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AUTOMONTABLES Y MOBILIARIO
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Displays tubulares con gráfica textil lavable CRAZY WALL

Paneles de aluminio o PVC con o sin iluminación EASY LED 

Colgantes de techo textiles CRAZY WALL

Mostradores textiles CRAZY WALL

Mostradores de aluminio

Carpas e Inflables

Mobiliario personalizado

3

10

40

49

54

59

69

81

Pág



EJEMPLOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE STANDS
CON ESTRUCTURAS AUTOMONTABLES

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



Stands y Sistemas de Exposición en Alquiler       
Confíanos tu Evento y reduce tu stress en la preparación del mismo.
Solicita un stand llave en mano y preocúpate solo de asistir a tiempo.
Cuéntanos tus necesidades y te presentaremos una solución para tu Stand en 3D con tu imagen adaptada.
Diseñamos tus stands con un sistema  modular de aluminio de última generación, formado por marcos conectados entre si
y revestidos con tela  de alta calidad  impresa por sublimación y tensada en la estructura de aluminio.
Impresión al 100% de la superficie total.
Paredes siempre nuevas, con iluminación interior de leds, sin uniones, sin arrugas, sin burbujas…y lavables en agua.
Construimos paredes, almacenes, mostradores y lo que necesites para  presentar tu empresa en público.
Mobiliario de diseño en alquiler y pantallas para paredes.
Suelos de tarima, impresos con tu imagen o de moqueta.
Complementos como Displays textiles o luminosos  proporcionaran el toque final  y llamativo  para tu empresa
Y si necesitas un elemento aéreo para techo también disponemos de ellos.
Eventology como Gestión Global  (para eventos) te ayuda también a eliminar trámites tediosos y complicados con las Organizaciones de los Eventos.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades. 

Stand 3x3 m. Stand 5x4 m. Stand 9x5 m. Stand 3x2 m.



Connecta System tu stand de propiedad, reutilizable
Si prefieres optar por un stand reutilizable de automontaje, tenemos la solución.
El nuevo Connecta System te permitirá construir stands  reales, no Displays, sin utilizar prácticamente ninguna herramienta. 
Mira lo que podemos ofrecerte:
Connecta System es  un sistema integral 3.0., para la construcción de stands.
Realmente es reutilizable porque podrás  construirlo de maneras muy distintas según el espacio de que dispongas.
Las paredes se instalan con marcos  de aluminio de  gran solidez, disponibles en distintos tamaños (consultar medidas standard).
Tenemos marcos rectos y también curvados.
Una gama amplia de conectores manuales permite unir en línea recta o en esquina.
El acabado final es tela tensada e impresa por sublimación, siempre limpia, en una sola pieza, sin uniones, sin  burbujas. ¡Siempre nuevo!
Impresión eco friendly al 100% de la superficie de las paredes.
Permite los cambios múltiples de comunicación sin destruir ninguna de las impresiones anteriores.
Podemos construir paredes de distintos tamaños, almacenes, paredes luminosas integradas…
Es tan sólido y vanguardista que podrás poner pantallas de televisión  en las paredes como si fueran de madera.
Y tranquilo, si la empresa crece o tienes muchos Eventos siempre podrás ir ampliando el material según tus necesidades.

Servicio integral
Son stands concebidos como proyectos integrales para distintos Eventos de nuestros clientes
Con el primer diseño en 3D, se planifican los posibles stands de menor tamaño que se instalarán
en el futuro con el mismo material.
Ayuda en la planificación anual de Congresos.
Es posible también, dividir el material en partes y atender Eventos simultáneos (siempre más pequeños)

Y también disponemos de:
Servicio de diseño y adaptación en 3D a otros espacios.
Diseño de la comunicación gráfica para tus stands e impresión de la misma.
Almacenamiento, mantenimiento y limpieza de material en nuestras instalaciones. 
Consulta nuestro Contrato de mantenimiento de materiales plegables. 
Pregunta a tu asesor comercial por nuestro nuevo Eventology.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.



