NEO
FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE OFICINA NEO
Diseñado por Pascual Salvador

MERCHANDISING NEO-101
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Soporte de pie DIN A4 vertical de uso interior. Consta de carpeta de metacrilato transparente destinada a contener el objeto identificador. Estructura fabricada en perfil de aluminio extrusionado
soportada sobre base de acero que aporta estabilidad al conjunto. A nivel funcional y ergonómico
ofrece el reemplazo de la información sin esfuerzo, con abertura de la carpeta deslizando el papel
hacia un extremo. Disponibles más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética
y merchandising. ACCESORIOS: porta DIN A4 Ref. Neo-105
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 30cm × L 25cm × H 103cm

Peso 5,5 Kg.

W 11.82in × L 9.85in × H 40.56in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.29 × 0.34 × 1.09

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
6336

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
7920

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-111/1
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Porta póster de pie dos caras para póster de 100x70 cm de uso interior. Estructura en perfilería de
aluminio extrusionada soportada sobre bases de pletina de aluminio y panel protector en ambas
caras en policarbonato anti reflectante. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo del
poster mediante sistema sencillo de apertura lateral de los perfiles de la estructura, sin necesidad
de herramientas. Dispone de paneles intermedios de poliestireno para aportar firmeza al póster.
Disponibles más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
ACCESORIOS: juego de dos bases con ruedas ref. Neo-250 , porta folletos cinco cajetines 210x100
ref. Acta 200/1 y porta folletos cuatro cajetines DIN A5 Ref. 202/1.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 86,4cm × L 50cm × H 190cm

Peso 19 Kg.

W 34.02in × L 19.69in × H 74.81in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.85 × 1.9 × 0.1

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

1056

Units Truck
100m³
1320

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-121/1
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Expositor portapósters colgante de dos caras para pósters de 100x70 cm de uso interior. Estructura fabricada en perfil de aluminio con panel protector en policarbonato anti reflectante. A nivel
funcional y ergonómico ofrece el reemplazo del poster mediante sistema sencillo de apertura lateral
de los perfiles de la estructura, sin necesidad de herramientas. Fácil instalación en techo mediante
cable emplomado con posibilidad de instalar a la altura deseada. Dispone de panel intermedio de
poliestireno para aportar firmeza al póster. Disponibles más modelos de la misma serie en distintos
formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 74,7cm × L 4,9cm × H 100,7cm

Peso 11,5 Kg.

W 29.41in × L 1.93in × H 39.65in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
1056

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
1320

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-130/1
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Expositor portapósters mural para pósters de 100x70 de uso interior. Estructura fabricada en perfil
de aluminio con panel protector en policarbonato anti reflectante. A nivel funcional y ergonómico
ofrece el reemplazo del poster mediante sistema sencillo de apertura lateral de los perfiles de la estructura, sin necesidad de herramientas. Fácil instalación mediante taco y tornillo. Dispone de panel
trasero de poliestireno para aportar firmeza al póster. Disponibles más modelos de la misma serie
en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 74,7cm × L 3,5cm × H 100,7cm

Peso 11,5 Kg.

W 29.41in × L 1.38in × H 39.65in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

10560

Units Truck
100m³
13200

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-200/1
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 45cm × L 8cm × H 45cm

Peso 5 Kg.

W 17.72in × L 3.15in × H 17.72in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
158

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
198

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-202/1
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

L 7cm × H 5,2cm

Peso 14 Kg.

L 2.76in × H 2.05in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

158

Units Truck
100m³
198

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-250
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

L 7cm × H 8,2cm

Peso 14 Kg.

L 2.76in × H 3.23in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
317

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
396

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-300
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos de pie una cara para folletos 210 x 100 mm de uso interior. Estructura fabricada en
perfil de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio. Dispone de cuatro filas
con cinco cajetines de metacrilato transparente cada una (total 20 cajetines ). Disponible el mismo
modelo a dos caras ref. Neo-301 y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising. ACCESORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 81,6cm × L 50cm × H 180cm

Peso 12 Kg.

W 32.13in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.31 × 0.85 × 1.98

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

9504

Units Truck
100m³
11880

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-301
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos de pie dos caras para folletos 210 x 100 de uso interior. Estructura fabricada en perfil
de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio. Dispone de cuatro filas con
cinco cajetines de metacrilato transparente cada una por cada cara (total 40 cajetines ). Disponible
el mismo modelo a una cara ref. Neo-300 y más modelos de la misma serie en distintos formatos
de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 81,6cm × L 50cm × H 180cm

Peso 12 Kg.

W 32.13in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
9504

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
11880

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-305
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos de pie una cara para folletos DIN A5 de uso interior. Estructura fabricada en perfil de
aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio. Dispone de cuatro filas con cinco
cajetines de metacrilato transparente cada una, total 20 cajetines. Disponible el mismo modelo a
dos caras ref. Neo-306 y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y
merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 81,6cm × L 50cm × H 180cm

Peso 16 Kg.

