
NOS 
ESPECIALIZAMOS EN 
PORTABILIDAD.

Los sistemas ExpoStands han 
sido diseñados para crear 
espacios itinerantes, armables y 
desarmables, transportables y 
almacenables en áreas de 
cualquier tamaño a partir de los 
30 centímetros cuadrados y 
hasta cientos de metros.

Con el sistema ExpoStands se 
puede armar cualquier tipo de 
espacio para su producto o 
servicio.

ExpoStands se acomoda a 
cualquier necesidad y 
requerimiento, y aunque 
ofrecemos algunos diseños 
estándares, por lo general 
trabajamos sobre medida de 
nuestros Clientes.

El tiempo de elaboración de un 
sistema es de 5 a 15 días hábiles 
una vez aprobado el diseño. Este 
tiempo obedece a la complejidad 
y tamaño de la estructura 
requerida.

Por su versatilidad, los sistemas 
ExpoStands son ideales para:

- Ferias y expos.

- Eventos, lanzamientos y 
promociones.

- Showrooms y puntos de venta.

- Cerramientos portátiles.

- Stands para puntos de venta 
fijos, semi fijos o movibles.

y cualquier lugar en el cual desee 
llevar actividades de ventas, 
promoción y exhibición.

Nuestros sistemas ExpoStands 
pueden ser diseñados para 
espacios interiores y/o para 
lugares exteriores ya que son 
capaces de soportar sol, agua y 
viento.

CARACTERÍSTICAS:

100% Portables.

Se arma y se desarma fácilmente. Se 
empaca y se almacena fácilmente. NO 
requiere grandes espacios para su 
almacenaje. La mayoría de los sistemas 
ExpoStands caben en un auto convencional. 
Dependiendo del tamaño y área a cubrir, 
éstos pueden ser transportados y 
ensamblados hasta por una sola persona.

Personalizados, Modulares, escalables e 
integrales.

El sistema ExpoStand permite que 
diseñemos su espacio a la medida de sus 
necesidades. Con muros de hasta 3 metros 
de altura y desde 25 cms hasta 1 metro de 
grosor que permiten crear espacios y 
elementos para exhibición de imágenes, 
muebles para bodegas, repiseros, vitrinas, 
superficies de atención y exhibición, soportes 
para aparatos tales como TVs, 
computadores, etc.

Gráfica intercambiable.

El sistema ExpoStands permite colocación 
de su gráfica de manera extremadamente 
sencilla. Igualmente puede intercambiarla 
en cuestión de minutos en su totalidad.  
Usted podrá decidir si la gráfica sería 
exhibida internamente, externamente, o por 
ambas caras del sistema.

Con herrameintas básica.

Aunque el sistema podría no requerir del uso 
de herramienta alguna para ser funcional, 
por seguridad y para asegurar una vida útil 
prolongada al sistema, hemos dispuesto que 
algunas piezas se aseguren con tornillos en 
su ensamble. Basta con un destornillador, el 
cual se incluye en el kit de venta de su 
sistema.
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Estructura:

Elaborada en tubos, varillas de aluminio que hacen que 
ExpoStands sea muy resistente pero también muy 
liviano a la vez y acoples plásticos de alta resistencia.

Elementos de acabados:

Los muros pueden cubrirse con diferentes materiales 
entre ellos: Poliestirenos, banner, madera en 
aglomerado (MDF), acrílico y telas.

Las superficies de atención y exhibición se elaboran 
generalmente MDF o en acrílicos, aunque puede 
ocuparse cualquier material incluyendo láminas 
metálicas ideales para hacer cocinas itinerantes.

El usos de materiales alternativos para sus acabados es 
ilimitado.

Accesorios y complementos: 

Los sistemas ExpoStands nos permiten crear páneles, 
que pueden ir acompañados por los siguientes 
elementos y accesorios: - Superficies para atención - 
Superficies para exhibición (repisas) - Instalaciones 
eléctricas e iluminación LED - Sillas - Puertas para 
bodegaje, entre otros. Sugerimos par amoblamiento y 
complemento de su sistema ExpoStand ver nuestros 
sistemas MoviStands.  

Embalajes / transporte:

Tulas y maletas en lona resistentes al agua.

Optimizan el tiempo de armado y desarme.

El sistema ha sido diseñado para lograr una fácil y 
limpia instalación, sin embargo dependiendo de su 
diseño personalizado, este puede requerir mayor 
habilidad y tiempo para su ensamblaje.

Ejemplo: Un sistema de backwalls o muros, diseñado 
para cubrir una superficie de 3x2 metros equivalente a 
6 metros cuadrados, puede requerir un promedio de 45 
a 60 minutos de una persona para su instalación total.

Garantía.

Todos nuestros sistemas ExpoStands cuentan con 
garantía escrita de 1 año por defectos de fabricación.
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