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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS STANDS: 

Mínimo de m2 para cada modelo de stands: 16 m². En el caso de STAND ST-TXH, ALF Y EDI y en 

el caso del modelo DIS es de 9m² 

M² Previstos (valor aproximado y dependiendo de respuesta comercial) = 2.000 m², 

distribuidos en: 

• 1.426m² para stand de TextilHogar modelo TXH 

• 300m² para stand de alfombras modelo ALF 

• 54m² para stands diseñadores modelo DIS. 

• 220m² para stands editores modelo EDI 

 

1. STAND TEXTIL. (Referencia ST-TXH): Por cada 16m² 

• Carpintería 

• Altura 3,66m 

• 3 focos a paredes o en truss. 

• Paredes 4 metros lineales cada 16m² + paredes con vecinos y en 

predeterminadas en blanco (el expositor podrá elegir el color hasta una fecha 

determinada). En caso de que la trasera no se ocupe por otro expositor, 

también deberá ser pintada y arreglada. 

• 1 enchufe 

• Rótulo + logo + nº de stand 

• Tarima a suelo, aportando soluciones a los laterales, frontales y juntas entre 

tarimas. 

• Importante: Se debe ofrecer soluciones en caso de los stands en islas. Se debe 

poder formar islas de 64m² (8x8) con 4 stands de 16m² (4x4) 

 

ELEMENTOS AUXILIARES QUE DEBEN ESTAR INCLUIDOS CADA 16m²:  

• 1 Mesa reunión 

• 3 sillas 

• Perchero con barra para banderas de 150x40x150h cm con barra de 

1,30cm (altura barra: 145cm) 

• Solución para poder colgar o mostrar cortinas  

• Solución o estantería para poder colocar producto terminado, como 

nórdicos, almohadones, sábanas…. 

• Mesa de trabajo de medidas 1,70m largo x 0,70m ancho x 1,00m alto 
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Los últimos cuatro elementos descritos, pueden ser elementos independientes del 

stand o estar integrados en la misma estructura del stand. Se valorará la solución 

aportada y su diseño. 

 

Importante: El cliente podrá cambiar el perchero por la estantería o viceversa, es decir 

podría tener 2 percheros o 2 estanterías en lugar de 1 perchero + 1 estantería. ESTA ES 

LA ÚNICA OPCIÓN DE CAMBIO) 

 

2. STAND ALFOMBRAS (Referencia ST-ALF): Por cada 16m² 

• Carpintería 

• Altura 3,66m 

• 3 focos a paredes o en truss 

• Paredes 4 metros lineales de ancho cada 16m² + paredes con vecinos y 

predeterminadas en blanco (el expositor podrá elegir el color hasta una fecha 

determinada). En caso de que la trasera no se ocupe por otro expositor, 

también deberá ser pintada y arreglada. 

• 1 enchufe 

• Rótulo + logo + nº de stand 

• Tarima a suelo. 

• Importante: Se debe ofrecer soluciones en caso de los stands en islas. Se debe 

poder formar islas de 64m² (8x8) con 4 stands de 16m² (4x4). 

 

ELEMENTOS AUXILIARES QUE DEBEN ESTAR INCLUIDOS:  

• 1 Mesa reunión 

• 3 sillas 

• Solución para colocar alfombras 

• Solución para colgar alfombras 

• Mesa de trabajo de medidas 1,70m largo x 0,70m ancho x 1,00m alto 

Los últimos dos elementos descritos, pueden ser elementos independientes del stand 

o estar integrados en la misma estructura del stand. Se valorará la solución aportada y 

su diseño. 

 

3. STAND DISEÑADORES (Referencia ST-DIS): 9m² (3x3) 

• Moqueta ferial a suelo 

• Paredes a 366 cm de altura con 3 metros lineales ancho cada 9m² + paredes 

con vecinos y predeterminadas en blanco (el expositor podrá elegir el color 
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hasta una fecha determinada). En caso de que la trasera no se ocupe por otro 

expositor, también deberá ser pintada y arreglada. 

• Estructura de techo y pilares en madera natural 

• 1 mostrador con balda 

• 1 carril con 2 focos 

• 2 taburetes 

• Rótulo + logo + nº de stand 

 

4. STAND EDITORES (Referencia ST-EDI) Por cada 16m²:  

Esta zona debe tener las mismas soluciones que el STAND TXH, pero al tratarse de un producto 

de mayor calidad y más elitista, esta zona debe transmitir mayor exclusividad, y debe tener 

una decoración personalizada que la diferencie del resto de expositores. 

• Carpintería 

• Altura 3,66m 

• 3 focos a paredes o en truss. 

• Paredes 4 metros lineales cada 16m² + paredes con vecinos y en 

predeterminadas en blanco (el expositor podrá elegir el color hasta una fecha 

determinada). En caso de que la trasera no se ocupe por otro expositor, 

también deberá ser pintada y arreglada. 

• 1 enchufe 

• Rótulo + logo + nº de stand 

• Tarima a suelo, aportando soluciones a los laterales, frontales y juntas entre 

tarimas. 

• Importante: Se debe ofrecer soluciones en caso de los stands en islas. Se debe 

poder formar islas de 64m² (8x8) con 4 stands de 16m² (4x4). 

 

ELEMENTOS AUXILIARES QUE DEBEN ESTAR INCLUIDOS CADA 16m²:  

• 1 Mesa reunión 

• 3 sillas 

• Perchero con barra para banderas de 150x40x150h cm con barra de 

1,30cm (altura barra: 145cm) 

• Solución para poder colgar o mostrar cortinas  

• Solución o estantería para poder colocar producto terminado, como 

nórdicos, almohadones, sábanas…. 

• Mesa de trabajo de medidas 1,70m largo x 0,70m ancho x 1,00m alto 
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Los últimos cuatro elementos descritos, pueden ser elementos independientes 

del stand o estar integrados en la misma estructura del stand. Se valorará la 

solución aportada y su diseño. 

 

Importante: El cliente podrá cambiar el perchero por la estantería o viceversa, 

es decir podría tener 2 percheros o 2 estanterías en lugar de 1 perchero + 1 

estantería. ESTA ES LA ÚNICA OPCIÓN DE CAMBIO) 

 

 

MOBILIARIO EXTRA PARA TODOS LOS MODELOS 

Se debe ofrecer los mismos materiales como elementos extras por si algún expositor quiere 

duplicar ese material. La venta se realizará a través de la Central de Servicios: en ningún caso 

los venderá el propio decorador. La lista de materiales con los precios máximos figuran en el 

Anexo 2. 

 

 

 


