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Características: Alto 1.97 cms. Largo Cubierta 75 cm. 
 Largo. Fabricación plástico / PVC, 2 entrepaños. 
Peso Aprox. 10 Kg. 
Incluye Mochila transportadora

Modulo QA

Descripción
Modulo QA elaborado totalmente de PVC por su rigidez soporta pesos como un horno,
 computadora pequeña, ideal para sus actividades en punto de venta de promotoría.
 Incluye una práctica mochila para su traslado.
 Puede soportar un peso de 6 a 8 kilos de sus productos, y aparatos eléctricos para armar sus de gustaciones.
 Material Recomendado: Viniles adhesivos -Viniles de corte

Base de plástico y metal. 
Se dobla fácilmente. 
Varias medidas. Soporta Impresión Tela Sintética Delgada / Gruesa, 
Telas Sinteticas ,Lona de 13 oz. Mochila para transportar.

Display X Pro 60 x 160 cm

El uso de displays es un medio efectivo que las empresas utilizan para la promoción
 de productos y servicios en el piso de ventas, y entre sus múltiples ventajas se enumeran las siguientes: 
·El uso de displays en piso de ventas constituye un vendedor silencioso pero efectivo, 
que no devenga un sueldo y su efectividad depende de la publicidad que lleve en su banner y
 que impacte en la mente del consumidor. Los displays tienen los siguientes objetivo Comunicar: 
Incrementa el nivel de atención del consumidor hacia el producto ·
 Incentivar: Invita al cliente por medio de un incentivo a consumir un producto o servicio (ofertas anunciadas) Display L

medida 60cmx160cm

Base de plástico y metal. 
Se dobla fácilmente. 
Varias medidas. Soporta Impresión Tela Sintética Delgada / Gruesa, 
Telas Sinteticas ,Lona de 13 oz. Mochila para transportar.

Display X Pro 80 x 180 cm

El uso de displays es un medio efectivo que las empresas utilizan para la promoción
 de productos y servicios en el piso de ventas, y entre sus múltiples ventajas se enumeran las siguientes: 
·El uso de displays en piso de ventas constituye un vendedor silencioso pero efectivo, 
que no devenga un sueldo y su efectividad depende de la publicidad que lleve en su banner y
 que impacte en la mente del consumidor. Los displays tienen los siguientes objetivo Comunicar: 
Incrementa el nivel de atención del consumidor hacia el producto ·
 Incentivar: Invita al cliente por medio de un incentivo a consumir un producto o servicio (ofertas anunciadas) Display L

medida 80cmx180cm

Características -Estructura de aluminio con extremos de plástico de alta resistencia-
Medidas Armado Altura 2. 30 mts Largo 3 mts -Ideal para pasarela o muro interior -
Incluye dos bases o patas -Mochila Transportador

Araña Pop Up 300 X 230 cm

Pop Up Los displays publicitarios pop-up son también conocidos como muros promocionales plegables.
Los murales desarmables son displays publicitarios de gran tamaño, que son ideales para exposiciones 
o eventos masivos, donde requiere exponer un producto o servicio de una manera más llamativa. 
Los murales publicitarios para imágenes son estructuras ideales para eventos como ruedas de prensa, 
captación de clientes en centros comerciales, decoración de stands y todo tipo de montajes que precisen
 desplegar una superficie publicitario. Los murales desarmables son ideales para exposiciones o eventos masivos, 
donde requiere exponer un producto o servicio de una manera más llamativa.
 Los displays publicitarios para banners es para uso solamente en interiores. 
Material  Recomendado: -Tela Sintetica Delgada

Características: Tamaño de ancho 85 Alto 200 cm, 
Fabricado en aluminio cuerpo y tapas, Peso 900 gr, Mochila Incluida

Roll Up de Linea 85 x 200 cm

Roll Up de Linea 2 x 0.85 Este roll up de gran aceptación es fabricado en aluminio con tapas de plástico reforzado lo que le da una gran portabilidad.
 Su publicidad se verá muy bien exhibida en los interiores de los centros comerciales, de convenciones o en la entrada de su negocio. 
Contamos con dos anchos para su publicidad de 85 cm y 120 cm.
 Material Recomendado: Papel Poliso Delgado
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