Producto

Descripcion

Ministand Bombee

Charola superior, intermedia e inferior
termoformadas en poliestireno de alto impacto (psai)
Cuerpo y copete en lámina de coroplast Tubos de PVC
extruido Incluye Maleta para su traslado Medidas:
Altura Total 210cms Altura Mostrador 90cms Frente
75 cms Profundidad 45cms Gráfica impresa en vinyl
autoadherible a 720dpi

Charola superior, intermedia e inferior
termoformadas en poliestireno de alto impacto (psai)
Cuerpo y copete en lámina de coroplast Tubos de PVC
Ministand Mini-Bombee extruido Incluye Maleta para su traslado Medidas:
Altura Total 210cms Altura Mostrador 90cms Frente
58.5cms Profundidad 40cms Gráfica impresa en vinyl
autoadherible a 720dpi

Ministand Ovalado

Charola superior, e inferior termoformadas en
poliestireno de alto impacto (psai). Charola intermedia
en malla metálica Cuerpo en lámina de Pet-g
Refuerzos estructurales en tubo de aluminio Copete
en coroplast Tubos de PVC extruido Incluye Maleta
para su traslado *Con el cuerpo transparente se
puede utilizar como vitrina Medidas: Altura Total
210cms Altura Mostrador 90cms Frente 80cms
Profundidad 40cms Gráfica impresa en vinyl
autoadherible a 720dpi

Charola superior, intermedia e inferior
termoformadas en poliestireno de alto impacto (psai)
Cuerpo y copete en lámina de coroplast Tubos de PVC
Ministand Rectangular
extruido Incluye Maleta para su traslado Medidas:
4045
Altura Total 210cms Altura Mostrador 90cms Frente
45.5cms Profundidad 40.5cms Gráfica impresa en
vinyl autoadherible a 720dpi

Imagen

Ministand Circular

Charola superior, e inferior termoformadas en
poliestireno de alto impacto (psai) Charola intermedia
en malla metálica Cuerpo en lámina de Pet-g
Refuerzos estructurales en tubo de aluminio Copete
en coroplast Tubos de PVC extruido Incluye Maleta
para su traslado *Con el cuerpo transparente se
puede utilizar como vitrina Medidas: Altura Total
210cms Altura Mostrador 90cms Diametro 50cms
Gráfica impresa en vinyl autoadherible a 720dpi
Copete Diametro 45cms

Charola superior, intermedia e inferior
termoformadas en poliestireno de alto impacto (psai)
Cuerpo en lámina de Pet-g Copete en coroplast
Tubos de PVC extruido Incluye Maleta para su traslado
Ministand Semi circular *Con el cuerpo transparente se puede utilizar como
vitrina Medidas: Altura Total 210cms Altura
Mostrador 90cms Frente 75cms Ancho Total 120 cms
Profundidad 40cms Gráfica impresa en vinyl
autoadherible a 720dpi

Ministand Slim

Ministand Aluminio

Charola superior, intermedia e inferior
termoformadas en poliestireno de alto impacto (psai)
Cuerpo y copete en lámina de coroplast Tubos de PVC
extruido o Aluminio *Puede llevar 1 o 2 tubos. Incluye
Maleta para su traslado Medidas: Altura Total
200cms Altura Mostrador 90cms Frente 61cms
Profundidad 20cms Gráfica impresa en vinyl
autoadherible a 720dpi

Charola superior termoformada en poliestireno
de alto impacto (psai). Charola intermedia en malla
metálica. Estructura de Aluminio extra resistente y
durable. Totalmente plegable. Tubos de PVC extruido.
Fácil sistema de intercambio de gráficas. Incluye
maleta para su traslado tipo portafolio.
Gráfica Impresa en vinyl autoadherible en alta
resolución a 720dpi *Se puede utilizar con o sin
copete Medidas: Altura total: 210cms Frente: 72cms
Altura mostrador: 90cms Profundidad: 36cms

Ministand Titanio

Ministand Cheap

X pand Chico

X pand Grande

Charola Superior termoformada en poliestireno de
alto impacto. Charola intermedia en malla. Realizado
en estructura metálica con frente y laterales
plegables. Copete de Coroplast. Tubos de Aluminio ó
PVC Fácil sistema de intercambio de gráficas.
Totalmente plegable, extra resistente y durable.
Incluye maleta de transportación tipo porafolio *Las
áreas gráficas pueden realizarse en lona con apliques
de velcro *O lámina de poliestireno de alto impacto
con impresión en vinil autoadherible en alta
resolución a 720dpi.
Medidas: Altura total: 210cms Frente: 65cms Altura
mostrador: 90cms Profundidad: 35cms

Charola Superior termoformada en poliestireno de
alto impacto.Charola intermedia en malla metálica.
Realizado en estructura de alambrón con frente y
laterales plegables. Copete de Coroplast Tubos de
Aluminio / PVC Fácil sistema de intercambio de
gráficas. Totalmente plegable, extra resistente y
durable. Incluye maleta de transportación *Las áreas
gráficas pueden realizarse en lona con apliques de
velcro
* O en tela sublimada calidad fotográfica Medidas
Altura total: 210cms Frente: 68cms Altura mostrador:
90cms Profundidad: 36cms

