


En Clever Frame creamos soluciones de 
promoción funcionales. Nos aseguramos 
de que son faciles de transportar, montar y 
que ofrezcan multitud de usos posibles y 
reconfiguraciones. La idea de los marcos 
modulares nos permite crear 
construcciones por piezas, cambiando las 
formas, reduciéndolas o haciéndolas crecer.

Estamos muy contentos de que hayas 
decidido conocer nuestros productos 
mejor. Intentaremos ayudarte a encontrar 
lo que estás buscando.



¿QUÉ SON

LAS PLATAFORMAS?

Las Plataformas son una solución 
funcional y potenciadora de las ventas 
para presentar y disponer los productos. 
Gracias a la posibilidad de usar variados e 
interesantes materiales y accesorios, son 
perfectas para que tu propuesta pase por 
delante de cualquier otra.

El sistema, modular y sencillo, te permite 
crear diferentes conjuntos, pasillo, islas, o 
interesantes bloques multinivel.



FUNCIONALIDAD

Las Plataformas son perfectas para la 
promoción de productos de tamaño 
pequeño o mediano, que requieren de 
una presentación efectiva. Su función 
básica es atraer la atención de los 
clientes hacia el producto y animarles a 
interactuar con él.



Las Plataformas, complementadas 
con otras soluciones de nuestro 
catálogo como los X-Cubes, crean 
espacios de exposición especiales, 
particulares y  favorables a la venta. 



El producto funcionará perfectamente 
para lugares visitados frecuentemente 
por los clientes , como lugares de 
paso en centros comerciales, donde 
puedes crear islas de venta y atraer la 
atención de los compradores hacia tu 
área de ventas especialmente 
dispuesta.



USOS



¿DÓNDE Y CUÁNDO

LA USARÁS?

Las Plataformas son una solución 
universal para uso en zonas públicas. 
Puedes usarlas con éxito en espacios 
comerciales, puntos de venta 
promocionales o durante eventos o 
Ferias. Están recomendadas para 
acciones de venta estáticas.



Puedes ajustar fácilmente las 
Plataformas a los requisitos de tu 
sector mediante una gráfica efectiva, 
la posibilidad de usar multimedia e 
iluminación, o un amplio abanico de 
accesorios.



Las Plataformas son perfectas en 
todos los sectores donde la relación 
entre el cliente y el producto 
profesionalmente expuesto sea 
crucial.



USOS



FILOSOFÍA

DE PRODUCTO

diseño único
aluminio anodizado

y acabados elegantes

multifuncionalidad
para multitud de sectores

y productos

rebranding fácil
paneles gráficos reposicionables

e infinidad de acabados

modularidad
siempre se adapta
a tus necesidades

eciente y efectivo
destaca y vende

ahorro
posibilidad de cambiar
apariencia

fácil montaje
sin herramientas



CARACTERÍSTICAS

DEL PRODUCTO

paneles grácos intercambiables
plafones magnéticos montados en PVC

cajas de luz
paneles LED o retroiluminado

creando cadenas de exposición
modularidad y funcionalidad

crea córners fácilmente
carácter diferenciador
y original

innidad de complementos
TV, portafolletos, estantes...

tarima efectiva 
base en tablero HPL, madera,
Forbo, metal...

personalización de color
recubrimiento según paleta RAL



altura de los
pies niveladores

INFORMACIÓN

TÉCNICA

Marcos

Tamaño del plafón

Material del plafón

Tamaño de la Base

Material de la Base

aluminio anodizado, posibilidad de
pintura con paleta RAL

altura 800mm  /  ancho 800mm  /
largo 1500mm

PVC con impresión UV

altura 100mm  /  ancho 800mm

HPL, madera, metal, Forbo (a elegir
con paleta KRONO



Han confiado en nosotros



olikastands.com
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