INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS MARCA !!! PHOTOTRAX
Phototrax ha desarrollado y patentado un nuevo sistema de marco multiformato que dará a sus
clientes una nueva forma de mostrar fotografías, portadas de CD, las “ obras maestras “ de
nuestros niños, postales de vacaciones o cualquier otra cosa similar que desee mostrar en sus
paredes, espejos, en el trabajo, las puertas del frigorífico o en un millón de otros lugares ! Esto
es lo que Phototrax ofrece:

•

FACIL DE USAR EN CUALQUIER LUGAR.- Phototrax usa tiras adhesivas
reutilizables en lugar de clavos o chinchetas. Pueden colocarse en cualquier superficie
plana y se retira sin ningún daño o residuo. Perfecto para los dormitorios donde los
clavos y las chinchetas son poco recomendables.

•

CAMBIO DE SUS FOTOS EN UN INSTANTE.- Las fotos pueden ser añadidas o
eliminadas en cuestión de segundos

•

SEGURO DE USAR.- No tiene bordes de vidrio o metal. Sin martillos ni clavos. Sencillo
y seguro.

Phototrax
abierto

Cerrado
10x15

•

AJUSTABLE.- Phototrax está diseñado para fotos de 10cm x 15cm, pero se pueden
ajustar fácilmente para adaptarse a cualquier material con diferentes tamaños: 13x18,
15x20, 20x25,etc.. Simplemente se presiona en el centro y esto hace que se separe la
parte inferior de la superior permitiendo así ajustarla prácticamente a cualquier tamaño.
Ya no tendrá que recortar la imagen hasta el tamaño de un fotograma específico. Un
Phototrax único para todas las medidas.

•

OPCIONES DE PRESENTACIÓN.- A diferencia de una estructura convencional,
Phototrax se puede visualizar en muchas configuraciones diferentes- como una sola
presentación, apilados como una escalera,…

Phototrax le suministra 4 trax que en total suponen 2 metros lineales de exposición de
imágenes.
MERCADOS PARA PHOTOTRAX
Decoración del Hogar
Decoración de Oficina
Universidad
Dormitorios
Colecciones de fotos
Colecciones de tarjetas comerciales
Arte infantil
Y muchos, muchos más….
Información detallada del producto disponible en:
www.myphototrax.com
Distribuidor para España:
Rodolfo Biber S.A C/ Salcedo, 8 28034 Madrid www.robisa.es info@robisa.es
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