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soluciones de merchandising y comunicación visual

En nuestro nuevo catálogo encontrará soluciones
que le ayudarán a dinamizar su punto de venta.
También puede consultar nuestra página web
www.nosolodisplays.com dónde mostramos ideas,
sugerencias y novedades para crear espacios de
venta atractivos para el consumidor y fáciles de
gestionar.
No dude en contactar con nosotros para cualquier
tipo de consulta o sugerencia.

NSD nosolodisplays

contacto:
932 54 17 49

info@nosolodisplays.com
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NUESTRA MISIÓN
En Nosolodisplays estamos especializados en ofrecer
unservicio personalizado y a medida para el punto de
venta, con el objetivo de aportar valor, incentivar y
motivar la experiencia de compra de los
consumidores.
En la actual situación de mercados saturados y de
estancamiento global de las ventas, el orden y
clarificación del surtido es clave para las decisiones
de compra del consumidor en el punto de venta.
Nuestra misión es desarrollar y aportar soluciones
que ofrezcan una exposición óptima y ordenada de la
oferta, así como una comunicación clara y atractiva
del producto para fomentar el consumo e incrementar
las ventas.

nosolodisplays

Ponemos a tu disposición nuestro estudio de creación y
desarrollo de proyectos integrados.
Te acompañamos y guiamos con los mejores consejos gracias a
nuestra experiencia y conocimiento del mercado con el objetivo
de destacar tu producto o proyecto.
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Mostrar
información i/o precios en
versión electronica o papel

Segmentar
los lineales por colores mediante
una sencilla tira de papel

Personalizar
el balizado de los productos

Instalar
los sistemas de merchandising
(separadores, alimentadores...)

Ranura
permite la instalación
de elementos para
communicación

Riel universal
para clipar
los sistemas
merchandising

Pinza sujección
para colocación en baldas
de entre 6 y 12 mm. de grosor.

Porta-etiquetas
de papel integrado
para la visualización de
precios y la segmentation
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Multifunción NSD perfil pinza transparente 1000mm
Para balda de cristal entre 5 y 12mm de grosor. Riel de
clipsado para elementos de merchandising. Sección
transversal para elementos de comunicación. Posibles otras
medidas y colores.
Embalaje: 40
MULTI-PINZ-1000-TR

Ref. 000286

Multifunción NSD perfil adhesivo transparente
1000mm
Para cualquier tipo de balda, metal, madera, etc… Riel de
clipsado para elementos de merchandising. Sección
transversal para elementos de comunicación. Posibles otras
medidas y colores.
Embalaje: 40
MULTI-ADH-1000-TR

Ref. 000287

Multifunción NSD solapa oscilo 1000mm
transparente antireflejo PVC
Para perfil NSD-MULTI. Altura de etiqueta standard 30mm.
Sistema anti-reflejo o acabado brillante. Disponible en
diferentes anchos.
Embalaje: 150
MULTI-SOL-1000-TR
Ref. 000288

Multifunción NSD solapa porta precios
individual 30x40 mm transp.
Altura de etiqueta standard 30mm. Sistema anti-reflejo. Ancho
standard 40mm. Disponible en diferentes anchos bajo
demanda
Embalaje: 100
MULTI-SOL-40-TR
Ref. 00048

8

comunicación de precios
nosolodisplays

accesorios perfl Multifunción NSD

9

comunicación de precios
nosolodisplays

accesorios perfl Multifunción NSD

MULTI soporte etiqueta electrónica
Ancho standard 45mm, otros anchos bajo demanda. Sistema
de ángulo de doble posición. Disponible para diferentes
fabricantes de etiquetas electrónicas ZBD, Pricer, NCR,
SES…
Embalaje: 100
MULTI-ELECT-45-TR

Ref. 000075

MULTI solapa PET 0,8mm 180x100mm transparente
Medida: A5. Color: transparente. Se adapta a los perfiles NSDMULTI. Diversas posiciones de anclado
Embalaje: 20
MULTI-PET-A5-TR
Ref. 000040

MULTI tester de clipsado 80x75mm transparente
transparente
Medida: 80x75mm. Color: transparente. Altura 30 mm. Se
adapta a los perfiles NSD-MULTI. Diversas posiciones de
anclado
Embalaje: 20
MULTI-TEST-75-TR
Ref. 000034

MULTI porta folletos vertical A6 transparente
transparente
Medida: 110x60mm. Color: transparente. Altura 156 mm. Se
adapta a los perfiles NSD-MULTI. Para folletos en formato A6 o
inferior. Diversas posiciones de anclado
Embalaje: 20
MULTI-FOLL-A6-TR
Ref. 000036

MULTI ventana innovación
transparente
Medida: 300x300mm. Color: blanco o negro. Se adapta a los
perfiles NSD-MULTI y OR25. Se pueden personalizar con
texto, color, etc. Consultar otras medidas y diseños. Para
folletos en formato A6 o inferior. Diversas posiciones de
anclado
Embalaje: 1
MULTI-VENT-300-TR
Ref. 000214

MULTI clip marca/segmentación transparente
Medida: 120mm / 60mm. Color: transparente. Altura 38 mm.
Se adapta a todos los perfiles. Para destacar marcas o
segmentos. Consultar otras medidas y diseños. Para folletos
en formato A6 o inferior. Diversas posiciones de anclado
Embalaje: 20
MULTI-CLIP-60-TR
Ref. 000042
MULTI-CLIP-120-TR
Ref. 000043
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Porta stopper de riel transparente
Medida: 100mm. Color: blanco. Sujeción mediante 3
perforaciones. Posición perpendicular.
Embalaje: 20
STO-RIE-100-BLA
Ref. 04262079

OR25 Perfil curvo de marca 995mm
Medida: 995mm. Color: transparente / blanco. Se puede cortar
a la medida deseada. Sistema adhesivo para todo tipo de
baldas. Altura de la etiqueta 30mm
Embalaje: 50
OFC3O-SITOUR
Ref. 04123247

11

comunicación de precios
perfil

freeline

R

nosolodisplays

decora
baliza
organiza
segmenta
comunica

freeline solución de comunicación y merchandising
R

Universal
Compatible con todo el mobiliario comercial actual y de fácil adaptación e instalación.

Global
Permite gestionar todo el conjunto de accesorios del líneal: separadores, precios de papel
o electrónicos, teatralización, stoppers, solapas informativas promocionales o
permanentes.

Modular
Adaptable a la evolución de los materiales PV actuales, amplia gama de accesorios
diversos así como una gama extensa de colores y medidas disponibles.
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Freeline adhesivo superior y rail separador
Medida: 1328x25mm. Color: crema. Universal. Ideal para
baldas de frontal plano. Perfil extruido que se fija a la gran
mayoría de las baldas gracias a su potente adhesivo.
Disponible también en 1000 y 1245mm largo.
Embalaje: 50
FREE-ADH-S-1328-CRE
Ref. 04123539

Freeline YUDIGAR paso 25 con rail separador
Medida: 1325x25mm. Color: crema .También en gris claro y
negro. Se fija a las baldas Yudigar 25mm. Se adaptan
separadores en el rail delantero integrado. Disponible también
en 995 y 1245mm largo.
Embalaje: 50
FREE-YUD-S-1325-CRE
Ref. 04123527

Freeline ALSER/LA FORTEZZA 25 con rail
separador
Medida: 1320x25mm. Color: crema. También en gris claro. Se
fija a las baldas Alser y la Fortalezza 25mm. Se adaptan
separadores en el rail delantero integrado. Disponible en
990mm.
Embalaje: 50
FREE-ALS-S-1320-CRE
Ref. 04123535

Freeline CEFLA/KIDER KS con rail separador
Medida: 1316x31mm. Color: gris claro. También en negro. Se
fija a la baldas CEFLA. Se adaptan separadores en el rail
delantero integrado. Disponible en 1000mm.
Embalaje: 50
FREE-CEF-S-1316-GRI
Ref. 04223081

Freeline balda recta
Medida: 1245mm. Color: crema. Se atornilla en la parte frontal
de las baldas de frontal plano. Perfil extruido subministrado con
3 clips de fijación.
Embalaje: 50
FREE-BAL-REC-1245-CRE

Ref. 04123578

Freeline nevera gancho doble-rail Magali
Medida: 1245mm. Color: crema. Se adaptan a las baldas
Bonnet Neve de doble varilla (con o sin rail Magalli) así como a
la baldas KOXKA. Incluye 3 clips y un perfil extruido Freeline.
Perfil en PVC y Clip en PC. Existe en negro, gris.
Embalaje: 50
FREE-BAL-VAR-1245-CRE
Ref. 04123575
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Freeline nevera Bonnet
Medida: 1245mm. Color: crema. Para reemplazar el rail de
etiquetado Bonnet Neve y fijarse sobre sus soportes. Incluye 4
clips a instalar sobre perforaciones de la parte frontal de la
balda y de un perfil Freeline. Disponible en negro, gris..
Embalaje: 50
FREE-ARM-BON-1245-CRE
Ref. 04123577

Freeline nevera Linde Chief
Medida: 1245mm. Color: crema. Se adaptan a la baldas Linde
Chief. Incluye 3 clips y un perfil extruido Freeline disponible en
gris y negro.
Embalaje: 50
FREE-ARM-CHI-1245-CRE
Ref. 04123584

Freeline para cesta y baldas de alambre
Medida: 1285mm. Color: gris aluminio. Se adapta a las cestas
con varilla de 6 hasta 9 mm. de diámetro. Perfil extruido en
PVC.
Embalaje: 50
FREE-CES-BAL-1285-GRI
Ref. 04123554

Freeline para baldas de frontal recto
Medida: 1245 mm. Color: crema. Se atornilla en las baldas
planas. Perfil extruido subministrado con 3 clips de fijación. En
PVC
Embalaje: 50
FREE-BAL-REC-1245-CRE
Ref. 04123578
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Porta-etiquetas electrónico individual Pricer
para Freeline
Medida: 98x24x21,4mm. Color: transparente. Para fijar
etiquetas electrónicas PRICER sobre los perfiles
Freeline.(regulación de los ángulos de lectura).Compatibles
con varios modelos de etiqueta.
Embalaje: 100
PRIC-ETI-ELE-98-TR

Ref. 04852617

Porta-etiquetas electrónico individual SES para
Freeline
Medida: 42x33 x26,5mm. Color: transparente. Para fijar
etiquetas electrónicas SES sobre perfiles Freeline. (regulación
de los ángulos de lectura). Compatibles con etiquetas SES.
Embalaje: 100
SES-ETI-ELE-42-TR
Ref. 04852723

Clip de fijación de cajas Electroline para Freeline
Color: transparente. Para fijar las cajas Electroline en los
perfiles Freeline. Clip inyectado a completar con caja
Electroline.
Embalaje: 100
ELE-CLI-FIJ-TR
Ref. 04252301

Porta-etiquetas de papel individual para Freeline
Medida: 65x39 x 25mm. Color: transparente. Para fijar
etiquetas de papel sobre los perfiles Freeline. Porta-etiqueta
individual extruido que se inserta en las ranuras del perfil
Freeline(regulación de los ángulos de lectura). Disponible en
50 y 100mm de longitud.
Embalaje: 100
FREE-ETI-IND-65-TR
Ref. 04852725

Reclamo Freeline
Medida: 210x79 mm. Color: transparente. Ofrece un espacio
de comunicación promocional. Se fija en las ranuras del
Freeline según el ángulo de lectura deseado. El visual se
inserta por detrás. En PVC. Disponible en 120,150 y 300mm de
longitud.
Embalaje: 100
FREE-AMP-SEC-210-TR
Ref. 04852609

Freeline pinza para balda de cristal
Medida: 1325 mm. Color: transparente. Se adapta a las baldas
de cristal entre 6 y 10mm de espesor. Perfil extruido con pinza.
Las ranuras permiten recibir comunicaciones.
Embalaje: 50
FREE-BAL-CRI-1325-TR
Ref. 04123552
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Clip ampli sector para perfil Freeline
Medidas: 24x31mm. Color: transparente. Para presentar una
PLV en los perfiles Freeline de frente. Apto para todos los
tamaños de impresiones (2 perforaciones) gracias al ajuste
libre del espacio entre ellos. Fijación inyectada dotada de dos
aletas que aseguran la manutención de la PLV. En PP.
Embalaje: 1000
FREE-AMP-SEC-31-TR
Ref. 04262703

Pie Shark para perfiles Freeline
Color: transparente. Para fijarse en el lineal , los stopers de
manera perpendicular. Enganche inyectado compuesto de
tres resaltes que aseguran la fijación de la PLV. (3
perforaciones). Se fija directamente en el perfil de etiquetaje
Freeline, permitiendo así comunicar cerca de los productos.
En PET.
Embalaje: 100
PIESHARK-FIJO
Ref. 04262081

Tapón de remate final de Freeline
Medida: 26x10mm. Color: transparente. Para un acabado
perfecto de tus baldas. Se fija en cada extremo del perfil
Freeline.
Embalaje: 100
FREE-TAP-FIN-26-TR
Ref. 04252303
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Porta etiquetas electrónicas adhesivo polivalente
Medida: 44 x 39mm. Color: transparente. Para etiquetas SES y
PRICER Continnuum. Se fija con un adhesivo sobre todo tipo
de soporte.
Embalaje: 100
ETI-ADH-ELE-47-TR
Ref. 04852620

Perfil para etiqueta electrónicas Pricer Easyfix
Medida: 1318x40,3mm. Color: transparente. Se fija
directamente en la parte frontal de las baldas de paso 25
(Yudigar25, Alser 25 y Kider 25). Compatible con diferentes
tipos de etiquetas. Perfil extruido disponible en varias
longitudes: 988, 1240, 1240 (negro) y 1318 (negro) mm
Embalaje: 50
EAS-ETI-ELE-1318-NEG
Ref. 04252715

Tapa protectora de perfil Easyfix
Medida: 1318x44 x 17mm. Color: transparente. Para proteger
las etiquetas electrónicas de los golpes. Tapa con una bisagra
que se fija en la parte superior del perfil. Para etiquetas
electrónicas Pricer. Disponible en 998 y 1240mm longitud.
Embalaje: 50
EASY-FRONT-1318-TR
Ref. 04252719

Clip de adaptación Easyfix
Medida: 26x28 x18mm. Color: transparente. Para fijar el perfil
Easyfix en las baldas Tegometall, Cefla y Kider KS.
Aconsejamos 4 clips por balda. Clip inyectado.
Embalaje: 200
EASY-CEF-KID-TR
Ref. 04252319

