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Sigma
Aparcamiento para carros de compra
› Protege los carros autoservicio frente a la intemperie y los robos.
› Gran comodidad de uso gracias a su persiana mecánica o eléctrica
› Diseño claro y moderno que se adapta a cualquier tipo de construcción

Sigma
Aparcamiento para
carros de compra
Utility model pend.

Gran protección
Durante el día, los carros de compra están a disposición
de los clientes, limpios y secos. Por la noche los carros
de compra están guardados de manera segura en el
aparcamiento Sigma con la persiana y el cristal acrílico,
protegidos frente a la intemperie y los robos.

Gran comodidad de uso
El aparcamiento Sigma se puede abrir y cerrar de
manera eléctrica o mecánica. Con la cómoda versión
eléctrica, la persiana se acciona por medio de un
interruptor de llave.
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Punto de servicio de día y de noche
Los aparcamientos iluminados Sigma constituyen puntos de
orientación llamativos en los comercios con prolongados horarios de
apertura y durante aquellas estaciones en las que los días son más
cortos. Tras el cierre del establecimiento los carros de compra quedan
protegidos contra robos en el aparcamiento cerrado.

Formas claras
El nuevo aparcamiento Sigma sienta un precedente en el
acopio de los carros debido a las exigencias del mercado
gracias a su versatilidad. Se adapta a la perfección a cualquier
tipo de construcción y está abierto a una multitud de
posibilidades gracias a su capacidad de transformación.

Libertad de diseño
Los estructura de aluminio del aparcamiento Sigma se
suministra en atractivos colores estándar o incluso en el
color especial que desee. Además del cristal acrílico de
serie suministramos el aparcamiento con revestimiento de
aluminio especialmente protegido contra el vandalismo.
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Sigma Present
Compartimento para venta en exterior
› Presentación y liquidación de artículos de temporada en el exterior
› Aspecto limpio y cuidado delante de su establecimiento
› No tendrá que cambiar la mercancía antes y después del cierre del establecimiento

Sigma PRESENT
Compartimento para venta en exterior

Más espacio para más volumen de ventas
Sigma Present es el compartimento para ventas
inteligente para el exterior. Proporciona superficies
de venta e impulsos de compra adicionales,
independientemente de la época del año.

Aspecto cuidado
Con el sistema Sigma Present tendrá un aspecto
más limpio y cuidado delante del establecimiento.
Las mercancías siempre están bien colocadas y
ordenadas.
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Presentación y venta en zonas exteriores
Diga adiós a tener que montar y desmontar la mercancía.
Por la mañana, levantará las persianas del sistema Sigma Present
de manera eléctrica o mecánica y por la noche las volverá a bajar.
Ahorre tiempo y personal. El propio compartimento ofrece
suficiente espacio para guardar las mercancías en palés.

Sigma PRESENT
Compartimento para venta en
exterior cerrado
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1872

800

400

600

4808
Ejemplo para un llenado práctico con palés

Seguridad y protección
Durante el día la mercancía está protegida del mal
tiempo en el sistema Sigma Present. Tras el cierre del
establecimiento la mercancía se guarda de manera segura
en el compartimento de venta, que incluye revestimiento
de aluminio antivandalismo y una persiana cerrada.

Perfecto para sus exigencias
Adaptado a sus necesidades individuales.
Suministramos Sigma Present también como versión
de pared, es decir, sin cara trasera pero con listones
terminales de goma.
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Sigma Bike
Aparcamiento para bicicletas
› Posibilidad de colocación para bicicletas más limpia y seca
› Se adapta a la perfección a cualquier tipo de construcción
› Con capacidad para 13 bicicletas máximo

sigma bike
Aparcamiento para bicicletas

Solución más limpia y seca
Sigma Bike es el aparcamiento para los clientes
que usan la bicicleta. Las bicicletas están protegidas
contra las inclemencias meteorológicas: un servicio
de atención especial para clientes.

