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CARTA DE BIENVENIDA 
Estimado Expositor:  
 
El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el Instituto Latinoamericano de Investigación y 
Estudios Viales (ILIEV) se complacen en informarle de la celebración del VI Congreso Ibero-
Americano de Seguridad Vial (CISEV), que va a tener lugar en Lima (Perú) los días 16 al 18 de 
octubre de 2018. La sede elegida es el Sheraton Lima Hotel & Convention Center, situado en 
Avda. Paseo de la República, 170, Cercado de Lima 15001 Lima, Perú. 
 
El Gobierno de Perú apoya decididamente esta cita a través de su Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y también, desde su inicio, con el respaldo directo de PromPerú. Cuenta, 
asimismo, con el apoyo institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Bnco 
Mundial, el Ministerio de Fomento y el Ministerio del Interior del Gobierno de España (a través 
de sus direcciones generales de Carreteras y Tráfico, respectivamente), el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, ICEX España Exportación e Inversiones, el Colegio de Ingenieros de Perú y 
la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, entre otras 
entidades. 
 
El debate técnico se desarrollará bajo el lema “Soluciones para carreteras y ciudades más 
sostenibles”, con el objetivo de fondo de contribuir a reducir la siniestralidad, especialmente 
en el ámbito urbano; propósito que se enmarca dentro de las prioridades del Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones Unidas. 
 
En paralelo a las sesiones técnicas, se va a celebrar una muestra comercial en la que empresas 
y organizaciones, públicas y privadas, podrán exhibir sus novedades, últimos desarrollos, 
productos y servicios a todos los delegados participantes en el Congreso. Porque son 
numerosas y de gran interés las innovaciones que se están introduciendo en el ámbito de la 
seguridad vial interurbana y urbana, y en los campos de la vialidad y la movilidad sostenible. 
 
Además de la feria paralela, el VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial ofrece una 
oportunidad extraordinaria para promocionar imagen de marca, incrementando la credibilidad 
y el prestigio en el ámbito de la lucha contra los accidentes de tránsito de aquellas entidades 
que opten por alguna de las fórmulas de esponsorización que la Organización pone a 
disposición. 
 

 
 

¡Les animamos a participar! Una ocasión excelente, un momento oportuno y un escenario 

magnífico son los ingredientes que contribuirán al éxito de esta importante cita internacional.  

  

https://vicisev.institutoivia.org/patrocinios/
https://vicisev.institutoivia.org/patrocinios/#comoserpatrocinador
https://vicisev.institutoivia.org/patrocinios/
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DATOS GENERALES 
FECHA:   16 al 18 de octubre de 2018 

LUGAR:  Lima (Perú) 

SEDE: Sheraton Lima Hotel & Convention Center (Avda. Paseo de la 

República, 170, Cercado de Lima 15001 Lima, Perú). Salón Koricancha 

ORGANIZAN: Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) e Instituto Latinoamericano de 

Investigación y Estudios Viales (ILIEV) 

ENVÍO DE MATERIAL: Indicar claramente el nombre de la empresa y el número de stand. 

  Todo el material se enviará a la atención de: 

  VI CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL (CISEV) 
  Nombre y cargo del responsable de la compañía 

Nombre de la compañía y número del stand 
 Sheraton Lima Hotel & Convention Center (Avda. Paseo de la 

República, 170, Cercado de Lima 15001 Lima, Perú) 
 

MONTAJE DE 
EXPOSICIÓN: Lunes 15 de octubre de 2018 de 09:00 horas a 21.00 horas (en la 

terraza, de 09:00 a 19:00 horas). 
 
DESMONTAJE DE 
EXPOSICIÓN:  Jueves 18 de octubre de 2018 tras la clausura.  
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INFORMACIÓN STANDS 
La exhibición del VI CISEV se instalará en el Salón Koricancha del Sheraton Lima Hotel & 
Convention Center, y estará formada por stands de 3,00 metros de ancho por 2,00 metros de 
fondo, con paredes de altura de 2,48 metros. 
 
