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Equipos de venta de Wanzl

BLUMENKÖNIG 1970 BAKEOFF 3.0 2020EUROSTAR 1994

  En Wanzl nos adelantamos a las exigencias futuras. Como líder mundial del mercado 
de carros de autoservicio, contamos siempre con la solución adecuada, también para el 
área de equipos de venta. Sin embargo, no nos conformamos con que nuestros innova-
dores productos para el retail satisfagan las necesidades actuales. En lo que a diseño 
y tecnología se refiere, nuestros productos van siempre a la vanguardia.

  Actualmente, Wanzl cuenta con más de 5000 empleados distribuidos en trece centros 
de producción en todo el mundo que trabajan en nuevas áreas de negocios y nuevos pro-
ductos, en diseños de producto excepcionales, en aumentar la calidad constantemente 
y en entornos de gran complejidad en términos de fabricación.
El objetivo: clientes completamente satisfechos.

  Los productos Wanzl son únicos. Con sus conocimientos técnicos, continuidad, fiabi-
lidad y soluciones y tecnologías innovadoras Wanzl garantiza los procesos de trabajo, y 
aumenta así la competitividad y el éxito empresarial de sus socios.  

Continuación de una larga historia de éxitos

El mundo cambia.
¡Sáquele partido al cambio!
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 Wanzl establece estándares de producción: a lo largo de todo el proceso de pro-
ducción, la política de calidad de Wanzl genera productos que garantizan el uso de los 
mejores materiales, procedimientos de elaboración de primera categoría y superficies con 
un acabado minuciosamente perfecto. Gracias a esto, el uso a largo plazo de bajo mante-
nimiento y la estabilidad de cada inversión quedan garantizados.

  Para las 80 000 toneladas de acero procesadas anualmente, solo se tienen en cuenta 
los mejores entre los mejores de los fabricantes de calidad. Porque solo sus materiales 
cumplen los requisitos necesarios para lograr calidad en los acabados, resistencia, solda-
bilidad y flexibilidad.

 Wanzl establece estándares de innovación: desde la práctica, para la práctica.
Con la más moderna tecnología de producción y construcción, fabricamos innovadores 
productos orientados al futuro, estableciendo continuamente nuevos estándares para el 
manejo y la efectividad. De esta forma racionalizamos sus procesos garantizando, a la 
vez, el óptimo equipamiento de su mercado, también en el futuro.

Productos de calidad surgidos de procesos de calidad

Calidad_MADE BY WANZL

Producción

Calidad

Innovación

EXPERIENCIA EN ALAMBRE Y TUBO DESARROLLO PROPIO CON CAD
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EL SERVICIO TÉCNICO DE WANZL SOLUCIONA LAS 
AVERÍAS de forma rápida y sin complicaciones.

Servicio en todo momento y en todas partes

Montaje adecuado, mantenimiento, reparación y piezas 
de repuesto originales Wanzl

INCLUSO DESPUÉS DE UNA INSTALACIÓN CORRECTA , Wanzl queda a su disposición. Gracias a unas 
instrucciones prácticas y profesionales, su personal pronto será capaz de utilizar nuestros productos de forma 
eficiente y correcta.

  Instalación, puesta en marcha y formación. Wanzl somete sus productos a comple-
jas pruebas de resistencia, ya que la calidad técnica debe darse hasta en el más mínimo 
detalle. Esta forma de trabajar también se aplica al montaje. Por ello, el montaje se 
efectúa exclusivamente a mano de personal especialista cualificado y autorizado por 
Wanzl. De este modo, se garantiza que todas las normativas legales y administrativas 
se cumplan. Wanzl también ofrece asistencia durante la puesta en marcha e instruye a 
su personal de forma profesional y práctica en la utilización eficiente y correcta de los 
productos de calidad con el fin de garantizar un uso correcto a largo plazo.

  Mantenimiento y reparación. Para mantener la calidad Wanzl recomendamos realizar 
un mantenimiento regular de todos los componentes. Un mantenimiento continuado 
contribuye a que su inversión no pierda valor. Pregunte por su concepto de manteni-
miento personalizado.  

  Piezas de repuesto Un experimentado equipo de especialistas le ofrece un corto 
tiempo de reacción, un servicio profesional de atención al cliente y una ejecución sin 
complicaciones de todos los requisitos de servicio. Díganos qué podemos hacer por 
usted. Será un placer poder ayudarle.

  Línea de contacto directo de Wanzl para casi todos los casos y disponible casi todo 
el día. Si no conseguimos solucionar su problema por teléfono, acordaremos con usted 
el envío de un técnico de mantenimiento.

www.wanzl.com
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El mejor vendedor del punto de venta

01.01 Mesa para ofertas PS 12/8

› Montaje instantáneo

› Aplicables de forma flexible con plataformas inferiores ajustables en altura

› Fijas o móviles

Los pivotes de retención
con mecanismo de plegado 
evitan el desplazamiento 
durante el transporte con 
la carretilla elevadora.

Apilamiento seguro

Fija o móvil
Las mesas para ofertas se 
pueden transportar apila-
das sobre la carretilla ele-
vadora.

Práctico

Marco y pies de la mesa de tubos de acero cuadrados. 
Plataforma inferior reforzada con pletina y colgable a 
diferentes alturas. Mecanismo de plegado para apilar las 
mesas ahorrando espacio.
Mesa para ofertas PS 12/8: 1 plataforma inferior

Mesa para ofertas PS 12/8 Duo: 1 separador de varilla, 
2 plataformas inferiores
Superficie: cromada de alto brillo
Versión móvil: 4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro 
con frenos de pie, interiores, fijadas al marco inferior.

Acabado de serie

PS 12/8 DUO
fija

PS 12/8
fijo
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Juego de paneles publicitarios 21.28485.10 21.28486.10

* Accesorio de módulos para mesas y módulos de alambre, véanse páginas 18-21

1 PATAS Y MARCO
de tubo cuadrado. Rejilla del borde con 
mecanismo de bloqueo

2 MECANISMO DE PLEGADO
para apilar las mesas ahorrando espacio 

3 VERSIÓN
fija o móvil

4 MODELO «DUO» 
con un separador de varilla y dos plata-
formas inferiores ajustables en altura

5 MÓDULOS PARA MESAS,

véanse páginas 18-21

01.01 Mesa para ofertas PS 12/8

 Con las resistentes «PS» llegará a su meta con el mejor tiempo, por si alguna 
vez tuviera que reaccionar con rapidez en el punto de venta o si quisiera presentar 
nuevas mercancías con flexibilidad. Pues una mesa para ofertas «PS» se monta en 
un abrir y cerrar de ojos, sin herramientas, y apilada apenas ocupa espacio en el 
almacén.

PS 12/8 DUO
móvil

Pat. pend.

27.13222.10Separador de varilla 1200 x 580 mm –

Ref.Ref.

27.52796.10Separador de varilla 800 x 180 mm 27.52796.10

27.03616.10Separador de varilla 800 x 580 mm De serie

Fija 10.50737.1010.47460.10

Separador de varilla 800 x 380 mm 27.01470.10 27.01470.10

Separador de varilla 1200 x 180 mm 27.00005.10 –

Diámetro de las ruedas (mm) 7575
Móvil 10.55713.1010.55707.10

Peso (kg) fija/móvil 32/3431/32
Capacidad de carga (kg) 150150

Mesa para ofertas PS 12/8 PS 12/8 Duo

Accesorios*

 

Colgar en 1 plataforma inferior
Colgar en 2 plataformas inferiores (Duo)
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Las clásicas, probadas desde hace años.

01.02 Mesa para ofertas P 12/8

› Sistemas de mesas fabricados con gran calidad para las más diversas cantidades de productos

› Aplicables de forma flexible con plataformas inferiores ajustables en altura

› Fijas o móviles

Apta para el transporte 
en carretilla elevadora:
de forma rápida y fácil, 
vacía o llena.

Transporte

P 12/8
móvil

Si las mesas para ofertas 
P 12/8 Duo Tief no se 
necesitan, se pueden apilar 
para ahorrar espacio.

Apilada

Marco y pies de la mesa de tubos de acero cuadrados. Rejilla del borde con 
mecanismo de bloqueo. Plataforma inferior reforzada con pletina y colgable a 
diferentes alturas.
Mesa para ofertas P 12/8: 1 plataforma inferior
Mesa para ofertas P 12/8 Duo: 1 separador de varilla, 2 plataformas inferiores

Acabado de serie

Mesa para ofertas P 12/8 Duo Tief: 1 separador de varilla, 2 plataformas infe-
riores con estribos de ajuste, 1 rejilla delantera abatible.
Superficie: cromada de alto brillo
Versión móvil: 4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro con frenos de pie. En 
la Duo Tief, interiores, fijadas al marco inferior.

P 12/8 DUO
fija
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– –Cubierta con compartimento para láminas, adaptada para los laterales, 1200 mm 21.28477.10

Ref. Ref.Ref.
Fija 10.45652.1010.41815.10 10.05650.10

7575Diámetro de las ruedas (mm) 75
Móvil 10.61360.1010.02599.10 10.50963.10

31/3427/28Peso (kg) fija/móvil 28/29
150150Capacidad de carga (kg) 150

–27.52796.10Separador de varilla 800 x 180 mm 27.52796.10
27.01470.1027.01470.10Separador de varilla 800 x 380 mm De serie
–27.00005.10Separador de varilla 1200 x 180 mm –

Separador de varilla 1200 x 580 mm 27.13222.10– –

Cubierta con compartimento para láminas, adaptada para los laterales, 800 mm 21.28478.10– –

1 PATAS Y MARCO
de tubo cuadrado. Rejilla del borde con meca-
nismo de bloqueo. Patas P12/8 Duo Tief con 
pernos de apilado para ahorrar espacio.

2 CUBIERTAS CON COMPARTIMENTO 
PARA LÁMINAS
adecuadas para P 12/8 Tief Duo. Para colgar 
anuncios intercambiables posteriormente. 

3 VERSIÓN
con opción fija o móvil.

4 RUEDAS GIRATORIAS
4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro 
con frenos de pie. En la Duo Tief, interiores, 
fijadas al marco inferior.

5 MODELO «DUO» 
con un separador de varilla y dos plataformas 
inferiores ajustables en altura.

6 P 12/8 DUO TIEF - PARTE DELANTERA  
abatible para la reposición

01.02 Mesa para ofertas P 12/8

 Mesas para ventas de uso universal, para muchos sectores y productos. 
Los fondos de rejilla ajustables en altura posibilitan un ajuste óptimo a las 
distintas cantidades de mercancía. Suministrable en versión fija o móvil.

* Accesorio de módulos para mesas y módulos de alambre, véanse páginas 18-21

P 12/8 Duo TiefP 12/8Mesa para ofertas P 12/8 Duo

P 12/8 DUO TIEF
móvil

Accesorios*

   

Colgar en 1 plataforma inferior Colgar en 2 plataformas inferiores (Duo)
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MÓDULO PARA MESAS  
TA9-440P
con gancho decorativo como 
accesorio

para mesas para ofertas de los sistemas P y PS

01.03 Módulos para mesas TA9

› En el campo visual de los clientes

› Los módulos para mesas aumentan las oportunidades de venta

› Acceso cómodo a los artículos para los clientes

Plegable. Patas abati-
bles con enclavamiento.

Ahorro de espacio

Los módulos se pueden 
acoplar fácilmente con 
cestas de compra de malla 
estrecha a las mesas para 
ofertas System P.

Acoplable

Módulos de mesa acoplables con cestas de malla estrecha. 
Los módulos de mesa pueden plegarse para ocupar menos 
espacio en el transporte y el almacenamiento.
Superficie: cromado de alto brillo.

Acabado de serie

MÓDULO PARA MESAS TA9-800 P
con rejilla de sujeción de artículos como accesorio
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1150440

35
0 12

0

48
0

––27.83921.10
Separador de varilla 410 x 95 mm
para el módulo para mesas con o sin 
gancho decorativo

–27.83923.10–
Separador de varilla 235 x 90 mm
para el módulo para mesas con rejilla 
de sujeción de artículos

Ref.Ref.Ref.

1086Peso (kg)
18148Capacidad de carga (kg)

10.74453.1010.74453.10–
La rejilla de sujeción de artículos 
se sujeta a la base de la cesta con 
presillas antivuelco.

10.83920.1010.83920.1010.83920.10Gancho decorativo
acoplable

27.83922.10––
Separador de varilla 300 x 90 mm
para el módulo para mesas con rejilla 
de sujeción de artículos

27.83919.10––
Separador de varilla 770 x 95 mm
para el módulo para mesas sin rejilla 
de sujeción de artículos

–27.83920.10–
Separador de varilla 635 x 95 mm
para el módulo para mesas sin rejilla 
de sujeción de artículos

10.99403.1010.99404.1010.99405.10

TA9-800 PTA9-665 PTA9-440 PMesas superpuestas

1150800

35
0 12

0

50
5

Tamaños (mm) 1150665

35
0 12

0

35
0

01.03 Módulos para mesas TA9

 Con los módulos de mesas para ofertas aumenta sus posibilidades de venta, ya que 
permite a sus clientes acceder de forma más fácil a los artículos. Los sofisticados 
módulos para mesas se adaptan a todas las mesas para ofertas de los modelos 
System P y PS. Además, Wanzl le proporciona los accesorios a juego.

1 REJILLA DE SUJECIÓN DE 
ARTÍCULOS 
Accesorio para los módulos para mesas. 
Fijación a la base de la cesta con cuatro 
abrazaderas de resorte.

2 GANCHO DECORATIVO
Accesorio para los módulos de mesas, 
acoplable por la parte frontal.

MÓDULO PARA MESAS TA9-800 P
con separador de varilla

sobre 2 mesassobre 2 mesas                       sobre 1 mesasobre 2 mesas                          sobre 1 mesa

Sugerencias de montaje
para mesas para ofertas de los sistemas 
P y PS

Accesorios

              

con gancho decorativo con rejilla de sujeción de artículos
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MÓDULO DE ALAMBRE 360
con separador de varilla como 
accesorio

para mesas para ofertas System P

01.04 Módulos de alambre

› Refuerza las ventas y decora

› Módulos de alambre para un mayor volumen de ventas

› Superficie adicional para ofertas

Cestas de compra de malla estrecha con fijación 
rápida inteligente. Barras metálicas soldadas para 
portaprecios para escáner autoadhesivos.
Superficie: cromado de alto brillo

Acabado de serie

MÓDULO DE ALAMBRE 360 / 460
con separador de varilla como acce-
sorio

La fijación rápida inteli-
gente garantiza un mon-
taje antivuelco.

Seguridad antivuelco

Cada cesta puede mon-
tarse de forma individual 
o en combinación con 
otras en las mesas para 
ofertas System P.

