
 CUBEplex® .    Domina tu espacio-tiempo



PATENTADO
Sistema
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El reto actual del punto de venta es buscar optimizar 
su sala de venta, es dinamizar sus espacios de 
exposición, es multiplicar el impacto y generar 
experiencias, es reducir costes y, sobre todo, vender.

Te presentamos la solución al desafío.

Cualquier espacio dentro del punto de venta 
es siempre una oportunidad para generar 
un vínculo con el consumidor, pero no de 
cualquier forma.

Nota legal: La aparición de determinadas marcas de terceros en este catálogo obedece únicamente a una finalidad ilustrativa de 
CUBEplex® y sus aplicaciones, y en ningún momento pretende hacer uso de estas con fines comerciales o de promoción.
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Lo Esencial

¿Por qué CUBEplex®? 

•	 Reduce	tu	inversión	en	mobiliario	comercial,	dinamiza	tus	espacios	y	aporta	un	
 mayor ángulo de visión al consumidor de tus secciones de venta. 
•	 Es	muy	fácil	y	rápido	de	montar.	¡Ahorra	en	tiempos	y	costes	de	montaje!
•	 Gana	en	limpieza	estética	y	unifica	la	imagen	de	tus	tiendas.
•	 CUBEplex® es fácil de limpiar y almacenar, y reutilizable.

Cualidades Técnicas

•	 Soporta	un	peso	repartido	de	hasta	200kgs	(L).
•	 Es	100%	imprimible	en	todos	los	colores	base.
•	 Sus	propiedades	impermeables	hacen	que	sea	fácil	de	limpiar	y	resistente	
 al contacto con sustancias líquidas y a impactos de carros de compra y 
 maquinaria. 

Material de fabricación

•	 El	polipropileno	(PP)	celular	es	un	material	termoplástico,	parcialmente	cristalino,	
	 de	baja	densidad	y	de	gran	resistencia.	Es	totalmente	reciclable,	y	su	tecnología	
 de producción es de un impacto medioambiental mínimo. Es totalmente reciclable.

CUBEplex® te da la libertad y el dinamismo que buscas 
para modelar y adecuar las exposiciones de producto a tus 
necesidades	de	venta	en	tiempo	récord.	Y	siempre	con	un	
criterio	estético	uniforme.

CUBEplex® es sinónimo de polivalencia: convierte 
zonas	libres	en	auténticos	espacios	de	compra,	y	puede	
funcionar como sustituto y complemento de mobiliarios 
comerciales, además de integrar a la perfección todo tipo de 
comunicaciones y estrategias: lanzamiento o promoción de 
una marca, producto o familia de productos, venta cruzada, 
patrocinios y campañas estacionales o de temporada…
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Gama Estándar

CUBEplex®	se	presenta	en	3	modelos	diferentes	y,	a	su	vez,	complementarios	entre	sí.	Nuestro	objetivo: (1) que comercialmente puedas sacar 
provecho a todo tipo de rincones y espacios libres, y (2) que puedas armonizar tus composiciones CUBEplex® con las zonas de tránsito de la 
forma más efectiva,  ya sea en tiendas de proximidad o en medianas y grandes superficies.  

Colores: CUBEplex® L:
Palet	Europeo
Ancho:		 1.200	mm
Fondo:		 800	mm
Alto:		 800	mm

CUBEplex® M:
1/2	Palet
Ancho:	 800	mm
Fondo:	 600	mm
Alto:		 800	mm

CUBEplex® S:
1/4	de	Palet
Ancho:		 600	mm
Fondo:		 400	mm
Alto:		 800	mm 54



CUBEplex® tiene cabida en todos los sectores del punto de venta 
y responde a todo tipo de necesidades de ubicación, exposición 
de producto, venta y comunicación. He aquí algunos de sus 
ejemplos	de	aplicación	en	su	versión	más	“Basic”.

CUBEplex®

Basic

Super e Hiper
Ayuda	a	romper	visualmente	la	continuidad	del	lineal	para	
destacar promociones o lanzamientos de producto. 

Calzado
Crea nuevos espacios promocionales en 
cabeceras desocupadas. 
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Frutería
Destaca productos a granel, de 
temporada o de procedencia local.

Ocio y Electro
Permite	incorporar	en	sus	laterales	
perfiles	portamensaje	para	hacer	posible	
el intercambio continuado de precio y 
producto.

Textil
Puede	combinarse	con	esquineras	
removibles	(superiores	e	inferiores)	
para comunicar el producto y 
destacar la oferta. 
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CUBEplex®
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Equip

PODIUMSILUETA

CUBEplex®	evoluciona	hacia	la	versión	“Equip”	con	una	familia	de	accesorios	diseñada	
para realzar y ordenar visualmente la presentación de uno o varios productos. Una familia 
que comparte el mismo concepto de usabilidad, tan propio de CUBEplex®.

