
Bienvenidos a un 
nuevo sistema
para montaje de ferias



Diseñamos un sistema de paneles que facilita la exhibición y organi-
zación de los productos de los expositores en su stand y que además 
mejoran la presentación de la feria ya que son estéticamente más 
agradables para los asistentes.

Un nuevo sistema 
de panelería moderna, 
práctica y económica.



Paneles 
para stands



Diferentes configuraciones
Todos los paneles se encajan fácilmente entre sí, esto 
permite variedad de configuraciones según el espacio y 
los requerimientos de la feria.

Facilidad de exhibición y venta
Los expositores pueden usar los paneles a su gusto para 
exhibir sus productos. No necesitan invertir en montaje 
adicional y aún así van a tener una presentación increíble. 
(Esto facilita la venta de los stands) 

Una experiencia agradable
El uso de mallas y maderas sumado a la  decoración 
crean un ambiente moderno y agradable para los 
asistentes. Rompe el esquema tradicional y ofrece una 
experiencia mucho más interesante de feria. 



Tipos de paneles:
Todos los paneles son de 1.8 mt de alto x 1mt de ancho 

Para marcas de ropa, 
integra un espacio 
tipo rack dónde 
pueden colgar las 
prendas.

Panel 
cordón PVC

Panel en estructura 
metálica con cuerpo 
completo en madera. 
Para mostrar produc-
tos impresos y de 
bajo peso.

Panel 
madera

Especiales para dividir 
y organizar el espacio 
sin interferir con la 
visualización de la 
feria.

Panel 
malla

La malla permite 
colgar  todo tipo de 
productos. Incluye 
repisas que se 
pueden ubicar al 
gusto del expositor. 

Panel 
rack



Organización y tipos de montaje
Cientos de combinaciones posibles

Algunas de las posibilidades para stands de 1x2

Algunas de las posibilidades para stands de 2x2



Costos
de alquiler
•    Paneles
•    Vestier
•    Counters
•    Iluminación

◌   Los precios no tiene impuestos incluidos.
◌   El costo de transporte se calculan dependiendo de la canti-

dad de elementos alquilados.
◌   La separación de cualquier elemento se debe realizar con el 

50% del costo total. 



2 días $39.000 c/u
Día adicional $11.700 c/u

Paneles
Costo por panel 

Montaje incluído.



2 días $95.000 c/u
Día adicional $28.500 c/u

Montaje incluído.

Vestier
1x1 mt, espejo, decoración,

banca y perchero.



2 días $25.000 c/u
Día adicional $7.500 c/u

Montaje incluído.

Counter
90 x 80 x 40 cm. Mesa de dos niveles. 



2 días $10.000 c/u
Día adicional $3.000 c/u

Extensión de luces
Extensión de 6 mts con 20 bombillos.





Hablemos

Recibe una propuesta sin costo, 
que incluya la ubicación y organización 
ideal de los paneles según el espacio 

de tu evento. 

David Zabala
3053202707

@eventosartifice


