
Guía práctica

doublet.com

Elija bien
su soporte
de imagen

1. La ubicación
En el interior, elija un soporte que se adapte lo 
mejor posible al entorno de su espacio privile-
giando la máxima visibilidad de la imagen. Opte 
por una banderola con clasificación ante el fuego 
M1.
En el exterior, elija un soporte que se pue-
da lastrar para poder garantizar una máxima 
estabilidad del conjunto y una mejor resistencia al 
viento. Evite en la medida de lo posible visuales 
demasiado grandes ya que necesitará bases y 
lastres más pesados.

2. El montaje
Existen dos grandes familias de soportes de 
imagen :

3. La altura
Las principales estructuras de 
soportes se pueden agrupar en 4 
grandes familias :

4. El ancho
Del simple soporte a la pared de imagen, puede elegir varios anchos y juntar los 
elementos para adaptarlos a sus necesidades y al espacio requerido para su 
comunicación.

5. La banderola
Diferentes acabados de banderolas para cada necesidad

Los enrollables 
Estire el visual y ya está ins-
talado!  La parte visual está 
preinstalada en el soporte 
y se monta con extrema 
facilidad. También son fáciles 
de transportar con prácticas 
bolsas. El visual se puede 
cambiar de forma sencilla.

40 cm
para un 

mostrador

160 cm
para una 
oficina

210 cm
para un stand de 

exposición

300 cm
para un hall de 

entrada

80 a ... cm
versión acoplable

120 a 200 cm
versión XL

80 cm
versión simple

Calidad de
impresión

Uso
Reacción 

ante el fuego
Reciclaje

Lona PVC H H H H
Interior/
Exterior

M1 H H H

Tejido LS H H H H H Interior
M1 bajo 

presupuesto H H H H

Papel
fotográfico H H H H H Interior -  H H
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Los plegables / desmontables 
Al tener una estructura inde-
pendiente se puede cambiar 
con extrema facilidad el visual. 
Son ideales para campañas que 
requieren un cambio de imagen 
frecuente. Ligeros y económicos, 
se montan en un instante.  
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