Porque	siempre	
pensamos en ti y en 
tu cliente, CUBEplex® 
posee ranuras de 
encaje	para	la	rápida	
fijación	de	accesorios	
y permite incorporar 
protectores en su 
perímetro para prevenir 
cualquier tipo de daño 
ocasional.

Protector lateral
Ref. 10054997  ( modelo L )
      10054998 ( modelo M )
      10054999 ( modelo S )

Protector de esquina
Ref. 10047903
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SHOW PANELSTEPPER SEPARADOR

para 4 ó 6
espacios
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Con	el	modelo	“Triangle”	queremos	que	consigas	un	grado	más	de	
polivalencia	y	versatilidad	en	tus	exposiciones.	Su	diseño	triangular	y	
en diferentes alturas te permite modelar infinidad de composiciones 
imaginativas con un mayor impacto comercial y siempre perfectamente 
integradas en cualquier espacio o pasillo de compra.

CUBEplex®

Triangle
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Crea múltiples composiciones en cualquier 
espacio de tu punto de venta.

Modelos Triangle: 1200	mm 800	mm 500	mm
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CUBEplex®

Layout
CUBEplex® Layout representa la máxima expresión 

de CUBEplex®, donde ilustramos algunas de sus 
soluciones reales en su versión más avanzada y 

donde damos rienda suelta a la inspiración de 
BluArt y	a	nuestro	“know-how”	para	crear	

secciones y ambientes comerciales dinámicos 
y efectivos. 
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Isla promocional 
independiente creada para el 
lanzamiento de marca de una 
nueva categoría de producto.



Isla para la exposición 
de producto en oferta; 

incorpora accesorios 
para la venta cruzada de 

pequeños complementos.
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Isla de campaña en 
hipermercado compuesta 
de 4 módulos de 
exposición de material 
escolar en oferta o 
promoción.
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Acción	de	patrocinio	entre	
fabricantes y punto de 

venta para la exposición de 
productos de higiene corporal 

en pasillos centrales.
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Isla de lanzamiento y 
presentación de una gama 
de	productos	dietéticos,	sin	

azúcar y sin gluten. 
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Composición de una sección de frutas y verduras a partir de CUBEplex® como mobiliario base en 
diferentes	formatos;	incorpora	ambientación	aérea	y	elementos	metálicos	para	la	disposición	de	bolsas	de	

compra y comunicación de propiedades nutricionales.
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Isla creada para la exposición 
conjunta	de	productos	navideños	y	
artículos afines o complementarios; 
facilita al consumidor la 
identificación y compra de los 
mismos en un único espacio.



19

Ambientación	de	un	espacio	
gourmet con presentación de 
producto en diferentes niveles; 
incorpora elementos metálicos 
de degustación y exposición de 
producto.



¿Qué	dicen	de	CUBEplex®? Cuando hablamos de nuestros clientes y de 
sus experiencias con CUBEplex®, hablamos 
de lo que es en realidad. Te invitamos a 
descubrirlo.

Para	nosotros	CUBEplex®	es	sinónimo	de	ahorro	y	rapidez	en	nuestros	montajes;	de	
limpieza	y	unificación	de	imagen,	de	facilidad	para	moverlo,	guardarlo	y	almacenarlo”
Dpto. Publicidad y Merchandising EROSKI
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“Es	un	soporte	que	crea	novedad	en	la	tienda,	resistente	y,	sobre	todo,	
muy	polivalente	en	cuanto	a	su	uso”	
Dpto. Publicidad UVESCO UNIALCO

“Te	da	juego	para	exponer	producto	en	cualquier	zona	libre	del	
super y permite la venta cruzada. Es duradero y muy resistente, 
aparentemente fácil de limpiar, montar y almacenar. Queda a una 
altura cómoda para el cliente. 
Jefe de Tienda de GRUPO UNIDE” 2120



1Manos a la obra La	facilidad	y	rapidez	de	montaje	de	CUBEplex® 
es	la	base	del	éxito	para	dinamizar	tus	espacios	de	
compra y adaptarlos a tus necesidades de venta. 
Descubre cómo montarlo en apenas un par de 
minutos.

Extraemos los componentes 
del	embalaje.

Desplegamos la 
estructura exterior.

Extendemos la maya en 
posición vertical.
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2 3 4

Y	la	deslizamos	en	el	
interior de la estructura.

Colocamos encima la 
bandeja	portaproducto.

Fijamos	los	botones	de	
seguridad.

¡Y	listo!
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www.grupo-gp.com		-		902 112 270  -  marketing@grupo-gp.com




