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Rail de resorte

Dos pies desplegables

  Estructura de aluminio

Bolsa con cremallera 
acolchada

RollUp 
E C O

Halógeno o Foco LED 
opcional

¡Inmejorable relación calidad-precio!

Soportes recomendados
Coala Roll-Up PET S / Coala Roll-Up PP S / Coala Display Textile

3

Detalles del Producto 85 100
Peso (kgs) 2,30 2,60
Ancho (mm) 850 1000
Alto (mm) 2000

Ideal para grandes volúmenes, proyectos ajustados a presupuestos y 
campañas de ventas y publicidad a corto plazo. La estructura del RollUp ECO 
es de aluminio, con dos pies desplegables y un rail de resorte para una 
fijación estable del soporte. Se presenta en una bolsa con cremallera 
acolchada.



RollUp 
P R O

Pié de acero inoxidable Rail de resorte Bolsa acolchada con 
cremallera

¡Máxima garantía de calidad!

Soportes recomendados
Coala Roll-Up PET S / Coala Roll-Up PP S / Coala Display Textile
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Detalles del Producto 85* 100*
Peso (kgs) 3,75 4,25
Ancho (mm) 850 1000
Alto (mm) 2000

Halógeno o Foco LED 
opcional

* Disponible bajo pedido

Un estable pie de acero inoxidable le proporciona una gran calidad. Su 
marco de aluminio, de alta resistencia, le confiere una  elevada estabilidad 
y le permite la exposición permanente de sus mensajes de publicidad, 
incluso con frecuentes montajes y desmontajes.



RollUp 
E X E C U T I V E
¡Más consistencia y mayor dimensión!

Soportes recomendados
Coala Roll-Up PET S / Coala Roll-Up PP S / Coala Display Textile

Grandes pies de aluminio 

Click en la barra superior

Rail de resorte

Bolsa acolchada con 
cremallera
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Detalles del Producto 85 100 120 150
Peso (kgs) 4,30 4,80 5,40 6,40
Ancho (mm) 850 1000 1200 1500
Alto (mm) 2000

Halógeno o Foco LED 
opcional

Un roll up de calidad superior y que soporta pesos de hasta 6 kg 
(dependiendo del tamaño, sin impresión) y dos grandes pies (7 mm) 
fresados, de aluminio sólido. Este sistema hará destacar sus campañas 
publicitarias por sus grandes dimensiones.



RollUp 
C O M B I

Intercambiable
Sistema RollUp Cartucho reemplazable Funcionalidad y diseño

¡Para soportes de valor añadido! Sistema de soporte reemplazable.

Soportes recomendados
Coala Roll-Up PET S / Coala Roll-Up PP S / Coala Display Textile
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Poste Telescópico Vertical Bolsa acolchada con
cremallera

Detalles del Producto 85* 100*
Peso (kgs) 5,20 6,30
Ancho (mm) 850 1000
Alto (mm) 2000

Halógeno o Foco LED 
opcional

* Disponible bajo pedido

RollUp COMBI siempre le da la solución perfecta para colocar su banner, 
display o textil gracias a su sistema reemplazable: o bien en el rail mediante 
presión o a través de una tira adhesiva intercambiable en la base. Una 
combinación perfecta para una presentación funcional y de calidad. Con su 
mástil telescópico de altura ajustable, puede alcanzar hasta los 2 metros de 
altura. Incluye un tubo de cartón adicional para proteger la impresión.



RollUp 
S M A R T
¡Destaca por su diseño y fiabilidad! Sistema de soporte reemplazable.

Soportes recomendados
Coala Roll-Up PET S / Coala Roll-Up PP S / Coala Display Textile
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Cuerpo de aluminio 
anodizado plata 

Fácil de reemplazar

Poste vertical con entrada
en rosca

Poste telescópico

Cambio fácil de imagen 

Detalles del Producto 80* 100*
Peso (kgs) 6,75 8,50
Ancho (mm) 800 1000
Alto (mm) 2000

Halógeno o Foco LED 
opcional

* Disponible bajo pedido

El RollUp perfecto para exposiciones. Su cuerpo de aluminio anodizado  
garantiza una fuerte rigidez. Solo tiene que abrir el cassette para un fácil 
cambio de soporte y su mástil telescópico se puede almacenar de una forma 
segura en el interior para su transporte. Se presenta en una bolsa de nylon de 
transporte. Incluye un tubo de cartón adicional para proteger la impresión.



BANNER



L-BANNER
¡Solución fácil y ligera para mostrar su publicidad!

