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8T95
Expositor óctuple de sobremesa para tarjetas.
Medidas útiles interiores 95x18 mm por cajetín.
Desniveles de 19  mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 6 unidades.

PT95
Expositor de pared para tarjetas.
Aplicable a cualquier superficie plana o  expositor de
la gama, mediante los autoadhesivos de la pag. 19.
Medidas útiles interiores 95x19x55 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 100 unidades.

6PT95
Expositor séxtuple de pared para tarjetas.
Aplicable a superficie plana mediante sus 4 orificios
para tornillo o los autoadhesivos de la pag.19.
Medidas útiles interiores 95x24x75 mm por cajetín.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 6 unidades.

T120
Expositor de sobremesa para tarjetones.
Medidas útiles interiores 120x27x55 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 24 unidades.

T59
Expositor de sobremesa para tarjetas.
Medidas útiles interiores 59x19x70 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 24 unidades.

T95
Expositor de sobremesa para tarjetas.
Medidas útiles interiores 95x19x55 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1, 16 y 100 unidades.

EXPOSITORES PARA TARJETAS

Adaptable a cualquier expositor

Expositores plegables 1/3 DIN A4 vertical.
polivalente mostrador/pared.
Plástico transparente.

PM1/3A4F
Medidas útiles interiores 107x35x190 mm.
Embalajes de: 1 y 100 unidades.
PMA5F
Medidas útiles interiores 155x35x190 mm.
Embalajes de: 1 y 100 unidades.
PMA4F
Medidas útiles interiores 225x40x265 mm.
Embalajes de: 1 y 25 unidades.

Producto idóneo para promociones por su fácil envio por correo.

Lengüeta separadora
para convertirlo en 2 x 1/3 A4.
(2 de 108x60x225 mm).

EXPOSITORES PLEGABLES

T59 T95

PT95

PMA4F
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EXPOSITORES PARA SOBREMESA 1/3 DIN A4

Guias traseras para la colocación de cartelas

4M1/3A4
Expositor cuádruple 1/3 DIN A4 vertical.
Posibilidad de unir uno con otro mediante nuestros
adhesivos de la pag. 19.
Medidas útiles interiores 103x33 mm. por cajetín.
Desniveles de 38 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 20 unidades.

AT-1
Clip de unión de portafolletos para la creación de mue-
bles. Válido para los modelos 3M1/3A4, 3MA5, 3MA4.
Plástico blanco.
Embalajes de: 2 y 100 unidades.

3M1/3A4
Expositor triple 1/3 DIN A4 vertical.
Posibilidad de unir uno con otro mediante el clip AT-1,
creando muebles de gran capacidad.
Incluye sistema de guía trasera para cartela.
Medidas útiles interiores 103x35 mm. por cajetín.
Desniveles de 40 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 20 unidades.

2M1/3A4
Expositor doble 1/3 DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 105x26 mm. por cajetín.
Desnivel de 46 mm.
Embalajes de: 1 y 25 unidades.

ML1/3A4
Expositor 1/3 DIN A4 apaisado.
Medidas útiles interiores 220x33x75 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 42 unidades.

M1/3A4EC
Expositor 1/3 DIN A4 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 105x58x210 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 25 unidades.

M1/3A4
Expositor 1/3 DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 105x35x205 mm.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1, 12 y 50 unidades.

22M1/3A4
Expositor cuádruple 1/3 DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 105x30 mm. por cajetín.
Desnivel de 48 mm.
Embalajes de: 1 y 12 unidades.

2LM1/3A4
Expositor doble 1/3 DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 105x39x300 mm. por cajetín.
Plástico transparente.
Embalajes de: 1 y 20 unidades. Zona superior

personalizable de 215x80 mm., en el
caso de tripticos de 100x210 mm.

EC

22M2M

AT-1
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2MA5
Expositor doble DIN A5 vertical.
Medidas útiles interiores 155x26 mm. por cajetín.
Desnivel de 46 mm.
Plástico transparente.

Embalajes: de 1 y 25 unidades..

MLA5
Expositor DIN A5 apaisado.
Medidas útiles interiores
216x40x122 mm.
Plástico transparente.

Embalajes: de 1 y 32 unidades.

MA5
Expositor DIN A5 vertical.
Medidas útiles interiores 155x35x200 mm.
Plástico transparente.

Embalajes: de 1 y 50 unidades.

3MA5
Expositor triple DIN A5 vertical.
Posibilidad de unir uno con otro mediante el clip AT-1,
creando muebles de gran capacidad.
Medidas útiles interiores 155x35 mm. por cajetín.
Desniveles de 40 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 12 unidades.

MA5EC
Expositor DIN A5 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 155x55x215 mm.
Plástico transparente.

Embalajes: de 1 y 25 unidades.
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EXPOSITORES PARA SOBREMESA DIN A4

3MA4
Expositor triple DIN A4 vertical.
Posibilidad de unir uno con otro mediante el clip AT-1,
creando muebles de gran capacidad.
Medidas útiles interiores 220x35 mm por cajetín.
Desniveles de  40 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 4 unidades.

2MA4
Expositor doble DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 225x28 mm. por cajetín.
Desnivel de 48 mm.
Plástico transparente.

Embalajes: de 1 y 12 unidades.

MA4EC
Expositor DIN A4 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 225x60x280 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 12 unidades.

MA4
Expositor DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 215x40x300 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 20 unidades.
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P1/3A4L
Expositor 1/3 DIN A4 vertical con unión  lateral.
Medidas útiles interiores 107x35x160 mm.
Plástico transparente.
Embalajes: de 1 y 50 unidades.

Práctico para boletos de lotería y quinielas.

PL1/3A4
Expositor 1/3 DIN A4 apaisado.
Medidas útiles interiores 220x35x75 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

P1/3A4
Expositor 1/3 DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 107x35x160 mm.
Plastico transparente.
Embalajes: de 1 y 50 unidades.

EXPOSITORES PARA PARED 1/3 DIN A4

P1/3A4EC
Expositor 1/3 DIN A4 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 107x65x160 mm.
Plástico transparente.

Embalajes: de 1 y 40 unidades.

2P1/3A4
Expositor doble 1/3 DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 107x30 mm. por cajetín.
Desnivel de 46 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 40 unidades.

22P1/3A4
Expositor cuádruple 1/3 DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 107x30 mm. por cajetin.
Desnivel de 48 mm.
Plastico transparente.

Embalajes de: 1 y 20 unidades.

Fijación mediante autoadhesivos

Posibilidad de fijación a emparri-
llado de varilla, o panel forrado de
velcro, mediante nuestra oferta de
accesorios

Todos los modelos de pared permiten
crear murales adecuados a sus nece-
sidades

Creación de plafones con los mode-
los de pared
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PA5EC
Expositor DIN A5 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 152x65x165 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 30 unidades.

PA5
Expositor DIN A5 vertical.
Medidas útiles interiores 152x35x165 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

PLA5
Expositor DIN A5 apaisado.
Medidas útiles interiores 215x40x125 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

2PA5
Expositor doble DIN A5 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 152x30 mm. por cajetín.
Desnivel de 46 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 30 unidades.

PA5L
Expositor DIN A5 vertical con unión lateral.
Medidas útiles interiores 152x35x165 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

EXPOSITORES PARA PARED DIN A5

EXPOSITORES PARA PANEL RANURADO
SUPERGRIP SLATWALL
Accesorio para colocar expositores y displays en pane-
les de lamas. Fácil colocación gracias a sus dientes de
caucho, con lo cual se evitan manipulaciones como
pegar o autoadhesivar.
Válido para cualquier expositor o display.

Embalajes de: 5 y 250 unidades.

3PSW
Expositor de 3 niveles para panel de lamas, para cual-
quier tipo de ancho de folleto, pues su sistema tiene la
ventaja de poder colocarlos a la dis-
tancia deseada.
Capacidad útil de 33 mm por cajetín.
Desniveles de 50 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 60 unidades.
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3PAS
Expositor de 3 niveles.
Para cualquier tipo de ancho de folleto, pues su sistema
tiene la ventaja de poder colocarlos a la distancia de-
seada. Basta deslizarlos por la guía de aluminio.
Capacidad útil de 33 mm por cajetin.
Desniveles de 50 mm. Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 60 unidades.

AL95
La guia soporte puede fijarse a pared, plafón, etc..., pu-
diendo crear composiciones a medida.
Largo 95 cms. Aluminio.

Embalajes de: 1 y 20 unidades

SISTEMA UNIVERSAL

2PA4
Expositor doble DIN A4 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 220x30 mm. por cajetín
Desnivel de 48 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 20 unidades.

PA4EC
Expositor DIN A4 vertical extra capacidad.
Medidas útiles interiores 220x65x245 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 20 unidades.

PA4L
Expositor DIN A4 vertical con unión lateral.
Medidas útiles interiores 220x35x245 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 26 unidades.

