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PROJECTION SCREEN

SPACE projection screen es una compañía que fabrica y distribuye productos para video proyección. Inaugurada en Barcelona desde 1966, somos 

pioneros en la producción de pantallas de proyección en España.

Nuestra compañía fabrica pantallas de alta calidad eléctricas, estáticas y cicloramas en cualquier tamaño y formato, con cualquier tela de proyec-

ción, con precios competitivos.

También fabricamos cualquier tipo de accesorio para instalación de videoproyector, plasma, Tvs, etc. 

Finalmente también realizamos proyectos especiales para proyección, adaptando la pantalla a las características de la sala de proyección.

Si requiere presupuesto de cualquiera de nuestros productos, no  dude en enviar un mail a: info@space-screen.com con sus especificaciones y le en-

viaremos un presupuesto detallado lo antes posible, incluyendo el tiempo de entrega y coste de transporte hasta su destinación.

Les recordamos que los precios indicados en nuestro listado de precios son precios de venta al público recomendados, si no se indica lo contrario. Los 

precios son vigentes a partir de la fecha indicada en la portada.

No dude en contactar con nosotros para cualquier duda o solicitación de información.
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Material de PVC, color gris mate
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,4 mm
Ignífuga M1
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 0,62
Se suministra con embalaje en tubo o en caja (consultar)
Tela especial para pantalla de proyección frontal, espe-
cial para contraste entre blanco y negro, especial para 
proyección de subtítulos.

Material de PVC, color negro mate
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,3 mm
Ignífuga M1
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 0.17
Se suministra con embalaje en tubo o en caja (consultar)
Tela especial para proyección frontal, especial para 
fondos de decorados. 

HIGH CONTRAST DARK ANTRACITA OPACA

Material de PVC, color blanco mate
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,3 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 1.1
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial pantalla estática de proyección frontal.

Material de PVC, color blanco mate
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,4 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 1.1
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial pantalla eléctrica de proyección frontal.

BLANCO MATE PERFORADA

BLANCO MATE MICROPERFORADA
Material de PVC, color blanco mate
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal transacústica
Grosor 0,3 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 1.1
Se suministra con embalaje en tubo o en caja (consultar)
Tela especial para pantalla de proyección frontal, 
especial para el paso del sonido. Perforado no visible en 
proyección.

Material de PVC, color blanco mate
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal transacústica
Grosor 0,3 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 1.1
Se suministra con embalaje en tubo o en caja (consultar)
Tela especial para pantalla de proyección frontal, 
especial para el paso del sonido. Perforado visible en 
proyección a menos de 4m. 

BLANCO MATE  MACROPERFORADA BLANCO MATE SATINA
Material de PVC, color blanco mate con reverso negro 
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,25 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 1.1
Se suministra con embalaje en caja (consultar)
Tela para pantalla estática de proyección frontal,           
requiere tensado. 

Material de PVC, color blanco mate
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal transacústica
Grosor 0,3 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 1.1
Se suministra con embalaje en tubo o en caja (consultar)
Tela especial para pantalla de proyección frontal, 
especial para el paso del sonido. 

BLANCO MATE OPACA
Material de PVC, color blanco mate con reverso negro 
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,40 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Ganancia 1.1
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para pantalla eléctrica de proyección 
frontal, admite remarcos negros.

Las TELAS DE PROYECCIÓN SPACE, cicloramas que se confeccionan con distintos acabados, tela confeccionada con ojales, tela 
confeccionada con clips, tela confeccionada con velcro elástico, tela confeccionada con bolsa o tela sin confeccionar, de la medida deseada. 
Para otros acabados: consultar. Para otros tipos de tela: consultar. 

BLANCO MATE BLANCO MATE ELÉCTRICA

TRANS ACUSTIC-PRO
Material de fibra de vidrio+PVC, color blanco mate
Proyección frontal transacústica
Grosor 0,45 mm
Ignífuga Clase M1
No soldable, ancho de rollo de 2,50m
Ganancia 0.96
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para pantalla acústicamente transparente, 
para el paso del sonido.

TELAS DE PROYECCIÓN
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LITE 3.000 NEW ULTRALITE 5.000 
Material de PVC, color blanco mate con reverso negro
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,5 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 3,00m
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Ganancia 1.1
Tela especial para pantalla eléctrica. Admite remarcos 
negros.

Material de PVC, color blanco mate con reverso negro
DIN 19045 Tipo D
Proyección frontal
Grosor 0,7 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 5,00m
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Ganancia 1.1
Tela especial para pantalla eléctrica. Admite remarcos 
negros.

DUAL VISION DARK ANTRACITA

RETROLITE OPTIRETRO
Material de PVC, color gris mate
DIN 19045 Tipo R
Retroproyección
Grosor 0,3 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Ganancia 1.28
Tela especial para retroproyección, especial para evitar 
el efecto hotspot.

Material de PVC, color gris-verde mate
DIN 19045 Tipo R
Retroproyección
Grosor 0,3 mm
Ignífuga M1
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Se suministra con embalaje en caja
Ganancia 1.62
Tela especial para retroproyección, especial para       
pantallas portátiles.

Material de PVC, color nature
DIN 19045 Tipo D/R
Retroproyección y proyección frontal
Grosor 0,3 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Se suministra con embalaje en tubo o en caja (consultar)
Ganancia en frontal 0.6 en retroproyección 2.22 
Tela especial para proyección frontal y retroproyección.

Material de PVC, color negro
DIN 19045 Tipo D/R
Retroproyección y proyección frontal
Grosor 0,3 mm
Ignífuga M1
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Ganancia 0.41 
Tela especial para retroproyección y fondos de              
decorados. 

ELASTIC TUN
Material de lattex, color blanco
Proyección frontal y retroproyección elástica
Grosor 0,35 mm
Ignífuga Clase B1
No soldable, ancho de rollo de 2,20m elástico
Se suministra con embalaje en caja
Tela especial para pantalla con tensado elástico.

TRANS SPACE
Material de PVC, color transparente
Grosor 0,5 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 1,37m
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)

DARK CARBON
Material de PVC, color negro
DIN 19045 Tipo D/R
Retroproyección y proyección frontal
Grosor 0,31 mm
Ignífuga B1
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Ganancia en frontal 0.28 en retroproyección 0.27
Tela especial para retroproyección especial para blending.

TELAS DE PROYECCIÓN
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SUPERLUX

SUPERLUX PERFORADA
Material de PVC, color blanco brillante
DIN 19045 Tipo P
Alta reflectividad. proyección frontal transacústica
Grosor 0,31 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño máximo 16,00x9,00, soldadura invisible
Ganancia 1.4        Ganancia 1.8      
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para proyecciones en 2D y 3D sin 
polarización, tela de alta ganancia. Especial para el 
paso del sonido. Perforado visible en proyección a 
menos de 4m. 

Material de PVC, color blanco brillante
DIN 19045 Tipo P
Alta reflectividad. proyección frontal
Grosor 0,31 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño máximo 16,00x9,00, soldadura invisible
Ganancia 1.4        Ganancia 1.8  
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para proyecciones en 2D y 3D sin polariza-
ción, tela de alta ganancia. Necesita tensado

SILVERLUX 3D
Material de PVC, color plata
DIN 19045 Tipo M
Proyección frontal en 3D pasivo
Grosor 0,31 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño máximo 16,00x9,00, soldadura invisible
Ganancia 1.8        Ganancia 2.2
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para pantalla estática de proyección frontal, 
especial para proyecciones en 3D PASIVO, proyección en 
2D y 3D con polarización.

SILVERLUX 3D PERFORADA
Material de PVC, color plata
DIN 19045 Tipo M
Proyección frontal transacústica en 3D pasivo
Grosor 0,31 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño máximo 16,00x9,00, soldadura invisible
Ganancia 1.8        Ganancia 2.2
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para pantalla estática de proyección frontal, 
especial para proyecciones en 3D PASIVO, proyección 
en 2D y 3D con polarización. Especial para el paso del 
sonido. Perforado visible en proyección a menos de 4m. 

SUPERLUX MICROPERFORADA
Material de PVC, color blanco brillante
DIN 19045 Tipo P
Alta reflectividad. proyección frontal transacústica
Grosor 0,31 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño máximo 16,00x9,00, soldadura invisible
Ganancia 1.4        Ganancia 1.8       
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para proyecciones en 2D y 3D sin 
polarización, tela de alta ganancia. Especial para el 
paso del sonido. Perforado  no visible en proyección.

SILVERLUX 3D MICROPERFORADA
Material de PVC, color plata
DIN 19045 Tipo M
Proyección frontal transacústica en 3D pasivo
Grosor 0,31 mm
Ignífuga Clase 1, UNE EN 13773
Tamaño máximo 16,00x9,00, soldadura invisible
Ganancia 1.8        Ganancia 2.2
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Tela especial para pantalla estática de proyección frontal, 
especial para proyecciones en 3D PASIVO, proyección 
en 2D y 3D con polarización. Especial para el paso del 
sonido. Perforado visible en proyección a menos de 4m. 

DARK 3D VIRTUAL
Material de PVC, color negro
DIN 19045 Tipo R
Retroproyección y proyección frontal
Grosor 0,3 mm
Ignífuga M1
Tamaño sin límites, con soldadura invisible
Se suministra con embalaje en tubo (consultar)
Ganancia frontal 0.17 en retroproyección 0.41
Tela especial para proyecciones en 3D con polarización.

