
MARCA TENDENCIA 
Aprovecha toda la versatilidad de nuestro espectaculares pendones led. 

Las nuevas tecnologías nos permiten romper paradigmas a los cuales estábamos muy mal 
acostumbrados. 

Hoy no solo es posible reemplazar los antiguos pendones impresos por modernos pendones led con 
imágenes en movimiento. Sino que también nos permite moverlos fácilmente a diferentes lugares de 
tu evento. 

Cambia la cara de tu evento, utiliza pendones led. 
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PENDONES LED 
PRECIOS PARA FIDAE Y EXPOMIN



FICHA TÉCNICA 
Mira aquí los detalles técnicos de nuestros pendones led y visualiza todas las 
posibilidades que estos tienen para tus eventos 

La alta calidad de las pantallas de nuestros 
pendones led, más el tamaño de cada uno y la 
flexibilidad para montarlos y desmontarlos, nos 
permiten ofrecerte una herramienta única en el 
mercado. 

Adicionalmente, nuestros pendones led te 
permiten cambiar la información de cada uno de 
ellos en solo segundos. 

Entregamos todas tus imágenes en jpg, ppt o mp4 
y en cosa de minutos ya estarán corriendo en 
nuestros pendones led. 
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Valores Especiales de Arriendo 

Para facilitar tu decisión es que te entregamos los precios de arriendo de nuestros pendones led. 
Arriendo mínimo dos pendones led. 

Es necesario sumar $ 70.000 + IVA al total. Montaje, carga de imágenes y desmontaje. 

Valores más IVA. 

FORMA RESERVA Y DE PAGO 

Para reservar los pendones es necesario emitir una Orden de Compra. 

Se paga 50% antes de la feria y 50% a la semana siguiente. 

Más 70.000 + IVA, carga de imágenes, montaje, supervisión y desmontaje. 
Valores más IVA. Pago a 15 días del evento. 

EXPOMIN FIDAE

2 Pendones Led $1.950.000 $1.395.000

4 Pendones Led $2.390.000 $2.790.000

6 Pendones Led $3.540.000 $4.110.000
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Cómo debes entregarnos las imágenes? 

Las imágenes nos las puedes entregar en ppt, jpg o mp4. 

Una vez recibidas la probamos inmediatamente para asegurarte de que todo está bien. Hacemos un 
pequeño video y te lo enviamos por WhatsApp para tu tranquilidad. 
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