PA4
Expositor DIN A4 vertical.
Medidas útiles interiores 220x35x245 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 26 unidades.

3PA4
Expositor triple DIN A4 vertical.
Permite encastar uno con otro verticalmente en forma
de rack.
Medidas útiles 230x32x245 mm. por cajetín.
Desniveles de 125 mm. Plástico transparente.
Posibilidad de usar el separador CD (pag.13) para
subdividir cada cajetín de A4 en 2 de 1/3A4 (tríptico).

Embalajes de: 1 y 12 unidades
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DMA4
Display portafotos mostrador DIN A4.
Posibilidad de adaptar el tarjetero frontal PT95.
Medidas útiles interiores 210x297 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 25 unidades.

DMA6
Display portafotos mostrador 100x150 mm.
Medidas útiles interiores 100x150 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 12 unidades.

DMA5
Display portafotos mostrador DIN A5.
Medidas útiles interiores 150x210 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

DPA4
Display portafotos pared DIN A4
Medidas útiles interiores 210x297 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

Idóneo para menús en cristaleras, salidas de emergencia
en hoteles y hospitales, informaciones y tarifas en general

DMCA4
Display portafotos mostrador DIN A4
plegable.
Medidas útiles interiores 210x297 mm.
Cartón y lámina de PVC.
Embalajes de: 1 y 50 unidades.

DPA5
Display portafotos pared DIN A5.
Medidas útiles interiores 150x210 mm
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

DISPLAYS

DMA41/3A4
Display portafotos mostrador DIN A4 con
cajetín para folletos 1/3A4 (tríptico).
Medidas útiles interiores 210x297 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 14 unidades.

10
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65501
Soporte pared para colocación de documentos, pla-
nos, etc... Fijación autoadhesiva o con tornillos,
incluída.
Medidas exteriores 255x265 mm, medidas pinza
150x35x190 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 12 unidades.

100x50
Perfil portacartel para cartulinas
Base de 100x50 mm, pinza superior de 17 mm de altura.
Válido para materiales de hasta 4 mm de grosor.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 100 unidades.

PORTACARTEL/PORTAMENUS

PCYA4
Display portacartel mostrador DIN A4.
Medidas útiles interiores 210x297 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 16 unidades.

PCYA5
Display portacartel mostrador DIN A5.
Medidas útiles interiores 150x210 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 25 unidades.

PCYA6
Display portacartel mostrador 100x150.
Medidas útiles interiores 100x150 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.

L210
Display portacartel mostrador,  compuesto de una
base rígida en inyección, de 210 mm de larga, y
parte superior para cartel en PVC semirígido.
Dos medidas de PVC, 210x100 y 300x150 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 40 unidades.

La abertura superior para introducción del cartel permite que éste tenga
formas caprichosas troqueladas, dándole mayor dinamismo e impacto.

PCA6
Display portacartel mostrador 100x150 mm.
Medidas útiles interiores 100x150 mm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 100 unidades.
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EXPOSITORES GIRATORIOS

LS6230
Expositor DIN A4 vertical
Medidas útiles interiores 232x34x245 mm.
por cajetín(6).
Plástico transparente.
Giratorio.

Embalajes de: 1 unidad.

12C230
Expositor DIN A4 vertical
Medidas útiles interiores 230x32x245 mm. por
cajetin(12).
Desniveles de 125 mm.
Plástico transparente.
Giratorio. Incluye cartela de 233x150 mm.

Posibilidad de usar el separador CD (pag.13)
para subdividir cada cajetín de A4 en 2 de
1/3A4 (tríptico).

Embalajes de: 1 unidad.

LS6160
Expositor DIN A5 vertical
Medidas útiles interiores 1600x32x150 mm.
por cajetín(6).

Plástico transparente.
Giratorio.

Embalajes de: 1 unidad.

LS12104
Expositor 1/3 DIN A4 vertical
Medidas útiles interiores 104x32x150 mm.
por cajetín(12).
Plástico transparente.
Giratorio.

Embalajes de: 1 unidad.

12
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12F230
Expositor de suelo, con 12 cajetines DIN A4
Medidas útiles interiores 230x32x245 mm. por cajetín(12).
Desniveles de 125 mm.
Alto total 142 cm.
Giratorio. Incluye cartela de 233x150 mm.

Embalajes de: 1 unidad.

24F230
Expositor de suelo, con 24 cajetines DIN A4
Medidas útiles interiores 230x32x245 mm. por cajetín(24).
Desniveles de 125 mm.
Alto total 142 cm.
Giratorio, independiente para cada cuerpo.
Incluye cartela de 233x150 mm.

Embalajes de: 1 unidad.

CA1
Expositor de suelo, con 3 niveles.
Para 3 medidas diferentes de folletos: 1/3A4, A5 y A4.
Se pueden combinar las diferentes medidas.
Medidas: alto total 142 cm.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 unidad.

CD
Separador para tríptico. Convierte un cajetin
DIN A4 en 2 cajetines 1/3A4.
Para uso con los modelos 12C230, 12F230, 24F230 y
3PA4.
Plástico transparente.

Embalajes de: 3 unidades.

13
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BUZON PARA PROMOCIONES Y SUGERENCIAS

BUZON
Realizado en plástico inyectado transparente, con soporte superior de cartela para poder personalizarlo.
Incluye cerradura con llave para evitar manipulaciones ajenas.

Medidas útiles interiores 290x220x241 mm.
Medidas útiles para cartela 275x216 mm.

Embalajes de: 1 y 2 unidades.

PERSONALIZACION

Cualquier modelo de portafolletos

y display puede ser personalizado

mediante impresión por serigrafia

o rotulación con vinilo autoadhe-

sivo (ver páginas 53-54).
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SOPORTES MERCHANDISING

Los conectores de NYLON PARA MOVILES, consisten en un hilo de poliester de 0,14
mm.  de grosor que soportan hasta 2 kg2 kg2 kg2 kg2 kg. de peso. Ambos extremos tienen un tope de 1
mm. de diámetro,aproximadamente, para fijar al móvil. Permite unir figuras entre sí. Com-
plemento idóneo del modelo anterior.

Linea JET-FIX de adhesivos para techo. Se puede utilizar conjuntamente con otros
elementos de MERCHANDISING como ganchos, ganchos extensibles, etc...

JS     JET-SNABB, es ideal para la colocación de móviles, suspenders, marcos, etc., por el
poco espacio que ocupa y lo mucho que se estira (de 20 a 400 cms., según modelo).

JET-FIX 250     (hasta 250 gr.) Embalajes de: 10, 100 y 1000 unidades.

JET-FIX 600     (hasta 600 gr.) Embalajes de: 10, 50 y 400 unidades.

JET-FIX 3000     (hasta 3 Kg.) Embalajes de: 2, 5, 25 y 200 unidades.

JS20      JS40      JS400     NYLON

Largo   4 cms.
Largo   6 cms.
Largo   8 cms.
Largo 10 cms.
Largo 12 cms.
Largo 14 cms.
Largo 16 cms.

Embalajes de: 1000 unidades.
Embalajes de: 1000 unidades.
Embalajes de: 1000 unidades.
Embalajes de: 1000 unidades.
Embalajes de: 1000 unidades.
Embalajes de: 1000 unidades.
Embalajes de: 1000 unidades.

JS20     Embalajes de: 10, 100 y 1000 unidades.

JS40     Embalajes de: 25 unidades.

JS400     Embalajes de: 10 y 25 unidades.

GANCHO NYLON, compuesto de un gancho de
acero que contiene una bobina de hilo de nylon
de 1,5 metros, incluye pasador para fijar el móvil.
Embalajes de: 10, y 300 unidades.

El JET-STICK evita, en la
mayoría de los casos, el
uso de la escalera para
la colocación de móviles
y cartelería en general.
Posibilidad de convertir-
lo en tres largos de 48,
93 y 137 cms.
Material: aluminio
Embalaje de 1 unidad.

La serie TORTUGA, para 3 y 4 elementos, es la solución práctica para la realización de
móviles de varias figuras. Tanto un modelo como otro, utilizan varillas de acero como
brazo extensible, no incluidas, adaptando la medida según necesidad. Al final de la
varilla se coloca el terminal del cual se suspenden las figuras, con nuestros conectores
de nylon para móviles (ver modelo siguiente) o cualquier otro sistema. Ambos modelos
permiten colgar una figura de su centro. Para suspensión a techo es aconsejable los
soportes Jet-Fix, Jet-Snabb, de esta misma página.

Embalajes de: 10, 100 y 500 unidades

Terminal para nylon

17
La

rg
o 

/ P
es

o 
so

p
or

ta
d

o

AHORREAHORREAHORREAHORREAHORRE
DINERODINERODINERODINERODINERO

Y TIEMPOY TIEMPOY TIEMPOY TIEMPOY TIEMPO

¡ NO MAS¡ NO MAS¡ NO MAS¡ NO MAS¡ NO MAS
  NUDOS !  NUDOS !  NUDOS !  NUDOS !  NUDOS !

