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1.- SISTEMA El sistema Pipe&Drape es el complemento ideal para 
convenciones, ferias y presentaciones de producto. 
Basado en una estructura de aluminio polivalente 
que puede alcanzar hasta 5 metros de altura, el 
Pipe&Drape nos permite realizar desde cortinajes, 
escenarios y separaciones hasta la personalización 
de espacios de lo más singulares.

Es un sistema modular que permite añadir tantos 
componentes como necesites, además de ser rápido 
y fácil de montar. Tiene una calidad duradera, son 
cortinas ignífugas de material Molton de primera 
calidad y pueden ser reutilizables.

El material estándar de las cortinas es una tela de 
molton de 300 gr/m². Además, disponemos de 
muchos otros materiales para cortinas, como tejidos 
de terciopelo y trevera, confeccionados en nuestro 
propio taller. Los colores estándar son negro y azul 
oscuro pero bajo petición tenemos otros colores.





El sistema Pipe&Drape se utiliza como 

revestimiento para podios, vestuarios, 

presentaciones de productos, fotografía, y 

como protección de espacios como áreas 

de almacenamiento, actividades de 

construcción y de renovación. El sistema 

Pipe&Drape permite innovar, por ejemplo, 

combinando iluminación y audiovisuales 

con el cortinaje.

Estas paredes divisorias desmontables son 

ideales para su utilización en ferias, 

exposiciones, escenarios, stands, fondos, 

guías de control, expositores, camerinos, 

vestidores, vestuarios, decoración, 

recubrimientos...

2.- APLICACIONES









SAEZ DECOM es una empresa dedicada al mundo de 
los eventos con sede en Barcelona: congresos, 
conferencias, convenciones, ferias, eventos 
corporativos, escenografías… Más de 30 años 
trabajando tanto para empresas nacionales como 
internacionales. Gracias a nuestra experiencia en el 
sector de eventos nos hemos convertido en 
verdaderos expertos en el diseño, fabricación y 
montaje de escenarios, también en todo tipo de 
escenarios para eventos, telas ignífugas, photocalls y 
mucho más.

Estamos en: 
www.saezdecom.com
www.pipeanddrape.es

C/ Marroc, 207 08019 Barcelona 
hola@saezdecom.com
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