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menu shop
Menu Shop es un fabricante y proveedor líder  de portamenús, carpetas de información para hoteles, expositores para menús, 
salvamanteles y productos similares para la industria hostelera a nivel internacional. 

La diferenciación, como base de nuestra ventaja competitiva, nos lleva a un constante desarrollo de nuevos productos, innovando 
en nuestros diseños y colaborando con el cliente para lograr un producto totalmente a medida, haciendo a nuestro equipo de 
trabajo partícipe de ello.

La visión en Menu Shop es fortalecer la posición de liderazgo en el Mercado que ha adquirido con los años, a través de la mejora 
continua en sus productos y con vistas a un mayor crecimiento internacional.  Se busca, de esta forma, asentar su alta posición 
competitiva en el sector de la industria hostelera.

Nuestros clientes se benefician de nuestro excelente servicio de atención al cliente y la velocidad de entrega. Hemos creado una 
página web con tienda online en la que podrá elegir entre una amplia gama de productos para comprar en el acto. 
Junto a ello, el pleno compromiso y profesionalidad de nuestro equipo de trabajo hace que el personal de Menu Shop esté a su 
disposión para asesorarle y resolver sus dudas sobre cualquier producto, ya sea telefónicamente, correo electrónico o en persona.

¡Creamos diseños a 
medida especialmente 

pensados para su 
establecimiento!

Mucho más que menùs



PRECIO

CADA FUNDA MUESTRA 4 PÁGINAS

iNFORMACiÓN 

PRODUCTO A4 SLiM A5 CUADRADO 1/2 A4 1/3 A4

Tamaño papel

precio

210 x 297 140 x 297 148 x 210 210 x 210 148 x 210 105 x 210

permite un máximo de 24 páginas

1,00 € 0,90 € 0,75 € 1,00 € 0,75 € 0,60 €

3,5 m

0,30 €

6 mm

0,35 €

10 mm

0,40 €

– por favor especifique–
Longitud de los tornillos 
dependiendo del tipo de 

menú

– por favor especifique –

Vertical u Horizontal

o

Dorados o Plateados

TORNILLOS

fijaciones
sólo papel

aTornilladofijo

Un cordón elástico sujeta firmemente las páginas de 
su menú, ya sean impresas a una cara o a dos caras. 
Las láminas de papel se deslizan fácilmente por de-
bajo del cordón, lo que permite que el intercambio de 
menús sea rápido y simple.

Este tipo de encuadernación mediante tornillos es ideal 
para menús que no se cambian de manera frecuente. 
Basta taladrar las hojas que luego quedarán fijadas al 
portamenús por medio de tornillos. Hay que dejar un 
margen de 30mm que quedará oculto por el lomo.
Los tornillos están disponibles en dorado o plateado. 
Puede elegir el tamaño del tornillo dependiendo de la 
cantidad de páginas que tenga su menú.

Las páginas de su menú se sujetan mediante solapas 
en las esquinas y están protegidas mediante una 
lámina de plástico.
Los portamenús Valencia, Vigo y León cuentan con 
solapas a juego con la cubierta. Para el resto de 
portamenús, las solapas serán del mismo material 
utilizado para los Valencia en color negro, marrón, 
crema o plateado.
Esta opción le permite mostrar un máximo de 3 
páginas en la opción de desplegable.

Deslice fácilmente por debajo del cordón 
las fundas de plástico. Gracias a las hen-
diduras que tienen las fundas en la parte 
superior e inferior de la espina, quedan 
perfectamente sujetas y sin que se tuerzan. 

Esta opción le permite mostrar un máximo 
de 24 páginas.

En los menús Sevilla, Alicante y Lisboa las 
fundas no son deslizables.

fundas de pVc

1 2 3

despleGaBle
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CADA FUNDA MUESTRA 4 PÁGINAS

iNFORMACiÓN 

PRODUCTO A4 SLiM A5

Tamaño papel

precio

210 x 297 130 x 297 148 x 210

permite un máximo de 12 páginas

CADA FUNDA MUESTRA 4 PÁGINAS

TAMAÑO DE PAPEL PARA LOS PORTAMENÚS

NÚMERO DE PÁGINAS

TIPOS DE CONFIGURACIONES

TAMAÑO DE PAPEL PARA LOS EXPOSITORES

iNFORMACiÓN 

PRODUCTO A4 SLiM

Tamaño papel

precio

210 x 297 130 x 297

permite un máximo de 12 páginas

– por favor especifique–

Color Funda: Negro o Crema. 
Hojales: Dorado o Plateado 

a4 a4

a4 a4

210 x 297

200 x 287

99 x 297 148 x 210 210 x 297 140 x 297105 x 297 210 x 210 130 x 297 297 x 420

297 x 420

287 x 410

210 x 594

200 x 584

210 x 891

200 x 584

420 x 594

410 x 584

420 x 891

410 x 881

594 x 630

584 x 620

a4 a4 a4

a4

1/3 A4 A5 A4 Slim

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4a4

a4a4

a4a4

Color Funda: Negro o Crema. Hojales: Dorado o Plateado

– por favor especifique –

5,00 €5,25 €

5,50 €

5,75 €

6,00 €

fundas con solapas menú americano

TamaÑos de papelfundas Tipo marco

Estas fundas, fabricadas con un material mate resistente 
a arañazos, le permiten insertar fácilmente las páginas 
de sus menús y fijarlas mediante solapas situadas en 
sus cuatro esquinas. Una lámina de plástico protege las 
páginas de papel. Se fijan a su menú mediante un cordón 
elástico que se introduce a través de los ojales de la funda 
y el lomo de su portamenús.
Esta opción le permite mostrar un máximo de 12 páginas.

El portamenús Americano está disponible en varias configuraciones, adaptable a cualquier tipo 
de establecimiento y necesidad del cliente.

Estas fundas constan de un marco en el que se insertan 
las hojas de papel y una lámina de plástico protectora.  
Se fijan a su menú mediante un cordel elástico que se 
introduce por los ojales de la funda y el lomo de su 
portamenús. Para cambiar las hojas de sus menús sólo 
tiene que sacarlas por la ranura superior de las fundas e 
introducir las nuevas. Están disponibles en color negro o 
crema, con ojales en dorado o plateado.
Esta opción le permite mostrar un máximo de 8 páginas.

Los tamaños totales 
y áreas visibles de 
los portamenús 
y expositores 
dependen del 

modelo y el tipo de 
fijación interior.

Sólo en Fijo

a4

a4

a4

a4

a4

a4a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4

a4a4

a4

a4

a4

6 x A4 6 x A4 Alto3 x A42 x A4

a4a4

A2A3A4
Horizontal

Tamaño Papel

Área Visible

Vertical
Vertical

Vertical

Vertical

Vertical
Vertical

Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal

1/2 A4 Cuadrado Slim A3

simple doBle Triple liBro despleGaBle doBle plus

2 páginas

1 2

6 páginas

1
2

3
4

6

5

6 páginas

1
2 3 4

6
51

2 3
4 5

6
7
8

6 u 8 páginas

1 2 3 4

4 páginas

1 2

2 páginas

Disponible en:
A4, 1/2 A4,1/3 

A3, A5, 1/3

Disponible en:
A4, 1/2 A4,1/3 A3, A5, 

1/3 A4

Disponible en:
A4, 1/2 A4,1/3 A3, A5, 

1/3 A4, A3

Disponible en:
A4, 1/3 A3, A5 Disponible en:

A4, 1/3 A3, A5

Variante de la configuración 
doble con fundas de plástico

Máximo 24 páginasDisponible en:
A4

8 páginas

1
2 3

4 5
6

7
8

1
2 3

4

4 páginas

3
4 5

6

8 páginas

12 78



Tipos de personaliZación

La mayoría de los productos que ofrecemos son totalmente persona- 
lizables mediante diferentes técnicas que dependen del material con el 
que esté fabricado el producto. La personalización consiste en utilizar el 
nombre, logo o imagen de su establecimiento para crear un producto 
único y a medida.