W 32.13in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.31 × 0.85 × 1.89

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

9504

Units Truck
100m³
11880

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-306
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos de pie dos caras para folletos DIN A5 de uso interior. Estructura fabricada en perfil de
aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio. Dispone de cuatro filas con cinco
cajetines de metacrilato transparente cada una por cada cara (total 40 cajetines). Disponible el
mismo modelo a una cara ref. Neo-305 y más modelos de la misma serie en distintos formatos de
señalética y merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 81,6cm × L 50cm × H 180cm

Peso 21 Kg.

W 32.13in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-310
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos de pie una cara para folletos DIN A4 de uso interior. Estructura fabricada en perfil de
aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio. Dispone de tres filas con cuatro
cajetines de metacrilato transparente cada una (total 12 cajetines). Disponible el mismo modelo
a dos caras ref. Neo-311 y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y
merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 111,8cm × L 50cm × H 180cm

Peso 27 Kg.

W 44.02in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-311
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos de pie dos caras cara para folletos DIN A4 de uso interior. Estructura fabricada en perfil
de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio. Dispone de tres filas con cuatro
cajetines de metacrilato transparente cada una (total 24 cajetines). Disponible el mismo modelo
a una cara ref. Neo-310 y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y
merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 111,8cm × L 50cm × H 180cm

Peso 27 Kg.

W 44.02in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-330
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero de pie una cara de uso interior para tres DIN A4 por estante. Estructura fabricada en perfil
de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio con tres estantes. Disponible el
mismo modelo en diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de
señalética y merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 86,6cm × L 50cm × H 180cm

Peso 21 Kg.

W 34.1in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.85 × 1.9 × 0.1

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-331
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero de pie dos caras de uso interior para tres DIN A4 por estante . Estructura fabricada en
perfil de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio con tres estantes por cada
cara (total seis estantes). Disponible el mismo modelo en diferentes medidas y más modelos de
la misma serie en distintos formatos de merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con
ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 86,6cm × L 50cm × H 180cm

Peso 31 Kg.

W 34.1in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-332
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero de pie una cara de uso interior para cuatro DIN A4 por estante. Estructura fabricada en
perfil de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio con tres estantes. Disponible el mismo modelo en diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de merchandising ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 101,4cm × L 50cm × H 180cm

Peso 22 Kg.

W 39.93in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-333
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero de pie dos caras de uso interior para cuatro DIN A4 por estante. Estructura fabricada en
perfil de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio con tres estantes por cada
cara (total 6 estantes). Disponible el mismo modelo en diferentes medidas y más modelos de la
misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos
bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 101,4cm × L 50cm × H 180cm

Peso 33 Kg.

W 39.93in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-334
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero de pie una cara de uso interior para dos DIN A4 por estante. Estructura fabricada en perfil
de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio con tres estantes. Disponibles
más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 58,2cm × L 50cm × H 180cm

Peso 15 Kg.

W 22.92in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-335
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero de pie dos caras de uso interior para dos DIN A4 por estante. Estructura fabricada en perfil
de aluminio extrusionado soportada sobre dos bases de aluminio con tres estantes por cada cara
(total seis estantes). Disponible el mismo modelo en diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de merchandising. ACCERSORIOS: juego de dos bases con ruedas
Ref. Neo-250.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 58,2cm × L 50cm × H 180cm

Peso 21 Kg.

W 22.92in × L 19.69in × H 70.87in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-340
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Porta folletos mural para folletos de 210x100 mm de uso interior. Estructura fabricada en perfil de
aluminio extrusionado. Dispone de cuatro filas con cinco cajetines de metacrilato transparente cada
una (total 20 cajetines). Fácil instalación mediante taco y tornillo. Disponible el mismo modelo en
diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 75,6cm × L 10,1cm × H 108,8cm

Peso 10,5 Kg.

W 29.77in × L 3.98in × H 42.84in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

317

Units Truck
100m³
396

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-350
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos mural para folletos DIN A4 de uso interior. Estructura fabricada en perfil de aluminio
extrusionado. Dispone de tres filas con cuatro cajetines de metacrilato transparente cada una (total
12 cajetines). Fácil instalación mediante taco y tornillo. Disponible el mismo modelo en diferentes
medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 105cm × L 10,1cm × H 109,7cm

Peso 13,5 Kg.

W 41.34in × L 3.98in × H 43.19in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
9504

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
11880

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-360
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Portafolletos mural para folletos DIN A5 de uso interior. Estructura fabricada en perfil de aluminio
extrusionado. Dispone de cuatro filas con cuatro cajetines de metacrilato transparente cada una
(total 16 cajetines). Fácil instalación mediante taco y tornillo. Disponible el mismo modelo en diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 75,6cm × L 10,1cm × H 108,8cm

Peso 12 Kg.

