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Lo que deben saber nuestros clientes: 
VALLAS ARTES empezó hace más de 15 años como una  

empresa especialista en vallados en fincas rústicas y obras. Normalmente los 

vallados temporales en eventos, los hacían los mismos productores, alquilando 

vallas a empresas de alquileres de materiales de obra. Esto resultaba en alquileres 

de material muy deteriorado y de baja calidad. 

VALLAS ARTE se dio cuenta hace unos 10 años que faltaba una empresa 
especializada en eventos. Las medidas de seguridad y la gran asistencia a este tipo 
de eventos, nos hizo a un grupo de profesionales, ponernos a trabajar para dar el 
mejor servicio en este tipo de grandes eventos.  

En el año 2011 Vallas arte se consolido como la mejor empresa de España en la 
organización de vallados de eventos masivos. En el JMJ en Cuatro Vientos, VALLAS 
ARTE fue la empresa responsable del vallado temporal para acoger a mas de 
2.000.000 de personas en el recinto. 

Las cifras en este evento fueron impresionantes. Se instalaron más de 35 kilómetros 
de vallas en 20 días en un recinto de unas características muy difíciles, debido a 
que la mayor parte del montaje se hizo con el aeropuerto funcionando. 
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A partir de este momento VALLAS ARTE ha estado presente  
en casi todos los grandes eventos que han necesitado un  
vallado temporal o fijo. 

La gran preocupación de nuestra empresa desde entonces ha sido mejorar los 
materiales de alquiler y colocar con mayor seguridad las vallas adaptándonos a 
cada evento. 

Hemos desarrollado, sistemas de fijación de vallas, puertas de emergencia, 
sistemas de carriles, abrazaderas de seguridad y mallas de ocultación y sombreo 
para días de mucho viento. Desde el año 2015 disponemos de taller propio para la 
fabricación de vallas peatonales y vallas altas tipo PREMIUM EVENT.  

En el 2014 VALLAS ARTE se encargo del vallado del Mundial de Ciclismo en RUTA 
en Ponferrada. También se colocaron 30.000 metros de valla baja peatonal y 8.000 
metros de valla alta.  

VALLAS ARTE lleva años hemos alquilando e instalando los mayores festivales de 
música como: Madcool, Arenal Sound, Viñarock,  BBK LIVE, etc. 

Queremos explicarle con este dossier cual es nuestro trabajo y de que medios 
disponemos. 

  

 

BBK Live, mas de 120.000 asistentes al festival.
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La valla móvil de obra alta es la mas utilizada en eventos en los que se necesita 
muchos metros lineales de valla alta, para cerrar recintos grandes. Es una valla 
ligera que permite una instalación rápida y la posibilidad de transportar muchos 
metros lineales en un trailer. Tenemos distintas medidas y posibilidades en este tipo 
de valla. 

Puede ser de 2 tubos verticales y con acabados en pinchos, o puede ser mas 
reforzada con 2 tubos verticales y 2 horizontales. Tambien disponemos de distintos 
tipos de sujeción de esta valla. Los típicos pies de hormigón, pies de plástico 
reciclado, o sujeciones especiales clavadas al suelo para darle mas estabilidad e 
incluso poder colocarles malla de ocultación.  

Valla de 2 tubos con pie de hormigón

Valla de 4 tubos reforzada

Pie de plástico reciclado

Valla clavada al suelo
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Disponemos de mas de 30.000 ml de este tipo de vallado. Todos los años se va 
renovando y vendemos a nuestros clientes las vallas que usamos 1 o 2 veces de 
segunda mano. Así podemos presumir de ser la única empresa que alquila vallas 
totalmente nuevas en todos sus eventos.  
 

 
También hemos desarrollado abrazaderas de seguridad y sistema de doble vallado 
para perímetros de festivales o eventos, que pueden llegar hasta vallas de 3,80 m 
con malla de ocultación.
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Vallas Arte ha desarrollado la valla definitiva móvil para eventos 
públicos que necesiten una imagen adecuada al tipo de evento. Somos 
conscientes que la valla móvil de 2 tubos la van a prohibir en eventos y 
por eso hemos desarrollado una valla móvil sin pinchos en la parte 
superior y de gran estabilidad. 

Esta valla por su gran estabilidad permite hacer puertas de salida de 
emergencia de 5,50 metros de ancho. Hemos desarrollado unas lonas 
especiales para este tipo de puertas. 

Puede poner su publicidad o la de sus clientes de forma segura. 
Para empezar fabricamos  1.500 metros lineales. Esta valla se puede 
sujetar con unos pies de hierro especiales planos que impiden que los 
transeúntes tropiecen o se puede clavar al suelo si es de tierra y se lo 
permite el organizador del evento. 

