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A través de una amplia gama de porta precios, elementos 
de exhibición de productos, soportes para gráfica, entre 
otros equipamientos vas a lograr diferenciar tu comercio 
frente al de la competencia y a su vez generar interés al 
consumidor que busca precio.

PORTA PRECIOS

Ideales para proteger y comunicar 
los precios en góndola. Gran 
variedad de modelos y medidas.

Ganchos, ménsulas, canastos y una 
gran variedad de elementos para 
exhibir cualquier tipo de producto.

ELEMENTOS PARA 
PANEL RANURADO

Ganchos en varias medidas y 
modelos para exhibir y destacar 
diferentes productos.

ELEMENTOS PARA 
PANEL PERFORADO

Ménsulas, percheros entre otros 
productos. Ideales para aquellos 
comercios que no cuentan con 
panel ranurado.

ELEMENTOS PARA PARED

Categorías 03

Ideales para comunicar Ofertas 
de precio y para destacar 
productos en góndola.

SOPORTES PARA GRÁFICAS

Pizarras, canastos de mano, perchas. 
Gráficas y gran variedad de insumos 
para tu comercio.

OTROS PRODUCTOS COMPLENTARIOS

EXHIBIDORES 

La forma más práctica y rápida 
de comunicar. Resultan ideales 
para destacar productos y generar 
impacto visual.
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Porta 
precios 

Plano de 34 mm | 44 mm | 80 mm

En forma de ángulo

Para gancho blistero, heladera, canasto

Para estante de vidrio

Para rejilla de heladera

Para rejilla de heladera tipo vaivén

Con pinche para escritura

Con estaca y precio intercambiable

Con pinza y precio intercambiable



PORTA PRECIO PLANO DE 34 MM
Ideal para proteger y comunicar los precios en góndola

34 mm de alto x 1,30 mts de largo

Perfil PLANO universal elaborado con materia prima virgen 
de primera calidad, posee una cinta bifaz esponjosa de alta 
adherencia por detrás del perfil. Cortes a medida.

COLORES  Blanco | Rojo | Negro | Cristal | Azul

PORTA PRECIO PLANO DE 80 MM

Ideal para comunicar los precios en racks de depósito 
o grandes superficies

80 mm de alto x 1,22 mts de largo

Perfil PLANO universal elaborado con materia prima virgen 
de primera calidad, posee una cinta bifaz esponjosa de alta 
adherencia por detrás del perfil. Cortes a medida.

COLORES Blanco | Cristal

PORTA PRECIO PLANO DE 44 MM

44 mm de alto x 1,30 mts de largo

Perfil PLANO universal elaborado con materia prima virgen 
de primera calidad, posee una cinta bifaz esponjosa de alta 
adherencia por detrás del perfil. Cortes a medida.

COLORES Blanco | Rojo | Negro | Cristal | Azul

Ideal para proteger y comunicar los precios en góndola

PARA ESTANTE DE VIDRIO

Porta precios con encastre

28 mm de alto x 1 mt de largo

Porta precios encastrables para estantes de vidrio de 
3 mm a 6 mm de espesor.

COLOR Cristal

PORTA PRECIO EN FORMA DE ÁNGULO

44 mm de alto x 1,30 mts de largo

Perfil universal en forma de “L” elaborado con materia prima 
virgen de primera calidad, posee una cinta bifaz esponjosa de 
alta adherencia  por detrás del perfil. Cortes a medida.

COLORES Blanco | Rojo | Negro | Cristal | Azul

Ideal para aquellos estantes de melanina que posean 
una altura inferior a 3mm de espesor o para góndolas 
que requieran porta precio encastrable.

PARA GANCHO BLISTERO / HELADERA / CANASTO

Utilizado para exhibir precio en ganchos blisteros, 
rejillas de heladera, canastos y mucho más.

Porta precio con traba tipo encastre 

COLOR Cristal

40 mm de alto x 65 mm de largo
40 mm de alto x 80 mm de largo
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PORTA PRECIO CON ESTACA Y PRECIO INTERCAMBIABLE 

Ideal para verdulerías, panaderías, tiendas 
gourmet, fiambrerías, dietéticas, adaptable a 
cualquier tipo de comercio y/o uso.

8,5 cm de ancho x 6 cm de alto

Es una excelente manera de comunicar precio y destacar 
producto, sus números intercambiables son de alta calidad y 
súper resistentes, vienen en formato acordeón. A su vez, posee 
un espacio para comunicar gráfica y su forma de estaca es 
apropiada para pinchar directamente en los productos. 

COLORES Negro

PORTA PRECIO CON PINZA Y PRECIO INTERCAMBIABLE

12,3 cm de ancho x 8,5 cm de alto

Es una excelente opción para comunicar precio y destacar 
producto, sus números intercambiables son de alta calidad y 
súper resistentes, vienen en formato acordeón. A su vez, posee 
un espacio para comunicar gráfica y su pinza es apropiada para 
sujetarse de caños tubulares, canastos, cestos, cajones.

