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Damos forma a tus sueños. 

Te asesoramos de principio a fin en 
la creación de la tienda según tus 
necesidades y últimas tendencias  
de retail design. 
 
Creamos las expresiones más van-
guardistas del visual merchandising, 
haciendo énfasis en la personalidad 
de la marca.



Pasión y compromiso con una 
gran experiencia de compra. 

Creemos en la pasión por la belleza y, gracias 
a nuestra experiencia y habilidades en retail 
design, concebimos un interiorismo de la tienda 
versátil y de alta calidad que representa un paso 
adelante en el visual merchandising. 
 
Los conceptos de modularidad y correspon-
dencia se concretan en soluciones estéticas 
y funcionales que permiten al cliente vivir una 
experiencia de compra agradable.



Es fácil para el retailer colocar los artículos  
en exhibición, de forma sencilla y rápida.  
Sus formas son limpias y lineales.

La amplia gama de accesorios es la base para  
la creación de composiciones estructuradas  
que combinan belleza y funcionalidad.

Diferentes tipos 
de acabados para 
resaltar los elementos 
en exhibición

Formas simples y 
minimalistas, elegantes 
y sobresalientes

El cajón se convierte 
en un mueble práctico 
y funcional

El diseño minimalista y  
los materiales sofisticados 
de las bases mejoran las 
composiciones

Estantes de vidrio para 
una exhibición ordenada 
y elegante

Listones de aluminio para 
mejorar las estrategias de 
visualización

La caja base crea 
composiciones  
refinadas y ordenadas

Estantes fresados y 
portaprecios para una 
comercialización visual 
clara y ordenada

La pureza del  
vidrio pintado

Acabados elegantes  
y diseño funcional

Mayores posibilidades de 
composición e integración 
gracias al panelado

Elementos retroiluminados 
que mejoran la visualización 
y la configuración

Marcos retroiluminados 
para una comunicación 
clara y cautivadora

Accesorios prácticos con 
un diseño sofisticado

Un toque elegante 
en estantes y topes 
de vidrio

Pantalla ordenada 
y efectiva

El uso de barras 
para ganchos es una 
solución práctica e 
inteligente en tiendas 
de moda

Comunicación  
retroiluminada  
atractiva y efectiva Paneles disponibles  

en diferentes acabados  
para destacar el producto

Los paneles crean 
nuevas soluciones 
de visualización que 
mejoran el ambiente

La pantalla geométrica y ordenada 
hace que la experiencia de compra 
sea agradable



COMPROMETIDOS  
CON LA EXCELENCIA

Soluciones expositoras  
de calidad y gran impacto. 

El diseño lineal y geométrico permite crear 
la mejor solución de visualización, para un 
producto fácilmente accesible para el cliente y 
perfectamente manejable por el retailer. 
 
Cada detalle tiene como objetivo centrarse en 
el producto en exhibición, mejorado mediante la 
creación de un ambiente elegante y funcional.



PROYECTAMOS TUS IDEAS.  
OPTIMIZAMOS TUS VENTAS.
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