PASOS A SEGUIR

Algunos de los productos sólo permiten un tipo de personalización 
mientras que otros pueden ofrecer dos. En algunos productos como los 
portamenús, carpetas de información para huéspedes o porta cuentas, 
ofrecemos personalización gratuita mediante títulos estándar (“Menú”, 
“Carta de Vinos”, “Directorio de servicios” y “Gracias”). Este tipo de 
personalización se puede combinar junto con su logo o diseño.

1º- ENVÍE LA INFORMACIÓN
(diseño, logo, nombre, letras, números, etc)

2º- RELIZAMOS UNA PRUEBA EN PAPEL

3º- APROBACIÓN DE LA PRUEBA

4º- PRODUCCIÓN Y ENVÍO

•	Disponible en la mayoría de los productos de piel natural o sintética.

•	 Puede elegir un color, normalmente dorado o plateado, aunque es 
posible que también haya otros colores disponibles.

•	No hay coste adicional por artículo personalizado.

•	 Reutilizaremos la placa de estampado para futuros productos sin 
que usted tenga que volver a pagar el coste de preparación.

•	 El resultado final son unas elegantes hendiduras que oscurecen el 
material utilizado.

•	 Sólo se puede utilizar con ciertos materiales.

•	No hay coste adicional por artículo personalizado.

•	 Reutilizaremos la placa de termograbado para futuros productos sin 
que usted tenga que volver a pagar el coste de preparación.

Único coste inicial de preparación de 

(hasta 90 cm2) (hasta 90 cm2)

36 €             Único coste inicial de preparación de 36 €             

¡Creamos diseños a medida 
especialmente pensados para su 

establecimiento por un 
único coste incial de preparación!

esTampado en calienTeproceso TermoGraBado

6
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•	 Puede ser monocolor o a color incluyendo fotografías.

•	 El color de fondo de la placa puede ser dorado, plateado o blan-
co. Dependiendo del color elegido se obtendrán unos resultado u 
otros.

•	No hay coste adicional por artículo personalizado.

•	 Reutilizaremos el material gráfico para futuros productos sin que 
usted tenga que volver a pagar el coste de preparación.

Esta técnica consiste en la impresión de su logo, nombre o 
diseño en una placa metálica que luego se pegará a la cubi-
erta de su menú.

•	Puede ser monocolor o a color incluyendo fotografías.

•	El color de fondo de la placa puede ser dorado, plateado o 
blanco, dependiendo del color elegido se obtendrán unos 
resultado u otros.

•	Disponible en nuestros portamenús Valencia Color, Bilbao, placas 
de identificación, expositores y accesorios de sobremesa.

•	 El resultado final depende del material del producto.

•	No hay coste adicional por artículo personalizado.

•	 Reutilizaremos el material gráfico para futuros productos sin que 
usted tenga que volver a pagar el coste de preparación.

•	Disponible en los productos fabricados en madera, aluminio y acrílico.

•	 El grabado en madera puede llevar un color de relleno en algunos 
productos, aunque también lo ofrecemos sin relleno.

•	 Los productos grabados tienen un pedido mínimo de 10 artículos.

•	 Para los portamenús Bilbao y Galicia hay un coste adicional por 
artículo personalizado.

Todos los grabados tienen un pedido mínimo de 10 artículos. Los 
grabados están disponibles sólo en productos de madera y metálicos. 

•	 El grabado en madera puede llevar un color de relleno en algunos 
productos, aunque también lo ofrecemos sin relleno.

•	Hay un coste inicial y un recargo adicional por cada artículo 
grabado.

(hasta 90 cm2)

Único coste inicial de preparación de
(el precio depende del tipo de producto)

 20 ó 36 €             Único coste inicial de preparación de 36 €             Coste inicial de preparación de 36 €             

impreso a colorplaca meTÁlica GraBado



Fundas PVC
max. 24 páginas

11,50 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

16,50 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  2,50 €                 

simple 3,95 €

doBle 6,20 €

Triple 9,85 €

liBro 10,90 €

despleGaBle 9,25 €

doBle plus 7,95 €

Configuración
(pág. 4-5)

Precio
A4

americano lisBoa•	 De PVC, modernos, duraderos, versátiles y en varios colores
•	 Disponible en varias configuraciones para satisfacer sus necesidades
•	 Disponibles en: A4, 1/2 A4, 1/3 A3, A5, 1/3 A4, A3

•	 Cubierta en cuero ecológico altamente resistente y disponible en cinco colores
•	 Personalización mediante termograbado en dorado o plateado
•	 Disponibles en: A4, Slim, A5 y Cuadrado

1 2

1
2

3
4

6
5

1
2 3 4

6 5

1
2

34
5 6

7
8

3
1

2
4

1
2

34
5 6

7
8

Estampado

Ventana

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

incluye 
personalización

Precio - A4

 Tamaño pequeño 
desde  10,00 €                 

Solapas
max. 12 páginas

16,25 €
(4 páginas)

tlf: 911430023

Equipo 
de Diseño

8

¿necesita ayuda con 
el diseño de su logo?



Sólo Papel 6,25 €

Fundas PVC
max. 24 páginas

7,25 €
(4 páginas)

Sólo Papel 11,50 €

Fundas PVC
max. 24 páginas

12,50 €
(4 páginas)

palma Granada•	 Portamenús de polipropileno económico, duradero y fácil de limpiar
•	 Diseño ultradelgado, moderno y disponible con ventana al interior
•	 Disponibles en: A4, 1/2 A4 y A5

•	 Fabricado en piel sintética con acabado liso o imitación veta de madera
•	 Diseño ligero, resistente, con costuras en los bordes y fácil de limpiar
•	 Disponibles en: A4, 1/2 A4 y A5

Estampado Estampado

Ventana Termograbado

Personalización Personalización
(pág. 6-7) (pág. 6-7)

Fijación Fijación
(pág. 4-5) (pág. 4-5)

 Tamaño pequeño  Tamaño pequeño 
desde  desde  5,50 €                 9,25 €                 

PO
R
TA

M
EN

Ú
S

incluye
personalización

Precio - A4
incluye 

personalización

Precio - A4

ventas@menushop.es

para más información
y compra online

menushop.es
9



Fundas PVC
max. 24 páginas

15,00 €
(4 páginas)

alicanTe •	 Portamenús ligeramente acolchado con atractivas costuras en los bordes
•	 Diseño que combina dos tonalidades de color diferentes
•	 Disponibles en: A4, Slim y 1/3 A4

seVilla •	 Combina un acabado liso y rugoso 
•	 Portamenús con cubierta acolchada muy suave y agradable
•	 Disponibles en: A4, Slim y 1/3 A4

Fundas PVC
max. 24 páginas

15,50 €
(4 páginas)

Termograbado

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Solapas
max. 12 páginas

20,25 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

20,50 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  12,50 €                 

Termograbado

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Solapas
max. 12 páginas

19,75 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

20,00 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  11,50 €                 

Ventana

incluye
personalización

Caja + Portamenús

Precio - A4

incluye 
personalización

Precio - A4

tlf: 911430023

Equipo 
de Diseño

10

¿necesita ayuda para 
diseñar su menú?



