
PORTABLE FLOOR            

NO TOOLS NEEDED            

PERFECT FOR GRAPHICS              

UNIQUE FOR CABLES

el mÁs seguro, sin herramientas
Piso de diseÑo!

exposiciones • venta minorista • interior • eventos • display • decoraciÓn

Marriage Event - Panel superior impreso



baldosa

esquina

Taconeador

borde

Placa de cubierta transparente

El sistema de piso de pie combina 
todas las facetas de un revestimiento de 
piso moderno con seguridad y facilidad 
de instalación. Esta vez requiere el uso 
sostenible de materiales, que pueden ser 
reciclados, y donde compartir (alquiler) 
debe ser posible. ¡No se hacen 
concesiones a la calidad y al diseño! El 
peso y el volumen son limitados, por lo 
que los costos de transporte y el c
onsumo de CO2 se minimizan.

El piso del sistema de pie es uno
combinación de una baldosa básica 
elevada de plástico ABS reciclable con un 
panel de policarbonato impreso 
(resistente a los arañazos) o transparente 
(escarcha). Además, hay varios acabados 
de borde, que incluyen una rampa 
inclinada y perfiles de acabado de 
aluminio.

El sistema de piso de pie se ha 
desarrollado para la instalación de 
sistemas temporales espacios, como 
exposiciones, eventos y showrooms. 
Además de la movilidad del piso total, hay 
muchas aplicaciones donde solo el 
revestimiento del piso o la capa superior 
debe ser regular reemplazado con nuevos 
diseños y anuncios, como en tiendas, 
tienda en tienda, museos, interiores y 
escaparates. El piso Stand-ON se puede 
cambiar en poco tiempo, ahorrándole 
tiempo y esfuerzo. Las tiendas se 
transforman en pocas horas con nuestros 
nuevos pisos de mármol, madera, granito, 
chapa de acero o el suyo. diseño

Seguridad!

• Los cables eléctricos están en la parte superior.
   eliminado
• Debido a la loseta ligera manejable
   Sin problemas de espalda.
• Altura mínima de abordaje para que nadie 
   tropiece.
• El piso no se hunde y es muy pesado de cargar
   (¡automóviles y máquinas!)
• Retardante de fuego y antideslizante.

Facilidad de instalaciÓn!

• Puede ser ensamblado por 1 persona.
• No se requieren herramientas.
• Azulejos apilables.
• Las fichas se hacen clic juntas en la parte 
   superior.

DiseÑo!

• 22 diseños básicos únicos.
• Resistente a los arañazos para uso intensivo.
• Baldosas básicas también con alfombras 
   clásicas (baldosas) o combinar otros materiales.

Garantias!

• 5 años en calidad de impresión.
• Cuna a cuna con garantía de admisión.
• 10 años en operación técnica.

Uso!

• Stands de exposición
• Eventos
• Showrooms
• Tiendas
• Comprar en la tienda
• Interiores
• Decoraciones (escaparates)

Un piso de diseÑo de nivelaciÓn Único



Cinnovate - Transparente Frost + Insert

Hexis - Placas de cubierta de aluminio

Compulite - Placas de cubierta Frost + InsertBangjuice - Placas de cubierta Frost + Insert



SUELO DE BALDOSAS NEGRO / GRIS
Color: negro / gris 

Tamaño: 500 x 500 mm 

Altura: 26 mm 

Peso: 1300 g 

Material: ABS 

Seguridad: B1 

Número de artículo en negro: 16.15.1.0001.1 

Número de artículo en gris: 16.15.1.0002.1

ACABADO NEGRO / GRIS 
Color: negro / gris 

Tamaño: 500 x 150 mm 

Altura: 26 mm 

Peso: 356 g 

Material: ABS 

Seguridad: B1 Número de artículo en negro: 16.15.1.0031.1 

Número de artículo en gris: 16.15.1.0032.1

contador negro / gris 
Color: negro / gris 

Tamaño: 80 x 65 mm 

Altura: 20 mm 

Peso: 32 g 

Material: ABS 

Seguridad: B1 

Número de artículo en negro: 16.15.1.0021.1 

Número de artículo en gris: 16.15.1.0022.

