
Tira ImpulsoExpositores 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 des de 1972

 » Tira de plàstico de polipropileno, disponible en rojo 
(otros colores según cantidades)

 » Decoración con cartela de PS o cartón con impresión 
digital

 » Posibilidad de sujetar el producto con pinza o 
colgarlo con ganchos de plastico para bolsa o para 
blíster

 » Ganchos de 150 mm y de 200 mm

Tira de impulso estandar
Ideal para productos de impulso

 » Dimensiones de caja reducidas

 » Precio económico 

 » Producto duradero y permanente

 » Óptima sujección del producto

* Imágenes a continuación
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BOIX PLV es un referente en diseño y fabricación de expositores des de 1972

 » Totalmente personalizable 

 » Fabricada a medida de sus necesidades

 » Impresión digital directa sobre el material

 » Fabricación con polipropileno

 » Posibilidad de sujetar el producto con cierre 
troquelado o de plástico

 » Dimensiones de caja reducidas

 » Precio económico 

 » Producto duradero y permanente

 » Óptima sujección del producto

Tira de impulso especial
Ideal para productos de impulso
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