


¡UNA NUEVA FORMA DE SERVIR, SIMPLIFICAR Y 
FACILITAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS 

CLIENTES CON NUESTROS EVENTOS!



SEGURIDAD
COMO PARTE DE RX, PUEDE ESTAR SEGURO DE QUE ESTÁ TRABAJANDO 
CON UN SOCIO SEGURO Y FIABLE. ¡OFRECEMOS UN PAQUETE COMPLETO 
DE SOLUCIONES PARA FACILITAR SU PARTICIPACIÓN! 

NUESTRO EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CUENTA CON AÑOS DE 
EXPERIENCIA Y OFRECE DESDE PEQUEÑOS HASTA GRANDES STANDS. 
RECIBIRÁ APOYO DEDICADO ANTES Y EN EL SITIO. 

¡RX SE PREOCUPA POR LA SOSTENIBILIDAD Y EXAMINA LOS 
PROVEEDORES Y MATERIALES QUE UTILIZA EN SUS PROYECTOS PARA 
GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO FINAL TENGA EL MENOR IMPACTO 
POSIBLE EN EL PLANETA!0



MONTAJES



MODELO 1

DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE:

 Paredes de MDF
 Pared trasera de 3,5 m de altura y pared lateral de 3 m de altura 
 Alfombra gris
 Encimera con puerta, cerradura y logotipo en vinilo recortado
 1 mesa alta redonda
 2 lonas impresas en vinilo (2m x 2,4m)
 2 taburetes altos
 TV de 42" empotrada en la pared trasera
 Iluminación
 1 toma de corriente

IMPORTANTE:

 Modelo apto para montajes de 9 a 18m²
 El mobiliario se duplicará cada 9m² (excepto para TV)

PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 30 días antes 
del inicio del montaje del evento



MODELO 1 - LAYOUT



MODELO 2

DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE:

• Fabricado en MDF
• 3m de altura 
• Suelo laminado 
• depósito (1,22mX1,22m) 
• Iluminación led en el techo 
• 2 encimeras con puerta, cerradura y logotipo 

recortado en vinilo 
• 2 mesas redondas altas 
• 6 taburetes altos 
• 4 impresiones en vinilo 
• logotipo recortado en vinilo 
• Iluminación 
• 1 toma de corriente

IMPORTANTE:

• Modelo adecuado para montajes de 20 a 60m². 
• El mobiliario se duplicará cada 20m² (excepto para TV)

PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 30 días antes 
del inicio del montaje del evento



MODELO 2 - LAYOUT



IMPORTANTE:

• Modelo apto para montajes de 9 a 18m² 
• El mobiliario se duplicará cada 9m² (excepto para TV)

PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 30 días antes 
del inicio del montaje del evento

MODELO 3

DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE:

• Fabricado en MDF 
• Alfombra gris 
• Pared trasera de 3m de altura y pared lateral de 2,4m de 

altura
• Encimera con puerta, cerradura y logotipo en vinilo recortado 
• 1 mesa alta redonda 
• 5 lonas impresas en vinilo (40cm x 60cm) 
• 2 taburetes altos 
• TV 42" empotrada en la pared trasera 
• Iluminación 
• 1 toma de corriente



MODELO 3 - LAYOUT



DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE:

• Fabricado en MDF 
• Alfombra gris 
• 3m de altura 
• Encimera con puerta, cerradura y logotipo en vinilo 

recortado 
• zona de estar (2 mesas altas redondas con 3 sillas 

cada una) 
• 3 tótems retroiluminados 
• logotipo de vinilo recortado 
• recorte de vinilo del sitio web en el borde de la pared 

lateral 
• Iluminación 
• 1 toma de corriente 
• Limpieza diaria

IMPORTANTE:

• Modelo apropiado para montajes de 20 a 60m² 
• El mobiliario se duplicará cada 20m² (excepto para TV)

PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 30 días antes 
del inicio del montaje del evento

MODELO 4



MODELO 4 - LAYOUT



DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE:

• Fabricado en MDF 
• Alfombra 
• 3m de altura 
• Encimera con puerta, cerradura y logotipo en vinilo 

recortado 
• Zona de estar (3 sillones y 1 mesa de centro) 
• 3 tótems retroiluminados
• logotipo de vinilo recortado 
• recorte de vinilo del sitio web en el borde de la pared 

lateral 
• Iluminación 
• 1 toma de corriente

IMPORTANTE:

• Modelo adecuado para montajes de 20 a 60m². 
• El mobiliario se duplicará cada 20m² (excepto para TV)

PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 30 días antes 
del inicio del montaje del evento

MODELO 5



MODELO 5 - LAYOUT



DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE:

• Fabricado en MDF
• Suelo laminado 
• 3m de altura 
• Encimera con puerta y cerradura 
• 6 estantes de vidrio templado 
• 1 mesa alta redonda 
• 2 sillas altas 
• 2 impresiones en vinilo (2,4m x 1m) 
• 1 suporte para catálogo 
• Iluminación 
• 1 toma de corriente

IMPORTANTE:

• Modelo apropiado para montajes de 9 a 20m². 
• El mobiliario se duplicará cada 9m² (excepto para TV)

PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 30 días antes 
del inicio del montaje del evento

MODELO 6



MODELO 6 - LAYOUT



DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE:

• Fabricado en MDF 
• Alfombra
• Pared trasera de 3m de altura y pared lateral de 2,4m de altura
• Encimera con puerta y cerradura
• 1 planta (jarrón) 
• 1 mesa alta redonda 
• 2 sillas altas
• 2 impressiones em vinilo (2,4m x 2,4m) 
• TV 42" 
• Techo iluminado con led curvo
• 1 toma de corriente

IMPORTANTE:

• Modelo apropiado para montajes de 9 a 20m². 
• El mobiliario se duplicará cada 9m² (excepto para TV)

PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 30 días antes 
del inicio del montaje del evento

MODELO 7



MODELO 7 - LAYOUT



Si ninguno de los 
modelos presentados 

anteriormente se ajusta 
a sus necesidades, 
podemos crear una 

propuesta personalizada.

¿CÓMO? PRÓXIMOS PASOS

Rellena un briefing 
completo con todo lo que 
va a necesitar, incluidos los 
servicios.

Nos ocuparemos de todo el 
presupuesto a través de una 
propuesta totalmente 
personalizada.

PROPUESTA PERSONALIZADA

¿NECESITA ALGO DIFERENTE?
¡PODEMOS AYUDARLE!

PRESUPUESTO PERSONALIZADO REMITIDO EN HASTA 15 DÍAS
PLAZO MÁXIMO PARA CERRAR EL PROYECTO: 60 DÍAS ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE



OTROS SERVICIOS



SEGURIDAD

La contratación de un vigilante de 
seguridad comienza a partir del 
último día de montaje y en los días 
del evento, durante el momento 
en el cual la feria está cerrada:

 Periodo de 12h 
 A partir del final del evento

LIMPIEZA DURANTE 
EL EVENTO

Disponemos de dos opciones 
de contratación de servicios 
de limpieza

Limpieza fija - donde el 
asistente de limpieza 
permanece fijo en el stand, 
durante todo el periodo del 
evento

Limpieza 1x día - el asistente 
de limpieza pasa por el stand 
una vez al día, antes de la 
apertura del evento.



EXTINTOR 
(OBLIGATORIO)

El extintor es un elemento 
obligatorio para su stand y el alquiler 
corresponde al periodo del evento.

 Se entregará el último día de 
montaje y se retirará el último día 
del evento

 La cantidad se calcula en función 
del tamaño de su stand (1 a cada 
50m²).

RECEPCIÓN

Tenemos la opción de recepcionistas 
monolingües (portugués) o bilingües 
(portugués/inglés), con o sin la 
elección de casting. Los precios son 
por día. En caso de necesitar otro 
idioma, infórmenos al rellenar el 
formulario.



SEGURO (OBLIGATORIO)

El seguro es una herramienta de gestión de riesgos que protege su inversión.

 Los stands, las mercancías, los productos, las personas, de cualquier tipo, incluidos los agentes, 
los transportistas, los MONTADORES, las empresas de grúas y todo lo demás no están 
cubiertos por el seguro, ya sea durante el Montaje, la Ejecución o el Desmontaje. Por lo tanto, 
cualquier daño o eventualidad es de exclusiva y total responsabilidad de los EXPOSITORES.

 El valor del seguro se definirá teniendo en cuenta el tamaño del área alquilada y los productos 
expuestos. Al contratar este servicio a través de RX Solutions, garantizamos un coste menor 
(en comparación con la contratación individual).



GRACIAS


