
¿Qué mostrador de mostrador puede
mostrar?

Las presentaciones de negocios son estresantes de realizar. Con el fin de dirigirse a la
audiencia necesita utilizar soportes de visualización de contador. Estos soportes de
exhibición son componentes vitales que ayudan a exhibir sus productos en exposiciones,
ferias comerciales, oficinas y conferencias.

El soporte de exhibición de mostrador de la tienda no es algo que pueda atraer al
público, es necesario comprar un soporte que coincida perfectamente con sus productos.
Como lo proporciona uno de los mostradores de mostrador líderes, tenemos una amplia
colección de soportes de exhibición que supera sus expectativas. Entregamos productos de
exhibición que se componen de la mejor calidad y están diseñados con diseños especiales.

Los diseños y gráficos siempre prominentes son algo que capta fácilmente la atención
de los visitantes. Por lo tanto, cuando vaya a comprar un mostrador de mostrador, elija un
diseño atractivo.

No hay duda de que los stands de exhibición ayudan a mostrar sus productos y
servicios en un evento. Los mostradores de mostrador ofrecen mucha comodidad a los
clientes. También son ligeras y muestran sus productos sin esfuerzo.

Algunas características de un mostrador de mostrador:

1. Debe ser rentable.

2.Debe tener las opciones de variedad.

3. Debería ser portátil.

4. Debería ser plegable.

5. Debe venir en una variedad, formas y tamaños.



Cuando se trata de anunciar los productos y servicios en una feria o evento, los
mostradores de mostrador son más efectivos que los stands generales. La cosa es que sus
gráficos son encantadores, puedes tomar rápidamente productos de los mostradores sin
dejar un desastre. Si usted es dueño de una tienda y tiene grandes colecciones de artículos,
para mantenerlos sistemáticamente, necesita comprar mostradores de mostrador. El
mostrador de mostrador permite a los clientes navegar por sus colecciones. Nuestros diseños
robustos, atractivos y elegantes en pulido le permiten organizar de forma limpia sus artículos
con un tamaño mínimo. Nuestros soportes de exhibición animados son atractivos, atractivos,
a todo color y basados en alta calidad. Nos especializamos en ofrecer mostradores de
mostrador de venta al por menor de calidad y asequibles.

A menudo, los diseños de mostradores más atractivos son los más pensados. Si tiene
los productos especiales y desea mostrarlos sistemáticamente, compre puestos de
mostrador. Si está promocionando su marca en todos los lugares, esta es la opción correcta
para usted. Tenemos una amplia y extensa gama de colecciones de mostradores para
satisfacer todas sus necesidades específicas. Nuestra serie de mostradores de mostrador
ofrece un aspecto y una apariencia efectivos, lo que brinda un espacio de comunicación
efectivo, una oficina, una amplia y un oficio. 

Descripción del producto
tipo de producto soporte de exhibición del contador de bocado

nombre del producto Soporte de exhibición del contador del bocado del alambre de metal del
supermercado con la cesta

N º de Modelo. DT-COU4
tamaño 180x120x200mm o personalizada
Material principal Metal
Color Blanco, Negro, Rojo, Etc.
MOQ 100 UNIDS
Espesor 1 ~ 1.5mm
Tiempo de muestra 7 ~ 12días
Tiempo de producción 25 ~ 30 días
Superficie acabada Recubrimiento en polvo / pintura / cromo
Proceso corte-doblado-forma-pulido-pintura-embalaje
Terminos de entrega EXW, FOB, CIF

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



Embalaje
Envoltura con film plástico para impermeables.
12KG 20MM EPS espuma para anti-caída
K = K Traje de cartón marrón de doble capa para cualquier envío

Por qué elegirnos

Con más de 17 años de esfuerzo, la pantalla 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 servicios personalizados y de logística.



Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos.

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