ESQUINA NEGRO / GRIS
Color: negro / gris 

Tamaño: 150 x 150 mm 

Altura: 26 mm 

Peso: 80 g 

Material: ABS 

Seguridad: B1 

Número de artículo en negro: 16.15.1.0041.1 

Número de artículo en gris: 16.15.1.0042.1

MOQUETA CON PERFIL DE ALUMINIO / DE MADERA
Tamaño: 500/1000/6000mm 

Altura: 20 mm 

Peso: 285 g 

Material: aluminio 

Número de artículo de 1000 mm: 16.15.1.0037.1 

placa de cubierta transparente
Color: escarcha transparente 

Tamaño: 500 x 500 mm 

Altura: 15 mm 

Peso: 1100 g 

Material: policarbonato 

Seguridad: B1 

Número de artículo: 16.15.1.0011.1 

Revestimiento: 6 x coating

PLACA AISLANTE CON PERFIL DE ALUMINIO / MOQUETA 
Tamaño: 500/1000/6000mm 

Altura: 30 mm 

Peso: 285 g 

Material: aluminio gris y negro

Número de artículo de 1000 mm: 16.15.1.0045.1 

Osetas de moqueta
Color: cualquier color disponible 

Tamaño: 500 x 500 mm 

Peso: 1200 g 

Material: moqueta

Número de artículo: 16.15.1.0034.1

CUBIERTAS IMPRESAS 
Tamaño: 492 x 492 mm 

Material: blanco + gráfico 

Número de artículo: 16.15.1.0012.1

placa de cubierta de diseÑo
Tamaño: 500 x 500 mm.

Material: policarbonato

Impresión: recubrimiento UV 3x

Número de artículo: 16.15.1.0012.1

Revestimiento: 6 x coating

contenedor de transporte 
Dimensiones: 1100 x 1100 x 1000 mm.

Material: plastico ABS

Número de artículo: 16.03.1.0027.1

ELEMENTOS BÁSICOS

Tapa impresa personalizada
Tamaño: 500 x 500 mm.

Material: policarbonato

Imprimir: a base de agua

Revestimiento: 6x coating



COLECCIÓN
22-DISEÑOS

Mármol blanco

Travertino de mármol

mármol azul

Festival de terrazo

Blanco terrazo

Gris terrazo
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Goltens - Frost + Insert



Bloques de la alfombra

líneas de alfombras

Alfombra negro/blanco  1

Alfombra negro/blanco 2

Anillos de alfombra negro La alfombra suena amarillaLa alfombra suena azul
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BPO - Frost + Insert



Madera roble blanco

Madera roble marrón

La place del diamante

Madera roble oscuro Ma
de

ra
Me

ta
l

escarcha transparente para
impresiones

Hexis - Cubiertas + papel de aluminio



Azulejos portugueses

Oriente 2

Oriente 1

Oriente 3

Or
ien

t
Azulejos marroquíes

Multicopie - Placas de cubierta Frost + Insert



Frost + Insert

Frost + Insert

Básico + Alfombra

Compulite - Placas de cubierta Frost + Insert



Stand-on Rental-kit 25m² (16.15.1.1027.3)

descripción tamaño numero de articulo numero

partes básicas
Floortile Basic negro 50 x 50 cm 16.15.1.0001.1 100

la placa de cubierta 50 x 50 cm 16.15.1.0011.1 100
Clicker negro 16.15.1.0021.1 220
Barniz de borde negro 50 x 15 cm 16.15.1.0031.1 40
Perfil de aluminio de perfil 100 (alfombra de acabado) 100 cm justo 16.15.1.0038.1 16
Perfil de esquina de borde de aluminio (alfombra de acabado) 51 cm Izquierda/derecha 16.15.1.0039.1 8
Lacado de esquina negro 15 x 15 cm 16.15.1.0041.1 4
Contenedor de transporte 110 x 110 x 100 cm 16.15.1.0075.1 1

• ¡Haga mÁs negocios con los pisos!

• ¡MÁs formas de ganar dinero!
alquiler • transporte • diseño • impresión • montaje • servicios derivados

• Invertimos, usted el beneficio!

• MÁrmol, madera o piedra por el precio de la alfombra.

opciones de diseÑo (bordes de las esquinas interiores no incluidos)

Alquiler de 3 aÑos
Con el piso elevado Stand-ON de 25 m², tiene un conjunto básico que sorprenderá a sus clientes en muchas ferias 
y eventos. El contenido completo se entrega en un contenedor móvil resistente. ¡Para el acabado tiene la opción de 
uno de nuestros 22 diseños! Además, puede proporcionar al piso bordes redondeados o una superficie elegante
Perfil de aluminio. Ambos están incluidos en el conjunto.

