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CORTINAS

Nota: Los colores de tintura pueden variar de un lote a otro. Ofrecemos muestras a solicitud.

Los paneles de cortinas de Drape Kings están hechos al más alto 
nivel, utilizando telas de la mejor calidad que son retardante al fuego 
y disponibles en una gran variedad de colores y estilos. Son hechos 
con puntadas reforzadas y construidas con gran atención al detalle, 
asegurando un producto con alta resistencia y larga durabilidad.

NUESTROS PANELES DE CORTINAS OFRECEN
• Opciones de terminado en la parte superior con bolsillos para  
 tubos, líneas de sujetar escondidas o con Velcro
• Bolsillos con Velcro para tubo
• Ruedo normal de lados de 1” a 2” (2.5cm a 5cm)*

• Opción de ruedo inferior para tubos y pesas o cinta gruesa con aros 
• Disponible en todos los tamaños o colores solicitados por el cliente
• Lavado a máquina con mínimo encogimiento para mantener  
 forma y tamaño* 
 *con excepción de velo transparente

ENCORE IFR 22OZ / 15OZ 
• Tela de textura aterciopelada de excelente calidad
• Poliéster pesado
• 22oz de 64” (163cm) ancho / 15oz de 62” (157cm) de ancho
• Máxima duración y lavable a máquina
• Máxima resistencia a rasgaduras, más que el algodón
• Máxima resistencia de fricción, más que el algodón
• Adecuado para resistir la humedad en lugares al aire libre

KING IFR VELOUR 14OZ 
• Excelente tela con calidad superior y elegante cubrimiento
• Pelusa de poliéster larga
• Opaca, altamente hermética a la luz
• 54” (137cm) de ancho
• Máxima duración y lavable a máquina
• Máxima resistencia a rasgaduras, más que el algodón
• Máxima resistencia de fricción, más que el algodón

SUPERVEL 8OZ 
• Poliéster liviano de gran calidad y cubrimiento
• Alternativa económica a las telas pesadas
• 60” (152cm) de ancho
• Máxima duración y lavable a máquina
• Máxima resistencia de fricción, más que el algodón

Crema RosadoAzul ClaroDoradoRojo Azul Indigo VinoVerde OscuroNegro VioletaAzul Oscuro

BlancoRojoAzul Cobalt Dorado Rojo RubiGris OscuroChocolateNegro Azul Oscuro

Negro

Blanco

Dorado MalvaCrema Ladrillo Limon Morado

Granate

Gris Rojo Carmesí

Gris Pardo

Vino Verde Oscuro

Azul Turq

Gris

Cachemira

Rojo
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 Gris

 Cachemira

 Rojo

Chocolate King



CORTINAS

Nota: Los colores de tintura pueden variar de un lote a otro. Ofrecemos muestras a solicitud.

MUSLIN 4OZ 
• Poliéster ligeramente tejido como algodón
• Peso medio
• 120” (305cm) de ancho
• Ideal para efectos de iluminación frontal y posterior
• Máxima duración y lavable a máquina

Negro Gris Rosa Natural Blanco
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 Natural

SHEER 2OZ 
• 
• Liviana y translucida 
• Se usa sola o sobrepuesta
• Ideal para efectos de iluminación
• 120” (305cm) de ancho
• Disponible en colores adicionales según pedido
• Máxima duración y lavable a máquina

Azul Crema Claro Azul ClaroNegro Esmeralda Dorado VinoLavanda LimonChocolate Fucsia Menta

Morado MandarinaNaranja Rosado Plateado Blanco AmarilloRojo Azul del Mar

 Vino

BANJO 7OZ 
• Cortina económica que por lo general se utiliza para cabinas  
 de eventos comerciales y exposiciones
• Peso medio
• 48” (122cm) de ancho
• Máxima duración y lavable a máquina

Negro Dorado Rojo Azul Plateado Blanco

 Azul

Crema ClaroBlanco Gris Oscuro Negro

CRUSH 2.5OZ 
• 
• Ideal para decorar
• Combina bien con efectos de iluminación
• 112” (285cm) de ancho
• Máxima duración y lavable a máquina

 Plateado

Plateado
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CORTINAS

Nota: Los colores de tintura pueden variar de un lote a otro. Ofrecemos muestras a solicitud.

TAFFETA 4OZ (PLASTICO) 
• Se puede limpiar con tela humida sin dañar la integridad  
 del material
• Confeccionado de película de vinilo virgen HPDE
• 54” (137cm) de ancho
• 
• 100% reciclable

Morado

Azul Claro

Rosa

Chocolate

Amarillo

Gris

Violeta Rojo Fucsia

Azul Marino

Limon

Crema ClaraAzul de Mar 

Naranja

Crema

Dorado

NegroVerde Oscuro

Vino Cardenal

AzulVerde Azulado

Verde

Blanco

POLY PREMIER 5OZ 
• La alternativa de lujo al telón Banjo
• 100% poliéster
• 
• 125” (318cm) de ancho
• Máxima duracion y lavable a máquina
• 
• Disponible en colores adicionales según pedido

 Azul

Negro Blanco GrisAzul

CHINA BLACK 8OZ 
• Tela de textura satén mate con 99% opacidad
• Excelente como cortina de oscurecimiento
• 59” (152cm) de ancho
• Máxima duracion y lavable a máquina
• 

DUVETYNE 8OZ 
• Tela de mate cepillado hecho de 100% algodon
• Excelente para enmascarar
• 54” (137cm) de ancho
• Se puede confeccionar en cortina económica
• Máxima duracion y lavable a máquina
• 

 Negro

Negro Gris Vino AzulBlanco

Alfombras para eventos en la p. 18

 Vino

 Gris
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FABRICACION ESPECIALIZADA

Pantalla para proyección de vídeo; Gotham Hall, NYC

Tratamiento para Dolce & Gabbana; Madison Ave. NYC El taller de Drape Kings 22oz IFR Encore, una tela de lujo

Nuestros proyectos de fabricación especializada ofrece toda una gama de diseños – desde creaciones únicas para eventos sencillos 
hasta proyectos robustos confeccionados para larga duración. Nuestras creaciones han incluido cortinas Austriacas portátiles, pabellones 

eventos y salas de exhibición de lujo. Fabricamos todo tipo de proyectos desde un bosquejo simple hasta un dibujo CAD!

Nuestro departamento de fabricación cuenta con la habilidad de crear tu diseño con gran rapidez. Te invitamos a que nos platiques tus 
necesidades y para cuando lo requieres. Uno de nuestros especialistas les daría gusto trabajar contigo!

TEATRAL Y EVENTOS
Cuando so trata de telones para eventos especiales, no tendrá 
que cuestionar nuestra experiencia. Nuestro equipo de fabricación 
ha diseñado, armado y proporcionado nuestra propia colección 
para rentar, así como hemos creado stock de telones para un sinfín 
de compañías de eventos alrededor del mundo. Contamos con 
innovaciones así como el “Bolsillo Original de Velcro” que a su vez 
reinvento el mercado.

El mercado de eventos especiales esta basado en las áreas de 
teatro y drama. Contamos con la experiencia necesaria para 
confeccionar todo para escenarios y estudios, incluyendo telones 
principales, bordes, laterales, fondos y mas.

SERVICOS DE INSTALACION
Sea una cortina para una ventanilla o un telón de teatro, nuestros 
expertos en soldadura, producción metalúrgica, carpintería y 
instalación completaran su proyecto a tiempo y sin excederse del 
presupuesto. Nuestra experiencia nos da la habilidad de instalar 

madera. Si es posible, nosotros lo hacemos!

SERVICIOS CONTRACTUALES 
Ofrecemos una amplia gama de servicios 
contractuales para salas de muestras, 

restaurantes, colegios y otros espacios para 
eventos. De dibujo a fabricación hasta la 
instalación en el lugar, podemos ofrecer todo 

EL TALLER
Nuestros diseñadores trabajan sin descanso 
para confeccionar todo, sea stock de 
telones o un proyecto único y complejo. 
Nuestro taller puede producir todo, casi 
sin limitaciones, desde un simple panel de 
telón hasta telones intrincados con rieles 
suspendidos. 

