


¡UN BREVE RESUMEN
DE DIVERXIOON!
Somos un equipo multidisciplinar 
compuesto por diseñadores 
gráficos, expertos en comunicación, 
profesionales del marketing promo-
cional, gestores de grandes cuentas y 
gran consumo e ingenieros técnicos. 

Esta diversificación de experien-
cias y conocimientos nos aportan 
una capacidad de visión global para 
afrontar las múltiples necesidades 
de nuestros clientes.

En Diverxioon damos servicio a nivel 
nacional e internacional y tenemos 
nuestras oficinas en Barcelona y 
Madrid.

Nuestra flexible y alta capacidad de 
fabricación nos hace un partner
esencial para nuestros clientes.



¿QUÉ ES LA 
DIVERSTATION?
En Diverxioon sabemos que lo más 
importante para nuestros consumi-
dores es poder celebrar fiestas y 
cumpleaños en todo momento 
y en cualquier lugar.

La nueva Diverstation ofrece a tu 
punto de venta la posibilidad de 
abastecer de globos con servicio de 
helio al mejor precio del mercado, 
de la forma práctica y cualitativa.

Su eficaz diseño hace que sea un 
producto de autoabastecimiento 
para el consumidor y no genere un 
trabajo añadido para el trabajador.



¿CÓMO FUNCIONA
LA DIVERSTATION?
En Diverxioon tomamos en cuenta 
lo valioso que es el tiempo para 
nuestros clientes. 

Por ello, la Diverstation está diseñada 
para ser utilizada en solo 5 pasos.

El consumidor escoge el 
globo que quiere.

Tira el plástico y el cartón 
en sus corespondientes 
ranuras para ser 
reciclados.

Engancha el globo a la 
pinza para que quede bien 
y no se escape.

Coloca el globo en la 
salida del helio y espera 
a que este hinchado. Se 
detendrá automaticamente.

¡Coge tu globo y disfruta 
de la fiesta!



¿QUÉ APORTA A
TU NEGOCIO?

MAYOR OFERTA DE PRODUCTO
Te ayudamos a aumentar tu línea de productos para que 
puedas ofrecer a tus clientes una mayor oferta y así aumentar 
el tiquet medio.

SIN COSTES PARA EL PUNTO DE VENTA
Sólo pagarás los productos que vendas, de todo lo demás nos 
ocupamos nosotros.

INCREMENTO DE TRÁFICO
Conviértete en una Divershop y te ayudaremos a generar un 
mayor aumento de tráfico a tu punto de venta gracias a 
nuestros canales de comunicación.

AUMENTA TU RENTABILIDAD
Te ayudamos a escoger los productos que más afines sean con 
tus clientes y ganarás más dinero al final del mes.



¿QUIERES UNA
DIVERSTATION?
Estás a un solo paso de convertir tu 
negocio en una Divershop.

Desde el primer momento, nuestro 
equipo comercial se pondrá en 
contacto contigo y analizará tu 
punto de venta para ofrecerte la 
mejor combinación de productos 
para que tu Diverstation sea un éxito.

NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN



diverxioon.com

Contacta ahora con el responsable de tu zona.

Pepo Riera / 629 767 563
pepo@diverxioon.com


