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MOSTRADORES para promoción

soportes
publicitarios



MOSTRADORES 

• Promotion counters for tradeshows, selling points, etc. Quick 
and easy assembly. Fully removable. The carry bag is included. • Comptoir d'accueil pour point de vente. Rapide et facile á 
monter. Totalement démontable. Valise de transport incluse. 

,, 

+ copete 
+ bolsa de 

transporte 

O® e 
• Balcóes promocionais para ponto de venda. Montagem fácil 

e rápida. Totalmente desmontáveis. Incluí saco de transporte. • Mostradores para promoción en punto de venta. Fácil y rápido 

montaje. Totalmente desmontables. Incluyen bolsa de transporte. -~~-
TAVIRA s -- a1: 

+ 1 balda 

INFORMATION 

Este mostrador viene con bolsa de transporte y se puede montar en tan solo 
de 5 minutos , no se requieren herramientas. Una vez que ha sido montado, 
el mostrador es lo suficientemente liviano como para poder ser movido 
con facilidad por una persona. Tiene un estante de plástico en el interior 
para que los folletos adicionales, tarjetas de visita y todos los accesorios 
del comercial puedan almacenarse fuera de la vista, y para que la 
exposición siempre se vea limpia y organizada. Este mostrador de 
promoción tiene un copete de 803 milímetros de ancho por 300 milímetros 

de alto, para mostrar logotipos o gráficos de la empresa anunciante. 

TAVIRA QTY N.W G.W C.B.M SIZE 

Packing 7.35kg 8.95kg 0.073 840x100x880mm 

wi.;.;1:1 Total Size Counter 810x440x2075mm 

do ncarteltienda. es 2 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

-1 
1 

803 

4 

~ 

---..... 

440 810 
1820 

1: 820x805mm 3: 11Sx805mm SAFE ZONE 
2: 385x805mm 4: 803x300mm TOTAL GRAPHIC 

señales. net 



MOSTRADORES 8 ® 8 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

1 

875 

INFORMATION 

-
1 

o 
"' "' 

438 

1000 

SAFEZONE 
TOTAL GRAPHIC 

1: 870x910mm 3: 100x910mm 
2: 440x910mm 4: 1000x255mm 

Este mostrador viene con bolsa de transporte y se puede montar en tan solo de 5 
minutos , no se requieren herramientas. Una vez que ha sido montado, el mostrador 
es lo suficientemente li viano como para poder ser movido con facilidad por una 
persona. Tiene un estante de plástico en el interior para que lo s folletos adicionales, 
tarjetas de visita y todos los accesorios del comercial puedan almacenarse fuera de 
la vista, y para que la exposición siempre se vea limpia y organizada. Este mostrador 
de promoción tiene un copete de 1000 milímetros de ancho por 255 milímetros de 
alto, para mostrar logotipos o gráficos de la empresa anunciante que le hace una 
opción excelente para centros comerciales y eventos promocionales en tiendas, 
supermercados, grandes superficies o cualquier tipo de presentación comercial. 

SALMORAL QTY N.W G.W C.B.M 

Packing 6.8kg 8.25kg 0.051 

SIZE 

560x70xB00mm 

Mi-Mil Total Size Counter : 875x438xl915mm 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

795 

INFORMATION 

SAFE ZONE 
TOTAL GRAPHIC 

770 

~---~I~ 
1425 

D -

~ 

1: 1425x850mm 2: 770x280mm 

Este mostrador viene con bolsa de transporte y se puede montar en tan solo de 5 
minutos , no se requieren herramientas. Tiene un estante de plástico en el interior para 
que los folletos adicionales, tarjetas de visita y todos los accesorios del comercial 
puedan almacenarse fuera de la vista, y para que la exposición siempre se vea limpia y 
organizada. Con un diseño semicircular que permite la integración del mostrador en 
cualquier espacio para exposición y con la ventaja de ser más accesible que los 
mostradores de diseño rectangular. Este mostrador de promoción tiene un copete de 
770 milímetros de ancho por 280 milímetros de alto, para mostrar logotipos o gráficos 
de la empresa anunciante que le hace una opción excelente para centros comerciales y 
eventos promocionales en tiendas, supermercados, grandes superficies o cualquier tipo 
de presentación comercial. 