OPCIONES DE TELAS
Nuestra gran variedad de materiales 
y proveedores nos da la habilidad de 
ensamblar todo para tu próximo proyecto. 
En muchos casos también podemos usar tela 
suministrada por el cliente.

Telón de Bullion dorado; Barneys NY. Foto por BFA, Cortesía de Barneys NY.

CONTACTENOS POR PRECIOS
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Primero que todo, una buena base. Los tubos y las cortinas 
comienzan con bases que varían de 6lbs a 62lbs, dependiendo de la 
altura y peso de la cortina.  Si es necesario, sacos de arena pueden 
ser usados para mas seguridad y estabilidad.

Para seguir, ofrecemos una selección de postes verticales con cierre 
de seguro ajustable que suben de 2’ a 24’ de altura. Postes verticales 
que no son ajustables también se ofrecen para stands de ferias y 
muretes cortos.

Cada espacio es diferente, por eso ofrecemos una gran variedad 
de postes horizontales que varían de 2’ a 16’ de ancho. Los postes se 
escogen basado en el tamaño del espacio y el tipo de cortina. 

PLENITUD DE LA CORTINA
La plenitud es la relación entre la dimensión del espacio y la 
cantidad de tela utilizada, sea cocida o simplemente añada para 
hacerla plisada. Cortinas con plenitud tienen mejor apariencia, más 
dimensión y mejor absorción de luz. 

Plana 50% Plenitud 100% Plenitud
Permite que la cortina caiga 
sin pliegues ni dobles.

Cortina con una proporción 
de 1:1.5. Un espacio de 50’ 
se cubre con 75’ de tela, 
haciendo que la cortina 
luzca con mejor apariencia.

Cortina con una proporción 
de 1:2. Un espacio de 50’ se 
cubre con 100’ de tela, dan
do una apariencia de lujo 
con pliegues profundos.

Base 
El soporte del sistema de 
tubos y cortinas. El peso varía 
dependiendo del tipo y altura 
de la cortina.

Cortina 
Disponible en una gran variedad de colores 
y telas. Se pueden recoger a los lados con 
abrazaderas de tela.

Saco de Arena 
Recomendadas para todas  
las cortinas mas de 7' de altura
para seguridad y estabilidad.

Horizontal de Falda  
(Opcional)

Cabecera Horizontal 
Cenefa cubriendo el poste  
horizontal ajustable.

Poste Vertical Ajustable 

when pole is raised or lowered.

ACABADOS DE TELA

LO BASICO

TUBOS Y CORTINAS EXPLICADO

Pliegues de Pinza
Un acabado formal pero elegante para 
cortinas elaboradas hecho de nuestras telas 
de peso medio o pesado con 100% plenitud.

Cordones Escondidos
Un sistema sencillo en donde se utiliza 
cordones para sujetar la cortina justo abajo 
del tubo horizontal usando los ojales en la 
parte superior.

Ojales con Anillos Estándar
Sistema tradicional para suspender la 
cortina utilizando los cordones atravesando 
la cinta de ojales.

Broches Asegurados
Método que permite sujetar la cortina 
de una forma sencilla y segura, utilizando 
tradicionalmente un riel de desplazamiento.

Bolsillo de Velcro
La cortina se sobrepone con un bolsillo de 
Velcro. Permite una transición sin costuras de 
un tubo al otro. 

*Estándar en todo las ordenes de cortinas

Cortina Ripplefold® 
Cortina plana con cinta de broches en la 
parte superior, permitiendo que varié su 
ancho. Se recomienda para cortinas en 
telas livianas.

Tablones
Pliegues dobles en donde los dos pliegues 
externos se encuentran en dirección 
opuesta a los pliegues internos. 

Rizado
Consiste de dos o más filas de pliegues 
usando hilo elástico en forma paralela. Este 
acabado se utiliza en la parte superior de la 
cortina colocando correa gruesa para colgar.
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CORTINAS ESPECIALES

CORTINA AUSTRIACA
Cortina austriaca elaborada con abundantes pliegues, creando una apariencia 
clásica y elegante. Este diseño está disponible en una variedad de telas. Su forma 
modular y ondulada se puede configurar de manera sencilla o con muchas 
cascadas. Además se puede usar como cenefa y también como fondo para un 
ambiente completo.

Bambalinas son una decoración en la parte superior del telón hecho de una seria 
de cascadas o una cascada sencilla. Pueden ser utilizadas solas o junto con un 
telón formal para un toque de elegancia.

• Barra cubierta con bambalinas por ambos lados
• Tiene el mismo efecto visual por ambos lados
• Disponible en tamaños a solicitud del cliente

BAMBALINAS BAMBALINAS LISTAS (SWAG-TO-GO™)

ABRAZADERAS
• Disponible en todas  
 telas/colores (pg 2)
• Acabado con  
 etiquetas de velcro

CONTACTENOS POR COLORES Y TAMAÑOS CONTACTENOS POR COLORES Y TAMAÑOS

Parte # Precio

$10.00 

SHOWLED™ CORTINA DE LUCES LED

CLASICA  
Utiliza luces LED de color blanco 
azulado localizadas en la 
tela Encore negro, formando 
constelaciones y un firmamento 
estrellado, dividido en ocho 
canales DMX. El controlador 
también puede ser programado 
manualmente y los ajustes 
pueden ser guardados.

CAMALEON  
Ofrece las misma características 
y opciones que la clásica, pero 
en colores múltiples. Al seguir el 
menú del LCD, el controlador 
puede ser programado para 
cambio de colores, efectos de 
destellos y otras opciones.

TAMAÑOS ESTÁNDAR Y PERSONALIZADOS LLAME POR PRECIOS

CONTACTENOS POR PRECIOS
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Postes son disponible in tres variaciones: estándar, ajustables y mejorados a Poste y Base 2.0. Debes hacer tu selección basado en tu espacio 
y el peso del telón. Los postes estándar son los mas económicos y típicamente se usan para stands de ferias y muretes cortos. Postes ajustables 
son fácil de armar y se fijan a la altura que necesitas. Nuestros postes mejorados a Poste y Base 2.0 vienen con coronas de Versatop para más 
flexibilidad. También es posible mejorar nuestras barras ajustables al Poste y Base 2.0.

POSTES Y BARRAS 

POSTES VERTICALES
• Los postes estándar son disponibles en alturas de 
 3’ y 8’ con versión plegable para transportación  
 ón plegable a la derecha)

• Cada poste trae cuatro ranuras que se encuentran 
 ubicadas cada 90º
• El poste de 8’ tiene ranuras adicionales a los 3’
• Una tapa cromada viene estándar en todos los 
 postes verticales de 3’
• Diámetro exterior de 11 2” 

*S-TS 35-SB poste ajustable con broches. Disponibles bajo pedido especial.

Estándar

Estándar arriba, detalle del dividido abajo.

