
IDEA EXPONENT S.L., es fruto de la unión de la experiencia comercial de la marca Eyper 
Expositores, hoy día propiedad de IDEA EXPONENT S.L., y la experiencia industrial del 
que fue su más importante proveedor.

IDEA EXPONENT S.L., está dedicada a la fabricación y comercialización de expositores 
personalizados, mobiliario auxiliar y complementos para la decoración, y tiene el 
propósito de comercializar también, los expositores estándar para piezas de textil y para 
muestras que comercializaba Eyper Expositores.

Con el ánimo de poder atender sus necesidades de exposición y almacenamiento, 
ponemos a su disposición la experiencia que hemos recopilado durante más de 30 años de 
estrecha colaboración en el desarrollo y creación de equipamiento para la exposición, 
almacenamiento y decoración.
Aportando además a nuestros productos, la garantia del máximo control sobre los 
acabados, ensamblajes, y demás servicios derivados de nuestro compromiso logístico que 
nos permite distribuir nuestros productos a nivel nacional e internacional.

Confiando poder atenderle próximamente, aprovechamos esta ocasión para saludarle 
muy atentamente,

                                                                                             IDEA EXPONENT S.L.
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902 022 506

+34 938 448 010

expositores@ideaexponent.com
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La serie Móvil está basada en el concepto de brazo frontal y 
sujeción de la pieza por su interior igual que la serie Batería.
Son estructuras autoportantes de extraordinaria fortaleza, 
con ruedas especiales que les confieren gran movilidad incluso 
a máxima carga.

Concebidos para aprovechar el espacio detrás de escaparates, 
laterales de columnas y para exposiciones sujetas a 
variaciones continuas.

Admiten piezas de cualquier textil de decoración con anchos 
de 140-160 cm.

Los modelos de la Serie Batería, constituyen un sistema de 
almacenaje que facilita todas las tareas desde el almacenaje 
hasta la venta.

Excelente exposición por su movilidad a modo de páginas de 
catálogo de piezas enteras.

Capacidad para piezas de 140-150 cm.

Gran comodidad por el almacenaje lineal y de fácil visión.

Agilidad extrema en la manipulación de las piezas así como su 
cuidado, sosteniéndolas por su interior sin dañar el tejido.

Facilidad de instalación por el montaje de los elementos sobre 
guías.

La combinación de distintos diámetros de pieza permite 
aprovechar al 100% el espacio.

Toda la serie Batería va equipada con robustos rodamientos a 
bolas para ser movidos con un mínimo esfuerzo.

PORTAROLLOS DE BRAZO FRONTAL
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ACCIONABLE  A  PARED / SERIE BATERIA

Estos modelos constituyen un sistema de stockaje que facilita todas las 
tareas desde el almacenaje hasta la venta.

Excelente exposición por su movilidad a modo de páginas de catálogo de 
piezas enteras.

Capacidad para piezas de 140-160 cm de ancho y hasta 30 kg por brazo.

Gran comodidad por el almacenaje lineal y de fácil visión. 

Agilidad extrema en la manipulación de las piezas así como su cuidado, 
sosteniéndolas por su interior sin dañar el tejido. 

Facilidad de instalación por el montaje de los elementos sobre guías, 
que son lo único que se fija a la pared y permiten ajustar según 
necesidad, la separación entre elementos.

Los modelos Batería 8 y Batería 5-10 admiten piezas de visillos gruesos, 
cortinajes, tapicerías ligeras y similares.

La combinación de distintos diámetros de pieza permite aprovechar al 
100% del espacio. La distribución optima, es de 4 elementos por metro 
de pared.

Los modelos Batería 12 y  Batería 7-14 son complementarios de los 
descritos anteriormente para almacenar restos de piezas o piezas de 
poco diámetro como: visillos, devorés etc... 

Sus características permiten montar 7 elementos por metro de pared. 
Tanto el Batería 5-10 como el Batería 7-14 están formados por 2 
cuerpos que se mueven independientemente para mayor facilidad de 
manejo. 