Herramienta de extracción
Medida: 100x45mm. Color: azul. Permite extraer las etiquetas
electrónicas del perfil. Se inserta entre la etiqueta electrónica y
el perfil levantando levemente para una extracción fácil. En
metal.
Embalaje: unidad
HER-EXT-100-AZU
Ref. 04252131

Cuña de inclinación
Medida: 75x18 x15mm. Color: transparente. Para inclinar los
perfiles según 2 ángulos de lectura. Se inserta detrás entre el
perfil y el frontal de la balda. Cuña extruida. En PVC.
Embalaje: 50
FREE-PAP-39-65-T
Ref. 04852725
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Electrorail
Medida: 1318mm. Color: transparente. Universal. Para fijar en
casi todas las baldas del mercado gracias a su potente
adhesivo superior. Perfil extruido compatible con la mayoría de
las etiquetas electrónicas. Disponible en color crema, negro y
gris.
Embalaje: 50
ELECT-1318-TR
Ref. 04252655

Springer Aluminium
Medida: 1318mm. Color: gris. Para proteger la baldas, perfil de
etiquetas electrónicas con protección anti choque. Se atornilla
en la balda inferior de las góndolas. Se utiliza con el perfil
Easyfix o Electrorail. De aluminio. Disponible en 988 mm de
longitud.
Embalaje: 10
SPR-ALU-988-GRI
Ref. 04252711

Springer PVC
Medida: 1330mm. Color: crema. Para las baldas. Permite
insertar directamente las etiquetas electrónicas PRICER. Se
atornilla en la balda inferior de las góndolas. Se utiliza con la
protección Springer. En PVC. Disponible para etiquetas
NCR/SES.
Embalaje: 10
SPRING-1330-CRE
Ref. 04252573

Tapa protectora para Springer PVC
Medida: 1330x56 mm. Color: transparente. Para proteger las
etiquetas electrónicas de los choques. Se fija sobre todos los
modelos de springer de PVC.
Embalaje: 10
SPRING-FRONT-TR
Ref. 04252615

Caja electroline SES
Medida: 48x34 x24mm. Color: transparente. Para etiquetas
electrónicas SES. Cuña de orientación integrada en al parte
posterior de la caja que permite 3 ángulos de lectura. Caja
inyectada a completar con clip Electroline para fijar en el
mobiliario.
Embalaje: 100
ELE-CAJ-SES-48-TR
Ref. 04252039
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Caja electroline PRICER
Medida: 47x33mm. Color: transparente. Para etiquetas
electrónicas PRICER. Cuña de orientación integrada en al
parte posterior de la caja que permite 3 ángulos de lectura.
Caja inyectada que se utiliza con un clip Electroline para fijar en
el mobiliario.
Embalaje: 100
PRI-ELE-CAJ-47-TR
Ref. 04252033

Caja electroline NCR
Medida: 60x35mm. Color: transparente. Para etiquetas
electrónicas NCR. Cuña de orientación integrada en al parte
posterior de la caja que permite 3 ángulos de lectura. Caja
inyectada que se utiliza con un clip Electroline para fijar en el
mobiliario.
Embalaje: 100
NCR-ELE-CAJ-60-TR
Ref. 04252021

Clip de fijación caja Electroline para balda P25mm
Medida: 52,5x24mm. Color: transparente. Para fijar cajas
Electroline sobre baldas de paso 25 mm. Clip inyectado a
utilizar con una caja Electroline. Para YUDIGAR paso 25 y
Alser 25mm.
Embalaje: 100
PP-GAN-39-65-BL-6
Ref. 04252101

Porta etiquetas electrónicas adhesivo polivalente
Medida: 45 x 70mm. Color: transparente. Para etiquetas SES y
PRICER Continuum. Se fija con un adhesivo sobre todo tipo de
gancho con un diámetro máximo de 8 mm
Embalaje: 100
ETI-ELEC-ADH-47-TR
Ref. 04852620

Cartel frutas y verduras EEG DM110 230x185mm.
Medida: 230x185mm. Color: negro. Realizado para fijar una
etiqueta electrónica Pricer DM 110 en la sección de frutas y
verduras. Compuesto de pizarra negra con fijaciones de
aluminio + 2 fundas para insertar comunicaciones.
Embalaje: unidad
CAS-PRICER-NEG
Ref. 04662321

Clip de fijación caja Electroline para cesta
Medida: ???x??? mm. Color: transparente. Para fijar cajas
Electroline sobre baldas de varilla. Clip inyectado a utilizar con
una caja Electroline.
Embalaje: 100
ELE-CLI-CES-TR
Ref. 04252115
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Baldas
metal
actuales

Baldas
metal
antiguas

Baldas
metal
frio

Baldas
vidrio

Perfiles portaprecios

Baldas
madera

Existe un perfil para cada tipo de balda
y para cada fabricante de mueble.
Somos fabricantes de perfiles de
plástico en PVC, PMMA, PP, PE, PC,
ABS, EPDM, NBR, etc.
Disponemos de taller propio de diseño
y fabricación de hileras y calibradores.

Baldas
varilla

Ganchos

Ofrecemos un servicio completo, desde
el asesoramiento a nuestros clientes
del tipo de perfil y de los materiales
adecuados hasta su fabricación y
entrega.
Solicite información !!
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Porta etiquetas adhesivo extrusionado cristal
Color: transparente
Perfil PVC transparente extrusionado muy resistente.
Medidas:
30 x 995mm....................................Ref. 04137230
40 x 1325mm..................................Ref. 04641017
52 x 1325mm..................................Ref. 04641020
Otras medidas sobre demanda
Embalaje: 50
Ref: DBR-XX-XXXX-TR

Porta etiquetas adhesivo extrusionado blanco
Color: transparente
Perfil PVC blanco extrusionado muy resistente.
Medidas:
40 x 1000mm..................................Ref. 04642037
40 x 1325mm..................................Ref. 04642045
Otras medidas sobre demanda
Embalaje: 50

Ref: DBR-XX-XXXX-BL

Porta etiquetas para baldas YUDIGAR P25
Medida: 39 x 1318mm. Color: transparente. Perfil PVC
transparente extrusionado. Existente en varias medidas:
39x988mm /39x65mm/39x100mm
Embalaje: 50
ETI-BAD-YUD-1318-T
Ref. 04642105

Listón 26mm pinza no abatible 1000mm transparente (min.
150 unid.)
Medida: 1000mm. Color: transparente / blanco. Se puede
cortar a la medida deseada. Sistema de pinza para baldas de
cristal. Altura de la etiqueta 30, 40, etc…
LIS-PINZ-26-1000-TR
Ref. 000053

Listón basculante 26mm 1000mm blanco (min.
100 unid.)
Medida: 1000mm. Color: transparente / blanco. Se puede
cortar a la medida deseada. Sistema adhesivo para todo tipo
de baldas. Altura de la etiqueta 26, 30, 40, 76mm…
LIS-BAS-26-1000-TR
Ref. 000046

Listón adhesivo de 1000mm blanco 39mm
Medida: 1000mm. Color: transparente / blanco. Se puede
cortar a la medida deseada. Sistema adhesivo para todo tipo
de baldas. Altura de la etiqueta 26, 30, 40, etc…
LIS-ADH-1000-TR
Ref. 000051
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Listón adhesivo plegado vuelta delante- cristal
Medida: 40 x 1000mm o 40 x1325mm
Color: transparente
Perfil plegado en PVC transparente.
Ideal para la fabricación de expositores y PLV.
Medidas: 30 x 995mm.................................... Ref. 04137230
40 x 1325mm...................................Ref. 04641017
52 x 1325mm...................................Ref. 04641020
Embalaje: 50

DBR-XX-XXXX-TR

Listón adhesivo plegado recto
Color: transparente
Perfil adhesivado plegado en PVC antireflectante.
Ideal para la fabricación de expositores y PLV.
Medidas:
20 x 1000mm- dorso de 20mm........................Ref. 04137120
26 x 1000mm- dorso de 24mm........................Ref. 04137125
30 x 1000mm- dorso de 20mm........................Ref. 04137131
39 x 1000mm- dorso de 39mm........................Ref. 04137140
50 x 1000mm- dorso de 30mm........................Ref. 04137150
60 x 1000mm- dorso de 59mm........................Ref. 04137160
Embalaje: 100

LIS-ADH-REC-100-TR

Listón adhesivo inclinado con pestaña
Medida: 40 x 1325mm. Color: transparente antireflectante.
Perfil plegado adhesivo en PVC antireflectante, con pestaña
que permite una colocación rápida y rectilínea. Vuelta trasera
inclinada que permite una lectura más fácil en las baldas
inferiores.
Embalaje: 100
LIS-ADH-PES-1325-TR
Ref. 04137091

Porta-etiquetas de papel CEFLA KIDER KS
Medida: 1316X39mm. Color: transparente. Se fija
directamente en la parte frontal de las baldas CEFLAR y
KIDER KS. Para etiquetas de papel de 39mm de alto. En PVC.
Embalaje: 100
CSA-39-1316-BL
Ref. 04642307

Porta-etiquetas de papel con pinza para cesta
Medida: 988x39mm. Color: fondo blanco. Se fija directamente
en la parte frontal de las baldas de varilla. Para etiquetas de
39mm alto. En PVC.
Embalaje: 50
CAN-988-BL
Ref. 04642220

Porta-etiquetas de papel basculante
Medida: 988x39mm. Color: blanco. Se adhesiva bajo otro perfil
porta-etiquetas de papel con el fin d aumentar la superficie de
comunicación. Para etiquetas de 39mm alto con bisagra
adhesiva. En PVC.
Embalaje: 50
CAN-988-BL
Ref. 1025080XX
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Listón polivalente EASYFIX
Medida: 40x1000mm, 40x1325mm o 40x1245mm. Permite
instalarse en baldas de frontal P25 directamente de manera
fácil y sencilla. Existe una gama de clips que adaptan el perfil a
casi todos los tipos de mobiliario. KiiDER KS, CEFLA,
BONNET NEVE, MAGALI, LINDE, etc… Color: transparente o
blanco. Otras medidas sobre demanda. En PVC.
Embalaje: 50
EASY-PAP-1318-TR
Ref. 04642405

+ diseño
+ modular
+ fácil de instalar
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Clip adaptador
Se inserta directamente en los frontales de baldas P25
(Yudigar, Kider, etc…). Los clips de adaptación, permiten una
instalación rápida en otros tipos de mueble.
Embalaje: 200
EASY-CEF-KID-TR.......................................... Ref. 04252319
EASY-BON-TR.................................................Ref. 04252323
EASY-LIND-TR................................................ Ref. 04252321
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para ganchos

Solapa de precios para gancho 30x40 transparente
Medida: 40mm. Color: transparente. Altura: 30mm. Se adapta
a todo tipo de ganchos. Otras mediadas consultar
Embalaje: 50
SOL-GAN-40-T

Ref. 000144

Porta-etiquetas de papel articulado para gancho
Medida: 37x21mm. Color: blanco. Para fijar en la extremidad
de los ganchos simples de 6mm de diámetro y etiquetas de
papel de 37x21mm. Ancho para sistema de agujero de blíster
estándar. Sistema articulado.
Embalaje: 100
ETI-GAN-VAR-37-BLA
Ref. 04251217

Porta etiquetas para gancho – muesca 11mm
Color: transparente. Medida: 40x65mm. Para ganchos en T o
en L con apertura delantera. Compatible con ganchos de
varios diàmetros.
Embalaje: 100
ETI-GAN-M11-65-TR
Ref. 04251105

Porta-etiquetas gancho individual de etiquetas
Medida: 42x55,7mm. Color: transparente. Para fijar etiquetas
electrónicas SES (42x33mm) sobre los ganchos. Compatibles
con etiquetas SES. En PVC.
Embalaje: 100
GAN-ELEC-42-SES-TR
Ref. 04252147

Porta-etiquetas gancho individual PRICER
Medida: 47x55,7mm. Color: transparente. Para fijar etiquetas
electrónicas PRICER (47x33mm) sobre los ganchos.
Compatibles con varios tipos de etiquetas. En PVC.
Embalaje: 100
GAN-ELEC-47-PRICER
Ref. 04252155

Clip de fijación cajas Electroline balda de cristal
Medida: 38x38mm. Color: transparente. Para fijar cajas
Electroline directamente sobre baldas de cristal de 8mm. Clip
inyectado a utilizar con cajas Electroline. Disponible también
en baldas de 6mm y 12mm.
Embalaje: 100
ELE-BAL-CRI-38-TR
Ref. 04252130
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Tapón portaprecios para barra papagayo
Medida: para barra 19 mm diámetro. Color: blanco. Permite
colgar un porta etiqueta sobre un gancho en T.
Embalaje: 100
TAP-BAR-PAP-19-BLA
Ref. 04137011

Porta precio gancho doble
Medida de la etiqueta: 30x25mm. Color: blanco con delantera
transparente. Se fija en la extremidad del gancho.
Embalaje: 100
PRE-GAN-DOB-30-TR
Ref. 04137330

personalizados…
Incrementa la visibilidad de tu marca, promoción o
comunicación…
Se puede imprimir en la parte superior, inferior o
allí dónde se desee.
Diseños a medida en cualquier medida.
Ajustado al diámetro de cada varilla.
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para congelador
pirámides…
Gestiona el precio y la comunicación de una
manera uniforme y clara.
Aptas para los 2 sistemas de precio; papel
o etiquetas electrónicas…
Permiten cualquier tipo de soporte de
comunicación promocional o permanente;
clips, stoppers, banderines, frontones de
segmentación.
Existe un tipo de soporte de pirámide para
cada tipo de nevera.

