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Probablemente habrá visto en las perchas de las tiendas de ropa
un indicador de la talla. Éste es un producto de Mark Bric,
fabricado a millones y utilizado en todo el mundo. Nuestro
sistema de señalización ha cambiado y simplificado radical-
mente la forma de colgar la ropa en todo el mundo, tanto
para los dependientes como para los clientes.

MarkBric introdujo una nueva línea de productos deno-
minados Flexiframe. Este sistema para enmarcar y exhibir,
ligero, barato y extremadamente versátil, tiene una amplia
variedad de aplicaciones las cuales han revolucionado la organi-
zación de mercados en todo el mundo  relacionados con las
empresas de señalización, de la venta al detalle y de la exposición

El BannerUp®, una cinta enrollable para presentaciones rápi-
das, con un cambio de gráfica rápido fué desarrollado en 1999.
Un sistema completo de pop-up, el SnapUp®, para imágenes a
gran escala sin uniones, se introdujo en 2002. Frecuentemente
se añaden nuevos productos al programa. Algunos de los últi-
mos productos desarrollados son el Multimaster® y el
Impression®, así como el SwingUp, nuestro portafolletos por-
tátil.

Marc Bric Display AB, una em-
presa del grupo Mark Bric, se encar-
ga actualmente de la produc-
ción y marketing de
los productos de
exhibición y display
de Mark Bric. Mark Bric Diplay
AB cuenta con alrededor de 25 empleados
en la oficina central situada en Suecia.

Los productos de Mark Bric se venden actualmente en
más de 70 países de todo el mundo, a través de una extensa
red de agentes/distribuidores. La encargada de las ventas y el
marketing de América del Norte y América del Sur es una
empresa separada, Mark Bric Corp, que está situada en
Virginia, en los Estados Unidos.

www.markbric.com

¿Qué sabe
de Marc Bric?
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BannerUp® is a registered trademark by Mark Bric AB. EUR patent no. 1285421. U.S. patent no. 7,040,372. Canada patent pending no. 2423412.

BannerUp Plus
BannerUp PLUS es nuestro modelo de diseño, con un aspecto moderno y
elegante. El frontal visible del cassette es sólo de 40 mm de alto, convirtién-
dose con diferencia en el cassette de pantalla más delgado y discreto del
mercado. El gráfico de la pantalla, sin impedimentos, se puede ver de forma
completa. El material con el que se fabrica el BannerUp Plus es el aluminio,
de un peso ligero, lo que facilita su transporte. Además, está equipado con
unas patas ocultas giratorias para incrementar la estabilidad si fuera necesario.

  ROLLER BLIND CASSETTES

¡Una herramienta excelente
para presentaciones en público!

Banner Up es un producto ideal para exposiciones, acontecimientos, conferencias
y campañas de promoción de ventas, así como un “compañero” perfecto para
comerciales. La pantalla gráfica está bien protegida dentro de un cassette de metal
y se extrae de forma sencilla. En menos de un minuto su presentación está lista.

Para una altura extra, añada varillas extensibles (ver accesorios en la página 6) o escoja
las unidades “Big Plus” de 300cm de altura- ver la página 5.

Las unidades de BannerUp Plus se entregan junto con una  bolsa acolchada
para transportar el producto. La bolsa cuenta con un relleno protector extra-
grueso a prueba de golpes para evitar daños durante el transporte. Para la
unidad de 88 cm tiene la opción de una maleta rígida con ruedas como
accesorio (ideal para facturar en avión). Lea más sobre la maleta rígida en la
página 6.

¡La familia de productos Mark Bric continúa creciendo, llevando a cabo una
de las líneas más completas del mercado de soportes  banner enrollables (roll-
up)! Desde el Mini de sobremesa hasta el modelo Big Plus de 3 metros de alto
y 1,5 metros de ancho, siempre hay un BannerUp que se ajusta a cada
necesidad, ofreciendo cada uno de ellos:

La mejor calidad – sin compromisos

Cambio rápido del banner patentado

Ajuste de tensión simple y efectivo

Posibilidad de multi-altura

Conexión uno a otro

Garantía de diez años

BannerUp Plus 88
es el preferido
del mercado

*Todos los pesos
incluyen maleta o bolsa

Todas las unidades incluyen
una bolsa o maleta y un par
de perfiles de “cambio rápi-
do” superior e inferior.

Ref. nº Ancho Alto Peso Maleta/bolsa

81114 60 cm 186 cm 4,5 kg bolsa
81115 88 cm 212 cm 6 kg bolsa
81120 88 cm 212 cm 8 kg maleta
81116 100 cm 212 cm 6,5 kg bolsa
81117 120 cm 212 cm 9 kg bolsa
81118 150 cm 212 cm 10 kg bolsa
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180º

135º

El BannerUp ORIGINAL fue desarrollado por Mark Bric en 1999 y sigue
teniendo muy buenos resultados en el mercado. BannerUp Original tiene un
diseño más robusto y es ligeramente más pesado que nuestro modelo Plus.
Fabricado en chapa metálica, está disponible en color antracita.

Está equipado con unas patas móviles, que pueden ocultarse, para incremen-
tar la estabilidad si fuera necesario. BannerUp ORIGINAL viene en una práctica
y reutilizable caja de cartón a prueba de golpes. Incluye asa de transporte.

BannerUp Original

BannerUp Double Plus
El “Double Plus” es extraordinariamente estable y está disponible en
88 cm de ancho y alto de 212 (estándar), 226 y 245. el cassette
viene en una bolsa de transporte acolchada con ruedas para una
máxima comodidad en el transporte.

BannerUp
Big Plus
4,5 m2 de área
gráfica para captar
al máximo la
atención

Las unidades de “Big Plus” vienen
equipadas con un soporte extra
largo para una mayor estabilidad.

BannerUp Mini

BannerUp es ideal para conectar una junto a
otra diversas unidades y conseguir una
pared de fondo a tamaño completo. Gracias
al diseño único de BannerUp el hueco entre
las diferentes pantallas es mínimo.
 Un simple conector de plástico (más otro
de sobra) está incluido, de forma gratuita,
en la entrega de todas las unidades de
BannerUp. Puede comprarse como acceso-
rio un conector de metal más robusto y
seguro.

BannerUp
– Unidades conectadas

La altura estándar es de 207 cm. Para una altura extra, añada varillas extensibles
(ver accesorios página 6), o escoja la unidad “big Plus” de 300 cm de alto.

La bolsa de transporte y la maleta rígida con ruedas deben comprarse por separado
(ver accesorios página 6).

Ref. nº Anchura Altura Peso

81130 25 cm 48 cm 2,2 kg

Ref. nº Anchura Altura Peso

81137 120 cm 300 cm   9,5 kg
81138 150 cm 300 cm 10,5 kg

y 150 cm. y con la impresionante altura
de 3 metros. Estas grandes medidas
ofrecen posibilidades totalmente nue-
vas y perfeccionadas para exponer foto-
grafías y mensajes de texto en un banner
enrollable de cassette

El nuevo “Big Plus” de Mark Bric está disponible con la anchura de 120 cm.

Ref. nº 81125
Ancho 88 cm
Alto 212 cm
Peso* 14 kg

Nuestra modelo de sobremesa con las mismas
características que los modelos de BannerUp
de gran tamaño. Incluye bolsa de transporte.

 Conector de metal 180º 89011
 Conector de metal  135º 89012

*Todos los pesos incluyen
maleta

*Todos los pesos incluyen maleta

Todas los pesos incluyen la bol-
sa. Todas las unidades incluyen
un par de perfles de “cambio
rápido” (superior e inferior).

Ref. nº Anchura Altura Peso

 81010 88 cm 207 cm 7,5 kg
81011 100 cm 207 cm 8 kg
81012 120 cm 207 cm 9,5 kg
81013 150 cm 207 cm 12 kg

La herramienta ideal para presentaciones!
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Cambio fácil
de la gráfica

Un invento de Mark Bric que le
permite usar diferentes graficas
con el mismo cassette de forma
repetida. Simplemente deslice la
vieja gráfica y cámbiela por una
nueva.
EUR Patent-Nr. 1285421. US Patent-Nr. 10/396,076.
Kanada Patent-Nr. 2423412.

KIT DE MONTAJE “CAMBIO RÁPIDO” For BannerUp Plus and Original

Foco halógeno
Fije la atención sobre la imagen de
su BannerUp con el foco halógeno.
Incluye un transformador de 220V/
50W y un interruptor.

La bolsa de transporte “Luxus” con un acolchamiento extra grueso permite
una protección antichoque contra los daños que pueda acarrear el transporte.
También viene incorporada una correa adecuada para trasladar al hombro.

BOLSA DE TRANSPORTE ACOLCHADA FOCO HALÓGENO

VARILLAS EXTENSIBLES
Las varillas extensibles le permiten
aumentar la altura de la gráfica hasta
los 250 cm (60cm:224cm). Los mode-
los de 120/150 cm necesitan dos va-
rillas, los otros tamaños tan sólo una.
Para los 300cm de altura-elija nuestro
modelo “Big Plus” con
un soporte extra
largo-ver página 5.

Una maleta extremadamente fuerte con
un armazón rígido para los modelos de
88 cm (modelo Plus y Original). Equipa-
do con cierres metálicos de alta calidad.
Diseñado para arrastrarlo con las rue-
das, cargarlo con las manos con una
cómoda asa o trasladarlo sobre el hom-
bro con la correa accesoria.

MALETA RÍGIDA CON RUEDAS “Maleta de vuelo” PORTAFOLLETOS

Muchas veces su presentación necesita ir acompañada de material impre-
so para entregar. BannerUp tiene la solución al ofrecerle un contendor de
folletos de tamaño DinA4, que puede añadirse al sistema.
El portafolletos viene con un mástil extra y un soporte de mástil que pue-
den unirse y empaquetarse en la bolsa de transporte del BannerUp, o en
la maleta rígida durante el transporte.

Enviéla por
correo o factúrela
en el aeropuerto,

sin problemas

Maleta rígida 5041
Correa de hombro 5042
Correa tensadora 5043

Observación: Si encarga el modelo de
88 cm, ref. 81120, la maleta rígida ref.
5041 ya está incluida.”

 Su diseño permite unir dos
maletas con correas para

facilitar el transporte.

 Portafolletos 89013

60 88 100 120 150

5029 5020 5021 5022 5023

Foco halógeno 80011

19 cm 38 cm

89255 89256

Eche también un vistazo a nuestro
popular portafolletos, el SwingUp,
en la página 16.

Por favor tenga en cuenta que: Se incluye un kit de montaje de “cambio rápido” con
cada unidad de cassette Banner Up, permitiendo montar la primera gráfica.

Mini 60 88 100 120 150

81019 81022 81020 81030 81040 81050

 Los kits de “cambio rápido” están disponibles para un cambio continuado de
gráfica. El kit contiene un par de raíles (superior e inferior) incluyendo una cinta
de alta calidad 3M y remaches de seguridad (de color blanco y negro)
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BannerUp- Información para el impresor de la gráfica

Producción de las gráficas /paneles gráficos

El material del banner puede ser vinilo, tela, papel encapsulado, etc.
Grosor máximo recomendado del soporte : 0,45 mm
El material debe ser lo suficientemente flexible para poder enrollarse fácilmente

Material para impresión

Tamaño del Anchura de Parte Altura Altura-
cassette Banner la gráfica (A) visible  (B) display total (C)

88 11x10x89 cm   88 cm 196 cm 207 cm 230 cm

100 11x10x101 cm 100 cm 196 cm 207 cm 230 cm

120 11x10x121 cm 120 cm 196 cm 207 cm 230 cm

150 11x10x151 cm 150 cm 196 cm 207 cm 230 cm

Original

Tamaño del Anchura de Parte Altura Altura-
cassette Banner la gráfica (A) visible  (B) display total (C)

Mini 14x11x26 cm   25 cm   42 cm   48 cm   76 cm

60 14x11x61 cm   60 cm 180 cm 186 cm 214 cm

88 14x11x89 cm   88 cm 206 cm 212 cm 240 cm

88 Double 28x11x89 cm   88 cm 206 cm 212 cm 240 cm

100 14x11x101 cm 100 cm 206 cm 212 cm 240 cm

120 14x11x121 cm 120 cm 206 cm 212 cm 240 cm

BigPlus 120 14x11x121 cm 120 cm 294 cm 300 cm 328 cm

150 14x11x151 cm 150 cm 206 cm 212 cm 240 cm

BigPlus 150 14x11x151 cm 150 cm 294 cm 300 cm 328 cm

Plus

Más características de los BannerUp de Mark Bric

Remache de seguridad
Todos los perfiles “cambio rápido”
están equipados con una cinta
adhesiva 3M para pegar la gráfica de
forma segura en el perfil superior e
inferior. Para una seguridad extra-
100% probada- utilice nuestros re-
maches de seguridad (de color blan-
co y negro), que están incluidos sin
coste adicional en todos los pedidos.

