
GUÍA PARA SOLUCIONES PUBLICITARIAS
MÁSTILES, BANDERAS Y MUCHO MÁS

( P A R T  O F  W O L L U X  G R O U P )



UN SOCIO ESENCIAL DESDE 1946

NUESTRA ACTIVIDAD
Somos productores y 

proveedores de herramientas 
de comunicación impresas en 

textiles y PVC.

Comunicación 
institucional

NUESTRO OBJETIVO
Ofrecer soluciones innovadoras 

y productos de alta calidad.

Comunicación 
para el comercio 

al por menor

NUESTRA MISIÓN
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107x25cm

14x14x104cm

45cm

max 78dB

Le ofrecemos dos métodos de impresión, la serigrafía y el digital.  
De esta manera, siempre podremos ofrecerle la mejor calidad al mejor precio. 

Digital
La impresión digital es una técnica de reproducción que utiliza datos informáticos directamente del ordenador a la 

máquina. Puede producir impresiones de alta calidad en gran formato.
Garsan posee varias máquinas digitales y sigue invirtiendo en nuevas tecnologías.

Serigrafía
La serigrafía es una técnica de impresión que permite reproducir imágenes de alta calidad utilizando tinta 

y marcos de plantilla. Usando el sistema de alta tecnología CST (Computer to Screen Technology) cada 
marco está grabado à alta resolución. Luego imprimimos en nuestras líneas de impresión automáticas  

(que miden más de 60 metros de largo).
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SERIGRAFÍA O DIGITAL

Guía técnica

LEYENDA DE PICTOGRAMAS
Guía técnica
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Banderas

Nice to have

Fly-banners

Alfombras

Sombrillas

Estandartes

Expositores

Marcos réflex

Mástiles

Bases 

Hinchables

Tiempo de montaje

Peso

Solución económica

Diferentes tamaños posibles

Visibilidad a doble cara

Solución ecológica

Comunicación con efecto 3D

Mástil rotatorio

Otros acabados a petición

Diámetro del tubo

Resistencia al viento

Tela reemplazable

Tratamiento ignifugo M1 posible

Resistente a los rayos UV

Hidrófugo

Gran resistencia a la abrasión

Lavado a mano

Resistente al tráfico

Impermeable

Elimina la suciedad

Bolsa de transporte

embalaje de cartón

Entrega en rollo posible

Compatible con la base

Compatible con los fly-banners

Compatible con las sombrillas.

Con ruedas

Compatible con Lesto

Iluminación posible 

Iluminación interior posible

Utilización

Exterior 

Interior

Exterior e interior

Sérigraphía

Digital

Sérigraphía y digital

Impressión a doble cara

Polipropileno

polietileno

Hormigón

Acero

PVC reciclado

Resina y hormigón

Acero y hormigón

Tipo de producto CaracterísticasTela

Complementos

Impression

Materiales

Retardante al fuego B1

Lavable a la lavadora

Capacidad de absorción

Carpas Diámetro

Ventilado

Pancartas

¿Por qué digital?
- Entrega rápida
- Impresión a partir de una unidad
- Varias calidades de impresión 
 posible
- Un gran número de tonos de color 
 posible en la misma impresión.

¿Por qué serigrafía?
- Reproducción de colores excepcionales
- Gran variedad de telas disponibles
- Impresión en gran formato posible
- Impresión de grandes cantidades con  
 una calidad impecable 
- Profundidad del color
- Imprime a través de la tela
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Polyflag / 3 hilos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyflag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tejido no tejido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Decodisplay ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estrella ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Polymesh ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Spun ✓ ✓ ✓ ✓

Stretchtex ✓ ✓ ✓ ✓

Backlitex ✓ ✓ ✓ ✓

Polymat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Deco Blackback ✓ ✓ ✓ ✓

Pertex ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suntex ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PVC ✓ ✓ ✓ ✓ En algunos 
productos
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Elegir el material impresión adecuado

Leyenda :            = Tejidos aptos para la impresión de pancartas           = Tejidos aptos para el exterior           = Tejidos aptos para el interior

         = Tejidos adecuados para la impresión de sombrillas           = Material en PVC   

Garsan ofrece alrededor de 15 diferentes tipos de material de impresión que serán escogidos en función a 
su uso, el logo o el acabado. Algunas cualidades están disponibles tanto en serigrafia como en digital, otras 
sólo en una de las dos.

ELEGIR SU MATERIAL 
Guía técnica

TEJIDO NO TEJIDO 
Económico y resistente
Tejido 100 % Poli%ster, +%- 150 gr%m%, mate

%ilo cortado, agujado y termosellado

Principalmente usado para pancartas

STRETCHTEX
Extensible
Tejido %1% Poli%ster y %% %lastano, %36 gr%m%, mate

Tejido de punto, malla bloqueada (no se deshilacha)

Su elasticidad le permite adaptarse a las formas de los 
expositores Evowall. Comúnmente utilizado para las cubre 
alarmas en las tiendas.

DECODISPLAY
muy cualitativo en digital 
100 % Poli%ster, +%- %15 gr%m%, 

Tejido de punto, malla bloqueada - de alta gama

Punto de costura apretada que permite la impresi%n 

digital de alta resoluci%n

La favorita de las tiendas. Se usa para marcos Reflex, roll 
ups, cubicas y estandartes.

BACKLITEX
El mejor para los marcos Reflex con LED
Tejido 100 % poli%ster, +%- 165 gr%m%,

%evestimiento especial para la difusi%n de la luz. 

Excelentes contrastes y rendimientos de los colores 
impresos.

POLYMAT
Calidad de impresión en un tejido más 
ligero
Tejido 100 % Poli%ster, +%- 1%0 gr%m% 

Tejido de punto, %alla bloqueada, mate

Punto de costura apretada 

Muy apreciada por la finura de las impresiones. Serigrafía y 
digital. Ideal para estandartes, pero también para sombrillas.

DECO BLACKBACK
Decodisplay opaco 
%rente% Tejido de poli%ster 100% blanco 

Atr%s% una capa negra de poliuretano

Peso% +%- %%0 gr%m%.

Punto de costura apretada para una excelente calidad de 

impresi%n.

Impresión digital. Marcos Reflex, roll ups

POLYFLAG / 3 HILOS
El imprescindible de la bandera 
Tejido 100% poli%ster, +%- 115 gr%m%, satinado

Tejido de punto, malla bloqueada.

El número uno en ventas de telas impresas. 
Multifunción: Banderas, estandartes, pancartas...

RECYFLAG
El imprescindible de la bandera 
Tejido 100% poli%ster reciclado, +%- 110 gr%m%, satinado 

Tejido de punto, malla bloqueada

Sólo impresión digital
Multifunción: Banderas, pancartas, estandartes, ...  
Uso en interiores y exteriores.

POLYMESH
Calado para aumentar la fuerza
Tejido 100 % Poli%ster, +%- 115 gr%m%, satinado

Tejido de punto con malla bloqueada y reforzados con 

puntos especiales.

Hasta un 100% de larga vida en zonas de viento. Menos 
resistencia al viento gracias a los agujeros de punto en la 
costura. Mayor resistencia al desgaste.  
Banderas, pancartas …

SPUN
Un tejido para el mal tiempo 
100 % Tejido de poli%ster - +%- 160 gr%m%, mate

Tela tejida, muy resistente

Comúnmente utilizado en los países nórdicos por su 
solidez. Banderas.

ESTRELLA
Tejido más denso que el Polyflag
Tejido 100 % Poli%ster, +%- 130 gr%m%

Tejido de punto, malla bloqueada.

Material utilizado principalmente para sombrillas pequeñas 
y estandartes

PONGÉE
El amigo del partidario
100 % Tejido de poli%ster, +%- 58, 63 y %% gr%m% 

Tela Tejida, malla bloqueada

Material ligero, fácil de manejar que ocupa poco espacio. 
Ideal para las banderas del partidario en eventos 
deportivos.

PERTEX
Tejido de alta resistencia 
100 % Poli%ster, +%- 1%0 gr%m%

Tela Tejida, mate

Impresi%n serigr%fica pigmentaria para una mayor solidez 

de los colores a la luz.

Impresi%n digital.

%aterial dise%ado para las sombrillas %legance y el %umbo.

Su contexto le da una gran resistencia al uso exterior. 
Tratamiento impermeable y repelente al agua posible.

SUNTEX
Multipropósito
Tejido 100 % Poli%ster 180 gr%m% 

Tejido de punto, malla bloqueada, satinado

Tejido más pesado para varias aplicaciones de los clientes. 
Imprimible en serigrafía y digital.

PVC
Larga vida, resistente a todo tipo de clima
Nuestra gama de PVC está diversificada y satisfará sus 
expectativas y su uso. Nuestros vendedores le informarán 
sobre las diferentes posibilidades.
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Señalización y comunicación

Elegir su modelo

Elegir su material

Elegir su formato

Elegir el acabado y los accesorios

Las banderas son medios de comunicación que atraen la atención por su movimiento. 
Refuerzan la identidad de una región, un país, una marca o un evento.

La forma de la bandera estará determinada principalmente por la imagen y la ubicación de la 
exposición para encontrar el equilibrio adecuado entre la fuerza de la comunicación y la estética.

Es importante elegir su material adecuado según el mensaje que se vaya a transmitir y el lugar de utilización.

Inspírese en nuestros formatos estándar para respetar una buena proporción de su visual.

