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Todos nuestros módulos EDGE están diseñados 

para enfocarse en las siempre variables 

necesidades de exposición, de forma que 

cualquier solución EDGE que adquiera hoy, 

pueda crecer con el tiempo. Cada módulo 

puede ensancharse y alargarse para asegurarle 

que su compra le sirva en cualquier entorno.

EDGE SE ADAPTA A  
CUALQUIER ESCENARIO

DISEÑA. CONSTRUYE. CRECE

Los paneles modulares EDGE son el fondo 
perfecto para el mensaje de su empresa.
Use nuestro expositor solo o bien combínelo con 
otros paneles para crear un entorno único.
Todos nuestros paneles expositores  cuentan 
con una gráfica de impresión por sublimación 
térmica de alta calidad, así como un perfecto 
acabado perimetral en silicona antiarrugas. 

EDGE ofrece todo lo que Nomadic Display representa: durabilidad, versatilidad y flexibilidad.

Los paneles EDGE transportables son la mejor 

manera de dar a conocer su mensaje.

Nuestros paneles preembalados le ofrecen un 

expositor original, transportable y modular.

Todos nuestros paneles se presentan en una 

completa maleta con ruedas que contiene dos 

placas base de acero.

¡Combine sus módulos EDGE 
con nuestra gama de paneles 
retroiluminados Brightwall para 
diferenciarse de los demás!
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Puede añadir o 
quitar secciones 
cuya tramo es 
de un metro para 
reconfigurar su 
expositor.
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Todos nuestros displays funcionan mejor juntos. ¡Combine múltiples unidades para 
que se detengan ante su stand!

Modular

COMBINE
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Torres

RANGO DE ALTURAS

Todas nuestras torres EDGE se comercializan en tres alturas 

standard: 2.36m, 2.5m. y en una llamativa de 3m.de altura.

Integre las torres de 2.36 metros con los productos Nomadic 

de los que ya disponga, equíparese a sus competidores 

ofreciendo solucionesde 2.5m, o élevese por encima de ellos 

con nuestra impresionante gama de 3m. de altura.

Adquiera hoy una torre de 2.36m, sabiendo que mañana, 
debido a la modularidad de nuestra gama, dicha compra 
puede ampliarse hasta una altura de 3m.

ESTRUCTURA
Las torres EDGE están construidas combinando 3 paneles 

expositotes juntos, usando 4 de nuestros juegos de conectores “ Y”, lo 

que significa que su torre EDGE sigue ofreciendo toda la flexibilidad 

y beneficios que caracterizan a nuestros displays modulares.
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Los conectores “Y” 
exteriores en ángulo  
aseguran continuidad 
gráfica que al rodear 
las esquinas, no 
interrumpen la imagén.

¡Usando torres, no 
necesitará usar plataformas 
para la base!

EL REY DE LA JUNGLA

Use las torres EDGE para generar impacto sobre su stand. Con sus 
gráficas ininterrumpidas de 180 grados, su imagén resplandecerá. Las 
torres Edge añaden profundidad a su expositor. Si las combina con 
otros módulos Edge, apreciará el gran potencial de nuestro display.

Lleve su display al siguiente nivel usando nuestra gama de 

torres retroiluminadas. Disponen de un completo muro frontal 

retroiluminado para atrapar la atención del público.



Espacio De 
Almacenaje

SUMERJASE EN SU 
EXHIBICIÓN

Los espacios de almacenaje EDGE están disponibles en 
dos profundidades standard: 1m. y 1.5ms.

Nuestros espacios de almacenaje con cerradura 
van más allá de un espacio seguro, son una 
parte clave en el diseño de su exhibición. 
Disponen de gráfica de tela visible en todas sus 
caras, de vértice a vértice, ¡incluso en la puerta!

Elija entre nuestra gama de espacios de almacenaje retroiluminada 

para destacar realmente en su próximo congreso.

Construya su espacio de almacenaje 
en una cabina en esquina y conecte 
dos de nuestros paneles angulares 
para crear un stand práctico y original. 
Nuestro espacio de almacenamiento 
es visible por ambas caras, 
mostrando la imagén en dos de sus 
paredes, la frontal y la de la puerta, 
mientras que el acabado standard de 
la parte de atrás es en tela blanca.

