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Hinchables y arquitectura textil



CARPAS ARAÑA

Se componen de una estructura hinchable y de un soplador de aire integrado. Tienen 
techos y paredes removibles, lo que las hace muy versátiles en eventos de cualquier 
tipo. Su forma circular les da un aspecto muy lúdico y estético.
Hinchar una carpa araña no lleva más de 5 minutos.

CHUTÓMETRO

¡Mide tu fuerza con el chutómetro!
El juego se compone de una estructura 
hinchable con su soplador de aire integrado 
y de un radar que mide la velocidad del 
tiro. El jugador tiene que tirar lo más fuerte 
posible y se le comunica la velocidad 
alcanzada.

ESFERAS

Estas esferas unen la técnica del 
hinchable con la técnica de la 
arquitectura textil. El mástil permite 
elevar la esfera y ganar en visibilidad. 
También pueden estar iluminadas.

SKY DANCER

Los Sky-Dancer pueden tener 1 ó 2 
piernas con 1 ó 2 motores. El movimiento 
hace que sea muy divertido y original. 
El personaje volante tiene la cabeza y los 
brazos abiertos, por lo que todo el aire 
impulsado por la turbina fluye a través 
del cuerpo, provocando el movimiento 
aleatorio tan característico de este tipo 
de hinchable.

ARCOS DE META

Utiliza nuestros arcos de meta hinchables de 
tamaño estándar para ganar en tiempo de 
producción y en costes. 
También puedes dejar correr tu imaginación 
y crear tu meta hinchable totalmente 
personalizada. Ganarás en impacto y 
originalidad. Nuestro departamento 3D te 
ayudará a reforzar la imagen corporativa de 
tu empresa.

Hinchables

RÉPLICAS

Los estudios en 3D 
permiten reproducir 
en volumen cualquier 
producto. Estas 
réplicas te serán de 
gran utilidad para 
reforzar tu imagen 
corporativa. Se hinchan 
en 5 minutos y no hay 
límites de tamaño.

COLUMNAS

Son columnas con turbina. Son muy 
fáciles de instalar y permiten acercarse 
al consumidor de forma original. 
Son muy llamativas. La decoración 
puede ser fija o removible y se 
pueden iluminar. También pueden ser 
transparentes para mostrar lo que se 
expone en su interior.



BANDEROLAS

¡El soporte ideal para tus patrocinios y eventos!
Las banderolas están disponibles en varios formatos y tamaños.
Se componen de una base, un mástil de fibra o aluminio y una 
banderola. Varios tamaños disponibles. Montaje rápido y sencillo.

CARPAS

Las carpas plegables son estructuras ideales para ferias y eventos. 
Su sencillo sistema de montaje por anclaje y su fácil transporte 
(van en una bolsa con asas) hacen de estas carpas un producto 
fácil de usar. 
Se componen de una estructura de aluminio con mástiles de gran 
resistencia regulables en altura, un techo y las paredes que son 
removibles. Se pueden usar tanto en interior como en exterior.
Hay varios formatos disponibles. 5 minutos de montaje.

COMUNICACIÓN TEXTIL

Las lonas acompañan tus eventos tanto en interior como 
exterior. Ofrecen una excelente visibilidad con una gran relación 
calidad/precio.

Textil

VALLAS PUBLICITARIAS

Las vallas publicitarias son ideales para llamar la atención en 
competiciones deportivas, torneos de golf y de tenis, eventos, 
salas de exposición, patrocinios, etc. El banner se despliega 
automáticamente al coger las 2 anillas con ambas manos y 
separarlas. El modelo Pop-Up es un banner horizontal que se 
puede colocar en cualquier sitio. Este banner se compone de 2 
paneles impresos, en forma de caballete. Tu mensaje será impreso 
en las dos caras lo que permite mayor visibilidad.
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