
SERVICIO COMPLETO PARA SUS 
CARROS DE AUTOSERVICIO PARA 
PASILLOS RODANTES
Seguridad desde el primer momento
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 El funcionamiento óptimo de sus carros de auto
servicio para pasillos rodantes desde el principio y  
los controles periódicos del sistema completo  
garantizan el cumplimiento de los requisitos técnicos  
de seguridad y la disponibilidad de uso permanente de 
los carros de autoservicio para sus clientes.

Gracias a su experimentado equipo de expertos,  
Wanzl le ofrece asesoramiento profesional  
sobre la selección de productos adecuados, puesta  
en servicio, uso, mantenimiento, reparación,  
inspección y documentación correspondiente. 

Seguridad desde el primer momento

↑↑ ASESORAMIENTO
Wanzl le asesora in situ para tener  
en cuenta el entorno a la hora de elegir 
el sistema adecuado para usted.

↑ LA SEGURIDAD DE LOS CARROS 
DE AUTOSERVICIO EN LOS PASI
LLOS RODANTES depende principal
mente de los componentes correctos 
y del comportamiento adecuado del 
usuario. Los carros de autoservicio y 
los accesorios de Wanzl son garantía de 
funcionamiento para pasillos rodantes. 
Por ejemplo, nuestros carteles informa
tivos informan a sus clientes sobre los 
comportamientos correctos. Previenen 
accidentes y protegen de posibles recla
maciones de responsabilidad.
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↓ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Wanzl previene los problemas, elimina las deficiencias  
y mantiene en marcha la actividad que no presenta  
defectos. Solo un carro de autoservicio en funciona
miento le aporta beneficios. Los carros de autoservicio 
que se utilizan en pasillos rodantes están sometidos 
a un esfuerzo más intenso. Por ello, es obligatorio 
efectuar una revisión periódica de los carros según la 
norma DIN EN 1929. El control visual diario por parte 
de la empresa usuaria y un mantenimiento realizado por 
técnicos especialistas cada 6 meses, como mínimo,  
son componentes importantes de la documentación 
para la cobertura de su seguro.

↓ PLACA DE INSPECCIÓN DE 
SERVICIO DE WANZL
Sello de calidad para carros de 
autoservicio seguros y funcionales.

↑ LAS MEJORES PIEZAS DE REPUESTO
Solo las piezas de repuesto originales garantizan 
la máxima seguridad.

→ SERVICIO DE PIEZAS DE REPUESTO
Las piezas de repuesto originales de Wanzl están 
perfectamente adaptadas a los carros de auto
servicio y pasillos rodantes. Garantizan un funcio
namiento óptimo y una larga vida útil. Las piezas 
de repuesto originales de Wanzl se fabrican según 
estrictas directrices de calidad. Su uso garantiza 
un funcionamiento y el tránsito de clientes sin pro
blemas. Asimismo, le protege ante reclamaciones 
en caso de accidentes provocados por el producto.



VISÍTENOS EN
www.wanzl.com

Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modifi car el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
RudolfWanzlStraße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 7 290
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 291000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei  Barcelona

Phone  +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax  +34 (0) 93 / 680 36 52

wanzl.es@wanzl.com  ·  www.wanzl.com
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