BELVIS QTY N.W G.W C.B.M 

Packing 5.8kg 7.7kg 0.09 

SIZE 

860x120x870mm 

•··*' Total Size Counter : 795x440 x2075mm 

do ncarteltienda. es 3 

SALMORAL 

BELVIS 

diseño 

semicircular 

señales. net 



MOSTRADORES G® e 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

810 470 
1: 824x850mm 
2: 408x850mm 

TOTAL GRAPHIC 

3: 770x280mm 
4: 115x850mm 

INFORMATION 

Este mostrador viene con bolsa de transporte y se puede montar en tan solo de 5 
minutos, no se requieren herramientas. Una vez que ha sido montado , el mostrador 
es lo suficientemente liviano como para poder ser movido con facilidad por una 
persona. Tiene l estante circular de 0500 mm y l estante de plástico en el interior 
para que los fo lletos adicionales, tarjetas de visita y todos los accesorios del 
comercia l puedan almacenarse fuera de la vista, y para que la exposición siempre se 
vea limpia y organizada. Este mostrador de promoción t iene un copete de 770 
milímetros de ancho por 280 milímetros de alt o, para mostrar logotipos o gráficos 
de la empresa anunciante que le hace una opción excelente para centros 
comercia les y eventos promocionales en tiendas, supermercados, grandes 
superficies o cualquier tipo de presentación comerc ial. 

MANCHESTER QTY N.W GW C.B.M SIZE 

Packing 9.5kg 10.5kg 0.08 860 xll 0x880 mm 

Mi.flfli Tota l S1ze Counte r: 870x470x2075mm 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

1 

'-- ~ 

----
795 

INFORMATION 

1 

"' "' 00 

400 

TOTAL GRAPHIC 

1: 824x850mm 3: 770x280mm 
2: 408x850mm 4: 11 Sx850mm 

Este mostrador viene con bolsa de transporte y se puede montar en tan solo de 5 
minutos, no se requieren herramientas. Una vez que ha sido montado , el most rador 
es lo suficientemente liviano como para poder ser movido con faci lidad por una 
persona. Tiene l estante de plástico en el interior para que los folletos adicionales, 
tarjetas de visita y todos los accesorios del comercia l puedan almacenarse fuera 
de la vista, y para que la exposición siempre se vea limpia y organizada. Este 
mostrador de promoción tiene un copete de 770 mi límetros de ancho por 280 
mil ímetros de alto, para mostrar logotipos o gráficos de la empresa anunciante 
que le hace una opc ión excelente para centros comerc iales y eventos 
promociona les en tiendas, supermercados, grandes superfic ies o cualquier t ipo 
de presentación comercia l. 

LAKE QTY N.W GW C.B.M SIZE 

Packing 8.5kg 9.5kg 0.08 860 xl l0 x880 mm 

Mi.f&H Tota l S1ze Counter · 795x400x2075 mm 

do ncarteltienda. es 4 

MANCHESTER 

estante circular 
de (J) 500mm 

LAKE 

color 
negro 

señales. net 



MOSTRADORES 

INFORMATION 

ARTWORK *mm 

TOTAL GRAPHIC 

1: 1004x858 mm 
2: 322x858m m 

Este Mostrador modelo Sigüenza viene con 3 estantes (2 internos) para dar 
soporte a los stands de promoción y proporcionar espacio de 
almacenamiento, también cuenta con dos puertas con cerradura para que su 
exposición permanezca limpia y organizada. El marco de aluminio brinda 
compatibilidad con los mostradores promocionales y los hace más estables 
que los mostradores de cartón o plástico. La encimera superior tiene un 
acabado de madera con un diseño atractivo. Se monta y desmonta 
rápidamente y se guarda en su bolsa de transporte para un fácil transporte a 
diferentes exposiciones. 