ViGo •	 Elegante textura imitación piel de cocodrilo
•	 Disponible en una gran variedad de colores
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

Valencia •	 Portamenús de tapa dura fabricado en papel laminado plastificado
•	 Amplia gama de colores con un ligero toque brillante 
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

Estampado

Placa Metálica

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Sólo Papel 10,50 €

Fijo
max. 4 páginas

15,50 €
(2 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

11,50 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

16,25 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

16,50 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  8,40 €                 

Atornillado 15,50 €

Estampado

Placa Metálica

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Sólo Papel 16,25 €

Fijo
max. 4 páginas

21,25 €
(2 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

17,25 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

22,00 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

22,25 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  11,90 €                 

Atornillado 21,25 €

PO
R
TA

M
EN

Ú
S

incluye 
personalización

Precio - A4
incluye 

personalización

Precio - A4

ventas@menushop.es

para más información
y compra online

menushop.es
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ViToria •	 Portamenús con una elegante textura imitación veta de madera
•	 Cantoneras opcionales disponibles en dorado, plateado o esquinas redondeadas
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

Toledo •	 Portamenús fabricado en cuero sintético disponible en varios colores
•	 Moderno, resistente y duradero
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

EstampadoEstampado

TermograbadoTermograbado

Placa MetálicaPlaca Metálica

PersonalizaciónPersonalización
(pág. 6-7)(pág. 6-7)

FijaciónFijación
(pág. 4-5)(pág. 4-5)

Sólo Papel 17,50 €Sólo Papel 17,00 €

Fijo
max. 2 páginas

22,50 €
(4 páginas)

Fijo
max. 4 páginas

22,00 €
(2 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

18,50 €
(4 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

18,00 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

23,25 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

22,75 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

23,50 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

23,00 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño  Tamaño pequeño 
desde  desde  12,40 €                 12,15 €                 

Atornillado 22,50 €Atornillado 22,00 €

incluye 
personalización

Precio - A4
incluye 

personalización

Precio - A4

tlf: 911430023

Equipo 
de Diseño

12

¿Quiere un producto 
totalmente a medida?



león •	 Fabricado en un material tipo bucarán con un sutil acabado rugoso
•	 Disponible en varios colores y con cantoneras opcionales en dorado o plateado 
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

seGoVia •	 Acabado moderno y elegante con textura rugosa imitación lino  
•	 Disponible en varios colores y con cantoneras opcionales en dorado o plateado
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

Estampado Estampado

Termograbado Placa Metálica

Placa Metálica

Personalización Personalización
(pág. 6-7) (pág. 6-7)

Fijación Fijación
(pág. 4-5) (pág. 4-5)

Sólo Papel 17,50 € Sólo Papel 17,50 €

Fijo
max. 2 páginas

22,50 €
(4 páginas)

Fijo
max. 2 páginas

22,50 €
(4 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

18,50 €
(4 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

18,50 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

23,25 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

23,25 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

23,50 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

23,50 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño  Tamaño pequeño 
desde  desde  12,40 €                 12,40 €                 

Atornillado 22,50 € Atornillado 22,50 €

PO
R
TA

M
EN

Ú
S

incluye 
personalización

Precio - A4
incluye 

personalización

Precio - A4

ventas@menushop.es

para más información
y compra online

menushop.es
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Grabado

Perforado

madeira •	 Portamenús de contrachapado de madera natural con muchas opciones interiores
•	 Dale un toque más personal mediante nuestras elegantes perforaciones o grabados
•	 Disponible en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

oporTo •	 Portamenús resistente con aspecto rústico y ventana en la cubierta
•	 Disponible en tres colores diferentes y con cajas a juego para almacenarlos
•	 Disponible en: A4 y Slim

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Sólo Papel 32,50€

Fijo
max. 2 páginas

37,50 €
(2 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

33,50 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

38,25 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

38,50 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  23,40 €                 

Ventana

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

21,50 €Fundas PVC
max. 24 páginas (4 páginas)

Precio
A4

 Tamaño pequeño 
desde  19,60 €                 

incluye 
personalización

Precio - A4

Grabado
+

Perforado
+ 4.00 €

por artículo 

Caja + Portamenús

tlf: 911430023

Equipo 
de Diseño

14

¿necesita ayuda con 
el diseño de su logo?



faro silVes•	 Fabricados en contrachapado con acabado de alta calidad y muy resistentes
•	 Disponibles en tres tonos y personalizables con estampados en varios colores 
•	 Disponibles en: A4 y Slim

•	 Lomo innovador y atractivo con perforaciones de precisión a láser
•	 Fijación interior mediante anillas que hacen realmente cómodo el intercambio de menús
•	 Disponibles en: A4

EstampadoEstampado

PersonalizaciónPersonalización

(pág. 6-7)(pág. 6-7)
FijaciónFijación

(pág. 4-5)(pág. 4-5)

Anillas
(Sólo Papel)

24,50 €Sólo Papel 21,75 €

Anillas
(Fundas PVC)

25,50 €
(2 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

22,75 €
(4 páginas)

PrecioPrecio

A4A4

 Tamaño pequeño  Tamaño pequeño 
desde  desde  24,50 €                 19,75 €                 

PO
R
TA

M
EN

Ú
S

ventas@menushop.es

para más información
y compra online

menushop.es
15



incluye 
personalización

Precio - A4

Valencia color Galicia•	 Tapa dura fabricada en papel laminado protegida con PVC
•	 Personalizable con cualquier diseño a color
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

•	 Portamenús fabricado con material acrílico translúcido
•	 Personalizable mediante perforaciones o grabado
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

Perforado

Liso

Grabado

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Fundas PVC
max. 24 páginas

26,25 €
(4 páginas)

Precio
A4

 Tamaño pequeño 
desde  22,50 €                 

Impreso a Color

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Sólo Papel 16,25 €

Fijo
max. 4 páginas

21,25 €
(2 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

17,25 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

22,00 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

22,25 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  11,10 €                 

Atornillado 21,25 €

+ 4,00 €
por artículo

+ 4,00 €
por artículo

tlf: 911430023

Equipo 
de Diseño

16

¿Quiere ayuda con 
el diseño de su menú?



Fundas PVC
max. 24 páginas

Solapas
max. 12 páginas

Marco
max. 8 páginas

Fijo
max. 2 páginas

Sólo Papel 19,00 €

20,00 €

24,75 €

25,00 €

24,00 €

Termogrado

Estampado

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

(2 páginas)

(4 páginas)

(4 páginas)

(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  15,00 €                 

BilBao eleGance
•	 Portamenús de aluminio con una banda sintética efecto madera
•	 Portamenús y banda disponible en varios colores para combinar
•	 Disponibles en: A4, Slim, A5, Cuadrado

BilBao •	 Aluminio con tratamiento de bañado en polvo y lomo de polipropileno
•	 Resistente a arañazos y totalmente personalizable
•	 Disponibles en: A4, Slim, 1/2 A4, A5, Cuadrado y 1/3 A4

Grabado 
+3 €/artículo

Impreso a color

Impreso grafito

Personalización
(pág. 6-7)

Fijación
(pág. 4-5)

Sólo Papel 19,50 €

Fijo
max. 2 páginas

24,50 €
(2 páginas)

Fundas PVC
max. 24 páginas

20,50 €
(4 páginas)

Solapas
max. 12 páginas

25,25 €
(4 páginas)

Marco
max. 8 páginas

25,50 €
(4 páginas)

 Tamaño pequeño 
desde  13,40 €                 

PO
R
TA

M
EN

Ú
S

incluye 
personalización

Precio - A4

incluye 
personalización

Precio - A4

ventas@menushop.es

para más información
y compra online

menushop.es
17



papel grueso para imprimir

caja sevilla caja oportofundas para menús
Ver pág. 4-5 o visite www.menushop.es

185 x 230 x 255

17,50 €

PEQUEÑA
medidas interiores 
aprox w168 x d240

w 175 x d 220

17,00 €

PEQUEÑA
medidas interiores 

GRANDE
medidas interiores 

w 175 x d 220

18,50 €

para slim

GRANDE
medidas interiores
aprox w250 x d240

265 x 230 x 255

19,00 €

para a4

accesorios para menús •	 Amplia variedad de repuestos y accesorios para mejorar la presentación de su portamenús

•	 Sujeta con firmeza las fundas de 
su menú. Dispone de dos termi-
nales metálicos en los extremos. 

