
VITABLE
Alimentos frescos sobre la mesa
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VITABLE

 La colorida mezcla de colores y formas que 
atrae mágicamente las miradas. La combina
ción de aromas y sabores que resulta apeti
tosa: precisamente esto es lo que hace que ir 
a los mercados al aire libre nos resulte muy 
atractivo. Vitable de WANZL lleva esta fres
cura de mercado directamente a su punto de 
venta. No importa si se trata de ensaladas, 
coles, tubérculos, fruta recién recolectada del 

granjero de la zona o fruta exótica recién 
importada: Vitable ilumina toda la gama de 
colores de forma natural. 
El concepto de puesto de mercado no solo 
sirve como un potenciador del impulso de com
pra de sus clientes, sino que también combina 
una serie de ventajas adicionales: limpieza, 
funcionalidad y flexibilidad, a un precio sor
prendentemente asequible. 

Presentación irresistible
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Aproveche las diferentes posibilidades de presentación 
en uno, dos o tres niveles y adáptelas completamente a 
su espacio y a su disposición. 
Lleve el mercado al cliente diariamente, de forma irresis
tible, en su punto de venta.  

 Colores frescos, olores seductores: 
Vitable «lleva el mercado» a su tienda 
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UN FRESCOR SEDUCTOR

 Nutrición sana, energía natural: eso es lo 
que representa toda nuestra variedad de fru
tas y verduras. La variedad de posibilidades de 
presentación que le ofrece Vitable le ayudará a 
expandir su efecto de la mejor manera posible. 
Organice sus productos según sus deseos y 
resalte los colores y formas de la naturaleza.

Inspiración Vitable

 Con Vitable impresionará  
a sus clientes. 

↓  Presentaciones que llaman la atención:
aproveche el poder de los atractivos arreglos  
con Vitable y YourTable.
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↓  Soluciones de góndola sencillas: ofrezca a sus 
clientes un acceso rápido y sin obstáculos a su 
oferta de frutas y verduras. Vitable le ofrece la 
libertad de diseño que necesita.
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↑ →  ¿Le apetecen hierbas, especias, salsas o 
aceite? El «concepto de puesto de mercado» de 
Vitable no solo permite presentaciones extraordi
narias, sino que también le ofrece la posibilidad de 
añadir elementos básicos de forma práctica me
diante el uso de módulos adicionales. ¡Utilícelos 
para la venta de productos adicionales!
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 Presentación en uno, dos o tres estantes: con Vitable, 
siempre encontrará la mejor solución para personalizar sus 
ofertas de venta. Los módulos de venta cruzada flexibles 
amplían y aceleran las posibilidades de acceso de sus clien
tes. Así podrá encontrar en un abrir y cerrar de ojos guarni
ciones o comidas enteras en el carro de autoservicio.

↑ Una gran bandeja con muchos 
beneficios
Vitable ofrece un gran espacio de 
almacenamiento para almacenar 
productos debajo de la estantería. 
De este modo, se puede reponer 
rápidamente.
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 Exposición opulenta en una amplia super
ficie de venta o máxima eficiencia en un espa
cio mínimo: Vitable diseña su punto de venta 
de la forma que usted se imagina para sus 
clientes. Las ampliaciones inteligentes 
mediante módulos de venta cruzada y otras 
combinaciones con otros componentes de la 
gama de soluciones para tiendas de Wanzl le 
permiten una flexibilidad máxima.
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←  Solución de pared o en góndola: Vitable se 
puede integrar siempre de forma óptima en el 
punto de venta.

←  Mediante la selección de diferentes alturas y 
profundidades, Vitable se puede adaptar a las 
coordenadas espaciales in situ según se desee.
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LÁMINAS MAGNÉTICAS

 Llegan y salen las tendencias: sus deseos de 
diseño se amplían. Para que el aspecto de su 
sección de frutas y verduras siga siendo lo más 
fresco posible, Wanzl le ofrece una amplia gama 
de decoraciones estándar. 

Sacar partido al espacio

↑  Las superficies de aspecto natural 
refuerzan el efecto impulsor de las 
presentaciones de productos. Con las 
láminas magnéticas previstas para ello, 
Wanzl facilita al máximo el cambio.

→  ¿Rediseñar? – ¡Con Wanzl es 
facilísimo! Solo hay que retirar las 
láminas magnéticas de la cubierta 
higiénica y la pared posterior y, a 
continuación, volver a decorar según 
sus preferencias.
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← ↑ ↓  Ya sea el rojo de los tomates, el naranja de 
las zanahorias o las variadas tonalidades verdes 
que ofrecen los pepinos, el brócoli o la lechuga: 
las decoraciones de Wanzl forman superficies 
sobre las que se pueden desplegar los más diversos 
colores y tonos de forma natural.
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ACCESORIOS
Vitable – variable

 Con Vitable, Wanzl ofrece una impresio
nante gama de posibilidades para adaptar a 
medida su propio «concepto de puesto de 
maercado» en función de sus necesidades. 
¿Montar, reformar o construir de nuevo?  ¡No 
hay nada más sencillo! Nuestros componentes 
para equipamientos comerciales están diseña
dos para montarse de la forma más rápida y 
sencilla posible, así como para combinarse sin 
problemas con otros componentes de la gama 

de soluciones para tiendas. Las diferentes 
dimensiones de altura, profundidad y eje per
miten una adaptación óptima a las posibilida
des espaciales disponibles. 
Para ello, combine estantes, indicaciones de 
precios y decoraciones en su punto de venta. 
Complete su selección con una presentación 
única y totalmente adaptada a sus necesida
des (y las de sus clientes) de fruta y verdura. 

Altura 1600

Altura 1100

Altura 1800

Altura 1300
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800

800

1200

15

1 estante

2 niveles

3 niveles

1 estante
con estante de venta 
cruzada

PARED LATERAL CUBIERTA HIGIÉNICA

REJILLA DELANTERA

LÁMINA MAGNÉTICA

SUJETACAJAS

LÁMINA MAGNÉTICA CON 
INDICACIÓN DE PRECIOS

DISPENSADOR DE GUANTES

ESPEJO

MÓDULO SUPERIOR DE VENTAS 
CRUZADAS

PORTAETIQUETAS PARA PRECIOS

SEGUNDO SOPORTE SUPERIOR MÓDULO INFERIOR DE VENTAS 
CRUZADAS

APLIQUE PARA ROLLO DE 
BOLSAS



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
RudolfWanzlStraße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 7 290
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 291000

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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