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Modelo 52

Dimensiones estantes 
52  Exterior 435x520 mm 
 Interior 376x460 mm
Separación estantes: 250, 300, 350 y 400 mm 

Fabricación estante: Poliestireno inyectado
Fabriación tubos: Policarbonato inyectado

Color estantes: a elegir (según pedido)
Color tubos: transparente o color (según pedido)

Accesorios decoración: ver imagenes página 1

Modelo 42

Dimensiones estantes
42  Exterior 340x428 mm
 Interior 285x380 mm 
Separación estantes: según necesidad

Fabricación estantes: Poliestireno inyectado
Fabricación tubos: Poliestireno extrusionado

Color estantes: a elegir (según pedido)
Color tubos: transparente o color (según pedido)

Accesorios decoración: ver imagenes página 1
Decoración tubos: este modelo permite colocar 
en el interior de los tubos papeles decorativos

Expositores con estanterías de suelo
Destacan por su modularidad, alta resistencia y una gran capacidad de carga
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Modelo 61
Dimensiones estantes
61  Exterior 408x613 mm
 Interior 404x610 mm
Separación estantes: 290 y 390 mm 

Fabricación estantes: Poliestireno inyectado
Fabricación tubos: Policarbonato inyectado

Color estantes: a elegir (según pedido)
Color tubos: transparente o color (según pedido)

Accesorios decoración: ver imagenes página 1

Modelo 58
Dimensiones estantes
58 Exterior 387x587 mm
 Interior 358x558 mm
Separación estantes: según necesidad

Fabricación estantes: Poliestireno inyectado
Fabricación tubos: Poliestireno extrusionado

Color estantes: a elegir (según pedido)
Color tubos: transparente o color (según pedido)

Accesorios decoración: ver imagenes página 1
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Modelo 75

Dimensiones estantes
75  Exterior 680x750 mm
 Interior 675x745 mm
Separación estantes: según necesidad

Fabricación estantes: Poliestireno inyectado
Fabricación tubos: Poliestireno extrusionado

Color estantes: a elegir (según pedido)
Color tubos: transparente o color (según pedido)

Accesorios decoración: ver imagenes página 1

Modelo 66

Dimensiones estantes
66  Exterior 410x660 mm
 Interior 375x630 mm
Separación estantes: según necesidad 

Fabricación estantes: Poliestireno inyectado
Fabricación tubos: Poliestireno extrusionado

Color estantes: a elegir (según pedido)
Color tubos: transparente o color (según pedido)

Accesorios decoración: ver imagenes página 1
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Modelo 44

Dimensiones estantes
44  Exterior 320x436 mm
 Interior 310x420 mm
Separación estantes: según necesidad 

Fabricación estantes: Poliestireno inyectado
Fabricación tubos: Policarbonato extrusionado

Color estantes: a elegir (según pedido)
Color tubos: transparente o color (según pedido)

Accesorios decoración: ver imagenes página 1-6



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

www.boixplv.es          info@boixplv.com          Tel. +34 937 720 511          M. +34 606 145 009
BOIX PLV es un referente en diseño y fabricación de expositores desde 1972

Soporta
productos
pesados

Montaje
sistema
modular

Fácil montaje
y retirada de
cuerpo decorativo

Cuerpo 
decorativo 
que rodea 
el expositor


