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Hacemos realidad tus ideas. 

Proyectamos y realizamos a  
medida el equipamiento completo 
de espacios comerciales, desde el  
retail hasta la tienda en franquicia.  
 
Optimizamos la actividad de venta 
del espacio comercial, mejorando 
notablemente la experiencia de 
compra de los clientes.



Funcionalidad y simplicidad. 

Fácil de usar para el cliente y fácil de adminis-
trar por el retailer. 
 
Nuestra fortaleza radica en la amplia gama de 
accesorios que le otorgan a la composición un 
carácter altamente modular, optimizando los 
recursos del retailer. 
 
El cuidado de cada detalle se realiza sin pro-
blemas, dando importancia a la funcionalidad 
de la estructura, la estética y la calidad de los 
materiales.



Visual merchandising 
claro y ordenado

Doble función: 
elegante exhibición y 
almacenamiento de 
productos Diseño minimalista 

y limpio para dar 
importancia al
producto exhibido

Configuración y  
almacenamiento  
sofisticados de productos

Líneas mínimas,  
exposición clara y 
ordenada

Los elementos básicos 
completan el diseño de 
la composición

Productos  
enmarcados por
colores perfectos

Plataforma base que 
combina elegantemente 
con los sistemas  
modulares del display

Estantes de vidrio 
para transmitir
limpieza y ligereza

Paneles de lamas de 
aluminio que permiten 
la visualización idónea 
de productos

Gráficos: un detalle  
refinado para el display 

Puntos focales que 
atraen la mirada 
al productoAtractiva y efectiva

comunicación 
iluminada

Las puertas de vidrio 
mejoran el producto 
expuesto

La estructura de paneles 
laterales acentúa la 
estética de la serie

Accesorios diseñados  
para estrategia visual  
merchandising de marca

Comunicación  
retroiluminada:  
un detalle fino  
y eficiente

Estantes de vidrio 
con bordes prácticos 
y elegantes

Las marquesinas completan 
la apariencia de los muebles

Nacido de la pasión. 
 
El toque refinado del producto 
es visible en cada detalle de la 
estructura y de los accesorios.  
 
El resultado de este esfuerzo es 
un verdadero objeto de diseño que 
dota al conjunto de una colocación 
precisa y bien organizada.

Detalles que cuentan. 
 
Para obtener un producto perfec-
to, todo tiene que funcionar a la 
perfección.  
 
El diseño de nuestros accesorios 
encajan a la perfección con la 
estructura y aumenta el valor 
profesional en la tienda.

Componentes estudiados 
para mejorar el ambiente 
con exposición central



Mucho más que una  
simple estantería. 

Concebimos cada estructura para integrarse 
de manera sutil y elegante con cada área de 
visualización.  
 
Los productos se ven reforzados por muebles 
que son acogedores y agradables para el clien-
te, sin embargo, organizados y funcionales para 
los vendedores.

Cada diseño se caracteriza por la extraordinaria 
calidad de los materiales y por una amplia gama 
de opciones aplicables a cada composición.



#loveisinretail

PROYECTAMOS TUS IDEAS.  
OPTIMIZAMOS TUS VENTAS.
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