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Las amplias superficies para branding en la punta de la 
cesta y los elementos laterales del carro de autoservicio le 
ofrecen la posibilidad de posicionar el logotipo de su 
tienda en un lugar destacado.

Superficie publicitaria

SALSA 150
con Promobox Plus S-Grip

El nuevo carro de autoservicio de diseño Salsa tiene 
brío. Su estructura de cesta varía, se repite, crea una 
red caótica y se enlaza como una formación orgánica.

Concepto de diseño innovador

Serie Salsa®

La nueva generación de carros de autoservicio de plástico

› Nuevo y llamativo diseño de carros de autoservicio 

›  Múltiples posibilidades de branding para la aplicación de la identidad corporativa de su tienda

› Gran comodidad de uso y funcionamiento silencioso

SALSA 95 
con Promobox Plus S-Grip y 
plataforma inferior

SALSA 150 RC 
con Promobox Plus S-Grip y 
protectores de ruedas Slip
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Estable chasis de tubos planos ovalados. Cesta de la com-
pra de malla estrecha, fabricada en plástico apto para el 
contacto con alimentos, con asiento para niño y mango 
de tubo redondo. Anillos de protección de plástico de 
color gris antracita 7016.

Acabado de serie

El Salsa® en detalle

 El Salsa es ideal para configurar la presencia  
de su tienda con el máximo nivel de reconocimiento.

1 PROMOBOX PLUS S-GRIP
Unidad de mango ergonómica con amplia superficie 
publicitaria y sistema de depósito para carros opcional.

2 SOPORTE PARA VASOS 
La comodidad de las bebidas para llevar adaptada 
a la unidad de mango Promobox Plus S-Grip.

3 SOPORTE PARA ESCÁNER 
Imprescindible para la compra moderna, adaptado late-
ralmente a la unidad de mango Promobox Plus S-Grip.

4 ASIENTO PARA NIÑOS 
Asiento anatómico adaptado de cómodo diseño 
y con contacto visual directo.

5 ASIENTO PARA NIÑOS CONVERTIBLE EN 
CESTA PARA ARTÍCULOS 
Protección perfecta para los artículos delicados 
abatible hacia arriba.

6 PLANTILLA DE PUBLICIDAD 
Superficie amplia de gran visibilidad situada en 
la parte delantera del carro para anunciar los produc-
tos más promocionados.

7 MANGO DE TUBO REDONDO
opcionalmente con plantilla de publicidad.

8 SUPERFICIE PUBLICITARIA
Superficies de branding para la colocación del logoti-
po de su tienda.

9 BANDEJA PARA CAJAS 
Abatible, para cajas de bebidas y envases

10  PLATAFORMA INFERIOR
Plataforma inferior para aumentar la capacidad de 
carga debajo de la base de la cesta.

11  PROTECTORES DE RUEDAS SLIP
Cubierta protectora de plástico para las horquillas 
de las ruedas con un diseño atractivo.

12  RUEDAS FIJAS 
Con dos ruedas fijas posteriores por encargo.

A fin de aumentar la comodidad para el cliente, la unidad 
de mango Promobox Plus S-Grip se puede completar con 
prácticos accesorios, tales como soportes para vasos 
y para escáner.

Accesorios prácticos

El diseño para el futuro

Superficie: galvanizado cromado de alto brillo con protec-
ción de pintura plástica secada al horno.
Ruedas: Ruedas giratorias originales Wanzl, superficie 
de rodadura de goma. Rueda rampa original de Wanzl 
por solicitud.
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Por encargoRuedas fijas posteriores de Wanzl Por encargo Por encargo Por encargo

77.62775.51*–Bandeja para cajas – –

La familia de carros de autoservicio Salsa cubre todas las necesidades del 
comercio, desde la tienda de conveniencia hasta el hipermercado.

Familia Salsa

Pieza

Cinco atractivos colores

RAL 3000 rojo fuego3000
RAL 5002 azul ultramar5002
RAL 6024 verde semáforo6024
RAL 7015 gris pizarra7015
RAL 9005 negro intenso9005

Colores personalizados
SALSA 95

SALSA 150

SALSA 200 
Disponible a 
partir de marzo  
de 2018 aprox.