COLOR Negro

Ideal para verdulerías, tiendas gourmet, panaderías, 
fiambrerías, dietéticas, adaptable a cualquier tipo de 
comercio y/o uso
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PORTA PRECIO PARA REJILLA DE HELADERA

PARA REJILLA DE HELADERA TIPO VAIVÉN

Ideal para proteger y comunicar precios en 
rejillas de heladera que posean el alambre 
frontal soldado por DELANTE.

Posee un ligero movimiento tipo vaivén. Ideal 
para proteger y comunicar precios en rejillas de 
heladera que posean el alambre frontal soldado 
por DETRAS.

40 mm de alto x 45 cm de largo

36 mm de alto x 45 cm de largo

7,4 cm de ancho x 4,3 cm de alto. Alto total 11 cm.

Porta precios encastrables para estantes de heladera.

COLOR Cristal

COLOR Blanco

PORTA PRECIO CON PINCHE PARA ESCRITURA

Aptos para el contacto con alimentos.
Fabricados en plástico con pinche en la punta para 
poder colocar directamente en los alimentos. Se 
pueden escribir y borrar. 

COLOR Blanco Modelo: Ovalo 



Elementos 
para panel 
ranurado 

Gancho blistero con Chapa Mini
Gancho blistero con alambre de 4,5 mm 
Gancho blistero con alambre de  6 mm
Gancho blistero con porta precio
Gancho blistero antirrobo
Gancho blistero con base reforzada y punta en L
Ménsula para estante
Ménsula para estante reforzada
Ménsula para estante reforzada y con porta barral
Exhibidor de calzado simil acrílico 
Exhibidor de calzado  de alambre horizontal 
Exhibidor de calzado  de alambre inclinado
Exhibidor de calzado de chapa
Exhibidor de calzado de niño
Canastos de alambre
Exhibidor de pelota
Exhibidor de anteojos
Exhibidor de gorro y/o sombrero 
Exhibidor de casco
Exhibidor acrílico multiuso
Exhibidor de bijouterie
Exhibidor de pulseras
Perchero frontal recto
Perchero frontal inclinado



GANCHO BLISTERO CON ALAMBRE DE 4,5 MM

Ideal para exhibir productos

10 cm | 15 cm | 20 cm | 30 cm

Fabricados artesanalmente con chapa  y alambre Trefilado de 
4,5 mm de espesor, pintados con epoxi y curados en horno 
a 180 grados centígrados para que la pintura polimerice y 
adquiera su acabado final.

COLORES Blanco | Negro

GANCHO BLISTERO CON ALAMBRE DE 6 MM

Ideal para exhibir productos más pesados.

20 cm | 30 cm | 40 cm

Fabricados artesanalmente con chapa  y alambre Trefilado de 6 
mm de espesor, pintados con epoxi y curados en horno a 180 
grados centígrados para que la pintura polimerice y adquiera su 
acabado final.

COLORES Blanco | Negro
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Ideal para exhibir productos livianos

5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 30 cm

Fabricados artesanalmente con chapa de 30 mm de ancho y 
alambre Trefilado de 4,5 mm de espesor, pintados con epoxi 
y curados en horno a 180 grados centígrados para que la 
pintura polimerice y adquiera su acabado final.

COLORES Blanco | Negro

GANCHO BLISTERO CON CHAPA MINI GANCHO BLISTERO CON PORTA PRECIO 
Ideal para exhibir producto y precio. 
Fabricados artesanalmente con chapa y alambre doble trefilado 
de 6 mm de espesor, pintados con epoxi y curados en horno a 180 
grados para que la pintura polimerice y adquiera su acabado final.

15 cm | 20 cm | 30 cm | 40 cm

COLOR Blanco | Negro

GANCHO BLISTERO ANTIRROBO

Ideal para exhibir productos que requieran seguridad. 
Fabricados con alambre doble Trefilado de 3,5 mm de 
espesor, pintados con epoxi y curados en horno a 180º 
centígrados para que la pintura polimerice y adquiera su 
acabado final. Posee una traba tipo alfiler para reducir el 
riesgo de robo de los productos exhibidos.
COLOR  Blanco 15 cm | 20 cm

GANCHO BLISTERO CON BASE REFORZADA Y PUNTA EN L

Ideal para productos pequeños. 

15 cm 

Fabricados con alambre trefilado de 4,5 mm de espesor, pintados 
con epoxi y curados en horno a 180 grados para que la pintura 
polimerice y adquiera su acabado final. 

COLORES Blanco | Negro
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MÉNSULA PARA ESTANTE
Para uso en estantes de madera o vidrio.
Fabricadas con chapa punzonada y caño rectangular, soldadas 
por detrás otorgándoles refuerzo y estructura a la misma. 
Pintadas con epoxi y curadas en horno para que adquiera su 
acabado final. 

13 cm | 18 cm | 23 cm |28 cm
COLOR Blanco | Negro | Aluminio. 
Modelos: con o sin sopapa.