Los pesos indicados a soportar son orientativos y no garantizados.



e-mails:
dioni@cipe.es

comercial@cipe.es

Página

webs:
www.cipe.es

www.ponpaper.es

Linea de IMANES para fijación a techo. Se pueden utilizar conjuntamente con otros
elementos de MERCHANDISING, como ganchos, ganchos extensibles, etc..., soportan
3, 8 y 13 Kilogramos, según modelo.

Gama de ARAÑA DE TECHO en acero para perfiles de falso techo de 20/40 y  23 mm.
de ancho. Se puede utilizar conjuntamente con otros elemento de MERCHANDISING
como ganchos, ganchos extensibles, etc... . Dos modelos.

                                                   Embalajes: 10 y 100 unidades

Ganchos PARA TUBO, para fijación a tuberias de hasta 25 y 30 mm. de diámetro, según
modelo. Se puede utilizar conjuntamente con otros elemento de MERCHANDISING, como
ganchos, ganchos extensibles, etc... Largos de 60 y 80 mm. según modelo.

Ganchos en     «S» de 28 y 68 mm. y     «C», de 39 mm., realizados en metal de 2 mm.
grueso.

Ganchos FIJOS, en acero de gran resistencia, para su uso conjunto con cualquiera de
nuestros sistemas de fijación, dos gruesos  según modelo: 2 mm. acabado mate; 0,8
mm. acabado brillo. El modelo de 0,8 mm. es prácticamente invisible siendo idóneo
para respetar la decoración de tiendas de modas, escaparates, etc..

IMAN 3 Kg.

IMAN 8 Kg.

IMAN 13 Kg

2 mm. (mate)
Largo 200 mm.
Largo 300 mm.
Largo 500 mm.
Largo 750 mm.
Largo 1000 mm.
Largo 1500 mm.
Largo 2000 mm.

0,8 mm. (brillo)
Largo 150 mm.
Largo 250 mm.
Largo 500 mm.
Largo 750 mm.
Largo 1000 mm.

Gancho «C»

Gancho «S 28«

Gancho «S 68»

Embalajes de: 10 y 100 unidades.

Embalajes de: 10 y 100 unidades.

Embalajes de: 10 y 100 unidades.

Se introduce en el perfil
mediante giro a izquierdas.

Embalajes de: 2, 10 y 50 unidades.
Embalajes de: 2, 10 y 50 unidades.
Embalajes de: 2, 10 y 50 unidades.
Embalajes de: 2, 10 y 50 unidades.
Embalajes de: 2, 10 y 50 unidades.
Embalajes de: 10 y 50 unidades.
Embalajes de: 2 y 50 unidades.

Embalajes de: 50 unidades.
Embalajes de: 50 unidades
Embalajes de: 50 unidades
Embalajes de: 50 unidades
Embalajes de: 50 unidades

Embalajes de: 1, 10 y 50 unidades.

Embalajes de: 1, 5 y 20 unidades.

Embalajes de: 1 y 20 unidades.

30 O  Largo 60

25 O  Largo 80

Embalajes de: 10 y 100 unidades.

Embalajes de: 10 y 50 unidades.

/
/
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23
20/40

Los pesos indicados a soportar son orientativos y no garantizados.

Se introduce en el perfil
presionando en los dos la-
dos.
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AUTOADHESIVOS     Gama de autoadhesivos doble cara para la colocación de car-
teles, expositores de folletos, marcos, etc... Distintas opciones.

BANDEROLA DE 8 POSICIONES, tanto para interior
como para exterior. Gracias a su exclusivo sistema de
fijación permite multitud de aplicaciones.
Autoadhesiva.

Adaptable a cualquier superficie vía autoadhesivo o
mediante tornillos a través de los 4 agujeros previstos.
Incluye además, 2 agujeros superiores para colgar de
panel perforado, alcayatas o ganchos.
Su cabezal o su mástil (largo 750 mm.) desmontables
permiten  retirarlo cuando sea conveniente, dejando
la pletina fija y colocándolo de nuevo cuando se re-
quiera (problemas bandálicos, de ordenanzas muni-
cipales, etc..).Todo en plástico blanco.

Existe una bolsa de PVC transparente para la posi-
ción de 60º que permite colocar un papel o cartulina,
sin que se moje, dañe o ensucie.

Permite identificar el establecimiento desde lejos y
hace que el paseante se detenga y entre.

Idóneo para loterias, Fast food´s, bares, etc...

BANDEROLA PARA INTERIOR, con medida estándar
de 200 mm. Otras medidas bajo pedido.

El mástil de 7 mm. de diámetro, ranurado para fácil
introducción de la cartulina, PVC o banderola,
queda rematado por un tapón de caucho. Base
circular de 69 mm. de diámetro.

Posibilidad de fijar mediante los adhesivos de
esta página.

Todo en plástico blanco.plástico blanco.plástico blanco.plástico blanco.plástico blanco.

Ideal para merchandisers, decoradores, ..., y para la fija-
ción de portafolletos de pared a plafones, paredes, etc...

SOPORTES MERCHANDISING

BASE
TUBO
TAPON

Embalajes de:   5 unidades

Embalajes de: 10 unidades

Embalajes de: 10 unidades

BASE
TUBO
TAPON

Embalajes de: 1 y 12 unidades

Embalajes de: 1 y 12 unidades

Embalajes de: 1 unidad
8 posiciones distintas

19

Doble cara espuma
diámetro 16 mm.
Embalajes de:
50 y 2500 u.

Doble cara espuma
66 m. x 15 mm.
Embalajes de:
Rollos de 66 m.

Doble cara sencillo
50 m. x 12 mm.
Embalajes de:
Rollos de 50 m.

Caucho magnético
20 x 1,3 mm.

Embalajes de:
Rollos de 5 y 50 m.

Velcro
(2 componetes)
Embalajes de:
Rollos de 10 m.

Ejemplo con bolsa de PVC
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El DEKOLIFT es un botón adhesivo que permite
colocar un mensaje fijado a una varilla de 5 a 8
mm. de diámetro.Tambien para hacer bandero-
las colocando un perfil de varilla entre medio
(ver ejemplo).
Plástico blanco.

Embalajes de: 10 y 100 unidades.

El DEKORING es una anilla de plástico que faci-
lita la colocación de carteles en varillas o unidos
entre sí, en cascada.
Diámetro interno de 19 mm.; externo de 26 mm.
Plástico blanco.

Embalajes de: 10 y 100 unidades.

El     VIBRATIL es un stopper que, gracias al mue-
lle que une los 2 adhesivos, «vibra» al roce con
la gente, captando su atención gracias al movi-
miento.
Ideal para envases de muestra (cajetillas de ta-
baco, cajas de producto vacias, etc.)
Plástico blanco.

Embalajes de: 5 y 100 unidades.

El DEKOTAB, es un fleje metálico que adopta
cualquier forma y la mantiene para dar volumen y
animación a sus displays y señalización. Tambien
permite la colocación de muestras de producto
real (segun tamaño y peso) ó ficticio, a modo de
stopper. Autoadhesivo a 4 caras.
Largo total 94 mm. aproximadamente.

Embalajes de: 25 y 400 unidades.

El ARPON, tiene un diseño idóneo para clavarse
con seguridad en placas de cartón pluma y
espumados de baja densidad, placas de corcho,
cartón, etc. Tambien a falso techo, según placa.
Una vez clavado, girar 90º para asegurar.

Embalajes de: 25, 100 y 500 unidades.

Opcional, un lado con ventosa

20
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SUPERGRIP

Inclinación variable.
Plástico transparente.
Embalajes de: 10 y 50 u.

DESTACADOS DE LINEAL PARA PORTAETIQUETAS

El DEKOCLIP     es un botón adhesivo que permite alo-
jar en su ranura cualquier forma de «flash» o mensaje.
Basta con aplicar una grapa metálica (con grapadora
de oficina) para que el mensaje quede sujeto a la altu-
ra deseada. (para materiales de grueso de hasta 0,5
mm.). Evita la extracción del mensaje, tirando de él.

Muy económico, permite stoppers
perpendiculares al lineal con visión
a doble cara.
Plástico blanco.

Embalajes de: 10, 100 y 500 unidades.

Stoppers personalizados, impresos en cuatricomía o tinta plana, sobre PVC y troquelados. Autoadhesivos

STOPPERS PERSONALIZADOS

AV
EC

RE
M

REMACHES     en plástico blanco, de fácil aplicación: se
unen presionando, se separan desenroscando (con dos
monedas). Para 3 espesores: de 2 a 4 mm, de 6 a 10
mm. y de 12 a 19 mm.
Plástico blanco.

