PLANIFICA,
CREA
Y DISFRUTA

EVENTOS

Estudio HyO nace en el año 2008 como un pequeño estudio de comunicación con la
idea de crear una empresa que diera un servicio integral realizando todo el proceso
dentro de sus instalaciones. Con ese objetivo hemos ido creciendo y reinvirtiendo en
la empresa. En el año 2016 se dió un gran salto al trasladarnos a una nueva sede
en Manises para ampliar nuestra capacidad de producción y así poder continuar con
nuestro proyecto de crecimiento.

ASESORAMIENTO
Como profesionales de la comunicación visual, también ofrecemos servicios de asesoramiento
previo a cualquier proyecto. Este paso es fundamental a la hora de desarrollar un buen
trabajo desde el inicio, asegurándonos que lo que se va trabajando es finalmente lo que se
va a poder producir y lo que vamos a comunicar. Además, nos desplazamos donde requiera
el proyecto para in situ poder tomar medidas, ver los espacios, posibles inconvenientes,
asesoramos sobre los posibles soportes a utilizar en función del presupuesto y, si el cliente lo
requiere, le realizamos un plano con la propuesta, una muestra o un prototipo, dependiendo
del proyecto a desarrollar.

DISEÑO GRÁFICO
Nuestros diseños son únicos, personalizados e irrepetibles. Trabajamos para entenderte y
visualizar lo que tu marca debe o necesita transmitir y dirigimos cualquier tarea de diseño
gráfico que hagamos a alcanzar dichos objetivos.
La filosofía con la que afrontamos siempre cualquier proyecto de diseño gráfico es la
adecuación, coherencia y la búsqueda de lo inesperado.

MONTAJE Y PRODUCCIÓN
En Estudio H&O nos encargamos de la producción y montaje de eventos, stands, aperturas
de negocio, decoración, exposiciones.
Tenemos una amplia experiencia en ferias y actos multitudinarios en los que la distribución
de los espacios, la exposición de los elementos y el diseño del entorno es fundamental para
fomentar la visibilidad de tu empresa ante la competencia.
Así mismo, nos encargamos del diseño, producción y montaje de soportes publicitarios
como vallas, marquesinas, lonas, rótulos, etc.

SEA CUAL SEA EL PRODUCTO QUE NOS COMPRES O
ALQUILES, PODEMOS DARTE EL SERVICIO DE MONTARLO
Y/O DESMONTARLO. EL EQUIPO DE MONTAJE QUE TE
ATENDERÁ ES PROPIO DE ESTUDIO HYO, CON LO QUE
PODEMOS ASEGURARTE LA CORRECTA INSTALACIÓN ASÍ
COMO LA ADAPTABILIDAD A LAS NECESIDADES DE PLAZOS
DE EJECUCIÓN.
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EVENTOS

Los eventos son un excelente instrumento para captar y fidelizar a potenciales clientes.
Por ello es importante que la imagen de tu empresa quede expuesta con la mayor visibilidad y
funcionalidad posible. En Estudio HyO nos adaptamos a las distintas necesidades de cada evento
para ofrecerte el mejor servicio adaptado a tus necesidades.

Ferias
Contamos con una amplia experiencia en la realización de stands, desde el planteamiento
inicial pasando por la producción hasta su instalación definitiva.
Contamos con el sistema T3 el cual nos brinda infinidad de posibilidades para adaptarnos a
cualquier necesidad.

Sistema modular T3
Dada la sencillez de instalación de T3
no hay necesidad de herramientas. La
estructura se monta fácilmente, y al final
de la feria o evento puedes guardar todo
rápidamente. Se trata de un sistema
modulable, se almacena y transporta en
baúles, además es reutilizable, pudiendolo
configurar en diferentes composiciones.
Disponible alquiler y venta.
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Medida estandar
Alquiler Stand modular
3x4m de ancho y 2,5m de alto
Rotulado a todo color
Incluye focos led
Montaje y desmontaje incluido
1.800€ (No incluye I.V.A.)

