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Shoes&bags expositores
Los soportes más versátiles para 

el calzado y complementos.
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tu producto,
lo primero

La solución más sólida, estética y visual para 
exponer tus productos en escaparates, 

interiores de tienda, ferias y showrooms.



Nuestros expositores Shoes&bags, son una 
forma sencilla y versátil para intercambiar los 
diferentes módulos y personalizar los espacios. 

Dentro de los expositores, presentamos la  
Familia Milano formada por dos bases y cuatro 
complementos que son completamente 
compatibles entre sí, generando decenas de 
combinaciones para crear una exposición 
acorde a las necesidades del momento.

Se adapta a las necesidades
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Familia Milano en negro con bandeja base 
en metacrilato naranja flúor. 
Una forma divertida de llamar la atención 
del consumidor. 

Familia Milano en hierro natural con 
bandeja base en madera. La manera más 
elegante de hacer lujosas tus 
presentaciones.

Familia Milano en negro con bandejas 
personalizables, ideal para mantener la 
imagen de campaña con espacios para 
los logos.

Otro ejemplo de la Familia Milano 
personalizado para campaña. Terminaciones 
en diferentes colores.



Con nuestro sistema modular puedes 
configurar múltiples exposiciones para crear 
un espacio único. 

Además puedes añadir más elementos          
o quitar los que no necesites junto con   
cada base, combinando los diferentes 
complementos.
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Base monoproducto
Base: 140 x 140 mm
Altura: 225 mm

Configura tu Expositor

Bandeja metálica grande
Base: 390 x 390 mm

Base en cruz 4 elementos
Base: 240 x 240 mm
Altura: 200 mm

Colores:

Colgador porta-bolsos
Altura: 450 mm

Bandeja oscilante calzado
Bandeja: 70 x 245 mm
Altura: 450 mm

Bandeja metálica pequeña
Bandeja 240 x 240 mm
Altura: 270 mm
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Configura tu Expositor
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Bandeja madera de haya
Grande 390 x 390 mm
Pequeña 240 x 240 mm

Bandeja PVC impreso
Grande 390 x 390 mm
Pequeña 240 x 240 mm

Bandeja metacrilato fluor
Grande 390 x 390 mm
Pequeña 240 x 240 mm

Porta-precios imán
56 X 39 mm

H

Cartela logo imán grande
390 x 225 mm

I

Cartela logo imán pequeña
240 x 200 mm

J
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Los accesorios de 
destaque pueden 
ser con la forma 
deseada dentro 
del tamaño 
estandar
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