
SOPORTES Y EXPOSITORES PARA CATALOGOS Y FOLLETOS (SERIE 

N-6)                

Expositor portacatálogos móvil. Estructura 

metálica color gris. Estantes con inclinación 

graduable en color gris y haya. Con ruedas y 

frenos. Disponible en dos alturas.

Medidas estante cm: 110x36

Expositor 3 estantes - Medidas totales cm 

(alto x ancho x fondo): 120x114x40

• Ref. N6-N610 Color gris

• Ref. N6-N615 Color haya

Expositor 4 estantes - Medidas totales cm 

(alto x ancho x fondo): 190x114x40 

• Ref. N6-N600 Color gris

• Ref. N6-N605 Color haya

Expositor portacatálogos móvil con buck. 

Columnas de aluminio anodizado plata y 

estantes y buck en madera. Incorpora 2 

estantes graduables en altura y buck con 

cerradura y llave con estante interior 

graduable en altura Incorpora ruedas de alta 

calidad de 80 mm Ø con freno. Disponible en 

2 colores.

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 

150x88x52

• Medidas estantes cm: 88x36 

• Medidas buck cm: 60x82x52

• Ref. N6-N638 Color aluminio/gris

• Ref. N6-N639 Color aluminio/haya 



Expositor portacatálogos con banderola. fabricado con perfil 

elíptico de aluminio anodizado plata y estantes metálicos. 

Incorpora banderola superior. Los travesaños tienen un 

sistema de ranuras para sujetar los estantes que tienen una 

capacidad de 3 A4. Disponible a 1 cara y 2 caras. Consulte la 

impresión de texto en la banderola superior

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 184x74x50

• Medidas estante cm: 64x31 

• Medidas banderola cm: 64x16 cm

• Ref. N6-N660 1 cara con 4 estantes total 12 A4

• Ref. N6-N661 2 caras con 8 estantes total 24 A4

Expositor metálico móvil portacatálogos. Fabricado en chapa 

de acero en color gris plata y con 5 estantes metálicos. 

Disponible en 3 anchos. Los paneles laterales con perfiles de 

aluminio proporcionan una estabilidad óptima. Incorpora ruedas 

para una fácil desplazamiento.

Capacidades y medidas totales cm (alto x ancho x fondo):

• Ref. N6-N664 10 x A4 171,8x48,7x25,2

• Ref. N6-N666 15 x A4 171,8x71,1x25,2 

• Ref. N6-N668 20 x A4 171,8x93,5x25,2 



Expositor para catálogos y folletos zigzag. fabricado en aluminio 

anodizado plata y base de madera pintada en color aluminio. 

Capacidad de 6 A4

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 150x45x30

• Ref. N6-N682

Expositor para catálogos y folletos Tótem y Mural. Fabricado 

en aluminio anodizado plata y bandejas metálicas en color gris con 

capacidad de 1 A4. Dos versiones disponibles tótem para suelo a 1 

y 2 caras y mural para pared

Expositor Tótem - Medidas totales cm (alto x ancho x fondo) 

165,5x41,7x37 

Expositor Mural - Medidas totales cm (alto x ancho x fondo) 

176x32,8x21,9

• Ref. N6-N684 Tótem 1 cara con 4 estantes

• Ref. N6-N685 Tótem 2 caras con 8 estantes

• Ref. N6-N693 Mural con 4 estantes



Soporte para catálogos con portafolletos A4. 

Construcción metálica en color gris y base en color 

negro. Con dispensadores de estireno transparente. 

Disponible a 1 cara y a dos caras

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 176x35x35

• Ref. N6-N697 1 cara con 6 dispensadores

• Ref. N6-N698 2 caras con 12 dispensadores

Torre expositora giratoria con portafolletos A4 a 3 caras. 

Construcción metálica con base circular para catálogos y folletos. 

Con tres caras y 21 portafolletos en total de estireno transparente 

(7 por cara) en formato A4 

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 177x48,5x42,2

• Ref. N6-N699



Soporte de pie con portafolletos de metacrilato 

en formato A4, base y mastil en acero lacado 

color gris. Disponible con 3 dispensadores A4 y 

con 4 dispensadores A4. 

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 

120x33x33

• Ref. N6-N670 Con portafolletos 3 x A4 

• Ref. N6-N671 Con portafolletos 4 x A4

Soporte de pie con portafolletos metálico en formato A4. Bandeja 

en chapa lacada en color gris. Pie y base de alumino.

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 109,3x33x33

• Ref. N6-N674



DISTRIBUIDOR:

Soporte de pie con portafolletos de metacrilato 

en formato A5. Base y mastil en acero lacado 

color gris. Disponible con 3 dispensadores A5 

y con 4 dispensadores A5. 

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 

106,7x33x33

• Ref. N6-N676 Con portafolletos 3 x A5

• Ref. N6-N677 Con portafolletos 4 x A5

Soporte de pie con portafolletos de metacrilato en formato múltiple 

con dispensadores 4 x A4, 8 x A5 y 12 DL (1/3 A4) Base y mástil 

en acero lacado color gris.

Medidas totales cm (alto x ancho x fondo): 117x33x33

• Ref. N6-N680


