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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
CUBRE PALET
140 mm

CUBRE PALET
Fabricado en polipropileno celular de 3,5 mm. de grosor.
Destaca las promociones expuestas en pasillos.
*Bajo pedido.
*Otras medidas consultar.
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Dimensiones: 1257 x 875 x 140 mm. Env.: 8 unds.
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DECORACIÓN FRONTAL PARA PALET
Fabricado en polipropileno celular de 3,5 mm. de grosor.
Destaca las promociones expuestas en la parte inferior
del lineal.
*Bajo pedido.
*Otras medidas consultar.
Dimensiones: 620 x 600 x 300 mm.

Env.: 9 unds.

EXPOSITOR BOX PARA PALET
Fabricado en polipropileno celular de 3,5 mm. de grosor.
Colores estándar:
Rojo: Pantone 186 C
Verde: Pantone 347 C
Blanco
Negro
*Bajo pedido.
*Otras medidas consultar.

Dimensiones: 586 x 793 x 993 mm.
Dimensiones: 586 x 393 x 941 mm.
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Env.: 2 unds.
Env.: 2 unds.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
ISLAS CUBEplex ®
CUBEplex® BASIC
La familia CUBEplex ® Basic está formada por 3 modelos de diferentes tamaños, clasificados en L, M y S.
Estos modelos, a su vez, están disponibles en 4 colores diferentes.

Frente

Frente

Perﬁl

L
820 mm

800 mm

S

M
1220 mm

Perﬁl

800 mm

Perﬁl

800 mm

Frente

820 mm

620 mm

620 mm

420 mm

Fabricado en polipropileno celular
de 5 mm. de grosor.
Colores estándar:
Rojo: Pantone 186 C
Verde: Pantone 347 C
Blanco
Negro

®

CUBEplex TRIANGLE
El modelo Triangle permite una mayor polivalencia y versatilidad en
las exposiciones de producto.
Su diseño triangular en diferentes alturas permite modelar infinidad
de composiciones originales.

Frente

Planta

580 mm

580 mm
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Frente

S

M
580 mm

580 mm

Planta

500 mm

L

800 mm

1200 mm

Frente
Planta

580 mm

580 mm

Fabricado en polipropileno celular
de 5 mm. de grosor.
Colores estándar:
Rojo: Pantone 186 C
Verde: Pantone 347 C
Blanco
Negro
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
EXPOSITORES DE PRODUCTO
EXPOSITOR MODULAR “PROFESSIONAL”

Consta de 3 módulos,sirviendo de estantería para
la organización y disposición del producto en tienda.
Además, admite la personalización de su parte
superior y lateral.
Aguanta entre 30-35 kgs. por balda.
Dimensiones: 590 x 390 x 1900 mm.
Fabricado en PS / ABS
Colores estándar: Rojo, Blanco, Negro

EXPOSITOR MODULAR “DESK PROMOTER”

Expositor móvil que puede ser utilizado a modo de
mesa en el punto de venta.
Este modelo admite la personalización de su parte
frontal y lateral.
Soporta un peso por balda entre 30 - 35 kgs.
Dimensiones: 590 x 390 x 1900 mm.
Fabricado en PS / ABS
Colores estándar: Blanco, Negro

EXPOSITOR MODULAR “SMARTOWER”
Expositor automontable. Este modelo se adapta a todo tipo de necesidades, siendo posible utilizarlo como mesa o
expositor. Su composición es personalizable, aguantando hasta 25 kgs. por balda ( sin girar ). Cada módulo mide
490 x 326 x 340 mm. La versión de 3 módulos incluye una bandeja colocada en la parte superior.
Fabricado en PS / ABS
Colores estándar: Blanco, Negro
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
TÓTEMS
Tótem con porta folletos

Tótem Wall Street

Base metálica para tótem

Tótem Wall Street

Base metálica para tótem

Tótem móvil de dos caras para la comunicación
de iniciativas, campañas o información de
valor asociada a un producto o familia de
productos.
Incorpora ruedas y perfilería en U para el
intercambio de mensajes.
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La estructura de esta base facilita la
actualización y el intercambio de
paneles cuyo espesor sea de 10 mm.
Aconsejable el uso de Cartón Nido de
Abeja, PP Celular y Sandwich de PVC.
Panel no incluido.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
ATRILES, BUZÓN DE SUGERENCIAS
Atril Pegasus formato vertical

440 mm

1040 mm

Buzón de sugerencias
con funda y cerradura
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Atril metálico, especialmente diseñado para la consulta de catálogos
permanentes o de campaña, tamaño A4 vertical, en espacios de compra.
Sus anillas de 4 mm. de diámetro facilitan la sujeción del material al atril.