MÉNSULA PARA ESTANTE REFORZADA

Para uso en estantes de madera o vidrio. 
Fabricadas con chapa punzonada y caño rectangular, soldadas 
por detrás otorgándoles refuerzo y estructura a la misma. Posee 
un refuerzo en la parte inferior, pintadas con epoxi y curadas en 
horno para que adquiera su acabado final. 

18 cm | 23 cm  | 28 cm | 35 cm

Con ojal circular para pasar un caño y colgar perchas.
Para uso en estantes de madera o vidrio. 

35 cm

Fabricadas con chapa punzonada y caño rectangular, soldadas 
por detrás otorgándole refuerzo y estructura a la misma. Posee 
un refuerzo en la parte inferior, pintadas con epoxi y curadas en 
horno para que adquiera su acabado final.

COLORES Blanco | Negro | Aluminio

MÉNSULA PARA ESTANTE REFORZADA CON 
PORTA BARRAL

EXHIBIDOR CALZADO SÍMIL ACRÍLICO

Utilizado para exhibir calzado 

23 cm de ancho x 11 cm de largo

Fabricados en plástico inyectado de primera calidad, 
resistente a golpes.

COLORES Blanco | Cristal | Negro

Utilizado para exhibir calzado en forma lateral
Fabricados artesanalmente con alambre trefilado de 4,5 
mm de espesor y pintados con pintura epoxi.

COLORES Blanco | Negro

EXHIBIDOR CALZADO DE ALAMBRE HORIZONTAL

COLOR Blanco | Negro | Aluminio. 
Modelos: con o sin sopapa.

Fabricados artesanalmente con chapa de 30 mm de ancho 
y alambre Trefilado de 4,5 mm de espesor, pintados con 
epoxi y curados en horno a 180 grados centígrados para 
que la pintura polimerice y adquiera su acabado final.

Utilizado para exhibir el calzado con otra visual del 
producto

COLORES Blanco | Negro

EXHIBIDOR CALZADO DE ALAMBRE INCLINADO
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COLOR Blanco 

Ideal para exhibir cualquier tipo de producto
Fabricados con alambre de 3,5 mm de espesor, 
pintados con pintura epoxi y curados en horno a 180 
grados centígrados para que la pintura polimerice y 
adquiera su acabado final.

CANASTO DE ALAMBRE

34 x 20 x 6 |34 x 26 x 6 | 34 x 34 x 6 | 
63 x 20 x 6 |63 x 26 x 6 | 32 x 32 x 15 | 
30 x 12 x 8 |  38 x 32 x 15 | 50 x 12 x 8 | 

EXHIBIDOR DE CALZADO DE CHAPA

Utilizado para exhibir calzado de adulto.

23 cm de ancho x 11 cm de largo

Fabricados con chapa, pintados con epoxi y curados en horno 
a 180 grados centígrados para que la pintura polimerice y 
adquiera su acabado final.

COLOR Blanco 

Fabricados con chapa, pintados con epoxi y curados 
en horno a 180 grados centígrados para que la pintura 
polimerice y adquiera su acabado final.

Exhibidor de calzado de niño. 

COLOR Blanco

EXHIBIDOR DE CALZADO DE NIÑO

11 cm de ancho x 12 cm de largo

EXHIBIDOR DE PELOTA

COLORES Blanco | Negro

Ideal para pelotas de varios tamaños y deportes
Fabricados con chapa punzonada y y alambre doble 
Trefilado de 4,5 mm de espesor, pintados con epoxi y 
curados en horno a 180 grados centígrados para que la 
pintura polimerice y adquiera su acabado final.

EXHIBIDOR DE ANTEOJOS

Permite exhibir el producto de una manera segura, 
evitando rayaduras y roturas en los cristales
Fabricados artesanalmente con alambre trefilado de 6 mm y 
4 mm de espesor con punta inclinada para un mejor apoyo 
del producto. Pintado con pintura epoxi y curado en horno a 
180 grados centígrados.

COLOR Blanco 

EXHIBIDOR DE GORRO Y/O SOMBRERO

Ideal para exhibir cualquier modelo de gorro 
y/o sombrero
Fabricados artesanalmente con alambre trefilado de 4,5 mm 
de espesor. Pintado con pintura epoxi y curado en horno a 
180º centígrados.

COLORES Blanco | Negro
13,5 cm de diámetro
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COLORES Blanco | Negro

Su forma de hongo resulta ideal para sujetar el 
casco evitando daños en su interior
Fabricados artesanalmente con alambre trefilado de 6 mm 
de espesor. Pintados con pintura epoxi y curados en horno a 
180º centígrados para que la pintura polimerice y adquiera su 
acabado final. Totalmente reforzados.

EXHIBIDOR DE CASCO

COLORES Blanco | Negro

Rueda Porta Bijou giratoria
Fabricados artesanalmente con chapa punzonada y 
alambre trefilado de 4,5 mm de espesor. Pintados con 
pintura epoxi y curados en horno a 180º centígrados. 

EXHIBIDOR DE BIJOUTERIE

EXHIBIDOR DE PULSERAS

Fabricados en caño tubular y vinculado a la chapa 
trasera con soldadura
Fabricados artesanalmente con alambre trefilado de 4,5 mm 
de espesor. Pintado con pintura epoxi y curado en horno a 
180º centígrados.