W 29.77in × L 3.98in × H 42.84in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

9504

Units Truck
100m³
11880

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-370
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero mural de uso interior para tres DIN A4 por estante. Estructura fabricada en perfil de aluminio extrusionado con tres estantes. Fácil instalación mediante taco y tornillo. Disponible el mismo
modelo en diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 80,6cm × L 28,1cm × H 110,6cm

Peso 14 Kg.

W 31.74in × L 11.07in × H 43.55in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-372
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero mural de uso interior para cuatro DIN A4 por estante. Estructura fabricada en perfil de
aluminio extrusionado con tres estantes. Fácil instalación mediante taco y tornillo. Disponible el
mismo modelo en diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de
señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 95,4cm × L 28,1cm × H 110,6cm

Peso 18 Kg.

W 37.56in × L 11.07in × H 43.55in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-374
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Revistero mural de uso interior para dos DIN A4 por estante. Estructura fabricada en perfil de aluminio extrusionado con tres estantes. Fácil instalación mediante taco y tornillo. Disponible el mismo
modelo en diferentes medidas y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 52,2cm × L 28,1cm × H 110,6cm

Peso 10 Kg.

W 20.56in × L 11.07in × H 43.55in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-400
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Cartelera de avisos metálica de pie una cara de uso interior. Estructura en perfilería de aluminio
extrusionado con panel de acero perforado y plancha de espuma que permite tanto la colocación
tanto de imanes como de chinchetas. Estructura fabricada en perfil de aluminio extrusionado con
plancha de acero perforada soportado sobre dos bases. Medida útil 69x99,5 cm. Disponible el mismo modelo en dos caras ref. Neo-401 y más modelos de la misma serie en distintos formatos de
señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 81,7cm × L 50cm × H 190cm

Peso 16 Kg.

W 32.17in × L 19.69in × H 74.81in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.1 × 0.84 × 1.9

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-401
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Cartelera de avisos metálica de pie dos caras de uso interior. Estructura en perfilería de aluminio
extrusionado con panel de acero perforado y plancha de espuma que permite la colocación tanto
de imanes como de chinchetas. Estructura soportada sobre dos bases de aluminio que aportan
estabilidad al conjunto. Medida útil 69x99,5 cm. Disponible el mismo modelo a una cara ref. Neo400 y más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 81,7cm × L 50cm × H 150cm

Peso 0 Kg.

W 32.17in × L 19.69in × H 59.06in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-410
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Cartelera de avisos metálica mural de uso interior. Estructura en perfilería de aluminio extrusionado con panel de acero perforado y plancha de espuma que permite tanto la colocación tanto de
imanes como de chinchetas. Medida útil 69x99,5 cm. Fácil instalación mediante taco y tornillo.
Disponibles más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 70cm × L 2,2cm × H 99,5cm

Peso 9 Kg.

W 27.56in × L 0.87in × H 39.18in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.86 × 1.12 × 0.09

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-450
En ninguna sala de conferencias, formaciones o reuniones pueden faltar el portapóster NEO,
disponible en distintos modelos según su ubicación. También disponible como porta folletos para
recepciones.
Cartelera de avisos mural con seis carpetas DIN A4 de uso interior. Estructura fabricada en perfil de
aluminio extrusionado con carpetas realizadas en Axpet con tratamiento UV y con franja serigrafiada color plata mate en parte superior carpeta. A nivel funcional y ergonómico ofrece el reemplazo
de la información sin esfuerzo, deslizar el papel hacia un extremo utilizando hendiduras. Disponibles
más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 50cm × L 2,2cm × H 105,5cm

Peso 8,5 Kg.

W 19.69in × L 0.87in × H 41.54in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

NEO
FICHA TÉCNICA
MERCHANDISING NEO-500
Pizarra de pie una cara de uso interior. Permite el uso de rotuladores tipo vileda y se puede borrar
en seco así como la colocación de blocs de papel. Estructura en aluminio extrusionado , con bandeja para accesorios y ruedas para su transporte (las ruedas disponen de freno para la estabilidad
de la misma durante el uso). Posibilidad de plegar la estructura para optimización del espacio en
caso de no uso. Disponibles más modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y
merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 80,8cm × L 53,5cm × H 185cm

Peso 22,5 Kg.

W 31.82in × L 21.07in × H 72.84in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

0.85 × 1.92 × 0.1

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

211

Units Truck
100m³
264

CARCASA
Gris Plata

MERCHANDISING NEO-510
Pizarra mural una cara de uso interior. Estructura en aluminio extrusionado , con bandeja para accesorios. Permite el uso de rotuladores tipo vileda y se puede borrar en seco así como la colocación
de blocs de papel y el uso de imanes. Fácil instalación mediante taco y tornillo. Disponibles más
modelos de la misma serie en distintos formatos de señalética y merchandising.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 70cm × L 8,7cm × H 104cm

Peso 14,5 Kg.

W 27.56in × L 3.43in × H 40.95in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris Plata

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
211

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
264

