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Magrada Proyectos estudio de arquitectura
y diseño especializado en la organización
integral y producción de eventos, con un amplia
experiencia en materiales innovadores para
instalaciones temporales y permanentes.
Nuestro objetivo es crear ambientaciones y
desarrollar conceptos únicos a partir de las
ideas creativas, transformando el estilo de
cualquier espacio.
Nuestros productos cubren todas las
necesidades en los eventos, convertimos los
espacios en otros mundos con una diversidad de
formas, materiales y efectos de iluminación.
Nuestra fortaleza es poder unir el conocimiento
técnico y el artístico para crear soluciones
creativas que estén acorde a las últimas
tendencias de decoración.

En la sección de materiales innovadores de
nuestra página web encontrarás soluciones
creativas para tus próximos eventos.
Conjugamos el diseño de espacios con
materiales innovadores para dar respuesta a
nuevas ambientaciones para vuestros eventos.
Planificamos y coordinamos cualquier tipo de
evento en su totalidad; desde la preproducción
y montaje hasta la ejecución y desmontaje del
mismo.
Nuestro servicio está enfocado al sector
corporativo, determinando todas las
necesidades técnicas, humanas y de
infraestructura para llevar a cabo su realización.
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Easy Wall System

Sistema modular de paredes y elementos de separación de espacios
Juega con la forma y el tamaño en el espacio y usa el sistema de paredes modulares, creando
nuevos espacios. Eventos, ferias, o eventos pop up en tiendas o promociones , dependiendo de la
situación, el sistema de paredes modulares se puede combinar con telas de color o impresas. Todo
el sistema es rápido de montar, portátil y multifuncional.

De 2x2 metros
hasta 2x2,5metros

Easy Wall

Altura de 0,25 a 1 metro,
ancho personalizable

Stage
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• Profundidad estándar: 0,50
metros.
• Iluminación LED RGB
integrable.
• Producción de cualquier
longitud añadiendo módulos..
• Uso: trasera, divisor de
ambientes, luminarias, pantalla
publicitaria.

Variowave Circle

• Versión pequeña y simétrica
de VARIOWAVE.
• Disponible en dos medidas
• Ideal para áreas de lounge,
entrada o reunión.
• Los elementos pueden
atornillarse según sea
necesario.
• Cubierta de doble cara. Se
puede usar como una pared de
arco colocada de lado.

• Se puede combinar con
marcos WALL 2D.
• Formas elegantes y curvas.
• Construcción modular o
individual sin espaciado.
• Enfundable con telas en
ambos lados.
• Impresión de piezas
individuales.

Wall 2D Shapes

• Ocupa poco espacio de
almacenaje debido a la forma
curva.
• Iluminación LED RGB
integrable.
• Instalación fácil y rápida.

Wall 3D Shapes

• Recubrimientos para
escenarios.
• Se puede crear cualquier
longitud de partición y
cobertura.
• La altura de la plataforma que
cubre es de 0,20 a 0,40 metros,
y de 0,60 a 0,80 metros.
• Impresión individual posible.

Lounge

De 3,15x2,65 metros
Ancho de 1 a 2 metros

• Se puede usar como un
stand de feria comercial con
pared trasera.
• Disponible en dos tamaños
y profundidades Ideal para
salón, entrada o áreas de
reunión.
•Se puede utilizar como
túnel o sobre el suelo
creando un semicírculo.

De 0,25x0,25 metros
hasta 3x5metros

De 2x1 metros
hasta 2,5x3,5metros

Curved Wall 2D

Tunel variowave

De 2,25x2,25 metros
hasta 2,5x2,5 metros

De 2x0,5 metros
hasta 2,5x2,5 metros

Wall 3D

• WALL 2D con tres diseños
adicionales.
• Formas elegantes y curvas.
• Construcción simple o
completamente modular.
• Impresión de piezas
individuales.

Espacio de 3,7x3,7 metros
Altura de 0,75 a 1 metro

De 0,25x0,25 metros
hasta 3x5metros

Wall 2D

• WALL 2D con tres diseños
adicionales.
• Formas elegantes y curvas.
• Construcción simple o
completamente modular.
• Combinando telas con o sin
impresión.

