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Porque nos gusta que nuestros clientes estén informados y contentos
nos hemos centrado en desarrollar un lenguaje que promueva el entendimiento 
de nuestros productos. Para reforzar ese vínculo, hemos diseñado los expositores, 
lonas publicitarias, box para céspedes y la cartelería para que sean lo más directos 
posible, consiguiendo así un aumento de la concienciación de marca así como 
de las ventas.

Expositor de pie con 70 ganchos 

Referencia EXBN 0010

220 cm
41,5 cm 96,2 cm

Apto para: 

Expositores

Punto de venta

Punto de Venta



Expositor de sobremesa

giratorio con 40 ganchos
 
Referencia EXBN 0005

48 cm

108 cm

48 cm

Apto para: 

200 cm

Expositor de pie 

giratorio con 72 ganchos
 

Referencia EXBN 0015

Apto para: 

51 cm
51 cm

Ex
po

sit
or

es

162



Expositor de pared 

con 24 ganchos
 

Referencia EXBN 0020

Apto para: 

139 cm

20
 cm

54,6 cm

Expositor de pie

con 40 ganchos 

Especial colección Ecológicas

Referencia EXBN 0025

220 cm

54,6 cm

41,5 cm

Punto de Venta
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Expositor de pie

con 56 ganchos

Especial colección Bulbos
 Referencia EXEB 1720220 cm

200 cm

Expositor de pie 

giratorio con 56 ganchos

Especial colección Bulbos
 Referencia EXEB 1710

65 cm 65 cm

41
,5

 c
m

96,2 cm

Ex
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Expositor de pie

con 6 bandejas

Especial exposición cajas
 Referencia EXBN 0050 220 cm

50 cm

79,4 cm

204 cm

65 cm

49 cm

Punto de Venta

Expositor de pie 

con 5 ganchos y 5 bandejas

Especial exposición cajas y sacos
 Referencia EXAB 0010

Box de cartón
con capacidad para 

60 cajitas o
13 sacos de 5kg

Especial 
colección Césped

167 cm

40 cm 60 cm
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Merchandising
Colaboraciones con revistas especializadas

Lonas promocionales

Mediante las secciones de publicidad impresas en revistas de gran tiraje impulsamos 
todas las variedades de nuestra marca y aprovechamos para informar de la idoneidad de 
plantación de determinados productos en sus correspondientes épocas para garantizar 
su resultado óptimo.

2,5 x 1 m

2 x 1 m 4,8 x 6 m
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Cartelería

Roll-ups

Facilitar que los clientes puedan encon-
trar nuestros productos rápidamente es 
una de nuestras prioridades.

Por ello ofrecemos a nuestros 
puntos de venta cartelería de to-
das las colecciones y todos los ta-
maños para que encaje a la per-
fección con su stand.

Porque sabemos que cuanto 
más estimulante el entorno, 
más fáciles resultan las 

ventas.

Calendarios Punto de Venta
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	83-expositors1
	84-expositors2
	85-merchandising