Connecta System tu stand de propiedad, reutilizable       

Marcos de tamaño standard
Recto: 50x50, 50x100, 50x125, 50x250, 100x100, 100x125 y 100x250 cm
Curvo: 50x50, 50x100, 50x125, 50x250, 100x100, 100x125 y 100x250 cm

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Conectores

Marcos

Ejemplos

Stand 3x3 m. Stand 6x3 m.

Stand 6x2 m. Stand 4x3 m.



Stands contruidos con Displays textiles Crazy Wall®

Cuando lo que requieres es una solución rápida para tus Eventos, con stands que puedas instalar con personal propio,
de manera intuitiva sin complicaciones ni herramientas, pero con acabados garantizados y presentando tu mejor imagen
en los Congresos, elige un Crazy Wall.

Crazy Wall: La revolución de los Displays
Con Crazy Wall tú mismo puedes construir desde los stands más sencillos en Congresos de 3x2 m., con trasera únicamente, 
hasta stands  más grandes y llamativos, pero siempre sin herramientas.

Porque son Displays tubulares muy sencillos de instalar.
Están disponibles en una amplísima gama de formas y tamaños
que sin duda se adaptarán a tus necesidades.
Son stands completos de auto montaje con componentes conectados para facilitar el montaje
Presentan un diseño revolucionario y completamente nuevo
Con estructura tubular de aluminio “invisible”.
La impresión es una funda de tela impresa que recubre completamente la estructura.
Cierre con cremallera.
Nunca más verás traseras sin acabar, feas o en mal estado.
Impresión Eco Friendly mediante sublimación.
100% de la superficie imprimible a una o 2 caras.
Impresiones lavables hasta 30º de temperatura
Iluminación con focos de leds (opcional)

Y además puedes rentabilizar tus Displays compartiéndolos para distintos productos de la empresa,
cambios múltiples de cartel utilizando la misma estructura.

Y si no tienes mucho espacio o las personas que puedan controlar tus materiales plegables, te los guardamos y conservamos
en nuestras instalaciones.
Mira nuestro Contrato Estrella de almacenamiento y mantenimiento de Displays plegables.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades. 

Ejemplos

Stand 4x3 m. Stand 6x3 m. Stand 6x3 m.

Stand 6x3 m.



Stands contruidos con luminosos plegables Easy Led       

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades. 

Si quieres  destacar con luz propia en los  Eventos, elige nuestros  NUEVOS luminosos plegables y portátiles para
instalarlo tú mismo.
Luminosos de  auto montaje, sin herramientas, que te permitirán atraer la atención de los visitantes hacia tu empresa.
SET Luminoso  standard, con todos los componentes que necesitas en una sola maleta de transporte.
Estructura fabricada con perfiles de aluminio de tensión.
Sistema integrado  de iluminación interior de leds. Solo tienes que conectarlo a la red eléctrica.
Transporte en cómodas maletas  tipo Trolley con ruedas.

Sabias que:
Disponen de Perfiles de aluminio imantados lateralmente.
Los puedes utilizar individualmente (tienen pies integrados)  o conectados entre sí, formando paredes rectas perfectamente alineadas.
Ahora podrás construir una pared luminosa completa de 3 metros con sólo 3 sencillas maletas y ninguna herramienta.
Impresión a doble cara por sublimación.
Cambio de comunicación por caras independientes.
Tiempo de montaje por luminoso 10 minutos aproximadamente.

Tamaños standard disponibles: 
• 1x2 metros 
• 1x2,5 metros

Y además
Para los que quieren destacar en los tamaños grandes, también tenemos el luminoso portátil extra grande con perfiles de PVC.
Un set completo  de montaje sin herramientas en tamaño 2,5 x 3,00 metros, increíblemente atractivo y sencillo de instalar.
El sistema de iluminación de leds está oculto dentro de los perfiles de PVC, solo has de conectar a la red eléctrica.
Impreso a doble cara y auto portante.
Con pies movibles, que permiten en uso en vertical u horizontal en función de tus necesidades.

