YOUR OWN
UNIQUE
EVENT
DOSIER DE CARTELERÍA

INFORMACIÓN
GENERAL
El coste de la cartelería incluye la producción, el
montaje, el desmontaje y la gestión del reciclaje
de todo el material.
El uso de las fachadas exteriores A, B, C y D, así
como el de los mástiles exteriores y el de las
columnas interiores tiene un pequeño coste por
día y zona. Quedará exento de este coste si
contrata la producción y montaje al Palacio de
Congresos.

EXTERIORES

Lona exterior de 3x9,15 m impresa
sobre PVC microperforado.

Doble lona exterior de 3x9,15 m impresa sobre
PVC microperforado con posibilidad de ollaos en
un lateral para la unión de ambas lonas.

Lona exterior de 4,5x9,15 m impresa
sobre PVC microperforado.

Fachada A o B

Fachada A y B

Fachada A

EXTERIORES
Fachada C: Dado el ancho y la altura,
se necesita elevadora para su
montaje y desmontaje.

Bandera para los mástiles exteriores de 3x2 m en
impresión digital sobre textil; impresa a 1 cara.
Disponemos de 14 mástiles a disposición del cliente.
Bandera para mástil

Lona exterior
horizontal
de 12x1,5 m.
Impresión digital
sobre PVC frontlit.
Fachada C Ocupa
la parte superior
de dos de las
puertas de la
entrada de
cafetería.

Lona exterior
horizontal
de 12x2,5 m.
Impresión digital
sobre PVC frontlit.
Fachada C
Ocupa la parte
superior de dos
de las puertas
de la entrada
de cafetería.

EXTERIORES
A partir de la segunda fila, incluyéndola, se necesita
contratar elevadora de 14 m.
• Se puede cubrir totalmente la cristalera.
• Se puede vinilar la cristalera por su parte interior, la que da al foyer.

Lona de 2,90x1,92 m impresa sobre
PVC microperforado a colocar sobre las
cristaleras de la puerta principal.
Fachada D
Cristalera puerta principal

EXTERIORES

4 bandas de 0,85x0,30 m en vinilo impreso de
alta resolución laminado.
Vinilos en puertas circulares de entrada.

Personalización completa de las puertas:
Cada puerta giratoria está formada por 8 cristales de 0,90 x 0,257 m
(4 exteriores y 4 interiores).
Las puertas centrales tienen dos cristales de 1,06 x 2,81 m.
Si desean que haya textos en la imagen, hay que tener en cuenta que en la
parte interior, la que da al foyer, la barra horizontal antipánico, está a 0,87 m
contando desde la parte de abajo del cristal; y en la parte exterior, las barras
verticales quedan a 7/8 cm del centro de la puerta y tienen 3 cm de grosor.
El coste corresponde a las dos puertas redondas completas + las puertas
centrales por ambas caras.
Personalización puertas circulares y central de la entrada.

INTERIOR FOYER
FOYER

RECEPCIÓN
Cartelería sobre mostrador de piedra y marquesina.

Área de registro completa: 2
unidades de 5,14x0,96 m para
la parte inferior y 2 unidades
de 5x0,35 m para el frontis
superior. Impresión directa
sobre kappaline de 5 mm.

Parte superior completa:
2 unidades de 5x0,35 m.

Parte inferior completa:
2 unidades de 5,14x0,96 m

Media área de registro:
1 unidad de 5,14x0,96 m y 1
unidad de 5x0,35 m.

Impresión directa sobre kappaline
de 5 mm.

Impresión directa sobre kappaline
de 5 mm.

Impresión directa sobre kappaline
de 5 mm.

INTERIOR FOYER
PUNTO DE REGISTRO DEL AUDITORIO 1
Cartelería sobre mostrador de piedra y marquesina.

Punto de registro completo: 1 unidad de
10x0,96 m para la parte inferior y 1 unidad de
10x0,50 m para el frontis de la parte superior.
Impresión directa sobre kappaline de 5 mm.

Parte superior:
1 unidad de 12x0,50 m
Impresión directa sobre kappaline de 5 mm.

Parte superior:
1 unidad de 12x1,50 m
Impresión directa sobre kappaline de 5 mm.

INTERIOR FOYER
PUNTO DE REGISTRO DEL AUDITORIO 2
Cartelería sobre mostrador de piedra y marquesina.

Punto de registro completo:
1 unidad de 4,15x0,96 m para
la parte inferior y 1 unidad de
4,15x0,50 m para el frontis de
la parte superior
Impresión directa sobre
kappaline de 5 mm.

Parte superior:
1 unidad de 4,15x0,50 m
Impresión directa sobre
kappaline de 5 mm.

INTERIOR FOYER

Punto registro
completo:
1 unidad de 3,87x0,96 m
para la parte inferior y 1
unidad de 3,87x0,50 m
para el frontis de la parte
superior; Impresión directa
sobre kappaline de 5 mm.

Cartelería sobre
mostrador de piedra y
marquesina.