Nuestro equipo de ventas le ayudará a elegir, teniendo en cuenta su tiempo, sus necesidades y el contexto 
general del uso de su producto.

Banderas flotantes

Banderas de eventosBanderas nacionales

Banderas con visibilidad permanente

Tratamiento ignifugo  
M1 posible

Tratamiento ignifugo  
M1 posibleImpresión digital.

Serigrafía.

Posible tanto en serigrafía 
como en impresión digital.

PARA AYUDARLE A ELEGIR
Banderas

POLYFLAG / 3-HILOS
Polivalente

PONGÉE
 

POLYMESH
Perforado y duradero

RECYFLAG
Polivalente

SPUN
%esistente y rugoso

Tratamiento ignifugo  
M1 posible



La esencia de la bandera: atraer el ojo a través de un movimiento natural y aleatorio - sólo necesita el viento 
para maximizar su impacto.

BANDERAS FLOTANTES
Banderas

¿Es esencial para usted la visibilidad permanente en todo tipo de clima? Entonces puede encontrar la solución 
en nuestros diversos modelos de banderas verticales con brazo de potencia o con el sistema Flag-Extender.

BANDERAS CON VISIBILIDAD PERMANENTE
Banderas

Elegir su bandera

Bandera horizontal Bandera vertical

Los acabados estándar

Los acabados estándar

Cinta de refuerzo y anillas D, dobladillos Cinta de refuerzo y mosquetones, 
dobladillos

Cinta de refuerzo y ollados

Cinta de refuerzo, driza y cabilla, 
dobladillos

Bandera triangular

Elegir su acabado

Elegir su acabadoElegir su formato

Elegir el acabado más adecuado para su uso. La aplicación determina el acabado.

Elegir el acabado más adecuado para su uso. La aplicación determina el acabado.Inspírese en nuestros formatos estándar para respetar una buena proporción de su visual (ver p18).

Elegir su formato
Inspírese en nuestros formatos 
estándar para respetar una buena 
proporción de su visual (ver p18).

Otros acabados posibles  
a petición. Otros acabados posibles  

a petición.

Flag-Extender Bandera con brazo 
de potencia

Doble brazo 
de potencia

16 17

Elegir su bandera

%lag-%xtender

Cinta de refuerzo con mosquetones y una 
vaina para el sistema flag-extender.
Sistema de soporte de banderas 
adaptables a todo tipo de mástiles sin 
brazo de potencia.

%oble brazo de potencia

Terminada con una cinta de refuerzo y 
vainas abiertas (o cerradas a la derecha).
• es posible añadir ollados, anillos D o 

mosquetones.
• Dobladillo a la derecha.

%andera con banda de pl%stico

Cinta de refuerzo con anillos D, 
mosquetones o pasantes - banda de 
plástico superior.

%aina para un brazo de potencia

Cinta de refuerzo con anillos D, 
mosquetones o pasantes - vaina en la 
parte superior (abierta o cerrada a la 
derecha).

Elegir su material Elegir su material
Es importante elegir su material adecuado según el mensaje que se vaya a transmitir y el lugar de utilización.  
Vea las diferentes telas posibles en la página 14.

Es importante elegir su material adecuado según el mensaje que se vaya a transmitir y el lugar de utilización.  
Vea las diferentes telas posibles en la página 14.



¿Le gustaría una 
bandera que no está 

en nuestra lista?

Imprimimos cualquier 
bandera nacional, 

regional, provincial o 
de otro tipo a petición, 
a partir de una unidad 

y en un tiempo de 
entrega muy rápido. 

¡No lo dude más!

Para su información, a continuación encontrará una tabla con los tamaños de bandera recomendados 
según la altura de los mástiles. Consejo: Baje su bandera con viento de más de 8 Beaufort para aumentar 
su duración y la de su mástil.

> Vea nuestra sección de «Mástiles» para más información.

Garsan ofrece una amplia gama de banderas nacionales de stock en los formatos habituales. El tejido 
utilizado es el Polyflag 100% Poliéster y están disponibles con una cinta de refuerzo a la izquierda, dos anillos 
D y dobladillos en sus tres lados (confección estándar). Por favor, pida a su contacto de ventas una lista de 
las banderas disponibles.

PROPORCIONES BANDERA - ALTURAS DEL MÁSTIL

BANDERAS NACIONALES

Banderas
18 19

Mástil 6m 7m 8m 9m 10m 12m

Bandera 
horizontal

150x225cm 150x225cm 150x225cm 200x300cm 200x300cm 300x400cm

Bandera 
vertical

300x100cm 300x120cm 400x150cm 450x150cm 500x150cm 600x200cm

¿Su empresa, asociación o grupo va a participar pronto en un evento y quiere hacerse visible a través de un 
medio de comunicación eficaz? Garsan tiene la solución para ti. Banderas de mesa, banderas de apoyo y los 

tifos XXXL son todas posibilidades que están a su disposición.

BANDERAS DE EVENTOS
Banderas

Banderas o pancartas gigantes para ser usadas en los campos de 
deportes, en las gradas, ...
Fabricados con tejido polyflag M1 de 115 gr/m², los Tifos XXXL son 
fáciles de transportar, desplegar y doblar.

Tifo XXXL

Ver nuestras otras  
banderas de eventos  :  

los Mistral fly-banners (página 27).
¡Y descubra nuestros  

“nice to have”!   
banderas de mesa, guirlandas de 
papel, almohadillas de asiento... 
déjanos inspirarte (página 81).

Tamaños estándar de 30x45cm, 50x70cm y 60x90cm en un 
mástil de PVC aprobado para los estadios.

Bandera de apoyo

Tifo XXXL
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PARA AYUDARLE A ELEGIR
Pancartas

Las pancartas

Una pancarta,  
múltiples aplicaciones

Las pancartas impresas le sorprenderán por su fácil colocación 
y su excelente relación calidad-precio.

Nuestra gama ofrece diferentes tipos de pancartas, tanto 
en lo que respecta a los materiales utilizados como a los 
posibles acabados según sus necesidades y requisitos.

Las pancartas

Las pancartas confeccionadas

Los cubre palés

Elegir su material
Según el contexto y el proyecto que tenga en mente, es importante que elija el material  
de impresión apropiado. A continuación, las diferentes posibilidades. 

impresión digital
La impresión a doble  
cara posible

TEJIDO NO TEJIDO
%entables y duradero

POLYFLAG/ 3-HILOS
Polyvalente

POLYMESH
Perforado y duradero

RECYFLAG
Polyvalente

PVC

Tratamiento ignifugo  
M1 posible

Tratamiento ignifugo  
M1 posible

Posible tanto en serigrafía 
como en impresión digital



LAS PANCARTAS
Pancartas
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LAS PANCARTAS

Pancartas

¿Para qué aplicación?
Las pancartas pueden utilizarse en una amplia variedad de circunstancias.

Pancartas de hinchas, pancartas para 
manifestaciones o tifos XXXL.

Para transmitir sus ideas  
o mensajes

Pancartas para obras, zonas de fans,  
pueblos VIP, a instalar sobre las vallas  
(tipo heras).

Para ocultar la vista  
de un sitio

Pancartas para campañas publicitarias, 
promociones, ventas, lanzamientos de 
productos, etc.

Para colgar entre  
2 puntos fijos

Pancartas para todo tipo de eventos 
culturales, deportivos, o para obras.

Para decorar vallas de 
seguridad  
(tipo Nadar o Vauban)

El tipo de pancarta que se usa en 
eventos, para decorar la fachada de su 
tienda o durante actividades culturales 
o deportivas.

Para decorar una fachada  
o una estructura de metal 

Piensa en la cubre valla 
Texas, que cubre toda 
la valla de seguridad y 
proporciona un mensaje 
legible a ambos lados.

LAS PANCARTAS CONFECCIONADAS

LOS CUBRE PALÉS

Los cubre de palés se entregan en rollo de +/- 30 metros (dependiendo de la cantidad de palés que se van a cubrir). 
Se puedes cortar y grapar fácilmente.

Otros acabados posibles  
a petición.

Otros acabados posibles  
a petición.

Otros acabados posibles  
a petición.

Acabado estándar: con dobladillo 
reforzado y ollados de metal

Cortado a ras 

Elegir su acabado

Vaina a la izquierda y a la derecha con palo 
y pulpos elásticos

Elegir su acabado

En rollo  

En rollo

Ollados de metal cada metro Cordones cada metro

Cinta de refuerzo con lazos

DELANTE DETRÀS

Elegir su acabado
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MISTRAL
FLY-BANNERS

La nueva gama de mástiles fly-banners hechas 
de fibra de vidrio epoxi.
Más ligero y fuerte que el aluminio, el mástil de fibra de vidrio 
se convierte en un MUST HAVE. ¡No esperes más y descubre 
nuestra gama!

ULTRA 
FLEXIBLE

---
IRROMPIBLE

Bases Mistral
El mástil es compatible con todos nuestras bases 
Mistral. Estas tienen una cosa en común: el rotador. 

El rotador gira 360°: esto 
permite que el mástil esté 

siempre en el eje del viento. 
¡Menos desgaste!

Un mástil...  ¡Tres formas!

MISTRAL 
WINGS 

MISTRAL 
TEARDROP 

MISTRAL 
STRAIGHT

Beneficios
Nuestro mástil de fibra de vidrio epoxi es gruesa. ¡Esto lo hace el más fuerte y duradero! Además de tener una 
excelente sujeción de la bandera.