Soportes recomendados
Coala Roll-up Banner S / Coala Display Textile
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Banner fácil de una sola cara

Rail de resorte en la 
parte de arriba y en la base 

Ligero y flexible Bolsa bolsa de nylon 
de transporte

BA
NN
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Detalles del Producto 80 100*
Código del artículo 498028 498029
Peso (kgs) 3,49 4,37
Ancho (mm) 800 1000
Alto (mm) 2000

* Disponible bajo pedido

Sistema de tensión ligero y flexible, con raíles de resorte en la parte 
superior y de muy fácil montaje. Fabricado en aluminio anodizado, se 
presenta en bolsa de nylon. Incluye un tubo de cartón para proteger su 
impresión durante el transporte. 



POP-UP



PopUp 
U N I V E R S A L
¡Calidad e innovación a través de ingeniería magnética!

Soportes recomendados
Coala Pop-Up PET W / Coala Pop-Up PET
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Raíles verticales de aluminio
con tiras magnéticas 

Plegado compacto3 x 3 3 x 4

Cierre magnético

Balda mesa de aspecto 
madera incluida

Fácil alineamiento

Carcasa de PVC

Detalles del Producto 3 x 3 3 x 4
Peso (kgs) 34,50 36,50
Ancho (mm) 2300 2950
Alto (mm) 2255

El expositor universal para presentaciones móviles. El  sistema 
se cierra magnéticamente y proporciona un montaje seguro y 
firme sin necesidad de utilizar herramientas. Los raíles verticales 
de aluminio están ajustados mediante dos tiras  magnéticas 
opuestas la una a la otra, y la impresión se alinea  fácilmente. 
Para un transporte fácil y seguro, nuestro sistema PopUp 
Universal viene en una carcasa dura de PVC junto a una elegante 
mesa de aspecto madera.



PopUp
T E X T I L
¡Rápido y fácil de montar!
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Fácil de instalar Transporte seguro y fácilAsegurado mediante
clips

Posición estable y firme

Detalles del Producto 3 x 3* 3 x 4*
Peso (kgs) 16,00 18,00
Ancho (mm) 2270 3000
Alto (mm) 2270 2270

* Disponible bajo pedido

El exhibidor PopUp, destinado a soportes textiles 
para presentaciones móviles, es de fácil montaje. La 
imagen queda fijada mediante una cinta de velcro 
alrededor de un cuadro de aluminio ligero. Se monta 
sin herramientas en cuestión de segundos. El 
sistema está asegurado por varios clips entre cada 
intersección, y proporciona una posición segura y 
firme. Para un fácil transporte, PopUp Textil se 
presenta en una funda de Nylon que cabe en 
cualquier vehículo.



MOSTRADORES PORTÁTILES



Mostrador
C U R V O
¡En cualquier momento, en cualquier lugar!
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Mostrador con forma
curvada

Plegable y ligero Rápido y fácil de instalar Opcional (no incluida)

Detalles del Producto Madera* Blanco*
Peso (kgs) 20,10
Ancho (mm) 878
Alto (mm) 980

Balda de madera maciza 
o blanca

* Disponible bajo pedido

Mostrador ligero y plegable con forma curva y marco 
fabricado con resistente aluminio, para la instalación rápida 
y fácil de promociones en cualquier lugar. Debido a su 
facilidad de montaje y desmontaje, puede utilizarse con 
mucha frecuencia. Mediante el simple uso de una llave 
Allen, los paneles de PVC no impresos pueden extraerse del 
marco para una impresión-UV  o aplicaciones en vinilo. Se 
presenta con una elegante balda de madera maciza o 
blanca.



Mostrador
P O L I G O N A L
¡En cualquier momento, en cualquier lugar!

Balda superior de madera 
maciza o blanca 

Rápida y fácil de instalar
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Opcional (no incluída)

Detalles del Producto Madera* Blanco*
Peso (kgs) 21,30
Ancho (mm) 878

Alto (mm)
930

* Disponible bajo pedido

Mostrador ligero, plegable, con forma hexagonal y marco de  
resistente aluminio para la instalación de promociones rápidas 
y fáciles en cualquier espacio. Mediante el simple uso de una 
llave Allen, los paneles de PVC no impresos pueden extraerse 
del marco para una impresión-UV o aplicación en vinilo. Se 
presenta con una elegante balda de madera maciza o blanca.

Alto  (mm)



Mostrador
D E L U X E
¡Una maleta transformable!
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Diseño compacto Mostrador de montaje rápido Estanterías y balda superior Transporte seguro y fácil

Detalles del Producto
Peso (kgs) 22,10
Ancho (mm) 1250
Alto (mm) 965

* Disponible bajo pedido

Este mostrador portátil es muy simple y rápido de 
montar, y no necesita herramientas adicionales. Incluye 
estanterías y una balda superior. Con su diseño 
compacto, se convierte en un gran mostrador de 
exhibición con atractivo diseño curvo en cuestión de 
segundos. 

12,50*



Portafolletos
P L E G A B L E
¡Muestre sus folletos con estilo! 

