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DOUbLET IbéRICA S.A.
Pol. Ind. Pla de la bruguera 
C/ de la Garrotxa, 131 
08211 Castellar del Vallés 
barcelona
Tel: 93 747 31 00
Fax: 93 747 10 47
Atención al cliente: 902 153 935 
E-mail: doublet@doublet.es

 DOUbLET MADRID
C/ San bernardo, 20, 1a planta 
28015 Madrid
Atención al cliente: 902 153 935 
Tel: 91 701 42  64
Fax: 902 112 937
E-mail: madrid@doublet.es

DOUbLET LEVAnTE
Edificio Géminis 
Avda. Cortes Valencianas, 39, 1a planta 
46015 Valencia
Atención al cliente: 902 153 935
Fax: 902 112 937
E-mail: levante@doublet.es

DOUbLET nORTE
Alameda Urquijo, 52, 1ª planta 
Plaza de Indautxu
48011bilbao
Atención al cliente: 902 153 935
Fax: 902 112 937
E-mail: bilbao@doublet.es

DOUbLET SUR
Plaza Ruiz de Alda nº11
41004 Sevilla
Atención al cliente: 902 153 935
Fax:  95 432 08 73
E-mail: sevilla@doublet.es Cr
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Tenemos el placer de presentarle nuestro nuevo catálogo 
«Creando Impacto Visual». Un mundo de soluciones 
para una comunicación eficaz, con ejemplos de nuestras 
realizaciones personalizadas e ideas creativas para colaborar 
en alcanzar un objetivo común:  marcar la diferencia y hacer 
que sus proyectos sean exitosos, pues todos sabemos 
que un impacto visual potente deja una huella profunda en el 

receptor.

Diferenciarse es cada vez más difícil. Por ello, la clave está en 
la personalización, en el poder de la marca como elemento 
diferenciador y en los proyectos hechos a medida.  
¡Ser diferente como clave para el éxito!

El gran valor de los soportes de comunicación que le 
proponemos, reside en la calidad del impacto,  pues 
este genera un recuerdo. Una buena comunicación, por lo 
general, impacta y se recuerda. 

Le ofrecemos soluciones personalizadas y 
creativas. Doublet co-participa en establecer una 
imagen de forma impactante y atractiva y fundamentar el 
arraigo de su marca; colaboramos en dar personalidad 
propia al producto, marca y/o al evento con un proyecto 
hecho a medida, lo que le permitirá, sin lugar a dudas, 
diferenciarle de su competencia.

Nuestro equipo comercial y yo mismo estamos a su 
disposición para que su imaginación, originalidad y 
creatividad se materialicen.

Deseamos que estás páginas sean un pasaporte 
para el éxito.

Saludos cordiales,

Desde hace 180 años, DOUBLET está 
al servicio de su imaginación y de 
su creatividad.

Olivier Perrault
Director General
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Equipamientos
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de interior
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¡ Creador de entusiasmo

               desde 1832 !

Empresa familiar creada en 1832, Doublet es hoy un Grupo 

Internacional especializado en la impresión de elementos 

para la comunicación visual y en la fabricación de estructuras 

para eventos y exposiciones.

Nuestra historia 

El Grupo Doublet cuenta con 300 empleados. Su experiencia y 

«know how» se apoya en la complementaridad de las entidades 

repartidas en 7 paises. 

Cada día, las mujeres y los hombres de nuestra empresa crean, 

fabrican e instalan productos y equipamientos con el único objetivo 

de prestar el mejor servicio a nuestros clientes para la realización 

de sus proyectos.

Nuestra fuerza

Desde la concepción hasta la realización, las herramientas de 

producción se adaptan a sus especificaciones técnicas respetando 

las normas de seguridad y los plazos de entrega. 

Doublet integra el diseño, la fabricación y un servicio completo 

de logística que incorpora la instalación de los materiales y el 

mantenimiento de los mismos. 

Nuestra misión

Poner su experiencia y conocimientos de fabricante al servicio de 

las empresas, organizadores de eventos y colectividades.

Nuestro compromiso

Hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que 

cada uno de sus proyectos sea sinónimo de éxito y entusiasmo.
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Fabricante, más que un estado de espíritu,

                es el arte de concebir.

Históricamente conocida y reconocida por su experiencia en la 

fabricación de banderas, el Grupo Doublet se ha convertido 

a lo largo de sus casi dos siglos de existencia en un líder en la 

fabricación e instalación de soportes de comunicación rígidos, 

flexibles y textiles. 

Organizada en torno a diferentes procesos de producción en el 

mundo, el Grupo Doublet domina principalmente tres procesos de 

fabricación:

•	impresión digital y serigrafía,

•	confección textil,

•	producción de equipamientos metálicos.

Una empresa multiespecializada: la flexibilidad de nuestros 

equipos y de nuestras herramientas de producción nos 

permiten adaptarnos a cualquier proyecto: 

•	producción en serie o a la unidad,

•	fabricación de productos estándars o a medida.

El conjunto de la producción está organizado para fabricar sus 

equipamientos en plazos cortos con la mejor relación calidad / 

precio.  

Somos ante todo fabricantes. Elegir Doublet es la garantía 

de beneficiarse de productos robustos que respetan las normas 

de seguridad y que se adaptan 100 % a sus necesidades. 

•	Aliamos imaginación y tecnología para una producción eficiente. 

Ponemos a su servicio tecnologías avanzadas gracias a 

nuestros modernos sistemas de producción. 

•	Le ofrecemos la experiencia y el «know how» de nuestros 

técnicos. 

•	Nuestros artículos son personalizables : 

con su logotipo, diferentes colores, formas, medidas, 

materiales...

Fabricante

3



¡ La personalización, 

             libere su creatividad !

Del concepto de su proyecto a la realización, Doublet 

despliega los medios humanos y técnicos de tres 

servicios integrados que forman parte del corazón de la 

empresa.

•	la Unidad de Diseño concibe productos innovadores que 

responden a sus expectativas. 

Creatividad e ingenio son la fuerza de nuestros diseñadores que 

le permiten transformar su idea en un proyecto concreto, desde las 

más sencillas a los más complejas.    

•	el equipo de I&D (Investigación & Desarrollo) : nuestros 

ingenieros téxtiles y mecánicos están constantemente 

buscando nuevos materiales y soportes. Nuestro oficio consiste 

en crear y realizar sus proyectos respetando una lógica estética y 

técnica, económica y ecológica.

•	la Oficina de Estudios garantiza el diseño estructural y asegura 

la viabilidad de cada proyecto. 

Nuestros expertos miden y calculan la resistencia de cada 

elemento, de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

4
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Process

lA CoNCePCIÓN
búsqueda y uso de materias primas 

recicladas y/o reciclables.
eco-Innovación.

lA logÍStICA
embalajes reciclados y reciclables, gru-
pajes de expediciones y optimización de 

los transportes. 
Doublet es una empresa adherida a 

ecoembes (ecoembalajes españa S.A.)

         Conciliar hoy 

eco-responsabilidad y calidad… 

                     para mañana.

el ReCIClAJe
Reciclaje del material textil, plásticos, 

lonas de PVC, metales...
elaboración de gamas de productos 

a partir de materiales reciclados. 

lA fAbRICACIÓN
tintas a base de agua y pigmentos 

minerales.
No se producen emisiones de 

Compuestos orgánicos Volátiles.
Máquinas recientes y modernas que 

respetan el medioambiente.
optimización de los soportes gracias a 

los programas de  PAo/CAo.

Green

Siendo fieles a nuestra filosofía de mejora contínua con la obtención de la ISO 9001 y la ISO 

14001, innovamos y concibimos productos de calidad para responder a sus necesidades 

teniendo en cuenta la sostenibilidad del planeta y las generaciones futuras. Doublet se 

compromete con el medio ambiente a través del Green Process. 
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Servicios
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Nuestros equipos todo terreno son la fuerza del Grupo 

Doublet ! 

•	Nuestros responsables de proyectos están a su lado in-situ 

o por teléfono para aconsejarle y asesorarle de la mejor 

manera posible. 

•	Nuestros responsables de producción, ingenieros y 

diseñadores trabajan juntos para proponerle productos de 

calidad al mejor precio. 

•	Nuestros especialistas aseguran el montaje y el mantenimiento 

de sus equipamientos.

Personnalisation créative

Si busca productos que pongan en valor su imagen y que sean 

diferentes...

Doublet le propone equipamientos únicos y personalizados 

: colores, formas, medidas, soportes...

equipar sus espacios urbanos y sus salas, decorar sus 

fachadas... 

¡ Diferénciese ! 



entregas
Presentes en españa y a nivel internacional, aseguramos las 
expediciones de sus productos a cualquier parte del mundo, 
respetando los plazos de entrega ! 

Almacenaje
Podemos almacenar sus materiales con toda seguridad en 
nuestros almacenes : el material estará a su disposición en 
cualquier momento reduciendo su propio stock. 

Mantenimiento
bajo simple petición podemos encargarnos del mantenimiento 
y de la revisión de sus materiales in-situ.

logística
Nos encargamos de la gestión de las expediciones de sus 
campañas de marketing y de sus sus envíos en función de sus 
planes de acción. 

Instalación y desmontaje
Nuestros equipos de montadores se pueden hacer cargo 
de las instalaciones, desmontajes, almacenaje, mantenimiento 
y reciclaje de los soportes de comunicación en cualquier punto 
y en cualquier contexto (montajes itinerantes, instalaciones en 
altura o de noche...).

Personas y medios técnicos a 

su servicio.
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Envío 
clásico o 
urgente

Seguimiento
de sus 

expediciones

Grupaje 
de sus 

mercancías

Sin límite 
en el número 
de entregas

Servicio DOUBLET



Para que le vean, 

 muestrese !

Branding
En DOUBLET pensamos que los pequeños detalles son los responsables de que 

un proyecto se convierta en algo excepcional. Intentamos hacer cosas con 

creatividad que nadie antes ha hecho y reinventarnos con entusiasmo para ofrecerle 

productos y servicios cada vez mejores. 

Nuestros gestores de proyectos especializados en marketing y comunicación  le 

aconsejarán sobre los soportes y los materiales que mejor se adapten a sus 

necesidades, teniendo en cuenta la duración de su campaña de comunicación y el 

reciclaje de los productos.

Tanto para interior como para exterior, podra elegir en nuestra amplia oferta :

•	Lonas para comunicar a lo grande, 

•	Adhesivos para sorprender en sus vitrinas,

•	Event flags para dinamizar su comunicación,

•	Estructuras hinchables para dar relieve a sus mensajes,

•	Banderas con su marca para asentar su notoriedad corporativa,

•	Totems visibles en acero personalizados,

•	...

8
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El Corte Inglés
Peugeot
Decathlon
Iberia
Ikea
Renault Trucks
Alcampo
Adif
Metro de Madrid

Leroy Merlin
Mercedes
Iveco
Aena
Prenatal
Vueling
Frigo
Fnac
…

Sea cual sea su necesidad, se le propondrá 
una solución adaptada.  Con DOUBLET, elija 
la tranquilidad y la seguridad. 
Ellos han confiado en nosotros :

ALGUNAS REFERENCIAS



Interior / Exterior
una imagen coherente

Equipamientos a medida    Estudio de caso

Vallas personalizadas, grandes visuales, Event Flags, postes separadores, señalética ...

10 Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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Interior / Exterior
una imagen coherente

     Nuestra experiencia
al servicio de su imagen

Adaptar la imagen corporativa definida por DECATHLON 
a los diferentes centros a nivel nacional e internacional con 

la voluntad de realizar campañas eficaces y rentables.

        l Grupo Doublet pone sus talentos al servicio de su imagen : 
        unidades de impresión digital y serigrafía, confección textil, unidad de 
producción de equipamientos. Producción en serie o a la unidad, fabrica-
ción de productos estándars o a medida : instalamos y duplicamos el 
modelo en todas sus tiendas o puntos de venta en plazos cortos y 
con la mejor relación calidad /precio.

E

à

Hinchables y Event FlagsFly DancersCarpas personalizadas para exterior

  

 Decoramos espacios para realizar eventos en 

las tiendas, parkings, etc.

 Señalizamos con paneles informativos, 

banderas, postes separadores, etc.

 Montamos y desmontamos los materiales en 

función de sus necesidades.

Un equipo de especialistas está a 

su disposición para el montaje y el 

mantenimiento de materiales.

Equipamos, decoramos y animamos sus tiendas para una 
mayor visibilidad respetando su imagen corporativa.

11Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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Accesorios señalética 62
Alfombras personalizadas 75
Asientos hinchables 80
Banderas promocionales 84-86
Banderolas de interior 66
Cintas de identificación  91
Cortinas 72
Cubre-palets 67
Displays promocionales 40
Elementos murales 49
Event Flags 14-16-18
Exposición mural 65
Expositores con pantallas 54
Expositores de pared 37
Expositores de sobremesa 36
Expositores móviles 44
Expositores sobre pie 42
Expositores transparentes 38
Fundas para sistemas antirrobo 46
Globos 89
Guirnaldas 83
Hinchables promocionales 88
Mamparas personalizadas 30
Manteles personalizados 82
Marcos de exposición 26
Marcos suspendidos 60
Mobiliario de cartón 76
Mobiliario iluminado 77-78
Moquetas personalizadas 74
Mostradores promocionales 34
Paredes de imágenes 28-30
Pins y pulseras 90
Portaposters 40-64
Postes con pancarta 48
Postes separadores 50-52
Publicidad en Lugar de Venta 87
Queuing marketing 47
Revisteros transparentes 38
Señalética 58-68
Soportes de interior 31
Soportes para banderolas 20-22-24
Stands plegables 28
Tótems de interior 31-32

Equipamientos
de interior

      14 a 91

13



Equipamientos 
de interior Event Flags

14 Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es

Eficaz 
comunicación visual

Event flag Gota de Agua
Para comunicar de forma diferente, piense en el Event Flag Gota de Agua y su estilo ori-
ginal y harmonioso...
La forma del visual asegura una visibilidad optimizada, aún con ausencia de 
viento. Los Event Flags han sido especialmente estudiados y concebidos para 
transportarse fácilmente e instalarse en un instante. 
Banderola disponible en 4 dimensiones :  
106 x 180 cm - 106 x 260 cm - 106 x 345 cm - 106 x 435 cm.
Impresión por traspaso de color (lectura en un sólo lado).
Para uso interior se puede pedir opcionalmente tejido ignífugo M1, precio bajo presupuesto. 
Montaje con el kit Pratic (no incluido en el precio de la banderola).

Ref. Artículo De 1 a 2    3 a 5 6 a 10 11 a 15
D54203 Gota de Agua Talla S 63 €* 53 €* 42 €* 38 €*

D54204 Gota de Agua Talla M 91 €* 76 €* 61 €* 55 €*

D54205 Gota de Agua Talla L 120 €* 99 €* 81 €* 73 €*

D55649 Gota de Agua Talla XL 152 €* 128 €* 102 €* 92 €*

Event Flag Gota de Agua en Ecofix

01

Ref. Artículo De 1 a 5  6 a 10 11 a 20
D54710 Gota de Agua doble cara S 109 €* 102 €* 95 €*

D54711 Gota de Agua doble cara M 159 €* 147 €* 138 €*

D54712 Gota de Agua doble cara L 179 €* 169 €* 159 €*

Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos: precio bajo 
presupuesto. Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.

Event Flag Gota de Agua doble cara en Biside M1

01
Talla S

106 x 180 cm
Mástil Pratic

Talla M
106 x 260 cm
Mástil Pratic

Talla L
106 x 345 cm
Mástil Pratic

Talla XL
106 x 435 cm

Mástil Pratic XL

cd
e 

¿ Desea otras formas ?               
ver páginas 98-99

Kit mástil Pratic interior
El kit incluye una base plegable 
pivotante, un lastre de agua de 
hasta 12 litros, un mástil Pratic y 
una bolsa de transporte.

Ref. Artículo
*SIN I.V.A.

De 1 
a 9

10 a 
24

+ de 
25

D54721 Kit fibra de vidrio 79 €* 69 €* 59 €*

D54722 Kit Aluminio 89 €* 79 €* 65 €*

A partir de 

38€
la banderola
Gota de Agua

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

ESENCIAL M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO.

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO. Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos.



Event Flags Equipamientos 
de interior

15Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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Ref. Artículo De 1 a 5 6 a 10 11 a 20
D54713 Playa doble cara S 85 €* 77 €* 73 €*

D54714 Playa doble cara M 119 €* 110 €* 102 €*

D54715 Playa doble cara L 159 €* 146 €* 136 €*

Event Flag Playa doble cara en Biside M1

Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos: precio bajo 
presupuesto. Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.

Event flag Playa
¿Desea que sus visuales sean impactantes? 
Elija el Event Flag Playa, ideal para dinamizar su imagen y animar sus eventos. 
La flotabilidad de la banderola Playa está garantizada, aún sin viento.
Los Event Flags han sido especialmente estudiados y concebidos para trans-
portarse fácilmente e instalarse en un instante. 
Banderola disponible en 4 dimensiones :  
87 x 190 cm - 87 x 270 cm - 87 x 360 cm - 87 x 450 cm.
Impresión por traspaso de color (lectura en un sólo lado).
Para uso interior se puede pedir opcionalmente tejido ignífugo M1, precio bajo presupuesto. 
Montaje con el kit Pratic (no incluido en el precio de la banderola).

Ref. Artículo De 1 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 15
D54209 Playa Talla S 55 €* 46 €* 37 €* 33 €*

D54210 Playa Talla M 78 €* 65 €* 52 €* 47 €*

D54211 Playa Talla L 104 €* 87 €* 69 €* 63 €*

D55652 Playa Talla XL 130 €* 109 €* 87 €* 78 €*

Event Flag Playa en Ecofix

01

01 Talla S
87 x 190 cm
Mástil Pratic

Talla M
87 x 270 cm
Mástil Pratic

Talla L
87 x 360 cm
Mástil Pratic

Talla XL
87 x 450 cm

Mástil Pratic XL

¿ Desea otras bases ?                 
ver páginas 104-105

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

33€
la banderola

Playa

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

ESENCIAL

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO. Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos. 

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO

Eficaz 
comunicación visual

Kit mástil Pratic interior
El kit incluye una base plegable 
pivotante, un lastre de agua de 
hasta 12 litros, un mástil Pratic y 
una bolsa de transporte.

Ref. Artículo
*SIN I.V.A.

De 1 
a 9

10 a 
24

+ de 
25

D54721 Kit fibra de vidrio 79 €* 69 €* 59 €*

D54722 Kit Aluminio 89 €* 79 €* 65 €*



Mástil Visual
Soporte de comunicación ideal para todos sus eventos, exposi-
ciones, ferias, etc. Mástil telescópico en fibra de carbono. 
Para uso interior. 
Ligero y fácil de montar. Altura total: 2,30 m.
Base de acero lacado negro (31 x 21 cm). 
Peso: 0.90 kg. Medidas del visual: 180 x 46 cm.

Ref. Artículo De 1 a 5 6 a 10 > 11 uds

D53330
Mástil Visual de fibra 
2,30 con base

35  €* 32  €* 29  €*

D53331 Visual 180 x 46 cm 25  €* 19  €* 15  €*

01

Mástil Visual   
para interior

Equipamientos 
de interior Event Flags
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902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

15€
La banderola

Visual 2m

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

ESENCIAL M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. 



El top 
del top
Producto  Calidad  Precio

¡ Gane en visibilidad 
jugando con las 4 

caras !

Bubble flags
Mástil de aluminio de 2,3 m de altura provisto de dos enganches de 
caucho para fijar el visual personalizado. Impresión del visual en tejido 
poliéster con clasificación ignífuga M1, disponible en 2 formas : 
- Bubble normal : visual de 145 x 88 cm en 4 caras. 
- Bubble extended : visuel de 160 x 78 cm en 4 caras.
El mástil se suministra con una base en forma de cruz (para uso inte-
rior) y con una bolsa de transporte. Se instala fácilmente y sin herra-
mientas. Posibildad de pedir una base piqueta para fijar el Bubble al 
suelo en el exterior, consúltenos. 

Ref. Artículo De 1 a 4 5 a 9 > 10 uds
D55992 Mástil Bubble flag normal 79 €*  76 €*  71 €*

D55993 Visual Bubble flag normal 189 €* 149 €*  130 €*

D55994 Mástil Bubble flag extended 89 €* 86 €* 80 €*

D55995 Bubble flag extended  199 €*  159 €*  140 €*

Bubble flag normal Bubble flag extended
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NUEVO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. 



Equipamientos 
de interior Event Flags
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El kit Easylight flag
Fácil de montar y muy estético, el mástil Easylight es ideal para un uso interior.
Esta gama se fabrica a medida a partir de un mínimo de 5 unidades. Estructura 
de acero zincado y pintada en el color RAL de su elección, la altura y el 
diámetro de la base pueden variar en función de sus necesidades. El mástil 
tiene una gran estabilidad y se compone de 4 elementos que se encajan sin la 
necesidad de herramientas. La doble potencia asegura una tensión completa 
de la banderola para una mejor visibilidad. 

Ref. Artículo  A partir de 5*

D55996 Mástil Easylight
Bajo prespuesto

D55997 Banderola doble cara

* Cantidad mínima 5 unidades. 

¿ Desea un display 
promocional con porta 

documentos? 

 Ver página 41 

NUEVO

¡ Atrévase con el color !



¡ No se lo pierda !
Mástil de interior

Ref. Artículo De 1 a 9 10 a 49 50 a 99 > 100 uds
D55989 Mástil potencia indoor 56 €*  49 €* 43 €* 35 €*

D55990
Banderola rectángulo 
en Ecofix

128 €* 35 €* 22 €*

Bajo 
presupuesto

D55991
Banderola rectángulo 
redondeado en Ecofix

128 €* 35 €* 22 €*

 A partir de

  35€SIN I.V.A.**

El mástil de 2,10 m 
con su banderola 

Mástil potencia indoor
Mástil desmontable con potencia para un uso interior. 
Mástil en fibra de vidrio con base trípode. Altura total del mástil 
2,10 m. Existen dos tipos de acabados para la banderola: 170 x 
70 cm - rectángulo y rectángulo redondeado en tejido poliéster 
(clasificación no inflamable M1 bajo presupuesto). 
Otras medidas de mástiles (3,10 m y 4,20 m) y otras formas dispo-
nibles bajo presupuesto (a partir de 100 unidades).
Bolsa de transporte incluida.

**Para una cantidad mínima de 100 mástiles de 2,10 m con banderola rectangular, impresión un color 
en poliéster sin clasificación ante el fuego M1.
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NUEVO

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

ESENCIAL

* precio unitario Sin i.V.a. 



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 privilegiando 
la máxima visibilidad de la imagen. Opte por una 
banderola con clasificación ante el fuego M1.

En el exterior, elija un soporte que se pueda 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 
instalado!  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

+

+

++

+

Los plegables / desmontables 
Al tener una estructura independiente 
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.  

+

Equipamientos 
de interior Soportes para banderolas
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Soporte Felino
 Soporte plegable con bolsa de transporte
 Superficie visual 1 m2

 Altura total 200 cm
Plegable y ligero, el Soporte Felino se monta muy rápidamente.
Estructura en fibra de vidrio. Impresión en papel fotográfico encapsulado, en 
lona de PVC clasificación M1 y en tejido LS certificado Oeko-Tex® con la parte 
trasera gris para una perfecta opacidad. 

Posibilidad de añadir 2 conectores 
para tener visuales en las 2 caras.

Posibilidad de 
poner visuales 

en las dos caras

Soporte Budget iii 
 Soporte plegable con bolsa de transporte
 Superficie visual 1 m2

 Altura total 160 cm
Soporte económico que se instala en unos segundos.
Estructura en fibra de vidrio y acero, color negro. Se suministra con bolsa de 
tranporte. Peso 1,30 kg. Banderola 60 x 160 opcional. Se recomienda para un 
uso interior.

ESENCiAL M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

NUEVO

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

25€
Soporte 

Budget III

SIN I.V.A.

ESENCiAL M 1

REACCIÓN 
AL FUEGOA partir de 

39€
Soporte  Felino

SIN I.V.A.

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 
 Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión (1/4 del formato 
final).

A partir de 

29€
Soporte Heron

SIN I.V.A.

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

Soporte Heron
 Soporte plegable con bolsa de transporte
 Superficie visual 1,1 m2

 Altura total 205 cm
Práctico y rápido de instalar con posibilidad de uso a doble 
cara.
Estructura en aluminio. La banderola se pega en su 
parte superior e inferior en las 2 regletas con adhesivo 
doble de alta adherencia. Medidas totales: 65 x 65 x 
205 cm. Medidas de la banderola: 60 x 180 cm.
Peso: 2 kg. Suministrado en kit con bolsa de transporte.

Ref. Artículo De 1 a 4 5 a 9 > 10 uds 
D55355 Soporte Felino 80 x 200 cm 49 €* 45 €* 39 €*

D55356 Visual en papel fotográfico 80 x 200 cm 49 €* 46 €* 42 €*

D56002 Visual en lona PVC M1 80 x 200 cm 99 €* 50 €* 36 €*

D56000 Visual en tejido LS 80 x 200 cm 129 €* 89 €* 75 €*

Ref. Artículo De 1 a 4 5 a 9 > 10 uds 
D55945 Soporte Budget III 29 €* 27 €* 25 €*

D50728 Banderola 60 x 160 cm en PVC* 39 €* 37 €* 35 €*

D55999 Banderola 60 x 160 cm en tejido LS 99 €* 56 €* 45 €*

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 
 Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión (1/4 del formato 
final).

Ref. Artículo De 1 a 4 5 a 9 > 10 uds 
D55945 Soporte Budget III 59 €* 39 €* 29 €*

D50728 Banderola 60 x 180 cm en PVC* 49 €* 47 €* 45 €*

D55999 Banderola 60 x 180 cm en tejido LS 99 €* 65 €* 49 €*

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 
 Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión (1/4 del formato final).
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Ref. Artículo Para 1 > 3 uds

D50724
Soporte Telescópico XL + bolsa de transporte
(sin visual)

149 €*   99 €*

D50725 Visual personalizado en poliester Bajo presupuesto

Bolsa de transporte incluida.

de 120 a 240 cm

de
 1

30
 a 

24
0 

cm

El soporte 
multifuncional ...

Conector 2 soportes

De fácil unión para crear 
una pared de imagenA partir de 

79€
Soporte Wing

SIN I.V.A.
M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

ESENCIAL

Soporte Wing
 Los soportes se pueden unir
 Superficie visual 1,6 m2

 Altura total 205 cm
Elegante y estético soporte Wing para sus exposi-
ciones en el interior.
Este soporte combina el aluminio y el 
acero. Medidas del soporte: 81 x 205 
x 39 cm. Medidas de la banderola: 80 
x 200 cm. 
Peso: 2,6 kg. 
Se suministra con bolsa de transporte 
y dos conectores. Banderola opcional. 

*  Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión  
(1/4 del formato final).

Ref. Artículo Unidad
D53346 Soporte Wing con bolsa de transporte 79,00 €SIN I.V.A.

D48483 Banderola 80 x 200 cm PVC mate* 67,00 €SIN I.V.A.

D44682 Banderola 80 x 200 cm papel fotográfico* 99,00 €SIN I.V.A.

A partir de 

79€
Soporte 

Telescópico

SIN I.V.A.

Soporte Telescópico XL
 Para banderolas de diferentes tamaños
 Impresión posible a dos caras
 Superficie visual de 1,6 a 5,8 m2

Regulable fácilmente en altura y a lo largo, el Soporte Telescópico se puede 
utilizar a una o dos caras. Acabado de la banderola: vaina arriba y abajo. 
Estructura de aluminio y de acero lacado en negro. Peso : 5 kg. 
Montaje con tornillos que garantizan una mayor estabilidad. Suministrado con 
su bolsa de transporte. 

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. 
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Soporte In-Out doble cara
 Gran estabilidad: base rellenable
 Para exterior: resiste al viento
 Móvil: se desplaza con facilidad

Impacto visual garantizado.  
Estructura telescópica en aluminio con una base 
de plástico gris rellenable con empuñadura para 
facilitar su desplazamiento. Posibilidad de poner 
visuales en las 2 caras. Visual en realizado en PVC 
para una mayor resistencia en el exterior o en tejido 
LS.
Medidas del visual: ancho 80 cm, altura del visual 
200 cm, altura total 220 cm y peso 15 kg.
Se suministra con una práctica bolsa de transporte.

Soporte Pelícano II
 Soporte plegable
 Base rellenable para exterior
 Altura total 205 cm, superficie visual 1,1 m2

Base en polipropileno rellenable y estructura en aluminio color gris
Medidas de la base: 48 x 44 x 12 cm.
Medidas banderola: 60 x 160 cm.
Capacidad de la base 18 litros, aproximadamente 18 kg una vez relle-
nada. Suministrado en kit con bolsa de transporte.

Para interior y exterior
3 m de altura

Ref. Artículo Unidad
D55912 Soporte X-Exhibit 18 €SIN I.V.A

D55920 Lona de PVC 70 x 180 cm 38 €SIN I.V.A

Soporte X-Exhibit
 Primer precio
 Superficie visual 1,26 m2

 Altura total 180 cm
Soporte X-Exhibit en fibra de vidrio de color negro, ligero y económico. 
Rápido y fácil de montar.
Los visuales se pueden cambiar en cuestión de segundos.
Medidas del soporte abierto: 70 x 180 cm.
Una vez plegado se puede meter en su bolsa de transporte 
(suministrada).

Soporte 
promocional 
económico

NUEVO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

Soporte Gulliver
Impresionante visual de 300 cm de altura, El Soporte 
Gulliver permite poner visuales con impresión en las 2 
caras. 
Estructura telescópica en aluminio anodizado muy 
estable gracias a su base con 3 pies. Visual de 100 
x 300 cm en PVC ignífugo M1 o en tejido LS con 
impresión de alta calidad y de perfecta visibilidad.
Posibilidad de utilizar el soporte en 2 caras gra-
cias a sus adaptadores. Se pueden imprimir otros 
anchos a partir de 5 unidades, consúltenos. 

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. 

Precio unitario sin I.V.A.
* Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para 
impresión (1/4 del formato final).

Ref. Artículo Unidad
D55944 Soporte Pelícano II 69,00 €SIN I.V.A.

D55946 Banderola 60 x 160 cm PVC* 39,00 €SIN I.V.A.

D56052 Banderola 60 x 160 cm tejido LS* 65,00 €SIN I.V.A.

* Estos precios se entienden con los ficheros suministrados 
por el cliente listos para impresión (1/4 del formato final).

Ref. Artículo Unidad
D55353 Soporte In-Out doble cara 219,00 €SIN I.V.A.

D55354
Visual en PVC para exterior 
80 x 200 cm (unidad)

49,00 €SIN I.V.A.

D56063 Visual 80 x 200 cm tejido 57,00 €SIN I.V.A.

ESENCIAL

Ref. Artículo Unidad

D54409
Soporte Gulliver con bolsa 
de transporte (sin visual)

175,00 €*

D54410 Visual 1 x 3 m en PVC (x1)* 143,00 €*

D55351 Visual 1 x 3 m en PVC (x2)** 264,00 €*

D56054 Visual 1 x 3 m tejido LS (x1)* 199,00 €*

D56055 Visual 1 x 3 m tejido LS (x2)** 299,00 €*

* Otras medidas de visuales, consúltenos.
** Para presentaciones a 2 caras.



Equipamientos 
de interior Soportes para banderolas

Bosla de transporte 
incluida

Bolsa de transporte 
incluida

Amplia gama 
de medidas

Soporte doble cara

24

Ref. Artículo Unidad

D54515 Soporte Rolling 100 x 200 cm 64 €sin i.v.a.

D54516 Banderola en papel fotográfico 100 x 211 cm 69 €sin i.v.a.

D54517 Soporte Rolling 120 x 200 cm 95 €sin i.v.a.

D54518 Banderola en papel fotográfico 120 x 211 cm 82 €sin i.v.a.

D54519 Soporte Rolling Duplo 85 x 200 cm (2 caras) 99 €sin i.v.a.

D54520
Banderolas en papel fotográfico 85 x 211 cm 
(2 unidades)

116 €sin i.v.a.

D54523 Soporte Rolling 240 x 200 cm 474 €sin i.v.a.

D54526 Banderola en lona de PVC 240 x 230 cm 119 €sin i.v.a.

Big Rollings 
Amplia gama de soportes Rolling de aluminio anodizado 
de gran estabilidad para cubrir todas sus necesidades 
de exposición. Son de muy fácil uso y económicos. Se 
suministran con bolsa de transporte. Medidas dispo-
nibles de los soportes: 85, 100, 120, 180 y 240 cm de 
ancho. Fondo aproximado: 25 cm.

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

Soporte Camaleón II 
Soporte de diseño, compacto y fácil 
de instalar y de transportar. Se puede 
utilizar a una o a dos caras. Medidas 
totales: 87 x 205 cm. 
Medidas del visual: 80 x 200 cm. 
Suministrado con bolsa de transporte.

Ref. Artículo Unidad
D52971 Suporte Camaleón II (doble cara) 119 €sin i.v.a.

D53782
Banderolas papel fotográfico 80 x 200 cm
(2 unidades)

115 €sin i.v.a.

D56057 Banderolas tejido LS 80 x 200 cm (2 unidades) 134 €sin i.v.a.

Soporte 
Camaleón II

  119€
sin i.v.a.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicio

Ref. Artículo Unidad
D55987 Soporte Camaleón XS A3 39 €sin i.v.a.

D55988 Banderola PVC M1 29,7 x 44 cm 24 €sin i.v.a.

Soporte Camaleón XS 
 Suporte enrollable mini
 Superficie visual 0,1 m2

 Altura total 44 cm
El montaje se realiza en un instante. Ideales para poner en mesas, 
mostradores, muebles altos, etc. Estructura en aluminio anodizado.

Soporte ideal para 
mostradores

NUEVO

Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es



El top 
del top
Producto  Calidad  Precio

El «best-seller» 
de los soportes enrollables

25

Bolsa de 
transporte 
incluida

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

Soporte Rolling
 Estructura de alumnio
 Superficie visual 1,7 m2

 Altura total 210 cm
Soporte en aluminio de muy fácil uso. 
Se suministra con bolsa de transporte. 
Se recomienda para un uso interior.
Instrucciones de montaje incluidas.
Medidas del soporte: 85 x 210 cm,
ancho aproximado: 25 cm.
Banderola 85 x 200 cm opcional.

*  Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el 
cliente listos para impresión (1/4 del formato final).

Ref. Artículo Unidad
D50729 Soporte Rolling 49 €sin i.v.a.

D50730 Banderola 85 x 200 cm* papel fotográfico 49 €sin i.v.a.

D56058 Banderola 85 x 200 cm* ejido LS 75 €sin i.v.a.

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicio
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902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

Soporte Rolling

49€
sin i.v.a.

Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es



Ref. Artículo Precio unitario
D56010 Marco perfil King R. 145 x 100 cm  766 €sin i.v.a.

D56011 Tejido especial retroiluminado 145 x 100 cm  240 €sin i.v.a.

D56015 Marco perfil King R. 300 x 145 cm 1 517 €sin i.v.a.

D56016 Tejido especial retroiluminado 300 x 145 cm  338 €sin i.v.a.

Suministrar fichero vectorizado de alta resolución. Disponemos de otras medidas, 
consúltenos.

Ref. Artículo Precio unitario
D56003 Marco perfil doble 145 x 100 cm 133 €sin i.v.a.

D56004 Lote de 2 visuales Deco200 145 x 100 cm 259 €sin i.v.a.

D56005 Marco perfil doble 200 x 145 cm 164 €sin i.v.a.

D56008 Lote de 2 visuales Deco200 200 x 145 cm 339 €sin i.v.a.

Marco de exposición doble cara
 Superficie visual de 0,2 a 3 m2

 Posibilidad de poner visuales en las dos caras 
El elegante marco de exposición permite poner imágenes en una o dos caras dándole un 
toque de diseño a sus vitrinas y exposiciones.
Marcos de exposición en perfil de aluminio anodizado disponibles en varias 
medidas. Se instala con facilidad (no se requieren herramientas para el montaje) 
y también se puede cambiar el visual de forma sencilla. El visual se imprime en 
alta resolución en tejido poliéster Deco200® , clasificación ante el fuego M1, y 
se fija a la estructura con una práctica banda de silicona incorporada al visual.

Marco de exposición iluminado
 Superficie visual de 0,2 a 3 m2

 Posibilidad de poner visuales en las dos caras 
Ilumine su imagen o mensaje con el elegante marco perfil retroiluminado.
Marco en aluminio anodizado que incorpora en su estructura flourescentes de 
3000 lux. Se instala con facilidad permitiendo cambiar la imagen con extrema 
facilidad y sin necesidad de herramientas. 
La imagen se imprime en alta resolución en un tejido especial opaco reflectante, 
clasificación ante el fuego M1, garantizando un gran impacto visual.
Se conecta con facilidad a un enchufe eléctrico.

Ilumine su imagen con los
 marcos retroliluminados

Marco doble cara para la marca Bell & Rose

Equipamientos 
de interior Marcos de exposición
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Suministrar fichero vectorizado de alta resolución. Disponemos de otras medidas, 
consúltenos.



Marcos perfil de exposición
Se pueden instalar como elemento decorativo tanto en el suelo 
como en la pared o colgado del techo.
Existe una amplia gama de medidas estándars que 
se adaptan a la configuración deseada. También 
disponemos de varias versiones de acabados: una cara, 
doble cara y con retroiluminación. 
Muy funcionales, los marcos permiten cambiar los 
visuales con facilidad, deslizando la banda de silicona 
en la ranura. El visual queda en perfecta tensión y 
permite tener una pared de imagen discreta y elegante.
La imagen se imprime en alta resolución en tejido 
poliéster Deco200® , clasificación ante el fuego M1, 
obteniendo un impacto visual sorprendente.

Una amplia gama de marcos 
téxtiles de alta resolución

Elija el marco indicado para cada situación

Marco sencillo. Marco doble cara con dos 
visuales en tejido.

Marco acústico que incorpora 
un aislante fónico, 

aconsejado para paredes.

Marco luminoso que incorpora 
tubos fluorecentes. 

Marcos de exposición Equipamientos 
de interior
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M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO
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1. Saque el producto de 
la bolsa de transporte.

2. Abra la estructura. 3. Unir los elementos de plástico a la estructura 
y ajustar el Velcro®.

4. El Stand plegable está montado !

Soporte textil intercambiable

Stands plegables rectos con visual textil
El visual textil se instala y se cambia con facilidad.
Stands plegables de alta calidad, robustos, estables y rápidos de instalar.
Innovadora estructura Pop-Up modular en aluminio concebida para la exposi-
ción de imágenes sobre visual textil. 
Estructuras rectas en módulos de 3 x 3 o 4 x 3. Altura total: 230 cm. Paneles 
frontales y laterales de 73,4 cm y 67,3 cm. Los Stands personalizados incluyen 
una bolsa de nylon de transporte con ruedas y 2 focos.

Ref. Artículo Precio unitario

D54018
Stand Pop-Up módulos 3 x 3 recto estructura 
y visual textil

789 €sin i.v.a.

D54019
Stand Pop-Up módulos 3 x 4 recto estructura 
y visual textil

917 €sin i.v.a.
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Mostrador personalizado

Doble sistema de fijación
(imanes + ganchos superiores).

Fijación del visual al mostrador mediante 
Velcro®.

Stands plegables curvados y rectos en papel fotográfico
Stands plegables de alta calidad, robustos, estables y rápidos de instalar.
Innovadora estructura Pop-Up modular en aluminio concebida para la exposición de 
imágenes sobre papel fotográfico encapsulado. Estructuras curvadas o rectas en 
módulos de 3 x 3 o 4 x 3. Altura total: 230 cm. Paneles frontales y laterales de 73,4 
cm y 67,3 cm. Los Stands personalizados incluyen una maleta de transporte con 
ruedas y 2 focos.

Ref. Artículo
Precio 

unitario
D54016 Stand Pop-Up módulos 3 x 3 curvado estructura y visual 869 €sin i.v.a.

D54017 Stand Pop-Up módulos 3 x 4 curvado estructura y visual 955 €sin i.v.a.

D55075 Stand Pop-Up módulos 3 x 3 recto estructura y visual 825 €sin i.v.a.

D55076 Stand Pop-Up módulos 3 x 4 recto estructura y visual 920 €sin i.v.a.

D54020 Visual para mostrador personalizado en papel fotográfico 79 €sin i.v.a.

¡ Dele relieve a su mensaje !

Mostrador master personalizado
Práctico mostrador plegable con personalización incluida en papel fotográfico 
encapsulado. Para uso interior. Incluye una práctica estantería. Estructura en alumi-
nio gris plegable y de fácil montaje: montaje en 10 minutos. Medidas 198 x 95 cm. 
Peso 16 kg. Se suministra con su bolsa de transporte.

* Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión (1/4 
del formato final).

Ref. Artículo Precio unitario
D54468 Mostrador Master Personalizado 329 €sin i.v.a.

Mostrador Master personalizado

A partir de 

869€
Stands 

plegables 
curvados

sin i.v.a.
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Mampara Wood doble cara
 Altura 190 cm
 Ancho 160 cm

Mampara con fondo de madera posicionable en acordeón, 
muy resistente con bisagras reforzadas. 
Visual impreso en tela de pintura para un acabado 
de alta calidad fijado directamente a un marco 
de madera. Estructura de alta calidad y muy 
poco visible. Realizamos proyectos a su medida, 
consúltenos. 

Mampara Wood   Ref. D56046  649 €sin i.v.a.

Cara 1

Mampara 4DX
 Altura 200 cm
 Ancho 100 cm

Rápido y fácil de instalar, el sistema de mamparas 4DX permite crear espacios lineares y 
paredes con extrama rapidez (4 metros por minuto). Los paneles personalizados se cam-
bian con facilidad.
El sistema 4DX incluye : un panel, un par de postes, un par de pies con ruedas 
o patines (opcionales). Se pueden configurar de diferentes maneras : en ángulo 
o en línea recta. Los paneles se conectan entre ellos gracias a conectores con 
4 salidas 90° fijados a los pies. Paneles en PVC blanco expandido de 10 mm  
de grosor (clasificación ante el fuego M1). Marco y estructura en acero termo-
lacado gris. 
Ancho 100 cm, altura total 200 cm, profundidad 49 cm, peso 20 kg.

Ref. Artículo Para 1 Para 10 Para 20
D55975 Mampara completa inicial con ruedas* 240 €* 215 €* 195 €*

D55976 Mampara siguiente con ruedas* 175 €* 159 €* 139 €*

D55977 Lote de 4 patines 19 €* 18 €* 17 €*

Mampara inicial Mampara siguiente

* Mampara inicial (2 postes, 2 pies con ruedas y 1 panel). 
** Mampara siguiente (1 poste, 1 pie con ruedas y 1 panel).
Precio con paneles blancos sin impresión.

Para aislarse del ruido,
piense en nuestras 

paredes fónicas  
p. 26-27

Cara 2

NUEVO

Mampara
Wood

  649€
sin i.v.a.

A partir de 

139€
Mampara 4DX

sin i.v.a.

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. 
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Tótems siluetas
Impacto visual garantizado con los tótems siluetas. 
Fabricamos cualquier forma deseada. Impresión de alta calidad y corte a su 
medida. Dos opciones de acabados: cartón espuma blanco o cartón alveolar 
reciclado.

Ref. Artículo Para 1 Para 2 Para 6

D54900
Ancho de 40 a  60 cm, altura 160 cm 199 €* 143 €* 107 €*

Ancho de 80 a 100 cm, altura 200 cm 395 €* 287 €* 225 €*

Ejemplo de precio : Tótem recortado personalizado doble cara + base correspondiente.
Los precios pueden variar en función de la compeljidad de las formas a recortar.

Ref. Artículo Para 1 Para 2 Para 6

D54901
Ancho de 40 a 55 cm, altura 160 cm 189 €* 138 €* 99 €*

Ancho de 80 a 100 cm, altura 200 cm 380 €* 275 €* 215 €*

Ejemplo de precio : Tótem recortado personalizado doble cara + base correspondiente.
Los precios pueden variar en función de la compeljidad de las formas a recortar.

