por UL

MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS     ILUMINACIÓN
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- cierres de primera calidad para proporcionar 
la máxima resistencia

- con ruedas incorporadas y manija moldeada 
de fácil sujeción

OCS
- tamaño interior: 
14" de ancho x 39.81" 
de alto x 13.25" de 
profundidad

- tamaño exterior: 
18" de ancho x 42.25" 
de alto x 16.5" de 
profundidad

- peso en vacío: 18 libras
OCL
- tamaño interior: 
14" de ancho x 51.5" 
de alto x 13.25" de 
profundidad

- tamaño exterior: 
18" de ancho x 55.13" de 
alto x 16.5" de profundidad

- peso en vacío: 20 libras

OCA-2

- ideal para las luces y accesorios
- las correas de seguridad que ayudan 

a asegurar el estuche permanecerán 
cerradas durante el transporte

- tamaño interior: 
32.81" de ancho x 4.13" de  
alto x 13.75" de profundidad

- tamaño exterior: 
34" de ancho x 7" de alto x  
15" de profundidad

- peso en vacío: 8 libras

OCE

- el estuche para envío o almacenamiento 
con protección perfecta

 para todos los kits de exhibidores, las 
estructuras colgantes y los productos 
accesorios de Formulate®

- estuche de exhibidor ajustable roto-
moldeado expandible

- tapa ajustable y cierre fácil con broche
- Tamaño interior mín./máx.: min - 
13.75” de ancho x 39.63" de alto x 
11.75" de profundidad máx. - 13.75" 
de ancho x 64" de alto x 11.75" de 
profundidad

-Tamaño exterior min/máx.: min -  
16.75" de ancho x 39.88" de alto x 
16.88" de profundidad máx. - 16.75" 
de ancho x 64.25" de alto x 16.88"  
de profundidad

- peso en vacío: 27 libras
- gráfico de tela separado que convierte 
el estuche en un mostrador

PEQUEÑO: OCS
GRANDE: OCL

OCB

- este estuche de envío extensible sirve 
para hasta tres soportes para carteles de 
pie giratorio con bolsas o un soporte de 
primera calidad con bolso*

- también se utiliza para los 
exhibidores Formulate®Lite

- Tamaño interior mín./máx.: min - 
12” de ancho x 30.13" de alto x 
3.75" de profundidad máx. - 12" 
de ancho x 47.13" de alto x 3.75" 
de profundidad

- tamaño exterior:
Min - 14.56" de ancho x 30.38" de 
alto x 5.88" de profundidad máx. - 
14.56" de ancho x 47.38" de alto 
x 5.88" de profundidad

- peso en vacío: 9 libras
-*el estuche no sirve para Uno, 

Spring 5, Contender 48 o carteles 
de más de 39.37" de ancho

ESTUCHE DE ILUMINACIÓN 
Y ACCESORIOS

ESTUCHE PARA SOPORTE DE CARTEL

ESTUCHES PARA GRÁFICOS PEQUEÑOS Y GRANDES

ESTUCHE EXTENSIBLE

ESTUCHES
Es fundamental proteger la inversión para su exposición o evento con un estuche de envío y tránsito construido con calidad. Una amplia 

selección de estuches y cajas para exhibidores y displays de los cuales elegir, que están todos hechos en América del Norte y están 
diseñados para albergar líneas específicas de exhibidores y displays para la máxima portabilidad y protección durante el transporte.

ESTUCHES    MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS
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MUEBLES DE CONTRASTE Y ACCESORIOS     ESTUCHES

Todos los estuches vienen con una garantía limitada de un año, son una 
opción económica y ecológica y están hechos en América del Norte.

OC-HOP

- la tapa puede utilizarse como 
un taburete al instalar los 
exhibidores

- la puerta de acceso 
proporciona almacenamiento 
cuando la unidad se utiliza 
como un mostrador

- tamaño interior: 
14.14" de ancho x 31.75" de 
alto x 19.75" de profundidad

- tamaño exterior: 
16.75" de ancho x 38.25" de 
alto x 26.25" de profundidad

- peso en vacío: 31 libras

OCP-ELITE

OCX

- almacenamiento de luz en la tapa
- cierres de primera calidad 

para proporcionar la máxima 
resistencia

- tamaño interior: 
35.75" de ancho x 23.5" de alto 
x 13" de profundidad

- tamaño exterior: 
39.5" de ancho x 26.75" de alto 
x 17" de profundidad

- peso en vacío: 32 libras
- se puede agregar un mostrador 

de madera opcional en plateado, 
negro, caoba o natural; a su 
elección

OCH

- estuche rotomoldeado para 
exhibiciones, gráficos y 
accesorios

- las correas de seguridad 
reforzadas ayudan a asegurar 
que el estuche permanecerá 
cerrado durante el transporte