Este modelo también está disponible en otros tamaños standard:
• 1x1 metros con cubierta superior para exponer productos livianos.
• 1x2 metros
• 1x2,5 metros

Ejemplos

Pared luminosa a doble cara de 6x2 m.
(6 luminosos de 1x2 m.)

Luminoso doble cara de 1x2 m.

Pared luminosa a doble cara de 4x2 m.
(4 luminosos de 1x2 m.)

Pared luminosa a doble cara de 3x2 m.
(3 luminosos de 1x2 m.)
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Logistica y Montaje
Montaje e instalación

Instalamos stands, implantamos marcos, lumnosos, displays, expositores…
tanto en Ferias, Congresos o Eventos  como en los diferentes puntos que 
solicite el cliente, ámbito nacional (oficinas, tiendas, franquicias, talleres, etc.)

Almacenamiento y Mantenimiento

Llevamos a cabo el almacenamiento y mantenimiento de todos nuestros productos y los de
nuestros clientes. En el caso de  materiales plegables, se revisan y reparan cada vez que 
el cliente los utiliza.
Manipulado de materiales y gadgets con etiqetado y embalaje personalizado.

Diseño

Diseño gráfico de cartelería y displays, de stands y materiales personalizados 
para Congresos y Exposiciones, de expositores y elementos de comunicación 
visual personalizados, de proyectos corporativos…

Impresión

Imprimimos nuestros diseños y los de nuestros clientes mediante impresión digital, 
sublimación, serigrafía, offet, o el método más adecuado para cada trabajo. 
Reproducimos en papel, materiales acrílicos, lona y especialmente en tela de 
alta calidad.

Nuestro Departamento Comercial te asesorará en la opción que mejor se adapte a tus necesidades. 
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DISPLAYS TUBULARES
CON GRÁFICA TEXTIL LAVABLE
AUTOMONTABLE

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



Crazy Wall     Invertido CW001.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 160 cm/220 cm/280 cm/340 cm
- fondo 50 cm

14-17,5 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall      Recto F CW012.

Dimensiones:
- alto 230cm
- ancho 300 cm/400 cm/500 cm/600 cm
- fondo 50 cm

14-25 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     C-Wall CW005.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 200 cm (el punto más ancho)
- fondo 140 cm

14 kg 8 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Totem Chair CW007.

Dimensiones:
- alto 235 cm
- ancho 80 cm/100 cm/120 cm/150 cm
- fondo 115 cm

7 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Totem Comb CW008.

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 
95 cm (en el punto más estrecho)
160 cm (en el punto más ancho)

- fondo 50 cm

8 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Ring CW009.

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 240 cm
- fondo 40 cm

14 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Fall CW010.

Dimensiones:
- alto 
185 cm (en el punto más bajo)
235 cm (en el punto más alto) 

- ancho 500 cm
- fondo 90 cm

13 kg 5-10 min

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

consultar periodo
reclamación

sin
herramientas



Crazy Wall     Curvo F CW011.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 300 cm/400 cm/500 cm/600 cm
- fondo 35 cm

13-16 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Peak CW013.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 330 cm
- fondo 110 cm

12 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Office CW014.

Dimensiones:
- alto 
120 cm (en el punto más bajo)
240 cm (en el punto más alto)

- ancho 300 cm
- fondo 240 cm

30 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Slope CW015.

Dimensiones:
- alto 
180 cm (en el punto más bajo)
235 cm (en el punto más alto)

- ancho 300 cm
- fondo 80 cm

12 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Twist CW016.

Dimensiones:
- alto 
130 cm (en el punto más bajo)
240 cm (en el punto más alto)

- ancho 390 cm
- fondo 100 cm

16 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall      Wave CW017.