SIGÜENZA QTY N.W G.W C.B.M 

Packing 27kg 30kg 0.23 

Mi·ifil 

INFORMATION 

SIZE 

950x200xl250mm 

ARTWORK *mm 

4 

2 

l: 1004x858mm 
2: 322x858mm 

3 

1 

TOTAL GRAPHIC 

4 

2 

3: 1122x227mm 
4: 212x227mm 

Este Mostrador modelo Sepulveda viene con dos estantes internos para dar 
soporte a los stands de promoción y proporcionar espacio de 
almacenamiento, también cuenta con dos puertas con cerradura para que su 
exposición permanezca limpia y organizada. El marco de aluminio brinda 
compatibilidad con los mostradores promocionales y los hace más estables 
que los mostradores de cartón o plástico. La encimera superior tiene un 
acabado de madera con un diseño atractivo. Se monta y desmonta 
rápidamente y se guarda en su bolsa de transporte para un fácil transporte a 
diferentes exposiciones. 

SEPULVEDA QTY N.W G.W C.B.M 

Packing 36.8kg 41.9kg 0.18 , •.. ,,, SIZE 

940xl60xll9Dmm 

do ncarteltienda. es 

SIGÜENZA 

5 señales. net 



MOSTRADORES 

con estante 
superior plegable 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

960 400 1600 

o 
1500 

' 
' o , 

"' ' ~ : N 

"' ' ' 
300 : 900 : 300 : 

50 50 

300 SAFE ZONE TOTAL GRAPHIC 

INFORMATION 

- Con bolsa de t ransporte . Mo ntaje muy rápido gracias a su sistema de "cinta 
mágica" (no se requieren herramientas). 

- Ligero y portátil. Con 2 estantes de madera negros (parte superior plegable). 
- Ideal para ferias, eventos promoc ionales en tiendas o presentaciones de negocios. 

AJALVIR QTY N .W G.W C.B.M SIZE 

290x2l0xl000mm Packing 8.35kg 9.15kg 0.0609 

Mi·ifii Graph 1c Size: 905x l 600mm 

"' o 
"' 

muy ligero 
y portable 

EXTERNAL SIZE ARTWORK * mm 

1730 
1060 

1600 

~• n ' o ' ~: 
1 

300 : 1000 : 300 : 

320 50 315 315 50 

SAFEZONE TOTAL GRAPHIC 

INFORMATION 

- Con bolsa de transporte. Montaje muy rápido gracias a su sist ema de "cinta 
mágica" (no se requieren herramientas). 

- Ligero y portát il. Con 2 estantes de madera negros. 
- Ideal para ferias, eventos promoc ionales en tiendas o presentaciones de negocios. 

VILLARES QTY N.W G.W C.B.M 

Bottorn 3.1kg 6.85kg 0.12 

Top 5.45kg 6.6kg 0.04 

SIZE 

445x230xlB0 mm 

465x70xll20rn rn 

e1;.;.µ¡; Grap h,c Size: 1730x995mm 

do ncarteltienda. es 

"' "' "' 

AJALVIR 

(l<l~~~1 
"IG~~S1 . 

• LASELS • 

;, ...... ..,, 

6 señales. net 



MOSTRADORES ® 8 

EXTERNAL SIZE ARTWO RK * mm 

920 

INFORMATION 

TOTAL GRAPHIC 

1700 

o 
o 
"' 

- Encimera y base de madera negra. Bolsa de transporte de tela con asas incluidas. 
- Este mostrador de promoción modelo Cezures se puede usar para guardar dentro 
materiales promocionales y se puede usar para realizar una demostración del 
producto. Fácil de instalar y desmontar , lo que lo hace perfecto para las personas 
de negocios que viajan mucho. 