• WALL 3D con tres diseños.
• Iluminación LED RGB
integrable.
• Formas elegantes y curvas.
• Arquitectura modular o única
sin espacio posible.

• Particiones de área modular,
división de salones o áreas de
reunión.
• Espacio de 3,7x3,7 metros.
• Hermoso diseño curvo.
• Se pueden combinar
libremente piezas de tela de
diferentes colores en los lados
interno y externo con posibilidad
de impresión.
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Easy sculptures
Para suelo

La gama para suelo consta de elementos decorativos de interior, que se utilizan como señalización y
ambientación. El mismo lenguaje de objetos permite combinaciones interesantes de esculturas en
diferentes espacios.

Fiber hexagon
Cobra

Cobra impreso

Altura de 2,3 metros

Cobra como elementos de entrada

Cobra
Cobra como separación

Shell como guía

Altura de 2,7 metros

Column decorativo

Shell como separación

Esculturas Fiber

Fiber hexagon decorativas

• Escultura simple y armoniosa
que requiere poco espacio.
• Montaje simple y rápido.
• El uso de varillas de plástico
reforzado con fibra de vidrio
hace que las esculturas FIBER
sean ligeras.
• LED RGB opcional.

Fiber Rhombus

• Innovador objeto de diseño.
• Uso: libremente dentro
de una habitación, como un
señalización detrás de un
mostrador de recepción.
• Montaje simple y rápido.
• Iluminación LED RGB y MINI
LED RGB integrable.
• Posibilidad de impresión.

Fiber square

• Uso: divisor de la sala,
captador de atención.
• MINI LED RGB opcional.
• Instalación simple y rápida.

Column 1

Altura de 2,3 metros

Fiber triangle

Ancho de 4,3 metros

Shell

• Uso: en fila, como una
escultura individual o en grupos.
• Iluminación LED opcional RGB
integrable.
• Requiere muy poco espacio.
• El tamaño de la base inferior
es de solo 50 x 50 cm.
• Montaje simple y fácil.
• Impresión individual posible.
• 3 Diseños disponibles.

Altura de 2,3 metros

Wing

Altura de 2,3 metros

Wing

De 0,5x1,4 metros
hasta 3x1 metros

Wing impreso

Altura de 2,8 metros

Wing en escenario

Fiber triangle decorativa
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Fiber rhombus

Fiber square iluminadas

De 0,5x1,4 metros
hasta 3x1 metros

Column 2

• Escultura simple y armoniosa
que requiere poco espacio.
• Montaje sencillo y rápido.
• El uso de varillas de plástico
reforzado con fibra de vidrio
hace que las esculturas FIBER
sean ligeras.
• LED RGB y MINI LED
opcionales.
• Control mediante hms LED.

• Forma básica de diamante.
• Montaje simple y rápido.
• El uso de varillas de plástico
reforzado con fibra de vidrio
hace que las esculturas FIBER
sean ligeras.
• LED RGB y MINI LED RGB
SPOT opcionales.
• Control mediante hms LED.

• Forma básica cuadrada
• Montaje simple y rápido.
• El uso de varillas de plástico
reforzado con fibra de vidrio
hace que las esculturas FIBER
sean ligeras.
• LED RGB y MINI LED RGB
opcional.

• Uso: independiente en salas,
revestimientos para columnas y
pilares, publicidad de 360°.
• Se puede cubrir con cuatro
telas diferentes.
• LED RGB opcional.
Posibilidad de impresión.

• Uso: independiente en salas,
revestimientos para columnas y
pilares, publicidad de 360°.
• Se puede cubrir con cuatro
telas diferentes.
• LED RGB opcional.
Posibilidad de impresión.
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Easy sculptures
Colgantes

La gama de esculturas colgantes son impresionantes esculturas para espacios aéreos. Son objetos
funcionales y decorativos; crean combinaciones muy elegantes con diferentes formas dinámicas e
innovadoras.

Disk 3D

Bell y Potty
Diámetro de 0,8 a 1,5
metros

Blob

Spin
Mini fiber hexagon

Disk 2D

De 2x1,3 metros
hasta 4x2,7 metros

Libra

Bell

Curl

Helsinki

10

Sansibar

Turin

1,2x0,7 metros

Mini fiber hexagon

Bangkok

Blob

• Se puede suspender vertical y
horizontalmente.
• Dada su arquitectura, SPIN se
puede usar simultáneamente en
dos colores.
• Puede integrarse Iluminación
LED.
• Elegante punto de atracción.

