
Enrollables



Vista lateral del cassette

Pies de aluminio

Poste de aluminio con altura fija

Perfil superior con cierre en bisagra a presión

Vista trasera del cassette

Embalaje de cartón unitario

El  más económico con garantía
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Budget
Enrollable con estructura de aluminio plateada. Ofrece gran relación 

bolsa de transporte y caja de cartón.

RDR004A
RDR004B

  85 x 200 cm
100 x 200 cm

2,1 kg
2,3 kg

modelo peso unidades caja

8 unidades
8 unidades



Vista lateral del cassette

2 pies de aluminio de gran estabilidad

Poste de aluminio con altura fija

Perfil superior recto y firme

Vista trasera del cassette

Bolsa acolchada con tirantes y cremallera completa

Alta calidad al mejor precio

2 pies de aluminio
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Basic +
Estructura de aluminio plateado de alta calidad. Gran peso que 

aporta estabilidad y consistencia. Presentación en bolsa de transporte 
con interior acolchado y abertura total. Incluye caja de cartón.

RDR005A
RDR005B

85 x 200   cm
100 x 200 cm

2,8 kg
3,3 kg

modelo peso unidades caja

6 unidades
6 unidades



Poste de aluminio con altura fija

Perfil superior recto y firmeVista lateral del cassete

Reforzado y disponible en 7 medidas

Bolsa acolchada con tirantes y cremallera Chapa galvanizada extra larga de acero reforzando  
la parte inferior

Pies de aluminio completos con tapas

Vista lateral del cassette
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Reinforced
Estructura de aluminio plateado de alta calidad. Soporte del mástil 
reforzado. Incluye bolsa de transporte y caja de cartón individual.

RDR009A
RDR009B
RDR009C
RDR009D
RDR009E
RDR009F
RDR009G

40 x 200 cm
60 x 200 cm
80 x 200 cm
85 x 200 cm

100 x 200 cm
120 x 200 cm
150 x 200 cm

1,7 kg
2,2 kg
2,8 kg
3,0 kg
3,3 kg
3,5 kg
3,7 kg

modelo peso unidades caja

6 unidades
6 unidades
6 unidades
6 unidades
6 unidades
4 unidades
4 unidades



Detalle gancho superior

Mástil telescópico con el clip “fácil”Vista del lateral

Calidad excepcional, altura regulable

Tornillos de nivelación en el lado inferior Vista posterior del casete

Bolsa de transporte acolchada de apertura total
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Premium
Roll banner de calidad excepcional. Cassete de aluminio con tapas 

laterales cromadas. Barra telescópica con clip fácil. Tornillos de 
nivelación en parte inferior. Soporte de barra externo que le aporta gran 

estabilidad y consistencia. 

RDR007A
RDR007B
RDR007C
RDR007D

85 x 160 - 220 cm
100 x 160 - 220 cm
120 x 160 - 220 cm
150 x 160 - 220 cm

6,2 kg
7,2 kg
9,2 kg

11,1 kg

4 unidades
4 unidades
2 unidades
2 unidades

modelo peso unidades caja



Vista trasera del cassette

Base muy estable

Perfil superior con tornillos de sujeción

Bolsa de transporte

Vista lateral de cassette con sólidas 
tapas laterales de aluminio

Mástil telescópico con el clip “fácil”

Bolsa individual para el almacenamiento dela barra

Extra grande, altura regulable
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Extreme
Roll banner de aluminio muy robusto y extremadamente estable. Regulable 

presión. Incluye bolsa de transporte acolchada con apertura total.

RDR008D
RDR008E

150 x 170 - 270 cm
200 x 170 - 300 cm

10 kg
13 kg

2 unidades
1 unidades

modelo peso unidades caja



Casste aluminio con tapas laterales cromadas

Vista trasera del cassette

Bolso acolchado con tirantes y cremallera sobre 
longitud total

Espacio entre imánes

Poste de aluminio con altura fija

Compartimiento extra para mástil

Tornillos de nivelación

Tornillos de nivelación en el lado inferior

Distancia gráfico minimizado

Doble cara, doble efectividad
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Double
Estructura de aluminio elegante a doble cara. Anchos disponibles de 85, 100 

cm. Altura de 200cm. Gran peso que le aporta estabilidad y consistencia. 
Presentación en bolsa de transporte acolchada y apertura total.

RDR006A
RDR006B

85 x 200 cm
100 x 200 cm

8 kg
9,3 kg

3 unidades
3unidades

modelo peso unidades caja



Vista lateral del cassette

Poste de acero cromado

Vista posterior del casete

Embalaje sola pieza de cartón

Perfil superior con cinta adhesiva

Enrollable de sobremesa
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Mini Roll Up
Elegantes enrollables de sobremesa. Incluye caja de cartón individual.

RDR010A
RDR010B

21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm

0,4 kg
0,5 kg

10 unidades
10 unidades

modelo peso unidades caja