Embalajes de: 500 unidades.
Cotas en milímetros

13

6

2) Deslizar dentro del Dekoclip

21

DATAGRIP

Económico.
Plástico translúcido.
Embalajes de: 25 u.

REGALSTOPPER
SCANNER

Alta sujección
Metal.
Embalajes de: 10 y 50 u.

1) Colocar grapa

AVECREM

SOPORTES MERCHANDISING
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MARCOS PORTACARTELES

Página 22
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MARCOS PORTACARTELES    DIN

Gama de marcos portacarteles, para medidas DIN, fabricados por inyección en plástico
antichoque de color. Ranura interna para cartel de 3 mm.. Introducción del cartel por uno
de los lados cortos. Doble cara.
Disponibles en: Amarillo, azul, blanco, gris, negro, rojo, verde.

                                Embalajes de: 1 y 10 unidades.

TELESCOPICOSGAMA DE ANCLAJES
Para colgar marcos horizontalmente.
Series 100 y 200.

Embalajes de:
2, 20 y 100 unidades.

Para suspender de varilla de 5 mm. de diá-
metro. Marco horizontal.
Series 100 y 200.

Embalajes de:
10 unidades.

Para unión vertical de marcos con abertura
superior.
Sólo serie 100.

Embalajes de:
2 y 20 unidades.

Para colgar marcos verticalmente.
Series 100 y 200

Embalajes de:
2 y 20 unidades.

Imán cuadrado para fijación paralela a la
superficie métalica.
Sólo serie 100.

Embalajes de:
2 unidades

Para fijación a tubo.
Serie 100: 28, 22 y 18 mm. O.
Serie 200: 22 mm. O.

Embalajes de:
10 unidades.

/
/

Para unión entre sí de marcos de la misma
serie (100/100 ó 200/200). Marco horizon-
tal.
Series 100 y 200.

Embalajes de:
2, 10, y 100 unidades.

Iman orientable 360 º. Marco perpendicular.
Series 100 y 200.

Embalajes de:
2 y 50 unidades.

Para la fijación a la pared mediante
autoadhesivo o tornillo.

  Series 100                  y 200

Embalajes de:
2, 10, y 100 unidades.

Para unión entre sí de marcos de distinta
serie (100/200).Marcos horizontal.

Embalajes de:
2, 10, y 100 unidades.

Fijación para marco a tubo redondo u ova-
lado. (incluye «T»).
Series 100 y 200.

Embalajes de:
1 y 10 unidades.

Para fijación a varilla de 14,12,10 y 8 mm. O
Sólo serie 100.

Embalajes de:
10 unidades.

/

(anticorrosión)                            (fija)
     KA       K         K

Embolsado unitario

«T» serie 200

«T» serie 100

Modelo «BD»
Base 255 mm.
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Modelo «K»
Base 150x200 mm.

A6

105x148
Serie 100

A5

148x210
Serie 100

A4

210x297
Serie 100

297x420
Serie 100

A3
A2

420x596
Serie 200

A1

596x840
Serie 200
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Perfil BUDGETFRAME para la realización de marcos
portacarteles. Largo 238 cms.

Perfil 201 o cerrado, para los laterales cerrados del marco.

Embalajes de: 1 y 30 unidades.

Perfil 202 o abierto, compuesto por 1 juego de dos perfiles suel-
tos y paralelos que se unen en el ángulo 210  formando el lado de
extracción del cartel.

Embalajes de: 1 y 30 juegos.

Angulo 210 de 90º para conformar los 4 ángulos del marco.

Embalajes de: 4, 28 y 400 unidades.

Disponibles en: Blanco, rojo y negro.

MARCOS PORTACARTELES    A MEDIDA

Marcos BUDGETFRAME. Facilidad de envío y almacenaje por ser desmontables.
Ideales para Grandes Superficies, campañas publicitarias, etc....
Disponibles en: Blanco, rojo y negro.

Embalajes de: 1 y 10 unidades.

BUDGETFRAME Sistema de marcos desmontables. Posibilidad de cualquier medida
bajo presupuesto. Guía interior para cartel de 2,5 mm. Visión doble cara.

Floorstand de suelo  para marco de hasta 100x70
cms. Adaptable a diferentes anchos desde 50 a
70 cms.

Variable en altura de 69 a 119 cms. (sin marco).
Metal cromado y base en plástico gris inyectado
de 40 cms. de diámetro, con posibi-
lidad de alojar contrapesos..

3 Opciones:
- Sin contrapeso.
- Con 1 contrapeso.
- Con 2 contrapesos.

Embalajes de: 1 unidad.

GAMA DE ANCLAJES

Anclaje para colgar a cristal. Ventosa con gancho en plásti-
co blanco.
Idóneo para cristaleras (Restaurantes, Bancos, etc..) y puer-
tas de cristal.

Embalajes de: 2 y 10 unidades

Anclaje para colgar a pared en metal. Incluye tornillos. 2 por
marco. Se puede usar un tercero para fijación de seguridad,
en la parte inferior interna.

Embalajes de: 2 y 20 unidades.

Anclaje para colgar a techo o colgar marcos entre sí,
uno debajo del otro. Acero cromado.

Embalajes de: 2 y 20 unidades.

Posibilidad de soporte para folletos.

24

Para otrPara otrPara otrPara otrPara otros anclajes de suspensión, consultar páginas 17-18.os anclajes de suspensión, consultar páginas 17-18.os anclajes de suspensión, consultar páginas 17-18.os anclajes de suspensión, consultar páginas 17-18.os anclajes de suspensión, consultar páginas 17-18.
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SISTEMAS DE EXPOSICION
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SnapUp
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MP1 (MagnetPro-1)

MP2 (MagnetPro-2)
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SnapUp™

Sistemas Pop Up de alta calidad

Mark Bric produce dos modelos SnapUp profesionales de gran durabilidad y acabado artesanal: MP1 (Magnet

Pro-1) y MP2 (Magnet Pro-2). Ambos sistemas son compactos, transportables y cómodos para el usuario.

Disponibles en formas curva, recta y cilíndrica, así como en diferentes tamaños, cubren todas las posibles

necesidades del cliente. Los sistemas SnapUp permiten la rápida exposición de gráficos de gran tamaño. Texto

y gráficos se exhiben sin saltos de imagen para mayor atracción del observador.

Todos nuestros modelos Snap Up standard estan di
añadir los elegantes paneles curvos en cada extremo
idóneo para logos, nombres de compañía, slogans, etc

MP1 tiene una construcción de brazos
cruzados y es identificable por sus conectores
de color borgoña.

MP1 es nuestro módelo SnapUp de
gama alta. Su sistema de brazos
cruzados aportan la máxima rigidez y
fuerza al sistema, y más importante, los
gráficos quedan siempre perfectos.
MP1 está disponible en la clásica forma
curva de los Pop Up, para máximo efecto
de la imagen expuesta.

La medida de un sistema Pop Up suele
venir referida al número de cuadros que
configuran su estructura. Este modelo
es un 3x3. El MP2 se identifica por sus
conectores de color gris.

La tor
cuerd
totem
exterio
te dar
creativ
cos

El modelo recto, con una
profundidad de sólo 320
mm., es una alternativa in-
teresante en lugares dónde
la disponibilidad de espacio
está limitada.

El modelo curvo 4X3 es el SnapUp
más popular, con una medida grá-
fica total aproximada de 3x2,2 me-
tros. Un impresionante telón de fon-
do para cualquier presentación.

MP2 es nuestro modelo Snap Up más
versátil y, a la vez más económico.
La construcción sin el sistema de bra-
zos cruzados los convierten en un
sistema Pop Up tradicional,
permitiento el uso de estanterias, alto
no posible en el MP1. El MP2 está
disponible en forma curva, recta y
cilíndrica (torre).

Página 27
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iseñados para poder
o. Estos son un lugar
c.

Forma configuración y medidas

Modelos rModelos rModelos rModelos rModelos rectosectosectosectosectos

Modelos curvosModelos curvosModelos curvosModelos curvosModelos curvos

MP2 - 4x3, ref. 82224,
3452 (a) x 2225 (al) x 320 (f) mm

MP1 - 4x3, ref. 82204
2875 (a) x 2255 (al) x 840 (f) mm
MP2 - 4x3, ref. 82214
3150 (a) x 2225 (al) x 960 (f) mm

MP2 - 3x3, ref. 82223,
2724 (a) x 2225 (al) x 320 (f) mm

MP2 - 2x3, ref. 82222,
1996 (a) x 2225 (al) x 320 (f) mm

MP2 - 1x3, ref. 82221,
1268 (a) x 2225 (al) x 320 (f) mm

MP1 - 2x3, ref. 82202
1700 (a) x 2255 (al) x 400 (f) mm
MP2 - 2x3, ref. 82212
1980 (a) x 2225 (al) x 530 (f) mm

MP1 - 1x3, ref. 82201
820 (a) x 2255 (al) x 200 (f) mm
MP2 - 1x3, ref. 82211
1290 (a) x 2225 (al) x 400 (f) mm

Modelo torrModelo torrModelo torrModelo torrModelo torreeeee

MP2-3x3, ref. 82231
650 x 2225 (al) mm

Conexión de módulosConexión de módulosConexión de módulosConexión de módulosConexión de módulos

Todos los modelos curvos y rectos pueden ser
conectados entre sí, a fin de ampliar el sistema

2/ Al colocar las barras
magnéticas para los gráficos,
basta fijar el extremo superior
y el otro se posiciona auto-
maticamente.