Plegable

*S-TDS 81: Barra ajustable 8’-10’ de tres piezas que se divide en pedazos de 4’

POSTES VERTICALES AJUSTABLES
• Fácil de montar y ajustar sin herramientas
• Cerradura antideslizante se cierra automáticamente 
 cuando el tubo interior se sube o se baja
• El poste de dos piezas tiene un diámetro de 2”
• El poste de tres piezas tiene un diámetro de 15 8”

BARRA HORIZONTAL
• Aluminio de alta resistencia
• Incluye ganchos de acero plateado de zinc, calibre grueso
• Se puede utilizar a cualquier longitud entre totalmente colapsado 
 y la extensión máxima
• Las barras que miden 5’ or mas colapsadas se pueden extender 
 hasta un pie mas que la extensión máxima
• Enganche mínimo de la cortina durante la instalación y desmontaje

Parte # Altura (pies) Altura (m) Precio P&B 2.0

3’ .91 $8.50 $14.35

8’ 2.44 $18.00 $33.00

8’
(plegable)

2.44 $25.00 $39.00

10’ 3.04 $34.00 $40.90

$40.00 $55.00

POSTES DE DOS PIEZAS

Parte # Altura (pies) Altura (m) Precio P&B 2.0

$53.25 $69.00

$60.00 $79.00

$63.00 $82.00

$70.00 $94.00

$72.00 $99.00

$74.70 $111.00

$79.15 $120.00

$109.00 $145.00

$121.35 $162.00

POSTES DE TRES PIEZAS

Parte # Altura (pies) Altura (m) Precio P&B 2.0

$124.99 $165.00

$151.23 $189.00

Parte # Ancho (pies) Ancho (m) Precio P&B 2.0

$14.00 $25.00

$17.95 $29.00

$21.83 $33.00

$25.97 $39.00

$28.99 $41.00

$32.88 $45.00

Parte # Ancho (pies) Ancho (m) Precio P&B 2.0

$38.56 $50.00

$42.86 $54.00

$41.00 $59.00

10” .25 $6.00 $18.00

14” .36 $8.00 $19.00

19” .48 $10.00 $21.00

Opciones para almacenamiento en las p. 16-17
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CONJUNTO DE BASE, CILINDRO Y TORNILLO
Ofrecemos bases de varios tamaños y pesos dependiendo de la medida y peso del telón seleccionado. Conjuntos incluyen una base, su 
elección de cilindro, y el tornillo que corresponde. Nuestro diseño minimiza obstrucciones y incluye un recubrimiento de zinc para proteger 
contra oxidación y asegurar uso prolongado.

CILINDROS Y TORNILLOS BOLSAS DE ARENA CONTRAPESO DE CAUCHO

Parte # Longitud 
(pulg)

Longitud 
(mm)

Ancho 
(pulg)

Ancho 
(mm)

Grosor 
(pulg)

Grosor 
(mm)

Peso 
(lbs)

Peso 
(kg)

Tamaño 
del Cilindro

Poste Vertical
Recomendado

Altura de 
la Cortina

Precio

8” 203 14” 355 3/16” 9.5 6lbs 2.7 1.5” 1.5” estándar 3’ $13.50

14” 355 16” 406 3/16” 9.5 12lbs 5.4 1.5” 8’ estándar 8’ Banjo/Poly $20.00

18” 457 18” 457 3/16” 9.5 17.5lbs 7.9 2” x 4” 8’ o menos 8’ Velour $39.99

18” 457 18” 457 3/8” 19 35lbs 15.8 2” x 6” or 8” 16’ o menos 16’ Velour $65.00

18” 457 18” 457 3/8” 19 35lbs 15.8 2” x 6” or 8” 16’ o menos 16’ Velour $79.00

24” 609 24” 609 3/16” 9.5 31.5lbs 14.3 2” x 6” or 8” 16’ o menos 16’ Velour $65.00

24” 609 24” 609 3/8” 19 62lbs 28.1 2”x 8” or 16” 22’ o menos 22’ Velour $151.00

17.5” 444 15.4” 390 1/8” 6 4lbs 1.8 31 2” or 4” 8’ o menos 5’ $24.00

Parte # Tamaño (in) Tamaño (cm) Precio

1.5” x 3.5” 3.8 x 8.9 $8.00

1.5” x 6” 3.8 x 15.2 $11.10

2” x 4” 5.1 x 10.2 $7.70

2” x 6” 5.1 x 15.2 $9.50

2” x 8” 5.1 x 20.3 $10.00

2” x 16” 5.1 x 40.6 $25.30

Parte # Peso (lbs) Peso (kg) Precio

25 (arena) 11.34 (arena) $35.00

Cremallera de doble cursor $30.00

25 (arena) 13.6 (arena) $45.00

Parte #

Dimensiones (pulg) 18” x 18” x 2”

Dimensiones (cm) 46 x 46 x 5

Peso (lbs) 30lbs

Peso (kg) 13.6

Precio $30.39

BASES Y CONTRAPESOS

EL NUEVO ESTÁNDAR 
• Base de 35lb nuevo
• Mango ergonómico, 
 esquinas redondeadas
• Ocho agujeros para mayor 
 versatilidad
• 

ESTÁNDAR CON 3 AGUJEROS 
• Tres agujeros (costo adicional 
 por agujeros extras)
• Disponible en modelos 
 de 17lbs y 35lbs
• 

BASE LIVIANO 
• Incluye dos agujeros y una 
 ranura para apilar
• Disponible en modelos 
 de 6lb y 12lb

BASE-X
• Base liviano y portátil
• Se dobla para facilitar su 
 almacenamiento y transporte
• Ideal para ocultar equipo 
 técnico 

Nota: Siempre recomendamos contrapesos para mayor estabilidad. Todos nuestras bases son disponibles con acabado de recubrimiento en polvo negro – contáctenos por precios.

Para postes estándar y ajustables Hecho de caucho reciclado y diseñado para 
apilarlo fácilmente con una base y poste ya 
armado. Mango ergonómico y conveniente.

Hechas de la tela Cordura, son resistente al 
desgaste, a la humedad, y impermeable. Con 
2 o 4 compartimientos; los de 2 son disponibles 
lleno de arena o vacíos con cremallera doble.

CREMALLERA
DOBLE CURSOR



10  •  888 372 7363 (Solo en Norteamérica)

Parte # Tamaño (pulg) Precio

1.75” x 3.75” $24.99

Parte # Tamaño (pulg) Precio

.75” x 2” $33.00

Parte # Tamaño (pulg) Precio

1.625” x 2” $19.99

Parte # Tamaño (pulg) Precio

.5” x 2.05” $59.99/10 pk

Parte # Tamaño (pulg) Precio

1.8” x 2.5” $29.99

Parte # Tamaño (pulg) Precio

.625” x 2.56” $139/6 pk

POSTE Y BASE 2.0

ACCESORIOS Y ADITAMENTOS

SOPORTE DE BRAZO
El Soporte de Brazo el la mejor solución 
para instalar y asegurar dos o mas barras 
horizontales con solamente un poste.

ADAPTOR DE RANURA A 2.0
Una solución para integrar postes con 
ranuras al nuevo sistema de Poste y Base 2.0. 
Un accesorio que todos deben tener.

SOPORTE DE MONTAJE
Permite añadir varios accesorios livianos 
como bambalinas o un letrero iluminado de 
salida de emergencia.

RODAMIENTO ROSCADO
Uno de los accesorios mas útiles. Puedes 
conectar pantallas, letreros y mas con el 
sistema de Poste y Base 2.0.

CORONA MONTADA
Una de las partes mas versátiles en nuestra línea 
de productos. Con agujeros para montarlo 
como lo necesitas, ofrece varias configuraciones.

(Abrazaderas se venden separados)

Parte # Tamaño (pulg) Precio

2” $15.00

Parte # Tamaño (pulg) Precio

2” $15.00

PRODUCTOS PARA MODERNIZACION
Poste y Base 2.0 de Drape Kings hace el montaje de eventos un juego 
de niños con su instalación rápida y fácil. Puede ser utilizado con su 
inventario existente, haciendo el proceso económico. El sistema antiguo 
de gancho y ranura es más propenso a sufrir daños y no tiene flexibilidad. 
¡Hacia tiempo que necesitábamos una solución nueva como esta!

CORONA PARA POSTES DE DOS NIVELES
Incluye agujeros diseñados precisamente para 
conectar con barras horizontales equipados 
con nuestras Tapas con Rodamientos.

CORONA PARA POSTES DE TRES NIVELES 
Disponible para los postes mas populares 
en el mercado. Hace la conversión de su 
inventario existente económico y fácil.

Parte # Tamaño (pulg) Price

1.5” $10.00

Parte # Precio

$451.65

CORONA “DECO” 
La Corona “Deco” esta diseñada para  
resistirlo todo y asegurar uso prolongado.