Buzón de sugerencias con cerradura.
Este modelo incorpora dos llaves y
una funda tamaño A4 para la inserción
de cualquier tipo de mensaje o comunicación.
En metacrilato trasparente de 5 mm.
Dimensiones: 316 x 210 x 435 mm.

Atril Pegasus formato horizontal
Buzón de sugerencias
estándar
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Modelo de buzón para sugerencias
con abertura superior.
Este modelo está fabricado en
metacrilato transparente de 3 mm.
Dimensiones: 360 x 180 x 370 mm.

1040 mm

370 mm

635 mm

36

460 mm

335 mm

Atril metálico, especialmente diseñado para la consulta de catálogos
permanentes o de campaña, tamaño A4 horizontal, en espacios de compra.
Sus anillas de 4 mm. de diámetro facilitan la sujeción del material al atril.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
CUBRE ALARMAS
Cubre alarmas Aghar
Cubre alarmas de dos piezas fabricado en polipropileno
celular de 2 mm.
Este modelo, gracias a su estructura, facilita la instalación
y colocación en tienda, siendo totalmente personalizable.
Dimensiones: 550 x 120 x 1700 mm.

Cubre alarmas Diamante
Cubre alarmas monopieza fabricado en cartón
microcanal de 2,5 mm.
Este modelo permite cubrir las alarmas situadas
en las entradas del punto de venta, siendo posible
la personalización por medio de diseño.
Dimensiones: 700 x 1300 mm.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
CABECERAS PROMOCIONALES
Pescante Portacartel

Pescante Triangular
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Dimensiones: 1.000 x 920 mm.

Dimensiones: 1.300 x 400 x 685 mm.

El pescante portacartel se fija a las barras de
refuerzo de las estanterías con el fin de facilitar
la colocación de cartelería
Este modelo requiere que el establecimiento
disponga de techos de bastante altura.

Pescante metálico lacado con forma triangular,
indicada para la colocación de paneles tamaño DIN A2

120 mm

Kit barra de fuerza sujeción superior

114 mm

Kit barra de fuerza cremallera

m

5m

132
m
25 m

13

Dimensiones: 1.325 mm.
Barra de fuerza con enganche cremallera.
Este modelo está indicado para cremalleras
de paso 25 y de 50.
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Dimensiones: 1.325 mm.
Barra de fuerza con enganche especialmente diseñado
para su colocación en la parte superior del mueble de
góndola.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
CABECERAS PROMOCIONALES
Sujeción portacarteles para góndola

Cabecera frontal
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Dimensiones: 1.300 x 650 mm.
Elemento imantado para la fijación de cartelería en las
zonas altas de la góndola. Este modelo permite ubicar
cartelería de 10 mm. de espesor de forma sencilla en la
parte superior del módulo de góndola.

Cabecera promocional para cabeceras y pasillos. Este
modelo se fija a la balda por medio de 2 escuadras
traseras.

Cabecera frontal a dos caras

Cabecera frontal a una cara

420

mm

300 mm
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Dimensiones: 1.200 x 600 mm.

Dimensiones: 420 x 605 mm.
Pack cabecera frontal compuesto por: 4 ganchos Esse (1),
panel superior (2), barra portacarteles de 450 mm. (3), panel
de PVC espumado (4), cuatro fundas (5) y un kit de librillos
numéricos en dos tamaños (6).
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Cabecera frontal compuesta por un panel base (1),
2 fundas (2) y tres perfiles para librillos numéricos
tamaño A4 (3). Especialmente indicada para señalizar
precios y promociones.
Modelo a una cara.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
CABECERAS PROMOCIONALES

Cabecera triangular
Pack cabecera triangular compuesto por
7 ganchos Esse (1), panel superior (2),
panel de PVC espumado (3), 4 fundas (4)
y un kit de librillos numéricos en
dos tamaños (5).
Ideal para comunicar ofertas y precios.

600 m

m

1

420 mm

2

120 mm

3

260 mm

4

5

Dimensiones: 600 x 845 mm.

m
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mm

70 m

Cabecera triangular
1310 mm

700 mm

1

2

793

Cabecera promocional triangular
por un panel base (1) y cuatro fundas
horizontales tamaño DIN A4 (2).
Este modelo permite añadir precios u
otras informaciones a la cabecera.

mm

Dimensiones: 1.310 x 447 x 700 mm.