L’addition (3x4m)

Stand feria Gastronoma Vlc
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Otros módulos
Podemos adaptarnos a un sinfin
de posibilidades dependiendo de
las necesidades de cada espacio.

Arco Boda

Arco para Boda en Tarragona.

MATERIALES
VINILO / corte / impreso
LONA / frontlit 510gr
PANEL DE COMUNICACIÓN
TELA

Alternatur (5m)

Stand feria BioCultura
Madrid / Vlc
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También ofrecemos soluciones
para stands de feria estandar de
la própia organización.
MATERIALES
VINILO / corte / impreso
LONA / frontlit 510gr
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Otros eventos

Contamos con amplia experiencia en la producción de todo tipo de material para eventos.
Asesoramos y producimos todo tipo de elemento necesarios para la promoción y visibilidad del evento.

LONAS
Frontlit 510gr
Promo 450gr
Microperforada 370gr
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CARTELERIA / SEÑALIZACIÓN
Polipropileno ( 3,5mm )
Policarbonato ( 4mm, 4,5mm, 6mm, 8mm, 10mm )
Forex ( 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,
13mm,15mm, 19mm 24mm, 30mm )
Cartón pluma ( 5mm, 10mm )
Vinilo corte
Vinilo impreso
Adhesivos troquelados
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CARTELERIA GRAN FORMATO
Polipropileno ( 3,5mm )
Policarbonato ( 4mm, 4,5mm, 6mm,
8mm, 10mm )

Vinilo impreso
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CONTAMOS CON UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS
PARA DAR MAYOR VISIBILIDAD A TU IMAGEN EN
EVENTOS, FIESTAS, INSTALACIONES,ETC...

Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.
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Anna

París

Sencillo y efectivo
expositor Roll-up con
pie giratorio y pinza
de sujeción superior.
Expositor interior.

Sencillo y efectivo
expositor Roll-up con
pie giratorio y pinza
de sujeción superior.
Expositor interior.

Materiales de impresión
Prolipropileno.

Materiales de impresión
Lona.

Ref.
SER001/08502060
SER001/10002060

Tamaño Gráfica
850x2000
1000x2000

Peso (kg)
2,4
2,5

PV
68€
73,67€

Ref.
SER002/12002060
SER002/15002060
SER002/20002060

Tamaño Gráfica
1200x2000
1500x2000
2000x2000

Peso (kg) PV
4,5
107,60€
5
134,31€
5,5
212,73€

Roma
Roll Up modelo Roma con gráfica
en polipropileno 200 micras.
Bolsa de transporte incluida.

Materiales de impresión
Prolipropileno/lona

Ref.
SER003/08002100
SER003/08502100
SER003/10002100
SER003/12002100
SER003/15002100

Tamaño Gráfica
800x2100
850x2100
1000x2100
1200x2100
1500x2100

Peso (kg)
5,2
5,8
6,2
7,5
9,1

PV
117,98 €
135,01 €
149,34 €
175,67 €
212,05 €
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Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

Londres

Shanghái

Expositor de exterior
a 2 caras, basado en
un sistema de tensión
y provisto de base
con posibilidad de
anclaje en la superficie
mediante piquetas.

Expositor de exterior a 1
ó 2 caras, basado en un
sistema de tensión con
ollados y provisto de base
rellenable de agua.
Resistente a vientos de
escala 3 (16-19 Km/h)

Materiales de impresión
Polipropileno

Ref.

Tamaño gráfica

SER004/08502000 850x2100

Materiales de impresión
Lona Fronlit 440 gr
con ollados

Tamaño

PV

Ref.

Tamaño gráfica

850x2100x540

262,88 €

SES002/06001800 600x1800

Hong kong

Panamá

Expositor de tensión de
exterior a 1 cara, provisto
de base rellenable con agua
o arena, y mástil telescópico
ajustable en altura.
Resistente a vientos de
escala 4 (21-29km/h)

Expositor de interior
publicitario basado en un
sencillo sistema de tensión
con ollados. Ideal para
campañas publicitarias con
necesidad de reponer la
gráfica con regularidad.

