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SIEMPRE UN PASO POR DELANTE

Nuestra oferta se distingue por soluciones patentadas no estándar, 
supervisadas por nuestro equipo de especialistas - diseñadores 
experimentados, técnicos, gestores y asesores comerciales. En el curso 
de estos años hemos trabajado nuestro estilo y nuestras soluciones, 
que han tenido un impacto significativo en las ferias Polacas y europeas.

Nuestra posición en el mercado se ha visto fortalecida no solo por la 
única idea del stand modular si no también por nuestras instalaciones, 
estudio de diseño y almacén de producción, gracias a los que hemos sido 
capaces de crear soluciones de negocio personalizadas.

Clever Frame® es un sistema confeccionadosegún tus expectativas. Con 
nuestra ayuda puedes crear stands promocionales funcionales que realcen 
la imagen profesional de tu marcamientras bajan los costes de marketing. 

Conoce nuestros productos. Intentaremos que encuentres lo que 
estás buscando.



La modularidad es la idea en el centro de 
nuestros productos. Nos permite montarlos 
fácilmente, transportarlos, y lo más 
importante de todo, nos da la capacidad 
de cambiar sus forma y usar el sistema 
muchas veces en diferentes configuraciones. 
Esto genera importantes ahorros ya que 
no necesitas gastar dinero en soluciones 
de un solo uso.

Estas palabras definen nuestra misión. 
Creemos profundamente que el momento 
en el que el cliente ve por primera vez el pro-
ducto final es uno de los pasos más impor-
tantes de todo el proceso de venta. Aquí es 
donde el interés en el producto es creado 
o perdido. Sabemos como es de impor-
tante la presentación de tu producto. Por 
eso nuestra misión es ayudarte a crear el 
área de venta más efectiva.

MODULAR
ARQUITECTURA MODULAR PARA 
EL SOPORTE A LAS VENTAS

El diseño del punto de ventas del cliente 
está entre los muchos factores que tiene 
impacto en la opinión de los clientes sobre 
el producto y en su decisión final de compra. 
Por eso dirigimos todos nuestros esfuerzos 
en hacer tus espacios tan atractivos y 
efectivos como sea posible. Clever Frame® 
es el apoyo para tus ventas.

SOPORTE A VENTAS

Un punto de venta, feria o evento no son solo 
un stand con una forma predefinida, reves-
tido de una gráfica adecuada. Nosotros lo 
entendemos como arquitectura. Requiere 
funcionalidad, el cliente necesita los aná-
lisis y la ergonomía correcta. Debe atraer 
la atención y diferenciarse de los que le 
rodean de una manera elegante. Difuminar 
la linea entre Feria y arquitectura es nues-
tro próximo objetivo.

ARQUITECTURA

CLEVER FRAME®  / VALORES



Montaje y desmontaje fulgurantemente rápi-
dos, sin herramientas, conocimientos técnicos 
o caros equipos de montaje.

Soluciones simples para tareas especiales. Fácil 
de transportar, construir y conservar, pero muy 
potente, con infinitas posibilidades.

Clever Frame® es la clave para todas tus activi-
dades de promoción. Un sistema, decenas de 
funciones, cientos de configuraciones.

Siéntete seguro con la solución usada por los 
clientes más exigentes y con nuestra atención 
internacional al cliente.

El tiempo es dinero, y tu sistema esta listo para 
su uso en minutos. Ahorra mucho con la única 
solución de promoción que vas a necesitar.

Los módulos de montaje te permiten reutili-
zar, reconstruir, revestir y rediseñar tu stand  
de muchas maneras creativas.

¿QUE ES CLEVERFRAME®?
LA NAVAJA SUIZA DEL MARKETING

Clever Frame® es un sistema de marcos de alumi-
nio reutilizables, que pueden ( como si fuesen blo-
que de construcción ) conectarse unos a otros en 
cualquier configuración. Gracias a los plafones de 
gráfica intercambiables y a multitud de accesorios, 
puedes construir puntos de promoción efectivos, 
elementos para eventos o incluso grandes stands 
de Feria. Todo ello en poco tiempo, sin herramien-
tas, y de una manera sorprendentemente intuitiva.

