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QUIÉNES 
SOMOS

Nuestra compañía Exhibidores Exploflex® Ltda. es líder en la 
producción y venta de Payloders® con más de 17 años en el mercado 
chileno y latinoamericano.

La experiencia lograda por más de cinco años en el desarrollo y 
fabricación, en conjunto con una importante empresa norteamericana, 
nos permitió tener un know how importantísimo, situandonos a la 
vanguardia en la exposición de productos en Puntos de Venta, en 
Chile y Latinoamérica.

VENTAJAS
Especialistas en fabricación de exhibidores Payloders ®
17 años de experiencia
Sin intermediarios
Materias primas de primera calidad
Stock permanente posibilitando tener todos los elementos 
rápidamente.
Resistentes y multifuncionales.
Reutilizables, la inversión se recupera a corto plazo, ya que 
permite innovar y realizar distintas y variadas campañas con el 
mismo PAYLODERS®.



Fabricamos 8 modelos de exhibidores, (bandejas 
cuadradas y rectangulares), lo cual posibilita elegir 
el modelo más preciso para su requerimiento.

Tienen gran presencia de marca en todos los 
puntos de venta, destacando sus productos 
con apoyo de letreros superiores, letreros 
laterales, faldones, ficticios,  flejeras etc. Gráficas 
que pueden ser cambiadas para promociones 
especiales todas las veces que sea necesario. 
 

8 
MODELOS DE EXHIBIDORES

EXPLOFLEX® 16 EXPLOFLEX® 21 EXPLOFLEX® 25 EXPLOFLEX® 33

EXPLOFLEX® 24 EXPLOFLEX® I TOPLODER
Semi Transparente

PAYLODERS®

EXPLOFLEX®

EXPLOFLEX® 39



133 CM 

47,6 CM
47,6 CM

Altura total del rack: 
133 cm aprox. sin pilares letrero 

Dimensiones de bandejas: 
47,6 cm x 47,6 cm x 5 cm aprox. 

Ensamblaje de pilares y bandejas sin 
espacios entre piezas para evitar el 
atrapamiento de dedos en adultos y niños 
en la manipulación del rack.

Su  versatilidad permite una rápida y 
fácil adaptación al espacio permitiendo 
múltiples formas de configuración, 
creando entre otras; cabezas de góndolas, 
islas, dúos, tríos, pirámides, etc.

Cantidad de bandejas: 4 Cantidad de pilares: 12 transparentes, triangulares.
Altura libre entre bandejas: 37,5 cm aprox. Altura de los pilares: 39,5 cm Peso máximo de carga distribuido en el mueble exhibidor: 150 Kgs.
Material bandejas: Poliestireno de alto impacto, de alto peso molecular.

PAYLODERS® MODULABLES, SE PUEDEN 
CONFIGURAR DE MULTIPLES FORMAS.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

5 CM 

EXPLOFLEX® 16
PAYLODERS®

(MODELO CUADRADO)

Las bandejas de nuestros Payloders® 
estan diseñadas según los estándares 
americanos de seguridad; por esta razón 
sus frentes son planos y lisos, están 
fabricadas con el material adecuado 
resistente a la deformación, peso y 
quebrazón. Se configuran a través de la 
conexión de los pilares como medida de 
seguridad.

ESTÁNDARES AMERICANOS 

SEGURIDAD 



133 CM 

38 CM
38 CM

Altura total del rack: 
133 cm aprox. sin pilares letrero 

Dimensiones de bandejas: 
38 cm x 38 cm x 4 cm aprox. 

Cantidad de bandejas: 4
 
Cantidad de pilares: 12 transparentes, triangulares.
Altura libre entre bandejas: 37,5 cm aprox.
 
Altura de los pilares: 39,5 cm
 
Peso máximo de carga distribuido en el mueble exhibidor: 125 Kgs.
Material bandejas: Poliestireno de alto impacto, de alto peso molecular

4 CM 

EXPLOFLEX® 21
PAYLODERS®

(MODELO CUADRADO)

Las bandejas están fabricadas con 
materias primas importadas de alta 
resistencia (POLIESTIRENO ALTO IMPACTO), 
material rígido pero a la vez muy elástico y 
resistente a cargas pesadas y al desgaste, 
lo cual garantiza una muy larga vida del 
Payloader.