Tótem en cartón espuma

Posibilidad de adaptar expositores de metacrilato : 

Expositor mural DIN A4   Ref. D1140  7,50 €sin i.v.a.

Cartón espuma 10 mm :
2 paredes rigídas en 
cartón que contienen 
una espuma ultra ligera.

Cartón alveolar reciclado 
10 mm :
¡ La alternativa eco-
responsable !
A la vez ligero y 
resistente.

Base Quick
La Base Quick en PVC negro se puede rellenar 
con agua (7 kg) y se le puede incorporar cualquier 
soporte publicitario (PVC, Forex, cartón pluma, 
etc.). Medidas de la ranura: 10 mm de ancho y 11 
cm de profundidad.

Suporte Outdoor
Práctico: para uso interior y exterior.
Base negra de plástico rellenable con arena o agua. 
Sirve para poner visuales rígidos en PVC, acrílicos, 
polipropileno ...  para una superficie máxima de 114 
x 80 cm. Peso vacío 1,8 kg. 
Peso con lastre 14 kg (agua) o 20 kg (arena).

Support Sandwich
Estable: para uso unterior y exterior.
Soporte en acero gris para visuales rígidos de 3 a 
40 mm de grosor, disponible en dos medidas de 
ancho : 80 y 100 cm. Recomendamos que el visual 
no supere una altura de 180 cm.

Ref. Artículo Unidad
D53888 Soporte 80 cm 59 €sin i.v.a.

D53889 Soporte 100 cm 89 €sin i.v.a.

¡ Ponga formas a su comunicación !
auto-portants

Ref. Artículo Para 1 > 12
D56047 Soporte Outdoor 59 €sin i.v.a. 49 €sin i.v.a.

Tótem en cartón alveolar

NUEVO
NUEVO

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. 

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. 

Ref. Artículo Unidad
D53886 Base Quick 29 €sin i.v.a.

D53333 Visual personalizado* bajo presupuesto
* Indicar visual deseado: PVC, Forex o cartón pluma. 
Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.
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Columna Doble luminosa
Columna doble cara luminosa con base de acero de color gris y tapa superior 
negra. Marcos de aluminio abatibles de 38 mm y plástico transparente protec-
tor anti-reflejos en su parte frontal curvada. Se entrega completa para una insta-
lación rápida:  luz (tubos fluorescentes TL) cable y enchufe incorporados. 

Ipoint
Práctico y vistoso punto de información.
Perfilería en aluminio anodizado color plata de doble cara: una cara de color gris 
satinado y la otra blanca mate para personalizar fácilmente mediante impresión 
digital. Personalización, consúltenos. Base de acero pintado de color gris.

Ancho 20 - 40 - 60 cm

Expositores Hall
 Altura 169 cm, ancho 31 cm
 Peso 10 kg
 Formatos 1/3 DIN A4 y A4
 Pantalla LCD 8 pulgadas

Elegante expositor de interior para folletos y revistas. 
Soporte negro con 4 expositores 1/3 DIN A4 y 2 expositores DIN A4 en 
varilla cromada. Base de plástico gris rellenable para una mayor estabilidad. 
Opcionalmente se puede pedir una luz que se adapta a la parte superior del 
expositor.
Expositor Hall con pantalla LCD 8 pulgadas resolución 800 x 480. Formatos: 
MP3, JPEG, VOB, MPEG1, MPEG2 y MPEG4. Interfaz: CF, MS, SD, MMC, XD, 
USB con 1 GB de memoria interna.
Mando a distancia incluido y 2 altavoces incorporados (2 W).

17
0 

cm

16
9 

cm

14
1 

- 1
71

 - 
19

0 
cm Personalice  

su Ipoint

Tótem con  
pantalla  LCD

inntegrada

¡ Dele luz a sus 
mensajes !

A partir de 

289€
Columna  doble 

luminosa

SIN I.V.A.

Ref. Artículo Unidad
D53626 Expositor Hall 269 €SIN I.V.A.

D54295 Expositor Hall con pantalla LCD 8 pulgadas 425 €SIN I.V.A.

D53627 Luz expositor Hall 59 €SIN I.V.A.

Ref. Artículo
Medidas mm 

póster
Unidad

D54327 Columna Doble luminosa 1 x DIN A1 594 x 841 289 €SIN I.V.A.

D53446 Columna Doble luminosa 2 x DIN A1 594 x 1.682 329 €SIN I.V.A.

D54328
Columna Doble luminosa 
700 X 2.000 mm

700 x 2.000 575 €SIN I.V.A.

Personalice

con su logo

Ref. Artículo Unidad
D55816 Ipoint Mini 1.410 x 200 mm plata 165 €SIN I.V.A.

D55817 Ipoint Mini 1.710 x 200 mm plata 185 €SIN I.V.A.

D55818 Ipoint Max 1.900 x 400 mm plata 308 €SIN I.V.A.

D55819 ipoint Max 1.900 x 600 mm plata 397 €SIN I.V.A.

D55823 Personalización Ipoint Bajo presupuesto
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Tótem Cartón
 Altura 160 cm
 Ancho 30 y 40 cm
 Superficie de comunicación 1,9 m2

Tótem de cartón tres o cuatro caras totalmente reciclable.
Tótem rígido compuesto de paneles de car-
tón de 1,5 mm de grosor. Impresión sin C.O.V. 
(Componentes Orgánicos Volátiles)
Disponible en dos formas : 
- 3 caras : 160 cm de altura y 40 cm de ancho.
- 4 caras : 160 cm de altura y 30 cm de ancho.

Tótem EcoDesign Clásico
 Altura 185 cm
 Ancho 30 y 40 cm
 Superficie de comunicación 2,2 m2

Tótem  de gran estabilidad tres o cuatro caras.
Tótem rígido de cartón de 10 mm de grosor fabri-
cado con 92% de materia reciclada. Impresión sin 
C.O.V. Tapas en PVC. Modelo 4 caras suministrado 
con base.
Disponible en dos versiones : 
- 3 caras : ancho 39 cm, altura 185 cm.
- 4 caras : ancho 29 cm, altura 184 cm.
Otras formas y medidas bajo presupuesto.

Tótem EcoDesign XL
 Altura de 195 a 235 cm
 Ancho de 52 a 120 cm
 Superficie de comunicación 4,8 m2  a 13,4 m2

Tótem de cartón gran formato totalmente reciclable.
Tótem rígido de cartón de 16 mm de grosor 
fabricado con 92% de materia reciclada. Angulos 
en perfil de PVC blanco. Impresión sin C.O.V.
Disponible en tres versiones estándars : 
- ancho 98 cm, altura 195 cm
- ancho 52 cm, altura 235 cm
- ancho 143 cm, altura 235 cm.
Otras formas y medidas bajo presupuesto.

Ref. Artículo Para 1 Para 5 Para 10
D54213 Tótem 3 caras

219 €* 175 €* 149 €*

D54212 Tótem 4 caras

Ref. Artículo Para 1 Para 5 Para 10
D56039 Tótem 195 x 98 589 €* 529 €* 467 €*

D56040 Tótem 235 x 52 548 €* 486 €* 428 €*

D56041 Tótem 235 x 143 697 €* 625 €* 568 €*

D56042 Tótem a medida Bajo presupuesto

21

Ref. Artículo Para 1 Para 5 Para 10
D54727 Tótem 4 caras

95 €* 81 €* 72 €*

D54728 Tótem 3 caras

El Tótem de cartón 
reciclable

  
¡ Elija un totem
eco-responsable !
Tótems fabricados en cartón 
reciclado con tintas sin C.O.V. 
Totalmente reciclable y 
respetuoso con el medio
 ambiente. 16

0 
cm
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cm

21 21

A partir de 

72€
El Tótem 
de cartón

SIN I.V.A.

ESENCIAL

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. * precIo uNItArIo SIN I.V.A. 

* precIo uNItArIo SIN I.V.A. 
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Mostrador Eco
El mostrador Eco tiene las mismas características y medidas que el mostra-
dor Stand. Se puede añadir al mostrador Eco blanco (peso 7 kg) un poste con 
panel publicitario de 345 x 600 mm. Bolsa de transporte de nylon opcional. 
Medidas totales: 490 x 790 x 2.200 mm. 

Ref. Artículo Precio unitario
D52772 Mostrador Eco blanco 119 €sin i.v.a.

D52773 Poste y panel 35 €sin i.v.a.

D52774 Bolsa de transporte 49 €sin i.v.a.

D55796 Personalización mostrador frontal 825 x 905 mm 49 €sin i.v.a.

D55797 Personalización mostrador total 1.785 x 905 mm 99 €sin i.v.a.

A55798 Personalización panel superior 600 x 345 mm 19 €sin i.v.a.

Mostrador Stand 
Mostrador fabricado en polipropileno blanco que se puede fácilmente persona-
lizar. Ideal para ferias y promociones. Estantería inferior incluida. Fácil de trans-
portar. Se suministra con una bolsa de transporte. 
Medidas totales: 490 x 790 x 2.200 mm. 
  

Ref. Artículo Precio unitario
D54290 Mostrador Stand blanco 139 €sin i.v.a.

D55796 Personalización mostrador frontal 825 x 905 mm 49 €sin i.v.a.

D55797 Personalización mostrador total 1.785 x 905 mm 99 €sin i.v.a.

D55799 Personalización panel superior 795 x 345 mm 25 €sin i.v.a.

Elementos de gran capacidad de comunicación 
para la difusión de su imagen

PRO

PRO

A partir de 

119€
Mostrador 

Eco

sin i.v.a.
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Mostrador Master 
Práctico mostrador plegable con personalización incluida en papel fotográfico 
encapsulado. Para uso interior. Incluye una práctica estantería. Estructura en 
aluminio gris plegable y de fácil montaje: montaje en 10 minutos. Medidas 198 x 
95 cm. Peso 16 kg. Se suministra con su bolsa de transporte.

Mostrador Master personalizado Ref. D54468  329 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Precio unitario
D52775 Mostrador Oval blanco 99 €sin i.v.a.

D52778 Mostrador Oval negro 99 €sin i.v.a.

D55813 Bolsa de transporte Mostrador Oval 45 €sin i.v.a.

D55800 Personalización 1 cara 838 x 844 mm 75 €sin i.v.a.

D55801 Personalización 2 caras 838 x 1.720 mm 99 €sin i.v.a.

Mostrador Oval
Elegante y novedoso concepto promocional: su diseño ovalado y la posibilidad 
de realizar torres (para más información consúltenos) hace que estos elementos 
atraigan la vista.La combinación de polipropileno y poliestireno permite que los 
elementos tengan una gran estabilidad y resistencia. Mostrador Oval : 844 x 
415 x 904 mm, peso 5 kg. Bolsa de transporte no incluida.

Ref. Artículo Unidad
D55806 Mostrador Champion (sin barras ni panel superior) 259 €sin i.v.a.

D55807 2 barras + panel superior Champion 65 €sin i.v.a.

D55808 Bolsa de transporte Mostrador Champion 74 €sin i.v.a.

D55802
Personalización total mostrador 
1.160 x 1.220 x 375 mm

143 €sin i.v.a.

D55803 Personalización panel superior ovalado 1.220 x 475 mm 45 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D55809 Mostrador Plus (sin barras ni panel superior) 185 €sin i.v.a.

D55810 2 barras + panel superior Plus 56 €sin i.v.a.

D55812 Bandeja circular blanco Ø 500 mm 19 €sin i.v.a.

D55811 Bolsa de transporte Mostrador Plus 69 €sin i.v.a.

D55804 Personalización total mostrador 910 x 1.220 x 470 mm 125 €sin i.v.a.

D55805 Personalización panel superior 1.220 x 345 mm 39 €sin i.v.a.

Mostrador Champion
Mostrador fabricado en plipropileno 
blanco que se puede fácilmente 
personalizar. Ideal para ferias y pro-
mociones. Estantería base inferior 
incluida. 
Medidas totales mostrador: 1.160 
x 1.220 x 375 mm. Altura total con 
panel: 2.448 mm. Medidas panel 
ovalado: 1.220 x 475 mm.
  

Mostrador Plus
Mostrador fabricado en plipropileno 
blanco que se puede fácilmente 
personalizar. Ideal para ferias y pro-
mociones. Estantería base inferior 
incluida. 
Medidas totales mostrador: 910 x 
1.220 x 470 mm. Altura total con 
panel: 2.213 mm. Medidas panel: 
1.220 x 345 mm.
  

PRO PRO

EXPERT EXPERT

* Estos precios se entienden con los ficheros facilitados por el cliente listos para impresión 
(1/4 del formato final).

CALIDAD

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info
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Personalización
Le ayudamos a diferenciarse ofreciéndole  
productos con su imagen o marca. 

Doublet  le propone una gama de objetos únicos 
con su logotipo : colores, medidas, formas, 

materiales... Con Doublet libere su creatividad ! 

36

Equipamientos 
de interior Expositores de sobremesa y de pared

Expobio 
Ecológico y biodegradable.
Expositores de plástico biodegradable blanco fabricados por inyec-
ción moldeada en estireno blanco. ExpoBio de sobremesa o de 
pared en formatos DIN A4, DIN A5 y 1/3 DIN A4.

Ref. Artículo Para 1
D54236     ExpoBio de sobremesa DIN A4 5,70 €sin i.v.a.

D54240     ExpoBio de sobremesa 1/3 DIN A4 2,40 €sin i.v.a.

D54238     ExpoBio de sobremesa DIN A5 2,95 €sin i.v.a.

D54235     ExpoBio mural DIN A4 5,70 €sin i.v.a.

D54239     ExpoBio mural 1/3 DIN A4 2,40 €sin i.v.a.

D54237     ExpoBio mural DIN A5 2,85 €sin i.v.a.

1

2

3

5 6

1

2

3
4
5

6

4

EXPERT

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

100% Biodegradable

desde hace

180 años
al servicio de su creatividad
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Display
 Formatos DIN A4 y DIN A5 
 De sobremesa

Comunique en su tienda en estanterías o cajas ! 
Portacarteles inclinado de sobremesa para presenta-
ción visual de foto o publicidad a una cara. Tamaño 
DIN A4 (para hojas 210 x 297 mm) o DIN A5 (210 x 
148 mm).

Precio unitario Display DIN A4

Ref. D1804  9,90 €sin i.v.a.

Precio unitario Display DIN A5

Ref. D52640 45 €sin i.v.a.

07

Expositores Triples
 Formatos 1/3 DIN A4, A5 y A4
 De sobremesa 

Expositores triples de plástico transparente para 
folletos de gran estabilidad y resistencia. Facilita la 
posibilidad de poner varias publicidades en un sólo 
expositor.  

Precio unitario Expositor Triple 1/3 DIN A4

Ref. D1800  9,90 €sin i.v.a.

Precio unitario Expositor Triple DIN A5

Ref. D1801 10,90 €sin i.v.a.

Precio unitario Expositor Triple DIN A4

Ref. D1802 25 €sin i.v.a.

07

Expositor de sobremesa y de pared
 Formatos 1/3 DIN A4, A5 y A4
 2 opciones: sobremesa y pared

De sobremesa : expositores inclinados para folletos 
verticales.
De pared : dos prácticos agujeros en la parte trasera 
para fijar a la pared (fijaciones no incluidas) 

Precio unitario Sobremesa 1/3 DIN A4

Ref. D1794  3,50 €sin i.v.a.

Precio unitario Sobremesa DIN A5

Ref. D1795 5,20 €sin i.v.a.

Precio unitario Sobremesa DIN A4

Ref. D1796 7,90 €sin i.v.a.

Precio unitario Pared 1/3 DIN A4

Ref. D1141  3,20 €sin i.v.a.

Precio unitario Pared DIN A5

Ref. D1798 4,50 €sin i.v.a.

Precio unitario Pared DIN A4

Ref. D1140 7,50 €sin i.v.a.

Expositor TableScreen
Pequeño pero de gran impacto visual. 

 Pantalla de 8 pulgadas
 Display frontal DIN A4

Dispone de una pantalla de 8 pulgadas que le permitirá visualizar fotos o 
películas con sonido. También incorpora un display frontal para documentos 
DIN A4 vertical o DIN A5 horizontal. Expositor  en acrílico ácido con 4 soportes 
en alumnio anodizado y 2 elegantes sujeciones en silicona.
Medidas totales: 510 x 250 x 170 mm.
La pantalla dispone de una memoria interna de 1 GB y acepta tarjetas USB, CF, 
SD, MMC y MS de hasta 4 GB.
Pantalla 8’’ TFT LCD de resolución 800 x 600 RGD. Zona visual 162 x 121,5 
mm. Máxima resolución 30 mega-pixels en formato JPEG.
Formatos videos: avi, mp4, mov y 3gp. Formato audio: mp3.

Expositor TableScreen Ref. D55689  325 €sin i.v.a.

EXPERT

Expositor
TableScreen

  325€
sin i.v.a.

NUEVO

Personalice

con su logo

PRO 07

Personalice

con su logo
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Expositor ZigZag
 Formato DIN A4 y A3
 Altura: 160 cm

¡ Presente sus documentos en movimiento !
Expositor en Altuglas® Cristal compuesto 
de 7 paneles que optimizan la presentación 
de sus documentos. 
Disponible en dos versiones :
- Formato DIN A4 : 
bandejas de 22 x 31 cm, altura total 160 
cm, base de 28 x 38 cm, peso 9 kg
- Formato DIN A3 : 
bandejas de 43 x 31 cm, altura total 160 
cm, base de 48 x 38 cm, peso 13 kg
Suministrado en kit de montaje rápido.

Expositor ZigZag DIN A4 

Ref. D48312  389 €sin i.v.a.

Expositor ZigZag DIN A3 

Ref. D48314  499 €sin i.v.a.

07

Expositor con póster
 Formato DIN A4 y 60 x 80 cm
 Altura : 180 cm

El expositor con póster garantiza una 
máxima visibilidad. 
Portaposter fabricado en Altuglas® 
Cristal de 60 x 80 cm y dos exposi-
tores de documentos de 65 x 30 cm. 
Poster protegido en su totalidad y  
visible por las dos caras. Altura 180 
cm, ancho 68 cm. Peso 17 kg.
Suministrado en kit de montaje 
rápido.

Expositor con póster

Ref. D50393  390 €sin i.v.a.

07

Totems Recto-Verso 
 Formato A4 et A3
 Altura : 180 cm

Para una presentación a doble cara.
Base pesada de medidas 40 x 32 cm, color gris. 
2  finos tubos en acero inoxidable de 10 mm. Altura 180 cm. 

Ref. Artículo Unidad
D56017 Totem DIN A4 vertical

279 €sin i.v.a.

D56019 Totem DIN A4 horizontal
D56020 Totem DIN A3 vertical

399 €sin i.v.a.

D56022 Totem DIN A3 horizontal

07

D

B

C

A

A

B

C

D

NUEVO

Expositor 
con póster

  390€
sin i.v.a.
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Punto Información
 Formato DIN A4 (horizontal)
 Altura : 70 cm

Un elegante y visible soporte para sus 
presentaciones.
Fabricado en plexiglass transparente 
y ligeramente inclinado. Bandeja de 
30 x 26 cm, el documento está pro-
tegido y se cambia con facilidad. 
Este soporte también permite la dis-
tribución de documentos en libre ser-
vicio (capacidad 5 cm).

Punto Información

Ref. D1965  94 €sin i.v.a.

B. Expositor Curve
 Formato  DIN A4
 Altura : 109 cm

Ideal para la distribución de catálogos diversos.
Resistente, estético y moderno. Fabricado en 
Plexiglass® con bandejas inclinadas de color 
blanco que ofrecen un espacio visible de calidad 
a sus documentos. En los laterales se pueden 
opcionalmente añadir personalizaciones en vinilo. 
Profundidad de las bandejas : 4 x 5 cm. 
Suministrado en kit de montaje rápido.

Expositor Curve 

Ref. D56024  169 €sin i.v.a.

A. Revistero Deep
 Formato DIN A4
 Altura : 115 cm

Porta documentos de gran capacidad. 
Ideal para distribuir grandes cantidades de infor-
maciones comerciales. Resistente, fabricado en su 
totalidad en Plexiglass® . Este porta documentos 
de gran capacidad integra en su parte superior un 
porta visual DIN A4 en el que se puede insertar un 
documento personalizando así el expositor.
Profundidad de las bandejas: 36 cm y 47 cm.

Revistero Deep  

Ref. D56023  99 €sin i.v.a.

Distribuidor de revistas 
Rainy

 Formato DIN A4
 Altura : 120 cm

Un distribuidor perfectamente adaptado al 
exterior
Distribuidor en Plexiglass® de revis-
tas, periódicos y folletos de 23 x 
33 cm resistente a la intemperie. 
Capacidad 25 cm. Estructura en 
acero pintado con pintura epoxy de 
color negro para exterior. Incluye 2 
ruedas que facilitan su desplaza-
miento. Panel superior para perso-
nalizaciÓn de 27 x 15 cm. Altura 120 
cm. 

Distribuidor de revistas Rainy 

Ref. D53256  109 €sin i.v.a.

A
B

Para distribuir 
su publicidad

Personalice

con su logo

Personalice

con su logo

NUEVO

NUEVORevistero
Deep

  99€
sin i.v.a.

Personalice

con su logo
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Ref. Artículo Unidad
D54021 Portaposter Delta Plus DIN A1 249 €sin i.v.a.

D52700 Rejilla portafolletos lateral 15 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D55702 ProspectMueble 4 x DIN A4 229 €sin i.v.a.

D54011 ProspectMueble 12 x DIN A4 437 €sin i.v.a.

Portaposter Delta Plus
 Format DIN A1
 Doble cara

Portaposter doble cara con marco abatible. 
Aluminio anodizado de 32 mm y cantoneras rectas. El póster se cambia fácil-
mente y queda protegido por una lámina de plástico transparente anti-UV. 
Panel superior integrado para poder poner su logotipo o publicidad (precio de 
personalización bajo presupuesto). Parte trasera en acero galvanizado.
Portaposter Delta Plus DIN A1 (594 x 841 mm) resistente a la intemperie.

Expositor ProspectMueble 
 Formato DIN A4
 Altura :  155 cm y 170 cm. 

Disponible en dos versiones, se desplaza con facilidad. El ProspectMueble combina elegan-
cia y estabilidad. 
Bandejas de acero perforado. Soporte superior incluido. Personalización bajo 
presupuesto.Disponible en 2 versiones: 
4 x DIN A4, medidas 420 x 340 x 1.550 mm.
12 x DIN A 4, medidas 780 x 340 x 1.700 mm

Portaposter Display y expositor Punta
 Formato DIN A1 y A4
 Altura :  185 cm 

Portaposter Display de diseño llamativo que combina la visualización del póster y la pres-
entación de información.
Poste de aluminio y marco abatible de aluminio anodizado de 25 mm y canto-
neras redondeadas cromadas. Expositor en acero acabado con pintura epoxy-
poliéster RAL 9006. Base circular.
Portaposter display punta DIN A1: 1.850 x 638 mm. Peso: 20 kg.
Expositor 3 bandejas (6 x DIN A4) Punta: 1.850 x 500 x 450 mm.
Peso 20 kg.

Ref. Artículo Unidad
D52702 Portaposter Display Punta DIN A1 279 €sin i.v.a.

D52703 Expositor 3 bandejas Punta 299 €sin i.v.a.

Personalice

con su logo

Portaposter 
Display 

279€
sin i.v.a.

Personalice

con su logo

Otros modelos de portaposters                
ver páginas 144-145
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Display Branch
 Banderola personalizada y folletos DIN A4 
 Altura :  180 cm 

Combine una banderola personalizada con bandejas porta documentos. 
Tubo central en aluminio anodizado de color gris plata con base plana redonda 
MDF. La barra superior permite colgar una banderola de 594 a 640 mm de 
ancho. Altura total: 1.800 mm. 
Opciones:
- bandejas inclinadas en acero perforado de color gris.
- banderola a su medida en PVC o papel fotográfico: solicite un presupuesto.

Ref. Artículo Unidad
D53597 Display Branch 129 €sin i.v.a.

D53598 Porta documentos Branch lado izquierdo
29,90 €sin i.v.a.

D53599 Porta documentos Branch lado derecho
D53600 Personalización Branch Banner Bajo presupuesto

Confienos sus entregas en los 
puntos de venta
Nos encargamos de sus expediciones con el segui-
miento de las entregas en sus tiendas. Consúltenos y 
le facilitaremos un presupuesto a su medida. 

Para crear con facilidad 
un corner personalizado

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

Display
Branch

129€
sin i.v.a.
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Expositores Aluplus
 Formato DIN A4
 Altura 125 cm y 154 cm

Elegante y discreto, estructura en alumnio anodizado color 
plata con estanterías. 
Expositor Alupus 3 estantes en metacrilato de alta 
resistencia para documentos DIN A4, altura 1.250 
mm.
Expositor Aluplus 2 estantes en metacrilato de alta 
resistencia DIN A4 y un display «polybag» transpa-
rente DIN A4 (espesor 1,5 mm), altura 1.250 mm.
Expositor Aluplus 6 estantes en forma de zigzag 
para documentos DIN A4. Base en acero y tubo 
lateral ovalado, bandejas metálicas perforadas. 
Altura 1.540 mm.

Ref. Artículo Unidad
D53994 ProspectStand 121 €*

D55066 ProspectStand Premium 169 €*

D53996 Bandeja metacrilato DIN A4  25 €*

D53997 Separador de bandeja   9 €*

D53881 Lámpara halógena  69 €*

D53998 Panel informativo DIN A4  29 €*

ProspectStand y ProspectStand premium 
rotativo

 Formato 1/3 DIN A4 Y DIN A4
 Altura 171 cm

ProspectStand: expositor de aluminio gris plata con 12 
compartimentos de bandejas (no incluidas). 
Medidas: 30 x 40 x 166 cm
ProspectStand Premium Rotativo: expositor de aluminio gris 
plata con 12 compartimentos de bandejas (no incluidas) y 
con una práctica base rotativa de diámetro 54 cm. Altura 
total de 171 cm.

A B

E

A

F

C

C D

C D C E

A

B

C

D

E

F

Personalice

con su imagen Expositor 
Aluplus 2

  139€
SIN I.V.A.

NUEVO

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

Ref. Artículo Unidad

D53629
Expositor Aluplus 2 
estantes / 1 display

139 €*

D53628
Expositor Aluplus 3 
estantes

149 €*

D53630
Expositor Aluplus 6 
estantes

269 €*

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

A

B
C

A

B

C
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ExpoStands e InfoPlus
 Formatos DIN A4, A5 et 1/3 A4
 Altura 90 cm

Expositores de aluminio anodizado gris para presentar todo tipo 
de documentos. Portafolleto en metacrilato transparente de alta 
resistencia o marco abatible de 25 mm (altura 80 cm).
Otros modelos y medidas, consúltenos.

Display InfoPlus Duplo
 Formato DIN A4
 Altura 90 cm

Ideal para presentar las características de sus productos 
en el lugar de venta. 
Atril de marco abatible de 25 mm en aluminio 
perforado anodizado gris plata. Pie metálico de 
gran estabilidad.

Display InfoPlus Duplo

Ref. D53592  119 €SIN I.V.A.

Ref. Artículo Unidad
D54001 ProspectVela 7 x DIN A4 249 €SIN I.V.A.

D56028 Vinilo personalizado 39 €SIN I.V.A.

ProspectVela 
 Formato A4
 Altura132 cm

Original  y moderno con forma convexa, este expositor también se 
puede personalizar.
Concapacidad para 7 x DIN A4 o 14 x DIN 1/3 A4. También 
permite la combinación de los 2 formatos de folletos. 
Compartimentos de 26 mm. Medidas: 32 x 34 x 132 cm. 
Personalización con vinilo.

A

Ref. Artículo Unidad
D54370 ExpoStand 3 x A5 (14,8 x 21 cm) 59 €SIN I.V.A.

D54372 ExpoStand 3 x A4 (21 x 29,7 cm) 79 €SIN I.V.A.

D53590 Display InfoPlus DIN A4 vertical 95 €SIN I.V.A.

D53593 Display InfoPlus DIN A4 horizontal 95 €SIN I.V.A.

A

B

Personalice  
sus expositores  
con vinilos

C

B

C

C
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Ref. Artículo Unidad
D54002 ProspectTransparent 8 x DIN A4 319 €sin i.v.a.

D54003 ProspectTransparent 12 x DIN A4 375 €sin i.v.a.

D54004 ProspectTransparent 16 x DIN A4 452 €sin i.v.a.

D56028 Vinilo personalizado 39 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D54005 ProspectMetal 8 x DIN A4 285 €sin i.v.a.

D54006 ProspectMetal 20 x DIN A4 489 €sin i.v.a.

D54007 ProspectMetal 16 x DIN A4 con mueble 625 €sin i.v.a.

D56028 Vinilo personalizado 39 €sin i.v.a.

ProspectTransparent
 Formato DIN A4
 Altura 162 cm

Estructura móvil de gran estabilidad. 
Posibilidad de incorporar un mensaje en la parte superior transparente (personaliza-
ción no incluida).
Medidas ProspectTransparent 8 x DIN A4: 515 x 300 x 1620 mm.
Medidas ProspectTransparent 12 x DIN A4: 715 x 300 x 1620 mm.
Medidas ProspectTransparent 16 x DIN A4: 915 x 300 x 1620 mm.

ProspectMetal
 Formato DIN A4
 Altura 170 cm

Porte-documentos profesional de alta resistencia.
Bandejas metálicas perforadas. Estructura de aluminio anodizado gris plata.
ProspectMetal 8 x DIN A4, medidas: 53 x 35 x 160 cm.
ProspectMetal 20 x DIN A4, medidas: 93 x 35 x 170cm.
ProspectMetal 16 x DIN A4 con mueble, medidas: 93 x 35 x 170 cm.

Personalice
con su logo

Personalice en 
vinilo en una 

superficie trans-
parente 

Personalice

 con su logo

A partir de 

319€
Prospect

Transparent

sin i.v.a.

A partir de 

285€
ProspectMetal

sin i.v.a.

EXPERT
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Easy Expo 
 Formato DIN A4
 Altura 160 cm

Easy Expo es un sistema de exposición ligero y práctico que se puede llevar a cualquier 
parte. 
Easy Expo es un sistema de exposición ligero y práctico que se puede llevar a 
cualquier parte. La elegante combinación de aluminio y de tejido transparente 
permite optimizar el peso y el volumen.
Perfiles en aluminio anodizado, barra trasera de aluminio y tejido gris claro. Bolsa 
de transporte incluida.
Easy Expo 4 compartimentos DIN A4: 1.600 x 280 x 345 mm, peso 1,5 kg. 
Easy Expo 8 compartimentos DIN A4: 1.600 x 530 x 345 mm, peso 1,7 kg.

Expo Plega III 
 Formato DIN A4
 Altura 156 cm
 Peso 5,5 kg

Acabado elegante y resistente para un uso intensivo.
Portafolletos plegable en aluminio anodizado con base metálica 
plateada mate. Se puede cambiar con facilidad el mensaje DIN A4 
en su parte inferior. Altura hasta 156 cm, base 25 x 30 cm peso 5,5 
kg. Pantalla LCD 8 pulgadas opcional.
Bolsa de transporte opcional. 
 

Wing
Wing acrílico ácido permite insertar en el marco un documento DIN A4.
Wing X acrílico ácido dispone de un práctico porta documentos DIN A4.
Wing XX en aluminio anodizado permite colocar documentos 2 x DIN A4.

Personalice

con su logo

NUEVO

Ref. Artículo Unidad
D55687 Expo Plega III 4 compartimentos DIN A4 159 €sin i.v.a.

D55688 Pantalla LCD 8 pulgadas para Expo Plega III 220 €sin i.v.a.

D52814 Bolsa de transporte 14 €sin i.v.a.

A partir de 

159€
Expo Plega II

sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D52811 Easy Expo 4 compartimentos DIN A4 57 €sin i.v.a.

D52812 Easy Expo 8 compartimentos DIN A4 69 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D55710 Wing 105 €sin i.v.a.

D55711 Wing X 110 €sin i.v.a.

D55712 Wing XX 155 €sin i.v.a.

A

B

C

C

A

B
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Funda para antirrobo en licra
La funda en licra se adapta a cualquier forma de sistema de 
alarma.
Funda en licra, disponible también en versión con clasifi-
cación M1 ante el fuego. Se mantiene perfectamente en la 
parte inferior mediante un elástico. Recomendado por su 
alta calidad y por su resistencia al paso del tiempo. 

Funda para antirrobo en licra  

Ref. D56025  Bajo presupuesto

Funda para antirrobo en licra M1 

Ref. D56026  Bajo presupuesto

Funda para antirrobo en PVC alveolar
Se instala con facilidad y permite comunicar de forma efectiva.
Funda compuesta de 2 paneles en PVC alveolar de 3,5 mm 
de grosor, se juntan los dos elementos mediante clips de 
plástico. Se instala sin la necesidad de herramientas.
Resistente al agua y a los rayos ultravioletas, las fundas 
en PVC se aconsejan para promociones y eventos en los 
puntos de venta. 

Funda para antirrobo en PVC alveolar 

Ref. D56027  Bajo presupuesto

Transforme 
sus sistemas 
antirrobo en 
soportes de 

comunicación

Funda de antirrobo en licra. Instalado en «Terres et Eaux».

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

ESENCIALM 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO



Queuing Marketing
Gracias al Queuing Marketing, donde hay una fila hay una oportunidad de negocio...

A la vez que reduce el tiempo de espera de sus clientes optimice sus ven-
tas con pasillos delimitadores que exponen productos. Nuestros Técnico 
Comerciales le podrán aconsejar para la implantación de su proyecto pro-
poníendole los módulos que más se adapten a sus necesidades. 

Nuestras estructuras modulares elegantes y flexibles le permitirán exponer 
cualquier tipo de producto fomentando la compra de último minuto con una 
presentación de los artículos clara y organizada.

Características técnicas :
Estructura en acero pintada en color gris de fácil instalación. Metacrilatos 
de alta resistencia que le permitiran presentar sus productos con toda tran-
quilidad. Numerosas configuraciones posibles ya que los elementos son 
modulares.

Proyecto Merchandising  Ref. D50708  Bajo presupuesto

Ejemplo de instalación en una tienda de alimentación.

  
Aumente las ventas de último 
minuto ...
En poco tiempo verá como se incrementan las ventas de los 
artículos que posicione cerca de la caja. Con el sistema de 
merchandising Queuing Marketing los resultados son rápidos.

¡ Convierta la espera en 
una fuente de ingresos !

Queuing marketing Equipamientos 
de interior
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Ref. Artículo Unidad
D55428 Sistema Rollersign (2 cabezales + barras  sin pancarta personalizada) 108 €sin i.v.a.

D55430 Pancarta PVC microperforado 1 cara 1.455 x 1.000 mm + kit fijación 105 €sin i.v.a.

D55653 Pancarta PVC doble cara 1.455 x 1.000 mm + kit fijación 159 €sin i.v.a.

Rollersigns
Innovador sistema que permite transformar los espacios de gestión de filas en espacios de alto impacto visual para sus 
campañas publicitarias, su imagen corporativa y promociones.
Permite a la vez delimitar espacios para establecer áreas especiales: zonas para fumadores, zonas VIP, etc.
Sistema rolling negro de 1,5 m de largo de alta calidad y durabilidad con banderola publiciraria. La bande-
rola se puede sustituir con facilidad mediante un práctico sistema de sujeción que viene incorporado en el 
mecanismo.

Barrera Esencial para pancarta 
 Ancho de 100 a 200 cm
 Altura  105 cm

Se pueden juntar para realizar líneas rectas o ángulos 
rectos.
Poste negro en fibra de vidrio con base en fundición 
pintada. Sistema de conectores que permite rea-
lizar varias configuraciones. Para un uso interior y 
exterior (en zonas resguardadas del viento). El kit se 
suministra con una bolsa de transporte Pratic.
Acabado con vaina abierta arriba, 10 cm planos y 2 
ojales abajo. 
Posibilidad de imprimir el PVC a una o dos caras.
La barrera siguiente se compone de una base, 
un poste, un conector de ángulo y una barra 
transversal.

2 postes 2 anillas 2 bases fundición sistema de 
soporte pancarta

bolsa **

Ref. Artículo Unidad
D56029 Kit barrera Esencial 1 m inicial 109 €*

D56030 Kit barrera Esencial 1 m suiguiente 85 €*

D56031 Kit barrera Esencial 2 m inicial 119 €*

D56032 Kit barrera Esencial 2 m suiguiente 89 €*

D56034 Pancarta una cara 94 x 100 cm 76 €*

D56033 Pancarta una cara 94 x 200 cm 38 €*

D56036 Pancarta doble cara 94 x 100 cm 63 €*

D56035 Pancarta doble cara 94 x 200 cm 119 €*

El kit barrera Esencial inicial se compone de:

2

**Cuidado: no se deben poner las bases en la bolsa de transporte.

Configuraciones posibles

Barrera inicial Barrera siguiente

Se adapta a todos los 
postes con cinta

200 cm 200 cm

100 cm

100 cm

NUEVO

ESENCIAL

NUEVO

A partir de 

109€
El kit barrera 

Esencial

sin i.v.a.

*precio unitario sin i.v.a. 



Postes con pancartas Equipamientos 
de interior
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Suministrado con bolsa de transporte.

Consulte nuestra gama 
de postes Smart en 

www.doublet.es

Kit soporte pancartas Smart
 Ancho hasta 200 cm
 Altura 85 cm

Se monta con mucha facilidad, la pancarta se instala en 
un momento entre los 2 postes.
El kit soporte Smart incluye 2 barras de aluminio  
de 2 metros (que se pueden ajustar a 1 metro en 
caso de necesidad) y de diámetro 2,7 cm con 
mosquetones y dos arandelas de fijación dentro 
de una bolsa de transporte (postes y pancarta 
personalizada no incluidas). Postes a elegir en 
la gama Smart, para uso interior o exterior (en 
zonas resguardadas del viento). Para el exterior 
recomendamos ajustar el soporte Smart a 1 metro.
Elija su poste en la gama Smart. 

Sistema presentado : 2 postes Smart cabezal cónico
+ 1 kit soportes Smart + 1 pancarta.

Elementos murales
 Cinta de 200 a 770 cm

El elemento mural es un medio rápido y seguro para aislar 
zonas cuyo paso puede alcanzar hasta 7,7 metros.
El elemento mural va fijado contra la pared y se 
entrega con una fijación mural de cinta que se 
coloca en la pared opuesta. Existen 3 modelos 
diferentes según la extensión de las cintas. Las 
cintas están diponibles en numerosos colores 
(indicar el color de la cinta en el pedido). 

Ideal para cerrar zonas de 
forma rápida ... 

M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

Ref. Artículo Unidad
D54243 Elemento mural Eco. 2m negro 49 €sin i.v.a.

D54244 Elemento mural Eco. 3m negro 59 €sin i.v.a.

D50099 Elemento mural Adv. 2,3m negro 79 €sin i.v.a.

D50100 Elemento mural Adv. 2,3m cromado 87 €sin i.v.a.

D50101 Elemento mural Adv. 2,3m dorado 98 €sin i.v.a.

D50102 Elemento mural Adv. 2,3m inox. 98 €sin i.v.a.

D50105 Elemento mural Adv. 4,6m negro 85 €sin i.v.a.

D50107 Elemento mural Adv. 7,7m negro 139 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D55934 Kit soportes Smart (sin postes ni pancarta) 39 €sin i.v.a.

D56037 Pancarta 76 x 92 cm impresión una cara 39 €sin i.v.a.

D56038 Pancarta 76 x 92 cm impresión dos caras 59 €sin i.v.a.

D53301 Pancarta 76 x 192 cm impresión una cara 63 €sin i.v.a.

D53302 Pancarta 76 x 192 cm impresión dos caras 110 €sin i.v.a.
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Equipamientos 
de interior Postes Smart
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Artículo Ref. Unidad

Poste “Cabezal plano” D53610 79 €sin i.v.a.

Poste “Cabezal cónico” D53611
85 €sin i.v.a.

Poste “Cabezal redondo” D53612
89 €sin i.v.a.

Poste “Cabezal cinta negra 1 m 80 útil” D53613
99 €sin i.v.a.

Poste “Cabezal cinta azul 1 m 80 útil” D53614
Poste “Cabezal cinta roja 1 m 80 útil” D53615

Poste “Porta documento DIN A4” D53616
109 €sin i.v.a.

Artículo
Dorado Inoxidable

Ref. Unidad Ref. Unidad
Cuerda Smart 1,50 m azul con 
mosquetones

D53617 35,50  €sin i.v.a. D53609 35,50 €sin i.v.a.

Cuerda Smart
Cuerda Smart se suministra a la unidad.

Artículo Ref. Unidad

Poste “Cabezal plano” D53602
69 €sin i.v.a.

Poste “Cabezal cónico” D53603
75 €sin i.v.a.

Poste “Cabezal redondo” D53604
79 €sin i.v.a.

Poste “Cabezal cinta negra 1 m 80 útil” D53605
89 €sin i.v.a.Poste “Cabezal cinta azul 1 m 80 útil” D53606

Poste “Cabezal cinta roja 1 m 80 útil” D53607

Poste “Porta documento DIN A4” D53608
99 €sin i.v.a.

Postes Smart
 Altura de 86 a 120 cm (con porta documento)

Con sus siete cabezales diferentes, el poste Smart permite delimitar a su medida las 
zonas de espera.
Poste de 5 cm de diámetro con base lastrada de 32 cm de diámetro, dispo-
nible en dos acabados : inox. brillante o inox. latonado (dorado). Disponibles 
con siete cabezales diferentes :
- Cabezal plano : altura total 86 cm, peso 6,7 kg *
- Cabezal cónico : altura total 92 cm, peso 6,8 kg *
- Cabezal redondo : altura total 92 cm, peso 6,8 kg, *
- Cabezal cinta negra : altura total 95 cm, peso 7 kg, cinta de 200 cm**. 

- Cabezal cinta azul : altura total 95 cm, peso 7 kg, cinta de 200 cm**. 
- Cabezal cinta roja : altura total 95 cm, peso 7 kg, cinta de 200 cm**. 
- Porta documentos DIN A4 : altura total 120 cm, peso 7,1 kg.
Suministrado en kit de 2 unidades (precio unitario sin I.V.A.) de montáje rápido y fácil.

* Las cuerdas se venden por separado. Otros colores de cinta y cuerda, consúltenos.
** Cinta de 180 cm útiles entre cada poste.

Inox

Dorado

Con la gama Smart, 
delimite la zona de 
espera a su medida !

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Smart de acero inoxidable brillante

Smart inoxidable latonado (dorado)

F

F

Para añadir una banderola a sus postes  
Smart ver página 49

Postes Smart Equipamientos 
de interior
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A partir de 

69€
Poste cabezal 

plano

sin i.v.a.



Equipamientos 
de interior Postes con cinta retráctil
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Poste Transparente 
 Altura 95 cm
 Cinta de 230 cm

Un sistema innovador y de alto impacto visual garantizado.
El poste de metacrilato transparente que permite insertar un artículo o un mensaje publicitario. 
Se puede cambiar fácilmente el mensaje para sus acciones promocionales.
Amplia gama de colores: indicar color de la cinta en el pedido. 
La cinta se puede personalizar: consúltenos.
Mensaje en el interior del poste no incluido (realización bajo presupuesto).
Medidas del visual: 207 x 750 mm.

Azul Rojo Gris Verde

Amarillo Negro Negro y 
amarillo

Negro y 
rojo

Colores de cinta disponibles

¡ Creatividad 
ante todo !

Display Barrier Smart
 Altura 50 cm
 Cinta de 300 cm

Elegante poste ideal para concesionarios, museoa, galerías de arte y salas de exposi-
ción. Permite delimitar de forma efectiva y discreta con un poste más pequeño. 
Altura: 50 cm,  cinta 3 metros, diámetro de la base 32 cm, peso 7 kg. Cinta 
disponible en varios colores.