Cartelería enmarcando la
puerta de entrada al
Auditorio 3:
Cartel de 4,50x0,75 m para
la parte superior y 2
carteles de 0,75x2,50 m
para los laterales.

PUNTO DE REGISTRO Y
ENTRADA
DEL AUDITORIO 3
Cartel de 3x1,50 m. Impresión directa
sobre kappaline de 5 mm.

En piedra sobre entrada Auditorio 3

INTERIOR FOYER
BALCÓN ACCESO A
CABINAS DE TRADUCCIÓN
Vinilo 11,25x1,08 m de una pieza en vinilo impreso en
alta resolución laminado.

Vinilo de
corte plotter
a un color
de
11,25x1,08 m.

Lona de
11,25x1,60 m
en impresión
digital sobre
PVC frontlit.

INTERIOR FOYER

En las columnas exteriores,
dependiendo de la altura,
puede que se requiera
elevadora para su montaje y
su desmontaje.

Lona interior de 1x5 m en impresión digital
sobre PVC frontlit.
A colgar en columnas interiores: doble cara.

Lona interior de 1x5 m en impresión digital
sobre PVC frontlit.
A colgar en columnas interiore: a una cara.

Máximo 8 columnas a lo largo del foyer.

Máximo 8 columnas a lo largo del foyer.

COLUMNAS

Lona impresión digital sobre PVC frontlit envolviendo la columna de
70.1 diámetro x 1 m de altura.
Envolviendo cualquier columna del Palacio.

INTERIOR FOYER

VINILOS
ANTIDESLIZANTES
PARA EL SUELO
A colocar donde se requiera.
Impresión digital sobre vinilo
adhesivo + laminado antideslizante.
1 unidad de 1,36 m de diámetro.

Impresión digital sobre vinilo
adhesivo + laminado antideslizante.
1 unidad de 1 m de diámetro.

Impresión digital sobre vinilo
adhesivo + laminado antideslizante.
1 unidad de 0,50 m de diámetro.

INTERIOR FOYER
Directorio de stands y salas.
El plano se puede imprimir sobre carteles de diferentes tamaños. Coste de la maquetación.
A colocar sobre piedra, cristal.
Ver tamaños de carteles para diferentes usos en el apartado de “Otros carteles”
Logotipo en vinilo de corte plotter
de 0,45x0,45 m.
A colocar donde se requiera.

CARTELERÍA DIGITAL
Uso de tótems verticales con pantalla
digital. Tamaño de la imagen:
1080x1920 y resolución de 300 ppp
Máximo 7 tótems.
Por día de evento si la imagen es fija.

CARTELERÍA DIGITAL

Imagen para el atril digital.
Tamaño de la imagen: 1080x1920 y resolución de 300 ppp.
Disponemos de 3 atriles, uno para cada uno de los auditorios principales.
Precio por evento si la imagen es fija.

Disponemos de dos pantallas de leds:
• Pantalla de leds 5x3 m. Tamaño de la imagen: 1920×1152 y resolución
de 300 ppp.
• Pantalla de leds 4x2,5 m. Tamaño de la imagen: 1536x960 y resolución
de 300 ppp.
A ubicar donde se requiera.

CARTELERÍA DIGITAL
PANTALLAS
ENTRADAS A SALAS
Pantallas sobre pared.

Uso de las pantallas de TV ubicadas en
las entradas del Auditorio 3 .
Tamaño de la imagen: 1920x1080 y
resolución de 300 ppp
Por evento si la imagen es fija.

Uso de las pantalla de TV ubicada
en en las entrada del Salón
Multiusos 1 y de las pantallas
(tablets sist. TEOS) ubicadas en las
salas que conforman el SM1.
Tamaño de la imagen: 1920x1080 y
1280x800 y resolución de 300 ppp
Por evento si la imagen es fija.
Uso de las pantallas ubicadas en las
entradas de las Salas de Comisiones
(tablets sistema TEOS).
Tamaño de la imagen: 1280x800 y
resolución de 300 ppp

Por evento si la imagen es fija.

INTERIOR DE SALAS

Cartel mesa de presidencia 7 - 9 pax.:
Cartel de 5,40x0,70 m. Impresión
sobre kappaline de 5 mm.

Cartel mesa de presidencia 4 - 6 pax.:
Cartel de 3,60x0,70 m. Impresión
sobre kappaline de 5 mm.

Cartel mesa de presidencia 2 - 3 pax.:
Cartel de 1,80x0,70 m. Impresión
sobre kappaline de 5 mm.

Cartel para atril de 0,48x1 m.
Impresión sobre kappaline de
5 mm.

INTERIOR DE SALAS
BANDEROLAS
Colgadas desde las barandillas del palco para acotar.

OPCIÓN 1:

OPCIÓN 2:

8 banderolas 0,75x5,20 m

12 banderolas 0,75x5,20 m

Impresión digital sobre lona de
PVC frontlit.

Impresión digital sobre lona de
PVC frontlit.

INTERIOR DE SALAS
ROLL UP
A colocar donde se requiera.

Roll up (propiedad del palacio) de
1x2 m impresión digital sobre
lona de PVC frontlit.

