CATÁLOGO

Lista de productos y servicios
Stands y Eventos
• Alquiler de stands en diferentes acabados
• Alquiler de walldisplays
• Alquiler de estructuras de truss
• Alquiler de tarimas
• Alquiler de toldos
• Alquiler de pisos para eventos / pistas de baile
• Alquiler de zacate sintético
• Alquiler de iluminación Led y tipo turno
• Alquiler de luces para escenarios
• Decoración y montaje de escenarios
• Alquiler de sistemas de sonido
• Alquiler de pantallas de 32’ 43 y 50”
• Alquiler de tv wall display
• Alquiler de pantallas Led desde 2x2 en adelante
• Alquiler de pantallas touch
• Alquiler de tablets y Ipads
• Alquiler de mobiliario lounge
• Alquiler de mesas y sillas cocteleras
• Alquiler de counters publicitarios
• Decoración para fiestas o eventos
• Organización de eventos
• Catering service
• Golosinas de turno
• Juegos mecánicos y de habilidad
• Pintacaritas
• Payasos
• Grabación en camaras de video HD
• Producción de videos
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Stands y Eventos

Eventos

Nuestra asesoría en eventos le permite contratar de primera
mano equipo como sonido, video, tarimas, mesas, sillas,
luces, decoración y cualquier otra cosa que necesite para el
desarrollo, sin intermediarios.
Nuestro equipo de trabajo trabaja con previsualizaciones
para optimizar el equipo y el espacio el día del evento.
Podemos incluir alimentación, meseros, Dj, sonido, pantallas,
decoración y todos los elementos necesarios para el
desarrollo del mismo.

Servicio a todo el país

Wall Displays

Diferentes tamaños y acabados.
Lona tensada es el favorito en la impresión, pero tenemos
estructuras para todo tipo.
Manejamos Wall Display en tubo de hierro galvanizado,
tubos de aluminio y estructuras de truss.
Todo de acorde a la necesidad.
Nuestro personal toma las precauciones en asesoraramiento,
garantizando la estabilidad del producto ya sea para uso
interno o en áreas exteriores.

TV Wall Display

1980x1280
Pantalla gigante de alta resolución
En busca de nuevas tecnologías ofrecemos una pantalla
gigante hecha a base de juntar 4 pantallas de 43” juntas
formando una sola de 2x1.2mts con resolución HD.
Se puede poner sobre un Stand o bien con una estructura
única para las pantallas a la altura que se necesite desde el
suelo.

Pantallas y
televisores

Ofrecemos soluciones de video según la necesidad.
Nuestras pantallas de proyección Led tienen la funcionalidad
de exponerse rectas o curvas. Tenemos hasta 12x4mts para
cualquier evento y alquilamos el tamaño que necesite.
Si la necesidad es diferente tenemos televisores de 32”, 43”
y 50” con diferentes soluciones. Para pegar sobre paredes o
bien con diferentes modelos de stands.

Mobiliario
cóctel

¿Quiere marcar la diferencia en su evento?
Tenemos a disposición mobiliario de cóctel. Mesas y sillas
con diferentes acabados:
- Mesas con sobre en acrílico blanco
- Mesas con sobre de vidrio transparente
- Mesas con licra blanca o negra
- Sillas blancas y negras.
Servicio a todo el país

Mobiliario lounge

¿Se siente un poco más relax?
Nuestro mobiliario lounge permite crear ambientes mas
relajados y de lujo. Ofrecemos:
- Otomanes de 1 pax con tapa
- Otomanes de 2 pax con tapa
- Otomanes sencillos de 1 pax colores negro y blanco
- Otomanes sencillos de 2 pax colores negro y blanco
- Otomanes de 1 pax con respaldar
- Sillones estilo lounge de 1, 2 y 3 pax
- Mesas de centro color blanco
Servicio a todo el país

Pisos

Los detalles siempre marcan la diferencia. No solo en un
stand, tambien en un evento.
Estos pisos son tambien usados como pistas de baile aunque
requieren de superﬁcies solidas.
Ofrecemos pisos de lujo color blanco, negro y madera.
Adicionalmente más de 15 colores en piso plástico.
Servicio a todo el país

Telas y luces

Telas tensadas en techos, paredes en telas con iluminación
led, cortinajes para darle una cara diferente a su lugar de
trabajo o bodega, son algunos usos de las telas.
Ofrecemos tambien luces de feria, luces led y otros tipos
de iluminación para decorar e iluminar su evento.
Servicio a todo el país

Impresión en
stands modulares

¿Tiene que rotular un booth en una feria?
Realizamos la impresión y la instalación de adhesivos.
Es una excelente manera de sacar provecho de las estructuras
que brindan los espacios feriales.
De igual manera podemos ofrecerle otros productos para
complementar de los que encuentra en este catálogo, como
pisos, pantallas, luces, mesas, sillas y mobiliario, entre otros.

