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Producción Técnica Canaria

Producción Técnica Canaria nace para sumar su potencial en el cam-
po de la producción de eventos. 

Stands modulares, escenarios para grandes y pequeños eventos, ilumi-
nación especial, decoración con nuevos elementos, uso de led como 
elemento de comunicación y decorativo. 

Diseño, construcción y montaje y de grandes infraestructuras. Son nues-
tras principales líneas de trabajo.

Como actuamos desde la confirmación del evento:
·  Medición inicial del lugar, revisión de conexiones eléctricas, sumi-
nistros necesarios, etc. 

·  Realización del plano a escala del montaje para que todo el per-
sonal, cliente y proveedores externos tengan medidas y conceptos 
precisos del trabajo a realizar.

·  El montaje definitivo con el consiguiente cronograma para saber 
que es lo que va a pasar en cada momento y no recibir sorpresas.

Nuestro equipo técnico revisará el capítulo de normativa de cada 
lugar para adaptar la instalación, en todo momento, a lo que la re-
glamentación ordene.

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Stands Modulares & Diseño

Expertos en diseño, construcción y montaje de stands modulares y de 
diseño. Nos adaptamos a tus necesidades desde el principio, plan-
teando las diferentes opciones y buscando la que más te interesa.

En esta área disponemos de 2 ramas principales diferenciadas en 
el montaje de stands modulares y de diseño para ferias completas o 
expositores individualizados. La manera mas rápida y economica de 
construir su stand.

Sistema multidireccional fabricado en aluminio anodizado plata, con 
perfiles verticales regulables en altura para adaptación al terreno.

Perfiles horizontales con sistema de canal para recibir la plancha de 
madera, pvc, cristal o un sinfín de materiales.

Paneles de madera conglomerados melaminados en blanco a las dos 
caras.

Medidas del panel montado:
· 2,50m de alto X 1 metro de ancho.
· Accesorios:
· Rotulación en vinilo
· Instalación eléctrica
· Iluminación
· Tomas de corriente
· Moqueta en stands y pasillos

· Decoración y personalización del stand.

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Escenarios de gran resistencia

En Producción Técnica Canaria nos encargamos de montar escenarios 
en Canarias para conciertos, festivales, giras, convenciones, presenta-
ciones, shows y espectáculos, pasarelas para desfiles, etc.

Nos encargamos del montaje completo de escenarios en Canarias, 
ambientación de escenarios con efectos ópticos, iluminación y sonido 
de primera calidad.

En Producción Técnica Canaria siempre nos adaptamos a tus exigen-
cias, planes o proyectos. Disponemos desde pequeños entarimados a 
grandes escenarios, pudiéndose configurar de formas múltiples. Cada 
uno de nuestros escenarios de gran resistencia de carga se montan de 
forma rápida y con total seguridad. Ponemos a disposición una gran 
variedad de estructuras de escenarios, de gran calidad y montaje de 
equipos audiovisuales de última tecnología con elementos decorativos 
para que tus eventos se conviertan en todo un éxito.

Fabricados en duraluminio 7/14, el mismo material que se emplea en la industria ae-
ronáutica. Paneles de madera fenólica de 21mm de espesor. Modulación 2,40m X 
1,20m. Regulables en altura, con un coeficiente de carga máxima de 850 Kgr / m2

Accesorios:
· Barandilla de seguridad.
· Rampa de carga y descarga.
· Escaleras de acceso.

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Tarimas regulables

Plataformas. ligeras y muy resistentes de 2x1m fabricadas en aluminio y 
madera fenólica de 19mm. Regulables en altura desde 0,20cm a 1m.

Múltiples usos y posibilidades.

Accesorios:
· Escaleras de acceso
· Barandillas de seguridad
· Faldones decorativos
· Enmoquetado.

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Decorados y Backdrops

Consultoria y producción de fondos de escenario y decoración para 
su evento. Le asesoramos para elegir la mejor solución de fondo de 
escenario y decoración. Disponemos de personal cualificado y mate-
riales adecuados para cualquier tipo de evento.

Producción Técnica Canaria le proporciona cualquier tipo de infraes-
tructuras para todo tipo de evento.

Si tiene algún proyecto de decoracion de escenarios, no dude en 
contactar con nosotros y contarnos su idea, le ayudaremos y aseso-
raremos encantados.

En Producción Técnica Canaria tenemos muchos años de experien-
cia en decoracion de escenarios, ponemos nuestra profesionalidad 
y experiencia a su servicio y le obsequiaremos con un trato amable y 
personalizado.

Todo tipo de decoración escénica utilizando distintos materiales:
· Backdrops, Fondos de escenario
· Madera, pintura, tela, P.V.C., hierro, trusses de aluminio, cartón pluma, vinilo, etc.
· Atriles de diseño y personalizados
· Iluminación interna con leds o luz convencional.
· Encastre de pantallas de proyección y retroproyección, y pantallas de leds.

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Sonido, Iluminación y Video

En Producción Técnica Canaria nos dedicamos también al Alquiler 
de Sonido, Iluminación y Video profesional de todo tipo, con gran-
des medios, nos dedicamos a todo lo relacionado con el mundo del 
espectáculo, la realización de todo tipo de eventos, actos y fiestas 
de cualquier tipo, asi como la preparación de discotecas móviles en 
toda Canarias.

Producción Tecnica Canaria pone a su disposición un equipo de pro-
fesionales y una gran variedad de servicios contando con los mejores 
medios técnicos. Cada proyecto se estudia minuciosamente, teniendo 
en cuenta donde, cuando y como se realiza para llevarlo todo a cabo 
con la profesionalidad que nos caracteriza.
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Globos Luminosos

Iluminación diseñada para cubrir un espacio de 30m de diámetro.

Alto rendimiento energético.

Óptima temperatura de color un blanco templado que proporciona 
su exclusivo filtro

No molesta a la vista

Perfecto para iluminar eventos al exterior

Colgar del techo en interiores

Vinilizar y personalizar para cada evento.
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Carpas

Las distintas carpas y pabellones de Producción Técnica Canaria 
cuentan con una funcionalidad multiusos, para dar rendimiento a ese 
espacio con todo tipo de eventos; pero también pueden ser concebi-
dos para un uso específico, como pueden ser las carpas para salones 
de bodas, donde siempre se requiere de un diseño personalizado y 
un estudio específico para encontrar esa línea de diseño y elegancia 
que todo salón requiere.

Las posibilidades de combinación y creación son infinitas, además no 
sólo disponemos de carpas y pabellones, sino de diseños que parten 
de la imaginación del propio cliente. Nos encargamos de hacer una 
realidad tangible de aquello que el cliente tenga en su mente, tan solo 
ponemos las herramientas necesarias para construir sueños. Sueños de 
proyectos y de ilusiones donde el diseño, la calidad y la satisfacción 
de quien nos contrata son la raíz y la base de la política de nuestra 
empresa y de las carpas que desarrollamos.

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Suelo Portátil

Material adaptable a todo tipo de superficies lisas, para conseguir :
· Aislamiento de la humedad
· Antideslizamiento
· Calzadas transitables sobre hierba o arena
· Protección de campos de superficies delicadas
· Acceso de vehículos sobre barro, tierra, césped

Propiedades:
· Fabricado en Polipropileno
· Ignifugo
· Antideslizante
· Antideslumbrante
· Filtra la lluvia o el riego
· Aislante de humedad, frio, calor.
· Gran resistencia, 1.500Kgr / m2 (sobre superficies planas)
· Ligero 10Kgr / m2
· Adaptable a variaciones del terreno, con su sistema de enlace patentado.
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Telón de Leds

Fabricado en Holanda.
Perfecto para el fondo de cualquier escenario o cierre de decorado.
Cubrimiento de techos.
Decoración de accesos.
Regulación por DMX.
Efecto firmamento estrellado.
Con velocidad, intensidad y cantidad de leds, regulable.
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Mobiliario

En Producción Técnica Canaria llevamos muchos años trabajando 
en el séctor del mobiliario para eventos y producciones. Nuestra ca-
pacidad para cumplir con los plazos convenidos es una de nuestras 
cualidades más importantes, y algo con lo que siempre puedes contar.

Nuestro equipo tanto técnico como comercial estara encantado de 
darle un trato personalizado. Trabajamos con todo tipo de clientes, 
para cualquier clase de evento.

Producción Técnica Canaria supervisa todos los detalles para que el 
cliente encuentre en su mobiliario un lugar agradable donde celebrar 
sus actos.

*Las imágenes de esta sección son ilustrativas, para conocer el mobiliario real del que 
disponemos póngase en contacto con nuestro equipo comercial.

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Impresión pequeño formato

Actualmente, la impresión digital de pequeño formato ha alcanzado 
unos niveles de calidad muy similares a la impresión offset, abarcando 
practicamente todos los tipos de soporte (papeles estucados, offset, 
cartulina, adhesivos, verjurados…) y acabados (laminado brillo o mate, 
hendidos y plegados, encuadernado, wire-o…). 

Además, la eliminación del tiempo de confección de planchas, arran-
que de maquinas, secado de tinta, etc. supone un importante ahorro, 
tanto en el tiempo de entrega como en el coste de los trabajos, lo 
que la convierte en la solución ideal para tiradas medias y cortas.

¿Qué podemos imprimir?
· Tarjetas de visita
· Papelería comercial (sobres, talonarios, facturas, carpetas…)
· Invitaciones de bodas, bautizos…
· Etiquetas
· Flyers
· Folletos
· Catálogos
· Revistas
· Carteles
· Displays
· Libros

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Impresión gran formato

Con esta modalidad de impresión conseguiermos crear un gran im-
pacto visual con nuestras creaciones, ya que nos permite acceder 
a un amplio abanico de materiales (papel fotográfico, lona, vinilo, 
lienzo, tejido…), válidos tanto para interior como para exterior y que, 
además, nos ofrece multitud de acabados y montajes sobre diferentes 
superficies (cartón pluma, PVC, metacrilato…). 

Esto, unido a nuestras exclusivas estructuras de exposición, móviles y 
desmontables, la convierte en el medio ideal para la realización de 
stands para ferias, exposiciones, letreros comerciales, recubrimiento de 
escaparates y paredes…

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Grabado y corte láser

En el ámbito de los nuevos sistemas de creación de elementos deco-
rativos, constantemente aparecen nuevas tecnologías y procesos. Uno 
de los más destacados en los últimos tiempos es el mecanizado mixto 
fresado/láser, que permite realizar letras corpóreas, trofeos, placas, 
soportes para tablets…en un amplio abanico de materiales.

Corte y Grabado:
· Metacrilato
· Cartón
· DM
· Cartón Pluma
· Polipropileno Alveolar
· Cartón Panel de Abeja
· Placas Lasermax

Grabado:
· Madera
· Cristal
· Agendas

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com
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Rotulación y otros soportes

En nuestra intención de ofrecer al público la mayor variedad de so-
luciones gráficas posibles, no podíamos olvidarnos de la rotulación 
sobre cualquier tipo de superficie. 

Con la utilización del vinilo, tanto impreso como de corte, realizamos 
la impresión e instalación de todo tipo de elementos comunicativos: 
escaparates, murales, mobiliario, textiles, vehículos…

www.p rotcan.com |  i n fo@protcan.com



Contáctanos

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de 
los siguientes medios y canales:

info@protcan.com

Dpto. Técnico.

(+34) 658 929 079
mfernandez@protcan.com

Dpto. comercial.

(+34) 625 357 330
msanchez@protcan.com

www.protcan.com


