


Medidasl (WxHxD)

470x1147x250mm

HRM10984  A4 (x2)

Medidasl (WxHxD)

470x1147x250mm

HRM10983  A4 (x2)

INFORMACION DIMENSIONES *mm

El atril Sligo presenta una superficie 
metálica de lectura doble tamaño A4 
con carpeta de anillas. Sligo es ideal 
para exhibir menús en las entradas de 
restaurantes, catálogos en tiendas 
minoristas o para presentaciones en 
los auditorios.

INFORMACION DIMENSIONES *mm

El atril Sligo cuenta con una 
superficie acrílica de lectura de 
tamaño A4 doble con carpeta de 
anillas. Sligo es ideal para exhibir 
menús en las entradas de 
restaurantes, catálogos en tiendas 
minoristas o para presentaciones 
en los auditorios.

DETALLES

DETALLES

PORTAFOLLETOS

ATRIL CON  
BANDEJA Y ANILLAS

MADE IN
EUROPE

MADE IN
EUROPE

D

H

A4 A4

470

32
0

W

330
23

D

H

A4 A4

470

32
0

W

330
23

acrylic
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ATRIL CON  
BANDEJA Y ANILLAS



HRM13122 Gráfica: A4 x1

HRM13123 Gráfica: A4 x1

PORTA CARTAS RESTAURANTEDETALLES

INFORMACION

Estos soportes para carpetas están hechos de acero, goma y plástico e 
incluyen 10 fundas de plástico de formato A4. Hay 2 modelos disponibles: 
opción de sobremesa o con base sólida y soporte. Ideal para restaurantes, 
cafeterías como soporte de menús o para ferias comerciales y tiendas 
minoristas para ser utilizado como libro de exhibición de catálogo.

DIMENSIONES

A4A4

A4A4
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PORTAFOLLETOS



PORTA CATALOGOS VERTICAL
CON ANILLAS

REF.: TAMAÑO GROSOR

HRM13043 A4 + A4 3mm x2

REF.: TAMAÑO GROSOR

HRM13404 A4 + A4 3mm x2

INFORMACION DIMENSIONES * mm

Este expositor para catálogos está fabricado 
en acrílico de 3 mm de espesor y presenta una 
carpeta de 4 anillas. Este stand transparente 
puede mostrar documentos en formato A4 
apaisado y tiene doble cara, por lo que es una 
excelente adición a cualquier tienda minorista 
o colección personal para la exhibición de 
promociones.

INFORMACION DIMENSIONES * mm

Este expositor para catálogos está 
fabricado en acrílico de 3 mm de 
espesor y presenta una carpeta de 4 
anillas. Este soporte de acrílico 
transparente puede exhibir 2 
documentos en formato A4 vertical, 
por lo que es una excelente adición 
a cualquier tienda minorista o colección 
personal para la exhibición de catálogos 
promocionales.

21
2

25
5

300 120

30
5

60

420

acrylic

DETALLES

DETALLES

acrílic
o

acrílic
o
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PORTAFOLLETOS

PORTA CATALOGOS 
HORIZONTAL CON ANILLAS



COMBI COMBI

COMBI UNA CARA

Visual (X-Y) Tamaño  (WxHxD)

481x681mm 544x1922xØ420mm

HRM10479 Gráfica: 500x700mm

COMBI UNA CARA

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

481x681mm 544x1922xØ420mm

HRM10485 Gráfica: 500x700mm

COMBI DOS CARAS

Visual (X-Y) Tamaño  (WxHxD)

481x681mm 544x1922xØ420mm

HRM10480 Gráfica: 500x700mm (x2)

COMBI DOS CARAS

Visual (X-Y) Tamaño  (WxHxD)

481x681mm 544x1922xØ420mm

HRM10486 Gráfica: 500x700mm (x2)

2 caras

8 kg 
base

1-8 bandejas

una o
dos caras

70
0m

m

500mm

70
0m

m

500mm

70
0m

m

500mm

70
0m

m

500mm

DISPLAY CON
PORTAFOLLETOS

MADE IN
EUROPE

click

TAMAÑO   * W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

INFORMACION

El Combi Stand consta de un perfil de poste de aluminio, una base sólida 
de acero de 8 kg y múltiples configuraciones posibles a elegir, 
destacando el número de bandejas portadocumentos (1-8 unidades 
disponibles), la posibilidad de incorporar uno o más marcos superiores 
del sistema Click con cubierta antirreflejo (hay diferentes tamaños y 
también, diseño de 2 caras disponible). Todos los modelos Combi Stand 
se suministran en kits completos. Los Combi Stands son ideales para ser 
utilizados en ferias comerciales, vestíbulos, museos, vestíbulos de 
hoteles, centros comerciales, gimnasios o aeropuertos.

DETALLES

W

H

VISUAL 
SIZE

Y

74
4

X

460

D

34

36
3
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PORTAFOLLETOS

una o
dos caras



COMBI 

COMBI 

COMBI 

COMBI 

COMBI UNA CARA

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

481x681mm 544x1922xØ420mm

HRM10487 Gráfica: A3

COMBI UNA CARA

Tamaño (WxHxD)

460x1922xØ420mm

HRM10483

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

481x681mm 544x1922xØ420mm

HRM10489 Gráfica: 500x700

COMBI UNA CARA

Tamaño (WxHxD)

544x1922xØ420mm

HRM10481

COMBI DOS CARAS

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

278x402mm 460x1922xØ420mm

HRM10488 Gráfica: A3 (x2)

COMBI DOS CARAS

Tamaño  (WxHxD)

544x922xØ420mm

HRM10484

COMBI DOS CARAS

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

481x681mm 544x1922xØ420mm

HRM10490 Gráfica: 500x700 (x2)

Tamaño (WxHxD)

544x1922xØ420

HRM10482

A3 A3

70
0m

m

500mm

70
0m

m

500mm

70
0m

m

500mm

70
0m

m

500mm

clickPORTAFOLLETOS
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una o
dos caras

una o
dos caras

una o
dos caras

una o
dos caras

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm * W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm COMBI DOS CARAS * W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm COMBI DOS CARAS * W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



INFORMACION

Diseñado para ser utilizado 
con folletos publicitarios. 
Tiene un perfil de 32mm de 
ancho con sistema click. 
También resistentes 
protectores antirreflejos y 
ruedas de freno. Ideal para 
usar en ferias comerciales, 
clínicas, vestíbulos muy 
concurridos, academias, 
agencias de viajes, bibliotecas, 
centros comerciales o salas de 
espera para brindar material 
de lectura a los clientes.