CEZURES QTY N.W G.W C.B.M SIZE 

Packing 7.7kg 12kg 0.02 570x380x940mm 

Mi·id:il Graph,c S1ze: 1700x 900mm 

900 

INFORMATION 

"' "' "' 

TOTAL GRAPHIC 

1800 

- Encimera y base de madera negra. Bolsa de transporte de tela con asas incluidas. 
- Tiene 1 estante de plástico en el interior, por lo que el mostrador siempre aparece 
limpio y organizado. El modelo Atenas puede usarse para realizar una demostración 
de producto pues es fáci I de montar y desmontar y perfecto para personas de 
negocios que viajan mucho. Con un copete publicitario de 795x295 mm por lo que es 
ideal para ferias comerciales , eventos de medios o presentaciones de negocios. 

ATENAS QTY N.W G.W C.B.M 

Packing 25.8kg 27kg 0.21 

SIZE 

500 x440x940mm 

w¡.¡u; Graph, c S12e: 1800x 900mm 

do ncarteltienda. es 7 

CEZURES 

bolsa de tran sporte 
incluida 

1 ,1 ~ ~ 

ATENAS 1, ";,·i • . ' 
IJIIEE.WIS. 

con copete 

señales. net 



MOSTRADORES 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

TOTAL GRAPHIC 

1850 

INFORMATION 

o 
o 

°' 

- Estante superior de color madera o negro. Bolsa de transporte de tela con asas 
incluidas. Tiene 1 estante en el interior, por lo que siempre aparece limpio y 
organizado. Este mostrador es ideal para una demostración de producto. También 
es rápido y fácil de montar y desmontar, por lo que es perfecto para personas de 
negocios que viajan mucho. 

DO IRAS QTY N.W 

Packing 
12kg 

1.5kg 

G.W C.B.M 

Bkg 0.0372 

2kg 0.0372 

SIZE 

500x80x930mm 

200x200x930mm 

= o l!I Graph,c S,ze: 1850x900mm 

rápido y Fácil 
montqje y 
desmontqje 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

0450 o 
INFORMATION 

TOTAL GRAPHIC 

1225 

o 
o 

°' 

Encimera y base de madera negra y base. Bolsa de transporte de tela con asas 
incluidas.El mostrador de promociones modelo Valdes se puede usar para guardar 
materiales promociona les y es ideal para realizar demostraciones de producto. 
Tiene un diseño circular que permite la integración del mostrador en cualquier 
espacio para exposición y con la ventaja de ocupar menos que otros mostradores. 
Muy rápido y fácil de instalar. 

VALDES QTY N.W G.W C.B.M 

Packing 
3.8kg 4.3kg 0.016 

2.7kg 3.2kg 0.037 

SIZE 

460x80x460mm 

200x200x930mm 

Ai•IMI Graph ,c S,ze· 1225x900mm 

do ncarteltienda. es 

DOIRAS 

encimera 
color madera 
o negra 
a elegir 

bolsa de transporte 
incluida 

8 

bolsa de transporte 
incluida 

señales. net 



MOSTRADORES 

CEBREROS 

Mostrador 
magnético con 
estante de madera 

INFORMATION EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

1260 

Este elegante mostrador de promoción es completamente portátil, funcional y 
tiene 1 estante en el interior, por lo que su exposición siempre aparece limpia y 
organizada. Además, hay 3 acabados de color de la madera para la encimera, negro, 
marrón o amarillo. El mostrador curvo es liviano e incluye dos fundas de transporte 
para una fácil portabilidad entre eventos. Los gráficos de reemplazo para esta 
forma de exposición son realmente fáciles de colocar en la estructura gracias a su 
sistema magnético. El modelo Cebreros es ideal para diversas necesidades 
promocionales que a menudo se utilizan para almacenar muestras de productos , 
documentos corporativos, tarjetas de visita, folletos y mucho más, por lo que el 
mostrador es perfecto para una gran variedad de aplicaciones promocionales, 
incluidas exhibiciones en la tienda, como muestras gratuitas de comestibles. 