* Bandeja para cajas y plataforma inferior no disponible. Salsa 150 
con bandeja para cajas en versión para pasillo rodante con plata-
forma pequeña adicional en la parte delantera del chasis de tubos.

** Con capacidad para dos cajas de bebidas con doce botellas de  
1 l (p. ej. de CocaCola)

Colores estándar:

Con mucho gusto satisfaremos también 
sus deseos de colores individuales.
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60.54359.07-7016 Protectores de ruedas Slip, unidad (design pend./pat. pend.) 60.54359.07-7016 

77.77256.0777.77256.07Soporte para vasos de hasta Ø 68 mm 77.77256.07

Por encargo
77.01370.07

01.30057.07

77.56766.51*

Salsa 95

–Cesta para artículos pequeños

01.97969.00Promobox Plus S-Grip
Por encargoPlantilla de publicidad
Por encargoSoporte para escáner

–Rejilla separadora para productos

77.01370.07Soporte para vasos de hasta Ø 61 mm

–Asiento para niño
De serieCesta para artículos, asiento para niño

De serieAsa de tubo redondo

N.º de pedido (galvanizado-cromado de alto brillo + barniz) 02.88367.95-0000
A Longitud (mm) 911

C Altura (mm) 1023

Ruedas Ø (mm) 125

B Anchura (mm) 545

Volumen de cesta (l) 95

Ruedas Ø (mm) 15
Espacio por carro (mm)

Espacio para 50 carros (mm)
Espacio para 10 carros (mm)

205

10956
2756

Capacidad de compresión de un aparcamiento para carros de tres filas y 5 m de longitud 60 unidades

Ganchos para bolsas traseros 01.30057.07

77.97014.51Plataforma inferior

Por encargoCesta para artículos pequeños, impresión en los laterales de la cesta

Accesorios

Salsa 150

Por encargo

01.97976.00
Por encargo

Por encargo

De serie
77.36401.07

De serie

02.83508.95-0000
1113

1011

125

599

150

16,5
250

13363
3363

48 unidades

Por encargo

Fig. con accesorios 
Plataforma inferior

Por encargo
77.01370.07

01.30057.07

De serie**

Salsa 150 RC

Por encargo

01.97976.00
Por encargo

Por encargo

De serie
77.36401.07

De serie

02.86333.95-0000
1113

1129

125

599

150

17
250

13363
3363

48 unidades

Por encargo

60.54359.07-7016 

Fig. con accesorios 
Promobox Plus y protectores de ruedas Slip

Por encargoPlantilla de publicidad Por encargo Por encargo

Fig. con accesorios 
Promobox Plus

77.77256.07

Por encargo
77.01370.07

01.30057.07

77.56766.51

Salsa 200

Por encargo

01.97976.00
Por encargo

Por encargo

De serie
77.19520.07

De serie

02.91644.95-0000
1193

1079

125

599

195

18,8
250

13443
3443

48 unidades

Por encargo

60.54359.07-7016 

Fig. con accesorios 
Promobox Plus y plataforma inferior

Por encargo

Por encargoRueda rampa de Wanzl tipos 1, 2, 3 o 4 Por encargo Por encargo Por encargo

,
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Sobre sus ruedas originales Wanzl, el Salsa baila ligero y 
cómodo por los pasillos del supermercado y hace que los 
clientes disfruten al máximo de la compra.

Gran comodidad al comprar

 El carro de autoservicio de plástico Salsa no solo 
se desplaza de forma sumamente silenciosa, sino 
que se puede encajar y desencajar con idéntico sigilo 
y discreción. Así, se evita poner de los nervios a  
vecinos, clientes y personal de la tienda.

Silencioso y discreto

La plataforma inferior y la bandeja para cajas opcional 
aumenta la capacidad de carga del carro de autoservicio 
y, con ella, las posibilidades de venta. Permite colocar 
cómodamente envases PET, cajas y otros productos 
voluminosos.

Más espacio para más volumen de ventas
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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@wanzl.es 
www.wanzl.com

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
Oficinas centrales
Sucursales
Representaciones


