
VINO TECH
Vinos: colocados de forma óptima, 
presentados de manera brillante 



2

 Un buen vino da un toque especial a la vida 
cotidiana y ensalza los momentos especiales. Es 
por ello que los clientes siempre eligen sus vinos 
cuidadosamente.
Quieren recibir información lo más concreta posi-
ble y, al hacer su selección en la tienda, obtener 
asesoramiento de forma rápida y fácil sobre el 
tipo de vino que cumple con sus requisitos en 
cuanto a sabor y calidad.

vino tech ofrece las mejores condiciones posi-
bles para lograrlo. El diseño de este expositor de 
vinos está pensado para satisfacer las necesida-
des tanto del vendedor como del cliente. De uso 
versátil, pero con una estructura fina y que 
ocupa poco espacio, atrae la atención del com-
prador en el punto de venta y combina la gran 
funcionalidad que ofrece su diseño de tres 
estantes con una estética elegante.

En la parte superior, las botellas de vino se colo-
can en un ligero ángulo para que puedan verse 
adecuadamente; en el centro se almacenan hori-
zontalmente, mientras que la zona inferior pro-
porciona suficiente espacio para cajas de cartón 
para la venta al por mayor.
Puede elegir entre dos módulos de presentación: 
vino tech como unidad mural o para la cabecera 
de la estantería, así como vino tech twin como 
elemento de góndola en el centro.  

Vino perfectamente presentado
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VINO TECH

  Los expositores de vino de WANZL combinan un 
diseño elegante, que ocupa poco espacio, con un 
elevado factor de información y presentación  
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↓ VINO TECH TWIN
Unidad básica combinada con una unidad adicional como solución de góndola

→ VINO TECH SMALL TWIN
Tres niveles de presentación y de almacenamiento
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↓ VINO TECH
Unidad básica con unidad adicional como solución mural, ampliable según se requiera

↓ VINO TECH SMALL

CONFIGURABLE Y COMBINABLE AL GUSTO

vino tech proporciona la solución óptima para pre-
sentar vinos de calidad de manera que se cumplan 
sus requisitos especiales, sea llamativa y al mismo 
tiempo eficiente desde el punto de vista espacial. 
La presentación en el estante superior obtiene la 
máxima notoriedad. En él, las botellas se colocan 
ligeramente inclinadas para proporcionar una 
óptima legibilidad de las etiquetas e inscripciones. 
En las casillas individuales del estante central, las 
botellas están claramente dispuestas y se pueden 
extraer fácilmente para la venta al por menor. Por 
último, en el estante inferior, las botellas se dispo-
nen en cajas de cartón para la venta al por mayor. 
vino tech está disponible como solución mural por 
un lado o como solución de góndola por ambos 
lados, además de poder ampliarse según se 
requiera. Las diferentes variantes de superficie y 
decoración se adaptan a espacios de venta indivi-
duales. 

 · Ahorro de espacio, estructura de tres alturas
 · Presentación mural y en góndola ampliable según se requiera
 · Diferentes superficies y decoraciones a elegir
 · Sin complicaciones, montaje rápido

 Las ventajas de un vistazo 
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↑ MARCO DE MADERA PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PIE

↑↑ PIE AJUSTABLE y regulable en 
altura

↑ VINO TECH EN DISEÑO DE GÓNDOLA, vino expuesto por ambos lados

 La alta calidad está siempre a la vista y es tangible.  
vino tech no solo ofrece una solución de exposición 
visualmente elegante y altamente funcional, sino también 
materiales y acabados de alta calidad. El diseño y la 
presentación del producto se complementan para dar lugar 
a una solución sorprendente que se integra en el espacio a 
la perfección.

Materiales seleccionados: acabados de alta calidad

SORPRENDENTE EN CADA DETALLE
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← PRESENTACIÓN PERFECTA
Los marcos de madera permiten la fijación median-
te un clip de datos informativos sobre el sabor y el 
precio del vino

↙ ALMACENAMIENTO HORIZONTAL : para un 
acceso rápido

→ COLOCACIÓN MURAL
Diseño elegante a través 
del marco de madera y la 
rejilla

↓ DISEÑO DE GÓNDOLA
Espacio de ventas opti-
mizado

  Orden en su máxima expresión: con vino tech 
ofrece a sus clientes un acceso inmediato a los 
productos que desean 
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 vino tech expone sus ofertas de vino de la 
forma más llamativa. ¿Le gustaría destacar 
sus vinos más especiales? Basta con colocar 
una de las unidades básicas de vino tech en 
uno de sus estantes de venta y dejar que sus 
clientes elijan un vino según la ocasión. En el 
estante superior encontrará la información 
que necesita, mientras que en el estante 
inferior puede decidir si desea seleccionar 
botellas, cajas o cestas de regalo individua-
les.

vino tech se abre paso hasta sus clientes 

DISPOSICIÓN EN UN ESPACIO 
DESTACADO

→ DISPOSICIÓN APILADA
Vinos que llaman la atención de sus clientes: 

↓ UNIDAD BÁSICA

WANZL | RETAIL



9

  El milagro espacial para su punto de 
venta: el expositor de vinos vino tech 
llama la atención incluso de los más 
inflexibles 
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vino tech small
Unidad básica con bandeja para cajas de botellas

vino tech small twin
Unidad básica con bandeja para cajas de botellas
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vino tech small
Unidad básica sin bandeja para cajas de botellas

vino tech small twin
Unidad básica sin bandeja para cajas de botellas
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→ CAPACIDAD
Parte superior:  
5 botellas de vino
Parte inferior:  
50 botellas de vino