Ref. Artículo Unidad
D50070 Display Barrier Smart inoxidable 119 €sin i.v.a.

D50069 Display Barrier Smart dorado 129 €sin i.v.a.

Ecobarrier
 Altura 95 cm
 Cinta de 200 cm o 300 cm

Sistema eficaz, práctico y económico para delimitar espacios.
Poste de acero inoxidable o negro con cinta retráctil negra, roja 
y azul de 2 m o de 3 m (extensión recomendada 1,80 m y 2,80 
m) y enganches 3 vías. Otros colores de cinta: consúltenos.
Altura 95 cm. Base diámetro 36 cm. 
Peso poste montado: 9 kg.
El Ecobarrier se suministra en kit de montaje rápido y en lotes 
de 2 unidades (precio unitario).

El mini poste
para exposiciones

Bol para postes
Bol de metacrilato de alta resistencia que se 
adapta a los postes. Facilita la venta de último 
instante en las filas. Diámetro 325 mm, altura 254 
mm, peso 1kg.

Bol para postes  Ref. D54270 59 €sin i.v.a. 

Porta pancarrta
Fácil fijación al poste. 
Para documentos formato DIN A4.
Uso a una o dos caras. 
Color negro.

Ref. Artículo Unidad
D53008 A4 vertical 39 €sin i.v.a. 
D29281 A4 vertical marco 55 €sin i.v.a. 
D51084 A4 horizontal 55 €sin i.v.a. 

ESENCIAL

Ref. Artículo Unidad
D50700 Poste Transparente 2,30 m 99 €sin i.v.a.

D50701 Poste Transparente Max 3,70 m 129 €sin i.v.a.

A partir de 

79€
Ecobarrier

sin i.v.a.

ArtÍculo
Cinta 
roja

Cinta 
azul

Cinta 
negra

Unidad

Ecobarrier Inox cinta 2 m D55210 D55211 D53000 99 €sin i.v.a.

Ecobarrier Negro cinta 2 m D55212 D55213 D52999 79 €sin i.v.a.

Ecobarrier Inox cinta 3 m D54100 D54098 D54099 109 €sin i.v.a.

Ecobarrier Negro cinta 3 m D54097 D54096 A54095 89 €sin i.v.a.

Porta documento DIN A4 Universal negro - Ref. D53008 39 €sin i.v.a.



El top 
del top
Producto  Calidad  Precio

El poste con cinta 
personalizable

Poste con cinta retráctil Advance
 Altura 95 cm
 Cinta de 230 cm

Un sistema innovador y de alta calidad para la gestión de filas. 
Los postes vienen equipados con una revolucionaria cinta retráctil con 
sistema de freno y un enganche 3 vías. 
El sistema de freno reduce la velocidad de la cinta a la hora de retrac-
tilarse y el enganche 3 vías permite la llegada de tres cintas a un sólo 
poste. Para una mayor seguridad la cinta incorpora un mecanismo de 
bloqueo del cabezal. Poste robusto, duradero y fácil de utilizar. 
Colores de cinta: rojo, azul, negro, gris, verde, negro-rojo, negro-
blanco y negro azul (indicar color en pedido).
Gran variedad de colores de postes y cintas disponibles: consúltenos.
Características: cinta 2,3 metros, peso 12 kg, altura 95 cm, diámetro de la base 
36 cm.

Azul marino Rojo Gris Verde

Amarillo Negro Negro y 
amarillo

Negro y 
rojo

Colores de cintas

Azul Rojo Amarillo

Gris Negro Inox 
brillante

Colores de postes

  
Exija una cinta con freno
Para evitar cualquier riesgo de accidente al 
enrollarse la cinta, elija un poste que tenga un sistema 
de cinta con mecanismo de frenado como los que 
propone Doublet.

Personalice sus cintas y tapas
con la imagen deseada (logos, textos, ...) para más 
impacto y para informar. 
Personalización posible a partir de una unidad.
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902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

Ref. Artículo Unidad
D50077 Poste negro con cinta retráctil 

139 €sin i.v.a.
D50078 Poste gris con cinta retráctil 
D50079 Poste azul con cinta retráctil 
D50080 Poste rojo cinta retráctil 
D50081 Poste cromado cinta retráctil 169 €sin i.v.a.

D50082 Poste dorado con cinta retráctil 186 €sin i.v.a.

D50083 Poste inoxidable brillante con cinta retráctil 169 €sin i.v.a.
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Garantía
Fabricante ante todo,Doublet le da garantías:   
productos robustos que respetan las normas 
de seguridad, sistemas de producción que 

incorporan  tecnologías avanzadas, técnicos 

con experiencia. Todo el «know-how» de 

Doublet a su servicio !

desde hace

180 años
al servicio de su creatividad

36

Equipamientos 
de interior Expositores con pantallas

Ref. Artículo Para 1
D55692 Expo Plus Screen 8´´ altura 1.200 mm 315 €sin i.v.a.

D55693 Expo Plus Screen 10´´ altura 1.100 mm 395 €sin i.v.a.

EXPO Plus Screen
Expositor Expo Plus Screen «plug & play»
Características técnicas:
Conexiones: CF, MS, SD, MMC, XD, USB.
Pantalla display 8´´ o 10´´ TFT LCD de resolución 800 x 600.
Formatos: MP3, WMA, JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, VOB.
Memoria:1 Gb (interna).
Menú: DE, GB, FR, NL, ES, PL.

EXPERT



Expositores con pantallas Equipamientos 
de interior
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Expositores ExpoScreen y 
CombiScreen
Novedoso y elegante sistema de exposición que 
combina un expositor de folletos y catálogos 
tradicional con una moderna pantalla LCD que 
capta la atención con sus imágenes y sonido.
ExpoScreen ayuda a captar la atención de sus 
clientes gracias a su pantalla LCD incorporada. 
Estructura del expositor en alumnio anodizado 
color plata con 3 portadocumentos y 1 display 
DIN A4.
Características técnicas:
Pantalla alta resolución LCD 480 x 234 pixel
Dimensión pantalla 7 pulgadas.
Tarjeta de memoria: cf, ms, pro, sd, mmc y xd (no incluida).
Soporte fotografías digitales: máximo 11 M pixel.
Resolución película: máximo 352 x 288 pixel.
Altavoz integrado.
Cable de alimentación incluido.
Conexión: USB 1.1 (cable USB incluido)
Consumo de potencia: 5 W
Formato ficheros: jpeg, mp3, mpeg, avi y vma.
Altura total 1.220 mm, ancho 270 mm, largo base 320 mm.
Peso neto 4,5 kg.
Derechos de modificaciones técnicas reservados.

PANTALLA LCD 
ALTA 

RESOLUCIÓN

EXPOSITOR 
DE FOLLETOS

Ref. Artículo Para 1
D53596 Expositor CombiScreen con pantalla LCD altura 122 cm 369 €sin i.v.a.

D53890 ExpoScreen con pantalla LCD altura 150 cm 439 €sin i.v.a.

Punto Media
Punto Media para una óptima presentación audivisual con elegancia.
Punto Media pantalla 12,1 pulgadas TFT LCD: medidas totales 480 x 300 x 
1.615 mm. Punto Media pantalla 17 pulgadas TFT LCD: medidas totales 550 
x 300 x 1.715 mm. Para tarjetas: CF, SD, MMC, MS, USB, XD (no incluidas). 
Altavoces incorporados 2 x 2W. 
Resolución pantalla: 720 x 576. Mando a distancia incluido.
Opcionalmente se pueden personalizar y añadir elementos como portafolletos: 
consúltenos.

Ref. Artículo Para 1
D55203 Punto Media pantalla LCD 12,1 pulgadas 569 €sin i.v.a.

D55204 Punto Media pantalla  LCD 17 pulgadas 849 €sin i.v.a.

EXPERT A partir de 

369€
Expositores 
exposcreen

sin i.v.a.

Personalice

con su logo

Personalice

con su logoEXPERT



A. Vitrinas luminosas
Cajas luminosas muy resistentes para interior y 
exterior. Iluminación trasera homogénea y brillante. 
Amplia gama de displays luminosos de pared, sus-
pendidos doble cara o sobre pie.

Precios y referencias, página 135

Comunique tanto 
de día como
 de noche

A

B C D

B. Tótems iluminados
Columnas luminosas doble cara con marcos 
de aluminio abatibles de 38 mm y plástico 
transparente protector anti-reflejos en su parte 
frontal curvada. Luz con tubos fluorscentes TL y 
cable para conectar directamente a la red.

Precios y referencia, página 32

C. Mobiliario Light Cube
Asientos y banquetas retroiluminadas y modulares 
que crean zonas de espera dinámicas con luz. 
Estructuras en mediul, acero y plexiglass con 
asiento en espuma para una mayor comodidad. 
Posibilidad de añadir ruedas. Los muebles van ves-
tidos con textil impreso clasificación ante el fuego 
M1. Iluminación con leds alimentados con pilas 
para evitar la presencia de cables.

Precios y referencia, página 79

D. Mobiliario Ecolight
Mobiliario vestido o recubierto con un panel rígido  
o flexible Ecolight a su medida. Ejemplo de la foto, 
una mesa con la tapa superior cortada al láser con 
panel iluminado con leds de color blanco

Precio bajo presupuesto

Equipamientos 
de interior Soportes iluminados
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Paneles Ecolight
 Se pueden cortar a su medida
 Irrompible y sin mantenimiento

 Garantía de 50 000 horas

 Bajo consumo

 Luz fría que no genera calor

 Se pueden realizar juegos de luces

Los paneles Ecolight se fabrican con una placa 
en Plexiglass recortada a su medida y con un 
revestimiento flexible luminoso compuesto de leds. 
También disponemos de una versión flexible.

Con los paneles Ecolight, 
comunique de forma eco-
responsable de noche.

  Bajo consumo
  No genera calor
  Alta durabilidad

F
E

G

Vestidos con un simple papel, un papel backlite, un 
tejido backlite o un PVC backlite, se transforman en 
un verdadero soporte de comunicación. 

El corte con láser permite obtener la forma deseada 
en una superficie máxima de 150 x 300 cm. Grosor 
entre 4 y 20 mm, en función de la medida de la 
placa. Los paneles son irrompibles y fáciles de fijar.  
Muy ligeros, los paneles Ecolight pesan 5 kg/m². 

Ref. D56056 Bajo presupuesto

E. Panel textil retro-iluminado

F. Placas en plexi suspendidas

G. Estanterías recortadas iluminadas

Una amplia elección de iluminación
Fabricado con leds blancos o de colores (RVB) que 
se regulan en función de sus necesidades, el panel 
Ecolight puede iluminar su soporte a una o a dos 
caras. Una amplia gama de animaciones también 
están disponibles.

Los leds tiene un bajo consumo energético y 
emiten poco calor. También tienen una vida media 
de 50 000 horas.

Los paneles Ecolight se pueden conectar a una 
toma de corriente clásica (vía un transformador), 
con una batería autónoma o con un juego de pilas 
intercambiables.

Soportes iluminados Equipamientos 
de interior
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Perfil Clip
 Perfil en aluminio anodizado
 Formas rectas
 Ancho : 60, 85 y 100 cm
 Adaptado para papel, tejido y lona

Para carteles de hasta 1 mm de grosor. Se fija suspendido o a la pared.
Excelente sujeción : una espuma antiderrapante impide que deslice el cartel.
Práctico : los ganchos se ponen en el lugar deseado.
Acabado de alta gama : perfil en aluminio anodizado con embellecedores 
negro . Kit completo : alto y bajo del cartel + 2 ganchos de suspensión.
Al ser plano en su parte trasera también se puede fijar a la pared.
Se vende en lotes de 5 unidades.

Perfil de plástico
 Tira en plástico blanco
 Formas rectas
 Ancho : 60, 80 y 120 cm
 Adaptado para papel, tejido y lona

El visual en papel, textil o lona se inserta con 
facilidad el discreto perfil de plástico de color 
blanco. Disponible en varias medidas. 
Se vende en lotes de 25 tiras.

Dele altura a su 
comunicación 

Ref. Artículo Lote
D56059 Perfil plástico 60 cm 35 €*

D56060 Perfil plástico 80 cm 45 €*

D56061 Perfil plástico 120 cm 55 €*

Ref. Artículo Lote 5 uds
D56063 Poster Snap 60 cm 75 €sin i.v.a.

D56064 Poster Snap 85 cm 79 €sin i.v.a.

D56065 Poster Snap 100 cm 99 €sin i.v.a.

Ganchos
Se adaptan a la tira
de plástico. Se inserta 
en el perfil con facilidad.
Se vende en lotes de 50 unidades.

El lote de 50 Ref. D56062     6,90 €sin i.v.a.

Cuelgue 
su señalética

al mejor precio

Se fija suspendido 
o a la pared

Equipamientos 
de interior Señalética suspendida
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ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

ESENCIAL

*PRECiO lOtE 25 unidadEs sin i.v.a. 



Perfil de aluminio con ranura
 Perfil en aluminio
 Formas rectas y ángulos
 Anchos 120, 240 y 360 cm + a su medida
 Adaptado para tejido y lona

Perfilería en aluminio con ranura para incorporar un soporte de comunicación 
(textil o lona) confeccionado con una banda de silicona. El visual se desliza 
con facilidad. Gracias a un sistema de ángulos es posible realizar todo tipo de 
formas para sus tiendas y stands (columnas, rectángulos, formas curvas, ...): 
consúltenos.
Estamos a su disposición para aconsejarle sobre la impresión del visual textil o 
PVC, no dude en contactar con nosotros. 

La solución para  
carteles de gran tamaño

Ref. Artículo Unidad
D56095 Par de perfiles 120 cm 63 €sin i.v.a.

D56096 Par de perfiles 240 cm 93 €sin i.v.a.

D56097 Par de perfiles 360 cm 129 €sin i.v.a.

D56098 Par de perfiles 480 cm 163 €sin i.v.a.

D56099 Par de perfiles 600 cm 198 €sin i.v.a.

Accesorios de fijación,        
páginas 62-63

Señalética suspendida Equipamientos 
de interior
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Equipamientos 
de interior Marcos suspendidos
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Marco Cocodrilo
Diseño de alta calidad: fácil instalación y uso.
Tubo en aluminio anodizado de diámetro 8 mm con esquinas de conexión 
negras y muelles con pinzas cocodrilo.
Base y cables no incluidos.

Marco textil
El marco se compone de cuatro perfiles de aluminio 
con una ranura para insertar el visual textil acabado con 
una banda de silicona. Este sistema permite cambiar 
el visual con facilidad. Es una óptima herramienta 
de comunicación gracias a la excelente calidad de 
impresión del tejido. 
A su medida, desde 30 x 30 cm hasta 245 x 600 cm: 
consúltenos.

También disponible una 
cara textil y la otra rígida

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

8,50

Marco 
Cocodrilo

€

SIN I.V.A.

ESENCIAL

Ref. Artículo Unidad
D52718 Marco Cocodrilo DIN A4 8,50 €SIN I.V.A.

D52719 Marco Cocodrilo DIN A3 9,90 €SIN I.V.A.

D52720 Marco Cocodrilo DIN A2 11,90 €SIN I.V.A.

D52721 Marco Cocodrilo DIN A1 14,90 €SIN I.V.A.

D52722 Marco Cocodrilo DIN 500 X 700 mm 14,50 €SIN I.V.A.

D52723 Marco Cocodrilo DIN 700 x 1000 mm 19,90 €SIN I.V.A.

D52724 Base display DIN A3 y DIN A4 4,90 €SIN I.V.A.

D52725 Base display DIN A1 y DIN A2 8,90 €SIN I.V.A.

D52726 Kit 2 cables de 1,5 m con ganchos 9,00 €SIN I.V.A.
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Marco Alu DIN A1 doble cara
Marco para carteles doble cara para un uso interior.
Marco de aluminio anodizado de 20 mm con entrada lateral, 2 
láminas de plástico transparente y 2 anillas de suspensión.
Cables no incluidos.

Simplemente deslice 
su cartel para comu-
nicar a doble cara

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

Marco Alu 

49€
SIN I.V.A.

Ref. Artículo Unidad
D52729 Marco Alu DIN A1 doble cara 49 €SIN I.V.A.

D52726 Kit 2 cables de 1,5 m con ganchos 9 €SIN I.V.A.
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Anilla Clip
Se instalación rápida de su visual.
Anilla metálica de diámetro 32 mm. 
Vendido en lote de 100 piezas.

Ref. D56080  11,90 €sin i.v.a.

Gancho S metálico
Gancho metálico de 30 mm de largo. 
Vendido en lote de 100 piezas.

Ref. D56077  6,50 €sin i.v.a.

Gancho en C 
Discreto gancho metálico de 39 mm. 
Vendido en lote de 100 piezas.

Ref. D56079  5,90 €sin i.v.a.

Anilla para tubo
Se abre y se cierra con facilidad.
Anilla metálica de diámetro 35 mm. 
Vendido en lote de 100 piezas.

Ref. D56078  13,90 €sin i.v.a.

Ventosa Plus
De fácil uso.
Permite colgar sus visuales sin perforar-
los. Diámetro 4 cm, de color transparente.  
Vendido en lote de 100 piezas.

Lote de 100  Ref. D56081  19,90 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Lote
D56074 Imanes 32 mm 10 €*

D56075 Imanes 36 mm 12 €*

Gancho pastilla adhesiva redondo
Permite suspender un visual desde el techo (carga 
250 g).
Compatible con todos nuestros ganchos.
Diámetro 19 mm. Plástico blanco.  
Vendido en lote de 100 piezas

Lote de 100  Ref. D56071  5,90 €sin i.v.a.

Imán redondo gancho abierto
Permite enganchar con facilidad.
Compatible con todos nuestros ganchos. 
Imán blanco con diámetro de 32 mm para una 
carga de 8 kg y diámetro 36 mm para una 
carga de 10 kg. 
Vendido en lote de 10 unidades.

Gancho pastilla adhesiva 
rectangular
Permite colgar elementos desde el techo (carga 250 g).
Compatible con todos los ganchos de plás-
tico. Medidas 20 x 40 mm. Color blanco.
Vendido en lote de 100 piezas.

Lote de 100 Ref. D56073  16,90 €sin i.v.a.

Gancho pastilla adhesivo abierto
Gancho abierto con gran apertura.
Compatible con los ganchos de plástico. 
Medidas 25 x 25 mm. Color blanco. Carga 
máxima 250 g.
Vendido en lote de 100 piezas.

Lote de 100  Ref. D56072  16,90 €sin i.v.a.

Ventosa Seta
Permite fijar sus visuales perforados.
Se inserta con facilidad en todos los agujeros 
de 10 mm. Disponible en 2 diámetros : 2 y 4 
cm. Color transparente. 
Vendido en lote de 100 piezas.

Ref. Artículo Lote
D56082 100 ventosas 2 cm 9,90 €*

D56083 100 ventosas 4 cm 13,90 €*

Ganchos y anillas

Gancho doble con muelle 
Para regular la altura del visual.
Discreto, metálico, se adapta a los ganchos para el techo. 
Largo de 15 a 200 cm.
Vendido en lote de 100 piezas.

Lote de 100  Ref. D56066  12 €sin i.v.a.

Gancho doble
metálico
Gancho metálico en 4 medidas.
Se adapta a todos nuestros ganchos 
para el techo. 
Vendido en lote de 50 piezas.

Ref. Artículo Lote
D56067 Gancho doble largo 100 mm 3 €sin i.v.a.

D56068 Gancho doble largo 200 mm 4 €sin i.v.a.

D56069 Gancho doble largo 400 mm 5 €sin i.v.a.

D56070 Gancho doble largo 800 mm 8 €sin i.v.a.

Gancho para hilo nylon
Extremidad del hilo de nylon en « T » que se 
integra a las perforaciones de sus visuales.
Se adapta a todos nuestros ganchos. 
Permite ajustar la altura del visual. 
Largo de 10 a 140 cm
Vendido en lote de 100 piezas.

Lote de 100 Ref. D56076   17 €sin i.v.a.

*sin i.v.a. 
*sin i.v.a. 
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Ref. Artículo Unidad
D55833 Conector X-Clever 60º (la unidad) 6,80 €sin i.v.a.

D55834 Conector X-Clever 90º (la unidad) 6,80 €sin i.v.a.

D55835 Conector X-Clever 135º (la unidad) 6,80 €sin i.v.a.

D55836 Conector X-Clever 180º (la unidad) 5,60 €sin i.v.a.

D55837 Conector X-Clever Sandwich (la unidad) 7,80 €sin i.v.a.

D55838 Llave hex 4 mm para conector X-Clever 2,50 €sin i.v.a.

D55839 Silicona protectora (bolsa de 20 unidades) 7,90 €sin i.v.a.

Conectores X-Clever
Prácticos conectores X-Clever metálicos que permiten una gran variedad de combinaciones para realizar 
todo tipo de formas. Para paneles o materiales de 3 a 10 mm de grosor. El tornillo de acero inoxidable se 
puede fijar por los 2 lados en el conector (interior y exterior). Pida la llave hex por separado.

A B C

D E F

G

A
B
C
D
E
F
G

Ref. Artículo Unidad
D56084 Cable de acero 25 m 149 €sin i.v.a.

D56085 Abrazadera cable lote de 500 99 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Lote
D56087 Cable 2 m carga 45 kg  85 €sin i.v.a.

D56088 Cable 4 m carga 45 kg 95 €sin i.v.a.

Cable de acero y 
abrazadera de cable
De alta resistencia para colgar visuales y 
objetos.
Diámetro de 1,5 mm.  
Rollo de 25 metros

Bobina cadena bola
Ajustable a la medida deseada. 
Se completa con el clip de cierre  (ref.  
D56089). Cadena metálica de diáme-
tro 2,4 mm. 
Bobina de 25 m.

La bobina

Ref. D56090  35 €sin i.v.a. i.v.a.

Clip de cierre
Clip de cierre para las extremi-
dades de la cadena bola ref.  
D56089. 
Vendido en lote de 100 piezas.

Ref. D56089 5 €sin i.v.a.

Bobina de hilo nylon
Permite colgar visuales 
y objetos.
Nylon invisible para una
mayor discreción. 
Carga máxima 11,5 kg.
Color transparente.
Hilo de 0,5 mm. 
Bobina de 100 m.
Vendido a la unidad

Ref. D56086  4,90 €sin i.v.a.

Cable autobloqueante
Se ajusta con facilidad: 
para colgar objetos y visuales.
Sistema sólido resistente a
una carga máxima de 45 kg.
Vendido en lote de 10 cables.

Cables e hilos

Conectores de unión

Sistema cable 90°
Se utiliza con el cable de 
acero para colgar desde la 
pared o el techo. En acero 

niquelado.

Ref. D56093  19 €sin i.v.a.

Cable de acero rollo de 100 ml
Ref. D56094  75 €sin i.v.a.

Sistema cable para 
suspensión de placa
Para colocar el soporte de 
comunicación. En latón 
niquelado. Para placas de 
hasta 6 mm de grosor.

Ref. D56092     9 €sin i.v.a.

Sistema de cable

Sistema cable para techo
Para suspender su soporte desde 
el techo.
En latón niquelado.

Ref. D56091    9 €sin i.v.a.
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Ref. Artículo Unidad
D56100 Clip-clap vitrina 25 mm DIN A4 27 €*

D56101 Clip-clap vitrina 25 mm DIN A3 35 €*

D56102 Clip-clap vitrina 25 mm DIN A2 38 €*

D56103 Clip-clap vitrina 25 mm DIN A1 49 €*

D56104 Clip-clap vitrina 25 mm DIN A3 69 €*

Ref. Artículo Unidad
D52706 Portaposter 25 mm DIN A4 13 €*

D52707 Portaposter 25 mm DIN A3 17 €*

D52708 Portaposter 25 mm DIN A2 27 €*

D52709 Portaposter 25 mm DIN A1 35 €*

D52710 Portaposter 25 mm 50 x 70 cm 39 €*

D52711 Portaposter 25 mm 70 x 100 cm 59 €*

Portaposters clip-clap vitrina
El marco se pega a la vitrina en el interior del esca-
parate. Un segundo marco se pega en la parte 
exterior de la vitrina para tapar el adhesivo. La 
apertura del marco se realiza por la parte trasera 
(en el interior de la tienda). 

Postaposters clip-clap mural
Portaposter de una cara ideal para fijar a la pared. 
Marco en aluminio anodizado abatible de 25 mm 
con cantoneras rectas.

Marcos clip-clap
 Formatos de DIN A4 A 70 x 100 cm

Estéticos y prácticos: marcos para fijar a la pared o en 
vitrinas.
Portaposters de aluminio anodizado de 25 mm 
(para 32 mm, consúltenos). Póster protegido por 
una lámina de plástico transparente tratada anti-uv 
y anti-reflejos. 

Cambie su visual abriendo el marco

¡ Para todas 
las medidas de 

carteles !

Para la impresión de carteles ...
podemos imprimir sus pósters en las diferentes medidas 
que se adaptan a nuestros marcos. Para más información
 o para recibir un presupuesto, consúltenos.

*SIN I.V.A. 

*SIN I.V.A. 
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Ref. Artículo Unidad
D56106 Marco perfil S 60 x 40 cm 38 €SIN I.V.A.

D56107 Visual Deco200 60 x 40 cm 99 €SIN I.V.A.

D56108 Marco perfil S 80 x 60 cm 44 €SIN I.V.A.

D56109 Visual Deco200 80 x 60 cm 145 €SIN I.V.A.

D56110 Marco perfil S 120 x 80 cm 53 €SIN I.V.A.

D56111 Visual Deco200 120 x 80 cm 192 €SIN I.V.A.

D56112 Marco perfil S 100 x 100 cm 53 €SIN I.V.A.

D56113 Visual Deco200 100 x 100 cm 193 €SIN I.V.A.

D56114 Marco perfil L 110 x 110 cm 115 €SIN I.V.A.

D56115 Visual Deco200 110 x 110 cm 149 €SIN I.V.A.

D56116 Marco perfil L 120 x 100 cm 115 €SIN I.V.A.

D56117 Visual Deco200 120 x 100 cm 149 €SIN I.V.A.

D56118 Marco perfil L 200 x 145 cm 149 €SIN I.V.A.

D56119 Visual Deco200 200 x 145 cm 185 €SIN I.V.A.

D56120 Marco perfil L 250 x 200 cm 175 €SIN I.V.A.

D56121 Visual Deco200 250 x 200 cm 264 €SIN I.V.A.

Marcos perfil murales
 Formatos de 60 x 40 hasta 250 x 200 cm

El elegante marco de exposición permite poner imágenes de gran formato dándole un 
toque de diseño a sus vitrinas y exposiciones.
Se instala con facilidad (no se requieren herramientas para el montaje) y 
también se puede cambiar el visual de forma sencilla. El visual se imprime en 
alta resolución en tejido poliéster Deco200® , clasificación ante el fuego M1, y 
se fija a la estructura con una práctica banda de silicona incorporada al visual.

Cambie sus visuales 
de pared tan a menudo 

como quiera

La alternativa de madera

Marcos de madera
Marco de madera de 3,3 x 1,9 cm de grosor, disponible en varias medidas. 
Posibilidad, bajo presupuesto, de realizar marcos a su medida. Impresión 
del visual en Painter para la obtención de un excelente acabado. El visual se 
grapa a la estructura de madera. 

Ref. Artículo Unidad
D56122 Marco de madera 30x30 cm 39 €SIN I.V.A.

D56123 Marco de madera 50x50 cm 58 €SIN I.V.A.

D56124 Marco de madera 100x100 cm 89 €SIN I.V.A.



Doublet a su servicio ...
Además de la fabricación de sus banderolas y 
lonas podemos encargarnos de la instalación 
y el montaje.

Materia Tensión Medida Durabilidad

Intejido H H H

Deco200 H H H H H H H H H

PVC laminado H H H

Lona PVC   H H H H H   H H H H H H H H H H   

Banderolas y lonas impresas
Indispensables para decorar y realizar publicidad durante sus exposiciones 
y eventos. Sea cual sea el tiempo de uso, la calidad de impresión, la 
resitencia requerida, le ofrecemos la solución que mejor se adapta a 
su necesidad. Puede elegir entre soportes en tejido, intejido o PVC. En 
función de cada situación y uso le asesoraremos en la elección de sus 
banderolas y lonas.
 

Fabricación a la unidad o en serie: consúltenos.

Diferentes tipos de acabados: ojales, vaina fixover, vainas laterales, en bobinas, 
etc... El acabado fixover es una alternativa 100 % textil que se recicla en su 
totalidad.

Para más informaciones, ver cuaderno técnico al final de este catálogo.

Equipamientos 
de interior Banderolas de interior
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Cubre-palet
En función de la duración de la campaña, le proponemos diferentes materias. 
Las bobinas decorativas de palets y otros elementos se cortan a la medida 
deseada para cubrir el espacio necesario en cada momento. 
Generalmente ofrecemos bobinas de 25 metros,
pero también se pueden fabricar a su medida.
Nuestra técnica de fabricación nos permite 
proponer soluciones adaptadas a sus
necesidades: desde pocas 
unidades de bobinas hasta 
bobinas de 10.000 metros.

Ref. Artículo
canti-
dad m

1 color
precio ml

2 colores
precio ml

3 colores
precio ml

D56105

Ancho 15 cm : visual 

repetido cada 60 cm

   500 2,40 €* 2,73 €* 3,03 €*

1 000 1,78 €* 1,96 €* 2,10 €*

2 000 1,46 €* 1,46 €* 1,52 €*

Ancho 30 cm : visual 

repetido cada 60 cm

   500 2,88 €* 3,25 €* 3,55 €*

1 000 2,28 €* 2,48 €* 2,63 €*

2 000 1,29 €* 1,43 €* 1,52 €*

Ancho 40 cm : visual 

repetido cada 80 cm

   500 3,33 €* 3,51 €* 3,84 €*

1 000 2,50 €* 2,68 €* 2,85 €*

2 000 1,46 €* 1,61 €* 1,69 €*

Ancho 60 cm : visual 

repetido cada 80 cm

   500 3,98 €* 4,38 €* 4,74 €*

1 000 2,72 €* 3,01 €* 3,09 €*

2 000 2,14 €* 2,37 €* 2,48 €*

* Otras cantidades, anchos y repeticiones de visuales : bajo presupuesto.

Cubre-palets con su imagen
Intejido 150 g/m2 (no ignífugo M1). Suministrado en bobinas de 24 m
Ejemplo de precios de 500 a 2 000 metros.

Cintas de balizamiento publicitarias
Cintas de balizamiento personalizadas para delimitar y al mismo tiempo comu-
nicar. Cinta en polietileno, impresión hasta 6 colores, anchos a partir de 75 mm. 
Presentación en bobinas de 100, 250 y 500 metros.
Cantidad mínima 5.000 metros, precio bajo presupuesto.

Cinta de balizamiento personalizada  Ref. D9003

Cubre-palet y cintas publicitarias Equipamientos 
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902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

*SIN I.V.A. 



2. La medida
En función de la materia escogida y del impacto visual que quiera dar, le 
podemos aconsejar sobre las medidas que más le convienen.
Para ayudarle en su elección, tenga en cuenta los siguientes puntos de 
referencia : 

- 12 a 15 cm para una legibilidad a 10 metros

- 20 a 30 cm para una legibilidad a 20 metros

- 30 a 40 cm para una legibilidad a 30 metros

 

1. El soporte
El soporte en el que irá instalado la señalética es un factor importante a 
considerar.

Sobre una superficie plana, la instalación es muy simple: las letras se 
puede fijar con un adhesivo o pegamento o atornilla directamente.

Sin embargo, para cualquier otro tipo de superficie rugosa (ladrillo, 
piedra ...), se requiere una estructura de apoyo. Del mismo modo, si 
decide suspender el mensaje para obtener una señalización uniforme 
en 3D.

También puede suspender letras por separado desde el techo con un 
sistema de eslingas. 

Elija bien
su señalética

SEÑALETICA

SEÑALETICA

SEÑALETICA

SEÑALETICA

Letras suspendidas sujetadas con una 
estructura de apoyoLetras suspendidas

con eslingas

Letras directamente pegadas a una superficie lisaLetras fijadas a la pared con una estructura 
de apoyo

Para letras en 3D y formas específicas, 
siga nuestros consejos para optimizar su 
señalética.

Distancia Medida de las letras

10 metros 12 a 15 cm

20 metros 20 a 30 cm

30 metros 30 a 40 cm

Equipamientos 
de interior Señalética
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2. La medida
En función de la materia escogida y del impacto visual que quiera dar, le 
podemos aconsejar sobre las medidas que más le convienen.
Para ayudarle en su elección, tenga en cuenta los siguientes puntos de 
referencia : 

- 12 a 15 cm para una legibilidad a 10 metros

- 20 a 30 cm para una legibilidad a 20 metros

- 30 a 40 cm para una legibilidad a 30 metros

 

Grosor
Calidad de
impresión

Uso 
Resistencia 

al agua
Clasificación   
ante el fuego

Rigidez Reciclaje

PVC expandido Hasta 19 mm H H H H H Interior/Exterior H H H H H M1 H H H H H H H H

Panel de aluminio 3 mm H H H H H Interior/Exterior H H H H H M1 H H H H H H

Plexiglass® Hasta 19 mm H H H H H Interior/Exterior H H H H H M1 H H H H H H H

Cartón espuma Hasta 10 mm H H H H Interior H H H H 

Cartón alveolar 5 mm o 10 mm H H H Interior H H H H H H H H H H

3. La materia
En interior, puede elegir entre las diferentes materias que le proponemos.
Si quiere dar volumen a su mensaje en un plazo corto de tiempo y con un 
presupuesto bajo, le recomendamos el cartón espuma.
El PVC expandido le permite jugar con el volumen y crear efectos 3D 
impactantes, con la seguridad de una materia no inflamable (con reacción 
ante el fuego M1).

En exterior, elija un soporte que resista a la intemperie como el panel en 
aluminio o el Plexiglass® que ofrecen mayor durabilidad.

4. El grosor
Según la materia elegida, puede optar entre 
diferentes espesores. Podrá así elegir el volumen 
que quiere dar a su mensaje. 3 mm 5 mm 19 mm10 mm

Señalética Equipamientos 
de interior
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Adhesivo pegado a una vitrina durante una campaña promocional.

Adhesivos para vitrinas
Decore sus vitrinas con animaciones comerciales y promociones 
gracias a nuestra amplia gama de adhesivos. 

1. Fijo o reposicionable
Con calcomanías electrostáticas o microventosas, puede volver a colocar el 
mensaje tantas veces como desee en la superficie del vidrio sin dejar rastro de 
pegamento. Muy sencillo de instalar, se recomienda para las operaciones que 
se repiten o cambian con el tiempo.. 

2. Opaco o transparente
Dependiendo de su tamaño y ubicación, un adhesivo puede ser opaco, micro-
perforado (para una visibilidad hacia el exterior), o transparente para permitir la 
entrada de luz y mantener la visibilidad.

Es importante especificar el tipo de acabado deseado para seleccionar el 
adhesivo más adecuado.

Para evitar la suciedad y el vandalismo, es recomendable colocar el adhesivo 
en el interior de la vitrina. 

Para elegir el adhesivo ...
Debe tener en cuenta la longevidad de su operación. Si es 
breve, lo mejor es elegir un soporte extraíble fácilmente.
Después, elija entre la opción mate (sin reflejos) y brillante. 
Para las promociones se recomienda el acabado brillo. 
Para el exterior y la televisión, es preferible el acabado 
mate. Por último, si desea mantener un efecto de 
transparencia, hay que indicarlo para la elección
de una cola adecuada.
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Adhesivos para el suelo
Para orientar al cliente, delimitar espacios, crear animaciones, los adhesivos 
especiales para el suelo son muy eficaces. 
Recubiertos con una capa antideslizante, se pueden fijar a cualquier 
revestimiento (azulejos, moqueta, parquet, ...). Se recortan para 
realizar las formas deseadas, también están disponibles en 
diferentes acabados en función de la durabilidad de la campaña 
promocional.

Adhesivo para el suelo Ref. D56126  Bajo presupuesto

Paneles magnéticos
El panel imantado es la solución cuando se quiere cambier 
los mensajes con regularidad en las tiendas. 
Pegar y despegar la señalética todas las veces que 
quiera sin necesidad de herramientas. Sólo tiene 
que instalar soportes metálicos en las paredes, 
estanterías o muebles y a continuación coloque 
sus imanes personalizados con las promociones y 
ofertas deseadas.
Medidas y formas cortadas a su medida.

Panel magnético 

Ref. D56125  Bajo presupuesto

Adhesivos antideslizantes 
para el suelo

Señalética 
magnética para 

cambiar sus 
mensajes con 

facilidad

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info



Elija bien
su cortina
personalizada

1. El uso
Le cortina para proteger del sol : para reducir la luminosidad en una 
habitación demasiado expuesta, o en la vitrina para filtrar la luz y crear 
una separación del área de ventas.

La cortina oscura : la solución para decorar una habitación u ocultar 
un área (zona de almacenamiento, zona reservada,...). Se garantiza una 
perfecta opacidad. Los ojales le permiten colgar las cortinas en la barra 
de su elección.

La cortina oculta : se recomienda para las cortinas de los probadores. 

Todas nuestras cortinas son ignífugas (clasificación ante el fuego 
M1).

2. La materia
El Deco200® : Un tejido 100% poliéster clasificación M1 que ofrece una 
excelente calidad de impresión. Oculta pero no es opaco.

El tejido Ottoman : Un tejido poliéster con aspecto de algodón, muy 
flexible. También proporciona una excelente calidad de impresión.  

El tejido Opaco : Laminado de dos tejidos poliéster y una capa opaca 
en el centro. Resistencia al fuego M1. Se puede imprimir a doble cara y 
oculta totalmente a las personas en los probadores.

3. El acabado
También le ofrecemos diferentes tipos de acabados para fijar sus 

cortinas.

Acabado con ojales : fijados a la cortina. Sólo se tendrá que insertar la 
barra en los ojales.

Acabado en vaina : la cortina esta cósida y acabada para que se 
pueda insertar con facilidad la barra superior. 

Acabado con vaina alta. Acabado con ojales.

Dependiendo de la aplicación que quiera 
darle a las cortinas, le ofrecemos diferentes 
soluciones.

Equipamientos 
de interior Cortinas
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Adhesivos para espejos
Adhesivos mates o brillantes, extraíbles (sin restos de pegamento) o 

permanente. Muy sencillos de instalar. 

Adhesivo para espejo  Ref. D56141 Bajo presupuesto

Vinilos murales a su medida
Vista el interior de su probadores con vinilos temporales o permanentes. 
Adhesivos mates o brillantes cortados a su medida. Muy fáciles de instalar, los 
pueden fijar los encargados de las tiendas de forma sencilla. Existen alternativas 
sin PVC más respetuosas con el medio ambiente, bajo presupuesto. 

Adhesivo mural  Ref. D56142 Bajo presupuesto

Pouf personalizados
Personalice su asiento cojín con tela ignífuga impresa.  
Alta resistencia a la abrasión (fricción). Varias soluciones disponibles (con 
ruedas, con luz interior, etc.), más información página 79.

Pouf personalizado  Ref. D56143 Bajo presupuesto

¿ Desea una cortina de color ?
¿ Necesita un color corporativo específico ?
Consúltenos, disponemos de una amplia gama de
colores estándars y también podemos imprimir colores 
pantone a su medida.

Vista sus probadores para
crear un universo

Cortina personalizada  Ref. D56144 Bajo presupuesto

Mobiliario en cartón y cojines, 
páginas 76-77

Decoración de probadores Equipamientos 
de interior
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Moquetas personalizadas

Moqueta Texfloor 1
¡ La más económica ! Ideal para ferias y eventos de corta duración.
Moqueta en intejido de 1,5 mm de espesor con base en espuma. No es igní-
fugo. Ancho de 2 m. 
Peso total : 900 g /m2. Impresión digital en cuatricomía 300 DPI. Otros largos 
bajo presupuesto. Los precios se entienden con un sólo visual por serie. 
Para varios visuales, precio bajo presupuesto.

Ref. Artículo Para 1 Para 3 Para 5 Para 10
D56145 Moqueta 2 x 3 m 197 €* 179 €* 168 €* 149 €*

D56146 Moqueta 2 x 5 m 298 €* 283 €* 249 €* 229 €*

Losas para eventos 100 x 100 cm Texfloor 1 
Ideal para eventos, precios económicos.
Impresión digital en intejido 100% poliéster con base en espuma.
Peso total de 1,2 kilos por m2.
La instalación se realiza con un adhesivo doble cara (suministrado) que se pone 
en cada esquina de la losa. Transporter en plano. Precio por m2.

Ref. Artículo 1 m2 4 m2 6 m2 9 m2

D56148 Losas 100 x 100 cm 85 €* 49 €* 37 €* 29 €*

Moqueta para eventos
 100 % recyclable

Revestimiento textil con película protectora.
Superficie en polipropileno 100 %, cara inversa impregnada.
Clasificación ante el fuego Bfl-s1. Peso 300 gr/m2

39 colores disponibles (otros colores formato pDN bajo petición)
Disponible en anchos de 2 m (bobinas de 40 m) y 4 m
(bobinas de 50 m).

Aconsejamos el uso de adhesivo doble cara para su instalación.

Moqueta para eventos Ref. D56149  3,90 €* el m2

Linoleum impreso
Proteja el suelo durante un evento con un vinilo tipo lino con su imagen.
Soporte de vinilo typo lino con clasificación ante el fuego Bfl / S1 y 2,6 mm de 
espesor. Ancho de 190 cm. Peso : 1 700 g/m2.
Muy apropiado para acciones promocionales en el suelo.

Linoleum personalizado Ref. D56150  Bajo presupuesto

Otras medidas bajo presupuesto.

Moquetas a un color Lino

Moqueta de 6 mm de espesor
La más cómoda. Ideal para eventos con mucho tránsito de personas.
Poliamida de 6 mm de espesor con base de latex. Aspecto terciopelo. 
Clasificación ante el fuego Euroclasse Bfl-S1. Largo máximo : 20 m. Peso total : 
1 650 g/m2.

Se puede realizar un visual gigante uniendo las piezas.
Disponible exclusivamente con un ancho de 2 m, pedido mínimo de 10 m2..

Ref. Artículo Para 1 Para 3 Para 5 Para 10

D56147
2 x 2 m 295 €* 274 €* 216 €*

2 x 4 m 536 €* 431 €* 329 €*

2 x 6 m 890 €* 653 €* 508 €* 429 €*

Equipamientos 
de interior Comunicación en el suelo 
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El m2
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Alfombra Basic
Alfombra en poliamida de 420 g/m2 con base en PVC. No se puede lavar a 
máquina. Disponible en cuatro medidas con posibilidad de impresión en 
cuatricomía.

Ref. Artículo Para 1 Para 5 Para 10 Para 50
D56132 Alfombra Basic 60 x 40 cm 101 €* 50 €* 41 €* 35 €*

D56133 Alfombra Basic 60 x 80 cm 123 €* 64 €* 53 €* 44 €*

D56134 Alfombra Basic 90 x 150 cm 184 €* 131 €* 119 €* 102 €*

A partir de 

54€*

La alfombra 
lavable

Alfombra tupida

Alfombras publicitarias lavables
Alfombra personalizada de bienvenida lavable a máquina.
Alfombra en fibra de poliamida con una base de goma antideslizante que no se 
deforma. Para un uso tanto interior como exterior. El tratamiento Baygard actúa 
como un barniz protector para darle un máximo de visibilidad.
Alfombra tupida 100% poliamida (680 g/ m2), con una base 100% de goma de 
1,4 mm de espesor.
Alfombras sin PVC y resistentes al fuego-EN 13501 Euroclase Cfl-S1.
Amplia gama de 44 colores de fondo.tre tapis.

