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Las casetas de madera de Zaragoza & Eventos han sido diseñadas de forma integral para 
satisfacer las necesidades de expositores en todo tipo de eventos. Su especial diseño y 
el nivel decorativo de sus acabados le aportan una presencia de gran calidad. Su perfecto 
acabado permite unir varias casetas 
lateralmente de forma que podamos 
crear un espacio expositivo a medida 
de nuestras necesidades.

CARACTERÍSTICAS 

• Madera ignífuga de máxima calidad
• Estructura metálica interior reforzada
• Puerta de acceso con cerradura y llave 
individual
• Sistema de apertura basculante con 
amortiguación hidráulica con posible 
apertura de las tres caras: frontal y laterales
• Mostrador regulable de hasta 110 cm 
para una mayor capacidad
• Frontal inferior desmontable que permite 
crear un espacio diáfano
• Posibilidad de unión de varias casetas para crear un espacio único
• Techo protegido con tablero impermeabilizante
• Iluminación interior mediante fluorescente
• Posibilidad de fijación de estantes en las paredes mediante sistema de rieles
• Cuadro eléctrico con diferencial y cuatro enchufes
• Nos encargamos del transporte, instalación y desmontaje de las casetas. 
• Medidas de una caseta individual: ALTO X ANCHO X FONDO: 3 x 3 x 2 metros.



MÁS INFORMACIÓN 

Para más información, precios y condiciones de entrega,  
puedes contactar con nostros y te informaremos:

Zaragoza & Eventos 
Teléfono: 615 261 816 | Mail: oficinatecnica@zaragozayeventos.es
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Nuestras casetas son de gran 
calidad y un aspecto robusto, 
confortable y muy sencillo que 
ofrece un máximo nivel de 
decoración y ambientación para 
integrarse a la perfección en 
cualquier entorno.

La estructura interior de las 
casetas es metálica y está 
diseñada para ofrecer una gran 
resistencia y confort. Su interior 
ha sido optimizado buscando la 
máxima capacidad expositiva.

Los sistemas de apertura 
basculante con amortiguación 
hidráulica permiten una 
apertura máxima en las tres 
caras de la caseta y facilitan la 
instalación y visibilidad. 

Nuestras casetas permiten 
la fijación de estantes en 
las paredes mediante un 
sistema de rieles. De esta 
forma, multiplicamos 
su capacidad de forma 
cómoda y eficaz.

Además, cuentan con un 
mostrador regulable de 
hasta 110 cm para una 
mayor capacidad.