UFO

• Lámpara clásica con forma de
campana.
• Se puede iluminar desde el
interior con LED RGB.
• Instalación simple.
• Impresión individual.

Libra

• Requiere poco espacio.
• Fácil montaje.
• El uso de plástico reforzado
con fibra de vidrio permite
rápida y fácil instalación y hace
que la escultura de fibra sea
muy ligera.
• Se puede iluminar desde el
interior con LED RGB.

Potty

• Iluminación abstracta para una
impresionante decoración del
espacio.
• Se puede incorporar
iluminación LED.
• Fácil instalación.
• Montaje sin herramientas.
2x2 metros

• Decorativo y funcional.
• La esfera está
arquitectónicamente compuesta
por ocho piezas.
• Puede integrarse Iluminación
LED.
• Montaje sin herramientas.
• Fácil instalación.
• Alquileres económicos a largo
plazo.

2x1 metros

Cube

Star 3D

1,7x1,1 metros

Planet

• Ideal para temas de Navidad e
invierno.
• También disponible para
alquiler en Blanco, Plata y Oro.
• Elegante punto de atracción.
• Fácil instalación.
• Montaje simple.
• Alquileres económicos a largo
plazo.

• Objeto espacial en forma de
lágrima compuesto por ocho
piezas.
• Puede integrarse Iluminación
LED.
• Montaje sin herramientas.
• Fácil instalación.

• Propósitos decorativos,
llamativo e iluminado.
• La parte superior está
disponible en blanco y negro.
• Control a través del control
hms LED.
2x1,1 metros

Star

2,3x1,4 metros

Star y Planet

1x1 metros

Ringstar

De 0,8x0,2 metros
hasta 2x0,5metros

Starkite

• Iluminador de techo con
curva,sofisticada y funcional.
• Se puede iluminar desde el
interior con LED RGB.
• Requiere dos puntos de
suspensión.
• Apariencia variable a través
de telas coloridas.

• La forma básica cuadrada y
las paredes exteriores curvas
ofrecen una atractiva apariencia
y diferentes perspectivas.
• Se puede iluminar desde el
interior con LED RGB.
• Requiere solo un punto de
suspensión.
• Posible impresión individual.
•Cables de acero disponibles en
alquiler.
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• Ideal para usar como
elemento publicitario de marca
o como decoración.
• Puede integrarse LED RGB.
• Uso suspendido.

Curl

• Fácil instalación.
• Configuración sin
herramientas.
• Iluminación LED opcional
integrada.
• Es posible una combinación
con diferentes adaptadores.
• Base de 0,4 metros.

Bangkok

4x6 metros

Sansibar

• SANSIBAR se puede combinar
con otras columnas.
• Especialmente adecuado para
stands de ferias o detrás de
mostradores.
• La parte superior se puede
imprimir.
• La parte inferior ocupa muy
poco espacio.

Zurich
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De 1x0,5 metros
hasta 4x1 metros
Altura de 2,5 a 5 metros

Altura de 2,5 a 7,5
metros

Helsinki

• Forma clásica de una estrella
pentagonal.
• Aspecto simple y estético.
• Apariencia tridimensional a
través de la varilla de contorno.
• Puede usarse verticalmente,
horizontalmente o
diagonalmente.
• Montaje simple y rápido.
• No tiene iluminación integrada.

Turin
Altura de 5.5 a 6 metros
Ancho de 4 metros
Base de 1,2 metros

Disk 3D

De 2x0,5 metros
hasta 4x1 metros

• Uso: superficie de proyección,
decoración, pared, decoración
de techo o sala.
• Es posible la impresión
personalizada.
• Volumen de transporte
pequeño.
• Instalación horizontal y
vertical.

De 05x0,5 metros
hasta 3x1 metros

Cube

Ringstar

Altura de 2,5 hasta 5
metros

Diámetro de 1 a 4 metros

Disk 2D

• Forma suspendida.
• El anillo es de aluminio.
• Una barra de contorno le da
a STARKITE una apariencia
tridimensional.
• Se puede usar vertical y
horizontalmente.
• No tiene iluminación integrada.