Use el juego con la mayor frecuencia posible; si una pieza está dañada, se la entregarán sin cargo. Usted alquila el 
conjunto por 3 años con garantía total, después del período de alquiler, le devolveremos el conjunto, será reciclado 
y se fabricarán nuevos pisos de pie. Los paneles de la cubierta están impresos y provistos de una capa protectora 
transparente de 6 capas. Debido a esto, garantizamos un uso sin arañazos y los azulejos pueden
Se limpia fácilmente incluso con abrasivos.



BENEFICIOS

   TARIMA APILABLE Y TRANSPORTABLE      MONTAJE SIN HERRAMIENTAS      PERSONALIZACIÓN DEL SUELO CON CUALQUIER GRAFICA      FORMA ÚNICA DE OCULTAR CABLEADO

CUBIERTAS CON INCRUSTACIONES

Placa de cubierta personalizada hecha a 

medida

 

Diseño básico de la cubierta 

impresa

Cubrir en escarcha transparente losetas de moqueta

CÓMO FUNCIONA ESTE SISTEMA
FÁcil de montar
Coloque las fichas una al lado de la otra y fíjelas con el
conector ¡Las baldosas ahora se han vuelto autosuficientes, 
haciendo que la superficie sea uniforme, incluso con pisos 
irregulares!
transporte
Las fichas básicas son apilables, al igual que los bloques de 
Lego. Por lo tanto, las baldosas ocupan un espacio mínimo, 
lo que garantiza un transporte compacto. También evita que 
las baldosas se deslicen durante el transporte.
Terminar
El piso de pie le ofrece muchas opciones. Puede usar el piso 
Stand-ON como piso elevado y cubrirlo con alfombras 
estándar, madera laminada u otros materiales, bordes con 
perfiles de aluminio o bordes corridos. Con nuestras placas de 
cubierta puede tener un aspecto completamente nuevo.
diseñando Las placas de cubierta están disponibles en 
transparente o impresas con uno de nuestros 23 diseños. 
Además, las placas de cubierta se pueden imprimir en sus 
propios diseños.
cambiar impresiones
Las placas de cubierta transparentes están diseñadas para ser 
delgadas. Coloque la hoja impresa debajo de la placa. 
La impresión ahora es visualmente visible y protegida desde 
arriba. Puede darle rápidamente al piso una apariencia 
diferente. Gracias a la transparente Las placas de cubierta del 
sistema Stand-ON siguen siendo su huella protegido y por lo 
tanto reutilizable. Este es el asequible forma de diseñar pisos 
emocionantes. Lo llamamos Expresión flexible que genera más 
visitantes, más clientes potenciales y más ganancias.
garantÍas
Las placas de acabado impresas se imprimen con tintas UV y
protegido con un recubrimiento UV de 3 capas. Este es el
mas nuevo Método para suelos resistentes al desgaste. Impri-
ma Marber, Stone, Wood, Carpet, Metal, Leather, Concrete o 
cualquier otro diseño deseado. Esta producción es más bella, 
más ligera, más duradera que el material original. ¡El piso de 
pie le ofrece una garantía de 5 años!

   Piso elevado ligero
   Fácil de instalar sin herramientas
   ABS V0 = ignífugo, autoextinguible y certificado
   Montar los clickers a través de la parte superior
   Los cables eléctricos están ocultos en las baldosas.
   Pila de fichas una encima de la otra (principio de Lego)
   Cargables hasta 900 kg por azulejo
   Azulejos de 50 x 50 cm, para uso interior y exterior.
   Durable, de cuna a cuna
   Expansión modular
   Baja depreciación
   Safe = antideslizante, sin bordes afilados
   Cubierta transparente en Frost
   Elija de nuestra colección de 22 diseños
   La placa de cubierta se puede imprimir en cualquier color o
   todo color.

   Dos placas de cubierta se pueden apilar juntas = 50% menos
   volumen
   Impresiones fotográficas intercambiables
   Compacto para transportar
   Un nuevo “look” en cada feria
   Se puede combinar con alfombras o moquetas
   Bordes oscilantes y varios perfiles de aluminio.
   Fácil de limpiar
   5 años de garantía
   Dueño de diseño y productores en los Países Bajos
   PCT / NL2018 / 050683



ABC Display Industry BV
Stand-On expo floor
De Paal 28-33 1351 JE Almere (NL)
+31 (0)36 5481 122
Internet: www.stand-on.com

Email: info@abcdisplay.nl