Medidas 
en cm

Ref. D53922
Para 1 Para 2 Para 3 Para 4 Para 5 Para 10

60 x 85 111 €*   79 €*   69 €*   64 €*   61 €*   54 €*

75 x 115 155 €*  123 €*  113 €*  108 €*  104 €*   98 €*

85 x 150 183 €* 151 €* 140 €* 135 €* 132 €*  126 €*

115 x 180 257 €* 226 €* 215 €* 210 €* 207 €* 200 €*

115 x 240 322 €* 291 €* 280 €* 275 €* 272 €* 258 €*

150 x 240 401 €* 369 €* 359 €* 354 €* 351 €* 334 €*

La única alfombra que se lava en lavadora

Alfombra « LONGWAY »
Ideal para la entrada de las tiendas y pasillos largos. 
Alfombra en 100% poliamida con base en PVC, disponible en 3 largos : 10, 15 
y 20 metros. Otras medidas bajo presupuesto. Se limpia con champú o limpia-
dor de alfombras. 

Ref. D56135
Ancho en m

Largo en m 
10 m 15 m 20 m

1 m 997 €SIN I.V.A. 1 461 €SIN I.V.A. 1 926 €SIN I.V.A.

1,20 m 1 183 €SIN I.V.A. 1 740 €SIN I.V.A. 2 297 €SIN I.V.A.

1,60 m 1 554 €SIN I.V.A. 2 297 €SIN I.V.A. 2 687 €SIN I.V.A.

2 m 1 926 €SIN I.V.A. 2 523 €SIN I.V.A. 3 342 €SIN I.V.A.

Comunicación en el suelo Equipamientos 
de interior
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ESENCIAL

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

A partir de 

35€
Alfombra

personalizada

SIN I.V.A.

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 



Mampara de cartón
 Ancho de 90 a 120 cm
 Altura de 90 a 240 cm

Mampara de cartón de 6 mm de espesor disponible 
en 3 medidas (infantil y adultos). Las formas de 
corte del panel y de los pies se pueden hacer a 
medida. Impresión doble cara.

Ref. Artículo Para 1 Para 3
D56130 Mampara 115 x 115 cm 89 €* 75 €*

D56131 Mampara 115 x 235 cm 165 €* 139 €*

Ref. Para 1 Para 2 Para 5
D56127 179 €* 162 €* 145 €*

Ref. 1 u. 3 u. 6 u. 12 u.
D56129 99 €* 83 €* 68 €* 59 €*

Taburete de cartón
 Altura de asiento 90 cm

Taburete de cartón de 16 mm de espesor  
personalizable con su imagen en todas sus 
caras. Se monta con facilidad sin herramien-
tas. Ancho 30 cm, profundidad 30 cm. 

Kit Stand Ecodesign 
El kit EcoDesign estándar para una superficie de 10m2 
se compone de un expositor de documentos, un atril y 
cinco tótems totalmente personalizados con la imagen 
deseada. La instalación se realiza en 5 minutos sin 
herramientas. Realizado integramente con cartón reci-
clado, la impresión se realiza con tinta sin disolventes 
que no libera compuestos orgánicos volátiles. 
Para realizar proyectos a su medida, consúltenos.

Kit Stand Ecodesign Ref. D54709    849 €sin i.v.a 

21

21

21

Mostrador de cartón
 Para que una persona pueda exponer

Mostrador de cartón de 16 mm de espesor personali-
zable con su imagen. Ancho 50 cm, profundidad 40 cm, 
altura 100 cm. Precio unitario sin I.V.A.

21

Estantería de cartón
Estantería de cartón de 16 mm de espe-
sor. Se puede personalizar con la imagen 
deseada. Impresión doble cara. Ancho 60 
cm, profundidad 30 cm, altura 180 cm.

21

Ref. Para 1 Para 3 Para 6
D56128 119 €* 112 €* 99 €*

Equipamientos 
de interior Mobiliario de cartón
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Mobiliario Light cube
Mobiliario retroiluminado con forma cúbica
personalizable y modular que permite diferentes configuraciones. 
Funda cuadrada acolchada en su parte superior para una mayor comodidad.  
Se puede cambiar la funda personalizada con facilidad. Retroiluminación para 
una máxima visibilidad en la oscuridad. Equipado con LED alimentada con pilas.
Posibilidad, opcionalmente, de añadir ruedas.
Medidas del Light cube: 40 x 40 x 45 cm
Colores y diseño a especificar que se especifica en el pedido. 

Light cube Hexagono
Elegante mobiliario para decorar tiendas y zonas de espera.
Asiento de forma hexagonal personalizable y modular que permite realizar 
diferentes combinaciones. 
Funda personalizada que se puede cambiar con facilidad. El Light cube 
Hexagono es un elegante medio de comunicación para sus eventos.
Opcionalmente se pueden añadir ruedas para facilitar su desplazamiento. 
Indicar color y diseño en el pedido.

Light cube Hexagono  Ref. D56140 Bajo presupuesto

Ref. Artículo Unidad
D56138 Light cube individual Bajo 

presupuestoD56139 Banqueta Light cube 2 personas

Cojín Cushion
Los clientes podrán sentarse un sus cojines gigantes.
Pouf de diseño que da un toque especial a la decoración interior. 
Funda exterior personalizable y cojín interior. Existen también en varios colores 
estándars. 
Funda pouf: interior: 100% nylon - exterior : poliéster con capa en PVC
Relleno del cojín de interior : granulados eps.
Medida : 165 x 135 cm.
Funda del cojín de interior : 100% poliéster.
Contenido del cojín: 360 litros granulados.
Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
Uso interior y exterior (exclusivamente plata y oro).
Indique el color deseado en su pedido.

Cojín Cushion  Ref. D56137 Bajo presupuesto

Negro

COLORES DISPOnIBLES

Blanco Cyan Agua Fuchsia Violeta

Rojo Gris Antracita Marrón Plata Oro

Cojín a su medida
Ref. D56136    Bajo presupuesto

Mobiliario de interior Equipamientos 
de interior
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Moon
Moon es un elemento modular en forma de luna blanca, ideal para iluminar 
cualquier espacio con un toque de originalidad. Se puede utilizar tanto como de 
asiento como de mesa baja.
Fabricación por rotomoldeo en polietileno (LLPDE) blanco, material resistente a 
los rayos UV y a las temperaturas extremas (-60 ºC a +80 ºC).

Gio Pouf & Bed
Asientos de interior cómodos y lineales con base blanca y luminosa que incor-
poran un cojín en su parte superior para una mayor comodidad.
Fabricación por rotomoldeo en polietileno (LLPDE) blanco, material resistente a 
los rayos UV y a las temperaturas extremas (-60 ºC a +80 ºC).

Ref. Artículo Unidad
D56353 Gio Pouf diámetro 145 x 48 cm 1 320 €sin i.v.a.

D56354 Gio Bed diámetro 210 x 50 cm 3 390 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
   D56355 Moon Indoor 140 x 109 x 43 cm  374 €sin i.v.a.

   D56356 Moon Outdoor 140 x 109 x 43 cm  396 €sin i.v.a.

¡Espacios 
iluminados!

Equipamientos 
de interior Mobiliario iluminado
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Jumbo Bar 
Bar luminoso, modular y original.
Fabricación por rotomoldeo en polietileno (LLPDE) 
blanco, material resistente a los rayos UV y a las 
temperaturas extremas (-60 ºC a +80 ºC).

Open Cube
Cubos blancos abiertos y luminosos ideales para 
exponer objetos. Son modulares y se pueden apilar.
Fabricación por rotomoldeo en polietileno (LLPDE) 
blanco, material resistente a los rayos UV y a las 
temperaturas extremas (-60 ºC a +80 ºC).

X2
Mesa alta iluminada blanca que se puede utilizar 
tanto en el interior como en el exterior. Base en 
forma de X con una superficie cuadrada de 60 cm.
Fabricación por rotomoldeo en polietileno (LLPDE) 
blanco, material resistente a los rayos UV y a las 
temperaturas extremas (-60 ºC a +80 ºC). 

Snake Bar
Snake Bar es una barra luminosa modular de 
polietileno curvada banca estética y funcional. Se 
puede utilizar tanto en el interior como en el exte-
rior en zonas elegantes y exclusivas. Disponemos 
también de asientos Snake, consúltenos para más 
información.
Fabricación por rotomoldeo en polietileno (LLPDE) 
blanco, material resistente a los rayos UV y a las 
temperaturas extremas (-60 ºC a +80 ºC).

Ref. Artículo Unidad

D56358
Jumbo Bar 80 x 90 x 
110 cm 

1 070 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad

D56357
Snake Bar 165 x 60 x 
100 cm

687 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
  D56359 X2 60 x 60 x110 cm 385 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D56360 Open Cube 43 x 43 x 43 cm 119 €sin i.v.a.

D56361 Open Cube 73 x 73 x 73 cm 339 €sin i.v.a.

Mobiliario iluminado Equipamientos 
de interior
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Airseat Sillón
 Dimensiones hinchado: 75 (alto) x 66 (ancho) x 80 (profundidad) cm
 Medidas deshinchado: 10 (alto) x 30 (ancho) x 30 (largo) cm
 Peso con funda: 3 kg

Sillón hinchable en PVC (interior) o TPU (exterior) para una persona con o sin 
cintas de colores que se pueden combinar y cambiar con facilidad. Producto 
nómada y ecológico: de fácil uso, mantenimiento y almacenaje (80% de aire).
Otros colores bajo presupuesto (pedido mínimo 15 unidades).
Accesorios incluidos: Airseat, funda e hinchador eléctrico. Posibilidad de 
personalización bajo presupuesto. Para cantidades elevadas consúltenos.

Airseat Sillón Indoor Ref. D56362  365 €sin i.v.a.

Airseat Sillón Outdoor Ref. D56363  522 €sin i.v.a.

Airseat Pouf
 Dimensiones hinchado: 37 (alto) x Ø 70 cm
 Medidas deshinchado: 5 (alto) x 15 (ancho) x 20 (largo) cm
 Peso con funda: 1.5 kg

Pouf hinchable para una persona disponible en negro, turquesa, rojo y fushia.
Producto nómada y ecológico: de fácil uso, mantenimiento y almacenaje (80% 
de aire). 
Otros colores bajo presupuesto (pedido mínimo 10 unidades).
Accesorios incluidos: Airseat, funda e hinchador eléctrico. Posibilidad de 
personalización bajo presupuesto. Para cantidades elevadas consúltenos.

Airseat Poof Indoor Ref. D56364   189 €sin i.v.a.

Airseat Poof Outdoor Ref. D56365   225 €sin i.v.a.

Airseat Roc
 Dimensiones hinchado: 84 (alto) x 84 (ancho) x 34 (profundidad) cm
 Medidas deshinchado: 10 (alto) x 30 (ancho) x 30 (largo) cm
 Peso con funda: 2.5 kg

Asiento basculante Roc para una persona en PVC (interior) o TPU (exterior). 
Producto nómada y ecológico: de fácil uso, mantenimiento y almacenaje (80% 
de aire). Otros colores bajo presupuesto (pedido mínimo 25 unidades).
Accesorios incluidos: Airseat, funda e hinchador eléctrico. Posibilidad de 
personalización bajo presupuesto. Para cantidades elevadas consúltenos.

Airseat Roc Indoor Ref. D56366 296 €sin i.v.a.

Airseat Roc Outdoor Ref. D56367 392 €sin i.v.a.

Airseat Sofá
 Dimensiones hinchado: 150 (ancho) x 79 (alto) x 90 (profundidad) cm
 Medidas deshinchado: 10 (alto) x 20 (ancho) x 40 (largo) cm
 Peso con funda: 4.0 kg

Sofá hinchable en PVC (interior) o TPU (exterior) para dos personas.
Producto nómada y ecológico: de fácil uso, mantenimiento y almacenaje (80% 
de aire). Otros colores bajo presupuesto (pedido mínimo 15 unidades).
Accesorios incluidos: Airseat, funda e hinchador eléctrico. Posibilidad de 
personalización bajo presupuesto. Para cantidades elevadas consúltenos.

Airseat Sofá Indoor Ref. D56368  498 €sin i.v.a.

Airseat Sofá Outdoor Ref. D56369  895 €sin i.v.a.

Una gama atractiva de asientos 
hinchables y personalizables

Colores disponibles

Negro

Rojo

Turquesa

Fushia

Equipamientos 
de interior Asientos hinchables
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Bubble
Tanto para interior como para exterior, las burbujas Bubbles se utilizan para 
exposiciones, lanzamientos de productos, lugares cálidos de encuentro y cual-
quier tipo de evento que quiera realizar con éxito. Nuestra burbujas existen en 
varios formatos y se pueden configurar de diferentes formas. También podemos 
diseñar estructuras únicas pensadas en exclusiva para su evento.
La esfera conserva su forma de burbuja gracias a un ventilador que crea una 
presión suave. Esta presión evita problemas de humedad y facilita la renovación 
del aire. Las puertas están especialmente diseñadas para permitir el paso de 
personas manteniendo la estructura hinchada.

Proyecto Bubble Ref. D56352  Bajo presupuesto



Mantel redondo 
acabado clásico.

Mantel redondo 
acabado funda.

Mantel rectangular 
acanado clásico.

Mantel rectangular 
acabado funda.

Ref. Artículo Unidad
D56151 Mantel redondo acabado clásico

Bajo presupuesto
D56152 Mantel redondo acabado en funda
D53921 Mantel personalizado acabado clásico
D55654 Mantel personalizado acabado en funda

Manteles personalizados
Elegantes manteles para sus eventos y presentaciones: optimice su espacio visual hasta 
el último detalle.
Los manteles personalizados en tejido poliéster impresos sin COV se pueden 
lavar con facilidad en una lavadora y son totalmente reciclables.
Le ofrecemos varias opciones, acabado clásico o en funda. Otras ideas de aca-
bados: consúltenos. 
Indicar en el pedido la medida de la mesa. Para mesa redonda: diámetro x alto. 
Para mesa rectangular: ancho x largo x alto.

Personalizados,  
lavables a máquina  
y reciclables

Mantel de conferencia
Permite que se siente la persona que presenta sin que le moleste el 
colgado del mantel ya que es más corto. Fabricado en tejido Deco200.

Mantel de conferencia Ref. D56153  Bajo presupuesto

01

Un mantel especial 
para conferencias ...

Equipamientos 
de interior Manteles personalizados

82 Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es

01



   Papel Polietileno Tejido 

 Resistencia H	 H	H	 H	H	H

 Visibilidad dos caras H	H	H	 H	 H	H

 Lectura doble cara H	H	H	 H	 H

 Impresión en cantidades H	H	 H	H	H	 H

 Resistencia al fuego H	H		 H	 H	H	H

 Reciclaje H	H	H	 H	H	 H	H

1. La forma
Banderín, rectangular, horizontal o vertical. Tamaño estándar 
de 20 x 30 cm, 30 cm x 45 o personalizado a su medida.
Triangular, forma triangular estándar de 20 x 30 cm o a su 
medida. 

2. La materia
Polietileno, PVC, papel, tejido... a definir en función de la 
duración de cada evento y del lugar (interior o exterior). 
También se debe tener en cuenta la clasificación ante el fuego. 

Rectángulo 
vertical  

de 20 x 30 cm 
estándar. 

Otras modelos 
posibles.

Rectángulo
horizontal

 de 30 x 45 cm 
estándar. 

Otras modelos 
posibles.

Triángulo  
de 20 x 30 cm 

éstandar. 
Otras modelos 

posibles.

Formas 
a su medida

 proyectos especiales
consúltenos.

  
Usted imagina,  
nosotros fabricamos 
y distribuimos...
Nos encargamos de los envíos de 
las guinaldas a los puntos de 
venta, ferias, eventos, etc.
Para más información, 
consúltenos.

Disponemos de todo tipo de 
guirnaldas: de países, de colores 
y personalizadas. 
Es importante una buena 
evaluación de su necesidad: 
duración del evento, espacio 
interior o exterior, resistencia 
requerida y presupuesto 
disponible. 

Elija bien
su guirnalda

3. La medida 
Disponibles generalmente en tiras de 5 y 10 m de largo, las 
guirnaldas también se pueden fabricar a su medida.

Guirnaldas Equipamientos 
de interior
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Ref. Artículo Impresión
Para 
1 000

Para 
2 000

Para 
3 000

Para 
5 000

D56158 15 x 21cm

1 color  0,52 €*  0,41 €*  0,35 €*  0,26 €* 
2 colores  0,64 €*  0,48 €*  0,40 €*  0,28 €*

3 colores  0,75 €*  0,54 €*  0,46 €*  0,31 €*

Cuatricomía  0,87 €*  0,62 €*  0,51 €*  0,34 €*

D56159 20 x 28cm

1 color  0,81 €*  0,60 €*  0,48 €*  0,40 €*

2 colores  1,06 €*  0,72 €*  0,56 €*  0,46 €*

3 colores  1,24€*  0,83 €*  0,65 €*  0,51 €*

Cuatricomía  1,52 €*  0,94 €*  0,74 €*  0,56 €*

La solución económica
Impresión Offset para cantidades de 1 000 a 5 000 unidades.
Plazo de entrega más largo, consúltenos.
Impresión idénticas en las dos caras en papel de 130 gr. Mástil 38 cm.

Ref. Artículo
Medida 
mástil

Para 
100

Para 
200

Para 
500

D56154 Bandera papel 15x21cm 40 cm  2,61 €*  1,94 €*  1,56 €* 
D56155 Bandera papel 20x28cm 40 cm  3,13 €*  2,39 €*  1,95 €* 

Banderas de papel personalizadas 
Plazo express para cantidades inferiores a 500 unidades: consúltenos. 
Impresión digital en cuatricomía en papel de 150 g.

Plazo express para cantidades inferiores a 3 000 unidades: consúltenos.
Impresión digital en papel 150 gr. Mástil de 40 cm en PVC.

Ref. Artículo
Medida 
mástil

Para
1 000

Para
2 000

Para 
3 000

D56156 Bandera papel 15x21cm
40 cm

 1,23 €*  0,76 €*  0,60 €* 
D56157 Bandera papel 20x28cm  1,80 €* 1,05€*  0,92 €* 

Banderas promocionales de papel
22

Elija bien

promocional

su bandera
1. La materia 
En función de la duración de su evento, de la calidad y de la cantidad deseada, puede 
elegir entre tres acabados de banderas : 

Resistencia
Visibilidad  
doble cara

Legibilidad 
doble cara

Impresión 
grandes 

cantidades
Reciclaje

Papel H H H H H H H H H H H H

Polietileno H H H H H H H H H

Tejido H H H H H H H H H H

9,5 x 16 cm 15 x 21 cm 20 x 30 cm 30 x 45 cm 40 x 60 cm 50 x 75 cm 60 x 90 cm 75 x 112 cm

Banderas 
de mesa

Banderas promocionales 
para agitar

Banderas para aficionados y para manifestaciones

2. La medida 
Existen principalmente 3 familias de banderas promocionales.  
También podemos fabricar banderas a su medida..

Equipamientos 
de interior Banderas promocionales
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A partir de 

0,26

Bandera papel 
personalizada

€

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 



Banderas promocionales de plástico
Impresión a una sola cara en polietileno blanco (estándar) o 
polietileno transparente (bajo pesupuesto). Se considera el 
blanco como un color. Disponible en dos medidas : 15 x 21 
cm con mástil de 30 cm y 20 x 30 cm con mástil de 40 cm. 
Posibilidad de impresión a doble cara bajo presupuesto.

Banderas promocionales de plástico

Banderas personalizadas 60 x 90 cm
Bandera personalizada promocionales en tejido poliéster 60 gr/m2 de 60 x 90 
cm (otras medidas consúltenos). Visibilidad en las dos caras por transparencia. 
Mástil flexible de plástico blanco de 110 cm. 

Bandera para aficionados 60 x 90 cm Ref. D53780  Bajo presupuesto

Bandera de mano 30/40 cm
Bandera en tejido poliéster 60gr/m² cortado en 
caliente (sin costruras) y con vaina lateral del 
lado del mástil. Impresión digital que traspasa 
en los dos lados. 
Se suministra con un mástil de madera o de 
plástico de 30 o 40 cm según la medida de la 
bandera (15 x 21 cm o 20 x 30 cm). 
Se entregan en bolsas de 10 unidades.
 

Ref. Artículo Cantidad Unidad

D56162 Bandera 15 x 21 cm

Para 200 1,16 €SIN I.V.A.

Para 300 1,10 €SIN I.V.A.

Para 400 1,00 €SIN I.V.A.

Para 500 0,89 €SIN I.V.A.

Para 750 0,85 €SIN I.V.A.

Para 1000 0,73 €SIN I.V.A.

D56163 Bandera 20 x 30 cm

Para 200 1,53 €SIN I.V.A.

Para 300 1,45 €SIN I.V.A.

Para 400 1,32 €SIN I.V.A.

Para 500 1,22 €SIN I.V.A.

Para 750 1,10 €SIN I.V.A.

Para 1000 0,92 €SIN I.V.A.

22

Bandera promocional en tejido

Necesita grandes cantidades ?
Si necesita grandes cantidades le podemos aconsejar 
teniendo en cuenta su presupuesto, el plazo del que dispone 
y el acabado que necesite: consúltenos.

01

01

Ref. Artículo Impresión
Para 

10000
Para 

15000
Para 

20000

D56160 15 x 21 cm

1 color 0,34 €*  0,33 €*  0,32 €*

2 colores  0,35 €*  0,34 €*  0,33 €* 
3 colores  0,36 €*  0,35 €*  0,34 €*

Cuatricomía  0,37 €*  0,36 €*  0,35 €*

D56161 20 x 30 cm

1 color  0,38 €*  0,36 €*  0,35 €*

2 colores  0,39 €*  0,37 €*  0,36 €* 
3 colores  0,40 €*  0,38 €*  0,37 €*

Cuatricomía  0,42 €*  0,40 €*  0,38 €*

Banderas promocionales Equipamientos 
de interior
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ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

0,32

Bandera plástico 
personalizada

€

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 



Ref. Artículo Para 10 Para 25 Para 50
Para 
100

> 200

D56168 Bandera 10 x 15 cm 7,80 €* 4,90 €* 4,25 €* 3,70 €* 3,40 €*

D56167 Zócalo 53 agujeros 1,50 €* 1,40 €* 1,30 €* 1,20 €* 1,15 €*

Banderas de papel
La impresión a doble cara permite una lectura perfecta. El papel de 200 
gr mantiene el visual recto. Bandera montada en un asta de plástico 
negro 30 cm. Zócalo opcional que permite colocar hasta 53 mástiles. 

Ref. Artículo Para 10 Para 25 Para 50 Para 100
D56166 Bandera 10 x 15 cm 9,90 €* 6,70 €* 5,20 €* 4,10 €*

D56167 Zócalo 53 agujeros 1,50 €* 1,40 €* 1,30 €* 1,20 €*

Ref. Artículo Para 150 Para 200 Para 250 Para 300 Para 500
D56164 Bandera 10 x 15 cm 2,40 €* 2,10 €* 1,99 €* 1,90 €* 1,60 €*

D56165 Zócalo 0,65 €* 0,65 €* 0,60 €* 0,60 €* 0,55 €*

Bandera en tejido
Impresión digital con traspaso en tejido Ecofix 10 x 15 cm. 
Bandera montada en un asta de plástico negro de 30 cm. 
Zócalo opcional que permite colocar hasta 53 mástiles.

Bandera raso doble espesor
Bandera de 10 x 15 cm confeccionada en poliéster y montada sobre un 
asta de plástico acabado en forma de lanza. Zócalo opcional. Impresión 
doble cara con vaina lateral. Altura total 30 cm. Pedido mínimo 150 
unidades. Plazo de entrega aproximado 4 semanas.

3 soluciones 
para las 

banderas 
de sobremesa
con su logo

Entre en www.doublet.es para ver toda 
nuestra gama de banderas internacionales

Equipamientos 
de interior Banderas de sobremesa
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A partir de 

1,60

Bandera 
raso doble

€

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. 

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. *precIo uNItArIo SIN I.V.A. 



Stop-lineal
personalizado
Soporte flexible en PVC. 
Stop-lineal con la forma deseada.
Posibidad de poner cinta adhesiva.

Ref. D56173  Bajo presupuesto

Promociones para 
botellas
Permite destacar sus ofertas y 
promociones. Personalización 
a su medida. Amplia gama de 
modelos y colores.

Ref.D56174 Bajo presupuesto

Cross merchandising
12 ganchos y 12 pinzas para potenciar las ventas adi-
cionales. Banda de plástico blanco con 6 ganchos 
modulares. Porta etiqueta amovible para comu-
nicar. Resistente, largo 12 cm, para 12 artículos. 
Lotes de 10 unidades.

Ref. D56172  14,90 €SIN I.V.A.

Realice
cross-selling

Kit porta banderín 
3 ángulos

Se utiliza tanto en interior como 
en exterior.

Permite 3 posiciones 0°, 45° y 
90°. Mástil de plástico blanco con 

ranura de 55 cm. Se atornilla o se fija 

con adhesivo. Lotes de 10 unidades. 

Ref. D56170  19 €SIN I.V.A.

Potencia magnética amovible
Se puede colocar en posición vertical u horizontal.
Potencia con enganche magnético que inclute 
2 ganchos móviles que permite fijar todo tipo de 
PLV perforada. Potencia en aluminio. Largo 24 cm, 
altura 7 cm. Lotes de 10 unidades.

Ref. D56171  19 €SIN I.V.A.

  
¿ Necesita PLV ?
Si necesita asesoramiento y soluciones 
de PLV (Publicidad en Lugar de 
Venta), le podemos ayudar en
sus campañas para optimizar y
aumentar sus ventas.

Accesorios para fijar su  
PLV, ver páginas 62 - 63 

Mástil y bandera mural
Bandera en PVC formato DIN A3, impresión a 
doble cara en cuatricomía. Mástil de 70 cm en PVC  
blanco con ranura adhesiva y 4 perforaciones para 
la sujeción. Pomo redondo en PVC blanco.

Ref. D56169  Bajo presupuesto

Anime sus tiendas con promociones

Publicidad en Lugar de Venta Equipamientos 
de interior
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Su comunicación 
en lo más alto...

Bang tubs
¡ Aplaudidores para eventos ! 
Visual y sonoro, los bang tubs 
permiten hacer participar acti-
vamente al público. Tanto 
para niños como para adultos. 
Suministrados en bolsas indivi-
duales con 2 tubos, una paja y 
manual de uso. 
Lotes : 500 bolsas (1 par).

Hinchables promocionales 
Regalos publicitarios personalizados 
con su marca. Objetos hinchables 
de todas las formas y colores, para 
pequeñas o grandes cantidades. 

Ref. D56175 Bajo presupuesto

Imanes personalizados
Soportes magnéticos personalizados que se fijan en superficies metálicas. 
Ideal para poner en muebles metálicos, neveras, pizarras imantadas, etc. Se pue-
den cambiar de posición con facilidad. Medida estándar 10 x 15 cm (tarjeta pos-
tal). Otras medidas y formas, consúltenos. 

Ref. Artículo Para 500 Para 1000 Para 5000 Para 10000
D56177 Imanes 10 x 15 cm 0,98 €* 0,85 €* 0,57 €* 0,49 €*

D56178 Imanes formas 
especiales Bajo presupuesto

Ref. Artículo Para 500 Para 10 000

D56176
Par de bang tubs + 
paja para hinchar

1,89  €sin i.v.a. 0,40  €sin i.v.a.

Equipamientos 
de interior Hinchables promocionales
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A partir de 

0,40

Bang tubs

€

sin i.v.a.

*precio unitario sin i.v.a. 



Globo para helio 
 Circunferencia 250 cm

Globo en lona de PVC de 150 micras. Posibilidad de añadir una funda de 
lycra o de colgar una pancarta. Volumen aproximado: 8 m3. Disponibles en 5 
colores: azul (D56180), verde (D56181), amarillo (D56182), blanco (D56183) y 
rojo (D56184). Globo suministrado con una bolsa transporte. Helio no incluido. 
Driza suministrada por separado. Longitud recomendada: 20 metros lineales. 
Utilizar hasta 30 km/h de viento (fuerza 4). 

149 €sin i.v.a. (para 5 uds) - 129 €sin i.v.a. (para 10 uds)

Globos personalizados 
Posibilidad de personalizar globos con su logotipo e imagen, a una cara 
o a doble cara. Disponemos de una amplia oferta de colores y medidas, 
consúltenos.

Ref. D56176 Bajo presupuesto

Hinchador 
eléctrico
Hinchador eléctrico para 
hinchar de 200 a 300 
globos a la hora. Relleno 
contínuo o manual 
(mediante botón).

Ref. D56186 149 €sin i.v.a.

Ref.
Para 1  
bolsa*

Para 10 
bolsas*

D46090 4,90 €sin i.v.a. 4,50 €sin i.v.a.

* Precio bolsa de 100 unidades.

Clips de cierre globos
Las bolsas contienen 100 clips 
de cierre. 

Globos un color
 Circunferencia 85 cm

Globos a un color decorativos de 85 cm 
de circunferencia. 
Globos disponibles en los siguientes 
colores (otros colores, consúltenos): 
azul (D56187), 
amarillo (D56188), 
verde (D56189), 
blanco (D56190) 
rojo (D56191). 
Se venden en bolsas de 100 globos.

Artículo
para 5 
bolsas*

para 10 
bolsas*

para 25 
bolsas*

para 100 
bolsas*

Globos 7,40 €sin i.v.a. 6,90 €sin i.v.a. 6,40 €sin i.v.a. 5,90 €sin i.v.a.

* Precio bolsa de 100 globos.

Stade de France®.

Globos Equipamientos 
de interior
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Equipamientos 
de interior Pins y pulseras
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Pulseras identificadoras personalizadas
Pulseras de 2,5 cm de ancho por 25,5 cm de largo, 
intransferibles gracias a sus cierres de seguridad. 
Pulseras disponibles en tres acabados :

A. Pulsera en Tyvek 
Ideales para eventos de corta duración. Ligeras, 
resistentes al agua y con un fuerte cierre adhesivo.

Ref. D56204 Bajo presupuesto

B. Pulsera en Vinilo 
En plástico de alta resistencia. Impermeables, seguras y para 
un uso largo. Personalización y posibilidad de numeración.

Ref. D56205 Bajo presupuesto

C. Pulsera en tela satinada
Elegante pulsera en tela personalizable.

Ref. D56206  1,72 €sin i.v.a. para 100, 1,49 €sin i.v.a. para 500

A

B

C

Pin personalizado
Pin metálico: forma y medida a determinar.

Pedido mínimo : 50 unidades

Ref. D56203  Bajo presupuesto

Pin textil adhesivo
Pin en tejido con una cara adhesiva. 
se fabrican a medida.
Ejemplo de precio 85 x 54 mm.

Ref. D56202

3,99 €sin i.v.a. para 100

1,02 €sin i.v.a. para 500

Pin cambio de nombre
Pin que permite poner el nombre de una persona.
Formas, medidas y acabados diferentes bajo pres-
upuesto.Pedido mínimo 50 unidades.

Ref. D56200  Bajo presupuesto

Elija una 
buena fijación ...

Identificador imantado
La alternativa a la aguja para no dañar la 
ropa. 

Funda para tarjeta de visita
Medidas 90 x 55 mm. Se engancha a la cinta o a la 
ropa gracias a la pinza.

Ref. D56201  0,25 €sin i.v.a. para 100, 

0,20 €sin i.v.a. para 500

Funda de plástico conferencia
Medidas 90 x 55 mm. 
Se engancha gracias a su pinza a la ropa.

Ref. D56199  Bajo presupuesto

Identificador con aguja
La fijación más clásica. Simple y económica.

La pinza cocodrilo
Pinza cocodrilo de plástico, disponible en 
varios colores. Económica y de fácil uso.

La pinza metálica
Pinza estética con su lengüeta de plástico 
transparente.



Cintas personalizadas
Cintas satinadas de 20 mm con mosquetón, 
dos opciones disponibles: un enganche de 
plástico o un gancho anti-estrangulamiento. 
Pedido mínimo : 100 unidades.

Cinta simple

Ref. D56192  1,98 €sin i.v.a. para 500

Cinta simple con enganche de plástico

Ref. D56193  Bajo presupuesto

Cinta anti-estrangulamiento

Ref. D56194  Bajo presupuesto

B

C

Cinta con bolígrafo
Cinta en tejido con boligrafo con su logo.

Ref. D56195  Bajo presupuesto

A. Funda de plástico transparente
Medidas 110 x 152 mm o formato tarjeta de crédito 
90 x 55 mm. Se engancha a la cinta.

Ref. D56196  Bajo presupuesto

B. Identificación gran formato
Acreditaciones impresas a una o  dos caras de 127 
x 95 mm. Perforadas para fijar a la cinta. 
Pedido mínimo : 100 unidades.

Ref. D56197  Bajo presupuesto

C. Identificación pequeño formato
Acreditaciones impresas a una o a dos caras de 95 
x 62 mm. Perforadas para fijar a la cinta. 
Pedido mínimo : 100 unidades.

Ref. D56198  Bajo presupuestoA

1. La cinta
Puede escoger entre 4 espesores de cinta (10, 
15, 20 o 25 mm) y 3 materias (trama, satinado 
o tejido).

2. La impresión 
La cinta se puede imprimir con su logotipo a 
una cara o a doble cara.

3. El enganche 
Del simple mosquetón a la versión premium con 
cordón, amplia elección de enganches.

4. Las opciones 
Diferentes acabados disponibles: posibilidad de 
añadir una pinza para separar el mosquetón.
Para más seguridad puede elegir un clip anti-estran-
gulamiento en el cuello.

Elija bien
su cinta 

Cintas de identificación Equipamientos 
de interior
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Accesorios para carpas 113
Adhesivos 124
Aparca bicicletas publicitarios 146
Arcos rígidos 127
Banderas 148-151
Banderolas personalizadas 150
Barreras para eventos 140
Bases para mástiles 104
Bolsa Street Flag 101
Carpa Starlight 115
Carpas desmontables 114
Carpas hinchables 116
Carpas personalizadas 110
Carpas plegables 106-108-112
Cerramientos personalizados 128
Estructuras rígidas 126
Event Flags 94-96-98-100
Fijaciones para pancartas 138
Hinchables para eventos 118
Lonas de gran formato 122
Mástiles de aluminio 152-154
Mástiles de doble potencia 160
Mástiles en acero 158
Mástiles en fibra de vidrio 156
Mástiles móviles 102
Mástiles telescópicos 102
Pancartas 136-139
Portaposters de exterior 144
Señalética exterior 130
Soportes de fachada 164
Soportes para banderolas 162
Textiles de gran formato 120
Tótems de exterior 132-134
Vallas de polipropileno 142
Vallas para eventos 140
Vinilos 124
Vitrinas de exterior 135

Equipamientos 
de exterior
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El Event Flag es la solución ideal para ganar  
visibilidad y dar relieve a su comunicación. 
Se compone de un mástil telescópico y una 
base, la instalación se realiza en menos de un 
minuto por una sola persona y sin necesidad de 
herramientas.
Para ayudarle en su elección, le indicamos a 
continuación los principales criterios a tener en 
cuenta para elegir el Event Flag que mejor se 
adapte a sus necesidades. 

1. La ubicación
El lugar donde desea exponer su Event Flag es el primer criterio que 
guiará su elección.

La exposición o no del Event Flag al viento es un elemento 
importante a considerar. Algunas formas de banderolas son más 
adecuadas para un uso al aire libre.

Para un uso interior : 
Es mejor elegir anchos estrechos y formas redondeadas o 
rectangulares para una visibilidad total del visual. Es importante la 
reacción del tejido ante el fuego, le recomendamos nuestros tejidos 
ignífugos M1.

Por último, dependiendo de la altura del techo, le ofrecemos varios 
tamaños de velas : S, M, L o XL. 

Para un uso exterior : 
Le proponemos una amplia gama de velas en función de la fuerza 
del viento y diferentes bases para fijar sus Event Flags en tipos de 
suelos diversos (arena, nieve, cesped, hormigón, etc.) dependiendo 
de la estabilidad requerida.

2. La forma
A / El ancho de la banderola
Si dispone de poco espacio (en una acera, en un pasillo de feria, ...), es 
mejor escoger una forma estrecha. 

B / La altura de la banderola
La altura de la banderola es determinante para la visualización de su men-
daje desde lejos tanto en el interior como en el exterior. 

C / La flotabilidad de la banderola
Todas las formas permiten tener visibilidad sin viento. En función de la 
intensidad del viento la flotabilidad de las banderolas varía según el modelo 
elegido (ver cuadro adjunto).

 
Forma                                                  Shark      Gota de Agua      Playa      Corner            Beach 

Altura mínima (cm)                                    190                  180 190  120 450

Altura máxima (cm)                                   450                   435  450  345  450

Flotabilidad al viento                              H H H                H H H H H H H H H H H H H H

Tensión en ausencia de viento              H H H          H H H H H H H H H H H H H H

Ventajas :

Shark

Redondeadas Rectangulares Rectas

Gota de Agua Playa      Corner      Beach

su Event Flag
Elija bien

Equipamientos
de exterior Events Flags

94 Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es



Arena, nieve, tierra.
Piqueta a plantar en el suelo.

Suelo duro y plano.
Base rellenable.

Suelo duro irregular.
Base en cruz.

Barrera, carpa, poste.
Sistema de enganche.

Base  autocal para 
bloquear el mástil debajo 

de una rueda.

Mural. 
Inclinación de 45° o 90°.

3. El tejido 
Dependiendo de la ubicación de su Event 
Flag y de su mensaje, la elección de la tela es 
importante. 

4. La base 
La estabilidad de su Event Flag depende de la base 
elegida. Para facilitar su elección le damos las pautas 
siguientes :

El peso total de la base
En cuanto más grande sea su visual, más resistencia 
al viento tendrá. Para evitar que se caiga su Event 
Flag con las ráfagas de viento tendrá que elegir 
bases fijas o bases rellenables con mayor pesos. 
Disponemos de una amplia gama de bases de 
diferentes pesos para interior y exterior.

El tipo de fijación
Dependiendo del suelo tenemos varios tipos de 
fijaciones. En un suelo blando (arena, nieve y tierra) 
es recomendable una base tipo piqueta. En un suelo 
duro y teniendo en cuenta su regularidad (interior o 
exterior) disponemos de bases en forma de cruz, 
pletinas, bases rellenables, etc. También tenemos 
sistemas de enganche para fijar los mástiles en 
postes, barreras y carpas.

La rotación del mástil
Para reducir la resistencia al viento puede elegir 
bases rotativas que permiten que la banderola siga el 
sentido del viento. Si dispone de poco espacio o es 
para un uso interior le aconsejamos que la base no 
sea rotativa.

El espacio
Dependiendo del espacio del que dispone podrá 
escoger una base estrecha o más ancha.

El manipulado
Bases plegables, rellenables, con empuñadura de 
transporte, etc. Diferentes opciones disponibles para 
facilitar el manipulado y el transporte de las bases.

Ecofix® : El estándar
Ligero y resistente, el Ecofix es un tejido 100% 
poliéster que se imprime con traspaso de color. 
El visual se puede ver por las dos caras y los tex-
tos se pueden leer en un sólo lado.

Ecofix® M1 :  
El estándar para interior
Para un uso interior, el Ecofix M1 cumple las nor-
mativas de resistencia al fuego. Tejido en fibras 
poliéster que permiten tener una visibilidad por 
traspaso. El visual se puede ver por las dos 
caras y los textos se pueden leer en un sólo lado.

Biside Fabrics® :  
El tejido a doble cara
Clasificación ante el fuego M1, el Biside es un 
tejido opaco que se imprime a dos caras. Los 
visuales tendrán una imagen brillante en ambas 
caras (gracias al efecto satinado del tejido) y los 
textos se podrán leer perfectamente en las dos 
caras.

Events Flags Equipamientos  
de exterior
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de exterior Event Flags
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Bases Pratic p. 104-105

Talla S
106 x 180 cm
Mástil Pratic

Talla M
106 x 260 cm
Mástil Pratic

Talla L
106 x 345 cm
Mástil Pratic

Talla XL
106 x 435 cm

Mástil Pratic XL

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

38€
la banderola
Gota de Agua

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

Event flag Gota de Agua
Para comunicar de forma diferente, piense en el Event Flag Gota de Agua y su estilo 
original y harmonioso...
La forma del visual asegura una visibilidad optimizada, aún con ausencia de 
viento. Los Event Flags han sido especialmente estudiados y concebidos para 
transportarse fácilmente e instalarse en un instante. 
Banderola disponible en 4 dimensiones :  
106 x 180 cm - 106 x 260 cm - 106 x 345 cm - 106 x 435 cm.
Impresión por traspaso de color (lectura en un sólo lado).
Para uso interior se puede pedir opcionalmente tejido ignífugo M1, precio bajo presupuesto. 
Montaje con el kit Pratic (no incluido en el precio de la banderola).

Ref. Artículo De 1 a 2    3 a 5 6 a 10 11 a 15
D54203 Gota de Agua Talla S 63 €* 53 €* 42 €* 38 €*

D54204 Gota de Agua Talla M 91 €* 76 €* 61 €* 55 €*

D54205 Gota de Agua Talla L 120 €* 99 €* 81 €* 73 €*

D55649 Gota de Agua Talla XL 152 €* 128 €* 102 €* 92 €*

Event Flag Gota de Agua en Ecofix

Ref. Artículo De 1 a 5  6 a 10 11 a 20
D54710 Gota de Agua doble cara S 109 €* 102 €* 95 €*

D54711 Gota de Agua doble cara M 159 €* 147 €* 138 €*

D54712 Gota de Agua doble cara L 179 €* 169 €* 159 €*

Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos: precio bajo 
presupuesto. Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.

Event Flag Gota de Agua doble cara en Biside M1

ESENCIAL

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO.

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO. Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos.

01M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

01
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Bases Pratic p. 104-105

Talla S
87 x 190 cm
Mástil Pratic

Talla M
87 x 270 cm
Mástil Pratic

Talla L
87 x 360 cm
Mástil Pratic

Talla XL
87 x 450 cm

Mástil Pratic XL

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

33€
la banderola

Playa

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

Ref. Artículo De 1 a 5 6 a 10 11 a 20
D54713 Playa doble cara S 85 €* 77 €* 73 €*

D54714 Playa doble cara M 119 €* 110 €* 102 €*

D54715 Playa doble cara L 159 €* 146 €* 136 €*

Event Flag Playa doble cara en Biside M1

Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos: precio bajo 
presupuesto. Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.

Event flag Playa
¿Desea que sus visuales sean impactantes? 
Elija el Event Flag Playa, ideal para dinamizar su imagen y animar sus eventos. 
La flotabilidad de la banderola Playa está garantizada, aún sin viento.
Los Event Flags han sido especialmente estudiados y concebidos para 
transportarse fácilmente e instalarse en un instante. 
Banderola disponible en 4 dimensiones :  
87 x 190 cm - 87 x 270 cm - 87 x 360 cm - 87 x 450 cm.
Impresión por traspaso de color (lectura en un sólo lado).
Para uso interior se puede pedir opcionalmente tejido ignífugo M1, precio bajo presupuesto. 
Montaje con el kit Pratic (no incluido en el precio de la banderola).

Ref. Artículo De 1 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 15
D54209 Playa Talla S 55 €* 46 €* 37 €* 33 €*

D54210 Playa Talla M 78 €* 65 €* 52 €* 47 €*

D54211 Playa Talla L 104 €* 87 €* 69 €* 63 €*

D55652 Playa Talla XL 130 €* 109 €* 87 €* 78 €*

Event Flag Playa en Ecofix

01

01

ESENCIAL

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO. Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos. 

*SIN I.V.A. PRECIO UNITARIO
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Ref. Artículo De 1 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 15*
D55825 Banderola Corner talla M 52 €* 44 €* 35 €* 31 €*

D55826 Banderola Corner talla L 69 €* 58 €* 46 €* 41 €*

D55827 Banderola Corner talla XL 119 €* 87 €* 71 €* 49 €*

Event Flag Corner en Ecofix

01

Event Flag Corner
Muy fácil de instalar, permite que su mensaje esté siempre visible 
tanto en el interior como en el exterior.
Recomendado para lugares de paso estrechos 
(aceras, pasillos ferias, etc.). Disponible hasta 
una altura de 4,20 metros. 
Instalación sencilla y rápida gracias al mástil 
Pratic. El conector permite realizar un ángulo 
recto con facilidad. 
Tejido ignífugo M1 bajo presupuesto.

