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8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos  en 61  m²:

            Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a aglomerado 

 de muro en realizadas medianera y 

 
                  Totem

 cms. 50x20 de                                           aglomerado
  de muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 210 w. 

1 Enchufe de 500w

1 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

                              3 Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                  Pintura  plástica
 

 m. 1x1 

negro.

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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8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos  en 61  m²:

            Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a aglomerado 

 de muro en realizadas medianera y 

 
                  Totem

 cms. 50x20 de                                           aglomerado
  de muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 210 w. 

1 Enchufe de 500w

1 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

                              3 Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                  Pintura  plástica
 

 m. 1x1 

negro.

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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8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos 24 en  m²:

             Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a

aglomerado
                        

  de muro en realizada  

 
                  Totem

 cms. 50x20 de                                           aglomerado
  de muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 350  w. 

1 Enchufe de 500w

1 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

 4                             Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                 Pintura  plástica
 

 m. 1x1 

negro.

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.

 



st
a

n
d

 m
o

d
u

la
r 

7
D

M
O

N
0

8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos 24 en  m²:

             Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a

aglomerado
                        

  de muro en realizada  

 
                  Totem

 cms. 50x20 de                                           aglomerado
  de muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 350  w. 

1 Enchufe de 500w

1 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

 4                             Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                 Pintura  plástica
 

 m. 1x1 

negro.

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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8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos 32 en  m²:

             Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a

aglomerado
                        

  de muro en realizada  

 
                  Totem

 cms. 50x20 de                                           aglomerado
  de muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 042  w. 

1 Enchufe de 500w

2 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

 6                             Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                  Pintura  plástica
 

 m. 1x1 

negro.

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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8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos 32 en  m²:

             Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a

aglomerado
                        

  de muro en realizada  

 
                  Totem

 cms. 50x20 de                                           aglomerado
  de muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 042  w. 

1 Enchufe de 500w

2 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

 6                             Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                  Pintura  plástica
 

 m. 1x1 

negro.

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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8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos 64 en  m²:

             Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a

aglomerado
                        

  de muro en realizada  

 
 1                     Totem

                                               2  cms. 100x30 de Totems
  cms. 50x20 deaglomerado                                     de
 muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 840  w. 

1 Enchufe de 500w

4 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

 12                           Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                 Pintura  plástica
 

 m. x22 

negro.

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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8.
STAND DISEÑO 7DMON0 8.

Elementos incluidos 64 en  m²:

             Trasera
 pasillos. a abierto altura, de  m.053, a

aglomerado
                        

  de muro en realizada  

 
 1                     Totem

                                               2  cms. 100x30 de Totems
  cms. 50x20 deaglomerado                                     de
 muro en realizado fachada en

 2  estandard letra con expositora firma Rótulos 

Iluminación con focos halogenuros metálicos 
colocados en riel. Potencia iluminación 840  w. 

1 Enchufe de 500w

4 Mesa redonda tapa melamina mod. Marte 

 12                           Sillas tapizadas en 
 

                                               Almacén

                                                 Pintura  plástica
 

 m. x22 

negro.

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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