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Stock
Isla

Fácil
limpieza

Detalles Componentes
Detalle

Alto

Largo

Ancho

(mm)

750 / 900 

750 / 900

1400

PRODUCTOS / LOCKERS Y EXHIBIDORES / ISLA STOCK

Exhibidor cuadrado de mitad de salón. 
Es la mejor opción para resaltar una 
mercadería en particular o destacar 
promociones específicas.

• Base de tarima de madera
• Medida estándar  1 x  1 m 
• Estantes regulables con porta precio
• Base regulable
• Estantes con refuerzo doble
• Colores disponibles: a elección
• Materiales: Acero, PVC, ABS, Acero inoxidable, melamina, 
acrílico
• Rubro sugerido: bazar, casa de electro,pets shops, otros.

Producto
protagonista

Estantes
reforzados

Estantes
regulables
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Stock
Isla

La mejor opción
para destacar productos
en oferta o lanzamiento.
El exhibidor Isla Stock es un diseño para grandes comercios 
en los que se requieren destaques especiales para produc-
tos estacionales, nuevos lanzamientos u ofertas, entre otros, 
en sectores del salón como pasillos o hall de entrada. Su 
objetivo es transmitir la sensación de ser un “botín” que no 
se puede dejar pasar. En general se colocan en intersec-
ciones de pasillos para mejorar su visualización y aumentar 
su exposición de manera diferencial sobre el resto de la 
mercadería.

Se trata de una isla en formato cuadrado de 1 x 1 m para 
utilizar en medio de los pasillos. Tiene una sola columna 
central que sostiene los estantes permitiendo una  capaci-
dad visual bien despejada en todos sus lados. 

Los estantes son regulables y admiten hasta tres niveles de 
carga. 

El exhibidor es apto para contener productos pesados 
gracias a su base tarima de madera que le da resistencia a 
la estructura. Tiene porta precio y puede personalizarse en 
su color. 
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