Dimensiones:
- alto 
120 cm (en el punto más bajo)
245 cm (en el punto más alto)

- ancho 495 cm
- fondo 125 cm

17 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Island CW019.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 290 cm
- fondo 250 cm

13 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Tower CW020.

Dimensiones:
- alto 410 cm
- ancho 150 cm
- fondo 90 cm

20 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Tunel CW021.

Dimensiones:
- alto 
245 cm (en el punto más bajo)
340 cm (en el punto más alto)

- ancho 550 cm
- fondo 460 cm

40 kg 20-30 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Serpentine F CW022.

Dimensiones:
- alto 235 cm
- ancho 300 cm/600 cm
- fondo 45 cm/85 cm

14-22 kg 5-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Big Island CW023.

Dimensiones:
- alto 242 cm
- ancho 650 cm
- fondo 465 cm

35 kg 20-30 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Gate CW024.

Dimensiones:
- alto 320 cm
- ancho 515 cm
- fondo 45 cm

15 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Arch CW025.

Dimensiones:
- alto 270 cm
- ancho 500 cm
- fondo 90 cm

10-20 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalajeº de temperatura

sin
herramientas



Crazy Wall     Arch CW025a.

Dimensiones:
- alto 250 cm
- ancho 360 cm
- fondo 120 cm

10-20 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Kite CW028.

Dimensiones:
- alto 240 cm
- ancho 260 cm
- fondo 40 cm

15 kg 5-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Presto CW029 / Presto PRIME CWP04.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 90/120/150 cm
- fondo 25 cm
Materiales:
- aluminio
- polyester
- acero

Dimensiones Prime:
- alto 230 cm
- ancho 60/90/120/150 cm
- fondo 46 cm
Materiales Prime:
- aluminio
- polyester

7-10 kg 5-10 min

consultar

Características:

bolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     QRing CW030.

Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 330 cm
- fondo 40 cm

15 kg 5-10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Bow CW036.

Dimensiones:
- alto 240 cm
- ancho 100 cm
- fondo 300 cm

30 kg 10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Add CW037.

Dimensiones:
- alto 240 cm
- ancho 120 cm8 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Cone CW038.

Dimensiones:
- alto 305 cm
- ancho 100-245 cm25 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Crown CW039.

Dimensiones:
- alto 400 cm
- ancho 290 cm
- fondo 40 cm

37 kg 20-30 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

display plegable tubular de diseño novedoso
estructura de alumninio ensamblable de gran estabilidad
impresión textil ecológica por sublimación a 1 ó dos caras
estructura reutilizable
permite cambios múltiples de cartel
sencillo y rápido montaje sin herramientas
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cabe en una pequeña bolsa de nylon
disponibles otras opciones de embalaje

sin
herramientas



Crazy Wall     Tent 3x3/4x3 CWT01.

Dimensiones Tent 3x3:
- alto 230 cm
- ancho 320 cm
- fondo 320 cm
Dimensiones Tent 4x4:
- alto 260 cm
- ancho 405 cm
- fondo 405 cm

17-34 kg 15-20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- poliésterbolsa

7days

sublimación

periodo
reclamación

carpa de interior
estructura ligera de aluminio tubular
montaje rápido y sencillo sin herramientas
impresa en textil a una o doble cara por sublimación
cambios múltiples de cartel
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon
ver tamaños y accesorios disponibles

sin
herramientas



PANELES DE ALUMINIO O PVC
CON O SIN ILUMINACIÓN
AUTOMONTABLE

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



EASY LED ALU

Tamaños disponibles
100x200 cm | 100x250 cm

Tamanos
standard 

~
Montaje

sin herramientas
en 6 minutos

Kits listos
para su uso

caja de carton' maleta de transporte
con ruedas



EASY LED ALU

Disponible en maleta o caja de cartón

Tela impresa con silicona perimetral Tubo estabilizadores

Pie plegable Sistema de conexión rapida para esquinas



EASY LED ALU

Construcción de paredes en línea recta visibles a doble cara

Perfiles laterales imantados



EASY LED ALU SINGLE SIDED

Tamaños disponibles
85x200 cm | 100x200 cm | 100x250 cm

Luminoso 1 cara
con trasera LED

Tamanos
standard 

~
Montaje

sin herramientas
en 6 minutos

maleta de
transporte

estructura de tension
de aluminio

'



