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Excelente photocall textil popup 4x3, estructura display 
construida en aluminio, material resistente, ligero y        
plegable. Ideal para eventos promocionales, bodas,    
eventos o ferias ya que es muy fácil de montar por una 
sola persona (unos 5 minutos). 
  
 La gráfica de nuestros popups están confeccionados   
sobre tejido poliéster 225gr con tratamiento antiarrugas e 
impresión por sublimación a 6 colores, con un resultado de 
alta definición y colores vivos en la impresión directa.    
Material ignífugo y lavable. 
  
La gráfica textil lleva incluida la confección de velcro suave 
de 5 cm a todo el perímetro que casa con el velcro macho 
de 5 cm que lleva la estructura del photocall. 
  
Nuestros popups incluyen también una maleta tipo Trolley 
en color negro y con ruedas para facilitar su transporte, 
tiene un peso aproximado de 12 kilos y sus dimensiones 
son de 35 x 31 x 90 cm. 

  
Nuestro popup 4x3 está disponible en varias medidas: 
300 x 226 cm (solo frontal) o 370 x 226 cm (frontal + 
laterales). La principal diferencia entre ambas medidas 
es que la de 370 x 226 cm se le añaden 35 cm de cada 
lado de la    estructura photocall, para que así los late-

rales también estén cubiertos por la gráfica. 

Precio sólo frontal 428 € + IVA (incluida gráfica) 
Transporte no incluido 

Photocall Extensible 
Descubra nuestro expositor o banner extensible ajustable tanto en 
anchura como en altura. Gráfica disponible en varias medidas. Consiga 
un área de impresión de 6m2 como máximo. La impresión de la gráfica 
recomendamos que sea del tejido Poliéster 225gr, el cual tienes        
disponible en nuestra calculadora online, entre sus características prin-
cipales destacamos su tratamiento antiarrugas, no se deshilacha y no 
se transparenta. Ideal para su aplicación gráfica en diplays tipo pop-up. 
 
Tejido respetuoso con el medio ambiente y con certificado fire retard 
FR/B1 que previene la rápida propagación de las llamas. 
  
La confección de la tela se realiza mediante jaretón o vaina en la parte 
superior e inferior para ajustarlo a los tubos horizontales del expositor 
publicitario. 
  
Medidas disponibles para la gráfica (base x altura): 
- 200 x 200 cm 
- 225 x 225 cm 
- 250 x 200 cm 
- 250 x 250 cm 
- 300 x 225 cm 
- 300 x 250 cm 

Precio 2x2  310 € + IVA (incluida gráfica) 
Transporte no incluido 
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BANDERA  
Precio 210 € + IVA (incluida gráfica y base) 
Transporte no incluido 

TOTEM DE CARTÓN AUTOMÁTICO OVALADO 
Precio 40X130  59 € + IVA  
Transporte no incluido 
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CUBO FLASH AUTOMÁTICO DE CARTÓN 
Precio 4 CUBOS 119 € + IVA  
Transporte no incluido 

ROLL-UP 
Precio 85X200  79 € + IVA 8incluida gráfica y soporte) 
Transporte no incluido 
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 Teléfono de información y contratación: 

949 600 001 

info@grupotodoeventos.es 
 

MOSTRADOR ESTRUCTURA + TEXTIL 
Precio 320 € + IVA  (incluida gráfica y soporte) 
Transporte no incluido 

BANDEROLAS PUBLICITARIAS FAROLAS 
Precio soporte 1 brazo+fleje antivolteo+ lona 550 grs. De 90x120 cms  82,40 € + IVA   
Transporte no incluido 


