
EcoExpositores y displays
Potencie al máximo su producto en el punto de venta

www.boixplv.com          comercial@boixplv.com          Tel. +34 937 720 511          M. +34 629 339 183

BOIX PLV es un referente en diseño y fabricación de expositores desde 1972

Expositor de madera natural 

 » Expositor desmontable (ver detalle encajes)

 » Expositor fabricado con madera natural

 » Textura madera real (ver imàgenes)

 » Impresión digital directa en el material

El expositor PLV del siglo 21: ecológico, biodegradable y a la vez versátil
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BOIX PLV es un referente en diseño y fabricación de expositores desde 1972

 » Expositor desmontable 

 » Montage rápido (de 2 a 3 minutos)

 » No se necesitan herramientas de montaje 

 » Expositor fabricado con madera de DM/MDF, chopo y abedul

 » Fabricado a la medida de sus necesidades

 » Impresión digital directa en el material

 » Totalmente personalizable

 » Dimensiones de caja reducidas (transporte económico)

 » Óptimo para transportar varias unidades en un vehículo tipo 
turismo

 » Muy robusto y duradero

Expositores de madera de pie y de sobremesa
El expositor PLV del siglo 21: ecológico, biodegradable y a la vez versátil



EcoExpositores y displays
Potencie al máximo su producto en el punto de venta

www.boixplv.com          comercial@boixplv.com          Tel. +34 937 720 511          M. +34 629 339 183

BOIX PLV es un referente en diseño y fabricación de expositores desde 1972

Expositor de DM
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BOIX PLV es un referente en diseño y fabricación de expositores desde 1972

Expositor de DM de sobremesa


