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F l o r e r í a

Nada como un bello ramo de flores para demostrar 
cuanto la quiere. Permita que nuestra exhibición 
floral le ayude a impulsar las ventas en esta 
importante categoría.

Contenidos
Carretas      

Exhibidores   

Exhibidor Floral Refrigerado  



Etisign Innovación en Retail y Punto de Venta

3

CARRETAS
Para exhibir flores, lo más versatil es la carreta de madera. Exhiba sus flores o plantas en una 
carreta de piso para una vista atractiva. Ofrecemos una variedad de carretas inclinados, de piso 
y vertical e incluso uno que acomode sus flores recién cortadas. Algunos pueden ser incluso 
usados para venta de productos u otros artículos. Todas nuestras carretas son con ruedas y 
pueden moverse a otros departamentos de producción, panadería o use a la entrada de la tien-
da para resaltar la publicidad de los artículos. Incluso ofrecemos una selección de accesorios y 
charolas que ayuda a mantener sus carretones limpios y secos. 
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DC120
Estilo de Exhibición de Carreta

Esilo de exhibicón de carreta único con  techo de cerámica estilo marquesina. Característica de semi barriles de madera, fachada 
combinada con llantas y ruedas, opción de techo de celosía y otra marquesina. Opciones de personalización disponibles.

Tamaños disponibles
DC120 Marquesina de Cerámica 
DC120W Marquesina de Madera
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CARRETAS
DC100
Carreta Exhibidora Amplia de 6 Niveles

Mútiples entrepaños permiten la venta 
cruzada. Ideal para vender macetas o flores 
recién cortadas. Diseños personalizados 
están disponibles.

DC102
Carreta Exhibidora Estrecha de 6 
Niveles
Versión angosta de nuestro DC100 - 
Mútiples entrepaños para venta cruzada. 
Diseños personalizados y dimensiones 
están disponibles.

DC103
Carreta Exhibidora de 5 Niveles 

Tiene un entrepaños posterior para exhibir 
áreas adicionales y mantenerlas. Ideal para 
venta de macetas o los ramos de las flores 
recién cortadas.

DC104
Carreta Exhibidora  Inclinada

Inclinado hacia adelante es ideal para 
artículos en caja o RPC’s. Úselo a la entrada 
para artículos promocionales/publicidad.

DC105
Carreta Exhibidora Inclinada/Niveles

Estilo de carreta móvil inclinado con 2 dos 
niveles removibles, permite una llamativa 
presentación. Use con 1 o 2 pisos, o 
sin ninguno. El entrepaño de arriba es 
perfecto para venta cruzada.

DC106
Carreta Exhibidora de 4 Niveles con 
Entrepaño Extraíble

Entrepaños extraíble para una mayor 
capacidad de venta.  
Fácil acceso desde todos los lados.

DC107
Carreta Exhibidora de Flores
Diseñado específicamente para flores 
frescas, agujero en los entrepaños para 
flores que pueden regarse. Las bandejas 
de plástico opcionales permiten la venta 
de macetas en este exhibidor versátil. Los 
floreros no están incluidos.

DC109
Carreta Exhibidora Compacta de 4 
Niveles
Exhibidor para los departmentos o tiendas 
con espacio limitado, bajos y reducidos. 
Diseñado para acomodar tres cajas de 
manzanas. El freno en las ruedas no 
permite mover el carretón mientras se 
llena.

DC112
Carreta Exhibidora Compacta de 3 
Niveles
Parecido al DC109, este viene en una carreta 
de tamaño grande con tres pisos en lugar de 
cuatro.
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CT102

CT101

Ideal para exhibiciones o puede ser usada como base para macetas que 
necesitan riego.

Tamaños disponibles
CT101 40”×16”×2½” [102×41×7cm]
CT102 48”×18½”×2½” [122×47×7cm]

CT101  |  CT102
Charolas para Exhibición

CT105  |  CT106
Charolas para Exhibición
Convierte entrepaños con agujeros para floreros en 
un exhibidor de macetas. Ayuda a mantener la vista 
del carretón limpia y nueva. Contiene agua cuando usa 
el carretón para exhibir macetas de flores/plantas. 
Disponible en negro o claro.