TELAS DE PROYECCIÓN
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Las TELAS DE PROYECCIÓN SPACE, CICLORAMAS ESCENOGRÁFICOS  se confeccionan con distintos acabados, tela 
confeccionada con ojales, tela confeccionada con bolsa o tela sin confeccionar, de la medida deseada. Para otros acabados: consultar. Para otros tipos 
de tela o colores: consultar. 

GOBELINTUL BLANCO

CROMA KEY AZUL

GASA FINA BLANCO

CROMA KEY VERDE

GOBELINTUL NEGRO

GASA FINA NEGRO

VOILE TREVIRA CS GOBELIN VOILE

Material de Trevira CS, color azul
Proyección frontal
Grosor 0,4 mm
Ignífuga Permanente
Tamaño máximo 5,20m
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para pantalla Croma Key.

Material de Trevira CS, color verde
Proyección frontal
Grosor 0,4 mm
Ignífuga Permanente
Tamaño máximo 5,20m
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para pantalla Croma Key.

Material de Algodón 100% color Blanco
Proyección frontal y retroproyección
Grosor 0,5 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 9,50m
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para salas de espectáculos, teatros y          
escenogradfias varias. 

Material de Algodón 100% color Negro
Proyección frontal y retroproyección
Grosor 0,5 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 9,50m
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para salas de espectáculos, teatros y          
escenogradfias varias. 

Material de Algodón 100% color Blanco
Proyección frontal
Grosor 0,25 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 10,00m
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para salas de espectáculos, teatros y          
escenogradfias varias. 

Material de Algodón 100% color Negro
Proyección frontal
Grosor 0,25 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 10,00m
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para salas de espectáculos, teatros y          
escenogradfias varias. 

Material de Trevira CS, color Blanco
Proyección frontal
Grosor 0,18 mm
Ignífuga Permanente
Tamaño máximo 3,00m (62gr/m)
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para efecto Ghost.

Material de Trevira CS, color Blanco
Proyección frontal
Grosor 0,15 mm
Ignífuga Permanente
Tamaño máximo 3,00m 
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para salas de espectáculos, teatros y          
escenogradfias varias. 

TAFETAN TREVIRA CS STRECHT (LICRA)
Material de Tafetan Trevira CS, color Blanco
Proyección frontal y retroproyección
Grosor 0,18 mm
Ignífuga Permanente
Tamaño máximo 3,00m (62gr/m)
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para retroproyección y tamizados de luz. 

Material de Poliéster, color Blanco
Proyección frontal 
Grosor 0,5 mm
Ignífuga M1
Tamaño máximo 2,00m
Se suministra con en caja (consultar) 
Tela especial para salas de espectáculos, teatros y          
escenogradfias varias. 

TELAS DE PROYECCIÓNDESCRIPCIÓN
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Proyección Frontal Proyección Frontal Perforada (para el paso del sonido)

Proyección Frontal 3D PASIVO Retroproyección

Las TELAS DE PROYECCIÓN SPACE, se pueden confeccionar con el acabado que se desee. Ojales, ojales metálicos, clips, velcro, ojal doble, 
vainas, dobladillos, faldones, etc. 

Ojales

Clips Velcro
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PROYECCIÓN: FRONTAL.
PESO:  280g/m ².
IGNÍFUGA: Clase 1.
MATERIAL: Poliéster 100% Blanco.
ANCHO:  3m.
MÁXIMO: 12m de altura.

CORTINA DE HILOS BLANCA

Las CORTINAS DE HILOS DE PROYECCIÓN  confeccionadas en tejido de poliéster, disponible en varias alturas, con un acabado superior 
con cincha, velcro o vaina, disponible en color blanco o negro (otros colores:consultar). Las cortinas de hilos son idóneas para utilizar en escenografiías, 
decoración de espacios, separación de ambientes, eventos corporativos, convenciones, ferias y stands, entre otras aplicaciones. 

PROYECCIÓN: FRONTAL.
PESO:  280g/m ².
IGNÍFUGA: Clase 1.
MATERIAL: Poliéster 100% Negro.
ANCHO:  3m.
MÁXIMO: 12m de altura.
       

CORTINA DE HILOS NEGRA

PROYECCIÓN: FRONTAL.
PESO:  280g/m ².
IGNÍFUGA: Clase 1.
MATERIAL: Trevira 100% Blanco.
ANCHO:  2,1m.
MÁXIMO: 12m de altura.
       

CORTINA DE HILOS TREV BLANCA
PROYECCIÓN: FRONTAL.
PESO:  280g/m ².
IGNÍFUGA: Clase 1.
MATERIAL: Trevira 100% Negro.
MÁXIMO: 12m de altura.
       

CORTINA DE HILOS TREV NEGRA

CORTINAS DE PROYECCIÓN
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PROYECCIÓN: FRONTAL
GROSOR: 4 mm.
MATERIAL: PMMA BLANCO MATE.
MÁXIMO: 3,05x2,05m.
PESO:  3 Kg/m ².
       
Pantalla rígida para Proyección Frontal, especial para 
escaparates,  museos, etc. 
Se puede confeccionar con la forma y medida deseada. 

Las PANTALLAS RÍGIDAS DE PROYECCIÓN CAST son láminas rígidas de PMMA con una excelente transmisión de la luz (92%). El color de la 
lámina permite un buen contraste y la absorción de cualquier luz ambiental así se dispone de una imagen brillante y nítida. Este material se puede curvar, por 
lo que ofrece mayores posibilidades de diseño y ángulos visuales más amplios. Este tipo de pantalla se utiliza para espacios con cierta luz en el ambiente, en 
museos, salas de exposiciones, interiorismo, etc.
La pantalla rígida Cast se suministra al corte, según los requerimientos, y con los agujeros necesarios para su anclaje a techo. Para otros tipos de agarre, tipo 
grapas, pletinas, etc. : consultar.

CAST FRONTAL CAST RETRO
PROYECCIÓN: RETROPROYECCIÓN
GROSOR: 3 mm.
MATERIAL: PMMA GRIS.
MÁXIMO: 3,05x2,05m.             
PESO:  3 Kg/m ².
       
Pantalla rígida para Retroproyección, especial para 
escaparates,  museos, etc. 
Se puede confeccionar con la forma y medida deseada. 

CAST HOLO
PROYECCIÓN: RETROPROYECCIÓN
GROSOR: 4 mm.
MATERIAL: PMMA TRANSPARENTE.
MÁXIMO: 3,05x2,05m.
PESO:  3 Kg/m ².
       
Pantalla rígida para Retroproyección, que permite la 
proyección de imágenes pero también posibilita una 
visión nítida a través de las zonas de la placa en las que 
no se proyecta imagen. Tiene un contraste muy bajo.  
Se puede confeccionar con la forma y medida deseada. 

RÍGIDAS CAST
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Las PANTALLAS DE RETROPROYECCIÓN ADHESIVAS  son láminas plásticas que se adhieren a la parte exterior de la superficie de cristal o 
de un metacrilato, anulando el reflejo y proporcionando gran visibilidad de imagen a plena luz del día.   Pantalla de proyección especial para comunicación 
dinámica, escaparates, museos, exposiciones, interiorismo, etc.

KITAPON:
Es una gama de láminas de Retroproyección adhesivas que se pegan solamente con agua, sin pegamento químico ni solventes. Se pega y se despega 
sin límites de utilización. El Kitapon es resistente y duradero, no se dobla y aguanta años en buen estado.  l sistema Kitapon se puede reutilizar tantas veces 
como se desee se instala con sistema reutilizable sin necesidad de adhesivo. Tiene un grueso de unos 0,7mm, se puede cortar a medida y con la forma 
deseada.

STIKI:
Es una gama de láminas de Retroproyección adhesivas que se pegan solamente con un pegamento químico tipo “high-stack”. Especial para instalaciones 
permanentes, o para desarrollos que necesitan nivel dimensión/precio muy agresivo. Todas las versiones de KITAPON existen en STIKI.
STIKI se instala sobre cualquier soporte transparente, que sea cristal, acrílico o metacrilato, y lo transforma en unos segundos en una pantalla de retro-
proyección de última generación. Se puede cortar a medida y con la forma deseada.

SHOWI:
Es una gama de láminas de Retroproyección adhesivas que se pegan solamente con un pegamento químico tipo “high-stack”. La lámina SHOWI se instala 
en el lado exterior del soporte, especial para instalaciones en uso a la luz del día. Tiene un recubrimiento duro anti arañazos y plena protección contra el 
agua, polvo y graffiti. 
SHOWI se instala sobre cualquier soporte transparente, que sea cristal, acrílico o metacrilato, y lo transforma en unos segundos en una pantalla de retro-
proyección de última generación. Se puede cortar a medida y con la forma deseada.

ADHESIVAS
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Pantalla de Proyección estática CONTOUR , está formada por el marco de aluminio lacado en negro mate (otros acabados consultar) y por la tela 
de proyección con ojales, fácil de montar, creando una pantalla sencilla y elegante para cualquier tipo de proyección. Especial para el home Cinema, 
proyecciones para suites corporativas, áreas de formación, museos y pequeños teatros.
El tamaño máximo para este tipo de pantalla estática es de 4,00x3,00m.

Marco de aluminio extruido lacado en negro 
muy ligero, de medidas 5,5x2,5cm.