Materiales de
impresión
Lona frontlit
con ollados

Ref.

Tamaño

PV

800x2100x540 92,50 €

Materiales de impresión
Lona frontlit con ollados

Tamaño gráfica

SEE003/09951685 995x1685

PV

Ref.

197,37€

SEB002/08001800 800x1800

Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.
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Tamaño Gráfica

Peso (kg)

PV

1,16

35,30€

Honshu
Expositor con base de hierro.
Alta resistencia debido al peso de la base.
Fijación de gráfica con doble cara o velcro.

Soportes rígidos
Cartón pluma
Forex
Dibond

(Gráfica no incluida)

Ref.

PV

SEHONSHU

140 €

Tokio
Práctico diseño y bajo coste.
Almacenaje, transporte y montaje sencillos.
Fijación de gráfica con doble cara o velcro.

Soportes rígidos
Cartón pluma
Forex
Dibond

(Gráfica no incluida)

Ref.

PV

SETOKIO

17,38 €
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Todas las medidas se muestran en mm.
Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

Tarifa
Expositor de exterior, Tarifa es
nuestra bandera más popular y
flexible. Dispone de una amplia
gama de bases y de formas.
Resistente a vientos de escala 4
(21-29 km/h)
Materiales de impresión
Flag knit 110 g/m2.

Medidas

Estandar

Grande

Gigante

XL

XXL

Altura desde el suelo

2900

3400

4000

5000

6000

Medidas de bandera
(Con costura)

550X2260

650X2720

755X3510

755X4170

900X5160

PV

156,60 €

183,74 €

210,86 €

245,54 €

300,12 €

Mundaka

Materiales de impresión
Flag knit 110 g/m2.

Medidas

Estandar

Grande

Gigante

XL

XXL

Altura desde el suelo

2450

3000

3500

4400

5400

Medidas de bandera
(Con costura)

750X1940

920X2280 1030X2980

1320X3520

1450X4460

PV

103,68 €

121,65 €

163,14 €

198,70 €

139,60 €

Mochila bandera
Materiales de impresión
Flag knit 110 g/m2.

Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

Medidas

Estandar

Medidas de bandera
(Con costura)

700X1300

PV

141,30 €
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Descripción tipos de bases para Tarifa y Mundaca
1. Adecuada para uso en superﬁcies
planas y sólidas con banderas de
2,8m,3,4m, 4,5m y 5,6m.

2. Flotador rellenable que aumenta
la estabilidad de las bases de pie
de cruz y la base cuadrada de
acero.

1

2

3. Base de exterior especial para
colocar en paredes. Valida para
modelos de 2,8m y 3,4m.

3

4. Este tipo de base se debe
colocar debajo de la rueda de un
vehículo.

4

5. Adecuada para uso en
superficies blandas, incluido
nieve y arena con todos los
tamaños de bandera.

5

6. Base lisa 7Kg 43,70€

6

Base lisa 12Kg 60€

Se sirven por defecto las bases 1+2 incluidas en el
precio de la bandera. Se puede solicitar otra base
(3-5) sin coste adicional.
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Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

Menorca
Bandera para exterior
transportable y de grandes
dimensiones, provista de mástil
con sistema telescópico.
La gráfica va confeccionada con
ollados y refuerzo perimetral.
Resistente a vientos escala 4
(21-29 km/h)

Materiales de impresión
Tela 100% poliester 115g/m2
impreso en sublimación.

Ref.