Pirámide para congeladores Freeline transparente
Medida: 1240x160mm. Color: blanco con freeline azul. Se fija
en la parte superior o central de los arcones congeladores.
Pirámide que incluye varios niveles de perfilería portaetiquetas Freeline azul en ambas caras. Se puede instalar
sobre arcones o en versión aérea. En PVC.
Embalaje: unidad
FRE-PIR-CON-1240-BL

Ref. 04214075

Alza para pirámide de precios de congelador
Medida: 135x117mm. Color: blanco. Para levantar la pirámide
de precios de congeladores. Adhesivo. En PVC
Embalaje: 2
ALZ-PIR-CON-135-BL
Ref. 04177107

Tapón para pirámide de congelador Freeline
Medida: 160x160mm. Color: blanco. Se fija en los extremos de
las pirámides del congelador para un mejor acabado.
Disponible para pirámides clásicas o versión aérea.
Embalaje: 2
FRE-TAP-CON-160-BL
Ref. 04177103
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DELI ofrece una amplia gama de elementos que se combinan entre si,
ofreciendo un soporte atractivo y funcional para todo tipo de productos
de venta en mostrador.
Apto para el contacto con alimentos.
Fabricado en Policarbonato.
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Conector Deli 100mm
El conector plástico Deli de 100 mm es parte de nuestro
sistema de comunicación integral para su uso en funciones,
catering o tiendas delicatessen. Se puede combinar con otros
componentes del sistema Deli para atraer y mostrar mensajes
comerciales (precio, descripciones de productos, etc.).
Embalaje: 50
DELI-CON100

3

201Z-114

Conector Deli 50mm
El conector plástico Deli de 50 mm es parte de nuestro sistema
de comunicación integral para su uso en funciones, catering o
tiendas delicatessen. Se puede combinar con otros
componentes del sistema Deli para atraer y mostrar mensajes
comerciales (precio, descripciones de productos, etc.).
Embalaje: 50
DELI-CON50
201Z-115

Base Deli
La base de plástico para mensajes publicitarios comprende un
soporte simple con bisagra, terminado con un clip para
adjuntar el mensaje (etiqueta de precio, descripciones de
productos, etc.). La base se desliza fácilmente, por ejemplo,
debajo de un recipiente con productos delicatessen.
Transparente.
Embalaje: 50
DELI-BASE

201Z-32

Clip Deli
El accesorio de plástico para etiquetas de precio es parte de
nuestro sistema de comunicación para su uso en funciones, en
catering o en tiendas de delicatessen. El accesorio deli es un
mecanismo diseñado para adjuntar fácilmente filminas,
solapas, pizarras, impresiones...
Embalaje: 50
DELI-CLIP
201Z-109
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Segmentar adecuadamente
responde a las 4 necesidades
básicas del punto de venta...

Teatralizar el lineal
Decoración integral o parcial de
una categoría...

Destacar un producto
Ventanas y marcos de lineal o
módulo...

Informar al consumidor
Perfiles curvos de comunicación
de marca...

Organizar la oferta
Banderola, frontones...
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Pescante imantado Multimag
Medida: 305x96mm. Color: metal y blanco. Se coloca debajo y
sobre las baldas o contra paredes de metal. Disponible con
ganchos abiertos o anillas.
Embalaje: 10
SOP-BAN-2P-MAG-ALU
Ref. 04841203

Pescante imantado Multimag PLUS
Medida: 312x96mm. Color: metal - blanco y en negro. Se
coloca debajo y sobre las baldas o contra paredes de metal. El
ángulo ajustable del tubo permite adaptarla inclinación.
Disponible de dos maneras: ganchos abiertos o anillas.
Embalaje: 10
SOP-BAN-BASCU-MAG-ALU
Ref. 04841209

Pescante imantado Multimag PLUS telescópico
Medida: 340 hasta 440 mm extensible. Color: metal y blanco.
Se coloca debajo y sobre las baldas o contra paredes de metal.
El ángulo ajustable del tubo permite adaptar la inclinación. El
tubo telescópico de 34 hasta 44cm permite colgar carteles A3
o A4. Peso máximo de 400gr.
Embalaje: 10
SOP-BAN-BASCU-EXT-MAG-ALU
Ref. 04841213

Pescante imantado Multimag PLUS -tubo 42cm
Medida: 420mm. Color: metal y blanco. Se coloca debajo y
sobre las baldas o contra paredes de metal. El ángulo
ajustable del tubo permite adaptar la inclinación. El tubo de
42cm permite colgar carteles de A3 o A4. Peso máximo de
400gr. Gancho abierto.
Embalaje: 10
MUL-PLU-PES-420-MET
Ref. 04841221

Pescante adhesivado con tubo ranurado y
ganchos
Medida: 450mm y Ø10 mm. Color: blanco. Ideal para acciones
promocionales. Tubo con ganchos. Permite colgar carteles con
grapas sobre todo tipo de baldas. Tubo de plástico con dos
ganchos más 2 bases adhesivas. Existe también con tubo de
plástico ranurado.
Embalaje: 50
PES-ADH-RAN-450-BLA
Ref. 04841610

Pescante multibase
Medida: de 550 a 900mm. Color: metalizado. Se adapta a 5
tipos diferentes de fondos con sus bases de fijación. Longitud
del tubo ajustable entre 550 y 900mm. Pescante barra de
fuerza, fondo de láminas, fondo perforado, imantado…
Disponible también con base imantada. Peso maximo 200 gr.
Embalaje: 10
SOP-BAN-BARR-EXT-ALU

Ref. 04841511
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Pescante cremallera
Medida: de 550 a 900mm. Color: metalizado. Longitud del tubo
ajustable entre 550 y 900mm. Disponible también con fondo
de láminas y fondo perforado. Peso maximo: 200 gr.
Embalaje: 10
SOP-BAN-CREM-EXT-ALU
Ref. 04841515

Pescante metálico en L para pallets
Medida: de 120 a 200 cm. Color: metálico. Pescante metálico
telescópico de 120x 200 cm. Tiene un brazo perpendicular de
40 cm con ganchos corredizos.
Embalaje: unidad
PES-L-PAL-120-MET
Ref. 04774009

Pescante metálico en T para pallets
Medida: De 120 a 200 cm. Color: metálico. Pescante metálico
telescópico de 120x 200 cm. Tiene dos brazos
perpendiculares de 40 cm con ganchos corredizos.
Embalaje: unidad
PES-T-PAL-120-MET
Ref. 04774007

Rail de segmentación porta etiquetas imantado
Medida: 30x1325mm. Color: Transparente con fondo blanco.
Tiene una forma curva que favorece la lectura de las
informaciones. Permite insertar un tira de decoración de
30mm de alto. Con o sin rail para separadores.
Embalaje: 10
RAIL-CURV-30-MAG-1325
Ref. 04123241

Rail de segmentación porta etiquetas adhesivo
Medida: 30x1325mm. Color: transparente con fondo blanco.
Tiene una forma curva que favorece la lectura de las
informaciones. Permite insertar un tira de decoración o una
etiquetade 30mm de alto. Con o sin rail para separadores.
Embalaje: 10
RAIL-CURV-30-ADH-1325
Ref. 04123245
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Ventana en “L”
400x400x35 mm.

Ventana ajustable
de 400 a 660 mm

Portal gondola o media gondola
ajustable de largo y ancho

Marcos – Ventanas de lineal
Medida: 400-680 x 400-680mm. Color: blanco o según
demanda. Concebido para resaltar un segmento en el
lineal. Se adapta a cualquier tipo de mobiliario con
escuadras o imanes. Diferentes modelos standares,
extensibles y fijas.
Ref. 04D20750 (extensible)
Ref. en L sobre demanda
Ref. marco completo sobre demanda

33

comunicación visual
nosolodisplays

presentar...

34

comunicación visual
nosolodisplays

presentar

Soporte portacarteles modelo grande
Medida: 56x25mm x 20mm altura. Color: transparente.
Portacartel transparente con base adhesiva. Espesor max. del
cartel de 3mm..
Embalaje: 100
SOP-CART-GRA-56-TR
Ref. 04753007

Portamenu inclinado
Medida: 60x40mm x 7mm altura. Color: transparente. El
portacartel transparente permite una presentación inclinada y
discreta de sus carteles. Espesor max, del cartel 0,5mm.
Existente también con base recta de 50x40 para carteles por
las dos caras.
Embalaje: 100
PORT-INC-60-TR
Ref. 04743055

Presentador A4 vertical
Medida: A4 (210x297mm) grosor 2mm. También en medida A5
(150x210mm) grosor 1,5 mm. Color: transparente. Permite
una lectura por las dos caras de sus carteles. En PET con
forma de T.
Embalaje: 10
PRES-A4-VER-TR
Ref. 04796223

Presentador A4 inclinado
Medida: A4 (210x297mm) grosor 1,5mm. También en medida
A5 (150x210mm) grosor 2mm. Color: transparente. Tiene un
regreso trasero que aplasta la hoja contra la cara delantera
permitiendo leer mas fácilmente el visual. De PET.
Embalaje: 10
PRES-INC-A4-297-TR
Ref. 04796224

Portafolletos para mesa
Medidas: 1/3 A4 (105x210mm) 40mm ancho. Color:
transparente. Existe también en A4 (210x297mm) y A5
(148x210mm)
Embalaje: 10
PORT-MES-210-TR

Ref. 04797325
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Porta menú inclinado prestigio
Medida: A5 (149x210mm). Color: transparente. Para
presentar visuales en vertical. Los remaches metálicos
mantienen e inclinan la comunicación. Acrílico. Espesor 2,5
mm.
Embalaje: 10
MEN-INC-PRE-210-TR
Ref. 04798021

Porta menú corredizo
Medida: A4. Color: transparente. Permite una lectura por las
dos caras de tus carteles pequeños. Para mesa. Espesor
3mm. Existe en Formato A5.
Embalaje: 15
MEN-COR-A4-TR
Ref. 04798003

Marco de aluminio para suspender o de sobre mesa
Medida: Formato A4. Color: aluminio. Acabado perfil aluminio
con sistema de apertura y cierre clip clap. Utilización vertical o
horizontal. De aluminio. Existe en formato A5 y A6.
Embalaje: unidad
MAR-SUS-A4-ALU
Ref. 04860127

Marco de aluminio con ángulos redondos
Medida: Formato A4 perfil 25mm. Color: aluminio. Para
suspender los carteles. De aluminio. Compuesto por 4 pinzas
montadas con muelle (1 a cada ángulo) para suspender
comunicaciones de tamaño A4. Existe en formato A3 y A2.
Embalaje: unidad
MAR-ANG-RED-A4-ALU
Ref. 04860104

Marco de aluminio con ángulos rectos
Medida: Formato A4 perfil 25mm. Color: aluminio. Para
suspender los carteles. De aluminio con sistema de
apertura/cierra clip clap. Existe en formato A2 , A3 y A5.
Embalaje: unidad
36 MAR-ANG-REC-A4-ALU

Ref. 04860120

Pinza pequeña
Medida: 0/50/100mm. Color: transparente. Sujeción con
protección. Se adapta a cualquier superficie. Posibilidad con
base imantada.
Soporte de pinza corto 0mm (altura)...............Ref. 000106
Clip adhesivo blanco redondo 50 mm ............Ref. 000135
Soporte de imán con clip 100mm transp. ............Ref. 000111
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Peana de suelo + pie
Medida: 75 cm de altura y 50 cm de diámetro. Material peana:
PVC expandido.. Color: Pecera transparente / pie blanco.
Peana con pie de foam..........................................Ref. 000417
Peana con pie de madera......................................Ref. 000295

Peana de cartón
Peana de cartón con sistema auto-montable con área para
comunicar. Para productos de poco volumen.
Medidas > 460x738 mm, Capacidad > 550x110 mm
Embalaje: 1
PEANA-CARTON-S
Ref. 0813466

Peana de cartón
Peana de cartón con sistema auto-montable con área para
comunicar. Para productos de volumen.
Medidas > 460x848 mm, Capacidad > 550x698 mm
Embalaje: 1
PEANA-CARTON-M
Ref. 0813467

Peana de cartón
Peana de cartón con sistema auto-montable con área para
comunicar. Para productos de poco volumen.
Medidas > 490x795 mm, Capacidad > 490x173 mm
Embalaje: 1
PEANA-CARTON-AM
Ref. 0810732

Peana de plástico
Peana de plástico con sistema auto-montable con área para
comunicar. Se puede personalizar (no incluido)
Medidas > 300x700 mm, Capacidad > 300x130 mm
Embalaje: 1
PEANA-PLASTICO-AM
Ref. XXXXXX

Peana de madera
Nueva peana de madera con semiesfera acrílica de alta
calidad. El pie de madera se puede personalizar (no incluido)
Medidas esfera > 492x485x235 mm.
Embalaje: 1
PEANA-MADERA-SEA
Ref. 0813481
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Pie Shark para rail electrónico
Medida:127x42mm. Color: transparente. Para fijar en el lineal
los stopers de manera perpendicular. Enganche inyectado
compuesto de tres perforaciones que aseguran la sujeción del
PLV. Se fija directamente en el rail electrónico. En PET.
Embalaje: 100
PIE-STOP-PP-TR
Ref. 04262059

Pie Shark para perfil porta-etiquetas
Medida: 127x42mm. Color: transparente. Para fijar en el lineal
los stopers de manera perpendicular. Enganche inyectado
compuesto de tres perforaciones que aseguran la sujeción del
PLV. Se fija directamente en el perfil para etiquetas de papel.
En PET.
Embalaje: 100
PIE-STOP-PP-TR
Ref. 04262072

Placa imantada
Color: blanco. Diseñado para instalar pies Shark con clips 262
055 y 262,053 en estantes no perforados (y equipado con tope
de 20 a 40 mm para la versión con stop). Ideal para el
departamento fresco. Metal.
Embalaje: 25
BAS-STOP-PP-BL
Ref. 04262099

Pie Shark rail separador
Medida: 127x42mm. Color: transparente. Para fijar en el lineal
los stopers de manera perpendicular. Enganche inyectado
compuesto de tres perforaciones que aseguran la sujeción del
PLV. Se fija directamente en el perfil para etiquetas de papel.
En PET.
Embalaje: 100
PIE-STOP-RAIL-TR
Ref. 04262079

Funda para pie Shark
Medidas: 100x100mm. Color: transparente. Funda
transparente perforada en PVC protege directamente sus
anuncios. Disponible en varios formatos: 200x100mm,
130x130mm, 160x145mm, 200x200mm.
Embalaje: 100
FUN-PIE-SHA-100-TR
Ref. 04241083

Clip ampli sector para rail electrónico
Medidas: 40x16mm. Color: transparente. Para presentar
PLV en los railes electrónicos. Apto para todos los tamaños
de impresiones (2 perforaciones) gracias al ajuste libre del
espacio entre ellos. En PP.
Embalaje: 100
AMP-SEC-ELE-40-TR
Ref. 04262543
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Clip stopper para perfil porta etiquetas
Medida: 40 x 35mm. Color: blanco. Esta pinza discreta permite
presentar un visual de PLV en al balda de una manera
perpendicular. Para etiquetas de 30 y 40mm.
Embalaje: 100
SOP-STOP-PERF-BL
Ref. 04262041

Clip stopper polivalente
Medida: 39x17mm x 29mm. Color: transparente. Se coloca en
los porta precios y en una gran parte de los perfiles de porta
precios electrónicos. Stopper para porta etiquetas papel y
electrónico.
Embalaje: 100
CLI-STO-POL-39-TR
Ref. 04262741

Pie Shark con clips
Medida: 75x30mm x 107mm. Color: transparente. Este pie
Shark se adapta a las baldas perforadas, para taladros
espaciados de 54 hasta 60mm. Se entrega montado con clips.
Embalaje: 100
PIE-STOP-CLIP-TR

