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DISTRIBUIDOR PUBLICACIÓN ASPPAN
Tel.: 91 373 34 78
Persona de contacto: Alvaro Díez

VALOR DE LA EXPOSICIÓN Correrá a cargo de la Fundación Caja de Arquitectos
A ASEGURAR Valor de la exposición: 1.500.000 ptas. 

VALOR DEL ALQUILER  No hay coste de alquiler.

TRANSPORTE Los gastos de transporte irán a cargo de la Fundación Caja de Arquitectos.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA El material de la exposición está compuesto por 27 plafones de 75 x 100 cm. en papel  
fotográfico semi-mate, montados en forex de 1 mm, compuestos por 130 imágenes y 
textos explicativos en castellano.
El tamaño de cada foto es aproximadamente de 30 x 40 cm. Cada plafon contiene de 3 a 
5 imágenes que ocupan el 80% del mismo.
Los plafones con forex van montados sobre soportes que se explican más adelante.

ILUMINACIÓN No se incluye

SOPORTE 27 plafones de 200 x 75 cm., formados por tres piezas encajables de cartón triplex, 
canteados. 

DESCRIPCIÓN DEL EMBALAJE Una caja paletizada para el transporte de todo el material, de 210 x 90 x 80 cm. con cierre 
metálico. 

PESO Entre 80 y 90 Kg. 

VOLUMEN 2 m3.

MONTAJE / DESMONTAJE La entidad receptora de la misma se hace responsable del correcto montaje y desmontaje 
de la exposición. 

ALMACENAMIENTO La entidad receptora de la exposición se hace responsable del correcto almacenamiento 
de la misma entre traslados, por períodos inferiores a quince días. 

OBSERVACIONES Permite adecuarse a diferentes salas por la fácil modulación del soporte. El montaje es 
relativamente sencillo y no necesita de instrumentalización. 