4x8,5 metros

De 2x2 metros
hasta 4x4metros

Starkite

•TURIN es ideal para maximizar
la exposición, especialmente
en habitaciones grandes con
techos altos.
•Poco espacio de
almacenamiento.
•Debido al gran diámetro, se
puede usar cualquier sistema
para iluminar la columna desde
el interior, desde el suelo o
desde el techo.

• Elegante decoración de
grandes salas.
• Se puede utilizar de manera
funcional y efectiva como
superficie de proyección y disco
decorativo.
• Se puede integrar la
iluminación LED RGB.
• Captador de atención
• Disponible con o sin textil
interior.
• Desempaquetar, colgar, listo.
• Especialmente adecuado
para la decoración de espacios
grandes de forma rápida y
económica.
• Volumen de embalaje ultra
liviano y pequeño.
• Precios de alquiler y compra
económicos.

• Listo para usar.
• Instalación fácil.
• Configuración sin
herramientas.
• Ligero.
• Se puede integrar iluminación
LED opcional.
• Es posible una combinación
con diferentes adaptadores.

• Buena opción para diseñar
grandes espacios y áreas.
• Perfecto para grandes salas y
escenarios.
• Debido al gran diámetro,
cualquier luz se puede usar
fácilmente para iluminar la
columna desde el interior, desde
el suelo o desde el techo.
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Easy sculptures

Colgantes y para suelo
Las esculturas combinables son objetos para suelos, paredes y en suspensión. Esto permite un sin
fin de combinaciones diferentes que dan lugar a decoraciones espectaculares..

Pine

Trias

Donut
Donut suspendido e iluminado

Pine suspendido e iluminado

Peak iluminado

Peak iluminado

Disk 2D

De 45x2,75 metros
hasta 5,6x3,2 metros

• Uso en suelo o suspendido.
• Ideal para usar como
publicidad impresa.
• Al integrar LED RGB puede
ser retroiluminado con
cualquier color y programa.
• Aspecto variable gracias a las
telas de colores.
• Como estándar, el anillo
exterior está disponible en
negro o blanco.
• La parte frontal y posterior
de DONUT siempre es de color
blanco.

Peak

• De pie o suspendido.
• Diferentes posibilidades de
combinación.
• Iluminación con una banda
LED perimetral.

Xmas tree

De 3x0,5 metros
hasta 3x1 metro

Donut suspendido e iluminado

• Uso independiente o
suspendido.
• Iluminación, decoración,
visualización de publicidad de
360 .
•Posibilidad de impresión.

Disk 2D

14

Disk 2D suspendidas

Disk 2D

Xmas tree decorativo

• Ideal como iluminador de
techo suspendido o escultura de
sala de estar.
• Montaje simple y rápido.
• Bajo volumen de transporte.

• Ideal para temas de Navidad e
invierno.
• Fácil instalación.
• Alquileres baratos a largo
plazo.
• Configuración sin
herramientas.

Xmas tree en suelo y suspendido

Diámetro de 1 a 3
metros

Pine como separador

• Diseño atemporal y dinámico.
• Montaje sencillo.
• Montaje sin herramientas.
• Los cuatro lados pueden ser
personalizados.
• Uso en suelo o suspendido.
• Puede integrarse iluminación
LED.

De 2,3x0,5 metros
hasta 3,5x1 metros

Donut decorativo

3,40 x1,7 metros

Trias decorativo

De 2,55x0,5 metros
hasta 2,5x 2metros

Trias supendido e iluminado
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Easy air system
Esculturas inflables

Grandes o pequeñas, de interior y exterior, las esculturas iluminadas garantizan efectos únicos,
utilizadas como elementos decorativos, ambientación o señalización. Las formas se inflan mediante
ventiladores de gran potencia, y se iluminan con tecnología LED. Las cubiertas textiles se unen a
la plataforma mediante cremalleras. Se pueden utilizar conexión a la red eléctrica o con baterías.
Posibilidad de personalización mediante vinilos o fundas.