Estanterías transparentes 
por ambas caras

Sistema de cierre - 
pueden ser plegado

con los folletos

Maleta de aluminio incluida

Disponible en A3
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Detalles del producto A4* A3*
Peso (kgs) 8,30 10,00
Ancho (mm) 280 480
Alto (mm) 1400

* Disponible bajo pedido

Estantería archivador con estantes de poliestireno que puede usar por ambos 
lados para colocar sus catálogos y folletos. El sistema de cierre está en la 
base y puede ser plegado para transportarlo sin necesidad de retirarlos. Se 
presenta en una maleta de aluminio.



PÓSTER



Promo
P A N E L
¡La solución ideal para eventos!

Paneles plegables Ángulos de 0 a 360° 

3 x 3

Paneles fáciles de reemplazar

3 x 5 Opcional (no incluida)Fácil de instalar
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Detalles del Producto 3 x 3* 3 x 4* 3 x 5*
Peso (kgs) 22,60 29,50 35,90
Ancho (mm) 2100 2800 3500
Alto (mm) 2300

* Disponible bajo pedido

Sistema de paneles de exposición plegables para la publicidad y la  
promoción móvil. La resistencia del aluminio de sus cuadros permite  
posiciones con ángulos entre 0 y 360º, que pueden ser montados y  
desmontados en pocos segundos. Mediante el simple uso de una llave 
Allen, los ligeros paneles de PVC no impresos se pueden extraer del 
marco para su impresión UV o vinilo. Sistema ideal para dividir espacios.
 



¡Perfecta visión de su imagen!

Poster frame

PÓ
ST

ER
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Hoja de protección 
anti reflejos  

Esquinas con inglete Perfil de 25 mm

Detalles del producto A4* A3* A2 A1 A0*
Peso (kgs) 0,50 0,76 1,23 2,25 4,04
Ancho (mm) 210 297 420 594 841
Alto (mm) 297 420 594 841 1189

* Disponible bajo pedido

Elegantes marcos para la exhibición de posters. 
Marco con inglete de 25mm, con una profundidad de 
montaje de 19 mm y agujeros de perforación en la 
parte posterior para su fijación en la pared.  Las 
impresiones están protegidas por una hoja anti 
reflejo. Viene con un set completo de montaje. 



Poster frame 
L E D
¡Ilumine sus imágenes!

PÓ
ST

ER
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Con dispositivo para colgar Botón de encendido / apagado Lámina de protección
                                anti reflejo

Adecuada para montaje 
en pared

Detalles del Producto A4* A3* A2* A1* B1* A0*
Peso (kgs) 1,10 1,82 2,96 6,53 8,71 11,75
Ancho (mm) 210 297 420 594 707 841
Largo (mm) 297 420 594 841 1000 1189

* Disponible bajo pedido

Ilumine su publicidad y hágala más atractiva. Cuadro iluminado 
extraplano  y ligero de 19mm con la última tecnología LED OSRAM®  del 
mercado. Hoja acrílica cortada mediante laser, ideal para un uso 
frecuente en interiores. Viene con certificado CE/UL PAT, set de montaje, 
transformador de 230v con cable de 3,5 y enchufe europeo. Lámina de 
protección anti reflejo. 



Poster frame 
S T R E T C H  A 1
¡Fácil, ligero y versátil!

PÓ
ST

ER
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Fácil de montar Versátil Partes de montaje incluídas Clips de plástico
y muelles de tensión

Detalles del producto
Peso (kgs) 0,43
Ancho (mm) 594
Alto (mm) 841

* Disponible bajo pedido

Marco de aluminio para presentaciones interiores, de fácil 
montaje. Puede colgarse en el techo o colocarse en una 
ventana mediante ventosas. La imagen está sujeta por 
cuatro clips de plástico en tensión mediante resortes. 
Incluye set de montaje completo.

5,94*



Picture
F I X
¡Aplicación segura y fácil!

PÓ
SS

TE
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Partes de montaje incluidas Componentes transparentes en el
interior para sujetar el poster

  Método deslizante - no necesita
abrir la estructura

Detalles del producto A1 B1* A0 B0*
Peso (kgs) 0,26 0,31 0,36 0,42
Ancho (mm) 594 707 841 1000
Alto (mm) 841 1000 1189 1414

* Disponible bajo pedido

Contorno fabricado con resistente aluminio para posters más  
pesados y más grandes con un grosor de 10-500 micras. 
Picture FIX se presenta en un set de 2 estructuras con 
cápsulas, incluyendo dentro componentes transparentes de 
co-extrusión que sostienen el poster y dos perchas también 
transparentes, adecuadas para montaje en la pared. El cartel 
se coloca dentro del sistema de sujeción sin necesidad de 
abrir la estructura. También se puede utilizar para 
presentación por ambas caras. 