1/ Una vez desplegada la
estructura de aluminio, esta se
ensambla de forma instantánea
y automática gracias a los
conectores magnéticos del
sistema.

3/ Una potente cinta magnética
en la trasera de los paneles
gráficos los fijará de forma
rápida y segura a la estructura.

¿Qué significan las siglas MP (Magnet Pro)?
El sistema Magnet Pro ofrece características únicas por su facilidad de

montaje, comparado con otros Pop Up.

MP1 - 3x3, ref. 82203
2300 (a) x 2255 (al) x 600 (f) mm

MP2 - 3x3, ref. 82213
2550 (a) x 2255 (al) x 720 (f) mm

rre cilíndrica nos re-
da a los típicos

ms publicitarios de
or. Esta forma permi-
r rienda suelta a la
vidad de sus gráfi-
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Paso a paso
¡¡No puede ser más fácil!!

SnapUp accesorios

Focos halógenos de 200 w. Con
conectores de fácil colocación al
sistema. Ref. 80006.

Nuestra caja de transporte rígida y de uso múltiple, puede convertirse en un
mostrador con gráficos a todo alrededor. Tiene tres compartimentos bien
protegidos : Uno, para la estructura; otro, para los gráficos; y, otro, (la tapa)
para dos focos halógenos. La tapa puede usarse también como escalón
para colocar los focos en la parte superior del sistema. Dos sobres de
mostrador opcionales, en negro y haya, estan incluidos.La caja está equipada

con cómodas y resistentes ruedas de
goma.
Ref. 5040.

Bolsa de Transporte con banderola.
Para la estructura Ref. 5045.

Para los gráficos Ref. 5046.
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Un
banner

bastante
diferente

 – para un uso bastante más

amplio!
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Conectando 2, 3 ó más unidades, se amplían las
posibilidades y el impacto.

Dimensiones
Altura parte gráfica :
196 cm (Original)
206 cm (Plus)
Altura total :
207 cm (Original)

212 cm (Plus)
Para ambos modelos, existe un
mástil supletorio de 19 cm.

Una cómoda solución para sus presentaciones

Este es un ejemplo con 6 BannerUp Original de 88 cm., conectados entre sí mediante el
accesorio disponible, proporcionando cinco largos metros de impacto!!

EUR patent application no. 1285421

BannerUp Plus
– nueva apariencia y nuevo

funcionamiento
BannerUp Plus es nuestro  modelo
de gama superior con un nuevo y
elegante diseño. La parte frontal vi-
sible del cassette se ha reducido a
sólo 4 cm. de alto, siendo de largo elsiendo de largo elsiendo de largo elsiendo de largo elsiendo de largo el
más fino y discrmás fino y discrmás fino y discrmás fino y discrmás fino y discreto bannereto bannereto bannereto bannereto banner cassettecassettecassettecassettecassette
del merdel merdel merdel merdel mercadocadocadocadocado. BannerUp Plus está
fabricado en aluminio por su dura-
ción y mínimo peso y equipado con
pies escamoteables para incremen-
tar su estabilidad.

Fácil cambio del
banner

Esta invención de Mark Bric le per-
mite cambiar el banner tantas veces
cómo lo desee, con el mismo cas-
sette; tanto en el modelo Original
como en el Plus. Simplemente desli-
ce el banner afuera del cassette y
reemplácelo por el nuevo. VVVVVoila!oila!oila!oila!oila!

BannerUp Original
– aún más fuerte

BannerUp Original fue desarrollado
por Mark Bric en 1999 y ha sido am-
pliamente probado desde entonces.
BannerUp Original tiene un diseño
más robusto y es ligeramente más
pesado en comparación con nues-
tro modelo Plus. Fabricado en plan-
cha de metal, está disponible en aca-
bados antracita y gris plateado. Vie-
ne equipado con pies
escamoteables para incrementar su
estabilidad.

Mayor atracción con luz

Un foco halógeno de 50 W. y atractivo diseño
está disponible para aumentar la visibilidad.
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ShowUp

Flexiframe ha perfecionado su sistema de exposición LinkUp, incorporando un sistema de conexión
basado en unos mastiles metálicos y unos conectores de pinza,  en plástico inyectado, que se fijan por
simple presión. Esto facilita un montaje y desmontaje rápido del stand, permitiendo un juego de bisagra
para adaptarlo a la forma requerida.

Deslice el conector pinza
a lo largo de la guía (2 por
lado).

Conforme el mástil a la al-
tura necesaria y fije el mar-
co por presión.

Añada tantos marcos como necesite, ya
sean cabeceras o marcos base. El siste-
ma le permite variar el ángulo de abertura.

ShowUp le perShowUp le perShowUp le perShowUp le perShowUp le permite rmite rmite rmite rmite reutilizar los mareutilizar los mareutilizar los mareutilizar los mareutilizar los marcos como mampara,cos como mampara,cos como mampara,cos como mampara,cos como mampara,
torrtorrtorrtorrtorre, etc..., una vez finalizada la exposición.e, etc..., una vez finalizada la exposición.e, etc..., una vez finalizada la exposición.e, etc..., una vez finalizada la exposición.e, etc..., una vez finalizada la exposición.
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Mástiles: Largos de 30, 41 y 100 cms.
Colores, azul y negro. Embalajes de: 1 y 10 unidades.
Conectores de pinza:
Colores, azul y negro. Embalajes de: 4, 24 y 400 unidades.

Tapón final:
Color negro. Embalajes de: 6 y 100 unidades.

Tornillo doble:
Embalajes de: 1, 3 y 100 unidades.
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Diseñe, tantas veces como sea necesario, su propio stand.
Según necesidades, puede ir añadiendo nuevos elementos
al diseño.
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LinkUp
El sistema Flexiframe es fácil de usar y se adapta a

medida que varian las necesidades.

Este sistema de presentación y exposición ligero, económico y
versátil se vende actualmente en unos 60 países del mundo

Bien diseñado y bien probado. Economía de precio y facilidad de
modicicación. Usando este sistema para exponer su material, le
resultará fácil organizary realizar promociones profesionales, con-
vincentes y exposiciones exitosas de cualquier envergadura y en
cualquier ocasión, gracias a sus funciones prácticas y fuerza de
atracción.

Sin duda alguna, el sistema Flexiframe ha cambiado y
simplificado la manipulación de fotos, ilustraciones, textos y

decoraciones para objetos de presentación pública.

Flexiframe le ofrFlexiframe le ofrFlexiframe le ofrFlexiframe le ofrFlexiframe le ofrece algo más que una buena solución.ece algo más que una buena solución.ece algo más que una buena solución.ece algo más que una buena solución.ece algo más que una buena solución.

Página 33
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Un sistema = Varias soluciones
Kits estándar de exposición
8 Paneles con marcos de 70x100 cm., 4 cabeceras
70x30 cms., 1 bolsa plegable para marcos (5001),
1  bolsa accesorios (5006), 4 focos 60W (80000), 2
portafolletos (5100-92/91)
7003 LinkUp

Kits luxus de exposición
8 Paneles con marcos de 70x100 cm., 4 cabeceras
70x30 cms., 1 maleta rígida con ruedas  para
marcos y accesorios (5009), 4 focos 60W (80000),
2 portafolletos (5100-00)
7013 LinkUp

LinkUp - 6000 + 1 cabecera - 6010
219 cm (w) x 136 cm (h)

LinkUp - 6001 + 1 cabecera - 6006
146 cm (w) x 239 cm (h)

LinkUp - 6002 + 1 cabecera - 6007
219 cm (w) x 239 cm (h)

LinkUp - 6003 + 1 cabecera - 6008
292 cm (w) x 239 cm (h)

6200 + cabecera - 6210
239 cm (h)

LinkUp - 6004 + 1 cabecera - 6009
365 cm (w) x 239 cm (h)

6201 + cabecera - 6211
239 cm (h)

6202 + cabecera - 6212
239 cm (h)

6205 + 1 cabecera - 6213
239 cm (h)

6206 + 1 cabecera - 6214
239 cm (h)

¿Por qué elegir el sistema
Flexiframe LinkUp?

Para exposiciones más perma-
nentes, cuando tiene prioridad la
flexibilidad de modificación.

Fácil de transportar y almacenar,
portátil y ligero.

