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

 » Expositor fabricado con 
Polipropileno Celular

 » Expositor desmontable

 » Montage rápido (de 2 a 3 minutos)

 » Impresión digital directa sobre el  
material

 » Muy ligero y duradero

CUSTOM 
polipropileno

 » Expositor fabricado con ABS, 
Poliestireno, Polipropileno

 » Expositor desmontable

 » Montage rápido (de 3 a 4 minutos)

 » Soporta pesos elevados

 » Muy estable y duradero

MODULAR 
inyección

 » Expositor fabricado con 
Poliestireno, PET, ABS 
temoconformado

 » Óptimas para la organización y 
sujeción de su producto

BANDEJAS
termoconformadas

 » Expositor fabricado con madera 
natural o DM

 » Impresión digital directa en el 
material

 » Expositor desmontable

 » Montage rápido (de 2 a 3 minutos)

 » Muy robusto y duradero

ECO 
madera

 » Proceso de fabricación manual: 
materiales doblados con barra de 
calor

 » Expositor fabricado con Poliestireno 
o Metacrilato

 » Impresión digital directa sobre el 
material

MANIPULADO
 » Fabricado a medida de sus necesidades

 » Óptimo para transportar varias unidades 
en vehículo tipo turismo

 » Totalmente personalizable

 » Dimensiones de caja reducidas (transporte 
económico)
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Custom
polipropileno

Manipulado
poliestireno

Modular
modelo 42

Manipulado
metacrilato

Termoconformado
bandeja

Termoconformado
bandeja
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Eco
DM o madera natural

serigrafiada