TEXTIL



Marcos para 
T E X T I L E S
¡La solución con marco integrado para sus imágenes!

Perfil de aluminio Fácil de montar 
 también en paredes

Tira de silicona Fácil instalación y cambio
de la imagen

TE
XT
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Detalles del producto 100 x 200 140 x 200
Peso (kgs) 5,60 6,40
Ancho (mm) 1000 1400
Alto (mm) 2000 2000

El tejido estampado está cosido en tiras de nylon dentro de  
la superficie textil para que quede ajustado y seguro. Usando  
una llave Allen, el soporte se coloca con poco esfuerzo. El  
marco se presenta de forma individual, sin montar e incluye 
tira de silicona. 



CABALLETES



Caballete
D O B L E  C A R A
¡Un gran impacto en cualquier espacio!
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Tablero de resistente aluminio Película protectora anti-reflejo Esquinas redondeadas 
opcionales

Detalles del producto
Código del artículo 498066*
Peso (kgs) 10,00
Ancho (mm) 637
Alto (mm) 1050
Tamaño del poster (mm) 594 x 841

* Disponible bajo pedido

Tablero de publicidad de resistente aluminio con 32mm de  
marco para presentaciones de imagenes y mensajes a doble 
cara. Debido a su notable impacto, es un soporte ideal para 
captar la atención en cualquier espacio. El soporte de acero 
inoxidable permite su uso tanto en el interior como en 
exposiciones cortas en. Además, su cartel está protegido por 
una película anti reflejo. 



Caballete
DOBLE CARA
E X T E R I O R
¡Un gran impacto en espacios exteriores!
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Ruedas y asidero consistentes Sistema de incrustación en la base Esquinas biseladas y seguras Soporte con muelles flexibles

Detalles del producto
Peso (kgs) 16,00
Ancho (mm) 720
Alto (mm) 1165
Tamaño del poster (mm) 594 x 841

* Disponible bajo pedido

Soporte de doble cara destinado al exterior. Gracias a su 
fijación flexible y a su incrustación en la base, el sistema 
resiste a condiciones metereológicas adversas, incluso 
durante usos prolongados. La imagen impresa está 
protegida mediante una película anti-reflectante. Gracias a 
sus ruedas y a su consistencia, puede transportarse 
fácilmente incluso cuando está introducido en su base. Se 
entrega separado por componentes.

7,20*



EQUIPAMIENTO & PIEZAS DE REPUESTO



RollUp Foco
LED 

RollUp Foco 
Halógeno
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Acabado de pulido en plata Bombilla de 35 watios OSRAM® Fijador

Encaja con todos los sistemas 
de poste convencionales

Bolsa de transporte acolchada incluída Bolsa acolchada incluída

Detalles del producto
Peso (kgs) 1,1 Peso (kgs) 1,1

Detalles del producto

Encaja con todos los sistemas 
de poste convencionales

Fijador

Foco Halógeno de acabado Plata, pulido, para banners de pie, 
incluyendo un transformador de baja potencia de 230 V/ 60 W y 
una bombilla de 35 vatios OSRAM original. Gracias a su pinza de 
sujeción, esta lámpara es válida para todos los sistemas display 
con postes estándares. Se entrega en un  trasportín de nylon con 
cremallera.

Foco LED de acabado Plata, pulido, para banners de pie, incluyen-
do un transformador de baja potencia de 230 V con enchufe 
modelo europeo y una bombilla LED. Gracias a su pinza de 
sujeción, esta lámpara es válida para todos los sistemas de 
display con postes estándares. Se entrega en un trasportín de 
nylon con cremallera.



PopUp Foco
Halógeno

PopUp Foco
LED

EQ
UI

PA
M

IE
NT

O 
& 

PI
EZ

AS
 D

E 
RE

PU
ES

TO
31

Funciona con cualquiera de
los sistemas 

convencionales de PopUp 

Focos negros halógenos Focos LED negro de 
bajo consumo

Interruptor de encendido
y apagado

Detalles del producto
Código del artículo 498070
Peso (kgs) 0,9

Detalles del producto
Código del artículo 498071
Peso (kgs) 0,9

Interruptor de encendido
y apagado

Funciona con cualquiera de
los sistemas 

convencionales de PopUp 

2 focos halógenos negros con botón de encendido/apagado,  
transformador de 230 V / 50 W, con un enchufe modelo europeo  
para todos los sistemas de exhibición PopUp. Incluye focos 
halógenos. 

2 focos LED negros con botón de encendido/apagado, 
transformador de 12 V / 18 W, con un enchufe modelo europeo 
para todos los sistemas de exhibición PopUp. Incluye bombillas 
de bajo consumo LED para iluminar sus presentaciones. 
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