~•n TOTAL GRAPHIC 

360 2035 

C.l QTY N.W G.W C.B.M SIZE C.2 QTY N.W G.W C.B.M SIZE C.3 QTY N.W G.W C.B.M SIZE 

Bottom 1 7.55kg 9.55kg 0.06 380xl60x1030mm 

(i) 
Bottom l 7.55kg 9.55kg 0.06 380xl60x1030mm 

(i) 
Bottom 1 7.55kg 9.55kg 0.06 380xl60x1030mm 

Top 1 6.7kg 8.35kg 0.04 460xll0x750mm Top 1 6.7kg 8.35kg 0.04 460xl10x750mm Top 1 6.7kg 8.35kg 0.04 460xl10x750mm 

O Graph,c S1ze: 2035x935mm 1111 • Graph,c Size: 2035x935mm O Graph,c S1ze: 2035x935mm 

do ncarteltienda. es 9 señales. net 



MOSTRADORES 

• Counters for textile printing. Aluminium structure. • Comptoir pour toile tendue. Structure en aluminium. 

• 

INFORMATION 

*Printed on fabric. 
lmp ression sur toil e. 
Impresa.o em tecido. 

Estos mostradores están diseñados para usar con envoltura de tela 
(impresa en textil) por lo que son ligeros y fácil de doblar. Además 
también son sencillos de montar. Todos los postes de aluminio se 
ajustan y encajan en su lugar. Simplemente estire la envoltura sobre 
la base y está listo para usar. Con bolsa de transporte cuenta con 
una cremallera doble en el interior del mostrador para almacenar, 
por lo que su exposición siempre aparece limpia y organizada. 
Baracoa es ideal como atril o podio en ferias, eventos promocionales 
o convenciones y es ideal para combinar con pancartas Pop Up o 
cualquier soporte. 

BARACOA QTY N.W G.W C.B.M SIZE 

Packing 8kg 9.2kg 0.04 2 860 xl2Dx410mm 

11121·1 Graph,c Size: 2703xl030mm 

do ncarteltienda. es 

O® Oe 

10 

• Balcao para coloca,ao de tecido. Estrutura em aluminio. • Mostradore s Tension Fabric para textil. Estructura de aluminio . 

bolsa de transporte 
incluida 

EXTERNAL SIZE ARTWORK *mm 

780 

señales. net 

2103 

2073 

580 

o ' 
"' ' ª" 

.. - - - - - - - - . --- ----

FRONT VIEW 
SAFE ZONE 

TOTAL GRAPHIC 



MOSTRADORES O® Oe 

3 ángulos de visión 

EXTERNAL SIZE *mm ARTWORK 

500 

~I[o 
INFORMATION 

500 

'' o o 
'' S' 
'' 

1810 

5AFE ZONE 
TOTAL GRAPHIC 

' ~ 
' S' 

Creta es liviano y fácil de plegar y montar. Incluye una maleta de 
transporte y una sola cremal lera en el interior. Cuenta con ángulos de 
visión, por lo que este mostrador es ideal como atril o podio en ferias , 
eventos promocionales o convenciones y para combinar con pancartas 
emergentes o cualquier soporte. 

CRETA 

Packing 

QTY N.W 

7kg 

G.W 

8.2kg 

C.B.M 

0 .03721 

SIZE 

610x l00x610mm 

Ai•Mii Graph,c S12e: 1810x1030mm 

cQja dura presión para 
cerrar 

EXTERNAL SIZE *mm ARTWORK 

ºº ~k 

INFORMATION 

700 

1610 

' ~ · ~ ,-., : co 

' 
·------------------~ 

120 

1650 
SAFEZONE 

TOTAL GRAPHIC 

o 

despliegue 
hidraúlico 
automático 

Siena es liviano y fácil de plegar y configurar. Con una bolsa acolchada y una 
cremallera doble en el interior para guardarla. Cuenta con un sistema de 
transmisión hidráulica para un despliegue automático y rápido con solo un ligero 
empujón en la parte superior del mostrador. Counter es ideal como atri l o podio 
en ferias comercia les, eventos promocionales o convenciones y es ideal para 
combinar con pancartas Pop Upo cualquier soporte. 