Muy ligero Ultra flexible:  
irrompible

Oxidación
cero Non-conductor Excelente sujeción  

de la bandera
Calidad y resistencia  
de la alta definición

Rotación Resistencia a las 
temperaturas extremas
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Altura total: 152cm (S), 215cm (M), 316cm (L), 
417cm (XL)
Tamaño de la bandera: 106x74cm (S),  
166x74cm (M), 266x74cm (L), 366x74cm (XL)
Bolsa de transporte incluida (22.5x153cm)

Mistral Straight

 

Altura total: 257cm (S), 307cm (M230), 307cm 
(M280), 406cm (L330), 406cm (L380), 505cm (XL).
Tamaño de la bandera: 190x59cm (S), 230x81cm 
(M230), 280x81cm (M280), 330x81cm (L330), 
380x81cm (L380), 430x81cm (XL)
Bolsa de transporte incluido (22.5x153Cm.)

Mistral Wings

 

Altura total: 223cm (S), 272cm (M), 360cm (L), 
452cm (XL)
Tamaño de la bandera: 180x82cm (S), 223x98cm 
(M), 316x111cm (L), 408x115cm (XL)
Bolsa de transporte incluido (22.5x153cm).

Mistral Teardrop
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MISTRAL

FLY-BANNERS

Mistral  
Wings Decoflag

45x175

Mistral  
Teardrop Decoflag

47x135

USO INTERIORES

Kg< 3
3

Destinado a ser usado en interiores, es sin embargo 
compatible con otras bases para uso en exteriores.
(ver tabla de compatibilidad p33).

Altura total: 201cm (Mistral Wings Decoflag 175), 
184cm (Mistral Teardrop Decoflag 142)
Tamaño de la bandera: 
175x45cm (Mistral Wings Decoflag 175), 
142x54cm (Mistral Teardrop Decoflag 142)
Bolsa de transporte incluido (33x120cm)

Mistral Decoflag

Viene con 
su base plana 
en una bolsa, 
todo en uno:  

 
mástil + base 

Mistral Wings

Mistral Teardrop Mistral Decoflag

Mistral Straight

Mistral  
Straight XL

Mistral  
Straight L

Mistral  
Straight M

Mistral  
Straight S

Mistral Wings
S 190

Mistral Wings
M 230

Mistral Wings
M 280

Mistral Wings
L 330

Mistral Wings
L 380

Mistral Wings
XL 430

Mistral 
Teardrop S

Mistral 
Teardrop M

Mistral 
Teardrop L

Mistral 
Teardrop XL



 
Mistral
Wings
S 190

Mistral
Wings
M 230

Mistral
Wings
M 280

Mistral
Wings
L 330

Mistral
Wings
L 380

Mistral
Wings
XL 430

Mistral
Tear-
drop

S

Mistral
Tear-
drop

M

Mistral
Tear-
drop

L

Mistral
Tear-
drop
XL

Mistral
Straight

S

Mistral
Straight

M

Mistral 
Straight

L

Mistral 
Straight

XL

Mistral 
Wings 

Decoflag 
45x175

Mistral 
Teardrop 
Decoflag 
47x135

Mistral Pico <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

Mistral Helico 70x80 <25 IN IN IN IN - <25 IN IN - <25 IN IN - <50 <50

Mistral Helico + Lesto <50 <25 <25 <25 <25 IN <50 <25 <25 IN <50 <25 <25 IN <70 <70

Mistral Plato 5 <25 IN IN IN (-) IN (-) - <25 IN IN (-) - <25 IN IN (-) - <50 <50

Mistral Plato 10 <50 <25 <25 IN IN IN <50 <25 IN IN <50 <25 IN IN <70 <70

Mistral Plato 10 + Lesto <70 <50 <50 <25 <25 IN <70 <50 <25 - <70 <50 <25 - - -

Mistral Rio <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

Mistral Sligo IN IN (-) IN (-) - - IN IN IN (-) - - IN IN (-) - - <25 <25

Mistral Sligo + Lesto - IN IN IN IN IN - IN IN IN - IN IN IN IN IN

Mistral rotador carpa OK OK - - - - OK OK - - OK OK - - OK OK

Mistral Como 20 <50 <25 <25 IN IN IN <50 <25 IN IN <50 <25 IN IN <70 <70

Mistral Como 32 <70 <50 <50 <25 <25 <25 <70 <50 <25 <25 <70 <50 <25 <25 <70 <70

Mistral Vario <70 <50 <50 <25 <25 <25 <70 <50 <25 <25 <70 <50 <25 <25 <70 <70

Mistral Helico 11 <70 <70 <70 <50 <50 <25 <70 <70 <50 <25 <70 <70 <50 <25 <70 <70

Mistral Kyoto 15 <50 <25 <25 <25 <25 IN <50 <25 <25 IN <50 <25 <25 IN <70 <70

Mistral Kyoto 25 <70 <50 <50 <50 <50 <25 <70 <50 <50 <25 <70 <50 <50 <25 <70 <70

Mistral Kyoto 40 <70 <70 <70 <70 <70 <50 <70 <70 <70 <50 <70 <70 <70 <50 <70 <70

Mistral Bilbao <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

Mistral Concreto 44 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

 

NUESTRAS BASES MISTRAL
FLY-BANNERS
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NUESTRAS BASES MISTRAL

FLY-BANNERS

Mistral Pico Mistral Helico 11Mistral Plato 5 Mistral Kyoto 25

Mistral Rio

Mistral Helico 70x80 Mistral Kyoto 15Mistral Plato 10 Mistral Kyoto 40

Mistral Sligo

Mistral Como 20

Mistral rotador carpa

Mistral Como 32 blanc Mistral Como 32 negro

Estaca con rotador para ser clavada en el 
suelo. Acero pintado con rotador de acero 
galvanizado.

Base grande cruzada plegable con rotador.

Base en «V» plegable para la rueda de un 
coche.

Base plana con rotador. Base media de plástico reciclado con rotador.

Adaptador con rotador para carpas plegables 
3x3.

Base media cruzada plegable con rotador de 
acero.

Base pequeña de plástico reciclado con 
rotador.

Base pequeña cruzada plegable con rotador.

Base plana con rotador. Base grande de plástico reciclado con rotador.

Base de 20L a llenar con agua con rotador. Base de 32L a llenar con agua con rotador. Base de 32L a llenar con agua con rotador. Base para atornillar al suelo con rotador.

Dim : 7,5 x 3 x 49 cm
Peso : 0,95 kg

Dim : 19 x 103 x 113 cm
Peso : 10,5 kg

Dim : 19 x 47 x 48 cm
Peso : 2,6 kg

Mistral Bilbao

Base de hormigón con ruedas y rotador.

Dim : Ø60 cm x 55 cm
Peso : 38,85 kg

Dim : 38,5 x 45 x 45 cm
Peso : 1,4 kg

Dim : 43 x 52 x 52 cm
Peso : 2,6 kg

Dim : 43 x 52 x 52 cm
Peso : 2,6 kg

Dim : Ø10 cm x 52 cm
Peso : 0,95 kg

Dim : 10,5 x 38,5 x 38,5 cm
Peso : 5,2 kg

Dim : Ø50 cm x 27,5 cm
Peso : 24,95 kg

Dim : 9 x 10,5 x 16,5 cm
Peso : 1,25 kg

Dim : 71 x 82 x 17 cm
Peso : 3,8 kg

Dim : Ø43 cm x 26 cm
Peso : 15,95 kg

Dim : 17 x 69 x 83 cm
Peso : 1,3 kg

Mistral Concreto 44

Base de hormigón con rotador.

Dim : Ø59 cm x 22 cm
Peso : 45,2  kg

Dim : 14,5 x 49,5 x 49,5 cm
Peso : 11 kg

Dim : Ø50 cm x 27,5 cm
Peso : 39,95 kg

Mistral Vario

Mistral Lesto

A llenar con agua.

Dim : Ø53 cm
Peso : 0,3 kg

Leyenda : IN = Sólo para uso interior  | IN (-) = Uso interior con precaución posible | - = No es compatible con este fly-banner 
 <25 = Puede ser usado en vientos menores de 25Km/h (4 Beaufort) | <50 = Puede ser usado en vientos por debajo de 50Km/h (7 Beaufort) 

<70 = Puede ser usado con vientos por debajo de 70Km/h (8 Beaufort)

Compatibilidad bases Mistral / Mistral fly-banners
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Encanto y elegancia

Elegir su formato

Elegir su material

Elegir el acabado y el sistema de suspensión

Los estandartes interiores son fáciles de usar: enrolladas en su soporte 
(palo, abrazadera, ...), se despliegan rápidamente y se pueden colgar 
fácilmente sin arrugar la tela.

El estandarte interior suele tener un formato vertical y está disponible 
en diferentes tamaños.

La bandera generalmente requiere materiales más nobles para obtener una calidad de 
impresión óptima tanto a la Nitidez de la imagen como los colores.

Nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarle en su elección, teniendo en 
cuenta su tiempo, sus necesidades y el uso deseado del estandarte.