Parte # Tamaño Precio

Pequeño $10.00

Grande $10.00

TAPA CON RODAMIENTO 
Permite un rango completo de movimiento, 
ahorrando tiempo en el montaje de su evento. 

CONJUNTO ACCESORIOS DE POSTE Y BASE 2.0 
Incluye: (4) Soportes de Brazo, (4) Coronas Montadas, (1) Poste de 
Montaje, (1) Rodamiento Roscado, (1) Adaptor, and (4) Abrazaderas 360. 

POSTE DE MONTAJE (DE ACERO)
Con este accesorio se puede montar bocinas, 
cameras, y otros complementos livianos arriba 
de los postes. Elimina la necesidad para otro 
poste vertical, ahorrando tiempo y dinero!



drapekings.com  •  11

REPUESTO PARA BARRAS DAÑADAS 
• Reemplaza las puntas de barras horizontales
• Incluye tapón, gancho y remache
• Se requiere una pieza pequeña y una grande

Parte # Tamaño Price

Grande $3.50

Pequeño $3.50

EXTENSIONES VERTICALES  
• Aumenta la altura de los postes verticales de 11 2”, 15 8” o 2” de ancho
• Elimina la necesidad de comprar postes nuevos, ahorrando dinero

11 2” DIAMETRO  
POSTES VERTICALES ESTÁNDAR 

Parte # Tamaño 
(ft) / (m)

Precio

1’ .3 $8.50

2’ .61 $12.00

3’ .91 $15.50

4’ 1.22 $18.90

5’ 1.52 $22.60

113 16” DIAMETRO, 2 PIEZAS  
POSTES AJUSTABLES

Parte # Tamaño 
(ft) / (m)

Precio

1’ .3 $9.60

2’ .61 $13.90

3’ .91 $18.00

4’ 1.22 $22.00

5’ 1.52 $26.10

REPUESTO PARA PUNTAS  
DAÑADAS DE POSTES
• Se corta la punta dañada y se asegura la  
 nueva con remache o un tornillo (incluido)
• Reemplaza las puntas dañadas con una  
 sección de 3” (7.62cm) que incluye nuevas ranuras
• El repuesto para el estándar tiene cuatro ranuras,  
 el del ajustable tiene ocho para mayor versatilidad

15 8” DIAMETRO, 3 PIEZAS  
POSTES AJUSTABLES

Parte # Tamaño 
(ft) / (m)

Precio

1’ .3 $10.10

2’ .61 $14.40

3’ .91 $18.50

4’ 1.22 $22.50

5’ 1.52 $26.60

TAPA DE CATENARIA CON CILINDRO
• Convierte un poste vertical a una catenaria
• Fácil de acomodar y instalar
• Disponible en 1.5” y 2”

Parte # Tamaño Precio

1.5” $12.50

2” $12.50

Parte # Tamaño Poste Precio

2” Diam. 2 piezas $7.10

15 8” Diam. 3 piezas $9.20

11 2” Diam. Estándar $6.50

REPUESTO DE ALTA RESISTENCIA
• Hecho de aluminio sólido extruido
• Construido para durar muchos años
• Remplaza o moderniza las puntas  
 de los postes en tu inventario fácilmente
• Las ranuras en la parte superior elimina  
 las “jorobas” que se forman en el telón
•  

Parte # Tamaño Poste Precio

2” Diam. 2 piezas $12.00

PARTES

TORNILLOS EXPANSION PARA  
REPARAR TUBOS

REEMPLAZO DE BOTÓN  
CON RESORTE

Parte # Cantidad Precio

25 $8.99

50 $15.99

100 $27.89

Parte # Precio

$3.20

• Un artículo de primera necesidad; no se  
 puede conseguir fácil en cualquier tienda
•  3 8” x 11 4” de cabeza plana
• Trabaja con todos los tamaños de cilindros  

• Se utiliza para reparar las puntas  
 de los tubos dañados
• ¡Repáralo y reutilízalo! 

• Se utiliza en las barras horizontales
• Incluye un tapón, resorte y botón de latón

Parte # Tamaño Precio

para tubo de 11 2

15 8” diametro
$49.00

para tubo de 
113 16

$49.00
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COMPONENTES PARA 
COLUMNAS Y CIRCULOS
• Permite la continuación de la cortina 
 alrededor de columnas o obstrucciones
• El círculo de 10’ es ideal para pabellones 
 (requiere cuatro postes verticales, base y cilindro)

Parte # Tamaño (pies) / (m) Precio

10’ x 24” 3.04 x .61 $99.00

CONJUNTO DE COLUMNA KING 
• Accesorio decorativo para sus eventos
• Aro de dos piezas que solamente requiere 
 un poste vertical y se arma rápido
• Incluye una base de 35lbs, cilindro, poste 
 ajustable de 7’ a 12’ de alto, dos sacos 
 de arena y 90’ de tela transparente 

Parte # Altura 
(pies)

Altura 
(m)

Precio

8’ 2.44 $650.00

10’ 3.05 $675.00

12’ 3.66 $725.00

30” diam .76 diam $161.00

Parte # Tamaño Precio

Sencillo $25.00

Doble $33.00

NUEVO

Parte # Tamaño (pies) Tamaño (m) Precia

3’ diametro 0.91 $131.00/la par

4’ diametro 1.22 $141.00/la par

5’ diametro 1.52 $151.00/la par

8’ diametro 2.44 $171.00/juego

10’ diametro 3.05 $181.00/juego

RIEL DE CORTINA: SERIE 113
• Ideal para salones de clase, salas de 
 conferencias, cafeterías y espacios 
 adonde es necesario crear divisiones 
• Riel de cortina en forma cuadrada para 
 crear un travesaño hasta 20’ (6.1 m) de largo
• El peso máximo de la cortina es 4lbs 
 (1.81kg) por 1’ de riel

Parte # Estilo

CO
Cordón

Portadores 
de nilón

Parte # Estilo

Cordón

Portadores 
de nilón

CURVAS / RIEL RAPIDO

BARRA HORIZONTAL CURVEADA 
• Se utiliza para diseñar paredes con 
 curvas e onduladas
• Requiere de tres postes ajustables 
 o estándar y tres bases o dos postes 
 estándar, dos bases y dos soportes 
 voladizos (se venden por separado)
• La barra horizontal curveada no es ajustable

SOPORTES VOLADIZO
• Ideal para diseñar pabellones 
 y recintos de cortinas
• Se coloca en la parte superior 
 del poste vertical ajustable de 2”
• Ajustable de 90° to 135°

Nota: Disponible en negro.

RIEL RAPIDO 
• 
 de un riel de cortina
• Haga una entrada en medio de una pared de cortinas
• Se coloca por encima de postes ajustables y estándar 

Parte # Longitud (pies) Longitud (m) Precio

6’ 1.82 $68.00

8’ 2.43 $89.00

10’ 3.04 $110.00

Portadores (se venden individualmente) $14.37

Pinzas (se venden individualmente) $2.25

RIEL DE CORTINA: SERIE 140
• Ideal para cortinas de peso medio 
 en escenarios, estudios de televisión, 
 y para divisiones de cuartos 
• Riel que se presta para distintos usos, incluyendo 

• Puede alcanzar a los 60’ (18.29m) de largo
• Peso máximo es 7lbs (3.18kg) por 1’ de riel  

CONTACTENOS POR PRECIOS CONTACTENOS POR PRECIOS
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CONTACTENOS POR PRECIOS

CUBIERTAS DE BASES
• Drape Kings ofrece un diseño exclusivo de fácil instalación,  
 incluso aunque el poste vertical ya este colocado
•  
 con esquinas reforzadas para que duren más tiempo
• 
• Disponible en blanco y negro o el color solicitado por el cliente