Toda la serie Batería va equipada con robustos rodamientos a bolas para 
ser movidos con un mínimo esfuerzo. Debido a su gran capacidad de 
carga se requiere una pared maestra o estructural que garantice la 
fijación de una  instalación de este equipamiento.

El modelo Mini batería tiene 12 brazos de 80 o 100 cm y una altura de 
189 cm. Para piezas que no excedan los10 kg como son la sedería, tela de 
vestido, y tejidos similares.

PORTAROLLOS DE BRAZO FRONTAL

2 cuerpos 
Alto: 244 cm

1 cuerpo
Alto: 201 cm

Ref: E01009
Batería 7-14

Ref: E01008
Batería 5-10

Ref: E01003 
Batería 12

Ref: E01002 
Batería 8

Ref: E01001 
Batería  6

Ref: E01012 
Mini batería 
12 brazos
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Alto:
203 cms.

Ancho:
60 cms.

Ancho:
85 cms.

Ancho:
50 cms.

Alto:
188 cms.

Alto:
135 cms.

AUTOPORTANTES / SERIE MÓVIL

La serie Móvil está basada en el concepto de brazo frontal  y sujeción de la pieza por su 
interior igual que la serie Batería.

Son estructuras autoportantes de extraordinaria fortaleza, con ruedas especiales que les 
confieren gran movilidad incluso a máxima carga que puede sobrepasar los 400 kg. 

Concebidos para aprovechar el espacio detrás de escaparates, laterales de columnas y para 
exposiciones sujetas a variaciones continuas. Admiten piezas de cualquier textil de 
decoración con anchos de 140-160 cm y hasta 30 kg por brazo.

Los Móvil 24 Alto y Bajo son expositores pensados para restos de piezas o piezas de poco 
diámetro pero peso considerable como chinz, visillos, devorés y similares. 

Los modelos Bajo son indicados para tiendas con mucha superficie central ya que no cortan 
la visión.

El modelo Mini Móvil 30 es un expositor de estructura más sencilla para piezas de menos de 
10 kg como sedería y telas para vestidos con capacidad para 30 piezas dispuestas en dos 
columnas laterales de 12 piezas y una central de 6 piezas. Con un ancho total de 50 cm. Se 
presentan con dos salidas de brazo: 80 o 100 cm.

PORTAROLLOS DE BRAZO FRONTAL

Ref: E02001
Movil 16

Ref: E02002 
Movil 15 bajo

Ref: E02003 
Movil 24 alto

Ref: E02004 
Movil 24 bajo

Ref: E02005 
Minimovil 30 brazo 80

Ref: E02006
Minimovil 30 brazo 100
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Cama de rodillos para adaptar facilmente a cualquier mesa de corte. 

Con capacidad para piezas de hasta 160 cm de ancho. 

Formada por 4 rodillos de doble rodamiento y barra de freno para evitar el desenrollado involuntario.

La estructura, acabada con pintura epoxi color negro, mide 164 cm de ancho, 39 cm de fondo y 19 cm de alto.

El mismo modelo se puede suminstrar con los laterales abiertos para trabajar con piezas de anchos superiores 
a los 160 cm.

DESENRROLLADOR SOBREMESA

Ref: E03001
Desenrollador sobremesa
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Todos los muebles de la serie Cremallera son expositores 
autoportantes de fácil montaje y gran resistencia. 

El Mueble Cremallera 2 caras, por sus dimensiones muy 
estudiadas, 60 cm de ancho y 208 cm de alto, almacena de 20 
a 24 piezas entre las dos caras del expositor. Es útil en 
cualquier zona del local, incluso alineados formando pasillos.

El Mueble cremallera simple 2 caras es de características 
similares al anterior con menor altura. Está especialmente 
indicado para pequeños comercios ya que permite la visión 
por encima de él. Almacena de 10 a 12 piezas entre las dos 
caras.