Stands para
ctros. comerciales

Los centros comerciales están a la vanguardia de las ferias.
Sin embargo sabemos las limitaciones que tiene en cuanto
a estructuras, tamaños, acabados entre otros. Así como también
horarios de montajes y desmontajes.
Nuestra experiencia en los diferentes lugares nos permiten
ofrecer soluciones que adicionalmente son muy accesibles.
Se puede trabajar tubo de hierro con lona tensada, madera con
acabados en adhesivos, letras con cuerpo y más.

Stands
en madera

Estructurar en madera permite lograr formas a la medida.
Incorporar iluminación, empotrar artículos, cuadros, productos
o pantallas e incluir repisas.
Los acabados se trabajan con detalle y se pueden hacer
en pintura en un color especíﬁco, adhesivo, letras ploteadas
o letras corpóreas.
Aplicable a cualquier medida de Stand.

Stands
en tubo

Una manera muy económica de hacer Stands.
Permite trabajar todos los tamaños de Stands con acabados
en adhesivo sobre laminas de pvc que se ajustan a la estructura
y da un acabado muy elegante.
O bien la impresión de lona y tensarla con el cuidadado de que
la costura del atornillado no se note en la estructura. El
acabado es muy bueno, se puede hacer brillante o mate.

Stands en
estructura de

truss

¿Quiere hacer formas y acabados diferentes e impresionantes?
La estructura es truss tiene la gran ventaja que permite subir
una estructura tanto como se lo permitan. La naturaleza del
material en el que esta hecha permite colgar pantallas, luces,
rótulos, productos y hasta otras estructuras para sostener.
Rápida para armar, acabados en tela que cubren la estructura,
son solo algunas ideas de todo lo que se puede hacer con truss.
Las impresiones se trabajan regularmente en lona.

Lista de productos y servicios
Rotulación
• Impresión e instalación de adhesivos
• Impresión e instalación de microperforados
• Impresión e instalación de sandblasting
• Impresión e instalación de lonas
• Impresión e instalación de laminas de pvc y/o coroplast
• Impresión e instalación de adhesivos sobre acrílicos
• Rótulos en adhesivo, clearwater y blackout
• Rótulos en pvc, coroplast o acrílico
• Rotulos corpóreos
• Corte laser de letras y dibujos
• Pintura automotriz en letras y dibujos con corte laser
• Banners, roller ups y stand ups
• Menus
• Rótulos luminosos retroiluminados
• Rótulos luminosos (Cajas de Luz)
• Impresión en instalación de vallas
• Rotulación Vehícular
• Fabricación de materiales para PDV
Nuestros métodos de impresión incluyen sistemas ecoamigables y tintas ecosolventes
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Impresión en
gran formato

Todo en soluciones de impresión en gran formato
- Vinyl adhesivo
- Microperforados
- Sandblasting
- Lonas
- Roller ups
- Habladores/Stoppers
- Cabeceras y laterales
- Gráﬁcas de piso

- Cintillos
- Colgantes
- Menús
- Ploter de corte
- Señalización
- Stand ups
- Lettering
- y mucho más

Todos nuestros servicios
incluyen instalación

Rotulación

Ofrecemos señalización de todo tipo:
- Rótulos de tránsito
- Internos de oﬁcina
- Cajas de luces
- Letras corpóreas
- Rótulos en 2D
- De prevención
- Vehícular
- y más

Todos nuestros servicios
incluyen instalación

Punto de Venta

Ofrecemos productos hechos a la medida.
Desde un exhibidor hasta estructuras más complejas
como juegos, dispensadores y todo lo que la imaginación
le permita.
Trabajamos diferentes materiales, según la necesidad:
- Coroplast
- Pvc
- MDF
- Tubo

Acrílicos

La creatividad y la necesidad son el límite.
Ofrecemos:
- Reconocimientos
- Porta Aﬁches
- Rótulos de escritorio
- Cubos
- Ruletas
- Tombolas
- Servilleteros
- Dispensadores

- Porta brochures
- Buzones
- Porta menús
- Letras en corte
- Cuadros con tornillo de lujo
- Stand ups
- Rótulos
- y mucho más

Escenarios

Nuestro servicio es si así lo necesita
integral, pues incluimos no salmente la tarima, sin o que
también le incluimos en el servicio el back, la impresión,
decoración en ﬂores, podium, cabezas de luz, pares led,
fresneless, sonido, proyección, mobiliario.
Contamos con mucho para ofrecerle, no solo en productos,
si no que también en nuestro servicio, enfocado siempre en
nuestros clientes y considerando que el porcentaje de error
para estos montajes siempres es 0%.
¡Cuentenos de su evento y con gusto le asesoramos!
Servicio a todo el país
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2560-1020
info@eventosladespensa.com
www.eventosladespensa.com

