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LUZ. Irresistible y
fascinante

120 millones de células en la retina 
humana reaccionan ante cualquier 
fuente de luz afectando al ánimo y 
los sentimientos. ¿Por qué no usas 
este efecto para destacar tus pro-
ductos y tu compañía?

Más que publicidad
iluminada

LEDs de alto rendimiento, colores de 
alto impacto e iluminación perfecta 
sin sombras convertirán tus cajas de 
luz en mucho más que publicidad 
iluminada. Lograrás máximo 
impacto y el mejor ambiente.

 

Fácil.
Sin herramientas

El sistema de cajas de luz te permite 
montar tus stands, paredes y otros 
elementos fácilmente y sin 
herramientas. Además, los 
componentes eléctricos ya vienen 
montados en la estructura, ¡plug 
and play!
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Flexible y escalable
¿Necesitas modificar o agrandar tu proyecto? La flexibilidad de las cajas de 
luz te permite extenderlas en longitud y en altura. Reutiliza los elementos 
de tus eventos pequeños en tus proyectos más grandes.

Impacto en cualquier lugar
Puedes montar fácilmente tus cajas de luz en cualquier lugar. Desde una 
pared iluminada tamaño banner en un pequeño espacio a un gran stand 
en una feria. Lograrás un gran impacto por encima de todos tus 
competidores.

MÁS LUZ
MÁS IMPACTO

MÁS AMBIENTE
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Gran cantidad de 
posibilidades

¿Solo una pared? No. El sistema de 
cajas de luz te ofrece múltiples 
elementos de gran diseño e impacto. 
Explora la gran cantidad de opciones 
disponibles.

Paredes planas, cajas tipo banner, 
puertas, módulos en esquina, paredes 
colgantes, techos colgantes, cubos de 
luz, despachos, mostradores de luz...

Incluso mostradores
Necesitas un lugar en el que recibir a 
tus clientes. Los mostradores de luz 
dan un toque único y con un diseño 
elegante que llama la atención de 
cualquier visitante.

Efecto tridimensional
Las cajas de luz plus crean un efecto 
tridimensional que cambia según el 
ángulo desde el que se ve. Los clientes 
se detendrán delante de tu stand 
dándote tiempo a iniciar más 
conversaciones y ventas.
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Servicio 360º

Alcanza el éxito con Tridente Image 
Builders, una empresa con más de 30 
años en el sector de las Ferias y 
eventos.

Realizamos todo el proceso productivo 
de tu stand, desde el diseño al 
montaje y almacenaje, y además tu 
Marketing Ferial.

Nuestra red de más 
de 400 partners, nos 
permite montar tu 
stand en cualquier 
lugar del mundo.

Internacional

LAS 
PERSONAS 

PUEDEN 
DISTINGUIR 
EN TORNO 

A 20 MILLONES 
DE COLORES
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Compromiso
ambiental

Toma una decisión sostenible. Nuestros productos y procesos emplean 
materiales reciclados, apostando por la reducción de desperdicios y
reutilizando estructuras y materiales. Lograrás un ahorro ambiental y 
económico.

THINK
IN GREEN

EL CEREBRO
HUMANO
PROCESA

LA IMAGEN 
60.000 VECES 
MÁS RÁPIDO 

QUE EL TEXTO
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Entra en nuestra web y descubre 
todo lo que podemos hacer por ti:

Asegura tu éxito
con Tridente

O escanea el código QR con tu 
teléfono:

info@e-tridente.com
+34 91 332 21 02 

TRIDENTE PRODUCCIONES S.A.
C/ Puerto de Navacerrada, 51

28935 Móstoles, Madrid, España