Swirl

Flash

Altura de 3,4 metros
Ancho de 6 metros

Curve

Gate C1
Globe

Spikeball y spikeball mini

Altura de 4,95 metros
Ancho de 4,05 metros

Drop

Squid

Loop, swan y moon

Ring
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Gate B1

Gate C1

Altura de 2,5 a 5,2
metros

Tube

Gate A1

Gate B2

• Adecuado para la decoración
de las áreas de entrada y
pasillos o como elementos de
diseño iluminados.
• Tiene dos unidades de
iluminación para combinaciones
de colores creativas.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
• Impresión Banderola posible.

Blob

• Se alquila en diferentes
colores disponibles.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Cone

• Idóneo como elemento
decorativo o superficie
publicitaria.
• Impresión de logotipos y
temas en toda la cubierta.
• Impresión económica en dos
tamaños diferentes
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Cudu

Altura de 3,75 metros
Ancho de 2,95 metros

• Adecuado para la decoración
de las áreas de entrada y
pasillos o como elementos de
diseño iluminados.
• Tiene dos unidades de
iluminación para combinaciones
de colores creativas.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Altura de 2,4 a 4,2
metros

Drop

Loop

• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

Altura de 4,85 metros
Ancho de 6,9 metros

Gate A1

• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

• Adecuado para la decoración
de las áreas de entrada y
pasillos o como elementos de
diseño iluminados.
• Tiene dos unidades de
iluminación para combinaciones
de colores creativas.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
• Impresión Banderola posible.

Altura de 4,5 metros
Ancho de 5 metros

Swan

• Adecuado para la decoración
de las áreas de entrada y
pasillos o como elementos de
diseño iluminados
• Tiene dos unidades de
iluminación para combinaciones
de colores creativas.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
• Impresión Banderola posible.

De 0,25x0,25 metros
hasta 3x5metros

Cudu

Altura de 5 metros

Tube impreso

Altura de 5,2 metros
Ancho de 2,95 metros

Cone, en suelo y suspendido

• El clásico en 8 colores
diferentes.
• Es posible impresión de
logotipos y temas en toda la
cobertura de CONE.
• Impresión BANDEROLE
económica en dos tamaños
diferentes
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

• Captador de atención en
diferentes colores.
• Ideal para el diseño de áreas
de entrada.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
• Forma impresionante de día y
de noche.
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• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

Ring

Diámetro de 1 a 3 metros

Planet

Altura de 2,2 metros
Diámetro de 3,8 metros

Squid
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Altura de 3,25 metros
Ancho de 3 metros
Altura de 2,95 metros
Ancho de 2,85 metros

• Las combinaciones creativas
son posibles.
• Ideal para cambiar los
programas de color.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

Spike ball

• Idealmente utilizado como
señalización, indicador o
captador de atención.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

Bird

Altura de 2,2 a 4,1 metros

Altura de 4 metros
Ancho de 3,8 metros

Harp

Plataforma
básica

• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

Plataforma
premium
con luz RGBW

Equipado con batería,
control remoto, y lastre
Ancho de 0.6 o 0.77 metros

Moon

• Idealmente utilizado como
señalización, indicador o
captador de atención.
• Forma impresionante de día y
de noche.
• Utilizando nuestra plataforma
tecnológica, SWIRL se puede
inflar e iluminar en pocos
segundos.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Equipado con lastre
Ancho de 0.6 o 0.77 metros

• Disponible en 9 colores
diferentes en venta.
• Instalación fácil y rápida.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible

Altura de 4,2 metros

Swirl

Altura de 2,6 a 4,75
metros

Flash

• Captador de atención
decorativo en diferentes
colores.
• Ideal para el diseño de áreas
de entrada.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
• Forma impresionante de día y
de noche.

Altura de 3,95 metros
Ancho de 4,8 metros

Altura de 4,5 metros

Curve

• Luz LED blanca.
• Solo funciona con red eléctrica.
• Con ventilador ajustable integrado.
• Uso en interior y exterior.

Las plataformas básicas y premium son de 2 medidas:
de 0,6 y 0,77 metros, y ambas sirven para los diferentes
modelos de fundas.