El Mueble Cremallera 1 cara góndola, se sirve con ruedas o 
con niveladores para utilizar en pasos estrechos y frente a 
muros que no permitan la instalación de bastidores murales.

Toda la serie Cremallera está construida con un mismo perfil 
con encajes cada 7,5 cms. para barras de 25 mm. Ø que 
sostienen la pieza por su interior y se apoyan en la cremallera 
por sus extremos. La separación entre encajes facilita la 
combinación de distintos diámetros de pieza aprovechando al 
máximo todo el espacio disponible. Las instalaciones 
contiguas con estos expositores, son funcionales y además, 
decorativas.
       
Los bastidores murales a pared están especialmente 
indicados para zonas con poco espacio como detrás de 
mostradores, pasillos etc... con capacidad para exponer entre 
10 y 16 piezas.

Usando el Bastidor cremallera doble cara, se consigue 
encadenar varias exposiciones.

PORTARROLLOS DE CREMALLERA

EXPONENT www.ideaexponent.com



Toda la serie Cremallera está construida con un mismo perfil con 
encajes cada 7,5 cm para barras de 25 mm Ø que sostienen la pieza 
por su interior y se apoyan en la cremallera por sus extremos.

Dicha separación entre encajes facilita la combinación de distintos 
diámetros de pieza aprovechando al máximo todo el espacio 
disponible. 

Las instalaciones contiguas con estos expositores, son funcionales 
y además decorativas. 

Los bastidores murales a pared están especialmente indicados para zonas con poco 
espacio como detrás de mostradores, pasillos etc... con capacidad para exponer entre 
10 y 12 piezas los modelos de 204 cm de alto y de 12 a 14 piezas los de 244 cm. Ambos 
existen en salida de 30 cm especial para confección. Usando el Bastidor cremallera 
doble cara, se consigue encadenar varias exposiciones. 

Las medidas standard de las barras para toda la serie Cremallera son :   

PORTAROLLOS SERIE CREMALLERA

Ref: A08002 Barra de 145 cm. Piezas de 130 cm.
Ref: A08003 Barra de 163 cm. Piezas de 150 cm.
Ref: A08004 Barra de 171 cm. Piezas de 160 cm.

Otras medidas se facturan en fracciones de 100 cm.

Ref: E06007
Juego bastidor 
cremallera 204 cm

Ref: E06008
Bastidor cremallera 
doble cara 204 cm

Ref: E06011
Juego bastidor
cremallera 244 cm

Ref: E06012
Bastidor cremallera 
doble cara 244 cm

ELEMENTOS PARA PARED
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Todos los muebles de la serie Cremallera son expositores 
autoportantes de fácil montaje y gran resistencia. Se fabrican 
en tres medidas standard correspondientes a las barras: 

Ref. A08002 Barra de 145 cm para piezas de 130 cm. 

Ref. A08003 Barra de 163 cm para piezas de 150 cm.

Ref: A08004 Barra de 171 cm para piezas de 160 cm.

El Mueble Cremallera 2 caras, por sus dimensiones muy 
estudiadas, 60 cm de ancho y 208 cm de alto, almacena de 
20 a 24 piezas entre las dos caras del expositor. Es útil en 
cualquier zona del local, incluso alineados formando pasillos.

También disponible en ancho 85 cm especial confección.

El Mueble cremallera simple 2 caras es de características 
similares al anterior con menor altura, 151 cm con niveladores 
y de 157 cm con ruedas. Está especialmente indicado para 
pequeños comercios ya que permite la visión por encima de él. 
Almacena de 10 a 12 piezas entre las dos caras. 

El Mueble Cremallera 1 cara góndola, se sirve con ruedas 
(181 cm de alto) o con niveladores (174 cm de alto). 
Para utilizar en pasos estrechos y frente a muros que no 
permitan la instalación de bastidores murales.