PARA AYUDARLE A ELEGIR
ESTANDARTES

formato personalizado

Diferentes dimensiones 
posibles

Tratamiento ignifugo  
M1 posible

POLYFLAG / 3-HILOS
Polivalente y m%s  

econ%mico

DECO BLACKBACK
Tan cualitativo como el  

decodisplay pero opaco

DECODISPLAY
%a mejor calidad en  

impresi%n digital

POLYMAT
Impresi%n precisa  

a bajo precio

Posible tanto en 
serigrafía como en 
impresión digital.

Tratamiento ignifugo  
M1 posible

Impresión 
digital.

RECYFLAG
Polivalente
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Estandartes: ¡un éxito en ventas!

Elegir el acabado y el sistema de suspensión

Los estandartes interiores son fáciles de usar: enrolladas en su soporte (palo, abrazadera, ...), se despliegan 
rápidamente y se pueden colgar fácilmente sin arrugar la tela.

El estandarte interior suele tener un formato vertical y está disponible en diferentes tamaños.

Los acabados estándar

ESTANDARTES
ESTANDARTES

Elección de diferentes 
materiales

en función de  
la aplicación.

Calidad de impresión 
de alta resolución 
 en impresión digital  

o serigrafía.

Fácil instalación:
gracias al sistema de 
suspensión incluido.

Logística sencilla:  
como las pancartas están 

enrolladas, tienen un 
volumen limitado.

Sistema de abrazadores (listón de plástico reforzado con 
varilla de acero) en la parte superior, varilla de hierro en 
el dobladillo inferior, cuerda de nylon transparente en la 

parte superior.

Varilla de acero en el dobladillo superior e inferior. 
Cordón de nylon con pinzas en la parte superior.

Tubo de aluminio en la parte superior e inferior.
La cuerda en la parte superior.

Tubo de aluminio en la parte superior e inferior con tapa de 
cierre y cuerda en la parte superior.

Los tubos sobresalen a la izquierda y a la derecha.

A - Cinta de refuerzo en la parte posterior con ollados  
en cada metro o en cada esquina.

B - Cinta de refuerzo en la parte posterior en los lados 
horizontales, ollados en cada esquina. Dobladillo  

en los lados verticales.

.

Varilla de madera invisible en la parte superior e inferior, 
cordón en la parte superior. La tela se grapa al palo para  

un despliegue rápido y sin arrugas.

Varilla de madera con bolas visibles en la parte superior y 
cuerda (palo invisible en la parte inferior). La tela se grapa  

al palo para un despliegue rápido y sin arrugas.

Cubre alarmas  
y alfombras

Ideal para hacer coincidir  
la entrada de su tienda  

con sus estandartes
(páginas 81 y 87).
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PARA AYUDARLE A ELEGIR
Expositores

¿Qué es un expositor?

Elegir su expositor

Elegir su material

Un expositor se utiliza generalmente como medio de comunicación para 
actividades o presentaciones de productos móviles (exposiciones, ferias), 
pero también en salas de exposición y supermercados para destacar un 
producto o una marca.

El expositor debe ser elegida en función a la acción realizada: la duración,  
el lugar, el público, ...

Los Roll-Ups

Los Evowalls

El X-Banner El Pop-UpLos Arcos

El material de impresión se elegirá de acuerdo con el expositor y las expectativas del cliente en  
cuanto a la calidad de la imagen y la representación colorimétrica.

Tratamiento ignifugo 
M1 posible

Impresión 
digital

STRETCHTEX
%xtensible y flexible 

BACKLITEX
%l m%s contrastado 

y colorido 

DECODISPLAY
%l m%s cualitativo 

en digital

POLYMAT
Impresi%n precisa 

a bajo precio

DECO BLACKBACK
Cualitativo y opaco

PVC

Easy Reflex Lightbox
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EASY REFLEX LIGHTBOX
Expositores

El Easy Reflex Lightbox es un marco de aluminio de doble cara con una eficiente iluminación LED. ¡familia del 
marco réflex! El Easy Reflex Lightbox es sin embargo montable en 5 minutos y sin herramientas. El sistema 
para colgar la tela sigue siendo el mismo: La tela está confeccionado con una banda de plástico alrededor.  
La calidad de la impresión es perfecta y se mejora aún más con la iluminación LED.

¡Montaje rápido y fácil, sin necesidad de herramientas!

Lightbox expositor de doble cara 
(2 telas).
Estructura de aluminio con LED y 
transformador ya montado en el 
perfil.

Dim : 200x100cm
Embalaje : 116x15x30cm
Caja de transporte incluida
(116x15x30cm)

Easy reflex lightbox 

Complementos Opción

Conectores del marco
Pieza de plástico transparente para conectar  
los marcos entre sí.

Bolsa de transporte  
con ruedas

Descubra 
nuestra gama 
completa de 
marcos reflex 

en la página 53.

Gira las patas Encajar la parte 
superior e inferior 

juntas 

Conectar las 
esquinas y  
los cables

Coloca el 
estabilizador

Instalar las  
telas relfex

VISIBILIDAD

DOBLE CARA !

El Twin-Up tiene 2 telas y 2 sistemas de enrollado 
independientes que permiten ofrecer una pantalla 
de doble cara con todas las ventajas de un Roll-Up 
tradicional.

Twin-Up

Pequeño, ligero, fácil de montar y transportar. 
El visual se desenrolla y se enrolla en la caja, 
que también tiene una función protectora para 
la tela.

Roll-Up

El Roll-Up XL es el hermano mayor de la 
categoría con ajuste telescópico de altura en 
4 niveles con un máximo de 3 metros. Ideal 
para ser usado como fondo de un stand o para 
entrevistas de televisión.

Roll-Up XL

Los Roll-ups son los clásicos del mercado a ferias y exposiciones. A lo largo de los años, estos medios de  
comunicación se han establecido gracias a su gran facilidad de uso e instalación. Por lo tanto, el Roll-Up es  

la forma ideal de promover su acción o presentar un nuevo producto.

Dim : 200x80cm
Embalaje : 90x17x15cm
Bolsa de transporte incluida (85x16x11cm)

Dim : 200x80cm
Bolsa de transporte incluida (85x10x10cm)

Dim : 200, 225, 250 y 300x200cm.
Embalaje : 210x17x15cm
Bolsa de transporte incluida (208x15x11cm)

LOS ROLL-UPS
Expositores

45
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Expositor plano con estructura de tubos encajables. Los tubos 
están numerados para facilitar el montaje. La cubierta de 
Strechtex cubre la estructura y se cierra con una cremallera. 
Los pies refuerzan su estabilidad.
Los tubos de aluminio están anodizados.

Expositor plano con estructura de tubos encajables. Los tubos 
están numerados para facilitar el montaje. La cubierta de 
Strechtex cubre la estructura y se cierra con una cremallera. 
Una base recubierta de pólvora negra refuerza su estabilidad.
Los tubos de aluminio están anodizados (tratamiento 
antioxidante).

Expositor plano con estructura de tubos encajables. Los tubos 
están numerados para facilitar el montaje. La cubierta de 
Strechtex cubre la estructura y se cierra con una cremallera. 
Una base recubierta de pólvora negra refuerza su estabilidad.
Los tubos de aluminio están anodizados (tratamiento 
antioxidante).

Expositor plano con estructura de tubos encajables. Los tubos 
están numerados para facilitar el montaje. La cubierta de 
Strechtex cubre la estructura y se cierra con una cremallera. 
Una base recubierta de pólvora negra refuerza su estabilidad.
Los tubos de aluminio están anodizados (tratamiento 
antioxidante).

Dim : 230x152cm
Embalaje : 29x13x161cm
Bolsa de transporte incluida (25x9x157cm)

Dim : 150x100cm
Embalaje : 24,5x18,5x77cm
Bolsa de transporte incluida (19x15,5x73cm)

Dim : 230x122cm
Embalaje : 29x13x128cm
Bolsa de transporte incluida (25x9x124cm)

Dim : 230x92cm
Embalaje : 29x13x103cm
Bolsa de transporte incluida (25x9x99cm)

Kg10
7

Expositor plano con estructura de tubos encajables. Los tubos 
están numerados para facilitar el montaje. La cubierta de 
Strechtex cubre la estructura y se cierra con una cremallera. 
Las bases planas refuerzan su estabilidad.
Los tubos de aluminio están anodizados

Dim : 230x300cm
Embalaje : 100x33x21cm
Bolsa de transporte incluida (95x25x20cm)

Evowall FlatEvowall Flat

Evowall Flat Evowall FlatEvowall Flat

Nuestra gama de Evowalls consiste en exhibiciones interiores que crearán la atmósfera que usted necesita 
en su tienda, sala de exposición o exhibición. En combinación con nuestro promodesk o uno de nuestros 

otros medios de comunicación, puedes crear un bonito stand o zona de descanso.

¡PRÁCTICO!

¡Gracias 
a los tubos 
de aluminio 
numerados,  
usted podrá 
montar  
fácilmente  
su expositor!

46
LOS EVOWALLS

Expositores
47
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LOS EVOWALLS
Expositores

Anillo con estructura de tubos encajables. Los tubos están 
numerados para facilitar el montaje. La cubierta de tela elástica 
(Strechtex) cubre la estructura y se cierra con una cremallera. Este 
expositor se vende con el kit de suspensión completo (cable de 
suspensión: 1 rollo de 16 metros para ser cortado a la longitud 
deseada). Los tubos de aluminio están anodizados.

Dim : 50x150cm
Embalaje : 32x14x125cm
Bolsa de transporte incluida (29x11x120cm)

Evowall Ring

STRETCHTEX

Con sus 
propiedades 
elásticas, su 

aspecto suave  
al tacto y sus 
colores vivos,  
este tejido es 

ideal para revestir 
estructuras  
de aluminio.

