NOVEDADES

MUESTRA
COMERCIAL

Escenario de negocios y visibilidad donde las marcas de moda se ponen en
contacto con distribuidores, franquicias, mayoristas y compradores
especializados validados por Inexmoda, quienes encontrarán la oferta
comercial segmentada por mercados: Femenino, Masculino, Infantil, Mixto
y Calzado y Marroquinería.

PARA TENER EN CUENTA
• Los pabellones de la muestra comercial de Colombiamoda 2019, fueron
pensados para ofrecer mayor visibilidad a todas las marcas, a través de
pasillos de circulación largos y diagonales.
• Las activaciones de marca que interfieran con el ambiente de negocios de
la Feria, no estarán permitidas dentro de los stands, puesto que se tendrá un
espacio especial que debe ser reservado para el desarrollo de
estas actividades.

FICHA COMERCIAL
STAND CALZADO Y MARROQUINERÍA
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Módulo de 6 mt2 adecuado
con:
-6 mts de piso moqueta color arena
-Paneles forrados en vinilo blanco
-1 mesa redonda
-3 sillas
-2 exhibidores de 98*230 cm alto blanco o
natural
-1 cajonera
-1 impresión poliestireno de 200 cm ancho
x 30 cm alto con logo de la marca
-1 marcación tipo pestaña con nombre de
expositor

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

-Todo lo relacionado en la
opción anterior (opción 1) + 4
entrepaños adicionales de 98 cm
x 30 cm de profundidad en
paredes laterales

AMBOS INCLUYEN:

-Una (1) escarapela x mt2
-Directorio virtual de la Feria
-Acceso a la Plataforma de
Negocios
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MUESTRA
COMERCIAL
Escenario de negocios y visibilidad donde las marcas de moda se
ponen en contacto con distribuidores, franquicias, mayoristas y
compradores especializados validados por Inexmoda, quienes
encontrarán la oferta comercial segmentada por mercados:
Femenino, Masculino, Infantil, Mixto y Calzado y Marroquinería
STAND COMERCIAL /Área sin adecuación
FICHA COMERCIAL

INCLUYE:
-Panelería divisoria

Área mínima de
exposición 9 mt2

-Un (1) spot por cada 3 mt2
-Marcación stand
-Una (1) escarapela x mt2
-Directorio virtual de la Feria
-Acceso a la Plataforma de Negocios

OPCIONAL
SOLUCIÓN COMPLETA TIPO A
Adecuación básica
Piso: Alfombra color negra.

Cerramiento:
Una (1) cenefa perimetral y dos (2) nichos con iluminación. El resto del cerramiento se
realizará con paneles bastidores a 2.4m de altura. Los colores se pueden modificar
según requerimientos de la empresa
Exhibición:
Tres (3) repisas en vidrio y una (1) flauta metálica recta, dos (2) flautas y dos (2) rack en
U metálico

Mobiliario:
Se adecuará un punto de negocios conformado por una (1) mesa alta tipo bar, tres (3)
sillas altas y un (1) cubo archivador con puerta y chapa de seguridad
Mobiliario:
Se adecuará un punto de negocios conformado por una (1) mesa alta tipo bar,
tres (3) sillas altas y un (1) cubo archivador con puerta y chapa de seguridad
Gráfico:
Un (1) logo de la empresa.
Una (1) imagen de 86x200cm / arte entregado por la marca
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-Panelería divisoria

Área mínima de
exposición 9 mt2

-Un (1) spot por cada 3 mt2
-Marcación stand

-Una (1) escarapela x mt2
-Directorio virtual de la Feria
-Acceso a la Plataforma de Negocios

OPCIONAL
SOLUCIÓN COMPLETA TIPO B
Adecuación básica
Piso:
-9m2 de madera tipo click clara
Cerramiento:
-Una (1) pérgola en madera soportada en la parte frontal con un (1) exhibidor con madera y
ambientado por una (1) jardinera con plantas naturales
-Un (1) nicho con iluminación
-El resto del cerramiento se realizará con paneles bastidores a 2.4m de altura
-Los colores se pueden modificar según requerimientos de la empresa
Exhibición:
-En el nicho una (1) flauta metálica recta y un (1) rack lineal
-En la panelería dos (2) flautas y dos (2) rack en U metálico
- (1) rack de piso con base en madera
Mobiliario:
-Se adecuará un punto de negocios conformado por una (1) mesa con superficie en vidrio, tres (3)
sillas blancas y un cubo archivador con puerta y chapa de seguridad

Gráfico:
-Un (1) logo de la Empresa en la parte frontal
-Un (1) logo de la empresa y tres (3) imágenes con los productos que comercializan
-Una (1) textura en gran formato en la panelería posterior

