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TERMINACIONES
EXPO

Feria exclusiva de materiales, servicios y 
equipamientos para la culminación de obras.
  
Es esencialmente un espacio de encuentro 
entre diseñadores de obras, arquitectos, 
decoradores, creadores de tendencias en la 
construcción y productos que determinan el 
aspecto, calidad y elegancia en la 
culminación de una obra.



El contenido del evento será de exposición 
de productos, demostraciones, lanzamientos 
y presentaciones exclusivas en el salón y el 
auditorio de la Unión Industrial Paraguaya. 
Ambiente ideal para conocer las actuales 
propuestas del mercado, realizar 
contactos comerciales, hacer nuevos 
negocios en un ambiente de cordialidad y 
profesionalismo.

Contenido



Sede de la UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA, 
Avenida Santísimo Sacramento 945 
Fecha: 5, 6 y 7 de octubre

Lanzamiento: Jueves 5 de octubre
desde las 18.00 a 21.00 hs.

Viernes 6 y sábado 7
De 9.00 a 21.00 hs.

Fecha Lugar 



Empresas que importan, fabrican, 
representan o comercializan productos y 
servicios enfocados a la terminación de 
obras, en sus variables de revestimientos, 
pisos, pinturas, iluminación, climatización, 
cielorrasos, barandas, fachadas, aberturas, 
cortinas, decoraciones, alfombras, 
equipamientos de baños, dormitorios, oficinas, 
amueblamientos y todas aquellas que 
participen en la etapa de la culminación de 
una construcción. 

Perfil del expositor



Los visitantes de la Expo Terminaciones 
serán principalmente aquellas personas 
que buscan productos para distinguir su 
obra, además de los profesionales 
encargados de diseños, arquitectos, 
empresas constructoras, importadoras, 
exportadoras, consultoras, ingenieros de 
construcción, decoradores, alumnos de la 
carrera de arquitectura, ingeniería, 
creadores de ambientes y tendencias en la 
construcción actual y futura.

Perfil del visitante



propuesta comercial



·
·

·

·

Espacio de 3 x 3 metros en el salón (ver mapa de distribución).
Presencia del logo de la empresa o marca expositora 
en campaña publicitaria.  
Acceso a la base de datos de asistentes de la Expo e 
interesados en productos de terminaciones. 
Disponibilidad del salón auditorio para presentaciones 
a cargo del Expositor. Cantidad de espacios limitados 
y otorgados según orden de reserva. 

Categoría Salón  

Costo de inversión:  8.000.000 Gs



·

·

·

·

Espacio de 3 x 3 metros en el patio (bajo carpa / ver 
mapa de distribución).
Presencia del logo de la empresa o marca expositora 
en campaña publicitaria.
Acceso a la base de datos de asistentes de la Expo e 
interesados en productos de terminaciones. 
Disponibilidad del salón auditorio para presentaciones 
a cargo del Expositor.  Cantidad de espacios limitados 
y otorgados según orden de reserva.

Categoría Patio

Costo de inversión: 7.500.000 Gs



·
·

·

Espacios en mostradores 0,60 x 1,10 metros.
Presencia del logo de la empresa o marca expositora 
en campaña publicitaria.
Acceso a la base de datos de asistentes de la Expo e 
interesados en productos de terminaciones.

Costo de la inversión: 3.000.000

Categoría Mostradores 



Stands Patio
Dimensiones: 3.00 x 3.00
Cant. 16 unidades

Mostrador
Dimensiones: 0.60 x 1.10
Cant. 10 unidades

Stands Salón
Dimensiones: 3.00 x 3.00
Cant. 20 unidades
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DISTRIBUCIÓN EXPO TERMINACIONES (SALÓN Y PATIO)



Muestra de espacios









Expo Congreso
2015 y 2016





APOYAN

Organiza: 0984 211590 - aluvi.aluvi@gmail.com

Revista

Información, opinión y cultura al servicio de la construcción