Expositor con estructura de tubos encajables que esta 
curvada en ancho. Los tubos están numerados para facilitar 
el montaje. La cubierta de Strechtex cubre la estructura y 
se cierra con una cremallera. Las bases planas refuerzan su 
estabilidad.
Los tubos de aluminio están anodizados.

Dim : 230x300cm
Embalaje : 100x33x21cm
Bolsa de transporte incluida (95x25x20cm)

Presentador práctico de paneles de MDF con aspecto 
de madera, montado sobre tubos de aluminio y cubierto 
con una tela elástica personalizable (Stretchtex). 
Posibilidad de añadir una cremallera en la parte posterior 
de la tela para crear un espacio de almacenamiento.

Dim : 97x80,5x51,5cm
Embalaje : 85x57x19cm
Bolsa de transporte incluida (81x50x15cm)

Evowall PromodeskEvowall Curved

El Evoarch, un producto interior magistral que da una visibilidad excepcional a su comunicación. Con su diseño 
único de aluminio y tela, es ligero, robusto y fácil de instalar. ¡Estas ventajas combinadas le permiten alcanzar alturas 
de hasta 4m para un peso de menos de 30kg! La decoración, de su creación, está impresa en sublimación en una 
tela que ofrece colores brillantes y un profundo contraste. El Evoarch encuentra su lugar en los centros comerciales, 
salas de exposición, salones de muestras, ferias comerciales y eventos interiores.

LOS ARCOS
Expositores

Estructura de segmentos de aluminio con clips. 
Impresión en cuatricromía de alta calidad en toda 
la superficie, parte exterior y parte interior. Con una 
cremallera en un extremo del arco.
Bolsa de transporte + guantes + una llave Allen 
suministrada

Dim : H230cm x L270cm x P100cm

Dim : H400cm x L600cm x P100cm

Small Evoarch

Big Evoarch

small large
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EL X-BANNER
Expositores

El X-Banner es un expositor autoportante con un diseño muy limpio que mejorará su visual. Puede utilizarse 
en todos los espacios públicos de forma permanente o temporal.

UNO, DOS Y TRES...
¡LISTO!

El Pop-up no requiere 
ningún montaje,  

se despliega en menos  
de 3 segundos.Un pop-up oblongo de doble panel que permite la 

comunicación a doble cara. Su estructura de acero refuerza su 
robustez. Máxima facilidad de uso en todas las circunstancias. 
Entregado con bolsa y ganchos para fijarlo al suelo.

Dim : 90x200cm
Bolsa de transporte incluida (ø85cm)

Pop-Up

EL POP-UP
Expositores

Montaje  
rápido  
y fácil... 

¡LA ALTERNATIVA 
ECONÓMICA!

Familia del roll-up,  
el X-banner ofrece 

dos grandes ventajas: 
es muy ligero de 

transportar y el visual 
es reemplazable. 

¡Todo esto a un precio 
muy competitivo!

Expositor con una estructura simple y ligera para ser 
desplegada en forma de X. Es fácil hacer cambios de 
imágenes. Se suministra con una bolsa de transporte 
de textil. Bolsa de transporte más resistente posible a 
petición.

Dim : 180x80 y 160x60cm
Bolsa de transporte incluida

X-Banner

51

El Pop-Up es un expositor de doble cara, con memoria de forma, para uso en interiores o exteriores.  
Su estructura flexible y robusta se despliega y se pliega en segundos. Este montaje rápido y fácil es ideal 

para eventos patrocinios cortos y frecuentes.
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MARCOS REFLEX



¿Qué es un marco reflex?

Elegir su formato

Elegir su solicitud

El marco Reflex consiste en perfiles de aluminio con un canalón en el que el usuario 
inserta la banda de plastico de la tela. La tensión, el tejido y la calidad de la 
impresión dan una representación perfecta a su imagen. Se utiliza principalmente 
en los puntos de venta: escaparates, estanterías o decoración de paredes, ... 
Los sectores publicidad de venta (tiendas, salas de exposición, ...), el comercio 
minorista y la recepción de eventos son de gran interés para este producto.

Todos nuestros marcos se cortan a pedido según las dimensiones 
proporcionadas por nuestros clientes.

Elegir el tejido correcto es asegurar la mejor calidad para un uso 
óptimo.

Tratamiento ignifugo 
M1 posible

Formato personalizado

DECODISPLAY
%l m%s cualitativo  

en digital

BACKLITEX
%l m%s contrastante y colorido 

en un marco con led

BLACKBACK
Cualitativo y opaco.

PARA AYUDARLE A ELEGIR
Marcos reflex
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Perfiles de 
aluminio

•  Marco sin LED   /  Marco con LED

Marco  
de montaje 
en la pared

Marco  
colgante

Marco con 
base plano

Un diseño simple  
y refinado

Calidad de  
impresión  

excepcional

Montaje en la pared, suspendido, con base plano o con iluminación LED,  
para un efecto de engaño.

Elegir su material
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MARCOS REFLEX SIN LED MARCOS REFLEX CON LED
Marcos reflex Marcos reflex

Los complementos

CON LEDSIN LED
Aplicación Visibilidad Haga su elección LED Ancho del perfil Modelo Peso  

(kg/m)

La parte 
delantera

Adecuado para 
formatos pequeños 

(panel Dibond
entregado en 1pc)

Elección entre  
2 intensidades  

de luz.

En el panel de  
Dibond

50mm
LIGHTBOX 50 SS 

Bright 
(o Super Bright)

Cuadro 
0,968kg/m

Panel de 
Dibond 
9kg/m²

La parte 
delantera

Adecuado para 
grandes formatos

Embalaje  
compacto:  
transporte  
ventajoso

En los lados 120mm LIGHTBOX 120 SS

2,221kg/m

Delante / 
Detrás

Longitud máxima 
del perfil:  
250 cm.

En los lados 100mm LIGHTBOX 100 DS

1,386kg/m

Delante / 
Detrás

Para los marcos  
de más de  
250 cm.

En los lados 200mm LIGHTBOX 200 DS

3,215kg/m

Aplicación Haga su elección Visibilidad Ancho del perfil Modelo Peso 
(kg/m)

15mm BUDGET 15

La parte 
delantera

0,286kg/m

19mm BASIC 19

Estándar
La parte 

delantera
0,318kg/m

25mm BIG ECO 25

La parte 
delantera

0,476kg/m

27mm BIG 27

Más estable y 
robusto para

formatos grandes

La parte 
delantera

0,677kg/m

44mm DOUBLE 44

Delante / 
Detrás

0,815kg/m

80mm DOUBLE 80

Adecuado para
Formatos muy 

grandes

Delante / 
Detrás

1,369kg/m

Placa base Slim
380 x 75 x 3mm  
675gr

Placa base Heavy
450 x 150 x 3mm 
1085gr

¿Quiere un marco Reflex 

más móvil que se pueda 

montar sin herramientas? 

¡Descubra nuestra  

Easy Reflex Lighbox! 

página 41 (Expositores).
EL DOUBLE 44 : ¡el éxito de ventas de los marcos de doble cara!
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SOMBRILLAS
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¿Qué son las sombrillas?

Elegir su material

Elegir su base

Elegir su sombrilla

La sombrilla publicitaria es un soporte eficaz para mostrar su logotipo en la ciudad, en una terraza, 
en la playa o en la montaña. Su doble función, objeto publicitario y protección del cliente, lo hace 
indispensable en su punto de venta.

El Classic cuadrado

Los Elegances cuadrados

El Jumbo Cuadrado

La elección de la base correcta para su sombrilla es muy fácil.
Consulte nuestras tablas de compatibilidad y elija la base adecuada (página 65).

Los Classics redondos

PERTEX
%uerte y mate 

Tratamiento hidrófugo posible
Posible tanto en serigrafia  
como en impresión digital.

Coating posible

ESTRELLA
Punto fijo para uso en 

interiores y exteriores

PARA AYUDARLE A ELEGIR
Sombrillas

POLYMAT
Impresi%n precisa a bajo precio



21
5c

m

17
4c

m

22
5c

m

19
7c

m

23
2c

m

17
4c

m

1,0m

2,0m

3,0m

CLASSIC
round 
180-8

CLASSIC
round 
200-8

CLASSIC
square 
135-4

Round 180-8 Round 200-8 Square 135-4

Material acero galvanizado 
pintado

acero galvanizado 
pintado

acero galvanizado 
pintado

Color blanco blanco blanco

Altura total 215cm 232cm 225cm

Altura volante 15cm 16cm 18cm

Ø Mástil (exterior) 2,5cm 2,5cm 2,5cm

Mástil 2 partes 2 partes 2 partes

La sombrilla Classic, ligera y fácilmente transportable, es la sombrilla de playa y terraza por excelencia.
Disponible en formas redondas y cuadradas, es indispensable en los eventos al aire libre.