OPCIONES

Puede elegir entre 3 opciones 
para configurar:

• 6 Porta Folletos formato A6.
• 4 Porta Folletos formato A5.
• 3 Porta Folletos formato A4. 

DOS CARAS

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

677x977mm 834x1920x460mm

HRM10759 Gráfica: 700x1000mm

UNA CARA

Visual (X-Y) Tamaño  (WxHxD)

677x977mm 834x1920x460mm

HRM10160 Gráfica: 700x1000mm

32

13
.3

VISUAL 
SIZE

W

X

Y

A4x3A6x6 A5x4

D

H

D

H

DETALLES

click

MARCO CON RUEDAS MADE IN
EUROPE

click

32mm

PORTAFOLLETOS
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* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



CON ESTANTES

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

485x683mm 596.5x1569x446mm

HRM13599 Gráfica:  500x700mm

SIN ESTANTES

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

485x683mm 596.5x1569x446mm

HRM13862 Gráfica:  500x700mm

INFORMACION

El soporte de información Polan de doble cara está hecho de aluminio. Hay dos 
modelos disponibles: sin estantes (Ref: 13.862) y con 4 estantes acrílicos para 
documentos de literatura en formato 4xA4 (Ref: 13.599) como folletos, revistas 
o periódicos. También cuenta con un cabezal de marco de aluminio en la parte 
superior. Con pies niveladores ajustables y un fácil deslizamiento del cartel 
gráfico (grosor máximo de 9 mm) en las ranuras metálicas de la estructura y 
mostrarlo espalda con espalda.

DETALLES
EXPOSITOR
PORTAFOLLETOS

MADE IN
EUROPE

DIMENSIONES

392

D

W

H

240

X

Y
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PORTAFOLLETOS

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



Visual (X-Y) Tamañol (WxHxD)

Totem: 308x1699mm
1074x1700x280mmTotem: 430x1109mm

HRM10470
Gráfica Totem: 324x1700mm
Gráfica Poster: 430x1100mm

Visual (X-Y) Tamaño  (WxHxD)

600x1500mm 930x1753x450mm

HRM10471 Gráfica: 600x1510mm

INFORMACION *mm

Fabricado en aluminio con 4 baldas acrílicas para 
documentos A4. Cuenta con un soporte para 
póster grande de doble cara. Perfecta para usar 
en lobbies muy concurridos, agencias de viajes, 
bibliotecas o para salas de espera para brindar 
material de lectura a los clientes, también gracias 
a su Luz LED es ideal para salas más oscuras o 
salas de cine.

ILUMINADO
CON  MARCO

MADE IN
EUROPE

CON MARCO MADE IN
EUROPE

DETALLES

INFORMACION *mm

Hito está fabricado en aluminio acabado 
plata con 3 estantes acrílicos para 
documentos A4. Cuenta con una base 
de acero sólida y estable de 8 kg de 
peso y un soporte para póster grande 
de doble cara. Ideal para usar en 
vestíbulos muy concurridos, agencias de 
viajes, bibliotecas o para salas de espera 
para proporcionar material de lectura a 
los clientes visitantes.

DETALLES

fabricado en aluminio 
y soportes acrílicos

doble
cara

4 x A4

aluminio

8 kg
base acero

3 x A4
doble
cara

D

H

17
0

550
400

W

Y

X
VISUAL

SIZE

D

H

W

50

Y

X

VISUAL

info @ doncarteltienda.es - 09 - Tél: 900 897 122

PORTAFOLLETOS

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



Tamaño(WxHxD)

629x1769x487mm

HRM10468 1 cara  (8xA4)

HRM14098 2 caras  (16xA4)

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

466x236mm 629x1769x487mm

HRM10467 Gráfica superior: 488x257mm

HRM14099 Gráfica superior: 488x257mm (x2)

INFORMACION *mm

Cañamo tiene ruedas y está hecho de aluminio 
con estantes de acrílico. El modelo de 1 cara 
tiene 4 estantes para documentos de 8xA4 y el 
de 2 caras: 8 estantes para documentos de 
16xA4, como folletos, revistas o periódicos. 
Ideal para usar en vestíbulos muy concurridos, 
agencias de viajes, bibliotecas o salas de espera 
para proporcionar literatura a los clientes.

CON RUEDAS MADE IN
EUROPE

CON RUEDAS MADE IN
EUROPE

DETALLES

2xA4

rueda con freno

fabricado con
acrílico y 
aluminio

opción 2 caras

rueda con freno

opción 2 caras

Dispone de un marco 
“Click” en su parte superior.

INFORMACION *mm

Abad tiene ruedas y está fabricado en aluminio 
con baldas acrílicas. El modelo de 1 cara tiene 4 
estantes para documentos de 8xA4 y el de 2 
caras: 8 estantes para documentos de 16xA4. 
También tiene un encabezado de cuadro "Click" 
en la parte superior. Ideal para usar en vestíbulos 
muy concurridos, agencias de viajes, bibliotecas o 
salas de espera para proporcionar literatura a los 
clientes.