Capacidad de apilamiento
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20
0

360 1200

34
0

460 1200

49
0

35
0

Separador de varilla 414 x 305 mm – 27.15256.10
Separador de varilla 313 x 155 mm 27.15369.10 –

Ref. Ref.
10.43051.10 10.43 065.10

Peso (kg) 7 9,5
Capacidad de carga (kg) 25 25

  sobre 1 mesa  sobre 1 mesa

Tamaños (mm)

Sugerencias de montaje

460Módulo de alambre 360

01.04 Módulos de alambre

 En el campo visual de los clientes: la mercancía se coloca en módulos de alambre que 
refuerzan las ventas y son decorativos, en dos tamaños, ofreciendo una superficie adicional 
para ofertas.

1 MÓDULO DE ALAMBRE 360

2 MÓDULO DE ALAMBRE 460

3 PROTECCIÓN ANTIVUELCO
Enganchar girando la cesta. 

4 FIJACIÓN RÁPIDA
Encajar las presillas desde arriba para 
bloquear la cesta de forma segura.

5 BARRAS METÁLICAS
para portaprecios de escáner

6 SEPARADOR DE VARILLA

MÓDULO DE ALAMBRE 460 / 360
Con protección antivuelco y soporte 
para escáner

Accesorios
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DESIGN 99 D 6/6
fija

Transporte

Apta para el transporte en 
carretilla elevadora: rápido 
y sencillo: las mesas, tanto 
llenas como vacías, son 
aptas para el transporte en 
carretilla elevadora.

Estrechas y robustas

01.05 Mesas para ofertas Design 99

› Diseño claro con acabado de gran calidad

›  Se pueden colocar de modo que ahorren espacio o montar de forma sistemática  

para su almacenamiento

› Fijas o móviles

Todos los modelos están 
disponibles opcionalmente 
en versión fija o móvil.

Opcional

Marco y pies de la mesa de tubos de acero cuadrados, con 
revestimiento de polvo de plástico. Tablas de mesa de 
madera con resistente revestimiento Thermopal.
Contorno de varilla con varilla doble de cierre, cromado de 

Acabado de serie

alto brillo, ancho de malla de 30 mm. Separador de varilla 
cromado de alto brillo.
Versiones móviles: Con marco de refuerzo en la parte inferior 
y 4 ruedas giratorias, dos de ellas con frenos de pie.

DESIGN 99 D 12/8
fija, con separadores de varilla 

DESIGN 99 D 6/6
móvil
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MODELOS DESIGN 99
se pueden colocar en fila para 
ahorrar espacio

1 CONTORNO DE MESA ESTABLE
de rejilla de acero cromado de alto brillo 
con varilla doble de cierre para proteger 
las mercancías y evitar lesiones.

2 TABLERO DE MESA
de madera con resistente revestimiento 
Thermopal. 

3 VERSIÓN

disponible opcionalmente en versión fija 
o móvil. Se puede colocar en fila para 
ahorrar espacio.

4 SEPARADOR DE VARILLA

01.05 Mesas para ofertas Design 99

 Diseño claro con acabado de gran calidad: Mesa para ofertas Design 99. Su apariencia 
esbelta y su presencia robusta la hacen brillar. La mercancía se encuentra aquí en la posi-
ción central. Ahora solo hay que llenarla y ¡a vender!

Todas las mesas para ofertas «Design 99» 
se pueden colocar aisladas, pero también 
formando filas como usted desee.

Tamaños de las mesas

Separador de varilla
Longitud 600 mm
Longitud 800 mm
Longitud 1200 mm

Design 99
Medidas, largo x ancho (mm)

Fija

Diámetro de las ruedas (mm)
Móvil

Peso (kg) fija/móvil
Capacidad de carga (kg) fija/móvil

Ref.

27.25692.10
–
–

D 6/6 * D 8/6 * D 12/6 D 12/8
600 x 600 1200 x 600

Ref.

27.25692.10

10.33202.9510.33200.95 

27.07586.10

7575
10.33203.9510.33201.95

18/22
50

15/19
40

Ref.Ref.

27.25692.10 –
–

10.33206.9510.33204.95

27.07586.10

7575
10.33207.9510.33205.95

24/30
100

22/27
80

– 27.04309.10 27.04309.10

800 x 600 1200 x 800

Accesorios**

* fija sin marco inferior  ** Accesorio de módulo para mesas, véanse las páginas 24-25

móvil móvil
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¡Puesta en escena de las mercancías para un mayor impulso de compra!

01.06 YourTable®

› Superficies de presentación multifuncionales

› Selección personalizada del color y de la decoración

› Mayor impulso de compra gracias a la puesta en escena de los productos

YOURTABLE

3 T.03

5 T.04 4 T.03

Creativamente 
multifuncional

Combinaciones 
atractivas

YourTable T.01 ofrece una 
enorme variedad de posibili-
dades para la presentación 
de las mercancías. La gran 
variedad de accesorios 
garantiza la puesta en 
escena adecuada para sus 
productos en todos los sec-
tores. Mediante el color y la 
decoración, podrá dotar a su 
YourTable del estilo idóneo 
para sus productos e instala-
ciones de venta.

El sistema de presentación 
YourTable T.02 es un maes-
tro en el arte de la combina-
ción.
Hay dos tamaños que 
encontrarán en su local la 
perfecta combinación, tanto 
con el programa YourTable 
global como por separado. 
También están disponibles 
accesorios adecuados a sus 
necesidades para YourTable 
T.02.
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01.06 YourTable®

 El sistema de presentación multifuncional YourTable con tres modelos 
crea para cada surtido un diseño de tienda emocional que promueve las 
ventas. Todos los accesorios y componentes pueden emplearse y combi-
narse de las más variadas maneras. Esto significa para usted mayor libertad 
de distribución en la presentación de la mercancía con el mínimo esfuerzo.

1 T.01

2 T.02

Expositor con panel 
de mensajes 

Apto para espacios 
reducidos

YourTable T.03 proporciona 
una atractiva superficie de 
presentación para sus pro-
ductos. La elección del color 
y la decoración de madera le 
confiere al mueble el aspecto 
deseado.

La subestructura de caba-
llete del T.03 como expositor 
único complementa perfecta-
mente su YourTable T.03 con 
accesorios adecuados.

YourTable T.04 es la her-
mana pequeña de la T.01. La 
mesa de presentación com-
pacta se adapta a zonas con 
espacio limitado.

1 T.01
el multitalento absoluto

2 T.02
el maestro en el arte de la combinación

3 T.03
como atractivo escenario de venta

4 T.03
como expositor único

5 T.04
como expositor único

6 ACABADOS DE MADERA 
para todos los sistemas YourTable. Disponibles 
en abeto de Bramberg también resistente al 
agua 0375.

7 COLORES 
para marco y pies de tubos de acero cuadra-
dos, con revestimiento de polvo de plástico.

Abeto de 
Bramberg
0359

Olmo 
Tossini, 
natural
0374

Hormigón 
claro
0373

Otros colores y acabados por encargo.

Blanco  
puro
9010

Gris titanio
7084

Encontrará más información 

sobre este producto en 

www.wanzl.com.

 Hierro  
micáceo
9160
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Elegante presentación de productos frescos

01.07 YourTable®Cool

› Elegante presentación de productos frescos y precocinados

›  Más presencia de los productos y ventas cruzadas gracias a los accesorios de presentación 

multifuncionales

› Potencia refrigeradora al 100 % incluso con máxima capacidad. Montaje y limpieza sencillos 

Estante reversible

Se puede utilizar de dos modos: 
como estante con tope lateral o como superficie lisa.

YOURTABLE COOL

Estante con tope lateral Bandeja plana

Bandeja extraíble para producto

Con o sin bandeja de madera: 
para colocar cajas y cestas.

Con cesta de mimbre plana Con caja de madera plana



2

27

WANZL | RETAIL

Prolongación de mesa 865 y 1265 mm

Blanco  
puro
9010

Hierro  
micáceo
9160

Gris titanio
7084

01.07 YourTable®Cool

 Versátil expositor para una buena exposición de productos a una baja tem-
peratura. Además, por lo que a la flexibilidad se refiere, YourTable Cool ofrece 
dos modelos y diferentes componentes y accesorios, en función del espacio y la 
oferta.

YOURTABLE COOL TWIN

3

Abeto 
plateado 
natural
0359

Tortona 
natural
0374

Hormigón 
claro
0373

Otros colores y acabados por encargo.

4

1 YOURTABLE COOL
Para la colocación en mural o góndola o 
como isla central

2 YOURTABLE COOL TWIN
La solución perfecta de presentación en 
pequeñas superficies

3 COLORES 
para marco y pies de tubos de acero 
cuadrados, con revestimiento de polvo 
de plástico.

4 ACABADOS DE MADERA 
para todos los sistemas YourTable. Dis-
ponibles en abeto de Bramberg también 
resistente al agua 0375.

Módulos colgantes

Sencillo y rápido:
se pueden incorporar en el lateral, en función del espacio y la oferta.

Cestas redondas, ratán sintético 
beige

Carril de soporte con gancho doble

Paneles para gráficos

Complemento para gráficos 
o blísteres: 
...más superficie de 
presentación

Con muchos accesorios para 
presentaciones

Encontrará más información 

sobre este producto en 

www.wanzl.com.
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01.08 YourTable® Fresh

> Superficie de venta y presentación ampliable

> Accesorios y elementos móviles fáciles de usar

> Mobiliario adaptado a las medidas de las cajas IFCO

YOURTABLE FRESH 
con base móvil

Presentación llamativa de productos frescos
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01.08 YourTable® Fresh
 YourTable Fresh es un mueble de presentación versátil para sus productos fres-

cos. El sistema de mobiliario puede adaptarse individualmente a las necesidades de 
su establecimiento y a su surtido de productos a través de componentes prácticos. 
Los estantes inclinados garantizan un fácil acceso y una imagen atractiva del pro-
ducto. Los elementos deslizantes bajo la mesa amplían todavía más la superficie 
de presentación. YourTable Fresh le permite presentar frutas y verduras tan frescas 
como en un puesto de mercado semanal de manera óptima. YourTable Fresh tam-
bién es ideal para exponer otros surtidos de productos.

YOURTABLE FRESH 
Accesorios prácticos: adaptados a su surtido

YOURTABLE FRESH 
Atractiva imagen de los productos sobre una 
superficie compacta

YOURTABLE FRESH 
Estantes inclinados para un acceso cómodo

Encontrará más información 

sobre este producto en 

www.wanzl.com.
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01.09 YourTable®Switch

> Mesa, estante y escaleras de presentación

> Adaptación flexible a diferentes grupos de productos

> Móvil para un rápido cambio de ubicación

Presentación llamativa de productos frescos
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01.09 YourTable®Switch
 Gracias a su sofisticada estructura constructiva, 

YourTable Switch puede transformarse rápidamente en 
el sistema de presentación deseado sin herramientas 
y aplicando solo unos pocos pasos sencillos. Además, 
el práctico ajuste de inclinación de los estantes, hace 
que los artículos se muestren siempre desde la mejor 
perspectiva.

Encontrará más información 

sobre este producto en 

www.wanzl.com.

Las superficies de alta calidad, 
las mezclas de materiales 
llamativas y las múltiples 
variantes de color y acabados 
de YourTable Switch permiten 
una gran individualidad

YourTable Switch protege las 
manos y los dedos. Cuenta con 
un mecanismo de protección 
inteligente con el más alto 
nivel de protección contra 
lesiones. 

YourTable Switch está equipado 
con ruedas de marcha suave. Por 
tanto, pueden realizarse cambios de 
ubicación dentro del establecimien-
to en un abrir y cerrar de ojos. Esto 
permite ahorrar un tiempo valioso.

YourTable Switch se puede 
adaptar de forma óptima a 
su categoría de productos, 
ya sean cestas de varilla o de 
mimbre, estantes de madera o 
módulos de flores.

Más individualidad

Módulos variables

Protección de 
sujeción inteligente

Cambio de  
ubicación rápido

YOURTABLE SWITCH
El estante se puede ajustar a 0°, 17,5° y 30°.
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MESA PARA VENTAS
móvil

Asistente útil, listo para ser usado de inmediato y en cualquier lugar

01.10 Mesas para ofertas

› Compactas y móviles: se pueden utilizar de inmediato

› Con impresión individual por encargo

› Para muchos surtidos de productos

De serie en mesas para 
ventas y mesas de oportu-
nidades. Separa las clases 
de mercancía y se puede 
ajustar de forma variable.

Separador de varilla

Para que las mesas para 
ofertas permanezcan en el 
lugar previsto, las ruedas vie-
nen equipadas con frenos de 
pie.

Freno de pie

Los cuatro lados se 
pueden personalizar 
para acciones de venta 
especiales.

Publicidad

MESA DE OPORTUNIDADES
móvil
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Mesa de oportunidades

Ref.
10.49712.95

27.22110.10

50
25
50

600 x 600 x 850

Mesas para ofertas

505 x 555 mm
550 x 605 mm

y
400 x 605 mm

1 CONTORNO DE MESA ESTABLE
de rejilla de acero cromado de alto brillo.

2 ESPACIO PARA LA PUBLICIDAD
Configuración personalizada.

3 VERSIÓN

4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos 
de pie. 

4 CONTORNO DE MESA ESTABLE
de rejilla de acero cromado de alto brillo 
con varilla de cierre adicional integrada 
para proteger las mercancías y evitar 
lesiones.

01.10 Mesas para ofertas

 Asistente útil, listo para ser usado de inmediato y en cualquier lugar: mesas para 
ofertas. Fomenta las ventas e impulsa más el comercio.

Móvil

Separador de varilla, adicional

Diámetro de las ruedas (mm)
Peso (kg) 
Capacidad de carga (kg) 

Ancho x Profundidad x Alto (mm)

Mesa para ventas

Ref.
12.15481.95

00.69889.10

75
18
50

550 x 400 x 805

Accesorios

Acabado: tablero de mesa de acero, recubierto de polvo de 
plástico en blanco puro 9010. Esquinas de plástico integra-
das, revestimiento de chapa circundante. Rejilla continua y 
separador de varilla en cromado de alto brillo. 4 ruedas girato-
rias, 2 de ellas con frenos de pie.

Mesa de oportunidades

Acabado: carcasa de chapa recubierta de polvo de plástico en 
blanco puro 9010. Perfil antichoque continuo de plástico, azul 5090. 
Tablero de mesa de chapa perforada, en la carcasa, ajustable en 
5 posiciones de altura. Rejilla continua y separador de varilla en cro-
mado de alto brillo.  4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos de pie.