LOS CLASSICS
Sombrillas
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Estándar StandardEstándarMonodeck Duodeck

Quatrodeck

Quatrodeck

Asimétrico Asimétrico

Duodeck

Diámetro:  180cm
Embalaje:  11x11x135cm
Volantes:  8
Peso:  2,85 Kg

Diámetro:  200cm
Embalaje:  11x11x135cm
Volantes:  8
Peso:  3,1 Kg

Anchura:  135cm
Embalaje:  11x11x135cm
Volantes:  4
Peso:  2,85 Kg

CLASSIC round 180-8 CLASSIC square 135-4 CLASSIC round 200-8

Los Classics redondos El Classic cuadrado

Elegir su opción Elegir su opción

A petición,
en función de 
las cantidades

A petición,
en función de
las cantidades

A petición,
en función de
las cantidades

A petición,
en función de
las cantidades
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Estructura de madera o aluminio: la elección es suya. Las sombrillas Elegances refuerzan su imagen de marca 
con sus diferentes diseños.

LOS ELEGANCES
Sombrillas

1,0m

2,0m

3,0m

ELEGANCE
square 200-4

wood  

ELEGANCE
square 300-4

wood

ELEGANCE
square 300-4

alu

SQUARE 200-4
wood

SQUARE 300-4
wood

SQUARE 300-4
aluminium

Material Madera teñida 
+ barnizada

Madera teñida 
+ barnizada aluminio pintado

Sistema cuerda y polea cuerda y polea palanca 

Color marrón oscuro marrón oscuro blanco

Altura total 260cm 270cm 293cm

Altura volante 17cm 28cm 25cm

Ø Mástil (exterior) 4,8cm 4,8cm 5cm

Peso 9kg 13kg 13kg

20
0c

m

26
0c

m

ELEGANCE square 200-4 / wood

Los Elegances cuadrados

4 partes

Anchura:  200cm
Embalaje:  20x23x265cm
Volantes:  4
Peso:  9 Kg

29
3c

m

21
8c

m

4 partes

ELEGANCE square 300-4 / alu

Anchura:  300cm
Embalaje:  18x18x295cm
Volantes:  8
Peso:  13 Kg

27
0c

m

21
0c

m

4 partes

ELEGANCE square 300-4 / wood

Anchura:  300cm
Embalaje:  20x23x265cm
Volantes:  8
Peso:  13 Kg

Sistema sombrilla  
de madera

Sistema sombrilla 
de aluminio



33
4c

m

24
9c

m

37
9c

m

1,0m

2,0m

3,0m

4,0m
SQUARE 350-4 

aluminium

Material aluminio pintado

Sistema palanca doble

Color blanco

Altura total 334cm

Altura volante 35cm

Ø Mástil (exterior) 7,5cm

Peso 34,9kg

80 Kg 80 Kg 80 Kg Kg150

38 Kg 44 Kg

COMO 20 COMO 32 BILBAO CONCRETO 44 CONCRETO 80 TOLEDO 80 K TOLEDO 80 L TOLEDO 150

CLASSIC round 
180-8 X X

CLASSIC round 
200-8 X X

CLASSIC square 
135-4 X X

ELEGANCE square 
200-4 / wood X

ELEGANCE square 
300-4 / wood X

ELEGANCE square 
300-4 / alu X X

JUMBO square 
400-4 / alu X
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Haz que su marca destaque. La sombrilla Jumbo cubre un área máxima y ocupa un espacio mínimo en el 
suelo. Póngase cómodo bajo su protección.

EL JUMBO
Sombrillas

¿Quieres volantes 100% 
personalizables en tus 

sombrillas?

Todos nuestros modelos 
están disponibles 
con o sin volantes,
sin costo adicional.

4 partes
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Hay numerosas combinaciones para nuestras sombrillas y bases. La tabla de compatibilidad más abajo le 
ofrece las mejores opciones para utilizar con su sombrilla.

ELEGIR LA BASE ADECUADA
Sombrillas

Leyenda :x= Base compatible

Combina tu sombrilla con 
nuestras sillas de playa 

personalizadas.

Ver Nice to have (p. 81)

Base redonda en hormigón bruto con tubo de 
metal. Una construcción muy robusta y una 
amplia superficie.

Dim : ø 73cm, altura 32cm (incl. tubo)

Base plegable de acero galvanizado para 
sombrillas. Para lastrar con 4 baldosas de 
hormigón 40/40/5cm.

Dim : 82x82x12 o 30cm
ø tubo : 30 o 50mm

Base de acero galvanizado como kit de 
sombrillas. Para lastrar con 4 baldosas de 
hormigón 40/40/5cm.

Dim : 87x87x30cm
ø tubo : 50 o 60mm

Base de acero galvanizado para sombrillas.
Para lastrar con 8 baldosas de hormigón 
40/40/5cm.

Dim : 87x87x30cm
ø tubo : 60 o 75mm

Base para llenar con agua, ligera y fácil de 
transportar. Adecuado para mástiles con 
distintos diámetros.

Base para llenar con agua, ligera y fácil de 
transportar. Adecuado para mástiles con 
distintos diámetros.

Dim : 45x45x26cm
ø tubo : hasta 32mm
Peso lleno de agua : 20kg

Dim : 52x52x35cm
ø tubo : hasta 35mm
Peso lleno de agua : 32kg

Base de diseño para sombrillas pequeñas o 
banderas de playa, con ruedas para facilitar el 
transporte.

Dim : ø 60cm, altura 41cm (incl. tubo)
ø tubo : de 26 hasta 55mm Base redonda en hormigón bruto con tubo 

de metal. Una construcción muy robusta.

Dim : ø 59cm, altura 32cm (incl. tubo)

Concreto 80 Toledo 80 K Toledo 80 L Toledo 150

Como 20 Como 32 Bilbao Concreto 44

JUMBO  
square 

400-4 alu

compatibilidad sombrilla / base

sistema sombrilla jumbo

JUMBO square 400-4 / alu

El Jumbo cuadrado

“EXTRA STRONG”

Anchura:  400cm
Embalaje:  35x35x381cm
Volantes:  8
Peso:  34,9 Kg
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MÁSTILES



Ref Altura (m) Color Ø Tubo (mm) Ø Potencia (mm) Fijación

MCY S 6

alu o blanco

60 -
FSM, FSF, FMV en FMF

7 60 -

MCY P 6 60 36
FSM, FSF en FSB

7 60 36

Gama de mástiles para banderas con especial atención a una excelente relación calidad/precio. Garsan 
piensa no solamente en los costes directos pero también en el ahorro realizado durante su uso.

MÁSTILES CILÍNDRICOS EN ALUMINIO
Mástiles

68 69

MCY S - Driza Externa 
Este mástil está fabricado de una sola pieza de aluminio de calidad superior. Viene con un 
pináculo, una driza y una cornamusa exterior.

APLICACIONES ESPECIALES: en grandes volúmenes para el abanderamiento de grandes 
centros comerciales o para uso temporal.

EXCELENTE  relación calidad/precio

El mástil cilíndrico está equipado de un pináculo y un sistema de potencia rotativas a 360º y de 
un contrapeso

SU BANDERA ES PERFECTAMENTE VISIBLE EN TODO 

EL TIEMPO SISTEMA DE POTENCIA ROTATIVA A 360 °

EXCELENTE  relación calidad/precio

MÁXIMA VISIBILIDAD

MCY P - Potencia

Para más información > Consulte nuestra página Métodos de fijación (página 38)

Nuestros contrapesos están 
equipados con neumáticos 
amortiguadores y silenciadores 
para reducir el sonido de clic.



Ref Altura (m) Color Ø en la base 
(mm) Ø Potencia (mm) Fijación

MT
Desplegable de

 2 a 6m
Anodizado 50,5 20mm Concreto - Rio

Ref Altura (m) Color Ø en la base (mm) Fijación

MF De 1 a 4
metros Blanco 36 ou 48 B36S, B36M, B36SR, B36SSS, B48S, ...

Concreto Rio B36M B36SR B36SSSB48S M36SSM48R B36S

MT - Telescópico
Un mástil de bandera telescópico es un mástil retráctil, ajustable a la altura 
deseada entre 2 y 6 metros. 

CON O SIN POTENCIA

FÁCIL DE TRANSPORTAR debido a dimensiones limitadas.

PUEDE SER COLACADA EN UNA BASE 

DESPLEGABLE DE 2 A 6M

Para más información > Consulte nuestra página Métodos de fijación (página 40)
Para más información > Consulte nuestra página Métodos de fijación (página 40)

Sistema completo de mástil y montaje en pared para decorar la fachada o 
el techo de su edificio.

ACABADO CON DOS ANILLAS ANTIRROBO

MF - Fachada

Estos mástiles retráctiles son fáciles de usar y de transportar porque ocupan solamente un espacio limitado. Son 
perfectos para usos temporales en exposiciones, eventos, ventas de automóviles, entre otros.

MÁSTIL TELESCÓPICO
Mástiles
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Le gustaría que la fachada de su tienda, el ayuntamiento o el edificio (comercial) atraigan todas las 
miradas, pero no tiene un lugar para una bandera tradicional? Entonces una bandera de pared puede 

ayudarle a transmitir el mensaje que desea.

MÁSTILES DE PARED
Mástiles



Ref Altura (m) Color Ø base (mm) Ø Superior (mm) Ø Potencia (mm) Fijación

MCO S 114 5

blanco

114 60 -

FSM, FSF, FMV en FMF

6 114 60 -

7 114 60 -

8 114 60 -

9 114 60 -

MCO S 145 10 145 60 -
FSM, FSF, FMV en FMF

12 145 60 -

MCO AV 114 5 114 60 -

FSM, FSF, FMV en FMF

6 114 60 -

7 114 60 -

8 114 60 -

9 114 60 -

MCO AV 145 10 145 60 -
FSM, FSF, FMV en FMF

12 145 60 -

MCO P 114 5 114 60 36

FSM, FSF en FSB

6 114 60 36

7 114 60 36

8 114 60 36

9 114 60 36

MCO P 145 10 145 60 36
FSM, FSF en FSB

12 145 60 36

Para más información > Consulte nuestra página Métodos de fijación (página 38)

El mástil cónico estándar está hecho de una pieza con aleación de 
aluminio de alta calidad.

