
LIGHT-EXHIBITOR 
Un innovador soporte iluminado para promoción  



PLV / Displays 

Grupo Ariza es consciente del valor del impacto y es por ello 
por lo que está constantemente incorporando a su oferta las 
mas espectaculares soluciones gráficas y tecnológicas en 
Displays y material PLV para dar visibilidad a sus campañas y 
productos. 
 
Light-exhibitor es un sistema de soportes modulares de 
diferentes formatos (mostradores, expositores y totems), de 
sencillo montaje, con iluminación interior, gráfica 
personalizable e intercambiable, ligero, modular y plegable 
con una bolsa para su transporte y almacenamiento. 
 
Monte su punto promocional en escasos minutos en 
cualquier momento y en cualquier lugar, y a vender! 

Light-exhibitor: Una Innovadora gama 
de soportes iluminados para presentar 
sus productos y servicios de una 
manera nueva y llamativa 



Mostrador 



Mostrador doble 



Expositores 



Totems 



Mostrador Light-exhibitor Ariza24	  
Un mostrador ligero y desmontable para su transporte en maleta. El kit está 
compuesto por: 
 
-  un cuerpo principal cilíndrico, de base oval, pos-formable que pliega en 

su parte central. Realizado el PET de 1mm de grosor, un material 
resistente con un test de mas de 400 plegados. 

-  Las bases, inferior y superior, adheridas al cilindro con un sistema de 
bisagra y anclaje, se abaten para el plegado. Ambas bases con sistema 
de iluminación, LED de mínimo consumo, incorporado. En el plegado 
quedan protegidas en el interior del cuerpo principal. Cable de 
alimentación. 

-  La encimera oval, de cartón prensado, viene con acabado de 
protección y se fija al cuerpo central con un sistema imantado de auto-
ajute magnético a los imanes receptores de la base superior. 

-  Recubrimiento de gráfica intercambiable y personalizable, confeccionada 
con “sistema cremallera” en velcro de alta adherencia que facilita un 
sencillo ajuste al cilindro central. 

-  Maleta de plástico ligero armado en canal que le ofrece al producto la 
portabilidad, almacenaje y protección. 

 
En unos segundos, su robusto mostrador 
retroiluminado montado para una venta de impacto. 



Mostrador Light-exhibitor Ariza24	  
Dimensiones de la mesa 
Ancho: 700mm 
Profundidad: 500mm 
Altura: 10mm 
 
Dimensiones del cuerpo 
Ancho: 500mm 

Profundidad: 300mm 
Altura: 990mm 
 
Especificaciones eléctricas de iluminación LED 
Vatios reales: 24W 
Voltaje: 200-240V 
Frecuencia de entrada: 50Hz 
Corriente de entrada: 600mA 
Temperatura de color: 6000K 
Tiempo de vida: 20000hrs 

 

Peso: 6.04kg (incluyendo maleta). 
 



Mostrador extend Light-exhibitor Ariza24	  
Un mostrador  extend, de amplia superficie, ligero y desmontable para su 
transporte en maleta. El kit está compuesto por: 
 
-  Dos cuerpo laterales cilíndricos, de base oval, pos-formables que 

pliegan en su parte central. Realizado el PET de 1mm de grosor, un 
material resistente con un test de mas de 400 plegados. 

-  Las bases, inferior y superior, adheridas al cada cilindro, con un sistema 
de bisagra y anclaje, se abaten para el plegado. Ambas con sistema de 
iluminación, LED de mínimo consumo, incorporado. En el plegado 
quedan protegidas en el interior del cuerpo principal. Cable de 
alimentación. 

-  La encimera de formas curvas, en tres cuerpos plegables de cartón 
prensado, viene con acabado de protección y se fija los cuerpos 
laterales con un sistema imantado de auto-ajuste magnético a los 
imanes receptores de la bases superiores. 

-  Recubrimiento de gráfica intercambiable y personalizable, confeccionada 
con “sistema cremallera” en velcro de alta adherencia que facilita un 
sencillo ajuste a los cuerpos centrales.  

-  Faldón/Banner central ajustable por sistema de velcro. 

-  Maleta de plástico ligero armado en canal que le ofrece al producto la 
portabilidad, almacenaje y protección. 

 
 
En unos instantes, su robusto y amplio mostrador 
montado para atención a sus clientes. 



Mostrador extend Light-exhibitor Ariza24	  
Dimensiones de la mesa 
Ancho: 1700mm 
Profundidad: 600mm 
Altura: 10mm 
 
Dimensiones del cuerpo 
Ancho: 1410mm 

Profundidad: 410mm 
Altura: 990mm 
 
Especificaciones eléctricas de iluminación LED 
Vatios reales: 48W 
Voltaje: 200-240V 
Frecuencia de entrada: 50Hz 
Corriente de entrada: 1200mA 
Temperatura de color: 6000K 
Tiempo de vida: 20000hrs 

 
Peso: 12.28kg (incluyendo maleta) 



Totem Light-exhibitor Ariza03	  
Un Totem ligero y desmontable para su transporte en maleta. El kit está 
compuesto por: 
 
-  un cuerpo principal cilíndrico, de base oval, pos-formable que pliega en 

tríptico. Realizado el PET de 1mm de grosor, un material resistente con 
un test de mas de 400 plegados. 

-  Las bases, inferior y superior, adheridas al cilindro con un sistema de 
bisagra y anclaje, se abaten para el plegado. Ambas bases con sistema 
de iluminación, LED de mínimo consumo, incorporado. En el plegado 
quedan protegidas en el interior del cuerpo principal. Cable de 
alimentación. Hay una versión con una sola base inferior. Efecto tubo de 
pasta de dientes. 