• Se puede controlar mediante control remoto, DMX o directamente
en el dispositivo.
• Series individuales o múltiples de unidades de iluminación.
• Se puede configurar cualquier color.
• LED RGBW de alto rendimiento (salida de luz de 96 vatios).
• Efectos de cambio de color, luz estroboscópica, arco iris o
semáforo y otros programas predefinidos.
• Posible funcionamiento con batería o con red eléctrica.
• Con ventilador integrado.
• Uso en interior y exterior.

• Idealmente utilizado como
señalización, indicador o
captador de atención.
• Montaje en minutos y sin
herramientas.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

Posibilidad de
personalización

• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte.
• El funcionamiento a través de
baterías también es posible.

Impresión Banderole
• Alternativa a la impresión de superficie completa.
• Fácil fijación a la cubierta inflable.
• Impresión en un tejido translúcido y de bajo peso.
• Bajo costo para motivos frecuentemente cambiables
o en alquiler de la funda.
• Apto para modelos CONE, TUBO, GATE B1 y VELA.

• Impresión de sublimación de alta calidad.
• Máxima saturación de color, calidad y durabilidad de
la impresión garantizada.
• Imágenes, logotipos y/o gradientes de color.
• Adecuado para modelos CONE, TUBO y GLOBE.
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Easy air system

Esculturas inflables temáticas
Formas inflables temáticas (estacional, deportes, fechas señaladas) y con todas las ventajas de
las esculturas inflables estándar: las formas se hinchan mediante ventiladores de gran potencia,
y se iluminan con tecnología LED. Las cubiertas se unen a la plataforma mediante cremalleras. Se
pueden utilizar con conexión a la red eléctrica o con baterías .

Starcone
Flower

Mini flower
Altura de 3,5 a 4,3 metros

Globe soccer

Kiss

Fungu

Gate D1

• Ideal para temas festivos.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Flower mini

• Favorito para San Valentín.
• Uso en interiores y exteriores.
• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Fungu

• Escultura inflable en forma de
fantasma.
• Ambientación de terror con
efecto estroboscopio.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Glove tennis

• Ideal para temas de Navidad o
invierno.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
• LEDs de alto rendimiento
RGBW.
• Bajo volumen de transporte.

Gate D1

Diámetros de 1 a 3
metros

Globe soccer

Heart

Kiss

De 3,10x1,9 metros
hasta 3,9x2,4 metros

Ghost

Ghost

Pumpkin
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Egg

Smiley

De 0,6x2,55 metros
hasta 0,77x5,05 metros

Xmas cone

• Elemento de iluminación
inflable con un diseño de balón
de fútbol.
• Instalación rápida y fácil.
•Posible renta económica a
largo plazo.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

• Varias formas y colores.
• Bajo volumen de transporte.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Diámetro de 1,6 hasta
2,15 metros

1,6x3,7 metros

Cactus

• Escultura inflable con forma
de huevo.
• Instalación rápida y fácil.
•Captador de atención durante
el día y la noche.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

1x2,30 metros

Egg

de 3,25x2,6 metros
hasta 4,05x2,6 metros

Globe Tennis iluminado

Altura 3,9 metros
Ancho 4,2 metros

Xmas cone

De 2,8x1,8 metros
hasta3,5x2,4 metros

Starcone y Candle

• Captador de atención , objeto
decorativo o señalización.
• Instalación rápida y fácil.
• Combinación ideal con modelo
FLOWER.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

• Elemento decorativo elegante
en forma de pelota de tenis.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

• Perfectamente adecuado
para la decoración de las
áreas de entrada y pasillos o
como elementos de diseño
iluminados.
• Tiene dos unidades de
iluminación para combinaciones
de colores creativas.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
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De 0,6x2,4 metros
hasta 0,77x5,15 metros

Candle
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Difunde el ambiente ideal para
Halloween o eventos temáticos
de otoño.
• Interior y exterior.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
• Captador de atención durante
el día y la noche.
• PUMPKIN tiene dos temas
diferentes por cubierta.

Flower

• Ideal para temas festivos.
• Seleccionando un efecto
preprogramado de fuego o
cambio de color, se puede
simular un parpadeo de vela.
• Instalación rápida y fácil.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

Smiley

• Elemento inflable en forma de
cactus.
• Instalación fácil y rápida.
• Bajo volumen de transporte.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
3,9x2 metros

Cactus

• Varias formas y colores.
• Bajo volumen de transporte.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.
de 2,5x1,5 metros
hasta 3,3x1,7 metros

De 2,3x2 metros
hasta2,9x2,5 metros

Pumpkin

• Proporciona un ambiente
romántico.
• Uso en interiores y exteriores.
• Captador de atención durante
el día y la noche.
• Posible funcionamiento a
través de baterías.