DESTINADO A USO A LARGO PLAZO

CON UN DISEÑO ESTRATÉGICO equipado con un pináculo, una 
driza de elevación en el lado externo del mástil y una cornamusa.

El mástil antirrobo está equipado con una escotilla antirrobo, una driza 
interior, un pináculo y un contrapeso.

DISPOSITIVO ANTI ROBO:  para comunicar en total seguridad en sus 
puntos de ventas o eventos. 

NO SE OYE NINGÚN SONIDO INDESEADO de la driza contra el mástil 
porque está ubicada en el interior del mástil.

El mástil cónico está equipado de un pináculo,  un sistema de 
potencia  rotativas a 360º y de un contrapeso

SU BANDERA ESTA SIEMPRE VISIBLE

SISTEMA DE POTENCIA ROTATIVA 

MCO S - Driza Externa

MCO AV - Driza Interna - Antirrobo

MCO P - Con Brazo de Potencia

Los mástiles en fibra de vidrio se pueden 
fabricar bajo encargo para colores RAL 
especiales o metalizados y para tamaños de 
14, 16, 18, 20 y 22 metros.

Fibra de Vidrio

El mástil estándar que combina resistencia y elegancia!  Un acabado de alta calidad adecuado para el 
abanderamiento permanente. La forma es cilíndrica en la base y se estrecha hasta la parte superior, lo que 
proporciona una estética imponente.

MÁSTILES CÓNICOS EN FIBRA DE VIDRIO
Mástiles

72 73



FIJACIÓN EN EL SUELO FIJACIÓN EN LA 
PARED BASE PLACAS

Ref FSF FSM FSB FMF FMV CONCRETO RIO B36S B36M B36SR B36SSS M36SS B48S M48R

MCY S ✓ ✓ ✓ ✓
MCY P ✓ ✓ ✓

MT ✓ ✓
MF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MCO S 114 ✓ ✓ ✓ ✓
MCO S 145 ✓ ✓ ✓ ✓
MCO AV 114 ✓ ✓ ✓ ✓
MCO AV 145 ✓ ✓ ✓ ✓
MCO P 114 ✓ ✓ ✓
MCO P 145 ✓ ✓ ✓

Tapa para 
fijación

Cada mástil tiene su tipo de fijación para ser usado según los fines específicos.  A continuación, 
se muestran todas las combinaciones recomendadas.

MÉTODOS DE FIJACIÓN
Mástiles
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FSF - Fijación en el suelo 
con base para mástil

FSM - Fijación en el suelo 
con un manguito para 

suelos

FMV - Fijación en la
 pared, vertical

FMF - Fijación en la 
pared, ventana

FSB - Fijación en el suelo 
basculante

Concreto - base en 
hormigon

Rio - Base para
neumático

B36S - Tubo de pared 
único, inclinado

B36M - Tubo de pared 
derecho

B36SR - Tubo de pared 
derecho, inclinado

B36SSS - Tubo de pared 
triple, inclinado

B48S - Tubo de pared 
único, inclinado

M48R - Tubo de pared 
derecho

M36SS - Tubo de pared 
doble, inclinado
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NICE TO HAVE



Kg< 1 Kg< 1 Kg< 1
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Aumenta su visibilidad en los eventos equipando las áreas de descanso, sillas y bancos con
un asiento cómodo con nuestros cojines o almohadillas de asiento. 

SENTADO, DECORANDO Y EQUIPANDO
Nice to have

Originalmente, la cúbica se utiliza como puf, pero con un poco de imaginación, se pueden crear 
“paredes” o formas originales mediante la combinación de varias cúbicas. ¡Una idea inteligente!

CUBICA

CUBRE ALARMAS

Ideal para presentar promociones a la entrada 
de la tienda. Ligero, fácil de instalación, acabado 
personalizado. (Dobladillo de una aguja abajo, 
otros lados costura de ensamblaje).

Cubre alarmas

Cómodo puf cuadrado.
El revestimiento se puede quitar para reuti-
lizar el relleno de espuma con un nuevo re-
vestimiento. Ideal para salas de exposición, 
de juego o de espera.

Dim : 50x50x50cm
Peso : 3,30Kg

Cubica 50

Cómodo puf cuadrado.
El revestimiento se puede quitar para reuti-
lizar el relleno de espuma con un nuevo re-
vestimiento. Ideal para salas de exposición, 
de juego o de espera.

Dim : 40x40x40cm
Peso : 1,65Kg

Cubica 40
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SENTADO, DECORANDO Y EQUIPANDO
Nice to have

Ideal en la entrada 
de su tienda.

Combínalos con nuestras  
alfombras y estandartes.

  

Cojín cuadrado con relleno de espuma. 
Impreso por ambos lados.
Cremallera disponible a petición.

Estas hermosas almohadas planos (cuadrados o redondos) son perfectos 
para revestir sus stands o áreas VIP con los colores de su evento o 
patrocinadores. Además, se adaptan a cualquier tipo de asiento.

Cojín en forma de camiseta, impresión a 
doble cara y con el logo y el color de tu 
equipo favorito o actividad.

Dim : 40x40cm Dim : 43x45cm

Almohada Almohada camiseta

Dim : 35x35cm

square curved

Sitpad

ALMOHADAS ALMOHADILLAS 
DE ASIENTO



Kg9Kg0,5

80
SENTADO, DECORANDO Y EQUIPANDO
Nice to have
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Nuestras mesas de cóctel son 100% personalizables con los colores de su marca para crear un 
ambiente cálido.

Decora su seminario o mesa de reuniones con una bandera en miniatura.

SENTADO, DECORANDO Y EQUIPANDO

MESA DE CÓCTEL

Nice to have

Dimensiones : 10x15cm

Bandera de mesa 
horizontal

Dimensiones : 18x6cm

Bandera de mesa 
vertical

cantidad mínima de pedido = 20ud por visual

Cubiertas de mesa de cóctel

Dimensiones : 112 x ø85 cm.  
Peso cubierta : 0,5 kg

Opciones
Cubierta  
superior  
para proteger  
su cubierta  
de mesa  
(a petición)

Mástil y base

Madera
30cm

Cromado 
redondo 

30cm

Cromado 
brazz  
30cm

Mesa de cóctel

Dimensiones mesa : 110 x 0 80cm
Peso : 9kg
Dimensiones cartón : 136 x 81 x 6cm

Pies de tijera pie central

BANDERAS DE MESA

Descubra nuestra cinta delimitadora personalizable para organizar y asegurar su evento deportivo o de ocio. 
Es ideal para límites temporales, para marcar un curso o para prohibir el acceso a áreas peligrosas.  

Es muy resistente a las condiciones climáticas.

CINTA DELIMITADORA

SILLA DE PLAYA

Silla de playa

Tamaño de la silla plegada : 131x55.7x3.2cm 
Tamaño de la tela : 42.5x110cm
Soporta un peso máximo de 100 kg
Material de la tela : Polytab 250gr/m²
Embalaje : individualmente en plástico
100ud /palé - 135x120x180cm - 370kg

Alturas : 5, 7, 8 o 10 cm
Espesor : 70 o 75µ
Elección de las longitudes : 100, 250 o 500m.
Material : LDPE (polietileno) ¡Material muy ligero!
1 a 6 colores por cinta
Siempre 10% de tolerancia 
Longitud máxima de la imagen 95cm

Cinta delimitadora personalizada

Cantidad mínima de pedido = 12 500 m por imagen

GUIRNALDAS DE PAPEL

Pequeñas banderas de papel cosidas 
en una línea.
Corte especial posible.

Guirnalda publicitaria

Bandera

Impresión La parte delantera Delante / Detrás
(imagen idéntica)

Tela Moaré Satín

Acabado Vaina abierta a la izquierda. 
Los otros lados cortados

Vaina abierta a la izquierda. 
Otros lados cosidos.

Recto  
solo

Recto /
Verso Soporte Beneficios

Interior

X X Maco 
250gr Papel simple y opaco

X X Retardante de 
llama  185gr M1

Exterior

X Digilux
117gr Económico

X X Digilux
180gr

Sin transparencia  
(ideal para el  delante / detrás)

X X Synaps
135gr Interesante para grandes cantidades

X X Polipropileno Recubrimiento anti-UV posible  
(alta resistencia a las condiciones climáticas)
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ALFOMBRAS



Modelo Material La parte trassera Peso
(kg/m2)

la altura del pelo 
(mm)

Altura total 
(mm)

Anchura máxima 
(mm)

Patio con borde 
(2,5cm)

Poliamida,  
aspecto corto Vinilo 2,9 4 6,5 190

Patio sin borde Poliamida,  
aspecto corto Vinilo 2,7 4 6,5 185

Globos con borde 
(1,5cm) 

Poliamida,  
aspecto grueso Vinilo 2,9 6 8 185

Globos sin borde Poliamida,  
aspecto grueso Vinilo 2,7 6 8 180

Velvet Poliamida,  
aspecto corto Látex 1,18 4 5 190

Country Poliamida,  
aspecto largo y rugoso Vinilo 3,05 6 7 175

ALFOMBRAS
84 85

¡LA ALFOMBRA SE CONVIERTE EN PARTE  
DE SU COMUNICACIÓN!