TIPO DE ACABADO:
Contour standard: marco contour lacado 
en negro mate.

TIPO DE TELA:
Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de acero, 
o sujeción mediante soportes a suelo: consultar).

CONTOUR
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Pantalla de Proyección estática CONTOUR DELUXE , está formada por el marco de aluminio lacado en negro mate acabado terciopelo y por tela 
de proyección con ojales, fácil de montar, creando una pantalla sencilla y elegante para cualquier tipo de proyección. Especial para Home Cinema, 
proyecciones para suites corporativas, áreas de formación, museos y pequeños teatros.
El tamaño máximo para este tipo de pantalla estática es de 4,00x3,00m.

Contour Deluxe: marco contour con 
acabado de terciopelo, para evitar 
posibles reflexiones de la luz.  

Marco de aluminio extruido lacado en negro 
muy ligero, de medidas 5,5x2,5cm.

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE TELA:
Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de acero, 
o sujeción mediante soportes a suelo: consultar).

CONTOUR DELUXE
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Pantalla de Proyección estática CONTOUR DOBLE , está formada por DOBLE marco de aluminio lacado en negro mate y por tela de proyección con 
ojales, fácil de montar, creando una pantalla sencilla y elegante para cualquier tipo de proyección con la particularidad de tener un acabado elegante por 
la parte anterior y posterior de la pantalla. Especial para escaparates, salas de exposición, museos y pequeños teatros.
El tamaño máximo para este tipo de pantalla estática es de 4,00x3,00m.

Contour Doble: marco contour lacado en 
negro mate, para evitar posibles reflexiones 
de la luz, DOBLE, para ocultar el tensado de 
la tela por el lado posterior de la pantalla. 
Se usa para pantallas colgadas vistas por 
el espectador desde la parte anterior y 
posterior de la pantalla, especial para telas 
Dual Vision. Especial para escaparates.

Marco de aluminio extruido lacado en negro 
muy ligero, de medidas 5,5x2,5cm.

Anclaje standard a techo mediante cableado 
de acero. (Para sujeción mediante soportes a 
suelo: consultar).

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE TELA:
Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

CONTOUR DOBLE
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Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR VISTO , está formada por el marco de aluminio lacado en negro mate (otros acabados consultar) 
y por la tela de proyección con ojales, tensada con cuerda para permitir una perfecta planeidad de la tela.  Especial para grandes proyecciones, para cines, 
teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior, preguntar opciones para pantallas de retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

TIPO DE TELA:

SuperContour VISTO: marco visto de 14cm 
SuperContour lacado en negro mate.

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 14x3,8cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles.  

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de 
acero, o sujeción mediante soportes a suelo: 
consultar).

Sala Montjuic

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

SUPERCONTOUR VISTO
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TIPO DE TELA:

SuperContour VISTO DELUXE: marco visto 
de 14cm SuperContour con terciopelo 
negro para evitar posibles reflexiones de la 
luz.

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 14x3,8cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles. Curvado con 
flecha máxima que depende de la base de la 
pantalla.  

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de 
acero, o sujeción mediante soportes a suelo: 
consultar).

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR VISTO DELUXE , está formada por el marco de aluminio con acabado de terciopelo negro 
mate  y por la tela de proyección con ojales, tensada con cuerda para permitir una perfecta planeidad de la tela.  Especial para grandes proyecciones, 
para cines, teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior, preguntar opciones para pantallas de retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

SUPERCONTOUR VISTO DELUXE
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Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR VISTO CURVADO , está formada por el marco de aluminio curvado (según se requiera 
en curvatura), lacado en negro mate (otros acabados consultar) y por la tela de proyección con ojales, tensada con cuerda para permitir una perfecta 
curvatura de la tela.  Especial para grandes proyecciones, para cines, teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior, preguntar opciones para pantallas de retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

TIPO DE TELA:

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 14x3,8cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles. Curvado con 
flecha máxima que depende de la base de la 
pantalla.  

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de 
acero, o sujeción mediante soportes a suelo: 
consultar).

Expositor en la Feria Broadcast 2009

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

SuperContour VISTO: marco visto de 14cm 
SuperContour lacado en negro mate.

SUPERCONTOUR VISTO CURVADO
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Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR FLOTANTE , está formada por el marco de aluminio lacado en negro mate y por la tela de 
proyección con ojales rodeando el marco, tensada con cuerda para permitir una perfecta planeidad de la tela y cubriendo el marco, de manera que el 
acabado de la tela es el acabado de la pantalla.  Especial para grandes proyecciones, para cines, teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior. NO compatible con pantallas para retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

TIPO DE TELA:

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 14x3,8cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles.  

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de 
acero, o sujeción mediante soportes a suelo: 
consultar).

SuperContour FLOTANTE: el marco flotante 
de 14cm queda cubierto por la tela de 
proyección, siendo ésta el acabado de la 
pantalla. 
 
Esquinas rectas: esquinas de radio 1cm.

Esquinas curvas: esquinas de radio 9,5cm.

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  

Cinemes TexasFira de Barcelona

radio 1cm

SUPERCONTOUR FLOTANTE
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Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR FLOTANTE CURVADO , está formada por el marco de aluminio curvado (según se requiera 
en curvatura),lacado en negro mate y por la tela de proyección con ojales rodeando el marco, tensada con cuerda para permitir una perfecta planeidad 
de la tela y cubriendo el marco, de manera que el acabado de la tela es el acabado de la pantalla.  Especial para grandes proyecciones, para cines, 
teatros, museos y salas de conferencias. Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior. NO compatible con pantallas para 
retroproyección. Se envía en piezas de máximo 6m.

TIPO DE TELA:

TIPO DE MARCO:
Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 14x3,8cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles. Curvado con 
flecha máxima que depende de la base de la 
pantalla.  

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  

TIPO DE ANCLAJE:
Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de acero, 
o sujeción mediante soportes a suelo: consultar).

TIPO DE ACABADO:
SuperContour FLOTANTE: el marco flotante 
de 14cm queda cubierto por la tela de 
proyección, siendo ésta el acabado de la 
pantalla. 
 
Esquinas rectas: esquinas de radio 1cm.

Esquinas curvas: esquinas de radio 9,5cm.

radio 1cm

SUPERCONTOUR FLOTANTE CURVADO
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Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR CUBE VISTO , está formada por el marco de aluminio lacado en negro mate (otros acabados 
consultar) y por la tela de proyección con ojales, tensada con cuerda para permitir una perfecta planeidad de la tela, con una contorno recto.  Especial 
para grandes proyecciones, para cines, teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior, preguntar opciones para pantallas de retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

TIPO DE TELA:

SuperContour CUBE VISTO: marco visto 
de 12cm SuperContour lacado en negro 
mate, con acabado recto.

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 12x4,3cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles.  

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de acero, 
o sujeción mediante soportes a suelo: consultar).

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

SUPERCONTOUR CUBE VISTO



23
PROJECTION SCREEN

Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR CUBE VISTO DELUXE , está formada por el marco de aluminio con acabado Deluxe con 
terciopelo negro y por la tela de proyección con ojales, tensada con cuerda para permitir una perfecta planeidad de la tela, con una contorno recto.  
Especial para grandes proyecciones, para cines, teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior, preguntar opciones para pantallas de retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

TIPO DE TELA:

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 12x4,3cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles.  

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de acero, 
o sujeción mediante soportes a suelo: consultar).

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

SuperContour CUBE VISTO DELUXE: marco 
visto de 12cm SuperContour con terciopelo 
negro para evitar posibles reflexiones de la 
luz.

SUPERCONTOUR CUBE VISTO DELUXE
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Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR CUBE FLOTANTE , está formada por el marco de aluminio lacado en negro mate y por la tela 
de proyección con ojales cubriendo el marco, tensada con ojal directo para permitir una perfecta planeidad de la tela y con acabado recto, de manera 
que el acabado de la tela es el acabado de la pantalla.  Especial para grandes proyecciones, para cines, teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior. NO compatible con pantallas para retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

TIPO DE TELA:

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de 
acero, o sujeción mediante soportes a suelo: 
consultar).

SuperContour CUBE FLOTANTE: el marco 
flotante de 12cm  SuperContour lacado 
en negro mate está cubierto por la tela de 
proyección. 

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 12x4,3cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles.  

SUPERCONTOUR CUBE FLOTANTE
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Pantalla de Proyección estática SUPERCONTOUR CUBE FLOTANTE CURVADO , está formada por el marco de aluminio curvado (según 
se requiera en curvatura),lacado en negro mate y por la tela de proyección con ojales rodeando el marco, tensado directo para permitir una perfecta 
planeidad de la tela y acabado, cubriendo el marco, de manera que el acabado de la tela es el acabado de la pantalla.  Especial para grandes 
proyecciones, para cines, teatros, museos y salas de conferencias.
Para medidas superiores a 6m de base es necesaria una subestructura interior. NO compatible con pantallas para retroproyección. Se envía en piezas de 
máximo 6m.

TIPO DE TELA:

TIPO DE ACABADO:

TIPO DE ANCLAJE:

TIPO DE MARCO:

Anclaje standard a pared.
(Otros tipos de anclaje: separadores de pared, 
a techo, a techo mediante cableado de 
acero, o sujeción mediante soportes a suelo: 
consultar).

SuperContour CUBE FLOTANTE: el marco 
flotante de 12cm  SuperContour lacado 
en negro mate está cubierto por la tela de 
proyección. 