COLORES Blanco | Negro

Ideal para exhibir gran variedad de prendas  
con perchas
Fabricados en caño tubular y vinculado a la chapa trasera 
con soldadura. Pintados con pintura epoxi y curados en 
horno a 180 grados centígrados. 

COLORES  Blanco | Negro
30 cm | 40 cm 

PERCHERO FRONTAL RECTO

PERCHERO FRONTAL INCLINADO

Ideal para exhibir gran variedad de prendas con perchas, 
al estar inclinado permite otra visual de los productos
Fabricados en caño tubular y vinculado a la chapa trasera 
con soldadura. Pintados con pintura epoxi y curados en 
horno a 180º centígrados.

30 cm | 40 cm 
COLORES  Blanco | Negro

COLORES Blanco | Negro | Cristal

Ideal para exhibir productos de perfumería, 
farmacia, accesorios, bijouterie.

Fabricados en plástico inyectado de primera calidad, 
resistente a golpes. 

EXHIBIDOR ACRÍLICO MULTIUSO

23 cm de ancho x 11 cm de largo.



Elementos para 
panel perforado

Gancho galvanizado

Gancho color

Gancho antirrobo

Gancho con porta precio
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GANCHO GALVANIZADO

Ideal para exhibir cualquier tipo de producto
Fabricados con alambre doble Trefilado de 4  mm de 
espesor, pintados con epoxi y curados en horno a 180 
grados centígrados para que la pintura polimerice y 
adquiera su acabado final.

GANCHO COLOR

Ideal para exhibir cualquier tipo de producto
Fabricados con alambre doble Trefilado de 3,5  mm de espesor, 
pintados con epoxi y curados en horno a 180 grados centígrados 
para que la pintura polimerice y adquiera su acabado final. Por su 
forma constructiva también puede ser utilizado en panel ranurado.

COLOR  Galvanizado

COLORES Blanco | Negro 

8 cm | 12 cm | 17 cm | 22 cm | 27 cm

8 cm | 12 cm | 17 cm | 22 cm | 27 cm

GANCHO ANTIRROBO

Ideal para exhibir cualquier producto que requiera 
seguridad
Fabricados con alambre doble Trefilado de 3,5 mm de espesor, 
pintados con epoxi y curados en horno a 180º centígrados 
para que la pintura polimerice y adquiera su acabado final. 
Posee una traba tipo alfiler para reducir el riesgo de robo de los 
productos exhibidos.
COLOR  Blanco 15 cm | 20 cm

GANCHO CON PORTA PRECIO

Ideal para exhibir productos y comunicar su precio

Fabricados con alambre doble Trefilado de 3,5  mm de espesor, 
pintados con epoxi y curados en horno a 180º centígrados para 
que la pintura polimerice y adquiera su acabado final. 

COLORES Blanco | Negro 20 cm



Elementos 
para pared

Ménsula de pared para estante

Ménsula de pared para estante reforzada

Ménsula de pared para estante reforzada y con porta barral

Perchero inclinado de pared

Perchero doble de pared con porta barral
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COLOR Blanco | Negro 

Ideal para aquellos comercios que no cuentan con 
panel ranurado. 
Fabricados en caño tubular y vinculado a la chapa 
trasera con soldadura. Pintados con pintura epoxi y 
curados en horno a 180 grados centígrados. 

PERCHERO INCLINADO DE PARED

30 cm | 40 cm

MÉNSULA DE PARED PARA ESTANTE REFORZADA

Ideal para estantes más resistentes. Para uso en 
estantes de madera o vidrio.

27 cm

Fabricadas con planchuela de 3 mm de espesor y caño 
rectangular, soldadas por detrás otorgándole refuerzo y 
estructura a la misma. Adicionalmente posee un refuerzo en 
la parte inferior. Posee sopapas para evitar el deslizamiento 
del estante de vidrio, pintada con epoxi y curadas al horno 
para que adquiera su acabado final.

COLOR Blanco 

Fabricadas con planchuela de 3 mm de espesor y caño 
rectangular, con sopapas para evitar el deslizamiento del 
estante de vidrio, pintada con epoxi y curadas al horno 
para que adquiera su acabado final. 

Para uso en estantes de madera o vidrio. 

COLOR Blanco 

MÉNSULA DE PARED PARA ESTANTE

Fabricadas con chapa punzonada y caño rectangular, 
soldadas por detrás otorgándole refuerzo y estructura a 
la misma. Adicionalmente posee un refuerzo en la parte 
inferior, pintadas con epoxi y curadas en horno para que 
adquiera su acabado final. 

Ideal para estantes resistentes y para colgar 
perchas.  Para uso en estantes de madera o vidrio.

