
MESA EN ESPACIO NETWORKING STAND BASICO STAND PLATINO

Precio de venta 300 €
330 USD
6.300 MXN

Precio de venta 720 €
800 USD
15.100 MXN

Precio de venta 2.150 €
2.375 USD
45.000 MXN

Medidas aproximadas
Superficie: 6m x 4m = 24m2

Altura: 2,5m

ESPACIOS PLATINO

Incluye Incluye Incluye

Medidas aproximadas
Superficie: 3m x 2m = 6m2

Altura: 2,5m

· Stand con medida de 6m x 
  4m x 2,5m de altura 

· Back a base de lona impresa 
  mate estructurada con 
  postes y perfiles de aluminio 
  sistema octarnorm, medidas 
  6m x 2,5m

· Pared lateral de lona impresa
  mate estructurada con 
  postes y perfiles de aluminio 
  sistema octarnorm, medidas 
  3,6m x 2,5m

· Alfombra (moqueta) con 
  medida 6m x 4m

· 2 Counter con área de 
  guardado e imagen impresa 
  en vinilo en la parte frontal
  y silla

· Stand con medida de 3m x 
  2m x 2,5m de altura 

· Back a base de lona impresa 
  mate estructurada con 
  postes y perfiles de aluminio 
  sistema octarnorm

· División lateral elaborada en 
  sistema mdf, terminada en 
  pintura vinilica

· Alfombra (moqueta) con 
  medida 3m x 2m 

· Counter con área de 
  guardado e imagen impresa 
  en vinilo en la parte frontal 
  y silla

· 1 Mesa alta

· Mesa de reuniones situada en
  area de networking

· Banderola de identificación
  de la mesa con logotipo

· Tres sillas de reuniones

· Contacto electrico doble 
  polarizado de 110 voltios

· Limpieza diaria

· Consumo de energía eléctrica

· Seguro de Responsabilidad 
  Civil

· Conexión Wifi para 
  expositores

· 1 pase industria

www.platinoindustria.com

Organizadores Patrocinadores



MESA EN ESPACIO NETWORKING STAND BASICO STAND PLATINO

Otros requerimientos particulares del expositor serán evaluados y presupuestados de forma adicional

Contacto e información adicional: info@platinoindustria.com
Contratación de espacios: espacios@platinoindustria.com

ESPACIOS PLATINO

Incluye Incluye Incluye

· 1 Mesa alta

· 5 Sillas altas

· 1 Folletero

· 2 Contacto electrico doble 
  polarizado de 110 voltios

· Iluminación general blanca

· Limpieza diaria del stand

· Consumo de energía eléctrica

· Seguro de Responsabilidad 
  Civil

· Conexión Wifi para 
  expositores 

· 2 pases industria

· Descuento 50% en pases 
  adicionales Industra, 
  Industria Plus e Industria 
  PLATINO (máximo 4
  unidades)

· No incluye pantalla

· 2 Sillas altas

· Contacto electrico doble 
  polarizado de 110 voltios

· Iluminación general blanca

· Limpieza diaria del stand

· Consumo de energía eléctrica

· Seguro de Responsabilidad 
  Civil

· Conexión Wifi para 
  expositores

· 1 pase industria

· Descuento 50% en pases 
  adicionales Industra, 
  Industria Plus e Industria 
  PLATINO (máximo 2 
  unidades)

www.platinoindustria.com

Organizadores Patrocinadores


