
 
MODELOS Y CARACTERÍSTICAS STANDS PREDECORADOS 

FERIAS DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS 2.013 
�

 
TIPO A    24,00 €/M2  + 10% IVA 

 
Incluye: 

 
- Moqueta color gris antracita. 
- Paredes modulares horizontales  color 

blancas divisorias stands contíguos de 
300 cm largo alcanzando una altura 
total de 310 cm. 

- Pared angulada en frontal delantero 
de 50x310 cm color blanco 

- Iluminación con focos halogenuros  
colocados en riel a razón de 2 uds 
cada 9 m2 

- Enchufe 500 w por stand colocado 
en caja conexión suministrada por 
feria. 
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- Rotulación de nombre expositor en vinilo adhesivo color negro en pared angulada. 
- Consumo de luz de  predecorado (2.000 W.) 
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- Opcional:  
      Pack Mobiliario:    50,00 € + 10% IVA 
- Conjunto de 1 mesa 90 cm con tapa de cristal oscurecido+ 3 sillas negras anatómicas 
 
      Almacén:     95,00 € + 10% IVA 
- Colocación de 1 almacén en esquina de medidas 100x100 cm . 
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TIPO B    34,00 €/M2  + 10% IVA 
 
Incluye: 
 

- Moqueta gris antracita. 
- Estructura de aluminio MC10 color 

plata a 3,15 mts. 
- Medianera en melamina “GRIS 

TITÁN” a 3,15 mts, abierto a pasillos. 
- Fachada con frontis superpuesto en 

melamina color “GRIS TITÁN” según 
boceto.  

- Un rotulo por cada 4 m.l. de fachada 
con letra Standard. 

- Iluminación compuesta con focos 
halogenuros metálicos en riel. 
Potencia iluminación 140 W, (210 w 
en stands de 16 m2) 

- Enchufe para 500 W. 
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- Consumo luz predecorado (2.000 W.) 
- 1 mesa redonda mod. Marte tapa melamina titán. 
- 4 sillas mod. Vulcano 
- 1 mostrador 100x50x100. 
- 1 almacén de 1x1, con puerta y cerradura�

 



 
 
 
 
TIPO C:    60,00 €/M2  + 10% IVA 
 
Incluye: 

- Moqueta gris antracita. 
- Paredes en carpintería pintadas en 

color blanco con altura total de 250 
cm. 

- Zona delantera +400 cm con 
sistema de construcción en aluminio 
Máxima. 

- Techo de tela color blanco tensado 
en parte delantera del techo 

- Zona divisoria +350 cm con sistema 
de construcción en aluminio Máxima. 
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- Lona delantera en sistema trevira suspendida de la parte delantera estructura con 
medidas 90x400 cm 

- Iluminación con focos de 70w halogenuros metálicos. 
- Mostrador delantero recto con sobre de melamina blanco. 
- Conjunto de mesa con 3 sillas Nevada negras para el conjunto 
- Taburete de bar plegable para la zona de atención delantera.  
- Lámpara suspendida de la estructura de máxima para generar zona ambientación. 
- Serigrafía de logotipos del cliente en pared trasera.(1ud de 200 cm ) 
- Enchufe 500 w colocado en cuadro diferencial general del stand suministrado por 

feria. 
- Consumo luz predecorado (2.000 W.) 

 
Opcional: 
            Almacén :    190,00 €    + 10% IVA 

- Colocación de 1 almacén carpintería en esquina de medidas 100x100 cm . 
 
 
 
 
 
 
�


