Pabellón Modular
El pabellón modular de Montaxes Os Ancares S.L., ha sido concebido teniendo en cuenta las necesidades
tanto de los expositores como del entorno en que se realizan las instalaciones, ya que permite realizar
composiciones de gran tamaño sin necesidad de realizar anclajes al pavimento, siendo por tanto, una
alternativa más segura, confortable y respetuosa con el entorno urbano que las carpas.
Su estructura está formada por paredes, techo y suelo, configurada estructuralmente para ofrecer una gran
resistencia al viento. Al tratarse de una composición basada en módulos combinables de 1 y 0,50 metros permite
adaptarla casi a cualquier superficie sin necesidad de perforar o instalar anclajes en el terreno.
La apariencia estética externa e interna del pabellón ha sido tenida en cuenta al máximo, intentando que las
conexiones de sonido y electricidad queden ocultas en el interior de la estructura.
Las paredes están formadas por tableros de aglomerado bilaminado hidrófugo con acabado blanco tanto interior
como exterior y perfilería de aluminio reforzada.
La tarima del suelo es modular y antideslizante, elaborada con tablero de aglomerado hidrófugo de alta densidad,
elevada resistencia y fácil limpieza, lacado en color gris perla con arena de sílice para conseguir una superficie
antideslizante y perfilería de aluminio reforzada. Las patas que soportan la estructura de la tarima son regulables,
lo que permite salvar los desniveles del terreno.
La cubierta se compone de chapa grecada lacada y policarbonarto alveolar en la parte central para conseguir la
entrada de luz natural al interior del pabellón.
La iluminación del pabellón, tanto general como la específica de cada stand o expositor, es realizada con focos led,
lo que permite un ahorro en el consumo de energía.
El cierre de los accesos se realiza mediante persianas de aluminio con lamas de seguridad.
El pabellón irá equipando con extintores y luces de emergencia.
Con este producto innovador, Montaxes Os Ancares S.L. cumple sus compromisos tanto con el sector ferial en
materia de innovación, calidad y seguridad, como con la sociedad en materia de sostenibilidad y cuidado del

medio ambiente.