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Silverlux: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE EN 13773, 
ganancia 1:2,2 a 0º.
Silverlux Perforada: tela para proyección frontal en 3D, de PVC color plata soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa  UNE EN 13773,  ganancia  1:2,2 a 0º.  

Marco de aluminio extruido lacado en negro, 
de medida 12x4,3cm, fácil de unir entre sí, 
mediante piezas expansibles.  

SUPERCONTOUR CUBE FLOTANTE CURVADO
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Pantalla de Proyección PORTÁTIL BÁSIC , formada por el marco de aluminio y por la tela de proyección tensada con clips, muy fácil de montar, 
sustentada mediante pies de fácil montaje. Incluye bolsa para su almacenaje y transporte. Este tipo de pantalla permite obtener una pantalla para 
proyección frontal y para la retroproyección fácil y muy rápida de montar, en qualquier sitio, creando una pantalla sencilla y elegante para cualquier tipo 
de proyección. Especial para eventos, proyecciones esporádicas, salas de exposición y exposiciones itinerantes. (Para otro tipos de bolsas o flight case: 
consultar). Para faldón negro inferior: PORTÁTIL EXTRA.

Marco Básico: Marco de aluminio de 3x2cm, 
anodizado plata, fácil de unir entre si, mediante 
mechas. Para medidas inferiores a 4,50m de 
base.

TIPO DE TELA:

TIPO DE MARCO:

TIPO DE ANCLAJE:
Sujeción mediante 2 pies desmontables y plegables, fáciles de unir con 
el marco. Para medidas superiores a 5,00m de base será necesario un 
pie adicional. Altura regulable hasta 1,20m de alto.
Para otros tipus de anclaje: consultar.

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Optiretro: tela para retroproyección, de PVC gris-verde soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,62 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

TIPO DE ALMACENAJE:
La pantalla PORTÁTIL BÁSIC incluye bolsa 
para transporte del marco de aluminio 
y bolsa para la tela de pvc para el 
almacenaje de la tela de proyección. Para 
otros tipus de bolsa o flight case: consultar 
accesorios para pantalla estática.
Atención: la tela de proyección se debe 
almacenar en condiciones de humedad y 
temperatura adecuadas.

Flight case: Caja con ruedas para 
el transporte de pantallas estáticas 
(opcional).  

PORTATIL BASIC
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Pantalla de Proyección PORTÁTIL BÁSIC EXTRA , formada por el marco de aluminio y por la tela de proyección tensada con clips con extra inferior 
negro       , muy fácil de montar, sustentada mediante pies de fácil montaje. Incluye bolsa para su almacenaje y transporte. Este tipo de pantalla permite 
obtener una pantalla para proyección frontal y para la retroproyección fácil y muy rápida de montar, en qualquier sitio, creando una pantalla sencilla y 
elegante para cualquier tipo de proyección. Especial para eventos, proyecciones esporádicas, salas de exposición y exposiciones itinerantes. (Para otro tipos 
de bolsas o flight case: consultar). Para faldón negro inferior: PORTÁTIL EXTRA.

Marco Básico: Marco de aluminio de 3x2cm, 
anodizado plata, fácil de unir entre si, mediante 
mechas. Para medidas inferiores a 4,50m de 
base.

TIPO DE MARCO:

TIPO DE ANCLAJE:
Sujeción mediante 2 pies desmontables y plegables, fáciles de unir con 
el marco. Para medidas superiores a 5,00m de base será necesario un 
pie adicional. Altura regulable hasta 1,20m de alto. 
Para otros tipus de anclaje: consultar.

TIPO DE TELA:
Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Retrolite: tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Optiretro: tela para retroproyección, de PVC gris-verde soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,62 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

TIPO DE ALMACENAJE:
La pantalla PORTÁTIL BÁSIC incluye bolsa 
para transporte del marco de aluminio 
y bolsa para la tela de pvc para el 
almacenaje de la tela de proyección. Para 
otros tipus de bolsa o flight case: consultar 
accesorios para pantalla estática.
Atención: la tela de proyección se debe 
almacenar en condiciones de humedad y 
temperatura adecuadas.

Flight case: Caja con ruedas para 
el transporte de pantallas estáticas 
(opcional).  

PORTATIL BASIC EXTRA
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Pantalla de Proyección PORTÁTIL SÚPER , formada por el marco de aluminio y por la tela de proyección tensado con clips, muy fácil de montar, 
sustentada mediante pies de fácil montaje. Este tipo de pantalla permite obtener una pantalla para proyección frontal y para la retroproyección, fácil y 
muy rápida de montar, en qualquier sitio, creando una pantalla sencilla y elegante para cualquier tipo de proyección. Especial para eventos, proyecciones 
esporádicas, salas de exposición y exposiciones itinerantes. (Para otro tipos de bolsas o flight case: consultar). Para faldón negro inferior Portátil EXTRA.

Marco Súper: Marco de aluminio de 8x2,5    cm, 
anodizado plata, fácil de unir entre si, mediante 
mechas expansivas. Para medidas superiores a 
3,50m de base.

TIPO DE TELA:

TIPO DE MARCO:

TIPO DE ANCLAJE:
Sujeción mediante 2 pies desmontables y plegables, fáciles de unir con 
el marco. Para medidas superiores a 5,00m de base será necesario un 
pie adicional. Altura regulable hasta 1,20m de alto.
Para otros tipus de anclaje: consultar.

Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según normativa UNE 
EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Microperforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable MICROPERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
High Contrast: tela para proyección frontal, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:0,62 a 0º.
Superlux: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 a 0º.
Superlux Perforada: tela para proyección frontal, de PVC blanco brillante soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,8 
a 0º.
Retrolite tela para retroproyección, de PVC gris soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,28 a 0º.
Optiretro: tela para retroproyección, de PVC gris-verde soldable, DIN 19045 Tipo R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,62 a 0º.
Dual Vision: tela para proyección frontal y para retroproyección, de PVC Blanco Nature soldable, DIN 19045 Tipo D/R, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 
retroproyección 1:2,22 ganancia proyección frontal 1:0,6 a 0º.

TIPO DE ALMACENAJE:

La pantalla PORTÁTIL SÚPER se debe 
transportar en flight case. Incluye bolsa 
de pvc para el almacenaje de la tela de 
proyección. 
Atención: la tela de proyección se debe 
almacenar en condiciones de humedad y 
temperatura adecuadas.

PORTATIL SUPER
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Pantalla de Proyección PORTÁTIL STUMPFL , está formada por el marco de aluminio de 32 o 64mm plegable mediante gatillos y por la tela de 
proyección fijada mediante clips, muy fácil de montar, sustentada mediante patas de fácil montaje. Incluye flight case para su almacenaje y transporte. 
Esta tipo de pantalla permite obtener una pantalla para la proyección frontal fácil y muy rápida de montar, en qualquier sitio creando una pantalla sencilla 
y elegante para cualquier tipo de proyección. Especial para eventos, proyecciones esporádicas, salas de exposición y exposiciones itinerantes. Este tipo de 
pantalla se importa desde Alemania, para otras medidas o tipos de tela, consultar precio y plazo de entrega. 

Blanco Mate STUMPFL: tela para proyección frontal, Ignífuga.
Retroproyección STUMPFL: tela para retroproyección, Ignífuga.
Para otros tipos de tela consultar Pantallas PORTATIL Space.

TIPO DE ALMACENAJE:
La pantalla PORTÁTIL STUMPFL incluye bolsa negra con ruedas para el 
transporte. 

TIPO DE TELA:

TIPO DE PERFIL:
Monoblox 32: perfil de aluminio de 32x32mm, Incluye juego de 2 pies T32-legs.
Monoblox 64: perfil de aluminio de 64x32mm. Incluye juego de 2 pies AT32-legs

Pantalla de Proyección PORTÁTIL DA-LITE , modelo FAST FOLD DELUXE está formada por el marco de aluminio plegable mediante gatillos y por la tela 
DUAL VISION de proyección fijada mediante clips, muy fácil de montar, todo el sistema queda sustentado por dos patas de fácil montaje. Incluye flight case 
para su almacenaje y transporte. Especial para eventos, proyecciones esporádicas, salas de exposición y exposiciones itinerantes. Este tipo de pantalla se 
fabrica por la empresa DA-LITE y se importa desde Estados Unidos de América, para otras medidas o tipos de tela, consultar precio y plazo de entrega.

TIPO DE TELA:
Dual Vision DA-LITE: tela para proyección frontal y para retroproyección, 
Ignífuga, ganancia 1:1,0 a 50º.
Para otros tipos de tela consultar Pantallas PORTATIL Space.

PORTATIL STUMPFL    DA-LITE
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Pantalla de Proyección EXPANDED SPACE , está especialmente diseñada para eventos, proyecciones ocasionales, showrooms y exibiciones. Está 
formada por una elegante estructura de aluminio, la tela de proyección con reverso negro y con dobladillo con velcro en el perímetro que permite una 
perfecta tension de la tela, y por la bolsa con ruedas que facilita el almacenamiento y el transporte de la pantalla. No es necesario ninguna herramienta para 
su montaje.  

DETALLE ESQUINA CON VELCRO ESTRUCTURA PLEGABLE BOLSA CON RUEDAS

TIPO DE TELA:
Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 
19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable 
PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga Clase 1 según 
normativa UNE EN 13773, ganancia 1:1,1 a 0º.
Otras telas: consultar.