Ref. 04262055

Clip amplio sector para perfil porta-etiquetas
Medidas: 40x16,5mm. Color: transparente. Para presentar
PLV en los porta-etiquetas de papel. Apto para todos los
tamaños de impresión, gracias al ajuste libre del espacio entre
ellos. En PP.
Embalaje: 100
CLI-SEC-PER-40-TR
Ref. 04262043

Súper pinza
Medida: 19x76mm x 15mm altura. Color: transparente con
base blanca adhesiva. La súper pinza con base adhesiva en T
permite insertar soportes más espesos de 3 a 4mm: cartón
espuma, fundas dobladas, cartones espesos... Existe en
medida 25x75 para soportes de 5mm.
Embalaje: 100
SUP-PINZ-76-TR
Ref. 04797127

Súper pinza
Medida: 13x25mm x 11mm altura. Color: transparente con
base blanca adhesiva. Se utiliza horizontal o verticalmente.
Para soportes de espesor de 2mm. Existe en medida
28x152mm y de 13x76mm para soportes de 2mm. También en
modelo articulado con bisagra a la base adhesiva para
absorber los choques de 25x76mm.
Embalaje: 100
PINZ-T-ADH-25-TR
Ref. 04797147
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Flash lineal
Reclamo de estante con pinza basculante para insertar
impresiones o comunicaciones. Otras medidas sobre
demanda.
Embalaje: 100
FLASHLINEAL-A6H
Ref. 000531
FLASHLINEAL-A7H
Ref. 000529
FLASHLINEAL-A8V
Ref. 000530
FLASHLINEAL-82X105H
Ref. 000518

Pinza en J
Medida: 39x19mm x 12mm altura. Color: transparente. Se
inserta en los perfiles porta etiquetas para sujetar los carteles.
Embalaje: 100
PINZ-J-TR

Ref. 04797193

Pinza multi-ángulo
Color: transparente. Se fija principalmente en porta etiquetas
para presentar visuales a 90 grados. Esp. Max. 2mm
Embalaje: 100
PINZ-MULT-TR
Ref. 04797786

Pinza frontal con ventosa
Medidas: 25x15mm y diametro ventosa 27 mm. Color:
transparente. Permite la presentación frontal del visual.
Espesor máximo del cartel 2 mm.
Embalaje: 100
PINZ-FRO-VEN-25-TR
Ref. 04797165

Clip PVC para baldas
Medidas: 65x25mm. Color: transparente. Pinza vertical o
horizontal para baldas de 3 hasta 40mm de espesor. Para
presentar visual con o sin adhesivo.
Embalaje: 30
CLIP-PVC-65-TR

Ref. 04170131

Perfil ampli sector con pinza
Medida: 82x1000mm. Color: transparente. Posibilidad de
cortarlo a medida. Se utiliza en los porta etiquetas de papel
y tiene la posibilidad de añadir un stopper.
Embalaje: 100
PER-SEC-PIN-1000-TR
Ref. 04642120
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Twister metálico 2 adhesivos
Medida: 75x13 mm. Color: metálico. El twister 2 adhesivos se
coloca sobre cualquier soporte. Se tuerce a voluntad y se
queda en la forma elegida para animar su PLV. Peso máximo
aconsejable 40 gr. Existe en otras medidas para distintos
pesos: 75x13mm para 10 gr. / 75x30mm para 100gr.
Embalaje: 30
TWI-MET-2AD-75-MET

Ref. 04792071

Twister PVC transparente
Medida: 75x13 mm. Color: transparente. El twister con 2
adhesivos de soporte transparente y discreto para animar sus
carteles ligeros. Peso máximo aconsejado 10 gr.
Embalaje: 100
TWI-PVC-75-TR
Ref. 04792074

Clip oscilante metálico adhesivo
Medida: 30 alto x18mm adhesivo. Color: muelle metálico.
Espaciador adhesivo dotado de un muelle. Asegura la
oscilación del visual.
Embalaje: 100
CLI-OSC-ADH-MET
Ref. 04792265
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Perfil clip clap para suspender
Medida: 600x25x14 mm. Color blanco. Este perfil de aluminio
epoxy blanco permite una fijación de carteles fácil y de calidad
gracias a su bisagra. Se utiliza sin grapas. Producto
suministrado con 2 tapones y 2 ganchos de suspensión.
Embalaje: 10
PER-CLI-SUS-600-BL

Ref. 04853065

Perfil pinza portacartel para carrito de metal
Medida: 250x19 x12mm. Color: blanco y transparente. Permite
colgar carteles en los carritos de metal.
Embalaje: 50
PIN-CAR-CAR-250-BL
Ref. 04852021

Perfil pinza porta cartulinas adhesivo transparente
Medida: 2000x116 mm. Color: transparente y negro. Perfil
pinza transparente para colgar carteles ligeros. Se puede
cortar. Espesor max. Del visual: 2mm
Embalaje: 50
PIN-CAR-ADH-2000-TR
Ref. 04797628

Funda adhesiva PVC cristal
Medida: 210x297mm. Formato A4 vertical. Color:
transparente. Protege el cartel. Fijación con cinta adhesiva.
Existente en otros formatos: A3 / A5 / A6 / A7 / A8
Embalaje: 10
FUN-ADH-CRI-297-TR
Ref. 04241010

Funda adhesiva PVC cristal
Medida: 210x297mm. Formato A4 horizontal. Color:
transparente. Protege el cartel. Fijación con cinta adhesiva.
Existente en otros formatos: A5 / A6 / A7
Embalaje: 10
FUN-ADH-CRI-297-TR
Ref. 04241060

Funda magnética transparente
Medida: 210x297mm. Formato A4 vertical. Color:
transparente. Protege el cartel. Fijación con cinta magnética.
Existente en otros formatos: A3 / A5
Embalaje: 10
FUN-MAG-210-TR
Ref. 04241013
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Funda adhesiva PVC anti reflectante
Medida: 297X210mm. Formato A4 horizontal 210x297mm
Formato A4 vertical. Color: transparente. Protege el cartel.
Fijación con cinta magnética. De PVC reflectante.
Embalaje: 10
FUN-ADH-PVC-XXX-TR
Ref. 04241062 horizontal
Ref. 04242063 vertical

Funda para suspender anti reflectante
Medida: 297x420 mm. Formato A3 vertical. Color:
transparente. Permite suspender un cartel. De PVC anti
reflectante con dos perforaciones. Existente en formato A4
vertical.
Embalaje: 10
FUN-SUS-REF-420-TR

Ref. 04241002

Marco de plástico
Medida: 148x210 mm. Formato A5. Color: Blanco. Permite
la presentación de un visual. Inserción del visual por el lado
más pequeño. Presentación vertical. Existente en varios
colores: amarillo, rojo, negro y transparente.
Embalaje: 10
MARC-A5-BL

Ref. 0461040

Marco de plástico
Medida: 210x297 mm. Formato A4. Color: Blanco. Permite
la presentación de un visual. Inserción del visual por el lado
más pequeño. Presentación vertical. Existente en varios
colores: amarillo, rojo, negro y transparente.
Embalaje: 10
MARC-A4-BL
Ref. 04610800

A4

Marco de plástico
Medida: 297x420mm Formato A3. Color: Blanco. Permite la
presentación de un visual. Inserción del visual por el lado
más pequeño. Presentación vertical. Existente en color:
amarillo, rojo, negro y transparente
Embalaje: 10
MARC-A3-BL
Ref. 04611200

A3

Sobre de protección
Medida: 148x210 mm. Formato A5. Color: transparente.
Protege el cartel. De PVC anti reflectante. Existente en otros
formatos: A3 / A4
Embalaje: 10
44 FUN-MARC-A5-TR
Ref. 04744161
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Base inclinada o recta para marco
Medida: 100x14x18 mm / 95x14x15 mm. Color: transparente.
Permite colocar fácilmente los marcos A4,A3 y A5. Utiliza dos
bases por marco.
Embalaje: 1
BAS-MAR-XXX-TR
Ref. 04610305 inclinada
Ref. 04610301 recta

Promokit magnum transparente
Medida: 240x240 mm base / 1000-1900 mm varilla. Color:
Base metal gris / varilla aluminio. Base de metal ultra plana.
Tubo telescópico desde 1000 hasta 1900mm de aluminio. Se
coloca bajo los palets para comunicar cerca de los productos.
Embalaje: 5
SOP-MARC-EXT-XXL-ALU
Ref. 04774001

Promokit base de plástico
Medida: 225x170 mm base / 350-580 mm varilla. Color: Base
plástico transparente / varilla aluminio. Base de plástico ancha
y transparente adaptada a la alimentación. Varilla telescópica
desde 350 hasta 580mm de aluminio. Marco no incluido.
Embalaje: 5
SOP-MARC-EXT-PQ-TR
Ref. 04821004

Promokit eco
Medida: 225x170 mm base / 350-580 mm varilla. Color: Base
plástico negra / varilla negra. Base de plástico ancha y negra.
Varilla telescópica desde 350 hasta 580mm. Marco no
incluido. También existe con varilla de 600-1000mm.
Embalaje: 5
SOP-MARC-EXT-PQ-NEG
Ref. 04821008

Imán vertical u horizontal para marco
Medida: 60 mm x 31 mm altura. Color: blanco. Se coloca sobre
pared metálica. Compatible con los marcos de plástico A5, A4
y A3.
Embalaje: 20
MAG-HORI-BL.............................Ref. 04715043 horitzontal
MAG-VERT-BL.............................Ref. 04715045 verical
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Pinza transparente para marco
Medida: 150 x 31mm. Color: transparente. Sistema de fijación
anti-deslizamiento adaptado a los soportes hasta 30mm.
Sistema articulado.
Embalaje: unidad
PIN-MAR-150-TR
Ref. 04610300

Pinza universal con soporte de marco blanco
Medida: 120 mm. Color: blanco. Sujeción con protección. Se
puede personalizar
Emblaje: 10
PINZ-UNI-120-BL
Ref. 000147

Soporte de reclamo de estante-transparente
Medida: 10 mm. Color: transparente. Ángulo y posición
adaptable. Se adapta a todo tipo de perfiles.
Embalaje: 100
SOP-RECL-10-TR

Ref. 000130

Clip adhesivado para AD SPRING - blanco
Medida: 40 mm. Color: blanco. Se adapta a todo tipo de balda
y grosor. Soporta cassettes y stoppers frontales.
Embalaje: 200
SPR-CLIP-ADH-40-BL

Ref. 000136

Soporte espiral AD SPRING -blanco
Medida: 10mm. Color: blanco. Adhesivo doble cara incluido.
Soporta stoppers frontales.
Embalaje: 100
SPR-SOP-ESPI-10-BL
Ref. 000137
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Perfil pinza porta cartulinas transparente
Medida: 600x13mm. Color transparente o negro. Se adapta
con carteles grapados. Para una sujeción fija. Se utiliza con
ganchos de suspensión (ref.04711319). Existente también en
varias medidas: 400-700-800-1200-2000mm longitud.
Embalaje: 50
PER-PINZ-CAR-600-TR
Ref. 04852013

Gancho para perfil pinza porta cartulinas
Medida: 30x20mm. Color: transparente. Permite ajustar
rápidamente el espacio entre los ganchos.
Embalaje: 100
GAN-PINZ-CAR-30-TR
Ref. 04711319

Perfil porta carteles oval
Medida: 800x16x10 mm. Color: blanco. Ideal para colgar
carteles de tamaño grande y espesos (hasta 10/10ºmm) con
grapas. Se utiliza con anillas (ref.04174006). Existe también
en varias medidas 800-1200-2400mm.
Embalaje: 50
PER-CAR-OVAL-800-BL
Ref. 04174065

Anilla de suspensión del perfil portacarteles
oval
Medida: 11x13x6 mm. Color: transparente. Gancho para
portacarteles oval.
Embalaje: 100
ANI-SUS-CAR-13-TR
Ref. 04174006

Perfil PVC clic a suspender transparente
Medida: 600x22x7 mm. Color: blanco y transparente. Permite
una fijación de carteles fácil y de calidad gracias a su bisagra.
Se utiliza sin grapas. Utilizar ganchos de suspensión
ref.04852060. Existe también en varias medidas 800-1200mm
Embalaje: 10
PVC-SUS-600-BL

Ref. 04852062

Gancho Perfil PVC clic
Medida: 4 mm diametro. Color: transparente. Ganchos de
suspensión para perfiles de PVC clic a suspender. Permite
ajustar rápidamente el espacio entre los dos ganchos.
Embalaje: unidad
48 GAN-PVC-CLIC-4-TR
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Gancho extensible
Medida: extensible desde 120 hasta 1000 mm. Color:
metálico. Máxima carga 0,5 kg. Este gancho con muelle sirve
para ajustar la altura de suspensión del PLV. Existe en varias
medidas extensibles para distintos tipos de carga.
Embalaje: 100
GAN-EXT-120-MET

Ref. 04172018

Varilla gancho doble
Medida: 150 mm. Color: metálico. Sirve para colgar PLV o
carteles. Diámetro 2 mm. Otras longitudes disponibles 300500-700-1000-1500-2000 mm.
Embalaje: 50
GAN-DOB-1000
Ref. 04172077

Soporte de plástico para falso techo
Medida: 20x20 mm. Color: transparente. Gancho amovible y
discreto. Clip de plástico pensado para fijarse en los railes de
los falsos techos. Carga máxima 2 kg.
Embalaje: 100
SOP-FAL-TEC-20-TR
Ref. 04797582

Pletina adhesiva redonda
Medida: 20 mm. diámetro. Color: blanco. Adhesivo
almohadilla. Máxima carga 300 gr.
Embalaje: 1000
PLE-ADH-RED-20-BL
Ref. 04793305

Pletina adhesiva cuadrada
Medida: 20x20 mm. Color: blanco. Adhesivo espumoso
Máxima carga 300 gr. Se puede combinar con los ganchos
muelle + cartel ligero.
Embalaje: 1000
PLE-ADH-CUA-20-BLA
Ref. 04793301

Gancho en S de metal
Medida: 24mm hebilla Ø 8 mm. Color: metálico. Gancho
metálico en S para colgar sus PLV. Para cargas pesadas.
Disponible también de 32 y 60mm longitud.
Embalaje: 1000
GAN-S-24-MET
Ref. 04792422

Gancho en C de metal
Medida: 40x18 mm. Color: metal. Gancho metálico en C para
colgar sus elementos de PLV. Para cargas pesadas.
Embalaje: 100
GAN-C-40-MET
Ref. 04792430
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Clipano C de metal
Medida: Ø 19 mm. Color: metal. Anilla metálica redonda de
fácil manipulación para sus encuadernaciones. Disponible
también de Ø 25-32-38mm.
Embalaje: 100
CLI-C-19-MET
Ref. 04172580

Ventosa con tornillo
Ventosa con tornillo. Medida: Ø 40 mm. Color: transparente. El
cierre del tornillo asegura el aguante del soporte. Permite fijar
los carteles en cristal o superficies limpias y lisas.
Embalaje: 100
VEN-TOR-40-TR
Ref. 04797789

Imán con gancho abierto
Medida: Ø 32 mm. Color: blanco. Perfecto para suspender en
soportes metálicos cargas entre 8 y 35Kg según el modelo de
imán. Disponible en Ø 47-57-63 mm.
Embalaje: 10
IMA-GAN-ABI-32-BL
Ref. 04715042

Pescante para cabecera de góndola en L
Medida: 980x510 mm. Color: negro. Para colgar carteles en la
cabecera de la góndola. Se instala en la barra de carga
(15x30mm). Permite instalar un cartel doble cara o una cara.
De metal en pintura epoxi negra.
Embalaje: unidad
PES-CAB-L-980-NEG
Ref. 04841901

Pescante para cabecera de góndola en T
Medida: 980x960 mm. Color: negro. Para colgar carteles en la
cabecera de la góndola. Se instala en la barra de carga
(15x30mm). Permite instalar dos carteles doble cara o dos
fundas. De metal en pintura epoxi negra.
Embalaje: unidad
PES-CAB-T-980-NEG
Ref. 04841903

Perfil para cartel
Medida: 400 mm. Color: negro. Diseñado para adhesivar un
cartel o una funda. Se coloca sobre las varillas de un pescante
de cabecera de góndola en T o en L. En PVC reciclado.
Embalaje: unidad
50 PER-CAR-400-NEG

50

Ref. 04852551

comunicación visual
nosolodisplays

perfil aluminio

Señalización aérea modular
Decobarre es una solución para realizar
instalaciones de comunicación aérea
promocional y decoración permanente.