→ → CAPACIDAD
Parte superior:  
5 botellas de vino
Centro:  
25 botellas de vino
Parte inferior:  
hasta 4 cajas
de 6 botellas de vino

→ CAPACIDAD
Parte superior:  
10 botellas de vino
Parte inferior:  
100 botellas de vino

→ → CAPACIDAD
Parte superior:  
10 botellas de vino
Centro:  
50 botellas de vino
Parte inferior:  
hasta 8 cajas 
de 6 botellas de vino

VINO TECH SMALL Dimensiones (mm) Ref. Color/acabado
Unidad básica Sin bandeja para cajas de botellas 520 x 380 x 1300 37.47021.73 _ _ _ _
Unidad básica Con bandeja para cajas de botellas 520 x 380 x 1300 37.47007.73 _ _ _ _

VINO TECH SMALL TWIN
Unidad básica Sin bandeja para cajas de botellas 520 x 730 x 1300 37.47022.73 _ _ _ _
Unidad básica Con bandeja para cajas de botellas 520 x 730 x 1300 37.47008.73 _ _ _ _

ACCESORIOS
Marco de madera para tablero 
informativo con clip Incl. protección del pie y ganchos 520 (an.) 37.47013.78 _ _ _ _

Marcos de madera Incl. protección del pie 520 (an.) 37.47018.78 _ _ _ _
Panel de madera para cierre Disposición a derecha e izquierda 1200 x 30 37.47020.78 _ _ _ _
Tablero informativo con clip Incl. clip 90 x 190 (an. x al.) 37.47025.78 _ _ _ _
Indicación de precios Autoadhesivo 1000 x 40 (an. x al.) 35.89835.07 0024
Adaptador para botella de vino Para Split (0,187 ml) / Half (0,375 ml) 80 (an.) 37.47026.73 _ _ _ _

Colores 
9007
Gris alumi-
nio

 
9071
Blanco tras-
lúcido

 
9160
Estructura de 
hierro micáceo

Acabado de madera

0376
Roble Glads-
tone

 

0398
Roble marrón Orleans

CAPACIDAD DE VINO TECH SMALL

PIEZAS PARA PEDIDO DE VINO TECH SMALL
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vino tech twin
Unidad adicional

vino tech
Unidad adicional

380

1
3
0
0 1
5
0
0

1044

2
7

2254/3328380

1
3
0
0 1
5
0
0

1044

2
7

2254/3328

→ CAPACIDAD
Parte superior: 
10 botellas de vino
Centro: 
50 botellas de vino
Parte inferior: 
hasta 12 cajas de 
6 botellas de vino

→ → CAPACIDAD
Parte superior: 
10 botellas de vino
Centro: 
50 botellas de vino
Parte inferior: 
hasta 12 ca jas  
de 6 botellas de vino

→ CAPACIDAD
Parte superior: 
20 botellas de vino
Centro: 
100 botellas de vino
Parte inferior: 
hasta 24 cajas de 
6 botellas de vino

→ → CAPACIDAD
Parte superior:
20 botellas de vino
Centro: 
100 botellas de vino
Parte inferior: 
hasta 24 cajas de 
6 botellas de vino

VINO TECH Dimensiones (mm) Ref. Color/acabado
Unidad básica Con bandeja para cajas de botellas 1100 x 380 x 1300 37.47005.73 _ _ _ _
Unidad adicional Con bandeja para cajas de botellas 1100 x 380 x 1300 37.47006.73 _ _ _ _

VINO TECH TWIN
Unidad básica Con bandeja para cajas de botellas 1100 x 730 x 1300 37.47000.73 _ _ _ _
Unidad adicional Con bandeja para cajas de botellas 1100 x 730 x 1300 37.47001.73 _ _ _ _

ACCESORIOS
Marco de madera para tablero 
informativo con clip Incl. protección del pie y ganchos 1100 (an.) 37.47010.78 _ _ _ _

Marco de madera para tablero 
informativo con clip Incl. protección del pie y ganchos 2 x 1100 (an.) 37.47011.78 _ _ _ _

Marco de madera para tablero 
informativo con clip Incl. protección del pie y ganchos 3 x 1100 (an.) 37.47012.78 _ _ _ _

Marcos de madera Incl. protección del pie 1100 (an.) 37.47015.78 _ _ _ _
Marcos de madera Incl. protección del pie 2 x 1100 (an.) 37.47016.78 _ _ _ _
Marcos de madera Incl. protección del pie 3 x 1100 (an.) 37.47017.78 _ _ _ _
Panel de madera para cierre Disposición a derecha e izquierda 1200 x 30 37.47020.78 _ _ _ _
Tablero informativo con clip Incl. clip 90 x 190 (an. x al.) 37.47025.78 _ _ _ _
Indicación de precios Autoadhesivo 1000 x 40 (an. x al.) 35.89835.07 0024
Adaptador para botella de vino Para Split (0,187 ml) / Half (0,375 ml) 80 (an.) 37.47026.73 _ _ _ _

Colores 

9007
Gris 
aluminio

 

9071
Blanco 
traslúcido

 

9160
Estructura  
de hierro micáceo

Acabado de madera

0376
Roble 
Gladstone

 
0398
Roble marrón  
Orleans
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vino tech twin
Unidad básica

vino tech
Unidad básica sin bandeja para cajas de botellas
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CAPACIDAD DE VINO TECH

PIEZAS PARA PEDIDO DE VINO TECH



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 2020

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

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

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

wanzl.es@wanzl.com  ·  www.wanzl.com
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