Event Flag Beach en Ecofix

01

Event Flag Beach
¡ Aporte dinamismo y entusiasmo a sus 
eventos con el Event Flag Beach ! 
Banderola Event Flag en Ecofix una cara 
con traspaso de color de hasta 4,20 
metros de altura. Montaje sencillo sin her-
ramientas. Para uso interior se puede pedir 
opcionalmente tejido ignífugo M1, precio 
bajo presupuesto. Montaje con el kit Pratic.

Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos: precio bajo 
presupuesto. Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.

Talla M
60 x 260 cm

Talla L
60 x 345 cm

Talla XL
60 x 420 cm

Talla M
90 x 260 cm

Talla L
90 x 345 cm

Talla XL
90 x 420 cm

Más formas ...
No dude en ponerse en contacto con nosotros 
para descubrir todos nuestros Event Flags.

NUEVO

A partir de 

31€
Event Flag 

Corner

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

ESENCIAL

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

Ref. Artículo De 1 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 15*
D56221 Banderola Beach talla M 79 €* 66 €* 53 €* 48 €*

D56222 Banderola Beach talla L 103 €* 87 €* 69 €* 59 €*

D56223 Banderola Beach talla XL 129 €* 110 €* 87 €* 77 €*

Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos: precio bajo 
presupuesto. Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.
*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 
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Talla S
90 x 190 cm

Mástil Pratic M

Talla M
90 x 265 cm

Mástil Pratic M

Talla L
90 x 360 cm

Mástil Pratic XL

Talla XL
90 x 450 cm

Mástil Pratic XL

175 cm

Bases Pratic p. 104-105

Event Flag Shark
El Event Flag Shark aporta un toque de entusiasmo y de dinamismo a sus eventos...
La flotabilidad de la banderola Shark está asegurada, aún sin viento.
Los Event Flags han sido especialmente estudiados y concebidos para 
transportarse fácilmente e instalarse en un instante. 
Banderola disponible en 4 dimensiones :  
90 x 190 cm - 90 x 265 cm - 90 x 360 cm - 90 x 450 cm.
Impresión por traspaso de color (lectura en un sólo lado). 
Uso exterior (hasta  vientos de 50 km/h)
Para uso interior se puede pedir opcionalmente tejido ignífugo M1, precio bajo 
presupuesto. Montaje con el kit Pratic.

Ref. Artículo 1 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 15*
D54206 Banderola Shark Talla S 57 €* 47 €* 38 €* 34 €*

D54207 Banderola Shark Talla M 79 €* 66 €* 53 €* 48 €*

D54208 Banderola Shark Talla L 106 €* 89 €* 71 €* 64 €*

D55651 Banderola Shark Talla XL 134 €* 113 €* 89 €* 79 €*

Event Flag Shark en Ecofix

Mástil y base no incluidos en el precio. A partir de 16 unidades consúltenos: precio bajo 
presupuesto. Suministrar fichero vectorizado de alta resolución.

01

  
¿ Qué base elegir en 
función del viento ?
Para sus eventos y exposiciones podemos 
aconsejarle el peso de la base que más 
le conviene para las medidas de su Event Flag. 
Para más información, consúltenos.

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

34€
la banderola

Shark

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 
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Kit Mobile Flag
Mástil en acero con potencia, base rellenable con ruedas y banderola Ecofix M1. El kit Mobile 
es ideal para sus animaciones comerciales tanto en interior como en exterior. 
Mástil en acero lacado negro de 190 cm de altura y 40 mm de diámetro. Otras 
medidas de mástiles bajo presupuesto (cantidad mínima 10 unidades).
Banderola confeccionada en tejido Ecofix M1 100% poliéster con impresión 
por traspaso. Posibilidad de realizar la banderola en tejido opaco M1 doble cara. 
Medidas de la banderola (ancho x alto): 40 x 160 cm. Otras medidas bajo presu-
puesto. Base con dos ruedas y tubo central metálico, embellecedor superior amo-
vible para poder rellenar la base con agua o arena. 
Medidas base : 48,5 x 41 x 38,5 cm.  Peso base rellenada con agua : 20 kg.
Personalización de la base bajo presupuesto, consúltenos.

Ref. Artículo Unidad
D56225 Mástil Mobile Flag 45 €sin i.v.a.

D55250 Base con ruedas Pratic 20 kg 49 €sin i.v.a.

D56224 Banderola Ecofix M1 40 x 160 cm 19 €sin i.v.a.

Pedido mínimo 10 unidades. Para grandes cantidades, consúltenos.

Diseñado para no 
invadir en exceso la 

acera

Aquí
su logo.

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

45€
Mástil
Mobile

sin i.v.a.

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO



El top 
del top
Producto  Calidad  Precio

¡Para sus operaciones de 
street marketing!

Bolsa Street Flag
 Formas de banderolas: redondeadas o rectangulares
 Medidas de las banderolas :  forma redondeada 91 x 125 cm - forma rectangular 75 x 125 cm

Ideal para sus operaciones de street marketing: ¡No pase desapercibido!
Estructura rígida que incorpora cojinetes protectores a nivel de los hombros y un cinturón 
regulable a nivel de la cintura para mayor comodidad. El mástil está directamente integrado 
en el armazón de la bolsa, sólo es necesario desatornillarlo y ajustarlo en altura y poner el 
Event Flag bloqueándolo con la anilla de sujeción. El visual estará en perfecta tensión y así 
se verá con claridad sus mensajes e imágenes: ideal para comunicar en eventos con gran 
afluencia de personas.
Disponible en dos formatos diferentes de banderolas: forma redondeada o rectangular.
Para cantidades elevadas, consúltenos. Precio unitario sin I.V.A.

Ref. Artículo De 1 a 4 5 a 9 10 a 25
D56226 Bolsa Street Flag 69 €sin i.v.a. 65 €sin i.v.a.   59 €sin i.v.a.

D56227 A  Street Flag forma redondeada 79 €sin i.v.a. 39 €sin i.v.a.  26 €sin i.v.a.

D56228 B  Street Flag forma rectangular 71 €sin i.v.a. 35 €sin i.v.a. 24 €sin i.v.a.

A B
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Mástil King con base rellenable 
Soporte de comunicación con potencia giratoria 
para interior o exterior.
Suministrado en kit con bolsa de transporte.
Visual bajo presupuesto.
Estuctura
Se compone de un mástil de aluminio de 4 sec-
ciones telescópicas con bloqueo de seguridad 
(sección máxima 54 mm) y una práctica base rel-
lenable en 2 partes (peso rellena = 85 kg). Altura 
máxima del mástil: 7 m (uso interior) o 5 m (uso 
exterior).
Visual
Medida de la banderola recomendada (Ancho x 
Alto) = 120 x 300 cm.
Aconsejamos quitar la banderola a partir de vientos 
de 50 km/h.

 Estética  H H H H 

 Mantenimiento  H H H 

 Resistencia  H H H H 

Bolsa de transporte

Base con 4 soportesEncaje de seguridad de los 
elementos telescópicos

Ref. Artículo Unidad

D53472
Mástil King con base 
rellenable

269 €sin i.v.a.

D53473
Visual 120 x 300 cm 
Ecofix impresión 
traspaso color

99 €sin i.v.a.

PRO

Un mástil de
7m de altura
fácil de 
transportar 
y con base
plegable y
rellenable

Mástil King

  269€
sin i.v.a.
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¡ No se lo pierda !
Mástil Budget + base Autocal

Mástil telescópico Premium
 Altura variable entre 170 y 520 cm 

Práctico y resistente. Multifunciones: tanto para interior como para exterior.
Mástil telescópico en aluminio anodizado de 1,3 mm de espesor. Montaje 
sencillo y sin herramientas (mediante anillas de autobloqueo). Disponible en tres 
versiones: con un pomo simple para una bandera, con una potencia giratoria o 
con una extremidad flexible para montar una banderola en forma Playa. 
Diámetro del mástil 4,9 cm, peso 3 kg. 
Montaje sencilo y rápido sin herramientas. El mástil Premium es compatible con 
las bases Jumbo I, Autocal y base de 50 kg con ruedas (ver página 105).

Mástil Premium con pomo simple
El kit se compone de un mástil, un pomo y un 
contrapeso. Para banderas a partir de 120 x 150 
cm (no incluida, solicite presupuesto).

Mástil Premium con pomo simple

Ref. D52204  105 €sin i.v.a.

Mástil Premium con potencia
El kit se compone de un mástil, un pomo pivotante, 
una potencia y un contrapeso para fijar a la bande-
rola. Potencia disponible en 4 medidas: 75cm, 1m, 
1,2m y 1,5m. 
Para un uso interior recomendamos bandero-
las de medida máxima de 150 x 300 cm (ancho 
x alto) y para exterior, 75 x 200 cm (ancho x alto). 
Aconsejamos quitar las banderolas a partir de un 
viento de 60 km/h.

Mástil telescópico con potencia pivotante

Potencia 75 cm Ref. D52505 129 €sin i.v.a.

Potencia 1 m Ref. D52506 129 €sin i.v.a.

Potencia 1,20 m Ref. D52507 129 €sin i.v.a.

Potencia 1,50 m Ref. D52508 129 €sin i.v.a.

Mástil Premium con varilla flexible
El kit se compone de un mástil, una varilla flexible y un 
contrapeso para fijar a la banderola Event Flag (tipo 
forma Playa 75 x 300 cm, no incluida: consúltenos 
para más información). 
Recomendamos quitar la banderola cuando el viento 
supera 50 km/h.

Mástil Premium con varilla flexible 

Ref. D56207  179 €sin i.v.a.

Mástil telescópico Budget 75
 Altura regulable entre 180 y 520 cm

Compacto y multiusos: incluye el mástil telescópico y la base Autocal.
Kit compuesto de un mástil de aluminio telescópico (regulable 
de 1,80 m a 5,20 m), un pomo ovalado gris, una potencia de 
75 cm, un contrapeso, una base autocal (bloquear la base con 
una rueda de un vehiculo o con un lastre), piezas de montaje 
y una bolsa de transporte. Utilizar hasta vientos de fuerza 5 
(viento 40 km/h).  
Modelo adaptable a la Base Jumbo I.

Mástil telescópico Budget  Ref. D53076  99 €sin i.v.a.

 A partir de

 99€sin i.v.a.

41
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Base Plegable Pratic 
Ideal para interio (para exterior utilizar 
las 4 piquetas incluidas). Medidas : 
61 x 75 x 4 cm. Para mástil de 3 cm.

Ref. D53323  29 €sin i.v.a.

Base Spider Roll Pratic 
Discreta base en forma de cruz con 
pivote rotativo. Medidas desplegado : 
115  x  115  x  8 cm. Medidas ple-
gado: 72  x 11 cm. Peso : 4,4 kg.

Ref. D55251  39,90 €sin i.v.a.

Base en cruz Pratic
Pie en forma de cruz de 18 kg con 
pivote rotativo. Espesor 1 cm. 4 per-
foraciones para fijarlo al suelo con 
piquetas (incluidas).
Medida abierta : 87 x 100 x 24 cm.

Ref. D55249  99 €sin i.v.a.

Spike Roll
Permite fijar su Event Flag al suelo 
(arena, tierra, nieve, ...) de forma dis-
creta. Pivote rotativo incluido, 61 x 6 
cm, peso  1,7 kg. 
Utilizar con banderolas S y M 
unicamente.

Ref. D54702  19,90 €sin i.v.a.

Pletina Pratic
Pletina de 6,5 kg con pivote rotativo.  
4 perforaciones para fijar al suelo con 
piquetas. Medidas : 40 x 40 x 21 cm.

Ref. D56208  59 €sin i.v.a.

Bases rotativas para mástiles Pratic

2,2
kilos 4,4

kilos

6,5
kilos

18
kilos

Mástil Pratic 
El mástil telescópico Pratic le permite adaptar 
las banderolas Event Flag de formas y medidas 
diferentes. Su sistema de empuñadura de ajuste y 
las varillas permiten regular la altura del mástil de 2 
a 5 metros de altura.
Mástiles disponibles en alumnio y fibra de vidrio y 
en dos medidas diferentes: normal para banderolas 
S, M y L, y XL para banderolas de talla XL.

Para todas las banderolas de uso interior.
Kit compuesto de un mástil Pratic, una base ple-
gable pivotante, un lastre de agua y una bolsa.

Para banderolas de mayor tamaño (M y L) de uso exterior. 
Kit compuesto de un mástil Pratic, una base Spider 
Roll, un lastre de agua y una bolsa.

Para banderolas de pequeño tamaño (S) de uso exterior. 
Kit compuesto de un mástil Pratic, una base en 
fundición, un lastre de agua y una base.

Kit mástil Pratic exterior «S» Kit mástil Pratic interior

Ref. Artículo
 De 1 
a 9

10 a 
24

+ 25 

D54721
Kit Pratic fibra 
de vidrio

79 €* 69 €* 59 €*

D54722
Kit Pratic 
Aluminio

89 €* 79 €* 65 €*

Anilla de tensión de la 
banderola

Soporte en 
aluminio 
rotativo

Elementos de 
ajuste

Varilla en fibra de vidrio 
de alta resistencia 

troncocónica

Kit mástil Pratic exterior «M» y «L» 

Ref. Artículo Unidad
D53320 Mástil Pratic fibra de vidrio M 39 €*

D55650 Mástil Pratic fibra de vidrio XL 49 €*

Ref. Artículo Unidad
D54878 Mástil Pratic aluminio 45 €*

Mástil en fibra de vidrio
 Estética  H H H H 

 Mantenimiento  H H H H 

 Resistencia  H H H

Mástil en aluminio
 Estética  H H H H 

 Mantenimiento  H H H H

 Resistencia (al frío)  H H H H

41

Ref. Artículo
De 1 
a 9

10 a 
24

+ 25

D54723
Kit Pratic fibra 
de vidrio

79 €* 75 €* 69 €*

D54724
Kit Pratic 
Aluminio

89 €* 85 €* 79 €*

Ref. Artículo
De 1 
a 9

10 a 
25

+ 25

D54725
Kit Pratic fibra 
de vidrio

89 €* 79 €* 65 €*

D54726
Kit Pratic 
Aluminio

99 €* 89 €* 75 €*

Mástil Pratic para Event Flags

Con un sólo mástil 
Pratic puede 
montar todos 

nuestros Event Flags

Placa lastre
Placa para añadir un peso adicio-
nal de 5 kg aa la pletina Pratic..

Ref. D56209  29 €sin i.v.a.

5
kilos12

kilos

Lastre de Pratic 12L
Ref. D53324  7,90 €sin i.v.a.

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. 

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. 

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. *PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. *PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. 
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BASE LESTÉE 45 KG

Événements & Animations Réf. 100603
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Usines et siège social : 67, rue de Lille - 59710 AVELIN  • Tél. : 03 20 49 48 47 • Fax : 03 20 49 48 88 • E-mail : doublet@doublet.fr
Doublet Sud : Le Tertia 1 - 5, rue Charles Duchesne - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3  • Tél. : 04 42 24 23 00 • Fax : 04 42 24 25 00 • E-mail : aix@doublet.fr

Doublet Ile-de-France : 43, rue de Beaubourg - 75003 Paris  • Tél. : 01 53 46 65 00 • Fax : 01 53 46 65 01 • E-mail : paris@doublet.fr
Doublet Ouest : 27 B, boulevard Solférino - 35000 Rennes • Tél. : 02 99 30 10 24 • Fax : 02 99 30 10 67 • E-mail : rennes@doublet.fr

 CARACTÉRISTIQUES :
Base lestée de 45 kg. Equipée de 2 roulettes et d’une poignée pour la déplacer plus facilement.
Dimension : 520 x 520 mm.
Tube en acier inoxydable avec système de drainage de l’eau.
Base équipée d’embouts de protection de sol.
Permet le lestage de mat allant du diamètre 25 à 55 mm.

Base fundición Pratic 
Se puede fijar al suelo con piquetas 
(suministradas). Diámetro del mástil a 
partir de 3 cm, altura 38 cm.

Ref. D53325  39 €sin i.v.a.

Base Eco Pratic
Práctica empuñadera que facilita su 
desplazamiento. Se adapta a más-
tiles de 1,8 a 3,8  cm de sección. 
Diámetro 40 cm. Posibilidad de per-
sonalización de la base.  

Ref. D54703  39 €sin i.v.a.

Base con ruedas 
Base equipada con 2 ruedas y un 
adaptador metálico. 2 versiones : rel-
lenable de agua o arena 20 kg a 30 
kg o rellanada de hormigón desde 
origen (30 kg).
Medidas : 48,5 x 41 x 38,5 cm. 
Diámetro del mástil 5 cm.

Base 20 kg Ref. D55250  49 €sin i.v.a. 

Base 30 kg Ref. D53327  79 €sin i.v.a.

Base Autocal Pratic 
Bloquear la base con la rueda de un 
vehículo o con un lastre (no suminis-
trado). Medidas : 50 x 26,5 x 25 cm.  
Peso : 2 kg. Diámetro máximo del 
mástil 5 cm.

Ref. D56214  39 €sin i.v.a.

12
kilos

Otras bases compatibles con el mástil Pratic

20
kilos

Base lastrada
Equipada con 2 ruedas y una 
empuñadura para facilitar su despla-
zamiento. Medidas : 520 x 520 mm.
Tubo central en acero inoxidable con 
sistema de drenaje de agua. Patines  
protectores de suelo en su parte infe-
rior. Para mástiles de diámetro 25 a 
55 mm.

Ref. D56216  149 €sin i.v.a.

30
kilos 45

kilos

Base de hormigón
Base 110 kg de hormigón de Ø 700 
mm y 160 kg de hormigón de Ø 800 
mm con 2 empuñaduras en acero 
galvanizado y tubo en alumnio para 
mástil de 25 a 55 mm. 

Base 110 kg  

Ref. D56217  189 €sin i.v.a.

Base 160 kg  

Ref. D56218  249 €sin i.v.a.

160
kilos

Base tubular Pratic
Discreto y práctico, permite fijar el 
mástil al suelo.Tubo empotrable en 
acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor, no es rotativo. Medidas 50 
x 3,8 cm.

Ref. D56210 19,90 €sin i.v.a.

110
kilos

Base Elefante 
 Compatible con mástil de 

6,5 cm de diámetro máximo
 Estable y estético

Base en hormigón bruto 
que se puede cubrir con un embellecedor en PMMA blanco tra-
tado anti-UV. Posible personalización bajo presupuesto.
La base está disponible en dos versiones :
- Base de 80 cm de diámetro (350 kg). Ideal para mástiles de 6 m 
con banderas de medidas máximas 80 x 120 cm.
- Base de 100 cm de diámetro (600 kg). Recomendado para más-
tiles de hasta 9 metros. Transporte bajo presupuesto.

Ref. Artículo Unidad
D53761 Base Elefante (hormigón bruto) 350 kg 159 €*

D53762 Embellecedor blanco para base 350 kg  90 €*

D53763 Base Elefante (horrmigón bruto) 600 kg 229 €*

D53764 Embellecedor blanco para base 600 kg 110 €*

D53765 Correa de mantenimiento 45 €*

350
kilos

600
kilos

Bases para otros mástiles

Base Jumbo I
 Compatible con mástiles de hasta 5 cm de diámetro o con un 

mástil Pratic (se requiere adaptador)
Un diseño innovador. Para uso interior y exterior. Base en 
polietileno gris rellenable. Diámetro 50 cm, altura 50 cm, 
peso vacío 5kg. Peso relleno : 75 kg (agua), 105 kg (arena), 
165 kg (cemento). 

Base Jumbo I Ref. D53466  99 €sin i.v.a.

Adaptador mástil Pratic Ref. D56215  25 €sin i.v.a.

Base Autocal
 Compatible con mástiles hasta 5 cm de diámetro

Robusto, bloquear la base con una rueda o con un 
lastre (no suministrado). Largo 50 cm, ancho 26 
cm, alto 30 cm, peso 2 kg. Color negro. 

Ref. D52509  39 €sin i.v.a.

Base de hormigón con ruedas
 Compatible con mástiles de hasta 5,5 cm de diámetro

Base que permite el paso del agua por debajo. 
Empuñadura de transporte telescópica 
y tubo central en acero inoxidable regulable de 2,2 a 5,5 
cm de sección. Diámetro  59 cm. Peso  50 kg.

Ref. D56219  149 €sin i.v.a.

165
kilos

50
kilos

Bolsa de transporte
Bolsa para mástil, banderolas y 
algunas bases.

Ref. D53328 M 14,90 €sin i.v.a.

Bolsa Pratic XL

Ref. D55709  15,90 €sin i.v.a.

Conector 90°
Conector Rectangle que 
se añade al mástil Pratic 
para crear una potencia.

Ref. D55840  9,90 €sin i.v.a.

Kit abrazaderas Pratic
Permite fijar su Event Flag a todo 
tipo de poste de sección 25, 30, 
35, 40, 45 o 50 mm. El tubo de 
aluminio de 30 x 4 mm asegura 
una perfecta rotación del visual.
Abrazaderas en ABS (L x a x A): 
180 x 70 x 50 mm. Peso 0,90 kg.

Ref. D53943  35 €sin i.v.a.

18
kilos

Fijaciones murales
Pletina para fijar un pivote rotativo (no 
incluido) a la pared. Angulo 45° y 90°.

Fijación 45° Ref. D56212 11,90 €sin i.v.a

Fijación 90° Ref. D56213 11,90 €sin i.v.a

Pivot Roll
Pivote rotativo con sistema 
de rodamiento.  
Peso 0,5 kg.

Ref. D56211 12,90€sin i.v.a.

*sin i.v.a. 



Las carpas plegables son el apoyo promocional ideal. Ligeras 
y compactas, se convertirán en un elemento indispensable 
para sus eventos. Estructura resistente sistema «paraguas» 
que se monta con facilidad en un minuto: no se necesitan 
herramientas para su montaje y no es necesario desmontar 
el techo.

su carpa plegable
Elija bien

1. La frecuencia de uso
La frecuencia de uso de su carpa plegable es el primer criterio que guiará su elección. El 
uso que hará de su carpa plegable tiene un impacto directo en varios criterios:
la solidez de la estructura, la resistencia de los conectores, la facilidad de manejo, ...

Ocasional 
Si prevee utilizar sus carpas 
únicamente de vez en cuando, 
en este caso le aconsejamos  
la carpa Pop Up, ligera y 
resistente.

 Ligereza         H H H H H

 Resistencia    H H H 

 

Frecuente
Si busca un producto 
duradero y fácil de usar que 
puedan manipular otras 
personas, la carpa Eos es la 
solución a su necesidad.

 Ligereza         H H H H

 Resistencia    H H H H

Intensivo 
Desea invertir en un material 
muy resistente y de muy 
alta calidad para un uso 
casi  cotidiano, la carpa 
Titan ha sido diseñada para 
satisfacer sus exigencias.

 Ligereza         H H H H 

 Resistencia    H H H H H

2. La medida
Dependiendo del número de personas que desee acojer en la carpa puede escoger 
tamaños diferentes. Disponible en forma cuadrada o rectangular, a continuación le presenta-
mos las principales dimensiones.

Medida Carpa Pop Up Carpa Eos Carpa Titan

Cuadrada 3 x 3 m

Cuadrada 4 x 4 m

Rectangular 3 x 4,5 m

Rectangular 3 x 6 m

3. Las paredes
Puede abrir o cerrar su carpa con paredes 
completas, medias paredes y paredes con 
puertas. Para más información contacte con 
nuestros técnico comerciales.

Carpa abierta : única-
mente con estructura 
y techo.

Carpa cerrada con 3 
paredes completas 
y una pared con 
puerta. Las paredes 
son independientes 
para realizar otras 
configuraciones.

Carpa abierta con 
pared trasera para 
delimitar el espacio.

Carpa semi-abierta 
con 3 paredes 
completas.

Carpa con 3 medias 
paredes y una pared 
completa, ideal para 
mostradores.

Equipamientos
de exterior Carpas plegables
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  Lonas certificadas Reach
Todas nuestras lonas de PVC están 
conformes a la directiva Europea REACH, que 
garantiza la ausencia de elementos tóxicos 
(metales pesados, phtalates, ...). El término 
REACH signififaca : Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals.

4. Techos y 
paredes 
Le proponemos dos acabados con
 clasificación ante el fuego M2:

Tela poliéster 
Tela 100% poliéster, recubierta en 
su cara interior en PVC para una 
perfecta impermeabilidad y tratada 

anti-UV. Clasificación ante el fuego M2.Disponible 
en 18 colores diferentes teñidos en masa, los 
pigmentos de color se incorporan a la fibra en 
el momento de su creación, para una excelente 
durabilidad. Ligera y menos voluminosa que una 
lona de PVC.

Lona en PVC
Lona en PVC de 500 gr/m2, recu-
bierta en las dos caras, con clasifica-
ción ante el fuego M2. Muy resistente, 

duradera y de fácil limpieza (textura lisa). Recomendada 
para un uso intensivo. Además del color blanco dispo-
nible en otros 6 colores. 

5. La personalización  
Existen tres tipos de personalizaciones que se ajustan a sus necesidades.

Personalización intercambiable
Esta solución es económica y le permite adaptar sus 
mensajes sin necesidad de cambiar la carpa. Gracias a 
un sistema de Velcros® podra cambiar con facilidad la 
personalización. Si esta opción le interesa nos lo tiene 
que indicar desde un inicio para adaptar la carpa con 
acabados especiales.

Personalización parcial
La impresión parcial le permite personalizar su carpa con 
su logotipo y/o mensaje impreso directamente en los 
lambrequines, techos y/o paredes. Nos deberá de indicar 
las áreas de impresión. Para más información, no dude en 
consultarnos.

Personalización total
Su visual puede cubrir la integralidad de la carpa e 
imprimirse en cuatricomía. La impresión total de la carpa  
garantiza un impacto visual. En función de las unidades 
y de la cantidad de colores las carpas personalizadas se 
podrán fabricar por impresión digital o en serigrafía. No 
dude en consultarnos.

Carpas plegables Equipamientos  
de exterior
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M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO



Equipamientos
de exterior Carpas plegables
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Tela poliéster
Tela 100% poliéster recubierta en su interior en PVC para una perfecta imper-
meabilidad y tratada anti-UV. Ligera y fina, ocupa poco volumen una vez ple-
gada. Clasificación ante el fuego M2 (difícilmente inflamable).

Lona de PVC
Lona de PVC de 500 gr/m2, clasificación ante el fuego M2 (difícilmente infla-
mable). Muy resistente, duradera y de fácil limpieza.
Conforme Directiva de la Unión Europea Reach: garantía de ausencia de ele-
mentos tóxicos.

Conectores en fundición de 
aluminio

Conector de altura con anillas 
de bloqueo

Poste sección
35 x 2 mm

Carpa Pop Up para un uso ocasional

Carpa Pop Up
Ligera: estructura en aluminio anodizado con postes cuadrados de 3,5 cm de 
sección. Regulable en altura (de 1,26 a 2,10 m de altura de paso) y una altura 
total de 3,10 m. Disponible en tres medidas : cuadrada de 3 x 3 m (peso 22,5 
kg), rectángulo de 3 x 4,5 m (peso 22,5 kg) y rectángulo de 3 x 6 m (peso 38,5 
kg). La carpa Pop Up se suministra con el kit estándar que contiene una bolsa 
de transporte, kit de fijación y unas bolsas de lastre.

Estructura central

Distribución del esfuerzo con 
inserción de nercios

Pies con pletina

A partir de 

389€
Carpa Pop Up 

3 x 3 m

SIN I.V.A.

Artículo

Carpa pop up 
 3 X 3 m

Carpa pop up  
3 X 4,50 m

Carpa pop up  
3 X 6 m

Ref. Unidad Ref. Unidad Ref. Unidad

Carpa abierta 
(estructura + techo)

D55665 430 €* D55671 595 €* D55676 780 €*

Carpa completa 
(4 paredes)

D55666 690 €* D55672 890 €* D55677
1.150 

€*

Estructura D53851 299 €* D53182 395 €* D53852 490 €*

Techo blanco M2 D55667 329 €* D55673 335 €* D55678 399 €*

Pared 3 m D55668 159 €* D55668 159 €* D55668 159 €*

Pared 4,5 m D55674 190 €*

Pared 3 m con puerta D55669 215 €* D55669 215 €* D55669 215 €*

Media pared 3 m D55670 99 €* D55670 99 €* D55670 99 €*

Media pared 4,5 m D55675 119 €*

Artículo

Carpa pop up 
 3 X 3 m

Carpa pop up  
3 X 4,50 m

Carpa pop up  
3 X 6 m

Ref. Unidad Ref. Unidad Ref. Unidad

Carpa abierta 
(estructura + techo)

D52593 389 €* D52594 495 €* D52595 680 €*

Carpa completa 
(4 paredes)

D52891 489 €* D52892 695 €* D52893 790 €*

Estructura D53851 299 €* D53182 395 €* D53852 490 €*

Techo blanco M2 D53853 149 €* D53854 195 €* D53855 220 €*

Pared 3 m D52894 65 €* D52894 65 €* D52894 65 €*

Pared 4,5 m D52895 95 €*

Pared 3 m con puerta D52896 95 €* D52896 95 €* D52896 95 €*

Media pared 3 m D52897 45 €* D52897 45 €* D52897 45€*

Media pared 4,5 m D52898 75 €*

conforme

  
 l

ona PVc

Directiva Ue
reach

. .

M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. *precIo uNItArIo SIN I.V.A. 

Disponemos de una amplia gama de techos y 
paredes de colores. También podemos personalizar 
todas sus carpas. Contáctenos 902 153 935

¡ Atrévase con el color !
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Carpa Eos para un uso frecuente

Carpa Eos
Resistente y ligera gracias a su estructura en alumnio de 2 mm de grosor com-
puestas de postes hexagonales de sección 6 cm. Una sóla persona es sufi-
ciente para montar la carpa gracias al sistema de conectores de autobloqueo.
Altura de paso 210 cm, altura total: 350 cm. Disponible en 2 dimensiones: cua-
drada de 3 x 3 m (peso 38 kg) y rectangular de 3 x 4,5 m (peso 46 kg). 
Se suministran con bolsa de transporte, bolsas de lastre y kit de fijación.

Lona de PVC
Lona de PVC de 500 gr/m2, clasificación ante el fuego M2 (difícilmente 
inflamable). Muy resistente, duradera y de fácil limpieza.
Conforme Directiva de la Unión Europea Reach: garantía de ausencia de 
elementos tóxicos.

Artículo
3 x 3 m 3 x 4,50 m

Ref. Unidad Ref. Unidad

Carpa abierta blanca* D55957 450 €* D55958 595 €*

Carpa completa blanca** D55959 559 €* D55960 799 €*

Carpa Eos con tela poliéster de color blanco

Artículo
 3 x 3 m 3 x 4,50 m

Ref. Unidad Ref. Unidad

Carpa abierta blanca* D55961 495 €* D55962 659 €*

Carpa completa blanca** D55963 715 €* D55964 935 €*

Artículo
 3 x 3 m 3 x 4,50 m

Ref. Unidad Réf. Unidad

Carpa abierta color* D56229 479 €* D56232 679 €*

Carpa completa color** D56230 799 €* D56233 1 089 €*

Artículo
 3 x 3 m 3 x 4,50 m

Ref. Unidad Ref. Unidad

Carpa abierta color* D56231 629 €* D56235 779 €*

Carpa completa color** D56234 1 079 €* D56236 1 259 €*

* Estructura + techo + kit estándar.
** Carpa abierta + paredes laterales con una pared con puerta.
*** Indicar color.

Carpa Eos con tela poliéster de color***

Carpa Eos en lona de PVC blanca

Carpa Eos en lona de PVC de color***

* Estructura + techo + kit estándar.
** Carpa abierta + paredes laterales con una pared con puerta.
*** Indicar color

Conectores en fundición de 
aluminio

Conector de altura con anillas 
de bloqueo

Estructura central con tornillería 
electrozincada

Distribución del esfuerzo con 
inserción de nercios

Pies con pletina soldada

Poste sección 
60 x 2 mm

Tela poliéster
Tela 100% poliéster recubierta en su interior en PVC para una perfecta 
impermeabilidad y tratada anti-UV. Ligera y fina, ocupa poco volumen una 
vez plegada. Clasificación ante el fuego M2 (difícilmente inflamable).

conforme

  
 l

ona PVc

Directiva Ue
reach

. .

M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

A partir de 

450€
Carpa Eos 
3 x 3 m

SIN I.V.A.

NUEVO

M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

*precIo uNItArIo SIN I.V.A. *precIo uNItArIo SIN I.V.A. 
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Carpa Pop Up impresión total
Impresión realizada en lona poliéster impermeable (en una sóla cara).
Kit compuesto de una estructura de aluminio Pop Up 3 x 3 m (ver detalles técnicos página anterior), de un 
techo y tres paredes personalizadas, una bolsa de transporte, un kit de fijación y bolsas de lastre.
Carpas impresas: otras medidas, otras cantidades u otras combinaciones, consúltenos.

Ref.           Artículo                                                                          Para 1 Para 5
D52995 A  Kit Carpa Pop Up 3 x 3 m personalizada 100% 1 490 €sin i.v.a. 1 195 €sin i.v.a.

A

B

C 

C

A

A partir de 

695€
Carpa Pop Up 

con impresión de 
los 4 lambrequines

sin i.v.a.

M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

Carpa Pop Up impresiones 4 lambrequines
Carpa compuesta de una estructura de aluminio Pop Up 3 x 3 m (ver detalles técnicos página anterior), de 
un techo (posibilidad de elegir el color en nuestra gama de colores según disponibilidad: blanco, azul, ama-
rillo, verde, negro y rojo), una bolsa de transporte, un kit de fijación y bolsas de lastre. 
Personalizaciones de los 4 lambrequines con vinilos termoadhesivos de alta resistencia: posibili-
dad de incluir varios colores y cuatricomía. Medida de impresión máxima: 200 x 20 cm.
Para otros tipos de configuraciones de impresiones termoadhesivas, precio bajo presupuesto, 
cónsultenos.

Ref. Artículo Unidad
D54718 B  Carpa Pop Up 3 x 3 m con techo y 4 lambrequines personalizados 695 €sin i.v.a.

D56237       Carpa con personalización a medida termoadhesiva Bajo presupuesto

M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

C 

B



Carpas hinchables Equipamientos  
de exterior

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es

E
q

ui
p

am
ie

nt
o

s 
d

e 
ex

te
rio

r

111

Carpas hinchables Spider
Para un uso intensivo: material de alta resistencia y durabilidad. Fácil de alma-
cenar, montar y transportar. Ideal para destacar de forma original durante sus 
eventos.
Versión Nude: Carpa + mochila de transporte + correa de fijación + 4 pies de 
fijación + soplador manual «double shot»
Versión Basic: Carpa + mochila de transporte + correa de fijación + 4 pies de 
fijación + soplador manual «double shot» + 4 paredes laterales
Versión Complete: Carpa + mochila de transporte + correa de fijación + 4 pies 
de fijación + soplador manual «double shot» + 4 paredes laterales + maletín 
para accesorios + 3 kits de reparación cámaras de aire + kit de reparación tela 
+ 4 correas laterales + 4 bolsas de lastre + 2 cámaras de aire + soplador eléc-
trico 220 V + 16 piquetas para todo tipo de suelo
Colores estándar: azul, rojo, amarillo, blanco y negro. Otros colores 
consúltenos.
Spider L: altura 3 m, largo 4 m y ancho 4 m. Peso: 14 kg
Spider XL: altura 3,8 m, largo 5,5 m y ancho 5,5 m. Peso: 18 kg.

Carpas hinchables spider L Ref. D55214  Bajo presupuesto

Carpas hinchables spider XL Ref. D55215  Bajo presupuesto

¡No pase desapercibido!
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< 30 Segundos < 45 Segundos < 60 Segundos< 15 Segundos
Carpa Mini 1,5 x 1,5 m
La carpa Mini 1,5 x 1,5 m se monta en 60 segundos sin 
herramientas. 
Eficaz medio publicitario perfectamente personalizable.
Con su pequeña dimensión, es ideal como punto de 
información, punto de venta, degustación, cabina, etc.
Peso con bolsa de transporte: 15 kg. Estructura y piea-
zas de unión de aluminio de 38 mm, espesor 2mm. 
Dimensiones plegada: 32 x 32 x 154 cm. Techo, pare-
des y medias paredes de tela poliéster 250 gr/m2 recu-
bierta en PVC en su parte interior.
Altura de paso estándar 201 cm. Altura total máxima 
249 cm.

Una pequeña carpa 
con grandes 
posibilidades 

de uso

PRO

Ref. Artículo Unidad
D55598 Estructura Carpa Mini 1,5 x 1,5 m 198 €sin i.v.a.

D55447 Techo blanco Mini triangular 1,5 x 1,5 m 79 €sin i.v.a.

D55760 Techo blanco Mini cuadrado 1,5 x 1,5 m 75 €sin i.v.a.

D55448 Pared blanca Mini 1,5 m 43 €sin i.v.a.

D55449 Media pared blanca Mini 1,5 m 29 €sin i.v.a.

D47995 Barra transversal 1,5 m 65 €sin i.v.a.

D55644 Mostrador 1,5 m 54 €sin i.v.a.

D53309 Personalización Carpa Mini Bajo presupuesto
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Ref. Artículo Unidad
D56243 1,5 m 29 €sin i.v.a.

D56244 3 m 39 €sin i.v.a.

D56245 4 m
49 €sin i.v.a.

D56246 4,5 m

Color blanco
Ref. Artículo Unidad

D66402 3 m 59 €sin i.v.a.

D48015 4,00 m 69 €sin i.v.a.

D66403 4,50 m 79 €sin i.v.a.

D66404 6 m 89 €sin i.v.a.

Mesa mostrador
Estructura plegable en acero lacado de color gris 
que se puede utilizar tanto como mesa como 
mostrador para carpa. Regulable en altura de 75 a 
105 cm. Largo abierta 285 cm, profundidad 40 cm, 
peso 24 kg. De fácil montaje, se suministra con 
bolsa de transporte.

Ref. D54430  199 €sin i.v.a.

Canalón
Canalón en PVC blanco que evita que el agua se 
filtre entre los techos de las carpas. Se fija a la 
carpa mediante velcros.

Barra transversal
Barra en aluminio que se fija entre dos postes para 
dar más estabilidad o para fijar una media pared. 
Disponible en cuatro medidas diferentes.

Bolsa de 
transporte
Bolsa confeccionada 
con tela gruesa para 
guardar y transportar 
las carpas plegables. 
Color negro.  Disponible 
en dos medidas según 
modelo de la carpa.

Bolsa para Pop Up  
1,5 x 1,5 m, 3 x 3 m,  
3 x 4,5 m
Ref. D56241 59 €sin i.v.a.

Bolsa para Eos y Titan 
3 x 3 m y 3 x 4,5 m
Ref. 56242  59 €sin i.v.a.

Lastre Cigüeña
Lastre en fundición lacada. Apilables 
y encajables. Se adapta a todos 
los pies hasta 50 mm de sección. 
Equipado con empuñadura para 
facilitar su desplazamiento. Diámetro 
20 cm, altura 8 cm, peso 15 kg.

Ref. D54889  49 €sin i.v.a.

Lastre Platillo
Permite encajar el pie de la carpa. Se 
puede fijar al suelo mediante piquetas 
(suministradas). 
Diámetro 36 cm, altura 24 cm, peso 
12 kg. Precio unitario. 

Ref. D54572  39 €sin i.v.a.

Unión universal
Pieza de unión de plástico 
para unir carpas o Event 
Flags.

Ref. D54888  19 €sin i.v.a.

Bolsa para accesorios
Permite guardar 1 techo o 4 paredes.

Ref. D56240  29 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D56247 1,5 m

Bajo presupuesto
D56248 3 m
D56249 4 m
D56250 4,5 m

Accesorios compatibles con carpas Pop Up, Eos y Titan

Accesorios: lastres para carpas Pop Up, Eos y Titan

12
kilos

15
kilos

30
kilos

15
kilos

Bolsa para lastrar
Bolsa de alta resistencia para rellenar 
de arena, capacidad hasta 15 kg. 
Correa de transporte y de fijación. 

Medidas : 60 x 45 cm. 

Ref. D56238  39 €sin i.v.a.

Bolsa lastrada 30 kg
Bolsa rellenada de arena, peso 30 
kg. Con asas de transporte. 

Medidas : 30 x 30 x 30 cm. 

Ref. D56239  95 €sin i.v.a.

Mostrador
Tableta mostrador de 30 x 
150 cm que se fija directamente 
sobre la barra transversal.
Sus dos pies plegables aseguran
una perfecta estabilidad. 

NUEVO
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Carpa Pagoda
Estructura modular en acero galvanizado (ø 60 x 2 mm de espesor) de fácil 
montaje.
El techo es en lona de PVC 650 g/m2 lacado e ignifugo M2 de alta resistencia.
El precio indicado a continuación incluye la estructura y el techo.
Indicar color de lona en el pedido. 

Ref. Artículo A H H2 m2 Unidad
D53279 Carpa Pagoda 3 x 3 m 3,00

2,28

2,13 9 829 €sin i.v.a.

D53280 Carpa Pagoda 4 x 4 m 4,00 2,33 16 1.145 €sin i.v.a.

D53281 Carpa Pagoda 4,90 x 4,90 m 4,90 2,53 24 1.295 €sin i.v.a.

D53282 Carpa Pagoda 6 x 6 m 6,00 2,73 36 2.047 €sin i.v.a.

PRO M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

Más modelos de carpas desmontables en www.doublet.es
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8 m 13 m 17 m 17 m

 

  

 

4 modelos Starlight :

4,
5 

m

5,
4 

m

5,
7 

m

5,
9 

m

4 
m

Superficie : 15 m2 Superficie : 40 m2 Superficie : 80 m2 Superficie : 55 m2

Starlight S Starlight M Starlight L Starlight Podium

Ref. Artículo Unidad
D55894 Kit Carpa Starlight abierta S 15m2 3.200 €sin i.v.a.

D55895 Kit Carpa Starlight abierta M 40m2 3.800 €sin i.v.a.

D55896 Kit Carpa Starlight abierta L 80m2 4.800 €sin i.v.a.

D55897 Kit Carpa Starlight abierta Podium 55m2 4.500 €sin i.v.a.

D55898 Personalización Carpa Starlight Bajo presupuesto
D55899 Pared lateral Carpa Starlight S 235 €sin i.v.a.

D55900 Pared lateral panorámica Carpa Starlight S 240 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D55901 Pared lateral con puerta Carpa Starlight S 245 €sin i.v.a.

D55902 Pared lateral Carpa Starlight M 350 €sin i.v.a.

D55903 Pared lateral panorámica Carpa Starlight M 360 €sin i.v.a.

D55904 Pared lateral con puerta Carpa Starlight M 375 €sin i.v.a.

D55905 Pared lateral Carpa Starlight L 470 €sin i.v.a.

D55906 Pared lateral panorámica Carpa Starlight L 480 €sin i.v.a.

D55907 Pared lateral con puerta Carpa Starlight L 485 €sin i.v.a.

Carpa Starlight
Las novedosas y elegantes Carpas Starlight tienen 4 diferentes configuraciones 
posibles:
Kit Starlight S 15 m2  cubiertos por un diámetro de 8 m.
Kit Starlight M 40 m2  cubiertos por un diámetro de 13 m.
Kit Starlight L 80 m2  cubiertos por un diámetro de 17 m.
Kit Starlight Podium 55 m2  cubiertos por una superficie de 15 m x 12,4 m.
Cada Kit incluye un techo en lona impermeable anti UV e ignífuga en tensión 
constante, un mástil central reforzado en aluminio anodizado, una base del 
mástil, una manivela, 6 piquetas, un cable de fijación, una lona de protección 
para la instalación y 3 bolsas de transporte.
Colores estándars disponibles: blanco o crema (pantone 468).
Se monta fácilmente: 2 personas en 30 minutos.