Solido
El sistema Decobarre es un perfil de aluminio
resistente que soporta pesos hasta 25 kg por
metro lineal según el modelo.
El conjunto de varios perfiles crea una red
secundaria de comunicación a un segundo nivel.
La conexión de diversos perfiles entre si, ofrece
una perfecta estabilidad, tanto en metros lineales
como en otras configuraciones.

Estètico
Recubrimiento en epoxy blanco o negro, el perfil
Decobarre es elegante, discreto y se integra
perfectamente en el entorno del punto de venta.
Las 2 secciones, superior e inferior, acojen y
disimulan los accesorios de unión y de
suspensión con el fin de preservar el diseño del
perfil.

Modular
Gracias a la variedad de accesorios de
Decobarre, se puede configurar cualquier forma o
diseño adaptado al techo de punto de venta.
En linea: Unidos entre si de forma lineal,
Decobarre se vuelve un sistema de sujección
muy estable.
En módulos: Organizados en rejilla, Decobarre
ofrece módulos independientes que definen y
decoran secciones, pasillos y crean universos y
espacios decorativos.
51

comunicación visual
nosolodisplays

perfil aluminio

Perfil aluminio Decobarre XS
Medida: 1000 o 2000 mm. Color: blanco. Sirve para colgar
carteles, anuncios o porta carteles. Máxima carga para
2000mm de Decobarre XS, 10 kg.
Embalaje: unidad
DEC-PERF-ALU-XX-BLA
Ref.04711005 de 1000mm
Ref.04711007 de 2000mm

Perfil Omnibus para Decobarre XS
Medida: 950x23x16mm. Agujero Ø 1,16 mm. Color:
transparente. Se fija de manera permanente en los perfiles
Decobarre. Permite colgar carteles de distintas maneras.
Embalaje: 10
DECO-RIEL-TR

Ref. 04711306

Gancho de corredera Decobarre
Medida: 20x21,5x15 mm. Color: blanco. Sirve para colgar
sobres, anuncios o porta carteles. El anuncio puede correr a lo
largo de la Decobarre. Hasta 10kg cada 2000 mm.
Embalaje: 10
DECO-CLIP-XXL-BL
Ref. 04711303

Gancho de corredera Decobarre XS
Medida: 31x24 mm. Color: blanco. Anilla para suspender los
perfiles Decobarre. Se encaja fácilmente con ¼ de vuelta.
Hasta 40 kg.
Embalaje: 50
DECO-ANI-BL
Ref. 04711803

Gancho de suspensión Decobarre XS
Medida: 40x30 mm. Color: blanco. Se encaja fácilmente con ¼
de vuelta sin desmontar la estructura del perfil. Para la
suspensión de carteles.
Embalaje: 50
DECO-CLIP-BL
Ref. 04711801

Tapón para Decobarre XS
Medida: 30x24x15 mm. Color: transparente. Se coloca en la
extremidad de la Decobarre XS. Suspensión integrada.
Embalaje: 10
DECO-TAP-BL
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Conector recto para Decobarre XS
Medida: 124x31 mm. Color: blanco. Se inserta en la parte
inferior y superior de la Decobarre XS para obtener estructuras
perfectamente rectas. Se utiliza con el refuerzo de metal
adaptado para perfil XS.
Embalaje: 10
CON-DEC-R-BL

Ref. 04711373

Refuerzo para Decobarre XS
Medida: 200x16x4 mm. Color: metal. Complementa el
conector de plástico ref.711313. Garantiza una alineación
perfecta de los perfiles. Favorece la rigidez de la estructura.
Embalaje: 1
REF-DEC-MET

Ref. 04177272

Conector para Decobarre XS
Medida: 68x68 mm. Color: transparente. Conector de ángulo
de plástico para Decobarre XS. Ángulo 90º
Embalaje: 4
CON-DEC-L-BL

Ref. 04124210

Soporte de cartel para Decobarre XS
Medida: 200 mm. mínimo entre perforaciones. Color: blanco.
Permite colgar de manera perpendicular. Existen otras
medidas.
Embalaje: 5
SOP-DEC-PQ-BL
Ref. 04795015
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Separadores de organización de lineal de nueva generación
Los separadores merchandising son indispensables para garantizar un lineal
organizado, bien definido y funcional. Facilita la reposición del producto en balda,
ayuda a detectar los fuera de stock y mantiene el orden del planograma deseado.

Reversible
Asimétrico, el separador Reverso se puede
utilizar por ambos lados indistintamente según
el diseño deseado o la disposición de la balda
en horizontal o en baldas en gravedad.

Evolutivo
Las aristas frontales de los separadores
Reverso, permiten disponer topes delanteros
en forma de T o L que retienen los productos
en la parte delantera de la balda.

Robusto
El clip de fijación reforzado permite una
fijación de los separadores Reverso óptima.
Resistente a los choques y a la torsión del
separador.
El refuerzo situado en la parte inferior y a todo
lo largo del separador, garantiza una buena
rigidez.
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Separador fraccionable pequeno
Medida: Divisible de 180 a 380 mm. Altura 35 mm. Color:
transparente. Fraccionable cada 25mm, se adapta fácilmente
a la profundidad de la balda.
Embalaje: 50
SEP-F-35-155-355
Ref. 04125971

Separador fraccionable mediano
Medida: Divisible de 155 a 355 mm. Altura 55 mm. Color:
transparente. Fraccionable cada 25mm, se adapta fácilmente
a la profundidad de la balda. Existe también divisible entre 280
y 480mm y entre 380 y 580mm
Embalaje: 50
SEP-F-55-180-380
Ref. 04125981

Separador fraccionable alto
Medida: Divisible de 380 a 580 mm. Altura 100 mm. Color:
transparente. Fraccionable cada 25mm, se adapta fácilmente
a la profundidad de la balda.
Embalaje: 25
SEP-F-100-380-580
Ref. 04125989

Separador fraccionable medium
Medida: Divisible de 280 a 480 mm. Altura 100 mm. Color:
transparente. Fraccionable cada 25mm, se adapta fácilmente
a la profundidad de la balda.
Embalaje: 25
SEP-F-100-280-480
Ref. 04125984

Separador reverso 55mm
Medida: Largo 280 mm Altura 55 mm. Color: transparente
Reversible y curvado. Sistema de fijación integrado.
Disponible en diferentes longitudes: 330, 380, 430 y 480mm.
Embalaje: 50
SEP-R-55-280

Ref. 04125911

Separador reverso 110mm
Medida: Largo 280 mm Altura 110 mm. Color: transparente
Reversible y curvado. Sistema de fijación integrado.
Disponible en diferentes longitudes: 330, 380, 430 y 480mm.
Embalaje: 25
56 SEP-R-110-280
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Separador reverso XL
Medida: 380x180 mm. Color: transparente. Altura 180mm
ideal para los Packagings más grandes. Reversible y curvado.
Delante se utiliza con railes clásicos y detrás con railes
clásicos o REVERSO. Disponible en varias longitudes 480 y
580 mm.
Embalaje: 25
SEP-R-180-380

Ref. 04125944

Tope reverso small T
Medida: 40x40 mm. Color: transparente. Para retener los
productos de tamaño mas pequeños hacia el frente de la
balda, a la izquierda y a la derecha del separador. Se inserta
en la delantera de los separadores y dentro del rail para un
mantenimiento reforzado. En PET. Disponible en 33x40mm
Embalaje: 50
TOP-T-40-TR
Ref. 04125901

Tope reverso small L
Medida: 40x40 mm. Color: transparente.Para retener los
productos de tamaño mas pequeños hacia el frente de la
balda.Se inserta en la delantera de los separadores y dentro
del rail para un mantenimiento reforzado, se sirve en parejas
(derecha-izquierda) En PET. Disponible en 33x40 mm.
Embalaje: 10
TOP-T-40-TR
Ref. 04125903

Tope reverso medium T
Medida: 90x40 mm. Color: transparente. Para retener los
productos de tamaño medio hacia adelante de la balda, a la
izquierda y a la derecha del separador. Se inserta en la
delantera de los separadores y dentro del rail para una fijación
reforzada. En PET. Disponible en 90x40 mm.
Embalaje: 50
TOP-T-90-TR
Ref. 04125905

Tope reverso medium L
Medida: 90x40 mm. Color: transparente. Para retener los
productos de tamaño medio hacia adelante de la balda. Se
inserta en la delantera de los separadores y dentro del rail para
una fijación reforzada. Se sirve en parejas (Izquierda y
derecha) En PET. Disponible en 90x33 mm
Embalaje: 50
TOP-T-90-TR

Ref. 04125907
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Rail magnético base estándar negro
Medida: 1245x16 mm. Color: negro. Permite la instalación de
separadores en todos los tipos de balda de metal. Base
imantada de 16mm de ancho.
Embalaje: 10
RAIL-16-MAG-1245-NEG
Ref. 04123174

Rail base ancha adhesiva
Medida: 1325x16x6 mm. Color: transparente. Permite la
instalación de separadores en todos los tipos de soportes.
Acepta la mayoría de separadores del mercado. Existe en
base imantada de color blanco.
Embalaje: 10
RAIL-16-ADH-1325-TR
Ref. 04123120

Rail trasero reverso
Medida: 1325x18 mm. Color: transparente. Compatible con
todos los separadores Reverso. Disponible en versión
adhesiva y imantada. Permite una fijación sin esfuerzo en el
fondo de la balda. Magnético. Disponible en otras medidas.
Embalaje: 10
RAIL-R-18-ADH 1325-TR
Ref. 04125959

Rail adhesivo con riel en T de base estrecha
Medida: 1325x10x6 mm. Color: transparente. Base adhesiva
transparente de 9mm. Permite instalar separadores sobre
cualquier tipo de soporte.
Embalaje: 10
RAIL-9-ADH-1330-TR
Ref. 04123109

Rail para baldas de varilla
Medida: 1245x30 mm. Color: transparente. Para baldas de
varilla para insertar separadores.
Embalaje: 10
RAIL-F-30-1245-TR

Ref. 04123141

Rail tope 90º altura 30mm
Medida: 1325x30x25 mm. Color: transparente. Para retener
los productos mas pequeños hacia delante de la balda y fijar
los separadores. Tope de 30mm de alto con rail de fijación
para separadores integrado. Base adhesivada o imantada.
Embalaje: 10
RAIL-TOP-30-ADH-1325
Ref. 04123205
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Rail tope 90º altura 40mm
Medida: 1325x40x60 mm. Color: transparente. Para retener
los productos mas pequeños hacia delante de la balda y fijar
los separadores. Tope de 40mm de alto con rail de fijación para
separadores integrado. Base adhesivada o imantada. En
PVC.
Embalaje: 10
RAIL-TOP-40-ADH-1325
Ref. 04123419

Rail tope 90º altura 60mm
Medida: 1325x60x25 mm. Color: transparente. Para retener
los productos de tamaño medio hacia adelante de la balda y
fijar los separadores. Tope de 60m de alto con rail de fijación
para separadores integrado. Base adhesivada o imantada. En
PVC.
Embalaje: 10
RAIL-TOP-60-ADH-1325
Ref. 04123211

Rail tope 90º altura 80mm
Medida: 1325x80x60 mm. Color: transparente. Para retener
los productos de tamaño mas grande hacia adelante de la
balda y fijar los separadores. Tope de 80m de alto con rail de
fijación para separadores integrado. Base adhesivada o
imantada. En PVC.
Embalaje: 10
RAIL-TOP-80-ADH-1325
Ref. 04123435

Rail porta-etiquetas adhesivo 20mm
Medida: 1325x20 mm. Color: transparente. Permite insertar
una tira de decoración o una etiqueta de 20mm de alto. Tope
con rail de fijación para separadores. En PVC.
Embalaje: 25
RAIL-RECT-L-20-ADH-1325
Ref. 04123223

Perfil tope adhesivo
Medida: 1325x30 mm. Color: transparente. Altura de 30mm,
base imantada adhesivada. Sin rail. En PVC.
Embalaje: 6
PER-ADH-30-1325-TR
Ref. 04123311

Soporte magnético (sin escalera)
Medida: 140x89x151,5 mm. Color: transparente. Permite
presentar envases planos fronteados. Mejora la visibilidad del
producto. Imantada se instala sobre baldas de metal. En PS +
magnético.
Embalaje: 10
SOP-MAG-GR-TR
Ref. 04124211
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Kit base & soporte escalera fraccionable
Medida: Desde 330 a 580 mm. Color: transparente Permite
presentar envases planos fronteados. Mejora la visibilidad del
producto. Se fija sobre el rail separador. Fraccionable desde
330 mm hasta 580 mm.
Embalaje: 15
SOP-ESC-F-GR-330-580
Ref. 04124205