Puede obtenerse en un amplio
abanico de colores.

Económico en comparación con
sistemas de exposición más limi-
tados.

Posibilidad de cambiar de forma.

Soporte conector incluido en los kits basicos
de mamparas

Página 34

S
O

LI
C

IT
E

 F
O

LL
E

TO
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
 D

E
L 

P
R

O
D

U
C

TO



Tienda y Exposición
c/ Diputación, 479 bajos local 1    08013 BARCELONA

Tels. 932 314 462          617 593 786

PáginaPágina 35
Gr

an
 va

rie
da

d 
de

 so
luc

ion
es

¿¿¿¿¿CóCóCóCóCómo funciona?mo funciona?mo funciona?mo funciona?mo funciona?
Basta con añadir al stand un marco y un panel o placa adecuado     al cartel a expo-
ner. Nuestros prácticos ”poster-pockets” en plástico transparente (brillante o
antireflejo), así como los paneles con velcro, están disponibles para mayor versati-
lidad del stand.
La gama de stands Flexiframe están diseñados para poder ser utilizados con mar-
cos de diferentes medidas y colormedidas y colormedidas y colormedidas y colormedidas y coloreseseseses. Todos los marcos pueden usarse con mensa-
jes a una o dos carasuna o dos carasuna o dos carasuna o dos carasuna o dos caras  a fin de aprovechar al máximo el paso de gente a su alrede-
dor.

Presente su mensaje con estilo
 - y será tomado más en serio.

El sistema Flexiframe para presentaciones públicas, con su amplia gama de elegantes señalizadores, añade un

toque extra a su información y a sus mensajes promocionales - no importa el motivo del cartel exhibido; fotos,

textos, gráficas o cualquier otra cosa. El buen diseño de los stands contribuye a captar la atención e interés en el

mensaje  a comunicar, permitiéndole posicionar su material PLV de una forma eficaz y provechosa.
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Página 36Los stands y marLos stands y marLos stands y marLos stands y marLos stands y marcos Flexiframecos Flexiframecos Flexiframecos Flexiframecos Flexiframe
de este sistema fácil-de-usarde este sistema fácil-de-usarde este sistema fácil-de-usarde este sistema fácil-de-usarde este sistema fácil-de-usar

constituyen una sólida gama deconstituyen una sólida gama deconstituyen una sólida gama deconstituyen una sólida gama deconstituyen una sólida gama de
captadorcaptadorcaptadorcaptadorcaptadores de atenciónes de atenciónes de atenciónes de atenciónes de atención

Stand de degustación,
totalmente plegable, que
permite el intercambio de
carteles en sus tres caras
(frontal de 70x100 cms. y
laterales de 30X100
cms.), y en su cartela de
50X20 cms.
Sobre de mesa metálico
pintado gris epoxy y tres
estantes en aluminio
anonizado. Incluye bolsa
de transporte.
Medidas mesa: 70x35 cms.
Altura total: 210 cms.
Color estándar: gris metal (otros bajo presupuesto).
Su sistema de carteles intercambiables permite tener
el stand en perfecto estado a pesar de un uso conti-
nuado, así como aprovecharlo para promoción de otros
productos o promociones especiales.

Stands de sueloStands de sueloStands de sueloStands de sueloStands de suelo

Accesorios como los portafolletos pueden montarse en
los stands.
Y algunos pueden llevar ruedas.

3406 Ruedas con bloqueo
Adaptables a: 2408, 2409, 2411, 2413,

2414, 2422, 2434, 2438 y 2439.

5100 Portafolletos para Din A4
Color : Antracita (91) o Cromo (00)

 Los stands marcados con         pueden usarse con la mayoria de medidas de marco

Soft Line
Ref. 2435/2437
Clásico y elegante para
todo tipo de señalización.
Disponible para 70x100 cm. y
Din A1.
Dos colores a elegir : Negro
mate (93) y Gris plata (98).

Hi-Riser
2413     Para 3 marcos 50x70 cm.
2414     Para 2 marcos 70x100 cm.
Color: 00/91/92

Hi-Riser
2422 Para 3 marcos 70x100 cm.
Color: 00/91/92

Prestige - Standard
2405 Para marco 50x70 cm.
2406     Para marco Din A1.
Color : mástil 00, Base 91/98

Floorstand telescópico
Para marcos hasta 70x100 cm. Ajusta-
ble en ancho de 50 a 70 cm. Ajustable
en alto de 69 a 119 cm.
Con 1, 2 contrapesos, o sin.
Color : mástil 00, base 98

2303 Pie floorstand
Color 00

2305 Stand de 3 marcos
Color 00

2307 Stand caballete
Para marcos hasta Din A1
5899     Conectores para cabecera
Color: 00/93

Básico - Para marco 70x100 cm.
2438     A una cara, con 1 estante
2439     A doble cara, con 2 estantes
2411     Stand, sin estantes
Color: stand 00/91/92/95, estante 91/92

ColoresAccesorios

98
Gris plata

95
Dorado

93
Negro mate

92
White

91
Antracita

00
Cromo

Cabeceras y portafolletos

Los stands pueden ser fácilmente equipa-
dos con portafolletos. Marcos cabecera
pueden usarse si lo que desea es destacar
parte de su mensaje.

   

X-Stand
Ref. 2436
X-stand capta la atención de la
gente por su moderno y
atractivo diseño. Gracias al
diseño en cruz, puede aceptar
marcos de formato variable
entre 50 y 76 cm.
Disponible en dos colores :
Negro mate (93) y Gris plata
(98).

Prestige - Luxus
2407     Para marco 70x100
2433     Para marco Din A1
Altura, sin marco : 80 cm.
Color: mástil 00, base 91/98

 

La gama completa de stands,
accesorios y colores está descrita por
completo a la derecha.
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DUMPSTA sistema de expositor para mostrador compues-
to de unos cubos apilables de 222x216x229 mm. con boca
frontal de 140x110 mm. para producto a granel.
Posibilidad de acoplar cartela  que circunda el cubo con
gran superficie expositora (opcional y bajo presupuesto).
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 10 unidades.

SCC08 ventosa doble, cuando quiera colocar un dumpsta
encima de otro, esta ventosa esta especialmente indica-
da para dar mayor seguridad.

Embalajes de: 4 y 40 unidades.

Expositor SHELF IN SHOP tipo estantería, com-
puesto por estantes inyectado en PS blanco
antichoque (otros colores bajo pedido), 3 mo-
delos: rectangular, cuadrado y cuarto de círcu-
lo, y tubos de PVC extrusionado transparente
de 38 mm. de diámetro y 350 mm. de altura
estandar (otras medidas y colores consultar)
apilables unos con otros.

Módulo estándar de 4 niveles:
     -   4 estantes
     -   9/12 tubos
     -   3/2 tubos soporte cartela de 350 mm.
     -   3/4 mini pies

Todas las bandejas llevan un frontal de 40 mm.,
el cual puede ser personalizado por serigrafia,
o vinilo. Tambien se le pueden acoplar nuestra
gama de portaprecios JKT autoadhesivos de la
página 50.

Medidas estante cuarto de círculo:
Interiores:  355x355 mm.
Exteriores: 359x359 mm.

Medidas estante cuadrado:
Interiores:  355x355 mm.
Exteriores: 359x359 mm.

Medidas estante rectangular:
Interiores:  543x355 mm.
Exteriores: 549x359 mm.

Embalajes de: 1 unidad.

EXPOSITORES DE PRODUCTO

SHELF IN SHOP
rectangular

SHELF IN SHOP
cuadrado

SHELF IN SHOP
cuarto de círculo

39
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Perfil PROMO RAIL para carteles, polivalente
pared/techo.
Posibilidad de aplicación a pared mediante los
adhesivos de la pag. 19.
Largo de 200 cms. Otras medidas bajo presu-
puesto.
Clip Opcional (Promo clip), para techo.
Plástico transparente.

Embalajes de: 1 y 100 unidades.
Embalajes de: 5 y 100 unidades.

PROMO RAIL
PROMO CLIP

Perfil HD para la suspensión de carteles al te-
cho mediante la colocación de una grapa en
los mismos y su introducción en el perfil. Se
complementa con la pinza metálica HD. Largo
200 cms. Otras medidas bajo presupuesto.

Plástico blanco.

Embalajes de: 1 y 100 unidades.

Perfil SNAP RAIL para carteles, polivalente
pared/techo.
Extra sujección, gracias a su sistema de fija-
ción por pestaña a presión.
Posibilidad de apliación a pared mediante los
adhesivos de la página 19.
Clip opcional (Promo clip) para techo.
Plástico negro.

Embalajes de: 1 y 100 unidades.

Abrir para
colocar poster

Presionar
para cerrar

Perfil LINEAL para estanterias, especialmente
indicado para farmacias. Dos anchos de guía,
42 y 62 mm. de altura, para etiquetas, stoppers,
etc..
Largo de 245 cms. Otras medidas bajo presu-
puesto.
Plástico blanco.