Mesa para ventas
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ANEXO A GRANEL
móvil, sin panel publicitario

Plegable para ahorrar espacio

01.11 Anexo a granel

› Para una colocación de ofertas de manera estratégica

› Montaje sencillo y rápido almacenamiento

› Plataforma inferior regulable

Para que las mesas para 
ofertas y el anexo a granel 
permanezcan en el lugar pre-
visto, las ruedas vienen equi-
padas con frenos.

Freno de pie

Los cuatro paneles publi-
citarios se pueden perso-
nalizar para acciones de 
venta especiales.

Panel publicitario

ANEXO A GRANEL
móvil, con panel publicitario

Para que sus mercancías 
resalten de manera óptima, 
la plataforma inferior del 
anexo a granel es regulable 
en altura.

Plataforma inferiorPlegable

Si deja de necesitar el 
anexo a granel, pliéguelo 
y ahorre espacio.
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Juego de paneles publicitarios 21.34805.50

Ref.
Móvil 11.98170.50

Diámetro de las ruedas (mm) 75
Peso (kg) 17
Capacidad de carga (kg) 60

Ancho x Profundidad x Alto (mm) 615 x 650 x 860

602 x 585 mm

1 ESTRUCTURA ESTABLE
de varilla.

2 PLATAFORMA INFERIOR
de posición ajustable.

3 VERSIÓN

4 ruedas giratorias con frenos de pie. 

4 PANELES PUBLICITARIOS
Configuración personalizada.

01.11 Anexo a granel

 Ligeros anexos de varilla para venta a granel con varillas de posición variable. 
Plegable para ahorrar espacio a la hora de almacenarlos y transportarlos.

Anexo de varilla para venta a granel, plataforma inferior ajusta-
ble en altura. Plegable para ahorrar espacio a la hora de alma-
cenarlos y transportarlos. 
4 ruedas giratorias con frenos de pie.

Acabado de serie

Anexo a granel

Accesorios
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Acabado: cestas robustas para ventas de varilla con rejilla 
regulable en altura. Plegable para ahorrar espacio a la hora de 
almacenarlos y transportarlos. 
Superficie: cromada de alto brillo.

Quick Sell

CESTAS PARA OFERTAS
120 litros / 320 litros / 180 litros

QUICK-SELL
SV 6

Cestas de ofertas plegables

01.12 Cestas para ofertas y Quick Sell

› Prácticas y variadas

› Montaje rápido

› Plegable para ahorrar espacio

Construcción sólida

La cesta para ofertas está 
montada sobre pies ajusta-
bles con distancia con el 
suelo. Posibilidad de trans-
porte con carretilla elevadora.

Pies

Acabado: cestas para ventas ligeras, de varilla, rejilla inferior 
regulable a 4 alturas. Plegable para ahorrar espacio a la hora de 
almacenarlos y transportarlos. 
Superficie: cromada de alto brillo.

Cestas para ofertas

QUICK-SELL
SV 12

A pesar de la estructura 
ligera, las cestas para 
ofertas y Quick Sell son 
un excelente soporte.
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Quick SellCestas para ofertas 120 litros 180 litros 320 litros SV12SV 6 

Ref. Ref. Ref. Ref.Ref.
12.03678.10 12.03679.10 12.03680.10 12.25208.1012.31115.10

Peso (kg)Peso (kg) 7,2 8,3 12,5 2717
Capacidad de carga (kg) Capacidad de carga (kg) 15 20 40 4020
Ancho de malla (mm)  Ancho de malla (mm) 25 x 150 25 x 150 25 x 150 50 x 5050 x 50

QUICK-SELL
SV 6

01.12 Cestas para ofertas y Quick Sell

 Cuando se trata de reaccionar de forma rápida, las cestas para ofertas, variadas y 
prácticas, son ideales: se montan en seguida, se pueden plegar y, por lo tanto, guardar 
ahorrando espacio.

CESTAS PARA 
OFERTAS
Montaje facilísimo

1 PLATAFORMA INFERIOR
regulable a 4 alturas

2 PIES

4 pies garantizan su estabilidad

1 PLATAFORMA INFERIOR
reforzada con pletina y de posición 
ajustable en tramos de 50 mm 

2 VERSIÓN

Plegable para ahorrar espacio a la hora 
de almacenarlos y transportarlos.

3 REJILLA ESTABLE
con ancho de malla de 50 x 50 mm, 
varilla de 4,8 mm de diámetro.

QUICK-SELL
lista para utilizar con 
solo tres maniobras

            



38

WANZL | RETAIL

El clásico de Wanzl

01.13 Cestas de venta GVK

› Ideal para colocaciones y promociones especiales

› Compactas y móviles: se pueden utilizar de inmediato

› Fijas o móviles

Chasis

Cestas sólidas y emparrillados de varilla. Todas las unio-
nes de varillas están soldadas por puntos.
Superficie: cromado de alto brillo.

Acabado de serie

El chasis se puede 
suministrar móvil o fijo 
según se desee.

GVK 1
con chasis móvil

GVK 3
con chasis móvil

GVK 2
con chasis fijo

A prueba de lesiones

Los extremos de varilla 
están anudados en las vari-
llas de remate para proteger 
contra lesiones.

Volumen variable

Los emparrillados se 
pueden colgar con ganchos 
a distintas alturas.
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GVK 1

GVK 2

440Ø 600

Ø 500

655
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GVK 2
Vista lateral 

1 GVK 1
versión redonda

2 GVK 2
versión semirredonda

3 GVK 3
versión cuadrada

4 PLATAFORMA INFERIOR GVK
ajustable en altura

01.13 Cestas de venta GVK

 Con las cestas de venta de Wanzl, las ventas son 
pura música, ya que la colocación de promociones 
presenta la oferta de modo que se refuercen las 
ventas.

Cestas de venta GVK GVK 1 GVK 2 GVK 3

440Ø 600

Ø 500

655
 

GVK 3

Ref. Ref.

26.03670.5026.03667.5026.03664.50Chasis fijo
26.03669.5026.03666.5026.03663.50Chasis móvil, 4 ruedas, 50 mm de diámetro

202020Capacidad de carga (kg)
5,14,65,2Peso
12.03668.1012.03665.1012.03662.10Cestas de venta con plataforma
Ref.

Accesorios
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Colocaciones especiales y de promociones para una venta estratégica

01.14 Expositor de cesta

› Presentación atractiva

› Montaje y desmontaje sencillos

› Materiales naturales

Estructura estable de 
tubos
con recubrimiento metálico 
negro 7097.

Construcción sólida

Auténticas cestas de mim-
bre para mercancía a gra-
nel de fácil colocación en la 
estructura de tubos.

Elegante

Estructura de tubos estable, soldada. Pies que cuentan con 
protectores de plástico suaves con el suelo.
Superficie: revestida de polvo de plástico en negro metá-
lico 7097.

Acabado de serie

Cestas de mimbre para mercancía a granel: cestas de mim-
bre trenzadas con asas de material natural. Fácil colocación 
en la estructura de tubos.

Cestón de mimbre

Altura 300 mm
Expositor de cesta

Altura 450 mm/650 mm

Expositor de cesta

Altura 450 mm

Expositor de cesta

Altura 650 mm
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Ref.

Expositor de cesta

Cestón de mimbre
500 x 320 x 1645 (Ø superior x Ø inferior x alto)

Altura 650 mm
Altura 450 mm

Capacidad de carga (kg)
Peso (kg)

37.03842.73-7097
37.03843.73-7097

12.38194.00

10
4,5

1 ASAS
Fácil colocación en la estructura de 
tubos.

2 ESTRUCTURA ESTABLE DE 
TUBOS 
soldada. Pies que cuentan con protecto-
res de plástico suaves con el suelo. 

3 VERSIÓN
Cesta de mimbre para mercancía a granel 
con base estable.

01.14 Expositor de cesta

 La fruta y verdura fresca presentada en cestas de mimbre en este expositor se 
oferta de una forma mucho más motivadora para el comprador. La ubicación espe-
cial o de ofertas se puede materializar de forma fácil. 

Accesorios
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07  MÓDULO PARA EL 
EXPOSITOR DE FLORES

08  EXPOSITOR DE 
FLORES VARIO

09 FLOWER ISLAND

06 VITABLE03  BAKEOFF 2.0 / 2.1 05  EXPOSITOR BAKEOFF

02.01 – 02.09 Expositor para productos frescos

02 Resumen de productos

12 PORTAMERCANCÍAS

14 UNIVERSAL 15 YOURDISPLAY

10 POSSIBILITY 11 PALETTI

02.10 – 02.12 Palés expositores

02.14 – 02.15 Expositores para ofertas

13 AD 30013 AD 200

02.13 Expositores plegables

04 SIDE-RACK 2.002  BAKEOFF 3.001  WIRE TECH 100
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02 Estanterías y expositores
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Líneas claras: sencillamente, para un mayor volumen de ventas

02.01 wire tech 100

> El sistema de soluciones para tiendas purista con alta funcionalidad

> Higiénico gracias a una estructura del sistema sin huecos

> Montaje sin herramientas para una rápida instalación y adaptación

WIRE TECH 100
Estantería de góndola
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02.01 wire tech 100

 El claro y funcional diseño del sistema wire tech 100 
se retira conscientemente y permite centrar la atención en 
lo que es realmente importante: el producto. Esto 
aumenta el impulso de compra y resalta la impresión 
general de organización del establecimiento.

Con wire tech 100 se beneficia el doble: la gran oferta de super-
ficies y tonos de color permite una integración perfecta de su 
concepto de diseño. A esto se añade la calidad especial del reves-
timiento, que combina la máxima resistencia, facilidad de limpieza 
y durabilidad, es decir, calidad MADE BY WANZL. 

wire tech 100 convence por sus múltiples formas de presenta-
ción realizadas con materiales de la más alta calidad. La columna 
wire tech 100, de líneas definidas y claras, puede combinarse con 
paredes posteriores de alambre, blíster, chapa y madera, además 
de con estantes de alambre, vidrio, madera y chapa. Asimismo, 
wire tech 100 siempre tiene una solución personalizada para 
satisfacer las necesidades individuales.

Superficies y selección de colores

El wire tech 100 presenta la mercancía con una línea clara. El 
sistema de fabricación de alta calidad es la base perfecta para 
que las tiendas destaquen entre las demás mediante la calidad 
del espacio, el entorno, la orientación rápida y una presentación 
llamativa de los productos.

Para un entorno que desprende fuerza
El estudiado diseño del sistema ofrece ventajas decisivas: un 
aspecto fundamental es el higiénico. La estructura del sistema 
sin huecos previene la acumulación de residuos y hace que la 
limpieza sea muy fácil. Otra de sus ventajas es el montaje y la 
conversión rápida y sin herramientas. Gracias a ello, se ahorra 
tiempo y dinero. 

Sus ventajas con wire tech 100

Mezcla de materiales efectiva

WIRE TECH 100
Estante de pared

Encontrará más información 

sobre este producto en 

www.wanzl.com.
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Sencillo y seguro de manejar

7021 7422
Gris oscuro Gris sombra mate

9261
Hierro micáceo mate

Colores del módulo

H1146
Roble Bardolino gris

R5690
Wengué clásico

Decoración de madera de la estructura

El éxito en la venta de productos de panadería

02.02 BakeOff® 3.0

> Presentación de un gran surtido de productos y, por tanto, mayor impulso de compra

> Sistema de cierre suave para una mayor comodidad e higiene

> Se puede reequipar y combinar con BakeOff 2.0/2.1

BAKEOFF 3.0,
la última generación

Atractivos colores y decoraciones

Las pinzas de pastelería y los guantes 
desechables permiten coger los productos 
de forma higiénica. Así, todos los produc-
tos llegan seguros a la bolsa.
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Limpio e higiénico

Las puertas higiénicas 
que se mueven de forma 
silenciosa garantizan la pro-
tección de los productos de 
panadería y repostería.

¡Posibilidad de actualización!

¡Reequipe su módulo BakeOff 2.0 / 2.1 con la 

última generación BakeOff 3.0!

02.02 BakeOff® 3.0

 Con la nueva generación de BakeOff 3.0, su línea de 
productos de panadería y repostería será el centro de 
todas las miradas. Sus productos se verán con total clari-
dad detrás de las puertas higiénicas y aumentarán el 
impulso de compra de los clientes. 

1 TORRE DE PRODUCTOS DE PANA-
DERÍA CON REFRIGERACIÓN
Torre de servicio para la presentación 
de productos refrigerados en los dos 
niveles superiores. Debajo de esta hay 
dos niveles de productos de panadería. 
Elemento de refrigeración de acero 
inoxidable. Refrigeración constante en 
ambos niveles. 

2  MÓDULO BASE DE TORRE DE 
PRODUCTOS DE PANADERÍA
Torre de venta para productos de pana-
dería con pared trasera abierta para la 
reposición por delante y por detrás. Con 
techo de vidrio templado. Pared trasera 
opcional con decoración de madera.

3 ESTANTE DE PRODUCTOS DE 
PANADERÍA 
Acabado sin piezas móviles en el interior. 
Fácil de limpiar, máxima transparencia. 

4 RECIPIENTE CENTRAL PARA MIGAS
Recipiente central y extraíble para las 
migas, para la limpieza y la higiene de la 
zona de debajo de los módulos. 

5 NIVEL DE SERVICIO
Nivel de servicio, ajustado a sus nece-
sidades. Unidades que se pueden elegir:

6 7 8 9  MÓDULOS DE SERVICIO
Cómodo sistema de cajones para guardar 
guantes desechables, caja para restos, 
bolsas y aspiradora.

10   MÁQUINA DE CORTAR PAN
Torre separada con idéntico diseño para 
la integración de una máquina de cortar 
pan. 

BAKEOFF 2.1
Decoración de madera de la estructura Roble Bardolino gris

Reposición ligera

La reposición de productos 
se puede realizar por delan-
te o por detrás, adaptándo-
se a su espacio comercial o 
a sus procesos.



8

4

6 7 9

5

10

1

2

3

48

WANZL | RETAIL

Un sistema eficaz para la venta de productos de panadería.

02.03 BakeOff® 2.0 / 2.1

›  Presentación de gran surtido de productos y maximización del volumen  
de llenado

›  Máxima ergonomía y comodidad para clientes y el personal  
del establecimiento

› Modularidad y flexibilidad en la disposición del surtido de productos

H1146 H3734
Roble Bardolino gris Nogal Dijon natural

H1555
Wengué

Decoración de madera de la estructura

Chocolate 8017

8017 7021
Gris oscuro 7021

Colores del módulo

BAKEOFF 2.0
Decoración de madera de la estructura Roble Bardolino gris

Atractivos colores y decoraciones

Construcción modular

Se puede alinear un número ilimitado de torres 
una al lado de la otra. Cada estante de produc-
tos de panadería se puede dividir con un separa-
dor de vidrio en 2 o 3 áreas de igual tamaño.

Videoclip
BakeOff 2.0
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02.03 BakeOff® 2.0 / 2.1

 Con el BakeOff 2.0 de Wanzl, sus productos de panadería quedarán perfecta-
mente expuestos y atraerán la atención de sus clientes. El sistema ofrece una 
alta flexibilidad para que pueda adaptarse adecuadamente a las condiciones de 
espacio y al desarrollo del proceso. Gracias a la a estructura modular de montaje 
sencillo es posible una rápida disposición del surtido.

La reposición de productos está completamente orien-
tada a sus requisitos de espacio y puede llevarse 
a cabo tanto por la parte delantera como por la tra-
sera. Para la limpieza diaria se ha integrado un aspira-
dor de fácil acceso en el módulo de servicio.

Cómodo manejo

Coger los productos es, para el cliente, sumamente senci-
llo y posible con una sola mano. Los artículos se arrastran 
a la bandeja con una paleta y se recogen con un guante 
desechable o una pinza de pastelería.

Da gusto servirse

1  MÓDULO DE REFRIGERACIÓN
Elemento de refrigeración integrable en 
el diseño existente.

2  MÓDULO DE PAN
Permite sacar con facilidad panes con 
formas y tamaños diferentes.

3  MÓDULO DE PANECILLOS
Acabado sin piezas móviles en el interior. 
Fácil de limpiar, máxima transparencia. 

4  MÓDULO DE REPOSTERÍA 
PARA DULCES
El deslizamiento de los bollos se ha 
optimizado mediante un recubrimiento 
especial. 

5  BANDEJA PARA MIGAS
Bandeja para migas extraíble y centrada 
para una limpieza máxima debajo de los 
módulos. Tope integrado contra daños.

6 7 8 9  MÓDULOS DE SERVICIO
Cómodo sistema de cajones para guardar 
guantes desechables, caja para restos, 
bolsas y aspiradora.

10   MÁQUINA DE CORTAR PAN
Torre separada con idéntico diseño para 
la integración de una máquina de cortar 
pan. BAKEOFF 2.1

Decoración de madera de la estructura Roble Bardolino gris

Actualización: BakeOff 2.1

¡Mayor transparencia lateral gracias a las hojas  

de vidrio auténtico en lugar de chapa en el  

estante de productos de panadería!
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El módulo de venta SideRack 2.0 para 
artículos de panadería envasados cons-
tituye, junto con el sistema de ventas 
BakeOff 2.0/2.1, una atractiva isla en el 
departamento de panadería. Los selec-
tos elementos decorativos, recubrimien-
tos y materiales se encargan de su per-
fecta integración. Estos atraerán la aten-
ción de sus clientes. Se limpia de forma 
impecable e higiénica en pocos pasos.

Combinación con BakeOff 2.0

SIDERACK 2.0
Unidad base con unidad adosada
combinada con el sistema de venta de productos de pana-
dería BakeOff 2.0/2.1

para la presentación y venta de productos de panadería

02.04 SideRack 2.0

› Módulo de ampliación BakeOff para la venta de productos de panadería envasados

› Los clientes recogen los productos de manera cómoda 

› Limpieza fácil con pocas maniobras

SIDERACK 2.0
Unidad base con dos unidades ado-
sadas



1000 1000
2038

18
55

895

50
,575°

650

1

6 6 6

3

4

5

2

6

3

4

5

≤20 mm

51

WANZL | RETAIL

H1146 H3734
Roble Bardolino gris Nogal Dijon natural

H1555 8017 7021
Wengué Chocolate 8017 Gris oscuro 7021

Decoración de madera de la estructura Recubrimiento de polvo de plástico

1  UNIDAD BÁSICA
2 columnas en L con pies ajustables, 
2 juntas de unión transversales, recu-
bierto de polvo de plástico, refuerzo 
de zócalos y zócalo de madera

2  UNIDAD DE EXTENSIÓN
Columna en L con pies ajustables, 
2 juntas de unión transversales, recu-
bierto de polvo de plástico, refuerzo 
de zócalos y zócalo de madera

3  ESTANTE DE VARILLA
Estantes de varilla, consolas y rejillas 
delanteras recubiertos con polvo de 
plástico, guía de escáner de 40 mm, 
transparente

4  ESTANTE DE MADERA
Consolas y rejillas delanteras recu-
biertas con polvo de plástico, guía de 
escáner 
40 mm, transparente

5 CESTA
para balda del zócalo, ancho 580 mm 
x prof. 500 mm x alto trasera 
270 mm, alto delantera 160 mm

6 PANEL LATERAL Y TRASERO
Pared posterior de madera incl. sopor-
te de la pared posterior
Pared lateral de madera incl. soporte 
de la pared lateral

Higiene alimenticia
Para que nuestros productos cuenten 
con todas las novedades en higiene ali-
menticia, contamos con una represen-
tación en el comité normativo DIN de 
«Estaciones de productos de panadería 
en el comercio al por menor». 

Comité normativo DIN

Los componentes elec-
trónicos, la estabilidad 
y los aspectos higiénicos 
fueron probados y certifi-
cados por TÜV SÜD.

Seguridad probada

02.04 SideRack 2.0

 La unidad ampliable SideRack 2.0 para el 
sistema de venta BakeOff 2.0/2.1 se puede 
integrar de manera armónica en su estableci-
miento mediante módulos.

SIDERACK 2.0
Unidad base con unidad adosada

SideRack 2.0: adecuado  

para BakeOff 2.0 / 2.1 / 3.0
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02.05 Expositor BakeOff ®
Presentación atractiva y venta exitosa de productos de panadería

> Diseño transparente para una mayor presencia de los productos

> Acceso práctico a los productos de panadería de cada estante

> Protección óptima de los productos mediante tapas higiénicas

EXPOSITOR BAKEOFF
Expositor de productos de panadería 
combinado con estación de café
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Los estantes de ajuste inclinable permiten un fácil deslizamiento 
de los productos de panadería y, de este modo, una visibilidad 
óptima. Esto genera una alta presión de los productos. Los pa-
neles gráficos colgantes garantizan una atención óptima para su 
surtido de panadería.

En el expositor BakeOff todos los productos de panadería están 
protegidos contra las impurezas detrás de tapas higiénicas 
cerradas. También están cerrados los elementos laterales del 
expositor de venta. Los productos de panadería se retiran con 
pinzas de repostería o con guantes desechables.

Características que fomentan las ventas

El expositor BakeOff de Wanzl combina un diseño exigente y 
características que fomentan las ventas.
Al mismo tiempo, la configuración moderna del expositor se 
integra armoniosamente en su local de ventas.

Presentación atractiva de productos de 
panadería

La elevada transparencia del expositor BakeOff permite al 
cliente una ojeada rápida y efectiva del surtido ofrecido de sus 
productos de panadería. La iluminación LED integrada es de bajo 
consumo y presenta sus productos de panadería con una luz 
agradable.

Diseño transparente

Limpio e higiénico

02.05 Expositor BakeOff®

EXPOSITOR BAKEOFF
Diseño con o sin tapas higiénicas.

Encontrará más información 

sobre este producto en 

www.wanzl.com.
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El nuevo Vitable ofrece múltiples posibilidades de colocación 
gracias a su estructura modular. Todos los sistemas Vitable 
están compuestos por las mismas consolas en distintas pro-
fundidades. El sistema Vitable está disponible como góndola 
o unidad mural con estructura abierta o cerrada. 

Acabado de serie

La parte delantera de la variante cerrada presenta una 
cubierta higiénica fácil de abrir. Todos los modelos disponen 
de sujetacajas, de modo que las cajas superiores de frutas y 
verduras no se caigan cuando se coloquen los artículos en la 
parte inferior.

VITABLE
con decoración

Vitable®: ¡fresco de verdad!

02.06 Vitable®

› Genialmente sencillo y flexible

› Incita más a la compra

› Convence gracias a su concepto higiénico

Estructura modular flexible

Los elementos básicos de Vitable están 
disponibles en diversos fondos y en sis-
temas de uno, dos o tres estantes. 
Según sus necesidades para aprovechar 
el espacio de forma óptima.
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Vitable convence gracias a su concepto de higiene 
único. Todos los rincones en los que se pueden acu-
mular zumo y restos resultan fácilmente accesibles 
para el personal, incluso con la estructura cerrada, 
gracias a la cubierta higiénica.

Más limpieza

02.06 Vitable®

 Para supermercados urbanos o grandes superficies, góndolas o estantes murales.
Los elementos básicos de Vitable están disponibles en diversos fondos, con dimensio-
nes de eje de 1000 y 1250 mm, así como en sistemas de uno, dos o tres estantes. 
Según sus necesidades para aprovechar el espacio comercial de forma óptima.

1 MÓDULO DE VENTAS CRUZADAS 
para colgar y descolgar sin herramientas 
sobre la presentación de artículos.

2 PAREDES LATERALES 

Cierre de la estructura en los laterales ex-
teriores de chapa revestida o decoración 
de madera.

3 CUBIERTA HIGIÉNICA

Abre y cierra la cubierta en la parte frontal 
con un mango. De este modo es muy 
sencillo mantener la higiene cuando la 
estructura está cerrada.

4 SUJETACAJAS

El sujetacajas evita que las cajas caigan 
protegiendo así la espalda y las uñas.

Wanzl le ofrece una gran variedad de decoraciones 
para su nuevo Vitable. Es posible adquirir láminas 
magnéticas con motivos individuales para colocar en 
la cubierta higiénica y en la pared trasera en plazos de 
entrega breves y con condiciones atractivas. 

Decoración

VITABLE
con estructura cerrada
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Estructura estable de tubo de acero cuadrado con soportes 
integrados para cubos y bandejas de rejilla abatibles para 
flores en maceta. Soporte de tabla de precios regulable en 
altura. Módulos de expositor de flores acoplables unos bajo 
otros con unión de módulo.

Superficie: cromada de alto brillo
Versión móvil: 4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro 
con frenos de pie. 

Acabado de serie

Isla de venta para flores cortadas, plantas en maceta y accesorios

02.07 Módulo expositor de flores

› Estructura modular

› Solución de pared o en góndola

› Móvil, adosable y ampliable

Cubo de plástico negro 

Módulo de cierre para expositor de flores, 
90° IZQUIERDA
con soporte de tabla de precios regulable 
en altura

Soporte de tabla de 
precios regulable en 
altura
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 Módulo de cierre, 90° izquierda

Ref.
12.92082.10-0002
75

12.20249.07

26
10/15/50

 Módulo recto

Ref.
12.92080.10-0002
75

12.20249.07

43,5
20/60

Expositor para flores

Móvil
Diámetro de las ruedas (mm)

Cubo de plástico, negro, 10 litros

Peso (kg)
Capacidad de carga (kg) por estante/total

 Módulo de cierre, 90° derecha

Ref.
12.92081.10-0002
75

12.20249.07

26
10/15/50

1 SOPORTE DE TABLA DE PRECIOS 
regulable en altura, incluye tabla de pre-
cios de madera, con manguito de unión.

2 SOPORTE DE CUBOS 

Para cubos, negro, 10 litros.

3 UNIÓN DE MÓDULOS

con estribo de varilla insertable.

4 BANDEJA DE REJILLA

Emparrillado de varilla plegable.

5 RUEDAS

4 ruedas giratorias de 75 mm de diáme-
tro con frenos de pie

02.07 Módulo expositor de flores

 Gran fuente de ingresos en la venta de flores cortadas y en maceta, plantas en maceta 
y accesorios. También pueden pensarse otros posibles usos en lugares expuestos, por 
ejemplo, para flores artificiales, artículos decorativos, artículos de temporada, etc.

EXPOSITOR PARA FLORES
MÓDULO DE CIERRE, 90° DERECHA

EXPOSITOR PARA  
FLORES
MÓDULO RECTO

EXPOSITOR PARA FLORES
MÓDULO DE CIERRE, 90° 
IZQUIERDA

2 EXPOSITORES DE FLORES
MÓDULO RECTO

2 EXPOSITORES DE FLORES
MÓDULO DE CIERRE, 90°

izquierda derecha

Accesorios
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Estructura de varilla estable con seis o nueve porta-
dores de cubos y tres estantes abatibles. 
Superficie: galvanizada cromada de alto brillo.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos 
de pie.

Acabado de serie

Garante móvil de ventas para flores

02.08 Expositor de flores Vario

› Para flores plantadas o cortadas, así como accesorios

› Dimensiones compactas 

› Ideal para interiores y exteriores

Bandeja de varilla 
ajustable

EXPOSITOR DE FLORES VARIO
con seis soportes de cubo

Cubo de plástico negro 

Estante de varilla

Práctico y abatible
Se puede utilizar para 
regaderas, jarrones o 
macetas.
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Expositor de flores Vario                  

02.08 Expositor de flores Vario

 El garante de ventas móvil de Wanzl: para flores cortadas, flores de 
maceta y accesorios. Dimensiones compactas, por lo que es ideal para 
colocar ofertas en el interior y en el exterior.

1 SOPORTE DE CUBO
de estructura de varilla estable.

2 ESTANTES DE VARILLA

Si es necesario, se puede abatir de forma 
práctica hacia la superficie de apoyo 
horizontal.

3 RUEDAS:

4 ruedas dobles giratorias, dos de ellas 
con frenos de pie.

EXPOSITOR DE FLORES 
VARIO
con seis soportes de cubo, 
estante de varilla plegado

Ref.
12.29606.50Móvil
50Diámetro de las ruedas (mm)

12.20249.07Cubo de plástico, negro, 10 litros

22Peso (kg)
15/50Capacidad de carga (kg) por estante/total

Accesorios



60

WANZL | RETAIL

FLOWER ISLAND
montable y desmontable

Placa superior 
con estampado 
personalizado por 
encargo

Unidad de 
soporte para 
flores cortadas

Bandeja de 
plástico con 
esterilla de fieltro

Estribo de 
conexión para un 
rápido montaje

FLOWER ISLAND 180°
Módulo 180°

FLOWER ISLAND 90°
Solución independiente de 90°

FLOWER ISLAND 360° 
Aspecto atractivo completo

El expositor de flores con nuevas perspectivas de venta

02.09 Flower Island

› Presentación de artículos valiosa para macetas y flores sueltas

› Diseño ligero: la mercancía queda en primer plano

› Rápido cambio de ubicación mediante vehículo elevador

Estructura sencilla

Estructura estable de acero plano y de tubo cuadrado con 
consolas para alojar las unidades de soporte para cubetas 
de plástico o cubos. 

Acabado de serie

Superficie: revestida de polvo de plástico en negro metá-
lico 7097.