 
-  Recubrimiento de gráfica intercambiable y personalizable, confeccionada 

con “sistema cremallera” en velcro de alta adherencia que facilita un 
sencillo ajuste al cilindro central. 

-  Maleta de plástico ligero armado en canal que le ofrece al producto la 
portabilidad, almacenaje y protección. 

 
En unos segundos, su imagen o su campaña  
significada en punto de venta en un totem 
retroiluminado. 



Totem Light-exhibitor Ariza03	  
Dimensiones 
Ancho: 500mm 
Profundidad: 300mm 
Altura: 1700mm 
 
Especificaciones electricas 
De iluminación LED 

Vatios reales: 24W 
Voltaje: 200-240V 
Frecuencia de entrada: 50Hz 
Corriente de entrada: 600mA 
Temperatura de color: 6000K 
Tiempo de vida: 20000hrs 
 
Peso: 6.1kg (incluyendo maleta) 

Dimensiones 
Ancho: 600mm 
Profundidad: 300mm 
Altura: 1700mm 
 
Especificaciones eléctricas de la 
iluminación LED 
Vatios reales: 12W 
Voltaje: 200-240V 
Frecuencia de entrada: 50Hz 
Corriente de entrada: 300mA 
Temperatura de color: 6000K 
Tiempo de vida: 20000hrs 
 
Peso: 5.3kg (incluyendo maleta) 



Totem escaparate Light-exhibitor Ariza03	  
Un Totem  expositor de producto ligero y desmontable para su transporte en 
maleta. El kit está compuesto por: 
 
-  un cuerpo principal cilíndrico, de base oval, pos-formable que pliega en 

tríptico. Realizado el PET de 1mm de grosor, un material resistente con 
un test de mas de 400 plegados. En su parte superior presenta una 
ventana para la exposición de su producto. 

-  Las bases, inferior y superior, adheridas al cilindro con un sistema de 
bisagra y anclaje, se abaten para el plegado. Ambas bases con sistema 
de iluminación, LED de mínimo consumo, incorporado. En el plegado 
quedan protegidas en el interior del cuerpo principal. Cable de 
alimentación. Hay una versión con una sola base inferior. Efecto tubo de 
pasta de dientes. 

 
-  Recubrimiento de gráfica intercambiable y personalizable, confeccionada 

con “sistema cremallera” en velcro de alta adherencia que facilita un 

sencillo ajuste al cilindro central. 

-  Maleta de plástico ligero armado en canal que le ofrece al producto la 
portabilidad, almacenaje y protección. 

 
En unos segundos, su producto estrella en exposición 
en este totem retroiluminado para una venta de 
impacto. 



Totem escaparate Light-exhibitor Ariza03	  
Dimensiones 
Ancho: 500mm 
Profundidad: 300mm 
Altura: 1700mm 
 
Dimensiones de la zona de exposición de producto 
Ancho: 480mm 
Profundidad: 300mm 
Altura: 430mm 
 
Especificaciones eléctricas de la iluminación LED 

Vatios reales: 24W 
Voltaje: 200-240V 
Frecuencia de entrada: 50Hz 
Corriente de entrada: 600mA 
Temperatura de color: 6000K 
Tiempo de vida: 20000hrs 
 
Peso: 6.6kg (incluyendo maleta) 



CLAVES DE UN GRUPO LÍDER: 
 
Cobertura Nacional e internacional 
Situados en la provincia de Madrid, Grupo Ariza ofrece cobertura a nivel 
nacional e internacional en el desarrollo de proyectos de comunicación 
corporativa, marketing y eventos con 

FIABLIDAD 
 
Alcanzada gracias a 
más de 35 años de 
experiencia para 
conseguir un resultado 
óptimo esperado por 
nuestros clientes. 

EVOLUCIÓN 
 
Contamos con la 
maquinaria más 
avanzada y el personal 
especializado en 
constante cualificación 
y formación. 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 
Ofrecemos a nuestros 
clientes las últimas 
tecnologías en 
impresión digital, 
soportes y materiales 
de última generación. 

CONSULTORIA 
DE IMAGEN 
 
Adaptamos nuestras 
producciones a sus 
necesidades 
especificas de forma 
creativa y en la mejor 
relación calidad 

precio. 



NUESTRO COMPROMISO 
 
Grupo ARIZA es experto en proyectos llave en mano 
Te acompañamos desde la creación y la elección del soporte hasta la 
fabricación, el manipulado, transporte y montaje final. 

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 
 
Nuestro equipo de profesionales 
estudian cada caso para dar una 
atención personalizada a cada 
cliente ajustada a sus necesidades 
y presupuestos. 

MÁXIMA RAPIDEZ  
EN LA EJECUCIÓN 
 
Buscamos la máxima eficacia de 
nuestros sistemas de producción 
estableciendo los timmings más 
ajustados a sus requerimientos. 

RIGUROSO CONTROL  
DE CALIDAD 
 
Nuestros profesionales de 
producción trabajan con los más 
altos estándares de calidad 
realizando un control exhaustivo 
de todas nuestras 
realizaciones y montajes. 



NUESTROS CLIENTES, 
nuestro mejor aval. 

Y muchos mas… 



Visite nuestro showroom: 
 

C/ Gutierre de Cetina, 27 
Madrid –  28017 
914258719 
ariza@ariza.net 

Solicite presupuesto sin compromiso! 
Grupo ARIZA le asesorará sobre la mejor opción para su propósito. 