De 1,35x1,25 metros
hasta 2,1x2 metros

3,15x3,05 metros

Heart

• Producimos otros Emojis a
pedido.
• Instalación rápida y fácil.
• Configuración sin
herramientas.
• SMILEY tiene dos temas
diferentes por cubierta.
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Easy cover

Fundas para muebles
Establezca nuevos estándares para la decoración de sus espacios con la serie Easy cover.
Combinando diferentes productos dentro de la serie, tiene la opción de proporcionar alternativas
muy diversas y modernas para su evento, desde una recepción hasta una cena de gala. Disponibles
en alquiler, y en caso de compra todos los productos se pueden personalizar mediante impresión.
Variedad de colores en alquiler. Tejido con certificación B1.
Galactica

Galactica iluminado

Galactica dos tintas

galactica dos tintas iluminadas

Galactica impresa

Deco doria

Selaria

Selaria con detalles corporativos

Selaria y Dineria

Selaria y Dineria monocromo

Conferia

Beberia

Beberia impreso

24

Beberia en tres colores

Beberia

Galactia

• Como producto de alquiler,
recibe GALACTICA en dos
partes: cubierta de mesa y
sobremesa.
• En venta y en alquiler.
También puede ser hecho a
medida.
• Ignífugo.
• Lavables, no planchables y
duraderas.
• Aspecto flexible con cubiertas
adicionales.
• Gran selección de colores.
• Posibilidad de impresión
personalizada
• Almacenamiento económico.
• Más de 20,000 cubiertas
disponibles en stock.

Deco Doria

• Producto solo en venta
• Menos equipado.
• Disponible en 6 colores
diferentes.
• Para todas las mesas
plegables actuales (mesas
de 1,2 metros de altura y de
diámetro superior a 0,7 y 0,8
metros).
• Lavable, duradera y no
necesita planchado.
• Apariencia variable.
• No requiere mucho tiempo de
drapeado.
• Almacenamiento económico.
• Ignífugo según DIN 4102-B1.

Selaria

• Materiales fáciles de limpiar y
duraderos.
• Fácil manejo.
• Las tapas de protección
garantizadas en las patas de la
silla protegen las cubiertas de
la silla y proporcionan una larga
vida útil.
• Sin dobleces de asiento,
incluso con uso constante.
• Posible impresión de logotipos
y texturas.
• Agregue un detalle con
respaldo de color.
• Acabados hechos a medida
dan un nuevo brillo a los
muebles viejos.

Dineria

• Estilo impresionante para
mesas clásicas de banquetes
redondos.
• Cualquier combinación de
colores es posible gracias a las
diferentes cubiertas de tablones
de colores.
• Posible impresión de logotipo
y tema.
• Disponible como cobertura de
alquiler para mesas redondas
para banquetes con un diámetro
de 120 cm, 150 cm o 180 cm.
•Producimos exactamente para
las dimensiones de su mesa.

Conferia

• Cobertura individual para la
medida de su mesa.
• Solo disponible para compra.
• Diseño elegante y moderno.
• No necesita planchado,
duradera.
• Posibilidad con un lado
abierto.
• Moderna alternativa a los
zócalos.

Beveria

• Funda elástica para mesa de
cerveza.
• Cubre bancos y mesas de
forma rápida y fácil.
• La base reforzada brinda
protección contra el desgaste y
asegura una larga vida útil.
• Posible impresión de logotipos
y temática.
• Almacenamiento económico.
• Disponibles en50 cm y 70 cm.
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Easy Sails

Velas tensadas para uso interior y exterior
Fascinantes velas elásticas fáciles de estirar, en varios colores y dimensiones, disponibles
en compra y alquiler. Se utilizan como elemento decorativo, división de salas o superficies
de proyección, las velas sintetizan perfectamente forma y función. Incontables escenografías
son creadas de acuerdo a la disposición de las velas. Todas las velas compradas pueden ser
personalizadas, con diseño libre o con diseños corporativos.
London de cuatro puntas

