Los sitemas Texframe están compuestos por seis perfiles de aluminio de alta calidad que sirven
para hacer marcos de cualquier medida, se ensamblan muy facilmente y se pueden hace múltiples
configuraciones.
Las imágenes se realizan en textil impreso cosiéndole una tira de silicona para introducir la gía del
aluminio, una vez colocado queda perfectamente tensado y sin arrugas.
Se pueden colocar con pies al suelo, colgados a techo, sujetos a pared, a una o dos caras y con luz
interior, incluso se puede curvar para hacer formas novedosas.
Se utiliza para decoración de eventos, estands, equipamiento comercial, displays, decoración de
interiores, etc.
Los perfiles se envían desmontados para ahorrar costes y evitar roturas, tienen poco peso y volumen,
su fácil montaje e intercambio de gráficas es sencillo incluso para personal sin experiencia.
Es reutilizable 100%, intercambiando las telas se puede conseguir un aspecto totalmente nuevo.

Tipos de Perfiles

1_Perfiles Texframe

1.01_Cuadros Textiles

Este sistema es el más económico y también el más
utilizado, no solo por éste motivo sino también por
su reducido peso y tamaño.
Es ideal para instalar sobre pared o techo, el montaje
es muy sencillo y se puede utilizar conjuntamente
con un revestimiento de poliuretano para aislar
acústicamente y térmicamente.
La gráfica se realiza en tela con impresión digital
y sublimación, lo que le confiere una calidad y
colorido espectaculares. Ésta se sujeta al texframe
Basic con una simple tira de pvc que va cosida en el
perímetro y realizando una pequeña presión.

Aplicaciones
Permite el montaje y la sustitución
de la grafica en solo unos minutos,
incluso por personal sin experiencia.

Detalle de marco Basic

Es ideal para decoración, eventos,
stands y equipamiento comercial.
Cuadros textiles sobre perfilería de feria

Detalle de colocación del textil

Paredes textiles completas

Cuadros textiles de 22x3m.

Decoración de oficinas

1.02_Caja de Luz Lumicril

Gracias al Texframe Basic30 con frontal textil se consiguen los cuadros textiles iluminados más económicos
y más estrechos de su categoría, con tan solo 3 cm.. Para ello se emplea el sistema LED Lumicril.

sistema LED

El sistema Led Lumicril es una placa iluminada de solo 8 mm. de espesor realizada en metacrilato óptico al
cual colocamos dos tiras de led flexible de alta luminosidad en dos de sus cuatro laterales. De este modo la
placa se ilumina perfectamente, logrando una iluminación completamente uniforme y que emite poco calor.
Existen baterias con cargadores, por ejemplo: un cuadro de 50x50 cm. durante 2 h. ó durante 17 h.

ENVíO Y MONTAJE:
En este caso se envían montadoso pueden alcanzar un tamaño superior a 3x1,25 m. Su
peso por m2 es de 10 Kg. aproximadamente.

1.03_Caja de Luz Fabribox
LED RBG

Apúntate al cambio de color.
Trabajando con LEDs RGB podemos
conseguir efectos espectaculares
como los cambios de color,
ideales para decorados de teatro y
televisión y cada vez más usados en
interiorismo, sobre todo en tiendas,
bares y pubs.

Aunque otros perfiles Texframe también pueden incorporar luz, éste es el propiamente indicado para soportar
un sistema de iluminación central y una gráfica textil en cada cara. Al igual que el perfil Basic y el Doble, existen
varios modelos de patas opcionales.
Puede utilizarse con los tubos fluorescentes de siempre o con sistemas de LED, gracias a los que se consigue
una iluminación perfecta, uniforme y sin calor, donde no se marcan en absoluto los focos de luz.
Está demostrado que ahorran un 70 % y tienen más de 50.000 h. de vida útil, proporcionando la luz artificial
más nítida y brillante que existe. Todos estos sistemas son ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

sistema LED

Detalle del interior

Texframe Caja de Luz con frontal textil, iluminados
con módulos LED Fabribox. Ideal para doble cara y
para mandar desmontado.
Detalle de como se entrega

1.04_Displays y Photocall

Aplicaciones
Diseñado para hacer paredes muy robustas capaces de sujetarse por si solas, permite colocar
graficas en las dos caras del perfil. Pueden combinarse con los mástiles y demás accesorios de
Optima Displays, lo que permite convertirlos en cualquier tipo de stand comercial o soportes para
exposición. También resultan ideales para el equipamiento de tiendas.
El Texframe Doble lleva un canal
lateral por la parte exterior para
sujetar pies (curvos y rectos),
lejas, portafolletos, focos, etc... y
otro canal interior para sujetar las
costillas de refuerzo, necesarias en
las piezas de gran formato.