EASY LED ALU SIN LUZ

Tamaños disponibles
100x200 cm | 100x250 cm

Tamanos
standard 

~

Montaje
sin herramientas

en 6 minutos

maleta de
transporte

estructura de tension
de aluminio

'



EASY LED PVC

Tamaños disponibles
100x200 cm | 100x250 cm | 300x250 cm

Podium-mostrador:
100x100 cm

Montaje
sin herramientas

en 6 minutos

Uso horizontal
o vertical

INCLUYE
soporte superior
para productos

Impresion a doble cara'



EASY LED PVC

Conexión rápida en esquina Kit completo en una maleta de nylon

Tela impresa con silicona perimetral Tubo estabilizador

Pie plegable y reposicionable Sistema de iluminación interior sin cables visibles



EASY LED PVC

Diferentes configuraciones según tus necesidades de exposición

Ahora construye un stand completamente luminoso sin utilizar ni una sola herramienta



COLGANTES DE TECHO TEXTILES
CRAZY WALL ULTRALIGEROS
AUTOMONTABLE

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



Dimensiones:
- alto 230 cm
- ancho 90/120/150 cm
- fondo 25 cm
Materiales:
- aluminio
- polyester
- acero

Crazy Wall     Circle CW031.

Dimensiones:
- alto 60 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm

22 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas



Crazy Wall     Triangle CW032.

Dimensiones:
- alto 100 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm

20 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas



Crazy Wall     Quad CW033.

Dimensiones:
- alto 120 cm
- ancho 370 cm
- fondo 370 cm

20 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas



Crazy Wall     Trap CW034.

Dimensiones:
- alto 110 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm

20 kg 20 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

colgante de techo ultraligero construido con estructura tubular de aluminio ensamblable
quick set-up sin herramientas
reutilizable, permite el cambio de impresión
el sistema completo + la impresión caben en una bolsa de transporte de nylon
impresión por sublimación a 1 o doble cara en una única tela sin uniones
permite el lavado de la tela impresa en agua hasta 30º de temperatura

sin
herramientas



MOSTRADORES TEXTILES
AUTOMONTABLE

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



Crazy Wall     Mostrador Case MP001.

Dimensiones:
- alto 90 cm
- ancho 95 cm
- fondo 33 cm

10 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- plástico
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

sin
herramientas

el combo perfecto: maleta-mostrador + display textil en un solo embalaje
convertible en mostrador
muy resistente (plástico moldeado)
sencillo y rápido montaje
cartel envolvente intercambiable en textil
impresión ecológica por sublimación
estructura reutilizable
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel



Crazy Wall     Magic Counter MC001.

Dimensiones:
- alto 90 cm
- ancho 70 cm
- fondo 40 cm

5 kg 1 s

consultar

Características:

Materiales:
- plástico
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

revolucionario mostrador de automontaje en 3 segundos
se abre y se cierra casi automaticamente
muy resistente
sencillo y rápido montaje
ligero (5kg)
cartel envolvente intercambiable colocado con silicona perimetral
impresión ecológica por sublimación en tela elástica que sigue la forma del mostrador
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel
lo llevas en una bolsa rígida adaptada a su tamaño

sin
herramientas



Crazy Wall     Big Magic Counter MC002 /
                 Magic Counter LED MC003.