El stand modular básico incluido en el precio es una estructura de aluminio con paredes de 
melamina de 15 mm, de color blanco. Contará con friso (frontis) con el nombre del expositor 
impreso en vinilo autoadhesivo full color (los nombres serán proporcionados por el cliente). 
 

 
 
 Cada stand dispondrá del siguiente mobiliario: 
 

 Una mesa tipo cruceta con estructura de acero y tablero de vidrio de 0,80 m de 
diámetro; altura 0,75 m: 

 
 Dos sillas de estructura metálica con a cavado en color plata. Asiento y respaldo de 

PVC, color blanco: 
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El stand cuenta, además, con: 
 

 Iluminación: dos focos reflectores Led de 20 w y un tomacorriente (enchufe) doble. 
 Limpieza posterior al montaje 
 Limpieza diaria 
 Conexión wifi 
 1 pase de expositor (precio por cada pase de expositor adicional: 200 USD – 160 €) 
 1 inscripción al Congreso (precio por cada inscripción adicional: 500 USD – 400 €) 

 
El precio de cada stand de 6 m2 asciende a 3.000 USD – 2.400 €. 
 
Todos estos precios están exentos de IVA. 
 
Un catálogo de mobiliario adicional está disponible en este Manual para todos aquellos 
expositores que quieran complementar su stand. Si desea contratar alguno de los elementos 
que se ofrecen, contacte con: 
 
STANDS PERÚ 
Oscar Marín Camargo 
e-mail: oscar.marin@standsperu.pe 
Celular: +51 961843184 
web: www.standsperu.pe 
 
Si no desea stand modular, pero quiere contar con un espacio en la exhibición en el que 
instalar un stand propio, puede solicitar el alquiler del suelo a un precio de 300 USD – 240 € 
cada metro cuadrado (precios exentos de IVA). 
 
Si desea cotización para diseños personalizados, puede ponerse en contacto con: 
 
STANDS PERÚ 
Oscar Marín Camargo 
e-mail: oscar.marin@standsperu.pe 
Celular: +51 961843184 
web: www.standsperu.pe 
 
 
 
Contactos Organización: 
 
INSTITUTO VIAL IBERO-AMERICANO (IVIA) 
Marta Rodrigo Pérez 
e-mail: mrodrigo@aecarretera.com 
Tf.: +34 91 577 99 72 
web: https://vicisev.institutoivia.org/ 
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS VIALES (ILIEV) 
Jorge Lazarte Conroy 
e-mail: presidencia@ilievlima.org 
web: https://ilievlima.org/ 
 
 

mailto:oscar.marin@standsperu.pe
http://www.standsperu.pe/
mailto:oscar.marin@standsperu.pe
http://www.standsperu.pe/
https://vicisev.institutoivia.org/
https://ilievlima.org/


NOMBRE COMERCIAL NOMBRE FISCAL 

PERSONA DE CONTACTO E-MAIL TELÉFONO CELULAR 

CARGO TELÉFONO EMPRESA 

C.I.F. DIRECCIÓN FISCAL 

C.P. LOCALIDAD PAÍS E-MAIL EMPRESA

WEB EMPRESA 

ENVIAR LA FACTURA A: 

DIRECCIÓN FISCAL: 

OTRA DIRECCIÓN: CALLE 

LOCALIDAD 

NÚMERO DE ESPACIO ELEGIDO: 

¿DESEA CONTRATAR ESTRUCTURA MODULAR? SI NO 

EN CASO DE QUE DESEE CONTRATAR STAND MODULAR, INDIQUE EL RÓTULO QUE DESEA QUE 
APAREZCA EN EL FRONTIS (MÁXIMO 20 CARACTERES). 

C.P.

