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SUELO LIBRE

88 USD / m2

Características: espacio libre, no incluye instalación eléctrica ni acometida. Mínimo a contratar 21 m2.

STAND MODULAR BÁSICO
Características: incluye estructura de stand de diseño básico modular, mesa, sillas, iluminación, un enchufe eléctrico, rótulo con nombre del expositor.

6 m2

1.250 USD

9 m2

1.625 USD

STAND MODULAR ESPECIAL

12 m2

Mesa, sillas, 1 counter y 2 vinilos de 0.96 mts
x 1.20 mts. Iluminación, un enchufe eléctrico,
rótulo con nombre del expositor. 1 mampara
con cortina para área de resguardo
(bodega 1m x1m)

2.395
USD

18 m2

Mesa, sillas, 2 counter y 4 vinilos de
0.96 mts x 1.20 mts. Iluminación, 2
enchufes eléctricos, rótulo con nombre
del expositor. 1 mampara con cortina
para área de resguardo
(bodega 1m x1m)

3.595
USD
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STAND DISEÑO ESTRUCTURA MODULAR

215 USD / m2

Características: incluye stand corporativo en estructura modular, diseñado según las directrices del cliente, iluminación, cuadro
eléctrico con diferencial y enchufe, moquetas según diseño, mostradores con logos, mesas, sillas, almacén con puerta y vinilos (consultar
condiciones según metros a contratar). Mínimo a contratar 21 m2.

STAND DISEÑO MADERA Y COLOR

300 USD / m2

Características: Diseño en madera a escoger entre diferentes modelos;
pintura base en color a elección del cliente; moqueta de color según diseño,
iluminación; enchufes; almacén con puerta de madera, manilla y cerradura con
llave; impresión de vinilos o lona con imágenes del cliente en alta calidad;
mobiliario acorde a diseño y tamaño del stand, pantalla de plasma. (Confirmación
de condiciones y mobiliario a incluir, según metros contratados). Mínimo a
contratar 24 m2

(Nota: estas tarifas se refieren a Precio Final)
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