No importa si se trata de soluciones de pared o góndolas, si la venta 
es de plantas de maceta o de flores cortadas, Flower Island encajará 
perfectamente en su situación particular, tanto en lo relativo al espacio 
disponible como en la selección de productos. Con unidades de 
soporte para bandejas de plástico o cubos y paneles en la parte supe-
rior, el sistema goza de posibilidades de montaje ilimitadas.
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690715

1 INDICADOR DE PRECIOS* 

Pinza 3, con portatarjetas

2 INDICADOR DE PRECIOS*

Varilla de 400 mm / 600 mm de longitud 
con portatarjetas 

3 BANDEJA DE PLÁSTICO
con esterilla de fieltro

Ref.
12.05992.73-709712.05991.73-7097

Flower Island 90° Flower Island 180°
Dimensión del eje
Flower Island

Bastidor

5050
1616Peso (kg)

Capacidad de carga (kg)

Ref.

Bandeja pequeña de plástico con segmento de 90°, incl. 
unidad de soporte y esterilla de fieltro para su uso, arriba

–77.84409.07

–77.84410.07
Bandeja mediana de plástico con segmento de 90°, incl. unidad 
de soporte y esterilla de fieltro para su uso, en el centro

–77.84411.07
Bandeja grande de plástico con segmento de 90°, con esterilla de fieltro 
para su uso, abajo; no se necesita ninguna unidad de soporte

–12.06223.73Unidad de soporte grande con segmento de 90° 
para 2 cubos para su uso abajo 

00.47179.73–
Unidad de soporte con segmento de 180° para 2 
cubos para su uso arriba, en el medio y abajo

–12.06221.73Unidad de soporte pequeña con segmento de 90°, 
para 1 cubo para su uso arriba

–12.06222.73
Unidad de soporte mediana con segmento de 90°, 
para 2 cubos para su uso en el centro

12.20249.0712.20249.07Cubo de plástico negro, adecuado para la unidad de soporte

77.84522.07–
Bandeja de plástico con segmento de 180°, incl. unidad de 
soporte y esterilla de fieltro para su uso, arriba y en el centro

77.84606.07–
 Bandeja de plástico con segmento de 180°, con esterilla de fieltro 
para su uso abajo, no es necesaria ninguna unidad de soporte

12.06225.73–Soporte para cartel superior

00.29438.07–Placa superior, poliestireno blanco, no impresa, para el soporte para el cartel superior

12.12323.5012.12323.50Estribo de conexión

–12.04102.07Bandeja de plástico pequeña con segmento de 90°

–12.04101.07Bandeja de plástico mediana con segmento de 90°

–12.04100.07Bandeja de plástico grande con segmento de 90°

00.13003.07-9005–Bandeja de plástico con segmento de 180°

02.09 Flower Island

 Flower Island convence gracias a su montaje modular y sus 
numerosas posibilidades de distribución; para una venta de sus flo-
res y accesorios mucho más llamativa y atrayente. 

FLOWER ISLAND 90°
Estructura independiente

Accesorios

* Indicador de precios por encargo

Superficie con recubrimiento de polvo de 
plástico en antracita metálico 7097
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Presentación estratégica en estado puro en el punto de venta

02.10 Possibility®

› En sistemas de palés de metal de Wanzl con 1000 opciones

› 5 posiciones de montaje para las paredes laterales permiten numerosas variantes de modelo

› Espacio necesario = 1 europalé

Módulo base compuesto por palé de metal y 2 paredes 
laterales. Sistema de palés de metal de tubo cuadrado, 
paredes laterales compuestas por bastidor de tubo 
redondo con varilla. Rápido montaje y desmontaje, per-
mite ahorrar espacio. Se puede transportar con carretilla 

Acabado de serie

elevadora incluso a plena carga.
Dimensiones (mm): 1200 x 800 x 1850 (ancho x fondo x 
alto) (con cubierta H 2150).
Superficies: todos los elementos de metal recubierto de 
polvo de plástico de color gris titanio 7084.

Paredes laterales Paredes de separación o paredes de vuelta

POSSIBILITY
Posición de montaje 
Ejemplo C con accesorio

5 POSICIONES DE MONTAJE
para las paredes laterales que permi-
ten numerosas variantes de modelo.

Carriles de precios para 
escáner, transparentes

Estante de varilla 
con reborde en un 
lateral

Embellecedor de palés 

Cubierta
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02.10 Possibility®

Possibility    Capacidad de carga total máx. 500 kg

Módulo base = 1 palé metálico, 2 paredes laterales 800

Módulo base 
1200 x 800 x 1850 mm (ancho x 
fondo x alto)

Estante de varilla abatible

Plataforma de madera de la base del palé, con revestimiento gris
para paredes de vuelta 600, con reborde en un lateral de 40 mm

Panel de palé 1200, de plástico blanco
para estante de varilla 1000

Pared de separación 600, también se puede usar como pared trasera
Cesta lateral rectangular

Separador de varilla inclinado, para estantes de varilla abatibles 200

Pared de vuelta 600, derecha
Enchufe para modelo B

Estante de varilla 1000, reborde en un lateral de 40 mm
Embellecedor de cubierta 1200, de plástico blanco

Panel de palé 1200, recubierto de metal
para estante de varilla 600

Lateral 800
para estantes de varilla abatibles

Pared de separación 1000, también se puede usar como pared trasera
Ganchos dobles para blísteres de 300 mm

Pared de vuelta 200, derecha
Cubierta

Estante de varilla 600, reborde en un lateral de 40 mm
Enchufe para modelo D

Panel de palé 800, recubierto de metal
Carriles de precios para escáner, transparentes

para estante de varilla 1200

Pared de separación 800, también se puede usar como pared trasera
Ganchos dobles para blísteres de 150 mm 

Pared de vuelta 200, izquierda
Embellecedor para pared de vuelta, de plástico blanco

Estantes de varilla (montaje entre paredes laterales)
Enchufe para modelo C

Estante de varilla 1200, reborde en un lateral de 40 mm

Parrilla para la base del palé
para paredes de vuelta 200, con reborde en un lateral de 40 mm

Panel de palé 800, de plástico blanco
para estante de varilla 800

Pared de separación 1200, también se puede usar como pared trasera
Separador de varilla inclinado, para estantes de varilla 

Pared de vuelta 600, izquierda
Enchufe para modelo A

Estante de varilla 800, reborde en un lateral de 40 mm
Embellecedor de cubierta 800, de plástico blanco 

Para obtener más información, consulte nuestro folleto detallado. Si así lo desea, 
nuestro asesor especializado se pondrá en contacto con usted.

Ref. Ref.
12.11900.73-7084

12.69609.78-0000
12.11659.73-7084

12.11663.07-0000
21.06558.07-9095

12.11645.73-7084
12.69496.73-7084

27.02940.73-7084

12.11762.73-7084
12.11653.73-7084

12.11756.73-7084
12.11660.07-0000

12.92696.73-7084
21.06556.07-9095

12.69383.73-7084
21.21245.07-9095

12.11647.73-7084
24.02374.50-0000

12.11760.73-7084

12.11754.73-7084
12.11654.73-7084

12.92809.73-7084

21.06559.07-9095

12.11646.73-7084
24.02375.50-0000

12.11761.73-7084
12.11662.07-0000

12.11652.73-7084

12.11757.73-7084

28.18194.73-7084
12.11658.73-7084

12.11664.07-0000
21.06557.07-9095

12.11648.73-7084
27.02939.73-7084

12.11763.73-7084
12.11651.73-7084

12.11755.73-7084
12.11661.07-0000

912

3

4
5

8

10

11
12

13

14

15
16

2

1 palé metálico / 2 paredes laterales 800

Accesorios

 Possibility está especialmente concebido para los impulsos de compra y la colo-
cación de promociones. El inteligente sistema de palés de metal, en las medidas 
europeas normalizadas, en combinación con elementos de varilla y tubos, compone 
este sistema de venta extraordinariamente versátil.

EMBELLECEDORES PARA 
LATERALES Y CUBIERTA 
Perfecto branding que promueve las 
ventas en la línea de diseño de sus 
productos.  Impresión por encargo.

Acabado del palé metálico

Lateral

Paredes de separación 6

7Paredes de vuelta
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Presentación variable de productos sobre europalé

02.11 Paletti

› ¡Más rápido, más sencillo, más económico y con más éxito!

› La amplia gama de accesorios hace que el aspecto sea perfecto

› Espacio necesario = 1 europalé

La estructura básica (laterales y pared central) de varilla 
estable, abatible, se atornilla con el europalé. 
Dimensiones (mm): 1200 x 800 x 1650 (ancho x fondo x 
alto).

Acabado de serie

Superficies: Galvanizado cromado de alto brillo. 
Revestido de plástico en polvo en color, por encargo.
Amplia gama de accesorios: véase la tabla en la parte 
derecha.

PALETTI
Estructura básica sobre euro-
palé con 4 estantes de varilla y 
embellecedores de palés

Gancho doble de 
blísteres

Cestas laterales

Pared lateral y 
central

Cesta lateral

Solución independiente Solución de góndola Solución indepen-
diente con cestas 

laterales

PALETTI
La estructura básica se atornilla con el europalé.

PALETTI
con ganchos dobles de blísteres 
y cestas laterales colgables
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02.11 Paletti

 Un europalé convencional como base, en com-
binación con elementos de alambre, y listo, ya 
tenemos un sistema de venta fuera de lo común.

PLACA SUPERIOR Y 
EMBELLECEDOR DE ZÓCALO
Perfecto branding que promueve las 
ventas en la línea de diseño de sus 
productos. Impresión por encargo.

PALETTI
con atractivos embellecedores de palé 
por todos los lados 

- 1129 x 356 mm, sin reborde

- Separador, adecuado para 28.04 295.50

- 1129 x 356 mm, reborde en un lado de 60 mm

- Separador de varilla, inclinado, adecuado para 28.04 295.50
- Plancha de carga, transparente, 1129 x 340, para estantes de varilla

- 1129 x 351 mm, reborde en los dos lados de 110/150 mm
- 1129 x 363 mm, con perfil doble transparente

- Rejilla delantera, adecuada para 28.04 069.50 y 28.04 634.50

28.04634.50-0000

27.03052.09-0000

28.17968.50-0000

27.02939.50-0000
00.85165.07-9095

28.04295.50-0000
28.04182.50-0000

29.01018.50-0000

1130 x 40 mm, transparente, adecuados para 12.12 431.50

rectangulares, 800 x 250 x 150 (altura delantera) mm

1130 x 40 mm, transparente, adecuados para 28.04 069.50, 
28.04 295.50 y 29.01 018.50

semirredondo, 800 x 250 x 150 (atura delantera) mm

1130 x 40 mm, transparente, adecuados para 28.04 182.50
21.06329.07-9095

12.12431.50-0000

21.06555.07-9095

12.12092.50-0000

21.06442.07-9095

Accesorios
Bastidor

Ref.
12.11 866.50-0000

200 mm

805 mm

Brazo portante, tubo redondo para productos que se pueden colgar, largo de 280 mm
Perchas para ropa, tubo plano ovalado 30 x 15 x 1200 mm

250 mm

1165 mm

24.00679.50-0000

00.33976.50-0000

24.01357.50-0000
00.14319.50-0000

24.01131.50-0000

00.34993.50-0000

Placa superior rectangular, 1000 x 350 mm, blanca 00.35445.07-9010

Accesorios

Ref.

Paletti   Capacidad de carga total máx. 240 kg / por estante 40 kg 
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Estantes de varilla

Cestas laterales

Carriles portaprecios para escáner

Gancho doble de blísteres

Embellecedor de palés

Palé no incluido con el producto
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Equipo de venta para cargas pesadas enormemente variable

02.12 Portamercancías

Portamercancías

un lateral, móvil

Portamercancías

dos laterales, móvil

Para su almacenamiento, los 
portamercancías se pueden 
apilar y ahorrar espacio. Se 
pueden realizar también com-
binación de venta con mesas 
para ofertas o europalés. 

Ahorro de espacio

Construcción de tubo cuadrado estable con plataforma inferior 
plegable y ganchos de bloqueo, móvil. 4 ruedas giratorias 
Wanzl con frenos de pie. Estantes de varilla regulables en altura 
e inclinación con contorno de varilla opcional.

Acabado de serie

Superficie: cromada de alto brillo.

› Motivador, tanto en el sector alimentario como en otros

› Variable en combinación con mesa para ofertas o europalé

› Alta movilidad, por ejemplo, para cargarlo en el almacén
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02.12 Portamercancías

 Tanto como solución independiente o como en góndola, el 
motivador portamercancías demuestra diariamente sus puntos 
fuertes. Las cargas pesadas son pan comido para él. 

1 ESTANTES DE VARILLA 
Estante de varilla de distinto fondos 
con reborde para carril de precios para 
escáner. Insertables tanto rectos como 
inclinados.

2 CONTORNO DE VARILLA
Contorno de varilla insertable para los 
estantes de varilla y la estabilidad de los 
artículos.

3 PLATAFORMA INFERIOR
Plataforma inferior plegable a la pared 
posterior con trinquete de bloqueo para 
una retención segura.

4 RUEDAS GIRATORIAS 
4 ruedas giratorias de 75 mm de diá-
metro con frenos de pie para una buena 
estabilidad.

Portamercancías

dos laterales, móvil

Estante de 300 mm 77.00119.10-0000

12.23058.10-0000Contorno para estante de profundidad de 420 mm, 6 unidades
12.23059.10-0000Contorno para estante de profundidad de 370 mm, 6 unidades

77.00118.10-0000Estante de 420 mm
77.00120.10-0000Estante de 370 mm

12.23060.10-0000Contorno para estante de profundidad de 300 mm, 6 unidades
77.00121.10-0000Estante de 470 mm

Ref.
Bastidor
incl. plataforma inferior y pared trasera 12.57292.10-0001

 Portamercancías  Capacidad de carga total dinámica máx. 165 kg / estática máx. 300 kg / por estante 38 kg 

27.26895.10-0000Separador de varilla para plataforma inferior, 1 unidad
27.26898.10-0000Separador de varilla para estante de profundidad 420 mm, 1 unidad

Accesorios 
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Expositores para ofertas: una maravilla del tiempo y el espacio

02.13 AD 200, AD 300

› Rápido montaje sin herramientas en el punto de venta

› También de rápido plegado para ahorrar espacio hasta la siguiente oferta

› Flexible, móvil y, no obstante, estable

AD 200 6/4
Estructura básica con 
accesorios:
4 estantes de varilla

AD 300 D
Móvil, estructura básica con accesorios:
3 estantes de varilla

Acabado: sólida estructura de varilla plegable. Estantes 
de varilla con distintas posibilidades de uso; se pueden 
colgar rectos o inclinados. Fácil de mover con palé de 
madera opcional.

Superficie: Galvanizado cromado de alto brillo.
Revestido de plástico en polvo en color, por encargo.