Nos gustaría presentarte un sistema que ha sido 
creado para ahorrarte dinero. Mira que facilmente 
puedes usarlo en tu márketing.



FÁCIL TRANSPORTE
El sistema Clever Frame® es ligero y se transporta fácil-
mente hasta el lugar de tu evento en un carrito especial 
de transporte.

LA GRÁFICA EN UN MOMENTO
Cada panel magnético puede instalarse en un marco 
en segundos. Puedes intercambiar cualquiera de ellos 
cuando quieras.

SIN HERRAMIENTAS
Puedes ensamblar el sistema ( cómo si montases piezas ) 
rápida y facilmente gracias  a nuestros conectores especiales.

¿CÓMO FUNCIONA
CLEVER FRAME®?





MUCHAS FUNCIONES

STAND DE EXPOSICIÓNSHOWROOMSEVENTOS

PUNTOS DE INFORMACIÓN CORNER DE VENTACONSTRUCCIÓN FERIAL

Cambiar de forma no es lo único que te 
ofrece Clever Frame®. Gracias a una amplia 
gama de accesorios puedes usar el sistema 
para diferentes tareas de marketing, tal 

como hacer paredes en eventos, puntos 
de información, de venta,  o construcción 
ferial. Intercambiando los paneles de grá-
fica, añadiendo estantes, TV o elementos 

decorativos, cambiarás completamente el 
uso de tu stand. Una herramienta, doce-
nas de funciones, este es un aspecto muy 
importante en el tamaño de tu ahorro.



FÁCIL RECONFIGURACIÓN

Piensa simplemente en cuanto puedes ahorrar 
usando el mismo juego varias veces. Además, 
puedes ampliar tu sistema Clever Frame® 
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36
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6
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cuanto tu presupuesto te lo permita. Cada vez 
puedes ampliar significativamente tus posibi-
lidades de marketing.

25 CONFIGURACIONES
PUNTOS DE INFORMACIÓN

80 CONFIGURACIONES
CONFERENCIAS / CÓRNER DE VENTA

100 CONFIGURACIONES
EVENTOS / PROMOCIÓN

150 CONFIGURACIONES
FERIAS / CONGRESOS



PUNTOS DE INFORMACIÓN

““El sistema Clever Frame® es intuitivo y sencillo, y 
al mismo tiempo una solución efectiva. La facili-
dad de uso y las variadas posibilidades de recon-
figuración son ventajas adicionales del producto”



STANDS DE PROMOCIÓN
Los stands portátiles complementados con accesorios son perfectos para la pro-
moción y aseguran una exposición efectiva del producto.



CORNERS DE VENTA

““Encontrar una solución de buen gusto y dura-
dera era muy importante para nosotros. Usamos 
Clever Frame® en muchos eventos. Puedo confir-
mar que es un sistema que genera considerables 
ahorros, permitiéndonos eludir los costes innec-
sarios de los stands  desechables”



“Recomendamos sumamente el sistema Clever Frame® como 
solución profesional que cumple su función y permite la realiza-
ción de tareas de promoción de una manera sencilla. Realmente, 
el producto cumple las expectativas de las empresas de nues-
tro sector”“

STANDS PARA EVENTOS



STANDS PARA CONGRESOS

““El sistema de exposición modular Clever Frame® es 
una manera innovadora y estéticamente agradable 
de organizar tu espacio promocional. Es una solución 
promocional perfecta que podemos recomendar”



STANDS FERIALES
Los stands feriales deberían ser un excelente ejemplo de construc-
ción profesional y diseño creativo. En Clever Frame® creamos pro-
yectos de exhibición a medida para tu marca y proporcionamos una 
amplia consultoría de marketing.



BARRAS Y MOSTRADORES PARA EVENTOS

Mostradores modulares, portátiles y muy rápidos de montar con una 
amplia gama de accesorios son una solución irremplazable durante 
los eventos, degustaciones o campañas de promoción.