•	 Cordón elástico con diseño cerrado  
y un terminal metálico para sujetar 
las fundas de su portamenús.

•	 Cordón grueso con borlas para 
decorar la cubierta de su menú. 
Cada cordón tiene un aro 
corredero para ajustarlo.

•	 Cordón fino con aro corredero 
disponible en varios colores para 
sujetar las fundas de su porta-
menús.

cordón elástico 1 terminal cordón grueso con borla cordón fino con borla

PRECIO PRECIOPRECIO

a4

 0,75 €

a4

 1,05 €

a4

 1,85 €

a5

0,75 €

a5

0,85 €

a5

1,45 €

cordón elástico 2 terminales

PRECIO

a4

 0,39 €

a5

0,39 €

Rosa Brillante Crema Blanco Mármol Efecto Madera Tostado Papel Vegetal

PAPEL

pequeñas 
cantidades
disponibles

Slim 140mm de 
ancho, cabe en las 

fundas de PVC. 
Slim 130mm de 

ancho, cabe en las 
fundas con solapas 

y tipo marco. 

TAMAñO PAPEL

W X H mm

PRECiO

POR PAqUETE

Nº HOjAS

500

500

500

1000

210 x 297

140 x 297

130 x 297

148 X 210

a4

slim

slim

a5

90 €

90 €

90 €

90 €

tlf: 911430023

¿Quiere un producto 
totalmente a medida?

Equipo 
de Diseño

18



PRECiO

PRECiO
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148 x 210

8,50 €

17,00 €

15,25 €

-

A5

148 x 210

7,50 €

16,00 €

14,00 €

8,00 €

A5

210 x 297

10,00 €

20,50 €

19,25 €

-

297 x 420

10.00 €

20.50 €

19.75 €

-

210 x 297

8,50 €

17,50 €

16.75 €

10,00 €

A DOS CARAS

A4A3 A4

A UNA CARA

A UNA CARA

información
Producto

Tamaño Papel 

Valencia

León

Vigo

bilbao

TaBlas con Bandas TaBlas con pinZa
•	 Tablas para menús con fijación mediante bandas en la parte superior e inferior
•	 Disponibles en una gran variedad de materiales que van desde la piel sintética al aluminio tratado

•	 Tablas para menús con fijación mediante una pinza metálica disponible en dorado o plateado
•	 Disponibles en madera, piel sintética y aluminio

Vigo bilbao

Valencia León

Tamaño Papel 

bilbao

Oporto

Granada

información
Producto SLiMA4

140 x 297

7,50 €

10,50 €

-

210 x 297

8,25 €

11,50 €

8,00 €

A5

148 x 210

6,75 €

-

-

ventas@menushop.es

para más información
y compra online

menushop.es
19



PRECiO

PRECiO

TaBlas con marco •	 A una o dos cara
•	 El menú se introduce por la parte superiorTaBlas con solapas •	 A una o dos caras

•	 Se suministran con protector de página

148 x 210

8,50 €

17,00 €

15,25 €

17,00 €

15,75 €

17,00 €

210 x 297

23,50 €

21,75 €

23,25 €

22,75 €

23,25 €

148 x 210

19,50 €

18,25 €

19,25 €

18,75 €

19,25 €

A5

A4 A5148 x 210

7,50 €

16,00 €

14,00 €

16,00 €

14,50 €

16,00 €

148 x 210

16,50 €

15,25 €

16,50 €

16,00 €

16,50 €

A5

A5210 x 297

10,00 €

20,50 €

19,25 €

20,50 €

19,75 €

20,50 €

297 x 420

29,50 €

26,75 €

28,50 €

28,00 €

28,50 €

297 x 420

10,00 €

20,50 €

19,75 €

20,50 €

20,25 €

20,50 €

297 x 420

25,00 €

23,50 €

24,75 €

24,25 €

24,75 €

210 x 297

8,50 €

17.50 €

16,25 €

17,50 €

16,75 €

17,50 €

210 x 297

19,50 €

18,00 €

19,25 €

18,75 €

19,25 €

A DOS CARAS

A DOS CARAS

A4

A3

A3

A3

A4

A4

A UNA CARA

A UNA CARA

información
Producto

información
ProductoTamaño Papel 

Valencia

León

Vigo

Segovia

Toledo

Vitoria

Tamaño Papel 

León

Vigo

Segovia

Toledo

Vitoria

Vigo

Vitoria

Valencia

Segovia

León

Toledo

tlf: 91143002320

Personalización
Precios e Info. pág. 6-7
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PRECiO PRECiO

TaBla oporTo •	 Madera con aspecto vintage y rústico en varios colores
•	 Solapas de piel sintética en diferentes colores TaBla faro •	 Tabla de madera con solapas de piel sintética en varios colores

•	 Se suministra con lámina protectora de plástico

Tamaño Papel 

Liso

Personalizado

Tamaño Papel 

Liso

Personalizado

información
Producto

información
ProductoSLiM SLiMA4 A4

140 x 297

12,50 €

14,00 €

140 x 297

11,50 €

12,75 €

210 x 297

13,75 €

15,25 €

210 x 297

12,75 €

14,00 €

Personalización: Ventana+Placa metálica

ventas@menushop.es

para más información
y compra online

menushop.es
21



bOSiLLO

PRECiO

Vigo VitoriaValencia SegoviaLeón Toledo

Valencia

León

Vigo

Segovia

Toledo

Vitoria

Tamaño Recibo

Sevilla

Alicante

información
Producto

información
Producto

TAMAñO 
RECibO

bOLSiLLO bANDEjA

105 x 185

8,50 €

12,50 €

11,50 €

12,50 €

12,25 €

12,50 €

100 x 215

8,75 €

9,50 €

80 x 200

9,75 €

10,50 €

seVilla - alicanTe

SEVILLA

ALICANTE

Varios acaBados
•	 Porta cuentas con bolsillo interior para el ticket a juego con sus menús •	 Porta cuentas de piel sintética con combinación de colores y texturas. Interior con bolsillo o bandeja

22 tlf: 911430023

Personalización
Precios e Info. pág. 6-7



Tel: 911430023

para más información
y compra online

menushop.es
23

Colores 
Disponibles

Colores 
Disponibles

carbón

carbón

*la opción de color carbón tiene un 
acabado con textura de madera

marrón

marrón

negro

negro

PRECiO

PO
R
TA

 C
U

EN
TA

S

bANDEjA PiNZA

Bandeja Y pinZa

seVilla pinZa

BilBaomadeira

CAjA bANDEjA Y PiNZA

SEViLLA PiNZA

FLiPbOLSiLLO

TAMAñO RECibO TAMAñO RECibO

TAMAñO RECibO

TAMAñO RECibO

TAMAñO RECibOTAMAñO RECibO

105 x 185 85 x 170

85 x 170

85 x 170

93 x 153115 x 18080 x 140

31,00 € 22,75 €

4,75 €

3,75 €

23,50 €25,00 €24,00 €

bolsillo

Flip

información
Producto TAMAñO RECibO

76 x 155

12,00 €

12,00 €

92 x 210

13,25 €

-

•	 Porta cuentas de madera natural con cuatro opciones interiores •	 Porta cuentas de aluminio con apertura superior o lateral •	 Bandeja y pinza magnética de piel sintética con parte trasera metálica 

Trasera de aluminio 
resistente a arañazos

•	 Porta cuentas de piel sintética con pinza magnética



PRECiO PRECiO

VirGo •	 Portamenús de sobremesa de aluminio con tiras superior en inferior personalizablesTaurus •	 Portamenús de sobremesa de PVC con base de aluminio
•	 Base disponible en plateado, dorado o blanco

210 x 297

10,25 €

11,00 €

210 x 297

11,50 €

12,25 €

A4 A4

105 x 297

9,00 €

9,75 €

105 x 297

8,75 €

9,50 €

1/2 A4 1/2 A4

140 x 297

9,75 €

10,50 €

140 x 297

10,00 €

10,75 €

99 x 210

8,50 €

9,25 €

99 x 210

8,50 €

9,25 €

148 x 210

9,00 €

9,75 €

148 x 210

8,75 €

9,50 €

1/3 A3 1/3 A31/3 A4 1/3 A4A5 A5

Tamaño Papel 

Liso

Personalizado

Tamaño Papel 

Liso

Personalizado

24 tlf: 911430023

Equipo 
de Diseño

¿necesita ayuda con 
el diseño de su logo?



