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Banderas de Arco
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Banderas impresas en alta calidad de impresión 
astas de 210X65 hasta 825X450 y arco de 55X157.5
hasta 90x362.5

 Están elaboradas en tela poliéster de alta calidad comercial y cuentan con
astas de aluminio anodizado de alta resistencia tienen capacidad para 
vientos fuertes en condiciones de movimiento giran en circulo 
combinado con gráficos ultra impresos en colores vivos, se asegura
que la imagen de marca o el mensaje es siempre visible.



Banderas Tipo Lagrima
 

Banderas impresas en alta calidad de impresión 
astas de 420x142.5 hasta 52.5x120 y lagrima 117.5X335
hasta 47.5x82.5

33.5

117.5

420

142.5

82.5

47.5
120

52.5

 Estas son banderas tipo lagrima hechas en tela poliéster
duradero e impresas de alta definición, ya sea con serigrafía o la impresión
por sublimación de tinta digital y movimientos circulares para mayor impacto
de marca.



Banderas con Soporte
 

Banderas impresas en alta calidad de impresión 
astas de 300x85 hasta 510x85 y arco de 240x80
hasta 440x80
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Banderas con soporte utilizadas en forma rectangular únicas
que les permite movimientos circulares en la dirección que sopla 
el viento resistentes a diferentes condiciones de la banderas
también obliga a los usuarios a tener mayor visibilidad y penetración
de marca.



Banderas de Maleta
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Se han tomado la publicidad un nivel completamente nuevo, mediante la
definición de la publicidad móvil y el branding el producto como unidad 
combinada pesa solio 3 ibs y viene completamente ligera y reforzada para 
mayor comodidad del que la utiliza. 



Banderas Tipo Dardo
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Banderas �po Dardo  en alta calidad de impresión
medidas 80x240 de asta y dardo 80x150

Es una nueva forma e innovadora de exhibir la marca
imita el aspecto y el movimiento de un dardo girando alrededor
de su eje.



Banderas Tipo Tunel 
 

Banderas �po túnel  en alta calidad de impresión
medidas 7.5x15 hasta 5x30 
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Sistema único que incorpora una funda de tela que se coloca sobre 
un bastidor de un marco utilizando marcos en aluminio segmentado, mientras 
que los tuneles utilizan un resorte de acero flexible como sistema de bastidor interior.



Banderas con Asta
 

Banderas impresas en alta calidad de impresión 
astas de 510x150 y bandera 330x105
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Banderas de 17 pies de alto la bandera de polo banners se destacan muy 
por encima de otros tipos de productos de publicidad al aire libre portable
de alto impacto de marca, bandera que estan en rotación giratorias aleteo
en la dirección que el viento esta soplando. 



Carpas
 

Carpas impresas en alta calidad de impresión 
medidas de 10x10 hasta 10x15

Toldos son el medio publicitario portátil ideal para construir un autónomo
potente entorno de marca mientras que también proporciona la protección
y gran recordación de marca.



Inflables
Inflables en diferentes formas elaborados en  nylon
e impresión digital de gran resolución con motor 
y estructura.



Carpas Profesionales
 

Carpas impresas en alta calidad de impresión 
medidas de 13x13 hasta 13x26

Toldos elites mas fuertes y mas duraderos estos cuadros
 ofrecen conectores de fibra de vidrio 2" patas hexagonales 
 de nylon reforzada con varas en aluminio tensada.



Carpas Especiales 

Carpas impresas en alta calidad de impresión 
medidas de 10x10

 

Marquesinas especiales de destacar en un mar de refugios que buscan 
medios el uso de la estrella promocional un domo promo creara un sentido
de distinción que le dejaran a imagen inconfundible a todos lo que lo ven. 



Gazebos 
 

Gazebos impresos en alta calidad de impresión 
medidas de 2.25x2.00 hasta 22.5x3.00
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Gazebos estructurados rígidos son una manera única y directa de anunciar
su marca por no hablar de las pantallas y de la promoción de sus productos
o servir las muestras de productos  disponibles  en dos tamaños ofrecerán seis
lados o totalmente personalizados impresas digitalmente top y falda gráficos
de alta resistencia estructura en pvc



Mesas de Exhibición 
 

Mesas de exhibición hechas en alta calidad de impresión 
medidas de 330x225 hasta 390x225
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Mesas de exhibición de marca y decorar un stand de feria o evento especial
con facilidad y de forma espectacular. Producido a partir de un Mogador mesa
tela resistente de poliéster 300 tiros están disponibles sin la impronta de color full
colorante digital de sublimación o manchas de color de impresión de pantalla de seda.



Mesas Portables de Exhibición

 

 

Mesas de exhibición hechas en alta calidad de impresión 
medidas de 240x75 hasta 252x75
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Mesas cubiertas de tabla de ajuste están disponibles en 6 y 8 pies tamaños
encajan perfectamente sobre mesas de exhibición
y ofrecen un aspecto limpio y adaptado con cremalleras interiores  para mayor portabilidad.
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Stand para Interiores 
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Avisos de interior ofrecen la habilidad para crear sin esfuerzo un impacto
visual inmediato los soportes  son fabricados a partir de la calidad de 
aluminio, mientras que lo gráfico se imprimen atravez de sublimación
de tintas digital en las telas mas finas de poliéster de calidad.



Stand para Interiores 



Stand para Exteriores  
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Soportes de stand al aire libre son una innovación increíble en el mundo
de la publicidad estos stand al aire libre especializados pueden anunciar
el elemento al mismo tiempo la difusión de su mensaje alto y claro, que son
fáciles de usar son portátiles y muy eficaz las distintas opciones de soporte
incluyen lados dobles e individuales destacan las bases que se pueden
rellenar y soportes encajen construcción de marco para los envíos fáciles.



Displays  
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Pantallas fáciles pop up son maravillosamente una forma eficaz de crear un telón
de fondo de la marca en cualquier lugar y en cualquier momento a la vez que son 
portátiles. Con marcos  de aluminio  de alta calidad están disponibles en los modelos
se producen los tejidos de poliéster de primera calidad impresión de sublimación de tinta.



Displays  
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Son una manera única y audaz para mostrar su marca similar a
los marcos de aluminio fácil y de alta calidad vienen pre ensambladas
plegables cuando no se utilizan para el transporte de fácil almacenamiento.



Displays de Pared  
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Muestran los eventos de las paredes y de manera interesante
y dinámica para mostrar su marca en todo caso disponible
en modelos planos  curvos y ajustables estos marcos  de aluminio 
de calidad comercial ligero de características eficaces para la efectividad
del anunciante.



Accesorios de Stand  
Accesorio  de stand  funcionales y portables 
para la exhibición de marcas. 
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Inflables en Helio  

Publicidad inflable de helio son las manera mas audaz para transmitir
su mensaje de marca insignia a los clientes el uso de un dirigible  de helio 
o esfera dirigible creando una marca en la tienda de su lugar de negocio
y garantizar que va a tener gran impacto a nivel de clientes.
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