Ref: E06030
Mueble cremallera 
simple con niveladores

Ref: E06031
Mueble cremallera 
simple con ruedas

Ref: E06001
Mueble cremallera 
dos caras

Ref: 10606
Mueble cremallera 1 cara  
góndola con ruedas

Ref: 10605
Mueble cremallera 1 cara 
góndola con niveladores

PORTAROLLOS SERIE CREMALLERA

MUEBLES AUTOPORTANTES 
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La serie Cremallera Reforzada está pensada para resolver los 
problemas de presentación y almacenaje de las piezas de gran 
tamaño y peso tales como moquetas, suelos de PVC, forros de 
gran formato y cualquier material.

Debido a la variedad de medidas y pesos en que se presentan 
los materiales comentados, los expositores que componen esta 
serie, se fabrican hasta 200 cm de alto y el ancho que se 
requiera: desde 170 cm hasta 4 m.

Así mismo, las barras se suministran tambien a medida y en los 
diámetros necesarios para soportar la carga requerida: Desde 
la barra de 25 mm Ø  pasando por la de 40 mm Ø anti-giro, 
hasta lade 65 mm Ø con ejes torneados.

De esta manera se obtienen expositores totalmente 
optimizados con la medida justa, la máxima capacidad y toda la 
resistencia de la serie Cremallera Reforzada.

SERIE CREMALLERA REFORZADA

Ref: E07001
Juego Bastidor 
Cremallera Reforzada

Detalle del perfil de toda la 
serie Cremallera Reforzada

Ref.: E07002
Mueble Cremallera reforzada
Moquetero 2 caras

Ref.: E07003
Mueble Cremallera reforzada
Moquetero 1 cara
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SERIE MANTELERÍAS

Nuestro cortador, actúa en los dos sentidos.
Con un simple gesto, podemos cortar en
cualquiera de los dos sentidos.

Los Muebles Cremallera de la serie mantelerías,
son expositores concebidos para exponer el
máximo número de piezas de mantelería de
plástico en el mínimo espacio.

El Mueble corredera, ofrece una 
capacidad de 45 piezas en 3,3 m 
de ancho y 50 cm de fondo en 
culaquier zona del  local.

El Vertical giratorio es compacto 
y elegante. Ideal para zonas con
poca amplitud.

El Mueble a dos caras, un standard 
en la exhibición de mantelerías.
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MUEBLES AUTOPORTANTES PARA MANTELERÍAS DE PLÁSTICO

Los Muebles Cremallera Autoportantes son expositores 
concebidos para exponer el máximo número de piezas de 
mantelería de plástico en el mínimo espacio. 

El mueble Cremallera chapa de 2 caras se sirve con 16 barras 
aunque su capacidad total es de 20 rollos. Mide 164 cm de ancho 
y 38 cm de fondo. 

El Mueble corredera, ofrece una capacidad de 45 piezas en 330 
cm de ancho y 50 cm de fondo en culaquier zonadel  local.

El Mueble vertical, expone 10 piezas en un espacio de 60 x 80 cm. 
Incorpora cortador, es giratorio y dispone de ruedas en la base 
para su fácil ubicación.

SERIE MANTELERÍAS

Ref: E06050
Mueble cremallera corredera

Ref: E06051
Mueble vertical giratorio

Ref: E06040
Cortador mantelerías plástico 
2 sentidos

Ref: E06032
Mueble cremallera chapa 2 caras 
con ruedas y 16 barras de 162,5 cm
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Ref: E06040
Cortador mantelerías plástico 
2 sentidos

MUEBLE AUTOPORTANTE CON MÓDULO CORREDERA 
PARA MANTELERÍAS DE PLÁSTICO

El nuevo Mueble Corredera es un expositor autoportante para mantelerías de plástico. Su diseño 
permite ubicarlo, tanto en zonas centrales del local o tienda, como a pared. Su estructura modular, 
ha sido pensada para dar al Mueble Corredera, una excelente robustez y un montaje 
extremadamente simple que facilita y reduce los costes de transporte. 