PAÍS

SERVICIOS 
CONTRATADOS 

DÓLARES - EUROS UNIDADES TOTAL 

ALQUILER SUELO 

ESTRUCTURA 

MODULAR 

BASE IMPONIBLE 

TOTAL FACTURA 

RESERVA DE STAND
Rellene este formulario en mayúsculas y envíelo por e-mail a mrodrigo@institutoivia.com 

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA TARJETA DE CRÉDITO / PAYPAL
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FORMA DE PAGO 
 Mediante transferencia a la cuenta: 

BIC: CCOCESMM IBAN: ES34 0234 0001 0690 2030 1968 
Instituto Vial Ibero-americano (IVIA) 
Banco Caminos, C/ Almagro nº 8 – 28010 Madrid * España 
 
Todas las comisiones bancarias serán a cargo del emisor. 

Imprescindible enviar copia de la transferencia a: mrodrigo@institutoivia.com 

 Mediante tarjeta de crédito/débito 

 Mediante Paypal 

El pago deberá efectuarse antes del 11 de octubre de 2018 

 

Más información: 

Marta Rodrigo 
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) 
mrodrigo@institutoivia.com 
+34 91 577 99 72   

mailto:mrodrigo@institutoivia.com
mailto:mrodrigo@institutoivia.com
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NORMAS  
 La empresa expositora se compromete a no ingresar en las instalaciones del hotel 

cualquier tipo de alimentos. Podrá ingresar bebidas (ya sean alcohólicas o no) sólo 
cuando medie autorización escrita del hotel y cancele por cada una de las bebidas (al 
momento de ingreso) el cargo vigente por descorche y servicio. 

 
 Todo personal contratado para realizar trabajos en el interior de las instalaciones del 

hotel (armar estrados en las terrazas o implementación de módulos en los salones, 
etc.) deberá contar con el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo). 

 
El hotel y la Organización del Congreso, en salvaguarda de sus intereses, podrán 
verificar que dichos proveedores cumplan con lo antes señalado, y en caso de que 
verifiquen algún incumplimiento podrán, a sola discreción, impedir que continúen o 
inicien las labores para las cuales fueron contratados. 

 
 Al ingresar y retirar su material de las instalaciones del hotel, deberán hacerlo por 

la puerta lateral (por la rampa ubicada en la avenida España cuadra 1), portando 
una guía detallada de sus productos, y deberán mencionar o identificarse con el 
nombre del evento en el que participarán. Al momento de ingreso de mercadería, 
el Departamento de Seguridad chequeará el material para salvaguardar 
responsabilidades. A la vez les informamos que el hotel no cuenta con personal de 
apoyo para carga, ni de equipos para trasladar material de stands, a menos que la 
empresa expositora los contrate. 
 

 Caso de no contratar el stand modular que pone a disposición la Organización, es 
responsabilidad de la empresa expositora que todo lo relacionado a las instalaciones 
eléctricas que realice para el armado de su stand esté de acuerdo al Código Nacional 
de Electricidad. Y, en tal caso, deberá contar con un técnico electricista calificado para 
el montaje de las instalaciones eléctricas, el cual deberá permanecer en el hotel y ser 
responsable de sus instalaciones durante el desarrollo del evento. 

 
 Cualquier instalación de estructuras de dimensiones grandes deberá ser 

necesariamente armada en el interior del Hotel. 
 

En el proceso de montaje se deberán proteger las alfombras y/o pisos de las 
instalaciones del hotel sobre los cuales se armará y/o colocará alguna estructura 
que pueda dañarlas. Asimismo, en cualquier instalación que suponga la utilización 
de cables, ésta deberá ser colocada con canaletas a efectos de proteger las 
alfombras y pisos del Hotel. 

 
 En caso que un armado en la terraza requiera que la piscina sea cubierta, la 

Organización no asumirá este servicio.  
 