NEWEXPANDED SPACE
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Pantalla de Proyección AIR SPACE , está compuesta por la estructura hinchable de origen aleman AIRSCREEN y por la tela de proyección SPACE. Está 
especialmente diseñada para proyecciones al aire libre de pequeño y gran tamaño. El motor de hinchado permite un hinchado muy rápido y montaje fácil.
 

TIPO DE TELA:
Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 
19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
El reverso de la tela en color negro permite que la luz ambiente no 
afecte en la proyección.
Para otros tipos de tela, como Blanco Mate Perforada: consultar.

NEW
TIPO DE ESTRUCTURA:

Estructura AIRSCREEN: estructura de marco hinchable soldado de 
material plástico de color negro, ignífugo B1. Incluye motor de hinchado.

Pantalla de Proyección AIR TURA SPACE , es una pantalla hinchable fabricada a la medida que se desee. Está compuesta por la estructura hinchable 
y por la tela de proyección SPACE. Está especialmente diseñada para proyecciones al aire libre de pequeño y gran tamaño. El motor de hinchado se ubica 
en el interior de la estructura y permite un hinchado rápido y montaje fácil. Es necesario el motor de funcionamiento continuo.       
 

TIPO DE TELA:
Blanco Mate Satina: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 
19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
El reverso de la tela en color negro permite que la luz ambiente no 
afecte en la proyección.
Para otros tipos de tela, como Blanco Mate Perforada: consultar.

TIPO DE ESTRUCTURA:
Estructura TURA: estructura de marco hinchable cosido de material 
plástico de color negro. Incluye motor de hinchado incorporado en el 
propio marco.

DETALLE MOTOR

AIR SCREEN     AIR TURA
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Pantalla de Proyección TUNEL SPACE , está especialmente diseñada para retroproyección envolventes, para museos o salas de exposiciones. 
proyecciones ocasionales, showrooms y exibiciones. Está formada por una elegante estructura de aluminio, la tela de retroproyección elástica ELASTIC TUN, 
muy fàcil de montar. Se fabrica a la medida deseada, solicite el diseño y presupuesto a medida.
 

PIES DE SUJECIÓN ESTRUCTURA PLEGABLE

NEW

Marco Básico: Marco de aluminio de 3x2cm, 
anodizado plata, fácil de unir entre si, mediante 
mechas. 

TIPO DE TELA:TIPO DE MARCO:
Elastic Tun: tela para proyección frontal y para retroproyección, de 
lattex  Blanco, grosor 0,35mm, Ignífuga Clase B1, 

TUNEL SPACE
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ACCESORIOS para PANTALLAS ESTÁTICA: CONTOUR, SUPERCONTOUR Y PORTÁTIL . 

ANCLAJES Y SUJECIONES PARA PANTALLA ESTÁTICA

Juego de separadores para Supercontour y Contour: juego de separadores para pantalla estática anclada a pared, 
de aluminio lacado en negro (otros colores: consultar). Las pantallas Supercontour y contour disponen de anclajes 
standard, que permiten una separación entre la pared y la pantalla dependiendo del tipo de pantalla. Para variar 
esta distancia entre la pared y la pantalla, usar separadores. (Para otras medidas: consultar).
 
Grapa para barra de telar: grapa para sujeción de pantalla estática a barra de telar de 50mm de diámetro. 

Juego de pies para Contour: juego de pies para pantalla estática Contour, de aluminio lacado en negro (otros 
colores: consultar). Altura regulable.

Juego de pies plegables para Supercontour y Portátil: Juego de pies PLEGABLES para pantalla estática SUPERCONTOUR 
Y PORTÁTIL, de aluminio color plata (otros colores: consultar). Altura regulable.

(Para otros sistemas de sujeciones, cableados, etc.: consultar)

ALMACENAMIENTO Y BOLSAS PARA PANTALLA ESTÁTICA

Bolsa para tela: bolsa de pvc para almacenaje de tela de pantalla estática, cerradura mediante clip, medida 
standard 1,20x0,40m.

Bolsa para transporte: bolsa de tela de color negro para pantalla estática, resistente, duradera y ligera. Material 
reforzado para uso diario con alta resistencia a la abrasión, abertura mediante cremallera. Consta de bolsa principal 
de medidas 140x40x20cm, bolsillo delantero y asas regulables con refuerzo para transporte. 

Flight case: Caja con ruedas para el transporte de pantallas estáticas.         

GRAPA PARA BARRA DE TELAR

PIES PLEGABLES

PIES PARA CONTOUR

BOLSA PARA TELA

BOLSA PARA TRANSPORTE

FLIGHT CASE

ACCESORIOS
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Pantalla de Proyección MANUAL MURAL DA-LITE  con enrolle de tela manual de alta calidad, con control de velocidad de recogida de la 
pantalla. Ideal para todo tipo de proyecciones, especial para Home Cinema, aulas de formación, salas de reuniones, meetings rooms, etc. Este tipo de 
pantallas están fabricadas por la marca DA-LITE, importadas desde Estados Unidos de América. Para plazo de entrega y precio para pantallas Da-Lite que no 
aparezcan en este listado: Consultar.
Para pantallas de mayor tamaño o con otros tipos de tela: consultar Pantallas Eléctricas.

TIPO DE CAJA: 
Caja de aluminio octogonal de color blanco, de medida 7x9,2cm o de 
6x8,6cm dependiendo del tamaño de la pantalla.

TIPO DE ANCLAJE:
Las tapas laterales de la caja sirven como 
anclaje a techo o a pared, dependiendo 
de lo que se desee.

TIPO DE TELA:
Blanco Mate DALITE: tela para proyección frontal, grosor 0,4mm, Ignífuga, 
ganancia 1:1,0.

Pantalla de Proyección MANUAL DELUXE INSTA-THEATER DA-LITE  de elevación vertical de la tela mediante brazos neumáticos, con enrolle 
de tela manual en caja negra inferior, obteniendo una pantalla fácil y rápida de montar y de almacenar. Especial para eventos, proyecciones esporádicas, 
salas de exposición y exposiciones itinerantes. Para pantallas de mayor tamaño o con otros tipos de tela: consultar Pantallas Eleve.

TIPO DE CAJA: 
Caja de aluminio negro, especial para transporte, con pies giratorios.

TIPO DE TELA:
Wide Power DALITE: tela para proyección frontal, grosor 0,2mm, Ignífuga, 
ganancia 1:1,0.

Pantalla de Proyección MANUAL TRIPODE DA-LITE  de elevación vertical de la tela, con enrolle de tela manual en caja negra inferior, sustentada 
por soporte con tres pies a suelo, obteniendo una pantalla fácil y rápida de montar y de almacenar. Especial para eventos, proyecciones esporádicas, salas 
de exposición y exposiciones itinerantes.            

TIPO DE CAJA: 
Caja de aluminio negro, especial para transporte. Con soporte a suelo 
con tres pies para mayor estabilidad.

TIPO DE TELA:
Blanco Mate DALITE: tela para proyección frontal, grosor 0,4mm, 
Ignífuga, ganancia 1:1,0.

Pantalla de Proyección MANUAL PRESENTER DA-LITE  es una pantalla muy ligera, disponible en 50”. Para otros tamaños y medidas: consultar.

TIPO DE CAJA: 
Caja de aluminio negro, especial para transporte.

TIPO DE TELA:
Wide Power DALITE: tela para proyección frontal, grosor 0,2mm, Ignífuga, 
ganancia 1:1,0.

MANUAL
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Pantalla de Proyección ELÉCTRICA STANDARD  con enrolle de tela eléctrico, ideal para todo tipo de proyecciones, especial para Home Cinema, 
salas de reuniones, aulas de formación, etc. Para pantallas de mayor tamaño consultar pantallas de TIRO DIRECTO y JUMBO. Este tipo de pantalla se fabrica 
a medida, para otros tipos de formato o medidas especiales: consultar.

Blanco Mate eléctrica, Blanco Mate Perforada, Blanco Mate 
Microperforada, Blanco Mate Opaca, Trans Acsutic Pro. High Contrast, 
Dark Antracita Opaca, Lite 3.000, New Ultralite 5.000, Retrolite, Optiretro, 
Dual Vision, Dark Antracita, Trans Space, Dark carbon, etc.

PANTALLA ELÉCTRICA

CAJA VISIBLE

TIPO DE MOTOR:

TIPO DE ACCIONAMIENTO:

TIPO DE ANCLAJE:

ANCLAJE A  
TECHO

(standard)                              

ANCLAJE A  PARED                              
(standard)                             

ANCLAJE INVISIBLE 
(bajo pedido)                                                       

Motor standard: motor tubular con finales de carrera mecánicos, velocidad 17 r.p.m. (6cm/s) Operador a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 
225Wats. 

Motor silencioso: motor tubular SOMFY con nivel de sonoridad de 44dbA, finales de carrera mecánicos o via radio, velocidad 28 r.p.m. (10cm/s)  Operador 
a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 90Wats.

Interruptor: interruptor de superficie (standard) o empotrado en caja universal (bajo pedido), con 
botonera de subida-bajada y paro. Posibilidad de incorporar interruptor de hombre presente.       
                    
Mando a distancia Vía radio: mando a distancia Somfy, emisor mando radio monocanal, con soporte 
mural, botonera subida-bajada y paro. Posibilidad de paro intermedio. Alcance 50m.   
               
