stand modularDMON09.

STAND MODULAR
Elementos que incluyen cada 12 m²:
Estructura de aluminio MC10 a 3,15 m. de altura, con
melamina color blanca
Tela blanca a techo en volumen de MC10
1 Logotipo firma expositora a pared de 100 cm de largo
1 Lona textil de 300X80 cm. con impresión digital a modo de
bandolera en volumen MC10
Iluminación interior compuesta por halogenuro metálico en
carril a razón de 140 W. por cada 12 m2.
1 Enchufe de 500 W.

Pack mobiliario por cada 12 m2:
1 Mostrador de 100X100X50.
1 Taburete modelo Marte
La rotulación/lonas e instalación eléctrica se colocarán en el lugar
predeterminado, salvo indicación del expositor 15 días antes de la
celebración del certamen.
La perfilería y los tableros de melamina son en régimen de alquiler, por lo
que no se pueden atornillar, clavar, encolar ni dañar en modo alguno.
Consultar las posibles formas de sujección disponibles.
No incluido servicio de diseño y/o personalización tanto de estructura
como maquetación de imagen gráfica. Tarifa a consultar.
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