DETALLES

2xA4

H

D DW

550

H

D DW

XYclick click

PORTAFOLLETOS
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* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD)

656x236mm 819x1769x487mm

HRM10469 Gráfica: 677x257mm

INFORMACION *mm

Está fabricado en aluminio con 4 estantes 
acrílicos para documentos 12xA4. Cuenta con 
un encabezado de cuadro "Click" en la parte 
superior. También está equipado con 4 
ruedas de freno. Ideal para usar en 
vestíbulos muy concurridos, agencias de 
viajes, bibliotecas o para salas de espera 
para proporcionar material de lectura a los 
clientes.

CON RUEDAS MADE IN
EUROPE

CON MARCO
Y RUEDAS

MADE IN
EUROPE

DETALLES

3xA4

INFORMACION *mm

Fabricado en aluminio con 1 balda acrílica 
para documentos 3xA4 ref. 10.273 y 
documentos 2xA4 ref. 10.472. Cuenta con un 
tablero de marco "Click" de 2 lados (2 
tamaños disponibles). También tiene 4 ruedas 
de freno. Ideal para usar en vestíbulos muy 
concurridos, agencias de viajes, bibliotecas o 
para salas de espera para proporcionar 
material de lectura a los clientes.

H

D

rueda con freno

fabricado en
aluminio y 
acrílico

 12 x A4 

Dispone de un marco 
“Click” en su parte superior.

rueda con freno

fabricado en
aluminio y 
acrílico

doble
cara

Dispone de un marco 
“Click” en su parte superior.

DETALLES

3xA4

click

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD) Estantes

476x696mm 655x1864x487mm 2xA4

HRM10472 Tamaño gráfica superior: 500x700mm

Visual (X-Y) Tamaño (WxHxD) Estantes

690x996mm 856x1864x487mm 3xA4

HRM10273 Tamaño gráfica superior: 700x1000mm

W

740

XY

H

D VS
GSW

X

VISUAL
Y

ESTANTE

click

PORTAFOLLETOS
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* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



Tamaño (WxHxD)

325x1660x380mm

HRM10217 Tamaño gráfica superior: 255x147mm

Tamaño (WxHxD)

800x1660x380mm

HRM10218 Tamaño gráfica superior: 730x147mm

INFORMACION *mm

Este expositor está fabricado en 
aluminio con baldas acrílicas y dispone 
de 4 baldas para documentos en 
formato A4. También tiene un 
encabezado superior de acrílico para un 
gráfico de 255x147 mm. Es ideal para 
usar en vestíbulos muy concurridos, en 
agencias de viajes, bibliotecas o salas de 
espera para proporcionar material de 
lectura a los clientes visitantes.

CON PORTAGRAFICAS
Y RUEDAS

MADE IN
EUROPE

MADE IN
EUROPE

DETALLES

INFORMACION *mm

Fabricado en aluminio con baldas 
acrílicas. Este modelo dispone de 4 
baldas para documentos en formato 12 
xA4. También tiene un encabezado 
superior de acrílico para un gráfico de 
730x147 mm y ruedas. Ideal para usar 
en vestíbulos muy concurridos, agencias 
de viajes, bibliotecas o para salas de 
espera para proporcionar material de 
lectura a los clientes visitantes.

DETALLES

rueda con freno

con 4xA4
baldas

rueda con freno

2xA4
per shelf

con 12xA4 
baldas

265

W

H

265

15
2

15
2

30
0

D

W

H

15
2

30
0

D

PORTAFOLLETOS
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* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

CON PORTAGRAFICAS
Y RUEDAS



DIMENSIONES

Fabricado con
acrílico y aluminio

Tamaño (WxHxD)

620x1450x290mm

HRM10988

INFORMACION

El soporte de pared para folletos Athy tiene 4 estantes y está diseñado 
para acomodar documentos de formato vertical 2xA4 por estante. El 
revistero se monta en la pared, lo que le brinda más espacio en el piso 
y al mismo tiempo brinda información a los transeúntes. Este tipo de 
sistema de estantes le permite ajustar los soportes de literatura al 
tamaño que necesita. De esta manera, está arriba y fuera de su camino, 
mientras permanece a la altura de los ojos de sus clientes. Athy Holder 
es ideal para una oficina o vestíbulo. Véalo también en salas de espera 
para guardar sus revistas y periódicos, o en centros de información, 
oficinas de viajes y clínicas para guardar sus folletos.

DETALLES

2xA4

PORTAFOLLETOS PARED MADE IN
EUROPE

D

H

W

620

con 8xA4
baldas

PORTAFOLLETOS
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* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



METALICO

Tamaño (WxHxD)

± 250x1000x330mm

HRM13776 Para folletos tamaño: A5

HRM10474 Para folletos tamaño: A4

INFORMACION

El atril para folletos de Sagres cuenta con un portadocumentos de 
acrílico o acero (según modelo) disponible para documentos en formato 
A4 o A5, una estructura de perfil de aluminio con una base sólida y de 
alta resistencia, que asegura que la unidad se mantenga en posición 
vertical en áreas de mucho tráfico. El acabado plateado proporciona un 
tono neutro que complementará cualquier entorno comercial. Ideal para 
ferias comerciales, tiendas de centros comerciales, exposiciones o lugares 
con un área de alto tráfico.

