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pure tech®

¡Sencillamente bonito!
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pure tech®: ¡la belleza de la sencillez!

Sus productos a la vista del cliente

 Así se causa buena impresión  para aumentar las ven-
tas: pure tech apuesta por un diseño estético y sitúa la 
mercancía en  primer plano. La novedad y la particularidad 
de este sistema son sus delgadas columnas casi transpa-
rentes. 

Otorgan una fi gura esbelta y de fi ligrana a la exclusiva 
estantería de varilla de diseño y, por supuesto, ofrecen 
un amplio espacio para el surtido, una gran capacidad 
de carga y un mayor  protagonismo a la mercancía.
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pure tech®: ¡sencillamente bonito!

Menos es más

 Durante el desarrollo de pure tech nos hemos guiado 
estrictamente por la idea fundacional de la Bauhaus „form 
follows function“. La estética de este sistema de estante-
rías se caracteriza por su efi ciencia y su utilidad.

  Neutra   Atemporal   Purista  Para todos los estilos

Esta estantería de varilla de fi ligrana se retrae visual-
mente y se centra en lo fundamental. La belleza de pure 
tech reside en su sencillez.
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pure tech®: belleza y funcionalidad

Con pure tech, la presentación de mer-
cancías sale ganando

 pure tech es el nuevo sistema de estanterías de Wanzl. 
pure tech situa en primer plano y de una manera óptima 
la mercancía en toda clase de situaciones. Un innovador 
enfoque de diseño nos ha permitido desarrollar un sis-
tema de estanterías especialmente purista y de filigrana 
para el comercio minorista de alimentos. El diseño atem-
poral de pure tech se adapta a toda clase de estilos y se 

puede utilizar a largo plazo en el mercado.
Incluso la adquisición de pure tech supone ya una ventaja:
el precio de este resistente sistema de estanterías  
permite competir con la tradicional estanterías de chapa, 
mientras que su imagen y su diseño las superan con 
creces. Por ello, pure tech resulta interesante para comer-
ciantes que deseen diferenciarse de la competencia.

  de filigrana

  atractiva

  económica
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Estantes de varilla pure tech®: su mercancía en el 
punto de mira

Para aumentar el atractivo visual       
y las ventas 

 A pesar de su elevada capacidad de carga y de su esta-
bilidad, los estantes de varilla pure tech se caracterizan 
por su marcado carácter de fi ligrana. Al igual que el marco 
adecuado para un cuadro, pure tech dirige la mirada del 
cliente a lo fundamental: sus productos.
pure tech centra la atención del cliente en  el surtido: 
los estantes de varilla hacen desaparecer los huecos entre 
productos de forma notable. Cuando falta un artículo, la 
luz y la atención de su cliente se dirigen automáticamente 
al estante inferior. 

A diferencia de lo habitual en el caso de los estantes de 
chapa, los estantes de varilla pure tech no sufren araña-

  Desaparición de los huecos entre 
productos: mayor atractivo visual

  Si hay huecos entre los productos, 
la luz recae sobre el estante inferior

  Menos arañazos y abolladuras: as-
pecto “como nuevo” durante mucho 
tiempo

zos ni abolladuras. Los clientes observarán superfi cies 
perfectas incluso tras años de uso.
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elevada capaci-
dad de carga
500 - 750 kg*

*  Según la profundidad de los estantes 
y la colocación de los componentes

pure tech®: ¡bienvenidas sean las cargas!

Entrar en el mercado pisando fuerte

 pure tech está preparado para cargas pesadas. 
El sistema de varilla estable y, al mismo tiempo, de fi li-
grana constituye el marco perfecto para presentar la mer-
cancía de forma elegante y diferente a la habitual. Con 
mucha fuerza, puesto que los estantes pure tech hacen 
alarde de una gran estabilidad y soportan cargas pesadas 
fácilmente, además de  probada seguridad .