PRECiO PRECiO

acrílico •	 Portamenús de sobremesa acrílico transparente disponible en varios formatosamericano •	 Portamenús de mesa de PVC transparente con bordes a color
•	 Cantoneras metálicas de color dorado, plateado o negro

2

1
1 3

4

2

3

Tamaño 
Papel

Triángulo
3 Vistas

Cuadrado
4 Vistas 

-

-

6,95 €

6,30 €

140 x 297

148 x 210

99 x 210

105 X 148

1/3 a3

a5

1/3 a4

a6

6,80 €

6,50 €

5,85 €

5,45 €

1
1

2 3

4

2

1 3
1

2 3
4

561
2

Tamaño 
Papel

inclinado 
3 Vistas 

Triángulo 
3 Vistas

Libro
 4 Vistas

Estrella
6 Vistas

Vertical
 2 Vistas

210 x 297

148 x 210

99 x 210

105 X 148

a4

a5

1/3 a4

a6

4,60 €

3,95 €

3,45 €

2,95 €

11,30 €

5,55 €

-

-

4,45 €

2,95 €

3,05 €

2,40 €

-

-

8,35 €

-

-

-

5,75 €

-

SO
bR

EM
ES

A

ventas@menushop.es

para más informacion
y compra online

menushop.es
25



PRECiO

PRECiO

piZarra de soBremesa •	 Pizarras de sobremesa tradicionales
•	 Perfectas para mostrar el menú del díascorpio •	 Portamenús de sobremesa de gran calidad y fácil de montar 

•	 Disponible con tres bases diferentes

210 x 297

6,75 €

8,75 €

9,50 €

A4

140 x 297

6,50 €

8,25 €

8,75 €

99 x 210

4,50 €

5,75 €

6,50 €

148 x 210

5,25 €

6,75 €

7,50 €

1/3 A31/3 A4iNFORMACiÓN A5

Tamaño Papel 

base Tornillos

base Madera

base Metálica
A5A4A3

11,45 €12,45 €18,50 €

26 tlf: 911430023

Personalización
Precios e Info. pág. 6-7



PRECiO

PRECiO

FUNDAS DE PVC RÍGiDO DE REPUESTO

•	 Pizarras de sobremesa tradicionales
•	 Perfectas para mostrar el menú del día

A4
261 x 322 x 70 

9,25 €

BóVedas •	 Portamenús de sobremesa de madera con forma de bóveda
•	 Disponible con una, dos o tres ranurasporTamenús u •	 Portamenús de sobremesa de madera y diseño en “U”

•	 Fundas de PVC incluidas

107 x 39 x 95

4,50 €

107 x 39 x 65

2,75 €

Ranura disponible: 
3mm o 5mm

107 x 39 x 95

4,25 €

TRiPLESiMPLEiNFORMACiÓN DObLE 

Tamaño Total 

Precio

A4
210 x 297 

El precio incluye las fundas de plástico rígidas de PVC

1/3 A3
140 x 297 

1/2 A4
105 x 297

1/3 A4
99 x 210 

A5
148 x 210 

A6
105 x 148 

1/3 A4
150 x 232 x 70 

7,25 €

3,50 €

1/2 A4
158 x 322 x 70 

7,75 €

3,25 €

A5
202 x 232 x 70 

7,75 €

3,00 €

1/3 A3
191 x 322 x 70 

8,50 €

2,75 € 3,00 € 2,50 €

SO
bR

EM
ES

A

ventas@menushop.es

para más informacion
y compra online

menushop.es
27



arco porTamenús u plus meTalo
•	 Portamenús de sobremesa con forma arco de madera •	 Portamenús de sobremesa de madera disponible con funda de PVC rígida o tablero de pizarra •	 Soporte metálico de sobremesa personalizable

ARCO

135 x 125 x 45

11,00 €

130 x 126 x 109

12,25 €
Para ranuras de más grosores consulte nuestra página web

ranura
 2mm

MiNi SiMPLE SiMPLE
ranura
5mm

ranura
 10mm

70 x 40 x 70

3,50 €

4,25 €

100 x 70 x 100

4,75 €

5,50 €

Tamaño Total 

liso

100 x 70 x 100

4,75 €

5,50 €personalizado o 
sólo número

SOPORTES METÁLiCOS

PiZARRA CUADRADAFUNDA RÍGiDA PVC CUADRADA

Ranura de 15mm de grosorRanura de 15mm de grosor

190 x 170 x 65

15,75 €

190 x 170 x 65

14,75 €

28 tlf: 911430023

Personalización
Precios e Info. pág. 6-7



meTalo columna serVilleTero prisma clip
•	 Portamenús de sobremesa en forma de columna •	 Soporte de madera de sobremesa para menús o servilletas •	 Portamenús de sobremesa prismático de madera •	 Portamenús de sobremesa metálico personalizable

COLUMNA

se puede rellenar por dentro 
con algún tipo de peso

A4

297 x 210

80 x 225

11,75 €

Tamaño papel

Tamaño Total

precio

PRiSMA

CLiP

PRECiO

SO
bR

EM
ES

A

Tornillo trasero que 
asegura las fundas

107 x 50 x 40

2,75 €

40 x 28 x 60

4,55 €

5,65 €

70 x 50 x 90

5,05 €

6,15 €

Ranura 4mm

SiMPLE

PEqUEñO GRANDE

iNFORMACiÓN

iNFORMACiÓN

Tamaño Total 

Precio

Tamaño Total 

Liso

Personalizado

2 ranuras 

5,95 €

ventas@menushop.es

para más informacion
y compra online

menushop.es
29



Bolsillo interior a juego con el lomo

Bolsillos con apertura recta en la gama Sevilla, Alicante y Madeira

Las anillas no están disponibles en la gama Sevilla o Alicante

Bolsillos con apertura inclinada
(no disponibles en los Sevilla, Alicante o Madeira)

carpeTas para hoTeles •	 Toda nuestra gama de portamenús está disponible como carpetas de información para huéspedes
•	 Para utilizar los portamenús como carpetas ofrecemos como opciones adicionales las anillas y los bolsillos interiores  

OPCIONES ADICIONALES

PVC POCkETS

2 agujeros

2 agujeros

1,00 €

1,00 € 

0,75 €

a4

a4

a5

2 vistas por funda

2 vistas por funda

TiPO DE ANiLLAS DiSPONibLES

TODOS LOS PRECiOS MOSTRADOS AbAjO HAY qUE SUMARLOS AL DEL MENÚ CON LA FijACiÓN POR CORDEL ELÁSTiCO

bOLSiLLOS iNTERiORES

SUMA

+ 4,25 €

+ 4,00 €

a4

a5

1 x bolsillo

SUMA

+ 8,50 €

+ 8,00 €

a4

a5

2 x bolsillos
No disponible para anillas en D

3)
O

2 anillas 4 anillas

2)