Mini-stand plegable realizado en estructura tubular de
aluminio anodizado, con conectores de plástico
inyectado. Tubos de plástico/aluminio.
Charola superior e intermedias en poliestireno de alto
impacto (psai). Práctico y extra resistente.
Copete de coroplast con impresión digital en alta
resolución sobre vinil a 720dpi.
Gráfica realizada por sublimación en tela sarga
(intercambiables)
Incluye maleta para transportación. Medidas:
Altura mostrador: 90 cms. Altura final: 190 cms.
Frente: 120 cms

Mini-stand plegable realizado en estructura tubular de
aluminio anodizado, con conectores de plástico
inyectado. Tubos de plástico/aluminio. Charolas
superiores e intermedias en poliestrireno de alto
impacto (psai). Práctico y extra resistente. Copete de
coroplast con impresión digital en alta resolución
sobre vinil a 720dpi. Gráfica realizada por sublimación
en tela sarga. (Intercambiables). Incluye maleta para
transportación. Medidas: Altura mostrador: 90cms.
Altura final: 190cms. Frente: 240cms.

Charola degustadora

Charola termoformada en Poliestireno de alto
impacto psai). Correas ajustables en espalda y
cintura.Posibilidad de gráfica en vinil. Medidas:
Charola: 0.47 cms. x 0.33 cms. Cenefa : 0.50 cms. x 0.7
cms.

Body Banner

Mochila realizada en textil reforzada y estructura
elaborada en varilla de aluminio Medida 60 x 1.20 a 1
vista y copete interior Gráfica digital en alta resolución
sobre lona

Estrutura realizada en tubos de Aluminio con
conectores metálicos totalmente desarmable práctico
X banner de Aluminio
y liviano Incluye maleta de tranportación Medidas .80
Medidas Estandar 60 x
x 1.80 * La gráfica puede ser impresa en lona vinilica
1.60 80 x 1.80
o tela a 720dpi o tela sublimada *Opcion a fabricar
otras medidas

Estrutura realizada en tubos de Fibra de Vidrio y
conectores plásticos con soportes de alambrón.
X banner de Premium
Totalmente desarmable práctico y liviano Incluye
Medidas Estandar 60 x
maleta de tranportación Medidas .80 x 1.80 60 x
1.60 80 x 1.80
1.60
* La gráfica puede ser impresa en lona vinilica
o tela a 720dpi o tela sublimada

X banner Eco Medidas
Estandar 60 x 1.60

Estrutura realizada en tubos metálicos y conectores
plásticos. Totalmente desarmable práctico y liviano
Incluye maleta de tranportación Medidas .60 x 1.60
** La gráfica puede ser impresa en lona vinilica o tela
a 720dpi o tela sublimada

Roll Up

Banner enrollable con estructura de aluminio interna y
externa Totalmente práctico y resistente Incluye
maleta de tranportación Medidas .85 x 2.0 * La
gráfica puede ser impresa en lona vinilica o tela a
720dpi o tela sublimada

Drop, Flag Banner
Medidas Estandar .60 x
1.80 x 2,20 /.80 x 2.80
x3.00/.80 x3.60 x 4.00

Estructura giratoria realizada en tubular metálico y
puntera de fibra de vidrio Base de forma de cruz o
estaca Incluye maleta de transportación Impresión
realizada en tela por sublimacion a 1 ó 2 vistas *
Puede llevar base rellenable.

Estructura en tubular metálico con conectores
Hop UP Curvo, Recto
plásticos Totalmente plegable, practico y muy
Medidas Estandar 2.25 x
resistente Incluye maleta de transportacion Impresión
1.50/2.25 x 2.25/3.00 x
realizada en tela por sublimacion * Pueden cubrirse
2.25
los laterales *Opcion a fabricar otras medidas

Carpa Medidas
Estandar3x3, 2x2 ,6x3

Estructura realizada en tubular metálica con
terminación expoxica muy resistente Impresión por
tela sublimada Ballena o con Tela Poliester con logos
aplicados *Adicionales paredes o medias paredes

Hieleras

Charola superior e inferior termoformada en
poliestireno de alto impacto Charola intermedia con
sistema de drenado de liquidos. Cuerpo en lámina de
estireno Gráfica en vinil autoadherible en alta
resolución Con tapa termoformada y llantas para su
facil movilidad

Totem Coroplast

Exhibidores Custom

Estructura realizada en coroplast, tapas
termoformadas en poliestireno de alto impacto
Cuerpo principal de la medida de 60 x 120cms .Sobre
el cuerpo un segundo desmontable con tamaño de 60
x 30cms
Gráfica realizada en impresión digital sobre vinyl
autoadherible en alta resolución

Exhibodores realizados especificaciones y a
requerimientos del cliente en Alambrón, MDF, PVC,
Coroplast, Tubulares Metálicos etc.