Kit base & soporte escalera fraccionable ECO
Medida: desde 330 hasta 480 mm. Color: transparente.
Permite presentar envases planos fronteados. Mejora la
visibilidad del producto. Se fija sobre el rail separador.
Fraccionable desde 330 mm hasta 480 mm.
Embalaje: 15
KIT-ESC-ECO-330-TR
Ref. 04124209

Placa de fondo base & soporte escalera fraccionable
Medida: 209 mm. Color: transparente. Para presentar
envases de formato grande. Se fija en soportes ref. 04124211
y 04124205.
Embalaje: 15
AMP-SOP-TR

Ref. 04124108

Kit base & soporte escalera eco
Kit base & soporte escalera eco. Medida: 380mm base 60x120
mm. Color: transparente. Permite presentar envases planos
fronteados. Mejora la visibilidad del producto. Se fija dentro el
rail separador.
Embalaje: 25
SOP-ESC-F-180-380
Ref. 04124203

Placa de fondo kit base &soporte escalera eco
Medida: 105x150 mm. Color: transparente. Esta placa trasera
es un accesorio complementario para kit base y soporte
escalera 04124203. Adecuado para envases grandes. En
PET. Disponible en 105x210mm.
Embalaje: 25
PLA-KIT-ECO-105-TR
Ref. 04124105

Tapete antideslizamiento con ranura
Medida: 10mx40 mm. Color: negro. Permite mantener
productos de fácil deslizamiento con buena estabilidad sobre
la balda. Disponible en negro y gris de 120mm de ancho.
Embalaje: unidad
TAP-ANT-RAN-40-NEG
Ref. 04330314
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Separadores para cajas redondas
Medida: 380 mm. Color: transparente. Se adaptan a las cajas
redondas de cualquier diámetro. Disponible en 480 mm
longitud.
Embalaje: 20
SEP-CAJ-RED-380-TR
Ref. 04111103

Perfil base para separadores de congelador
Medida: 800 mm. Color: transparente. Para adaptar
separadores a medida de un espesor de 3mm. Base estable.
Disponible con tiras imantadas sobre pedido y varias
longitudes 680 y 1600mm. En PVC.
Embalaje: 24
BAS-SEP-CNG-800-TR
Ref. 04124807

Alimentador automatico 380
Medida: 40x380 mm. Diseñado para llevar automáticamente
los paquetes al frente de la balda. Se conecta al riel separador.
Fuerza 9N. Parada integrada
Embalaje: 20
ALI-50-9N-380
Ref. 04124533

Alimentador automatico 480
Medida: 40x480 mm. Diseñado para llevar automáticamente
los paquetes al frente de la balda. Se conecta al riel separador.
Fuerza 9N. Parada integrada
Embalaje: 20
ALI-50-9N-480
Ref. 04124535

Ampliador alimentador automatico
Medida: 115x90 mm. Diseñado para contener embalajes más
altos. Sujeto en los caballetes de los empujadores. En PS
Embalaje: 20
AMP-ALI-BL
Ref. 04124553
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Rail adhesivo para gravedad
Color: blanco. Para fijar los separadores sobre las baldas
inclinadas. Base ancha con 2 tiras de adhesivo. Uso
aconsejado tanto delante como detrás de la balda inclinada.
Se completa con topes individuales. Reverso. En PVC.
Embalaje: 60
RAIL-20-ADH-1325-BL
Ref. 03123305

Tope gravedad Reverso
Medida: 100x120 mm. Color: transparente en T. Se inserta en
la delantera de los separadores. Medium o Reverso y dentro el
rail para una fijación reforzada. Ideal para categorías en
gravedad. En PET. Disponible también en forma de L.
Embalaje: 50
TOP-T-G-120-TR
Ref. 04125001

Rail tope 60º altura 40mm
Medida: 1325x60x40 mm. Color: transparente. Para sujetar
productos pequeños delante de la balda y fijar los
separadores. Tope con un ángulo de 60º para compensar la
gravedad. Base ancha adhesivada. En PVC.
Embalaje: 25
TOP-60-40-1325-TR
Ref. 04123415

Rail tope 60º altura 80mm
Medida: 1325x60x80 mm. Color: transparente. Para sujetar
productos medios delante de la balda y fijar los separadores.
Tope con un ángulo de 60º para compensar la gravedad. Base
ancha adhesivada. En PVC.
Embalaje: 25
TOP-60-80-1325-TR
Ref. 04123431

Empujador de gravedad
Medida: rail 380 mm soporte 89x126 mm. Color: transparente
y blanco. Empuja los productos hacia delante de la balda
inclinada. Se fija en el rail de fijación del separador. Peso
lastrado adaptable. Rail y soporte en PC.
Embalaje: 20
ALI-GR-380
Ref. 04126007

Plancha deslizante blanca
Medida: 625x329 mm. Color: blanco. Permite el deslizamiento
del producto hacia delate de la balda inclinada. Se coloca
sobre la balda y por debajo el separador. En PVC.
Embalaje: 10
PLA-62 DES-BL
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FACING
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
- Aumenta la visibilidad de los productos
- Asegura un facing permanente
- Mejora la rotación de los productos
- Optimiza el espacio

Caballete inyectado con empujador
para garantizar el

Superficie deslizamiento
de alambre
para un guiado
optimo

reposicionamiento
permanente de los
productos

Separador metálico
ajustable

Visualización individual de precio

se adapta a diferentes

para la perfecta concordancia

tipos de packaging

precio/producto. Porta etiqueta de
39 mm altura. Accesorio para
etiqueta electronica

Tope frontal transparente
para la buena legibilidad del producto
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Easyfacing doble
Modelo doble, ancho extensible de 280 a 510 mm, prof 375,
475 ó 560 mm según módelo, stop 80 mm. Adecuado para
productos grandes. Base cableada y separadores metálicos
laterales con pintura epoxi. Equipado con un portaetiquetas de
papel de 39 mm de altura. Portaetiquetas electrónico
disponible bajo pedido. Extensión de tope disponible en altura
80 mm y 152 mm.
Embalaje: 4
EASYFACD-M375-80
EASYFACD-M475-80
EASYFACD-F560-80

Ref. 04128430
Ref. 04128433
Ref. 04128435

Easyfacing medio
Ancho extensible de 280 a 510 mm, prof 375, 475, 520 ó 560
mm según módelo, stop a 80 mm. Adecuado para muchos
tipos de productos. Base cableada y separadores metálicos
laterales con pintura epoxi. Equipado con un portaetiquetas de
papel de 39 mm de altura. Portaetiquetas electrónico
disponible bajo pedido. Extensión de tope disponible en altura
80 mm y 152 mm.
Embalaje: 12
EASYFAC-M375-80
EASYFAC-M475-80
EASYFAC-F520-80
EASYFAC-F560-80

Ref. 04128420
Ref. 04128423
Ref. 04128417
Ref. 04128425

Easyfacing pequeño
Ancho extensible de 85 a 180 mm, prof 375, 475, ó 520 mm y
stop a 80 ó 152 mm., según módelo. Adecuado para productos
pequeños como estanterías de chocolate o el envase de los
departamentos de restauración. Base cableada y
separadores metálicos laterales con pintura epoxi. Equipado
con un portaetiquetas de papel de 39 mm de altura.
Portaetiquetas electrónico disponible bajo pedido. Extensión
de tope disponible en altura 80 mm y 152 mm.
Embalaje: 10
EASYFAC-M375-80
Ref. 04128410
EASYFAC-M375-152
Ref. 04128413
EASYFAC-M475-80
Ref. 04128415
EASYFAC-M475-152
Ref. 04128419
EASYFAC-F520-152
Ref. 04128429
Extensión de 80 ó 152 mm
Para modelos medianos. Diseñado para obtener una altura de
80 ó 152 mm, según módelo, para adaptarse a los diferentes
formas de embalaje
Embalaje: 200
EASYFAC-RB80
Embalaje: 100
EASYFAC-RB152

Ref. 04128603
Ref. 04128605

Barra de carga
Barra de carga para fijar los módulos Easyfacing en una
góndola tradicional. Se sirve con tapones en los extremos.
Montaje rápido con soportes de fijación (se debe pedir por
separado). Medidas standard 1235, 935, 760 y 600 mm.
Fabricado en metal, lacado negro.
Embalaje: 1
EASYFAC-BC1235
Ref. 103000001-1235
EASYFAC-BC935
Ref. 103000001-935
EASYFAC-BC760
Ref. 103000001-760
EASYFAC-BC600
Ref. 103000001-600
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Barra de carga reforzada
Barra de carga para fijar los módulos Easyfacing en una
góndola tradicional. Se sirve con tapones en los extremos.
Montaje rápido con soportes de fijación (se debe pedir por
separado) Medidas standard 1316, 1235, y 990. Fabricado en
metal, lacado negro.
Embalaje: 1
EASYFAC-BCR990
Ref. 04128710
EASYFAC-BCR1235
Ref. 04128706
EASYFAC-BCR1316
Ref. 04128704

Soportes barra de carga
Los soportes de montaje se ensamblan en la barra de carga, lo
que permite la fijación de góndolas en el mástil del estante.
Compatible con pasos de 25 y 50 mm. Se suministra en pares
de izquierda y derecha. Metal pintado negro
Embalaje: 1
EASYFAC-BCSOP
Ref. 04128721

Alza para separador
Para todos los modelos. Diseñado para aumentar la altura de
los separadores Easyfacing para adaptarse a diferentes
formas de embalaje.
Embalaje: 10
EASYFAC-ALZ375
Ref. 04128610
EASYFAC-ALZ475
Ref. 04128613
EASYFAC-ALZ560
Ref. 04128615

Ampliador empujador
Para modelos medianos. Medida de 130x200 mm. Realizado
en PVC espumado negro.
Embalaje: 10
EASYFAC-AMPE
Ref. 02128617N
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PUSH
Solución completa de
merchandising.
Combina la modularidad de
un separador fraccionable con
la eficiencia de un empujador
OPTIMIZA las operaciones de llenado.
CREAR ATRACTIVIDAD VISUAL por
departamento para desarrollar sus ventas.
AHORRE TIEMPO durante las implantaciones.
Adaptado a la nueva normativa Estanteria R478

Elige el modelo: • Pequeño: para envases pequeños como en el mundo de la belleza y farmacia.
• Medio: para muchos tipos embalaje, como en los estantes tasas tradicionales de LS.
• Chocolate: para tabletas chocolate

Defina la composición
de sus baldas en
la cantidad de productos
para presentar.

01

Haz tus instalaciones
fácilmente con el riel
montaje frontal equipado con
tira antideslizante.

02
Selecione el módelo:
Small, Medium, Chocolat

Defina la composisión de la balda en
funcion del numero de productosa exhibir

03
Fácil con el riel de montaje frontal
equipado con tira antideslizante.
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Easypush pequeño fin simple
Diseñado para mantener la orientación y facilitar el manejo de
los planogramas. Adecuado para envases de menos de 55
mm, como envases de desodorantes. Fraccionable de 280
mm a 480 mm cada 25 mm. Completar con riel de fijación. En
PC. Fuerza 9 N.
Embalaje: 10
EASYPUSH-SMALL-FSC
Ref. 04116004
EASYPUSH-SMALL-FSL
Ref. 04116006

Easypush pequeño simple
Diseñado para mantener la orientación y facilitar el manejo de
los planogramas. Adecuado para embalajes entre 55 mm y 78
mm, como cajas medianas. Fraccionable de 280 mm a 480
mm cada 25 mm. Completar con riel de fijación. En PC. Fuerza
9 N.
Embalaje: 10
EASYPUSH-SMALL-SC
Ref. 04116000
EASYPUSH-SMALL-SL
Ref. 04116008

Easypush pequeño doble
Diseñado para mantener la orientación y facilitar el manejo de
los planogramas. Adecuado para envases de más de 78 mm,
como envases de champú. Fraccionable de 280 mm a 480 mm
cada 25 mm. Completar con riel de fijación. En PC. Fuerza 9 N.
Embalaje: 10
EASYPUSH-SMALL-DC
Ref. 04116002
EASYPUSH-SMALL-DL
Ref. 04116010

Easypush médio simple
Diseñado para mantener la orientación y facilitar el manejo de
los planogramas. Adecuado para envases de menos de 110
mm, como pasta fresca, arroz. Fraccionable de 280 mm a 480
mm cada 25 mm. Completar con riel de fijación. En PC. Fuerza
9 ó 18 N según módelo.
Embalaje: 10
EASYPUSH-MED-SC9
Ref. 04116052
EASYPUSH-MED-SC18
Ref. 04116062
EASYPUSH-MED-SL9
Ref. 04116056
EASYPUSH-MED-SL18
Ref. 04116066

Easypush médio doble
Diseñado para mantener la orientación y facilitar el manejo de
los planogramas. Adecuado para envases de más de 110 mm
como comidas preparadas, catering LS. Fraccionable de 280
mm a 480 mm cada 25 mm. Completar con riel de fijación. En
PC. Fuerza 9 ó 18 N según módelo.
Embalaje: 10
EASYPUSH-MED-DC9
Ref. 04116050
EASYPUSH-MED-DC18
Ref. 04116060
EASYPUSH-MED-DL9
Ref. 04116054
EASYPUSH-MED-DL18
Ref. 04116064
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Easypush Chocolat
Diseñado para mantener la orientación y facilitar el manejo de
los planogramas. Puente estrecho e inclinado, sección
especial de chocolate. Seccionable de 280 mm a 480 mm
cada 25 mm. Para completar con el riel de fijación. En PC.
Embalaje: 10
EASYPUSH-CHOC-C
Ref. 04116090
EASYPUSH-CHOC-ID
Ref. 04116092

Easypush rail de fijación
Diseñado para todos los modelos de Easypush. Riel simple
para una instalación rápida y fácil. Equipado con un dispositivo
de bloqueo de módulo. Disponible en versiones adhesivas y
magnéticas.
Embalaje: 10
EASYPUSH-RAIL-1325
Ref. 04116152
EASYPUSH-RAIL-1245
Ref. 04116154

Soporte de puente inclinado para Easypush medio
Diseñado para enganchar en las empuñaduras y sostener
embalaje plano como jamón, chorizo. Transparente, medida
50x105mm. En PET.
Embalaje: 10
EASYPUSH-MEDIUM-SPI
Ref. 04116030
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Flex Roller
TM

Designed to Deliver

Flex Roller es un sistema de gestión de estantería universal que ofrece una
amplia gama de beneficios tangibles para minoristas, marcas y compradores.
Mantiene productos de todos los tamaños y pesos siempre en los estantes de todos
los segmentos.

