
EL NUEVO EXPOSITOR
CREADO PARA TU FERRETERíA

O CENTRO DE BRICOLAJE



¡PRESÉNTALOS EN TU
TIENDA COMO QUIERAS!



EXPOSITOR
JUNIOR ABS

Expositor básico de
sobremesa o colgante.

 49 x 40 x 40 cm
(An x Al x Fon)

EXPOSITOR
JUNIOR ALU

Expositor básico de
sobremesa o colgante.

 43 x 40 x 40 cm
(An x Al x Fon)

Les presentamos nuestra gama de 
atractivos expositores que están 
creados para ofrecer a nuestros 
clientes soluciones para pequeñas, 
medianas y grandes salas de 
ventas, ofreciendo desde el surtido 
básico hasta el más completo:

SOLUCIONES 
PARA TODO TIPO 
DE ESPACIOS



NEW

Expositor
colgante

Expositor
colgante

EXPOSITORES
JUNIOR ALU Y ABS

Expositor de dimensiones reducidas que 
ofrece la gama de rejillas básica reducida, 
dispone de los artículos básicos 
imprescindibles para cubrir las necesidades de 
los clientes.

Está compuesto de dos expositores, uno para 
la familia de rejillas de ABS y otro para las de 
ALU. Se pueden vender juntos o por separado. 
Se pueden instalar tanto en sobremesa como 
colgados en góndola.



EXPOSITOR
VENTS

70 x 230 x 60 cm
(An x Al x Fon)

EXPOSITOR VENTS

Expositor destinado a salas de ventas medianas 
donde podemos ofrecer a nuestros clientes una 
mayor variedad de rejillas a la básica que 
disponen los expositores Junior. 

Es un expositor moderno con una gama de 
rejillas tanto de aluminio como de ABS que 
engloba un concepto de ventilación completo en 
acabados, medidas y funcionalidades diferentes 
para poder ofrecer el máximo de surtido y cubrir 
las máximas necesidades de los clientes. 

También disponemos de un servicio 
destinado a salas de mayor tamaño donde 
podemos incluir más referencias a las 
básicas, donde  realizamos un estudio y 
presentamos una implantación a medida 
según los metros que dispongan para 
destinar a nuestras familias. 

Todos nuestros expositores incluyen los 
artículos de mayor rotación constatada por 
Fepre gracias a nuestra dilatada 
experiencia en el sector de la ventilación.



CENTRAL LOGÍSTICA
C/ Electricidad, 11
08755 Castellbisbal, Barcelona

SEDE CENTRAL Y FÁBRICA
C/ Schubert, 9-11
Pol. Ind. Can Jardí 
08191 Rubí, Barcelona

Teléfono: +34 93 697 01 03

ADMINISTRACIÓN:
finanzas@fepre.com

PEDIDOS:
pedidos@fepre.com

MARKETING Y
COMUNICACIÓN:
marketing@fepre.com

GESTIÓN COMERCIAL:
gestion@fepre.com

FEPRE.COM