El énfasis siempre recae, por supuesto, sobre la mercancía 
y el  impulsar  las ventas. ¿Desea que sus clientes no 
duden en adquirir los productos? Si la respuesta es afi r-
mativa, recurra a pure tech, la estantería de varilla de 
diseño con personalidad y características únicas.
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Efi ciencia de superfi cies2 con pure tech®

Pared posterior central

Mayor superfi cie   
de venta

Aumento de la 
superfi cie de venta 
en un 13 %

superfi cie
sin utilizar

Pared posterior central y profundidad 
de base reducida para una mayor su-
perfi cie de venta

 Se necesita espacio para presentar la mercancía de 
forma atractiva. Con pure tech ganará en efi ciencia de 
superfi cies frente a otros sistemas de venta.
El funcionamiento es el siguiente: la pared posterior mon-
tada en el centro y la profundidad reducida de la base de pure 
tech aprovechan al máximo la superfi cie de venta   del local.

La profundidad reducida de la base permite una góndola 
adicional en locales de más de 900 m2 aprox.
Mientras que los sistemas de estanterías tradicionales 
con paredes paneles posteriores de chapay mayores pro-
fundidades de base ignoran algunas superfi cies, pure tech 
crea espacio para más productos   a exponer.

Mayor superfi cie de venta con pure tech®

con pared posterior montada en el centro y profundidad de base reducida.

Las estanterías tradicionales ofrecen una superfi cie
de venta más reducida
con panel posterior de chapa.
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pure tech®: diseño de alta gama al mejor precio

Un sistema de estanterías con valor 
añadido

 pure tech, la nueva estantería de varilla de diseño, 
siempre está en plena forma. El precio se corresponde con 
sus prestaciones. El montaje y las modifi caciones son rápi-
dos y no precisan de herramientas. Su precio permite 
competir con el de las estanterías de chapa, mientras que 
su imagen y su aspecto las superan con creces.

pure tech supera cualquier comparación:

Mayor valor de la inversión

pure tech resulta especialmente interesante para comer-
ciantes que deseen diferenciarse de la competencia y, al 
mismo tiempo, pretendan invertir en la confi guración de 
su local. Económicamente, pure tech compensa en espe-
cial por la calidad Wanzl.

Estantería de varilla pure tech:

Estantería de chapa estándar:

Son precisamente estos aspectos los que marcan la dife-
rencia en el mercado:
pure tech tiene clase, crea ambiente, contribuye a una 
buena orientación, subraya el atractivo visual de la mer-
cancía e impulsa a la compra. Los clientes no dudan en 
adquirir los productos.

IN
V

E
R

S
IÓ

N

Varilla frente a chapa: Estantería de varilla pure tech Estantería de chapa estándar

Imagen y diseño +++ o
Transparencia y atractivo visual de 
la mercancía +++ –

Suciedad y arañazos ++ ––
Efi ciencia de superfi cies ++ –
Instalación y montaje +++ + / –
Diversidad e individualidad +++ + / –

Estantería de varilla pure tech
Estantería de chapa estándar

A diferencia de los estantes de chapa, los estantes de 
varilla pure tech resisten como nuevos el uso durante años. 
Así, su local dará siempre la impresión de estar muy cuida-
do. Se ahorrará los costosos acondicionamientos y sustitu-
ciones que precisan los estantes de chapa gastados.

con más ventajas que las chapas de eje único

> Imagen y diseño

>  Transparencia y atractivo visual de la mercancía

> Suciedad y arañazos

> Efi ciencia de superfi cies

> Instalación y montaje

> Diversidad e individualidad
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¡Un sistema sólido!

Para una presentación segura

 pure tech es un verdadero artista de la versatilidad:
En su programa se ofrecen innumerables  posibilidades 
como estantes de pared, góndolas, cabezales de góndola, 
estantes ajustables en altura y paredes posteriores. Esta 
diversidad convierte a pure tech en un socio ideal en la 
superfi cie de venta.

