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Soporte para Menú 11 "x 17" con diseño
ajustable en cromo.
Este soporte para carteles proporciona una versatilidad que no encontrará en ningún otro
stand. El diseño alto y delgado permite a los usuarios colocar esta pantalla de póster en
espacios relativamente limitados. Este soporte para letreros, también conocido como
soporte de directorio, muestra información y gráficos en una variedad de ubicaciones.
Coloque este pedestal en el lobby de un banco para dirigir a los clientes o dentro de un
restaurante para saludar a los clientes. Este soporte para carteles está diseñado para
albergar carteles y menús de 11 "x 17". Cada soporte cuenta con un poste de metal
doble, una base a juego y un marco abierto a presión. Cada soporte para letreros también
cuenta con bordes abatibles para permitir cambios gráficos rápidos, mientras que un
acabado cromado brillante agregará estilo a cualquier entorno de lujo. Proporcionamos
este marco de pedestal ajustable con una lente de acrílico para proteger los gráficos y
reducir el deslumbramiento, con una altura entre 44” y 79”

Este soporte para carteles se ajusta de muchas maneras para crear una apariencia
personalizada que sea perfecta para sus necesidades. Cada soporte para carteles cuenta
con una altura ajustable que puede moverse hacia arriba y hacia abajo en una amplia
gama de ajustes de altura. Este soporte de señal también puede mantener el marco en la
posición vertical u horizontal. El marco de impresión se inclina 180 grados completos y
se puede colocar a cualquier ángulo de visión deseado. Levante la altura del soporte de
la señal al nivel de la vista y úselo como una pantalla publicitaria, o baje la altura e
incline el marco hacia atrás para usarlo como soporte de directorio. Este pedestal de
carteles se envía sin ensamblar para mantener los costos de envío al mínimo. Cada
soporte de señal incluye un conjunto completo de instrucciones de montaje.

Soportes de letreros publicitarios para
impresiones de 11 "x 17"
Soportes de letreros publicitarios para impresiones de 11 "x 17"
Estos soportes para carteles, soportes de carteles publicitarios están seguros
de llamar la atención sobre cualquier pantalla. La lente antirreflejo permite una
visualización clara, mientras que el elegante metal negro se suma a un
acabado profesional. Un titular de la señalización, como estos stands de
anuncios publicitarios, suele ser efectivo en entornos como restaurantes,
tiendas departamentales, bancos, museos, parques de diversiones y ferias
comerciales. El marco permite a los usuarios anunciar de forma atractiva
cualquier promoción, venta, menú o información pertinente actual para los
clientes. Estos soportes de carteles publicitarios cuentan con un diseño de
base redonda y unipolar que permite que estas unidades se coloquen en áreas
de alto tráfico sin estorbar. La base se pesa en un esfuerzo por minimizar el
vuelco debido a golpes o contacto accidental.
Estas pantallas son el soporte publicitario ideal para atraer la atención del
consumidor. El poste curvo ofrece un perfil único que seguramente hará que
los transeúntes se detengan y tomen nota. Estos soportes para carteles
publicitarios, como los soportes para carteles, o los soportes de carteles, son
fáciles de usar y hacen cambios gráficos rápidos a pocos pasos. Una vez que
los paneles laterales, superior e inferior se abren a presión, coloque un póster
debajo de la lente antirreflejo y cierre los cuatro lados. De pie sobre un
elegante mástil curvo y una base circular resistente, estos soportes
publicitarios son una opción elegante, con una altura de 49.5”.
Estos portadores de carteles se envían sin ensamblar, pero se demoran unos
minutos en configurarlos. Cada uno de estos stands publicitarios viene con
una hoja de instrucciones y hardware para el montaje. Suministramos estas
unidades con las herramientas necesarias para el montaje. Los soportes de
carteles publicitarios son una solución de visualización de póster asequible.

Letrero de pie de piso 8.5x11 en aluminio
acabado plateado
Letrero de suelo de 8,5 x 11 con cierre de marco a presión
Anuncie promociones y promociones especiales en interiores con este letrero de pie
de 8.5x11. Esta visualización de póster de apertura rápida es comúnmente utilizada
por los propietarios de restaurantes y bares para promocionar elementos de menú u
otros eventos dentro de su establecimiento. Este letrero de pie tiene un soporte en
ángulo para mostrar letreros de 8.5 "x 11" en un ángulo de visión óptimo para el
público. Cada caja de marco a presión de cambio rápido sostiene un póster bajo una
lente de plástico transparente que ayudará a proteger las imágenes del polvo y la
decoloración. Este signo independiente es ideal para las empresas que cambian
frecuentemente los menús o los mensajes. Simplemente abra los lados del marco,
deslice los gráficos debajo de la lente de acrílico protectora y listo. Cada letrero de
aluminio de 47 "de altura tiene un acabado plateado que se complementa o combina
con los accesorios y la decoración de restaurantes, tiendas, bares o vestíbulos. El
espacio relativamente pequeño consume muy poco espacio en el piso y proporciona
la máxima estabilidad para las áreas públicas, con una altura máxima de 47”.
Este sólido letrero independiente tiene una señalización de tamaño carta, lo cual es
ideal para exhibir carteles de ventas o anuncios. Los bancos a menudo usan este
soporte de estilo para identificar dónde comienza la línea de espera. Cada soporte de
señalización presenta esquinas en inglete y los marcos son compatibles con un solo
poste base. Este soporte de impresión se envía sin ensamblar en una caja, lo que
ayuda a minimizar los costos de envío. Cada letrero de marco a presión, también
conocido como soporte de póster en ángulo, incluye todos los herrajes necesarios
para el montaje, excepto un destornillador. Una persona puede ensamblar fácilmente
la unidad simple en aproximadamente diez minutos. Este letrero de acabado
plateado, también conocido como marco de exhibición de señalización de metal, está
hecho con materiales de calidad que son adecuados para su uso en cualquier entorno
comercial ocupado.

