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* Imágenes sólo para uso ilustrativo.

Aplicaciones

PARED CON 
TRES CUADROS

PARED CON 
DOS CUADROS

PARED CON DOS
ESTANTES

PEANA ILUMINADA Y
GRÁFICA COLGADA
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* Imágenes sólo para uso ilustrativo.

PARED CON 
VINILO ADHESIVO

DOS VITRINAS + 
ESTANTE CON GRÁFICA

VITRINA INTEGRADA
CON LUZ INTERIOR

PARED CON TV
INTEGRADA
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Pared PM

Las PAREDES MODULARES EIDEAS, son un conjunto de módulos autoportantes desmontables, de 
madera ignífuga y estructura metálica. Una vez ensambladas forman una pared donde se pueden 
hacer todo tipo de actuaciones como: colgar cuadros, insertar o colgar vitrinas, exponer todo tipo 
de elementos, adhesivar gráfica, montar elementos audiovisuales o simplemente usarlas para 
cerrar zonas.

Introducción
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Ventajas

• Rapidez de montaje

• Las paredes pueden reutilizarse en múltiples montajes.

• El montaje se lleva a cabo con poco ruido.

• No se genera polvo en el ambiente ya que no se realizan cortes in situ (excepto piezas a medida).

• Las paredes son totalmente diáfanas en su interior, permitiendo todo tipo de instalaciones, 
  accesibilidad y almacenaje.

• La incorporación de ruedas permite mover volúmenes de paredes (sin desmontar) de hasta 8m
  de largo x 3,6m de alto.

• Las patas regulables ayudan a nivelar las paredes en suelos que no son completamente planos.

• Las paredes pueden resistir pesos elevados como colgar obras de arte o incorporar vitrinas.

• El acabado en papel pintado, evita que se marquen las juntas entre paneles y pintar del color
  necesario.

• Posibilidad de efectuar múltiples montajes con diferentes formas usando los mismos módulos.

• Una vez las paredes están desmontadas, se pueden almacenar en espacios reducidos.

• Las paredes son desmontables, por lo tanto también almacenables. 

• En un espacio de 9m2 (3,5x2,6x2,8(h)m) podemos almacenar hasta 20 metros lineales de pared
  de 360cm de altura, que corresponden a una superficie de pared (a dos caras) de 140m2.

• Rentabilidad de la inversión realizada en la compra a partir de la 3a utilización o montaje de las
  paredes modulares.
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Eideas es un sistema de paredes modulares basado en un montaje rápido y sencillo.

Las estructuras metálicas se montan y unen fácilmente mediante travesaños a presión.
Los paneles de recubrimiento van montados a la estructura mediante grapas de unión.

El sistema Eideas permite montar diferentes configuraciones y geometrías sin necessidad de 
complementos adicionales.

El sistema paso a paso

MÓDULO

ACCESSORIOS

CONTRAPESO
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COLOCAR LAS ESTRUCTURAS 
EN LA FORMA DESEADA

COLOCAR LOS PANELES FRONTALES Y 
LOS PANELES DE PASO

COLOCAR LAS TAPAS LATERALES
Y NIVELAR LOS MÓDULOS

COLOCAR EL PAPEL FLOTANTE, 
PINTAR Y MONTAR EL ZÓCALO

Esquema de montaje en conjunto:
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PUERTA BATIENTE CON SISTEMA TOCA-TOCA
QUE PERMITE EL ACCESO AL INTERIOR DE LA PARED

Esquema de montaje

PANEL FRONTAL CON MARCO DE ALUMINIO
Y MADERA DE AGLOMERADO INGNÍFUGO

info@expomon.es
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TAPA LATERAL DESMONTABLE
SIN HERRAMIENTAS

ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO
PINTADO DESMONTABLE

CONTRAPESOS

www.expomon.es
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PRESENTAR LOS MARCOS
LATERALES

UNIR LOS MARCOS LATERALES 
MEDIANTE LOS TRAVESAÑOS

REGULAR LAS PATAS PARA
ASEGURAR LA PARED

UBICAR LOS CONTRAPESOS EN
LA BASE SI ES NECESARIO

info@expomon.es

Esquema de montaje singular:
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MONTAR EL PANEL FRONTAL
MEDIANTE LAS GRAPAS DE UNIÓN 

MONTAR EL OTRO
PANEL FRONTAL

MONTAR LAS TAPAS LATERALES
ANTES DE REALIZAR EL ACABADO FINAL

PONER EL PAPEL FLOTANTE, PINTAR 
Y MONTAR LOS ZÓCALOS

www.expomon.es
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Distribuciones de ejemplo

Distribución 02

Distribución 01

Composición compuesta 
por 18 módulos.