Dimensiones:
- alto 100 cm
- ancho 80 cm
- fondo 50 cm

  8 kg 1 s

consultar

Características:

Materiales:
- plástico
- polyesterbolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

revolucionario mostrador de automontaje en 3 segundos
se abre y se cierra casi automaticamente
muy resistente
sencillo y rápido montaje
ligero (5kg)
cartel envolvente intercambiable colocado con silicona perimetral
impresión ecológica por sublimación en tela elástica que sigue la forma del mostrador
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel
lo llevas en una bolsa rígida adaptada a su tamaño
disponible en dos opciones:

- sin iluminación interior
- con sporte luminoso led (dispone de interruptor)

sin
herramientas



Crazy Wall     Mostrador SEG MP005.

Dimensiones:
- alto 90 cm
- ancho 90 cm
- fondo 50 cm

16 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- mdf
- plástico
- polyester

bolsa

4days

sublimación

periodo
reclamación

mostrador textil reutilizable
diseño revolucionario y completamente nuevo
muy resistente
sencillo y rápido montaje
ligero (16 kg)
cartel colocado con silicona perimetral a 3 caras
impresión ecológica por sublimación
carteles lavables hasta 30º de temperatura
cambios múltiples de cartel
cabe en una pequeña bolsa de transporte

sin
herramientas



MOSTRADORES ALUMINIO
AUTOMONTABLE

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



Curve Counter

Dimensiones:
- alto 93 cm
- ancho 106 cm
- fondo 58 cm

20 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
estructura de aluminio
permite el cambio de comunicación
balda de interior
tapa superior acaba en haya o blanca
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas



Mini Curve Counter

Dimensiones:
- alto 93 cm
- ancho 80 cm
- fondo 47 cm

20 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
estructura de aluminio
permite el cambio de comunicación
balda de interior
tapa superior blanca
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas



Hexagon Counter

Dimensiones:
- alto 93 cm
- ancho 122,5 cm
- fondo 55 cm

23 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- madera

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
estructura de aluminio
permite el cambio de comunicación
balda de interior
tapa superior acaba en haya o blanca
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas



PromoCounter

Dimensiones:
- alto 220 cm
- ancho 90 cm
- fondo 51 cm

Dimensiones cartela:
- alto 35 cm
- ancho 83 cm

20 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plásticobolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

mostrador plegable y portátil
fabricado en plástico moldeable
totalmente desmontable
con balda intermedia
dispone de bolsa de transporte

sin
herramientas



Mostrador   Curvo MP002.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 120 cm
- fondo 50 cm
- cubierta superior 120x50 cm

16,5 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas



Mostrador  mini Curvo MP003.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 95 cm
- fondo 40 cm
- cubierta superior 95x40 cm

12 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas



Mostrador  Semicircular MP006.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 90 cm
- fondo 60 cm
- cubierta superior 90x60 cm

12,5 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas



Mostrador  mini Semicircular MP007.

Dimensiones:
- alto 95 cm
- ancho 66 cm
- fondo 46 cm
- cubierta superior 65x46 cm

10 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminadabolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas



Mostrador  Ring MP004.

Dimensiones:
- alto (sin cartela) 95 cm
- ancho 65 cm
- fondo 45 cm
- cartela 35x35 cm
- altura total (con cartela) 215 cm

12 kg 3 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- madera laminada
- PVC

bolsa laminado

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

estructura de aluminio plegable con ruedas
cartela entre mástiles personalizable
resistencia de hasta 100 kg de peso 
frontal gráfico fijado con velcro
comunicación intercambiable 
cubierta superior y estantería interior acabado laminado
transporte en bolsa de nylon
montaje rápido y sencillo

sin
herramientas



CARPAS E INFLABLES
AUTOMONTABLE

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



Crazy Wall      air Tent CWA01.                                Carpa Inflable

Dimensiones air Tents 3x3:
- alto 240 cm
- ancho 290 cm
- fondo 290 cm
Dimensiones air Tents 4x4:
- alto 300 cm
- ancho 390 cm
- fondo 390 cm

20-35 kg 15-20 min

consultar

Características:

Dimensiones air Tents 5x5:
- alto 360 cm
- ancho 475 cm
- fondo 475 cm
Materiales:
- PVC
- poliéster

bolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

sin
herramientas



Crazy Wall      air Gate Square CWA02.                                Arco Cuadrado Inflable