 Deberán tener cuidado de no afectar paredes o instalaciones del hotel. En caso 
estas sufran algún tipo de deterioro o maltrato (paredes quiñadas, roturas varias, 
jardines maltratados, etc.), la empresa expositora asumirá los gastos de 
reparación. 
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 El uso de la terraza exige coordinaciones acerca de la demanda de consumo de energía 
eléctrica, por lo tanto, recomendamos contactar con el departamento de ingeniería 
del hotel, lng. Luis Antonio Garay, en el número telefónico 315-5002, para realizar las 
coordinaciones necesarias y que se recomiende a la empresa expositora las soluciones 
adecuadas, de acuerdo a lo requerido. En caso de que excedan del consumo de energía 
eléctrica que provee el hotel, deberán contratar grupo electrógeno de acuerdo al 
consumo de energía que requieran, en coordinación con el departamento de 
Ingeniería del hotel; en este caso, deberán considerar una persona que se haga cargo 
de la operación del grupo. El grupo electrógeno será ubicado en el Jardín del hotel. El 
cable y tableros eléctricos necesarios para el suministro de electricidad deben ser 
proporcionados por el proveedor. 

 
 El acceso será por los ascensores ubicados en el segundo sótano del hotel. El 

ascensor designado para el uso de eventos será el tercero al final del pasillo del 
segundo sótano, porque cuenta con techo de mayor altura; deberá ser usado 
adecuadamente, sin ocasionar ningún tipo de desperfecto. 

 
 El montaje de armado de stands o estructuras en el salón designado se realizará 

de 09:00 horas a 21:00 horas, en la terraza será de 09:00 horas a 19:00 horas. Los 
operarios deberán estar debidamente provistos y contar con los equipos de 
seguridad adecuados para el tipo de trabajo a realizar. 

 
La Organización no se hace responsable de los daños o pérdidas que pudieran 
ocurrir en su stand durante su permanencia los días del evento. El hotel cuenta 
con personal de seguridad de forma de apoyo rotante durante los eventos, 
más no es permanente en las áreas de exhibición. 
 

 Los stands deberán ser retirados inmediatamente después de finalizado el evento. 
Ni el hotel ni la Organización se responsabilizarán de ningún tipo de pérdida o 
rotura del material. 

 
 No está autorizado armar stands de fierro y telas (tipo toldo). 

 
Consumo de energía eléctrica: 
 
TERRAZA y SALÓN KORICANCHA: 
 
El hotel proporcionará el punto de suministro eléctrico desde el tablero de distribución, 
ubicado en el segundo piso, hall ascensores de servicio lado norte. 
 
La potencia que se puede suministrar en la terraza es de hasta 20 twl/. Y en el Salón 
Korichancha, de hasta 15 twV. 
 
La empresa expositora que no contrate un stand modular deberá llevar un cable de energía 
tetrapolar tipo NYY y un tablero eléctrico para conectarse desde el punto de suministro. 
 
El tablero eléctrico debe traer interruptores termomagnéticos debidamente seleccionados 
para la carga a controlar. 
 
Las instalaciones para las conexiones eléctricas de iluminación y tomacorriente deben ser 
realizadas con cable vulcanizado. Todos los circuitos de tomacorriente deben ir conectados a 
tierra. 
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Las empresas expositoras que lleven grupos electrógenos deberán también llevar cable tipo 
NYY y un tablero eléctrico de distribución con interruptores termomagnéticos debidamente 
seleccionados. 
 
No se aceptarán instalaciones con cables mellizos o cables con demasiados empalmes. Los 
cables que por algún motivo se encuentren instalados por zonas de tránsito de personas 
deberán ser cubiertos con una cinta duct tape 3M 3939 o similar, para evitar tropiezos. 
 
Equipos de sonido: 
 
Los servicios de sonido, audiovisuales, televisores y equipos de música que se instalen en 
funcionamiento permanente deben operar acústicamente aislados, no debiendo exceder los 
20 DB (decibelios). 
 
Desmontaje: 
 
Es responsabilidad de la empresa expositora desmontar y retirar una vez terminado el evento 
todos los materiales utilizados, dejando el espacio limpio y despejado. La Organización no se 
hace responsable del material que quede en el hotel. 
 
Está prohíbido: 
 

- Hacer perforaciones de cualquier tipo en paredes, cenefas, puertas, muros y otras 
dependencias. 

- Realizar trabajos al interior del salón como cortar, aserrar, pintar o armar estructuras 
que comprometan la limpieza o dañen partes o piezas de la sala. 

