CATÁLOGO DE IMPRESIÓN TEXTIL

Los sistemas Textframe están compuestos por seis perfiles de aluminio de alta calidad que sirven para hacer
marcos de cualquier medida, se ensamblan muy fácilmente y permiten hacer múltiples configuraciones.

PERFILES de ALUMINIO
Las imágenes se realizan en textil impreso cosiéndole
una tira de silicona para introducir en la guía del aluminio; queda perfectamente tensado y sin arrugas.
Se pueden colocar con pies a suelo, colgados a techo,
sujetos a pared... A una o dos caras y con luz interior,
incluso se pueden curvar.
Se utiliza para decoración, eventos, stands, equipamiento comercial, displays, etc.

Se envían desmontados para ahorrar costes y evitar roturas, y tienen muy poco peso y volumen. Son
de fácil montaje e intercambio de gráficas incluso para
personal sin experiencia.

Son reutilizables: intercambiando solo las telas impresas se puede conseguir un aspecto totalmente nuevo.

Marco Basic30
Los sistemas más económicos y utilizados por su reducido peso y tamaño.
Ideales para instalar sobre pared o techo, y de montaje muy sencillo.

Tipos de perfiles

Marco Basic

Perfil Doble
Diseñado para hacer paredes muy robustas capaces de
sujetarse por si solas, permite colocar graficas en las dos
caras.
Pueden combinarse con mástiles y convertirlos en cualquier tipo de stand comercial o soportes para exposición.
Resultan ideales para el equipamiento de tiendas.

Caja de luz
Permite la iluminación del perfil,
creando efectos sorprendentes
y ofreciendo un sinfín de posibilidades.

Perfil iluminado para decoración de un pub

Kube y TF80
Con los perfiles Kube y TF80 se
pueden realizar eventos, stands,
paredes, cubos y torretas de cualquier tamaño muy resistentes que
se mantienen por si solas al suelo
o para colgar del techo.

Son los perfiles más apropiados para construir elementos tridimensionales como prismas, cubos y torretas, asi como stands
complejos y de gran tamaño, mostradores y paredes resistentes
sobre las que colgar pantallas de plasma u otros elementos de
peso.
Las estructuras creadas con Kube y TF80 se mantienen por si
solas, pero también pueden colgarse del techo.
En su interior pueden albergar luz o incluso pueden servir de
almacén.

Photocall de 8x3m. y 4x3m. con y sin luz, respectivamente.

Más ejemplos de perfiles

Perfiles textiles Basic para Fonalia
Perfil Kube aplicado a mostrador

CAJAS DE LUZ
con SISTEMA LED
Con estos sistemas LED se consigue una iluminación perfecta y uniforme, sin calor, y con el tipo
de luz más nítido y brillante (auténtica luz de día).
Los LED no se marcan nada y hacen posible un
ahorro energético del 70%, además de tener una
vida útil de más de 50.00 horas.
Todos estos sistemas son ecológicos y respetuosos con el medio ambiente

Sistema LED LUMICRIL
Este sistema utiliza un perfil Basic30 con frontal
textil. Es el más económico y también el más utilizado por su reducido peso y tamaño.
El sistema Led Lumicril es una placa iluminada de
8 mm. de espesor, con dos tiras de led flexible de
alta luminosidad en dos de sus cuatro laterales.

La placa se ilumina perfectamente,
logrando una iluminación uniforme
que emite poco calor.
Es ideal para decoración, eventos,
stands y equipamiento comercial.

Sistema LED FABRIBOX
Cajas de luz, plafones y luminosos con frontal textil retroiluminados con sistemas LED.
Aunque otros perfiles también pueden incorporar luz,
éste es el propiamente indicado para soportar un sistema
de iluminación central y una gráfica textil en cada cara.
Al igual que el perfil Basic y el Doble, existen varios modelos de patas opcionales. Lo ideal es utilizarlo con sistemas de iluminación LED, gracias a los que se consigue
una iluminación perfecta, uniforme y sin calor, donde no
se marcan en absoluto los focos de luz. Además,
tiene un 70% de ahorro energético, más de 50.000
h. de vida útil y proporcionan la luz artificial más nítida y brillante que existe (auténtica luz día). Todos
estos sistemas son ecológicos y respetuosos con el
medio ambiente.