Rail superior con
cierre por presión
También puede utilizar nuestro
BannerRail con cierre por presión
como rail superior para los BannerUp
Por favor, contacte con nosotros
para más información y precios.

 Impresión adicional: 4 cm

Material extra del banner
(sin imprimir): 30 cm

Ajuste de tensión
Todos los cassettes están
pretensionados antes de su entrega.
Si es necesario un ajuste de la ten-
sión del banner, por el diferente gro-
sor del material de las gráficas, to-
dos los cassette BannerUp vienen
equipados con un tornillo de ajuste
externo. Simplemente utilice un des-
tornillador común. ¡No podría ser
más sencillo!

La altura visible de
la gráfica puede

incrementarse con el
uso de varillas

extensibles
(ver página 6)

Nuevo
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Impression2Impression1

Impression

STAND BANNER DE TENSION

Impression
Mínimos componentes hacen el montaje muy rápido
Tensión perfecta de la gráfica
Máxima calidad de materiales en cada detalle
Diseño minimalista para destacar su gráfica

– el mejor diseño con el más rápido montaje

con perfiles de cierre snap-lock

Impression1 utiliza los ya probados perfiles de aluminio del BannerUp
con cinta adhesiva ultra fuerte de 3M, así como remaches de
seguridad para inmovilizar la gráfica en largos periodos de uso. Se
incluyen 1 par de perfiles con cada stand entregado. Existen
kit de recambio de los perfiles a su disposición.

con perfiles autoadhesivos

Impression2 utiliza nuestro perfil aluminio banner rail con cierre seguro
snap-lock. Rápido y económico, no necesita de nuevos perfiles cuando se
cambia la gráfica. ¡Simplemente abra  y cierre el perfil¡. Seguro al
100%, acepta grosores hasta 0,4 mm. de espesor. Los perfiles Banner
Rail se piden por separado – ver pag. 21.

Impression2 stand 86300CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso con bolsa:  2,5 kg. (sin perfiles)
Fondo: 36 cm.
Ancho: cualquier ancho hasta 115 cm.

Use 2 stands para tamaños mayores.
Alto: 210 cm.

Atención : Se incluye un kit de cambio
rápido con cada Impression1, posibili-
tando el montaje de la 1ª gráfica.

Esbelto diseño frontal
Posibilidad de montar foco
Sólida base en acero inox para máxima
estabilidad

Máxima flexibilidad en el ancho del banner
Fácil y económico cambio de gráfica
Base ultraligera para mejor portabilidad

Hay dos modelos Impressión entre los que escoger:

Tanto el Impression1 como el Impression2 se entregan en una elegante
y práctica bolsa de transporte, con espacio para la gráfica.
- La bolsa del Impression1 admite perfiles de 88 cm. máximo.
- La bolsa del Impression2 admite perfiles hasta 100 cm. máximo.

Para gráficas mayores (100-115 cm) pida nuestra bolsa para
gráficas, ref. 5035, ver pag. 15.

Ambos modelos se suministran con
un mástil en fibra de vidrio de alta resistencia,

dividido en tres secciones que se unen mediante
un cable elástico, y con una base sólida en acero inoxidable.

Atención : Los perfiles Banner Rail se
piden por separado – ver pag. 21.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Peso con bolsa:   3,4 kg.
Fondo: 36 cm.
Ancho: 88 cm.
Alto: 210 cm.

Nuevo

Impression1 stand 86200
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El soporte viene empaquetado de
forma adecuada en una bolsa de
transporte con espacio también para
la gráfica. La bolsa ofrece una pro-
tección contra los golpes con un
tubo interior de cartón y el soporte
está  protegido también con una
funda interior de nylon, para no en-
trar en contacto con la gráfica.

BANNER RAIL – Aluminio
Utilizando nuestro perfil Banner Rail le dará a sus gráficas la máxi-
ma flexibilidad y una seguridad del 100%. Lea más sobre las
caracerísticas del BannerRail en la página 21.

KICKERS & HANGERS
Una solución económica frente al Banner Rail. Las gráficas se
sujetan a tiras de plástico con una cinta fuertemente adhesiva.

Nuestro nuevo stand multiusos es capaz de mostrar tanto gráficas
impresas sobre tejido (banners) como placas rígidas, así como nuestros marcos
Flexiframe y Budgetframe. El Multimaster impresiona por su altura, gracias a
su mástil telescópico (ajustable hasta 300 cm.!) y por su extremada estabilidad.

Como sujetar las pantallas gráficas
Para poder sujetar las gráficas al soporte debe añadir una
de estas dos alternativas:

3 maneras distintas de utilizar el Multimaster

El Multi-conector permite el uso de
banners, marcos y paneles impre-
sos.

Escoja entre dos colores para el
soporte: gris plateado o acabado de
negro mate protegido contra araña-
zos

SOPORTE DE EXPOSICIÓN MULTIUSOS

Con un
panel impreso Con un Flexiframe

Con un
banner o gráfica

Un soporte -  múltiples posibilidades
Uso del perfil  BannerRail para mejor tensión de las gráficas
Mástil telescópico para máxima flexibilidad
Funcionalidad a una o doble cara
Estabilidad excelente por su base de tres pies
El mensaje puede desplegarse desde el suelo para una visibilidad perfecta

60 cm 86181
80 cm 86183
100 cm 86185

Función de cierre por presión

Con cinta adhesiva

CARACTERISTICAS TENICAS
Color: Aluminio anodizado gris o pintura negra mate ultraresistente
Peso: 3,4 kg. (incluida la bolsa)
Fondo: 66 cm.
Ancho: Cualquier ancho hasta 115 cm. Use un segundo stand para gráficas mayores.
Alto: Ajustable hasta 300 cm.

118,9 cm 100 cm 84 cm 70 cm 59,4 cm 50 cm 42 cm 29,7 cm 21 cm
 (A0) (A1/A0) (A2/A1)  (A3/A2) (A4/A3)  (A4)

85008 85007 85006 85005 85004 85003 85002 85001 85000

MultiMaster stand 86100
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BannerUp® is a registered trademark by Mark Bric AB.

180º 150º

UNIENDO BANNERUP LITE LADO-CON-LADO

Bolsa protectora de transporte
Una bolsa protectora y elegante para los sopor-
tes de máximo un metro de ancho.
Cada bolsa admite dos soportes de una cara

ACCESORIOS
Kit de cámbio extra rápido, 88 cm
Los soportes tienen nuestro sistema de montaje
de gráfica de Cambio Rápido. Simplemente fije los
dos plásticos en la parte trasera de la gráfica (en
la parte superior e inferior) y deslícela por los railes
de aluminio.

Plástico para gráfica 86055
Bolsa de transporte 5050

Todas las unidades vienen empaquetadas de forma adecuada en una bolsa
de nylon. BannerUp Lite tiene una anchura estándar de 88cm, pero se puede
pedir en otras medidas.

SOPORTE COMPLETO, 88cm

BannerUp Lite
– lleno de ventajas para la exposición

Este nuevo y elegante soporte de banner combina lo mejor en todos los
aspectos- un peso extremadamente ligero, bajo coste, fácil de usar y
versátil. Desde soportes  en puntos de venta hasta exposiciones, el uso del
nuevo BannerUp Litele  asegura una solución Mark Bric para todas las
necesidades de exposición.

SOPORTES DE PANTALLA TENSIONABLE

CARACTERISTICAS TENICAS Una cara Doble cara
Color del soporte Aluminio anodizado Aluminio anodizado
Peso 2.2 kg 2.2 kg.
Profundidad 33 cm 33 cm
Altura del soporte 150 - 230 cm 165 - 245 cm
longitud de la gráfica 146 - 226 cm 161 - 241 cm
Altura impresa visible reste 2 cm reste 2 cm
Anchura de la gráfica 30-240 cm 30-240 cm
En medidas superiores a 150cm utilice 2 bases conmástil telescópico

Perfiles y Tiras de plástico

PERFILES Y COMPONENTES PARA TAMAÑOS A MEDIDA

Constrúyalo Ud. mismo comprando los
perfiles, las tiras de plástico y el resto de
los componentes, y córtelos al tamaño
deseado.

Una cara 86040
Doble cara 86041

Grupo de componentes
Todos los componentes, excluyendo el perfil de
aluminio y la tira de plástico, están empaquetados
en una bolsa de nylon de transporte.

Perfiles de aluminio

Tira de plástico

Superior e inferior

Perfil de aluminio, 240 cm 86043
Tira de plástico, 240 cm 86044

Una cara Doble cara

Conector, 180º 86053
Conector, 150º 86054

Una cara 86010
Doble cara 86020
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SnapUp® is a registered trademark by Mark Bric Display AB.

MP 1 Kit - 4x3
1 4x3 estructura  MP1 incl. barras magnéticas, Ref. 82204
1 set de kickers y hangers, Ref. 82244
1 rollo de cinta magnética (30m), Ref. 82281
1 maleta rígida con ruedas, Ref.  5038
2 focos halógenos de 200W, Ref.  80014
1 sobre de madera, Ref. 5226

MP 2 Kit - 2x2
1 2x2 estructura MP2 Value incl. barras magnéticas,
Ref.  82040
1 set de kickers y hangers, Ref. 82272
1 rollo de cinta magnética (30m), Ref.  82281.
1 bolsa acolchada para la estructura y las gráficas.

MP1
MP1 es nuestro modelo SnapUp puntero. Sus varillas
cruzadas confieren una máxima rectitud y rigidez al
sistema y, lo que es más importante, las gráficas quedan
siempre perfectamente colocadas. MP1 está disponible
en el formato clásico curvo, para asegurar que las
imágenes  se expongan con el máximo efecto.

MP2
MP2 es nuestro modelo SnapUp más versátil y, al mismo
tiempo, el más económico. La ausencia de varillas
cruzadas lo convierte en un sistema pop-up tradicional y
permite estanterías de exposición profundas. MP2 está
disponible en forma curva, recta o cilíndrica (torre).

MP2 kit

Medida total : 2550 (a) x 2225 (al) x 720 (f)Medida total : 2875 (a) x 2255 (al) x 840 (f)

MODELOS SNAPUP

Kits completos

Medida total : 2500 (a) x 2225 (al) x 800(f)

MP2 Value kit

MP2 Value
Nuestro modelo compacto y de bajo coste. Sus mínimos
componentes consiguen un montaje y desmontaje extra
rápido. Todas las partes, incluidas las gráficas, pueden
empaquetarse en una sola bolsa de transporte.

Mark Bric produce tres Modelos SnapUp profesionales con
durabilidad y calidad incomparables: MP1 (MagnetPro-1), MP2
(MagnetPro-2) y MP2 Value. Los tres sistemas son compactos,
transportables y extremadamente fáciles de utilizar. Están dispo-
nibles en forma curva, recta o cilíndrica, así como en diferentes
formatos para ajustarse a cualquier necesidad de exposición. Los
productos SnapUp permiten una rápida exposición de imágenes
a gran escala sin separaciones. El texto y los gráficos son conti-
nuos y captan la máxima atención.

 ¡No puede ser más sencillo!

MP1 kit

La maleta puede
facilmente
convertirse en un
mostrador, con
gráfica
envolvente.