(Para otros accionamientos: DMX, trigger: ver página accesorios).

         
TIPO DE TELA:

CAJA EMPOTRABLE

Todas las pantallas eléctricas se suministran con anclaje a techo. Este mismo 
anclaje se puede cambiar de posición y colocar para anclaje a pared. 
En anclaje invisible solamente se suministra bajo pedido para pantallas de 
tamaño inferior a 2,50m de base 

TIPO DE CAJA:
Caja de aluminio lacado en color blanco (negro 
y otros colores: consultar) de medida 11x11cm 
o de 14x14cm dependiendo del tamaño de la 
pantalla. La caja de 14x14cm empotrable se 
oculta en el falso techo, quedando registrable 
para posibles modificaciones, mediante tapa 
extraíble.
El tubo de contrapeso se suministra del mismo 
color que la caja. 

Interruptor superficie

Mando a distancia

Interruptor empotrado
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Pantalla de Proyección ELÉCTRICA TENSIONED con enrolle de tela eléctrico, ideal para todo tipo de proyecciones, especial para Home Cinema, 
salas de reuniones, aulas de formación, etc. Esta pantalla consigue una tensión de la tela por los cuatro costados de la pantalla, por lo que se consigue 
una máxima planeidad. El tensado permite realizar el remarco negro en telas que no permiten un remarco negro como la tela Blanco Mate, Blanco Mate 
Perforada, etc. Este tipo de pantalla se fabrica a medida, para pantallas Tensioned con remarco negro consultar página 36-39. Para otros tipos de formato o 
medidas especiales: consultar. Para pantallas de mayor tamaño: consultar pantallas de TIRO DIRECTO y JUMBO. 

Blanco Mate eléctrica, Blanco Mate Perforada, Blanco Mate Microperforada, Blanco Mate Opaca, Trans Acsutic Pro. High Contrast, Dark Antracita Opaca, 
Lite 3.000, New Ultralite 5.000, Retrolite, Optiretro, Dual Vision, Dark Antracita, Trans Space, Dark carbon, etc.

CAJA VISIBLE

TIPO DE MOTOR:

TIPO DE ACCIONAMIENTO:

TIPO DE ANCLAJE:

ANCLAJE A  
TECHO

(standard)                              

ANCLAJE A  PARED                              
(standard)                             

ANCLAJE INVISIBLE 
(bajo pedido)                                                       

Motor standard: motor tubular con finales de carrera mecánicos, velocidad 17 r.p.m. (6cm/s) Operador a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 
225Wats. 

Motor silencioso: motor tubular SOMFY con nivel de sonoridad de 44dbA, finales de carrera mecánicos o via radio, velocidad 28 r.p.m. (10cm/s)  Operador 
a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 90Wats.

Interruptor: interruptor de superficie (standard) o empotrado en caja universal (bajo pedido), con 
botonera de subida-bajada y paro. Posibilidad de incorporar interruptor de hombre presente.       
                    
Mando a distancia Vía radio: mando a distancia Somfy, emisor mando radio monocanal, con soporte 
mural, botonera subida-bajada y paro. Posibilidad de paro intermedio. Alcance 50m.   
               
(Para otros accionamientos: DMX, trigger: ver página accesorios).

TIPO DE TELA:

CAJA EMPOTRABLE

Todas las pantallas eléctricas se suministran con anclaje a techo. Este mismo 
anclaje se puede cambiar de posición y colocar para anclaje a pared. 
En anclaje invisible solamente se suministra bajo pedido para pantallas de 
tamaño inferior a 2,50m de base 

Caja de aluminio lacado en color blanco (negro 
y otros colores: consultar) de medida 11x11cm 
o de 14x14cm dependiendo del tamaño de la 
pantalla. La caja de 14x14cm empotrable se 
oculta en el falso techo, quedando registrable 
para posibles modificaciones, mediante tapa 
extraíble.
El tubo de contrapeso se suministra del mismo 
color que la caja. 

Interruptor superficie

Mando a distancia

Interruptor empotrado

ELECTRICA TENSIONED
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Pantalla de Proyección MULTIFORMAT  con enrolle de tela eléctrico, especial para Home Cinema de alta calidad, en el que se desee obtener multiples 
formatos, 4/3, 16/9, 16/10 y 2,35/1, en una misma pantalla, con la particularidad que el centro óptico de cada formato no cambia según el formato, por 
lo que se ajusta a la proyección que se desee mediante el mando a distancia de 4 canales.  Esta pantalla consigue una tensión de la tela por los cuatro 
costados de la pantalla, por lo que se consigue una máxima planeidad. Este tipo de pantalla se fabrica a medida, para otros tipos de formato o medidas 
especiales: consultar. 

Blanco Mate eléctrica, Blanco Mate Perforada, Blanco Mate Microperforada, Blanco Mate Opaca, Trans Acsutic Pro. High Contrast, Dark Antracita Opaca, 
Lite 3.000, New Ultralite 5.000, Retrolite, Optiretro, Dual Vision, Dark Antracita, Trans Space, Dark carbon, etc.

NEW

CAJA VISIBLE

TIPO DE MOTOR:

TIPO DE ACCIONAMIENTO:

TIPO DE ANCLAJE:

ANCLAJE A  
TECHO

(standard)                              

ANCLAJE A  PARED                              
(standard)                             

ANCLAJE INVISIBLE 
(bajo pedido)                                                       

Doble motor silencioso: motor tubular SOMFY con nivel de sonoridad de 44dbA, finales de carrera mecánicos o via radio, velocidad 28 r.p.m. (10cm/s)  
Operador a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 90Wats.

Mando a distancia Vía radio: mando a distancia Somfy, emisor mando rde 4 canales. Alcance 50m.   
               

TIPO DE TELA:

CAJA EMPOTRABLE

Todas las pantallas eléctricas se suministran con anclaje a techo. Este mismo 
anclaje se puede cambiar de posición y colocar para anclaje a pared. 
En anclaje invisible solamente se suministra bajo pedido para pantallas de 
tamaño inferior a 2,50m de base 

TIPO DE CAJA:
Caja de aluminio lacado en color blanco (negro y otros colores: consultar) 
de medida 14x14cm. La caja de 14x14cm empotrable se oculta en el falso 
techo, quedando registrable para posibles modificaciones, mediante tapa 
extraíble.
El tubo de contrapeso se suministra del mismo color que la caja. 

Emisor de 4 canales

PANTALLA ELÉCTRICA MULTIFORMAT
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Pantalla de Proyección ELÉCTRICA TIRO DIRECTO  con enrolle de tela eléctrico, de tamaños comprendidos entre 5 y 8m de base. Para pantallas 
de mayor tamaño y con funcionamiento muy continuo consultar pantallas JUMBO. Este tipo de pantalla se fabrica a medida, consultar para otros tipos de 
formato o medidas especiales. Este tipo de pantalla se envía completamente montada, por lo que se debe prever un envío especial de largo superior a la 
medida de la pantalla.

Blanco Mate eléctrica, Blanco Mate Perforada, Blanco Mate Microperforada, Blanco Mate Opaca, Trans Acsutic Pro. High Contrast, Dark Antracita Opaca, 
Lite 3.000, New Ultralite 5.000, Retrolite, Optiretro, Dual Vision, Dark Antracita, Trans Space, Dark carbon, etc.

CAJA VISIBLE CAJA EMPOTRABLE

TIPO DE MOTOR:

TIPO DE ACCIONAMIENTO

TIPO DE ANCLAJE (para caja de 21x21cm):

ANCLAJE A 
TECHO                          

TIPO DE TELA:

Motor tubular con finales de carrera mecánicos, velocidad 11 r.p.m. Operador a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 365Wats. 

Para otros tipos de motor, cambios de velocidad, etc: consultar.
  

Interruptor para pantalla en caja de 21x21cm:
Interruptor de superficie o empotrado en caja universal, con botonera de subida-bajada y paro. 
Posibilidad de hombre (Para otros accionamientos: DMX, trigger: consultar).

Interruptor para pantalla en caja de 33x33cm:
Interruptor con 3 posiciones, subida-parada-bajada con interruptor auxiliar de parada de emergencia.
(Para otros accionamientos: DMX, trigger: consultar).

PANTALLA TIRO DIRECTO

TIPO DE ANCLAJE (para caja de 33x33cm):

TIPO DE CAJA:
Caja de aluminio de medida 21x21cm lacado en 
blanco (negro y otros colores: consultar) y de medida 
33x33cm lacado en negro (otros colores consultar). 
La caja de 21x21cm empotrable se oculta en el falso 
techo, quedando registrable el lado del motor para 
posibles modificaciones, mediante tapa extraíble.

Interruptor superficieInterruptor empotrado

Interruptor 33x33

Llas pantallas eléctricas con caja de 21x21cm se suministran con anclaje 
a techo. Este mismo anclaje se puede cambiar de posición y colocar 
para anclaje a pared. 

Para otros tipos de anclaje: consultar. 
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Pantalla de Proyección ELÉCTRICA JUMBO I/JUMBO II/ JUMBO II  XXL con enrolle de tela eléctrico en tubo inferior de contrapeso, de 
tamaños comprendidos entre 6 y 12m de base, con funcionamiento discontinuo. Pantalla especialmente indicada para grandes auditorios, palacios de 
congresos y todo tipo de salas polivalentes. Este tipo de pantalla se fabrica a medida, consultar para otros tipos de formato o medidas especiales. Este tipo de 
pantallas se envían completamente montadas, por lo que se debe prever un envío especial de largo superior a la medida de la pantalla.