COLOR Blanco

MÉNSULA DE PARED PARA ESTANTE 
REFORZADA Y CON PORTA BARRAL

35 cm

PERCHERO DOBLE DE PARED CON PORTA BARRAL

Medida del barral: 2 mts 
(la imagen es únicamente de carácter ilustrativo)

Es la solución para aquellos comercios que no 
cuentan con placa de panel ranurado. 
Fabricados en caño tubular de 1 pulgada y vinculado a la 
chapa trasera con soldadura. Pintados con pintura epoxi 
y curados en horno a 180 grados centígrados.

Modelos: con o sin sopapa. 
18 cm | 28 cm | 35 cm

Modelos: con o sin sopapa. 

Modelos: con o sin sopapa. 

Modelo: Inclinado

40 cm de profundidad

COLORES Blanco | Negro



Soportes 
para gráficas

Stopper/Saliente de góndola

Stopper metálico imantado

Stopper ofertas flexible

Stopper ofertas rígido

Soporte para Gráfica Mostrador

Grip colgante para ofertas 

Soporte colgante para ofertas

Soporte Tipo Vaina

Exhibidor con estaca

De acero inoxidable con sujeta gráfica

Con clip de acrílico

Para gráficas en botellas

Saliente de góndola de acrílico

Saliente de góndola de PVC

Soporte con pinza y sujeta gráfica

Sobres de PVC

Sopapa de silicona
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STOPPER OFERTA RÍGIDO

Perfil rígido con cinta bifaz que permite la fijación 
en cualquier superficie.
Perfil extruido con encastre para colocar gráficas 
intercambiables, posee una cinta bifaz por debajo que 
permite la fijación a cualquier superficie.

COLOR Cristal10 cm de longitud | Tiras de 150 cm

COLOR Cristal

Ideal para resaltar precio u ofertas de productos en 
canastos, en góndolas, porta precios.

Única medida

Este grip se sujeta con dos trabas en ganchos blisteros, 
canastos de alambre, barandas, etc. La gráfica se coloca 
fácilmente y queda sujeta sin caerse.

GRIP COLGANTE PARA OFERTAS

Soportes para gráficas

COLOR Blanco y Negro

Perfil rígido en forma de T
Su base ancha lo hace ideal para ser utilizado como base 
para menúes, separadores de productos en pozos de 
frío, como porta gráficas para mostrador, entre otras 
aplicaciones.

SOPORTE PARA GRÁFICA EN MOSTRADOR

80 mm de ancho x 10 cm de largo.

STOPPER/SALIENTE DE GÓNDOLA

Ideal para resaltar las ofertas de góndola
Posee dos trabas en la base para ajustar de acuerdo a 
la medida del porta precio, pudiendo ser utilizados en 
perfiles de 34 mm y 44 mm de alto tanto del modelo 
plano como el ángulo.
COLOR Cristal

Ideal para destacar las ofertas de góndola de una 
manera aún más llamativa.  

30 cm de longitud

Posee una base metálica de 5 cm x 5 cm imantada que 
permite colocar y quitar fácilmente el soporte colocado debajo 
del estante, puede sacarse las veces que sea necesario. Incluye  
dos ganchos para sostener la gráfica a comunicar.

COLOR Blanco

STOPPER METÁLICO IMANTADO

Ideal para destacar las ofertas de góndola de una 
manera aún más llamativa.  

10 cm  de longitud

Perfil extruido con encastre para colocar gráficas intercambiables, 
posee una cinta bifaz por debajo que permite la fijación a cualquier 
superficie. Su forma flexible funciona como una bisagra, permitiendo 
que la gráfica se mueva de un lado al otro si riesgo de caerse. 
Utilizado en lugares con mucha circulación de gente.

COLOR Cristal

STOPPER OFERTA FLEXIBLE



Ideal para uso en vidrieras o en mostrador de panaderías, 
fiambrerías, tiendas gourmet, etc adaptable a cualquier 
tipo de comercio y/o uso.

5 cm de alto x 3 cm de ancho 

Permite comunicar precio, ofertas, promos o destacar cualquier 
tipo de gráfica. Posee un clip símil acrílico con base de pvc blanca y 
cinta bifaz en la base para su alta adherencia a cualquier superficie. 

COLOR Clip en Cristal y Base Blanca

SOPORTE CON CLIP DE ACRILICO 
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SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE CON ANILLO 
SUJETA GRÁFICA

Apto para el contacto con alimentos. Ideal para panaderías, 
tiendas gourmet, fiambrerías, dietéticas, adaptable a cualquier 
tipo de comercio y/o uso. Permite destacar producto de manera 
exclusiva y además comunicar una gráfica alusiva. 

COLOR Acero inoxidable

7,5cm de ancho x 5 cm de alto 
7,5cm de ancho x 10 cm de alto

Aptos para el contacto con alimentos. Uso en fiambrerías, 
tiendas gourmet, dietéticas, supermercados, drugstore, 
adaptable a cualquier tipo de comercio y/o uso.

2 cm ancho x 6 cm de largo

Ideal para destacar precio, gráficas, promos directamente en el 
producto. Se pincha en los alimentos o puede sujetarse entre ellos. 
Además posee un encastre en la parte superior para sujetar la gráfica. 