Parte # Precio

$2.00/pie                                                                                                                                          

$2.00/pie                     

COLORES DISPONIBLES  
POR ENCARGO:
APLICAN MÍNIMOS SEGÚN PEDIDO  
LLAME PARA DETALLES

Después 

ADAPTADOR PARA SOPORTE DE CORTINA

CUBIERTA PARA TUBOS
• Material de fibra sintética elástica  
 (spandex) retardante al fuego  
 para cubrir los postes verticales
• Son flexibles y acomodan  
 cualquiera configuración y altura
• Disponibles en negro y blanco  
 o colores solicitados por el cliente

CUBIERTAS 
PERSONALIZADAS
• Cubiertas de tela especial  
 para trípodes, soportes de  
 bocinas, pantallas planas  
 o cualquier producto
• Opciones de acabado con  
 velcro, cierres, o manga
• Cada cubierta es elaborada  
 a las dimensiones del  
 producto
• Disponible en blanco,  
 negro o el color solicitado  
 por el cliente

Parte # Precio

$47.50 cada una

ARMADURA MINI PARA 
TRABAJOS LIVIANOS
• Armadura liviana para colgar telón  
 o otras aplicaciones ligeras
• 
• 

CENEFA PARA ARMADURA
• Disponible en una gran variedad  
 de telas y colores 
• Viene de forma lisa o plegada
• Disponible con diferentes terminaciones  
 para conectar a la armadura
• Típicamente 18” de alto

CUBIERTA PARA ARMADURA
• Velcro por un lado para su conveniencia  
 y se instala facilmente
• Material de fibra sintética elástica  
 (spandex) retardante al fuego
• Disponible en negro, blanco o colores  
 solicitados por el cliente
• Disponemos de estilos de cubiertas sin Velcro VARIOS TAMANOS DISPONIBLE

• Se sostiene alrededor del tubo de la  
 armadura estándar para asegurar la barra  
 sin la necesidad de ataduras
• Se requiere como mínimo dos para cada barra

Parte # Precio

$22.00

$22.00

*Tamaños a medida disponibles

ARMADURAS / CUBIERTAS

CONTACTENOS POR PRECIOS
Parte # Tamaño (pulg) / (mm) Precio

12” 290 $7.50/pie

12” 290 $7.50/pie

20” 520 $11.50/pie

20” 520 $11.50/pie

CONTACTENOS POR PRECIOS

Antes
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SOPORTE PARA 
PARED TRASERA DOBLE    
• Se monta sobre los postes 
 estándar o ajustables 
• 
 barras en cualquiera de las 
 cuatro direcciones

Parte # Tamaño (pulg) Tamaño (cm) Precio

1.81” 4.60 $21.10

SOPORTE DE BARRA CON PINZAS 
• Soporte adicional para armar una 
 pared corta o colgar un letrero
• Se fija sobre cualquier poste 
 vertical, ajustable o estándar
• No requiere soporte adicional 

Parte # Tamaño (pulg) Tamaño (cm) Precio

25.4–45.7 $12.30

50.8–86.4 $16.40

86.4–111.8 $21.60

Parte # Tamaño (pulg) Tamaño (cm) Precio

5.5” x 3.5” 13.9 x 8.9 $17.50

SOPORTE DE INSTALACION PERMANENTE
• Se coloca directamente a la pared para una instalación permanente
• Elimina la necesidad de bases y postes verticales
• Ideal para aplicaciones de alta resistencia
• Tiene un acabado de polvo negro para larga duración 

Parte # Precio

$5.00

GANCHO PARA CENEFA 
• El gancho permite agregar un
 travesaño a un poste ajustable 
 para suspender una cenefa, 
 luces o letreros
• Requiere una ranura completa

Dos requerido, se venden por separado.

GANCHOS

GANCHO SALIENTE 
• Permite agregar barras en 
 diferentes puntos de una cabina
• No requiere postes adicionales
• Se deslizan fácilmente por 
 encima de las barras
• Se requiere dos para cada 
 barra (se venden separado)

Parte # Precio

$3.00

*Patentado por DK

GANCHO DE BARRA 
• Cuelga luces, letreros o 
 cubiertas sin necesidad 
 de agregar otro poste 
• Se requiere dos por barra 
 (se venden separado)

Parte # Precio

$16.95

Parte # Precio

$5.70

GANCHO INTRATUBAL 
PARA TRAVESAÑO
• Permite agregar otra capa 
 de cortina con solo un poste
• Funciona con los postes 
 estándar y ajustables
• El travesaño de la segunda 
 capa estará escalonada

GANCHO CON TRES RANURAS 
• Funciona con postes estándar y ajustables 
• Permite capas de tela y también tiene ranuras para colgar letreros
• Tiene un acabado de polvo negro para larga duración 

Parte # Tamaño (pulg) Tamaño (cm) Precio

5” x 3.25” 12.7 x 8.25 $11.00

*Patentado por DK

NUEVO
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PINZA DE “TIJERAS” 
• Pinza de metal para colgar tela 
 de techos falsos
• Engancha fácilmente con un 
 agujero roscado 1 4” de ancho
• Utilizado para decorar techos, colgar letreros y mas

ABRAZADERAS 360  
Puede ser utilizada en los postes verticales 
o en un armazón liviano sin causar daño 
a los tubos

Parte # Tamaño Pulgadas Centimetros Precio

Pequeño 0.55” 1.4 $4.95

Mediano 1.38” 3.5 $6.95

Grande 2” 5.1 $8.50

Resistente 2” 5.1 $19.50

ABRAZADERA 
ESPECIAL MAFER 
• Abrazadera hecho de metal 
 y plástico con cilindro removible 

 montar equipo de luz
• Utilizado abrazando el tubo
• Aguanta 33lbs (15kg) 
 como máximo

Parte # Precio

$28.95

PINZAS HERCULES 
• Para juntar tela con seguridad
• No destruye ni rasga las telas
• Disponible en negro y blanco

Parte # Cantidad Precio

50 $40.00

50 $40.00

100 $70.00

100 $70.00

PINZAS PARA CORTINAS 
• 
 de las telas sin dañarlas
• Se puede utilizar con caídas 
 de Kabuki o rieles para cortinas
• Se venden por separado

Parte # Precio

$1.60

GANCHOS PARA LETREROS 
• Se utiliza para colgar letreros 
 por encima de las barras
• 31 2” (9cm) de largo
• 100 ganchos por paquete

Parte # Precio

S-DW-110051 $14.95

ABRAZADERA DE TUBOS
• Para poder montar y trasladar 
 la cortina de manera rápida
• Diámetro máximo del tubo 21 4” (5.7cm)
• Viene con pasador giratorio
• Disponible en blanco y negro 
• Aguanta hasta 33lbs (15kg)

Parte # Precio

$4.99

$4.99

ACCESORIO PARA 
COLOCACIÓN DE LUZ 

o luz de peso ligero a un poste y a su 
vez permitiendo el uso del travesaño

Parte # Precio

$14.95

$14.95

Parte # Precio

$18.40

ABRAZADERA DE MESA
• Accesorio para ajustar una 
 clavija con tornillo a la mesa 
• Ideal para ocultar equipo técnico 
 o Cabina de DJ (p. 22)

Parte # Precio

$5.00

ACCESORIOS 
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CAJA PARA BASES CON TAPA
• Caja con diseño ATA de compartimiento para herramientas
• 
• 

CINTA 
DOBLE VISTA
Suficientemente 
fuerte para asegurar 
alfombras al piso 
aun en área muy 
transitada

ROLLO DE HILO 
PARA LAZADAS
• También conocido 
 como “línea de truco”
• Disponible en rollos de 
 diferentes tamaños
• Disponible en negro 
 o color natural

Parte # Dimensiones (pulg) Dimensiones (cm) Precio

25.5” x 21” x 26” 65 x 53 x 66 $950.00

25.5” x 21” x 26” 65 x 53 x 66 $950.00

Parte # Dimensiones Precio

2” x 36yds $14.50

Parte # Tamaño (pies) / (m) Precio

600’ 183 $44.65

3000’ 914 $143.30

CAJA PARA BASES   
• Hecha a mano de 
 madera de abedul 
 para el almace
 namiento de las bases
• Contiene divisiones de 
 plástico para mayor seguridad 
 y capacidad
• Se transporta fácilmente con un 
 carro de mano

CARRO DE MANO    
• Una capacidad de 500lb
• Esencial para mover cajas 
 pesadas con bases
• 
 automáticas de 10”

Parte # Precio

$139.00

CINTA 
DE PINTOR
• Cinta para 
 enmascarar con 
 calidad de pintores
• Se remueve dejando 
 la superficie limpia

Parte # Dimensiones Precio

2” x 60yds $7.50

ALMACENAMIENTO / ACCESORIOS

SOLUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO 
Y TRANSPORTE
Si tu evento es local o 
a 3,000 kilómetros de 
distancia, el transporte o 
almacenamiento será fácil 
con nuestras soluciones.

