


El X-Cube es una solución de exposición innovadora que 
respalda sus ventas de productos y resaltando el carácter de 
su marca. Conjunto de cinco cubos móviles permite crear una 
variedad de construcciones que se puede adaptar fácilmente 
a cada ocasión. Cada una de nuestras configuraciones se crea 
de acuerdo con un diseño único, por lo que puede recibir 
muebles de exhibición de la más alta calidad.

La forma en que se presenta el producto determina el interés de
compra de los clientes potenciales. Nuestra misión es 
ayudarle a crear estas soluciones y utilizar su espacio de 
ventas de la manera más eficaz.

SET MULTI-TAREA



One X-Cube: muchas posibilidades
Los tótems portátiles de X-Cube están diseñados para organizar tiendas, escaparates, salas de exposición,

espacios feriales, construcción de tiendas, exhibiciones de productos o áreas de reunión.



Solución universal
Los tótems portátiles de X-Cube puede ser tanto un sistema para mostrar producto

cómo un mueble original y distinguido.



Calidad en tu exposición
Inspirándonos en las preferencias individuales de los clientes, hemos creado un conjunto que permite

organizar libremente los espacios de exposición de forma eficaz.



Filosofía del producto
Los elementos de X-Cube son ligeros y fáciles de montar (sin herramientas), también puede cambiar fácilmente su apariencia

siempre que lo necesite mediante el uso de paneles gráficos extraibles. Esta solución está dedicada a muchas industrias y productos.
No solo es eficaz y multifuncional, sino que también ahorra espacio, tiempo y presupuestos de actividades de márketing.



Diseño único
Creamos soluciones promocionales inusuales utilizando una variedad de materiales. Cada uno de los módulos incluidos

en el conjunto se puede cubrir con paneles magnéticos de PVC, plexiglás, tableros HPL, chapa, piedra o lámina decorativa.
¡El cambio visual y el cambio de marca nunca han sido tan fáciles!



Transporte y almacenaje

ERGONOMÍA
Sistema práctico y resistente

BOLSA DE TRANSPORTE
Facilita el transporte y almacenamiento

MOBILIDAD
Cómodo transporte hasta

el lugar de montaje

BOLSA DE TRANSPORTE
PARA GRÁFICAS Y SOBRES

Transpórtalo cómodamente
en tu vehículo



Contenido del set

BOLSA DE TRANSPORTE
PARA SOBRES

BOLSA DE TRANSPORTE
PARA PANELES GRÁFICOS

SOBRE

ESTRUCTURAS

PANELES LATERALES

PANELES FRONTALES

5 cubos, 10 paneles gráficos, 5 sobres, 3 cómodas
bolsas de transporte y almacenamiento

BOLSA DE TRANSPORTE
PARA X-CUBES

PROMOCIÓN
SET X-CUBE

1.499 �



Ejemplos de configuración



Clientes que han confiado en nosotros
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