








































MOBILIARIO INFLABLE

Creamos una serie de mobiliario infllable 
completamente personalizables. Las venta-
jas son increíbles, fácil de transportar, de 
montar y de guardar. Una excelente herra-
mienta de márqueting, por su diseño y po-
sibilidad de personalización crearán un 
gran impacto en vuestros futuros eventos.

Especialmente pensados para mobiliario 
corporativo, Street marketing y road shows, 
ferias y zonas lounge.INFLABLE

LIGERO



MOBILIARIO PLEGABLE

Mobiliario plegable, de muy rápido montaje 
y desmontaje y que, al ser tan ligero, per-
mite un fácil almacenaje. Además, su origi-
nal forma dará un toque distinto a cualquier 
concentración. Facilidad y originalidad 
unidas en un mismo objeto que impactará a 
simple vista.

PLEGABLE
LIGERO

MOBILIARIO PLEGABLE
La estructura interna es de poliuretano termoplástico en este caso también. 
Es precisamente por ello que el mobiliario adquiere tal facilidad de montaje y 
uso en general. Línea fina y neutra, adaptandose así a cualquier estilo que 
requiera el evento.



MOBILIARIO RETROILUMINADO

Piezas retroiluminadas que aportaran a tus 
eventos un ambiente más cálido e iluminado.
Llena tus espacios con gran diversidad de 
objetos, desde maceteros hasta incluso 
barras completas, que darán a tu evento un 
aire chic y novedoso, además de resultar 
atractivo para aquellos quienes lo disfruten.
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MOBILIARIO RETROILUMINADO
Desde objetos pequeños para crear puntos de luz íntima, pasando por mace-
teros e incluso barras completas que darán un toque elegante y único a cual-
quier cóctel.



MOBILIARIO CHILL OUT

Combinaciones ideales para crear zonas de 
descanso, charla o cena en un evento sin 
aislarlo del resto. La amplia gama cromáti-
ca y la gran cantidad de estilos distintos que 
ofrecemos hara que tu evento no se parez-
va a ningún otro, personalizándolo al 100%.

CHILL OUT
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MOBILIARIO CHILL OUT
Diversos estilos para propocionarte el que más te encaje con tu idea y con tu 
evento.
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