Es ideal para decorados de televisión,
stands en ferias, photocalls y
estudios fotográficos ya que el textil
no absorbe la luz, evitando reflejos
indeseados.
El uso del Texframe doble como
pared textil o biombos es ideal para
divisiones de espacio temporales o
para evitar realizar obra, separa y
decora al mismo tiempo.

La medida máxima recomendada
para un marco Texframe Doble con
pies a suelo es de 3x2,50 m. En
cuanto a los colgados del techo,
pueden superar los 3 metros,
añadiéndose en ese caso costillas
de refuerzo y uniones.

Stand realizado con texframe doble y pilares de aluminio Optima Display, ideal tanto para centros comerciales como para
acciones de street marketing.

Ejemplo de uso del Texframe doble como pared textil. Ideal para divisiones de espacio temporales o para evitar realizar obra.
Cumple una doble función: separa y decora al mismo tiempo además de resultar una opción muy original.

1.05_ Eventos y Stands
Aplicaciones
- Elementos tridimensionales como
prismas, cubos y torretas.
- Stands complejos y de gran
tamaño con puertas, televisores de
plasma, luz interior, etc...

Stand fabricado con Texframe Kube y gráficas textiles.

- Mostradores y equipamiento
comercial.

Los perfiles Kube y TF80 pueden incorporar puertas.

El Texframe Kube y el Texframe TF80 son los perfiles más apropiados para construir elementos tridimensionales
como prismas, cubos y torretas, así como stands complejos y de gran tamaño, mostradores y paredes
resistentes sobre las que colgar pantallas de plasma u otros elementos de peso.
En la practica diremos que, con estos perfiles, si puede pensarse puede hacerse.
Las estructuras creadas con Kube y TF80 se mantienen por si solas, pero también pueden colgarse del techo.
En su interior pueden albergar luz o incluso pueden servir de almacén.

Stand reutilizable de 6x2m. realizado TF80.

Stand realizado en Texframe Kube.

2_Cortinas Personalizadas
Aplicaciones

Fabricamos todo tipo de cortinas y estores a
medida con la fotografía que desees. Todos
nuestros textiles están impresos en alta
calidad y pueden ser en textil Lightex o Image
Textil. Mandamos todo el material listo para el
montaje, que resulta sencillo y rápido, basta
con colocar las escuadras con tacos y tornillos
a la pared o al techo y sujetar la cortina.

Personalizar una cortina puede tener
muchas utilidades, como decoración
dentro del hogar o el trabajo, soporte
para publicidad en los escaparates de un
comercio cuando está cerrado, o cuando
se utiliza como parasol.
Y como sustituto de las cortinas de
varillas para crear intimidad en una sala de
reuniones, consulta, gabinete estético, etc.

Nuestros estores, cortinas y paneles son
ideales tanto para decoración de hogar como
para interiorismo comercial.

2.01_De trabillas o con ollaos

2.03_Estores enrollables
y de varillas
Aunque el efecto es muy parecido, se
diferencian en el tipo de recogida: en un rollo
superior para los enrollables y en forma de
paquete en la parte inferior para los de varillas.
Ambos pueden hacerse completamente
opacos o que dejen pasar la luz y resultan
muy apropiados para ventanas de cocinas y
dormitorios.

Estor decorativo para una cocina

Es la clásica cortina que podemos ver en los
probadores de las tiendas de ropa. Es la más
económica, puede utilizarse para sustituir una
anterior sin necesidad de instalación y es muy
fácil de montar ya que solo lleva dos soportes
de sujeción y una barra que insertamos en la
cortina.

Estas cortinas se confeccionan con 2 acabados
distintos: ollaos o trabillas.

2.02_Panel japonés
Panel Japonés para Pregón.net

Panel Japonés Los Claveles

Concebido
para
decorar
grandes
ventanales y separar ambientes. Es de fácil
acondicionamiento y líneas sencillas, tiene
una estética minimalista y permite una amplia
modalidad de instalaciones y recogidas.
El estor japonés no es ni más ni menos que un
conjunto de paneles independientes que se
cruzan todos entre si. Para abrir este estor, los
paneles se pueden recoger todos hacia un lado,
mitad a la derecha y la otra mitad a la izquierda,
o todos en el centro. La anchura de cada panel
suele ser de entre 40 y 80 centímetros y su
altura depende del tejido, alcanzando hasta los
3 metros en tela. El solape entre panel y panel
suele ser de 6 a 8 centímetros.

