
www.inpodium.intrainers.com 

  

 

 

 

 

 

 

490€* 

 

     

 

ntrainers.com -Tel: 636 651 625 - email: info@intrainers.com

NUEVO PÓDIUM 
PERSONALITZADO Y DESMONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos este innovador producto, un podio 

desmontable y fácilmente transportable

solucionará los problemas a todas las personas y 

entidades que deban preparar ceremonias de 

entrega de premios de cualquier tipo.

Es ideal para eventos de montaña (esquí, ciclismo) y 

para aquellos que no disponen de un lugar 

permanente para este tipo de celebraciones.

Se trata de un sistema modular realizado en aluminio 

que permite a una sola per

montar fácilmente un podio deportivo de 

dimensiones estándar en menos de 5 minutos.

Una vez desmontado tiene las medidas de una 

maleta pequeña (63 x 52 x 14 cm)

(14 kg), características que facilitan su traslado y 

almacenamiento. 

Además, este sistema modular permite la ampliación 

a podios dobles, triples, etc. para entregas de 

premios a parejas y equipos.

Cuando acoples dos podios individuales, 

obtendrás un doble! 

980€* 

Diseño exclusivo 

La personalización de los frontal

precio, está abierta a cualquier

que cada Inpodium sea una pieza única, 

pòdio una pieza exclusiva. 

Ya sea el escudo de la ciudad, los colores del club o 

el logo del patrocinador, con INpodium quedaran 

muy visibles a los pies de los ganadores. Para los 

clubs puede ser una fuente de financiación y para las 

empresas una buena ocasió

durante un evento. 

* Transport e a península incl
incluido 
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DIUM  
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Presentamos este innovador producto, un podio 

desmontable y fácilmente transportable, que 

solucionará los problemas a todas las personas y 

entidades que deban preparar ceremonias de 

entrega de premios de cualquier tipo. 

Es ideal para eventos de montaña (esquí, ciclismo) y 

para aquellos que no disponen de un lugar 

permanente para este tipo de celebraciones. 

Se trata de un sistema modular realizado en aluminio 

permite a una sola persona transportar y 

un podio deportivo de 

dimensiones estándar en menos de 5 minutos. 

Una vez desmontado tiene las medidas de una 

(63 x 52 x 14 cm) y un peso ligero 

características que facilitan su traslado y 

Además, este sistema modular permite la ampliación 

a podios dobles, triples, etc. para entregas de 

premios a parejas y equipos. 

Cuando acoples dos podios individuales, 

s frontales, incluida en el 

cualquier diseño, lo que hace 

que cada Inpodium sea una pieza única, de este 

 

Ya sea el escudo de la ciudad, los colores del club o 

el logo del patrocinador, con INpodium quedaran 

muy visibles a los pies de los ganadores. Para los 

clubs puede ser una fuente de financiación y para las 

na ocasión de hacer publicidad 

a península incluido. IVA no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 x 52 x 14 

cm 

14 Kg. 

 

148 x 62 x 52 

cm. 

Max 450  Kg. 


