
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN PARA STAND 
MODULAR | VINILOS Y LONAS

PANEL FRONTIS ANCHO 
(CM)*

ALTO 
(CM)*

PRECIO* 

PANEL 150 CM 50 CM 45,50 €

PANEL ANCHO (CM)* ALTO (CM)* PRECIO*

PANEL 
INTERIOR

96 CM 228 CM 
(incluye 
sangrado)

101,4 €

PANEL COLGANTE DESDE FRONTIS VINILADO

VINILADO DE PANELES

* Estas son las medidas a tener en cuenta para el diseño 
de los archivos, incluyendo el sangrado de 20 mm sólo 
arriba y abajo. 
A tener en cuenta para el diseño: los paneles están 
separados por perfiles de 30 mm de ancho, con lo cual 
aunque los paneles estén contiguos, entre panel y panel 
hay una separación de 30 mm que tapa la imagen. 
Ver plantilla. 
Hay que enviar un archivo por panel, así como un modelo 
de montaje completo. 
Los precios incluyen producción, colocación y retirada.
(IVA no incluido)

* Estas son las medidas a tener en cuenta para el diseño 
de los archivos. Hay que enviar el archivo en su tamaño y 
sin sangrado.
Los precios incluyen producción, colocación y retirada
(IVA no incluido)

VINILOS 



TAMAÑO DE 
LONA

ANCHO (CM)* ALTO (CM)* PRECIO* 

LONA 3M (cubre 3 
paneles de stand 
modular)

300 CM 240 CM 444,60 €

LONA 4M 
(cubre 4 paneles 
de stand modular)

400 CM 240 CM 588,90 €

LONAS

* Estas son las medidas a tener en cuenta para el diseño de los 
archivos. Hay que enviar el archivo en su tamaño, sin sangrado.  
Los precios incluyen producción y colocación  (IVA no incluido)

CARTÓN PLUMA

Existe la posibilidad de cubrir la totalidad del 
friso con cartón - pluma. 

Por favor consultad con la organización para 
recibir un presupuesto personalizado



REQUISITOS DE LOS ARCHIVOS PARA GARANTIZAR UNA PRODUCCIÓN 
CORRECTA: 

Formato de archivo: JPG.
Espacio de color:  RGB o CMYK
Tamaño de imagen al 100% 
Resolución: La resolución mínima debería ser no inferior a 72 ppp y la resolución 
máxima 150 ppp.

Sangrado:
 - Sin sangrado: panel colgante desde frontis, mostradores y lonas
 - Sangrado de 20 mm. arriba y abajo: sólo para vinilado de panel interior stand

En caso de que haya más de una pieza, es necesario el envío de la simulación del 
montaje

IMPORTANTE: La organización no se hace responsable de los archivos recibidos que 
no cumplan con las características especificadas en este documento. 
Todos los archivos que no cumplan los requisitos se devolverán al expositor para su 
corrección.

PLAZO DE ENVÍO DE LOS DISEÑOS

Los artes finales para la producción de gráficas deben enviarse correctamente antes 
del 16 de noviembre cumpliendo los requisitos arriba indicados.

A partir del 21/11 no se garantiza la producción de vinilos o lonas.

A TENER EN CUENTA



PLANTILLA PARA EL DISEÑO DE LOS PANELES INTERIORES DEL STAND