CONTACTENOS HOY

CINTA GAFFER
• Cinta adhesiva resistente que se retira 

• Ideal para cubrir cables eléctricos
• Disponible en los colores:

Parte # Dimensiones Precio

2” x 55yds $15.25

Parte # Precio

$89.00

Negro Marrón Verde 
Oscuro

Gris BlancoRojo Amarillo

Parte # Precio

$610.00

Parte # Precio

$518.00

Parte # Precio

$543.00

Parte # Precio

$414.00

PARA TUBOS 
ESTANDAR Y AJUSTABLES

PARA POSTES 
VERTICALES ESTANDAR

PARA POSTES AJUSTABLES PARA BASES Y CILINDROS

*Carro de mano y bases se venden por separado. 
*La caja de bases no viene con logo.

Parte # Acomoda Precio

(8) 35lb or (16) 17lb 
bases 18” x 18”

$259.00

(16) 12lb  
bases 14” x 16” 

$259.00

(4) 62lb or (8) 35lb  
bases 24” x 24” 

$259.00

(6) bases de 35/lb  
con mango

$259.00

LETRERO DE SALIDA FOTOLUMINOSO
• Brilla en la oscuridad, aprobado por UL y no requiere 
 electricidad ni baterías 
• Instalación fácil con un mínimo de mantenimiento

Parte # Precio

$79.99

LETRERO DE SALIDA 
• Letrero de salida hecho 
 en termoplástico negro
• Iluminación LED
• Utiliza corriente 
 alterna con 
 batería auxiliar 
 (no incluye baterías)
• Vista sencilla o doble
• Viene en estuche fuerte con interior acolchado
• Disponible en carcasa negra o blanca
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BOLSA EN TELA CORDURA 
SEGÚN SOLICITUD DEL CLIENTE 
Drake Kings elabora bolsas de todo tipo de almacenamiento de 
productos, ya sea para tubos y cortinas, equipos audiovisuales, u 
otro tipo de aplicaciones de alguna industria especifica. Todas las 
bolsas son elaboradas por nuestro departamento de fabricación 
según las especificaciones solicitadas por el cliente.

BOLSA KING PARA TUBOS 
• Ideal para transporte y almacenamiento de los tubos 
• Elaborada en tela Cordura que es de larga duración, resistente 
 al rozamiento, a la descomposición y a la humedad
• Las puntas están reforzadas con vinilo de alta resistencia para 
 proteger que la bolsa se rasgue con los tubos
• Cierre dobles de alta resistencia
• Agarraderos convenientemente situados en el centro y a los dos extremos
• El tamaño más grande fácilmente almacena cuatro postes 
 verticales de 12’ a 22’

Parte # Dimensiones (pulg) / (m) Precio

88” x 8” x 8” 2.2 x .20 x .20 $140.00

110” x 8” x 8” 2.8 x .20 x .20 $150.00

144” x 9” x 9” 3.7 x .22 x .22 $175.00

CAJA PLASTICA RIGIDA 
Y MOLDEADA PARA TUBOS 
• Diseñada y elaborada 
 especialmente por Drape Kings
• Construida con llantas 
 incorporadas y agarraderas para 
 mayor movilidad
• Disponible en 8’ y 10’ de largo
• Puede cargar 16 postes 
 verticales o 20 barras horizontales

Parte # Dimensiones 
del Exterior (pulg)

Dimensiones 
del Exterior (m)

Precio

88” x 12” x 12” 2.2 x .3 x .3 $349.00

112” x 12” x 12” 2.8 x .3 x .3 $395.00

BOLSA PARA BASES Y CILINDROS 
• Para guardar y transportar las bases 
• Acomoda hasta cuatro bases de 17lb
• Hecho con tela Cordura, esquinas reforzadas 
 y cierres dobles para máxima duración

Parte # Dimensiones (pulg) / (cm) Precio

19” x 19” 48 x 48 $66.00

CESTO DE PLASTICO MOLDEADA  
• Diseñada y elaborada especialmente por Drape Kings
• Canasta de plástico moldeada para transporte y almacenamiento
• Mantiene la tela limpia, protegida y libre de humedad
• Ruedas giratorias con tamaño de 5” por 1¼”
• Tapa plástica con ranuras para las ruedas para un fácil apilamiento 
• Incluye porta etiquetas de 81 2” por 11” a un lado 
• Se puede agregar su logo por un costo adicional
• Mas colores disponibles por encargo

Parte # Capacidad Dimensiones (pulg) / (m) Precio

16 Bushel 36” x 30” x 25” .91 x .76 x .64 $349.00

BOLSA PARA CORTINAS
• Ideal para guardar y transportar cortinas
• Dos bolsillos a los lados y uno en 
 frente para mayor versatilidad
• Elaborada con nylon de alta resistencia
• Agarraderos convenientes para una manejabilidad óptima

Parte # Dimensiones (pulg) / (cm) Precio

36” x 16” x 16” 91 x 40 x 40 $49.00

BOLSA ESTANDAR DE CORDURA PARA TUBOS 
• Ideal para almacenar y transportar los tubos 
• Elaborada con tela Cordura resistente al rozamiento y la humedad
• Se seca rápido y es resistente al agua
• Cierre dobles de alta resistencia
• Agarraderos convenientemente situados en el centro y a los dos extremos
• *Modelo DLX incluye compartimientos de cierre individuales

Parte # Dimensiones (pulg) / (m) Precio

50” x 10” x 5” 1.3 x .25 x .18 $24.00

50” x 10” x 5” 1.3 x .25 x .18 $33.00

58” x 10” x 5” 1.5 x .25 x .18 $30.00

58” x 10” x 5” 1.5 x .25 x .18 $34.00

Puntas
reforzadas

CESTO PARA SACOS DE ARENA 
• Guarda hasta 450 lbs (204kg) con fuertes 
 agarraderas ubicadas en ambos lados
• La tapa permite colocar una encima de otra
• Ruedas giratorias con tamaño de 
 2” por 5” y una base de madera pintada

Parte # Capacidad Dimensiones (pulg) / (m) Precio

12 Bushel 37” x 25” x 25” .94 x .64 x .64 $312.26

Tapa para la cesta $36.74

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

*Hamper se vende sin logo
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DK SERIE PRINCIPAL
• La alfombra mas popular para  
 todos eventos 
• Elaboradas con hilo de nylon de 16oz
• Ideal para corredores, cuartos  
 o locales enteros
• Disponible en rollos de 12’ de ancho  
 o tamaño según solicitud de cliente
• Muchos otros colores disponibles,  
 llame para mas información 

DK SERIE ARTISTICA
• Colores vivos, vibrantes y con buena  
 textura para una apariencia excepcional
• Disponible en rollos de 12’ de ancho  
 y tamaño según solicitud del cliente
• Estilo de pelo alto disponible  
 en 25.5oz y 37oz
• 100% poliéster

DK SERIE EURO
• Funciona muy bien para pisos de feria  
 comerciales y eventos grandes
•  

• Disponible en rollos de 12’ de ancho  
 y tamaños según solicitud del cliente
• Se puede utilizar en interiores y exteriores

DK SERIE CÉSPED ARTIFICIAL
• Ideal para un espacio con mucho 

• Disponible en rollos de 12’ y tamaños  
 según solicitud del cliente
•  

FiestaCobaltoCebollinoRojo Chile  
Peppers

Rojo Chile Peppers

Superhéroe

Chocolate

Gris de Piedra

Blanco

Azul de Mar Pantera

Naranja

Chocolate PinoCamello

RojoAzul MarinoVerde Bronceado

Azul Ultra Blanco

Negro Esmeralda

Grey Piedra

Cafe GrisAlmendra

Blanco Gris HumoPurpura Gris Bizcocho

Azulejo CaribeAlbahacaAcapulco Negro

Crema Jalapeño PiñataCafeLemon Claro

ALFOMBRA

AlbaricoqueRanaPrincesa Besos

Verde 
Moderno

Purpura  
de Moda

Superhéroe

Ciruela 
Fabuloso

Llamas Rosado 
Electrico

Crema

Lavanda

Banana

Rosa 
Couture

Cafe

Hielo Azul LocoNegro

Violeta VivoAzul Moda

Nota: Los colores pueden variar de un lote al otro. Ofrecemos muestras a solicitud.