SIENA 

Packing 

14-iiii 

QTY N.W 

5.6kg 

G.W 

7.6kg 

C.B.M 

0.21 

SIZE 

970x600 x360 mm 

Graph,c S12e: 890x1650mm 

do ncarteltienda. es 11 

CRETA 

• lmpression sur toile. 
lmpres~o em recido. 
Impresión en tela. 

SIENA 

• 
señales. net 

lmp ression sur toile. 
Imp resa.o em te cido. 

Impresión en tela 



MOSTRADORES G ® G 8 

o 
'"' "' 

600 

INFORMATION 

Forma ovalada 

' ' ' ' ' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' " 

1480 

1450 ' ' ' ' ' ' o ' .,,, 
'"'' "' ' "'' "' ' ' ' ' ' 600 ' ' " 

_, 

FRONTVIEW 
SAFE ZONE 

TOTAL GRAPHIC 

Manacor es liviano y rápido de montar. Tiene un diseño de forma ovalada que 
permite la ventaja de ser más accesible que otros. Con bolsa de transporte y 
una cremallera doble en el interior para guardar. Ideal como atril o podio en 
ferias, eventos promocionales o para combinar con Pop Ups o cualquier 
soporte. 

QTY G.W C.B.M 

0.0366 

SIZE 

440xl30x640mm 

MANACOR 

Packing 

N.W 

7.0kg 7.44kg 

Grap h,c Size: 1480x1015mm • lmpression sur to i le 
lmpresáo em tecido. 
Impresión en tela . 

INFORMATION 

raindrop shape 

' ' Q I QI 0 ~: ~: ª 
2020 

2070 

FRONTVIEW 
SAFEZONE 

TOTAL GRAPHIC 

Mahon es liv iano y fácil de montar. Presenta el diseño clásico con forma de 
gota , bolsa de transporte y una cremallera doble en el interior para guardar. 
Mahon es un mostrador ampliamente utilizado en eventos promocionales , ferias 
comerciales, puntos de venta, por lo que es ideal como un atril o podio o para 
combinar con Pop Ups o cualquier soporte. 

QTY G.W C.B.M 

0.0672 

SIZE 

500x l40x960rnrn 

MAHON 

Packing 

11:,;;w 
N.W 

10.50kg 10.93kg 

Grap h,c S,ze: 2070x1000 mm 

lmpression sur to i le. 
Imp resa.o em tecido. 
Impresión en tela 

do ncarteltienda. es 12 

MANACOR 

MAHON 

señales. net 
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MOSTRADORES CARTON 0 8 ® 
MOSTRADORES DE CARTÓN 

Comptoir d'accueil en carton pour 

point de vente. Rapide et facile á 
monter. Totalement démontable. 1 Mostradores fabricados en cartón 

para promoción en punto de venta. De 

fácil montaje. Totalmente desmontables. 

' 

Fácil y rápido montQje 
PRAGA '¡ -.;\C~ET HE::1=¡12, . / ~ ' " '· 

INFORMATION *mm 

Praga es muy liviano y los expositores pueden 
ensamblarlo rápidamente en menos de 5 
minutos (no se requieren herramientas). 
Completamente desmontable. Este mostrador 
tiene un encabezado de 700x300mm (con 
barras de PVC) para mostrar logotipos o 
gráficas de la compañía. Es excelente para 
ferias, puntos de venta, actos promocionales 
en centros comerciales o como una pantalla 
de publicitar para su negocios en cualquier 

exposición o feria comercial. 

