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Arcos de meta hinchables  
El clásico entre los hinchables, ¡ahora también disponible en una versión silenciosa y hermética! 
 

 
Los arcos de meta hinchables se pueden montar y desmontar rápidamente y crean un enorme espacio publicitario. Son robustos y llamativos por la gran variedad de colores y
formas disponibles. En los eventos deportivos, sirven como arcos de salida o meta o como entrada a eventos. Están disponibles en formas cuadradas, poligonales y
semicirculares en tres series.
Para un uso continuo, la publicidad se imprime directamente en el arco. Si desea cambiar los mensajes, podemos crear diferentes banners, que podrá intercambiar en tan solo
unos segundos. En nuestra tienda, también ofrecemos banners confeccionados a su medida que podrá adquirir cuando lo desee.

 
 
 

 

La serie EasyArch 
Ligera y fácil de manejar con el soplador de 230V 

La serie ProArch 
Robusta y lavable 

La serie ExhibArch 
Poco ruidosa, doble capa. Sin embargo, ¡ligera y firme! 
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Arcos de meta hinchables
Serie EasyArch
Arco de meta hinchable, una sola capa.
Cuadrado, poligonal o semicircular fabricado de nylon con soplador (interno).

 
La serie EasyArch consiste en una sencilla cubierta de nylon Oxford de alta calidad, que se infla        
directamente y se mantiene bajo tensión mediante un soplador permanente. Esto permite un montaje  
y desmontaje muy rápido y fácil de su arco de meta hinchable. 

 
“¡Desembálelo, fíjelo, conéctelo y listo!” 

 
Hasta la talla L, el arco de meta hinchable está equipado con un soplador interno permanente,
lo que hace que sea fácil de usar y tenga siempre un buen aspecto.
El material de la cubierta puede imprimirse de forma completamente digital,
también con degradados de color e imágenes.

 
EasyArch S M* L** XL** 
Dimensiones exteriores en m 4 x 3 6 x 4,25 8 x 5 10 x 6 
Dimensiones interiores en m 2,80 x 2,4 4,5 x 3,5 6,4 x 4,2 8 x 5 
Precio sin impresión 
(Color estándar y preparado para 
banners publicitarios) 

1.150,- 1.750,- 2.150,- 2.750,- 

Art Nº: DI1BEASY-04-0001 DI1BEASY-06-0001 DI1BEASY-08-0001 DI1BEASY-10-0001 

Precio (Color estándar con impresión de 
logo) 

1.350,- 1.950,- 2.450,- 3.150,- 

Art Nº: DI1BEASY-04-0002 DI1BEASY-06-0002 DI1BEASY-08-0002 DI1BEASY-10-0002 

Precio (Impresión digital) 1.550,- 2.150,- 2.850,- 3.550,- 
Art Nº: DI1BEASY-04-0003 DI1BEASY-06-0003 DI1BEASY-08-0003 DI1BEASY-10-0003 

Peso 9 kg 12 kg 15 kg 21 kg 
	
* ¡La forma angular (90°) cumple con las dimensiones mínimas para que puedan pasar vehículos de rescate!
** ¡Este arco cumple con las dimensiones mínimas para que puedan pasar vehículos de rescate!

Ventajas:
- Montaje sencillo y rápido
- Apenas requiere mantenimiento
- ¡El más ligero de su clase!

 

Accesorios: Bolsa de transporte incluida, instrucciones de montaje, cuerdas de seguridad y soplador. 

Accesorios opcionales: Cambiador de banner, lastre o anclaje al terreno. 
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 Arcos de meta hinchables 
Serie ProArch 
Arco de meta hinchable, una sola capa. 
Cuadrado, diagonal o semicircular de vinilo reforzado con tela y soplador. 

 
La serie ProArch es la versión más pesada en el campo de los arcos de meta hinchables. 
Fabricado con PVC reforzado con tela, el arco de meta hinchable incluye un soplador permanente. 

 
El material de la cubierta es repelente a la suciedad y se puede lavar. El vinilo reforzado con tela  
está disponible en una variedad de colores estándar o puede imprimirse individualmente  
según sus necesidades. 

 
ProArch S M* L** XL** 
Dimensiones exteriores en m 4 x 3 6 x 4,25 8 x 5 10 x 6 
Dimensiones interiores en m 2,8 x 2,4 4,5 x 3,5 6,4 x 4,2 8 x 5 
Precio (Color estándar sin 
impresión y preparado para 
banners publicitarios) 

1.450,- 2.050,- 2.650,- 3.350,- 

Art Nº: DI1BPRO_D-04-0001 DI1BPRO_D-06-0001 DI1BPRO_D-08-0001 DI1BPRO_D-10-0001 

Precio (Color estándar con 
impresión de logo) 1.750,- 2.350,- 2.950,- 3.750,- 

Art Nº: DI1BPRO_D-04-0002 DI1BPRO_D-06-0002 DI1BPRO_D-08-0002 DI1BPRO_D-10-0002 

Precio (Impresión digital) 2.050,- 2.750,- 3.450,- 4.550,- 
Art Nº: DI1BPRO_D-04-0003 DI1BPRO_D-06-0003 DI1BPRO_D-08-0003 DI1BPRO_D-10-0003 

 
* ¡La forma angular (90°) cumple con las dimensiones mínimas para que puedan pasar vehículos de rescate! 
* ¡Este arco cumple con las dimensiones mínimas para que puedan pasar vehículos de rescate! 
	