Tamaños disponibles
CT105 30”×12”×2½” [77×31×7cm]
CT106 35”×18”×2½” [89×46×7cm]

CT105

DC108 DC110

CT106

DC113
Carreta Exhibidora Compacta de 3 Niveles 

DC115
Carreta Exhibidora de 5 Niveles

Gran exhibidor para venta en cualquier departamento.Diseño de la carreta moderna y contemporánea. Cinco niveles para 
exhibición. Ideal para venta cruzada. Las carretas son extendibles 
desde 40” hasta 80” [102 hasta 204cm].

CT103  |  CT104
Charolas para  Carretilla
Tamaños disponibles
CT103 14”×15”×4” [36×38×10cm]
CT104 14”×15”×3” [36×38×8cm]

DC108  |  DC110
Carretilla de 4 niveles verticales 
Tamaños disponibles
DC110 48”×44”×59” [122×112×150cm]
DC108 30”×44”×59” [77×112×150cm]



Etisign Innovación en Retail y Punto de Venta

7

EXHIBIDORES
Exhibidores multinivel son una gran manera de exhibir plantas y flores. Diseñado para mostrar 
el producto y no el exhibidor. Todos nuestros exhibidores son fabricados de plástico de alta cali-
dad que no se rompe o desprende. Incluye un borde integrado que ayuda a contener derrames. 
El diseño modular le permite construir diferentes tamaños para adaptarse a cualquier espacio. 
Nuestros exhibidores son escalonados para exhibir las flores de una manera visual más atrac-
tiva. 
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FD102
Exhibidor de Seis Lados para Flores

Presentación masiva, angular para 
aumentar la visibilidad. Para sets de 
celebraciones y flores recién cortadas. 
Sostiene floreros de 19 8”[21cm]. 

FD100
Expositor Octagonal de Flores

FD110
Exhibidor Modular de Flores

FD111
Exhibidor Modular de Flores

Diseño único de 8 lados, ideal para ver e 
impulsar la venta de las flores, macetas o 
artículos de temporada.

Diseño modular para la flexibilidad 
del mercadeo. La sección de arriba es 
removible y el diseño bajo muestra las 
flores, no el exhibidor.

Usado junto con el FD110 para crear un 
exhibidor ovalado o usar dos de espaldas 
para un exhibidor circular. Las dos 
opciones nos permiten versatilidad en el 
mercadeo.

FD4848
Exhibidor tipo bin para Flores

Con espacio para 17 floreros, este estilo 
de isla de flores exhibe atractivamente 
una gran cantidad de ramos. Mostrado con 
floreros adicionales y el porta precio.

FD111H
Exhibidor Modular de Flores
Exhibidor de flores medio circular con 
agujeros para asegurar las flores pueden 
ser habilitadas con pisos para cambiar el 
exhibidor de flores a macetas. 
Acomoda 16 flores.

Los exhibidores modulares 
de flores son fáciles de 

ensamblar y el nivel 
superior es removible para 

hacer más flexible su 
mercadeo.

2x FD111 + 1x FD110
2x FD111

Use dos FD111’s para crear 
unos 56”[143cm] de 

diámetro de exhibidor de 
flores circular que puede 
ser usado para macetas 

con plantas.

EXHIBIDORES
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FD170  |  FD171
Exhibidor Floral En Unidad de Línea + Esquina
Unidad de esquina modular puede ser usada con su 
exhibidor floral en línea, FD170, o sobre nuestra cabecera 
curva, FD173, para crear un exhibidor de esquina 
impactante en su departamento de flores.

Use dos FD170’s + un FD171 para crear un 
exhibidor floral que puede llenar una esquina 

vacia o ser usado para hacer una división 
entre departamentos o utilice  

FD173 + FD171 para tener una cabecera curva. 
Exhibe fácilmente macetas o ramos en flores.

FD102B
Florero para FD102

BBI
Macetero tipo Canasta

FD173
Cabecera Floral Curva

FD112
Exhibidor Floral Circular

Canasta con acabado rustico para su 
departamento de flores. Forro de plástico 
ABS que mantiene el agua alargando la 
vida de sus flores.     

