ConcePadel es un sistema pensado y diseñado para el equipamiento de tiendas de pádel y pequeñas exposiciones o córner en club de pádel e instalaciones deportivas dedicadas a este fin
Las características básicas de este sistema son el poco volumen para su transporte y una instalación mas facil con respecto al tablero de lama, para instalar paneles de lama se necesitan al
menos dos personas ya que cada tablero de lama pesa 22 Kg Y es difícil el nivelar una persona sola.
Otra de las ventajas que tiene es que las paredes no necesitan ser tan uniformes cono con los tableros de lama ya que con estos últimos si las paredes no están perfectamente a nivel, las
panzas hacen que no se puedan fijar a nivel y quedan escalones entre los tableros y la imagen que da es penosa a un que los tableros sean de primera calidad.
Las ventajas son clara la instalación es tan fácil como colgar un cuadro, la durabilidad es muy superior al de los tableros de lama, ya que no se ralla la melanina, no envejece y se deteriora con
la humedad y el producto tiene la misma vida que cuando se compro.
En la fabricación de todos nuestros verticales y soportaría se emplean acero de primera calidad, para su fabricación se utilizan maquinaria de control numérico de primer nivel como Laser
para el corte, el acabo se emplean resinas de epoxi para lacar los elementos.
Otra de las ventajas que tiene es la movilidad de sus elementos, podemos cambiar la filosofía de nuestra exposición en unos minutos sin excesivo esfuerzo.
Por todas estas razones pensamos que nuestro sistema puede ser una buena herramienta para su negocio.
Mucha Gracias
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VERTICAL CONCEPADEL

ESTANTES PARA LAMA Y VERTICAL

- ESTANTES Y ZAPATILLEROS FABRICADO EN ABS,
LACADOS Y BARNIZADOS.

Estante para lama
de 250 x 230 mm.
soporta 14 kg
para utilizar de palero
unir 2 estantes.

Estante zapatillero
para fijar a pared.
Medidas
250 x 120 x 5 mm.

Estante zapatillero
para fijar a lama.
Medidas
250 x 120 x 5 mm.

Estante zapatillero
para vetical Concepadel.
Medidas
250 x 120 x 5 mm.

Estante zapatillero
Niños. Común
para todos sistemas
Medidas
190 x 90 x 5 mm.

SOPORTES PALAS PADEL SIMPLES
- Soportes fabricados en Abs.
- Espesor 4 mm.
- Acabado estándar, negro, puede lacarse en otro colores por encargo
con un mínimo de 50 piezas y un plazo de entrega de 20 días.
- Protección, todos los soportes van forrados en su interior de goma EVA.

Soporte para lama
s

Soporte fijacion pared

Soporte fijación tubo

Soporte lama corto

Soporte fijacion Malla

EXPOSITOR PARA PALAS PADEL
- Expositor palas de padel para mostrador, vitrina o escaparate
fabricado ABS, colores estándar lanco y negro y con protección
de goma EVA.

SOPORTERIA,GANCHOS Y COLGADORES

Ref. 12046

Colgadores tubo ovalado

Ref. 100030

Colg. racod de tubo ovalado

Ref. 10008

Ganchos para blister

Ref. 1025

Soportes para estantes madera

Ref. 10024

Cartelas para estantes Cristal

Ref. 10029

Colgadores tubo ovalado

Ref. 12023-PN

Soportes para gorras

Ref. 10100

Ganchos con portaprecios

Ref. 10042-PN

Soportes para balones
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