
MANUAL DEL EXPOSITOR 

Octubre 8 al 10, 2018 



Estimado Expositor: 
  

3ImageSolutions se enorgullece en ser la empresa de montaje oficial para su evento. Hemos preparado el siguiente manual para 
asegurarle un montaje de su stand tranquilo y a sus necesidades. Abajo encontrará los formatos y solicitudes de servicios y equipo 
adicional que pueda necesitar para su exposición. Por favor revise cada una de ellas y complételas cuidadosamente, seleccionando 
únicamente los servicios que necesite; después envíelas por e-mail a nuestra oficina lo antes posible. 
   

 

  

LOS FORMATOS NO SON CONSIDERADOS COMO PAGOS. LOS PEDIDOS (DE ACUERDO A LOS FORMATOS) SE PROCESARÁN HASTA 
RECIBIR LOS PAGOS. 
  
 

El expositor deberá conocer nuestras políticas mencionadas al final del manual y tener la certeza de que su(s) pago(s) fue realizado 
antes de la fecha estipulada. 3ImageSolutions se reserva el derecho de detener cualquier servicio al expositor que no tenga su(s) 
pagos(s) realizados el día del montaje de los stands. 
 
 

Es responsabilidad del expositor dar a conocer inmediatamente, al área administrativa de 3ImageSolutions, la existencia de 
discrepancias o problemas en sus facturas. 3ImageSolutions no maneja CRÉDITOS. Todos los servicios otorgados al expositor deberán 
ser liquidados antes del inicio de la exposición. Por favor hágale saber al representante que asistirá al evento que es su 
responsabilidad recoger y revisar su(s) factura(s) durante los días de la exposición. 
   
 

Solicitamos su cooperación y agradecemos de antemano respetar las políticas de pagos. 
   
 

Cualquier material o mobiliario que no encuentre en nuestro listado favor de solicitarlo directamente.  
 
 
 
 
 

Luis Villalpando 
3ImageSolutions 



Travel Mart proporciona el STAND, producido con aluminio de Octanorm, con paneles de trovicel blanco, un 
contacto doble polarizado, antepecho con nombre  del expositor, 1 mesa y cuatro sillas..  
 
Otros servicios (mobiliario, diseño y construcción de stand, material audiovisual, plantas, instalaciones 
eléctricas) podrán ser contratados por separado. 

STAND PARA EL EXPOSITOR 

                

                           



“SOLICITE 

DISEÑO ESPECIAL” 

Realizamos diseños especiales a la “medida” de sus necesidades. Si desea algún diseño 

especial para su stand,  por favor contáctenos:  asistente@xposiciones.mx  

Empresa _____________________________________________________# Stand:____________ 

Dirección ________________________________________________________________________ 

Ciudad ____________________ Estado _____________ C.P. __________ País: _______________ 

Tel: (_______) ________________________________   Fecha _____________________________ 

Correo Electrónico: ________________________________________________________________ 

Autorizado por (Nombre y firma): _____________________________________________________ 
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FORMATOS DE MOBILIARIO  Y  ACCESORIOS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(mn) 
CANTIDAD TOTAL 

Alfombra tramo de 6m2 (azul, café, gris)  $900.00 

Repisas (3 piezas, c/u 1.00mt x 20cm) $390.00 

Lámpara dirigible de luz dicroico (50watts) $150.00 

Letreros o logotipos especiales PREGUNTE 

Mostrador esquinero c/puerta y llave $700.00 

Mostrador recto c/puerta (1.00 x 1.00 x 50mts) $600.00 

Mostrador sin puertas(1.00 x 1.00 x 50mt) $500.00 

Cubo grande (70 x 70 x 75) $400.00 

Cubo pequeño  (45 x 45 x 45) $350.00 

Cubo de madera c/puerta (70 x 70 x  90) $700.00 

Folletero en “S” $300.00 

Folletero plegable $500.00 

Poste unifila $200.00 

Frigobar    $1,250.00 

NOMBRE DEL EXPOSITOR: 

BOOTH    #: 

MAIL: 

