
Estantes de exhibición en tiendas de
teléfonos

Los expositores son un nuevo éxito hoy en el mundo minorista. Eso se debe
principalmente a los múltiples beneficios que ofrecen. Estos bastidores muestran elementos
de manera que minimizan el espacio en el piso que ocupan los elementos y también los
muestran de una manera que el cliente considera atractivo. Además, son baratos y están
disponibles en una variedad de materiales y tamaños, por lo que pueden satisfacer las
necesidades de una gran parte de los usuarios.

Estos bastidores de pantalla, al igual que en cualquier otro lugar, también se pueden
usar en las tiendas de teléfonos. En las tiendas de teléfonos, estos bastidores de pantalla se
pueden utilizar para diversos fines, como bastidores de pantalla del teléfono, estante de
exhibición de la caja del teléfono o estante de exhibición de accesorios del teléfono, etc.

¿Por qué debería usar estos bastidores de exhibición en su tienda de
teléfonos?

Al usar estos bastidores de pantalla del teléfono Se hace más fácil para los clientes
explorar los productos. Pueden notar y comparar fácilmente las diversas características del
teléfono, como su forma, tamaño o modelo, sin tocar los teléfonos, lo que reduce las
posibilidades de un desafortunado accidente. Además, ningún contacto personal con las
pantallas del teléfono también protegerá el teléfono para recibir huellas de manos o
cualquier tipo de manchas y, por lo tanto, reduce el trabajo de limpieza diaria de los
teléfonos. Además, estos bastidores de pantalla del teléfono proporcionan una condición
segura para exhibir teléfonos, lo cual es muy importante.

Otra razón por la cual resulta relativamente difícil para las tiendas de teléfonos
funcionar sin los estantes de visualización del teléfono son los accesorios del teléfono. Las
tiendas de teléfonos a menudo venden varios accesorios para teléfonos junto con teléfonos
móviles. Estos accesorios incluyen artículos como películas para teléfonos, vidrio templado,
estuches para teléfonos, auriculares, auriculares, etc. Si una tienda de teléfonos vende
dichos artículos, generalmente significa que mantendrán muchos modelos y marcas para
proporcionar a los compradores una variedad de opciones. Ahora, si los estantes de
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exhibición de accesorios del teléfono no se usan para este propósito, entonces su tienda
probablemente comenzará a verse como un vertedero con todas las cosas que cubren la
mayor parte de su espacio en el piso. Por lo tanto, se recomienda el uso de accesorios para
teléfonos en bastidores Además, el uso de estos bastidores reducirá las posibilidades de que
dichos artículos se extravíen.

Nuestros soportes de pantalla cumplen exactamente todas las cualidades anteriores y
se aseguran de que sus productos estén expuestos al máximo de ojos. Las siguientes son las
características más destacadas.

● Capacidad para mostrar los productos máximos en el espacio mínimo para la mejor
eficiencia.

● La visibilidad desde la distancia asegura que el cliente reconozca el producto muy
fácilmente.

● Las vitrinas están equipadas con las características de seguridad para que los
productos se coloquen de forma segura con el temor de caerse.

Por lo tanto, si posee una tienda de teléfonos y está buscando uno de estos bastidores
de pantallas de teléfonos para garantizar el buen funcionamiento de su tienda, puede
contactarnos. Somos un fabricante de estantes de exhibición china, Podemos ofrecerle varios
tipos de bastidores de pantallas para teléfonos, como bastidores de pantallas giratorias para
teléfonos, gabinetes para pantallas de teléfonos, bastidores de pantallas para cajas de
teléfonos de piso según su idoneidad. Estos bastidores de exhibición le ofrecerán un espacio
de trabajo organizado y limpio.

Descripción del producto
tipo de producto estante de exhibición de la tienda de accesorios del teléfono

nombre del producto Piso de metal accesorios para teléfonos tienda estante de exhibición con
gancho

N º de Modelo. DT-MF32
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Talla 460x460x1100mm o personalizado
Material principal Metal
Color Blanco, negro, rojo, etc.
MOQ 100 piezas
Grosor 1 ~ 1.5mm
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













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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