Estor de día

Estor de noche

Expositores

3_Expositores
3.01_Pop-Up Velcro
Aplicaciones
Esta estructura de aluminio plegable se
caracteriza por su sencillo montaje y la
facilidad de transporte de la misma, es
ideal para la decoración de bodas, stands,
presentaciones de producto, ruedas de
prensa, etc.
Estructura Pop Up Velcro para el Certamen de Bodas de La Roda (Albacete)

Estructura Pop Up Velcro

Con un solo elemento podrás crear un marco para tu
evento en menos de un minuto de montaje. Además la alta
calidad de imagen que presenta la tela da unos resultados
estupendos.
Existen dos modelos estándar: el 3×3 (228×228) y el
4×3 (302×228), aunque podemos fabricar uno según sus
necesidades.
Pueden ser con impresión frontal, con impresión frontal
más laterales, doble cara y doble cara más laterales.

Pop-up textiles FABRIPOP sujetos mediante
velcro que se montan y se desmontan con
la imagen siempre puesta como si fuera un
paraguas, el montaje es muy sencillo. Las
graficas se cambian en cuestión de segundos
gracias a su sistema de velcro, es el Pop-Up
mas practico.

Expositores

Este útil y ligero soporte para publicidad portátil,
podrá realizar composiciones para decoración
como photocall bodas, stands, congresos,
reuniones corporativas, actos o acciones
promocionales, photocall para eventos
publicitarios, presentaciones de productos,
ceremonias, photocall para inauguraciones,
etc.

Junto con los mostradores y los Roll-Up se complementan
perfectamente para la realización de presentaciones de
producto, son muy fáciles de montar y transportar debido
a su poco peso. La estructura, la tela, mas la maleta de
transporte con ruedas pesan 12 kg.

Pop Up plegado

Consiste en una estructura de aluminio plegable
preparada para montar a una o dos caras. Las
graficas están realizadas en textil estándar de
alta calidad que no refleja la luz y consiguen
una nitidez y una viveza de colores imposible
de conseguir con cualquier otro sistema de
impresión.
Maleta para Pop Up

Pop Up Velcro para Caja Rural de La Roda

Pop Up Velcro para Excmo. Ayuntamiento de La RODA

Expositores

3.02_Pop-Up Elástico
Es una estructura de Pop-Up fabricada en
aluminio con apertura y plegado en escasos
segundos, al tiempo que se abre, las imágenes
se colocan todas en su sitio.
Dispone de elementos de sujeción en cada
nodo para colocar las telas elásticas, pueden
situarse en dos planos distintos, o conjugando
los ángulos entre los dos planos, ofrece gran
cantidad de posibilidades.
Graficas realizadas sobre textil elástico lavable
y reciclable, se cambian en segundos.

3.03_Roll-Up Textil

Aplicaciones
Aplicaciones

Esta estructura de aluminio plegable se
caracteriza por su sencillo montaje y la
facilidad de transporte de la misma, es
ideal para la decoración eventos.

El Roll-Up textil es un expositor funcional
y practico, de fácil montaje, muy ligero e
ideal para todo tipo de eventos.

Además la alta calidad de imagen que
presenta la tela refuerza su impacto. Brinda
un soporte original y dinámico en sus actos
o ferias.

Las graficas se realizan en textil de alta calidad,
se pueden plegar sin miedo arrugas, tienen
acabado mate sin reflejos, son fáciles de tensar
en los bastidores, son semi-elásticas, no
manchan ni se marcan las huellas digitales, se
pueden lavar y son ignifugas.
Bolsa de transporte

La calidad de impresión es increíble se consigue
una nitidez y una viveza de colores imposible
de conseguir con cualquier otro sistema de
impresión.

Soporte de aluminio con sistema de exposición
a una cara autoenrollable de 85 centímetros de
ancho por 205 centímetros de alto.
Su montaje es sencillo se despliegan las paras
y se estira de la grafica, anclándola en el mástil
plegable incorporado.

La impresión se puede realizar en papel
encapsulado, lona o tela, aunque esta última
es la mejor resultado da en colores, resolución
y calidad, sin olvidar que no refleja la luz.
Incluye bolsa de transporte.

Expositores

Un montaje de 30 segundos, que nos permite
un soporte publicitario dinámico y sencillo a la
vez.

Expositores

3.04_Banderas Fly Banner
Los Flay-Banner son mástiles y banderas publicitarias
portátiles, son ideales para ferias y eventos donde
se aglutina mucha gente, su altura permitirá ubicar
su stand o comercio por encima de los visitantes o
transeúntes.
Estas estructuras son telescópicas y están realizadas
en fibra de vidrio plegable, las banderas con la
graficas deseadas se fabrican en poliéster.
Las bases son en forma de “X” están realizadas
en aluminio y son plegables, llevan un soporte que
permite que la bandera gire siempre a favor del
viento, se les acopla una bolsa de contrapeso que se
rellena con agua ó arena. (existe también la versión
piqueta opcional, para clavar al suelo, (por ejemplo
en zonas de césped).
Confeccionamos sus banderas en nuestro propio
taller con doble costura en sus lados y cintas de
refuerzo para sujeción al mástil entregándolas con la
bolsa de transporte incluida (excepto en la medida
pequeña).
Tenemos dos modelos disponibles: Fly Banner Vela y
Fly Banner Gota, en tres medidas pequeña, mediana
y grande.