SOPORTE EXHIBIDOR CON ESTACA  

COLORES Blanco, cristal, negro y azul

SOPORTE COLGANTE PARA OFERTAS

Ideal para comunicar gráficas colgantes.

75 cm de largo.

Fleje tipo vaina, con ojales y tanza para poder colgar 
del techo, parantes, vigas, etc y  de esta manera 
poder exhibir o comunicar gráficas suspendidas en el 
aire. Cortes a medida.

COLORES Blanco | Negro 

Ideal para comunicar gráficas de ofertas o 
promociones en porta precios.

10 cm 

Fleje tipo vaina para colocar en porta precios, sobres de PVC, 
etc y de esta manera comunicar ofertas o promociones en 
góndola. Cortes a medida.

SOPORTE TIPO VAINA

COLORES Blanco y negro

SOPORTE PARA GRÁFICAS EN BOTELLAS  

Ideal para comunicar precio o gráficas en botellas como 
bebidas alcohólicas, aceites de oliva, etc. Uso ideal en vinotecas, 
tiendas gourmet, fiambrerías, supermercados, drugstore.
Permite comunicar precio, ofertas, marca, promos y categorizar 
el producto. Posee una serpentina que se ajusta al tamaño del 
cuello de la botella y un soporte para colocar la gráfica. 
COLOR Cristal
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COLOR Cristal

Ideal para destacar precio u ofertas en góndola. Su 
material es simil acrílico y la amplitud del broche 
permite colocar gráficas de amplio grosor.
Posee dos trabas en la base para ajustarse a los porta 
precios de 34mm o 44mm de altura, se utiliza tanto para el 
modelo de perfil plano como ángulo. 

SALIENTE DE GÓNDOLA DE ACRÍLICO

SALIENTE DE GÓNDOLA DE PVC

Ideal para destacar precio u ofertas en góndola.
Posee dientes antideslizantes para sujetarse del porta precio 
y un saliente para sujetar la gráfica a comunicar.  Se utiliza 
para perfiles de 34mm o 44mm de altura, planos o en ángulo. 

COLOR Cristal

A4: 21cm x 29,7cm. Horizontal y vertical.

Ideal para proteger, comunicar y resaltar 
ofertas en góndola.
Sobre de PVC en tamaño A4, en formato vertical u 
horizontal, con leyenda OFERTA. En su extremos superior 
posee 2 agujeros para colocar argollas, ganchos en “s”, 
tanza o cualquier otro elemento.

SOBRES DE PVC

COLOR Cristal con leyenda en rojo

4cm de diámetro

SOPAPA DE SILICONA

Ideal para usar como elemento colgante de promoción. 
Sopapa tipo ventosa de silicona para colocar en vidrios y 
comunicar gráficas, promos, precio.

COLOR Cristal

Pinza porta gráficas con agarre para caños tubulares, 
canastos, cestos, cajones, manubrios de motos o 
bicicletas. Adaptable a cualquier uso y/o comercio.

16 cm de alto total | 26 cm de alto total 

Soporte ideal para cualquier comunicación publicitaria. Posee una 
pinza para sujetarse y un soporte para colocar gráfica. 

SOPORTE CON PINZA Y SUJETA GRÁFICA

COLOR Blanco



Exhibidores
De bijouterie giratorio

De anteojos giratorio

De anteojos mostrador

De anteojos para pared

Reja mostrador 

Para mostrador

Para blíster mostrador 

Grilla o malla metálica

De carteras, morrales

De cartulinas, goma eva

Porta corpiños

Piernas exhibidoras
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Ideal para exhibir gran variedad de anteojos. 
Uso en mostrador.
Permite exhibir 24 lentes, posee nariz, enganche y traba 
de plástico. El cubo es de chapa de 1mm con base de caño 
de 1 pulgada. Posee topes plásticos y espejo en la parte 
superior.

COLOR  Blanco

72 cm de alto

EXHIBIDOR DE ANTEOJOS MOSTRADOR

Exhibidores

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR

Ideal para exhibir productos pequeños en línea de caja 
o mostrador: llaveros, aros, stickers, pilas, pulseras.

Fabricados con alambre resistente. Posee 12 ganchos 
soldados a la estructura y un espacio superior para 
comunicar marca.

COLOR Blanco

Espacio para comunicar marca: 8 cm x 18 cm. 
Medidas del exhibidor: 42cm x 18cm x 20 cm.

Exhibidores38

Exhibidor de bijouterie tipo calesita de pie
La base esta fabricada en plástico inyectado y la estructura 
de alambre pintado al horno

COLOR Blanco | Negro

EXHIBIDOR DE BIJOUTERIE GIRATORIO

1 Módulo: 32cm de alto  
2 Módulos: 60 cm de alto
3 Módulos: 80 cm de alto

Los cubos están fabricados en chapa. El apoyo de los 
lentes/espejo en plástico y caño resistentes. 

El exhibidor de pie de 3 cubos mide 1,70 m de alto
El exhibidor de pie de 2 cubos mide 1,50 m 
El exhibidor de mostrador mide 0,55 m. 