Paris de cuatro puntas

Alexandria de cinco puntas

Sevilla de seis puntas

Granada de seis puntas

Valencia de seis puntas

Berlin con proyección

Bremen con proyección

Hamburgo con proyección

Sidney con proyección

Tokio tres puntas, Sevilla de seis

Seoul tres puntas, Bremen de seis

Alexandria y Sevilla, 5 y 6 puntas

Seoul

Tokio
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De 4x3 ,5 metros
hasta 8x6,9 metros

Paris

De 2,2 x3 metros
hasta 7,5x10 metros

London

De 3x2,1 metros
hasta 10x7,1 metros

Tokio de tres puntas

De 5x2,5 metros
hasta 14,3x7,2 metros

Seoul de tres puntas
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7,5x7 metros

De 6,5x6,5 metros
hasta 13x13 metros

Granada

Sydney

• Tela de proyección.

• Tela de proyección.

De 9x6,5 metros
hasta 13x10 metros

Bremen

Sevilla

De 7,6x8 metros
hasta 13x12,5 metros

Alexandria

Valencia
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• Tela de proyección.

7,5x3,8 metros

Hamburg

• Tela de proyección.

De 3x2 metros
hasta 5x3,8 metros

Berlin

7,5x6,5 metros
hasta 15x13 metros

De 7,5 x7,5 metros
hasta 15x15 metros

• Todas las velas se estiran libremente y no tienen marco.
• Todas las dimensiones son en referencia a la vela estirada.
• Las velas de alquiler están disponibles regularmente en blanco con
un borde gris.
• Todas las velas de alquiler son ignífugas permanentes de acuerdo
con DIN 4102.
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Truss cover

Truss cover impresa

Truss cover para altavoces

Construcción especial Truss cover

Truss cover impresa

Cubierta para tanque de agua

Technical covers

Cubiertas técnicas en lycra
Cubiertas de diversos materiales para cualquier equipo técnico. Ya sean barras transversales,
altavoces, trusses, trípodes, podios, barras, tanques de agua, lastres, o incluso tablas de surf,
cubrimos casi todo. Todas las cubiertas pueden fabricarse ignífugas según DIN 4102 B1. Posibilidad
de impresión.

Cubierta para altavoces y esquinas

Cubierta para LED RGBz
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Cubierta para controlador

Cubierta para atril

Cobertura para vehículos

Cobertura para vehículos

Truss cover

• Funcional y decorativo .
• Montado sobre trusses de
forma rápida y fácil en solo
unos pocos pasos.
• Disponible como fundas
listas para usar con cierre de
cremallera o velcro.
• Colores estándar: blanco y
negro.
• Otros colores a pedido.
• Cubiertas de truss en varios
diseños para cerchas de 2, 3 y
4 puntos
• Lavable, no necesita
planchadoy duradero.
• Almacenamiento
extremadamente económico.
• Iluminado y retroiluminado.
• Material en dos versiones:
material ignífugo permanente
según DIN 4102 B1 o material
ignífugo según DIN 4102 B1.

Uniones para
truss-corner

• Soluciones de cubierta para
T- y elementos de sección
transversal y ángeles de 90 °
con y sin separación.
• Soluciones personalizadas
adicionales están disponibles
bajo petición.
• Material ignífugo permanente
según DIN 4102.
B1 o material ignífugo según
DIN 4102 B1.
• Cubiertas con un perímetro de
90 cm, 120 cm o 160 cm.
• Cierre con cremallera o velcro.
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Proyectos a medida

Custom made tension fabric design
El diseño a medida significa no tener que orientarse en las especificaciones y materiales disponibles
en alquiler. La libertad de la idea es apoyada por la libertad en la implementación. Diseño a medida
de acuerdo a las necesidades del proyecto e ideas del diseñador. Los perfiles de aluminio curvado
con tejido en tensión permiten formas amorfas u orgánicas.
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Web:
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Facebook:

¡Descarga el catalógo!
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Magrada Proyectos SL
C. Paloma nº7 local
08001 Barcelona
T +34 93 301 52 21
info@magrada.com
www.magrada.com
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