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 STANDS MODULARES - Stand Tipo

Estructura del Stand Paredes del Stand

•	  Tableros de aglomerado con  
     acabado en melamina blanca por las 
     dos caras.
•	  Enmarcado en perfilería de aluminio.
•	  Dimensiones del tablero  de 250cm  
     x 100cm.

•	  Compuesta por perfiles de aluminio 
    extruido en acabado adonizado.

•	  Perfilería cuadrada de 4cm x 4cm.
•	  Perfiles de 250cm de Altura.
•	  Los perfiles horizontales están  
     disponibles en varias medidas  
     según las necesidades del cliente.

Frontal del Stand

•	  Tablero de aglomerado con acabado 
    en melamina blanca. Disponible en  
    diferentes medidas según necesidad.

Rotulación

•	  Se colocará en el frontal del stand, en  
    vinilo adhesivo, disponibles en varios  
    colores.

Instalación Eléctrica

•	  Se realizará conforme al Reglamento 
    Electrotécnico de Baja Tensión.
•	  La instalación variará en función de 
    las necesidades de cada cliente.

Suelo

•	  Moqueta ferial de gran calidad  
    servida con plástico protector.
•	  Color a elegir. Ancho de 206cm.
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Catálogo de Colores para Moqueta

ROTULACIÓN INFRAESTRUCTURA

ELECTRICIDAD
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 STANDS a Medida

Diseñamos la presencia de nuestros 
clientes en ferias, congresos y 
exposiciones para ayudarles a cumplir 
sus objetivos de marketing y branding. 

Nos ocupamos desde el diseño, 
construcción y montaje de stands, hasta 
el alquiler de mobiliario o equipos 
audiovisuales, la contratación de 
azafatas y la produccción de materiales 
promocionales.

Conocemos la importancia de crear para usted un momento especial. 
Creatividad, capacidad de interpretar necesidades y gran respeto por nuestro 
trabajo nos permiten asumir el compromiso de generar emociones con la 
seriedad y sensibilidad que merecen nuestros clientes.materiales promocionales.
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PRODUCCIONES SALAS
Infraestructura para el ocio,
cultura y espectáculo.