DETALLES

DIMENSIONES

EXPENDEDOR
CATÁLOGOS

MADE IN
EUROPE

acrílic
o

ACRILICO

Tamaño (WxHxD)

± 250x1000x330mm

HRM13775 Para folletos tamaño: A5

HRM10473 Para folletos tamaño: A4

metálico acrílico

W

230

160

A5
225

D

H

303

A4

225

D

H

303

W

230

160

A5

A4

PORTAFOLLETOS
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* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



Tamaño (HxD)

1170xØ330mm

HRM13777 Tamaño del dispensador: A5

HRM14100 Tamaño del dispensador: A4

Tamaño  (HxD)

1323xØ330mm

HRM14101

INFORMACION

Este soporte de soporte presenta un diseño de 2 modelos: el soporte para 
folletos tiene 2 tamaños de dispensador disponibles: formato A4 (3 
bolsillos) o A5 (4 bolsillos) para mostrar documentos como folletos, 
volantes o catálogos. El modelo BallotBox está diseñado para recopilar 
comentarios, quejas, ideas o concursos de los clientes. Ambos modelos 
tienen una base sólida de 5 kg con 2 fundas extra decorativas 
intercambiables (incluidas). El soporte para folletos de acrílico llega en una 
caja separada de la base y el soporte del poste. Estos dispensadores de 
folletos de pie también son ideales para promociones especiales en varios 
eventos, como ferias comerciales, información de hoteles, restaurantes, 
minoristas, eventos corporativos o lugares con un área de alto tráfico.

SOPORTE Y URNA MADE IN
EUROPEDETALLES

DIMENSIONES

acrílic
o

acrílicopoliestireno

base 5 kg

H

D

210

22
2

H

D

235

21
0

32
5

155

4x 
A5

3x 
A4

25
5

160

+ 2 discos
extra incluidos
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PORTAFOLLETOS

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



Tamaño (WxHxD)

250x1465x470mm

HRM10720

INFORMACION

Diseño estable con un acabado negro para adaptarse fácilmente a 
cualquier entorno. Con un encabezado superior y un área inferior 
frontal para gráficos. También organiza y muestra sus revistas de 
manera ordenada con un diseño de frente abierto para los clientes. 
Mentrida Stand cuenta con 5 bolsillos para mostrar documentos en 
formato vertical A4. Ideal para revistas de viajes, folletos de bienes 
raíces, publicaciones de venta de autos, catálogos comerciales y 
también excelente para usar en bibliotecas, escuelas, hospitales o 
consultorios médicos.

PORTAFOLLETOS
PLEGABLE

DETALLE

la parte inferior
puede ser usada 
para gráfica

fabricado en
acero pintado

5xA4 

Tamaño (WxHxD)

510x1550x510mm

HRM13101

INFORMACION

El soporte para folletos Nelas está hecho de alambre 
liviano y duradero y está diseñado para una fácil rotación y 
una rápida selección de literatura. Con 21 bolsillos para 
mostrar documentos en formato vertical A4. Con 5 ruedas 
giratorias para un transporte fácil y cómodo. Estas pantallas 
son ideales para usar en bibliotecas, escuelas, oficinas, ferias 
comerciales, exposiciones, agencias de viajes, salas de 
espera, tiendas minoristas o salas de exposición.

PORTACATALOGOS
CON RUEDAS

DETALLE

fácil
rotación

fabricado en acero
y partes plásticas

21xA4 

H

D
W

H

D
W
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PORTAFOLLETOS

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm



Tamaño (WxHxD)

270x1360x380mm

 HRM10051 4 xA4 Bolsillos

Tamaño (WxHxD)

545x1360x380mm

 HRM10050 8 xA4 Bolsillos

EXPOSITOR DE CATALOGOS

INFORMACION

Sil Double Brochure Stand es perfecto para los 
expositores que necesitan una pantalla ligera y 
portátil para su stand de feria. Este revistero está 
hecho de malla negra y tiene 8 bolsillos para 
documentos en formato A4 Retrato. Con un diseño 
elástico en los bolsillos que mantiene los materiales 
de lectura seguros y erguidos mientras se exhiben. 
Incluye bolsa de transporte.

INFORMACION

Sil Brochure Stand es perfecto para los expositores 
que necesitan una pantalla ligera y portátil para su 
stand de feria. Este revistero está hecho de malla 
negra y tiene 4 bolsillos para documentos en 
formato A4 Retrato. Con un diseño elástico en los 
bolsillos que mantiene los materiales de lectura 
seguros y erguidos mientras se exhiben. Incluye 
bolsa de transporte.

DETALLES

DETALLES

H

DW

4xA4 

H

DW

8xA4 

fabricado en nylon
y aluminio

fabricado en nylon
y aluminio

4xA4 
bolsillos

8xA4 
bolsillos
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DETALLES

Tamaño (WxHxD)

455x1210x450mm

HRM10219

Tamaño (WxHxD)

280x1605x260mm

HRM10048

INFORMACION

Diseño fuerte y estable, hecho de acero con un 
acabado plateado para adaptarse fácilmente a 
cualquier entorno. Con un soporte superior para 2xA4 
máx. documentos anchos. Perfecto para exhibir de 
manera ordenada con un diseño de frente abierto 
para los clientes. Bari es ideal para exhibir revistas de 
viajes, folletos de bienes raíces, publicaciones de 
autos para la venta, catálogos y otros tipos de 
literatura.

INFORMACION *mm

Ofrece el aspecto y la estabilidad de un accesorio 
permanente y la versatilidad de un soporte portátil. Con 
bolsillos de formato 4xA4. Este estante plegable plateado para 
folletos de ferias comerciales se puede guardar con folletos y 
revistas en los bolsillos, incluso cuando la unidad está plegada 
y guardada. La configuración es simple, simplemente sacando 
la unidad de la bolsa de transporte y tirando de los bolsillos 
hacia arriba. Ideal para convenciones, ferias, exhibiciones, 
eventos de medios o lugares con un área de alto tráfico.