CONTACTENOS POR PRECIOS

CONTACTENOS POR PRECIOS

CONTACTENOS POR PRECIOS

CONTACTENOS POR PRECIOS
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CONTACTENOS POR PRECIOS

Parte # Descripción Precio

Cromo con base $86.00

Latón con base $96.00

Parte # Descripción Precio

Catenaria con base $108.00

Parte # Longitud Precio

6’ $45.00

6’ $55.00

6’ $45.00

6’ $55.00

8’ $55.00

8’ $65.00

8’ $55.00

8’ $65.00

 / IMPRESIÓN DIGITAL

POSTES DE CROMO Y LATON
• Diseño clásico de postes y cordones
• Incluye base, poste y corona en latón o cromo brillante
• Base pesada de muy buena calidad
• Poste removible con rosca que facilita la instalación
• Tapa que trabaja en cuatro direcciones y con los

ganchos de cordones estándar
• La base y poste se separan para fácil almacenaje

o transporte

POSTES DE CORDON NEGRO
• Diseño de correa moderna con acabado de

pintura seca negra con cubierta de base plástica
• Base pesada de muy buena calidad
• Poste removible con rosca que facilita la instalación
• Tapa que recibe ganchos en tres direcciones con la 

cuarta equipada con una correa interna retractable de 10’
• Fácil almacenaje o transporte
• Incluye una rosca incorporada para colocar un letrero
•

o hacer una sección privada

SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL
• Pancarta paso & repetición
• Diseño a pedido al tamaño que necesitas
• Usamos una variedad de telas naturales y sintéticas que son retardantes al fuego
• Tenemos soluciones completos que incluyen cortinas, alfombra, catenarias

y mas. Contáctenos con los detalles de tu evento y nosotros hacemos posible
lo imposible.

CORDONES
• Disponibles en 6’ y 8’

de longitud
• Disponible en negro

y rojo, con ganchos en
cromo o latón

• Mas colores disponibles
según solicitud del cliente

CARRO PARA 
POSTES DE CORDON
• Compacto y resistente,

nuestro carro guarda y 
transporta los postes, 
bases y cordones 

• Acomoda (11) postes
de cromo/latón
o (8) de cordón negro,
y (12) cordones

• Cada poste tiene su
propia ranura para evitar
rasguños o daños

• Tiene un compartimiento
separado para bases
y cordones

La foto a la izquierda cortesía de Big Machine Records. La foto a la derecha cortesía de Shawn King, Pegasus Productions.
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SISTEMA KABUKI

D: CABLE DE INTERCONEXION 
Conecta una pieza del sistema al otro. 
Disponible en varias medidas. 

G: ACOPLADOR DE LÍNEA
Conecta dos cables de interconexión 
para hacer el sistema mas largo.

C: SOPORTE
Acomoda 2 EK con una abrazadera 
para caidas de "flop y drop."

A: ELECTRO KABUKI
Aguanta la cortina y la deja ir 
cuando el botón se oprime.
Disponible en 110V & 230v AC.

B: ABRAZADERA
Abrazadera de alta 
resistencia que se conecta 
del armazón al EK.

E: INDICADOR DE FINAL DE LÍNEA
Parte del circuito que indica el final de la 
línea. Usado con el Sensor DMX.

F: REPARTIDOR
Divide el Cable de Alimentación en tres 
ramas. Ayuda a simplificar el diseño del 
sistema y reducir el numero de cables.

H: SENSOR DMX 
Un sensor para verificar el estado del sistema 
antes de entrar en acción. Incluye un botón 
para iniciar la caída.

I: LANZADOR SENCILLO 
Controla los EK que van a lanzar con 
un botón para inciar la caída.

J: CABLE DE ALIMENTACIÓN 
Conecta la fuente de alimentación con el 
Lanzador. De un lado tiene un conector y del 
otro es cable pelado.

EL SISTEMA DE CAIDAS “KABUKI”
Kabuki es una técnica que se usa generalmente en teatros y eventos especiales para revelar 
el escenario, actores o productos. La cortina cae de manera segura y rápida con solo 
oprimir un botón. 
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MARCO DE PANTALLA UNIVERSAL 
Construye un borde alrededor de su pantalla en el tamaño que 
necesite con nuestras exclusivas abrazaderas.

PANTALLAS 
• Plegable para guárdalo rápido
• 

SOLUCION PARA TECHOS DIFERENTES
Ajustable a varias alturas de techo, sin necesidad de postes adicionales

COMO FUNCIONA:
• Empieza ensamblando su pantalla de proyección 
• Coloque dos postes verticales (y las bases y los cilindros) 
 a la izquierda y la derecha del ancho de la imagen que desee
• Forra el poste vertical con una cubierta negra. Esto reduce 
 el brillo/reflejo de los tubos
• Coloca la cenefa sobre la barra horizontal, instalándola en las 
 ranuras superiores de los dos postes verticales
• Asegure las abrazaderas del la falda en posición a la altura apropiada
• Instala la falda horizontal entre las agarraderas
• Ajuste el ancho y plenitud de la cortina

MARCO DE PANTALLA DE TELON
Hacemos marcos de pantalla a solicitud del cliente, 
adaptándose a cualquier tamaño de pantalla y con 
su tela preferida

ADAPTADOR DE PANTALLA 
• Adaptador situado alrededor del marco 
 de la pantalla
• Seguro de cordón ajustable se conecta 
 a su armazón o barras horizontales 
• Totalmente ajustable sin pie de pantalla 
• Se requiere dos por pantalla al mínimo

Parte # Tamaño (pulg) / (cm) Precio

1.25” 3.2 $58.90 ea

1.38” 3.5 $59.90 ea

AGARRADERA DE FALDA
• Añade un soporte de cortina 
 horizontal a cualquier altura
• Crea un marco de pantalla 
 ajustable, paredes cortas 
 y techos de varias alturas

Parte # Precio

$19.95

PRECIO 
REDUCIDO

*Patentado por DK

Techo de 10’ Techo de 8'

SOLUCIONES

CONTACTENOS POR PRECIOS

CONTACTENOS POR PRECIOS
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CONJUNTO PARA OCULTAR  
EQUIPO TECNICO
• Un descuento para postes, barras, y cortina King  
 Velour ideal para ocultar equipo técnico 
• El sistema es ajustable de alto y ancho y puede  

Cantidad Descripción Precio por pieza Total

5 $53.25 $266.25

5 bases 14” x 16” x 3 16” (12lb) $20.00 $100.00

1 $28.99 $28.99

1 $25.97 $25.97

2 $21.83 $43.66

2 $177.75 $355.50

2 $126.22 $252.44

SISTEMA DE CORTINAS DE 100’
• Un descuento por un sistema completo de tubos y cortinas
• Incluye todo el sistema de instalación necesario, cortinas (para colgar con una  

CONJUNTO DE CABINA PARA DJ 
• Oculta todo su equipo con este conjunto  
 que es fácil de armar
• Altura 4’ estándar 
• Disponible en todas las medidas según  
 las necesidades del cliente 
 
INCLUYE:
• Cuatro abrazaderas de mesa
• Cuatro postes verticales fijos
• Tres barras horizontales ajustables
• Bolsa de almacenamiento conveniente
• Cortina Supervel o King

*La mesa no esta incluida

Parte # Cortina Precio

TTDJSPV 8oz Supervel $369.97

TTDJKNG 14oz King $439.97

COMO ORDENAR: 
Por favor llámanos, mande un fax, o envíanos un 
email (sales@drapekings.com) por su cotización. 
Solo necesitamos el color, altura y longitud de 
la tela y podemos calcular la plenitud y tubos 
necesario para completar tu orden. La mayoridad 
de nuestro inventario esta listo para enviar el mismo 
día si ordenas antes de las 2 de la tarde. 