En cada cubo se pueden exhibir 24 lentes. Al ser 
giratorios, permite mostrar toda la línea de productos.

COLOR Blanco

EXHIBIDOR DE ANTEOJOS GIRATORIO

Permite exhibir el producto de una manera segura, 
evitando rayaduras y roturas en los cristales

Permite exhibir hasta 14 lentes. 
Se coloca en la pared. 

Fabricados con caño de ½ pulgada y alambre de 4 mm. 

COLOR Aluminio | Blanco

EXHIBIDOR DE ANTEOJOS PARA PARED

1,16 m de alto. 

EXHIBIDOR REJA MOSTRADOR

Ideal para exhibir productos pequeños en 
mostrador
Exhibidor Reja mostrador de alambre 3mm con laterales 
de caño 2 mm y 16 divisiones. Los ganchos son móviles y 
se pueden agregar la cantidad de ganchos que se precise.

COLORES Blanco | Negro 

Gancho corto 4 mm x 17 cm
Gancho largo 4 mm x 23 cm
72 cm de alto



Ideal para exhibir gran variedad de cartulinas. 
Fabricado en chapa y el apoyo de las cartulinas en alambre 
con caño resistente. 
Posee 14 Bandejas exhibidoras de 63 cm x 45 cm 
cada una.

COLOR  Blanco
1,52 mts de alto

EXHIBIDOR DE CARTULINAS, GOMA EVA

Exhibidores40 41Exhibidores

EXHIBIDOR PARA BLÍSTER MOSTRADOR

Ideal para productos pequeños que posean blíster. 
Viene con 4 ganchos soldados y en la parte superior 2 hojales 
para colocar gráfica o logo del comercio.

COLORES Blanco | Negro

20,5 cm de ancho x 40 cm de alto

Ideal para exhibir bijou, accesorios, fotos, carteras u 
otros objetos en paredes de comercios.
Opcional: ganchos con forma de “s”. 
¡Organizá y decorá al mismo tiempo!

GRILLA O MALLA METÁLICA 

36 cm x 53 cm COLOR Blanco y Negro
64 cm x 92 cm COLOR Blanco y Negro
35 cm x 70 cm COLOR Blanco y Negro
50 cm x 50 cm COLOR Blanco y Negro
43 cm x 67 cm COLOR Blanco y Negro

Fabricado en caño resistente. Viene con 1, 2 o 3 ruedas 
giratorias. Cada rueda posee 10 rayos y mide 22 cm 
aproximadamente.

1 módulo = 1,50m de alto   2 módulos= 1,50 m de alto      
3 módulos = 1,70m de alto

EXHIBIDOR DE CARTERAS, MORRALES

Ideal para exhibir todo tipo de productos que 
posean correa

COLORES Blanco | Negro

Ideal para exhibir cualquier modelo de corpiño y talle
Realizado en material símil acrílico.

COLOR Cristal

EXHIBIDOR PORTA CORPIÑOS

35 cm de alto x 25 cm de ancho

Ideal para exhibir medias largas o cortas tipo zoquete
Fabricadas en plástico resistente. Vienen con o sin 
soporte de Aluminio. 

COLOR Piel

PIERNAS EXHIBIDORAS

50 cm | 70 cm 



Otros productos
Canastos plásticos con manija de metal

Pizarras de pie

Pizarras de mostrador

Gráfica Súper Oferta

Gráfica Flecha

Gráfica con marco

Gráfica Oferta 2x1

Gráfica Nuevo

Gráfica Oferta

Gráfica con Marco Súper Oferta

Gráfica Oferta Estrella

Cartelitos para Precios

Carteles para Precios

Tira de Impulso 

Tira de Impulso con Cabezal
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20 litros

CANASTOS PLÁSTICOS CON MANIJA DE METAL

GRÁFICA OFERTA 2X1

Ideal para autoservicio

Ideal para comunicar promociones de producto 
en salientes de góndola. 

Canasto plástico inyectado con materia prima virgen de 
primera calidad, la manija es de metal niquelado y los 
canastos se pueden apilar uno encima del otro.

Gráficas impresas de ambos lados con leyenda Oferta 
2×1, permite destacar precio y producto. Se sujeta en 
los soportes salientes de góndola.

COLOR Rojo | Verde | Negro | Azul

COLOR Rojo | Verde 

COLOR Amarillo

GRÁFICA FLECHA

Ideal para comunicar y destacar ofertas de productos 
en salientes de góndola.
Gráficas impresas de ambos lados con la leyenda oferta 
especial. Su forma de flecha resulta un atractivo para 
destacar precio y producto. Se sujeta en los soportes 
salientes de góndola.

6 cm de largo x 11 cm de alto

Otros productosOtros productos44

Ideales para colocar en la vereda del comercio, para 
destacar alguna comunicación como frases, menúes, 
promos, etc.

¡Atraé la atención de la gente!
40 x 60 cm

PIZARRA DE PIE

Ideal para comunicar lanzamientos de producto 
en góndola
Gráficas impresas de ambos lados con la leyenda 
Nuevo. Resultan ideales para lanzamiento o restyling de 
producto. Se sujeta en los soportes salientes de góndola.