2
0

m
m

+2,25 €(A4 & A5) +2,75 €(A4)

1)
O

Anillas en “D”

Pegado a la cubierta

ANILLAS EN “o”

Pegado al lomo

30 tlf: 911430023

Personalización
Precios e Info. pág. 6-7



Colores disponibles
Grano y sombras pueden variarclarooscuro

Colores metálicos
la dirección de las vetas 

puede variarBlancodoradoplateado

LLAVERO ACRÍLiCO GRAbADO LLAVERO SEViLLA

LLAVERO DE MADERA GRAbADO LLAVERO METÁLiCO iMPRESO A COLOR

Grabado impreso

Grabado Grabado

Rectangular 
150 x 40

Rectangular 
105 x 75

Ovalado
100 x 55

Rectangular
100 x 40 

Ovalado
100 x 55

Rectangular 
102 x 40

Rectangular 
125 x 40

Rectangular 
130 x 40

Rectangular 
150 x 40

Redondo
50

Ovalado
64 x 35

a una cara a una cara

a una cara a una cara

a dos caras a dos caras5,50 € 3,75 €

6,00 € 3,75 €

7,50 € 4,75 €4,75 €5,00 €

6,00 € 4,50 € 4,75 € 3,75 € 3,75 €

7,50 € 5,50 € 5,75 € 4,75 € 4,75 €

acrílico maderaseVilla meTÁlico

ventas@menushop.es

para mas informacion
y compra online

menushop.es
31
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•	 Acrílico personalizable mediante grabado •	 Piel sintética con interior metálico personalizable •	 Personalizables mediante grabado •	 Personalizables mediante impresión a color



PRECIO PRECIO
PRECIO

posavasos posavasos
100 x 100mm 100 x 100mm posavasos

1,75 €

100 x 100mm 

mediano mediano
245 x 195mm 245 x 195mm mediano

3,60 €

250 x 195mm 

Grande Grande

5,15 €

9,00 €

5,15 €

6,60 €

4,70 €

8,75 €

4,70 €

6,15 €

1,75 €

4,00 €

1,75 €

2,45 €

290 x 300mm 290 x 300mm Grande

4,20 €

290 x 230mm 
liso

personalizazo

liso

personalizazo

•	 Gran selección de productos para complementar su negocioaccesorios

•	 Aluminio con tratamiento resistente 
a arañazos personalizable mediante 
grabados de alta precisión.

•	 Aluminio con tratamiento resistente a 
arañazos personalizable mediante im-
presión a color o impresión grafito.

•	 Piel sintética disponible en varios colores y 
personalizable mediante termograbado.

salvamantel sevillasalvamantel Bilbao impresosalvamantel Bilbao Grabado
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PRECIO

PRECIO

PRECIO PRECIO

PRECIO PRECIO

pequeña

  2,85 €

paquete x5

  12,50 €

75 x 25mm 
mediana

 2,85 €

75 x 35mm 

pequeña

3,00 €

75 x 100mm 

Grande

 2,85 €

75 x 50mm 

Grande

3,50 €

75 x 150mm 

3 revistas

 37,50 €

44 x 605 x 70mm 
Gramde

 25,20 €

450 x 330 mm 
5 revistas

 57,75 €

44 x 993 x 70mm 
pequeño

19,10 €

360 x 315 mm 

11,50 €

interior 200 x 109 x 120 mm

105 €

1250x530x380Total 200 x 109 x 120 mm

•	 Revistero de madera disponible en dos 
colores y con capacidad para 3 o 5 revistas 
o periódicos.

•	 Porta condimentos fabricado con madera 
natural de apariencia rústica.

•	 Placas de indenficación de personal 
metálicas personalizables con im-
presiones a color disponibles en do-
rado, blanco o plateado.

•	 Fabricado con una elegante piel regenerada 
y disponible en una amplia gama de colores, 
es el toque elegante que necesita su hotel.

•	 Atril metálico con un elegante pie curvado•	 Velas de cera real 
iluminadas mediante 
LED y disponibles en 
varios colores.

Vade de piel regenerada

atril metálico

placas de identificación 

Velas de cera led

revistero

porta condimentos oporto

A
C

C
ES

O
R
iO

S
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iNFORMACiÓN iNFORMACiÓN

SIN 
CABECERA

SIN 
CABECERA

CON
CABECERA

CON
CABECERA

Tamaño Total

iluminado

Tamaño Total

iluminado

Tamaño Total

iluminado

Tamaño Total

iluminado

A3 A3 

530 x 407 

235 ¤

530 x 467

285 ¤

530 x 407 

280 ¤

530 x 467

285 ¤

A2 A2 6 X A4 VERTICAL 6 X A4 VERTICAL 

740 x 530

355 ¤

740 x 590

405 ¤

740 x 530

435 ¤

740 x 590

440 ¤

530 x 1001

525 ¤

530 x 1061

575 ¤

530 x 1001

620 ¤

530 x 1061

625 ¤

piscis BilBao piscis color•	 Expositor contemporáneo, único y atractivo
•	 Perfil ultra delgado de sólo 25mm y con cierre de seguridad
•	 Iluminado por LED de bajo voltaje

•	 El precio incluye la realización e impresión del diseño del expositor
•	 Ultra delgado, perfil de sólo 25mm y con cierre de seguridad
•	 Iluminado por LED de bajo voltaje

a4 a4
a4 a4

a4 a4
a4 a4a4a4 a4a4

Para más información acerca 
de los tamaños disponibles 

vaya a la página 5

Para más información acerca 
de los tamaños disponibles 

vaya a la página 5

¡PERSONALÍCELO!
(más información online)

¡PERSONALÍCELO!
(más información online)

3434 Tel: 911430023

le ayudamos a 
diseñar su expositor

Equipo 
de Diseño

Tel: 911430023

le ayudamos a 
diseñar su expositor

Equipo 
de Diseño



EX
PO

Si
TO

R
ES

piscis Wood aQuarius•	 Madera natural en tonos claros u oscuros con barnizado marino
•	 Ultra delgado, perfil de sólo 40mm y con cierre de seguridad
•	 Iluminado por LED de bajo voltaje

•	 Expositor de metacrilato con borde iluminado realmente atractivo
•	 Personalizable mediante grabado de su diseño, logo o texto
•	 Ultra delgado, perfil de sólo 45mm y con cierre de seguridad

iNFORMACiÓN

iNFORMACiÓN

SIN 
CABECERA

CON
CABECERA

Tamaño Total

iluminado

Tamaño Total

iluminado

Tamaño Total

no iluminado

iluminado

A3 

A3 530 x 407 

295 ¤

530 x 467

355 ¤

530 x 407 

115 ¤

240 ¤

A2 

A2 

6 X A4 VERTICAL 

6 X A4 VERTICAL 740 x 530

470 ¤

740 x 590

525 ¤

740 x 530

155 ¤

305 ¤

530 x 1001

620 ¤

530 x 1061

670 ¤

530 x 1001

185 ¤

365 ¤

a4 a4
a4 a4 a4 a4

a4 a4

a4a4

a4a4

Para más información acerca 
de los tamaños disponibles 

vaya a la página 5
Para más información acerca 
de los tamaños disponibles 

vaya a la página 5

¡PERSONALÍCELO!
(más información online) ¡PERSONALÍCELO!

