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Pérgola doble de 36m2

Sección Alzado

Planta

Información técnica:

Estructura de madera destinada a uso 
comercial.
Cada pilar está integrado con una 
maceta de vegetación libre.  
La superficie útil de total de cada 
cuadrante es de 12m2. Con su propio 
sistema eléctrico. La unión de dos 
cuadrantes más el espacio de paso entre 
ellos, hace un total de 36 m2, espacio 
total para exposición.

- Medidas: 4 x 9 m total.



Información técnica:
Estructura de madera destinada a uso 
comercial.
Cada pilar está integrado con una 
maceta con vegetación libre.
La superficie útil de cada espacio es de 
12m2. Con su propio sistema eléctrico 
integrado.
La unión de dos cuadrantes y el 
espacio de paso entre ellos, hacen un 
total de 26 m2, siendo el espacio total 
de exposición.

- Medidas: 3 x 8,73 m total.

Pérgola doble de 26 m2

Sección Alzado

Planta
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Información técnica:
Estructura de madera destinado 
a uso comercial.

La superficie útil de cada 
cuadrante es de 11m2. Con su 
propio sistema eléctrico. 
Tres de sus caras están abiertas 
al público con totalidad de uso. 
Este será el espacio ofrecido 
para exposición.

- Medidas: 3,20 x 6,60 m total.

Pérgola doble de 21m2

Alzado

Planta

Alzado
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Pérgola de 12m2

Sección Alzado

Planta

Información técnica:

Estructura de madera destinada a uso 
comercial.
Cada pilar está integrado con una 
maceta de vegetación libre.

La superficie útil total de cada 
cuadrante es de 12m2. Con su propio 
sistema eléctrico. Este será el espacio 
ofrecido para exposición.

- Medidas: 3 x 4 m total.
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Pérgola de 10 m2

Alzado

Planta

Sección

Información técnica:

Estructura de madera destinada 
a uso comercial.

Tiene forma cuadrada y su 
superficie útil es de 10m2. Tres 
de sus caras están abiertas al 
público con totalidad de uso.
La pérgola dispone de sistema 
eléctrico.

- Medidas: 3,20 x 3,20 m total.
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Haima de 17 m2

Información técnica:

Alzado

Planta

Alzado

Haima de lona impermeable con soportes 
de madera.

Cada cuadrante tiene una superficie útil de 
17m2. Con su propio sistema eléctrico. 
Dos de sus caras están abiertas al público 
con totalidad de uso.
Este será el espacio ofrecido para 
exposición.

- Mesures: 3,50 x 5,00 m total.
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Información técnica:

Planta

Alzado

El espacio descrito se encuentra en la zona 
boho, esta será el área que se ofrece para 
cada expositor y así poder utilizar.
El total de esta superficie es de 6m2.

El sistema eléctrico es centralizado para un 
grupo de Pop-Up.

Las cuatro caras del Pop-Up Store estarán 
abiertas durante el periodo de exposición al 
público.

- Medidas: 2,5 x 2,5 m total.

Pop-Up Store de 6 m2