3.05_Giantpole
Son mástiles muy robustos de fácil transporte
y colocación, llevan unas bases muy ligeras y
plegables que se pueden rellenar con agua ó
arena, los brazos de potencia llevan un sistema
de cojinetes para estar siempre orientados a
favor del viento.
Además su altura de 5,40 ms. y su gran
bandera de 1,10 x 3,30 m. hacen que no pase
desapercibido.
La impresión se realiza en cuatricromía con
tintas de sublimación base agua más calandra.
Realizadas en tejido de poliéster 100%
calidad súper brillo y traspaso total del color,
sorpréndase de la intensidad de los colores
que se puede obtener con la impresión digital
textil.

Aplicaciones
Las banderas de gran tamaño, tanto los
Giantpole como las banderas fijas, son
un reclamo estupendo para eventos y
comercios, permiten localizar un punto
rápidamente y desde muchos ángulos.

Aplicaciones

Expositores

Los Fly-Banner son ideales para ferias
y eventos donde se aglutina mucha
gente, su altura dotará visibilidad a su
stand o comercio por encima de los
visitantes o transeuntes.

Expositores

3.06_Golf Banner

3.07_Mostradores

Banner plegable a doble cara de fácil montaje
y peso reducido ideal para eventos tanto de
interior como de exterior.
Disponible en dos modelos Ovalo de 200x90
cm y Luna de 225x90 cm.
El Golf Banner Luna dos ventajas muy
importantes:
1- el cambio de graficas es muy sencillo, hasta
para alguien sin experiencia.
2- Al no rozar el suelo, no se mancha la parte
de abajo.
Las graficas se realizan en textil de alta calidad,
se pueden plegar sin miedo arrugas, tienen
acabado mate sin reflejos, son fáciles de tensar
en los bastidores, son semi- elásticas, no
manchan, se pueden lavar, no se marcan las
huellas digitales y son ignifugas.

Mostrador portátil sistema paraguas ideal
para promociones en puntos de venta, es muy
practico y ligero, esta fabricado en aluminio y
madera, lleva estante interior recto.
Se monta y se desmonta con la imagen
siempre puesta en tan solo 1 min. las graficas
se cambian en cuestión de segundos gracias a
su sistema de velcro.
- Medidas de la estructura: 100x100x36 cm
(base por altura por profundidad).
- Medidas de la grafica: 177x100 cm (base por
altura). Esta rodea al expositor por los lados y
por delante.
Bolsa de transporte incluida.

El Golf-Banner es un soporte muy ligero y
por la calidad de impresión que tiene una
buena inversión para los patrocinadores de
eventos al aire libre.
Los mostradores textiles han revolucionado
la forma de crear stands, nunca fue tan fácil
llevar todo tu stand de feria en feria y con
unos resultados de montaje tan buenos.
Golf Banner Luna

Golf Banner Ovalo

Expositores

Aplicaciones

4_Arquitectura textil para interiores.
Proyectos a medida
La arquitectura textil para interiores es un recurso decorativo para exposiciones, eventos, escenografías,
ferias, stands, restaurantes, hoteles, centros comerciales, tiendas y otros muchos espacios.
En Imtex realizamos proyectos “llave en mano” en diversas instalaciones como exposiciones permanentes o
ambulantes, ferias, comercios, hoteles, etc, ofreciendo a nuestros clientes:
- Asesoramiento
- Diseño del proyecto decorativo
- Producción
- Montaje
Cada proyecto que empezamos es un reto de superación para nosotros, confeccionamos todo tipo de
elementos para crear una solución a medida para nuestros clientes, no hay límites a la hora de crear con tela.

La amplísima versatilidad de la tela
nos permite desarrollar multitud
de fórmulas decorativas originales
y diferentes que pueden ser
incorporadas en los proyectos de
decoración, volúmenes textiles de
la más variada índole que imprimen
carácter a cualquier proyecto.
Tampoco
podemos
olvidar
el
importante papel que desempeña
la utilización de la luz no solo
para retroiluminar el textil sino para
conseguir crear distintos ambientes
y sinuósas formas, que varian según
el enfoque y el color. Todo esto se
consigue gracias a la ultilización de
LED RGB.

