
Soportes de exhibición de acrílico en
gama comercial

Hoy en día, los centros comerciales y las tiendas minoristas tienen una variedad de
productos para atraer a sus consumidores. Desde cosméticos hasta ropa y zapatos, hay algo
para cada uno de nosotros. Y no solo esto, sino que estas tiendas venden los productos que
tienen en diferentes tamaños y en una variedad de rango (en términos de marcas) también,
por lo que tienen todo lo que un cliente pueda necesitar.

Pero tener todo no es suficiente. Ahora, la mayoría de ustedes se preguntarán si esto
no es así, entonces, ¿qué más se debe hacer? Bueno, presentación por supuesto!

Recuerdas cuando eras un niño que estaba escribiendo exámenes, solo tener
conocimiento del tema no era suficiente, pero también tenías que trabajar para presentar ese
conocimiento de manera tal que el examinador entienda lo que estás tratando de decir y
quede impresionado por sus respuestas Solo entonces obtuviste buenas notas. Entonces,
similar es el caso con su tienda. Solo tener una tienda y llenarlo con una variedad de
productos no lo es, pero también debe exhibirlos de manera que puedan atraer a los clientes.
¿Y cómo se puede hacer eso? Mediante el uso de soportes de exhibición de acrílico!

¿Qué pasa con estos expositores de productos acrílicos?

Estos soportes de exhibición de acrílico son bastidores o cajas cortas que utilizan
muchas empresas como cosméticos y alcohol para exhibir sus artículos que están a la venta.
De esta forma, sus productos se muestran de forma tal que se vean ordenados y
organizados, lo que facilita que los consumidores los noten.

Estas expositores de productos acrílicos están creados para pararse sobre una mesa
donde ocupan solo un pequeño espacio. Además, son fáciles de limpiar y mantener, lo que
aumenta aún más su demanda.

https://www.displaystandsupplier.com/es/products/Screen-printing-logo-blue-acrylic-tabletop-display-stand-with-hook-for-supermarket.html


¿Cómo usarlos?

● Estos soportes de exhibición de mesa de acrílico pueden ser utilizados por muchas
gamas comerciales como cosméticos, accesorios, alcohol, ropa, dulces, etc. para exhibir
productos.

● Las tiendas minoristas también pueden usarlos para resaltar mercancías nuevas o
con descuento. Por lo tanto, es probable que sus consumidores noten los productos a la
venta más fácilmente.

● También puede contactarnos para ordenar expositores de acrílico personalizados.
Podemos crearlos según la idoneidad de su producto.

● De esta forma puede hacer que sus consumidores noten una variedad de los
productos que está vendiendo. Si lo hace con éxito, a menudo, sus clientes terminarán
comprando más artículos de los que originalmente tenían en mente.

¿Cuáles son las ventajas de usarlos?

Las ventajas de usar el soporte de exhibición en niveles de acrílico incluyen:

● Son excelentes para exhibir sus productos de manera atractiva y prominente.

● Los soportes de exhibición de acrílico son fuertes y resistentes y tienen una tasa de
transparencia de aproximadamente el 93%.

● Podemos fabricarlos en el color y estilo que prefiera para que se adapten a su
marca. De esta manera, captarán la atención de sus clientes fácilmente.

https://www.displaystandsupplier.com/es/products/China-manufacturer-clear-acrylic-tiered-display-stand-for-figurine.html


Esto es lo que hace que valga la pena tener una pantalla de acrílico para su tienda.
ahora si quiere pedir uno para su tienda también, ¡contáctenos pronto!

Descripción del producto
tipo de producto fabricante de pantallas de acrílico

nombre del producto Pantalla de mostrador de acrílico transparente transparente encimera
personalizada para guardia de estornudos

N º de Modelo. DT-ACP1
Talla 450x150x500mm o personalizado
Material principal Acrílico
Color Blanco, negro, rojo, etc.
MOQ 100 piezas
Grosor 2 ~ 5 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
Espuma EPS 12KG 20MM para anti-caída
K = K Traje de cartón marrón de doble capa para cualquier envío







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 proveedor de pantallas de
acrílico personalizado con un conjunto completo de servicio personalizado y logística en
espera.

https://www.displaystandsupplier.com/es/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html
https://www.displaystandsupplier.com/es/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html


Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos.

https://www.displaystandsupplier.com/contact-us.html