DETALLES PORTACATALOGOS MADE IN
EUROPE

EXPOSITOR CATALOGOS

ideal para
catálogos

fabricado
en acero

Tope para
colocar

2xA4 

H

D
W

W D

H

parte superior
personalizable

con logo

plegable

4xA4 estantes
acrílicos verticales

PORTAFOLLETOS
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Tamaño (WxHxD)

230x1420x290mm

HRM10416

Tamaño  (WxHxD)

230x1420x290mm

HRM13718

INFORMACION

Diseñado para ser móvil y compacto. En este modelo 
cuenta con 5 bolsillos verticales de acero para 
documentos en formato vertical A4. Este estante para 
folletos de ferias comerciales se puede guardar con 
revistas en los bolsillos, incluso cuando la unidad está 
doblada y guardada. Con un espacio inferior frontal para 
colocar un gráfico y una bolsa de transporte. Ideal para 
ferias comerciales, convenciones, exhibiciones, tiendas 
minoristas o salas de exhibición para atraer clientes que 
buscan información adicional.

INFORMACION

Diseñado para ser móvil y compacto. En este modelo 
cuenta con 5 bolsillos acrílicos verticales para 
documentos en formato vertical A4. Este estante para 
folletos de ferias comerciales se puede guardar con 
revistas en los bolsillos, incluso cuando la unidad está 
doblada y guardada. Con un espacio inferior frontal para 
gráficos y una bolsa de transporte de nailon. Ideal para 
ferias comerciales, convenciones, exhibiciones, tiendas 
minoristas o salas de exhibición para atraer clientes que 
buscan información adicional.

PLEGABLE PORTATIL

PLEGABLE PORTATIL

DETALLE

DETALLE

5xA4 estantes 
verticales acrílicos

5xA4 estantes 
verticales
de acero

Espacio en la 
parte inferior 
para una
gráfica

estructura
de acero

H

DW

H

DW
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* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

* W: Ancho  H: Alto  D: Profundidad * mm

estructura
de acero

Espacio en la 
parte inferior 
para una
gráfica



Tamaño  (WxHxD)

480x1560x300mm

HRM10114 Bolsa de Nylon incluida

INFORMACION

La combinación de diseño contemporáneo, durabilidad y portabilidad 
hacen de Legnica una de las mejores opciones para exhibir 
literatura. Con fondo frontal para agregar gráficos y 8 bolsillos para 
documentos verticales A4. Fácil de desplegar y plegar. Su diseño 
permite dejar literatura dentro de los bolsillos cuando la unidad 
está plegada. Incluye bolsa de transporte de nylon para un 
transporte sencillo. Ideal para revistas de viajes, folletos de bienes 
raíces, publicaciones de autos para la venta, catálogos comerciales y 
también para bibliotecas, escuelas, hospitales, ferias comerciales, áreas 
de promoción o pisos de salas de exhibición.

PORTACATALOGOS PLEGABLEDETALLE

DIMENSIONES

H

DW

PORTAFOLLETOS
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INFORMACION

Sahagún está diseñado para ser móvil y compacto. Tiene un diseño en zigzag que 
se pliega en una unidad pequeña y liviana gracias a su estructura de aluminio y 
soportes acrílicos. Con soportes para folletos en formato A3, A4 o A5 que 
proporcionan un sistema de visualización de varios niveles con una vista sin 
obstrucciones de los documentos que desea mostrar. Para un transporte sencillo, 
puede elegir entre la bolsa de transporte de nylon o la opción de maletín de 
lujo, que tiene un acolchado de espuma reforzada.

DETALLES PORTATIL CON MALETA

DIMENSIONES

A5

A4 A3

acrílica

Tamaño (WxHxD)

480x1500x350mm

HRM10047-1 Maleta

Tamaño (WxHxD)

220x1010x260mm

HRM10047-2 Maleta

H

DW

H

DW

Tamaño (WxHxD)

260x1490x350

HRM13717 Bolsa Nylon

HRM10047 Maleta

bolsa nylon
HRM13717

maleta
HRM10047

maleta
HRM10047-1
HRM10047-2

H

DW
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HRM10860 Tamaño gráfica: A6 x5  

INFORMACION *mm

Soporte para folletos de acrílico para tamaño de folleto 
A6. Sistema de fijación de doble imán. No se requieren 
herramientas. Ideal para cualquier Roll Up.

REF.: COMPARTIMENTOS TAMAÑO

HRM13561 1 A6 x10 

HRM13560 1 A5 x10 

HRM13559 1 A4 x10 

MAGNETICO
DETALLES

DIMENSIONES * mm

ACCESORIOS OPCIONALES (VER EN PAGINA SIGUIENTE)

INFORMACION

Este soporte para folletos de acrílico cuenta con 3 tamaños: formatos A6, A5 o 
A4. Construido con orificios pretaladrados, apto para ser utilizado con ventosas, 
pies de base o para montaje en pared con accesorios adecuados (ver página 
siguiente). Los frentes de bolsillo redondeados le dan a esta pantalla una 
apariencia elegante y su acrílico es ópticamente transparente.

acrílico

DISPENSADOR DE CATALOGOSDETALLES

145
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Ø
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.4

40
24

5

80
162

Ø
 9

.4

15
9

4050

119

Ø
 9

.4

13
2

40

acrílic
o

13
2

40
119
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acrílico

SOPORTES DE SOBREMESA

VENTOSA DOBLE CON CHINCHETA

SOPORTE METALICO PARA BALDA

REF.: DIAMETRO

HRM12171 Ø45mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM13499 45x17x89mm x20

REF.: TAMAÑO

HRM13406 80x30x70mm x10

* Los soportes de pared en esta página están disponibles pero no incluidos.

DETALLES DIMENSIONES * mm

DETALLES DIMENSIONES * mm

DETALLES

INFORMACION

Pies base fabricados en acrílico de apariencia transparente, están diseñados para 
ser utilizados con porta folletos. Posibilidad de utilizar una o dos bases según 
modelo de soporte. Ideal para hacer un uso de sobremesa. Se vende en packs 
de 20 unidades.