Detalle de
iluminación
FABRIBOX

Trabajando con LED podemos conseguir efectos
espectaculares, como los cambios de color,
ideales para decorados de teatro y televisión y
cada vez más usados en interiorismo (sobre todo
en tiendas, bares y pubs).

Caja de luz con textil blanco
retroiluminada con luz LED

Volumen textil colgante

Se utilizan para exposiciones, eventos,
ferias, escenografías, museos, decoración de hoteles, restaurantes, centros comerciales, tiendas... Cualquier espacio que imagines, tanto exterior
como interior.
Nuestros volúmenes textiles pueden construir un stand por sí solos o formar parte del mismo como elemento decorativo o de iluminación. Pueden retroiluminarse y colgarse del techo, o incluir color a través de los LED RGB, dando un efecto totalmente diferente.

VOLÚMENES TEXTILES

Con este sistema podemos crear tantas formas como nos dicte
nuestra imaginación. Aquí presentamos simplemente una pequeña muestra de las más utilizadas.

Stand para los premios Letra en Viscom Sign

Principales figuras disponibles

Decoración con Photocall y cilindro textil

Fabricamos todo tipo de cortinas y estores a medida con la imagen que
desees. Todos nuestros textiles están impresos en alta calidad (Textil
Lightex o Image Textil).
Mandamos todo el material listo para el montaje, que resulta sencillo y rápido: basta con colocar las escuadras con tacos y tornillos a la
pared o techo y sujetar la cortina. En cualquier caso, puedes solicitarnos
instrucciones de montaje.

Aunque el efecto
es muy parecido,
se diferencian en
el tipo de recogida:
en un rollo superior
para los enrollables
y en forma de paquete en la parte
inferior para los de
varillas.
Ambos
pueden
hacerse completamente opacos
o traslúcidos. Estos últimos resultan
muy
apropiados
para ventanas de
todo tipo.

Estores
enrollables

Estor de varillas

Panel japonés

Estores enrollables y de varillas

Nuestros estores, cortinas y paneles son ideales tanto para decoración de hogar como para interiorismo comercial.

Aunque el efecto es muy parecido, se diferencian en el tipo de recogida: en un rollo superior para los enrollables y en forma de paquete en la parte inferior para los de varillas.
Ambos pueden hacerse completamente
opacos o traslúcidos. Estos últimos resultan
muy apropiados para ventanas de todo tipo.

Solución global para Emirates Airlines (perfil Basic y estores traslúcidos en ventanas).

CORTINAS
personalizadas
Tampoco nos olvidamos de la cortina
tradicional, que se confecciona con
dos acabados distintos: ollaos o
travillas.

Cortina de travillas.

Cortinas de ollaos.

Roll-up textil
Tamaño: 0,85x2,05m.
Estructura de aluminio.
Gráfica y bolsa de transporte
incluídas

Pop-up textil
Tamaño: 2,28x2,28m.
Estructura de aluminio plegable.

EXPOSITORES textiles
Carpas plegables impresas
Realizadas en acero lacado blanco.
Techos en color blanco, azul o rojo.
Impresas con materiales impermeables y
retardantes al fuego.
Ideales para eventos de exterior.
Fácil transporte y montaje instantáneo.
Bolsa de transporte y juego de piquetas
incluidas.

Mástiles y banderas

Fly Banner
Gota

Fly Banner
Vela

Giantpole

Fly Banner Gota o Vela

Base de plástico
Estructura de aluminio plegable y telescópica
Altura total: 540cm.
Medidas de la bandera: 330x110cm.
Gráfica de la base no incluida
Con bolsa de transporte

Estructuras de fibra plegable y telescópica
Con bolsa de transporte
Disponibles en varias medidas

Golf Banner
Estructura de montaje ideal para eventos, tanto
de interior como de exterior.
Disponible en tres tamaños. Gráficas realizadas
en textil. Con bolsa de transporte.

Mostradores textiles

Mostrador plegable y transportable
de 100x100cm.
Laterales de 30cm.

Otros formatos