EXPERT

Sea original en sus 
eventos ...
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Espacios exclusivos
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Cube
Cube es una impresionante estructura hinchable que combina líneas rectas y 
curvas con un un diseño exclusivo que permite optimizar el espacio interior. Los 
espacios Cube son duraderos y se pueden utilizar en cualquier época del año.
Las grandes superficies del Cube ofrecen grandes oportunidades en términos 
de branding y de publicidad.

Proyecto Cube  Ref. D56350 Bajo presupuesto



Dome 
La gama Dome pone el listón muy alto en términos de ambiente y de diseño 
proporcionando un espacio con estilo y extremadamente elegante.
Desde el espacio compacto y abierto del Dome de 10 m hasta la cúpula Dome 
de 24 m, esta cúpula en particular ofrece soluciones de espacio verdadera-
mente audaz y útil que le permitirá «viajar al futuro».

Proyecto Dome  Ref. D56351 Bajo presupuesto

Impresionantes estructuras 
hinchables

Espacios exclusivos Equipamientos  
de exterior
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Artículo
Un color*

Ref. Unidad
Fly Tub 7 m D47065 245 €*

Fly Genius 7 m D47058 490 €*

Fly Dancer 7 m D47051 590 €*

Ventilador D53768 790 €*

Un Fly que baila 
con el viento

Estructuras Fly
Fly disponible en tres formatos : Fly Tub (un 
tubo de 7 m de alto), Fly Genius (un tubo con 
dos brazos y una cabeza), Fly Dancer (un 
personaje con dos piernas, dos brazos y una 
cabeza) en color blanco, negro, rojo, azul, 
verde y amarillo. Personalización de los Fly Tub 
(Ref. D47980), Fly Genius (Ref. D47982) y Fly 
Dancer (Ref. D47981) bajo presupuesto.

Arco herradura

Arco pentagonal

Arco rectangular

Arco en ganchos

Arcos hinchables
Déle forma a sus eventos con arcos hinchables 
personalizados. Fáciles de transportar y de instalar, los 
visibles arcos hinchables ofrecen una amplia superficie 
de comunicación. La personalización se puede realizar 
de forma directa o con banderolas personalizadas fijadas 
mediante Velcros® que le permitiran reutilizar el arco 
hinchable para diferentes campañas. 
 
Para ayudarle en su elección, algunos consejos prácticos :

1. La forma 
Arco herradura : Estético, esta forma es ideal para poner los 
logos de los patrocinadores. Tenga en cuenta la altura mínima.

Rectangular : Ideal para poner textos más largos, esta forma le 
permite optimizar la altura del arco.

Pentagonal : Visibilidad óptima, los logotipos de los patricina-
dores se verán desde lejos.

Ganchos : Más seguridad, se adapta a cualquier ancho de calle 
ofreciendo más versatilidad.

2. La medida
6 metros : para una carretera a doble sentido.

9 metros : para una carretera nacional de tres vías.

12 metros : para una avenida o carretera con dos dobles vías.

3. El tipo de hinchado
Ventilador : Un soplador de aire que permite tener hinchado el 
arco durante todo el evento.

Doble ventilador : Recomendado para instalaciones en la calle 
con mucho tráfico, este sistema es más rápido y más seguro 
porque permite poner dos ventiladores en paralelo. 

Aire estanque : Una vez hinchado el arco, puede apagar el 
ventilador gracias a una tapa hermética que mantiene el aire 
estanque. Más silencioso, este sistema se recomienda para un 
uso interior.

*A indicar en el pedido.
*SIN I.V.A. 
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Estructuras hinchables
Hinchables a su medida: el limite lo pone su imaginación...
Formas atractivas y originales, las estructuras hinchables permiten comunicar 
de forma eficaz. A partir de un simple dibujo, nuestro Departamendo de Diseño 

y de I+D pueden realizar estruscturas hinchables a su medida (Ref. D4004).

Para ayudarle en su proyecto, tenga en cuenta las opciones siguientes:

¿Qué tipo de personaliza-
ción quiere?
1. Personalización permanente :
imprimimos directamente sobre la 
estructura para obtener un visual y 
un acabado perfecto.

2. Personalización intercam-
biable : puede cambiar sus bande-
rolas con facilidad con la ayuda de 
Velcros®. Se recomienda este tipo 
de acabado para cambiar el men-
saje o los textos utilizando la misma 
estructura.

¿Qué tipo de hinchado 
prefiere?
1. Ventilador : Un soplador de 
aire que permite que la estructura  
quede siempre totalmente hinchada.

2.  Aire estanque : Una vez hinchada la estructura, puede apagar el ventilador 
gracias a una tapa hermética que mantiene el aire estanque. Más silencioso. 
este sistema se recomienda para un uso interior.

¡Sorprenda con 
hinchables XXL!

5 
m

8 
m
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Textiles de gran formato
Eventos a lo grande... con visuales textiles de gran formato. 
Suspendidos, fijos o móviles permiten optimizar la comunicación de su 
imagen en lugares de gran afluencia de público. Dependiendo del uso, 
puntual o de larga duración, le aconsejaremos el tejido más adecuado 
a cada situación. Disponemos de una amplia gama de tejidos y de 
acabados para satisfacer todas sus expectativas.

1. ¿ Qué tipo de visual textil necesita ?
Un soporte suspendido : se fija en altura desde una fachada o un techo y se 
pueden realizar formas a su medida (ejemplo : una camiseta de fútbol gigante).

Un soporte que se pueda mover : como, por ejemplo, una bandera gigante 
que se puede desplazar con facilidad entre varias personas. Nos deberá de 
indicar el número de empuñaduras necesarias.

Un soporte fijo : banderolas gigantes que se fijan a la pared, o simplemente 
un círculo central  que se pliega y despliega con facilidad. 

2. ¿ Dónde desea instalarlo ?
En el interior : para evitar accidentes y cumplir con las normativas de 
seguridad, le recomendamos el uso de tejiidos resistentes al fuego M1 .

En el exterior : en este caso, la clasificación ante el fuego no es necesaria. La 
permeabilidad al aire, le resistencia a la intemperie y la resistencia del color a los 
rayos UV son criterios importantes a tener en cuenta en función de la ubicación 
y de la duración de su evento. 

3. ¿ Qué visibilidad busca ?
Visible a una cara : impresión a una sola cara, la cara posterior es del color 
del soprte (generalmente de color blanco).

Visible a doble cara : le tela se asemeja a una vidriera. Los textos y los 
visuales son visibles por transparencia en ambas (impresión por traspaso). 
El texto sólo se puede leer por un lado. Para una lectura a doble cara es 
indispensable unir dos capas de tejido.

Textiles de gran formato Equipamientos  
de exterior
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Elija bien
su lona de

Nos ocupamos de la 
instalación ...
Además de fabricación de las estructuras y de las 
lonas, también nos podemos encargar del montaje 
y del desmontaje en cualquier punto de España.

1. El uso
Si la lona es para una ocasión única o si desea cambiarla con frecuencia,   
la estructura y la instalación no son iguales. Le podemos aconsejar sobre 
el armazón más adecuado para que sus equipos de mantenimiento 
puedan cambiar el visual con facilidad o para que nuestros montadores se 
encarguen del montaje y del desmontaje. 

Podemos fabricar estructuras fijas o temporales a su medida para lonas de 
cualquier tamaño.

2. La ubicación 
Algunos criterios a tener en cuenta son la duración de la exposición, 
la tensión requerida para la lona, el cumplimiento de las normativas de 
resistencia al fuego (M1 o M2)... para cualquier ayuda o consejo no 
dude en consultarnos. 

En algunos edificios, por razones arquitectónicas no se pueden 
perforar las fachadas. En estos casos, estudiamos otras formas de 
fijación. Es importante definir desde el principio el sistema de montaje 
de la lona. 

3. La materia
Si instala la lona delante de ventanas o en zonas ventosas, puede que 
desee optar por lonas microperforadas para dejar traspasar la luz y 
evitar también el efecto vela. No dude en consultar a nuestros técni-
cos comerciales.

Las lonas en PVC personalizadas son ideales para 
los grandes visuales. Resistente a la intemperie, a 
los rayos UV y a la tracción, la lona personalizada 
es la solución para campañas publicitarias de 
larga duración. Dependiendo de su proyecto, le 
asesoraremos sobre la estructura, el tipo de lona a 
utilizar y la instalación más adecuada.  

gran formato

Equipamientos
de exterior Lonas de gran formato
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Elija bien
su adhesivo

2. La durabilidad
La vida útil del adhesivo determina el tipo de pegamento a utilizar para 
dejar un mínimo de marca al quitarlo. Es por tanto importante especificar el 
período de uso en su pedido (un mes, tres meses, seis meses o más).

Uso único :  Tiene dos opciones. Un adhesivo con un pegamento 
permanente que puede quitar después de su evento, o un adhesivo para un 
sólo uso puntual.

Reposicionable : Tiene dos alternativas. Un adhesivo con pegamento 
reposicionable para algunos usos o un adhesivo AD250 (con microventosas) 
para un uso ilimitado: se puede quitar y reposicionar de forma ilimitada.

3. El aspecto
Mate : Vinilos mates evitan las marcas de los dedos y los reflejos de la luz.

Brillante : Los vinilos brillantes permiten ver la imagen con mayor definición y 
evita tener un aspecto granuloso.

4. La visibilidad
Transparente : El adhesivo permite conservar la visibilidad hacia el exterior 
y simplemente da un aspecto teñido al vidrio. 

Microperforado : Deja entrar la luz y permite ver hacia el exterior. 
Recomendado para cristales de oficinas y escaparates, ideales para poder 
ver a las personas que se situan fuera. Se utiliza normalmente para exterior 
pero también se puede utilizar en el interior para evitar vandalismo.

Opaco : Esconde totalemente el fondo en el que está colocado (no es el 
caso de los adhesivos estándars). Ideal para superficies totalmente cerradas. 

¡Llame la atención del público utilizando 
vinilos para una comunicación eficaz! En los 
escaparates, en las fachadas, en el suelo o en 
vehículos, exponga sus mensajes para orientar, 
informar y sensibilizar a los visitantes.

1. El soporte
En el suelo : El vinilo será diferente si se pega al asfalto o a un suelo de 
interior. Le podemos proponer adhesivos antideslizantes específicos para 
suelos.

En la pared: La superficie y el acabado de la pared influyen sobre la 
calidad del vinilo que se debe utilizar. Es preciso elegir un adhesivo 
específico para cada tipo de pared (lisas, rugosas, de ladrillos, etc.).

En un escaparate o una ventana : La elección del vinilo variará si se 
trata de un uso interior o exterior.

En un vehículo : Para adaptarse a las formas del vehículo, se aconseja 
utilizar vinilos especiales.

adhesivos en paredes
adhesivos sobre vehículos

adhesivos sobre el suelo
adhesivos en escaparates Encontrará más información en nuestro cuaderno técnico p. 172-173

Equipamientos
de exterior Adhesivos
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Estructuras a su medida
¡ Sorprenda e informe al público con estructuras rígidas personaliza-
das a su medida ! Desde la idea más simple hasta un proyecto más 
inusual, nuestro departamento de Diseño y Desarrollo está a su dis-
posición para imaginar y realizar la estructura que mejor se adapte a 
sus necesidades. Nuestros equipos de montaje pueden coordinar la 
entrega, la instalación, el desmontaje y el reciclado de su estructura.

1. ¿ Dónde desea exponer la estructura ?
Dentro de un edificio : para cumplir con las normas de seguridad, reco-
mendamos utilizar materiales resistentes al fuego M0, M1 o M2.
En el exterior : dependiendo de las características de su evento, le 
recomendamos que los materiales que utilice sean resistentes a la 
intemperie, a los rayos UV y al viento. 

2. ¿ Qué durabilidad requiere su estructura ?
Una estructura permanente : quiere una estructura que perdure en el tiempo. 
En este caso le podemos orientar hacia un material muy resistente y con 
sistemas de fijación adecuados (anclaje al suelo, fijación durable ...). 

Una estructura para varios usos : desea utilizar en varias ocasiones la 
estructura, en diferentes lugares y/o períodos de tiempo distintos, diseñamos 
una estructura fácilmente desmontable y transportable con un sistema de 
fijación temporal. 

Una estructura para un sólo uso : para un corto o medio plazo, ofrecemos 
materiales duraderos y reciclables para satisfacer sus necesidades. 

Equipamientos
de exterior Estructuras rígidas
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Arcos rígidos
Con un arco de meta rígido los patrocinadores podrán comunicar de 
forma eficaz su imagen. Más duraderos que los arcos hinchables, 
los arcos rígidos se recomiendan para zonas con mucho viento (más 
de 50 km/h) y para competiciones de velocidad (carreras de coches, 
motos ...). Dependiendo de las características de su evento, nuestra 
departamento técnico desarrolla una estructura que se adecue a sus 
exigencias. Nuestros equipos de montaje pueden coordinar la entrega, 
la instalación, el desmontaje y el reciclado de su estructura.

1. Las medidas
Dependiendo de la anchura de la pista, de la altura de paso, de los espacios 
disponibles a ambos lados de la pista, ... Nuestros ingenieros realizan un estu-
dio de viabilidad. 

2. La superficie de exposición 
Visible desde cerca o de lejos, ancho o estrecho, reutilizable o no, ... 
Dependiendo de sus necesidades, le recomendaremos estructuras rígidas o 
flexibles. Para más información, consulte nuestros cuadernos técnicos. La opti-
mización de la visibilidad / precio se obtiene con laterales de 1 m de ancho. 

3. Su uso 
Si el arco es para un sólo evento, le aconsejamos estructuras reciclables. Para 
un uso recurrente, diseñamos un arco fácilmente desmontable y transportable. 
Por último, si quiere un arco permanente, podemos ofrecer una estructura fija 
con paneles intercambiables o no, dependiendo de sus necesidades.

Estructuras rígidas Equipamientos  
de exterior
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Nos encargamos de la 
instalación ...
Además de fabricación de las estructuras y de los 
paneles, nos podemos encargar del montaje y del 
desmontaje en cualquier punto de España.



Elija bien
su cerramiento

1. Cerramiento móvil
Para cerramientos fáciles de instalar y móviles, le recomendamos vallas con 
rejillas que se pueden cubrir con lonas impresas. Dos materias son las más 
adecuadas : el intejido, para un uso único, y la lona en PVC, que se puede 
reutilizar y con una mejor calidad de impresión.

2.  Cerramiento fijo
Para ocultar y cerrar una obra durante unos meses, le recomendamos 
una estructura rígida directamente empotrada al suelo. La estructura 
puede ser de madera o de acero, en función de sus necesidades. Para 
cubrir el marco, se recomiendan dos tipos de paneles : de madera 
(aglomerada) o de aluminio. En ambos casos, los soportes se pueden 
imprimir o vinilar. El adhesivo proporciona más brillo y mayor protección 
contra la lluvia (en particular para los tableros aglomerados). Se 
recomienda una protección anti-graffitis para facilitar el mantenimiento de  
los cerramientos.

Cerramiento personalizado Ref. D56272  Bajo presupuesto

Lona impresa en intejido (uso 
único) o en PVC (reutilizable y 
colores más vivos)

Valla rejilla 
de 200x350 cm

con pata de refuerzo

Bases de hormigón móviles

Estructura empotrada 
al suelo  

Estructura de madera o de acero 
según su necesidad 

Paneles de aluminio impresos o 
vinilados. Se puede añadir una 
protección anti-graffitis.

Para delimitar obras o eventos, instale vallas 
personalizadas para comunicar y para aumentar la 
seguridad de la zona.  

Equipamientos
de exterior Cerramientos personalizados
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Para las obras en fachadas, 
piense en las lonas gigantes 
personalizadas  p.122-123

Nos encargamos del 
montaje ...
Para una obra, un evento cultural o deportivo, etc. 
Nuestros equipos de montadores pueden montar y 
desmontar los cerramientos en cualquier punto de 
España. 

Solicítenos un presupuesto :

902 153 935

Cerramientos personalizados Equipamientos  
de exterior
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1. La durabilidad
Dependiendo del tipo de señalización que desee, le 
podemos asesorar para optimizar la relación calidad / 
precio de los materiales a utilizar.

Ya sea un evento específico o una promoción de corta 
duración, la elección de los materiales no será la misma 
que en el caso de una implantación de señalización 
permanente en todas sus tiendas.

Para una señal promocional, es preferible elegir una 
materia flexible como el panel alveolar. Para las señales 
permanentes de información, es más conveniente el 
aluminio, más rígido y más resistente.

2. La ubicación
La exposición a la intemperie, la fuerza del viento, los soportes de fijación ... son detalles 
a tener en cuenta a la hora de elegir su señalética. Es importante definir de antemano 
las condiciones de exposición:  nuestros gestores de proyectos le asesorarán sobre los 
materiales y los sistemas de fijación más adecuados en cada caso.

Tenemos una amplia gama de materiales, disponibles en diferentes grosores que ofrecen 
distintos grados de rigidez. Para más información, consulte nuestro cuaderno técnico 
p.170/171.

Elija bien
su señalética

Equipamientos
de exterior Señalética
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3. El tipo de corte y fijación
El panel multidireccional
Tótems fijados al suelo que permiten comunicar con facilidad. Se pueden per-
sonalizar en su totalidad (medidas y colores). Dependiendo del plazo de exposi-
ción se fabricarán en aluminio o en paneles alveolares.

Paneles promocionales 
Un panel doble que se fija a cualquier poste, farola, semáforo, etc. 
Dependiendo del uso le propondremos el soporte más adecuado (PVC, alveo-
lar, ...). 

Las flechas direccionales 
Prácticas, la extremidad de la flecha en forma de triángulo indica el sentido a 
seguir.

Paneles para barreras y vallas 
Ideales para comunicar y orientar a las personas en sus eventos, los paneles 
(PVC, alveolares, etc.) se fijan directamente a las barreras.  

El panel de fachada  
Directamente fijado a la pared en el exterior, permite señalizar a corto o a largo 
plazo en función de la materia escogida.

Los rótulos con perfil curvo
Gama de diseño moderno para la señalética interior y exterior que combina 
materiales : acero, aluminio anodzado, PVC y plástico transparente. Señalética 
a medida : realice, imprima e inserte el mensaje deseado en la placa.

Señalética Equipamientos  
de exterior
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Equipamientos
de exterior Tótems de exterior
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Tótem «Atoutem»
  1 m² de superficie : ancho 75 cm, alto 150 cm
  3 m² de superficie : ancho 100 cm, alto 300 cm
  6 m² de superficie : ancho 100 cm, alto 600 cm

Diseño elegante y sencillo, el Tótem Atoutem asegura una perfecta 
comunicación en el exterior.
1- Estructura en acero galvanizado lacada en el color deseado y vinilado. 
2- Estructura en acero galvanizado recubierta de láminas de aluminio de 3mm 
impresas. Alta calidad de impresión y durabilidad. 

Ref. Artículo (alto x ancho) Unidad*
D54376 Atoutem 150 x 75 cm acero

790 €sin i.v.a.

D56293 Atoutem 150 x 75 cm aluminio
D54377 Atoutem 300 x 100 cm acero

1 280 €sin i.v.a.

D56294 Atoutem 300 x 100 cm aluminio
D54378 Atoutem 600 x 100 cm acero

2 250 €sin i.v.a.

D56295 Atoutem 600 x 100 cm aluminio

* Transporte excluido, consúltenos. Precio indicado personalizado a una sóla cara.

150 x 75 cm
1m2 de superficie
para un camino

300 x 100 cm
3m2 de superficie

entrada a un recinto

600 x 100 cm
6m2 de superficie

entrada a una ciudad

Vaya directo a lo esencial 
con los Tótems altos

Elija la configuración que 
más le conviene ...

1. La forma
Tres formas diferentes :
- recto : un simple rectángulo
- curvado : ligera forma ovalada
- en relieve : un rectángulo con formas y letras de diferentes 
espesores.

2. La altura
Tres diferentes medidas estandarizadas :

3. Iluminación
Para una visibilidad optimizada tanto de día como de noche, opcional-
mente puede iluminar el Tótem: consúltenos. 

A partir de 

790€
El Tótem
Atoutem

sin i.v.a.



Tótems de exterior Equipamientos  
de exterior
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Elegante versión 
curvada ...
Tótem «Atoutem» curvado

 1 m² de superficie : ancho 75 cm, alto 150 cm
  3 m² de superficie : ancho 100 cm, alto 300 cm
  6 m² de superficie : ancho 100 cm, alto 600 cm

Con la versión curvada, el Tótem Atoutem le asegura 
una optimización de la visibilidad en el exterior. Mismas 
características que la versión recta. Estructura en acero 
galvanizado lacada y vinilada. 

Ref. Artículo Unidad
D56299 Atoutem curvado 150 x 75 cm 930 €sin i.v.a.

D56300 Atoutem curvado 300 x 100 cm 1 590 €sin i.v.a.

D56301 Atoutem curvado 600 x 100 cm 2 690 €sin i.v.a.

Variantes del Atoutem : 
recto, curvado o con relieve

Tótem «Atoutem» en relieve
  1 m² de superficie : ancho 75 cm, alto 150 cm
  3 m² de superficie : ancho 100 cm, alto 300 cm
  6 m² de superficie : ancho 100 cm, alto 600 cm

Con la versión en relieve, el Tótem Atoutem pone de 
relieve su marca jugando con los espesores de las 
formas y de las letras. Mismas características que la 
versión recta. Estructura en acero galvanizado lacada 
y vinilada con letras en PVC. 
Opcionalmente se puede iluminar desde su parte 
superior añadiendo unos focos.

Ref. Artículo Unidad
D56296 Atoutem relieve 150 x 75 cm

Bajo 
presupuesto

D56297 Atoutem relieve 300 x 100 cm
D56298 Atoutem relieve 600 x 100 cm

Comunique con 
efectos de relieve

* Transporte excluido : consúltenos.

Nos encargamos del 
montaje ...
Coordinamos la entrega y montamos los 
Tótems en cualquier punto de España, 
consúltenos.

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

NUEVO



Equipamientos
de exterior Tótems de exterior
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Tótem Evento
 Altura 230 cm
 Ancho 153 cm
 Superficie visual 2 m2

El visual en lona de PVC se puede imprimir a una o dos caras y se cambia con facilidad 
para adaptarlo a cada evento. 
Estructura en acero lacado en el color deseado. Fijación de la lona (con ojales 
metálicos) a la estructura con collares de sujeción.
Ancho total 153 cm, altura total 230 cm, ancho del visual 100 cm, altura del 
visual 200 cm. Bases planas lacadas de gran estabilidad.

Tótem Evento Ref. D55358  Bajo presupuesto

Tótem Agil
 Altura 190 cm
 Ancho 35 cm
 Superficie  visual 2,7 m2

La solución para operaciones de 
comunicación en el exterior de corta 
duración. 
Columna de 4 caras en 
polipropileno alveolar fijada sobre 
una base pletina en aluminio. 
Relativamente ligera, es necesario 
lastrarlo o fijarlo al suelo una vez 
instalado. Se suministra en plano y 
se monta rápidamente gracias a los 
tornillos de plástico. 

Tótem Agil 

Ref. D56339  Bajo presupuesto

Tótems a
su medida
Nuestro departamento de diseño está a su dispo-
sición para estudiar sus proyectos y problématicas 
con el fin de encontrar soluciones que se adapten 
a sus necesidades. Fabricamos tótems y elemen-
tos de señalética a su medida. 
¡ Nos adaptamos a sus necesidades !

Tótem de 4 caras, ancho 1 m y alto 5 m. Instalado en «La Défense»  en París.



Vitrinas para exterior Equipamientos  
de exterior
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Vitrina mural de exterior
 Superficie de exposición 1,9 m2

 Ancho : 120 cm
Vitrina mural, luminosa o no, resistente a la intemperie (que no deja entrar el agua).
Estructura en aluminio natural o lacado con fondo de chapa lacado a una cara 
(electrozincado en el modelo no luminoso y difuminado en el modelo luminoso). 
Puerta en metacrilato de alta resistencia. Estructura de alta resistencia con 
bisagras en latón, puerta abatible que se puede bloquear para facilitar el 
cambio del póster. Incorpora dos cerraduras de seguridad situadas en la 
perfilería de aluminio. La puerta se puede desmontar y se puede cambiar el 
vidrio en caso de rotura.
Espesor : 12 cm.  Superficie de exposición : 160 x 120 cm. 
Medidas totales : 167,6 x 127,6 cm.
Fijaciones no suministradas.

Artículo Alu natural Unidad Alu lacado Unidad
Vitrina mural no luminosa D56327 949 €* D56328 1 159 €*

Vitrina mural luminosa D56329 1 059 €* D56330 1 249 €*

Vitrina de aluminio con pie
 Superficie de exposición 1,9 m2

 Ancho : 120 cm
Una vitrina de exterior robusta y estética que permite exponer a una o a dos caras con o 
sin iluminación.
Estructura en aluminio natural o lacado con fondo de chapa lacado a una cara 
(electrozincado en el modelo no luminoso y difuminado en el modelo luminoso). 
Puerta en metacrilato de alta resistencia. Estructura de alta resistencia con 
bisagras en latón, puerta abatible que se puede bloquear para facilitar el cam-
bio del póster. Incorpora dos cerraduras de seguridad situadas en la perfilería 
de aluminio. La puerta se puede desmontar y se puede cambiar el vidrio en 
caso de rotura. Espesor total : 13 cm (una cara) o 15 cm (doble cara).
Superficie de exposición : 160 x 120 cm.
Medidas totales : 168,4 x 128,4 cm.
Vitrina suministrada con un pie pletina para facilitar la instalación.

Negro Alu 
natural

Colores disponibles

Artículo Alu natural Unidad Alu lacado Unidad
Vitrina de aluminio sin luz una cara D56331 1 699 €* D56335 1 899 €*

Vitrina de aluminio con luz una cara D56332 1 999 €* D56336 2 199 €*

Vitrina de aluminio sin luz doble cara D56333 1 899 €* D56337 2 259 €*

Vitrina de aluminio con luz doble cara D56334 2 299 €* D56338 2 659 €*

Exponga tanto de día como de noche

Modelo presentado : una cara

Alu 
natural

Colores disponibles

Carteles personalizados ...
Podemos imprimir carteles y pósters en diferentes 
calidades de papel y en diferentes medidas. 
Solicítenos un presupuesto 902 153 935.

Negro

A partir de 

1 699€

La vitrina 
con pie

SIN I.V.A.

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. 

NUEVO

A partir de 

949€
La vitrina 

mural

SIN I.V.A.

NUEVO



Equipamientos
de exterior Pancartas
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Le podemos asesorar 
en sus campañas 
promocionales para 
optimizar el impacto 
visual teniendo en 
cuenta la duración del 
evento.

Nuestra amplia gama de 
pancartas (intejido, PVC, 
microperforado, etc.) 
tanto para pared como 
para vallas le ayudará a 
comunicar su imagen.

Pancartas Equipamientos  
de exterior
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2. Tensor elástico con ganchos
Largo 60 cm. Gancho de seguridad de 10 mm de 
diámetro. Se alarga 155 %. Punto de rotura indica-
tivo : tensor (30 daN), gancho (150 daN).

Ref. D56263  1,30 €sin i.v.a.

4. Tensor elástico con ganchos
Largo 25 cm. Diámetro 4 mm. Con 2 ganchos.

Ref. D56266  0,70 €sin i.v.a.

5. Tensor con cabezal basculante
Tensor en forma de bucle con dos cabezales bascu-
lantes. Largo : 25 cm. Tensores de 4 mm de diáme-
tro y cabezal para agujero de 10 mm de diámetro.

Ref. D56267  1,00 €sin i.v.a.

6. Tensor con gancho y cabezal 
regulable
Tensor blanco de 6 mm de diámetro con cabezal 
regulable para paso en agujero de 10 mm de diá-
metro máximo diamètre. Largo tensor : 50 cm.

Ref. D56268  1,80 €sin i.v.a.

8. Mosquetón de poliamida Ø 6 mm
Ref. D52658  1,30 €sin i.v.a.

12. Rollo de Velcro® adhesivo
Rollo de Velcro® blanco de 25 m (ancho 25 mm), 
macho y hembra incluidos.

Rollo de 25 m Ref.D56275  72,10 €sin i.v.a.

Velcro de 25 mm Ref.D56276  6,20€* ml

Velcro de 50 mm Ref.D56277  7,20€* ml

1. Tensor elástico regulable
Permite regular la medida del tensor (1 gancho fijo, 
el otro regulable). Tensor de 10 mm de diámetro y 
100  cm de largo.

Ref. D56262  1,70 €sin i.v.a.

Tensores y bridas

Travesaños

Enganches

17

12

3

5 9

10

16

16

1

7

2

6

19

18

20

3. Rollo tensor elástico
Diámetro 6 mm, disponible en dos medidas.

Rollo de 25 m Ref. D56264  26,30€sin i.v.a.

Rollo de 100 m Ref. D56265  83,40€sin i.v.a.

411

9. Cadena de plomo con funda
Rollo 200gr/m de 50 m de largo. 

Ref. D56270  102 €sin i.v.a.

10. Driza
Driza de 6mm de diámetro de color blanco. 

Driza metro lineal Ref. D2290  1,10 €sin i.v.a.

Driza bobina 200ml 

Ref. D56271  38,10 €sin i.v.a.

11. Mosquetones metálicos
Mosquetón sin argolla Ref.D56273 1,10€*

Mosquetón con argolla Ref.D56274 1,30€*

13. Gancho mural adhesivo
Gancho blanco 25 x 25 mm para un peso de 600g. 

Ref. D56278  0,60 €sin i.v.a.

15. Gancho imantado redondo
Gancho blanco diám. 47 mm para peso de 12 kg. 

Ref. D56284  6,30 €sin i.v.a.

16. Pletina adhesiva redonda
Pletina  diámetro 20 mm para colgar hasta 200g. 

Ref. D56285  59,70 €sin i.v.a. lote de 200 unidades

14. Clips de plástico
Fijación fácil con un simple clip.

Clip blanco  Ref. D56279  1,00 €sin i.v.a.

Clip negro  Ref. D56280  1,50 €sin i.v.a.

Clip verde  Ref. D56281  1,50 €sin i.v.a.

Clip amarillo  Ref. D56282  1,50 €sin i.v.a.

Clip rojo   Ref. D56283  1,50 €sin i.v.a.

7. Brida de plástico
Para fijar en pancartas con ojales.

Ref. D56269  24,90 €sin i.v.a.  lote de 100 unidades

8

17. Travesaños de madera
Travesaños altos y bajos de madera con tapones 
de plástico negros o blancos. Travesaño alto para 
driza y travesaño bajo como contrapeso.
Para vaina de 110 cm máximo.

Travesaño bajo con tapones negros

Ref. D56286  2,30 €sin i.v.a.

Travesaño bajo con tapones blancos

Ref. D56287  2,30 €sin i.v.a.

Travesaño alto con tapones negros

Ref. D56288  3,40 €sin i.v.a.

Travesaño alto con tapones blancos

Ref. D56289  3,40 €sin i.v.a.

18. Travesaño ignífugo
Travesaño de aluminio + driza (no ignífuga) para ori-
flamas y pancartas de interior. 
Travesaño de 125 cm.

Ref. D56290  10,30 €sin i.v.a.

19. Travesaño + tensores
Travesaño de madera con 2 tensores.

Ref. D56291  8,20 €sin i.v.a.

20. Travesaño + tensores + cuerdas
Travesaño de madera con 2 tensores y 2 cuerdas 
de 5 m. Para poder fijar en cualquier situación.

Ref. D56292  8,20 €sin i.v.a.

Equipamientos
de exterior Fijaciones pancartas
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Elija bien

Clasificación 
ante el fuego

Impresión
Calidad de 
impresión

Reciclaje

Papel irrompible Una cara H H H H H

Intejido Una cara H H H H H

Textil M1 Traspaso H H H H H

Lona en PVC M1 Doble cara H H H H

su pancarta
2. La materia 
Dependiendo del tiempo de exposición, del tipo de impresión y de la reciclabilidad de 
las pancartas, el soporte es diferente :

La pancarta es un elemento 
indispensable para señalizar o anunciar 
en un evento. Disponemos de diferentes 
opciones dependiendo del uso y de la 
duración deseada.  

1. El uso 

Pancarta fijada entre 
dos postes para eventos 
en el exterior.

Sobre vallas altas para 
cerrar espacios.

Cubre-palet o para 
cubrir la parte baja de 
un mueble.

Sobre barreras o vallas 
para delimitar zonas.

Sobre una fachada 
para decorar o para 
comunicar.

1 día 1 semana 1 mes 1 año

Papel irrompible

Intejido

Textil

Lona en PVC

3. El acabado 

Ojales altos y bajos
Los ojales metálicos son fijaciones muy habi-
tuales. Indicar distancia : 30 cm, 50 cm, ... 

Cuerdas
Cordones de 20 cm cosidos en la parte alta 
y baja de la lona para un montaje rápido. 
Normalmente se ponen cada metro. 

Fixover®

Cinta 100 % poliéster que se fija en la parte 
trasera de la pancarta con puntos de sujeción 
cada 3 cm.

Vainas laterales
Vainas confeccionadas en los laterales que 
permiten insertar travesaños.

Bobinas
Disponibles en largos de 25 o 50 m, las bobi-
nas permiten cortar a su medida «in-situ».
Existen varias opciones de anchos.

El papel irrompible y la lona de PVC se pueden utilizar de forma recurrente.

Pancartas Equipamientos  
de exterior

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es

E
q

ui
p

am
ie

nt
o

s 
d

e 
ex

te
rio

r

139



Equipamientos
de exterior Vallas para eventos
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Ref. Artículo Para 3 Para 5 Para 10
D56257 Funda de barrera en Lycra® 186 €sin i.v.a. 168 €sin i.v.a. 149 €sin i.v.a.

Precio unitario sin I.V.A. (incluye 6 bridas de fijación). 

Ref. Artículo Para 4 Para 12
D56260 Panel alveolar una cara 75 x 190 cm 65 €sin i.v.a. 52 €sin i.v.a.

D56261 Panel alveolar doble cara 70 x 190 cm 109 €sin i.v.a. 95 €sin i.v.a.

Paneles en polietileno alveolar de 8 mm de espesor. Precio unitario sin I.V.A. (incluye 4 
bridas de fijación).

Ref. Artículo Para 1 Para 3 Para 5 Para 10
D56259 Funda en PVC para Securistar® 185 €* 129 €* 115 €* 99 €*

Funda extensible de barrera
 Funda personalizada a doble cara.
 Extensible y compatible con todas las vallas.

Lona en Lycra® doble cara extensible que se acopla a la barrera con anillas de 
plástico y bridas de sujeción. 

Funda en PVC para barrera Securistar® 
 Funda personalizada a doble cara.
 Compatible unicamente con la barrera Securistar. 

Funda en PVC reciclable doble cara que se sujeta con velcros laterales.

Funda rígida de barrera 
 Funda personalizada a doble cara.
 Compatible con todas las barreras.

Funda con paneles alveolares rígidos plegados en dos y personalizados en las 
dos caras. La funda se coloca en la barra superior y se mantiene con bridas de 
sujeción en los laterales.

Funda de barrera en lona de PVC 
 Funda personalizada a doble cara.
 Compatible con todas las barreras.

La lona en PVC reciclable se pone encima de la barra superior transversal y se 
fija en su parte inferior. Indicar medidas para poder realizar un presupuesto.

Funda de barrera en lona de PVC Ref. D56258  Bajo presupuesto

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a. 
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Ref. Artículo Para 5 Para 10 Para 15
D56255 Caballete 50 x 305 cm 182 €sin i.v.a. 172 €sin i.v.a. 165 €sin i.v.a.

D56256 Caballete 100 x 305 cm 345 €sin i.v.a. 330 €sin i.v.a. 320 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D54339 Barrera inVersa 2.000 x 1.000 mm 59 €sin i.v.a.

D55253 Barrera inVersa a su medida Bajo 
presupuestoD54340 Lona personalizada Barrera inVersa

Soportes Pliplop publicitarios
Pancarta publicitaria que se monta en un instante. 
La Barrera Pliplop se puede utilizar en cualquier tipo de suelo. 
Impresión digital en una o dos caras.
Medidas (largo x alto) : 200 x 90 cm. Peso: 1,3 kg.
Se suministra con bolsa de transporte y piquetas de fijación.

Pliplop impresión doble cara Ref. D52984  Bajo presupuesto

Caballete personalizado
Ligeros y móviles, los caballetes son ideales para un uso a corto plazo.
Fabricado con panel alveolar de 10 mm de espesor e impreso en las dos caras. 
Otras medidas bajo presupuesto.
Ejemplos de precios formato plegado 50 x 305 cm y 100 x 305 cm.

Barrera inVersa
La Barrera inVersa es muy práctica y estable. 
Permite comunicar a una o dos caras en sus eventos. Estructura de aluminio 
de 40 x 20 mm con escuadras de Nylon. Sistema de apertura mediante bisa-
gras, y bloqueo de seguridad con 2 cadenas en los extremos. Medidas exter-
nas 2.000 x 1.000 mm. Otras medidas bajo presupuesto.

Barrera para eventos
Permite garantizar la seguridad de los eventos aprovechando un soporte publi-
citario. Barrera en acero, pintada o galvanizada con pies desmontados para 
facilitar su almacenaje. Medidas de la barrera 2 m x 1 m. Visual en lona de PVC 
con posibilidad de impresión en las dos caras. Fijación de la lona a la barrera 
con collares de sujeción.

Ref. Artículo Unidad
D50281 Barrera Evento interior

Bajo 
presupuesto

D50282 Barrera Evento exterior pies especiales
D54308 Personalización en lona en PVC 76 x 188 cm

La barrera Pliplop se pliega y despliega en menos de un minuto...

Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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Valla Ecológica
Valla de plástico reciclable fabricada en polietileno en una sóla pieza.
Altura total de 1 metro y pies en forma de V integrados para una mayor 
estabilidad.
Indicar el color de la valla en el pedido, colores disponibles: blanco, amarillo, 
naranja, rojo, azul y verde. Personalización: consúltenos.
 

Ref. Artículo Unidad
D55431 Valla Ecológica 1,25 metros (8 kg) 58 €sin i.v.a.

D55432 Valla Ecológica 2 metros (12 kg) 70 €sin i.v.a.

D55433 Extensión valla Ecológica 1,55 metros (3,5 kg) 29 €sin i.v.a.

PRO

Fácil  transporte y almacenamiento.

Valla Standard pies TT
Cuerpo de la valla en polipropileno de alta calidad con estabilizantes y aditivos 
UV de protección contra envejecimiento rayos UV. Material inoxidable: propor-
ciona una mejor imagen al cerramiento u obra.
Pies TT en acero pintado al horno con pintura polvo epoxi. 
Pies de plástico negro con alma metálica: inoxidables, resistentes y estéticos. 
Características técnicas valla pies TT
Peso cuerpo valla :  6,5 kg - Peso pie T : 1,5 kg
Peso valla con pies : 9,5 kg - Altura cuerpo valla : 0,79 m
Altura valla con pies : 1 m - Longitud cerramiento : 1,15 m

Medidas del espacio central
Longitud : 557 mm - Anchura parte central : 120 mm
Anchura extremos : 82 mm

Ref. Artículo Unidad
D50203 Valla Standard pies TT de acero pintado

53 €sin i.v.a.

D53863 Valla Standard pies de plástico reforzado negro
D54309 Valla 100% Reciclada gris Bajo presupuesto 
D50204 Adhesivo rojo-blanco 1,90 €sin i.v.a.

Pies de plástico

PRO

Valla Publicitaria pies TT
Ideal para eventos deportivos, centros comerciales y parkings.
Adhesivo personalizado en la parte central bajo presupuesto (indicar medidas, 
logotipo y número de colores).
Mismas características técnicas que la Valla Standard pies TT.
Medidas del espacio publicitario central
Longitud : 557 mm - Anchura parte central : 430 mm
Anchura extremos : 400 mm

Ref. Artículo Unidad
D50205 Valla Publicitaria pies TT de acero pintado

66 €sin i.v.a.

D53864 Valla Publicitaria pies de plástico negro

PRO
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Valla Y
Vallas Y fabricadas en material plástico (polipropileno) 100% reciclable. 
Resistentes al viento, golpes y terrenos irregulares. No necesitan manteni-
miento: no se oxidan y no reaquieren pintado. En caso de rotura de los pies de 
plástico se pueden cambiar fácilmente. 
Disponibles en 2 medidas: 200 x101 cm, peso 8 kg, y 130 x 101 cm, peso 
6 kg. 4 colores a elegir (amarillo, naranja, verde claro y azul celeste). Indicar 
color en el pedido. 

Ref. Artículo Unidad
D53859 Valla Y Grande de 200 x 101 cm 77 €sin i.v.a.

D53860 Valla Y Pequeña de 130 x 101 cm 59,50 €sin i.v.a.

Valla Plasticolor
Valla fabricada en copolímero de polipropileno estabilizado contra los rayos 
UV. Cuerpo y pies giratorios 100% reciclables. No se deferman ni se oxidan, 
Higiénicas y apilables. Recambios de patas disponibles. Personalización 
mediante adhesivos en vinilo o termoimpresión. Medidas panel central: 410 x 
240 mm. Valla Plasticolor Grande: largo 198 cm x alto 102 cm x ancho 480 cm. 
Peso: 8,8 kg.
Valla Plasticolor Pequeña: largo 126 cm x alto 102 cm x ancho 480 cm. Peso: 
6,5 kg. Colores disponibles: amarillo, azul, verde, blanco y naranja. Indicar 
color en el pedido.

Ideales para eventos deportivos, centros 
comerciales y parkings.

A partir de 

59,50

Valla Y

€

sin i.v.a.

PRO

Optima
Optima Securistar coulissante

Securistar voirie

Treillistar

Securistar

Robusta
Maxistar

Optima
Optima Securistar coulissante

Securistar voirie

Treillistar

Securistar

Robusta
Maxistar

200 cm 130 cm

10
1 

cm

10
1 

cm

Azul Verde

Amarillo Naranja

Colores disponibles

Ref. Artículo Unidad
D53857 Valla Plasticolor Grande 198 x 102 cm 69 €sin i.v.a.

D53858 Valla Plasticolor Pequeña 126 x 102 cm 57 €sin i.v.a.

PRO
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Portaposter Delta II
 Formatos : DIN A0, DIN  A1, 50 x 70 cm y 70 x 100 cm.

Portaposter doble cara con marco abatible de aluminio anodizado de 32 mm. 
Cantoneras redondeadas. El póster se cambia con facilidad y queda protegido  
por una lámina transparente anti-UV. Parte trasera en acero galvanizado.

Stop Acera
 Formato DIN A1

Permite exponer un mesaje en el exterior a dos caras de forma económica.
Estructura en acero lacado en blanco con portaposter DIN A1 transparente en 
PVC resistente a la intemperie (dos hojas transparentes)Suministrado en kit de 
montaje fácil. Ancho 72 cm, altura103 cm, peso 3.5 kg. 

Portaposter Stop Acera Ref. D55352  69 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D52692 Portaposter Delta II - Formato DIN A2 79 €sin i.v.a.

D52694 Portaposter Delta II - Formato DIN A1 paraexterior 109 €sin i.v.a.

D52695 Portaposter Delta II - Formato DIN A0 219 €sin i.v.a.

D52696 Portaposter Delta II - Formato 50 x 70 cm 109 €sin i.v.a.

D52697 Portaposter Delta II - Formato 70 x 100 cm 149 €sin i.v.a.

Póster protegido 

con dos hojas 

transparentes

Impresión de pósters ...
* Para un uso en el exterior, recomendamos plastificar sus 
pósters para una mayor resistencia a la condensación. 
Para la impresión de pósters, consúltenos. 

Portaposter Cuadri
 Formato DIN A1

Doble cara plegable con marco aba-
tible de aluminio anodizado de 32 
mm resistente a la intemperie.
El póster se cambia fácilmente 
y queda protegido por una lámina de 
plástico transparente anti-UV. Base 
en acero perforado.
Medidas: 1.200 x 638 x 780 mm.

Ref. D52701  275 €sin i.v.a.