TIPO DE CAJA: 
Caja de aluminio de medida 50x30cm forrada en color negro. Con sistema de seguridad anticaída.

TIPO DE MOTOR:

TIPO DE ACCIONAMIENTO 

Jumbo I: Motor reductor monofásico tubular de servicio discontinuo con protección térmica. Consumo de 300wats.
Posibilidad de motor con diferentes paros y para diferentes velocidades: consultar.
                                    
Jumbo II: Motor reductor trifásico tubular de servicio continuo con protección térmica accionado mediante variador de frecuencia, alimentación 
monofásica que permite el control de velocidad, rampas de acceleración y frenado. Consumo de 300wats.
                                    

Interruptor con 3 posiciones, subida-parada-bajada con interruptor auxiliar de parada de emergencia.
(Para otros accionamientos: DMX, trigger: consultar).

TIPO DE TELA (ver página nº 6):

TIPO DE ANCLAJE:

Blanco Mate: tela para proyección frontal, de PVC soldable, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.
Blanco Mate Perforada: tela para proyección frontal, de PVC soldable PERFORADA, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,3mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º.

Para otras telas: consultar.

SEGURIDAD
Las pantallas Jumbo I, incluyen dos cables de seguridad para evitar la posible caída de tubo en caso de rotura de la tela 
de proyección o accidente, así como interruptor suplementario bloqueador del motor en caso de fallo de final de carrera 
superior.

Para otros tipos de anclaje: consultar.

JUMBO I        JUMBO II    JUMBO II XXL
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Pantalla de Proyección ELÉCTRICA ELEVE  de elevación vertical de la tela mediante brazos neumáticos, con enrolle de tela eléctrico en parte inferior. 
Ideal para cualquier proyección frontal (incompatible con retroproyección), para incorporar en mueble o en falsa tarima. Este tipo de pantalla se fabrica a 
medida, consultar para otros tipos de formato o medidas especiales. Para incorporación en caja o caja con ruedas: consultar.
En caso que se requiera de grupo motor para elevación de tapa consiultar : accesorios pantalla eléctrica (pág. 112). 

Blanco Mate Opaca: tela para proyección frontal, de PVC soldable con reverso NEGRO, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,4mm, Ignífuga M1, ganancia 1:1,1 a 0º. 
Admite remarcos negros.

Lite 3.200: tela para proyección frontal, de PVC color blanco mate con reverso negro, DIN 19045 Tipo D, grosor 0,5mm, Ignífuga M1, ganancua 1:1,1 a 0º. 
Admite remarcos negros.

TIPO DE MOTOR:
Motor tubular monofásico con finales de carrera mecánicos, velocidad 17 r.p.m (6cm/s). Operador a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 275Wats. 

TIPO DE TELA (ver página nº 6):

TIPO DE ACCIONAMIENTO:

Interruptor: interruptor de superficie (standard) o empotrado en caja universal (bajo pedido), con botonera de subida-bajada 
y paro. Posibilidad de incorporar interruptor de hombre presente.       
                    
Mando a distancia Vía radio: mando a distancia Somfy, emisor mando radio monocanal, con soporte mural, botonera subida-
bajada y paro. Posibilidad de paro intermedio. Alcance 50m.   
               
Mando a distancia Infrarojos: 
mando a distancia Somfy, emisor mando infrarojos monocanal, con soporte mural, botonera subida-bajada y paro. Alcance 
visual de 15m. 
(Para otros accionamientos: DMX, trigger: consultar).

ELEVE
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ACCESORIOS para PANTALLAS ELÉCTRICAS DE PROYECCIÓN SPACE . 

Interruptor: interruptor de superfície (standard) o empotrado en caja universal (bajo pedido), con botonera de 
subida-bajada y paro. Posibilidad de incorporar interruptor de hombre presente.                           

Mando a distancia Infrarojos: mando a distancia Somfy, emisor-mando infrarojos monocanal, con soporte mural, 
botonera subida-bajada y paro. Alcance visual de 15m. 

Mando a distancia SOMFY Vía radio: mando a distancia Somfy, emisor-mando radio monocanal, con soporte mural, 
botonera subida-bajada y paro. Posibilidad de paro intermedio. Alcance 50m.                  

Receptor SOMFY: del mando vía radio Somfy para incorporar en caja de pantalla. 

Emisor (1 Canal) SOMFY: del mando vía radio Somfy monocanal, con soporte mural, botonera subida-bajada y 
paro. Alcance 50m. 

Emisor (4 Canales) SOMFY: del mando vía radio Somfy cuatro canales, con soporte mural, botonera subida-bajada 
y paro. Alcance 50m. 

Inteo SOMFY: emisor vía radio para incorporar en pared, botonera subida-bajada y paro. Alcance 50m.

Mando a distancia MICO Vía radio: mando a distancia Mico, emisor-mando radio monocanal, botonera subida-
bajada y paro. Alcance 45m.     

Receptor MICO: del mando vía radio Mico para incorporar en caja de pantalla. 

Emisor (1 Canal) MICO: del mando vía radio Mico monocanal, con soporte mural, botonera subida-bajada y paro. 
Alcance 45m. 

Emisor (4 Canales) MICO: del mando vía radio Mico cuatro canales, con soporte mural, botonera subida-bajada y 
paro. Alcance 45m. 

(Para otros accionamientos: DMX, trigger: consultar).

SEPARADORES Juego de escuadras para anclaje de la pantalla a mayor distancia de la pared respecto a los 
anclajes standard. Varias medidas, otras medidas: consultar. Se suministra en color blanco, otros colores: consultar.

ACCIONAMIENTOS (No se recomienda utilizar mandos a distancia para pantallas de gran tamaño para evitar 
posibles accidentes). 

TIPOS DE MOTOR:

Motor standard: motor tubular con finales de carrera mecánicos, velocidad 17 r.p.m. (6cm/s) Operador a 230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 
225Wats. 

Motor silencioso: motor tubular SOMFY con nivel de sonoridad de 44dbA, finales de carrera mecánicos o via radio, velocidad 28 r.p.m. (10cm/s)  Operador a 
230V AC/50Hz. Protección IP44. Consumo 90Wats.

Grupo motor: Grupo motor para elevación de tapa para pantallas ELEVE.

INTERRUPTOR 

MANDO A DISTANCIA SOMFY
(4 CANALES)

MANDO A DISTANCIA SOMFY

INTEO
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El ELEVADOR ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR , formado por la placa superior, las aspas de elevación y por la placa inferior de 
sujeción de proyector, incluye sistema de seguridad anticaída. Adaptable a cualquier tipo de techo, especial para ocultar videoproyectores de hasta 
105kg (dependiendo del tipo de elevador) en cualquier tipo de falso techo. Recorrido comprendido entre 1 y 5m dependiendo del modelo. Posibilidad de 
incorporar un paro intermedio para ocultación y manipulación de videoproyector. 

MODELO BL: Elevador especial para la elevación de 
proyectores de gran tamaño, monitores, bafles, etc. 
de peso comprendido entre 31 y 105kg. Elevación 
máxima entre 1 y 5m de altura. Plataforma superior 
de medidas 111x65cm, incluye cinturón de seguridad 
anticaída. Accionamiento mediante interruptor, 
posibilidad de incorporar mando a distancia. (Para 
otros accionamientos tipo: DMX, trigger: CONSULTAR). 
Posibilidad de incorporar paro intermedio para 
ocultación y manipulación de videoproyector.    
Se suministra en color negro, para otros colores: 
consultar.

MODELO LCD: Elevador especial para la elevación 
de proyectores de peso hasta 30kg. Elevación 
máxima entre 1 y 4m de altura. Plataforma superior 
de medidas 75x43cm, incluye cinturón de seguridad 
anticaída. Accionamiento mediante interruptor, 
posibilidad de incorporar mando a distancia. (Para 
otros accionamientos tipo: DMX, trigger: CONSULTAR). 
Posibilidad de incorporar paro intermedio para 
ocultación y manipulación de videoproyector.    
Se suministra en color negro, otros colores: consultar.

MODELO MINIFLEXO: Elevador especial para la 
elevación de pequeños proyectores de peso hasta 
20kg. Elevación máxima de 1m de altura. Plataforma 
superior de medidas 46,6x35,6cm, incluye cinturón 
de seguridad anticaída. Accionamiento mediante 
interruptor, posibilidad de incorporar mando a 
distancia. (Para otros accionamientos tipo: DMX, 
trigger: CONSULTAR).
Se suministra en color negro, otros colores: consultar.

ELEVADOR DE PROYECTOR
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El ELEVADOR ELÉCTRICO PARA PLASMA , está especialmente diseñado para la elevación de LCD y Televisión de Plasma, adaptables a 
cualquier armario de Televisor de Plasma, Meeting Room, automatismos para Home Cinema, muebles especiales etc. El Elevador está diseñado como 
una columna elevadora telescópica realizada con tres piezas de tubos de acero y con un motor silencioso. Existen tres modelos distintos según la medida 
requerida por el LCD y  el Televisor de plasma; el Modelo Alto, el Modelo Medio y el Modelo Bajo. (Para adaptaciones a techo o elevadores tipo rotativos: 
Consultar).