- Colocar cualquier tipo de cinta adhesiva a la alfombra. 
- Cualquier expositor que tenga la intención de montar el stand por su cuenta, deberá 

contar con la autorización previa de la Organización. 
 
Condiciones de alquiler de stands: 
 

- Los paneles y aluminios no podrán ser perforados, clavados ni grapados. 
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PLANO EXPOSICIÓN  

 
 



F E R I AS - C O N G R E S O S

EXHIBITION

www.standsperu.pe



Telé fonos :
F i jo : (00511) 327 9926
ce lu lares : (+51) 961 843 184
                     (+51) 934 856 508

mai l :
ventas@standsperu.pe
oscar.mar in@standsperu.pe
          
facebook : @StandsExhib i t ion
www.standsperu.pe
                         



El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.

VINIL PARED DE STAND
Vinil impreso en alta resolución 1440 dpi.
Incluye instalación de vinilos en stand
Medida aprox de panel : 
- 0.95 m de ancho x 2.40 m de alto.

VINIL PARA CENEFA
Vinil impreso en alta resolución 1440 dpi.
Incluye instalación de vinilos en stand
Medida aprox de panel : 
- 1.94 m de ancho x 0.25 m de alto.

99.90

15.00
22.50

* orden mínima 30 unid     = S/ 33.00 c/u 
* 31 a 80 unid                    = S/ 26.00 c/u
* más de 80 unid .              = S/ 22.50 c/u

* orden mínima 5 unid     = S/ 140.00 c/panel 
* 06 a 30 unid                   = S/ 120.00 c/panel
* más de 30 unid .            = S/ 99.90 c/panel



El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.

COUNTER REGISTRO
2 Mascaras frontal de 1.94 m de ancho y 0.95 m de alto 
Mesón en estructura de aluminio cada 0.99 m ( 4 unidades ) ,
con tablero de melamine blanca de 15 mm.
 fondo de 0.50 m con nordex blanco a los costados.

Incluye pasa cable color del tablero . 

Medidas del panel frontal para el vinil :  1.90 x 0.85 m.

COUNTER ESQUINA - 01
Estructura de MDF acabado en latex color blanco en Forma de L
Luz led según diseño .

Incluye puertas interior con repisa intermedia .

Counter curvo
Estructura de MDF acabado en color
duco color blanco.
- Altura de 1.00 m.
- Ancho de 0.70 m 
- Fondo de 0.50 m

incluye repisa interior.

285.00

185.00

215.00

* El precio es por cada posición de atención ( 1ml).



El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.

VITRINA ALTA
Estructura de perfiles de aluminio cuadrado, 
puerta batiente y chapa. luz interior mediante
dicroico led blanco.
- Base : 0.70 m de altura 
- Vidrio : 1.40 m. altura
- Cenefa : 0.30 m altura
- 3 niveles de repisas en vidrio.

199.90

* 01 a 20 unid.      = S/ 225.00 c/u
* más de 20 unid. = S/ 199.90 c/u

CREDENZA - A
Estructura de melamine de 15mm color blanco
con puerta batiente y chapa. 
- 0.95 m ancho 
- 0.50 m. fondo
- 0.70 m alto
- 1 repisa interior.

* 01 a 20 unid.      = S/ 95.00 c/u
* más de 20 unid. = S/ 75.00 c/u

75.00

19
0.0

0

Modulo atención - 01
Estructura de perfiles de aluminio cuadrado, 
puerta batiente y chapa. luz interior mediante
dicroico led blanco.
-  Mueble inferior : 1.00 m de ancho x 1.00 m de alto 
   y 0.45 m de fondo 
-  Cenefa : 1.00 m de ancho x 0.25 m de alto.

Incluye puerta de almacén con llave.

Medida de gráficas : 
Counter : 0.95 x 0.87m
Cenefa : 0.95 x0.25 m

* 01 a 20 unid.      = S/ 220.00 c/u
* más de 20 unid. = S/ 190.00 c/u

* El precio no incluye el vinilo.