Sus dimensiones, una vez montado (330 x 210 x 50 cm), optimizan el almacenaje de 45 rollos de 
mantelería de plástico. El módulo corredera se desliza con facilidad gracias a los rodamientos de 
nylon. Todos los rollos quedan a la vista y son de fácil acceso. 

Si se desea, puede incorporarse nuestro cortador de dos sentidos en cualquiera de los módulos 
que lo forman, sin que afecte al desplazamiento del módulo corredera frontal. 

Un expositor elegante, pensado para facilitar el sevicio de metraje de todo el stock expuesto.

SERIE MANTELERÍAS

Ref: E06050
Mueble cremallera corredera
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MUEBLES VERTICAL GIRATORIO PARA MANTELERÍAS DE PLÁSTICO

El Mueble vertical giratorio expone 10 rollos de mantelerías en un 
mínimo espacio (80 x 60 cm) con gran eficiencia.

El sistema giratorio, permite posicionar cualquier pieza expuesta a 
disposición del cortador incorporado. 

Un cortador con doble guía prensora, accionado por tirador 
contrapesado que recupera por sí mismo la posición inicial, 
facilitando el corte en el servicio de metraje.

Cada rollo dispone de su propia base giratora para evitar rozaduras 
y desgastes en los extremos de las bobinas, y mantener así, el buen 
estado del material. La base oculta cuatro ruedas para facilitar el 
desplazamiento del expositor por el local o tienda sin sacrificar su 
estabilidad. 

Los ejes desmontables, facilitan la reposición de los rollos 
manteniéndolos centrados en todo momento y ofreciendo siempre 
un aspecto ordenado y selecto.

SERIE MANTELERÍAS

Ref: E06051
Mueble vertical giratorio
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Esta serie se divide en dos grupos:

Marcos para pared y los Muebles con ruedas. Ambos modelos 
son auténticos muestrarios de gran capacidad y tamaño de 
muestra.

Todos los modelos de la serie Muestras, están basados en el brazo 
"V" con capacidad para dos muestras, una por cada lado del brazo, 
que mediante un simple dobladillo se sostienen en las pletinas 
desmontables. 

Este sistema permite el fruncido de las muestras si es necesario, y 
simplifica la renovación de las mismas.

Los expositores de la serie Muestras son, sin duda alguna, 
el complemento indispensable para exponer, al alcance del 
público, todo el surtido de piezas disponibles en el almacén, 
facilitando así la venta.

Su diseño compacto basado en brazos batientes, proporciona 
una exposición de gran cantidad de muestras en muy poco 
espacio sin limitar la visión del producto expuesto, 
permitiendo al cliente final mirar pausadamente la colección, 
seleccionar cómodamente entre la variedad del catálogo y 
hacerse una idea muy concreta del artículo acabado.

SERIE MUESTRAS
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60,5 cms.

73 cms.

93 cms.

Marco
105 cm

Marco
125 cm

A PARED Y MUEBLE CON RUEDAS PARA BRAZOS  “V”

Todos los modelos de la serie Muestras, están basados en el brazo "V" con capacidad para dos muestras, 
una por cada lado del brazo, que mediante un simple dobladillo se sostienen en las pletinas desmontables. 
Este sistema permite el fruncido de las muestras si es necesario, y simplifica la renovación de las mismas. 

Esta serie se divide en dos grupos: Marcos para pared y los Muebles con ruedas. Ambos modelos son 
auténticos muestrarios de gran capacidad y tamaño de muestra.

Marco 125 cm. Para montar a 
pared y con encajes para 25 
brazos "V" de cualquier medida.

Marco 105 cm. Es idéntico al 
anterior pero con encajes para 
20 brazos "V" de cualquier 
medida.

Los brazos  "V" para 
muestras se presentan
en 3 longitudes:

V - 50 para muestras de 51,5 cm.
V - 70 para muestras de 64,5 cm.
V - 90 para  muestras  de 84 cm.