1M. DE  
PROFUNDIDAD 

Espacio sencillo, ahorre 
en almacenaje

Los espacios de almacenamiento 

Edge están disponibles en dos 

profundidades diferentes: 1m. y 

1.5 ms. Nuestro almacenaje EDGE 

de 1m. es ideal cuando dispone 

de poco espacio. El diseño más 

estrecho de nuestro amacén de 1 

metro, lo convierte en la perfecta 

elección para las necesidades de 

la mayoría de exhibidores.

1.5M. DE  
PROFUNDIDAD 

Gráficas en gran 
formato

¡Para quienes aman la imagén!

Nuestro almacén de 1.5 ms. de 

profundidad es algo más que 

simple almacenaje, es una pieza 

clave en el diseño de su expositor.

Al usar nuestros conectores 

externos “Y”, la gráfica envuelve 

las esquinas ofreciendo una vista 

ininterrumpida del mensaje de su 

empresa.

Espacio de 
almacenaje 
retroiluminado

Destaque entre la multitud 

adquiriendo un almacén 

retroiluminado. Combine la 

versatilidad y funcionalidad 

de nuestros almacenes con 

el impacto de nuestro display 

Brightwall 80 retroiluminado. 

Nuestros almacenes 

retroiluminados son la perfecta 

solución para Vd.



Economical 

Arco

ILUMINE SU DISPLAY

Transforme su stand expositor sin esfuerzo añadiendo 
uno de nuestros arcos EDGE. Cree areas de descanso 
semiprivadas bajo el arco o instale pantallas en el 
frontal para aumentar la curiosidad hacia su stand.

Combine nuestros arcos con nuestra completa gama de módulos EDGE para 

generar una revolución con su stand.

TYPO 1
Utilice este arco para conectar a uno de 

nuestros paneles expositores EDGE.

Todos nuestros arcos están disponibles 

en una amplia gama de alturas y 

profundidades, de forma que encuentre 

el adecuado para usted.

Conecte nuestros arcos a nuestros 

displays EDGE de 2.36m/2.5m/3m. 

de altura para añadir profundidad e 

impacto a su expositor.

TYPO 2
Planee sobre sus competidores con nuestros 

arcos de 3m. de altura. Conecte los arcos 

con nuestros paneles expositores de 2.36m 

y observe como su display crece hasta la 

impresionante altura de 3m.

¡Diferenciese del resto y destaque en su 

siguiente evento con uno de nuestros 

originales arcos!

Todos nuestros arcos son transportables y fáciles de 
ensamblar, pueden montarse en tan solo 30 minutos

Cree un mayor impacto visual con nuestro sobresaliente arco. Este 
arco está formado por 3 paneles expositores EDGE combinados con 
dos de nuestros conectores externos “Y”. Cada panel se apoya sobre 
dos patas inclinadas.



L

LIFETIME
WARRANTY

1

1 YEAR
WARRANTY

90

90 DAY
WARRANTY

NQA

‘NQA’
WARRANTY

MADE IN 
EUROPEwww.nomadicdisplay.es 

Mejore

¡DÉ EL CIEN POR CIEN!

PERSONALICE
Realce su display añadiendo 

focos LED o escoja entre nuestra 

amplia gama de accesorios 

(incluyendo soportes para 

televisores, estanterias para mostrar 

su producto y mucho más)

COMPLETE
Complete su display disimulando 

la ranura del pérfil de aluminio con 

nuestras cubiertas especialmente 

diseñadas para ello.Escoja entre la 

blanca, negra o la plateada para 

obtener un acabado perfecto.

Mejore su arco EDGE añadiendo nuestras cubiertas para 
perfiles, en aluminio anodizado o bien en mate (blanco 
o negro).  Al usar estas cubiertas, los vértices exteriores 
de su arco presentarán un acabado más liso, sin que se 
aprecie la ranura del pérfil.

desde ésto a ésto a ésto

STANDARD, SIN CUBIERTA

PLATA ANODIZADA

PLATA ANODIZADA

BLANCO MATE

BLANCO MATE

NEGRO MATE

NEGRO MATE
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28770 Colmenar Viejo (Madrid)

teléfono: 902 159 150


