
 

  
HORARIO DE MONTAJE 

 
 

 
MONTAJE 
 
Primer día de montaje: 8 de noviembre de 2021 
Stands de 27 Metros o más:  12:00-24:00 hrs 
Stands de 9 Metros a 18 Metros: 16:00-24:00 hrs 
 
Segundo día de montaje: 9 de noviembre de 2021 
Stands de 27 Metros o más:  06:00-24:00 hrs 
Stands de 9 Metros a 18 Metros: 06:00-24:00 hrs 
 
 
DESMONTAJE 
 
11 de noviembre de 2021 
Todos los tamaños:   19:00-24:00 hrs 
 
Cualquier retraso, en montaje o desmontaje genera costos adicionales para el expositor. Prográmese para 
cumplir con los tiempos definidos. 
 
 
 

ENTREGA DE ÁREAS 
 
• Podrá iniciar su montaje después del horario señalado.  
 
• Si pagó por el montaje básico, encontrará su stand armado con los materiales especificados.  
 
Las empresas decoradoras deben contemplar en sus diseños sistemas de armado ágil con módulos o elementos 
terminados y pintados y auto-portantes, listos para ensamblar en el sitio. El área de exhibición no debe ser 
utilizada como taller de producción de cada montaje. El expositor o las empresas de montaje estarán en la 
obligación de conocer, entender y difundir estas normas a todo el personal que directa o indirectamente participe 
en el diseño, montaje, desarrollo y desmontaje de la exhibición, y por ende serán responsables de cualquier 
situación o accidente que se presente o derive del incumplimiento de estas normas en cualquier etapa del proceso.  
 
Por favor revise el manual del expositor cuidadosamente: 

 
MANUAL EN ESPAÑOL 
MANUAL EN INGLÉS 

 

LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 

 
• Para stands de 9 metros: la altura máxima siempre será de 3 metros.  

https://es.calameo.com/read/00594657983ec807162f7?page=1
https://es.calameo.com/read/005946579aae2af294d27?page=1


 
• Para stands de 18 metros o más: las paredes que limiten la visibilidad de otros stands no exceder los 3 metros.  
 
• Para stands de 18 metros o más: las paredes que no limiten ni afecten de otro modo la visibilidad de otros stands 
podrán llegar hasta 5 metros previa autorización del diseño por parte del comité organizador.  
 
• Para stands de 36 metros o más que quieran hacer estructuras de dos pisos con terraza en el segundo piso, 
ninguna pared debe superar los 3 metros.  
 
Estos diseños deben ser aprobados por el comité organizador.   
Envíe sus diseños a bzapata@latinpressinc.com y/o mcastano@latinpressinc.com 
 
Tenga en cuenta: Los expositores no pueden invadir ningún espacio que no esté autorizado en el plano, o que 
no haya quedado establecido mediante autorización escrita por el comité organizador. Si es el caso, el comité 
organizador se reserva el derecho de desalojar o hacer desalojar dichas áreas sin responsabilidad alguna. Las 
dimensiones de los espacios mostrados en el plano fueron diseñados a escala, pero están garantizados como 
aproximados. 
 
El comité organizador se reserva el derecho de hacer modificaciones cuando sea preciso para ajustarse a las 
necesidades de la exposición o de los expositores. Ningún expositor rentará, subarrendará o compartirá total ni 
parcialmente el espacio contratado sin el consentimiento del comité organizador.  
 
No se permitirá la exhibición o circulación de ningún producto, folleto, accesorio, souvenir, catálogo u otro objeto 
que porte el nombre o cualquier otro tipo de publicidad de otra empresa que no sea del expositor. 
 
Para mayor información sobre Logística y Servicios, contacte a:  
 
Bandy Zapata | Ext. 46    Milena Castaño | Ext. 42  
Servicio al Cliente    Dirección de Operaciones y Logística  
bzapata@latinpressinc.com    mcastano@latinpressinc.com 
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