Stands Exterior Persiana
Los stands modulares de exterior están construidos especialmente para resistir las
inclemencias del tiempo adaptándose perfectamente al desnivel o las peculiaridades del terreno
protegiendo el interior del stand y su contenido. Lo que los convierte en la mejor opción para ferias
o eventos al aire libre.
Están disponibles de 2X2, 3X2, 3X3, 4X2, 4X3, 6x2, 6x3m… y demás configuraciones que se
puedan realizar con módulos de 2 ó 3 metros, ya que es lo que miden las persianas de seguridad.
También realizamos composiciones a medida con medidas especiales, laterales
transparentes de metacrilato, stands promocionales…

Memoria Técnica
 Estructura: realizada con perfilería de aluminio y paneles de aglomerado hidrófugo
bilaminado acabados en color blanco.
 Suelo: elaborado con perfiles de aluminio y paneles de aglomerado hidrófugo
gruesos lacados con pintura epoxi color gris perla con arena de sílice para conseguir
una superficie antideslizante. La estructura del suelo cuenta con patas niveladoras
para adaptarse al terreno. El suelo del stand quedará aislado del pavimento un
mínimo 12cm.
 Cubierta: chapa termo-lacada a las 2 caras con avance de 1 metro para conseguir un
pasillo cubierto en la parte delantera de los stands (puede realizarse el montaje sin
avance)
 Cierre frontal mediante persianas de aluminio de seguridad con cerradura.
 Remate superior: cornisa decorativa de aluminio con metacrilato de color.
 Rotulación frontal: mediante letras de vinilo (color a elegir)
 Iluminación: pantallas estancas de 2 tubos fluorescentes de 36w.
 Instalación eléctrica: cuadro eléctrico magneto-térmico, diferencial y base de
enchufes, según la normativa de baja tensión. Conexión al sistema general de
electricidad de la feria mediante tendido de manguera trifásica con cetacs aéreas de
32A y conexión individual por stand (contratación y consumo de luz por cuenta del
cliente)
 Estanterías y mostradores
 Extintores
 Seguro Responsabilidad Civil Mapfre 600.000€
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