Portaposter F ácil
 Para póster de medida DIN A1

Portaposter 2 caras para exterior 
de fácil desplazamiento y de gran 
estabilidad. Marco en aluminio 
anodizado de 32mm con esquinas 
redondeadas plateadas. 
Hoja protectora transparente anti-
reflejos y anti-UV. Panel trasero 
en acero con 2 prácticas ruedas. 
Medidas póster DIN A1: 594 x 
841 mm.

Ref. D54291  239 €sin i.v.a.

Portaposter Vela Out
 Para póster de medida DIN A1

Portaposter móvil 2 caras estanco 
tanto para interior como para exterior. 
Marcos abatibles de 32 mm para 
póster DIN A1 (594 x 841 mm) que 
queda protegido por una lámina de 
plástico transparente anti-UV. 
Panel trasero en acero negro. 
Base de plástico rellenable con agua 
o arena y provista de 2 ruedas para 
su desplazamiento.
Opcionalmente se puede añadir un 
panel superior blanco.

Ref. D53443  249 €sin i.v.a.

Panel y soporte para Vela Out

Ref. D53444  19 €sin i.v.a.

Portaposter Vela II
 Formato DIN A1

Portaposter para poster resistente 
a la intemperie de formato DIN A1 
doble cara y de forma convexa para 
una mejor percepción del mensaje. 
De fácil desplazamiento gracias a sus 
dos ruedas. Estructura de color plata 
robusta y de gran estabilidad. 
Medidas: 720 x 700 x 1.150 mm. 

Ref. D55071  189 €sin i.v.a.

A partir de 

79€
Portaposter

Delta II

sin i.v.a.

A partir de 

69€
Portaposter
Stop Acera 

sin i.v.a.

ESENCIAL
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Portaposter dos caras sobre muelles
 Para pósters de medidas DIN A0, DIN A1 y 70 x 100 cm.

Portaposter 2 caras estanco con muelles tanto para interior como para exterior. 
Pies de acero galvanizado.
El póster se puede cambiar en 5 segundos gracias a al sistema de marcos aba-
tibles de aluminio anodizado. Póster protegido por una lámina de plástico trans-
parente anti-UV.
Portaposter DIN A1 (594 x 841 mm): 950 x 680 mm. Peso: 15,9 kg.
Portaposter DIN A0 (841 x 1184 mm): 1.460 x 935. Peso: 26 kg.
Portaposter 700 x 1.000 mm: 1.215 x 795 mm. Peso: 17,6 kg.

Portaposter sobre muelles base rellenable
 Para pósters de medidas DIN A0, DIN A1 y 70 x 100 cm.

Portaposter 2 caras estanco con muelles tanto para interior como para exterior. 
La base rellenable dispone de dos ruedas para facilitar su desplazamiento. 
Piezas de acero galvanizadas pintadas con pintura epoxy-poliéster.
El póster se puede cambiar en 5 segundos gracias a al sistema de marcos aba-
tibles de aluminio anodizado. Póster protegido por una lámina de plástico trans-
parente anti-UV.
Portaposter DIN A1 (594 x 841 mm): 1.100 x 680 x 650 mm.
Portaposter DIN A0 (841 x 1184 mm): 1.480 x 930 x 650 mm.
Portaposter 700 x 1.000 mm: 1.260 x 785 x 650 mm.

Ref. Artículo Unidad
D52689 Portaposter 2 caras sobre muelles DIN A1 249 €sin i.v.a.

D52690 Portaposter 2 caras sobre muelles DIN A0 319 €sin i.v.a.

D52691 Portaposter 2 caras sobre muelles 700 x 1000 mm 295 €sin i.v.a.

Ref. Artículo Unidad
D52686 Portaposter muelles base rellenable DIN A1 299 €sin i.v.a.

D52687 Portaposter muelles base rellenable DIN A0 385 €sin i.v.a.

D52688 Portaposter muelles base rellenable 700 x 1000 mm 349 €sin i.v.a.

70 x 100 cm
A0 : 84,1 x 118,9 cm
A1 :59,4 x 84,1 cm

84
,1

 cm

10
0 

cm

11
8,

9 
cm59,4 cm

70 cm

84,1 cm

A1 A0

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

299€
Portaposter

sobre muelle 

sin i.v.a.

A partir de 

249€
Portaposter
dos caras 

sin i.v.a.
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Aparca bicis publicitario Anvers
 Capacidad para 6 bicicletas.
 Largo 105 cm

Aparca bicis publicitario con ruedas fabricado en acero galvanizado, permite 
colocar bicicletas de los 2 lados (capacidad : 6 bicicletas).
Portaposter DIN A1 2 caras en 2 versiones (visual no incluido en el precio):
- Panel en aluminio a imprimir en las 2 caras (con adhesivo)
- Portaposter para exterior con marco de aluminio tipo clip-clap que permite un 
cambio rápido y fácil del visual en papel (modelo presentado).
Medidas: Largo 105 cm, profundidad 39 cm, altura 175 cm.

Ref. Artículo Unidad*
D55311 Aparca Bicis Publicitario con panel aluminio 289 €sin i.v.a.

D55312 Aparca Bicis Publicitario con portaposter clip-clap 329 €sin i.v.a.

Aparca bicis publicitario Brugge
 Capacidad para 2 bicicletas
 Largo 70 cm

Porta bicicletas publicitario en acero galvanizado disponible en 3 versiones:
- Aparca bicis para 2 bicicletas + portaposter DIN A3
- Aparca bicis para 2 bicicletas + portaposter DIN A2
- Aparca bicis para 2 bicicletas + portaposter DIN A1
Medidas: 700 x 390 mm (versión A3), 1050 x 390 mm (versión A2 y A1)
El visual se instala en un instante gracias a su marco en aluminio clip-clap.

Ref. Artículo Unidad
D55313 Aparca Bicis publicitario Brugge DIN A3 249 €sin i.v.a.

D55314 Aparca Bicis publicitario Brugge DIN A2 289 €sin i.v.a.

D55315 Aparca Bicis publicitario Brugge DIN A3 309 €sin i.v.a.

Aparca bicis publicitario Gand
 Capacidad para 6 bicicletas
 Largo 107 cm

Aparca bicis para 6 bicicletas ideal para poner en la entrada de su estableci-
miento.Estructura en acero galvanizado lacado. Indicar el color RAL en el 
pedido (personalización no incluida). 
Zona personalizable con adhesivo100 x 18 cm. 
Medidas: largo 107 cm, profundidad 70 cm, altura 109 cm.

Aparca bicis publicitario Gand  Ref. D55316  329 €sin i.v.a.

40

* Precio sin visual.

Si busca más modelos de aparcamientos 
de bicicletas, solicite nuestro 

Catálogo Equipamientos



¡ No se lo pierda !
El kit de 3 mástiles

Ref. Artículo Unidad*
D54221 Mástil aluminio cilíndrico 6m con potencia 

499 €*
D17743 Vaina para potencia de aluminio
D56307 Banderola Ecofix® 100 x 200 cm

D13 Instalación y montaje

 A partir de

 499€SIN I.V.A.*

Mástil instalado con una 
banderola

* Precio unitario con instalación válido para un pedido mínimo global de 10 
lotes de 3 mástiles con banderolas. Instalación en la Península Ibérica. 
El precio no incluye el transporte (se optimizará el envío cuando nos indiquen la 
localización de los puntos de venta).

El kit de 3 mástiles + 3 banderolas + instalación
Composé d’un mât aluminium cylindrique avec potence et d’un kakémono 
personnalisable.
Mástil de aluminio cilíndrico de 6 metros de altura blanco o gris 
anodizado con potencia de 1 a 1,50 m con pomo rotativo 360° 
blanco, un sistema de enganche, un contrapeso y un collar de 
sujeción. Suministrado con base tubular en aluminio para empotrar 
al suelo. Banderola de 100 x 200 cm en Ecofix® personalizada con su 
imagen o logotipo. FIjación con cinta Fixover®. Impresión en colores 
planos o  en cuatricomía.

Aproveche nuestra 
oferta especial 

«Red de ventas»

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a.



2. La materia 
Disponemos principalmente de tres tipos de tejidos para la fabricación de banderas :

Elija bien
su bandera

1. El tipo 
Dependiendo del tipo de bandera que necesita, las carac-
terísticas del tejido, de medida y fijación varían.  

Izando su bandera, vea su imagen 
elevarse ... La bandera personalizada es 
un excelente soporte de comunicación. 
A continuación le damos algunos 
consejos prácticos a tener en cuenta a 
la hora de elegir su bandera. 

La bandera clásica montada 
en un mástil de fachada. 

La bandera para izar a un 
mástil disponible en formato 
horizontal o vertical. 

El Event Flag visible desde 
lejos e ideal para decorar 
eventos.

Bandera con vaina montada 
en un asta para desfiles. 

La bandera promocional 
de mano.

La bandera de sobremesa.

El estándar del mercado
Ecofix®

Ligero y resistente, el Ecofix es un tejido 100% 
poliéster (malla) 110g/m2 que se imprime con 
traspaso de color. Durabilidad media entre 3 y 6 
meses, en función de la exposición.

Nueva composición, más flotabilidad
Rilfix® (nueva versión)
Tejido 100% poliéster (malla) de 110g/m2 impreso con 
traspaso de color. Muy alta resistencia a la intemperie. 
Durabilidad media entre 4 y 8 meses. Muy poco 
permeable al aire, el nuevo Rilfix ondea con la menor 
brisa.

Especial para zonas ventosas
Polyspun® Marine
Tejido 100% poliéster de alta resistencia (trama) de 
150g/m2 impreso por transfer a doble cara. Excelente 
resistencia al viento. Durabilidad según exposición entre 
6 y 15 meses.

Ecofix® Rilfix®
Polyspun® 

Marine

Durabilidad H H H H H H H H H H H H

Resistencia costuras H H H H H H H H H H H

Permeabilidad al aire H H H H H H H H H

Traspaso del color H H H H H H H H H H H H

Flotabilidad H H H H H H H H H H H H

Reciclaje H H H H H H H H H H H H H

Equipamientos
de exterior Banderas
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Montaje con anillas
Acabado con cinta lateral 
y dos anillas de plástico. 
Recomendado para zonas 
marítimas.

Montaje con ojales
Acabado con cinta lateral y 
dos ojales metálicos.

Mosquetones
Un mosquetón y un 
gancho para fijar la 
bandera : montaje 

muy sencillo.

Cabilla
La bandera va fijada 
a una cabilla y a un 
aro: para un uso 
náutico.

Montaje Fixover®  
La alternativa 100% textil que se recicla en su totalidad y con 
facilidad. Cinta fabricada en poliéster 100% que ofrece puntos 
de sujeción cada 3 cm. El acabado universal Fixover puede uti-
lizarse tanto en interior com en exterior. Sometido a ensayos 
de calidad, tiene una resistencia a la tracción de 60 kg, equiva-
lente a los ojales metálicos o anillas de plástico.

3. La medida

4. El acabado 

5. Las opciones1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

30 x 45 
cm

40 x 60 
cm

50 x 75 
cm

60 x 90 
cm

80 x 120 
cm

100 x 150 
cm

120 x 180 
cm

150 x 225 
cm30 x 45

cm
40 x 60

cm
50 x 75

cm
60 x 90

cm
80 x 120

cm
100 x 150

cm
120 x 180

cm
150 x 225

cm

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

30 x 45 
cm

40 x 60 
cm

50 x 75 
cm

60 x 90 
cm

80 x 120 
cm

100 x 150 
cm

120 x 180 
cm

150 x 225 
cm

80 x 120
cm

100 x 150
cm

120 x 180
cm

150 x 225
cm

150 x 225
cm

200 x 300
cm

300 x450
cm

400 x 600
cm

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

11 m

12 m

30 x 45 
cm

40 x 60 
cm

50 x 75 
cm

60 x 90 
cm

80 x 120 
cm

100 x 150 
cm

120 x 180 
cm

150 x 225 
cm

200 x 75
cm

300 x 100
cm

400 x 150
cm

500 x 150
cm

600 x 150
cm

A continuación le damos algunos consejos para seleccionar el tamaño. 
Para las banderas que se llevan a mano o que van fijadas a una fachada, las principales 
medidas que le proponemos son las siguientes :

A continuación le damos unos puntos de referencia para las banderas horizontales para 
un viento inferior o igual a la fuerza 8, si la fuerza del viento es superior le recomendamos 
que quite la bandera para evitar dañar la bandera y el mástil.  

Le indicamos a continuación algunos puntos de referencia para las banderas verticales, 
montadas con o sin potencia, para un viento inferior o igual a la fuerza 8, si la fuerza del 
viento es superior le recomendamos que quite la bandera para evitar dañar la bandera y 
el mástil. También fabricamos la bandera a su medida.

  Nos encargamos del 
reciclaje de sus banderas 
Nuestro programa Green Ticket nos permite 
coordinar el reciclaje de sus banderas. 
Consúltenos para más información 
sobre el reciclaje. 

Referencias prácticas :

La altura de la bandera 
horizontal no debe superar 
1/4 de la altura del mástil.

La altura de la bandera 
vertical no debe superar 2/3 
de la altura del mástil.

Banderas Equipamientos  
de exterior

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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Equipamientos
de exterior Banderolas personalizadas
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Banderolas personalizadas
Banderola personalizada con su logotipo, confeccionada con doble 
costura en el perímetro que le confiere una mayor resistencia. 
Se suministra con el acabado reciclable e universal Fixover® , con puntos 
de sujeción cada 5 cm. En caso de querer opcionalmente acabados con 
ojales, anillas de plástico o vaina nos lo deberá de indicar. Otras medidas y 
acabados especiales bajo presupuesto.

Precio unitario sin I.V.A. para visuales idénticos y ficheros facilitados por el cliente.

Medidas 
(alto x ancho)

Ref. Para 1 Para 3 Para 5 Para 10

125 x 50 cm
D56307

29 €* 23 €* 20 €* 14 €*

200 x 80 cm 65 €* 58 €* 51 €* 34 €*

300 x 95 cm 116 €* 85 €* 62 €* 46 €*

Banderola en Ecofix®

La calidad estándar del mercado

Precio unitario sin I.V.A. para visuales idénticos y ficheros facilitados por el cliente. 

Medidas 
(alto x ancho)

Ref. Para 1 Para 3 Para 5 Para 10

125 x 50 cm
D56308

67 €* 49 €* 37 €* 27 €*

200 x 80 cm 97 €* 87 €* 59 €* 45 €*

300 x 95 cm 123 €* 104 €* 76 €* 60 €*

Banderola en Rilfix®

La banderola con más flotabilidad

Extender Flag 

¡ Siempre 
visibles aún  
sin viento !

La calidad 
estándar

El conjunto se 
compone de una 
varilla de fibra de 
vidrio y un elástico 
que se fijan a un 
acabado especial. 
Sistema exclusivo 
para mástiles simples 
(sin potencia).

Banderolas Fly Up 
Formas originales de banderolas con 
un acabado con varilla de fibra de 
vidrio integrada para una máxima 
visibilidad.

Más información
ver página 162

A partir de 

14€
La banderola  
con su logo

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

ESENCIAL
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Banderas personalizadas
Bandera personalizada con su logotipo, impresión por traspaso y 
confeccionada con doble costura en el perímetro para una mayor resistencia. 
Se suministra con el acabado reciclable e universal Fixover® , con puntos de 
sujeción cada 5 cm. En caso de querer opcionalmente acabados con ojales, 
anillas de plástico o vaina nos lo deberá de indicar. Otras medidas y acabados 
especiales bajo presupuesto.

Precios para visuales idénticos y ficheros facilitados por el cliente. Precio unitario sin I.V.A.

Prix
dégressif

A partir de 

28€HT

Le pavillon 
personnalisé

Medidas
(alto x ancho)

Ref. Para 1 Para 3 Para 5 Para 10

60 x 90 cm

D56307

29 €* 19 €* 17 €* 12 €*

100 x 150 cm 81 €* 54 €* 47 €* 32 €*

120 x 180 cm 117 €* 73 €* 48 €* 35 €*

150 x 225 cm 182 €* 79 €* 72 €* 51 €*

Bandera en Ecofix®

La calidad estándar del mercado

Precios para visuales idénticos y ficheros facilitados por el cliente. Precio unitario sin I.V.A.

Medidas
(alto x ancho)

Ref. Para 1 Para 3 Para 5 Para 10

60 x 90 cm

D56308

65 €* 48 €* 37 €* 25 €*

100 x 150 cm 95 €* 78 €* 56 €* 42 €*

120 x 180 cm 155 €* 89 €* 59 €* 46 €*

150 x 225 cm 199 €* 99 €* 88 €* 66 €*

Bandera en Rilfix®

La bandera con más flotabilidad

Para más informaciones sobre las 
medidas de las banderas p.148-149

La calidad 
estándar

A partir de 

12€
La bandera 
con su logo

SIN I.V.A.

Los precios
bajan

ESENCIAL
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Mástil de alumnio cónico
Estético y elegante, el mástil de aluminio cónico dará una imagen de cali-
dad a la entrada de sus instalaciones.
Existe en tres versiones : 
- estándar (driza externa).
- antirrobo (driza externa).
- potencia (sin driza).

Mástil de alumnio certificado de origen europeo. Inalterable 
en el tiempo, resistente al viento y a la lluvia (vida media de 15 
años). Se suministran lacados en color blanco (RAL 9010) o gris 
anodizado, otros colores disponibles bajo presupuesto.

¡ Atrévase con el color !
Bajo presupuesto se pueden realizar 
los mástiles en el color de su elección

 indicándonos el RAL.

41

 Durabilidad  H H H H 

 Elasticidad al viento  H H H H 

 Resistente a la rotura  H H H H 

 Estética  H H H H H

 Peso  H H H H 

 Reciclaje  H H H H H

Mástil de aluminio cónico
Elegante y estético

AÑ
OS

GARANTÍA
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MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Base empotrada  
En aluminio (se suministra 
con tapa).

Tubular exterior 
En acero galvanizado.

Pletina Basculante
En acero galvanizado.

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

Mástil Ref. Unidad

6 a 8 m D54218 119 €*

10 m D55865 159 €*

12 m D55864 204 €*

Mástil Ref. Unidad

6 y 8 m D52757 39 €*

10 m D55863 135 €*

12 m D55864 165 €*

Mástil Ref. Unidad

6 a 8 m D52756 39 €*

Sistemas de fijación

Mástil de aluminio cónico estándar
Mástil cónico estándar gris anodizado o blanco suministrado con pomo, 
driza y tope de retención. Base de fijación al suelo no incluida.

Mástil de aluminio cónico con potencia
Mástil cónico de aluminio blanco o gris anodizado, equipado de un pomo, 
una potencia rotativa con sistema de enganche, un contrapeso y un collar 
de mantenimiento. Base de fijación al suelo no incluida.

Mástil de aluminio cónico antirrobo
Mástil cónico antirrobo gris anodizado o blanco suministrado con pomo, 
contrapeso y sistema de driza interior con puerta antirrobo y cerradura. 
Base de fijación al suelo no incluida.

Mástil *
Diámetro
Bajo - alto

Peso
Estándar blanco Estándar gris
Ref. Unidad** Ref. Unidad**

6 m 114 - 60 mm 14 kg D55847 293 €* D55851 293 €*

8 m 114 - 60 mm 19 kg D55848 394 €* D55852 394 €*

10 m 135 - 60 mm 28 kg D55849 749 €* D55853 749 €*

12 m 145 - 60 mm 32 kg D55850 968 €* D55854 968 €*

* Altura total. 
** Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío.

Mástil *
Diámetro
Bajo - alto

Peso
Antirrobo blanco Antirrobo gris
Ref. Unidad** Ref. Unidad**

6 m 114 - 60 mm 14 kg D55855 430 €* D55859 430 €*

8 m 114 - 60 mm 19 kg D55856 559 €* D55860 559 €*

10 m 135 - 60 mm 28 kg D55857 1 004 €* D55861 1 004 €*

12 m 145 - 60 mm 32 kg D55858 1 233 €* D55862 1 233 €*

* Altura total. 
** Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío.

Mástil *
Diámetro
Bajo - alto

Peso
Potencia blanca Potencia gris
Ref. Unidad** Ref. Unidad**

6 m 114 - 60 mm 14 kg D55867 403 €* D55871 403 €*

8 m 114 - 60 mm 19 kg D55868 505 €* D55872 505 €*

10 m 135 - 60 mm 28 kg D55869 859 €* D55873 859 €*

12 m 145 - 60 mm 32 kg D55870 1 078 €* D55874 1 078 €*

* Altura total. 
** Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío.

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

40

40

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Pomo de 
plástico

Tope de retención de 
driza externo

Pomo
de plástico

Puerta de seguridad
y driza interior

Contrapeso para bandera

Contrepeso para banderaPotencia rotativa

Driza

*PRECIO UNITARIO sIN I.v.A.

*sIN I.v.A. PRECIO UNITARIO.

*PRECIO UNITARIO sIN I.v.A.
*PRECIO UNITARIO sIN I.v.A.

*PRECIO UNITARIO sIN I.v.A.

*PRECIO UNITARIO sIN I.v.A.
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Mástil de aluminio cilíndrico
Económico, el mástil en aluminio cilíndrico ofrece una excelente relación 
calidad/precio. Ligero, fácil de transportar (divisible) y 100% reciclable.

El mástil de alumnio cilíndrico de 3 mm de espesor existe en dos 
versiones : 
- estándar (driza externa).
- con potencia (sin driza).

Mástil de alumnio certificado de origen europeo. Inalterable 
en el tiempo, resistente al viento y a la lluvia (vida media de 15 
años). Se suministran lacados en color blanco (RAL 9010) o gris 
anodizado, otros colores disponibles bajo presupuesto.

Mástil de aluminio cilíndrico
Funcional y económico

¡ Atrévase con el color !
Bajo presupuesto se pueden realizar 
los mástiles en el color de su elección

 indicándonos el RAL.

 Durabilidad  H H H H 

 Elasticidad al viento  H H H H

 Resistente a la rotura  H H H H 

 Estética  H H H H 

 Peso  H H H H

 Reciclaje  H H H H H

5 AÑ
OS

GARANTÍA
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Base empotrada  
En aluminio (se suministra 
con tapa).

Tubular exterior 
En acero galvanizado.

Pletina Basculante
En acero galvanizado.

Mât Ref. Unidad

6 m D50667
39 €*8 m D52756

10 m D52756

40

40

Mástil *
Diámetro 
(bajo-alto)

Peso
blanco Gris anodizado

Ref. Unidad** Ref. Unidad**

6 m - 1 parte 60 - 60 mm 11 kg D54220 149 €* D54219 149 €*

6 m - 2 partes 60 - 60 mm 13 kg D50663 169 €* D52753 169 €*

8 m - 2 partes 70  - 70 mm 19 kg D50665 279 €* D52754 279 €*

10 m - 2 partes 76  - 114 mm 19 kg D50666 319 €* D52755 319 €*

* Altura total. 
** Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío.

Mástil de aluminio cilíndrico estándar
Mástiles gris anodizado o blanco suministrado con pomo, driza y tope de 
retención. Base de fijación al suelo no incluida. 

Mástil de aluminio cilíndrico con potencia
Mástil de aluminio blanco o gris anodizado, equipado de un pomo, una poten-
cia con sistema de enganche, un contrapeso y un collar de mantenimiento.
Base de fijación al suelo no incluida.

Mástil *
Diámetro 
(bajo-alto)

Peso
Pomo blanco Pomo Gris

Ref. Unidad** Ref. Unidad**

6 m - 1 parte 60 - 60 mm 11 kg D54221 219 €* D56302 219 €*

6 m - 2 partes 60 - 60 mm 13 kg D54222 229 €* D56303 229 €*

8 m - 2 partes 70  - 70 mm 19 kg D54223 359 €* D56304 359 €*

10 m - 2 partes 76  - 114 mm 19 kg D54224 409 €* D56305 409 €*

* Altura total. 
** Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío.

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Mástiles en dos partes

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

Sistemas de fijación

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

Pomo
de plástico

Tope de retención de 
driza externo

Potencia rotativa Contrepeso para bandera

Mástiles en dos partes
Para facilitar el transporte y el montaje de 
los mástiles, los mástiles cilíndricos también 
están disponible en dos partes. 
El ensamblaje de los dos elementos se 
realiza por simple unión. Muy estético y 
resistente : garantiza un excelente resultado.
Una solución a tener en cuenta para optimi-
zar los costes de transporte y de instalación. 

Driza

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.

*PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.

Mástil Ref. Unidad

6 a 8 m D54218 119 €*

10 m D55865 159 €*

12 m D55866 204 €*

Mástil Ref. Unidad

6 y 8 m D52757 39 €*

10 m D55863 135 €*

12 m D55864 165 €*
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Mástil en fibra de vidrio
Muy manejable gracias a su pletina basculante, el mástil en fibra se tumba 
fácilmente para poder cambiar de forma sencilla la bandera.
Mástil muy estético con su forma cónica monobloque. 
El mástil en fibra de vidrio existe en 3 versiones :

- con tope de retención y driza externa (visible).
- con sistema antirrobo y driza interna (invisible).
- con un contrapeso y una potencia (sin driza).

Mástil en fibra de vidrio de muy alta resistencia, gracias a su flexibili-
dad aguanta fuertes vientos. Los mástiles y pomos se suministran en 
color blanco (RAL 9010).
La pletina basculante que se incluye es de acero galvanizado en 
caliente e incorpora todos los accesorios para un fácil montaje.

PRO

¡ Atrévase con el color !
Bajo presupuesto se pueden realizar 

los pomos de mástiles en el color de su 
elección indicándonos el RAL.

AÑ
OS

GARANTÍA

Mástil en fibra de vidrio cónico
El más duradero y resistente

 Durabilidad  H H H

 Elasticidad al viento  H H H H H

 Resistencia a la rotura  H H H  

 Estética  H H H H

 Peso  H H 

 Reciclaje  H
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Elija la gama Trío
Para una mayor flexibilidad en sus instala-
ciones, le proponemos la gama de mástiles 
de fibra de vidrio Trío.
Le permite transformar su mástil estándar, 
en mástil con sistema antirrobo o mástil con 
potencia con extrema facilidad.
Puede cambiar la configuración de su 
mástil para poder poner diferentes tipos 
de banderas.  
Sólo el mástil de 12m no permite estos cam-
bios de configuración. 

Mástil Trío en fibra de vidrio estándar 
Mástil blanco que incluye un pomo blanco, una driza exterior, un tope de reten-
ción y una base pletina basculante.

Mástil *
Diámetro 
bajo - alto

Mástil con potencia

Ref. Unidad**

6 m 120 - 65 mm D55954 329 €sin i.v.a.

8 m 120 - 65 mm D55955 365 €sin i.v.a.

10 m 140 - 65 mm D55956 449€sin i.v.a.

12 m 140 - 65 mm D54302 595 €sin i.v.a.

* Altura total desde el suelo.  
** Transporte e instalación excluidos.

Mástil Trío en fibra de vidrio con potencia 
Mástil blanco que incluye una potencia rotativa 360º de hasta 1,50m, un 
contrapeso y una base pletina basculante.

Mástil Trío en fibra de vidrio antirrobo
Mástil blanco que incluye un pomo blanco, un sistema antirrobo (driza interna y 
puerta de seguridad con llaves), un contrapeso y una base pletina basculante.

Mástil *
Diámetro 
bajo - alto

Mástil estándar driza externa

Ref. Unidad**

6 m 120 - 65 mm D55948 255 €sin i.v.a.

8 m 120 - 65 mm D55949 295 €sin i.v.a.

10 m 140 - 65 mm D55950 395 €sin i.v.a.

12 m 140 - 65 mm D36944 545 €sin i.v.a.

* Altura total desde el suelo.  
** Transporte e instalación excluidos.

Mástil *
Diámetro 
bajo - alto

Mástil con sistema antirrobo

Ref. Unidad**

6 m 120 - 65 mm D55951 329 €sin i.v.a.

8 m 120 - 65 mm D55952 365 €sin i.v.a.

10 m 140 - 65 mm D55953 449 €sin i.v.a.

12 m 140 - 65 mm D52762 595 €sin i.v.a.

* Altura total desde el suelo.  
** Transporte e instalación excluidos.

Pomo blanco Pletina basculante

Pomo blanco Contrapeso Platina basculante

Potencia rotativa 360° Contrapeso Platina basculante

Tope de retención Driza

Puerta de seguridad con 
llaves

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Nos encargamos 
del montaje ...
Coordinamos la entrega y montamos 
sus mástiles en cualquier punto de 
España, consúltenos.
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Mástil en acero cilíndrico
Robusto y resistente, el mástil en acero galvanizado es una inversión ren-
table en el tiempo.
Resistente a todas las condiciones climatológicas (viento, sol, llu-
via, ...) y se limpia simplemente con agua. La vida media de los 
mástiles en acero galvanizado es superior a 15 años. 
Mástiles (con kit de accesorios) disponibles en tres alturas : 
Talla S : altura total 300 cm, altura fuera del suelo 240 cm, 
diámetro 6,5 cm, peso 14 kg.
Talla L : altura total 600 cm, altura fuera del suelo 540 cm, 
diámetro 6,5 cm, peso 28 kg.
Talla XL : altura total 900 cm, altura fuera del suelo 840 cm, 
diámetro 6,5 cm, peso 48 kg.

Mátil disponible en galvanizado o galvanizado y plastificado 
blanco.

 Durabilidad  H H H H H 

 Elasticidad al viento  H H  

 Resistencia a la rotura  H H H H H 

 Estética  H H H 

 Peso  H H H H H

 Reciclaje  H H H H H

Mástil de acero cilíndrico
El más robusto

¡ Atrévase con el color !
Bajo presupuesto se pueden realizar 
los mástiles en el color de su elección

 indicándonos el RAL.

AÑ
OS

GARANTÍA
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¡ Instalamos en cualquier punto !
Nos ocupamos del transporte y del montaje de los mástiles garantizando 

una instalación que cumple con las normas de seguridad.
¿Algún consejo o presupuesto?

902 153 935

Mástil de acero estándar
Mástil de diámetro 65 x 2 mm en acero galvanizado en caliente o galvanizado 
y plastificado en blanco. Tubo reforzado para resistir a fuertes vientos. Se 
suministra con un pomo y una driza exterior con tope de retención.  
Base de fijación al suelo no incluida.

Altura Blanco *

Total
Desde 
suelo

Número
de partes

Peso Ref. Unidad

3 m 2, 40 m 1 14 kg D3415  135 €sin i.v.a.

6 m 5, 40 m 2 28 kg D153  265 €sin i.v.a.

9 m 8, 40 m 3 48 kg D158  359 €sin i.v.a.

* Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío.

Base Elefante
Base que no necesita estar anclada al suelo y que 
se desplaza con una carretilla elevadora. Para 
mástiles de 6,5 cm de diámetro.
Para más información consulte la página 105.

  
¿ Necesita un mástil a medida ?
Al ser fabricantes, podemos diseñar, fabricar e instalar todo tipo de fija-
ciones y bases para poder colocar el mástil en cualquier lugar. Realizamos 
cálculos de resistencia para que aguanten fuertes vientos.

Caja de anclaje
En acero galvanizado.
Altura 70 cm, diámetro exte-
rior 7 cm, diámetro interior 
6,5 cm, pesos 4 kg. 

Ref. D165  32 €sin i.v.a.

Base pletina
En acero galvanizado. 
Medidas de la base pletina 30 
x 30 cm, altura 60 cm,  
peso 7 kg. 

Ref. D2784  82 €sin i.v.a.

Réf. Base Unidad
D22870 5 mástiles 540 €*

D22871 6 mástiles 590 €*

D22872 7 mástiles 640 €*

Base ramo
Para mástil diámetro 6,5 cm. 

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

Sistemas de fijación

40

40

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Manchon Fourreau Platine
basculante

Platine
�xe

75 cm

Embase

40

Altura Galvanizado *

Total
Desde 
suelo

Número
de partes

Peso Ref. Unidad

3 m 2, 40 m 1 14 kg D2821 99 €sin i.v.a.

6 m 5, 40 m 2 28 kg D157  199 €sin i.v.a.

9 m 8, 40 m 3 48 kg D161  259 €sin i.v.a.

* Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío.

Mástil en acero galvanizado

Pomo Alpax Tope de retención
y driza

Mástil en acero galvanizado y plastificado blanco

Mástil Iron 6 m
Mástil de acero de 6 m de altura 
lacado en blanco divisible en 4 
partes de 166 cm de diámetro 
4,2 cm. El kit Iron 6 m incluye 
un pomo de plástico, un tope de 
retención, una driza y una base 
de anclaje en PVC. 
Peso total: 9 kg. Mástil a empo-
trar en el suelo.
Ref. D55361 Unidad   49 €sin i.v.a.

Para 10 uds (precio ud) 39 €sin i.v.a. 

No se lo pierda

A partir de 

39€

*PRECiO UniTaRiO sin i.v.a.



Equipamientos
de exterior Mástil doble potencia
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Mástil con doble potencia
Aún sin viento, el visual mantiene la tensión y se ve con claridad.
El mástil con doble potencia permite cambiar las banderolas con extrema faci-
lidad desde el suelo con la ayuda de una vara telescópica (sin necesidad de 
sistemas elevadores).
Mástil en aluminio con doble potencia rotativa. Indicar medida de la potencia en 
el pedido : de 80 o 120 cm.
Elija el sistema de fijación al suelo (no incluido) más adecuado : base empo-
trable o base tubular exterior. Mástil disponible en dos colores, indicar color en 
el pedido (blanco o gris anodizado). Otros colores bajo presupuesto. 

 Durabilidad  H H H H 

 Elasticidad al viento  H H H 

 Resistencia a la rotura  H H H H 

 Estética  H H H 

 Peso  H H H H 

 Reciclaje  H H H H H

Ref. Artículo Diámetro (mm) Unidad*
D52745 Mástil doble pot. 6 m 60 435 €sin i.v.a.

D52746 Mástil doble pot. 7 m 60 485 €sin i.v.a.

D52747 Mástil doble pot. 8 m 70 520 €sin i.v.a.

Accesorios

Vara telescópica
La vara telescópica le permite bajar con facilidad las 
banderas y banderolas. 

Vara telescópica 

Ref. D52748 37 €sin i.v.a.

Base empotrada (aluminio)

Para mástiles de 6 y 7 m 

Ref. D50667  39 €sin i.v.a.

Para mástil de 8 m 

Ref. D52756  39 €sin i.v.a.

Tubular (acero galvanizado)

Para mástiles de 6 y 7 m 

Ref. D50668  39 €sin i.v.a.

Para mástil de 8 m 

Ref. D52757  39 €sin i.v.a.

41 40

* Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío (transporte, consúltenos).

Fijaciones al suelo

41

¡ Sistema exclusivo: tensión sin viento !



El top 
del top
Producto  Calidad  Precio

Una simple vuelta de manivela
Mástil Elevator
Cambiar una banderola se convierte en un juego de niños gracias al mástil 
Elevator. 
Con la ayuda de la manivela, podrá subir y bajar la potencia en menos de un 
minuto, sin esfuerzo, sin escalera o sistema de elevación.
Mástil divisible en aluminio color gris (otros colores consúltenos) con 
potencia. La potencia se regula de 100 a 160 cm. Elija el sistema de 
fijación al suelo (no incluido) más adecuado : base empotrable o base 
tubular exterior. 

 Durabilidad  H H H H 

 Elasticidad al viento  H H H 

 Resistencia a la rotura  H H H H 

 Estética  H H H H 

 Peso  H H H H 

 Reciclaje  H H H H H

Ref. Artículo Diám. (mm) Unidad*
D56309 Mástil de 8 m 100 795 €sin i.v.a.

D56312 Mástil de 10 m 100 895 €sin i.v.a.

Base empotrada (en aluminio)

Para mástil de 8 y 10 m 

Ref. D52756  39 €*

Tubular (en acero galvanizado)

Para mástil de 8 y 10 m

Ref. D52757  59 €*

41 40

Fijación al suelo

* Precios sin base de anclaje y sin gastos de envío (transporte, consúltenos).

41
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¡Instalamos en cualquier punto!
Nos ocupamos del transporte y del montaje de los mástiles 
garantizando una instalación que cumple con las normas de 

seguridad.
¿Algún consejo o presupuesto?

902 153 935



Sistema de fijación Easy Kit 
Transforme fácilmente las farolas en mástiles para banderas. 
Composición del Easy Kit : una correa superior y una correa inferior con 
anilla para el paso de la driza, 8 m de driza de 6 mm. Se adapta a todas 
las farolas de menos de un metro de diámetro. Montaje rápido y sin 
herramientas.

Ref. Artículo Para 1 Para 10
D56324 Sistema Easy Kit 34 €sin i.v.a. 26 €sin i.v.a.

Correa superior.

Transforme postes y farolas 
en mástiles para comunicar

Las banderolas Fly Up 
son visibles aún sin 
viento.
Banderolas Fly Up

 Fibra integrada a la banderola
 Banderolas con formas originales

La gama de banderolas Fly Up ha sido diseñada 
por Doublet para gantizar una buena visibilidad de 
su imagen aún sin viento. Varilla de fibra de vidrio 
integrada en la vaina reforzada para tener una 
forma redondeada y una perfecta tensión del visual.
Banderola en tejido poliéster Ecofix® con cinta de 
refuerzo, varilla de vibra de vidrio y ojales metálicos 
de fijación. Se puede fijar a cualquier mástil o farola 
gracias al sistema de fijación Easy Kit. 

Ref. Artículo
Para 

1
Para 

5
Para
10

Para 
25

D56316
Drop 
220 x 80 cm

143 €* 65 €* 43 €* 32 €*

D56317
Round 
220 x 80 cm 157 €* 79 €* 54 €* 39 €*

D56318
Playa 
220 x 80 cm

D56319
Drop 
350 x 80 cm

178 €* 83 €* 57 €* 43 €*

D56320
Round 
350 x 80 cm 189 €* 99 €* 68 €* 55 €*

D53321
Playa 
350 x 80 cm

Fly Up Playa Fly Up Drop Fly Up Round

Sistema de fijación

Extender Flag
 Fibra  independiente de la banderola 

 Para banderolas rectangulares

Gracias a este acabado la banderola queda en 
perfecta tensión aún sin viento. Su mensaje se 
verá permanentemente. 
El conjunto se compone de una varilla de 
fibra de vidrio y de un elástico que se fijan 
gracias a un acabado especial. 
Sistema único para mástiles simples (sin 
potencia).
La banderola tendrá un acabado especial 
con 2 vainas reforzadas para poder incor-
porar el Kit Extender.

Varilla y elástico Extender

Ref. D56322  Bajo presupuesto

Acabado 2 vainas reforzadas

Ref. D56323  Bajo presupuesto

¡ Con el Extender, 
las banderolas flo-
tan sin viento !

Equipamientos
de exterior Sistemas de fijación
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NUEVO

902 153 935

ESPECIAL CANTIDADES
Compras grandes volúmenes

Bajan
Precios 

info

A partir de 

32€
La banderola

Fly Up

sin i.v.a.

Los precios
bajan

*Precio unitario sin I.V.A. para visuales idénticos y ficheros 
facilitados por el cliente.



Soportes Flexifix®

Con el soporte Flexifix® la banderola ondea al viento y vuelve a su posición inicial. 
El soporte Flexifix® en una sóla pieza está fabricada integralmente en acero gal-
vanizado para una perfecta resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

Diseñado por Doublet en asociación a la Oficina Nacional de Estudios y 
Desarrollos Aerospaciales (Francia), este sistema patentado de potencias 
flexibles le permite poner banderolas y pancartas en el exterior limitando la 
resistencia al viento (girando en un eje de 60°). 

Los soportes Flexifix® se adaptan a todo tipo de farolas y postes de diámetro 
superior o igual a 8 cm. Los kits se componen de una potencia flexible, una 
correa de fijación y unos clips. Se montan con facilidad y sin herramientas.
Se suministran con instrucciones de montaje.

Ref. Artículo Para 10 Para 25

D56313 60 cm  
(el par)

99 €* 85 €*D56314 80 cm  
(el par)

D56315 95 cm  
(el par)

40

Sistema de fijación
Doble potencia
(alta y baja)

Impresión Doble cara

Aspecto del visual Tensión total

Visibilidad Muy buena

Tipo de banderola PVC o tejido

Flexifix® doble potencia

Ref. Artículo Para 10 Para 25

D43065 60 cm con 
correa inferior

55 €* 45  €*D43066 80 cm con 
correa inferior

D43067 95 cm con 
correa inferior

40

Sistema de fijación
Potencia alta
correa baja

Impresión Una cara

Aspecto del visual Libre

Visibilidad Buena

Tipo de banderola Tejido

Flexifix® simple potencia

Se adapta a todo tipo de 
farolas para decorar los 
eventos

Precio unitario sin I.V.A. - 65 €* Precio unitario SIN I.V.A. - 109 €*

Banderolas y pancartas

Ref. Artículo Para 1 Para 5

D56307

Banderola en Ecofix® 80 x 200 cm 65 €* 51  €*

Banderola en Ecofix® 80 x 240 cm 78  €* 52  €*

Banderola en Ecofix® 80 x 270 cm 88  €* 56  €*

Banderola en Ecofix® 80 x 300 cm 97  €* 59 €*

Banderola en Ecofix®

Pancarta en PVC
Ref. Artículo Para 1 Para 5

D10002

Pancarta en PVC 80 x 200 cm 129  €* 87  €*

Pancarta en PVC  80 x 240 cm 155  €* 94  €*

Pancarta en PVC 80 x 270 cm 174  €* 99  €*

Pancarta en PVC 80 x 300 cm 193  €* 109  €*

Soportes Flexifix® Equipamientos  
de exterior

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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5 AÑ
OS

GARANTÍA

PATENTE

*Precio unitario sin I.V.A. para visuales idénticos y ficheros facilitados por el cliente.
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Ref. Artículo Unidad
D55841 Soportes de fachada con ojales galvanizado (el par)   93 €sin i.v.a.

D55842 Soportes de fachada con ojales lacado blanco (el par) 145 €sin i.v.a.

Las potencias se suministran con tensores negros o blancos. 
Otros anchos a consultar con nuestro departamento técnico. 

Banderolas  
Ref.  D55843

Alto 
150 cm

Alto 
200 cm

Alto 
250 cm

Alto 
300 cm

Alto 
350 cm

Ancho 60 cm 144 €sin i.v.a. 162 €sin i.v.a. 181 €sin i.v.a. 199 €sin i.v.a. 218 €sin i.v.a.

Ancho 80 cm 165 €sin i.v.a. 190 €sin i.v.a. 215 €sin i.v.a. 237 €sin i.v.a. 262 €sin i.v.a.

Otras medidas bajo presupuesto.

Ref. Artículo Unidad
D55844 Soportes de fachada con ganchos galvanizado (el par) 105 €sin i.v.a.

D55845
Soportes de fachada con ganchos lacado blanco 
(el par)

154 €sin i.v.a.

Banderolas  
Ref.  D55843

Alto 
150 cm

Alto
200 cm

Alto
250 cm

Alto 
300 cm

Alto 
350 cm

Ancho 60 cm 133 €sin i.v.a. 152 €sin i.v.a. 170 €sin i.v.a. 189 €sin i.v.a. 207 €sin i.v.a.

Ancho 80 cm 155 €sin i.v.a. 179 €sin i.v.a. 202 €sin i.v.a. 226 €sin i.v.a. 252 €sin i.v.a.

Otras medidas bajo presupuesto.

Ref. Artículo Unidad
D55846 Soportes Inox (el par) 360 €sin i.v.a.

D56251 Banderola en PVC  59 x 100 cm 127 €sin i.v.a.

D56252 Banderola en PVC  59 x 180 cm 169 €sin i.v.a.

D56253 Banderola en PVC  59 x 260 cm 211 €sin i.v.a.

Soportes con ojales
Ajuste la tensión y la altura de su banderola gracias a cuerdas elásticas (suministradas) y 
los ojales del soporte.
Soporte de Ø 60 mm en acero lacado en blanco o galvanizado con pletina de 
20 x 20 cm perforada en 4 puntos (tornillería no suministrada). Disponible en 
dos medidas en función de su banderola (60 o 80 cm de largo, indicar en el 
pedido). Banderola personalizada en PVC a doble cara para una perfecta legibi-
lidad (otras medidas, consúltenos).