¡Extiende su identidad corporativa hasta el suelo! 
Las alfombras con su logo añaden valor a su producto.  
¡Nuestros colores llamarán la atención de todos!

Cada formato está disponible a petición.  
¿Necesitas una forma especial?  ¡Es posible!
Contacte con nosotros y nuestros representantes de ventas le 
informarán sobre las infinitas posibilidades de este producto.

ALFOMBRAS
Alfombras Alfombras

Nuestras cualidades

ESTÁNDAR ECONÓMICO

ELEGANTE ROBUSTO

Globos sin borde

Velvet

Country

Patio sin borde Patio con borde

Globos con borde

Anchura máxima en el rollo = 25m
Cantidad mínima de pedido = 25m² por visual.
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CARPAS



Altura de la 
abertura 

 (cm)

Altura  
total  
(cm)

Peso  
estructura  

(kg)

Tamaño bolsa 
de transporte 

estructura (cm) 

Peso
techo  
(kg)

Peso pared
pequeña 

(kg)

Peso pared 
grande

(kg)

Tamaño bolsa
 de transporte 
techo/pared*  

(cm)

Carpa 3x3m hasta 208 340 18 162x26x26 4,5 2 2 44x44x28

1 2 3 4

88 89

Una visibilidad eficiente, una estructura rápida y fácil de montar. Las carpas plegables marcan su presencia 
en todo tipo de eventos, ya sean deportivos o culturales.

CARPAS PLEGABLES
Carpas

Sistema 
de grapas

Bases 
reforzadas

Cierres de velcro 
para fijar la pared  

a la estructura

Tejido 
impermeable

Costuras 
impermeables

Tubos 
hexagonales

El kit básico

Estacas y cuerdas
Para asegurar y estabilizar 

la tienda.

Bolsa de transporte 
para la estructura
Incluido en el paquete 
básico, esta bolsa con 
ruedas hará que sus  

viajes sean más fáciles.

* Sostiene hasta 12 kg
No hay cantidad mínima

Pared con ventana 
Dimensiones de la ventana :  

120 x 120cm. 
Otras dimensiones son posibles  

a petición sin coste adicional.

Pared con puerta 
Dimensiones de la puerta : 190 x 150cm. 

Embalaje: Puerta completamente 
terminada con cremallera para cerrarla 
y 2 cordones en la parte superior para 
mantenerla abierta (como para las tien-

das de campaña)

Las opciones

Nuestro estándar:  
una pared entera

Bolsa de transporte 
de techo/pared

a petición

¡Decora sus carpas con nuestros accesorios! Puede conectarlos entre sí, lastrarlos para proteger la carpa del 
mal tiempo o combinar tus tiendas con otros productos como un Mistral.

Montaje 
simple y 
rápido. 

¡No lo dude más!  
Con su atractivo 

precio y 
su tamaño 
intermedio, 

nuestra carpa 
3x3 es la más 

polivalente  
del mercado.

Media pared 
Dimensiones : 73.5 x 300cm 
Acabado : Media pared con 

abertura arriba. Entregado con 
una barra de aluminio retráctil y 2 
conectores para un efecto limpio.

Pared de un solo lado
Dimensiones : 210x300cm
Pared de un solo lado (otro lado en blanco) 
Realización : Velcro duro en la parte superior  
de la pared, a delante y detrás. 
Cremalleras y cierres de velcro a los lados.

Opción: Pared de doble cara  
(2 paredes de una cara juntas)

Canalón
Este canalón de tela, 

idéntico al de la carpa, 
impide la infiltración de 
agua entre dos tiendas 

conectadas por un  
conector.

Adaptador de Mistral 
Con este adaptador puedes 

colocar una fly-banner 
Mistral en el poste de su 

carpa

Pesos de metal 
pesos de metal para colocar 

en las patas de la carpa.
Disponible en 10, 20 y 30 kg.

Pesas de plástico
Lleno de hormigón 8 kg.

Conector
Para conectar 2 carpas



Para ayudarle a elegir  ....................................................................... 96

Los Tubedancers  ................................................................................... 98

Los Tótems  ................................................................................................. 98

Los Arcos  .................................................................................................... 99

Los Stands .................................................................................................. 99

HINCHABLES



Los tubedancers

Los totems Opaline Brazo de potencia

Los arcos 

Los stands

Hinchables

¡Con nuestra gama de hinchables, su evento está decorado de 
principio a fin gracias a nuestros arcos y tótems que añaden aún 
más ambiente!

Skydancers, tubedancers, tótems, arcos, arcos redondos y mucho más...  
Con los inflables... ¡todo es posible!

Nuestro consejo 

La mayor visibilidad  
está en la parte superior 

del producto.  
Le aconsejamos que  
no centre su visual,  
sino que lo coloque 

desde arriba.

Contáctenos y nuestros representantes de ventas le ayudarán a elegir el hinchable que mejor 
se adapte a sus necesidades y el que mejor muestre su logotipo.

Eligiendo su hinchable

PARA AYUDARLE A ELEGIR
Hinchables

92 93
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TUBEDANCERS
Altura

(m)
Diámetro

(cm)
Material Inflación Motor

Opción de  
iluminación

Skydancer 4, 5, 6, 7 o 8 45 Polipiel 70gr/m2 Ventilado
1100w, motor  
con ruedas

Disponible

Tubedancer 4, 5, 6, 7 o 8 45 Polipiel70gr/m2 Ventilado
1100w, motor  
con ruedas

Disponible

TÓTEM
Altura
(cm)

Diámetro
(cm)

Material Inflación Motor Opción de  
iluminación

Tótem 200 200 45
Poliéster 
160gr/m2 Aire cautivo

   

Bomba 
eléctrica

Disponible

Tótem 300 300 45
Poliéster 
160gr/m2 Aire cautivo

   

Bomba 
eléctrica

No disponible

ARCOS Tipo
Altura  

exterior 
(cm)

Anchura 
exterior 

(cm)

Diámetro 
(cm)

Material Inflación Opción de 
iluminación ¿Quién pasa debajo del arco?

Taragona    

   Malaga    

S 300 400 75
PVC  

275gr/m2 M1
Ventilado Disponible

Solamente el público
< 500 personas

M 450 700 100
PVC 

275gr/m2 M1
Ventilado Disponible

El público + Vehículos de emergencia 
o bomberos (pasajes ocasionales) 

500 - 5000 personas

L 650 1000 150
PVC 

275gr/m2 M1
Ventilado Disponible

El público + ciclismo + tráfico de 
carretera con semirremolques en el 
gálibo de la carretera, altura 4,20m

> 5000 personas 

STANDS
Altura exterior 

(cm)
Anchura exterior 

(cm)
Diámetro (cm) Material Inflación Opción de  

iluminación

Igloo
310 435 70

PVC 
275gr/m2 M1

Ventilado Disponible
<10 personas = 20m²

Large
400 560 80

PVC 
275gr/m2 M1

Ventilado Disponible
<20 personas = 30m²

Rotonde
500 700 75

PVC 
275gr/m2 M1

Ventilado Disponible
<50 personas = 40m²

<80Km/h

<80Km/h

<80Km/h

max 78dB

max 78dB

max 78dB
TÓTEM

Altura
(cm)

Diámetro 
(cm)

Anchura 
exterior 

(cm)
material Inflación Opción de 

iluminación Consejo

Tótem 400 400 100 -
PVC 

275gr/m2  M1
Ventilado Disponible Visibilidad de doble cara

Tótem 600 600 150 -
PVC 

275gr/m2  M1
Ventilado Disponible      Visibilidad en 3 lados

Tótem Opaline 500 100 260
PVC 

275gr/m2  M1
Ventilado Disponible

Vendido por pieza.  
A menudo se vende en pares por  
marcar la entrada de un evento.

Brazo de potencia 500 100 270
PVC 

275gr/m2  M1
Ventilado Disponible

Vendido por pieza.  
A menudo se vende en 

pares para formar un arco.

1,0m

2,0m

3,0m

5,0m

6,0m

7,0m

4,0m

¡Su evento está ahora completamente decorado de principio a fin gracias a nuestros arcos de calidad!  
Dos modelos disponibles en 3 tamaños diferentes. Elija el tamaño según sus necesidades.

¡Nuestros stands hinchables atraerán la atención del público!

Presenta la imagen de un producto, una marca en una estructura de volumen en lugar de un póster o una 
bandera. 

LOS TUBEDANCERS LOS ARCOS

LOS STANDS

LOS TÓTEMS 

Hinchables Hinchables

El kit básico
para el tótem  
de uso externo,  
para arcos y soportes 

Las opciones

USO INTERNO

USO EXTERNO

Estacas
Para asegurar y  

estabilizar el hinchable.

La base Lesto 
Para llenar con  
agua o arena

Kit de reparación
Cursor, pegamento, aguja, 
hilo y tela del mismo color 

del producto.

Bandera de  
inicio / fin

small medium large

Cinta delimitadora  
de inicioDEPART

Las opciones 

Pared transparente 
Pared de un color
Pared impresa por un lado
Pared impresa por ambos lados
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