Distribución estándar en 
la que se aprovecha todo 
el espacio de la sala para 
crear el recorrido de la ex-
posición.

Distribución donde se uti-
lizan los propios módulos 
para crear un espacio de 
almacenaje donde guard-
ar las paredes que no se 
utilizan.

info@expomon.es
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Distribución 04

Distribución 03

Distribución donde se uti-
lizan los módulos para 
rodear las columnas ex-
istentes en la sala crean-
do una isla central.

Distribución donde se cier-
ra la sala con los módulos 
y se genera otro tipo de 
recorrido expositivo.

www.expomon.es
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Pared modular Eideas

1

3

Funcionalidades

1 Revestimiento en madera de
aglomerado ignífugo sin pintar

2 Base con ruedas de transporte
y patas de goma nivelantes

3 Estructura tubular soldada
pintada en color negro

2
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Pared modular Eideas

MAX. 
175Kg

Medidas generales del módulo (sin accesórios):

60 cm
120 cm

360/250 cm

Descripción Precio

PM-360-120 - PARED MODULAR h360x120x60cm CON ACABADO SIN PINTAR 1036 €

Pared modular
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Marcos laterales

Marco lateral pared 360/250
Estructura lateral de tubo de acero de 
40x40mm pintada en negro, con ruedas de 
transporte y patas de goma nivelantes

Dimensiones: (h)354x54,2x8cm

Peso máx.: 30 Kg

Descripción Precio

MN-360 - MARCO LATERAL PARA PARED PM-360 186 €



25EIDEAS • Catálogo de producto • 2022

www.expomon.es

Travesaño TR-120
Estructura lateral de tubo de acero de 
40x40mm pintada en negro

Dimensiones: (h)70x112x4cm

Peso máx.: 3 Kg

Descripción Precio

TR-120 - TRAVESAÑO PARA PARED Y SUPLEMENTO ANCHO 120CM 17 €

Travesaño
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Panel frontal pared 120
Panel frontal para pared en madera de aglom-
erado ignífugo de grosor 16mm y estructura 
de aluminio, con grapas de unión

Dimensiones: (h)350x120x5,6cm

Peso máx.: 55 Kg

Paneles frontales

Descripción Precio

FM-360-120 - PANEL FRONTAL PARA PARED ALTO 360 Y ANCHO 120 275 €

FM-360-60 - PANEL FRONTAL PARA PARED ALTO 360 Y  ANCHO 60 195 €
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Panel frontal de paso 360/250
Panel de paso en madera de aglomerado
ignífugo de grosor 16mm y estructura de
aluminio, con grapas de unión

Dimensiones: (h)350x60x5,6cm
Ancho de paso: 36cm

Peso máx.: 16 Kg

Descripción Precio

MP-360-60 - PANEL DE PASO 170 €
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Tapa lateral sin registro 360/250
Tapa lateral en madera de aglomerado
ignífugo de grosor 16mm y estructura de
aluminio, con grapas de unión

Dimensiones: (h)350x60x5,6cm

Peso máx.: 30 Kg

Descripción Precio

TC-360-60 - TAPA LATERAL SIN REGISTRO PARA PARED ALTO 360CM 246 €

Tapas laterales
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Tapa lateral con registro 360/250
Tapa lateral con puerta batiente en madera 
de aglomerado ignífugo de grosor 16mm y 
estructura de aluminio, con grapas de unión

Puerta con bisagras y cerradura toca-toca 
con expulsor

Dimensiones: (h)350x60x5,6cm
Medidas puerta: (h)160x31cm

Peso máx.: 30 Kg

Descripción Precio

TR-360-60 - TAPA LATERAL CON REGISTRO PARA PARED ALTO 360CM 276 €
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Zócalo ZL-120/12
Zócalo en madera MDF hidrófuga

Dimensiones: (h)12x1,2Cm

Grapa GR-70

Descripción Precio

ZL120/12 - ZÓCALO (PRECIO METRO LINEAL) 4.5 €

GR-70 - GRAPA SUJECIÓN TAPAS (NO INCLUYE LOS PERNOS) 4 €

Accesorios

Grapa de fijación de los paneles mediante dos 
pernos de 1/4 de vuelta
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Contrapeso CP-14
Contrapeso para base de módulo
Acero pintado negro

Peso: 14 Kg

Aplicación papel PF-BCN
Suministro e intalación de papel Kraft +
pintado en color estándar.
Área de Barcelona.

