
Más allá de fabricar en metal, 
mejoramos experiencias de compra



Nunca se trató solo de concebir unas formas y una 
estética. Aportar soluciones y resultados tangibles es 

consecuencia clara de nuestra orientación al servicio y 
de nuestro know-how y pasión por el retail. 

Metal Solutions® es un eslabón más a nuestra cadena 
de valor y  tiene el fi rme compromiso de: 

• (1) Concebir soluciones one-to-one que aúnen lo 
estético, lo práctico y lo duradero como inversión de 

presente y futuro en el punto de venta y en el consumidor. 

• Y (2) que puedas disponer en un mismo partner de un 
potencial de fabricación integrado e integral para ayudar 

a reducir tus esfuerzos de dedicación, costes y tiempos 
de fabricación y entrega.
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Cadena de Valor
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Portfolio

Nuestra misión es desarrollar soluciones; nuestra obsesión: 
que sean eficaces para tu punto de venta y consumidor. 

A continuación ilustramos algunas de nuestras novedades 
y soluciones más destacadas.  



Ref.: 10000000
Portaproducto para la exposición cruzada de pequeño 

accesorio en sobremesa o superfi cies de exposición de 

altura intermedia.

Ref.: 10036856
Expositor de venta cruzada adaptable a cabeceras 

promocionales, pared y columnas de pasillo o línea de 

cajas. Incorpora ranuras en su panel trasero para reubicar 

sus accesorios portaproducto según el tipo y el volumen 

de artículos a exponer.

80 mm 350 mm
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200 mm 300 mm
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Venta Cruzada



Ref.: 10000000
Solución diseñada para la exposición cruzada de 

pequeños artículos en el lineal de venta. 

Ref.: 10000000
Portaproducto para la exposición cruzada de pequeños 

artículos desde el frontal exterior o interior de las cámaras 

de frío. Puede utilizarse también sobre superfi cies 

metálicas, de cristal o similar.
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420 mm 80 mm
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420 mm 180 mm
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Ref.: 10048000
Mástil portamensaje para comunicaciones destacadas 

en tamaño y ángulo de reclamo.

Puede comunicar a 1 ó 2 caras en formato “T” y “L invertida”.

Es giratorio y regulable en altura hasta 3000 mm.

300 mm

1200 mm

600 mm
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Ref.: 10034224
Soporte portamensaje telescópico creado para identifi car 

ofertas desde la distancia en neveras bajas de productos 

congelados; puede emplearse también en islas o 

apilaciones de producto independientes.

500 mm 300 mm

Desde 935 mm 
hasta 1800 mm

A3

Comunicación de Precio



Ref.: 10000000
Solución portamensaje diseñada para asociar visualmente 

y de un modo directo el producto con su precio.
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Ref.: 10036618
Soporte triangular diseñado para la sujeción de 

cabeceras promocionales.

1300 mm

910 mm

240 mm
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Ref.: 10000000
Expositor multiproducto para prendas textiles.

560 mm 1150 mm

20
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Ref.: 10036647
Expositor de degustación diseñado para secciones 

de charcutería, productos gourmet, y/o frutería 

indistintamente. Incluye  servilletero, palillero y papelera.

350 mm 350 mm

13
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Ref.: 10036697
Expositor diseñado para la consulta de catálogos 

permanentes o de campaña en espacios de compra.

Ref.: 10000586
Expositor portafolletos fabricado en metacrilato y 

metal para la disposición de folletos y catálogos 

promocionales en tamaño A4.

460 mm 335 mm

10
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476 mm 800 mm
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Ref.: 10033666.2
Expositor portafolletos de antesala para formatos A5.

Ref.: 10007000.1
Expositor portafolletos para formatos A4.

17
345 mm 350 mm

11
40

 m
m

395 mm 405 mm
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Ref.: 10000000
Cestillo portaproducto para la exposición de artículos de 

la familia textil, hogar, deportes…

420 mm 320 mm
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Ref.: 10036643
Mesa de exposición para el destaque de novedades o 

productos en promoción.

500 mm

10
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Ref.: 10047930
Solución desarrollada para la exposición independiente 

de nuevos modelos de aspiradoras.

160 mm 200 mm

11
00

 m
m
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Ref.: 10047924
Expositor diseñado para la presentación independiente 

de una nueva gama de gafas de visión 3D.  

160 mm 200 mm

11
00

 m
m



Ref.: 10039747
Expositor para la disposición de productos diversos 

a granel (cosméticos, frutería, snacks, bollería...). Las 

cúpulas contenedoras son regulables en altura.

450 mm

21
00

m
m

Ref.: 10000000
Expositor para promoción de vinos frente a zonas de 

pescadería, carnicería y charcutería.

610 mm

21
00

m
m
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Ref.: 10000355
Portería telescópica para la creación de islas de exposición 

independientes desde 1500 mm hasta 3600mm.  

500 mm

20
00

 m
m

Extensible desde 1500 hasta 3600 mm Extensible desde 1400 hasta 
2600 mm

Ref.: 10000372
Portería telescópica para la creación de islas de exposición 

independientes desde 1400 mm hasta 2600mm

300 mm

13
10

 m
m



Nada permanece, todo cambia.



www.grupo-gp.com  -  902 112 270  -  marketing@grupo-gp.com