PEDIDOS PERSONALIZADOS:   
Por favor ordene con anticipación, incluyendo 
tiempo para el envío, para asegurar que su pedido 
sea completado a tiempo. Algunos productos 
en nuestro catalogo son hechos por pedido 
y no están disponibles inmediatamente. Será 

crédito sin posibilidad de reembolso para pedidos 
personalizados. 

PRECIOS:  
Reservemos el derecho de cambiar los precios 
y/o descontinuar productos sin notificación.

(10% Descuento) $1,072.81
Precio del Paquete: $965.53

Precio del Paquete: $8,345.58

Parte #:

Cantidad Descripción Precio por pieza Total

13 $79.15 $1,028.95

13 bases 18” x 18” x 3 8” 35lb con cilindro de 8” $65.00 $1,027.00

13 sacos de arena de 25lb $35.00 $455.00

11 $32.88 $361.68

11 Telones (each 16’ high x 13’ wide) $316.84 $4,255.24

2 Cajas plasticas para tubos  
(acomoda todo incluido)

$395.00 $790.00

2 Cestas plasticas $349.00 $698.00

2 Cajas para bases de alta resistencia $259.00 $518.00

1 Carro de mano $139.00 $139.00

Parte #:

$9,272.87

AGREGUE UN MARCO DE PANTALLA DE TELON CON AGARRADERA DE FALDA

Cantidad Descripción Precio por pieza Total

2 Agarraderas de falda $19.95 $39.90

4 Cortinas para los lados 16’ alto x 4’ ancho $148.34 $593.36

1 Cabecera 1’ alto  x 13’ ancho $99.28 $99.28

1 Cabecera 1’ alto x 9’ ancho $73.06 $73.06

1 Cabecera 1’ alto x 4’ ancho $49.56 $49.56

1 Falda 5’ alto x 13’ ancho $177.75 $177.75

1 Falda 5’ alto x 9’ ancho $126.22 $126.22

1 Falda 5’ alto x 4’ ancho $78.96 $78.96

2 Cubiertas para tubos 16’ de alto $32.00 $32.00

Parte #:

PAQUETES

$1270.09

(10% Descuento)

Precio del Paquete: $1143.08
(10% Descuento)
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FALDA DE MESA 
CON ABRAZADERAS
• Hecho de poliéster resistente al fuego, 
 con o sin acabado de Velcro
• 29" o 40" de alto
• Abrazaderas para sujetar la falda al la 
 mesa, se recomienda 15 para una falda 
 13'6" de ancho
• 
 tamaño correcto (1" or 2.5")

IN-LINE BOOTH 

BACK-TO-BACK BOOTH

Llámanos para descuentos por volumen!

CONSÚLTANOS SOBRE 
NUESTRAS OPCIONES 
DE FINANCIACIÓN!

MODO DE PAGO:
Aceptamos American Express, Master Card, Visa

Cheques de compañía se aceptan con 
aprobación o prepago. Cheques devueltos 
incurrirán un cargo de $35 de procesamiento.

ENVIO:
En el precio no están incluidos los cargos de envío. 
Productos se envían desde nuestra almacén en 
North Bergen, NJ USA. Por favor especifica su 
método de envío preferido cuando completas 
tu orden. Todos los gastos prepagados del envío 
serán añadidos automáticamente al total de la 
factura. Podemos sugerir una transportista, pero 
no asumamos la responsabilidad de cualquiera 
forma sea su decisión o nuestra. Cargos de 
seguro estándar serán incluidos. Clientes SON 
OBLIGADOS a inspeccionar su envío por daños 
y reportarlos inmediatamente en la pagina 
drapekings.com/claims.

DEVOLUCIONES:
Cancelaciones o devoluciones tienen que ser 
autorizadas con anterioridad. Para devolver un 
producto, primero hay que pedir un Numero de 
Mercancía Devuelta. Este numero tiene que ser 
solicitado no mas que siete (7) días después de 
recibir su orden. Llame a nuestro departamento 
de Ventas para mas detalles.

NINGUNA devolución será aceptada si la 
mercancía esta cortada o si es un pedido 
personalizado. Si la orden ya se envío, las cargas 
de enviar y reemplazar los productos serán 
añadidas. Para ser aceptado, todo tiene que 
venir en el embalaje original y no puede ser 
usado. Todas ventas son finales después de 
30 días.

IMPUESTOS:
Todas las ventas en California, Florida, Illinois, 
Maryland, Nevada, New York, New Jersey, 

ventas. Reventa o certificados de exención 
deben ser proporcionados a nosotros antes 
del envío de la mercancía para evitar cargas. 
Pueden aplicar impuestos de uso; consulte con 
su contador o autoridad fiscal.

Si usted decide recoger sus artículos en nuestra 
almacén, se le cobrara impuesto de ventas 
a menos que usted tenga un certificado de 
reventa o excepción de New York o New Jersey.

ALQUILER:
Casi todos los productos en el catalogo están 
disponibles para alquiler. Consulte con nuestro 
departamento de alquiler para precios 
(rentals@drapekings.com). 

CABINA SIMPLE
EL PAQUETE BÁSICO DE CABINA INCLUYE:
• Una pared trasera de 8' de alto (usualmente 8' a 10' de ancho, requiere 
 4 paneles, cada uno 48" de ancho)
• Dos paredes laterales de 3' de alto (se requiere 6 paneles de 3’ por 3’ 
 o un panel de 3’ de alto por 12’ de ancho)
• Ofrecemos una gran variedad de cortinas para ferias comerciales hecho 
 de tela banjo en una amplia gama de colores

PAQUETES DE CABINA
NUMERO 1:
24 cabinas en una línea con una pared trasera 
de 8' de alto y paredes laterales de 3' de alto. 

NUMERO 2:
24 cabinas opuestas de forma consecutiva 
con una pared trasera de 8' de alto y 
paredes laterales de 3' de alto. 

NUMERO 3:
Una combinación de los primeros dos paquetes 
que hace un 12 cabinas en una línea y 10 
cabinas opuestas con una pared trasera de 8' 
de alto y paredes laterales de 3' de alto. 

PAQUETES PARA FIESTAS
NUMERO 1:
Hace 9 particiones en una sola área, 16 
particiones en una línea con paredes 8' de 
alto o 22 particiones opuestas de forma 
consecutiva. Incluye barras horizontales 

NUMERO 2:
Hace 9 particiones en una sola área, 16 
particiones en una línea con paredes 8' de 
alto o 22 particiones opuestas de forma 
consecutiva. Incluye barras horizontales 

Parte # Precio

$270.00

STANDS PARA EVENTOS Y FERIAS

HAGA QUE SU STAND DE 
FERIA SEA EXCEPCIONAL!!

• Confeccionamos en nuestro taller según 
 su concepto a precios razonables
• Puede crear su stand de feria de sus 
 sueños usando nuestras telas
• Llame por su cotización

Nota: Las dimensiones y pesos son nominales.

CONTACTENOS POR PRECIOS

MANTEL DE VINILO
• Disponible en rollos de 75lb
• Resistente al fuego
• 4mm de grueso

CONTACTENOS POR PRECIOS
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