Soportes con vainas
Estético y ajustable en altura, el soporte con vainas está disponible en dos dimensiones.
Soporte de Ø 60 mm en acero lacado en blanco o galvanizado con pletina de 
20 x 20 cm perforada en 4 puntos (tornillería no suministrada). Disponible en 
dos medidas en función de su banderola (60 o 80 cm de largo, indicar en el 
pedido). La banderola se fija con la ayuda de cuerdas elásticas cortas que se 
fijan a los ganchos y al perfil en forma de U (suministrado) que se introduce 
en las vainas de las banderolas. Banderola personalizada en PVC a doble cara 
para una perfecta legibilidad (otras medidas, consúltenos). Soportes INOX

Regulables en altura, los  soportes en acero inoxidable son muy resistentes y muy ele-
gantes. El sistema regulable permite una perfecta tensión y facilita el montaje.
Soporte inox de Ø 41 mm y 72 cm de largo fijado en una pletina mural de 19,8 
x 19,1 cm. Banderola personalizada en PVC a doble cara para una perfecta 
legibilidad (otras medidas, consúltenos).

Soporte potencia mural
Simple y discreto, insertar sencillamente la potencia en la vaina de la banderola.
Permite exponer banderolas en tejido o en PVC impresas a una o a doble cara. 
Para grandes visuales se recomienda instalar una tercera potencia para limitar 
el efecto vela y reforzar la tensión. Potencia en acero soldado a una pletina en 
acero.

El soporte potencia mural 1 m Ref. D56254  130  €sin i.v.a.

 

40

40

Las potencias se suministran con perfiles en forma de U que se introducen en las vainas 
y tensores de unión (color blanco). Otros anchos a consultar con nuestro departamento 
técnico.

ESENCIAL



Guía práctica Cuaderno técnico

Prepare bien
los archivos

1. Le ayudamos con su diseño
Le proponemos dos opciones :

- Le guiamos en la creación de los archivos.
No dude en contactar con nosotros para que le podamos asesorar y orientar en la realización 
de archivos para la impresión. 

- Nos ocupamos de la creación de sus archivos.
Nuestro equipo de diseñadores gráficos se encarga de diseñar los artes finales con 
sus imágenes, logotipos, mensajes, etc. Una vez realizada la impresión del soporte de 
comunicación ponemos a su disposición los archivos para que los pueda reutilizar con total 
libertad para imprimir otros soportes. Consúltenos para conocer las tarifas de estos servicios. 

2. Envíe su propio diseño
Nos tiene que enviar los archivos en los formatos siguientes :

- archivos PDF de alta resolución con las fuentes vectorizadas y las imágenes 
adjuntas.

- archivos vectorizados AI o EPS Illustrator CS5 (o anteriores), con las fuentes 
vectorizadas.

- archivos de imágenes TIFF, JPEG alta resolución, en 300 dpi para un visual a  1/4 del 
formato final o en 400 dpi para un visual a 1/10  del formato final.
Trabajamos con PC e imprimimos en CMYK.  Indíquenos las referencias Pantone® en el caso 
de impresión de banderas.
Para ayudarle en la realización de los diseños podemos facilitarle las plantillas de los productos 
que tienen formas específicas (ejemplo, banderolas Gota de Agua, Playa, etc.).

Los formatos de los archivos que no aconsejamos : InDesign, Quark XPress, TIFF baja 
definición, jpeg baja definición, Gif, Bmp, Word (.doc), Excel (.xls), Textedit (.txt)...

Mándenos los archivos de las tres formas siguientes : 

- Por e-mail, a la dirección de e-mail de su contacto comercial cuando el archivo pesa menos 
de 5 Mo.

- Por correo o mensajero, mandando un CD o un DVD a Doublet.

- Por FTP, indicando en el archivo el nombre de su empresa o de referencia e indicando el 
número de pedido en la dirección ftp.doublet.es El nombre de usuario y la contraseña le 
serán facilitados por su contacto comercial.

Algún consejo...

902 153 935

Para optimizar la impresión de los 
soportes personalizados, debe 
seguir estos consejos antes de 
enviarnos los archivos :

Photoshop
El archivo se debe entregar en CMYK con una 
resolución de 300 dpi para un visual a 1/4 del 
formato final. 
Ejemplo: para impresiones de medidas 100 x  
200 cm, se deben suministrar archivos 25 x 

50 cm de 300 dpi.

Illustrator
Todos los diseños vectorizados deben ser 
en CMYK. Todos los textos deben estar 
vectorizados para evitar incompatibilidades de 

fuentes.

PDF
El archivo PDF se debe guardar en alta 
resolución, y debe incluir los enlaces y las 
fuentes vectorizadas. 

de impresión

Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es
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Elija bien

Para un Event Flag
- Ecofix®, por su flotabilidad ; 
- Beside, para una impresión a doble cara.

Para los dorsales
- Ecofix®, por su flotabilidad ; 
- Lycra®, para adaptarse con 
facilidad a diferentes formas.

Para una bandera
- Ecofix®, el más usual.
- Rilfix®, por su flotabilidad y sus 
colores.
- Polyspun®, por su excelente resisten-
cia al viento.

Para un mantel personalizado
- Deco200, por su calidad de impresión y su 
fácil mantenimiento.

su soporte textil
Deco200 

 Muy alta calidad de impresión
 Lavable a máquina 30°C

Ideal para la impresión de alta definición, calidad 
foto. Totalmente fabricado a partir de una fibra 
poliéster de alta tenacidad, el Deco200 (200g/m²) 
permite realizar impresiones de alta precisión a una 
cara. Clasificación ante el fuego M1, se recomienda 
para un uso interior. De fácil mantenimiento e 
integralmente reciclable.

Ecofix® 

 Estándar del mercado, certificado Oeko-Tex® 
 Lavable a máquina 30°C

Compuesto de una fibra poliéster de alta tenacidad 
con mallas bloqueadas, el Ecofix® permite que la 
tinta traspase el tejido y además es muy resistente 
a la intemperie. Ligero (120g/m²), se imprime a 
una cara y por traspaso es visible en la otra cara. 
Integralmente reciclable, certificado OekoTex® 
Standard 100. También disponile en versión M1.

Rilfix® «Nueva composición» 
 Flotabilidad  y colores brillantes
 Lavable a máquina 30°C

Tejido en poliéster de alta tenacidad, peso de 100g/

m², el Rilfix® se compone de un tejido de sarga 3. 
Su estructura, poco permeable y muy resistente, 
permite que el tejido flote con la más leve brisa. 
Absorbe bien la tinta y asegura un excelente 

traspaso a doble cara. El Rilfix® se recomienda 
para un uso a largo plazo al aire libre. Es totalmente 
reciclable.

Polyspun Marine ®

 Alta resistencia al viento
 Lavable a máquina 30°C

Fabricado en poliéster de alta tenacidad con una 
malla tramada (150g/m²), el Polyspun es ideal para 
un uso al aire libre con mucho viento. Tiene una 
muy buena resistencia a la intemperie. Se imprime 
a una cara y por traspaso es visible en la otra cara. 
Es totalmente reciclable.  

Tejido Ottoman
 Perfecto para un ancho estrecho  (12 cm)
 Lavable a máquina 30°C

Apropiado para impresiones con poco espacio 
(hasta 12 cm). La tela Ottomana está hecha en 
poliéster 100%. Cottell en apariencia, se caracteriza 
por su flexibilidad y no se deshilacha. Es totalmente 
reciclable.

Biside Fabrics® 
 Opaco, se imprime a doble cara
 Lavable a máquina 30°C

El Biside es un tejido opaco que se imprime a dos 
caras. Los visuales tendrán una imagen brillante en 
ambas caras (gracias al efecto satinado del tejido) y 
los textos se podrán leer perfectamente en ambas 
caras. Clasificación ante el fuego M1. Para uso 
tanto interior como exterior.

Lycra® 
 Extensible
 Lavable a máquina 30°C

Derivado del poliuretano, la Lycra® es un textil 
fabricado con fibras spandex, muy ligera y se estira 
fácilmente. Suave y agradable al tacto, permite 
todo tipo de impresiones. Adaptable a todas las 
configuraciones, permite realizar estructuras en 
suspensión, así como recortar a medida y utilizar 
como funda. Disponible también con resitencia al 
fuego M1. Se puede utilizar tanto en interior como 
en exterior.

Velo 
 Transparencia
 Lavable a máquina 30°C

Velo muy ligero (menos de 50 gr/m2), en poliéster, 
ideal cuando se precisa de transparencia. 
Clasificación ante el fuego M1 para un uso interior. 
Totalmente reciclable. 
 
Perform’air 

 Permeabilidad al aire
 Lavable a máquina 30°C

Tejido 100% poliéster de 110 gr/m2 que responde 
a sus necesidades de permeabilidad al aire. Su 
estructura limita la resistencia al viento. Totalmente 
reciclable. 

Tela de Spi 
 Resistencia mecánica
 Lavable a máquina 30°C

Ultra ligero (70 gr/m2), la tela de spi es un textil 
100% poliéster que ofrece una muy buena 
resistencia al viento. También disponible en versión 
reacción ante el fuego M1. Totalmente reciclable.

Cuaderno técnico
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Impresión Visibilidad Legibilidad
Calidad de 
impresión

Opacidad Uso
Clasificación 
ante el fuego

Resistencia a 
la tracción

Reciclaje

Deco200 Una cara Una cara Una cara H H H H H H H H Interior M1 H H H H H H H H

Ecofix® Traspaso Doble cara Traspaso H H H H H
Interior /

Exterior

M1 bajo 

petición
H H H H H H H

Rilfix® Traspaso Doble cara Trapaso H H H H H H H Exterior H H H H H H H H H

Polyspun® Traspaso Doble cara Traspaso H H H H H Exterior H H H H H H H H

Ottoman Una cara Una cara Una cara H H H H H H H H
Interior / 

Exterior
H H H H H H H H

Biside Fabrics Doble cara Doble cara Doble cara H H H H H H H H H H
Interior / 

Exterior
M1 H H H H H H H H H

Lycra® Una cara Una cara Una cara H H H H H H H
Interior / 

Exterior

M1 bajo

petición
H H H H H H H

Velo Traspaso Doble cara Traspaso H H H H H Interior M1 H H H H H H

Perform’air Traspaso Doble cara Traspaso H H H H H H H Exterior H H H H H H H H

Tela de Spi Una cara Una cara Una cara H H H H H H H
Interior / 

Exterior

M1 bajo 

petición
H H H H H H H H H

1. La ubicación del tejido
Si el tejido se debe instalar en un lugar abierto al público, en el exterior en una 
zona ventosa, o contra una pared, la elección del tejido no será la misma.

2. La visibilidad y legibilidad del mensaje
Es importante distinguir el hecho de ver el visual a doble cara y la posibilidad 
de leer el texto en ambos lados. Dependiendo de sus necesidades, le 
podemos asesorar sobre el tejido más adecuado.

3. La calidad de impresión
Dependiendo de la materia, el tejido y el acabado, la visibilidad de las  
impresiones pueden variar. Tiene que determinar la calidad y la durabilidad 
deseada a la hora de elegir el tejido. 

4. La opacidad
Si desea que el tejido le preserve de las miradas indiscretas o prefiere que 
deje traspasar la luz del día, la elección será diferente.

5. El reciclaje
Podemos reciclar todos los tejidos que figuran a continuación. Sin embargo, 
dependiendo de la naturaleza de la fibra, un tejido puede ser más o menos 
fácil de reciclar. Además, la norma Oeko-Tex® Standard 100 que cumplen 
algunos de nuestros tejidos le garantizan que el tejido está libre de productos 
nocivos para la salud.

Para ayudarle a seleccionar un tejido en nuestra amplia 
gama, le aconsejamos que defina sus necesidades 
teniendo en cuenta los cinco puntos siguientes :
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Para una red de protección
- PVC microperforado de alta durabilidad.
- Rejilla Poliéster para un plazo más corto. 

Para grandes 
visuales
- PVC microperforado 
de larga durabilidad.
- Rejilla Poliéster se 
recicla con facilidad. 

Para señalética 
exterior 
- Lona en PVC clásico 
para mayor estabilidad 
y durabilidad.

Para un soporte de 
banderola
- Lona en PVC  M1 
(recomendada para 
interior).
- Lamina en 
polipropileno.
fácilmente reciclable
- Tejido LS opaco.

Para vestir barreras
- Lona en PVC clásico por su resis-
tencia y flexibilidad.
- El Wope se recicla con facilidad. 

Lona en PVC laminado 
 Económico para los formatos medianos

Se compone de un tejido comprimido entre 
dos láminas de PVC, esta lona es más 
económica que una lona en PVC clásico. 
Resistente al agua y al desgaste, se recomienda 
para un uso a corta plazo en el exterior 
(hasta 3 meses). Peso : 400 a 450 g/m². 
Disponible también en 510 g/m² para una 
impresión a doble cara (para un uso interior).  

Lona en PVC clásico 
 Para grandes formatos

Robusta y de alta resistencia, la lona recubierta de 
PVC es un soporte resistente a la rotura y al agua. 
La lona de PVC se recomienda para una instalación 
en el exterior a largo plazo. Su peso varía según el 
tipo de impresión. Disponible en versión estándar 
de 400 a 450 g para una impresión a una cara. Bajo 
solicitud, también disponemos de lonas en PVC 
ignífugas: consúltenos. 

Lona en PVC opaca 
 Opaco para pequeños formatos

Robusta y de alta durabilidad, la lona en PVC 
opaca resiste a la intemperie. Se recomienda 
para una instalación a largo plazo en el exterior. 
Opaca y gruesa (750gr/m²), se utiliza generalmente 
para impresiones a doble cara. Bajo solicitud, 
clasificación ante el fuego M2.

Lona Reprod’Art  
 Trama textil invisible

Esta lona ofrece una elegante blancura que permite 
realizar impresiones de muy alta calidad y así 
destacar el visual. La trama textil no es visible. 
Clasificación ante el fuego M1.         

Tela Painter 
 Aspecto textil, cumple la norma Oeko-Tex

Tejido recubierto con un aspecto textil utilizado 
principalmente para imprimir reproducciones 
artísticas. 

PVC microperforado  
 Permeable al aire y a la luz

Lona en PVC mircroperforado deja pasar la luz 
y el viento. Reduce el efecto vela de la lona. 
Generalmente se imprime a una cara pero también 
se puede imprimir a doble cara a partir de 25 
unidades. Se puede reciclar fácilmente en puntos de 
reciclaje. Peso : 330 g/m². Clasificación ante el fuego 
bajo petición.

Rejilla Poliéster  
 Reciclable y permeable al aire y a la luz

Soporte microperforado compuesto en su 
totalidad en fibra poliéster. Deja traspasar el 
viento y la luz. Se imprime a una cara con 
costura de refuerzo en su contorno y resiste a 
la intemperie. Puede sustituir a la lona en PVC 
microperforado para exterior. Se aconseja para 
visuales de gran formato. Peso : 255 g/m² 

Intejido 
 Económico y se corta sin deshilacharse 

Fabricado en fibra poliéster, se puede cortar 
con facilidad sin deshilacharse. Sólo se puede 
imprimir a una cara. Se recomienda para un uso 
exterior (la humedad puede alterar la resistencia 
de este material). También disponible con 
clasificación ante el fuego M1. Se recicla con 
facilidad. Peso de 48g/m² a 150g/m² según el uso. 

Tyvek 
 Fino y  resistente a la rotura

Liso, fino y resistente, el Tyvek es una buena 
solución para un largo uso exterior (superior a 3 
meses). Composición en polietileno de alta densidad 
(PEHD), sin ninguna molécula de PVC, el Tyvek® 
se compone de 10% de materia reciclada y se 
recicla al 100% en centros de reciclaje. Se imprime 
a una sóla cara con un ancho de 120 cm (uso 
más apropiado para banderolas). Peso : 105 g/m² 

Tejido LS 
 Certificado Oeko-Tex

Tejido recubierto de PVC con parte posterior 
gris para una opacidad total. Certificado 
Oeko-Tex, ofrece una calidad de impresión 
máxima. Se enrolla sin dejar marca.  

Wope 
 Fácilemente reciclable

Polietileno tejido flexible y ligero que se puede 
imprimir a una cara. Se recicla con mucha facilidad.

Elija bien
su soporte flexible
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Impresión
Calidad de
impresión

Uso
Clasificación ante 

el fuego 
Reciclaje Mantenimiento

PVC laminado Una cara H H H H Interior / Exterior H Trapo seco 
o húmedo

PVC clásico Una cara H H H H Interior / Exterior M1 bajo petición H H H Trapo seco 
o húmedo

PVC opaco Doble cara H H H H Interior / Exterior M2 bajo petición H H H Trapo seco 
o húmedo

Lona Reprod’Art Una cara H H H H H Interior M1 H H H Trapo seco 
o húmedo

Tela Painter Una cara H H H H H Interior M1 H H H

PVC microperforado Una cara H H H H Interior / Exterior M1 H H H Trapo seco 
o húmedo

Impresión
Calidad de 
impresión

Uso
Clasificación ante 

el  fuego
Reciclaje Mantenimiento

Rejilla Poliéster Una cara H H H H H Exterior H H H H H Trapo seco 
o húmedo

Intejido Una cara H H H Interior / Exterior M1 bajo petición H H H H H

Tyvek® Una cara H H H H Exterior M1 bajo petición H H H H H Trapo seco 
o húmedo

Wope Una cara H H H H Exterior H H H H H Trapo seco 
o húmedo

Lámina Polipropileno Una cara H H H H Interior H H H H H Trapo seco 
o húmedo

Tejido LS Una cara H H H H H Interior M1 bajo petición H H H H

Las soluciones Eco-Responsables

1. La resistencia al fuego 
Según el lugar donde sus soportes de comunicación se tengan que instalar, 
puede tener que cumplir con estándares de resistencia al fuego. Por tanto, 
es importante especificar si desea un soporte resistente al fuego M1, M2, ...

2. Impresión a una o a dos caras 
Algunes materiales permiten una impresión a una cara y otros a doble cara.

3. La durabilidad
Dependiendo de la duración de su evento, deberá de elegir el soporte más 
adecuado.

4. La calidad de impresión
La definición de los colores y de los detalles varía en función del soporte 
elegido. Para una impresión que se mira desde cerca deberá escoger un 
soporte que le permita tener una alta calidad de impresión. También es 
importante especificar si desea una impresión de alta resolución y durable.

5. El reciclaje
Algunos materiales se reciclan con más o menos facilidad en centros espe-
cializados de reciclaje. Si para usted el criterio de sostenibilidad es prioritario,  
le proponemos soluciones Eco-Responsables.

Para la elección de un soporte flexible, debe definir sus necesidades en base a cinco criterios : 

Cuaderno técnico

Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es 169

Guía práctica

C
ua

d
er

no
 t

éc
ni

co



Para la señalética de interior
- PVC expandido (recyclado o no) para un 
uso permanente.
- Panel alveolar en polipropileno para un 
uso puntual. 

Para una valla 
- Dilite® para vallas con ángulos rectos.
- Panel de aluminio para cortes y formas 
específicas. 

Para paneles de información

- El Plexiglass®  por su estética y 
transparencia.

Para una forma 
a su medida 
- Cartón espuma 
por su estética.
- Cartón reciclado 
por su reciclaje. 

Panel en PVC expandido 
 Se puede cortar a medida
 Limpiar con un trapo seco o húmedo 

Rígido y ligero, el PVC expandido se corta a su 
medida con facilidad y es adecuado para un uso 
tanto en el interior como al aire libre. Resistente al 
fuego (M1), cumple con las normas de seguridad 
para un uso en el interior. Resistente al agua y a la 
corrosión, el PVC expandido también es adecuado 
para aplicaciones en el exterior. Normalmente 
está disponible en blanco y se puede imprimir por 
ambos lados. Bajo solicitud otros colores están 
disponibles. Se recicla en su totalidad. También 
está disponible con la capa interna reciclada. 
El PVC expandido está disponible en varios 
espesores de 1 a 10 mm. 

Panel de aluminio 
 Calidad de impresión, se puede cortar y 

plegar
 Limpiar con un trapo seco o húmedo

Compuesto por dos paneles de aluminio con un 
núcleo de polietileno de alta densidad, el panel 
de aluminio ofrece una excelente relación peso/
rigidez y una óptima calidad de impresión. Ligero y 
resistente a la intemperie, es adecuado para todo 
tipo de uso. Muy fácil de cortar, está disponible en 
tres espesores (2, 3 y 4 mm), es ideal para cortar 
formas a la medida deseada.  

Dilite® 
 Económico y se puede cortar
 Limpiar con un trapo seco o húmedo

Compuesto de aluminio con un núcleo de 

polietileno.  El Dilite® es una solución económica 
que se puede cortar con facilidad, disponible en 
dos espesores (2 y 3 mm). 

Cartón espuma 
 Doble cara, se puede cortar y vinilar

Rígido y ligero, el cartón espuma se compone de 
un núcleo de espuma de poliuretano, revestido con 
dos paneles de cartón. Se puede imprimir a doble 
cara, fácil de cortar, pegar, perforar, etc. por lo que 
es un excelente soporte para la PLV, la decoración, 
la rotulación ... También está disponible en versión  
M1 (resistente al fuego). Disponible en dos 
grosores : 5 y 10 mm. 

Termoplástico tipo Plexi 
 Transparente, se puede cortar y plegar
 Limpiar con un trapo seco o húmedo

Termoplástico rígido y translúcido fabricado con 
PMMA (polimetilmetacrilato) resistente a los rayos 
UV, a la intemperie y a los productos químicos. Se 
puede vinilar, cortar e imprimir, es un muy buen 
soporte para la señalización y la decoración. Está 
disponible en diferentes colores y opacidades: 
transparente, ácido, ahumado, fluorescente, 
opaco... Disponible con clasificación ante el fuego 
M1. Se tiene que manipular con cuidado para evitar 
rayaduras. 

Cartón reciclado 
 Doble cara, se puede cortar y plegar
 Limpiar con un trapo seco 

Fabricado con un 92% de materiales reciclados, 
el cartón es la solución más ecológica para 
la fabricación de paneles. Los paneles tienen 
un núcleo en nido de abeja cubierto con dos 
paneles de cartón blanco y se pueden imprimir 
por ambos lados. Recomendado para un uso 
en el interior, se puede cortar y doblar con 
facilidad. Su parte visible de un grosor de 10 
o 16mm le da un aspecto natural. Es posible 
cubrir el borde con una lámina de PVC, a 
expensas del reciclaje. Cuidado : la humedad 
puede alterar la resistencia  del cartón reciclado. 

Panel alveolar en polipropileno  
 Económico, uso a doble cara, se puede 

cortar, plegar y vinilar
 Limpiar con un trapo seco o húmedo

Ligero y opaco, este panel alveolar es la solución 
más económica para la señalética exterior a corto 
plazo. De polipropileno, resistente a la humedad 
y totalmente reciclable en un centro de reciclaje  
convencional. Normalmente se suministra de color 
blanco y se puede imprimir por ambos lados. Tres 
espesores disponibles: 3, 8 y 10 mm. Disponible en 
otros colores bajo pedido. Es totalmente reciclable. 
 

Elija bien
su soporte rígido
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Impresión
Calidad de 
impresión

Uso
Resistencia 

al agua
Clasificación   
ante el fuego

Rigidez Reciclaje

PVC expandido Doble cara H H H H H Interior/Exterior H H H H H M1 H H H H H H H

Panel de aluminio Doble cara H H H H H Interior/Exterior H H H H H M1 H H H H H H

Dilite® Una cara H H H H H Interior/Exterior H H H H H H H H H

Cartón espuma Doble cara H H H H H Interior H H H H

Plexiglass® Una cara H H Interior/Exterior H H H H H H H H H H

Las soluciones Eco-Responsables

Impresión
Calidad de 
impresión

Uso 
Resistencia 

al agua
Clasificación  
ante el fuego

Rigidez Reciclaje

PVC expandido reciclado Doble cara H H H H H Interior/Exterior H H H H H M1 H H H H H H H H

Cartón reciclado Doble cara H H H H Interior H H H H H H H H H H

Panel alveolar 

en polipropileno
Doble cara H H H Interior/Exterior H H H H H H H H H H H

1. El tipo de corte 
Dependiendo de la forma deseada, le asesoraremos sobre el soporte a elegir 
para optimizar el corte de los paneles. Los acabados de corte varían si se 
trata de una forma rectangular o de una silueta.

2. La rigidez
Las materias rígidas que le proponemos en este catálogo están disponibles 
en varios espesores y ofrecen por tanto diferentes niveles de rigidez (del más 
flexible al más resistente).

3. El uso
Si los paneles están suspendidos o fijados en el interior de un 
establecimiento que acoje a más de 30 personas, es necesario escoger una 
materia resistente al fuego (M1). Esta norma no concierne los paneles fijados 
en el suelo ni en el exterior.

4. La calidad de impresión
Cada materia absorbe las tintas de forma diferente, por tanto deberá de 
escoger el soporte teniendo en cuenta la calidad y la definición de impresión 
deseada. También nos deberá de especificar la durabilidad deseada para 
escoger el soporte más adecuado. 

5. El reciclaje
No dude en consultarnos para que le asesoremos sobre los soportes 
reciclables y más respetuosos con el medio ambiente.

Para sus paneles informativos, debe definir sus necesi-
dades en base a cinco criterios  siguientes:
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Adhesivos murales 
- AD 150/200 para una pared lisa.
- AD 400 para una pared rugosa.

Adhesivos para el suelo interior
- AD 600 para un uso de corta duración.
- AD 700 para un uso de larga duración.

Vinilos para un vehículo 
- AD 900 para adaptarse a las formas de los 
objetos y vehículos.

Elija bien

AD100 
 El más económico

Previsto para un uso a corto plazo, el adhesivo 
AD100 es adecuado tanto para un uso en el 
interior (hasta 3 meses) como para el exterior (1 
mes). Disponible en dos acabados (opaco mate y 
opaco brillo). Se puede cubrir el AD100 con una 
película protectora «anti-graffitis» para facilitar el 
mantenimiento. También se recomienda para las 
pegatinas de pequeño tamaño.

AD110 
 Pora las superficies de cristal 

El adhesivo AD110 se caracteriza por su acabado 
microperforado, que garantiza la visibilidad hacia el 
exterior y deja entrar la luz natural. Recomendado 
para un uso a corto plazo en el exterior (1 mes)  y 
en el exterior (3 meses). También se puede cubrir 
con una película protectora «anti-graffitis». 

AD150 
 Reposicionable

Con el AD150, el riesgo de formación de burbujas 
es casi imposible, porque el aire traspasa 
fácilmente a través de canales microscópicos 
presentes en la capa adhesiva. Se puede 
reposicionar y permite una alineación perfecta. 
Recomendado para las ventanas y escaparates 
para un uso a corto plazo, en el interior (3 meses) 
y el exterior (1 mes). Se puede cubrir con una 
película protectora «anti-graffitis». 

AD200 
 Reciclable y para un corto plazo

Un adhesivo para un uso a corto plazo compuesto 
de olefina (sin PVC).

AD250 
 Reciclable y reposicionable

El AD250 se compone 100% de polipropileno y se 
fija con microventosas. Esta especificidad hace que 
sea un adhesivo reposicionable hasta el infinito sin 
dejar rastro alguno. Es totalmente reciclable. 

AD400 
 Para paredes rugosas

Especialmente diseñado para superficies que no 
son lisas, en el interior y en el exterior. El AD400 se 
recomienda para vinilar paredes durante un corto 
plazo de tiempo en el exterior (3 meses) y durante 
un largo período de tiempo en el interior. Puede ser 
cubierto con una película protectora «anti-graffitis». 

AD500 
 Para los suelos de exterior

Diseñado para adherirse a las superficies 
rugosas como el alquitrán, el adhesivo AD500  se 
recomienda para un uso de corta duración en el 
exterior. Recubierto por una película de protección 
anti-deslizante, es ideal para personalizar todo tipo 
de suelos de exterior. También existe una versión 
en aluminio sin capa de protección (AD500 alu).

AD600 
 Para el suelo y para un corto plazo

Sólo se puede utilizar para un uso en el interior 
y de corta duración. El AD600 se recomienda 
para suelos de azulejos o parquets. Contiene una 
fina película de protección anti-deslizante y se 
recomienda para un uso aproximado de 3 meses. 

AD700
 Para el suelo y para un largo plazo 

El adhesivo AD700 se caracteriza por su resistencia 
al paso del tiempo y por su acabado anti-
deslizante. Se recomienda para cubrir suelos de 
interior durante un largo período (de 9 a 12 meses). 

AD800 
 Opaco y para un largo plazo

Muy resistente, los colores se mantienen  durante 
años. Recomendado para un uso tanto en el 
interior como al aire libre. Disponible en dos 
acabados (opaco mate y opaco brillo). Se 
puede suministrar con una película protectora 
«anti-graffitis». 

AD850 
 Transparente y para un largo plazo

Transparente, el adhesivo AD850 es ideal para 
cubrir ventanas, vitrinas y parabrisas. Muy 
resistente, se recomienda para un uso a largo 
plazo (varios años), tanto en el interior como en el 
exterior. La transparencia garantiza la visibilidad 
y la entrada de la luz exterior. El AD850 se 
puede suministrar con una película protectora 
«anti-graffitis». 

AD900
 Para objetos y vehículos 

Gracias a su proceso de fabricación, el AD900 se 
adapta a todo tipo de superficies ajustándose a las 
formas. Muy resistente y para un uso a largo plazo 
(contiene una película protectora anti-rayaduras).

su suporte adhesivo

Cuaderno técnico

172 Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es

Guía práctica



1. Opacidad / transparencia
Existen tres grandes familias de adhesivos: opacos (con pegamento gris en la 
parte posterior), microperforados (que filtran parcialmente parcialmente la luz) 
y transparentes (que proporcionan una perfecta visibilidad hacia el exterior). 

2. La durabilidad
La duración de uso (días, meses...) es importante porque influye en el tipo de 
adhesivo a utilizar. Cuando se quita el vinilo, no tienen que quedar marcas de 
pegamento. 

3. El tipo de soporte
La elección del adhesivo puede variar dependiendo del soporte en el que se 
pegará. Es importante tener en cuenta el aspecto deseado (liso, rugoso...) 
para elegir el vinilo que más se adapte a sus necesidades. 

4. El acabado
Además de la elección entre el acabado mate o el brillo, se puede optar 
por la aplicación de una película que protege el adhesivo de las rayaduras y 
de los graffitis. Para los adhesivos para el suelo también existe una película 
protectora anti-deslizante. 

5. La facilidad de colocación
Algunos adhesivos tienen canales de ventilación para dejar pasar el aire o 
microventosas en lugar del pegamento. Son por tanto más fáciles de instalar 
y se pueden reposicionar. 

6. El reciclaje 
En función de sus componentes, algunos adhesivos son más fácilmente 
reciclables. Hoy en día, vamos más allá y ofrecemos adhesivos sin PVC.

Transparente Opaco
Micro-

perforado
Superficie 

lisa
Superficie 

rugosa
Superficie 

plana
Superficie 

3D
Corto 
plazo

Largo 
plazo

Fácil 
colocación

AD100

AD110

AD150

AD400 (Pared)

AD500 (Suelo)

AD600 (Suelo)

AD700 (Suelo)

AD800 (Pared interior)

AD850

AD900

Las soluciones Eco-Responsables

Transparente Opaco
Micro-

perforado
Superficie 

lisa
Superficie 

rugosa
Superficie 

plana
Superficie 

3D
Corto 
plazo

Largo 
plazo

Fácil 
colocación

AD 200

AD 250

Doublet ha seleccionado una decena de diferentes adhesivos para satisfacer cada uno de sus proyectos. Para 
guiarle, le presentamos a continuación seis puntos a tener en cuenta a la hora de elegir un adhesivo :
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Presupuesto, consejo, información, stock... 902 153 935 todo un equipo a su servicioDescubra toda nuestra gama en www.doublet.es 173
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A0

A1

A2
A4

A5

A6

A3

A7

A8

Formatos 
de hojas
y posters

DIN A0 : 841 x 1 189 mm
DIN A1 : 594 x 841 mm
DIN A2 : 420 x 594 mm
DIN A3 : 297 x 420 mm
DIN A4 : 210 x 297 mm
DIN A5 : 148 x 210 mm
DIN A6 : 105 x 148 mm
DIN A7 : 74 x 105 mm
DIN A8 : 52 x 74 mm
DIN A9 : 37 x 52 mm

Formato vertical

Formato horizontal

PRO

ESENCIAL

EXPERT

La oferta Esencial
Busca un producto sencillo, econó-
mico, con pocas opciones. La oferta 
Esencial es la que le conviene.

La oferta Pro
Para un uso cotidiano, busca 
productos de calidad al mejor precio. 
En este caso, la gama Pro es la que 
mejor se adapta a sus necesidades. 

La oferta Expert
Desea productos de alta calidad, con 
muchas opciones, para un uso inten-
sivo. No espere busque los artículos tres 
estrellas «Expert».

Le ayudamos a elegir el 
producto que más se adapta a 
sus necesidades :

Características de los 
productos : 

Producto 
plegable

Producto
apilable

Producto que 
se puede imprimir 
a doble cara

Fácil montaje, 
sin herramientas

Para personas 
con movilidad 
reducida

Clasificación 
ante el fuego 
M0 a M4M 2

REACCIÓN 
AL FUEGO

www.doublet.es
. Gama de productos más extensa en la web.
. Visualice nuestros catálogos virtuales.
. Características técnicas y fichas disponibles en pdf.
. Puede realizar su presupuesto y/o pedido en unos 
pocos clics...
. Condiciones especiales para compras vía web
. Obtenga su regalo

Nuestra web = dinamismo, 
calidez, innovación, 
humanidad y sencilla 
accesibilidad.
Doublet = ¡ Creador de 
Entusiasmo !

Maite Guixà
Responsable de Marketing y Comunicación
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REFERENCIA ARTÍCULO
COLORES

O MODELOS
CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
SIN I.V.A. E

TOTAL
SIN I.V.A. E

PRECIO TOTAL sin I.V.A.

GASTOS DE ENVÍO

I.V.A. 18 %
TOTAL I.V.A. INCLUIDO

número de clientehOjA DE PEDIDO

Pol. Ind. Pla de la Bruguera - C/ de la Garrotxa, 131
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)

Tel: 93 747 31 00 - Fax: 93 747 10 47 - Atención al cliente: 902 153 935 - E-mail: doublet@doublet.es

Realice sus pedidos de forma más rapida por internet 24h / 24 - 7 días / 7: www.doublet.es

Por e-mail :
doublet@doublet.es

Por fax :
902 112 937

Por teléfono o por correo : 902 153 935
Pol. Ind. Pla de la Bruguera
C/ de la Garrotxa, 131  
08211 Castellar del Vallès - (Barcelona)

Fecha de entrega deseada para su pedido: semana del                al 

La aceptación de este pedido implica conocer y aceptar nuestras condiciones generales de venta 
que figuran en el presente catálogo y en la web www.doublet.es
Recomendamos verificar las entregas antes de aceptarlas.

FoRmAs de pAgo
Nuevos clientes : transferencia bancaria al pedido, recibo bancario al pedido o pago al contado.

 Cantidad a cuenta 50 %. saldo a la recepción de la mercancía.

 Contra reembolso (gastos por cuenta del cliente).

 Transferencia bancaria.  30 días 

 domiciliación bancaria.   60 días 

 día de pago ......................... 

datos bancarios

 Talón nominativo.

Firma y sello

FeCHA : ......../......../........

d 2012

FORMAS DE PAgO 

EmprEsa / ayunt :

sr./sra. :

DEpartamEnto : 
DirEcción :

población :

cóDigo postal : tEléfono :

fax : E-mail :

n.i.f. : cliEntE :

EmprEsa / ayunt :

sr./sra. :

DEpartamEnto : 
DirEcción :

población :

cóDigo postal : tEléfono :

fax : E-mail :

n.i.f. : cliEntE :

DIRECCIóN DE FACTURA DIRECCIóN DE ENTREgA  (si es diferente a la dirección de factura)



Los precios indicados en el presente catálogo anulan y sustituyen los que figuran en catálogos anteriores. 
Los precios son válidos hasta la próxima actualización de catálogos (salvo errores tipográficos).
Todas las relaciones entre DOUBLET IBERICA S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entienden aceptadas 
por el comprador por el mero hecho de cursar un pedido.

PRECIOS Y PRODUCTOS

Los precios unitarios que figuran en el presente catálogo no incluyen el I.V.A. Todos los precios se entienden franco nuestro almacén (transporte y 
montaje excluido). Nuestra Sociedad se reserva el derecho a modificar las características técnicas y dimensionales de los productos con el fin de 
mejorar la calidad de los mismos. Asimismo se reserva el derecho de modificar o actualizar los precios que figuran en este catálogo.

TRANSPORTE

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Se llama la atención del destinatario por la necesidad de tomar todas las reservas 
oportunas contra el transportista a la recepción de la mercancía:

•  En caso de recibir mercancía en mal estado, el cliente firmará el albarán de entrega indicando por escrito los daños (reservas).
•  En los tres días que siguen a la entrega, notificación a DOUBLET IBERICA S.A. y al transportista  mediante carta certificada indicando las 

reservas que deban formularse, carta eventualmente seguida por una petición de peritaje.
•  En el mismo plazo, petición de peritaje con convocatoria por carta certificada de todas las partes susceptibles de tener una parte de 

responsabilidad.

Si el destinatario no cumple estos requisitos en los plazos correspondientes, cualquier recurso contra el transportista se revelará imposible.

MONTAJE E INSTALACIÓN EXCLUIDOS

La entrega de la mercancía al consignatario se entenderá en planta baja, siendo por cuenta del consignatario la descarga y cualquier medio 
adicional a utilizar para la misma.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Las mercancías que han sido objeto de un pedido y cuya entrega no ha provocado reclamación alguna en los plazos señalados arriba no pueden 
ser devueltas, excepto aceptación escrita por nuestra parte. 
No se aceptan devoluciones de mercancía transcurridos  5 días de la fecha de entrega.

RETRASO EN EL PAGO

Todo retraso en el pago tendrá un incremento por interés de demora desde su vencimiento, que equivaldrá al tipo de referencia del BCE 
aumentado en al menos ocho puntos porcentuales a tenor de lo establecido en los artículos 5 y 7 de la Ley 3/2004.

ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN

Los compradores al igual que DOUBLET IBERICA S.A. renuncian a todo fuero propio y se someten incondicionalmente a la jurisprudencia de los 
tribunales y juzgados de Barcelona.

CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía sigue siendo propiedad del vendedor hasta el abono integro del precio total. 

AVISO LEgAL y pOLíTICA DE pRIVACIDAD
Consultar www.doublet.es
precios unitarios sin I.V.A.

Condiciones 
 generales de venta

176 Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es



Tenemos el placer de presentarle nuestro nuevo catálogo 
«Creando Impacto Visual». Un mundo de soluciones 
para una comunicación eficaz, con ejemplos de nuestras 
realizaciones personalizadas e ideas creativas para colaborar 
en alcanzar un objetivo común:  marcar la diferencia y hacer 
que sus proyectos sean exitosos, pues todos sabemos 
que un impacto visual potente deja una huella profunda en el 

receptor.

Diferenciarse es cada vez más difícil. Por ello, la clave está en 
la personalización, en el poder de la marca como elemento 
diferenciador y en los proyectos hechos a medida.  
¡Ser diferente como clave para el éxito!

El gran valor de los soportes de comunicación que le 
proponemos, reside en la calidad del impacto,  pues 
este genera un recuerdo. Una buena comunicación, por lo 
general, impacta y se recuerda. 

Le ofrecemos soluciones personalizadas y 
creativas. Doublet co-participa en establecer una 
imagen de forma impactante y atractiva y fundamentar el 
arraigo de su marca; colaboramos en dar personalidad 
propia al producto, marca y/o al evento con un proyecto 
hecho a medida, lo que le permitirá, sin lugar a dudas, 
diferenciarle de su competencia.

Nuestro equipo comercial y yo mismo estamos a su 
disposición para que su imaginación, originalidad y 
creatividad se materialicen.

Deseamos que estás páginas sean un pasaporte 
para el éxito.

Saludos cordiales,

Desde hace 180 años, DOUBLET está 
al servicio de su imaginación y de 
su creatividad.

Olivier Perrault
Director General

denver / usa portugal

polonia

almania

cOnTacTE DirEcTamEnTE cOn Las EmPrEsas DEL grUPO DOUBLET En EL mUnDO : www.DOUBLET.cOm

FranCia

belgiCa

Doublet en
el mundo

Usa
EPs - DOUBLET
4690 jOLiET sTrEET
DEnVEr, cO 80239
TEL : 00 1 303 371 1717
Fax : 00 1 303 371 9149
e-mail : doublet@doublet.com

POrTUgaL
DOUBLET POrTUgaL
rUa jOsÉ FErrEira cLETO n°7, LOja c
QUinTa DO casTELO/PirEscOxE
2695-417 sanTa iria DE aZóia
TEL. : 00 351 21 956 99 26 / 29
Fax : 00 351 21 956 99 30
e-mail : doublet@doublet.pt

gran BrETaÑa
DOUBLET Uk
BrOmPTOn HOUsE
97-99 kEw rOaD
ricHmOnD Tw9 2Pn
TEL. : 00 44 208 940 1777
Fax : 00 44 208 940 1666
e-mail : doublet@doublet.co.uk

Francia
DOUBLET
67 rUE DE LiLLE
59710 aVELin
TEL. : 00 33 320 49 48 47
Fax : 00 33 320 49 48 88
e-mail : doublet@doublet.fr

BELgica
DOUBLET
sijsjEsLaan 33
3078 EVErBErg
TEL. : 00 32 2 521 61 21
Fax : 00 32 2 523 53 43

aLEmania
DOUBLET gmbH
FaLDErBaUmsTr. 16a
D-34123 kassEL
TEL. : 00 49 561 208648-13
Fax : 00 49 561 208648-12
e-mail : doublet@doublet.de

POLOnia
DOUBLET POLFLag
UL. PiEkarska 86
43-300 BiELskO BiaLa
TEL. : 00 48 33 8 16 92 24
Fax : 00 48 33 8 16 92 30
e-mail : doublet@doublet.pl

a su servicio
POr TELÉFOnO
93 747 31 00 
aTEnción aL cLiEnTE: 902 153 935

POr cOrrEO
POL. inD. PLa DE La BrUgUEra 
c/ DE La garrOTxa, 131 
08211 casTELLar DEL VaLLEs 
(BarcELOna)

POr Fax
902 112 937
93 747 10 47

POr inTErnET
www.doublet.es

POr E-maiL
doublet@doublet.es

creando 
impacto 
Visual

gran bretaÑa
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DOUbLET IbéRICA S.A.
Pol. Ind. Pla de la bruguera 
C/ de la Garrotxa, 131 
08211 Castellar del Vallés 
barcelona
Tel: 93 747 31 00
Fax: 93 747 10 47
Atención al cliente: 902 153 935 
E-mail: doublet@doublet.es

 DOUbLET MADRID
C/ San bernardo, 20, 1a planta 
28015 Madrid
Atención al cliente: 902 153 935 
Tel: 91 701 42  64
Fax: 902 112 937
E-mail: madrid@doublet.es

DOUbLET LEVAnTE
Edificio Géminis 
Avda. Cortes Valencianas, 39, 1a planta 
46015 Valencia
Atención al cliente: 902 153 935
Fax: 902 112 937
E-mail: levante@doublet.es

DOUbLET nORTE
Alameda Urquijo, 52, 1ª planta 
Plaza de Indautxu
48011bilbao
Atención al cliente: 902 153 935
Fax: 902 112 937
E-mail: bilbao@doublet.es

DOUbLET SUR
Plaza Ruiz de Alda nº11
41004 Sevilla
Atención al cliente: 902 153 935
Fax:  95 432 08 73
E-mail: sevilla@doublet.es Cr
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