                                   TOTAL:  mn$________________ 

PRECIOS POR EVENTO  
A TODOS LOS PRECIOS AUMENTAR 16% DE IVA 

SUJETO A DISPONIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(mn) 
CANTIDAD TOTAL 

Mesa alta tipo bar $300.00 

Mesa alta tipo bar vidrio $400.00 

Mesa de cristal (90cm de diámetro) $350.00 

Mesa de centro lounge $200.00 

Tablón de 2.40 x 0.80mts $300.00 



MOBILIARIO  
DESCRIPCIÓN PRECIO (mn) CANTIDAD TOTAL 

Banco alto “z” $150.00 

Silla alta blanca tipo bar $200.00 

Silla  plegable de madera chica (63.5cm) $150.00 

Silla  plegable de madera alta  (74cm) $180.00 

Silla alta plana negra $200.00 

Silla alta “H” $150.00 

Silla blanca de madera doblada $250.00 

Silla negra o de aluminio $100.00 

Sillón negro barcelona $450.00 

Sillón indv. y/o doble blanco tipo lounge $450.00 / $650.00 

Taburete blanco tipo lounge $300.00 

NOMBRE DEL EXPOSITOR: 

BOOTH    #: 

MAIL: 

                                   TOTAL:  mn$________________ 

PRECIOS POR EVENTO  
A TODOS LOS PRECIOS AUMENTAR 16% DE IVA 

SUJETO A DISPONIBILIDAD 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN PRECIO (mn) CANTIDAD TOTAL 

Personal por dos horas  $400.00 

PLANTAS 
DESCRIPCIÓN PRECIO (mn) CANTIDAD TOTAL 

Arreglo floral con colores caribeños $800.00 

Plantas verdes (1.50 a 1.80mt alto) $250.00 



AUDIOVISUAL 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO          

(x día) 
CANTIDAD TOTAL 

DVD y/o Blu ray $400.00 

PANTALLA DE 32” $1,400.00 

PANTALLA DE 42” $1,700.00 

PANTALLA DE 50” $2,000.00 

MONITOR PLANO DE 19” (para PC o laptop) $800.00 

MONITOR PLANO DE 17” (para PC o laptop) $600.00 

RACK DE ALUMINIO PARA DVD Y PANTALLA $300.00 

Base de piso para pantalla $400.00 

IMPRESORA $800.00 

Salida eléctrica 220 volts $600.00 

Salida eléctrica 110 volts $250.00 

NOMBRE DEL EXPOSITOR: 

BOOTH    #: 

MAIL: 

                                   TOTAL:  mn$________________ 

PRECIOS POR DÍA  
A TODOS LOS PRECIOS AUMENTAR 16% DE IVA 

SUJETO A DISPONIBILIDAD 



IMÁGENES DE REFERENCIA 

Alfombra Repisas 
Lámparas dirigibles y/o 

letreros especiales 

Mostrador esquinero 

Mostrador sin puertas Cubo pequeño Cubo grande Folletero en “S” 

Mostrador recto 



IMÁGENES DE REFERENCIA 

Folletero plegable Poste unifila Frigobar Mesa alta tipo bar 

Mesa alta tipo bar vidrio Mesa cristal 90cm diám. 

Mesa de centro lounge Tablón Banco alto “Z” Silla alta blanca tipo bar 



IMÁGENES DE REFERENCIA 

Silla plegable madera chica Silla plegable madera alta Silla alta plana negra  Silla  alta “H” 

Silla blanca madera doblada 
Sillón negro barcelona 

Sillón indv. blanco lounge Taburete blanco lounge Arreglo floral colores caribeños Plantas verdes 



POLÍTICA DE PAGOS 

TODOS los pagos deberán ser por transferencia bancaria o depósito bancario. 

La ficha de pago deberán enviarla a más tardar el día 1° de Octubre del 2018.  

  
 
 
 

Los pagos serán a Nombre de 
  

   THREE IMAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 

  

  
BBVA BANCOMER  Número de Cuenta:  0155846919 

   Clabe interbancaria:  012180001558469194 

 

ES INDISPENSABLE ENVIAR SU COMPROBANTE DE PAGO Y DATOS DE FACTURACIÓN POR 

CORREO ELECTRONICO. asistente@xposiciones.mx  
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