Acabado: estructura básica de tubo cuadrado con rejilla 
de varilla soldada. Piezas laterales AD 300 D de varilla, 
AD 300 R de tubo cuadrado con varillas. Parte trasera de 
rejilla de alambre.
Insertable completamente sin herramientas. Estantes de 
varillas multiusos. Fijo: 4 pies ajustables 
Móvil: 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de pie.

Superficie: cromada de alto brillo.
Revestida de plástico en polvo en color, por encargo.

Espacio necesario 

= 1/4 o 1/2 europalé
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02.13 AD 200, AD 300

 Wanzl, como socio comercial que es, conoce al detalle 
los requisitos diarios del personal de ventas. Por eso, 
hemos desarrollado expositores para ofertas plegables y 
que permiten ahorrar espacio para presentar los produc-
tos con éxito.

Expositores para ofertas AD 200 AD 300

Accesorios

Fijos

Peso (kg)

Palé de madera, incl. material de sujeción

  Separadores de varilla para estantes de varilla
  para la parte superior
  para la parte inferior
Placa superior semicircular
  sin impresión, incl. material de sujeción

  Soporte para cartel superior

  Longitud de 150 mm

  Longitud de 250 mm

  sin impresión

Gancho para blísteres

  Longitud de 200 mm

  Longitud de 300 mm

Para palés de tamaño (mm) 

Capacidad de carga (kg)

Estante de varilla

Móviles

Ref. Ref. Ref. Ref.
12.67 236.50-0000 12.50 860.50-0000 06.03 053.50-0000 06.03 054.50-0000

10 10 24/26 28/30

77.06 359.95-0000 77.06 358.95-0000 – –

27.15 708.50-0000 27.15 595.50-0000 – –
– – – –
– – – –

77.06 585.07-9010 77.06 472.07-9010 00.22 219.95-0000 00.22 219.95-0000

– – – –

24.02 375.50-0000 24.02 375.50-0000 – –

– – – –

– – – –

Gancho doble Gancho doble Gancho doble Gancho doble

– – 24.01 018.50-0000 24.01 018.50-0000

24.02 374.50-0000 24.02 374.50-0000 – –

600 x 400 800 x 600 – –

50 50 150 150

12.67 237.50-0000 12.06 133.50-0000 28.01 244.50-0000 28.01 244.50-0000

– – 06.03 052.50-0000 06.03 055.50-0000

AD 200 6/4 AD 200 8/6 AD 300 D AD 300 R

AD 200 8/6 AD 200 6/4 AD 300 D AD 300 R
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Más margen de maniobra para una presentación eficaz de los productos

02.14 Universal

› Con gran variedad de accesorios

› Acabados con uno y dos lados, en versión móvil o fija

› Presentación de productos opcional con amplias superficies publicitarias

UNIVERSAL
Estructura básica, un lateral, 
móvil

UNIVERSAL
Versión de un lado, fija

UNIVERSAL
Estructura básica, de dos laterales, 
móvil, con estantes de varilla, pared 
trasera de chapa perforada, placa su-
perior y ganchos dobles para blísteres

Acabado de serie

Variable

Versión con cuatro ruedas, 
dos de ellas disponibles con 
frenos de pie o con pies ajus-
tables.

Suelo de chapa estable 
que también se puede uti-
lizar como estante para la 
colocación individual de 
productos.

Práctico

Dos laterales en forma de L de tubo cuadrado, con ver-
sión opcional de uno o dos lados. Pared trasera de varillas, 
con elementos de ensamblaje. Sencillo montaje y desmontaje 
sin necesidad de herramientas.
Ruedas: 4 ruedas giratorias de 50 mm de diámetro, 2 de 
ellas con frenos de pie.

Pies ajustables: 4 pies ajustables regulables en altura con 
perfiles de plástico.
Superficies: con recubrimiento de polvo de plástico en gris 
titanio 7084.
Accesorios: amplia gama de accesorios como estantes, 
ganchos para blísteres, carriles de precios, etc.

Placa superior 
rectangular

Estante de chapa 
insertable tanto en 
posición recta como 
inclinada

Pantallas laterales

Estante de varilla 
insertable tanto en 
posición recta como 
inclinada
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02.14 Universal

 Escenificar un mundo de productos. El expositor 
Universal le permite mostrar una variedad de productos 
en el mismo espacio y conseguir con ello más ventas. 

UNIVERSAL
Versión de dos laterales, 
móvil

1 BRANDING CONSISTENTE
con elevado grado de individualización.

2  ESTANTE
disponible de varillas o chapa, regulable 
en altura.

3  VERSIÓN
móvil con freno de pie o fijo.

12.01139.73-7084Estante de varilla con reborde en un lateral, 40 mm de alto,
insertable tanto recto como inclinado

21.29833.07-9095Carriles de precios para escáner para el estante de varilla,
770 x 40 mm (ancho x alto), transparente 9095

21.29834.07-9010Carril portaprecios para escáner para estante de chapa, autoadhesivo
770 x 40 mm (ancho x alto), blanco 9010

27.02939.73-7084Separador de varilla adecuado para estantes de varilla con 
reborde

24.02375.50-0000Ganchos dobles para blísteres de 150 mm de longitud

24.02374.50-0000Ganchos dobles para blísteres de 300 mm de longitud

12.01141.07-9010Placa superior rectangular de plástico blanco, sin impresión,
 incl. 2 clips de sujeción

77.41997.07-0000Conjunto de pantallas laterales de plástico blanco, sin impresión
417 x 1720 mm (ancho x alto)

77.41996.73-7084Par de soportes, versión de un lateral

77.41995.73-7084Par de soportes, versión de dos laterales

Estructura básica de un lateral, móvil 12.01133.73-7084

12.01137.73-7084Suelo de chapa con cobertura de base

Prolongación de las patas para una versión de dos laterales 12.01135.73-7084

Accesorios
Estructura básica de un lateral, fija 12.01134.73-7084

Estructura básica de un lateral, móvil (ancho x fondo x alto, en mm) 846 x 545 x 1500

Estructura básica de dos laterales, móvil (ancho x fondo x alto, en mm) 846 x 960 x 1500

de un lateral

Medidas (mm)

120Capacidad de carga (kg)
Cartel superior (ancho x alto en mm) 800 x 300

Estructura básica de dos laterales, fijo (ancho x fondo x alto, en mm) 

Estante de varilla (ancho x alto, en mm) 800 x 365

Estructura básica de un lateral, fija (ancho x fondo x alto, en mm) 846 x 545 x 1420

Pared trasera de chapa perforada (ancho x alto, en mm) 800 x 500
Cobertura de base (ancho x fondo x alto, en mm) 800 x 445

Estante de chapa (ancho x profundo en mm) 800 x 350

Universal
Bastidor Ref.
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02.15 YourDisplay
¡El superventas en su punto de venta!

› Uso sencillo y ajuste flexible de la altura de los estantes

› Diseño fino para ahorrar espacio

› Fácil de transportar gracias a su chasis móvil
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02.15 YourDisplay

Los estantes son regulables 
en altura para una óptima 
presentación de las mercan-
cías.

Los estantes con ganchos 
son especialmente adecua-
dos para colgar sartas de 
embutido o plátanos.

Las ruedas con freno de pie 
garantizan su disposición 
estable en la sala en todo 
momento.

La indicación de precios para 
enganchar en los estantes 
está disponible de manera 
opcional.

Estante

Indicación de precios

Estantes con ganchos

YourDisplay está disponible 
en tres atractivos colores.

Rueda con freno de 
parada

Color

 YourDisplay, un expositor de artículos de diseño van-
guardista, combina todas las ventajas de una presenta-
ción de productos dinámica y funcional. La disposición 
vertical de los artículos hace que el cliente pueda obte-
ner de un solo vistazo una perspectiva completa. Sea 
cual sea el producto elegido: le proporciona un acceso 
rápido y sin obstáculos.

YourDisplay incl. 3 o 4 estantes YourDisplay, incl. 4 estantes con ganchos

Accesorios

Incl. 4 estantes con ganchos

Incl. 3 estantes

Indicación de precios superior con marco para carteles y fijación

Incl. 4 estantes 

Indicación de precios para enganchar

Incl. 3 estantes

Dimensiones (mm) Ref.
800 x 600 x 1750 37.30136.95-0000

800 x 600 x 1500 37.30128.95-0000

210 x 297 (DIN-A4) 37.30137.07-7016

800 x 600 x 1750 37.30129.95-0000

160 x 82 37.30138.07-9005

800 x 600 x 1300 37.30133.95-0000

  

Gris luminoso 9007
7016

9005

Cromado brillante

Gris antracita
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02  MÓDULOS DE CESTAS PARA 
ESTANTERÍAS

03 Resumen de productos

03.01 Cestas apilables

01 STP  

03.03 Sistemas de cestas para colgar en estantería

03.02 Cestas para estanterías

03 SISTEMAS DE CESTAS PARA COLGAR EN ESTANTERÍA, SERIE L Y S
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03 Cestas
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3 STP 812 con cesta superpuesta, 
chasis móvil, separadores de varilla, 
carriles de precios

Líder de ventas con millones vendidos: las patas de apilado de varilla

› La estructura de la base soporta grandes cargas 

› Alta estabilidad

› Cómodas posibilidades de apilar

Acabado de serie

Pata de apilado 
de varilla

La estructura de la base 
soporta grandes cargas 
con gran estabilidad.

Separador de varilla de 
fácil inserción y coloca-
ción variable.

Separación variable 
y sencilla

Estructura de varilla estable con contorno de varilla de 
8 mm de grosor. Cada intersección de varilla está soldada 
por puntos. Con un refuerzo de elementos de hierro pla-
nos colocados de pie en la base de la cesta, concebidos 
para cargas elevadas.

Superficie: galvanizado cromado de alto brillo. 
Revestido de plástico en polvo en color, por encargo.

03.01 Cestas apilables STP

3 STP 812
Chasis fijo, separadores de 
varilla, carriles de precios

1 STP 610

STP 610

STP 610

2 STP 810

STP 810

STP 810

STP/R 810

STP/N 810

STP 810 STP/N 810

STP/N 810

3 STP/N 810

STP/R 810

STP/N 810

STP 810

4 STP/R 810

STP/R 810

STP/N 810

STP 810

STP/R 810

STP/R 810

5 STP 812 6 STP/N 812 7 STP 813

STP/N 812

STP/N 812 STP/N 812

STP 812

STP 813

STP 813STP 812

STP/N 812STP 812

STP 812

En principio, las cestas iguales 
se pueden apilar. Las cestas 
distintas con el mismo ancho 
se pueden apilar mezcladas.

Apilable con
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07.04299.50

STP 810, STP/N 810, STP/R 810 con cesta 
superpuesta, chasis móvil, separadores de 
varilla, emparrillados inclinados, carriles porta-
precios para escáner

STP/R 810 con revestimiento de color 
(por encargo), con chasis fijo, separado-
res de varilla, emparrillados inclinados

3 STP 812 con cesta superpuesta, 
colocada sobre palé

03.01 Cestas apilables STP

 Cesta apilables STP en formato XXL. La serie con perfil de cesta inclinado o recto. 
Creado para la venta de artículos en masa y a granel. Acabado robusto de gran cali-
dad. Medidas según las dimensiones del eje de la estantería y el formato de euro-
palé.

Cestas apilables STP

Carriles portaprecios para escáner 21.71993.07

Carriles portaprecios para escáner 21.71989.07

Ref. 07.04560.50

Separador de varilla

Peso / capacidad de carga (kg)

27.03201.50

17,4/100
1285 x 670 x 480 mm

7

Chasis fijo 26.08378.50
Carriles portaprecios para escáner 21.71999.07

Accesorios

Ref. 07.03289.50

Separador de varilla

Separador de varilla

Peso / capacidad de carga (kg)

Peso / capacidad de carga (kg)

27.03201.50

27.03201.50

11,1/100

14,4/100

Carriles portaprecios para escáner

Separador de varilla para cesta superpuesta

21.71980.07 

27.22751.50

Chasis móvil

Cesta superpuesta

Accesorios

Accesorios

26.08243.50

07.03199.50

Modelo STP 610 / Dimensión del eje de la estantería 650 mm
620 x 670 x 480 mm

970 x 670 x 480 mm

Ref.

Ref.

07.03193.50

07.03194.50

2

1

Modelo STP 810 / Dimensión del eje de la estantería 1000 mm

Chasis fijo 26.08374.50
2 emparrillados inclinados 28.20240.50

Chasis móvil 26.08244.50
Carriles portaprecios para escáner 21.71989.07

Separador de varilla

Peso / capacidad de carga (kg)

27.04260.50

12,1/100

Separador de varilla para cesta superpuesta 27.22751.50
Cesta superpuesta 07.03199.50

970 x 670 x 390 mm

3

Modelo STP/N 810 / Dimensión del eje de la estantería de 1000 mm

Chasis fijo 26.08374.50
Emparrillado inclinado, pedido de 2 unidades 28.20240.50

26.08244.50

Accesorios
Ref. 07.13162.50

Separador de varilla

Peso / capacidad de carga (kg)

27.04260.50

14,6/100

Separador de varilla para cesta superpuesta 27.22751.50
Cesta superpuesta 07.03200.50

1160 x 670 x 390 mm

6

Chasis fijo 26.08376.50
Chasis móvil 26.08246.50

Separador de varilla

Peso / capacidad de carga (kg)

27.03201.50

16,5/100

Separador de varilla para cesta superpuesta 27.22751.50
Cesta superpuesta

Accesorios

07.03200.50

1160 x 670 x 480 mm Ref. 07.03195.50

5

Modelo STP 812 / Dimensión del eje de la estantería de 1250 mm*

Chasis fijo 26.08376.50
Chasis móvil 26.08246.50
Carriles portaprecios para escáner 21.71993.07
Modelo STP/N 812/ Dimensión del eje de la estantería de 1250 mm*

Accesorios

Ref.

Separador de varilla

Peso / capacidad de carga (kg)

27.04268.50

12/100

Separador de varilla para cesta superpuesta 27.22751.50
Cesta superpuesta 07.03199.50

970 x 670 x 480 mm

4

Modelo STP/R 810 / Dimensión del eje de la estantería de 1000 mm

Chasis fijo 26.08374.50
Emparrillado inclinado, pedido de 2 unidades 28.20240.50

Chasis móvil 26.08244.50
Carriles portaprecios para escáner 21.71989.07

Accesorios

Chasis móvil

* Se puede colocar sobre un europalé.

Modelo STP 813 / Dimensión del eje de la estantería 1330 mm
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MÓDULOS DE CESTAS PARA ESTANTERÍAS
apilados y uno al lado del otro, con carriles 
portaprecios para escáner

Para un abastecimiento claro de la gama de productos

› Presentación de los artículos en niveles con cestas de la misma anchura

› Con morros para apilar se pueden apilar hasta 8 cestas para estanterías

› Presentación atractiva de artículos diferentes

Módulos de cestas para estanterías

Módulos de cestas para  
estanterías con morros

Con morros para apilar se 
pueden apilar hasta 8 cestas 
para estanterías.