Visión general
Los estantes FlexRoller están personalizados para
adaptarse a cualquier solicitud:
• Estantes ambientales.
• Neveras cerradas y abiertas.
• Adecuado para todos los formatos.
Caracteristicas
• Los productos siempre se colocan frente al borde del
estante.
• Los separadores de carril se ajustan fácilmente para
adaptarse a cualquier formato de paquete.
• Los estantes FlexRoller durarán un mínimo de 5 años
en el mercado.
• Activación del estante superior e inferior.
• Marketing de compradores donde debe estar: en el
estante.
• Se adapta a muchas categorías de productos.
Resultados
• Incremento de ventas entregado a través de
presentación mejorada del producto.
• Ahorro de mano de obra porque se necesita menos
tiempo necesario para reponer u organizar una categoría
• El cumplimiento del planograma se logra mediante
cambios divisores rápidos y fáciles para adaptarse a
cualquier configuración de estante.
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Flex Roller pequeño
Para instalar en los montantes existentes del equipo Gondola
en el ángulo exacto requerido para un rendimiento óptimo.
Con retenedor. Medida 1245x387 mm.
Embalaje: 2
FR-LSMALL
Ref. 134-11-1245-

Flex Roller mediano
Para instalar en los montantes existentes del equipo Gondola
en el ángulo exacto requerido para un rendimiento óptimo.
Con retenedor. Medida 1245x485 mm.
Embalaje: 2
FR-LMEDIUM
Ref. 134-11-1245-0485G

Flex Roller grande
Para instalar en los montantes existentes del equipo Gondola
en el ángulo exacto requerido para un rendimiento óptimo.
Con retenedor y angulador. Medida 1245x583 mm.
Embalaje: 2
FR-RLARGE
Ref. 134-25-1245-0583G

Separador metálico
Separador metalico para los Flex Roller pequeño, mediano y
grande, según módelo. Altura 70 mm, color gris
Embalaje: 10
FR-SEPM-S
Ref. 134-3130-070-0387-GRY
FR-SEPM-M
Ref. 134-3130-070-0485-GRY
FR-SEPM-L
Ref. 134-3130-070-0583-GRY

Separador varilla
Separador en varilla metálica para los Flex Roller pequeño,
mediano y grande, según módelo. Altura 70 mm, color negro.
Embalaje: 10
FR-SEPV-S
Ref. 134-3112-070-0387-BLK
FR-SEPV-M
Ref. 134-3112-070-0485-BLK
FR-SEPV-L
Ref. 134-3112-070-0583-BLK

Frontal retenedor acrilico, 75 y 110 mm?
Frontal retenedor en material acrilico incoloro, se desliza por el
riel delantero desde el lateral. De 1245 x 75 ó 110 mm.
Embalaje: 10
FR-FRET-75
Ref. 134-3130-070-0387-GRY
FR-FRET-100
Ref. 134-3130-070-0485-GRY
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Versa Pusher
Designed to Organizer

Los sistemasVersa Pusherde gestión de estanterías aumentan las ventas
y reducen los costos de mantenimiento.
Los sistemas de empuje accionados por resorte mantienen los productos en el borde
del estante, manteniendo el producto en primera linea. Estantes bien planificados, con
carriles individuales, ofrecen un servicio de compra más eficiente de cualquier
categoría. Los clientes prefieren comprar donde los productos son fáciles de ver,
fáciles de identificar y fáciles de alcanzar.

Visión general
Los sistemas de empuje accionados por resorte mantienen
siempre los productos en el frente del estante.
Esto facilita las compras para los clientes, y ahorra tiempo
de reabastecimiento y mantiene el estante bien
organizado. El estante mantiene en el frente hasta la última
unidad!
Caracteristicas
• Fabricado con componentes duraderos que funcionarán
en las neveras.
• La visibilidad mejorada del producto impulsa las ventas.
• Ahorro de mano de obra: flexibilidad del sistema,
reducción del tiempo de reabastecimiento.
• Los cambios en el planograma son fáciles de implementar
• Fácil y rápido de instalar, no se necesitan herramientas.
• No requiere estante, eficiencia del espacio.
Resultados
• Tiempo de reposición reducido
• Eliminación del tiempo de posicionar al frente.
• Facilidad de localizar la mercancía a los clientes; con el
consiguiente aumento de las ventas.
• Facilita la identificación de las referéncias fuera de stock.
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Versa Pusher sobre Balda
Alimentador automático de 85x105 mm y 400/500/600 mm de
fondo, para usar sobre balda. Paleta pequeña, resistencia de
resorte personalizada, color estándar: blanco y negro.
Embalaje: 20
VERSAPUSH-400
Ref. 134-4111-0400-3M-BLK
VERSAPUSH-500
Ref. 134-4111-0500-3M-BLK
VERSAPUSH-600
Ref. 134-4111-0600-3M-BLK
Versa Pusher Barra
Gestión del espacio en estanterías, refrigeradores y
congeladores. Las pistas de aluminio ofrecen un frente
eficiente. Construcción duradera. Los divisores se ajustan
fácilmente para adaptarse a 120 mm - 200 mm de ancho
paquetes (disponibles como PC o Rail). Carcasa de
empujador expandible. Todos los componentes se unen al riel
delantero para facilitar instalación y ajuste de carril
Embalaje: 20
VERSAPUSH-BDC-400
Ref. 134-XXXX-0400-3M-BLK
VERSAPUSH-BDC-500
Ref. 134-XXXX-0500-3M-BLK
VERSAPUSH-BDC-600
Ref. 134-XXXX-0600-3M-BLK
Versa Pusher Micro
Gestión del espacio en estanterías, refrigeradores y
congeladores. Las pistas de aluminio ofrecen un frente
eficiente. Construcción duradera. Disponible con o sin divisor
integrado. Empuja productos con un espesor mínimo de 13
mm. al frente. Todos los componentes se unen al riel frontal
para una fácil instalación y ajuste de carril. Medidas de 300 a
700 mm. cada 50 mm.
Embalaje: 20
VERSAPUSH-MICRO-XXX Ref. 134-XXXX-XXXX-3MBLK

Separador varilla Versa Pusher
Separador metálico para Versa Pusher. Altura 70 mm,
profundidad 400/500/600 mm, divisor de alambre, color negro.
Embalaje: 20
VP-SEPVAR70400
Ref. 134-4120-0400-070-BLK
VP-SEPVAR70500
Ref. 134-4120-0500-070-BLK
VP-SEPVAR70600
Ref. 134-4120-0600-070-BLK

Separador varilla Pizza Versa Pusher
Separador metálico para Versa Pusher Pizza. Altura 150 mm,
profundidad 400, 450 ó 500 mm, divisor de alambre, color
negro.
Embalaje: 20
VERSAPIZ-SEP400
Ref. 134-4126-0150-0400-BLK
VERSAPIZ-SEP450
Ref. 134-4126-0150-0450-BLK
VERSAPIZ-SEP500
Ref. 134-4126-0150-0500-BLK

Plastic Divider
Separador de plástico con encaje de varilla metálica para
Versa Pusher.
Embalaje: 20
VP-PLASDIV
Ref. 134-XXXX-XXXX-XXXX-XXX
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Versa Pusher Separador Aluminio T 70mm
Separador “T” realizado en Aluminio, ABS y PMMA. Se sirven
en altura de 70mm, con fondos de 400, 500 y 600 mm.
Embalaje: 20
VP-SEPALPMMA-T40070
VP-SEPALPMMA-T50070
VP-SEPALPMMA-T60070

Ref. 134-4131-070-0400-T
Ref. 134-4131-070-0500-T
Ref. 134-4131-070-0600-T

Versa Pusher Separador Aluminio T 100mm
Separador “T” realizado en Aluminio, ABS y PMMA. Se sirven
en altura de 100mm, con fondos de 400, 500 y 600 mm.
Embalaje: 20
VP-SEPALPMMA-T400100
VP-SEPALPMMA-T500100
VP-SEPALPMMA-T600100

Ref. 134-4131-100-0400-T
Ref. 134-4131-100-0500-T
Ref. 134-4131-100-0600-T

Versa Pusher Separador Aluminio L 70mm
Separador “L” realizado en Aluminio, ABS y PMMA. Se sirven
en altura de 70mm, con fondos de 400, 500 y 600 mm.
Embalaje: 20
VP-SEPALPMMA-L40070
VP-SEPALPMMA-L50070
VP-SEPALPMMA-L60070

Ref. 134-4131-070-0400-L
Ref. 134-4131-070-0500-L
Ref. 134-4131-070-0600-L

Versa Pusher Separador Aluminio L 100mm
Separador “L” realizado en Aluminio, ABS y PMMA. Se sirven
en altura de 100mm, con fondos de 400, 500 y 600 mm.
Embalaje: 20
VP-SEPALPMMA-L400100
VP-SEPALPMMA-L500100
VP-SEPALPMMA-L600100

Ref. 134-4131-100-0400-L
Ref. 134-4131-100-0500-L
Ref. 134-4131-100-0600-L

Versa Pusher Riel frontal aluminio
Riel frontal Versa Pusher en aluminio. Para la facil instalación
de elementos en baldas. Longitud de 1245 i 1330 mm.
Embalaje: 10
VP-RIEL-1245
Ref. 134-4140-1240
VP-RIEL-1330
Ref. 134-4140-1330

Frontal Retenedor PMMA
Frontal retenedor realizado en PMMA de 3 mm, y de 1245x70;
1245x100; 1330x70 y 1330x100mm de longitud.
Embalaje: 10
VP-FRET-1245x70
Ref. 134-4140-1245-070
VP-FRET-1245x100
Ref. 134-4140-1245-100
VP-FRET-1330x70
Ref. 134-4140-1330-070
VP-FRET-1330x100
Ref. 134-4140-1330-100
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los divisores se ajustan fácilmente
para adaptarse a los paquetes

Ampliador extensible

Los carriles son ajustables para adaptarse
al ancho del producto.

Todos los componentes se unen
al riel delantero (ajuste fácil)

los divisores se ajustan fácilmente
para adaptarse a los paquetes

Fácil instalación en riel de aluminio posterior

Los carriles son ajustables para adaptarse
al ancho del producto.
Ampliador extensible
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CanRoller
CanRoller

Merchandising de latas de bebidas.

ORGANIZADO, EFECTIVO y RENTABLE.
• CanRoller mantiene el producto siempre al frente
• Dos profundidades disponibles: 390 mm. capacidad de 15 latas, y 500 mm.
capacidad de 21 latas.
• Los carriles se expanden para adaptarse a diferentes tamaños de latas

capacidad
390 mm - 15 latas por unidad
500 mm - 21 latas por unidad
Profundidades disponibles
en 390 mm o 500 mm.
ajustable
el frente ofrece
opciones de etiquetado

Exactamente
adaptado
a la altura
de botellas
de 0.5 litros
Opcionalmente
se puede llenar
desde atrás
(cuartos fríos)
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sistemas CanRoller

Can Roller 390
Sistema de merchandising de bebidas. Profundidad 390 mm
ancho según módelo de 118 a 147 mm, o de 162 a 173 mm.
Retenedor alto o bajo. Tamaños personalizados disponibles
Embalaje: 10
CANROLL390-118
Ref. 134-4810-390-118
CANROLL390-162
Ref. 134-4812-390-162

Can Roller 500
Sistema de merchandising de bebidas. Profundidad 500 mm
ancho según módelo de 118 a 147 mm, o de 162 a 173 mm.
Retenedor alto o bajo. Tamaños personalizados disponibles
Embalaje: 10
CANROLL500-118
Ref. 134-4811-500-118
CANROLL500-162
Ref. 134-4813-500-162

Can Roller Soporte
Soportes de repuesto para montaje de CanRoller, altura 78
mm. 8 unidades por juego
Embalaje: 8
CANROLL-SOP

Ref. 134-4830-COL-BLK

Can Roller Clip
Clip ajustable para Can Roller. Ancho según módelo de 118 a
147 mm, o de 162 a 173 mm. 6 unidades por juego.
Embalaje: 6
CANROLL-CLIP118
CANROLL-CLIP162

Ref. 134-4831-118-BLK
Ref. 134-4832-162-BLK

CanRoller Reten
Retenedor trasero para evitar sobrecargas. 3 por juego.
Elemento opcional
Embalaje: 3
CANROLL-RETEN
Ref. 134-4833-RETEN
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TOLVAS Y CUBETAS

GRANEL

VENTA

GRANEL

MENOS EMBALAJES, MENOS RESIDUOS Y MEJORES PRECIOS
La compra de productos a granel es la elección de muchos consumidores,
seducido por esta tendencia de consumo responsable.
• En el mercado durante 30 años.
• Calidad y solidez de los materiales: transparencia perfecta, anti-arañazos y antiamarilleo de productos
• Facilidad de mantenimiento: elementos extraíbles y lavable a máquina
• Cumplimiento de las normas de higiene: sistema FIFO
• Cumple con la legislación europea V0 (CE N ° 1935/2004) relacionado con
productos plásticos en contacto con alimentos
• En copoliéster sin bisfenol A
• Mayor interacción con el producto.
• Más visibilidad del producto que estimula compra por impulso
• Una oferta ampliada que permite capturar diferentes clientes
• La oportunidad de salir de las marcas diktat
• Económico: compra de productos de calidad 10 a 40% más barato que los
productos envasados
• Respetuoso con el medio ambiente: menos embalaje es bueno para el medio
ambiente
• Eco-responsable: compra de la cantidad lo que necesitamos
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FOMENTA acciones ecológicas • OFRECE la posibilidad comprar "la
cantidad correcta" al mejor precio • DIVERSIFICA sus clientes •
AMPLÍA su oferta o categoría • CREA un ambiente de compra
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sistemas VENTA GRANEL

Tolva de 8 litros
Diseñado para ofrecer productos de autoservicio. Contenedor
de asa para productos a granel. Capacidad 8 litros. Sistema
FIFO. En copoliéster sin bisfenol A. Con o sin agitador, sin
base. Ancho 100 mm x altura 530 mm x profundidad 340 mm.
Embalaje: 1
VGRA-8LA
Ref. 04127737
VGRA-8L
Ref. 04127739
Tolva de 13 litros
Diseñado para ofrecer productos de autoservicio. Contenedor
de asa para productos a granel. Capacidad 13 litros. Sistema
FIFO. En copoliéster sin bisfenol A. Con o sin agitador, sin
base. Dos anchos, 100 ó 150 mm x altura 530 ó 680 mm x
profundidad 340 mm.
Embalaje: 1
VGRA-13L150 (150mm)
VGRA-13L150A (150 mm con agitador)
VGRA-13L100 (100mm)

Ref. 04127755
Ref. 04127753
Ref. 04127731

Tolva de 19 litros
Diseñado para ofrecer productos de autoservicio. Contenedor
de asa para productos a granel. Capacidad 19 litros. Sistema
FIFO. En copoliéster sin bisfenol A. Sin base. Ancho 150 mm x
altura 680 mm x profundidad 340 mm.
Embalaje: 1
VGRA-19L
Ref. 04127751