Descripción

Altura desde
el suelo

SEM01

Soporte modelo menorca

5000

263,74€

Soporte modelo menorca

4000

228,58€

SEM02

Medidas
Bandera

PV

SEM01/35001000

Gráfica para soporte modelo
Menorca 5m

3500x1000

98,46€

SEM01/30001000

Gráfica para soporte modelo
Menorca 5m

3000x1000

84,38€

Gráfica para soporte modelo
Menorca 4m

2800x800

66,31€

SEM02/28000800

Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.
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Bucarest
Para usuarios que nunca hayan montado un Pop-Up o un Photocall, el sistema Hop-Up es
sin duda la solución más sencilla. La gráfica esta impresa en lona frontlit con velcro: se
entrega premontada a la estructura. Cuenta con un funcionamiento sencillo tan sólo se
tiene que sacar de la bolsa, extenderse y conectar los conectores de color amarillo y pegar
las esquinas de la tela a los conectores de velcro que hay en su parte posterior.

Ref.

Materiales de impresión
Lona frontlit 510gr con velcro
perimetral de 5cm

SEPH001/22222226
SEPH001/29602226
SEPH001/36982226
SEPH001/44362226
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Tamaño Medidas
visible
3x2
1520x2260
3x3
2260x2260
3x4
3000x2260
3x5
3730x2260

Peso
(Kg)
7,66
10,02
12,12
14,18

Medias gráfica
(incluye laterales)
2222x2262
2960x2262
3698x2262
4436x2262

PV
369,09€
460,06€
550,81€
641,63€

Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

Vaduz
Photocall con postes telescópicos que
permiten alturas y anchos ajustables.
Postes de aluminio de gran diámetro para
mayor resistencia.

Materiales de impresión
Lona frontlit 510gr

Referencia
SEPH003VHDUZ
SEPH003/250200

Munich
Sistema de poste y cuerdas colgantes con
gancho. Incluye gráfica a doble cara.
Ref.

PV

SEOB/ECO/CAFE/PB

99,50€

SEOB/ECO/CAFÉ/150

22,25€

SEOB/CAFÉ/CLIP

7,25€

Materiales de impresión
Lona frontfit 510gr

Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.
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Medidas estructura
W143-304, H100-252, D44 cm
Gráfica

Medidas gráfica
PV
W133-300 H122-256 174,72€
W 300 x H200
148€

Dubái
Carpa para exterior, 3x3m blanca.
Posibilidad de personalizar techo de la carpa.
Opcional pared trasera.(Bajo consulta)
Ref.

Descripción

PV

SEC001/E30003000

Carpa 3000x3000

318,20€

Materiales de impresión
Tela 100% poliester 115g/m2
Opcional impermeable
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Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

Milán
Sencillo y efectivo expositor tipo peana, basado en
un pie de acero muy robusto, con sistema de pinza
para anclar gráfica impresa sobre soporte rígido.
(Gráfica no incluida)
A destacar
El Milán puede soportar infinidad de soportes
rígidos (Foam, Forex, PVC, Dibond) en múltiples
tamaños y grosores que van desde 3 a 40mm”

Ref.
SES001/0300
SES001/0600

Ancho
300
600

Peso (kg)
3
5,3

PV
44,19€
66,06€

Bombay
Permite la sujeción de varios soportes de hasta
10mm. Disponible en dos colores, blanco y negro.
(Gráfica no incluida)

55

240.5

180

155

240.5

536

Ref.
SES002/B

Peso Bruto
2,6 kg

Tamaño
545x190x165

PV
75,90€

SES002/N

2,6 kg

545x190x165

75,90€

Todas las medidas se muestran en mm.
Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.
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Lisboa
Mostrador para promoción en punto de
venta, fácil y rápido de montar, totalmente
desmontable.

Ref.

Peso Bruto

Tamaño

PV

SEPLV001

8,95 kg

840x100x880

189,08€

Estambul
Mostrador promocional con diseño curvo que permite
que su instalación se realice de forma rápida y fácil.

Ref.
SEPLV003

Peso Bruto
7,7kg

Tamaño
860x120x870

PV
284,04€
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Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

Bucarest

Milán

30€ día

10€ día

Vaduz

Munich

Dubai
Faldon

29€ día

Menorca

35€ día
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35€ día
33,89€

20€ día

Honshu

Tarifa(unid)

15€ día

15€ día

Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.

Los precios no incluyen I.V.A.

