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Frío + 

Seco Congelados 

Gestión automática de los facings en exposiciones sobre barra de carga 

Reemplazar las baldas clásicas por este concepto 

permite aumentar la visibilidad del producto y el 

número de referencias en el mismo espacio 
 

Esta solución permite reducir los epacios entre cada nivel, esto 

aporta segun los tipos de producto una ganacia de sitio y la 

posiliidad d incrementar ventas por la inclusión o doblado de 

facings objetivos 

Aumenta la visibilidad de los productos 

 

Asegura un facing permanente 

 

Mejora la rotación de los productos 

 

Optimiza el espacio 
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1ero se sustituyen las baldas por 

barras de fuerza 

FRAI 

Barra de carga 

cuadrada 25x25 

Cremallera 

Platina de fijación de  

seguridad, tanto para 

paso 25 como 50 

 

 

Los modulos se 

disponen sobre 

la barra de fuerza 

Detalle tecnico 

montaje e instalación sobre barra 

de carga 

Disposiitivo simple y de rápida instalación que se 

posiciona directamente en la cremallera de los 

muebles existentes mediante barras de fuerza 
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características del producto Concepto desarrolado para adaptarse a las diferentes 

caracteristicas de los productos en el lineal con 

indenpendencia del tipo de packaging..  

Fijación simple sobre barra de carga de 25x25mm 

 

Separadores laterales en acero con una ligera 

inclinación que garantizan una óptima resistencia y 

una perfecta alineación de los módulos.  

 

Separadores ajustables en anchura. 

 

Base de varilla que garantiza un deslizamiento 

adecuado y una buena circulación del aire. 

 

Existen diferentes modelos que se adaptan a todo 

tipo de packaging 
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Separador lateral en acero pintado en Eoxy y 

regulable en ancho. Puntas redondeadad para 

facilitar el accesor al producto con seguridaed.  

Frontal delantero transparente de 

H60mm . Admite otros frontales 

de 80 y 150mm como opción 

El modelo standard ofrece la posibilidad insertar 

una etiqueta de precio de 39mm de alto. 

También existe la versión  para etiquete 

electrónica.  

Alimentador integrado con 

diferentes fuerzas posibles 

16,5N – 10N – 7,5N 

Resorte protegido en el interior 

de la placa empujadora 

 

Superficie deslizante sobre varilla 

que permite reducir la fricción y 

favorece la circulación y flujo del 

aire así como la evacuación de la 

suciedad y 

características del producto 
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Gama de producto 

Easyfacing PM Easyfacing MM Easyfacing MD 

Regulable  

de 85mm a 180mm 

Regulable 

de 137mm a 280mm 
Regulable  

de 280mm a 510mm 

Gama de accesorios 

Frontal H80mm Frontal H152mm Alzador alimentador Alzador separador 

Largos posibles 

P útil P total 

 285mm 325mm 

335mm 375mm 

385mm 425mm 

435mm 475mm 

485mm 525mm 

520mm 560mm 

P útil 

P total 
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instalaciones Congelados – cartón y bolsa 
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instalaciones Ensaladas – especialidades frescas 

y derivados 

4à gama 
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instalaciones Platos precocinados y preparados 

Ready to eat  
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instalaciones Chocolates- Charcuteria LS – Pizzas 

– Pasta Fresca 
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