Señalización en el punto de venta
Decoración | Soportes | Ganchos | Tornillos | Ventosas | Pescantes

Soluciones para dinamizar su PLV

DECORACIÓN DE TECHOS Y FLEJES
Productos producidos con materiales muy resistentes para
prolongar su vida útil. Las fijaciones son magnéticas o adhesivas.
Sirven para conectar o colgar carteles promocionales y hacen más
visible la marca del cliente.

SEÑALIZACIÓN EN MUEBLES Y ESTANTERÍAS
Los soportes con adhesivo son ideales para ponerlos en
estanterías. Los soportes con clip se enganchan en el porta-precios.
Todo ello hace que el visual quede a la vista. Para sujetar distintos
tipos de cartelería tenemos las varillas póster.

GANCHOS PARA DISPLAYS
Para enganchar en distintos tipos de paneles. Realizados en
plástico o metal. También ofrecemos diferentes complementos
de ganchos: las etiquetas para colgar el producto en el gancho,
porta-etiquetas para el precio y sistemas antirrobo.

PESCANTES Y SEPARADORES
Pescantes con base imantada o adhesiva. Instala tus visuales
debajo/sobre las baldas o pared de metal.
Para mejorar la visibilidad y posición del producto en el lineal
tenemos nuestra gama de separadores, empujadores y rieles.

TORNILLOS, REMACHES Y ASAS
Remaches y tornillos de plástico para el montaje de cartelería,
expositores y promociones construidas en forex, cartón pluma
y otros materiales ligeros. Colores disponibles en blanco,
transparente y negro. Otros colores bajo pedido dependiendo del
remache. Las asas que tenemos pueden usarse con y sin refuerzo.
Disponibles en color blanco y negro.

VENTOSAS, TUBOS Y SOPORTES
Para señalización en cristal y superficies acrílicas. Tenemos
diferentes tamaños y modelos. Los tubos están fabricados en
plástico blanco, normalmente con ranura. Son ideales para
banderolas. Los soportes se utilizan para realizar baldas de
cartón en los expositores y displays. Son muy útiles y fáciles de
instalar. Una de las piezas va insertada en la pared del expositor
y la otra pieza se desliza por el rail, uniéndose con rigidez.

EXPOSITORES Y MESAS
Expositores

Mesa promo

Mesa degustación

Fabricados en plástico
de alto impacto.
Contamos con tres
modelos que abarcan
todas las necesidades
posibles del cliente
en una amplia gama
de colores estándar.
También tenemos la
opción de fabricación
en colores no
estándar.

Mesa compuesta de paneles MD
con aspecto de madera, montado
en tubos de aluminio y cubierto
con tela elástica personalizable.

Mesa fabricada en plástico
de alto impacto de color
blanco o negro. Esta
compuesta de tres baldas.
La grafica personalizable
se realiza en dos laterales
y el frontal que se
adhieren a la mesa con
velcro. Opcionalmente
puede llevar mástiles y
cartela.

POP UP Y ROLL UP
Panelplus
Pop up con estructura de tubos integrados con forma curva para mayor estabilidad. Los tubos
están numerados para una fácil instalación. El revestimiento es un material elástico y flexible
que se instala mediante cremallera y va totalmente impreso. Estos pop up son una solución de
comunicación elegante para tiendas, exposiciones y eventos. Medidas: 230x300cm.

Roll Up 3D
Con nuestro modelo 3D damos
un paso mas hacia la innovación
de un producto ya clásico como
puede ser el roll up. Se crea el
efecto 3 D poniendo una tela
de fondo y otra por delante
troquelada con el producto o
imagen que se quiere resaltar.
Medidas: 200x80cm.

Panelplus Curvo
Es una solución de alta calidad para ferias y
eventos, crea un ambiente divertido y único
de la empresa o marca.
Realizada en aluminio y revestido en textil
con impresión subliminal.
Importante: solo va impreso por el exterior.
Medidas: 7580x1120mm.

TOTEM
Totem porta catálogos

Totem porta TV

Este Totem es una herramienta genial
que permite la colocación de folletos
o catálogos.
Es una estructura de aluminio,
revestido en tela con cremallera.
Va impresa por sublimación.
Medidas: 640x2470mm.

Este soporte es una solución versátil para
la visualización de una marca o empresa ya
que permite la instalación de una pantalla
o panel táctil.
Es una estructura de aluminio, revestido
en tela con cremallera. Va impresa por
sublimación.
Medida: 890x 2450mm.
No incluye pantalla.

Descubra todos
los productos que
comercializamos.
Toda la información, novedades de productos
y nuestras producciones en:

www.ampromoplus.com

C/ Santa Leonor, 61. Planta 1, Nave 7
28037 Madrid
Tel.: 913 042 438
E-mail: ampromoplus@ampromoplus.com