Use con nuestro FD171, ideal para 
exhibición al aire libre, borde moldeado 
contiene el derrame de las macetas de 
plantas/flores.

Crea una presentación masiva de flores, 
su diseño bajo muestra más flores y 
menor exhibidor. 

SMB
Florero Cuadrado
Estos floreros cuadrados de acero añaden 
un toque moderno a su departamento 
de flores. 3 tamaños diferentes son 
convenientes para cualquier situación.

Tamaños Disponibles
SMB-912
SMB-811
SMB-710

GB
Floreros Galvanizados
Floreros galvanizados con o sin 
agarraderas viene en tres tamaños 
adaptados para ajustar sus necesidades 
en el departamento de flores.  

Tamaños Disponibles
GB-915 GBH-913
GB-107 GBH-812
GB-96 GBH-711

La forma de 
cono acomoda 
la forma natural 
que una cubeta 
de flores. 
Mantiene el agua 
para alargar 
la vida de sus 
flores recién 
cortadas. 
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EXHIBIDORES
FDM300
Exhibidor Piramidal de Flores

FDM301
Exhibidor Floral

FD180
Vitrina Floral

FD175
Exhibidor Metalico para Flores

DTCF1
Simulador de Flores de 5 Niveles 

Diseñado con un marco metálico de acero. El exhibidor es ideal para la visibilidad 
del producto y presentación. Incluye ruedas para desplazarlo facilmente en el 
departamento de flores. Sostiene 36 floreros. Mostrado con preciador opcional. 
Floreros no incluidos.

Exhibidor de flores independiente. Marco de 
construcción sólido con metal negro resistente. Tres 
niveles de exhibición con una pieza central, cada nivel 
circular es rotativo para un fácil acceso a las flores. 
Sostiene 15 floreros de metal. Floreros opcionales de 
metal son mostradas abajo.

Vitrina floral con estructura de madera sólida. 
Paneles de acrílico a los lados para tener 
visibilidad. 

4 niveles para un máximo uso de espacio. 
Sostiene 16 8”[21cm] floreros frescos. 
Estructura de acero de alta calidad con 
recubrimiento. Color a elección.

Cambia su botadero de frutas 
y verduras en un exhibidor 
de flores, 5 niveles para una 
presentación máxima, puede 
incluso ser usada para productos 
empaquetados o cajas.
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DTCF1
Simulador de Flores de 5 Niveles 

Este atractivo exhibidor es una alternativa económica 
para exhibir flores que necesitan consevarse en 
refrigeración. Disponible con o sin esquineros de 
soporte. Se desmontan completamente para un fácil 
envío y almacenamiento. Disponible en acabado de 
madera o plástico.

• Sostiene desde 9 hasta 16 Floreros

• Modo de Refrigeración: 0 - 4 Grados (C)

• Garantía: 12 Meses, Partes y Mano de Obra para Falla 
Mecánica

• Garantía del Compreso: 5 Años

• Condensador: Libre de Mantenimiento

• Voltaje: 110, 60Hz

• Corriente Eléctrica: 4 Amperes

• 8 Pies de Cable de Energía

• Acabado de Madera

RMF100-363622
36x36x22 Bin

RMF100-243628
24x36x28 Bin

RMF100-242434
24x24x34 Bin

Sostiene 16 floreros Sostiene 12 floreros Sostiene 9 floreros

VISTA DE ARRIBA RMF100-243628

CU100
Exhibición de Productos Florales
Exhibidor versátil para promocionar 
productos frescos a sus clientes. 4 
lados diferentes cumpliendo diferentes 
propósitos. 

• Entrepaños ideales para usar con 
RPC’s.

• Lado floral con aros para floreros y los 
escalones para exhibir macetas.

• Exhibidor de plátanos con niveles 
fabricados que con el contorno de los 
plátanos para minimizar los golpes y 
extender el período de conservación.  
El carretón de abajo tiene 2 espacios 
para almacenar y resurtir fácilmente.

• Estantes poco profundos en la cuarta 
cara proporcionan un espacio óptimo 
para la venta cruzada de artículos.

EXHIBIDOR FLORAL REFRIgERADO