CALIDAD 

GRÀFICAS

Tienen gran presencia de marca 
en todos los puntos de venta, 
destacando sus productos  con  
apoyo  de  letreros   superiores, 
letreros laterales, faldones, ficticios,  
flejeras etc. Gráficas que pueden ser 
cambiadas para promociones especiales 
todas las veces que sea necesario. 

INFORMACIÓN TÉCNICA



132 CM 

34 CM
25 CM

Altura total del rack: 
132 cm aprox. sin pilares letrero 

Dimensiones de bandejas: 
25 cm x 34 cm x 4 cm aprox. 

Cantidad de bandejas: 4
 
Cantidad de pilares: 12 transparesentes, 
triangulares.

Altura libre entre bandejas: 38 cm aprox.
 
Altura de los pilares: 39,5 cm
 
Peso máximo de carga distribuido en 
el mueble exhibidor: 125 Kgs.
Material bandejas: Poliestireno de alto 
impacto, de alto peso molecular.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Nuestros PAYLODERS® son la herramienta 
ideal para colocar su producto en un 
espacio "exclusivo" en el punto de venta. 
Pero lo más importante, estimulan al 
cliente final a elegir su producto.

UBICACIÓN ESTRATÈGICA 

4 CM 

EXPLOFLEX® 25
PAYLODERS®

(MODELO RECTANGULAR)

FABRICADOS CON LOS MATERIALES 
APROPIADOS, SEGÚN LAS MÁS ALTAS 
NORMAS INTERNACIONALES 



133 CM 

50 CM28 CM

Altura total del rack: 
133 cm aprox. sin pilares letrero 

Dimensiones de bandejas: 
28 cm x 50 cm x 5 cm aprox. 

Cantidad de bandejas: 4
 
Cantidad de pilares: 12 transparentes, 
triangulares.
Altura libre entre bandejas: 37,5 cm 
aprox.
 
Altura de los pilares: 39,5 cm
 
Peso máximo de carga distribuido en 
el mueble exhibidor: 135 Kgs.
Material bandejas: Poliestireno de alto 
impacto, de alto peso molecular.

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Nuestros PAYLODERS® están diseñados 
utilizando los materiales adecuados para 
su función, por lo cual son muy durables 
y resistentes. Por ello son reutilizables en 
nuevas campañas.

DURABILIDAD 

5 CM 

EXPLOFLEX® 33
PAYLODERS®

(MODELO RECTANGULAR)

Mantiene en forma directa sus productos 
en primera fila, poniéndolos al alcance 
de la mano del consumidor, con gran 
visibilidad por todos sus frentes.

CERCANÍA 



138 CM 

79,4 CM

47,6 CM

Altura total del rack: 
138 cm aprox. sin pilares letrero

Dimensiones de bandejas: 
47,6 cm x 79,4 cm x 7 cm aprox. 

 

Cantidad de bandejas: 4
 
Cantidad de pilares: 12 cuadrados, 
transparentes.
Altura libre entre bandejas: 38 cm aprox.
 
Altura de los pilares: 42,5 cm
 
Peso máximo de carga distribuido en 
el PAYLODER: 320 Kgs.

Nuestros     PAYLODERS®  están            fabricados          con  
POLIESTIRENO de alto impacto y alto peso 
molecular otorgándole rigidez y flexibilidad 
de gran resistencia al peso y desgaste.

MATERIAL RESISTENTE 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

7 CM 

EXPLOFLEX® I 
PAYLODERS®

(MODELO RECTANGULAR)

Las bandejas de nuestros Payloders® 
estan diseñadas según los estándares 
americanos de seguridad; por esta razón 
sus frentes son planos y lisos. 

Fabricadas con el material adecuado 
resistente a la deformación, peso y 
quebrazón. Se configuran a través de la 
conexión de los pilares como medida de 
seguridad.

ESTÁNDARES AMERICANOS 



133 CM 

38 CM

38 CM

Altura total del rack: 
133 cm aprox. sin pilares letrero

Dimensiones de bandejas: 
38 cm x 38 cm x 4 cm aprox. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Cantidad de bandejas: 4
 
Cantidad de pilares: 12 transparentes, triangulares.
Altura libre entre bandejas: 37,5 cm aprox.
 
Altura de los pilares: 39,5 cm
 
Peso máximo de carga distribuido en el mueble exhibidor: 80 Kgs.
Material de las bandejas: Polipropileno Semi Transparente..