Precio m2

Descripción Precio

CP-14 - CONTRAPESO BASE PARED 60 €

PF-BCN - PAPEL + PINTURA AREA DE BARCELONA (PRECIO m2 ) 15.90 €
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Perno de seguridad PR-32
Perno de seguridad 1/4 de vuelta para grapa 
sujeción GR-70, en metal zincado

Dimensiones: (h)32x6mm

Accesorios

Descripción Precio

PR-35 - PERNO DE SEGURIDAD PARA GRAPA GR-70 1 €



33EIDEAS • Catálogo de producto • 2022

www.expomon.es

Nivelador con ruedas NV-10
Sistema para nivelación de las paredes con 
mango ergonómico y ruedas anti-fricción

Dimensiones: (h)10x10x31cm

Peso máx.: 150 Kg

Descripción Precio

NV-10 - NIVELADOR CON RUEDAS 30 €
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Transporte y almacenaje

60 cm 200 cm

214 cm

Soportes de seguridad desmontables.

Capacidad para 16 paredes por palet
(32 marcos laterales).

Transportable con carretilla elevadora 
o transpaleta.

Descripción Precio

EM-01 - PALET ALMACENAJE MARCOS LATERALES 298 €

214 cm
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Capacidad para 8 paredes modulares 
(32/16 paneles por palet).

Transportable con carretilla elevadora 
o transpaleta.

120 cm

21 cm

110 cm

Descripción Precio

EM-03 - PALET ALMACENAJE DE PANELES PM-360-120 (16 UNI.) / PM-360-60 (32 UNI.) 198 €

350 cm
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Descripción Precio

EM-05 - CAJA ALMACENAJE PARA 192 TRAVESAÑOS TR-120 (CON TAPA +95€) 209 €

EM-07 - CAJA DE REJILLA PARA 384 GRAPAS GR-70 (CON TAPA +95€) 184 €

Transporte y almacenaje

Capacidad de almacenaje de travesa-
ños para 32 paredes (192 travesaños).

Posibilidad de transportar con carretilla 
elevadora o transpaleta.

80 cm 120 cm

57 cm

Capacidad de almacenaje de grapas 
para 32 paredes (384 grapas).

Posibilidad de transportar con carretilla 
elevadora o transpaleta.

Sin tapa (Opcional)

80 cm 120 cm

97 cm

Sin tapa (Opcional)
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360 cm
250 cm

280 cm

13.5 m

2.5 m

EM-01 / EM-02 EM-03 EM-04

La superficie necesaria para almacenar 
16 paredes modulares desmontadas 
es de 9m2  y 25m3.

La capacidad total en un trailer estándar es de 48 paredes completas:



Condiciones generales de venta

1. FORMALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PEDIDO

Todos los pedidos (contrato de compraventa) se deberán formalizar por escrito. La tramitación del pedido es vinculante e implica la aceptación sin 
reservas, por parte del cliente, de las presentes condiciones de venta. Para tramitar el pedido, será necesario cumplir con las condiciones de pago 
que se detallan en el apartado siguiente.

2. TARIFA VIGENTE Y CONDICIONES DE PAGO

2.1 TARIFA
Los importes que figuran en el catálogo corresponden exclusivamente al producto acabado, sin incluir el transporte, el IVA o cualquier otro impuesto 
o tasa (que será a cargo del comprador), así como tampoco el montaje o instalación por parte de EIDEAS.

Todos los precios que constan en el catálogo corresponden a la tarifa vigente aprobada. EIDEAS se reserva la facultad de poder revisar y modificar 
el precio de los productos en función de aspectos o causas tales como variación del coste de los materiales, modificación de impuestos o tasas etc. 
En cualquier caso, los precios que se aplicarán al pedido serán los que se encuentran vigentes en la fecha de suministro / entrega del mismo, salvo 
que se haga constar de forma expresa otra condición distinta.

2.2 CONDICIONES DE PAGO
Todos los pedidos se deberán abonar por parte del comprador de la siguiente forma: un 40% del total presupuestado al aceptar la oferta o realizar 
el pedido y el 60% restante al finalizar el pedido (incluyéndose en este momento el pago de los gastos adicionales que pudieran existir, tales como 
el transporte, etc.).

El incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago indicadas, facultará a EIDEAS a no tramitar el pedido y/o a retener los productos 
o cualquier otro servicio contratado con EIDEAS hasta la regularización del pago. En caso de suministro del producto, de forma anticipada al pago 
por parte del cliente de la totalidad del importe del pedido, EIDEAS mantendrá la propiedad de las mercancías hasta que el cliente haya realizado el 
pago de la totalidad del importe presupuestado / aceptado. En cualquier caso, el cliente se compromete a adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para garantizar la correcta conservación del producto y se responsabilizará de asegurar a EIDEAS el cobro del pedido en caso de que la mercancía 
pueda haber sido revendida por el cliente a terceros.

3. ASESORAMIENTO TÉCNICO, ESTUDIOS, PLANOS Y DISEÑOS

Toda la información complementaria que pueda incluir la oferta proporcionada y/o se pueda solicitar a EIDEAS, tal como asesoramiento técnico, pla-
nos, diseños, dibujos u otra documentación de índole técnica, presentará, con carácter general, un valor meramente informativo y su finalidad será 
exclusivamente la de proporcionar una imagen general del producto y de la configuración que puede presentar el mismo. EIDEAS declina cualquier 
responsabilidad derivada de la inexactitud, error tipográfico u omisión que pueda presentar la mencionada documentación. En cualquier caso, EI-
DEAS se reserva los derechos de propiedad intelectual e industrial referidos a la mencionada documentación.

4. DEVOLUCIONES

Con carácter general, no se admitirán devoluciones de los productos suministrados. No obstante, será posible acordar con el cliente, de forma ex-
presa y constando por escrito, la devolución total o parcial del material suministrado, siempre y cuando el mismo se encuentre en perfecto estado y, 
tras un examen / revisión por parte de EIDEAS, se apruebe la petición de devolución. En caso de devolución de la mercancía, los gastos de transporte, 
impuestos o tasas u otros gastos derivados que pudieran aparecer, serán a cargo del cliente. Tramitada la devolución y recibida la mercancía por 
parte de EIDEAS, se emitirá la correspondiente factura de abono.

5. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL TRANSPORTE

EIDEAS no se responsabilizará de cualquier daño que pueda sufrir la mercancía en el transporte que se contrate con un transportista tercero, tanto 
para el suministro de los productos, como para su eventual devolución. Cuando el cliente reciba (o envíe) el producto, se aconseja la revisión, por 
su parte, del embalaje, así como de la mercancía, antes de dar la conformidad correspondiente en el albarán del transportista. En caso de que se 
apreciaran daños en la mercancía, éstos deberán hacerse constar en el albarán y ser reclamados directamente al transportista, bien por el cliente, 
bien por EIDEAS, en función de quien haya contratado el servicio de transporte.

6. PLAZO DE ENTREGA Y RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO

El plazo de entrega del pedido será acordado de forma expresa entre EIDEAS y el cliente, y se computará desde la fecha de recepción de la confir-
mación del pedido.

EIDEAS procura cumplir en todo momento los plazos de entrega acordados, si bien es materialmente imposible responder plenamente de dicho 
cumplimiento, por depender de otros proveedores y de inesperadas circunstancias totalmente ajenas al control por parte de EIDEAS. En consecuen-
cia, no se aceptarán sanciones derivadas de un eventual retraso en la entrega prevista.

Así mismo, EIDEAS no se responsabilizará de los retrasos que puedan existir en el suministro (total o parcial) del pedido en los casos de fuerza mayor, 
tales como catástrofes naturales, limitaciones legales, huelgas, etc., o cualquier otra causa que quede fuera del control por parte de EIDEAS. En el 
caso de darse alguna de las razones anteriormente citadas, el periodo de entrega se hará extensible al mismo período de tiempo que dure la causa 
que haya motivado el retraso.

Por último y, en cualquier caso, EIDEAS se reserva la facultad de poder rechazar un pedido en función de la disponibilidad de los materiales o de 
los productos que pueda tener en stock, si se previera de forma evidente un incumplimiento por parte de EIDEAS, del plazo que pudiera precisar el 
cliente. En caso de producirse este supuesto, EIDEAS comunicara al cliente ésta realidad con la mayor brevedad posible.