Mp2 3x3 es el
favorito del
mercado

La
alternativa
económica

Lo mejor
de la gama

Ref. nº 7811 Ref. nº 7808 Ref. nº 7815

MP 2 Kit - 3x3
1 3x3 estructura MP2 incl. barras magnéticas, Ref.  82213
1 set de kickers y hangers, Ref.  82253
1  rollo de cinta magnética (30m), artículo 82281
2 bolsas acolchadas para la estructura y las gráficas,
Ref.  5045/5046.
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3 x 3 82231 3 x 4 82232 3x2 82239

4 x 3 82224 2 x 3 822223 x 3 82223 1 x 3 82221

4 x 3 82214 2 x 3 822123 x 3 82213 1 x 3 82211

4 x 3 82208 2 x 3 822063 x 3 82207 1 x 3 82205

4 x 3 82204 2 x 3 822023 x 3 82203 1 x 3 82201

Mp1 / Mp2  S-Model  – Estructuras básicas

MP2 recto – Estructuras básicas

3452 (b) x 2225 (h) x 320 (t) mm 2724 (b) x 2225 (h) x 320 (t) mm 1996 (b) x 2225 (h) x 320 (t) mm 1268 (b) x 2225 (h) x 320 (t) mm

MP2 curvo – Estructuras básicas

3150 (b) x 2225 (h) x 960 (t) mm 2550 (b) x 2225 (h) x 720 (t) mm 1980 (b) x 2225 (h) x 530 (t) mm 1290 (b) x 2225 (h) x 400 (t) mm

MP1 recto – Estructuras básicas

3300 (b) x 2255 (h) x 185 (t) mm 2560 (b) x 2255 (h) x 185 (t) mm 1820 (b) x 2255 (h) x 185 (t) mm 1080 (b) x 2255 (h) x 185 (t) mm

MP1 curvo – Estructuras básicas

2875 (b) x 2255 (h) x 840 (t) mm 2300 (b) x 2255 (h) x 600 (t) mm 1700 (b) x 2255 (h) x 400 (t) mm 820 (b) x 2255 (h) x 200 (t) mm

Extra alto
2955 mm

650 x 2225 (h) mm 650 x 2955 (h) mm

MP2 Mini – La herramienta de demostración perfecta
Nuestro modelo
de sobremesa
con las mismas
características
únicas del
SnapUp que
tienen los mode-
los grandes.
Bolsa de trans-
porte incluida.

Observe! Todos los sitemas incluyen magbars para uso a una cara.
Para uso doble cara, pida magbars extra. Ver pag. 14

Medidas de estructura especiales
pueden pedirse bajo presupuesto

Todas las estructuras
SnapUp incluyen en el
precio fundas protecto-
ras para la estructura y
las barras magnéticas

(Mp2 Value y Mini tienen un bolsillo
aparte en la bolsa de transporte

para las barras magnéticas)

INCLUIDO
EN PRECIO

Descripción Ref. nº Medida

MP1 4x3 82290 3000 (b) x 2255 (h) x 400 (t) mm
MP1 6x3 82291 4200 (b) x 2255 (h) x 600 (t) mm
MP2 4x3 82295 3350 (b) x 2225 (h) x 530 (t) mm
MP2 6x3 82296 4490 (b) x 2225 (h) x 720 (t) mm

 “Big Wave”
Salga de lo común escogiendo nuestro S-Model de SnapUp
con un diseño “ondulado”. Con una simetría perfecta cuando
se usa como pared divisoria con paneles gráficos a ambos
lados. ( añada barras mag-
néticas extra – vea la página
14). Está en dos tamaños,
4x3 y 6x3, y está disponible
tanto en el modelo Mp1
como en el modelo Mp2.

MP2 Torre – Estructuras básicas
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La maleta
puede
dividirse en
tres partes
para facilitar
el transporte
y el levanta-
miento

La maleta tiene sitio para:

1/ Estructura incl. barras
     magnéticas
2/ Gráficas
3/ 2 focos halógenos

Mostrador 5039
Sobre madera 5222

Mostrador 5040
Sobre madera 5216

COLOCACIÓN DE LAS GRÁFICAS
Para poder fijar las gráficas al sistema debe colocar “kickers &hangers” o “hang tabs”, así como cinta magnética.

La solución más económica. Pequeños termina-
les, con una cinta adhesiva extra fuerte, en las dos
esquinas superiores de cada panel gráfico.  Es
necesario recortar el panel gráfico. Los “tabs” no
se ven desde el frontal.

Alternativa 1: “Kickers & Hangers” Alternativa 2 : “Hang tabs”

1 rollo = 30 m. Cinta magnética  necesaria para cada estructura:
6x3=36m, 4x3=27 m, 3x3=23 m, 2x3=18 m, 1x3=14 m

Maletas de transporte /Mostradores
Escoja entre tres maletas rígidas distintas para guardar y transportar el
sistema SnapUp y sus valiosas gráficas. Las tres maletas están equipadas
con ruedas muy deslizantes y se pueden convertir fácilmente en un
mostrador atractivo y funcional que se puede forrar con una gráfica o tela
velcro. Añada un sobre de madera para tener el mostrador completo.

Maleta multicompartimento

La maleta tiene tres compartimentos protegidos:
Uno para la estructura, uno para las gráficas y otro
(la tapa) para dos focos  halógenos. La tapa puede
también utilizarse como escalón para colocar los
focos en la estructura.

Ahorre dinero y escoja nuestra solución de maleta
económica. Nuestra maleta más compacta y lige-
ra.

Nuestro nuevo modelo de maleta, con un diseño
elegante y una práctica empuñadura, permite
transportarlo todo fácil y comodamente.

Maleta Todo-en-uno Maleta económica

Tiras de plástico a todo lo ancho con una
cinta extra adhesiva. Colocar tanto en la
parte superior (“Hanger”) como en la parte
inferior (“Kicker”) de cada panel.  No es
necesario recortar el panel gráfico.

Cinta magnética para las gráficas

Mostrador 5038
Sobre madera 5226
Cinta magnética 82285

Los sobres de
madera se entregan

con una bolsa de
transporte

La maleta tiene sitio para:

1/ Estructura incl. barras
     magnéticas
2/ Gráficas
3/ 2 focos halógenos
4/ 1 sobre de madera

La maleta tiene sitio para:

1/ Estructura incl. barras
     magnéticas
2/ Gráficas

Por favor tenga en cuenta: Un
set completo de paneles velcro (ver
página 14) no puede empaquetarse
en esta maleta, a menos que se
exluyan los focos  halógenos. Para
los paneles velcro utilice una maleta
aparte, Ref. 5040.

Son necesarios las
siguientes cantida-
des para cada mo-
delo (sirven tanto
para el modelo MP1
como el MP2)

Kits completos

Gráfica para
forrar

Ref. nº 82398

12 mm for backwalls 82281
24 mm for counters/desks 82282

MP 2 torre
3x3 82271
3x4 82271
MP 2 Value
2x2 82272
MP 2 Mini
3x2 82273

MP 2 curvo
4x3 82254
3x3 82253
2x3 82252
1x3 82251
MP 2 recto
4x3 82264
3x3 82263
2x3 82262
1x3 82261
MP 2 Big Wave
3x3 82276
3x4 82277

MP 1 curvo
4x3 82244
3x3 82243
2x3 82242
1x3 82241
MP 1 recto
4x3 82258
3x3 82257
2x3 82256
1x3 82255
MP 1 BigWave
4x3 82274
6x3 82275

Característica única de Mark Bric: La maleta está equipada
con bandas de metal para poder rodearla con paneles gráficos
pegándolos con una cinta magnética. Ventaja: Una manera muy
rápida y sencilla de forrar la maleta de forma perfecta.

6x3 8 Pares
4x3 6 Pares
3x3 5 Pares
2x3 4 Pares
1x3 3 Pares
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C
B

A

Bolsa acolchada
para las gráficas

Bolsa acolchada
para transportar la estructura

Ref. nº 82402

Ref. nº 82400

Ref. nº 5045

Ref. nº 5046

Ref. nº 80012

ESTANTE INTERIOR PARA LOS SISTEMAS MP2

Foco halógeno
Con un conector sencillo para fijarlo al
sistema. 200w de voltaje máximo.
Los focos se sirven por parejas en una
bolsa acolchada resistente a los gol-
pes.

Perfiles L
Para montar las gráficas en los

laterales de la estantería

Estante de madera para MP2
Incluye bolsa de transporte

Kickers & Hangers

COMPONENTES Y RECAMBIOS

PANELES VELCRO

Los sistemas SnapUp MP1 y MP2 puede
estar equipados con paneles  velcro (pane-
les de tejido). A una o doble cara, así como
combinados con paneles gráficos. Los pa-
neles velcro son un fondo atractivo y neutral
en las exposiciones. También son ideales
para adherir mensajes, posters, impresos,
etc utilizando nuestra cinta especial de
velcro
Por favor tenga en cuenta que: También ofrece-
mos rollos de panel de velcro continuos para cortar
localmente. Contacte con nosotros para más infor-
mación y mire la lista de precios.

OPCIÓN DE DOBLE CARA

SnapUp –Información de la producción de la gráfica

Las gráficas deben encapsularse antes de utilizarse.
Pueden utilizarse los siguientes materiales (sólo como recomendación)
Cara frontal – Paneles centrales y laterales: 150 micras (0,150 mm.) “deep cristal”
Cara trasera -  Paneles centrales: 220-250 micrs (0,220 – 0,250 mm.) “stop light”
Cara trasera – laterales: 115-125 micras (0,115-0,125 mm.) “stop light”

Todas las estructuras SnapUp pueden utilizarse también como doble cara (=
gráficas en ambas caras del sistema). Deben usarse barras magnéticas y
“kickers&Hangers” también para el reverso

Retro Interior Exterior

5229 5227 5228

FOCO Descripción Ref.

MP1 panel frontal central 80361
MP1 panel trasero 80362
MP1 panel lateral (50 cm) 80363
MP2 panel frontal central curvado 80364
MP2 panel trasero curvado 80365
MP2 panel central frontal/trasero 80366
MP2 panel lateral 80367
Cinta velcro, 1 rollo = 25 m. 80901

Escoja entre tres colores
diferentes :

Ambas bolsas con
correa para cargar al hombro

BOLSAS DE TRANSPORTE

El tamaño de cada gráfica para los diferentes modelos de SnapUp es el
siguiente:

Bolsas de transporte con correa
para cargar al hombro la estructura
y las gráficas.

Maletas de transport Alturas Anchos
5038 880 mm 1990 mm
5039 700 mm 1260 mm
5040 800 mm 2030 mm

Barras magnéticas
MP1 MP2 MP2 Value Mini

82341 82371 82378 82379

Imanes
para MP1 y MP2

Encaje superior MP2

Encaje superior MP1

Ref. nº 82928

Ref. nº 82401

                          Ancho de las gráficas  (A) Kickers & Hangers Hang Tabs
Estructura Frontal Lateral Reverso Alturas (B) Alturas (C)

Mp 1 curvo 700 400/500 795 2175 2255

Mp 1 recto 740 400/500 740 2175 2255

MP 2 curvo 673 673 800 2145 2225

MP 2 recto 728 673 728 2145 2225

MP 2 Value 1000 673 1245 2145 2225

MP 2 Mini 249 400   555 635

MP 2 Torre 691 2145 2225

Frontal Trasero  Lateral 40 cm.  Lateral 50 cm.

82380 82381 82382 82383

MP1 curvo

Frontal Trasero Lateral

82390 82391 82393

MP2 curvo

Frontal Trasero Lateral

82392 82392 82393

MP2 recto

Frontal

82394

MP2 torre

Frontal Trasero Lateral

82395 82396 82393

MP2 Value

Frontal Trasero  Lateral 40 cm.  Lateral 50 cm.

82384 82384 82382 82383

MP1 recto

Kits completos de barras magnéticas y “kickers&hangers”
MP 1 recto

4x3 82503
3x3 82503
2x3 82502
1x3 82501

MP 1 curvo
4x3 82512
3x3 82514
2x3 82515
1x3 82516

MP 2 recto
4x3 82509
3x3 82508
2x3 82507
1x3 82506

MP 2 curvo
4x3 82522
3x3 82524
2x3 82525
1x3 82526

MP 2 Value
2x2 82550
MP 2 Mini
3x2 82540

MP 1 BigWave
6x3 82511
4x3 82513

MP 2 BigWave
6x3 82521
4x3 82523

6x3 modelo S 3 central frontal
3 central trasero
2 lateral

Tipo de estructura Paneles necesarios

4x3 modelo S 2 central frontal
2 central trasero
2 lateral

4x3 4 central frontal
2 lateral

3x3 3 central frontal
2 lateral

2x3 2 central frontal
2 lateral

1x3 1 central frontal
2 lateral

Torre 3 central frontal
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B

C CA

A

B

Mp2 Mini Mostrador /Estante de folletos – Estantería de recepción Midi – Estante de recepción Maxi

Bolsa extra para las gráficas

Incluye maleta de transporte
Se incluye una
bolsa de trans-
porte para el

minimostrador y
la estantería de
folletos. Esta
bolsa también
tiene espacio

para la gráfica, si
se usan tres

gráficas separa-
das (una frontal y

dos laterales)

Si prefiere utilizar una única gráfica más gran-
de, necesitará añadir una bolsa extra para
transportar esta gráfica más grande.

