Equipamientos
de exterior

Hinchables para eventos

Arcos hinchables

Un Fly que baila
con el viento
Arco herradura

Déle forma a sus eventos con arcos hinchables
personalizados. Fáciles de transportar y de instalar, los
visibles arcos hinchables ofrecen una amplia superficie
de comunicación. La personalización se puede realizar
de forma directa o con banderolas personalizadas fijadas
mediante Velcros® que le permitiran reutilizar el arco
hinchable para diferentes campañas.
Para ayudarle en su elección, algunos consejos prácticos :

1. La forma
Arco herradura : Estético, esta forma es ideal para poner los
logos de los patrocinadores. Tenga en cuenta la altura mínima.

Estructuras Fly
Fly disponible en tres formatos : Fly Tub (un
tubo de 7 m de alto), Fly Genius (un tubo con
dos brazos y una cabeza), Fly Dancer (un
personaje con dos piernas, dos brazos y una
cabeza) en color blanco, negro, rojo, azul,
verde y amarillo. Personalización de los Fly Tub
(Ref. D47980), Fly Genius (Ref. D47982) y Fly
Dancer (Ref. D47981) bajo presupuesto.
Artículo
Fly Tub 7 m
Fly Genius 7 m
Fly Dancer 7 m
Ventilador

Un color*
Ref.
Unidad
D47065 245 €*
D47058 490 €*
D47051 590 €*
D53768 790 €*

Arco pentagonal

Pentagonal : Visibilidad óptima, los logotipos de los patricinadores se verán desde lejos.
Ganchos : Más seguridad, se adapta a cualquier ancho de calle
ofreciendo más versatilidad.

2. La medida
6 metros : para una carretera a doble sentido.
9 metros : para una carretera nacional de tres vías.
Arco rectangular

12 metros : para una avenida o carretera con dos dobles vías.

3. El tipo de hinchado
Ventilador : Un soplador de aire que permite tener hinchado el
arco durante todo el evento.

*A indicar en el pedido.
*SIN I.V.A.

Doble ventilador : Recomendado para instalaciones en la calle
con mucho tráfico, este sistema es más rápido y más seguro
porque permite poner dos ventiladores en paralelo.

Arco en ganchos
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Rectangular : Ideal para poner textos más largos, esta forma le
permite optimizar la altura del arco.

Aire estanque : Una vez hinchado el arco, puede apagar el
ventilador gracias a una tapa hermética que mantiene el aire
estanque. Más silencioso, este sistema se recomienda para un
uso interior.

Descubra toda nuestra gama en www.doublet.es