Ventajas: 
- Fácil de montar 
- Diseño especialmente robusto 
- Repelente a la suciedad y lavable 

 

Accesorios: Bolsa de transporte incluida, instrucciones de montaje, cuerdas de seguridad, soplador y envío dentro de Alemania. 

Accesorios opcionales: Cambiador de banner, lastre o anclaje al terreno. 
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Arcos de meta hinchables
Serie XhibArch
Arco de meta hinchable, doble capa.
Cuadrado, poligonal o semicircular con capa interior de vinilo hermético.

 
Nuestros arcos de eventos XhibArch esconden un tubo hermético fabricado de una capa de vinilo
bajo su cubierta exterior imprimible digitalmente en toda su superficie, hecha de nylon Oxford de
alta calidad.
Se mantiene en pie de forma fiable y silenciosa incluso si la fuente de alimentación no está disponible
de forma permanente. Con una bomba eléctrica (se vende por separado) se infla en pocos minutos y ofrece,
al igual que todos nuestros arcos de meta hinchables, un enorme espacio publicitario. Gracias a la impresión
digital o la posibilidad de colocar banners, esta magnífica obra de arte se puede diseñar individualmente
de acuerdo a sus necesidades.

 
 

ExpoArch S M* L** XL** 
Dimensiones exteriores en m 4 x 3 6 x 4,25 8 x 5 10 x 6 
Dimensiones interiores en m 2,8 x 2,4 4,5 x 3,5 6,4 x 4,2 8 x 5 
Precio sin impresión 
(Color estándar y preparado para 
banners publicitarios) 

1.250,- 1.850,- 2.350,- 3.050,- 

Art Nº: DI1BXHIB-04-0001 DI1BXHIB-06-0001 DI1BXHIB-08-0001 DI1BXHIB-10-0001 

Precio (Color estándar con impresión de 
logo) 

1.450,- 2.050,- 2.650,- 3.450,- 

Art Nº: DI1BXHIB-04-0002 DI1BXHIB-06-0002 DI1BXHIB-08-0002 DI1BXHIB-10-0002 

Precio (Impresión digital) 1.650,- 2.250,- 3.050,- 3.850 
Art Nº: DI1BXHIB-04-0003 DI1BXHIB-06-0003 DI1BXHIB-08-0003 DI1BXHIB-10-0003 

Peso 15 kg 21 kg 32 kg 48 kg 
 
* ¡La forma angular (90°) cumple con las dimensiones mínimas para que puedan pasar vehículos de rescate! 
* ¡Este arco cumple con las dimensiones mínimas para que puedan pasar vehículos de rescate! 
	

Ventajas: 
- ¡Montaje rápido y sencillo! 
- Independiente de la red eléctrica y silencioso 
- Especialmente ligero y robusto 

 
Accesorios: Bolsa de transporte incluida, instrucciones de montaje, cuerdas de seguridad y soplador. 

Accesorios opcionales: Cambiador de banner, lastre o anclaje al terreno. 
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 Arcos de meta hinchables 
Accesorios opcionales 

 
Para nuestros arcos de meta hinchables, ofrecemos una amplia gama de accesorios opcionales: 
Los soportes en T facilitan el montaje del arco con menos personal. 

 
Los espacios para la colocación de banners publicitarios llaman la atención en los diferentes eventos  
sin necesidad de cambiar el arco de meta hinchable. El recubrimiento de protección contra salpicaduras  
en el área cercana al suelo ayuda a mantener el arco limpio. Los anclajes al terreno y los tanques de lastre  
mantienen el arco en su lugar. La colocación de un soplador convertiría a la instalación en ideal  
para su uso en exteriores... 

 
 
 
 
 
 
 

Xhib	–Arch,	Arco	con	pies	en	T,	
Nylon	Easy	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pro	Arch,	Arco	con	vinilo	
	
	
	
	

Accesorios incluidos: Bolsa de transporte incluida, instrucciones de montaje, cuerdas de seguridad, soplador y envío dentro de Alemania 

Pies en forma de T  S M L XL XXL 
Nylon Diámetro 60cm 75cm 80cm 100cm 12 
Precio (sin impresión) 90,- 90,- 150,- 150,- 300,- 
Art Nº: DI1TFN04-0001 DI1TFN06-0001 DI1TFN08-0001 DI1TFN10-0001 DI1TFN12-0001 

Precio (con impresión) 150,- 150,- 300,- 300,- 450,- 
Art Nº: DI1TFN04-0002 DI1TFN06-0002 DI1TFN08-0002 DI1TFN10-0002 DI1TFN12-0002 

Vinilo    10 12 
Precio (sin impresión) 150,- 150,- 300,- 300,- 600,- 
Art Nº: DI1TFP04-0001 DI1TFP06-0001 DI1TFP08-0001 DI1TFP10-0001 DI1TFP12-0001 

Precio (con impresión) 300,- 300,- 600,- 600,- 900,- 
Art Nº: DI1TFP04-0002 DI1TFP06-0002 DI1TFP08-0002 DI1TFP10-0002 DI1TFP12-0002 

 


