
DEMCHA411-30 CS TP

DEMCHA511-30 CS TP

DEMCHA611-30 CS TP

DEMHBC11-30 CS TP

30 mm

15 mm

DEMCHA511 CS TP

DEMCHA611 CS TP

DEMCHBC11 CS TP

Las piezas acrílicas encajan perfectamente con los imanes incrustados, 
permitiendo cambiar fácilmente el documento. Pueden presentarse en vertical 
o en horizontal. Varios tamaños disponibles.

BLOQUES MAGNÉTICOS ACRÍLICOS
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Ideales para 

exponer 

productos 

en tiendas y 

para diseñar 

escaparates. ESPECIAL PUNTO DE VENTA
Artículos para exponer productos en tienda, diseñar escaparates y comunicar promociones

Packs de 3 expositores en forma de “U” rectangulares y cuadrados y 
expositores acrílicos de 3 alturas, con calidad cristal y bordes pulidos.

EXPOSITORES ACRÍLICOS

DEDB-S1 CS TP DEDB-S2 CS TP DEDB-S3 CS TP

DETBL0131 CS TP DETBL0231 CS TP



DEWYSH10 CS TP 5X

Portaprecios con pinza y clip

El clip de la base está recubierto con un 
revestimiento antideslizante y se ajusta a 
accesorios de hasta 28,5 mm de grosor
La pinza soporta material de hasta 6 mm de grosor
La junta universal permite la inclinación en 
cualquier dirección

5 Uds.

104x79 mm

DE70716 AL 20X

Fleje de aluminio

Aluminio flexible con 2 
adhesivos en los extremos

153x12 mm

20 Uds.

DE7062 AC 25X

Anilla metálica 
ovalada

Anilla en acero chapado brillante
El cierre encaja para una sujeción 
segura

70x37 mm

25 Uds.

DE7070 AC 50X

Gancho doble en 
forma de “S”

 Gancho metálico brillante

20x20 mm

50 Uds.

DESC95 CS TP 25X

Portaprecios con 
pinza tipo bisagra

Fabricado en butirato transparente
Sujeta material de hasta 2,5 mm 
de grosor
Se adapta a elementos de hasta 
9,5 mm de grosor

38x9 mm

25 Uds.

DEWYSH5 CS TP 10X

Pinza portaprecios 
doble

Ambas pinzas soportan material de 
hasta 9,5 mm de grosor
La junta universal permite la 
inclinación de la pinza en cualquier 
dirección

10 Uds.

90x20 mm

DE7030-H CS TP 25X

Ventosa de vinilo con 
gancho de metal

Se fija a cristal y a la mayoría de 
superficies alicatadas.
Gancho metálico brillante unido 
al vinilo

44,5x27 mm

25 Uds.

DE109100 CS TP 50X

Soporte para tarjetas

Fabricado en PVC transparente co-extruido
Admite materiales de hasta 1,6 mm de espesor
Base autoadhesiva
Se puede usar en encimera o en pared

25x12x12 mm

50 Uds.

DE2279 BL 25X

Botón adhesivo para techos

Fabricado en estireno blanco con adhesivo 
para fijación fácil a techos
Accesorio discreto para el montaje 
profesional de cartelería suspendida

19x19x8 mm de base y bucle de 5 mm

25 Uds.

DE2231 CS TP 10X

Soporte para tarjetas 
en ángulo

Fabricado en PVC transparente
Acepta hasta 1,6 mm de grosor

60x28x12 mm

10 Uds.

Se suministran en 

prácticos packs perfectos 

para exponer en tienda

SEÑALIZADORES MULTIUSOS PARA PUNTOS DE VENTA

Ideales para 

informar, señalizar, 
promocionar y 
marcar todo tipo de 

productos
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