Dimensiones:
- alto 320 cm
- ancho 450 cm
- fondo 40 cm

20 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- poliéster
- PVCbolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

sin
herramientas



Crazy Wall      air Gate Triangle CWA03.                                Arco Triangular Inflable

Dimensiones:
- alto 450 cm
- ancho 650 cm
- fondo 60 cm

20 kg 10-15 min

consultar

Características:

Materiales:
- poliéster
- PVCbolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

sin
herramientas



Crazy Wall      air Column CWA04.                                Columna Inflable

Dimensiones:
- alto 100/220/280 cm
- diámetro 70 cm5-10 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- PVC
- DM
- poliéster

bolsa

4days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

sin
herramientas



Crazy Wall      air Tribune CWA05.                                 Podium Inflable

Dimensiones:
- alto 100 cm
- diámetro 70 cm10 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- PVC
- DM
- poliéster

bolsa

4days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

rápido montaje sin herraminetas
impresión 100% de la superficie por sublimación
cambios múltiples de comunicación, manteniendo la misma estructura
tela impermeable de poliéster
transporte en bolsa de nylon flexible

sin
herramientas



Carpa Plegable       3x3 / 3x4,5 / 3x6 m.

Materiales:
- estructura: aluminio
- techo: poliéster impermeable
- conectores: nylon de alta resistencia

18-31 kg 20-30 min

consultar

Características:

bolsa

7days

impresión
ecológica

periodo
reclamación

carpa plegable y portátil
estructura de aluminio
altura de paso regulable hasta 207 cm
uso en exterior e interior
techo y paredes en poliéster impermeable
impresión 100% de la superfície por sublimación
colores standard para techo y paredes no impresas
waterproof
transporte en bolsa de nylon con ruedas
amplia gama de accesorios diponibles

sin
herramientas



Carpa Plegable       3x3 / 3x4,5 / 3x6 m.

Dimensiones Carpa 3x3 m
- alto 315 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm
- peso 18 kg

* Más tamaños disponibles. Consultar opciones.

Dimensiones Carpa 3x4,5 m
- alto 315 cm
- ancho 300 cm
- fondo 450 cm
- peso 23 kg

Dimensiones Carpa 6x3 m
- alto 315 cm
- ancho 600 cm
- fondo 300 cm
- peso 31 kg



Flying Banner       Feather
Características:

flying banner ligero
montaje rápido sin herramientas
uso en exterior e interior
impresión a 1 ó 2 caras por sublimación
bolsa de transporte de nylon flexible
4 modelos de base disponibles
estructura en fibra de carbono de alta resistencia

Dimensiones Modelo Pequeño
- alto 220 cm
- tamaño bandera: 75x185 cm

Dimensiones Modelo Mediano
- alto 350 cm
- tamaño bandera: 101x276 cm

Dimensiones Modelo Grande
- alto 480 cm
- tamaño bandera: 106x393 cm

base - peso 6 kg. base cruz para
atrornillar

piqueta base cruz



Flying Banner       Straight
Características:

flying banner ligero
montaje rápido sin herramientas
uso en exterior e interior
impresión a 1 ó 2 caras por sublimación
bolsa de transporte de nylon flexible
4 modelos de base disponibles
estructura en fibra de carbono de alta resistencia

Dimensiones Modelo Pequeño
- alto 240 cm
- tamaño bandera: 65x200 cm

Dimensiones Modelo Mediano
- alto 345 cm
- tamaño bandera: 70x300 cm

Dimensiones Modelo Grande
- alto 470 cm
- tamaño bandera: 80x380 cm

base - peso 6 kg. base cruz para
atrornillar

piqueta base cruz



Everest Banner

Dimensiones Modelo 540:
- alto 540 cm
- base 80x80 cm
- bandera 110x330 cm
Dimensiones Modelo 415:
- alto 415 cm
- base 62x62 cm
- bandera 80x330 cm