 

Alquiler y Venta de Vallas Arte, S.L.        (34) 91 279 15 61
Limonero s/n info@vallasarte.com
28350 Ciempozuelos (Madrid)                www.vallasarte.com

http://www.vallasarte.com
http://www.vallasarte.com


Página �8

 

 

Características: 
• Altura 2m. 
• Pies metálicos de gran estabilidad. 
• Malla de 10×5 cm impide la escalada. 
• Pie de valla 50 cm x 25 cm y 5 mm de espesor. 

Medidas de Lona publicitaria: 
Ancho: 2600 mm 
Alto: 1900 mm 

Estas vallas son utilizadas en eventos en los que los clientes necesitan un material 
que no sea la típica valla de obra. Se ha utilizado en exposiciones de arte, museos, 
cajones de salida de maratones, etc. Son muy resistentes al viento, se han probado 
con éxito en días de viento de hasta 90 km/hora sin malla de ocultación ni carteles 
en la valla. También hay disponibilidad de colocar puertas peatonales. 
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También hemos desarrollado una valla de iguales características pero de 1,10 m de 
alto para hacerla peatonal o ponerla a continuación a menos altura. Es ideal para el 
control de filas en eventos masivos.  

La valla no tiene patas evitando los tropiezos de las personas que acceden al 
recinto. La medida es de 3 metros de largo x 1 metro de ancho. Esta valla se ha 
probado con éxito en macro festivales como el Arenal Sound, BBK Live, etc. 
 

 

Se puede combinar con la valla Premium Event alta y se puede hacer un vallado alto 
y a continuación hacer un vallado peatonal de las mismas características. Los pies 
son exactamente iguales que los de la Premium Event altas. También sirve como 
valla peatonal. 

 

Marco del tubo Tubo cuadrado 25x25x2 mm

Refuerzo lateral Tubo cuadrado 20x20x2 mm

Mallazo Malla de 100x50x5 mm

Tratamiento Galvanizacion en caliente por inmersión

Dimensión 2,70 m Ancho x 1,20 m Alto
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La valla peatonal “Muovi 2000” es la única del mercado que por la forma de sus 
patas, se pueden paletizar o llevar en un trailer de pie hasta 500 vallas. VALLAS 
ARTE se dedica a vender este tipo de vallas en 3 colores (Amarillo, Azul y Rojo) y 
dispone de un gran stock de este tipo de vallas para su venta o alquiler. Somos la 
única empresa en España con un stock superior a los 3.000 ml de esta valla. 

Los mejores clientes de estas vallas son: 

- Empresas de Eventos 
- Ayuntamientos 
- Asociaciones deportivas 
- Empresas de construcción 
- Obras y servicios 

Es una valla construida en una sola pieza por inyección y garantiza la estabilidad de 
la valla y la protección del color. Se puede serigrafía con el logotipo del 
ayuntamiento o incluso se puede alquilar con el logotipo del evento si el cliente lo 
desea. 

Es una valla que se alquilar tanto en carreras deportivas, jornadas de puertas 
abiertas en grandes fábricas, eventos en los que asisten niños, etc. Utilizada por 
equipos de fútbol, ayuntamientos, empresas de eventos y empresas de alquiler de 
material en eventos. 
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Valla diseñada y fabricada en las instalaciones de VALLAS ARTE. Especialmente 
diseñada para eventos deportivos, carreras ciclistas o maratones. Ideales para los 
últimos metros antes de llegar a meta o curvas peligrosas o cerradas. Al tener las 
patas hacia el interior, los ciclistas o corredores no tropiezan con ellas. 

Las vallas se apilan una con otra formando un palet compacto. Se puede 
transportar sin necesidad de zinchas. 

 

Dimensiones Transporte

Palet Metálico 2 x 1,20

Unidades en palet 50 vallas.

Unidades en trailers de 13 metros 500 vallas.

Alquiler y Venta de Vallas Arte, S.L.        (34) 91 279 15 61
Limonero s/n info@vallasarte.com
28350 Ciempozuelos (Madrid)                www.vallasarte.com
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Es la más utilizada en eventos para el control de filas, exposiciones, cortes de paso, 
etc. Esta valla es de 2 metros de ancho y por la forma de las patas se pueden apilar 
una encima de la otra. En cada palet se pueden llevar 90 vallas. Logrando 
transportar 180 metros lineales en un solo palet y en un trailer 2.160 metros lineales 
de valla. La pletina donde van soldadas las patas la hacen la valla más resistente 
del mercado. 

 

Vallas Arte es Proveedor de vallas para la Vuelta a España. Esta valla esta diseñada 
con unos enganches para la publicidad. Se puede apilar en patet con los carteles 
publicitarios.  Así se ahorra tiempo en colocar y quitar la publicidad en cada carrera.

Características:

Medidas 2 m ancho x 1,10 m de alto.

Peso: 17 kilos aproximadamente.

Tubo Marco: 35 mm x 1,5 mm.

Mallazo de 100x50x4 mm.

Chapa 200x100 de 1,5 mm (opcional)

Dimensiones Transporte

Palet Metálico 2 x 1,20

Unidades en palet 90 vallas.

Unidades en trailers 13 metros 1170 vallas.
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VALLA OPACA MÓVIL CON RUEDAS 

Vallas Arte ha desarrollado una valla Movil Opaca con ruedas. Nuestros clientes nos 
han pedido esta valla para aplicaciones especificas. Esta valla es muy útil en 
eventos y obras con mucha afluencia de publico, por ejemplo en centros 
comerciales.  

Esta valla también nos la han solicitado para naves industriales, para separación de 
zonas. UPS utiliza esta valla en sus almacenes de Madrid. Las vallas se unen entre 
si y 2 de sus ruedas tienen frenos para que las vallas no se muevan una vez 
colocadas. Se puede pintar del color que desee el cliente. Las vallas son de 2 
metros de ancho x 2 metros de alto.  

En los eventos se alquilan para espacios que necesitan privacidad y se necesitan 
mover de forma intensa. Zonas de camerinos, escenarios, back stage, etc. 
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Valla opaca móvil trasladable con pies de hormigón o pies de plástico reciclado. 
Esta valla es muy útil, en eventos y obras que necesitan más intimidad. Muy 
practica para festivales de música o para ponerla a continuación de las vallas anti 
avalanchas en los festivales o conciertos de música.

Las vallas son de 2 metros de ancho y 2 metros de alto. Se pueden poner riostras 
para reforzar la seguridad y que el viento no tumbe las vallas.
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Las barreras reciclajes NEW JERSEY de 60 y 80 presentan un gran número de 
aplicaciones por sus dimensiones, material, geometría y modularidad. Señalización 
de obras, Eventos, cambios y separaciones de carril, desvíos y ordenación del 
trafico.

Empresas constructoras y servicios, así como entidades de carácter público o 
privado son potenciales usuarios de la filial de las barreras New Jersey.
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Conos de polietileno con banda reflectante. 
Conos de una sola pieza fabricados en polietileno virgen color naranja. 
Ligeros. 
Peana hexagonal. 
Máxima estabilidad, facilidad de uso y rápido almacenamiento. 
Ideales por su ligereza para controlar el tráfico, en carretera o ciudad. 
Altura: 50 cm 
Peso: 1 kg 

Le ofrecemos opciones tanto en alquiler  como de compra (conos 
nuevos o segundos mano) 
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Malla con Protección ANTI U.V.. Malla de sombreo, ocultación, extraordinariamente 
duradera y de fácil montaje. Fabricadas con materia prima de primera calidad y 
alta tecnología. Hemos ampliado nuestra oferta de productos para cubrir todas las 
necesidades de nuestros distintos clientes: Promotoras de Eventos, Constructoras 
y cliente particular. 

Tambien hacemos malla de ocultación serigrafiada. El logotipo se imprime a un 
color y se puede variar la distancia y el tamaño.  Especialmente diseñadas para 
grandes eventos, obras . Por su gran dureza se pueden re-utilizar en varios eventos. 
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A NUESTROS CLIENTES: 

Es muy placentero para VALLAS ARTE y expresarles nuestro agradecimiento más 
sincero por la confianza depositada en nuestra empresa. Queremos reiterarle 
nuestro agradecimiento por confiar en nosotros, y queremos que tenga la certeza 
que nuestros productos y servicios mejorarán de la mano con nuestra actualización 
constante. Es nuestro deseo que esta muestra de confianza que nos brinda 
permanezca hacia nuestra empresa al igual que en estos últimos años. 

Asimismo, deseo comunicarle que en nuestro sitio web (www.vallasarte.com ) 
seguiremos publicando todas las actualizaciones de productos y materiales. 
Deseamos que nos envíe sus opiniones sobre estos y otros productos a nuestra 
dirección electrónica info@vallasarte.com. Lo que opine es muy valioso para 
nosotros para esforzarnos y lograr mejoras en nuestra producción. 

ALQUILER Y VENTA DE VALLAS ARTE, S.L. 
Limonero s/n

28350 Ciempozuelos

Poligono Industrial la Sendilla (Nacional IV-km32)

91 279 15 61

www. vallasarte.com

info@vallasarte.com
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