PROMO 1

Promo 1 es un innovador sistema modular de exposición que te ofrece más de 20 
configuraciones diferenentes para fortalecer tu mensaje de márketing. La fami-
lia de productos Promo 1 consiste en tres variantes cada una de ellas con un 
tamaño y un grupo de accesorios incluidos. Recibirás una serie de elementos en 
el paquete Promo 1 que pueden ser montados como piezas de construcción. Todas 
ellas caben en una sola caja.

by
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PYLON

Pylon es una excelente tarjeta de presentación de empresa y un soporte 
efectivo para el producto. Funcionarán perfectamente como exposi-
tores o como puntos de información multimedia.



DECO FRAME

Sistema de diseño para la decoración y la divión de espacios de 
venta, como por ejemplo stands feriales o showrooms. La forma 
moderna y tridimensional dels sistema ofrece la oportunidad de 
crear composiciónes únicas.



A-FRAME

Los marcos con fromas irregulares te permiten crear configuraciones 
originales. Proporcionan ligereza visual a la construcción y son un 
elemento de organización  interesante. Se pueden usar de manera 
independiente o como complemento al sistema Clever Frame®.



3D FRAME

3D Frame es un sistema modular de soporte que se usa para una presenta-
ción efectiva de producto. Permite una creación flexible del espacio de pre-
sentación y de ventas, y,  gracias a su diseño minimalista encaja facilmente 
en sitios con una estética y propósito diferentes.



PLATAFORMAS DE PRESENTACIÓN

Un sistema de exposición para crear interesantes planos, intervalos 
e islas de anuncio. Las plataformas modulares de utilizan satisfac-
toriamente en espacios comerciales, en actividades promociona-
les fuera de puntos de venta fijos o durante eventos. 



CONJUNTO X-CUBE

Sistema compacto de exposición “5 en 1” que resalta por su 
forma atemporal y su carácter modular multitarea. Conjunto 
de cinco cubos móviles que crean una gama de construcciones 
facilemnte adapatables a cualquier ocasión y espacio.



NOMENCLATURA DE PIEZAS
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1. PORTAFOLLETOS

6. MOSTRADORES 7. FOCOS LED

2. PORTAFOLLETOS
PARA PERFIL SUPERIOR

8. DECO FRAME

3. PORTAFOLLETOS
RECTO

9. PANEL BACKLIGHT

4. PORTAFOLLETOS
INCLINADO

10. PUERTA

5. PORTAFOLLETOS
PARA PYLONS



NOMENCLATURA DE PIEZAS
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15. SISTEMA DE 
TRANSPORTE 16. MÓDULO DE MADERA 17. PANEL TRANSLÚCIDO 18. SOPORTES LATERALES 19. R-FRAME (MARCO CURVO)

11. SOPORTE TV 12. SOPORTE TABLET 13. ESTANTE
14. A-FRAME
(MARCO INCLINADO)



HAN CONFIADO EN NOSOTROS



“Cambiar la configuración del Clever Frame® 
El sistema es muy intuitivo y el montaje es muy 
fácil. Estamos seguros de que este producto 
puede ser recomendado a clientes de un amplio 
espectro de industrias “.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Fueron 
utilizados para fines informativos y, entre Clever Frame Sp. zoo. y entidades a las 
que pertenecen, no hay conexiones económicas.

RECOMENDACIONES CLEVER FRAME®

“El sistema modular para la creación de stands de 
exposición y promocionales ofrecido por Clever 
Frame® es una gran solución. Además ( que en el 
caso de los artículos de luko es extremadamente 
importante ) este sistema nos permite recrear las 
imágenes de marca que tenemos en nuestra car-
tera de una manera estricta.”

“El método de organizar el espacio que ofrece 
Clever Frame® es innovador y bien pensado. El sis-
tema es admirable principalmente porque su uso 
es facil e intuitivo, pero también porque el pro-
ducto es interesante y ofrece muchas maneras 
posibles de cambiar su configuración.”

“Gracias al sistema Clever Frame® Nespresso par-
ticipa en una cantidad mucho más grande de even-
tos de promoción sin asumir costes adicionales. 
Es la solución perfecta para marcas con una pro-
moción intensiva.”