Carril portaprecios para 
escáner integrado en la 
parte delantera de las 
cestas.

Carril portaprecios  
para escáner

Acabado: estructura de varilla estable con separación entre 
varillas de 25 mm. Morros de plástico resistente a las roturas.
Superficie: cromado de alto brillo. Galvanizado cromado de 
alto brillo o con revestimiento de plástico en polvo en color, 
por encargo.

03.02 Cestas para estanterías



330
230

480
600

115 250

380
230

115 300480
600

480
230

480
600
620

115 400

500
300

480
600
620

150 400

550
300

480
600
620

150 450

700
300

480
600
620

150 600

600
300

480
600
620

150 500

30
0

30
0

500

500

500

500

500

400 23
0

500

400

300

Stapelbar  mit

Korbtiefe 330 mm

Korbtiefe 380 mm

Korbtiefe 430 mm

Korbtiefe 480 mm

Korbtiefe 500 mm

Korbtiefe 550 mm

Korbtiefe 600 mm

Korbtiefe 700 mm

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

600

600

500
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Módulos de cestas para estanterías 

sin morros para apilar

sin morros para apilar

19.03328.10

19.03329.10

19.31041.10

19.31042.10

19.46380.10

19.46381.10

Carril portaprecios para escáner

Carril portaprecios para escáner

21.71976.07

21.71976.07

21.71982.07

21.71982.07

21.71984.07

21.71984.07

Separador de varilla

Separador de varilla

Peso (kg)

Peso (kg)

1,8

2,0

2,0

2,2

2,2

2,4

27.03343.10

27.03344.10

27.03343.10

27.03344.10

27.03343.10

27.03344.10

Ancho de cesta (mm)
Fondo de cesta (mm)

380

480 600 620 
Ref. Ref. Ref.

con morros para apilar

con morros para apilar

19.03321.10

19.03322.10

19.12934.10

19.31039.10

19.21168.10

19.23841.10

330

03.02 Cestas para estanterías

 Una presentación limpia genera más ventas, las para estanterías en 
los estantes crean más orden y claridad en la estantería.

sin morros para apilar

sin morros para apilar

sin morros para apilar

sin morros para apilar

sin morros para apilar

19.03331.10

19.04124.10

19.04125.10

19.04126.10

19.02193.10

19.31044.10

19.31045.10

19.31046.10

19.31047.10

19.31048.10

19.03339.10

19.04137.10

19.04138.10

19.04139.10

19.04140.10

Carril portaprecios para escáner

Emparrillado inclinado

Emparrillado inclinado

Emparrillado inclinado

Emparrillado inclinado

Carril portaprecios para escáner

Carril portaprecios para escáner

Carril portaprecios para escáner

Carril portaprecios para escáner

21.71976.07

28.20240.10

28.20240.10

28.20240.07

28.20240.10

21.71976.07

21.71976.07

21.71976.07

21.71976.07

21.71982.07

–

–

–

–

21.71982.07

21.71982.07

21.71982.07

21.71982.07

21.71984.07

–

–

–

–

21.71984.07

21.71984.07

21.71984.07

21.71984.07

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

2,4

2,8

3,1

3,4

3,8

2,7

3,3

3,5

3,8

4,1

3,0

3,4

3,7

3,9

4,2

27.03346.10

27.04129.10

27.04130.10

27.02194.10

27.02195.10

27.03346.10

27.04129.10

27.04130.10

27.02194.10

27.02195.10

27.03346.10

27.04129.10

27.04130.10

27.02194.10

27.02195.10

480

500

550

600

700

Capacidad de carga: todos los fondos de cesta (kg) 40 50 50

con morros para apilar

con morros para apilar

con morros para apilar

con morros para apilar

con morros para apilar

19.03324.10

19.04119.10

19.04120.10

19.04121.10

19.02192.10

19.31040.10

19.09402.10

19.12864.10

19.09401.10

19.09499.10

19.03335.10

19.04131.10

19.04132.10

19.04133.10

19.04134.10

Las cestas para estanterías de Wanzl son compo-
nentes individuales que se pueden combinar para for-
mar un sistema de apilado completo. Puede elegir 
entre tres anchos de frente de cesta y diferentes altu-
ras y fondos. Las cestas con profundidades iguales o 
diferentes se pueden apilar de forma desplazada.

Las mismas ces-
tas con morro 
para apilar siem-
pre se pueden api-
lar. Las cestas con 
morro para apilar y 
con el mismo 
ancho se pueden 
apilar de forma 
escalonada.

Apilable con:

Fondo de la cesta de 330 mm
Fondo de la cesta de 380 mm
Fondo de la cesta de 480 mm
Fondo de la cesta de 500 mm

Fondo de la cesta de 550 mm 
Fondo de la cesta de 600 mm

Fondo de la cesta de 700 mm
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CESTA PARA COLGAR EN ESTANTERÍA 
SERIE L
para la carga normal,
fig. con carriles portaprecios para escáner

La serie L para una carga normal, la serie S para una carga pesada

› Sistema infinitamente combinable

›  Total libertad en el montaje con rejillas de separación, independientemente de la medida 

de los ejes de la estantería

› Uso óptimo de la estantería, sin necesidad de baldas

Acabado de serie

Tiene toda la libertad a la hora de distribuir los artículos 
en la estantería, ya que se pueden añadir las rejillas de 
separación independientemente de las dimensiones de la 
estantería. El sistema se puede combinar de forma varia-
ble e infinita.

Infinito y variable

Cestas estables, reforzadas en el suelo con barras pla-
nas colocadas en horizontal. Consolas con gancho triple 
para colgar en horizontal y en posición inclinada de 4,5° 
o 9° de forma muy fácil. 
Serie L con separación entre varillas de 25 mm para 

una carga normal. 
Serie S con separación entre varillas de 18 mm para 
una carga normal.
Superficie: galvanizado cromado de alto brillo. Revestido 
de plástico en polvo en color, por encargo.

03.03 Sistemas de cestas para colgar en estantería

CESTA PARA COLGAR EN ESTANTERÍA 
SERIE L
para la carga normal,
fig. con carriles portaprecios para escáner, 
capacidad de carga máx. 60 kg

CESTA PARA COLGAR EN 
ESTANTERÍA SERIE S
para cargas pesadas, 
capacidad de carga máx. 90 kg



370 mm

Tiefe

470 mm

570 mm

670 mm

0°
4,5°
9°

400
230

110 662

400
230

110 997

500
230

110 1247

400
230

110 1330

600
230

140 662

600
230

140
997

600
230

140
1247

600
230

140 1330

500
230

662110

500
230

110 997

500
230

110 1247

500
230

110 1330

700
230

140 662

700
230

140
997

700
230

140 1247

700
230

140
1330

410
230

80 662

410
230

80 997

410
230

80 1247

410
230

80 1330

625
230

120 662

625
230

120 997

625
230

120 1247

625
230

120 1330

510
230

80 662

510
230

80 997

510
230

80 1247

510
230

80 1330

725
230

120 662

725
230

120 997

725
230

120 1247

725
230

120 1330
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370 mm

Tiefe

470 mm

570 mm

670 mm

0°
4,5°
9°

03.03 Sistemas de cestas para colgar en estantería

Cesta para colgar en estantería: sistema Serie L

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

27.94667.50

27.94667.50

27.94667.50

27.94667.50

27.94669.50

27.94669.50

27.94669.50

27.94669.50

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

27.94668.50

27.94668.50

27.94668.50

27.94668.50

27.94670.50

27.94670.50

27.94670.50

27.94670.50

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

3,4

4,5

6,2

5,6

4,4

6,6

8,1

8,3

4,1

4,8

6,8

7,4

5,2

7,0

8,4

8,8

19.94652.50

19.94656.50

19.94660.50

19.94664.50

19.94654.50

19.94658.50

19.94662.50

19.94666.50

Capacidad de carga: todas las dimensiones del eje de la estantería (kg)

Dimensión del eje de la estantería de 665 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 665 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 1000 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 1250 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 1330 mm

Dimensión del eje de la estantería de 1000 mm

Dimensión del eje de la estantería de 1250 mm

Dimensión del eje de la estantería de 1330 mm

60

Ref.

21.95153.07

21.95154.07

21.95155.07

21.95156.07

Ref.

Ref.

Ref.

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 570 mm

Fondo de estantería de 570 mm

Fondo de estantería de 570 mm

Fondo de estantería de 570 mm

19.94651.50

19.94655.50

19.94659.50

19.94663.50

19.94653.50

19.94657.50

19.94661.50

19.94665.50

Cesta para colgar en estantería: sistema Serie S

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

27.16439.50

27.16439.50

27.16439.50

27.16439.50

27.16441.50

27.16441.50

27.16441.50

27.16441.50

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

Separador de varilla

27.16440.50

27.16440.50

27.16440.50

27.16440.50

27.70620.50

27.70620.50

27.70620.50

27.70620.50

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 470 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Fondo de estantería de 670 mm

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

4,1

6,3

7,4

8,1

6,5

8,4

10,2

11,5

4,8

7,2

8,5

9,7

7,2

9,0

12,4

13,2

19.17251.50

19.16431.50

19.16434.50

19.16437.50

19.70616.50

19.70617.50

19.70618.50

19.70619.50

Capacidad de carga: todas las dimensiones del eje de la estantería (kg)

Dimensión del eje de la estantería de 665 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 665 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 1000 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 1250 mm

Carril portaprecios para escáner para dimensión del eje de la estantería de 1330 mm

Dimensión del eje de la estantería de 1000 mm

Dimensión del eje de la estantería de 1250 mm

Dimensión del eje de la estantería de 1330 mm

90

Ref.

21.71918.07

21.71920.07

21.71922.07

21.71924.07

Ref.

Ref.

Ref.

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 370 mm

Fondo de estantería de 570 mm

Fondo de estantería de 570 mm

Fondo de estantería de 570 mm

Fondo de estantería de 570 mm

19.17250.50

19.16430.50

19.16433.50

19.16436.50

19.17258.50

19.17261.50

19.17264.50

19.17267.50

Para una presentación perso-
nalizada de productos

Permiten la colocación en 
niveles

Serie L 25 mm

Serie S 18 mm

Distancias de separación según la 
distancia entre varillas de la serie: 

* Cestas acodadas para estanterías de carga 
pesada con soportes delanteros por encargo.

Gancho triple

4 fondos de cesta

Separador de varilla

Ideal en el campo visual

Los portaprecios para escáner 
quedan perfectamente ajusta-
dos y protegidos de daños.
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02  ESTRIBO DE PALÉ DEL 
TIPO 1

ESTRIBO DE PALÉ DEL TIPO 2

04 Resumen de productos

04.01 Módulos de palés

01 PA-X

04.02 Estribos de palé
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04 Sistemas de palés
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MANIPULACIÓN SEGURA
Información clara sobre la capa-
cidad de carga y de apilamiento 
directamente en el módulo

Para la amplia gama de usos de europalés de 1200 x 800 mm

› Construcción sólida

> Apilable con europalé o móvil con chasis

> Plegable para ahorrar espacio

04.01 Módulos de palés PA-X

Todos los modelos son plegables 
para ahorrar espacio.

PA-X1/S
Rejilla de cierre plega-
ble en el lateral, envío 
sin palé de madera

Acabado de serie

Serie PA-X/S: Módulos estables de palés con modelos aba-
tibles y cerrados. Seguros gracias a las piezas de apilado de 
las esquinas con mayor superficie de apoyo. 2 estribos de 
sujeción en cada lateral estrecho. Ancho de malla 
70 x 70 mm. También disponible en modelos no apilables.

PA-X1/N:  Similar al PA-X1/S pero sin piezas de apilado en 
las esquinas ni estribos de sujeción.
Ruedas: Ruedas giratorias de 100 mm de diámetro, 2 de ellas 
con frenos de pie. Superficie: bruñida, galvanizada, cromada.

Se adapta a todos los mode-
los. Para colgar en la retícula 
de 70 mm de forma variable. 
Alta capacidad de carga. 
Ancho de malla 25 x 125 mm.

Separador de varilla 
(opcional)

Rejilla intermedia (opcional)

Se adapta a todos los 
modelos con un lateral 
largo cerrado. Dimensiones: 
715 x 725 mm. Ancho de 
malla 73 x 70 mm.

Cuatro estribos encajables 
en los laterales estrechos 
garantizan una sujeción 
segura del europalé.

Las piezas de apilado para 
las esquinas con una superfi-
cie de apoyo más amplia y 
cantos más altos evitan el 
deslizamiento del módulo.

Sujeción segura Apilamiento seguro
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04.01 Módulos de palés PA-X

 La serie PA-X es adecuada para múltiples finalidades de 
uso y excepcionalmente flexible: cerrada en los cuatro laterales 
o plegable en todas las direcciones: todo es posible.

Módulos de palés PA-X/S
Modelo Capacidad de carga Capacidad de apilamiento

PA-X1/S

PA-X2/S

PA-X3/S

PA-X4/S

PA-X10/S
max.max.

max. 4x

max. 2x max. 2x

max. 4x

max. 3x

Módulos de palés PA-X/S
Modelo Capacidad de carga Capacidad de apilamiento

PA-X5/S

PA-X6/S

PA-X7/S

PA-X8/S

PA-X9/S
max.max.

max. 4x

max. 2x max. 2x

max. 4x

max. 3x

Capacidad de carga/

capacidad de apilado 

máxima

Se adapta a los modelos apilables 
con dos laterales estrechos cerra-
dos. Con carriles portaprecios para 
escáner. Por encargo.

Cesta superpuesta

Medidas en mm

Volumen (litros) 700 700 700 700 700 700

Módulo de palés
Excepcionalmente 
flexible:
laterales abatibles en 
función del acabado.

PA-X1/S PA-X2/S PA-X3/S PA-X4/S PA-X5/S PA-X6/S

Ref. 06.00002.50 06.00008.50 06.00010.50 06.00011.50 06.00014.50 06.00015.50
Largo x ancho x alto (mm) 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975

Peso (kg) 29 29 29 29 29 29

Separador de varilla 715 x 725 mm 27.58692.50 27.58692.50 27.58692.50 27.58692.50 — 27.58692.50
Rejilla intermedia 1200 x 735 mm 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50

Accesorios

Volumen (litros) 700 700 700 700

Módulo de palés
Excepcionalmente 
flexible:
laterales abatibles en 
función del acabado.

