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CONSIDERACIONES GENERALES 

� El quiosco se ubicará en una zona de interés comercial, 
considerando las instalaciones y tiendas adyacentes, 
considerando el mayor beneficio global para todos. 

� Se limitará la exposición de producto a una selección del mismo, 
de forma que no se presente toda la gama disponible creando un 
caos visual y conceptual para el cliente. Se recomienda realizar 
una rotación de producto intensiva.  

 
PAVIMENTO 

� Se deberá identificar y delimitar el espacio correspondiente 
quiosco a través de diversos tratamientos 
pavimento existente: 

o Alfombra o tratamiento vinílico de pocos milímetros de 
grosor  

o Tarima de 20cm de alto 
� En el caso de colocar alfombra o un vinílico, se deberá colocar un 

rodapié en el borde inferior del mobiliario de unos 10cm de alto. 
� Tanto la alfombra como la tarima deberán sobrepasar los bordes 

del mobiliario central en 50cm.  
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El quiosco se ubicará en una zona de interés comercial, 
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ILUMINACIÓN 
� Cada estantería o espacio de presentación de producto deberá 

contar con su propia iluminación, siempre indirecta. En el caso de 
estanterías, se recomienda el empleo de tiras de Led no visibles. 

� Se deberá instalar iluminación en el perímetro del zócalo del 
mobiliario en el caso de tratarse de sectores del tipo Electrónica, 
Joyería, etc. Esta iluminación podría sustituir la colocación de 
alfombra u otro tratamiento del pavimento.  

� Los quioscos de alimentación deberán siempre contar con un 
techo o superficie elevada para asegurar una correcta iluminación 
en altura y crear un espacio de mayor intimidad. 

 

DISEÑO y MOBILIARIO 

� Se deberá controlar y limitar la altura total del quiosco de tal 
manera que no imposibilite la visión del pasillo más allá del 
mobiliario, así como la visión de los escaparates de las tiendas 
circundantes.  

� Se recomienda la instalación de un techo 
en su altura, de tal manera que el mueble gane en presencia y 
visibilidad, así como en ligereza, sin obstaculizar la visión de 
elementos adyacentes al quiosco.   

� No se debe presentar producto en los 60 cm de la parte más 
inferior del mobiliario ni sobre las vitrinas del mueble

� No se aceptarán melaminados como material
mobiliario. 

� El mobiliario deberá ser laminado de hoja natural (no se aceptarán 
plásticos) o soluciones lacadas. 

� Se aceptarán los tratamientos y recubrimientos en vinilo con 
imágenes de marca.  
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� No se acepta la instalación de protectores o 
del mobiliario. 

� No se podrá presentar producto ni colocar elementos superfluos 
en las zonas más altas del mobiliario, a no ser de que se trate de 
comunicación promocional, en cuyo caso se 
la Gerencia del centro.  

� Si es necesaria la presentación de producto sobre el mostrador, 
se realizará con los soportes adecuados.  

� Si se trata de artículos de pequeño tamaño
Cosmética), se recomienda la presentación escalonada en 
diferentes alturas para una óptima visualización de aquellos.

� Se prohíbe el uso de maniquís, torsos, bustos, cabezas para la 
presentación de producto. Se estudiarán casos específicos.

� Aquellos espacios de prueba de producto se deberán integrar 
dentro del conjunto del mobiliario expositivo, siguiendo las mismas 
directrices de estilo y diseño (materiales, colores, etc.) que el 
mueble principal.  

� La caja de pago deberá pasar lo más d
escamoteada en el espacio expositivo. 

� Los cables de alimentación eléctrica deberán quedar
mediante tubos en negro/beige/ imitación de acero inoxidable. 

� Si dicho cableado cae de la galería técnica 
superior del pasillo, deberá hacerlo del modo más recto vertical 
posible y directamente a la zona de caja.  

� No se acepta la instalación de sombrillas ni de equipamiento para 
exteriores (a no ser que el sector de comercialización lo requie

� Todo el mobiliario debe estar integrado en un mismo concepto y 
estilo.  
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SECTOR AUTOMÓVIL 

� La presentación de coches se deberá realizar sobre una alfombra 
amplia que delimite el espacio expositivo (60 cm de margen entre 
producto y borde de la alfombra).  

� Se recomienda la instalación de tiras de Led en el 
vehículo para una mejor visualización. 

� En el caso de instalar roll-ups, éstos deberán ser a doble cara. 

SECTOR ALIMENTACIÓN 

� En el caso de los quioscos de alimentación
formato de carrito como estructura de mobiliario óptima. 

� La gestión de residuos así como el lavamanos/fregadero 
pasar lo más desapercibidos posible, de tal manera que la basura 
quede escondida dentro del mobiliario.  

� Dichos quioscos deberán instalar un suelo
proteger el pavimento existente del centro. 

� Artículos como botellas se deberán almac
soporte adecuado (tal como botelleros, bandejas, displays a 
diferentes alturas, etc.). 

COMUNICACIÓN 

� No se permite el uso de cinta adhesiva o de sistemas de sujeción 
no profesionales.  

� La comunicación de precios o de promociones se deberá realizar 
a través de un soporte adecuado (metacrilatos). No obstante, no 
se deberá sobrecargar el espacio disponible de producto, folletos 
o cartelería. Consultar la Gerencia para su colocación.

� Se empleará la cartelería corporativa de centro para la 
comunicación de precios y promociones.  
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RÓTULO 

� Se instalará un rótulo identificativo del quiosco, perfectamente 
visible desde la distancia.  

� Dicho rótulo constará de un nombre comercial
diferenciado de las marcas comercializadas. 

o En el caso de contar con un techo o cierre superior del 
mobiliario, se instalará el rótulo en los bordes exteriores de 
dicho elemento. 

o En el caso de que el mueble sea muy bajo, se colocará 
un tótem o pódium con el rótulo identificativo.

o Se podrá también instalar el rótulo en la parte más baja 
del propio mueble del quiosco 

� Se recomienda altamente que el rótulo sea 
� No se aceptan los focos que iluminan externamente el rótulo.
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