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EXPOSITOR EXPENDEDOR
SUELO PÉLVICO 2019 

PRESENTACION:
Nuevo expositor Suelo Pélvico  tipo expendedor para balda, con infografía explicativa para 
facilitar la información a las clientas finales. 

INSTALACIÓN Y MONTAJE: 
El expositor va con el producto cargado y montado listo para enviar y colocarlo en la balda.

PESO:
Con el material incluido.

2,48 kg

MEDIDAS:
Altura: 23 cm

Ancho: 38,5 cm
Profundidad: 20 cm



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

1. Integra en el mismo expositor los dos productos para el cuidado de suelo pélvico 
(Ejercitadores Pélvicos y Fit)

2. Infografía explicativa sobre los beneficios del cuidado del suelo pélvico y las 
características  de los Ejercitadores Pélvicos y Ammo Fit con la que de una manera visual 
conseguimos:

 - Informar sobre las principales características de los productos a la usuaria final.
 - Tener siempre a mano para el personal de la farmacia la información sobre el   
     producto. 
 - Mejora visual del punto de venta. La imagen de la balda resulta más atractiva para  
   la usuaria final, mejorando la imagen de la farmacia.

3. Expositor expendedor.

 - Comodidad: Las columnas traseras de suministro hacen que, a medida que se van  
  cogiendo los productos, vayan bajando el resto, de forma que siempre queda uno  
  disponible para retirar.
 - Facilidad para la reposición:  Este tipo de expositor facilita la gestión de la reposición  
   por parte de la farmacia, ya que cuando estén vacías las columnas del centro deberá  
   reponer para no quedarse sin producto. De este modo el representante comercial  
   sabrá con un vistazo, si la farmacia necesita reposición.
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EXPOSITOR EXPENDEDOR
SUELO PÉLVICO 2019 

COMPOSICIÓN DEL PACK:

Ejercitadores Pélvicos : 6 unidades + 1 muestra
Fit: 6 unidades + 1 muestra
Expositor expendedor suelo pélvico con infografía: 1 unidad

http://ammolondon.com/descargas/expendedorsuelopelvico-mobile1080hd.mp4
Enlace de descarga o visualización del video demostrativo