173 €

Roll up (propiedad del palacio)
de 0,65x2 m y 0,85x2 m,
impresión digital sobre lona de
PVC frontlit.

140 €

OTROS CARTELES
A COLOCAR DONDE SE REQUIERAN

Cartel de 3x2 m Impresión
sobre kappaline de 10
mm.

Cartel de 3x3 m
Impresión sobre
kappaline de
10 mm.
Suele usarse
como trasera
para photocalls.

Cartel de 3x1,50 m
Impresión sobre kappaline
de 10 mm.
Suele colocarse encima de
la entrada del Auditorio 3.

Cartel de 3x1 m Impresión
directa sobre kappaline de
10 mm.

Cartel de 2x1 m
Impresión
directa sobre
kappaline de 10
mm.

Cartel de 9x1,5 m
Impresión digital sobre Xtralite de 5 mm. Se
suele montar en las paredes de los Salones
Multiusos.

OTROS CARTELES
A COLOCAR DONDE SE REQUIERAN
Cartel de 0,50x0,70 m
Impresión directa sobre
kappaline de 5 mm.

Cartel de 1,59x0,50 m
Impresión directa sobre
kappaline de 5 mm (baldosas
pared entrada y Auditorio 1).

Cartel de 1,50x0.50 m. Impresión directa sobre kappaline de 5 mm.
(baldosas Auditorio 2, Auditorio 3, accesos a Salones Multiusos y Salas
de Comisiones)

Cartel de 1,50 x 0,50 m con inglete en el centro
para colocar en cuña de 75 x 50 cm + ingletes
interiores para fijar a piedra.
Impresión digital sobre kappaline de 5 mm.

Cartel de 1,50x1 m
Impresión directa sobre kappaline de 5 mm.

IDEAS ORIGINALES

Se necesita elevadora para
su montaje y desmontaje.
Consultar precio.

Lona entre columnas paralela a
la entrada principal.
Lona microperforadas de
18,75x2 m.

1480 €
Lona entre columnas
perpendicular a la entrada
principal.
Lona microperforada de
10,20x1,70 m.

1036 €

IDEAS ORIGINALES
Personalización trasera de recepción - parte derecha mirándola de
frente.
Trasera de 4,14x2,56 m. Impresión sobre kappaline de 10 mm.

Cartel de 9x1 m.
Impresión sobre kappaline de 10 mm. Friso de entrada hacia zona
de recepción y cafetería.

522 €

Personalización trasera de recepción - parte izquierda mirándola de
frente. Trasera de 5,20x2,63 m.
Impresión sobre kappaline de 10 mm.

IDEAS ORIGINALES

Lona de 3,22x1,92 m
Impresa sobre lona de PVC
microperforada a colocar sobre
las cristaleras del lateral del
edificio señalando la entrada
por ese lado o para decorar.
Se puede vinilar la cristalera por
su parte interior, la que da al
foyer.

Arriba de la entrada del Auditorio 2A
1 ud. de 2,06x0,50 m. Impresión sobre kappaline de 10 mm.

Arriba de la entrada del Auditorio 2B
1 ud. de 2,15x0,50 m. Impresión sobre kappaline de 10 mm.
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IMPORTANTE
•Si el cliente decide traerse su propia cartelería debe hacerse cargo del montaje, desmontaje y reciclaje del
material. Así mismo, debe retirar cualquier resto de material utilizado para fijar la cartelería.
• No está permitido montar cartelería sobre madera y sobre pared pintada.
El Palacio pasará cargo a la organización del congreso si cualquiera de las indicaciones anteriores no se cumpliese.

ALQUILER DE ELEVADORA
•Si desea contratar elevadora para la colocación de las lonas en las columnas el coste es por día de uso.
•Si desea contratar elevadora para la colocación de las lonas microperforadas en la cristalera de la fachada, por
favor, pídanos presupuesto, ya que dependerá de los días de uso y de los metros de altura que quiera alcanzar.
En cualquiera de los dos casos, la persona que la maneje debe contar con el permiso por escrito de la
organización del Congreso que deberá facilitar al Palacio días antes del inicio del montaje.

YOUR OWN UNIQUE

GREEN EVENT
DOSIER DE CARTELERÍA

YOUR OWN UNIQUE

GREEN EVENT
Disponemos de dos materiales rígidos. Uno más económico que
el otro. El Dispa es blanco y más fino; el E-Board es el panel de
abeja con el cuerpo de cartón y bastante más caro.
Hay algunos carteles en los que solo podemos valorar el precio de
la impresión sobre Dispa, esto es así porque el desperdicio de
material en E-Board es tan grande que encarece mucho.
Para las lonas utilizamos tejido de poliéster de 300 g que es 100 %
reciclable de acuerdo con el código internacional de pláticos nº1
(PET).

Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALENCIA (SPAIN)
Tel.: +34 96 317 94 00
produccion@palcongres-vlc.com
www.palcongres-vlc.com
Síguenos en/Follow us on: @PalcongresVLC