INFORMACION

Estas Ventosas dan una adherencia reforzada a sus porta folletos gracias a su doble 
succión. Posibilidad de utilizar 3 o 4 ventosas según modelo de soporte. Ideal para 
hacer un uso montado en la pared. Se vende en packs de 100 unidades.

INFORMACION DIMENSIONES * mm

Esta percha está hecha de metal y tiene 3 
ganchos. Es adecuado para ser utilizado 
con dispensadores de folletos en estantes. 
Se vende en packs de 10 unidades.

17
45

89

Ø 45

x4 x3 x3

70

30

10
80
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DIMENSIONES * mm

INFORMACION

Este Porta Folletos tiene un tamaño de formato A5 y 3 modelos, dependiendo 
de sus compartimentos. Estos expositores de folletos, también conocidos 
como expositores de folletos, dispensadores de folletos, son ideales para 
distribuir su folleto promocional gratuito. Construido con orificios 
pretaladrados, este estante para folletos se puede montar en la pared para 
garantizar que los clientes puedan ver su material promocional mientras 
navegan por su tienda de regalos o esperan en su vestíbulo. Además, el diseño 
compacto de esta pantalla ayuda a mantener sus mesas y mostradores limpios 
y organizados. Los frentes de bolsillo redondeados le dan a esta pantalla 
económica una apariencia ligeramente elegante y su acrílico es ópticamente 
transparente.

PORTA CATALOGOS MULTIPLE

4x A5 COMPARTIMENTOS     TAMAÑO

HRM13108 4 A5 x2

2x A5 COMPARTIMENTOS     TAMAÑO

HRM13107 2 A5 x4

1x A5 COMPARTIMENTOS     TAMAÑO

HRM13106 1 A5 x4

167

19
5

92

95

60

167

19
0

120

13
0

35

167

25
5

160

10
0

35

DETALLES

acrílic
o

acrílico

info @ doncarteltienda.es Tél: 900 897 122- 24 -

PORTAFOLLETOS



PORTA CATALOGOS MULTIPLE

acrílico

DOBLE  1/3 A4 COMPARTIMENTOS             TAMAÑO

HRM13834 2 1/3  A4 x4

DIMENSIONES * mm

114

19
7

90

80

45

115

21
0

105

12
0

35

115

25
3

160

14
6

35

DETALLES

acrílic
o

DETALLES PORTA TRIPTICOS DOBLE

acrílic
o

INFORMACION

Este soporte para folletos cuenta con un 
doble 1/3 de formato A4. Los frentes de 
bolsillo redondeados le dan a esta pantalla 
económica una apariencia elegante y su 
acrílico es ópticamente transparente.

95240

18
8

INFORMACION

Este Porta Folletos cuenta con un tamaño de 1/3 de A4 y 3 modelos, según 
sus compartimentos. Construido con orificios pretaladrados, este estante para 
folletos se puede montar en la pared. El diseño compacto y los bolsillos 
delanteros redondeados le dan a esta pantalla económica una apariencia 
elegante y su acrílico es ópticamente transparente.

4x 1/3 A4 COMPARTIMENTOS        TAMAÑO

HRM13105 4 1/3  A4 x2

2x 1/3 A4 COMPARTIMENTOS        TAMAÑO

HRM13104 2 1/3  A4 x4

1x 1/3 A4 COMPARTIMENTOS        TAMAÑO

HRM13103 1 1/3  A4 x6
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DIMENSIONES * mm

INFORMACION

Este Porta Folletos tiene un tamaño de formato A4 y 3 modelos, según sus 
compartimentos. Estos expositores de folletos, también conocidos como 
exhibidores de folletos, dispensadores de folletos, son ideales para distribuir 
su literatura promocional gratuita. Construido con orificios pretaladrados, 
este estante para folletos se puede montar en la pared para garantizar que 
los clientes puedan ver su material promocional mientras navegan por su 
tienda de regalos o esperan en su vestíbulo. Además, el diseño compacto de 
esta pantalla ayuda a mantener sus mesas y mostradores limpios y 
organizados. Los frentes de bolsillo redondeados le dan a esta pantalla 
económica una apariencia ligeramente elegante y su acrílico es ópticamente 
transparente.

acrílico

PORTA CATALOGOS MULTIPLE

3x A4 COMPARTMENTOS       TAMAÑO

HRM13111 3 A4 x2

2x A4 COMPARTMENTOS       TAMAÑO

HRM13110 2 A4 x2

1x A4 COMPARTMENTOS       TAMAÑO

HRM13109 1 A4 x4

DETALLES

27
5

235
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8

45

98 235

26
0
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3

122

45

32
5

235 155

12
0

35

acrílic
o

PORTAFOLLETOS
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DIMENSIONES *mm

DIMENSIONES *mm

DETALLES

DETALLES

DISPENSADOR DE FOLLETOS 
NEGRO

EXPOSITOR DE FOLLETOS
PLASTICO TRANSPARENTE

27
5
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8

42

98 160

14
5

37
30

30
28

160

40
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35
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0
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6

119

28
0

119

32
6

119

35

20

171

223

229

35
223

20

345

35

22320

para sobremesa
o montaje en
pared

espacio superior
para anuncio

acrílico

REF.: COMPARTMENTOS TAMAÑO

HRM13337 1 A4 x4

HRM13338 4 1/3  A4 x2

HRM13339 3 A4 x2

REF.: COMPARTMENTOS TAMAÑO

HRM13436 1x2 1/3  A4 x4

HRM13435 2x2 1/3  A4 x2

HRM13434 4x2 1/3  A4 x2

INFORMACION

Estos tres modelos de dispensadores están fabricados en plástico de 
color negro. Apto para usarlos sobre encimeras o montados en 
paredes. Ideal para ser utilizado en tiendas minoristas, inmobiliarias, 
oficinas, hospitales o academias.

