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¿Quieres programar cine al aire libre? ¿Un autocine? ¿Te gustaría 
hacer proyecciones públicas en espacios abiertos? ¿Te 

interesaría tener un mega espacio de publicidad? 
 

Tenemos la solución más rápida y profesional para crear espacios de 
proyección para usos y eventos de corta duración con nuestras 

pantallas hinchables de diferentes tamaños airframe®. 

mailto:palma@moviescreens.es


Lista de Precios  
2022 

 

Moviescreens España SL | www.moviescreens.es 

Les Rambles 13 |1er piso| 07003 Palma | España 

palma@moviescreens.es | + 871.180.448 / +34.623.003.443 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos de pantalla airframe® EASY están 
disponibles desde 5 a 10m de ancho. Ideales para 
un número pequeño y mediano de espectadores. 

 

Equipo de proyección hinchable: 

▪ Estructura de marco soldada en alta frecuencia con 
dos hileras de ojales (zona frontal y trasera) 

▪ Superficie de pantalla frontal de proyección con 
tejido antiarrugas altamente resistente Alfresco de 
Harkness TM 

▪ Parte trasera de la pantalla recubierta en negro 
para lograr mayor contraste y proteger de luces 
que perturben la proyección. 

▪ Cuerdas de amarre elásticas para la pantalla de 
color negro. 

▪ Cintas de anclaje certificadas con doble seguro. 

▪ Hinchador para inflar el marco de la pantalla con 
medidor de presión incluido y relleno automático 
de aire.  

▪ Válvula de emergencia útil en caso de alta presión. 

▪ Tubo/manguito conector. 

▪ Manual en inglés. 

 

 Todos los modelos tienen en común: 

✓ Montaje simple y eficaz. 

✓ Estabilidad de la pantalla durante todo el evento  
incluso con fuerte viento. 

✓ Desmontaje y traslado sencillo.  

✓ Transporte rápido y económico. 

✓ Concepto sofisticado con una amplia gama de 
accesorios para cualquier tipo de evento. 

✓ Estructura hinchable fabricada en Alemania. 

✓ Garantía de calidad asegurada. Fabricación de 
pantallas airframe® desde 1996.  
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¿Quieres programar cine al aire libre? ¿Un autocine? ¿Te 
gustaría hacer proyecciones públicas en espacios abiertos? 

¿Te interesaría tener un mega espacio de publicidad? 
 

Tenemos la solución más rápida y profesional para crear espacios 
de proyección para usos y eventos de corta duración con nuestras 

pantallas hinchables de diferentes tamaños airframe®. 
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Los modelos airframe® PRO están disponibles 
de 12 a 20m de ancho de pantalla. Ideales para 
grandes eventos de cine al aire libre y autocine.  
 

Equipo de proyección hinchable: 

▪ Estructura de marco soldada en alta frecuencia 
con dos hileras de ojales (zona frontal y trasera) 

▪ Superficie de pantalla frontal de proyección con 
tejido antiarrugas altamente resistente Alfresco 
de Harkness TM 

▪ Parte trasera de la pantalla recubierta en negro 
para lograr mayor contraste y proteger de luces 
que perturben la proyección. 

▪ Cuerdas de amarre elásticas para la pantalla de 
color negro. 

▪ Cintas de anclaje certificadas con doble seguro. 

▪ Hinchador para inflar el marco de la pantalla con 
medidor de presión incluido y relleno 
automático de aire.  

▪ Válvula de emergencia útil en caso de alta 
presión. 

▪ Tubo/manguito conector. 

▪ Manual en inglés. 

 

 

Todos los modelos tienen en común: 

✓ Montaje simple y eficaz. 

✓ Estabilidad de la pantalla durante todo el 
evento incluso con fuerte viento. 

✓ Desmontaje y traslado sencillo.  

✓ Transporte rápido y económico. 

✓ Concepto sofisticado con una amplia 
gama de accesorios para cualquier tipo 
de evento. 

✓ Estructura hinchable fabricada en 
Alemania. 

✓ Garantía de calidad asegurada. 
Fabricación de pantallas airframe® desde 
1996.  
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Precios y tamaños para el equipo completo de pantallas hinchables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producimos en sistema métrico según el estándar del Instituto de Normalización Alemán (DIN), todos los tamaños 
imperiales (ft) han sido redondeados. Los tamaños y pesos pueden variar según temperatura o variaciones en 
producción. 

Observaciones 

▪ Precios válidos desde la fecha: 07 - 01 - 2022 

▪ Precios netos. Ex-works: Almacén 49401 Damme, Alemania. 

▪ El equipo incluye: marco hinchable, superficie de pantalla frontal, cuerdas elásticas de 
amarre, trinquetes, cintas de sujeción e hinchador (110V AC/60Hz, 230V AC/50Hz). 

▪ Garantía de dos años: cubre desperfectos de materiales y de calidad. 

▪ Para los modelos PRO es obligatoria la formación en montaje e instalación.  (Formación no 
incluida en el precio). 

▪ Sistemas de fijación (Ej. Anclajes de suelo) y maletines de transporte disponibles. (Por 
encargo). 

▪ Marco hinchable disponible en distintos colores (Por encargo). 

▪ Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso. 

▪ Si un modelo específico no está disponible, anticipar el encargo con un mínimo de 3 
semanas de producción. 
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