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DESCRIPCION 
 
El Display Tipo Escritorio con PVC es un exhibidor portable que se puede transportar 
fácilmente de un lugar a otro gracias a que es armable y ligero, además incluye una bolsa 
acolchonada donde puede guardarse con facilidad. 

 Medida del grafico: 85 cm X 86 cm. 
 Diámetro del plato: 40 cm. 
 Composición: lámina de HDI, aluminio y acrílico. 
 Resistencia al peso: 25 kg. 
 Altura: 89 cm. 
 Peso: 19.71 kg. 
 Incluye lámina de PVC para colocar publicidad. 

 
APLICACIONES  
 
El Display tipo Escritorio con PVC sirve para exhibir sus productos, publicidad o cualquier 
servicio y puede ser utilizado exclusivamente en interior en:  

 Exposiciones 
 Exhibiciones.  
 Comercios.  
 Tiendas de autoservicio.  
 Eventos masivos y muchos lugares más. 

 

          
 

 

http://avanceytec.com.mx/secciones/displays/display-tipo-escritorio/ 
DISPLAY TIPO ESCRITORIO CON PVC 

Clave: 
8110-2080 
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MERCADO 
 

 Agencias de publicidad. 
 Agencias de comunicación. 
 Rotulistas. 
 Publicistas. 
 Diseñadores. 
 Impresores digitales. 
 Tiendas de autoservicio y departamentales. 
 Escuelas. 

 
ALMACENAMIENTO  
 
Almacenarlo dentro de su bolsa, en lugar fresco y seco. 
 
MANEJO  
 
Instrucciones de armado. 
 
Paso 1. 
Este Display tipo Escritorio con PVC cuenta con cuatro paneles transparentes, una bolsa 
acolchonada, una bolsa tipo cilindro, 8 metros de vinil magnético y una lámina negra de PVC 
de 85 x 86cm. 
 

 
Paso 2. 
Sacar el Display tipo Escritorio de su bolsa acolchonada y ponerlo en el lugar deseado. 
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Paso 3. 
Levantar la estructura redonda de cada extremidad girando suavemente. 
 

 
Paso 4. 
Voltear la estructura del display. 
 

 
Paso 5. 
Corte 8 tiras de vinil magnético de 41 centímetros para colocarlas en el panel transparente. 
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Paso 6. 
Corte dos tiras de vinil magnético de 87 centímetros para colocarlo en la lámina de PVC. 
 

 
Paso 7. 
Retire la liner del vinil magnético y péguelo en los paneles. 
 

 
Paso 8. 
¡Listo quedo armado el Display tipo Escritorio! 
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