INFORMACION

Estos tres modelos de dispensadores de doble cara están 
fabricados en plástico transparente. Apto para usarlos sobre 
encimeras. Ideal para ser utilizado en tiendas minoristas, 
inmobiliarias, oficinas, hospitales o academias.

acrílic
o

acrílic
o
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DETALLES

INFORMACION

Dispensadores de folletos de sobremesa fabricados en alambre cromado. 
Adecuado para documentos A4 o 1/3 A4. Hay 4 modelos disponibles. Cuenta 
con pies de goma para proteger la superficie. Ideal para ser utilizado en tiendas 
minoristas, oficinas u hospitales.

DETALLES INFORMACION

Dispensadores de folletos 
de pared fabricados en 
alambre cromado. 
Adecuado para tres 
documentos A4. Ideal para 
ser utilizado en tiendas 
minoristas, oficinas u 
hospitales.

HRM13119 Tamaño gráfica: 3x A4

HRM13120 Tamaño gráfica: 4x  1/3  A4

HRM13121 Tamaño gráfica:  1/3  A4

HRM13117 Tamaño gráfica: 1x A4

HRM13118 Tamaño gráfica: 3x A4

con patas de goma para 
proteger la superficie

METALICOS DE SOBREMESA
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REF.: COLOR TAMAÑO GROSOR

HRM13377 A4 0.7mm x10

HRM13378 A5 0.7mm x10

HRM13379 1/3 A4 0.7mm x10

REF.: COLOR TAMAÑO GROSOR

HRM13297 A4 0.7mm x10

HRM13298 A5 0.7mm x10

HRM13299 1/3 A4 0.7mm x10

INFORMACION

Estos Dispensadores están 
fabricados en PVC blanco o 
transparente. Adecuado para 
documentos de formato A4, 
A5 y 1/3 A4. Ideal para ser 
utilizado en escritorios. 1/3 A4A4 A5

DETALLES

PVC

REF.: FOLLETOS TAMAÑO GROSOR

HRM13063 A6 105x141mm 0.6mm x30

DISPENSADORES DE FOLLETOS 
PVC

PORTA FOLLETOS 
SOBREMESA

REF.: TAMAÑO GROSOR

HRM13432 100x135mm 0.4mm x30

SOPORTE PVC PARA 
CALENDARIOSDETALLES INFORMACION *mm

El bolsillo para 
folletos está hecho 
de PVC de 0,4 mm 
de espesor. Es 
adecuado para 
cupones, calendarios 
o documentos con 
un ancho máximo de 
98 mm. Es ideal 
para escritorios.

DETALLES INFORMACION *mm

Este portafolletos 
está hecho de PVC 
de 0,6 mm de 
espesor y es 
adecuado para 
documentos de 
tamaño A6 (o para 
documentos de 105 
mm de ancho 
máximo). Es ideal 
para escritorios.

100

13
5

105

14
156
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DETALLES

REF.: TAMAÑO GROSOR

HRM13431 110x60x30mm 0.4mm x30

DISPENSADOR PVC
CON CINTA ADHESIVA

DETALLES INFORMACION *mm

Este dispensador, fabricado en PVC 
con tira adhesiva, es excelente para 
sujetar tarjetas de visita o cupones 
promocionales. Tamaño exterior del 
contenedor: 110x60x30mm.

110

30

30

60

PORTA FOLLETOS PVC CON 
ADHESIVO

HRM13060 A6 150x221mm 0.5mm x30  

HRM13061 A5-A6 195x207mm 0.5mm x30  

HRM13062 A5 212x310mm 0.5mm x30  

INFORMACION

Estos dispensadores están hechos de PVC de 0,5 mm de espesor. 
Adecuado para documentos A5 o A6 (documentos de 110 a 150 mm 
de ancho máximo). Son excelentes para fijar en los bordes de las 
estanterías gracias a su tira adhesiva superior.

DIMENSIONES *mm

212

100

150

31
0

150

50

110

22
1

195

90

150

20
7

PVC
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INFORMACION

Soporte para Folletos Negro fabricado en metal y suministrado plano para un 
almacenamiento óptimo. Con 4 tamaños (formato 1/3 A4, A6, A5 y A4). Montaje 
rápido y sencillo, en sólo tres pasos y plegándolo con las manos queda 
completamente montado.

HRM13563 Tamaño gráfica: 1/3 A4 x4

HRM13565 Tamaño gráfica:A5 x4

HRM13564 Tamaño gráfica: A6 x4

HRM13566 Tamaño gráfica: A4 x4

DIMENSIONES *mm

PORTA FOLLETOS
METALICO

DETALLES

2

REF.: TAMAÑO

 HRM13072 Ø140mm x2

REF.: COLOR TAMAÑO

 HRM13115 A4 x1

 HRM13116 A4 x1

INFORMACION * mm

Este soporte giratorio de acrílico es 
adecuado para colocar documentos en 
formato A4. Se ofrece en color blanco 
o negro. También disponible el Display 
Giratorio (ref. HRM13.072).

PORTACATALOGOS
GIRATORIO

DETALLES

32
6 20
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240
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20
1
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acrílic
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REF.: TAMAÑO GROSOR

HRM13405 A4 4mm x2

BANDEJA PORTA DOCUMENTOS

INFORMACION

Este soporte para bandeja 
de documentos acrílico de 
escritorio es adecuado para 
documentos en formato A4. 
Está hecho de acrílico de 4 
mm de espesor.

A4

DETALLES

acrílic
o

REF.: TAMAÑO GROSOR

HRM13413 100x43x20mm 1mm x10

REF.: TAMAÑO GROSOR

HRM50321 60x45x40mm 2mm x20

EXPOSITOR  METALICO
PARA TARJETAS DE VISITA

EXPOSITOR  ACRILICO
PARA TARJETAS DE VISITA

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Este tarjetero gris está fabricado en metal de 1 mm de grosor. Es ideal para 
exhibir tarjetas de identificación, señalización de directorios, pequeños 
cuadernos o simplemente para notas temporales... Este tarjetero es una 
excelente adición a cualquier escritorio.