- fuerte pero ligero
- tamaño interior: 
23.25" de ancho x 7.63" de 
alto x 46.5" de profundidad

- tamaño exterior: 
26" de ancho x 12" de alto x 
50" de profundidad

- peso en vacío: 22 libras

OCH2

- estuche de transporte y 
almacenamiento de alta resistencia

- ideal para exhibidores híbridos 
integrados

- las correas de seguridad reforzadas 
ayudan a asegurar que el estuche 
permanecerá cerrado durante el 
transporte

- tamaño interior: 
24.13" de ancho x 12.25" de alto 
x 47.25" de profundidad

- tamaño exterior: 
29" de ancho x 15" de alto x 52" 
de profundidad

- peso en vacío: 30 libras
- ruedas y asas empotradas

- pestillos de primera calidad 
para una máxima solidez

- almacenamiento con tapa 
articulada y luz interna

- resistente, de plástico 
rotomoldeado

- tamaño interior: 
22" de ancho x 35.5" de alto x 
14.14" de profundidad

- tamaño exterior: 
26" de ancho x 39.56" de alto 
x 17.75" de profundidad

- peso en vacío: 32 libras

OCP-2

ESTÁNDAR CON RUEDAS
ESTUCHE DE EXHIBICIÓN

RUEDAS DE LUJO
ESTUCHE DE EXHIBICIÓN

CON RUEDAS DE PRIMERA CALIDAD
ESTUCHE DE EXHIBICIÓN

HOPUP/MEDIANO
CAJA CON RUEDAS

ESTUCHE DE EXHIBICIÓN 
GRANDE

ESTUCHE DE EXHIBICIÓN 
GRANDE

- ideal para exhibidores para 
paredes de fondo Hopup  
(sirve para hasta 4 x 3 hopup)

- manija y ruedas incorporadas 
para un fácil transporte

- tamaño interior:   
13.5" de ancho x 35.5" de 
alto x 13.5" de profundidad

- tamaño exterior:   
15.5" de ancho x 35.69" de 
alto x 17" de profundidad

- peso en vacío: 17 libras
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OCHM

- superficie de enclavamiento 
para permitir el transporte de 
dos estuches juntos

- profundidad máxima del 
estuche = 8" que permite 
hasta 8 paneles planos  
por caja

- tamaño interior: 
23.75" de ancho x 9.75" de 
alto x 36.63" de profundidad

- tamaño exterior: 
26” de ancho x 14” de alto x 
38” de profundidad

- peso en vacío: 20 libras

ESTUCHE DE CARGA

OCM
ESTUCHE PARA MONITOR LCD

- Estuche LDPE negro diseñado para monitores LCD
- construido en pizarra de borrado en seco para 

etiquetar contenido y ubicación
- se ajusta a pantallas de 37" - 47"
- incluye conjuntos rodantes de 3" con ruedas de goma
- se debe enviar con flete
- tamaño interior: 

45.5" de ancho x 30" 
de alto x 5" de 
profundidad

- tamaño exterior: 
54" de ancho x 35"  
de alto x 16" de  
profundidad

- peso en vacío: 
97 libras

ESTUCHE DE CARGA

- ofrece las mismas características 
y beneficios de la OCT en una 
forma rectangular

- tamaño interior: 
48" de ancho x 19.75" de alto x 
35.5" de profundidad

- tamaño exterior: 
51" de ancho x 24" de alto x 39" 
de profundidad

- peso en vacío: 55 libras

OCF

OCFM
ESTUCHE DE CARGA

- superficie de enclavamiento para permitir 
el transporte de dos estuches juntos

- profundidad máxima del estuche = 8" que 
permite hasta 8 paneles planos por caja

- tamaño interior: 
35.75” de ancho x 9.75” de  
alto x 47.25” de profundidad

- tamaño exterior: 
38” de ancho x 15”  
de alto x 49” de 
profundidad

- peso en vacío: 
35 libras

OCF2
ESTUCHE DE CARGA

- caja de embalaje apilable moldeada de 18" de profundidad
- rodamiento de rodillos de alta resistencia empotrado en el puente 

del estuche
- sostiene 18 capas de paneles planos en dirección horizontal
- tamaño interior: 48" de ancho x 18" de alto x 48" de profundidad
- tamaño exterior: 51" de ancho x 23" de alto x 51" de profundidad
- peso en vacío: 70 libras

ESTUCHE PARA ORBITAL EXPRESS CURVO

- diseñado para manejar los 
envíos de carga nacionales e 
internacionales de exhibidores

- ofrece la máxima protección 
para sus materiales de 
exhibición

- tamaño interior: 
43.5" de ancho x 33" de  
alto x 47.25" de profundidad

-tamaño exterior: 
48" de ancho x 42" de  
alto x 51" de profundidad

- peso en vacío: 138 libras

OCT

* Disponemos de opciones en cajas de madera
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