Cabecera triangular
Cabecera triangular compuesta por panel
panel base (1), dos fundas A4 (2) y un kit
de librillos numéricos intercambiables de
dos tamaños (3). Este modelo es ideal
para la comunicación de precios y
promociones.

Dimensiones: 1.300 x 500 x 500 mm.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
KAKEMONOS
Kakemonos con funda

Dimensiones:

Dimensiones:

Panel: 420 x 980 mm. Funda: 420 x 297 mm.

Panel: 600 x 980 mm. Funda: 600 x 440 mm.

Kakemono bifacial compuesto por una pieza de
PVC espumado y una funda de PVC tamaño A3.
Ambas partes se unen por medio de ganchos
“C” metálicos.

Kakemono bifacial compuesto por una pieza de
PVC espumado y una funda de PVC tamaño
600 x 440 mm. Ambas partes se unen por medio
de ganchos “C” metálicos.

Kakemonos con funda

Kakemono genérico sin funda

-

Dimensiones:

Dimensiones:

Panel: 486 x 1.480 mm. Funda: 420 x 300 mm.

Panel: 600 x 2.000 mm.

Kakemono bifacial con flecha señalizadora.
Este modelo incorpora dos fundas de PVC
A3 por cada cara donde se pueden insertar
mensajes y comunicaciones de precio.

Kakemono bifacial genérico de PVC espumado
sin funda. Este modelo está especialmente
indicado para comunicaciones de marca blanca
en el punto de venta.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
FUNDAS GRAN FORMATO
Funda con suplemento superior

Funda gran formato horizontal

Funda tamaño A2 con suplemento superior
de 603 x 187 mm. para añadir información
adicional del producto, así como ofertas y
otros datos de interés.

Funda tamaño A2. Este modelo permite introducir
introducir la información por el lateral, facilitando
así el intercambio de mensajes.

Funda gran formato vertical

Kit de fundas

Funda de gran tamaño, perfecta para
insertar documentación de diferentes tipos
como ilustraciones, fotografías e información
adicional, sin necesidad de utilizar varios
soportes simultáneamente.

Conjunto de fundas gran formato compuesto por
una funda de 1.200 x 330 mm. (superior) y dos
fundas tamaño A2 (inferiores). Este kit incorpora un
perfil de 1.200 mm. y 6 ganchos “C” para facilitar
el agarre.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
INDICADORES DE PASILLO
Indicador y tablillas

Indicador de pasillo fabricado en PVC espumado.
La pieza B está formada por 12 tablillas señalizadoras.
Ambas piezas se venden por separado.

Indicador y tablillas imantadas

Indicador de pasillo metálico (A).
La pieza B consiste en 4 tablillas imantadas.
Ambos modelos se venden por separado.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
COMUNICACIÓN EN ESCAPARATES

OnCrystal
EasyPoster ®
modelo 1 funda, tamaño DIN A4
Modelo A

430 mm

340 mm

Modelo B

380 mm
250 mm

EasyPoster ®
modelo 2 fundas, tamaño DIN A4

Modelo B

660 mm

980 mm

Modelo A

380 mm
310 mm

1200 mm

EasyPoster ®
modelo 3 fundas, tamaño DIN A3

507 mm
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
COMUNICACIÓN EN ESCAPARATES

EasySlide
Permite comunicar
hacia el exterior del punto
de venta en formatos de
hasta 500 mm. de longitud.

Vinilo

Perﬁl para
cartelería

100 mm

OnCrystal

Hasta 500 mm

EasyFrame

Hasta 1400 mm

Comunica hacia el exterior e interior
del punto de venta en grandes
formatos, llegando hasta un máximo
de 1000 x 1400 mm.
Se caracteriza por su fácil adaptación
a cristaleras y puertas correderas.

Hasta 1000 mm

Zona adhesiva

Zona adhesiva

Hasta 700 mm

100 mm

Consiste en una funda
adhesiva que permite comunicar
hacia el interior y exterior del
punto de venta en cualquier
formato de hasta 500 x 700 mm.

50 mm

EasyStick

Hasta 500 mm
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
A MEDIDA
Vinilo antideslizante para suelo
Decoraciones personalizadas

Posibilidad de personalización del corte en formas o tramos.

Vinilo laminado especialmente indicado para comunicación
y señalización en suelo.
Su acabado antideslizante lo convierte en un producto
duradero y resistente.
Cortes y formas personalizables.
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
A MEDIDA
Letras corpóreas
Rótulos de interior / exterior
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PROYECTOS COMUNICACIÓN VISUAL
A MEDIDA
Cubre columnas
Decoraciones perimetrales
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