Cargador de Celulare - 01
Estructura MDF , acabado en color blanco.
Tablero curvo con cables para carga 
de celulares.

Cenefa superior para publicidad
-  Cenefa : 0.70 m x 1.20 m de alto ( 4 lados)

* El precio no incluye el vinilo.

250.0
0



0
.9

5
 m

1.03 m
Frontal

COUNTER ALTO - 01
Estructura de perfiles de aluminio cuadrado, con tablero de
melamine de 15 mm color blanco, puerta batiente y 
Nordex frontal y a los costados.

Medidas del counter : 
1.03 m de ancho x  0.95 m de altura y 0.45 m de fondo
Medidas del panel frontal para el vinil :  0.95 x 0.87 m.

El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.

COUNTER VITRINA - 01
Estructura de perfiles de aluminio cuadrado, con tablero de
melamine de 15 mm color blanco, puerta batiente y 
Nordex frontal y a los costados.

Medidas del counter : 
1.03 m de ancho x  0.70 m de altura y 0.45 m de fondo
Repisa intermedia y puertas batientes.
Medidas del panel frontal para el vinil :  0.95 x 0.62 m.

Medida de vitrina :
0.95 m de ancho 
0.25 m de alto , con puerta corrediza.

COUNTER BAJO - 01
Estructura de perfiles de aluminio cuadrado, con tablero de
melamine de 15 mm color blanco, puerta batiente y 
Nordex frontal y a los costados.

Medidas del counter : 
1.03 m de ancho x  0.75 m de altura y 0.45 m de fondo
Medidas del panel frontal para el vinil :  0.95 x 0.67 m.

0
.7

5
 m

1.03 m

Frontal

12
0.0

0

110.00

21
5.0

0
* 01 a 20 unid.      = S/ 165.00 c/u
* más de 20 unid. = S/ 120.00 c/u

* 01 a 20 unid.      = S/ 150.00 c/u
* más de 20 unid. = S/ 110.00 c/u

* 01 a 20 unid.      = S/ 255.00 c/u
* más de 20 unid. = S/ 215.00 c/u

* El precio no incluye el vinilo.

* El precio no incluye el vinilo.

* El precio no incluye el vinilo.



COUNTER B
Estructura de MDF acabado en duco color blanco ,
detalle luz led frontal. Mascara de Melamine color rojo
de 0.70 m de ancho

Medidas generales 
- Ancho 1.50 m
- Fondo : 0.60 m
- Altura : 1.00 m

El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.

PORTA FOLLETERO A04
Estructura de MDF color blanco con 
bandejas tamaño A4 .

- 3 niveles en MDF.
- Funciona ambos lados

COUNTER A
Estructura de MDF acabado en duco color blanco , 
detalle luz led frontal

Medidas generales :
- Ancho 1.50 m
- Fondo : 0.60 m
- Altura : 1.00 m

TOTEM - B
Estructura de perfiles de aluminio cuadrado, con 
tablero de melamine de 15 mm color blanco,
base en MDF color blanco.

Medidas : 1.05 m ancho x 2.48 m altura.  
0.30 m de fondo.

Medidas para el vinil :  0.95 x 2.20 m. (1 lado)
- tiene la posibilidad de funcionar a dos caras

315.00

315.00

75.00

165.00

* El precio no incluye el vinilo.



MESA-01
Mesa tipo cruceta 
con tablero de vidrio 
de 0.85 m diámetro

MESA-02
Mesa alta con tablero
de vidrio de 0.70 m 
diametro

SILLA-01
Estructura metalica color 
gris claro.
Asiento y respaldar en 
plastico duro color negro.

SILLA-02
Estructura metalica color 
gris claro.
Asiento y respaldar en 
plastico duro color blanco.