DIFERENCIAS SEGÚN PESO DE MATERIALES

TOPLODER EXPLOFLEX ®21

POLIPROPILENO
Semi Transparente 

Peso total 
2,9 kgs

POLIESTIRENO
ALTO IMPACTO 

Peso total 
3,4 kgs

4 CM 

TOPLODER

(POLIPROPILENO)

(MODELO CUADRADO)

SEMI TRANSPARENTE



50 CM 

37 CM

37 CM

Altura total del rack con letrero
50 cm aprox. (según medida del letrero 
solicitado)

Altura total del rack sin letrero
30 cm aprox. 

Cantidad de bandejas: 2
 
Material de las bandejas: 
Poliestireno de alto impacto de alto peso 
molecular.

Altura de pilares: 25 cm 
(Altura puede variar según 
requerimiento del cliente)

Cantidad de pilares:  4 semi triangulares 
transparentes.

Características: Modelo especial para 
colocar sobre mesón u otro mueble, 
indicado para Mini Markets, tiendas de 
conveniencia, farmacias, almacenes, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

EXPLOFLEX® 24
PAYLODERS®

(MODELO CUADRADO)

Las bandejas de nuestros Payloders® 
estan diseñadas según los estándares 
americanos de seguridad; por esta razón 
sus frentes son planos y lisos. 

Fabricadas con el material adecuado 
resistente a la deformación, peso y 
quebrazón. 

ESTÁNDARES AMERICANOS 



29 CM 
25 CM

Altura total del rack con letrero
50 cm aprox. (según medida del letrero 
solicitado)

Altura total del rack sin letrero
29 cm aprox. 

Cantidad de bandejas: 2
 
Material de las bandejas: 
Poliestireno de alto impacto de alto peso 
molecular.

Altura de pilares: 25 cm 
(Altura puede variar según 
requerimiento del cliente)

Cantidad de pilares:  4 semi triangulares 
transparentes.

Características: Modelo especial para 
colocar sobre mesón u otro mueble, 
indicado para Mini Markets, tiendas de 
conveniencia, farmacias, almacenes, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA 

EXPLOFLEX® 39
PAYLODERS®

Las bandejas de nuestros Payloders® 
estan diseñadas según los estándares 
americanos de seguridad; por esta razón 
sus frentes son planos y lisos. 

Fabricadas con el material adecuado 
resistente a la deformación, peso y 
quebrazón. 

ESTÁNDARES AMERICANOS 

(MODELO RECTANGULAR)

34 CM 



CONFIGURACIONES

La alta funcionalidad y flexibilidad de los PAYLODERS®EXPLOFLEX®, 
permite configurar de diferentes maneras la misma cantidad de 
bandejas con el fin de aprovechar al máximo el diseño y el espacio. 

DIFERENTES FORMAS DE MODULAR LOS EXHIBIDORES

LOS PAYLODERS® SON VERDADEROS MECANOS, SE 
PUEDEN CONFIGURAR DE MUCHAS MANERAS

Los PAYLODERS® EXPLOFLEX, son muy versátiles y por 
su diseño son verdaderos mecanos. Debido a ello 
se pueden armar de diferentes formas y 
tamaños, aprovechando al máximo 
el espacio adecuandose al lugar 
donde serán ubicados.

PAYLODERS®

EXPLOFLEX®



GRÁFICAS

Nuestros PAYLODERS® tienen 
gran presencia de marca en 
todos los puntos de venta, 
destacando sus productos 
con apoyo de letreros, 
cenefas, laterales, ficticios, 
faldones, etc. De acuerdo a 
la necesidad de cada cliente. 
 
Son totalmente reutilizables en 
nuevas y distintas campañas, 
todas las veces que sea  
necesario, solo cambiando las 
gráficas. Esto es posible debido 
a la gran durabilidad de los 
materiales que se emplean en 
su construcción.

SISTEMA ANTIROBO 

Micas protectoras autodhesivas 
para mayor seguridad de los 

productos exhibidos.

MICA 
PROTECTORA



PAYLODERS®

EXPLOFLEX®

Contáctenos
Dirección: Obispo Arturo Espinoza 2422, Macul. 
Santiago, Chile.

Fono: (562) 2238 2579   -   22382482  Móvil 56 9 9232 6857

Email: wbahna@exploflex.cl
WWW.EXPLOFLEX.CL 