PA-X7/S PA-X8/S PA-X9/S PA-X10/S

Ref. 06.00012.50 06.00004.50 06.00013.50 06.00009.50
Largo x ancho x alto (mm) 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975 1215 x 820 x 975

Peso (kg) 29 29 29 29

Separador de varilla 715 x 725 mm 27.58692.50 – – 27.58692.50
Rejilla intermedia 1200 x 735 mm 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50

700

PA-X1/N móvil

06.15481.50
1215 x 820 x 975

29

27.58692.50
28.61392.50

Accesorios

Palé no incluido con el producto

Palé no incluido con el producto
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ESTRIBO DE PALÉ DEL TIPO 2
Altura de 995 mm, con 
recubrimiento de polvo de plástico

ESTRIBO DE PALÉ DEL TIPO 1

Altura 820 mm, galvanizado al 
calor

Suministro sin palé de madera

Estribo de palé, 
individual

Estribo de palé, alineado 
longitudinalmente

Estribo de palé, alineado lateralmente

Muy robustos y de fácil manejo

› Para mercancías muy voluminosas y grandes cantidades 

› Apto para promociones, p. ej. en ubicaciones destacadas en la parte frontal de los estantes

› Acceso sin barreras y retirada sencilla

04.02 Estribos de palé

Acabado de serie

Variantes de posición

Estructura de tubo redondo con dos barras centra-
les. El marco y el ángulo de soporte están soldados. 
Estribo de bloqueo esconzado en el tubo transversal 
superior. Perfil de detención para el montaje variable 
en el lado transversal o longitudinal del europalé. Superficie: con recubrimiento de polvo de plástico y galvanizada.
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Las cuñas del palé encajan 
bien en los estribos de blo-
queo sesgados.

Apilamiento seguro

En unos pocos pasos se mon-
tan los estribos. Los estribos 
de sujeción agarran por 
debajo del larguero central del 
palé.

Fácil de manejar

Estribos de palé
Modelo 2Modelo 1

06.01082.73Recubrimiento de polvo de plástico 06.01070.73

30
100

Ancho (mm)
Altura (mm)
Peso (1 par, en kg).
Capacidad de carga (kg)

800
820

800
995
32,4
100

Ref. Ref.

06.01082.55Galvanizado al calor 06.01070.55

04.02 Estribos de palé

 De este modo se desplazan con seguridad mercancías de gran volumen y 
grandes cantidades del lugar de producción al de venta. Idóneos para promocio-
nes destacadas en la parte frontal de los estantes. El acceso sin barreras y la 
retirada sencilla de la mercancía contribuyen a que el éxito sea sostenido.

Capacidad de carga/
capacidad de apilado 
máxima

Estribo de palé tipo 1 / tipo 2

max. 3x

max.

max. 4x

max. 3x

max.

max. 4x

Capacidad de carga         Capacidad de apilamiento
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03  CONTENEDOR 
GUARDACAJAS

04  CARRO PARA  
DESECHOS

05 Resumen de productos
05.01 – 05.02 Estaciones de recogida de residuos

05.03 – 05.05 Contenedor de recogida de residuos

01  CENTRO DE 
SERVICIOS

02 MESA DE SERVICIO

05  CONTENEDOR DE  
RECOGIDA DE RESIDUOS
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05 Eliminación de residuos
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1 dispositivo mural de 750 mm 
para rollos de papel de embalaje 
y de regalo (opcionalmente, 
2 dispositivos murales de 
500 mm)

Portabobinas de mesa para 
flejes
Cuchilla derecha con casquillo 
de adaptador

Portabobinas de mesa para 
flejes
Cuchilla izquierda con  
casquillo del adaptador

Dispensador de cinta  
multirrollo

Gran orificio de desecho con 
pictogramas en color

Los pictogramas están incluidos 
con el producto

Carro móvil de recogida de 
residuos con soportes para 
bolsas de basura y caja de pilas 
(BATT-Box).

CENTRO DE SERVICIOS
con carro de recogida de residuos móvil

05.01 Centro de servicios
Empaquetar, desempaquetar y eliminar en 1 m2

› Estación de recogida de residuos compacta con múltiples usos

› Muy apreciada por los clientes

› Áreas de caja y de salida siempre con un buen mantenimiento

Dispositivo mural de 750 mm para rollos de papel de 220 mm de diámetro
Dispositivo mural de 500 mm para rollos de papel de 220 mm de diámetro 10.52771.95

10.52884.95

Portabobinas de mesa, cuchilla en la parte derecha
Portabobinas de mesa, cuchilla en la parte izquierda 10.52997.95

10.53110.95
Casquillo de adaptador para portabobinas de mesa 10.11526.50

Mesa: estructura de tubo cuadrado, paredes laterales y trasera 
reforzadas con chapa y revestidas de polvo de plástico en Gris 
luminoso 7035. Plancha de mesa de chapa de acero resistente 
a los arañazos PLATAL, con revestimiento con láminas de plás-
tico con nudos plateados. 4 orificios de desecho con bordes de 
plástico de colores, para plástico, cartón, papel y pilas. Incl. 
adhesivos de pictograma
Carros para desechos: armazón móvil galvanizado de alto bri-
llo, con tres soportes para colgar bolsas de basura y caja para 
pilas. Pantalla delantera de chapa, recubierta con polvo de 
plástico en color gris luminoso 7035.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos de pie. 
Superficie de rodadura de goma.
Pared trasera funcional: bastidor de tubo cuadrado. Plancha 

2 dispositivos murales de 
500 mm para roles de papel 
de embalaje y de regalo con 
220 mm de diámetro

Equipamientos a su 
gusto

Diámetro de las ruedas (mm)
Móviles

Peso / capacidad de carga (kg) 

Centro de servicios

Bolsa de basura de 150 litros, 100 unidades
Dispensador de cinta multirrollo 10.53223.07

77.86478.00

Ref.
10.48816.95
75
88/30

Accesorios Ref.

Mesa de servicio con 
accesorio

de chapa de acero resistente a arañazos PLATAL revestida con 
láminas de plástico con nudos plateados.  

Acabado de serie
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Gran orificio de desecho con 
pictogramas en color

Los pictogramas están incluidos 
con el producto

Carro móvil de recogida de 
residuos con soportes para 
bolsas de basura y caja de pilas 
(BATT-Box).

05.02 Mesa de servicio

MESA DE SERVICIO
con carro de recogida de residuos móvil

Mesa de servicio con carro de recogida de residuos móvil

> Como el centro de servicios, pero sin pared trasera funcional

› Estación compacta con manejo muy cómodo

› Con gran comodidad de uso, también para el personal de eliminación de residuos

Mesa: estructura de tubo cuadrado, paredes laterales y trasera 
reforzadas con chapa y revestidas de polvo de plástico en Gris 
luminoso 7035. Plancha de mesa de chapa de acero resistente 
a los arañazos PLATAL, con revestimiento con láminas de plás-
tico con nudos plateados. 4 orificios de desecho con bordes de 
plástico de colores, para plástico, cartón, papel y pilas. Incl. 
adhesivos de pictograma.
Carros para desechos: armazón móvil galvanizado de alto bri-
llo, con soporte para colgar bolsas de basura y caja para pilas. 
Pantalla delantera de chapa, recubierta con polvo de plástico 
en color gris luminoso 7035.
Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos de pie. 
Superficie de rodadura de goma.

para cinta adhesiva con 
75 mm de diámetro y 50 mm 
de ancho. Cinta adhesiva no 
incluida en el suministro.

Dispensador de cinta 
multirrollo

Bolsa de basura de 150 litros, 100 unidades

Diámetro de las ruedas (mm)
Móvil

Peso / capacidad de carga (kg) 

Dispensador de cinta multirrollo

Mesa de servicio

10.53223.07
77.86478.00

Ref.
10.48929.95
75
73/30

Accesorios Ref.

con soportes para bolsas 
de basura y caja de pilas 
(BATT-Box).

Carro de recogida 
de residuos móvil

        Acabado de serie
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Rejilla delantera  
abatible

En pocos movimientos se 
puede plegar el contenedor 
ahorrando, de este modo, 
espacio en el almacena-
miento.

Plegable para  
ahorrar espacio.

La rejilla delantera es, depen-
diendo del tamaño del contene-
dor abatible en 1 o 2 movimien-
tos, facilitando la carga y el 
acceso al contenido.

Estructura ligera en 2 tamaños, adecuado para desechos voluminosos

› Armazón de tubo estable

› Rejilla delantera abatible

› Plegable para ahorrar espacio

05.03 Contenedor guardacajas

Acabado de serie

Longitud de 1200 mm: armazón de tubo estable con 
refuerzo de rejilla de varilla. Rejilla delantera abatible en 
1 solo movimiento.
Longitud de 1620 mm: armazón de tubo estable con 
refuerzo de rejilla de varilla. Rejilla delantera abatible en 

solo 2 movimientos. 
Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos de pie. 
Superficie de rodadura de goma. 
Superficie: bruñida, galvanizada, cromada.

CONTENEDOR GUARDACAJAS
con una longitud máx. de 1620 mm

CONTENEDOR GUARDACAJAS 
con una longitud máx. de 1200 mm
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Contenedor guardacajas
Longitud 1620 mm1200 mm

Ref. Ref.
06.24952.50Móviles 06.22488.50

Largo x ancho x alto (mm)
Ancho de malla (mm)
Diámetro de las ruedas (mm)
Volumen ( l i tros)

1200 x 800 x 1720
145 x 36
125
1200

1620 x 1020 x 1800
145 x 36
125
2300

Peso/capacidad de carga (kg) 40/100 77/200

05.03 Contenedor guardacajas

 Para devolver, preparar o eliminar cartones, cajas y mate-
riales de embalaje voluminosos.

1 VERSIÓN
Armazón de tubo estable con refuerzo 
de rejilla de varilla

2 ABATIBLE
para una cómoda carga.

3 RUEDAS
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos 
de pie. Superficie de rodadura de goma. 

2  PLEGABLE
Plegable en pocos movimientos y alma-
cenable para ahorrar espacio.
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CARRO PARA DESECHOS
Rejilla delantera abatible

05.04 Carro para desechos
Construcción sólida y compacta, con numerosas aplicaciones

› Adecuado para alojar gran diversidad de materiales

› Gran capacidad dado el peso propio reducido

› Manejo muy fácil

Estructura de varilla estable con estructura de tubo cua-
drado. Chasis con rejilla inferior. Rejilla delantera abatible 
en solo 1 movimiento. Incluye 3 soportes para notas.
Ruedas: 4 ruedas giratorias Wanzl, superficie de rodadura 
de goma.
Superficie: bruñida, galvanizada, cromada.

Ref.

Carro para desechos  

Móvil 06.34579.50
Largo x ancho x alto (mm)
Ancho de malla del suelo/ lateral (mm)
Diámetro de las ruedas (mm)
Volumen ( l i tros)

1145 x 860 x 1246
78 x 78 / 100 x 31
125
aprox. 900

Peso/capacidad de carga (kg) 40/100

Acabado de serie

Con ayuda de un clip de suje-
ción se pueden sujetar notas 
y documentos en el soporte 
para notas.

Bien visible

Levante y abata la rejilla 
delantera para realizar la 
carga y descarga cómoda-
mente.

Ergonómico

CARRO PARA DESECHOS
Rejilla delantera cerrada
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06.51529.50

Ref.
06.09600.50
1300 x 890 x 1130
78 x 78 / 100 x 31
100
aprox. 800
46/100

Cesta de caja, 769 x 320 x 247 mm

Móvil
Largo x ancho x alto (mm)
Ancho de malla del suelo/ lateral (mm)
Diámetro de las ruedas (mm)
Volumen ( l i tros)
Peso/capacidad de carga (kg)
Accesorios

Contenedor de recogida de residuos 

CONTENEDOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS

05.05 Contenedor de recogida de residuos
Estructura compacta y robusta que da muy buenos resultados

› Componente de larga vida útil y fiable Instalaciones completamente automáticas

› También utilizable como carro individual

› 4 protectores de ruedas a modo de protección antichoque

Estructura de varilla estable con estructura de tubo cua-
drado. Chasis con rejilla inferior. Rejilla delantera abatible 
en solo 1 movimiento. Incluye 4 soportes para notas.
Ruedas: 4 ruedas giratorias Wanzl, superficie de rodadura 
de goma.
Superficie: bruñida, galvanizada, cromada.

Acabado de serie

Con ayuda de un clip de suje-
ción se pueden sujetar notas 
o documentos en la placa 
metálica.

Información

Los protectores de ruedas 
en las esquinas evitan que 
el contenedor y el mobilia-
rio se dañen.

Seguro, delicado

¡Para conocer otros productos, 

consulte nuestro catálogo  

Logistics + Industry!
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COMPETENCIA LÍDER DE WANZL

  Los productos empiezan a desarrollarse en Wanzl con usted, sus objetivos y sus necesidades. En es-
trecho contacto con usted, encontramos la combinación perfecta entre los criterios estéticos, funcionales 
y económicos. Wanzl apuesta por diseñadores creativos, y técnicos e ingenieros con experiencia. Gracias 
a la capacidad de rendimiento y a la diversidad de prestaciones de nuestras instalaciones de producción, 
dispone de una amplia gama de soluciones que, de lo contrario, raramente encontraría en el mercado.  

  En Wanzl, los procesos de desarrollo se basan en un principio probado. Es decir: a intervalos de-
finidos, se comprueban y comentan con usted los objetivos, hitos y resultados exitosos del proyecto. 
De este modo, siempre está al día.

  Wanzl cuenta no solo con un equipo propio de desarrollo de productos con ingenieros y cons-
tructores especializados en la construcción de metal, la técnica maderera y la tecnología de plásticos, 
sino también con sus propios constructores y fabricantes de herramientas para la construcción de 
moldes, dispositivos y herramientas. De este modo, se crean sus productos y soluciones personali-
zados en un workflow con interfaces armonizadas. Su persona de contacto personal supervisa para 
usted que todo el proceso se realice sin problemas.

  A fin de cuentas, esto es lo que significa para usted: la sensación agradable de poder confiar y 
saber que funcionará. Sea cual sea el idioma que hable, disponemos de la persona de contacto ade-
cuada para usted en temas relativos al diseño, la psicología de ventas y emocional, la tecnología, el 
funcionamiento, la ergonomía, la seguridad del producto, la calidad y la rentabilidad. De este modo se 
reducen al mínimo las posibilidades de error y se puede planificar su éxito.

Para lograr los objetivos individualmente: desde el 
desarrollo hasta la implementación

Soluciones a medida

Desarrollo de productos

Transparencia y control de costes

La competencia proporciona seguridad

Hablamos su idioma

REALIDAD AUMENTADADISEÑO CONCEPTUAL



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 2023

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0

info@wanzl.com
www.wanzl.com

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Avda Via Augusta 85-87, 3B
08174 Sant Cugat del Valles - Barcelona

Phone  +34 (0) 93 / 680 36 50

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com
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