Mucho espacio
En este aparcamiento para entornos de
arquitectura exigente se pueden guardar hasta
13 bicicletas. Hay soportes para mantener las
bicicletas sujetas.
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Sigma Special
Aparcamiento para soluciones especiales
› Aparcamiento flexible para carros especiales
› Disponibilidad ordenada de diferentes carros de compra y de servicio
› Ideal en caso de espacios reducidos en el establecimiento

Sigma Special
Aparcamiento para soluciones especiales
Utility model pend.

Buena ordenación
Sigma Special es la estación para carros de servicio
en el exterior. Fáciles de manejar y protegidos contra
el mal tiempo en el aparcamiento. De este modo, la
valiosa superficie de ventas en la zona de entrada
queda libre para la presentación de mercancías.

Seguridad garantizada
Tras el cierre del establecimiento, los carros de
servicio se guardan en la estación tras la persiana
con cerradura con llave y quedan protegidos contra
robos. De este modo, todo queda en su sitio.
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Caracteristicas y accesorios
Sigma Bike

2239

B

2239

1895

2093

2239

A

Modelo estándar: Capacidad para máx. 13 bicicletas

2050

C

2050

C

Sigma Special

B

2239

1895

2093

A

N.º de pedido

Modelo estándar:

N.º de pedido

Sigma Bike

03.36 500.73

Sigma Special SM – mecánico

Por encargo

A x B x C, largo x ancho x alto (mm)

2260 x 5020 x 2539

Sigma Special SE – eléctrico

Por encargo

Capacidad de bicicletas (unidades)

máx. 13

A x B x C, largo x ancho x alto (mm)

2260 x 5020 x 2539

Accesorios

N.º de pedido

Accesorios

N.º de pedido

	Iluminación interior resistente a la
intemperie, 58 vatios
Marcos con pinza intercambiables,
aluminio, 910 x 1170 mm
	Cubo de basura de plástico, verde amarillento
RAL 6018, material de fijación incluido
Cubo de basura metálico, galvanizado al calor
material de fijación incluido
	Dibujo con esquema de recorrido «Bicicleta» en forma
de serigrafía sobre hoja de plástico, resistente al tiempo
Soporte para bicicletas Kappa
Capacidad para 8 bicicletas
Soporte para bicicletas estándar
Capacidad para 5 bicicletas
Soporte para bicicletas estándar
Capacidad para 8 bicicletas

Posibilidades de distribución
7 colores estándar para
perfiles y como alternativa
al cristal acrílico de serie
suministramos también en
colores adaptados a las
necesidades de su imagen
corporativa.

03.93 270.55

	Iluminación interior resistente a la
intemperie, 58 vatios
Marcos con pinza intercambiables,
Aluminio, 910 x 1170 mm
	Cubo de basura de plástico, verde amarillento
RAL 6018, material de fijación incluido
Cubo de basura metálico, galvanizado al calor
material de fijación incluido

de serie

Estación de carros de servicio

N.º de pedido

Estación de carros de servicio de acero inoxidable con placas de indicación

Por encargo

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

03.41 585.55
03.21 311.55
03.21 312.55

Naranja sanguíneo RAL 2002
Rojo fuego

RAL 3000

Azul ultramarino

RAL 5002

Verde amarillento

RAL 6018

Gris aluminio

RAL 9007

Aluminio blanco

9206

Metálico antracita

7097

Accesorios
Con nuestra práctica
gama de accesorios podrá
ampliar los sistemas
Sigma y adaptarlos a sus
necesidades.