Reciba con estilo a sus clientes en la próxima feria o
exhibición. Los mostradores y  estantes de recepción
de Mark Bric ofrecen una estabilidad extraordinaria,
con amplio espacio para estantes. La tabla superior
de madera y los estantes le dan al producto una apa-
riencia de alto nivel – calidad superior en todos los
detalles.

Con estante superior
e interior en madera.

Escoja entre color
natural o plateado

Estantería de folletos

SnapUP – Información para la impression de la gráfica
El tamaño de cada gráfica para las difer
entes estanterías SnapUp es el siguiente: A B C

MP 2 Mini mostrador

1 pieza 1248 1005 ––

3 piezas 328 1005 460

MP 2 Estantería de folletos

1x3 1 pieza 1248 1005 ––

1x3 3 piezas 328 1005 460

1x4 1 pieza 1248 1335 ––

1x4 3 piezas 328 1335 460

MP 2 Estante de recepción Midi 1980 880 -----

MP 2 Estante de recepción Maxi 2480 870 -----

Para información sobre el
montaje de la Cinta magnética
vez las instrucciones de uso en

www.markbric.com

Las gráficas deben encapsularse
antes de su uso. Los siguientes
materiales se pueden utilizar (sólo
como recomendación):

Cara frontal: 150 micras (0,150
mm.)”deep crystal”

Cara trasera: 115-125 micras
(0,115-0,125 mm.) “stop light

Ref. Descriptión Ancho Fondo Alto Peso*

82038 Mini mostrador 685 mm 295 mm 1035 mm    10 kg
82238 Estante de recepción Midi 1240 mm 460 mm 905 mm 18 kg
82240 Estante de recepción Maxi 1410 mm 580 mm 895 mm 23 kg
82037 Estantería con 3 folletos 685 mm 295 mm 1035 mm   6 kg
82036 Estantería con 4 folletos 685 mm 295 mm 1365 mm   7 kg

3 Piezas

Mini mostrador

Con estante de madera superior y
estantes interiores de metal

Nuevo!
Estante de
recepción

Midi

Estante de
recepción

Se incluye una cinta magnética para la gráfica en todos los pedidos de minimostrador

*Todos los pesos incluyen la bolsa

Estantes superiores e interiores
de madera

Bolsa de transporte con ruedas

1 Pieza

Ref. 5035
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 Int. Pat. Appl. No. PCT/SE2004/000793 and RCD Appl. No. 00018165

Maleta rígida /mostra-
dor con ruedas

Bolsa de transporte
con correa al hombro

El SnapUp Stretch está disponible en diseño
recto y en tres tamaños distintos, 2x3 (1500 x
2225mm), 3x3 (2225 x 2225mm) y 4x3 (2950 x
2225 mm). Puede escoger cubrir toda la estruc-
tura con tejido o solo utilizar la parte delantera
para exponer.

SNAPUP STRETCH

SwingUp viene empaquetado de forma adecuada  en una bolsa de
nylon para transporte. Escoja entre bolsa con o sin ruedas. El
portafolletos está disponible en color negro mate o en color plateado.

Ofrezca su material impreso de forma organizada
Nuestro portafolletos plegable para organizar y exponer folletos,

flyers y catálogos es un complemento ideal para los productos Mark Bric
de expositores portátiles. El mueble de cinco estantes viene empaquetado en

una bolsa de nylon y se monta en segundos.  ¡Muy fácil de utilizar!

PORTAFOLLETOS PLEGABLE

Accesorios
para cartela
Puede añadirse al producto
una cartela Flexiframe del
tamaño DinA4 (vertical o
apaisada). Los marcos se
encargan por separado .Ver
página 23.

Divisor
de estantes
Cada estante del SwingUp
puede dividirse verticalmen-
te para tener más espacio
para los folletos pequeños.
Permite dividir el estante
en dos espacios de 105
mm- cada uno.

CARACTERISTICAS TENICAS
Color del portafolletos: Negro mate o gris plata
Peso con bolsa: 8,9 kg/10,2 (bolsa con ruedas)
Ancho: 24 cm.
Altura (sin abrir): 147 cm.
Fondo (sin abrir): 55 cm.
Estantes: 5 niveles/tamaño Din A4
Capacidad: Se recomienda un máximo de

5 x 100 hojas (de 150 gr.)

Portafolletos + bolsa 83020
Portafolletos + bolsa con ruedas 83025

Discription Ref.

Estructura 2x3 82218
Estructura 3x3 82219
Estructura 4x3 82220
Bolsa de transporte 5046
Maleta rigida 5039
Cinta velcro para panel gráfico 89014

Nuestro nuevo SnapUp ofrece la manera más rápida y fácil de exponer una gráfica grande
y sin uniones. Ideal para utilizar en eventos y exposiciones cortas, cuando el tiempo es un
factor decisivo
La imagen gráfica está impresa en un tejido extensible que se fija al sistema con una cinta de velcro. Al levantar el sistema, el
tejido se extiende automáticamente quedando una superficie recta. El tejido impreso se mantiene unido a la estructura al plegarse
y guardarse en la bolsa protectora o la maleta rígida. No puede ser más fácil.
También puede quitar el tejido entre los distintos eventos y almacenarlo de forma separada – se tarda sólo unos minutos en colocarlo de nuevo.

Soporte extra para una estabilidad fuera de serie
Doble cierre para más seguridad
Durabilidad y garantía de 5 años

Accesorios para cartela 83033 Divisor de estantes 83032

Nuevo
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EXHIB IT Patents pending

Presentamos EGO de Mark Bric
- un concepto nuevo y revolucionario en el montaje de displays y stands.

Ego da alas a una nueva y brillante idea de tener un sistema de paneles gráficos con posibilidades para una mayor
creatividad y diseños personalizados, en comparación con sistemas de popup y de construcción de stands mucho más limitados.

La estructura desaparece en favor de las gráficas y su mensaje queda potenciado. El sistema, gracias a un alto nivel de
ingeniería, queda simplificado en sólo tres componentes. Ego puede montarse en prácticamente cualquier medida y forma,

ofreciendo una sólida estructura  preparada para alojar pesados accesorios como pantallas LCD, estanterías, ventanas
expositoras, etc.Para simplificar aún más las cosas, Ego se monta sin herramientas.

Mark Bric EGO - Building on a bright ideaTM

GRAPHIC PANEL SYSTEM

Nuevo
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COMPONENTES

ref. 88063

Soporte plástico (para placas gruesas)

ref. 88060

“Hanger”, parte superior

ref. 88061

“Clicker”, parte inferior

Dorado 108 cm ref. 88065
Rosa 64 cm ref. 88077

Magbar 90° interior, incl. soporte

Dorado 108 cm ref. 88040
Rosa 64 cm ref. 88041

Wings

Verde 30 cm ref. 88042
Blanco 18 cm ref. 88043

Unión roja

ref. 88001

Unión gris con pie ajustable

Dorado 108 cm ref. 88050

Feature wing

Azul 44 cm ref. 88013
Verde 30 cm ref. 88014
Blanca 18 cm ref. 88015

Barras rectas

Dorada  108 cm ref. 88010
Plateada 93 cm ref. 88011
Rosa 64 cm ref. 88012

Barras curvadas

Morada 70 cm    ref. 88030
Lima 55 cm    ref. 88016

ref. 88000
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88068

88062 88076

Foco halógeno,  ref. 80014

Foco halógeno 200 w.

ref. 88067

Kit de ventana expositora (2 estantes + 4 soportes)

Recto ref. 88066
Curvo interior ref. 88078
Curvo exterior ref. 88079

Kit de estante, incl. 2 soportes

ref. 88075

Soporte para estante

ref. 88071

Luz para ventana expositora

Cada bolsa tiene espacio para 12 componentes, excepto para la
ref. 88092 (feature wing) que caben sólo 2 unidades.

Barras curvadas 70 cm 88087
Barras curvadas 55 cm 88097
Wings 108 cm 88088
Wings 64 cm 88089
Wings 30 cm 88090
Wings 18 cm 88091
Feature wings 88092
Mag Bars 90° int. 88096

Bolsa para componentes extra

Bolsas para :
Uniones 88080
Barras 108 cm 88081
Barras 93 cm 88082
Barras 64 cm 88083
Barras 44 cm 88084
Barras 30 cm 88085
Barras 18 cm 88086115 (l) x 40 (a) x 40 (al)

ref. 88073

Maleta en alu/madera, con ruedas

120 x 40 cm de diámetro
ref. 88072

Maleta en plástico rígido, con ruedas

BOLSAS Y MALETAS

ref. 88076

Angulo rígido

ref. 88068

Cinta imantada

PARA PANELES GRAFICOS

Barras para pantalla LCD

para LCD menor de 29” ref.  88064

ref. 88062

Accesorio para esquina

para LCD mayor de 29” ref.  88074

Soportes para montaje
de pared, no incluidos

Los códigos especificados se refieren a las bolsas, no a los
componentes.

Soporto foco
ref. 88069

También puede utilizarse la
maleta rígida económica,
ref. 5039 (ver pag. 13), para
el envío y almacenaje de las
gráficas
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 T2  T3  T4  T5  T6

 T7  T8  T9  T10  T11  T12

 T1

 W1  W2  W3  W4  W5

 W6  W7  W8  W9  W10

 W11

 T13

 W12  W13  W14

TORRES

Altura Ref.

2 niveles 8901
3 niveles 8902

BIOMBOS Y TORRES

Altura Ref.

2 niveles 8905
3 niveles 8906
4 niveles 8907

Altura Ref.

2 niveles 8909
3 niveles 8910
4 niveles 8911
5 niveles 8912

Altura Ref.

2 niveles 8913
3 niveles 8914
4 niveles 8915
5 niveles 8916

Altura Ref.

2 niveles 8917
3 niveles 8918
4 niveles 8919

Altura Ref.

2 niveles 8921
3 niveles 8922
4 niveles 8923

Altura Ref.

2 niveles 8925
3 niveles 8926
4 niveles 8927

Altura Ref.

2 niveles 8929
3 niveles 8930
4 niveles 8931

Altura Ref.

2 niveles 8933
3 niveles 8934
4 niveles 8935

Altura Ref.

2 niveles 8937
3 niveles 8938
4 niveles 8939
5 niveles 8940

Altura Ref.

2 niveles 8941
3 niveles 8942
4 niveles 8943
5 niveles 8944

Altura Ref.

2 niveles 8945
3 niveles 8946
4 niveles 8947
5 niveles 8948

Altura Ref.

2 niveles 8949
3 niveles 8950
4 niveles 8951

Altura Ref.

2 niveles 8953
3 niveles 8954

Altura Ref.

2 niveles 8956
3 niveles 8957

Altura Ref.

2 niveles 8959
3 niveles 8960

Altura Ref.

2 niveles 8962
3 niveles 8963

Altura Ref.

2 niveles 8965
3 niveles 8966

Altura Ref.

2 niveles 8968
3 niveles 8969

Altura Ref.

2 niveles 8971
3 niveles 8972

Altura Ref.

2 niveles 8974
3 niveles 8975

Altura Ref.

2 niveles 8977
3 niveles 8978

Altura Ref.

2 niveles 8980
3 niveles 8981

Altura Ref.

2 niveles 8983
3 niveles 8984

Altura Ref.

2 niveles 8986
3 niveles 8987

Altura Ref.

2 niveles 8989
3 niveles 8990

Altura Ref.

2 niveles 8992
3 niveles 8993

ALTURA DE LAS TORRES
2 niveles = 230 cm
3 niveles = 340 cm
4 niveles = 450 cm
5 niveles = 560 cm

ALTURA DE LAS TORRES
2 niveles = 230 cm
3 niveles = 340 cm
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RAILES DE PANTALLA EN SUSPENSIÓN
Los banner rail proporcionan una manera atractiva y efectiva de
suspender banners y posters en los escaparates de tiendas, centros
comerciales, bancos, agencias de viajes, etc. – en los lugares por los
que transita la gente. Mark Bric ofrece tres alternativas excelentes
para diferentes necesidades.