EXPOSITORES PARA MUESTRAS

Ref: E05013 Marco 105   V-50
Ref: E05014 Marco 105   V-70
Ref: E05015 Marco 105   V-90

Ref: E05009 Marco 125   V-50
Ref: E05010 Marco 125   V-70
Ref: E05011 Marco 125   V-90

Ref: E05006 Mueble con Marco 125  V-50
Ref: E05007 Mueble con Marco 125  V-70
Ref: E05008 Mueble con Marco 125  V-90

Ref: E05003 Mueble con Marco 125  V-50
Ref: E05004 Mueble con Marco 125  V-70
Ref: E05005 Mueble con Marco 125  V-90

 Brazo V - 50

Mueble a 200 cm de altoMueble a 140 cm de alto 

 Brazo V - 70  Brazo V - 90

Marcos para pared:

Muebles con ruedas:
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• La fácil instalación a pared de este expositor, permite 
colocarlo en la posición y altura requeridas por las 
alfombras o tapices a exponer.

• Gracias a su modularidad se pueden hacer pequeñas 
instalaciones de poco brazos  o una instalación tan amplia 
como nos permita la pared 

Desde 1973 el Brazo "Tapiz extensible 140 - 200" ha sido el 
más utilizado en exposiciones de alfombras por su 
adaptabilidad a cualquier espacio.

El Tapiz extensible 140 a 200 es un brazo articulado con 
capacidad para dos alfombras o tapices (uno por cada lado) 
de anchos de 140 hasta 200 cm.

La discreción y la efectividad son virtudes principales para la 
integración de este expositor en cualquier arquitectura 
interior.

SERIE ALFOMBREROS
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SERIE ALFOMBREROS
Para la sujeción de las alfombras al brazo, recomendamos utilizar la 
Pinza Block para alfombras más delicadas sin sacrificar la fiabilidad 
de la fijación ni el respeto de sus superficies.

Dada la posibilidad de adaptar el tamaño del brazo al de la alfombra,  
las pinzas Block se pueden distribuir con la separación deseada para 
que la alfombra no haga bolsas y quede lisa. Los discos de madera de 
los extremos, ayudan a desplazar las alfombras al abrir por cualquiera 
de ellas, impidiendo que se rocen entre sí.

Los alfombreros M-50 y C-50 son expositores con 25 
brazos V que soportan dos alfombras pie de cama, una 
por cada lado, hasta 70 x140 cm presentando 50 
alfombras en tan solo 125 cm.

El modelo M-50 es un marco de 125 cm con 25 brazos V 
para montar a pared a la altura deseada. 

El modelo C-50 es un mueble autoportante con ruedas 
de 140 cm de alto con 25 brazos V indicado para la zona 
central de la tienda o almacén. Ambos utilizan nuestra 
pinza Click para la sujeción de las alfombras.
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El Brazo V-120  se monta sobre guías fijadas a la pared con 
capacidad para 7 brazos por metro. Su estructura le permite 
soportar dos alfombras con pinzas Block, una por cada lado 
del brazo de hasta 120 cm de ancho.

El Tapiz extensible de 140 a 200 cm es un brazo articulado con 
capacidad para dos alfombras (una por cada cara) de 140 a 200 cm 
de ancho. Su fijación a las guías previamente ancladas a la pared, se 
realiza mediante retenedores automáticos para facilitar su 
colocación o extracción en los encajes, para montar un brazo cada 
10 cm lo que permite exponer con gran eficacia 20 alfombras en un 
metro de pared, a la altura deseada.

La sujeción de las alfombras al brazo, se hace mediante la Pinza 
Block para alfombras de todo tipo. Dada la posibilidad de adaptar 
el tamaño del brazo al de la alfombra, las pinzas se pueden 
distribuir con la separación deseada para que la alfombra no haga 
bolsas y quede lisa.