Para pedidos especiales consultar.
Atención al cliente/Servició técnico: (+34) 938 306 646



7. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS Y RESPONSABILIDAD DERIVADA POR EL MAL USO E INSTALACIÓN

7.1 GARANTÍA
EIDEAS proporciona sobre sus productos la garantía legalmente prevista en caso de defecto/s o falta/s de conformidad. En el caso de los productos 
que figuran en el presente catálogo, el período de garantía será de dos (2) años, a contar desde la fecha de suministro del producto al cliente o desde 
la fecha de comunicación al mismo de la libre disposición de las mercancías en las instalaciones de EIDEAS, según proceda.

La garantía proporcionada por EIDEAS corresponde a la reposición o reparación de los elementos defectuosos, a realizar en las instalaciones de 
EIDEAS y con todos los gastos de transporte a cargo del cliente. Si éste desea que la reparación se realice en sus instalaciones, los gastos que se 
originen serán igualmente a su cargo. La garantía proporcionada se encuentra sujeta al oportuno cumplimiento, por parte del cliente, de las condi-
ciones de pago que constan en el apartado 2.2 de las presentes Condiciones de Venta.

Queda excluida de la garantía proporcionada cualquier daño (de cualquier índole y/o naturaleza ya sea derivado de responsabilidad contractual o 
extracontractual) que pueda sufrir el cliente o cualquier otro tercero, por razón de incumplimientos de las instrucciones o indicaciones proporciona-
das por EIDEAS mediante cualquier medio o soporte, o bien por cualquier comportamiento negligente o doloso, (incluso si EIDEAS hubiera podido ser 
advertida de la posibilidad o probabilidad de dichos daños). EIDEAS, en ningún caso se responsabilizará de los accidentes personales o materiales 
que pudieran producirse.

7.2 RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO E INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
Los productos suministrados por EIDEAS, deben instalarse y utilizarse siguiendo las especificaciones e instrucciones que constan en la última ver-
sión aprobada del Manual de Usuario. El cliente o el instalador designado por éste, serán los únicos responsables de seleccionar, utilizar y montar 
los elementos correctos y necesarios que se precisen para llevar a cabo la instalación y ejecución concreta que se precise. EIDEAS declina cualquier 
responsabilidad derivada de una incorrecta instalación o uso por parte del cliente o de cualquier tercero de los productos, o bien del incumplimiento 
de cualquiera de las especificaciones, instrucciones o advertencias facilitadas por EIDEAS.

8. CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EIDEAS se compromete a guardar la más absoluta confidencialidad sobre cualquier información que el cliente le proporcione, incluso una vez finali-
zada la relación contractual, salvo que el cliente autorice por escrito la posible divulgación o publicación de la información a disposición de EIDEAS 
(incluyendo la página web o los perfiles corporativos de EIDEAS en las redes sociales donde dispone de cuenta).

EIDEAS se reserva todos los derechos relativos a la propiedad intelectual y propiedad industrial de todas sus marcas, denominaciones comerciales, 
invenciones, productos, presupuestos, diseños, planos, muestras y cualesquiera otras informaciones en formato / soporte material o electrónico 
que produzca. En último término, todas las creaciones o información propiedad de EIDEAS se encuentran protegidas por el secreto de empresa y 
cualquier uso o ejercicio de los derechos relativos a las mismas, requiere de autorización y / o licencia concedida expresamente por EIDEAS.

9. CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Cuando resulta aplicable, EIDEAS garantiza el cumplimiento de la legislación de referencia en materia de protección de datos de carácter personal: 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/678 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento General de protección de datos - RGPD). 

Los datos de carácter personal proporcionados por el cliente, figuran inscritos en los correspondientes ficheros, titularidad de EIDEAS. Los datos son 
conservados mientras se mantiene vigente la relación que ha motivado la obtención y el tratamiento de los mismos, o durante los plazos legales 
que operan. El titular de los datos puede ejercer sus derechos por escrito dirigiéndose al Responsable del tratamiento, ya sea por correo electrónico: 
info@EIDEAS.es o por correo postal: EIDEAS PRODUCCIONS I MUNTAGES SL; C/ Sant Antoni Maria Claret, 13 (Pol. Ind. Sta. Maria d’Artés) 08271 Artés 
(Barcelona)

10. JURISDICCIÓN APLICABLE

Para la solución de cualquier conflicto o cuestión litigiosa entre las partes, éstas se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y 
Tribunales de Manresa (o en su defecto, de la provincia de Barcelona) que sean competentes, con renuncia expresa a los propios fueros que, en su 
caso, puedan corresponder.

Las imagenes presentadas són ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.
EIDEAS | Todos los derechos reservados | Año 2022
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