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SERVICIOS para ferias y eventos

Stands y moqueta
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M2 de stand

Rótulo adicional

Foco cuarzo 100W direccionable

Almacén 1 m2 (puerta y cerradura incluidas) 100x100x230 cm

Almacén 2 m2 (puerta y cerradura incluidas) 200x100x230 cm

Panel melaminado 96 ancho x 230 cm alto

Puerta con llave 74 ancho x 191 cm alto

Moqueta stands

Ficha técnica del stand modular

ESTRUCTURA

Pilares de aluminio lacado en color blanco, unidos

por unas bandas de aluminio con mecanismo tipo

pinza. Techo del stand emparrillado con retícula

de 100 x 100 cm con bandas de aluminio.

SUELO

Moqueta a elegir por la organización en función

de la Feria que se trate. En el supuesto que el

expositor desee otro color, deberá abonar un

suplemento. Opcionalmente se puede contratar

la instalación de tarima.

PAREDES

Paredes de división con paneles de melamina de

color blanco de 6 mm. de espesor.

Altura útil: 2,37 m.
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ROTULACIÓN

Un rótulo con mismo tipo de letra unificada (máx. 30 caracteres). La organización pone un rótulo. Los rótulos

adicionales correrán a cargo del expositor.

ILUMINACIÓN

Carriles eléctricos, en base a una iluminación de 50w por m2, protegidos mediante cuadros con diferencial

magnetotérmico 24 horas (dibujar su ubicación en el PLANO DEL STAND adjunto, formulario nº 2). Instalación

de enchufe en dicho cuadro, según la normativa impuesta por la Delegación de Industria. Bajo pedido se puede

realizar cualquier tipo de iluminación.

Complementos para stand modular

Rótulo adicionalROT

RÓTULOS

COD. COMPLEMENTOS TAMAÑOS

Foco cuarzo 100W direccionableF1

FOCO ADICIONAL

Almacén 1m2 (puerta y cerradura incluidas)ALM1

ALMACÉN

100x100x230 cm

Almacén 2m2 (puerta y cerradura incluidas)ALM2 200x100x230 cm

Panel melaminadoPA1 96 ancho x 230 cm alto

Puerta con llavePU1 74 ancho x 191 cm alto

Tarima enmoquetadaTA1

SUELOS

Moqueta stands9999 200x100x230 cm

8,5 cm de alto

Colores moqueta:

� Granate

� Gris

� Gris antracita

� Rojo

� Azul marino

� Azul eléctrico

� Verde claro

� Verde oscuro

Nota: el precio del stand modular incluye la moqueta del color elegido por la Organización

En caso de requerir otro color distinto éste queda sujeto a la tarifa vigente.

* Todas las medidas están expresadas en centímetros (largo x fondo x alto).

Disponibles en venta en el periodo de montaje. Apropiados para colgar posters ligeros

en los paneles del stand modular.
GANCHOS
CON PITA