Base plástico
Diseñado para fijar la tolva en un estante. Equipado con un
tornillo en la parte posterior que retiene la base en el estante.
La tolva se engancha en la base. Para el mantenimiento,
simplemente retire la tolva de su base. En ABS. Anchos 100 ó
150 mm.
Embalaje: 1
VGRA-BAS100
Ref. 04127761
VGRA-BAS150
Ref. 04127763

Soporte metálico
Diseñado para fijar las tolvas en las barras de carga provistas
para este propósito. Disponible en 2 anchos, 100 y 150 mm
para adaptarse al ancho de las tolvas. Compatible con tolvas
de 8 litros, 13 litros y 19 litros. Fabricado en metal, negro.
Embalaje: 1
VGRA-SOP150 (13 ó 19 litros)
Ref. 04127901
VGRA-SOP100 (8 ó 13 litros)
Ref. 04127903

Barra de carga para tolvas
Diseñado para recibir los cascos en los que están instaladas
las tolvas. Se instala en los bastidores. Paso de 25 mm.
Telescópico. Fabricado en metal, negro.
Embalaje: 1
VGRA-BDC-1330
Ref. 04127911
VGRA-BDC-1000
Ref. 04127913
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Tolva de 8 litros ECO
Diseñado para ofrecer productos de autoservicio. Contenedor
de asa para productos a granel. Capacidad 8 litros. Sistema
FIFO. En policarbonato. Sin base. Ancho 152, altura 435,
profundidad 340 mm.
Embalaje: 1
VGRAECO-8L
Ref. 205SL208L

Tolva de 13 litros ECO
Diseñado para ofrecer productos de autoservicio. Contenedor
de asa para productos a granel. Capacidad 13 litros. Sistema
FIFO. En policarbonato. Sin base. Ancho 152, altura 570,
profundidad 340 mm.
Embalaje: 1
VGRAECO-13L
Ref. 205SL2013L

Tolva de 19 litros ECO
Diseñado para ofrecer productos de autoservicio. Contenedor
de asa para productos a granel. Capacidad 19 litros. Sistema
FIFO. En policarbonato. Sin base. Ancho 152, altura 710,
profundidad 340 mm.
Embalaje: 1
VGRAECO-19L
Ref. 205SL2019L

Base plástico ECO
Diseñado para fijar la tolva en un estante. Equipado con un
tornillo en la parte posterior que retiene la base en el estante.
La tolva se engancha en la base. Para el mantenimiento,
simplemente retire la tolva de su base. En ABS. Ancho 152
mm.
Embalaje: 1
VGRAECO-BAS152
Ref. 205PLASOPSL20

Soporte metálico ECO
Soporte metálico, negro, para tolvas. Diseñado para fijar las
tolvas en las barras de carga provistas para este propósito.
Ancho 152 mm.
Embalaje: 1
VGRAECO-SOPM
Ref. 205METSOPSL20G

Soporte metálico ECO
Soporte metálico, negro, para tolvas. Diseñado para fijar las
tolvas en las barras de carga provistas para este propósito.
Ancho 152 mm.
Embalaje: 1
VGRAECO-SOPM
Ref. 205METSOPSL20P
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Contenedor 5,5 litros
Contenedor de 5,5 litros de capacidad. Realizado en
policarbonato incoloro. Medidas en milimetros, 250 ancho x
180 alto x 250 fondo.
Embalaje: 1
VGRADIS-5,5L
Ref. 205SL208L

Contenedor 8 litros
Contenedor de 8 litros de capacidad. Realizado en
policarbonato incoloro. Medidas en milimetros, 220 ancho x
250 alto x 300 fondo.
Embalaje: 1
VGRADIS-8L
Ref. 205SL26

Contenedor 8 litros
Contenedor de 8 litros de capacidad. Realizado en
policarbonato incoloro. Medidas en milimetros, 300 ancho x
180 alto x 250 fondo.
Embalaje: 1
VGRADIS-8AL
Ref. 205SL23

Contenedor 13 litros
Contenedor de 13 litros de capacidad. Realizado en
policarbonato incoloro. Medidas en milimetros, 200 ancho x
330 alto x 400 fondo.
Embalaje: 1
VGRADIS-13L
Ref. 205SL3113L

Contenedor 22 litros
Contenedor de 22 litros de capacidad. Realizado en
policarbonato incoloro. Medidas en milimetros, 300 ancho x
340 alto x 420 fondo.
Embalaje: 1
VGRADIS-22L
Ref. 205SL2722L

Soporte metálico ECO
Soporte metálico, negro, para contenedores, según módelo.
Diseñado para fijar los contenedores en las barras de carga
provistas para este propósito.
Embalaje: 1
VGRACON-SM27
Ref. 205METSOPSL27
VGRACON-SM31
Ref. 205METSOPSL31
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Pallet Guard
Euro Pallet Enhancement Kit

Pallet Guard

Sencilla transformación de un europalet en una magnifica

plataforma de exhibicion.

Organizado - Efectivo - Rentable
Use su palet como una exhibición del producto · Reduce el riesgo de lesiones · Mejora la
apariencia del palet · Kit embalado (4 piezas)

Kit PalletGuard
Kit compuesto por 2 piezas de 1200 mas 2 piezas de 800 mm.
Colores opcionales. Realizado en ABS

Embalaje: 1
PALLETGUARD-KIT

Ref. 134KITPALLETGUARD

Pallet Guard 1200
Kit compuesto por 2 piezas de 1200. Colores opcionales.
Realizado en ABS
Embalaje: 2
PALLETGUARD-1200
Ref. 134PALLETGUARD12

Pallet Guard 800
Kit compuesto por 2 piezas de 800 mm. Colores opcionales.
Realizado en ABS
Embalaje: 2
PALLETGUARD-800
Ref. 134PALLETGUARD08
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FRESH WALL
FRESH WALL
MERCHANDISING VERTICAL
Módulos ligeros adaptables a todo tipo de nevera. Efecto visual impactante. Fácil
gestión del stock. Control de la merma. Incremento de venta. Percepción positiva del
consumidor. Ahorro de costes. Revaloriza la categoría. Configuraciones a medida.

100% ADAPTABLE. Neveras abiertas. Neveras con puertas. Ajuste de fondo e
inclinación. Configuración con accesorios.

Configuraciones posibles: Recta, Inclinada,
Inclinada plus, Barra de carga, Ganchos.
Accesorios: Separadores, Frontales,
Alimentadores automaticos, Ganchos, Baldas
BDC, etc...
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FRESH WALL

Base trasera
Base metàlica acabado en pintura uso alimenticio, Flow
Perforated System. Medidas 605x1580 mm
Embalaje: 1
FWBASE605

Barra de carga
Barra de carga para fijar los módulos Easyfacing en una
góndola tradicional. Se sirve con tapones en los extremos.
Montaje rápido con soportes de fijación (se debe pedir por
separado). Medidas standard 1235, 935, 760 y 600 mm.
Fabricado en metal, lacado negro.
Embalaje: 1
EASYFAC-BC1235
Ref. 103000001-1235
EASYFAC-BC935
Ref. 103000001-935
EASYFAC-BC760
Ref. 103000001-760
EASYFAC-BC600
Ref. 103000001-600

Balda FW 90º
Balda a 90º respecto a base para Fresh World, acabado en
pintura uso alimenticio, Flow Perforated System. Fondo 300
mm.
Embalaje: 1
FWBALDA90

Balda FW 73º
Balda a 73º respecto a base para Fresh World, acabado en
pintura uso alimenticio, Flow Perforated System. Fondo 300
mm.
Embalaje: 1
FWBALDA90

Balda FW 51º
Balda a 51º respecto a base para Fresh World, acabado en
pintura uso alimenticio, Flow Perforated System. Fondo 320
mm.
Embalaje: 1
FWBALDA90

Separador metálico
Separador de varilla metàlica acabado en pintura uso
alimenticio, Flow Perforated System. Medidas 294x144x5 mm
Embalaje: 10
FWBALDASEPM
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Frontal metálico
Frontal de varilla metàlica acabado en pintura uso alimenticio,
Flow Perforated System. Medidas 520x40x5 mm
Embalaje: 10
FWBALDATOP

Frontal PMMA base aluminio
Frontal de PMMA para Fresh World, con base riel de aluminio.
Sistema de conexión i desconexión mediante clip. Medidas
580x100 mm.
Embalaje: 10
FWBALDATOP100

otros accesorios

ganchos

FRESH WALL

alimentadores automáticos

tolvas
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Elementos para facilitar la experiéncia de compra al cliente.
Los elementos de CrossMerchandising ayudan al cliente en la compra de referéncias
asociadas a otras categorías al producto seleccionado.

Cliente agradecido
Facilita al cliente la experiéncia de compra de los elementos
necesarios para la consumición de los productos elegidos.
Crea beneficios al cliente al evitar desplazarse por el cambio
de categoría y, a la tienda con la venta del pack completo.

Porta bolsas PVC imantado en L
Medida: 158x60x64 mm. Color: blanco. Se fija sobre toda
superficie horizontal de metal, especialmente sobre las
baldas. Imán de 28kg.
Embalaje: 25
GAN-L-CROSS-MAG
Ref. 04142301
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Tira cross-merchandising pinza de metal
Medida: 790 mm. Color: crema. Doble modo de fijación:
gancho para embalaje blister o pinza para embalaje sin
perforación. Ideal para productos pesados. Producto dotado
de un porta etiqueta de 90x30 mm. En metal.
Embalaje: 10
TIR-PIN-MET-790-CRE
Ref. 04145103

Tira cross-merchandising rígida
Medida: 20x760 mm (longitud total). Color: blanca. Esta varilla
inyectada propone doble modo de fijación; gancho para
embalaje blíster o pinza para embalaje sin perforación.
Producto dotado de un porta etiqueta: 70x40 mm.
Embalaje: 100
TIR-CRO-RIG-760-BL
Ref. 04145101

Tira cross-merchandising económica
Medida: 35x530 mm (longitud). Color: blanco. Para packings
ligeros con blister. Porta etiquetas personalizable.
Embalaje: 50
TIR-CRO-ECO-530-BL
Ref. 04145001

Gancho multimag doble
Medida: 250x35 mm. Color: blanco. Solución para el cross
merchandising, permite ordenar productos complementarios
con blíster en muebles metálicos.
Embalaje: 10
GAN-MUL-DOB-250-BL
Ref. 04262013

Gancho en S de metal asimétrico
Medida: 32 mm diam, hebillas 6 y 14 mm. Color: metálico.
Gancho metálico para colgar sus elementos de PLV.
Conveniente para cargas pesadas.
Embalaje: 100
GAN-S-ASI-32
Ref. 04792428

Anilla de metal
Medidas: 70x40 mm. Color: metalizado. Instalación fácil con
su forma especifica para la apertura del gancho.
Embalaje: 100
ANI-MET-70

Ref. 04172590
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Self Lighting System

Shelf Lighting System
1er sistema de reclamo por luz en balda
· Prolonga el tiempo de compra
· Consigue compras de impulso
· Ilumina una zona o producto
· Refuerza una categoría
· Acentúa un balizaje
Embalaje: 1
SSS-MOD-XX

Ref. xxxxxxx

Que es SLS?
El objetivo es conseguir un lineal más atractivo que estimule las ventas
Se combina con el sistema eléctrico ERS (Electric Rail System) que ofrece la fuente de
alimentación necesaria allí dónde se requiere.
Fácil montaje. No es necesario el uso de herramientas ni equipos especializados para su
instalación.
¿Porque utilizamos la luz ?
Destacar una categoría
Prolongar el tiempo de compra
Conseguir compras de impulso
Iluminar un producto o una zona
Reforzar un segmento dentro de una categoría
Esta comprobado que EL USO DE LA LUZ EN BALDA, PUEDE INCREMENTAR LAS VENTAS

HASTA UN +19%
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Kit cable LED- 3 marcos A4
Medida: A4. Color: transparente. Módulo LED doble cara 3 x
A4 horizontal. También existe en formato vertical.
Embalaje: 1 kit
KIT-CAB-LED-MARC-A4
Ref. 04870502

Kit cable LED- 3 marcos A3
Medida: A3. Color: transparente. Módulo LED doble cara 3 x
A3 horizontal. También disponible en formato vertical.
Embalaje: 1 kit
KIT-CAB-LED-MARC-A3
Ref. 04870506

Kit cable LED- 1 marco A1
Medida: A1. Color: transparente. Módulo LED doble cara 1 x
A1 vertical. También disponible en formato 600 x 800 mm
vertical.
Embalaje: 1 kit
KIT-CAB-LED-MARC-A1
Ref. 04870508
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Self Screen System

Sistema de comunicación digital en balda SSS
Se dispone a la altura de los ojos.
Solución que permite educar, informar o guiar al consumidor durante el acto de compra.
Información 100% segura en el dispositivo. Sólo el administrador puede gestionar la
información.
- Fácil instalación mediante brazos especiales que se disponen delante de la balda.
- Se puede combinar con los sistemas SRS de bajo consumo y SLS de iluminación.
- Existen unidades básicas o de conexión en diferentes medidas de 7”,10”, 15” y 22”

Shelf Screen System
Pantallas de 7” a 22”
Se pueden personalizar
Básicas o táctiles
Se adapta a todo tipo de balda
Embalaje: 1
REF: SSS / ERS

COD: xxxxxx

Soporte para SSS
Soporte de frente de balda o bien soporte de
barra de fuerza.
Se adapta a todo tipo de balda.
No necesita instalación específica
Embalaje: 1
REF: SSS / ERS COD: xxxxxx
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Rotulación interior y exterior
Rotulación a medida. Diseños personalizados. Vinilado de
segmentación. Vinilado de escaparates. Sistema anti hurto.
REF: ARA-NSD
COD: xxxxxx

Tarjetas de fidelización
100% personalizables. Código EAN. Software opcional.
Lector de EAN opcional. 3 modelos diferentes.
REF: NSD-CARD
COD: xxxxxx

Kits y manipulaciones especiales
Preparación y elaboración de kits para vendedores o
merchandisers. Programación de entregas directas a equipos
o a puntos de venta. Manipulado y preparados multiproducto.
REF: NSD-MANI
COD: xxxxxx

Instalación y montaje
Instalación y montaje de toda nuestra gama de productos.
Proyectos a medida punto de venta por punto de venta o bien
Roll Outs programados. Elaboración de folders de
mantenimiento y seguimiento de las instalaciones.
REF: NSD-INST
COD: xxxxxx
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