Los discos de madera de los extremos, ayudan a desplazar las 
alfombras al abrir por cualquiera de ellas, impidiendo que se rocen 
entre sí.

SERIEALFOMBREROS

Ref: E04003
Tapiz extensible 140 - 200

Ref: E04004
Tapiz extensible 180 - 300

Ref : E04007
Brazo V -120

Pinza diseñada para la sujeción 
de alfombras y tapices en 
nuestros expositores de esta 
serie. Fijación firme  y respetuosa 
con la superficie de las alfombras 
compatible con dobladillos, 
festones, kilims o flecos.

Los alfombreros M-50 y C-50 son expositores con 
25 brazos V Liso que soportan dos alfombras de pie 
de cama, una por cada lado, hasta 70 x 140 cm 
presentando 50 alfombras en tan solo 125 cm.

El modelo M-50 es un marco para montar 
a pared a la altura deseada.

El modelo C-50 es un mueble autoportante con 
ruedas, de 140 cm de alto indicado para la zona 
central de la tienda o almacén.

Ambos utilizan nuestra pinza Click 
para la sujeción de  las alfombras.

Ref: C04002   
Pinza Block

Ref: E04002 
Alfombrero pie de cama C-50

Ref: E04001 
Alfombrero pie de cama M-50

Ref: E04008 
Alfombrero pie de cama M-40
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105 cm 62 cm

125 cm

El Brazo V-120 es un expositor montado sobre guías 
que se fijan a la pared en las que están los encajes a 
razón de 7 por metro de guía, para los brazos que 
tienen una longitud total de 132 cm y capacidad para 
dos muestras, una por cada lado.

Es muy robusto y versátil en cuanto a utilidades 
dependiendo de la manera de sostener las muestras. 

Mediante las pletinas se pueden sujetar a presión 
mantas, colchas, edredones y similares.

Con la Pinza Block se puede exponer alfombras de 
hasta 120 cm.

Los Multiuso  C-36  y  M-36 se basan en el brazo curva 
90 formado por 2 barras colgadoras unidas por la 
curva frontal, que no utiliza ningún sistema de fijación 
de las muestras, las cuales quedan suspendidas en cada 
barra del brazo por su propia caída.

Especialmente indicado para killims, jarapas, plaids, 
toallas de baño y demás fabricados fáciles de dañar por 
cualquier tipo de fijación.   

El C-36 es un mueble autoportante de 140 cm de alto 
con 18 brazos (36 muestras).

El M-36 es un marco para montar a pared con 18 
brazos (36 muestras).

SERIE MULTIUSO

Ref: E04006  
Brazo  V-120 con pletinas

Ref: E04005  
Brazo  V-120 Liso

Ref: E04012
Marco  M-36 multiuso 
con brazos curva 90 cm

Ref: E04011
Mueble  C - 36 multiuso 
con brazos curva 90 cm
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Los expositores de Punto de venta (PLV) 
son el mejor complemento de márketing 
para fomentar la presencia más directa de 
una firma en el lugar de venta, reforzar la 
imagen de la empresa y poner a disposición 
del cliente final todo el catálogo e incluso, 
el propio producto.

Son expositores personalizados y 
exclusivos. Ello nos invita a desarrollar 
un nuevo expositor optimizado y adaptado 
a las necesidades de exposición de su 
producto en exclusiva para potenciar de 
esta manera, la diferenciación respecto 
a la competencia.

EXPOSITORES PUNTO DE VENTA

Nuestra larga experiencia en 
expositores de punto de venta 
para el sector textil hogar, nos ha 
permitido desarrollar 
expositores para cualquier 
artículo independientemente 
del mercado al que va dirigido.
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Cuéntenos su idea, envienos un boceto, díganos qué quiere exponer... 

Nos complacerá poner a su disposición nuestro conocimiento, colaborar con usted 

en el desarrollo de su nuevo expositor y contar con la confianza de su firma.

EXPONENT

www.ideaexponent.com


