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EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL
Contemporáneo hasta los últimos detalles. Para personalizar su
comunicación, aproveche su espacio de información en su parte superior.
Expositor de cuatro baldas con rebordes de 3,8 cm. 4 casillas para
documentos Din A4. Visibilidad total del documento. 4 ruedas giratorias.
Montaje muy sencillo. Color de las baldas y los soportes: transparente.
Estructuras y baldas de metal. Acabado de los soportes en poliestireno.
Medidas: 33 x 167,8 x 38,5 cm. Peso: 7,4 kg. El expositor.

52806

EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL
Expositor móvil de estructura plástica con refuerzos de metal, soportes
y estantes de plástico. 5 estantes. Medidas estante:
27,5 x 32,7 cm. Borde 4 cm. Estantes pivotantes: ángulos de 0°, 45°, 75°,
ajustables cada 2 cm. 4 ruedas giratorias. Medidas: 35 x 167,5 x 38,5 cm.
Peso: 8 kg. El expositor.
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EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL
Expositor móvil de estructura metálica, acabado
de poliestireno y estantes transparentes. Posee 4
estantes con bordes de 3,8 cm de anchura. Para
documentos de distintos formatos: Din A3, Din
A4, Din A5, postales, etc. Permite una visibilidad
completa de los documentos mostrados y posee
un cartel con tabla de señalización. Carga máxima
por estante: 4 kg. Tiene 4 ruedas giratorias.
Medidas: 72 x 167,8 x 38,5 cm. Peso: 11,4 kg.

El expositor.
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EXPOSITOR DE SUELO MÓVIL
Fácil de desplazar gracias a sus cuatro ruedas.
De estructura metálica con refuerzos de metal
y acabado de plástico negro. 5 repisas de alto
impacto. Visión total de los documentos. Borde de
3,5 cm. Color negro. Medidas: 85,5 x 167,5 x 38,5 cm.
Peso: 15 kg. El expositor.
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA

Unidad mínima de venta.
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EXPOSITOR DE SUELO
Seis bandejas esmeriladas formato Din A4+,
perfectas para revistas o catálogos. Base de
acero con un pequeño apoyo para mantener el
equilibrio. Requiere montaje. Ideal para areas
de recepción, salas de espera y showrooms
comerciales. Fondo del bolsillo 40 mm
aproximadamente. Color plata.
Medidas: 38 x 125 x 42 cm. El expositor.

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