PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
EXPOSITORES DE PIE
A

CÓD.

155281

118 cm

128 cm

B

CÓD.

78331

EXPOSITOR DE PIE
Altura ajustable gracias al mástil telescópico. Permite
presentar el atril tanto en una posición vertical como
en horizontal. El atril se inclina y ajusta fácilmente
a la posición elegida. Panel frontal transparente y
magnético. Para formato Din A3. Perfecto para el sector
hospitalario, restaurantes, showrooms y tiendas.
Medidas: 34 x 128 x 30 cm. El expositor.

EXPOSITOR DE PIE
Pie de aluminio con soporte en material acrílico/aluminio.
Base de hierro fundido de gran estabilidad. Altura ajustable.
Admite posición vertical u horizontal del documento.
10 grados de ángulo de visualización. Plantillas de
visualización descargables de la web. Formato Din A4.
Medidas: 30 x 118 x 28 cm. El expositor.

C

106 cm

102 cm

D

CÓD.

62870
CÓD.

EXPOSITOR DE PIE
Base hexagonal de metal lacado móvil y poste en aluminio
anodizado ajustable en altura de 109 a 190 cm. Marco
portanuncios con lamina PVC transparente antirreflejos.
Cierre por clip para acceso instantáneo a la información.
Para publicidad formato Din A3. Medidas: 42 x 102 29,7 cm.

153628

EXPOSITOR DE FOLLETOS DE PIE
Soporte de pie para folletos con 3 receptáculos de
metacrilato en formato A5 vertical. Poste de aluminio
y base de madera pintada. Medidas: 30 x 106 mm.

El expositor.

El expositor.

PORTAPÓSTERES

F
100 cm

E

CÓD.

FORMATO

MEDIDAS
CÓD.

78100 DIN A1 62,5 x 107,5 x 73,6 cm
78101 DIN A2 45,1 x 98 x 67,4 cm

153627

PORTAPÓSTER DOBLE CARA
Expositor doble cara para uso interior y área cubierta gracias a su peso
reducido. Marco de aluminio anodizado cromado con esquinas plateadas
redondeadas. Buena estabilidad con patas cuadradas de 20 mm y
paneles traseros de plástico. Láminas de protección contra rayos UV.
El portapóster.

CABALLETE ANTIVUELCO PARA EXTERIOR
Caballete involcable City para exterior, ofreciendo una estabilidad excelente
gracias a su base de plástico rellenable con arena o agua, equipada con
dos ruedas para manipular con facilidad. Marco en aluminio anodizado con
esquinas en plástico para evitar daños. Doble cara con trasera de PVC y
plástico con protección antireflex. Medidas: 70 x 100 cm. El caballete.

G

CÓD

FORMATO

MEDIDAS

78442
78443

DIN A3
DIN A4

33,5 x 45,8 x 1,7 cm
24,8 x 37 x 1,7 cm

PORTAPUBLICIDAD DE PARED
Marco portanuncios de pared de aluminio con lámina protectora de PVC antirreflectante. Cierre por
clip a prueba de intemperie. Proporciona un acceso instantáneo a la información. Diseño adecuado
tanto para interior como para exterior. Incluye soportes de pared. El marco.

568
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CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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