Los estantes y las cartelas del sistema asociado wire tech 
son compatibles con pure tech.
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Diseño de locales con ambiente de bienestar

Siempre en el punto de mira:               
la mercancía

 pure tech es un verdadero talento de ventas: 
El sistema de varilla convierte la mercancía en protagoni-
sta. Las delgadas columnas y los estantes de filigrana 
sumamente estables se retraen visualmente y dirigen la 
atención a la mercancía. Se trata de una presentación que 
genera sus frutos.
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Para espacios con personalidad 

Colocación visual de la mercancía

 La transparencia perfecta es característica de pure tech.
El innovador sistema de varilla, con sus columnas de fi li-
grana y los estantes de varilla prácticamente suspendidos, 
transmite una gran ligereza.  El gran benifi ciado es el pro-
ducto expuesto, que pasa a ocupar el foco de atención.

Otra ventaja de los elegantes estantes de varilla es su 
fácil mantenimiento: los arañazos y la suciedad no tienen 
cabida alguna. Así, frente a los sistemas de chapa, las 
varillas ofrecen una gran claridad visual y sus ventajas 
de mantenimiento se prolongan durante años.
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Unidad mural
con estantes de varilla

pure tech®: una familia de estanterías completa

Góndola con 
marco superior
con estantes de varilla

Góndola con 
cierre recto
con estantes de varilla y 
marco de madera

Góndola 
con cierre recto
con estantes de varilla

Góndola con 
cierre de 180°
con estantes de varilla

Planificación sistemática

 Flexible, variable y siempre se puede combinar de otro 
modo: la familia de sistemas pure tech, wire tech y wire 
tech 100 es en gran medida compatible y combinable,
Lo que insta a una presentación exclusiva y sin límites 
de la mercancía.

Se incluyen el montaje, las modifi caciones y la ampliación.
Los sistemas concretos y su animada mezcla se adaptan 
a la superfi cie de ventas existente y aprovechan al 
máximo todos los espacios. ¿Es capaz de imaginarse 
una presentación más bella para sus productos?
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Diversidad con diseño exclusivo

Los materiales de calidad convencen

 ¿Le apetece algo nuevo? pure tech tiene diferentes 
apariencias y juega con colores, formas y presentaciones. 
Las varillas, la madera, el vidrio y la chapa integran un con-
junto de materiales perfecto.
Las paredes posteriores, que se pueden sustituir y volver 
a colocar posteriormente de forma fl exible, crean estimulan-
tes conceptos de experiencias en los grupos de productos 
y constituyen un destacado elemento en el diseño del local.

Luz con un solo clic: Con el sistema de iluminación LED 
de Wanzl podrá crear una atmósfera y una experiencia 
de compra notables. 
Además de la sobresaliente iluminación del  producto y de la 
ergonomía sin igual, también disfrutará de ventajas adiciona-
les: se puede ampliar sin esfuerzo y permite conectar con 
facilidad componentes multimedia electrónicos y digitales.

La elección depende de usted. Por supuesto, en el pro-
grama también se incluyen soluciones personalizadas 
a precios razonables. Esperamos sus proyectos para solu-
cionar sus requisitos específi cos. 

Estantes de chapa

Estantes de varilla Estantes de madera

Estantes de vidrio
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pure tech® convierte la planifi cación en un placer

Aumento sistemático de las ventas

 pure tech ofrece una gran diversidad de sistemas. 
Podrá optar por una de las innumerables formas de pre-
sentación incluidas en este completo módulo de diseño. 
Adaptado perfectamente a sus  productos y a su objetivo. 
En esta página se presenta un resumen general de los 
módulos habituales. Además, el programa completo 
ofrece numerosas posibilidades de confi guración, 

superfi cies, colores y recubrimientos. Permítanos elaborar 
un concepto para usted.

Cierre de 180°

Cierre de 180°

Cierre recto

Cierre recto

Eje 625 Eje 1000 Eje 1250 Eje 1333

Eje 625–1333

Iluminación LED Estante LED

Rejilla

Estante de varillas Estante de cristal Estante de madera Estante de chapa

Equipos seleccionados

Dimensiones de ejes

Cierres de góndola

 Parachoques 

Paredes posteriores

Madera 

Estantes

Iluminación

Cierre con marco superior



ALEMANIA
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.de
www.wanzl.com

Wanzl en el mundo
Sede central
Sucursales
Representaciones
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