
Soportes de exhibición de joyería

Toda mujer quiere verse linda y hermosa en su atuendo y apariencia. Collar de joyas
juega un papel importante en la belleza. El collar de joyas es uno de los elementos más
importantes en el maquillaje de una mujer. Un collar es una cadena o cadena ornamental de
cuentas, joyas o eslabones usados alrededor del cuello. Un collar puede ser de diamante,
artificial, dorado o plateado. Ninguna otra joyería puede reemplazar la prioridad de un collar
de joyas. Un collar es uno de los adornos más antiguos de los humanos. Hoy en día, un collar
de joyas se convierte en un símbolo de riqueza y estatus para las personas.

Un buen collar debe tratarse con cuidado con la ayuda de una exhibición de collar de
joyas, exhibición de la joyería para collares largos, y exhibición de joyas para collares cortos.
Un collar puede ser de tamaño mediano, largo y corto, dependiendo de la elección y
preferencia del cliente. En consecuencia, las vitrinas son diferentes para diferentes collares.

A veces, un cliente puede pensar lo que hará con toda esa vitrina. Estos son algunos
de los beneficios de la exhibición de joyería para collares largos y exhibición de collar de
joyería

1.Una exhibición de collar de joyas aumenta el brillo del collar. Permite al cliente ver
las joyas en su mejor forma.

2. Un collar se vuelve más presentable frente al cliente. Como una pieza de joyería por
sí sola puede ser menos atractiva en comparación con cómo se vería cuando se adorna con
cuidado completo. Una buena pantalla ayuda al cliente a imaginar esa condición.

3. Una exhibición de collar de joyas aumenta el precio del collar para que el minorista
pueda obtener más beneficios.

En el mundo moderno, la demanda del consumidor no es limitada. Siempre buscan
diferentes variedades y formas de exhibición de collar de joyería o exhibición de joyería para
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collares largos, para mantener sus joyas. Cuando vaya a un mercado, encontrará que hay
una exhibición de collar de joyas disponible en diferentes tamaños y diferentes materiales.
Estos se dividen en cinco categorías principales.

● ●Pantallas T-bar - Estas pantallas son pantallas de tipo colgante.

● ●Bustos - Estas pantallas se pueden adornar por completo para representar la
imagen completa.

● ●Bandejas - Las mejores bandejas ayudan a representar las joyas de una mejor
manera.

● ●Maniquíes de joyería - Estas son pantallas completas con forma humana para
una apariencia holística.

A veces, un cliente puede exigir diferentes opciones de tenencia. Algunos de ellos son:

● ●Material de madera - Da un aspecto clásico a los accesorios que se muestran.

● ●Material acrílico - Proporcionan una mejor personalización en el tipo de pantalla
y se pueden formar en consecuencia.

● ●Material de terciopelo - El más adecuado para piezas de joyería pequeñas y
premium.

● ●Tableros duros - Estas son pantallas simples que se pueden demandar por
artículos de bajo costo.



Encontrar el correcto exhibición del collar de la joyería o la exhibición de joyas para
collares largos es bastante difícil, pero cuando hay un problema hay una solución. Somos
proveedores líderes de exhibición de collar de joyería, exhibición de joyería para collares
largos, proveedores de venta al por mayor de exhibición de collar de joyería en la ciudad.
Estamos trabajando en B2B y B2C tanto. Le ayudaremos a encontrar la exhibición de collar
de joyas adecuada para su propio uso o le proporcionaremos las mejores ofertas si busca al
por mayor también.

Descripción del producto
tipo de producto soporte de exhibición de pendientes de madera

nombre del producto Soporte de exhibición de pendiente de sobremesa de madera de 7 ganchos
personalizado

N º de Modelo. DT-WJC2
Talla 130x90x200mm o personalizado
Material principal Madera
Color Blanco, negro, rojo, etc.
MOQ 100 piezas
Grosor 9 ~ 18 mm
Tiempo de la muestra 7 ~ 12 días
Tiempo de producción 25 ~ 30 días
Superficie acabada Recubrimiento en polvo / Pintura / Cromo
Proceso corte-curva-forma-polaco-pintura-embalaje
Terminos de entrega EXW, FOB, CIF

Términos de pago T / T: depósito del 30% + balance del 70% antes del envío, PayPal, Western
Union o negociable

Embalaje
Envuelva por película de plástico para impermeabilizar
12KG 20MM espuma EPS para anti-caída
K = K Traje de cartón marrón de doble capa para cualquier envío
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Por qué elegirnos

Con más de 17 años luchando, la pantalla de Detron se convirtió en un artesano
experimentado y hábil en la industria POP que es su solución para cualquier pantalla de
acrílico con un conjunto completo de servicio personalizado y logística en espera.



Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos.
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