Banner Rail aluminio
Diseño único de cierre por
presión. 100% seguro
Admite hasta 0,4 mm de grosor
Largos de barra de 310 cm
Pueden unirse para una longitud extra
Tapón terminal en diferentes
colores

Diseño Slide-In en aluminio
Diseño Slide-In en plástico
Acepta hasta 2 mm de grosor
Ideal para banners más gruesos y
placas
Largos de barra de 228 cm
Pueden unirse para una longitud
extra

Colocar perfil en la parte superior e inferior del banner para una máxima estabilidad.
Para banners más pequeños es suficiente utilizar sólo el rail superior.

Si lo desea, los perfiles pueden suspenderse unos de otros. Se puede utilizar con los accesorios opcionales
siguientes: Clips para rejas en el techo, ganchos-C, ventosas y cadenas de suspensión. Ver página 23.

Utilice nuestra máquina de
montaje para unir dos railes
en los casos de graficas ex-
tra anchas

Ponga el remache Introdúzcalo Poner terminal

Abra y coloque Cierre por presión Apertura

Diseño Slide-In en plástico
Diseño Slide-In simple
Solución de muy bajo coste
Acepta hasta 1,5 mm. de grosor
Largos de barra de 228 cm

Doblar y Grapar Deslizar Poner terminal

Una dos railes para colgar car-
teles extra largos. Contacte con
nosotros para más información

Abridor del BannerRail para
facilitar la apertura del perfil.
Ref. 85045

Escoja entre cuatro colores para el
tapón terminal : Gris claro, azul, rojo
y negro (estándar) Descripción Ref. nº

Perfil 228 cm 85009
Perfil 310 cm 85010

Perfiles y componentes

Descripción Ref. nº

Perfil 228 cm 85100
Remaches 85193
Pieza de unión 85192

Descripción Ref. nº

Tapones terminales 85191
Gancho de suspension 85049

Perfiles y componentes

118,9 cm 100 cm 84 cm 70 cm 59,4 cm 50 cm 42 cm 29,7 cm 21 cm
 (A0) (A1/A0) (A2/A1)  (A3/A2) (A4/A3)  (A4)

85008 85007 85006 85005 85004 85003 85002 85001 85000

Kits completos
Todos los kits contienen dos raíles (superior e inferior), terminales y ganchos de suspensión.

Kits completos

Descripción Ref. nº

Perfil 228 cm 84009
Tapones terminales 84048
Gancho de suspension 84049

Perfiles y componentes

118,9 cm 100 cm 84 cm 70 cm 59,4 cm 50 cm 42 cm 29,7 cm 21 cm
 (A0) (A1/A0) (A2/A1)  (A3/A2) (A4/A3)  (A4)

85128 85127 85126 85125 85124 85123 85122 85121 85120
Todos los kits contienen dos raíles (superior e inferior), remaches, terminales y ganchos de suspensión.

Descripción Ref. nº

Abridor del BannerRail 85045
Descripción Ref. nº

Tapones terminales 85048
Gancho de suspension 85049
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Snappy

Los marcos estándar se entregan con la abertura superior para introdu-
cir más fácilmente el impreso.

Si prefiere la abertura en otro lado, o un marco totalmente cerrado,
especifíquelo, por favor, en su pedido

COMPONENTES DEL MARCO
PERFILES - colores estándard
Longitud del perfil 238cm.
Cada caja contiene 30 piezas del mismo color

ANGULOS - colores estándard
Cada caja contiene 400 piezas del mismo color

MATERIAL DE LA PLACA

 Corte de los perfiles:
Reste 34 mm. a la medida de la placa

BudgetFrame es nuestro sistema más barato de marcos para tiendas. Tiene el mismo
buen acabado y durabilidad que Flexiframe, sin embargo, a diferencia de Flexiframe,
el BudgetFrame no esta disponible en tantos colores y aplicaciones ni se pueden unir
unos a otros. BudgetFrame puede utilizarse a  una o doble cara, al igual que
Flexiframe, y es ideal para la señalización de precios u otra información, normalmen-
te con mensajes escritos a mano o en placas impresos de un grosor máximo de 2,5 mm.

Rojo (53)

Blanco (51)

Negro (55)

TAMAÑOS ESTÁNDAR COLORES ESTÁNDAR

SNAP FRAMES

Los nuevos y atractivos Snappy Frames de Mark Bric expondrán sus
carteles de la manera más efectiva. La elegante perfileria de aluminio, con el

tradicional sistema de cambio frontal, conforman un marco robusto y atractivo.
El cambio de los carteles se realiza en segundos. Una construcción duradera y

unos materiales de máxima calidad garantizan un uso a largo plazo sin
problemas. Simplemente, coloque su cartel y empiece a vender!

Para placas  hasta
2,5 mm de grosor

Marcos de cambio frontal del cartel con diseño suave y elegante.
Fabricados en aluminio anodizado de la máxima calidad. Parte
trasera del marco en plástico negro, a prueba de intemperie, y
transparente anti-reflex en la parte frontal, de 0,5 mm de grosor,
para mejor sujeción y protección del cartel. El marco puede
colocarse tanto apaisado como vertical. El embalaje individual
incluye tornillos y soportes de pared.

Para accesorios de montaje y suspensión, ver Flexiframe pag. 23. Los siguientes elementos pueden
usarse con la gama Budget Frame : Ref. 2000, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2011.

MONTAJE Y SUSPENSIÓN DE MARCOS INDIVIDUALES

abra coloque cierre

Producto a desaparecer

Descripción Ref.

Perfil cerrado 14001
Perfil abierto 14002
Angulos 14100

Descripción Medida Grosor Color Ref.

Placa de cartón 70x100 cm 1,6 mm Blanco 80400
Placa de PVC 70x100 cm 0,5 mm Brillante 80108

Medida Ref.

70 x 100 cm 1101
50 x 70 cm 1103
A1 (59,4x84,1 cm) 1108
A2 (42x59,4 cm) 1109
A3 (29,7x42 cm) 1110
A4 (21x29,7 cm) 1111

Otras medidas bajo pedido

Las medidas son interiores y
corresponden al tamaño de la  placa.

Para saber la medida total del
marco, añada 20 mm.

Para la medida visible de la placa,
reste 20 mm.

Nuevo

Medida Ref..

70 x 100 cm 80505
50 x 70 cm 80504
A1 (59,4x84,1 cm) 80503
A3 (29,7x42 cm) 80501
A4 (21x29,7 cm) 80500
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FLEXIFRAME® is a registered trademark by Mark Bric AB.  Pat US4636105, US4977696,  EUR0141823, S447503,452918 + other pat.

3040

3041

The
Original

MARCO DE FLECHA MARCO SUBDIVIDIDO

Impresión sobre el perfilABERTURA SUPERIOR

Para marco máx. A4

Ref. nº 2110Ref. nº 2004Ref. nº 2007

Ref. nº 2011Ref. nº 2006Ref. nº 2005Ref. nº 2010Ref. nº 2001

Anclaje de pared
Fácil quita y pon

Anclaje de pared
Para fijación inamovible

Fijación en banderola
Con muelle. Use 2 piezas

Ganchos-C Cadena
Largo de 1 metro

Alambre extensible
Rango de 20-100 cm.

Ventosa para
ventana

Anclaje de falso techo
Para techos falsos

Fijación universal
Para combinar con mástil

(2100 ó 2101). Para gruesos
de 25-40 mm.

Mástil para fijador univ
Altura ajustable de 25-45 cm. o

fija de 10 cm.

Nombres de empresa, logos, etc.
se imprimen bajo pedido. Cantidad

mínima : 250 impresiones.

MARCOS INDIVIDUALES

MONTAJE Y SUSPENSIÓN DE LOS MARCOS INDIVIDUALES

Medida máx. de marco 50x70 cm.

Los marcos estándar se entregan con
una abertura superior para meter la
placa  de forma rápida. (excepto los de
70x30cm. y 50x20 cm., con abertura
lateral).
Si prefiere una abertura distinta o un
marco completamente cerrado, espe-
cifíquelo, por favor, en su pedido.

Medida sin flecha Ref. nº

70 x 30 cm 128
50 x 20 cm 127
A3 (29,7x42 cm) 129
A4 (21x29,7 cm) 130

Para placas hasta 5,5 mm de grosor

ANGULOS
Los marcos individuales se

entregan por defecto con los
ángulos redondeados

Blanco
(51)

Gris
(52)

Rojo
(53)

Azul
(54)

Negro
(55)

Marrón
(56)

Verde
(57)

Beige
(58)

Gris metálico
(59)

Amarillo
(60)

Verde azulado
(61)

Burdeos
(62)

Púrpura
(63)

Verde fuerte
(64)

Naranja
(65)

Azul claro
(66)

COLORES STANDARD

Fabricados bajo pedido. Bajo referencia Pantone (PMS).
Cantidad mínima : 500 mts.

MEDIDAS ESTÁNDARD

Medidas especiales bajo pedido

Medida Ref. nº

70 x 100 cm 101
50 x 70 cm 103
50 x 50 cm 104
70 x 30 cm 105
35 x 50 cm 106
50 x 20 cm 107
A1 (59,4x84,1 cm) 108
A2 (42x59,4 cm) 109
A3 (29,7x42 cm) 110
A4 (21x29,7 cm) 111

Todos los marcos incluyen
ángulos con sistema de bloqueo

Los ángulos rectos se
entregan bajo pedido

Display de techo
Conectores plásticos para unir marcos
en forma cuadrada o triangular. Ideal
para suspender. Disponibles en 5 colo-
res : Blanco (51), rojo (53), azul (54),
negro (55) y gris metálico (59)

60º 3040
90º 3041

25-45 cm 2100
10 cm 2101

Medida Ref. nº

3xA3 131
4xA4 132

COLORES ESPECIALES

Medidas especiales bajo pedidoMedidas especiales bajo pedido

Todas las medidas corresponden
al tamaño de placa o papel.

Para saber medida total exterior,
añadir 28 mm.

Para saber medida visible de cartel,
restar 20 mm.

Ref. nº 2000
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Ref. nº 5100

Ref. nº 7022

Ref. nº 2436Ref. nº 2435

Ref. nº 2406Ref. nº 2405Ref. nº 2429Ref. nº 2400Ref. nº 2428

Prestige
Pies cromados sobre base en antracita (91) o gris plata (98)

“Prestige” – Luxus
Soporte cromado con base de

color antracita (91) o grís
plateado (98)

Ref. 2407
Para marcos 70x100 cm

Altura 183 cm

Ref. 2433 Para marcos A1
Altura 167 cm

Floorstand telescópico
Cromado (00)

Para ancho de marcos de 29,7 – 70 cm.

“Hi-risers”
Para 2 marcos 70x100 (vertical)

Ancho 78 cm. Alto 211 cm.
Ref. 2414

Para 3 marcos 50x70 cm (vertical)
Ancho 58 cm. Alto 224 cm.

Ref. 2413

Para 3 marcos 100x70 (apaisado)
Ancho 108 cm. Alto 224 cm.

Ref. 2422

con base extra
con base en antracita (91)
Altura, sin marco, 107 cm.

con base extra
con base en antracita (91)

Altura, sin marco,
62 – 115 cm

“Soft Line”
Disponible en 2 colores: Negro mate (93) y Gris plata (98)

Altura 181 cm.

Para marco 70x100 cm

“X-stand”
Disponible en 2 colores: Negro mate (93) y Gris plata (98)

Gracias a su diseño en cruz, el stand tiene un formato flexible,
pudiendo usarse con anchura de marcos entre 50 y 76 cm.

FLOORSTANDS

Floorstand económico
Cromado (00)

Ideal para usar con marcos en “forma de flecha”

Ø 45 cm

Marco máx.
70x30 cm.

con base en varilla
estable

Altura, sin marco, 110 cm

con base en varilla
estable

Altura, sin marco, 65 - 118 cm

“A-stand”
 - para uso en interior
Incluye dos marcos 50x70 cm.

Color de marcos: Negro

Ø 45 cm

Marco
flecha

Base extra estable Base extra estable

Promoción Especial

Portafolletos A4
Antracita (91) o cromado (00).
Se ajusta a todos los stands de

suelo.