El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.
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16
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* 01 a 10 unid      = S/ 45.00 c/u
* 11 a 50 unid      = S/ 35.00 c/u
* más de 50 unid = S/ 20.00 c/u

* orden mínima 5 unid     = S/ 140.00 c/u
* 06 a 30 unid                  = S/ 115.00 c/u

* 01 a 60 unid      = S/ 30.00 c/panel 
* 61 a 100 unid    = S/ 20.00 c/panel
* más de 100 unid = S/ 16.00 c/panel

* 01 a 60 unid      = S/ 30.00 c/panel 
* 61 a 100 unid    = S/ 20.00 c/panel
* más de 100 unid = S/ 16.00 c/panel



BANQUETA-01
Estructura metálica cromado .
Asiento y respaldar en fibra 
de vidrio color negro.

BANQUETA-02
Estructura metálica cromado .
Asiento y respaldar en fibra 
de vidrio color blanco.

SILLA BAJA DE OFC.- 01
Estructura en plastico duro
color negro , con asiento y
respaldar acolchado en
color negro.

PUFF-01
Estructura de madera , 
acolchado forrado en 
simil cuero color blanco.

El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.

35.00

40
.0

0

35.00

35.00

* 01 a 10 unid      = S/ 50.00 c/u
* 11 a 50 unid      = S/ 35.00 c/u
* más de 50 unid = S/ 

* 01 a 10 unid      = S/ 45.00 c/u
* 11 a 30 unid      = S/ 40.00 c/u
* más de 30 unid = S/ 

* 01 a 10 unid      = S/ 50.00 c/u
* 11 a 50 unid      = S/ 35.00 c/u
* más de 50 unid = S/ 

* 01 a 10 unid      = S/ 50.00 c/u
* más de 50 unid = S/ 35.00 c/u 



SMART TV - LED
Marca : varias
Medidas : 40" - 42" - 43"
Conexión : USB - HDMI

NOTEBOOK 15.6"
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
·  Marca: HP
·  Sistema operativo: Windows 10
·  Procesador: Intel Core i3
·  Núcleos del procesador: Dual Core
·  Memoria RAM: 4 GB
·  Disco duro: 1 TB
·  Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas
·  Tipo de pantalla: LED - HD
·  Memoria caché: 3 MB
·  Tarjeta gráfica: Intel HD 520
·  Cámara web VGA orientada hacia el frente
·  Con micrófono digital integrado / Audio HD con altavoces estéreo
·  Unidad óptica: grabador de DVD
·  Bluetooth
·  Lector de tarjetas multimedia de múltiples formatos

DIMENSIONES
· A lto: 2,3 cm
·  Ancho: 38 cm
·  Profundidad: 25,3cm

RACK TRIPODE PARA TV
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Estructura de fierro con tres patas.
Graduable en altura .
Soporta TV de  32" - 48"
Color Negro.

El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    No incluye IGV.    No incluye transporte.
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* El precio es por día de alquiler

* El precio es por día de alquiler.

* El precio es por día de alquiler.



TAPIZON GRIS
Transito medio .

El precio es unitario y puede variar de acuerdo a la cantidad requerida.    Se considera alquiler por 3 días en Lima.    No incluye IGV.    No incluye transporte.
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0

19
.9

0

21.9
0

* orden mínima 12m2 = S/ 25 x m2
* 13 a 50 m2               = S/ 20 x m2
* más de 50m2           = S/ 10 x m2

TAPIZON ROJO
Transito medio .

10
.0

0

* orden mínima 12m2 = S/ 25 x m2
* 13 a 50 m2               = S/ 20 x m2
* más de 50m2           = S/ 10 x m2

TAPIZON NEGRO
Transito medio .

10
.0

0

* orden mínima 12m2 = S/ 25 x m2
* 13 a 50 m2               = S/ 20 x m2
* más de 50m2           = S/ 10 x m2

PISO LAMINADO
HAYA

* orden mínima 12m2 = S/ 38 x m2
* 13 a 50 m2               = S/ 30 x m2
* más de 50m2           = S/ 19.90 x m2

PISO LAMINADO
BLANCO

* orden mínima 12m2 = S/ 45 x m2
* 13 a 50 m2               = S/ 32 x m2
* más de 50m2           = S/ 21.90 x m2



www.standsperu.pe

ventas@standsperu.pe

L ima - Perú
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