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La combinación HangTen 6 en 1 Classic/Plus incluye:
• Un conjunto de 2 pies plateados 
• Componentes de marco de aluminio que se montan fácilmente con una llave Allen
• Un conjunto de 2 luces halógenas
• (1) Gráfico de textil impreso por sublimación de 2,4 m
• (1) Gráfico de textil impreso por sublimación de 1,25 m
• (1) Gráfico de textil impreso por sublimación para tablero de mesa
• (3) Bolsas 

Cree su propio estilo para destacar
Personalice su expositor textil de HangTen a su manera. Potencie su presentación 
añadiendo accesorios de alto rendimiento como los siguientes:

• Luces halógenas o LED
• Cabeceras dimensionales, aletas y perfiles con varias siluetas
• Monitores pequeños, medianos y grandes de hasta 42” con un peso máximo de 20 kg
• Estanterías acrílicas para productos y paredes ranuradas “slatwall” para exponer 

productos
• Pedestales para productos y mostradores de cierre con llave
• Portafolletos para distribuir documentación
• Soportes para iPad2

Inteligencia de mercado.
Lúzcase con el nuevo expositor textil de HangTen
Piense en HangTen cuando quiera causar una GRAN impresión con menor huella ecológica. La 
serie HangTen combina gráficos de tensión de textiles impresos sin costura con un marco ampliable 
que cubre sus necesidades de marketing. Un expositor mural HangTen para una feria de muestras 
se puede convertir en un quiosco para patrocinios o un tablero de mesa para conferencias. Elija 
entre modelos curvados o planos con gráficos a una o dos caras. Nuestros gráficos de textil 
impreso no solo son brillantes, sino que son ligeros, más duraderos y baratos que los gráficos 
magnéticos enrollables. De modo que HangTen le ayuda a reducir sus costes de exhibición.
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Un expositor textil de HangTen de 3 m con un conjunto de luces, un conjunto de 
aletas, una cabecera, un pedestal y un soporte de monitor en tan solo cuatro bolsas.

Coja la moda HangTen con un 6 en 1
¡Fresca y atrevida, esta solución para impulsar su presupuesto suministra 6 configuraciones 
por menos de 3.000 e!
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HangTen ofrece más beneficios
• Fabricación ecológica
• Entrega en tan solo 10 días laborales
• Portabilidad con bolsas
• Montaje rápido en minutos
• Respaldado por la mejor “garantía vitalicia” del sector

Inteligencia de mercado.
Elija la solución inteligente para exposiciones
Extienda el valor de su programa de marketing en eventos invirtiendo 
en una propiedad de presentación que se adapta a múltiples planos 
de planta. Además de convertirse en modelos más pequeños, 
HangTen también puede crecer para tener mayor impacto. Expanda 
su presencia al conectar dos expositores murales de HangTen para 
crear un expositor alineado distintivo que realmente destaque.

Pregunte a su agente de expositores para tener más información 
acerca de las posibilidades.
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