100

20

43

20
59

DETALLES INFORMACION DIMENSIONES *mm

Hecho de acrílico de 
2 mm de espesor. Es 
ideal para mostrar 
tarjetas de 
identificación, señalización 
de directorios, notas 
temporales... Es una 
excelente adición a 
cualquier escritorio. Con 
3 modelos disponibles.

acrílic
o

45

40

60
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acrylic

HRM13439 250x38x215mm 2mm x6

INFORMACION DIMENSIONES *mm

Este tarjetero transparente está hecho de 
acrílico de 2 mm de espesor y es apto 
para montaje en pared. Gracias a sus 6 
bolsillos es ideal para colocar cerca de 
un mostrador de recepción, junto a un 
punto de información o justo al lado de 
la puerta de entrada, manteniendo las 
encimeras limpias y las tarjetas bien 
visibles. Cada compartimento contiene 
aproximadamente 80 tarjetas.

EXPOSITOR TARJETAS DE 
VISITA PARA PARED

DETALLES

48
25

38

25
0

Ø496

215

acrílic
o

HRM13382 A4 4mm x5

HRM13383 A5 4mm x5

PORTA CATALOGO PARA 
FIJACION A PARED

INFORMACION

Este dispensador de 
acrílico para pared con 
orientación vertical tiene 
2 orificios en la parte 
superior para montaje 
en pared. Con formato 
A4 y A5 disponible.

DETALLES

A4
A5

acrílic
o

PORTAFOLLETOS
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PORTA CATALOGOS
PARA PARED

INFORMACION

Este dispensador de pared con 
bolsillos blancos con orientación 
vertical presenta 2 opciones: con 3 
bolsillos para documentos de 
tamaño A4 o con 4 bolsillos para 
documentos de tamaño A5. Es ideal 
para exhibir documentos de 
literatura como volantes, 
promociones, revistas colocadas en 
salas de espera.

REF.: TAMAÑO GRAFICA

HRM13044 3x 4A x1

HRM13045 4x A5 x1

PORTA FOLLETOS DE PARED

HRM13374 Para folletos: A5 x1

INFORMACION

Este panel decorativo para folletos o documentos A4 dispone de 2 
dispensadores de metacrilato. Con posibilidad de instalación atornillada a 
pared en vertical u horizontal. Se fabrica en NEGRO RAL 9005 y GRIS RAL 
9006. Incluye 1 panel metálico negro o gris, 2 bolsillos acrílicos, tornillería y 
colgadores.

TAMAÑO EXTERNO *mm
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DETALLES
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REF.:



REF.: TAMAÑO 

HRM13112 320x1009mm x1

REF.: TAMAÑO 

HRM13113 320x1009mm x1

REF.: TAMAÑO 

HRM13114 320x1009mm x1

DIMENSIONES * mm

INFORMACION

Estos soportes de montaje en pared están hechos de plástico y 
cuentan con 3 bolsillos con orientación vertical para documentos de 
tamaño A4. Hay disponibles 3 modelos diferentes según la forma de 
sus bolsillos (bolsillos en forma de “línea”, en forma de “oval” o en 
forma de “recto”). Estas pantallas son ideales para mostrar documentos 
de literatura A4 colocados en salas de espera.

PORTA CATALOGOS
PARA USO EN PAREDDETALLES

320

10
09

320

10
09

320
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info @ doncarteltienda.es Tél: 900 897 122- 35 -

PORTAFOLLETOS



REF.:

HRM13126 Tamaño: A4 Vertical x1

REF.:

HRM13125 Tamaño: 244x328x94mm x1

REF.:

HRM13127 Tamaño: A4 Horizontal x1

INFORMACION * mm

Este buzón tiene un cuerpo 
traslúcido con orientación vertical 
y una tapa negra en la parte 
superior. Nuestro expositor es ideal 
para guardar documentos de 
literatura como volantes, 
promociones o formularios de 
sugerencias colocados en salas de 
espera u oficinas.

DOCUMENT MAILBOX

PORTA DOCUMENTOS 
DE PARED

INFORMACION * mm

Este dispensador de folletos de pared 
cuenta con un bolsillo transparente con 
orientación vertical para documentos de 
tamaño A4. Nuestro expositor es ideal 
para exhibir documentos literarios como 
volantes, promociones, revistas 
colocados en salas de espera u oficinas.

INFORMACION * mm

Este dispensador de folletos de pared 
cuenta con un bolsillo transparente 
con orientación horizontal para 
documentos de tamaño A4. Nuestro 
expositor es ideal para exhibir 
documentos literarios como volantes, 
promociones, revistas colocados en 
salas de espera u oficinas.
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SOPORTE PUBLICIDAD
CON DISPENSADOR DE TARJETAS

DETALLES

acrylic

INFORMACION

Esta pantalla de soporte cerrado presenta una forma de "L" para documentos 
de formato A4 o A3 con orientación vertical. Cuenta con portafolletos para 
tarjetas de exposición. El papel se desliza fácilmente por los lados. Ideal como 
herramienta de marketing para una amplia gama de negocios. Escuelas, 
hospitales, oficinas de bienes raíces, bancos, menús de café y tiendas 
minoristas.

DIMENSIONES *mm

REF.: *mm

HRM13370 x5

HRM13042 x5

HRM13368 x5

HRM13041 x5

acrílico

A4

A5

A3

A6

A4

A695

A4
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Teléfono gratuito de atención a clientes: 

900 897 122 

D facebook.com/donca,teltienda 

.. 
� 

youtube.com/c/Doncartelt,endaEstuweb 

� p;nte,est.estdonca,teltienda 