10 cm de diámetro

GRÁFICA NUEVO

Ideales para comunicar precios, frases menúes, 
ofertas o lo que quieras destacar
Ubicalas en vidrieras, mostradores, estantes, vitrinas, 
mesas, barras de bar entre muchos otros espacios. 
¡Comunicá y decorá al mismo tiempo! 

PIZARRAS DE MOSTRADOR

Cartel de Pie 40 x 60cm
Mini Atril 10 x 15cm | Mini Atril 20 x 15cm
Pizarra colgante 10 x 15cm
Pizarra con taco horizontales 10 x 12cm
Pizarra con taco verticales 10 x 15cm  

GRÁFICA SUPER OFERTA

Ideal para comunicar promociones de productos 
en salientes de góndola.
Gráficas impresas de ambos lados con leyenda Súper 
Oferta, permite destacar precio y producto. Se sujeta 
en los soportes salientes de góndola.
10 cm de diámetro
COLOR Rojo | Verde 

COLOR Rojo 

GRÁFICA CON MARCO 

Ideal para destacar precios en góndola. Se coloca 
directamente en la tira de porta precio enmarcándolo.
Gráficas impresas de ambos lados con la leyenda oferta. 
Su forma de marco resulta un atractivo para destacar 
precio y producto. 
10 cm de largo x 9 cm de alto COLOR Rojo 

10 cm de diámetro



10 cm de diámetro

GRÁFICA OFERTA

Ideal para comunicar ofertas de 
producto en góndola.
Gráficas impresas de ambos lados con la leyenda Oferta. 
Se sujeta en los soportes salientes de góndola.

COLOR Rojo

COLOR Rojo

COLOR Amarillo

Otros productos46

Ideal para comunicar ofertas de producto 
en góndola.

Gráficas impresas de ambos lados con marco para destacar 
precio y leyenda Super Oferta. Se sujeta directamente del 
porta precio, no requiere del soporte saliente de góndola.

GRÁFICA CON MARCO SÚPER OFERTA

Ideal para comunicar y destacar precios de 
producto en góndola.
Gráficas impresas de ambos lados con formato Estrella y 
leyenda Oferta. Posee un espacio para escribir el precio 
del producto y al tener un acabado laminado se puede 
borrar y volver a escribir. Se sujeta en los soportes 
salientes de góndola.

GRÁFICA OFERTA ESTRELLA

19cm de largo x 12cm de alto

CARTELITOS PARA PRECIOS

Ideal para comunicar en porta 
precios de góndola.
Cartelitos para comunicar precios en góndola. Vienen 
en color amarillo con números en negro. 
8,5cm de largo x 3cm de alto

COLOR Amarillo
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TIRA DE IMPULSO CON CABEZAL

Ideal para exhibir producto y comunicar marca. 
Ideal para snacks, pilas, guantes, productos de 
librería, dietética, lo que quieras!

Realizada en polietileno de alta densidad de 0,8mm de 
espesor. Cada enganche puede soportar un peso de 
hasta 500 gr. 

CARTELES PARA PRECIOS

Ideal para comunicar precios y ofertas en góndola.
Carteles para comunicar precios y ofertas en góndola. 
Vienen en color amarillo. 

10cm de alto x 15cm de largo  
17cm de alto x 22cm de largo  
7,5cm de alto x 10cm de largo

Otros productos

TIRA DE IMPULSO

Ideal para exhibir snacks, pilas, guantes, productos 
de librería, dietética, lo que quieras!
Realizada en polipropileno blanco de 0,45mm de espesor. 
Posee 12 ranuras y cada enganche puede soportar un 
peso de hasta 500 gr.
4cm de ancho x 61,5cm de largo con 12 ranuras

Tira: 4cm de ancho x 63cm de largo. 
Cabezal: 7,5cm x 4,4cm. | 12 Ranuras,



Pagos y envíos

Transferencia bancaria ó depósito.

Entregas personalizadas en CABA.

Hacemos envíos a todo el país por terceros.

Aceptamos tarjetas de crédito a través de

Tambien podes escanear y pagar desde tu celular

Con las apps de 

CUIT 27062722288 - SMARTEAM

5048

Más de 10 años vendiendo en Mercado Libre.  
E X C E L E N T E S  C A L I F I C A C I O N E S
100% de nuestros compradores nos recomiendan.

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS:

Nuestros clientes

Somos un equipo con la inteligencia y experiencia 
para conocer e interpretar las necesidades de los clientes

Trabajamos para brindar un servicio premium, dando respuestas 
inmediatas en tiempo y en forma.



(011) 153046.8268 

consultas@smarteam.com.ar

Showroom en CABA – Concertar entrevista previa.

También podés visitar nuestra página 

web WWW.SMARTEAM.COM.AR 
y enterarte las últimas 

novedades, lanzamientos, 

promociones, etc.

smarteam.cib

smarteam_equipamiento


