WANZL | HOTEL SERVICE

wire tech 100® para hoteles
Sistemas de estanterías de alta calidad combinados de forma flexible

WANZL | HOTEL SERVICE

wire tech 100 ® para hoteles
Máximo aprovechamiento del espacio gracias a los diferentes tamaños de estantería
> Made in Germany: rutas de reparto cortas, alta calidad
> Gran capacidad de carga de hasta 1000 kg
> Montaje muy sencillo, por lo que no se necesitan herramientas ni equipos de montaje
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 wire tech 100 convence por su elevada capacidad de

por unidad de
estantería

por estante

carga y fiabilidad. Gracias al sencillo montaje con sistema de clic, wire tech 100 ofrece una gran flexibilidad
de uso y destaca por su modularidad.

Gracias a su estructura modular y a la oferta
de múltiples tamaños, podrá utilizar wire tech
100 de muchas maneras en su hotel.
Resumen de los posibles ámbitos de aplicación:
– Almacén de secado
– Almacén de limpieza
– Oficina de limpieza de pisos
– Vestuarios para camareras de pisos
– Consigna de equipaje
– Salas técnicas
– Almacén de bebidas
– Cocina y cámara frigorífica

El truco del clic
El sistema de clic de wire tech 100 permite
un montaje absolutamente sencillo y la adaptabilidad más rápida posible para reconfigurar
la presentación de mercancías.

¡SIMPLIFIQUE EL MONTA JE AL MÁ XIMO!
Los sistemas de estanterías de Wanzl ofrecen uniones suaves entre los componentes
y aseguran un elevado grado de estabilidad en los estantes. Bastan unos pocos clics
para unir la consola al estante de varilla y acoplar las consolas a las columnas.
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wire tech 100
 El sistema de estanterías de alta calidad de Wanzl
convence por su gran flexibilidad y modularidad.
Décadas de experiencia en el comercio minorista garantizan la fiabilidad incluso en los entornos más exigentes. ¡Aproveche la calidad acreditada de Wanzl ahora
también para el sector hotelero!
Adaptabilidad para ampliar la superficie de almacenamiento: Tanto para paredes traseras como para estantes o zócalos: wire tech 100 se adapta a sus necesidades y a los requisitos de su hotel, y no a la inversa. La
separación de los estantes en incrementos de 25 mm
permite que la altura de los estantes se adapte de
forma óptima a las dimensiones de los productos.
Incluso en caso de requisitos cambiantes, una serie de
estanterías es fácilmente adaptable: Gracias a las uniones de clic inteligentes, las unidades de estantería existentes se pueden ampliar como se desee.

Dimensiones de ejes

Eje 625

Eje 1000

Eje 1250

Eje 1333

Unidades básicas y cierre de góndola

Unidad mural

Cierre de góndola

Unidad de góndola

Elementos accesorios

Paredes traseras

Rejilla

Rieles de rotulado

Chapa

1000

Tubo de apoyo para cargas elevadas

Estantes

Estante de varilla

Estante de chapa

Cesta para colgar
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Separador de varilla de la cesta para colgar

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
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ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensiones aproximadas en mm;
colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial.
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