52-82 kg 10 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

banner para exterior, portátil, plegable y reutilizable
dispone de base moldeada lastrable
mástil telescópico
estructura de aluminio, una o doble cara 
sencillo cambio de cartel, sujeción mediante ollados
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas



WindBanner

Dimensiones:
- alto mín. 160 cm / máx. 210 cm
- ancho mín. 60 cm / máx. 80 cm
- fondo 54 cm

13 kg 5 min

consultar

Características:

Materiales:
- aluminio
- plástico
- lona / papel

bolsa

24h

impresión
ecológica

periodo
reclamación

banner para exterior, portátil, plegable y reutilizable
dispone de base moldeada lastrable
mástil telescópico
estructura de aluminio, a una cara 
sencillo cambio de cartel, sujeción mediante ollados
transporte en bolsa de nylon

sin
herramientas



MOBILIARIO PERSONALIZADO

Contacto: lota@lotacom.es - Tel. (+34) 917 541 366



Gama de mobiliario personalizado, de gran apoyo visual para acciones de marketing y campañas 

promocionales.

Soporte publicitario atractivo y eficaz para  ferias, exposiciones, espectáculos y eventos.

Todos los modelos se fabrican con espuma de poliuretano de alta calidad que se puede imprimir 

en cualquier ubicación de la pieza mediante sublimación.

Superficie 100% imprimible.

Water resistant.

Permite el cambio de personalización en la mayoría de modelos.

Modelos  standard en forma y tamaño.

Para los Cubos y Roller existe la posibilidad de modificar tamaños, requiere cantidades y 

cotización por separado (Consultar oferta).



| Forma MF001.

| Via MF002.

FORMA

Dimensiones:
- alto 75 cm 
- ancho 80/130 cm 
- fondo 96 cm

VIA

Dimensiones:
- alto 60 cm 
- ancho 70 cm 
- fondo 200 cm

Materiales:
- espuma de poliuretano
- polyester

Permite montaje en esquina.

Chase longue plegable.



Dimensiones Carpa 3x3 m
- alto 315 cm
- ancho 300 cm
- fondo 300 cm
- peso 18 kg

* Más tamaños disponibles. Consultar opciones.

| Modulo MF003.

| Divano MF004.

MODULO

Dimensiones:
- alto 120 cm 
- ancho 70/140/210 cm 
- fondo 75 cm

DIVANO

Dimensiones:
- alto 85 cm 
- ancho 80/136/192 cm 
- fondo 75 cm

Materiales:
- espuma de poliuretano
- polyester

Disponible en 1,2 y 3 plazas

Disponible en 1,2 y 3 plazas



| Cubo MF005.

| Roller MF006. | mini Roller MF006a.

CUBO

Dimensiones:
- alto 45 cm 
- ancho 45 cm 
- fondo 45 cm

ROLLER

Dimensiones:
- alto 45 cm 
- ancho 130 cm 
- fondo 130 cm

MINI ROLLER

Dimensiones:
- alto 45 cm 
- ancho 45 cm 
- fondo 45 cm

Materiales:
- espuma de poliuretano
- polyester

Asiento apilable y personalizable al 100% de su superficie.

Dos asientos circulares que salen de la misma pieza.



| Beanbag MF007.

| Saco MF008.

BEANBAG

Dimensiones:
- alto 100 cm 
- ancho 100 cm 
- fondo 120 cm

SACO

Dimensiones:
- alto 30 cm 
- ancho 120/140 cm 
- fondo 140/180 cm

Materiales:
- granos de poliestireno
- polyester

No permite el cambio de personalización

No permite el cambio de personalización





Otros enlaces de interés:

Merchandising Servicios Audiovisuales

Tel. (+34) 917 541 366 - lota@lotacom.es
www.lotacom.es

http://www.lotacom.es/CatalogosMerchan.html
http://www.lotacom.es/Lota_PresentacionESP/mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcbgtsZVuGU



