


Una exposición bien pensada y debidamente organizada significa una 
mejor visibilidad del producto. Esto a su vez afecta al conocimiento de 
la marca e incrementa los indicadores de ventas. 3D Frame es uno de 
los sistemas modulares más universales. Gracias a su construcción 
holgada y a su forma minimalista, la organización proporcionada del 
espacio facilita el almacenamiento y la presentación efectiva del 
producto.

La variedad de aplicaciones y de soluciones constructivas del sistema 
3D Frame ofrece amplias posibilidades de configuración. 
Independientemente del modelo que escojas, consigues una garantía 
de diseño sofisticado y una gran funcionalidad.

Una aproximación moderna
a la visibilidad



Soporte a ventas
3D Frame es perfecto para la promoción de productos de tamaño pequeño y mediano

que requieran una presentación diferente. El diseño minimalista e industrial del sistema encaja con casi cualquier tipo de producto y
permite una completa adaptación a la estrategia de venta.

Set Pequeño Set Grande



Posibilidades ilimitadas de configuración
3D Frame ofrece multitud de posibilidades de reconfiguración cambiando la forma,

el número de estantes o de accesorios usados, cubetas, vitrinas, colgadores, TV y otros dispositivos portátiles.

Set Pequeño Set Grande +



Estética y funcionalidad
Los paneles de gráfica intercambiables y los marcos en intensos colores 

RAL permiten una completa personalización así como plasmar la 
identidad visual de la marca. Diseñando con 3D Frame te puedes basar 

en los tres tamaños básicos: Small, Medium y Large.

Filosofía del producto
Una presentación adecuada del producto incrementa varios puntos el 

porcentaje de ventas. El innovador 3D Frame ha sido diseñado para 
funcionar en cualquier espacio promocional. El estilo básico dels sistema 

lo hace extremadamente práctico y universal.

Diseño moderno
El diseño minimalista de 3D Frame hace que el sistema encaje facilmente 

en sitios con difrerentes estéticas y propósitos. Su forma es básica, y 
esto se traduce en una gran funcionalidad. Las lineas rectas del marco 
en combinación con la variedad de elementos  dentro de ellos es, a su 

vez, un ejemplo de diseño industrial y moderno. Set Medio +



Filosofía del producto

eciente y efectivo
distinguido y comercial

multifuncional
exposición y venta

simplicidad de uso
preparado al instante para el trabajo

ahorro
reutilizable en diferentes ocasiones

diseño moderno
forma industrial

sencillo cambio de gráca
paneles intercambiables

montaje sencillo
no se necesitan herramientas



instalación de multimedia
TV y tablets

paneles de grácas
intercambiables

retroiluminación real
panel retroiluminable por zonas

creando vitrinas cerradas
protegiendo tu exposición

construcción en cualquier color
pintura al horno en la gama RAL

creando secuencias
en la exposición

tamaño óptimo
tres opciones disponibles



Componentes del Set Pequeño

Dimensiones del Set ensamblado Dimensiones del Set Plus ensamblado

Conector

Estante (47 cm)

Marco (47 x 47 cm)

Panel

Viga

Módulo



Componentes del Set Medio

Dimensiones del Set ensamblado Dimensiones del Set Plus ensamblado

Conector

Estante (47 cm)
Marco (47 x 47 cm)

Panel (47 x 47 cm)

Viga

Módulo

Marco (97 x 47 cm)

Panel (97 x 47 cm)



Componentes del Set Grande

Dimensiones del Set ensamblado Dimensiones del Set Plus ensamblado

Conector

Estante (47 cm) Marco (47 x 47 cm)Panel (47 x 47 cm)

Viga

Módulo

Marco (97 x 47 cm)

Panel (97 x 47 cm)



Componentes de la extensión +

Conector

Estante (97 cm)

Marco (97 x 97 cm)

Panel (97 x 97 cm)

Viga (97 x 97 cm)



Ejemplos de configuración

Set Grande + Set Medio Set Medio +



Clientes que han confiado en nosotros
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