Grabado: + 36 € cada cara

Tel: 911430023

le ayudamos a 
diseñar su expositor

Equipo 
de Diseño

Tel: 911430023

le ayudamos a 
diseñar su expositor

Equipo 
de Diseñomenushop.es

para más informacion
y compra online

ventas@menushop.es 35



¡Creamos diseños a 
medida especialmente 

pensados para su 
establecimiento por un 
único coste incial de 

preparación!

cambie su cartel fácilmente.
simplemente tiene que abrir el panel frontal, levantarlo y deslizar su 

cartel en la funda de plástico fijada a la tapa.
le suministramos la funda de plástico para que introduzca su cartel.

eXposiTores de pie

VERTICALINCLINADO

IN
C

LI
N

A
D

O

TIPO DE PIE y POSICIóN DE LA BATERíA OPCIONAL

SISTEMA DE CAMBIO FÁCIL DE CARTEL

DESPLAZABLE BATERíA RECARGABLE

DURACIóN BATERíAPeso Aprox,
22kg - 38kg

Peso Aprox,
11kg - 20kg

Peso Aprox,
21kg - 32kg

Color Stand
Negro 

Color Stand 
A4 o A3: Negro o Plateado

A2 o 6xA4: Negro

Color Stand
Estaño

- 2xA4 o 3xA4 - 

+200 €
- A2 o 6xA4 - 

+205 €

- A4 o A3 -

 +120 €
- A2 o 6xA4 -

+160 €

LoS PrECioS rEfLEjAdoS ArribA hAy quE SumArLoS AL PrECio bASE dE LoS ExPoSiTorES dE LAS PáGiNAS 34-35

Precio:

 +350 €

-

batería con Cargador y Caja
+ 95 €

batería de repuesto
+ 70 €

•	 Disponible en todos nuestros expositores de las páginas 34-35
•	 Elija entre tres opciones diferentes: vertical, inclinado o desplazable
•	 Batería opcional disponible

A3 

19,9 horas 6,8 horas 5,2 horas

A2 6 X A4 VERTICAL 

a4 a4
a4 a4a4a4

36



V
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TI

C
A
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D
E

S
P

L
A

Z
A

B
LE

Base

Tapa

CAjA PARA CONTRAPESO

Puede almacenar una losa estándar de acera de
450 x 450 mm

EX
PO

Si
TO

R
ES

para más información
y compra online

menushop.es
37ventas@menushop.es



liBra liBra de pared•	 Expositor de escaparate ultra delgado de14 mm y retroiluminado mediante LED
•	 Paneles a doble cara con posibilidad de montaje en vertical u horizontal

•	 Expositor de pared ultra delgado de 14 mm y retroiluminado
•	 Posibilidad de montaje en vertical u horizontal

iNFORMACiÓN

MÚLTiPLES COMbiNACiONES

Tamaño Total

precio

panel adicional

A3 A4 
vertical u horizontal vertical u horizontal vertical u horizontal

530 x 407 

195 ¤

140 ¤

370 x 460 

145 ¤

90 ¤

A2 

740 x 530

270 ¤

215 ¤

a4a4
Se suministran con cables de 4 m 
de largo, transformador y enchufe, 
instrucciones de montaje y fundas

iNFORMACiÓN

Tamaño Total 

iluminado

A3 

378 x 501 x 32 

140 ¤

291 x 378 32 

115 ¤

A2 

501 x 675 x 32

180 ¤

a4 a4
a4 a4a4a4Puede colocarse en 

posición 
vertical u horizontal

SÓLo PArA uSo
EN iNTEriorES

SÓLo PArA uSo EN iNTEriorES

A4 

a4

a4 a4
a4 a4

a4

Tel: 911430023

le ayudamos a 
diseñar su expositor

Equipo 
de Diseño

38



aries •	 Expositor muy resistente con marco metálico de color plateado
•	 Cierre de seguridad y panel frontal con vidrio templado muy resistente

iNFORMACiÓN

Tamaño Total

no iluminado

A3 

378 x 501 x 32 

80 ¤

291 x 378 32 

70 ¤

A2 A1

501 x 675 x 32

105 ¤

675 x 922 x 32

125 ¤

a4 a4
a4 a4

a4 a4
a4 a4

a4 a4
a4 a4

a4a4

Puede colocarse en 
posición 

vertical u horizontal

disponible también 
en A0

A4 

a4

BilBao slim

iNFORMACiÓN

Tamaño Total

liso

personalizado

A4 

O

O

367 x 214

20 ¤

25 €

A3 

523 x 300

25 ¤

30 €

a4

a4

Para más información acerca de los 
tamaños disponibles vaya a la página 5

¡PERSONALÍCELO!
(más información online)

a3

a3

•	 Expositor de aluminio con diseño ultrafino de sólo 3 mm de espesor
•	 Totalmente personalizable y con sistema de cambio fácil del cartel

Puede colocarse en posición 
vertical u horizontal

EX
PO

Si
TO

R
ES

menushop.es

para más información
y compra online

ventas@menushop.es 3939



Colores disponibles
acabadosnegroplateado

Colores disponibles
acabados

negroplateado

Geminisnap frame

O
O

O
O

horizontal
o Vertical

horizontal
o Vertical

iNTERCAMbiAbLE iNTERCAMbiAbLE

DiSPONibLE MONTADO SObRE UN PiE CURVO

A3A4

iNFORMACiÓN iNFORMACiÓN

Tamaño Total

precio

Tamaño Total

precio

A3 

335 x 456

12,75 ¤

A2 A1 

456 x 630

17,50 ¤

630 x 877

26,00 ¤

360 x 1215 x 360 

80 ¤

360 x 1215 x 360 

90 ¤

360 x 1255 x 360

90 ¤

360 x 1255 x 360

100 ¤

El sistema de apertura fácil del 
marco Snapframe le permite 

cambiar su cartel rápidamente

a4a4
a4 a4
a4 a4

a4 a4
a4 a4

a4 a4
a4 a4

A4 

246 x 333 

9,25 ¤

a4

•	 Expositor de aluminio ligero y fácil de transportar 
•	 Apertura fácil con marco magnético

•	 Expositor con apertura fácil para uso en horizontal o vertical
•	 Disponible para colgar en la pared o con pie

40 Tel: 911430023

Equipo 
de Diseño

¿Quiere un producto 
totalmente a medida?



•	 Expositor de aluminio ligero y fácil de transportar 
•	 Apertura fácil con marco magnético acrílico •	 Expositor de escaparate acrílico a doble cara no iluminado

•	 Diseñado para tener fácil acceso al recambio de carteles

•	 Expositor a doble cara atractivo, económico y fácil de cambiar
•	 Marco magnético disponible en negro o plateado

Tamaño Papel

Precio

Panel adicional
(incluye cables y abrazaderas)

(incluye funda y abrazaderas)

iNFORMACiÓN

A3 A4 

530 x 407 

40 ¤

18,50 ¤

370 x 460 

35 ¤

13,50 ¤

A2 

740 x 530

50 ¤

28 ¤

a4 a4
a4 a4a4a4a4

Se suministran con cables de 4 m 
de largo, transformador y enchufe, 
instrucciones de montaje y fundas

Gemini de escaparaTe

iNFORMACiÓN

Tamaño papel

precio

A5 

O O O

148 x 210 

6,75 ¤

A4 A3 

210 x 297

8,25 ¤

297 x 420

10,50 ¤

a5 a4 a3

EX
PO

Si
TO

R
ES

a4 a3a5

Para más información acerca de los 
tamaños disponibles vaya a la página 5

Puede colocarse en posición 
vertical u horizontal

para más información
y compra online

menushop.es
41ventas@menushop.es



disponible en color negro o marrón

disponible en color negro o plateado

Peso 14 Kg

Peso 16 Kg

A2 Peso 4,50 Kg

A1 Peso 7,25 Kg

caBalleTe remoViBlecaBalleTe snap frame caBalleTe BoosTer

iNFORMACiÓN

iNFORMACiÓN

Tamaño Total

precio

una cara

dos caras

Tamaño Total 590 x 1220 x 850
Tamaño cartel 508 x 762

637 x 1100 x 800 

80 ¤

195 ¤

218 ¤

A2 

LISO

A1 

VINILO A COLOR

El sistema de apertura fácil del 
marco Snapframe le permite 

cambiar su cartel rápidamente

463 x 910 x 700 

57,50 ¤

150 ¤

-

•	 Caballete con apertura fácil, ligero y fácil de transportar •	 Caballete metálico con forma de arco y marco magnético. •	 Caballete de madera con paneles removibles.

