PRESENTACIÓN DE STAND

6m2 (3m x 2m) / 9m2 (3m x 3m)

Incluye:










01 mesa.
02 sillas.
Energía básica.
Braquetes de iluminación.
Nombre de expositor en cenefa.
05 tarjetas de expositor.
05 tarjetas de montaje.
50 invitaciones.
Mención en el catálogo Expo Detalles 2017.

Debe:



Decorar el stand con viniles y/o pegar banners.
Altura máxima de decoración 3 mtrs.

No debe:


Clavar y/o perforar en las paredes de melamine.

Importante:


Los stand cuya altura superen la medida estándar de 2.50 mtrs. deberán decorar
las carillas internas y externas para no perjudicar al expositor colindante, de lo
contrario serán sancionados por el comité organizador.

Of. Calle Huacllan 4856 – Condominio Parque Los Olivos Torre “D” Departamento 807 – Los Olivos – Lima – Perú
Telf: (511) 485-1119 /Claro: 987549047
expodetallesperu@gmail.com / ricardodetalle@gmail.com

PRESENTACIÓN DE STAND

12m2 (3m x 4m / 6m x 2m)

Incluye:










02 mesas.
04 sillas.
Energía básica.
Braquetes de iluminación.
Nombre de expositor en cenefa.
10 tarjetas de expositor.
10 tarjetas de montaje.
100 invitaciones.
Mención en el catálogo Expo Detalles 2017.

Debe:



Decorar el stand con viniles y/o pegar banners.
Altura máxima de decoración 3 mtrs.

No debe:


Clavar y/o perforar en las paredes de melamine.

Importante:

Of. Calle Huacllan 4856 – Condominio Parque Los Olivos Torre “D” Departamento 807 – Los Olivos – Lima – Perú
Telf: (511) 485-1119 /Claro: 987549047
expodetallesperu@gmail.com / ricardodetalle@gmail.com



cuya altura superen
Los stand
la medida
estándar de 2.50
mtrs.
deberán decorar las
carillas
internas y externas
para no perjudicar al expositor colindante, de lo contrario serán sancionados por
el comité organizador.

PRESENTACIÓN DE STAND

48m2 (6m x 8m) – 60m2 (10m x 6m)

60 m2 (6m x 10m)

Incluye:







Energía básica.
15 tarjetas de expositor (48m2) – 20 tarjetas de expositor (96 m 2).
15 tarjetas de montaje (48m2) – 20 tarjetas de montaje (96 m 2).
300 invitaciones (48m2) – 500 invitaciones (96 m 2).
Mención en el catálogo Expo Detalles 2017.
OTRAS MEDIDAS DE STANDS CONSULTAR CON SU EJECUTIVO DE VENTAS.

Debe:



Decorar el stand con viniles y/o pegar banners.
Altura máxima de decoración 3 mtrs.

No debe:


Clavar y/o perforar en las paredes de melamine, ni en el piso alfobrado.

Importante:
Está PROHIBIDO LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES CIEGAS en cualquiera de los lados
sobre las áreas destinadas como islas (36 m 2 – 48 m2 – 96 m2 – 120 m2 – 144 m2)
Of. Calle Huacllan 4856 – Condominio Parque Los Olivos Torre “D” Departamento 807 – Los Olivos – Lima – Perú
Telf: (511) 485-1119 /Claro: 987549047
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