Marco cabecera
Añadir  marco, ver la pág. 19 + 2

conectores-I, ref. 3200
ver pág. 28/29

PRODUCTOS A DESAPARECERACCESORIOS

Flexiframe puede usarse también con nuestro floorstand MultiMaster
- ver pág. 9

Para marco A1

00
Cromado

92
Blanco

93
Negro
mate

98
Gris plata

91
Antracita

COLORES DEL SOPORTE

Ref. nº 2415

Para marco 50x70 cm

Favorito del

mercado
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2205

2200

Flexiframe
Ref. nº 2440

Ref. nº 2200Ref. nº 2205Ref. nº 2203

Ref. nº 2306Ref. nº 2300Ref. nº 2303Ref. nº 2426

Pie para marco
Cromado.

Tamaño máx. de marco A3.
Incluye terminales de goma Para ángulos

redondeadosPara ángulos rectos

Soporte libro para pared
Soporte metálico, disponible en 3 colores: Blanco (92), antracita (91) y cromado (00).

Para cualquier medida de marco.

Pie soporte
Altura 11 cm. cromado (00

Pie en arco
Altura 15 cm. cromado (00

Pie para marco
Cromado (00)

Mini-stand
Altura 56 cm. Cromado (00).

Puede equiparse con un portafolletos (5100)

Stands para pallets
Soporte metálico en
gris plateado (98)
Altura sin el marco 113 cm

SOPORTE LIBRO PARA PARED

STAND PARA PALLETS

SOPORTES DE SOBREMESA

SOPORTES DE SUELO

Pie display
Cromado.

Para A3, utilice 2 u.
Para A4, utilice 1 u.

Descripción Ref. nº

Para máx.   5 marcos 2013
Para máx. 10 marcos 2014
Soporte metálico 2015

Soporte metálico
Para soportes libro, ref. 2013 y 2014, utilizados con
marcos mayores de  DinA3, recomendamos especial-
mente el uso de nuestro nuevo soporte metálico
(29cm de longitud)

Max.
Rahmengröße

A3
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Ref. nº 7351

Ref. nº 7013Ref. nº 7003Ref. nº 7021Ref. nº 7020

Incluye base redonda
estable.

Ø24 cm (5805), Pie-U
(5822) y Pie-I (5821).

MODULOS BASICOS – para placas de 70x100 cm

Todos los módulos estándar pueden montarse también con nuestro sistema ShowUp
(marco+ mástil). Más información en la página 28.

Los marcos se entregan montados y el módulo se sirve en una caja de cartón con
asa de transporte. Los marcos estan cerrados y tienen los ángulos rectos. Todos los
módulos incluyen un par de pies para colocar en su parte exterior, ref. 2303.

Flexiframe LinkUp está basado en el principio de marcos individuales,
los cuales se pueden unir con conectores metálicos. En base a este
principio, es sencillo construir unidades de exhibición como
mamparas, mesas, mostradores, torres, etc.

LinkUp puede reconfigurarse en cualquier momento.

Flexiframe LinkUpTM

Medida total (an x al) Ref. nº

Basic 3 Sin cabeceras                    219 x 103 cm 6000

3 cabeceras 70 x 30 cm + 33 cm (al) 6007

Basic 4 Sin cabeceras 146 x 206 cm 6001

2 cabeceras 70 x 30 cm + 33 cm (al) 6006

Basic 6 Sin cabeceras 219 x 206 cm 6002

3 cabeceras 70 x 30 cm + 33 cm (al) 6007

Basic 8 Sin cabeceras 292 x 206 cm 6003

4 cabeceras 70 x 30 cm + 33 cm (al) 6008

Basic 10 Sin cabeceras 365 x 206 cm 6004

5 cabeceras 70 x 30 cm + 33 cm (al) 6009

Add-on Basic Sin cabeceras 73 x206 cm 6005

1 cabeceras 70 x 30 cm + 33 cm (al) 6010

Con tres marcos 50x70cm y una
cabecera 50x20 cm. Tamaño to-
tal: 159 x 96 cm. Puede equiparse
con placas, funda para posters o
placas forradas de  velcro. Una
herramienta de ventas ideal para
presentaciones rápidas, conferen-
cias, etc.

EXPOSITOR DE SOBREMESA (modelo con bisagra)

PIE PARA MODULO

Basic 4 5851
Basic 6 5852
Basic 8 5853
Basic 10 5854
Add-on basic 5855

STANDARD KIT

LUXUS KIT

KIT COMPLETO DE EXHIBICIÓN

Medida total:
219(an) x 239 (al) cm.

Medida total : 292(an) x 239(al) cm.

BUDGET KIT
- 1 módulo básico de 6 unidades, marcos
70x100cm (6002)
- 1 marco cabecera 70x30cm (105)
- 1 caja de cartón con asa para el transporte
(9701)

LUXUS KIT
- 1 módulo básico de 8, 70x100cm (6003)
- 4 marcos cabecera 70 x30 cm(6008)
- 4 focos halógenos (80011)
- 2 soportes para folletos (5100)
- 1 maleta rígida con ruedas para transportar
los marcos y los accesorios (5009)

STANDARD KIT
- 1 módulo básico de 8, 70x100 cm (6003)
- 4 marcos cabeceras 70x30cm (6008)
- 4 focos halógenos (80011)
- 2 soportes para folletos (5100)
- 1 maleta para transportar los marcos (5001)
- 1 bolsa para accesorios (5006)

BUDGET-DEMO KIT
- 1 módelo básico de 6 piezas, marcos 70x100
cm (6002)
- 1 marco cabecera 70x30cm (105)
- 1 Mostrador con sobre de madera (6104)
- 2 cajas de cartón con asa para su transporte
(9701)
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Las mesas de 100 cm. de alto, los modelos en cruz y las torres cuadradas y hexagonales también pueden construirse con nuestro sistema ShowUp (marco+mástil). Ver pág. 28

 MODELOS DE MESA, TORRE Y EN CRUZ

Los marcos se sirven montados
y las unidades de exposición se
entregan en una caja de cartón.
Los marcos en las unidades de
mesa y torres tienen cantos rec-
tos.
Se puede solicitar aparte una
maleta rígida con ruedas para el
transporte.

Marco como
sobre de mesa

Mesas con pendiente Mesas adosadas

Torre triangular

Modelos en cruz

Mesas triangulares
Mesas rectangulares Mesas cuadradas

Torre cuadrada

Torres hexagonales

Ref. nº Sobre de mesa metálico Altura

6110 50x50x50 cm   53 cm
6111 50x50x50 cm   73 cm
6112 70x70x70 cm 103 cm-

Ref. nº Sobre de mesa metálico Altura

6114 35x70 cm 53 cm
6115 35x70 cm 73 cm
6116 35x70 cm 103 cm
6119 50x70 cm 103 cm

Ref. nº Descripción Altura

6205 3 hojas, sin cabeceras 206 cm
6213 3 cabeceras 70x30 cm + 33 cm
6206 4 hojas, sin cabeceras 206 cm
6214 4 cabeceras 70x30 cm + 33 cm

Ref. nº Sobre de mesa metálico Altura

6120 50x50 cm   53 cm
6121 50x50 cm   73 cm
6124 70x70 cm   73 cm
6125 70x70 cm 103 cm

Ref. nº Sobre Altura

6128 50 x 50 cm   53 cm
6129 50 x 50 cm   73 cm
6130 50 x 50 cm 103 cm

Ref. nº Sobre de mesa metálico Altura

6131 35 x 70 cm 103 cm
6132 50 x 70 cm 103 cm
6133 70 x 70 cm 103 cm

Ref. nº Descripción Altura

6200 Torre, sin cabeceras 206 cm
6210 3 cabeceras 70x30 cm + 33 cm

Ref. nº Descripción Altura

6201 Torre, sin cabeceras 206 cm
6211 4 cabeceras 70x30 cm + 33 cm

Ref. nº Descripción Altura

6202 Torre, sin cabeceras 206 cm
6203 Torre, sin cabeceras 309 cm
6204 Torre, sin cabeceras 412 cm
6212 6 cabeceras 70x30 cm + 33 cm

Sobre de
mesa metálico

Sobre de
mesa metálico

Sobre de
mesa metálico

Sobre de
mesa metálico
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Flexiframe

ShowUp- Sistema de marco y mástil
Colores del mástil y los clips: azul o negro. Tapón terminal disponible sólo en negro.

¡Tenga en cuenta!
Los marcos del modelo Flexiframe
ShowUp no puede conectarse en
ángulos de menos de 75 grados, por
ejemplo, torres triangulares. Para
estas aplicaciones de exposición utilice
el modelo Flexiframe LinkUp.

Los mástiles tienen tres tamaños,
para marcos con un tamaño de
100, 41 ó 30 cm. y pueden unirse
con la ayuda de un rosca interior.
Una altura ideal para feria de 250
cm. se consigue con la unión de
dos mástiles de 100 cm con otro
de 41cm con sus marcos
correspondientes. Los mástiles y
clips están disponibles en azul y
negro.

ShowUp es una muy buena alternativa a nuestro modelo Flexiframe LinkUp cara a
construir un stand de feria completo. Extremadamente atractivo y fácil de usar. Nuestros

conectores LinkUp han sido reemplazados por clips y mástiles.

Es, por ello, muy sencillo componer la
configuración deseada tanto hacia
arriba como lateralmente.

Los marcos pueden girarse hacia
los lados, a modo de bisagra

Flexiframe ShowUpTM

Los clips de
fijación se ajustan
en la ranura
exterior del marco
(2 por lado).

el marco se fija a
los mástiles por

presión

MOSTRADORES DE DEMOSTRACION PLEGABLES Todos los mostradores se entregan en
caja de cartón con asa para transporte

El mostrador incluye un marco frontal del
tamaño 70x100 cm y dos marcos
laterales de 30x100cm. Los estantes
interiores son de aluminio y el tablero
superior de madera (artículo 6104), o en
aluminio color gris (6100/6101). Los
marcos se unen por bisagras y es
plegable. Puede añadirse un mástil para
suspender un marco superior 50x20
cm. El mostrador se entrega en una caja
de cartón con asa para transportarlo.

Bolsa para transporte del mostrador

Mostradores completos con marcos Ref. nº

Mostrador, 41 cm. de fondo, con sobre en madera 6104
Mostrador, 35 cm. de fondo, con sobre en aluminio 6100
Mostrador, 50 cm. de fondo, con sobre en aluminio 6101
Mástil para cabecera (gris). Solo para 6100/6101 6150
Marco cartela 50x20 cm., no incluye placas 107

Sobre superior de
madera, acabado natural

Descripción Ref. nº

Mástil para 100 cm. 3504
Mástil para   41 cm. 3505
Mástil para   30 cm. 3506
Tornillo doble 3502
Tapón Terminal 3501
Clip de fijación 3500

Sobre superior de madera,
con acabado plateado

Nuestra nueva bolsa de transporte “luxus”
tiene un acolchamiento extra grueso para
proteger el mostrador Flexiframe durante el
transporte y el almacenaje. El interior de la
bolsa tiene compartimentos separados para
el mostrador y los estantes. La bolsa de
transporte está provista de una correa para
cargarla al hombro.

Réf. n° 5036

3 estantes interiores

mástil
para cartela

¡Cambio rápido y fácil del cartel!Plegable
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6x6 m 6x3 m

3x3 m 3x3 m 6x3 m 6x3 m

6x3 m6x3 m6x3 m6x3 m

6x3 m 6x3 m 6x3 m 6x3 m

Flexiframe

LinkUp 7708 ShowUp 7758 LinkUp 7704 ShowUp 7754

LinkUp 7701 ShowUp 7751

LinkUp 7703 ShowUp 7753

LinkUp 7706 ShowUp 7756 LinkUp 7707 ShowUp 7757

LinkUp 7705 ShowUp 7755

LinkUp 7702 ShowUp 7752

La información completa
sobre los kits de feria están

disponibles en CD, ref.  9740.
Por favor, contacte con nosotros

para una copia gratuita.