Embalajes de: 1 y 50 unidades.
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BANNER RAIL ALUMINIO

Un perfil fino con una función única de encaje. Es excelente para la exposición de
carteles y pósters en escaparates de tiendas, centros comerciales, bancos, inmobi-
liarias, agencias de viajes, etc. El rail se suministra con tapones en los extremos y
ganchos de suspensión.

kit: 1 par de perfiles (superior e inferior) + 4 tapones de extremos + 4 ganchos de
suspensión

Perfil, aluminio anonizado, largo estándar de la barra,  228 cm.
Embalajes de: 1 y 20 unidades.

Tapones de los extremos, plástico negro.
Embalajes de: 4, 100 y 400 unidades

Ganchos suspensión, plástico negro.
Embalajes de: 4, 100 y 400 unidades

Introducir y colgar

Colocar grapa

Sacar tapón para cambiar

42

Abrir con moneda par cambiar cartel

Abrir pestaña e introducir el cartel

Cerrar pestaña, presionando

BANNER RAIL PLASTICO

La versión económica esta indicada para folletos de información, listas de precios,
carteles, etc. Excelente para exposición de tiendas. El rail se suministra con tapones
en los extremos y ganchos de suspensión.

kit: 1 par de perfiles (superior e inferior) + 4 tapones de extremos + 4 ganchos de
suspensión.

Perfil, aluminio anonizado, largo estándar de la barra,  228 cm.
Embalajes de: 1 y 20 unidades.

Tapones de los extremos, plástico negro.
Embalajes de: 4, 100 y 400 unidades

Ganchos suspensión, plástico negro.
Embalajes de: 4, 100 y 400 unidades
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SOPORTES DE CARTELERIA

El uso de PON PAPER permite la creación de lineales de largo indefinido mediante el uso de los anclajes de conexión.

PON PAPER ofrece comodidad en el cambio de cartelería, con una sola mano (según tamaño), gracias a su sistema
de sujeción. Permite, asi mismo, la colocación de carteles grapados uno contra otro para visión a doble cara (ver foto).

Colores estandar: Amarillo, azul, blanco, rojo, transparente, verde, fluor naranja y fluor verde.

GAMA DE ANCLAJES

Terminal para los extremos del perfil o para los finales
de lineales continuos. Fabricado en plástico gris de alta
resistencia. Incluye orificio de O 5 mm., para suspen-
sión de techo.

Embalajes de: 2 y 40 unidades.

/

Elemento de conexión para unir unas barras con otras
para creación de lineales continuos. Fabricado en plás-
tico gris de alta resistencia. Incluye orificio de O 5 mm.,
para suspensión de techo.

Embalajes de: 2 y 20 unidades.

/

Pon Paper de   40 cms.
Pon Paper de   60 cms.
Pon Paper de   80 cms.
Pon Paper de 100 cms.
Pon Paper de 150 cms.

Embalajes de: 1 y 96 unidades.
Embalajes de: 1 y 48 unidades.
Embalajes de: 1 y 48 unidades.
Embalajes de: 1 y 48 unidades.
Embalajes de: 1 y 24 unidades.

Para otrPara otrPara otrPara otrPara otros anclajes de suspensión, consultaros anclajes de suspensión, consultaros anclajes de suspensión, consultaros anclajes de suspensión, consultaros anclajes de suspensión, consultar
páginas 17 y 18páginas 17 y 18páginas 17 y 18páginas 17 y 18páginas 17 y 18
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RONDO
Compuesto de una bandeja para cambio y una base infe-
rior que, al unirse, presionan el impreso en su interior. Fabri-
cado en metacrilato y poliestireno de alta resistencia.
Cuatro topes de goma evitan su deslizamiento y la profun-
didad de 12 mm. evitan que las monedas caigan.
Dimensiones (diámetro x altura): 175x25 mm.
Dimensiones del impreso (diámetro): 164 mm.
Peso: 230 gramos.

KONTAKT
Similar al RONDO pero con forma cuadrada y can-
tos redondeados.
Dimensiones: 175x175x15 mm.
Dimensiones del impreso: 149x149 mm.
Peso: 180 gramos.

KONTAKT INFO
Nuevo modelo que incorpora,
a la vez del soporte para cambio
con publicidad, un portafolletos. Com-
puesto de tres piezas (base, sobre y tapa
superior) fabricadas en metacrilato y
poliestireno de alta resistencia. Incluye cuatro to-
pes de goma antideslizantes. Sus ángulos levantados
evitan que las monedas caigan.
Dimensiones: 195x175x40 mm.
Dimensiones del impreso: 149x149 mm.
Dimensiones del portafolletos: 195x145x20 mm.
Peso: 320 gramos.

UN
UN
UN
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OPTIMA
Compuesto de una
bandeja para cambio
y un compartimento para
producto. El producto puede ir
alojado en bandeja termoconformada
(no incluida en el precio) que evita que éste
se mueva. Construido en metacrilato y
poliestireno de alta resistencia. Incluye cuatro topes
de goma antideslizantes. Sus ángulos levantados evitan
que las monedas caigan.
Dimensiones: 205x175x40 mm.
Dimensiones del compartimento: 155x155x25 mm.
Peso: 300 gramos.

RONDO FLAUT
Compuesto de una bandeja para cambio y un
compartimento para producto. El producto pue-
de ir alojado en bandeja termoconformada (no
incluida en el precio) que evita que este se mue-
va. Construido en metacrilato y poliestireno de
alta resistencia, incluyendo un disco de vidrio
que evita las rayadas. Incluye cuatro topes de
goma antideslizantes.
Dimensiones (diámetro x altura): 175x50 mm.
Dimensiones del compartimento (diam. x alt.):
160x35 mm.
Peso: 350 gramos.

N NUEVO CONCEPTO DE PUBLICIDAD
N NUEVO CONCEPTO DE PUBLICIDAD
N NUEVO CONCEPTO DE PUBLICIDAD
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Las marcas que aparecen son propiedad de sus legitimos titulares.

PON PAPER ES EL VEHICULO IDEAL PARA SU PUBLICIDAD
Es un producto práctico, útil, fácil de usar y que no necesita recambios.
Por ello, es un producto que se tiene a mano, a la vista; como su publicidad impresa.

CONVIERTA SU REGALO EN UN DISPLAY EXCLUSIVO DE SU MARCA
Su guía superior para calendarios, carteles, etc.. permite que Ud. dinamice la inversión inicial
en el PON PAPER con el envio de calendarios con o sin la foto del producto que desee promo-
cionar o recordar en cada época del año. Los calendarios pueden ser por trimestres,
cuatrimestres, semestres, o anuales. Todo depende del uso que quiera hacer de ellos. No lo
dude, es una inversión rentable.

MEDIDAS ESTANDAR: 22 cms. (embalajes de 1 y 176 u.),  40 cms. (embalajes de 1 y 96 u.),
60 cms. (embalajes de 1 y 48 u.) y  80 cms. (embalajes de 1 y 48 u.),
Colores   estandar: Amarillo, azul, blanco, rojo, transparente, verde, fluor naranja y fluor verde.

REGALO PROMOCIONAL

EL SUJETAPAPELES MAS EFICAZ

PARA VIDEO DEMOSTRACION VISITE

www.ponpaper.es

Ver página 43 para aplicación del PON PAPER como Soporte de Cartelería.
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Facilidad de envíoFacilidad de envíoFacilidad de envíoFacilidad de envíoFacilidad de envío..... Los clips que Ud.
requiera pueden serle enviados
rapidamente de nuestro stock.

Máxima rMáxima rMáxima rMáxima rMáxima rentabilidad.entabilidad.entabilidad.entabilidad.entabilidad.     El sistema,
adems de ser rentable, le permite
salvar baldas dañadas, situando los
clips donde prefiera.

Posibilidad de stock.Posibilidad de stock.Posibilidad de stock.Posibilidad de stock.Posibilidad de stock.     Se acabó la
duda de qué perfil debo almacenar.
Almacene el perfil Jay Kay que se
adapte a su etiqueta (1 sólo mode-
lo), pídanos los clips que le falten y
tenga siempre señalizada su tienda.
Evidentemente, cualquier perfil de un
mueble puede utilizarse en cualquier
otro, sólo cambiando el clip.

Máxima flexibilidad.Máxima flexibilidad.Máxima flexibilidad.Máxima flexibilidad.Máxima flexibilidad.     Frontales y
separadores pueden colocarse libre-
mente. Si un clip le molesta, muéva-
lo hacia un lado. Sin limitaciones.