TIPO DE MOTOR: 
Motor de engranaje 24VDC que se encuentra en su interior. Mediante 
el motor de 24VDC se logra una elevación suave y silenciosa, perfecta 
para utilizar el sistema elevador en distintas aplicaciones.

TIPO DE ACCIONAMIENTO:
Cada sistema está equipado con un Control Remoto IR y Caja de 
mando; cuando existe una posible anomalía en el funcionamiento del 
Control Remoto IR, la Caja de mando proporciona una segunda forma 
de  manipulación del equipo.

TIPO DE ELEVADORES DE PLASMA: 
 MODELO BAJO: Elevador especial para la elevación de lcd o 
televisores de plasma de hasta 80kg, de medidas entre 20 y 65 pulgadas. 
Altura del elevador recogido: 57cm.
Altura total de elevación: 122cm.       
 MODELO MEDIO: Elevador especial para la elevación de lcd o 
televisores de plasma de hasta 80kg, de medidas entre 20 y 65 pulgadas. 
Altura del elevador recogido: 68,5cm.
Altura total de elevación: 146,7cm.
 MODELO ALTO: Elevador especial para la elevación de lcd o 
televisores de plasma de hasta 80kg, de medidas entre 20 y 65 pulgadas. 
Altura del elevador recogido: 79,5cm.
Altura total de elevación: 170,9cm.

ELEVADOR PARA PLASMA
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El TWISTO PARA PLASMA , soporte giratorio especialmente diseñado para la rotación de LCD y Televisión de Plasma, adaptables a cualquier tipo de 
soporte mural, ángulo de rotación +/- 30º, peros máximo de Lcd o pantalla de plasma de 30kg. Twisto está especialmente diseñado para la rotación de Lcd y 
televisores de plasma para salas con distintos puntos de visión del espectador adaptándose al ángulo de visión.  

TIPO DE MOTOR: 
Motor motorreductor eléctrico accionado accionando multidiscos 
desembragables. Ajustes programables de los topes de rotación a la 
izquierda y derecha así como una posición preferida. 

TIPO DE ACCIONAMIENTO:
La orientación de la pantalla es cotrolada por el control remoto PILOT 
MOTION, que permite también controlar 4 periféricos electrónicos. El 
control remoto por infrarrojo por reflexión del os rayos en las paredes y 
techo de la sala donde se ubique Twisto.

TIPO DE ANCLAJES: 
ANCLAJE A PARED:Se puede fijar twisto en paredes o tabiques de 
materiales macizos mediante la pletina de anclaje suministrada de 
medidas 13x13cm. Twisto permite una separación mínima entre el Lcd 
o Televisor de plasma y la pared, la separación mínima es de 12,5cm. 

SOPORTE A MESA: Accesorio para soporte giratorio para sustentación en 
mesa medida de la base: 850x450mm.

ACCESORIO: 
BRAZOS: Dependiendo del tamaño y del sistema de anclaje del propio 
Lcd o Televisor de plasma se podrá anclar directamente a Twisto o será 
necesario la utilización de brazos extensibles. 

ACCESORIO PARA PLASMA
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FLIP 85: 
Sistema de soporte motorizado de techo para pantallas LED/LCD/Plasma con abertura a libro desde el techo., 
pantalla siempre visible. Para pantallas de 42” a 80” y hasta 70kg. Suministrado en color blanco o negro. 
Dimensiones cerrado 1420x640x250mm. Dimensiones abierto 770x640x1020mm. Peso de 25kg.

SOPORTE MOTORIZADO DE TECHO

FLIP 90: 
Sistema de soporte motorizado de techo compacto para pantallas LED/LCD/Plasma con abertura a libro 
desde el techo., pantalla siempre visible. Para pantallas de 42” a 80” y hasta 70kg. Suministrado en color 
blanco o negro. Dimensiones cerrado 980x640x1050mm. Dimensiones abierto 660x640x1050mm. Peso de 25kg.

FLIP 100: 
Sistema de soporte motorizado de techo para pantallas LED/LCD/Plasma con abertura a libro desde el techo., 
pantalla ocultada cuando está cerrado. Para pantallas de 42” a 80” y hasta 70kg. Suministrado en color 
blanco o negro. Dimensiones cerrado 1420x640x250mm. Dimensiones abierto 770x640x1050mm. Peso de 25kg.

FLIP 900: 
Sistema de soporte motorizado de techo para pantallas LED/LCD/Plasma con abertura a libro desde el techo, 
descenso y  rotación.Pantalla siempre visible. Para pantallas de 42” a 70” y hasta 28kg. Suministrado en color 
blanco o negro. Dimensiones cerrado 1420x640x250mm. Dimensiones abierto 770x640x1050mm. Peso de 35kg.

FLIP 900R: 
Sistema de soporte motorizado de techo para pantallas LED/LCD/Plasma con abertura a libro desde el 
techo, descenso y  rotación.Pantalla ocultada cuando está cerrado. Para pantallas de 42” a 70” y hasta 
28kg. Suministrado en color blanco o negro. Dimensiones cerrado 1420x640x250mm. Dimensiones abierto 
770x640x1050mm. Peso de 35kg.

LIFT: 
Sistema de soporte motorizado de techo para pantallas LED/LCD/Plasma con abertura a libro desde el techo, 
descenso y  rotación.Pantalla siempre visible. Para pantallas de 42” a 70” y hasta 28kg. Suministrado en color 
blanco o negro. Dimensiones cerrado 280x900x668mm. Dimensiones abierto 280x900x1350mm. Peso de 25kg.

NEW
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Las siguientes condiciones de venta son de aplicación para la presente tarifa. Los precios indicados son precios de venta recomendados y no incluyen 
transporte ni instalación. Los precios en ningún caso incluyen el I.V.A., que se cargará en factura, de acuerdo con la legislación vigente. BLANCH SISTEMAS DE 
PROYECCIÓN S.L. se reserva el derecho de modificar precios o suprimir productos. Esta tarifa anula todas las anteriores. 

PEDIDOS:
La realización de un pedido significa la aceptación de las presentes condiciones de venta. Los pedidos podrán realizarse por escrito vía e-mail a blanch@
space-screen.com, o enviando un fax al 93 237 06 46. 

FORMA DE PAGO:
Para clientes nuevos, el primer pago se efectuará mediante transferencia por adelantado. Se dará curso al pedido en el momento de la recepción del 
comprobante de la transferencia. En los siguientes pedidos, la forma de pago será a convenir, siguiendo la normativa vigente. 

GASTOS DE TRANSPORTE:
Los precios indicados en nuestra tarifa no incluyen el transporte del material. Los portes serán a cuenta del cliente y podrán incluirse en factura, si se desea. 
En el caso que se requiera un transportista o condiciones de transporte específicas, deberá comunicarse al efectuar el pedido. 
Para transportes nacionales, cargados en factura, de bultos inferiores a 3m de largo, el plazo de entrega es de 24-48 horas, dependiendo del destino (este 
plazo de entrega tiene un valor orientativo ya que puede variar según las condiciones del transportista).
Para transportes nacionales, de más de 3m de largo, siempre se incluirán en factura, excepto si el cliente envía su propia agencia de transporte. El plazo 
de entrega para bultos de más de 3m de largo, es de 48-72 horas, dependiendo del destino (este plazo de entrega tiene un valor orientativo ya que puede 
variar según las condiciones del transportista).

SEGURO DEL TRANSPORTE:
En el momento que la mercancía ha salido de nuestro almacén viaja por cuenta y riesgo del comprador. Para que puedan reclamar algún desperfecto al 
transportista, es necesario especificar los desperfectos en el albarán en el momento de la recepción del pedido.  BLANCH SISTEMAS DE PROYECCIÓN S.L 
no se hará cargo, en ningún caso, de los desperfectos o perdidas del material durante el transporte.

DEVOLUCIONES:
No se aceptarán devoluciones de productos NO STANDARD, productos manipulados, productos con el embalaje abierto, ni después de 7 días a partir de la 
recepción de la mercancía. En caso que el producto suministrado no funcione correctamente o tenga algún defecto de fabricación, será necesario previo 
aviso a nuestras oficinas vía e-mail, teléfono o fax, para autorización de envío (RMA) para reparación o canje (consultar las condiciones de garantía).

GARANTÍA:
Todos los productos distribuidos por BLANCH SISTEMAS DE PROYECCIÓN S.L. tienen una garantía de 2 años a partir de la fecha de la factura. Para que esta garantía 
tenga validez, el producto NO se debe haber manipulado de ninguna manera. Dicha garantía se cubrirá sin cargo para reparaciones efectuadas en 
nuestros talleres, corriendo los gastos de transporte, por cuenta del cliente. 

Esta documentación tiene un carácter informativo. BLANCH SISTEMAS DE PROYECCIÓN S.L. no asume responsabilidad ni obligación alguna, por errores o 
imprecisiones que pudieran aparecer en esta documentación.
Para cualquier tipo de consulta, solicitación de presupuesto o aclaración, no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas mediante:
   E-mail   info@space-screen.com 
   Teléfono:  +34 935 704 310
   Fax:  +34 932 370 646 

CONDICIONES DE VENTA
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C/ del Molí  s/n nave 13 Pol ígono Industr ial Can Roca     08107 Martorel les     Barcelona     Spain 
Tel. +34 935 704 310 Fax. +34 932 370 646     web: www.space-screen.com     mail :  info@space-screen.com