Mark Bric ofrece ahora 14 kits económicos listos para usar
Estos kits, ”todo-en-uno”, diseñados profesionalmente le permiten impactar con un presupuesto razonable, especialmente comparados
con otros sistemas de exposición de tamaños similares estándar de 9, 18 y 36 metros cuadrados. Las combinaciones disponibles de
espacio para despacho, almacén, mostrador para la exposición de productos y un amplio espacio visual facilitan la exposición fuera de
lo común. Todos los stands tienen una altura regular de 250 cm. utilizando unos marcos cabecera de 70 cm. de ancho y 41 cm. de alto.

STANDS DE FERIA COMPLETOS – LinkUp / ShowUp

Alquilar material de exposición para organi-
zar un evento es habitualmente muy caro.
Esta alternativa en compra de  Flexiframe lo
hace más rentable. Utilícelo para una se-
gunda exposición y estará al mismo tiempo
ahorrando dinero. Acabada la feria, el mis-
mo material puede también utilizarse como
expositor o stands en el área de recepción,
show-room, etc.

LinkUp
 Muy flexible – muchos conectores

Peso extra ligero
Precio económico

Escoja entre el modelo Flexiframe LinkUp y el modelo
Flexiframe ShowUp.

ShowUp
Fácil de montar- sin conectores
Aspecto elegante
Estabilidad extra

El diseño del artículo 7704 y el artículo
7708 es idéntico para el modelo LinkUp y
el modelo ShowUp. Para todos los demás
stands, hay una ligera diferencia en el
diseño de los dos modelos, ya que el
modelo ShowUp no está disponible por el
momento para unidades triangulares.
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02 Pacific 03 Medici 04 Gunmetal

05 New grey 07 Black

09 Green08 White

06 Red

23 Blue 24 Dark grey 25 Light gray

26 Red 27 Black 28 White

Foco halógeno 200W
Color negro. 200W. Los focos se entregan por pares
en una bolsa acolchada para protegerlos de golpes.

Tienen que colocarse con los conectores
correspondientes (ver derecha).

Ref. nº 7623

Ref. nº 7620

Ref. nº 80011 Ref. nº 80012

Ref. nº 80007

Ref. nº 5010Ref. nº 5003Ref. nº 5000Ref. nº 5009

Bolsa para
accesorios

Para focos, portafolletos,
etc.

Portafolletos
Antracita (91) o
cromado (00)

Foco halógeno 50W
Color negro

Incluye soporte para foco,
bombilla de 50 w.,

transformador y regulador
de intensidad

Estante para
folletos

anchura 70cm
Blanco (92), antracita (91)

Bolsas de transporte para módulos
para 8 ó 10 marcos de 70x100

y sus conectores

Estante para
producto

anchura 70cm,
profundidad 30cm.

Gris (90),antracita (91)
Máximo 5 kg.

Conector de foco
 para Flexiframe

Para fijar los focos de 200W a
la estructura Flexiframe.

Maleta de plástico
duro

Para 10 marcos de
70x100cm y sus

accesorios. Color: gris claro
Fácil de transportar, 4

ruedas

MATERIAL PARA PLACAS

EMBALAJES

Cajas de cartón blanco con impresión externa y una asa para
transportar / dos correas tensadoras para:

3 marcos 50x70 cm (incluye el asa) Ref. 9704
4 marcos 70x100cm (incluye asa/correas) Ref. 9700
6 marcos 70x100cm (incluye asa/correas) Ref. 9701
8-10 marcos 70x100 cm (incluye correas) Ref. 9702
Caja para accesorios, 60(l)x40(a)x20(al) cm. Ref. 9703

ACCESORIOS

Buzón para tarjetas
comerciales
4 marcos A4 +

3 marcos 29,7 x70cm Y dos
sobres de mesa (5215 + 5208)

BUZÓN PARA TARJETAS COMERCIALES

Añada un “panel kit” como se
indica:
- 3 piezas de cartón pluma de 5

mm. y 29,7x70cm. Escoja
entre cinco colores azul, rojo,
negro, gris claro y blanco

- 3 placas de metacrilato en A4
- 1 pieza “poster-pocket”, A4

(para el marco cartela)

Todas las cajas se entregan
planas (sin montar)

8 marcos 5001
10 marcos 5002

Placas de cartón pluma

Medida Ref. nº Grosor Color

70x100 80180 4 mm Blanco

Placas de cartón

Placas de PVC 70x100 cm.
Medida Ref. nº Grosor Color

70x100 80108 0,5 mm Brillante
70x100 80130 0,75 mm Antireflejo

Pizarra para rotulador  (tipo velleda)
Placa de pizarra tipo velleda, grosor de 1,5
mm., incluye placa de cartón (80180). Para
rotulación rápida. Combi-set con dos rotulado-
res (negro y rojo) y un borrador.

Medida/Modelo Ref. nº Color

  Panel 70x100  80271 Blanco
Combi-set 80911 Rojo+negro

Placas tipo velcro
Las placas miden 70x100cm. y están hechas
de plancha de polipropileno forrada con tela de
nylon (tipo velcro) en uno o ambos lados.

Medida/Modelo Ref. nº

Una cara 80102
Doble cara 80103
Cinta velcro, 30 m. 80901
Puntos de velcro, 0 22 mm 80908
Bolsa para A4 con adhesivo  80116

Bolsa para poster con placa de cartón
Bolsa para posters, grosor 0,3 mm., con
placa de cartón (80180). Para uso a doble
cara.

Medida Ref. nº Grosor Color

70x100 cm 80195 4,6 mm Brillante
50x  70 cm 80196 4,6 mm Brillante
A1 80197 4,6 mm Brillante
A2 80194 4,6 mm Brillante
A3 80198 4,6 mm Brillante
A4 80199 4,6 mm Brillante

Rejilla metálica

Medida/Modelo Ref. nº Color

70x100 80104 Blanco
Gancho 15 cm 80903 Blanco
Gancho 25 cm 80904 Blanco

Opciones
de color

Medida Ref. nº Grosor

70x100 80101 5 mm

Ref. nº 5006

Observación : Los focos de 200W son bastante
pesados. Utilicelos sólo con los modelos más estables
de Flexiframe, como las torres. El foco de 200W es
ideal para la iluminación general del stand.
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Flexiframe

Sistema de bloqueo de los ángulos
Todos los marcos están equipados con nuestro

sistema de bloqueo para prevenir que los ángulos
se salgan del perfil.

“Clip para placas”
Las placas colocadas en los marcos de los módulos y
otros expositores, pueden equiparse con los “clips para
placas”. Estos, sujetan las placas firmemente dentro de
los marcos y le dan una estabilidad y seguridad
extra a su expositor.
Utilice 4 piezas por placa: 2 piezas en la parte superior
y 2 piezas en la parte inferior.

Largo del perfil 238 cm. Cada embalaje contiene 20
perfiles (15 perfiles en el 4006) del mismo color.

 Ref. nº 4904
 Ref. nº 80900

Angulo 2 vías 30º 4103

Perfil abierto 4002

COMPONENTES DE LOS MARCOS

Los ángulos de 3 vías (4107)
deben usarse siempre con 3204

Perfil doble 4006

Herramienta para corte manual
Perfecto para usar en las ferias, etc.

CORTE DE LOS PERFILES
Tome la medida de la placa menos 28 mm.

(para marcos con perfil abierto)
Tome la medida de la placa menos 30mm

(sólo para marcos con perfil cerrado)
Por ejemplo:

El largo de los perfiles para una placa de 70X100 cm.
tiene que cortarse a 67,2 x 97,2 cm. (para marcos con

abertura lateral)
Excepción:

Para los ángulos 4102, cortar el perfil restando 118 mm.

Perfil cerrado 4001 Angulo 2 vías 90º 4102  Clip bloqueo placa 4902

Angulo 2 vías 90º 4100

Angulo 2 vías 90º 4101 Angulo 2 vías 45º 4104

Angulo 2 vías 60º 4105

Angulo 2 vías 120º 4106

Angulo 3 vías 90º 4107

Angulo 4 vías 90º 4108

Perfil ampliación 5897

Soporte-I 3204
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for more
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MÓDULO “LinkUp”
Conectores básicos y bases, incluidos

ACCESORIOS PARA MONTAJE Todos los conectores estan galvanizados, todos los pies son
cromados y todos los sobres de mesa están pintados de blanco.

PIE PARA MESA
Utilizar anclaje en “H” con

Topes de goma

SOPORTE PARA SOBRE
DE MESA

Con marco como sobre
- cualquier configuración

SOPORTE PARA SOBRE
DE MESA

Con marco como sobre sólo en
90º

Mesa
Con sobre metálico

MESA ESQUINA PARA
MÓDULO

Con frente reforzado

MESAS ADOSADAS

PARA MÓDULO RECTO

PIE PARA MÓDULO

TRIÁNGULO, 60º CUADRADO, 90º HEXÁGONO, 120º CRUZ DE 3 VÍAS, 90º CRUZ DE 3 VÍAS, 120º CRUZ DE 4 VÍAS, 90ºTORRE ADOSADA A UNA
MAMPARA

CONECTOR PARA MÁSTIL PARA ABERTURA LATERALGANCHO – T ACCESORIO DE UNIÓN

BUZÓN PARA TARJETAS

ACCESORIO COMBI

Conectores básicos (LinkUp) Ref. nº

Conector-U 3000
Conector-H 3100
Conector-I 3200
Conector-I, especial para módulos 3203
Otros conectores (LinkUp) Ref. nº

Conector-U, triángulo 60º 3001
Conector-U, cuadrado  90º 3002
Conector-U, hexágono 120º 3003
Conector-U, recto 180º 3004-
Conector-U, 180º, abertura lateral 3005
Conector-U, cruz de 3 vías 90º 3006
Conector-U, cruz de 3 vías 120º 3007
Conector-U, cruz de 4 vías, 90º 3008
Conector-U, 3 vías (izquierdo) 90º 3010
Conector-U, 3 vías (derecho) 90º 3011
Conector-U, triángulo 45º 3015
Conector-H, triángulo 60º 3101
Conector-H, cuadrado 90º 3102
Conector-H, hexágono 120º 3103
Conector-H, recto 180º 3104
Conector-H, para marco cabecera 3105
Conector-H, cruz de 3 vías 90º 3106
Conector-H, cruz de 3 vías 120º 3107
Conector-H, cruz de 4 vías 90º 3108
Conector-H, 3 vías (izquierdo) 90º 3110
Conector-H, 3 vías (izquierdo) 90º 3111
Conector-H, accesorio combi 3112
Conector-H, 3 vías 90º 3113
Conector-H, triángulo 45º 3115
Conector-H, 3 vías (izquierdo) 45º 3118
Conector-H, 3 vías (derecho) 45º 3119
Conector-I, 2 vías (izquierdo) 90º 3201
Conector-I, 2 vías (derecho) 90º 3202
Conector-I, 2 vías (izquierdo) 60º 3209
Conector-I, 2 vías (derecho) 60º 3210

Los soportes para sobre de mesa deben usarse
cuando un marco (con placa interior) se usa como
sobre, en lugar de un sobre metálico. Los soportes son
válidos para cualquier medida de marco sobre.

Componentes para FoldUp Ref. nº

Bisagra de doble acción, cromo, negro 3303
Pies para módulo Ref. nº

Pie exterior, 1 par 2303
Pie interior 3405
Bases Ref. nº

Cada base debe de usarse
combinada con  un pie
Base recta 5800
Base redonda, cromada, 15 cm. 5801
Base redonda, gris, 24 cm. 5805
Pie-I (exterior) 5820
Pie-I (exterior), extra largo 5821
Pie-U (interior) 5822
Pie-U, triángulo 60º 5823
Pie-U, cuadrado 90º 5824
Pie-U, hexágono 120º 5825
Pie-U, 3 vías (izquierdo) 5826
Pie-U, 3 vías (derecho) 5827
Pie.U, 4 vías 5828
Sobres de mesa metálicos Ref. nº

Triangular, 29,7x29,7x29,7 cm 5208
Triangular, 50x50x50 cm 5207
Triangular, 70x70x70 cm. 5206
Triangular, 70x70x100 cm. 5214
Cuadrado, 50x50 cm. 5201
Cuadrado, 70x70 cm. 5200
Rectangular, 50x70 cm. 5203
Rectangular, 35x50 cm. 5204
Triangular con ranura para
buzón para tarjetas 5215
Soportes para sobre de mesa Ref. nº

Conector-U con soporte 3009
Conector-H con soporte 3109
Soporte en acero inox. 5893
Soporte pintado 5893

Extras Ref. nº

Gancho-T para desmontar conectores5890
Conector para mástil 5891
Accesorios de unión para 90º, cromado 5900
Accesorios de unión para 60º, cromado 5901
Tapones de goma para conector-H 5892
Bisagra de acción simple, cromada 3301
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3000 3006 3007 30083001 3002 3003 3004 3005

3009 3010 3011 3015 3100 3101 3102 3103 3104

3105 3106 3107

3200/3203 3201 3202 3209 32103115 3118 3119

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FLEXIFRAME
Origen
Flexiframe se fabrica y desarrolla en Suecia por Mark Bric
AB.