PORTAPRECIOS
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EL SISTEMA JAY KAY
Jay Kay es el sistema de perfiles portaetiquetas más versátil que existe.
Un mismo perfil, con el clip adecuado, puede colocarse en cualquier lu-
gar de la tienda.
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JKU Universal: l: l: l: l: una de las ventajas del uso de clips
con el modelo JKU, además de las explicadas en la
página anterior, es que al usar un solo perfil y diferen-
tes clips Ud. podrá comprar más metros de un sólo
modelo y color, bajando el precio unitario al incremen-
tar el volumen (no posible con otros sistemas que usan
un perfil distinto para cada aplicación).

Para más simplicidad, almacene el perfil para el largo
máximo de balda y adáptelo a cada largo inferior, cor-
tándolo con tijera o sierra. No se preocupe, también
podrá utilizar los trozos que le sobren.

Los perfiles Jay Kay aseguran el cierre uniforme del
frontal transparente sobre el de color, siempre que no
se superen los 30º de abertura.
Dos alturas disponibles: 31,5 y 39 mm.

Largos y embalajes en stock:

Color en stock: Blanco.

JKT Autoadhesivo::::: limpie la superficie de polvo o gra-
sa, retire la protección del autoadhesivo y presione uni-
formemente. Tan simple como esto.

Siempre que la superficie sea lisa y esté limpia, la ban-
da autoadhesiva de 12 mm de ancho le garantiza una
perfecta adherencia.
Tres alturas disponibles: 26, 39 y 60 mm.

Largos y embalajes en stock:

Color en stock: Blanco.

PERFILES

En algún tipo de balda, el perfil Uni-
versal puede acloparse sin necesi-
dad de clips.

- JKU Universal para uso con clips, y
- JKT Autoadhesivo.

JKT 26
JKT 26

JKT 39
JKT 39

JKT 60
JKT 60
JKT 60

Largo   995 mm.
Largo 1325 mm.

Largo   995 mm.
Largo 1325 mm.

Largo   210 mm.
Largo   995 mm.
Largo 1325 mm.

Embalajes de: 1 y 50 u.
Embalajes de: 1 y 50 u.

Embalajes de: 1 y 50 u.
Embalajes de: 1 y 50 u.

Embalajes de: 1, 30 y 250 u.
Embalajes de: 1 y 50 u.
Embalajes de: 1 y 50 u.

Cualquier perfil Jay Kay, Universal o Autoadhesivo, pueden ser fabricados al largo que se desee, siempre
que se superen los 1.500 metros por medida y color.

Circunstancialmente, debido a fabricaciones especiales, puede haber stock de otros colores además del
blanco. Consulte medidas y cantidades.

JKU 31
JKU 31

JKU 39
JKU 39

Largo   995 mm.
Largo 1325 mm.

Largo   995 mm.
Largo 1325 mm.

Embalajes de: 1 y 100 u.
Embalajes de: 1 y 100 u.

Embalajes de: 1 y 100 u.
Embalajes de: 1 y 100 u.

El sistema Jay Kay se compone de dos únicos perfiles:
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ANCLAJES
(Se recomiendan 3 clips por metro de perfil)

RAIL CLIP
Para guías de balda de 27 a 40 mm.
Medidas en stock: 27,0, 30,0, 31,0, 32,0, 34,0,
36,5, 38,0 y 38,5 mm. (otras medidas consultar).

Embalajes de: 4, 175 y 2500 unidades.

OVERHEAD RAIL CLIP
Rail clip con ángulo de inclinación que mejora la
visión de las baldas superiores o inferiores.
Para guías de 32 a 40 mm.
Medidas: 32, 34, 36, y 40 mm.

Embalajes de: 4, 80 y 1250 unidades.

SPLIT CLIP
Alternativa para baldas con guía recta, convexa,
muy profunda o con cantos altos.
Medidas: 30,5, 31,0 y 3,8 mm.

Embalajes de: 4, 150 y 3350 unidades.

STEP CLIP
Para baldas con frontal de plancha doblado de 34
a 36 mm. de altura.
Es un clip polivalente para muchos tipos de balda.
2 anchos en stock: 35 y 50 mm.

Ancho 35 Embalajes de: 4, 40 y 500 unidades.
Ancho 50 Embalajes de: 4, 30 y 500 unidades.

HOLE METAL CLIP

Para baldas con orificios de 5 - 6 mm. de diámetro.

Embalajes de: 10, 150 y 2500 unidades.

PORTAPRECIOS
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GLASS CLIP
Para estantes de cristal de 4 a 8 mm. de espesor.
Para espesores mayores utilizar el Jaw clip.
El clip incluye una banda de caucho autodeslizante
que asegura la fijación al cristal.

Embalajes de: 4, 80 y 1500 unidades.

GRIP CLIP
Ideal para estantes de 15 a 20 cms. de espesor, es-
pecialmente de madera.
Incluye banda de caucho para mayor fijación.

Embalajes de:4, 80 y 1250 unidades.

JAW CLIP
Para estantes de 10 a 23 mm. de espesor, sean de
madera, cristal o metal.
Incluye doble caucho antideslizante que asegura su
fijación.

Embalajes de: 4, 60 y 1000 unidades.

BASKET CLIP
Dos modelos: para varilla de 4 a 6 mm. de diámetro
y para varilla de 6 a 8 mm. de diámetro.
Adaptable también a cestas de sólo 12/15 mm.
de altura (según modelo).

Embalajes de: 4, 75 y 1250 unidades.

WIRE CLIP
Dos modelos: para varilla de 4 a 6 mm. de diáme-
tro(4) y para varilla de 6 a 8 mm. de diámetro(6).
La anchura máxima del clip de 15 mm. permite
situarlo en medio de las varillas verticales.

Embalajes de: 4, 150 y 2500 (4) / 3000 (6) unidades.

ANCLAJES
(Se recomiendan 3 clips por metro de perfil)
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PERSONALIZACION

ESQUEMA DEL PROCESO DE
PRODUCCION GRAFICA

A partir de originales podemos realizar todo el proceso de
personalización de su material PLV, ya sea en plano (placa, pós-
ter, etc.) como en volumen (portafolletos, display, expositores, etc.).

Contacte con nuestro departamento para pautas de producción y
selección del soporte más adecuado (placa, vinilo, etc.).

Atención personalizada al cliente

- Equipos PC -

- Equipos MAC-

Estación RIP:
procesamiento de
datos para posterior
impresión

Dep. preimpresión: diseño y
maquetación
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Impresión digital con tinta Laminado/Encapsulado en frío y en caliente

Impresión digital térmica sobre vinilo Cuatricomía/Tinta plana

Serigrafía Rotulación con vinilo sobre placa
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(The biggest POS range on the net)

SWEDEN
SCANDAID DISPLAY AB
Tel: 46 152 70570  Fax: 46 152 70580
info@scandaid.se

USA
POPCO INC.
Tel: 1 952 352 0887  Fax: 1 952 52 9474
sales@popco-usa.com
http://www.popco-usa.com

HOLLAND
JOL-FIX BV
Tel: 31 348 443236  Fax: 31 348 441700
jolfix@xs4all.nl
http://www.jol-fix.nl

ITALY
DESIGNER CLUB SNC
Tel: 39 0332 455360  Fax: 39 0332 455365
cholet@designerclub.com
http://www.designerclub.com

DENMARK
TELAU APS
Tel: 45 70261220  Fax: 45 70262346
telau@telau.dk
http://www.telau.dk

GERMANY
FUCHS DISPLAY GMBH
Tel: 49 451 805656  Fax: 49 451 804515
info@fuchs-display.de
http://www.fuchs-display.de

CZECH REPUBLIC
SARA LTD.
Tel: 420 2 83892140  Fax: 420 2 83892144
saramf@mbox.vol.cz
http://www.sara-intercreator.cz

AUSTRiA
TIEDERMANN GES MBH
Tel: 43 2235 20 333 0  Fax: 43 2235 20 333 55
office@tiedemann.at

www.intercreator.com
AGRUPACION DE DISEÑADORES Y
FABRICANTES DE MATERIAL DE P.L.V. MEMBER OF THE INTERNATIONAL CREATOR´S GROUP

ESPAÑA CIPE
Tel :  34 932 314 462
dioni@cipe.es / comercial@cipe.es
http://www.cipe.es y http://www.ponpaper.es

AUSTRALIA
SIDNEY POINT OF SALE PRODUCTS
Tel: 61 2 9975 7655  Fax: 61 2 9975 7735
brucesimpson@spos.com.au
http://www.spos.com.au

CANADA
THE POINT OF SALE CENTRE
Tel: 1 905 629 3641  Fax: 1 905 629 4850
sales@poscen.com
http://www.poscen.com

FINLAND
DEKOMARKKINOINTI OY
Tel: 385 9 7011590  Fax: 358 9 7011916
sven@deko.fi
http://www.deko.fi

ENGLAND/UK
ESSENTIAL SALES PRODUCT LTD
Tel: 44 208 9463979  Fax: 44 208 8797465
sales@espltd.net
http://www.espltd.net