Tamaño Total

precio

650 x 1180 x 560

114,50 €

iNFORMACiÓN

4242 Tel: 911430023

Equipo 
de Diseño

¿Quiere un producto 
totalmente a medida?



disponible en color negro o marrón

Peso 20 Kg

Peso 7 Kg

Peso 4 Kg

disponible en color negro o marrón

disponible en color negro o marrón

C
A

bA
LL

ET
ES

caBalleTe pesado caBalleTe liGero caBalleTe peQueÑo
•	 Caballete tradicional de madera maciza resistente a vientos fuertes •	 Caballete tradicional de madera maciza ligera fácil de transportar •	 Caballete tradicional de madera tamaño pequeño realmente ligero

Tamaño Total

precio

Tamaño Total

precio

Tamaño Total

precio

650 x 1180 x 660

650 x 1180 x 660

500 x 1000 x 535

99,50 €

94,50 €

54,50 €

iNFORMACiÓN

iNFORMACiÓN

iNFORMACiÓN

para más información
y compra online

menushop.es
43ventas@menushop.es



Colores disponibles
los tonos y vetas pueden variarclarooscuro

PiZARRAS TRADiCiONALES

planTillas

para rotulador de exteriores
rotulador borrador

11,25 €

Bolsa mixta 
de plantillas

Limpia fácil 
PVC reutilizable

piZarras accesorios

28,00 €

32,00 €

35,75 €

53,50 €

25,25 €

23,50 €

26,75 €

30,25 €

47,25 €

21,00 €

800 x 600

1000 x 600

1000 x 800

1500 x 600

600 x 400

OscuroClaroTamaño

roTuladores de inTerior

roTuladores de eXTerior
resistentes al agua

10mm5mm

5mm 5mm

50mm

1,50 €1,00 €

3,00 € 4,50 €

5,00 €

Se borra con agua

Se borra con un 
rotulador borrador

•	 Tablero de pizarra de alta calidad disponible con marco en dos tonalidades •	 Personalice sus pizarras y caballetes con una amplia gama de accesorios

44 Tel: 911430023

Equipo 
de Diseño

¿Quiere un producto 
totalmente a medida?



Tienda online información
•	 Página web con tienda online moderna, eficaz y fácil de utilizar
•	 Descripciones de los productos con fotografías y videos de alta resolución
•	 Complete todo el proceso de compra directamente online sin necesidad de llamar o tener que pedir presupuestos

GASTOS DE ENVíO

Requerimientos para el material gráfico
Aceptamos los siguiente formatos de archivo:
 - TIFF 300dpi 
 - EPS de alta resolución
 - PDF
 - Corel Draw 11 

Por favor, tenga en cuenta que si tenemos que reproducir un logo o diseño desde un archivo con poca 
resolución o poca calidad, esto puede conllevar un recargo adicional.
Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto en 
nuestra página web o llamándonos por teléfono.
Antes de completar y mandar a producción cualquier pedido personalizado le mandaremos una prueba 
para que nos de su aprobación.

Formas de pago
Aceptamos las siguientes formas de pago:
 - Tarjeta de crédito o débito
 - Transferencia bancaria
 - PayPal 
Menu Shop es una empresa con base de operaciones en el Reino Unido, todos nuestros precios excluyen 
IVA, Si usted es una empresa deberá facilitarnos su NIF-IVA (VATIN) para poder beneficiarse de la compra 
sin IVA. 

Política de devoluciones
 - producto no personalizados: Si por cualqquier razón, no estuviera satisfecho con su compra, tenemos una 
política de devolución de 7 días desde el día que reciba su pedido.
Para evitar cualquier tipo de malentendido o errores le pedimos que nos notifique que quiere una devolución 
por escrito, ya sea por email, carta o fax.
Para poder reembolsarle su dinero, los artículos deben devolverse sin daños y en su envoltorio original. 
Nos reservamos el derecho de cobrarle una tasa de reposición de hasta el 20%. Si ha recibido cualquiera 
de los artículos dañados o en mal estado, nos los debe notificar por escrito en los 3 días siguientes a la 
recepción del pedido. A partir del tercer día, no nos haremos responsables de posbile daños ocasionados 
a los productos, puesto que estos podrían haber ocurrido con posterioridad a su recepción.
- productos personalizados: Antes de mandar a producción un pedido personalizado le mandaremos 
una prueba para su aprobación. Sólo aceptaremos devoluciones en caso de que los artículos tengan 
defectos o hayan sido dañados durante el envío. Nos los debe notificar por escrito en los 3 días si-
guientes a la recepción del pedido. A partir del tercer día, no nos haremos responsables de posbile daños 
ocasionados a los productos, puesto que estos podrían haber ocurrido con posterioridad a su recepción.

d

B

B

c

a
a

Zona a* - 12,50 €
Zona B - 17,50 €
Zona c - pida un presupuesto
Los precios reflejados arriba son 
para los primeros 20Kg
*Está excluida de esta zona la isla de Formentera 
 
 Todos los pedidos serán enviados por servi-

cio de paquetería y requerirán de una firma 
en la recepción.

 

Los tiempo de entrega pueden variar en función del producto. 
Para más infomación visite nuestra página web o llámenos 
por teléfono.

Pi
Z

A
R
R
A

S

para más información
y compra online

menushop.es
45ventas@menushop.es



clienTes desTacados
En Menu Shop valoramos a todos nuestros clientes, desde la ca 
fetería local hasta la cadena de restaurantes a nivel nacional, y nos 
enorgullece dar a cada uno de ellos un servicio excepcional y una 
atención individualizada difícil de igualar en el mercado. 

Durante los últimos últimos años hemos emprendido relaciones 
comerciales con firmas de renombre y líderes en la industria hos 
telera y de restauración. Es un orgullo que año tras año sigan de-
positando su confianza en nosotros para renovar los productos que 
ofrecen a sus clientes.
 

carnival, cunard y p&o
Fue en 2008 cuando Carnival contactó Menu Shop en busca de 
una solución para los portamenús de sus cruceros, y desde en         
tonces son ya más de 50 productos diseñados para ellos. Nos sen-
timos orgullosos de encontrar nuestros menús en los cruceros más 
lujosos de su flota, entre los que se encuentra el Queen Elizabeth.
En 2009 elaboramos un menú excepcional de cuero real con un 
elegante diseño a la altura del lujo ofrecido por el restaurante 
The White Room, de Marco Pierre, a bordo del Ventura. A su vez, 
proveímos los menús, salvamanteles y diferentes accesorios utiliza-
dos por P&O en toda su extensa flota.
 

heineken
Heineken se puso en contacto con nosotros para crear una carpeta 
única que pudiera utilizar en su programa “Star Serve”. Teniendo 
en cuenta sus ideas iniciales, desarrollamos un diseño que cumplió 
tanto sus necesidades prácticas como sus expectativas estéticas. 
El producto final dispone de anillas, un bolsillo interior separado 
y un cierre magnético, luciendo una elegante cubierta blanca con 
textura en la cual fue impresa el conocido logo de Heineken.
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COMPRE ONLINE WWW.MENUSHOP.ES
38 High Street Warminster Wiltshire BA12 9AF Reino Unido
Tlf. +34 911430023  Fax: +34 911878193   ventas@menushop.es

CIENTOS DE PRODUCTOS TOTALMENTE PERSONALIZABLES