Material
Los perfiles del marco se fabrican en PVC. Los ángulos, en
polipropileno.

Colores
Los perfiles se fabrican en la siguiente lista de colores
estándar :
Blanco(51), gris(52), rojo(53), azul(54), negro(55), ma-
rrón(56), verde(57), beige(58), gris metálico(59), amari-
llo(60), verde azulado(61), burdeos(62), púrpura(63), ver-
de fuerte(64), naranja(65) y azul claro(66).

Información sobre las medidas de los
marcos
Todas las medidas de los marcos que hay en los folletos,
listas de precios, etc. se refieren al tamaño de la placa, o
cartel, interior.

Otras medidas son las siguientes :
Tamaño total = Tamaño de la placa más 28 mm.
Tamaño visible de la imagen = Medida de la placa menos
20 mm.
Medida de corte del perfil = Tamaño de la placa menos 28
mm.

Por ejemplo :
Tamaño de la placa (cartel) : 700 x 1000 mm.
Tamaño total : 728 x 1028 mm.
Tamaño visible de la imagen : 680 x 980 mm.
Medida de corte del perfil : 672 x 972 mm.

Modelos de ángulos
Existen dos modelos básicos de ángulo de 90º : Redondos

y rectos.
- Los marcos individuales se entregan con los ángulos

redondos como estándar.
- Los marcos de los módulos y de otros displays y

elementos de exposición, tales como mesas y to-
rres/cruces, se entregan siempre con los ángulos
rectos como estándar.

Montaje de los marcos
- Los marcos individuales pedidos sin placas, se entre-

gan desmontados.
- Los marcos de los módulos y de otros displays y

elementos de exposición, tales como mesas y to-
rres/cruces, se entregan siempre montados, en cajas
de cartón. Incluso para módulos pedidos sin placas.

Abertura de los marcos
- Los marcos individuales, para uso vertical,  se

entregan con la abertura en el lado superior (excep-
to para el 70x30 cm. y el 50x20 cm. con abertura en
el lado largo para uso apaisado) para más fácil cambio
del cartel.

- Los marcos de los módulos y de otros displays y
elementos de exposición, tales como mesas y to-
rres/cruces, se entregan como marcos cerrados. En
estos casos, una etiqueta indica qué lado del marco es
desmontable para el cambio del cartel. Simplemente,
estire suavemente los ángulos hacia fuera del perfil, y
cambie el cartel.

Placas
La mayoría de placas de espesor hasta 5 mm. pueden
utilizarse con los marcos. Las placas deben de tener la
medida exacta indicada para evitar inestabilidad de los
módulos y displays. En el caso de marcos individuales
suspendidos de techo, recomendamos el uso de placas de
bajo peso como el cartón pluma.

Propiedades físicas
Se recomienda usar los marcos en el interior.
Min. Temp.: -20ºC / Máx. temp.: +50ºC
Radiación UV
A fin de minimizar los cambios de color, recomendamos no
usar colores oscuros, por ejemplo negro, rojo y azul, en
exposición directa al sol.

Inflamabilidad
UL94 V-O (baja)

Conectores
Los conectores para marcos se fabrican en acero cincado.

Sobres de mesa
Los sobres de mesa se fabrican en aluminio pintado
blanco. Se recomienda no colocar pesos superiores a 30
kg.
A la hora de montar mesas display, las placas interiores de
los marcos deben cortarse a la medida exacta y estar bien
escuadradas. Ello asegurará al máximo la estabilidad y
refuerzo de la mesa

Conector-U
estándar

Conector-U,
3 vías cruz 90º

Conector-U,
3 vías cruz 120º

Conector-U,
4 vías cruz 90º

Conector-U,
triángulo 60º

Conector-U,
cuadrado 90º

Conector-U,
hexágono 120º

Conector-U, 180º Conector-U,
abertura lateral

Conector-U,
con soporte mesa

Conector-U,
3 vías (izquierdo)

Conector-U,
3 vías (derecho)

Conector-U, 45º Conector-H,
estándar

Conector-H,
triángulo 60º

Conector-H,
cuadrado 90º

Conector-H,
hexágono 120º

Conector-H, 180º

Conector-h,
para cabecera

Conector-H,
3 vías cruz 90º

Conector-H,
3 vías cruz 120º

Conector-I,
para módulos

Conector-I, 2 vías
90º (izquierdo)

Conector-I, 2 vías
90º (derecho)

Conector-I, 2 vías
60º (izquierdo)

Conector-I, 2 vías
60º (derecho)

Conector-H, 45º Conector-H, 3 vías
45º (izquierdo)

Conector-H, 3 vías
45º (derecho)

LISTADO DE CONECTORES – LinkUp

Conector-H,
4 vías cruz 90º

Conector-H,
con soporte mesa

Conector-H,
3 vías (izquierdo)

Conector-H,
3 vías (derecho)

Conector-H,
para combi

Conector-H,
3 vías 90°
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EcDesign – cualquiera puede usarlo!
El EcDesign, de Mark Bric, es el único programa para
ordenador (basado en Windows) para diseños rápidos y
realistas con los productos Mark Bric, en 3D. Es extremada-
mente cómodo y fácil para el usuario. No hace falta ser un
técnico en CAD, cualquiera puede usarlo y crear presentacio-
nes funcionales y “vendibles” después de un par de horas de
entreno. EcDesign le ahorrará tiempo y dinero y le ayudará
definitivamente a aumentar las ventas de los productos Mark
Bric.

Confianza en Mark Bric
 NUESTRA CALIDAD - SU GARANTIA

Todos los productos Mark Bric están fabricados con los
estandars más altos de fabricación y la mejor calidad de materiales.

Todos los productos se someten constantemente a controles de calidad,
bien testados en el mercado y diseñados para una durabilidad sin

problemas durante años.

DISEÑO DEL PRODUCTO
 El diseño de nuestros productos pretende siempre conseguir

lo mejor en funcionalidad, aspectos atractivos y un acabado de calidad,
prestando atención a los pequeños detalles. Por último, pero no menos

importante: Todos los productos Mark Bric se montan de forma
simple y cómoda.

 INNOVACION DEL PRODUCTO
Nuestra meta es ser el fabricante líder, con productos que

presenten soluciones actualizadas y novedosas. Nuestros productos
le darán las herramientas necesarias para conseguir unos expositores

atractivos y funcionales. Compre un producto Mark Bric y estará
seguro de comprar lo más actual.

RED INTERNACIONAL
Siempre estará cerca de un distribuidor/comerciante de Mark Bric

para solucionar sus necesidadesde de exposición. Tenemos una red
internacional de socios, con stock de producto y bien entrenados en la

gama de productos Mark Bric. Esto le asegura un excelente
servicio en sus eventos por todo el mundo

SERVICIO
Una parte vital e integrada de nuestra política de empresa y
siempre sin costes adicionales. ¡Puede darlo por supuesto!

SIEMPRE A TIEMPO
Un factor muy importante, cuando se trabaja en exposiciones.

Nuestra propia fábrica, con producción propia, garantiza flexibilidad y
 entrega en el mínimo tiempo posible. Tenemos 30 años de

experiencia en exportaciones y envíos a todo el mundo.

PRECIO
Nuestro lema: Dar siempre a los clientes lo máximo

por el mínimo precio

Garantías de los
productos Mark Bric

Nuestra política general para reclamaciones
es una política de “no cuestionar”, construi-
da a partir de la confianza y honestidad entre
nosotros y nuestros clientes. Si algo falla,
estamos junto a nuestros clientes al 100% y
preparados para solucionar inmediatamen-
te el problema. Es importante para nosotros
reunir la información sobre los problemas
con nuestros productos.
Esto nos permite hacer mejoras continuas
para perfeccionar la cadena de producción
en las áreas de calidad y duración.

Además, tenemos el placer de informarle
soble las nuevas garantías de nuestros pro-
ductos.

- EGO 10 años de garantía
- SnapUp 10 años de garantía
- BannerUp 10 años de garantía
- BannerRail- aluminio 10 años de garantía
- SnapyFrame 5 años de garantía
- Impression 5 años de garantía
- BannerUp Lite 5 años de garantía
- MultiMaster 5 años de garantía
- SwingUp 5 años de garantía
- Flexiframe 5 años de garantía
- Budget Frame 5 años de garantía
- Banner Rail –plástico 1 año de garantía

Bajo los términos de esta garantía, Mark
Bric, a su criterio, reparará o remplazará
cualquier producto cubierto por la garantía y
estropeado en un uso normal. Todos los
productos están cubiertos por una garantía
contra defectos de fábrica en el material, la
calidad o la construcción.
La garantía no cubre los daños por mal uso
o negligencia, ni protege contra un desgaste
normal, como rasguños, asociados a un uso
habitual, ni tampoco a problemas derivados
del transporte.

En el supuesto de mal funcionamiento o fallo
del producto, por favor, contacte inicialmen-
te con el distribuidor Mark Bric que le vendió
el producto. En el caso de estar ilocalizable,
infórmenos por email (display@markbric.se)
acerca del problema.

El concepto Marc Brik y sus garantías

EC Design

Cree la escena (stan de feria, showroom,
zona de recepción, etc.) en 2D.

Presione un botón y la escena se transforma
automaticamente en 3D

Versión demo en
CD gratis a su disposición

Para la versión completa es necesario
pagar un canon anual. Contáctenos

para más información.
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Mark Bric para la promoción de ventas
Para los distribuidores y comerciales de Mark Bric en todo el mundo estamos convencidos de que es
importante una amplia gama de herramientas de venta atractivas y funcionales así como productos de
demostración para la promoción de nuestros productos. Estos le ayudarán a incrementar las ventas de

nuestros productos Mark Bric, lo que justifica la inversión.

Una variedad de los best sellers de Mark Bric,
con gráficas llamativas, hacen un showroom más
atractivo y representativo.

Por qué agotarse cargando
productos en tamaño natural para
cada presentación de productos?
En lugar de eso, las “mini demos”
harán el trabajo por usted. Son
copias exactas de los productos
y mostrarán perfectamente el
funcionamiento del producto. ¡
Indispensable para todos los
distribuidores de Mark Bric!

Los
“mini modelos”

Mark Bric

Los videos son perfectos para
mostrar lo sencillo que es utilizar
los productos Mark Bric.
Pregunte por nuestros CD’s.
También está disponible un Cd
de referencias fotográficas

para Flexiframe.

Solicite
nuestro folleto especial

de los productos de
Mark Bric para la

Promoción de
Ventas

Nuevo
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¡Fantásticas novedades que
pueden ampliar su negocio!

Mostrador de Recepción Midi
Reciba a sus clientes con elegancia con
nuestro nuevo mostrador de tamaño medio.
Un nuevo y atractivo mostrador de Mark Bric.

SnappyFrame
Marco en aluminio con el tradicional sistema
de cambio frontal del cartel. La máxima
calidad en los materiales utilizados
garantizan su larga duración de uso.

Impression2

Un nuevo elemento en la línea Impression de
displays banner. Utilizando los perfiles con
cierre snap-lock para máxima flexibilidad en
lo que a tamaños y facilidad de cambio de
cartel se refiere.

PAG.

PAG.

SnapUp Stretch
La manera más rápida y fácil de mostrar una
gráfica de gran formato. Ahora disponible en
tres medidas distintas.

EGO Exhibit
Un concepto nuevo y

revolucionario dentro de
los displays y el montaje

de exposiciones.
Un sistema de paneles gráfi-
cos con posibilidades para
una mayor creatividad y dise-
ños personalizados, en com-
paración a otros sistemas de
montaje de ferias y popups
más limitados. Tamaño,
modularidad y ausencia de
herramientas son algunas de
sus múltiples ventajas.

PAG.

PAG.

PAG.
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