Hoy
abiertos hasta
las 20.00 horas

Iluminación interior

Marcos con pinza
intercambiables

Cubo de basura de
plástico
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Frontal

Dibujo con esquema de Soporte para bicicletas
recorrido «Bicicleta»
Kappa

Caracteristicas y accesorios
Sigma

Sigma Present

*

2299

B

2770

A

2050

C

1658
2050

C

2449

4987

2239

5028

B

2239

1895

2093

A

Modelo estándar: Espacio para 3 filas de carros autoservicio N.º de pedido

Modelo estándar:

N.º de pedido

Sigma SM – mecánico

03.33 901.73

Sigma Present SM – mecánico

03.36 386.73

Sigma SE – eléctrico

03.30 290.73

Sigma Present SE – eléctrico

03.36 387.73

A x B x C, largo x ancho x alto (mm)

5189 x 2536 x 2539

Sigma Present Solución de pared SM – mecánico

03.36 577.73

Capacidad para filas de carros
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Sigma Present Solución de pared SE – eléctrico

03.36 390.73

Capacidad de compresión para carros de compra
con un volumen de cesta de 90 litros (unidad)

108

A x B x C, largo x ancho x alto (mm) :

2260 x 5105 x 2539

Capacidad para carros de compra
con un volumen de cesta de 130 litros (unidades)

60

Capacidad para europalés 1200 x 800 (unidades)

hasta 6

Accesorios

N.º de pedido

Accesorios

N.º de pedido

	Iluminación interior resistente a la
intemperie, 58 vatios
Marcos con pinza intercambiables,
Aluminio, 910 x 1170 mm
	Cubo de basura de plástico, verde amarillento
RAL 6018, material de fijación incluido
Cubo de basura metálico, galvanizado al calor
material de fijación incluido
Frontal 3200 x 500 mm

Punto de comienzo de la fila

Capacidad para palés desechables 600 x 400 (unidades) hasta 33

	Iluminación interior resistente a la
intemperie, 58 vatios
Marcos con pinza intercambiables,
Aluminio, 910 x 1170 mm
	Cubo de basura de plástico, verde amarillento
RAL 6018, material de fijación incluido
Cubo de basura metálico, galvanizado al calor
material de fijación incluido

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

Por encargo

N.º de pedido

Puntos de comienzo de filas de acero inoxidable, elementos de protección incl.

	Punto de comienzo de las filas sin panel
informativo
Punto de comienzo de la fila
con un panel de información
Punto de comienzo de la fila
con dos o tres paneles de información
Protección paragolpes delantera,
ajustable en altura
	
Contracarril con listón de plástico, lateral, guía en
anillos protectores de ruedas de Ø 125 mm
Llave de comienzo de fila, 500 mm de longitud
para el sistema de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Starbox®
para sistemas de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Box Classic/Solid
para el sistema de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Promobox® Plus
para el sistema de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Sidebox®

03.21 244.09
03.21 357.09
Por encargo
Por encargo*
Por encargo*

Características
Bonito perfil de aluminio, redondeado por fuera. Los
elementos de los laterales y el techo están formados por
placas de vidrio acrílico transparente. Los tubos de aluminio
rectangulares con perfiles de plástico montados en ambos
lados sirven de guía y protección contra choques para los
carros autoservicio. Pies de apoyo elevables sin fases
intermedias para compensar las irregularidades del terreno.

01.22 261.95
01.22 261.95
01.22 262.95
01.50 286.95

Paneles de información con instrucciones de uso, largo 450 x altura 300 mm

para el sistema de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Starbox®
para sistemas de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Box Classic/Solid
para el sistema de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Promobox® Plus
para el sistema de depósito-devolución de monedas
Wanzl-Sidebox®
Panel de información, sin impresión

00.99 057.07

Persiana
Blindaje de aluminio con relleno de espuma rígida. Manejo
de la persiana con electromotor o manivela.

00.99 058.07
77.26 877.07

Superficie
Recubrimiento de polvo de plástico, suministrable en
7 colores estándar Se pueden encargar colores especiales.

77.76 286.07
00.39 801.07

* para carros de compra con la equipación Power Coating Plus
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Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

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

info@wanzl.de
www.wanzl.com

wanzl@wanzl.es
www.wanzl.es
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