CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR ESTANDAR



Stand modular octogonal de color blanco.



Suelo con tarima modular.



Moqueta Ferial color gris protegida con plástico.



Tabiquería construida con mamparas Fibreplast de 2,44 x 1 x 0,003 m en color blanco.



Postes de aluminio octogonal de color blanco de 40 mm para fijación de tabiquería.



Techo emparrillado en su totalidad con perfiles de aluminio octogonal de 70 x 25 mm en color blanco.



Frontis del stand enmarcado con perfiles de aluminio octogonal de 70 x 25 mm en color banco.



Rotulación sobre el frontis del stand con letras de palo realizadas a ordenador de 8 cm en color negro,
indicando el nombre comercial del expositor (máximo 22 espacios).



Cuadro eléctrico de protección de alumbrado compuesto de interruptor diferencial para regulación
equivalente a la instalación eléctrica contratada.



Iluminación desde el emparrillado del techo con proyectores halógenos y lámpara lineal de 300 W ubicadas
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en un carril electrificado (75 W/m ).


Altura máxima interior 2,41m.



Altura máxima exterior 2,91 m.



Profundidad 3 m.



Fachada mínima (stand 12 m ) 4 m, con las ampliaciones que se deseen de 2 m más de fachada cada una
2
(6m cada ampliación).
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La empresa MODULARES ZARAGOZA, S.L. habilitará un servicio de mantenimiento alternativo como
garantía de sus instalaciones durante todas lasa horas y días de apertura de la feria. Las averías surgidas por
descuido, abandono o negligencia serán por cuenta del cliente.
Queda terminantemente prohibido conexionar tomas eléctricas a los aparatos instalados en el interior de los
stands, colgar del techo objeto alguno, taladrar, colocar adhesivos, etc., en los tableros de tabiquería o aluminio.
Los daños causados en los stands por estas prácticas serán cargados al expositor por parte de la Organización
de la Feria de Ejea
Todo expositor que por necesidades en el montaje del stand desee que éste sea total o parcialmente
diáfano, deberá tener en cuenta que la no instalación de dichas mamparas no supone reducción alguna en el
precio del stand y que en caso de solicitar un almacén o elemento similar (mobiliario), dichos complementos se
consideran y facturan independientemente de la estructura del stand. Estos importes suplementarios serán
abonados directamente a la empresa MODULARES ZARAGOZA S.L.