PRAGA QTY N.W G.W C.B.M 

760 

696 

SIZE 

Packing 3.05kg 3.9kg 0.0443 920x45xl07Dmm 

696x350x2085mm 

o 
~ 

~ 
o 
N 

o 
o 
00 

350 

INFORMATION *mm 

Este mostrador de exposición es fácil 
de montar y muy liviano porque está 
fabricado con planchas de cartón de 5 488 382 

milímetros de grosor. Dispone de un 
espacio adicional de almacenamiento [] 
gracias a sus tres estantes y un []] portafolletos para documentos o [] promocionales, London es ideal para 

g 152 

278 35 
ser utilizado como expositor o como 

I_ -
1 ~1 mostrador en los puntos de venta, 

eventos de ferias, tiendas o para 
cualquier promoción temporal. 388 280 

LONDON QTY N.W G.W C.B.M SIZE 

Packing 1.35kg 2kg 0.0266 425x60xl045mm 

li·ilii 488x382xl 040mm 

do ncarteltienda. es 13 

copete con 
barras PVC 

LONDON 

cardboard shelves 
thickness, 5mm 

señales. net 

brochure 
holder 
included 
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MOSTRADORES CARTON 0 0 ® 

INFORMATION *mm 

Este Mostrador combina el color blanco 
con el cartón natural corrugado para 
ofrecer un acabado elegante. Fuerte y 
estable con un estante interno para 
almacenaje, también tiene espacios 
frontales / posteriores para colocar su 
propio logotipo o gráfico. Ideal para ser 
utilizado como punto de encuentro en 
actos de exhibición, en eventos para 
promover su negocio o simplemente 
como una mesa auxiliar en su hogar. 

(A LI 

Uni. ,,,,., 

( 

QTY N.W 

5.25kg 

montaje 

G.W 

6.3kg 

C.B.M 

0.0998 

1220x605x950mm 

en segundos 

1220 

SIZE 

950x75xl400m m 

INFORMATION *mm 

Este mostrador combina el color blanco con 
el cartón natural corrugado para ofrecer un 
acabado elegante. Miami se arma en segundos. 
Tiene un espacio interior en la parte inferior 
del mostrador , por lo que las tarjetas de visita 
y los lápices se pueden guardar fuera de la 
vista para que su exposición siempre se vea 
limpia y organizada. Ideal para puntos de 
venta, promociones en centros comerciales o 
cualquier feria. 

M IAM I QTY N.W 

698 

327 

íl·D 
SIZE 

Packing 2.20kg 

G.W 

3.20kg 

C.B.M 

0.0510 l225xl040x40mm 

lti#i 698x327x907mm x2 

do ncarteltienda. es 14 

con estante 
interno para 
almacenamiento 

señales. net 

gran estabilidad 
y resistencia 
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MOSTRADORES CARTON 0 8 ® 
MOSTRADORES DE CARTÓN 

1 Comptoir d'accueil en carton pour 
point de vente. Rapide et facile á 
monter. Totalement démontable. 1 Mostradores fabricados en cartón 

para promoción en punto de venta. De 
fácil montaje. Totalmente desmontables. 

con espacio interior en la parte inferior 

INFORMATION *mm 

Este contador se ensambla en menos de 5 
minutos. Tiene un espacio interior en la 
parte inferior del mostrador, por lo que los 
folletos adicionales, las tarjetas de visita y 
los lápices se pueden guardar fuera de la 
vista para que su exposición siempre se vea 
limpia y organizada. Ideal para puntos de 
venta, actos promociona les en centros 
comerciales o como mostrador para anunciar 
su negocio en cualqu ier exposición o feria 
come rcial. 

CARDB()AJU) DESK QTY N.W G.W C.B.M 

Packing 1.8kg 2.8kg 0.0569 

itifi.i 800x400x902mm 

800 

400 

SIZE 

105Sx980x55mm 

do ncarteltienda. es 15 señales. net 

montqje en segundos 
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MARCOS de aluminio para colgar

expositores
caballetes
y pizarras
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