
SHOP SOLUTIONS | SISTEMA | ESTANTERÍA DE CHAPA | EUROSHELF

EuroShelf
El sistema flexible de calidad a un precio asequible
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ES.01

 El sistema básico está disponible 
con un perforado en H de 50 mm y 
cumple el estándar clásico europeo.
La gran variedad de accesorios 
y dimensiones ayudan en la disposi-
ción clara de la mercancía.

ES.03

 El perforado en H a una distancia 
de tan solo 25 mm hace posible una 
adaptación aún más precisa de los 
estantes a los productos de venta.
El sistema ES.03 le permite utilizar
de forma óptima el espacio de venta,
ya que puede colgar más estantes 
con la misma altura de estantería.

EuroShelf de un vistazo
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ES.04

 Con su pared posterior central,
el sistema ES.04 ofrece un atractivo 
especial. Mediante la pared posterior 
central ganará superficie adicional
en la estantería desde la base hasta 
el estante superior.

De este modo, podrá mostrar producto en lugar de
espacios intermedios vacíos entre los estantes y
aprovechar al máximo el potencial de ventas.

Los estantes de ES.01 se pueden combinar con el 
sistema ES.03.
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 Ya sea en el supermercado, hipermercado, tienda 
especializada o droguería, los sistemas EuroShelf cubren 
todos los tipos de presentación de productos. Todos los 
componentes se pueden utilizar de forma versátil y
proporcionan libertad de diseño y flexibilidad: para el 

EuroShelf: calidad para una mejor experiencia de compra

"Visual Merchandising", para los surtidos más variados y 
para el personal en la reposición diaria. 
EuroShelf aúna su elevada calidad con un precio especial-
mente económico.
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EuroShelf está sujeto a estrictos requisitos de calidad y de 
fabricación en lo referente a la calidad del material, al espe-
sor de capa del recubrimiento en polvo, a la fidelidad de los 
colores RAL y, naturalmente, a los valores de resistencia 
indicados. El proceso de fabricación se controla permanente-
mente con los métodos de comprobación más modernos.

ES.03 con revestimiento en RAL9010, altura de estante-
ría de 1600 mm, cabecera de góndola acentuada con 
revestimiento de madera moderno e iluminación de los 
artículos de tocador para reforzar la presentación eficaz 
de los productos.



EuroShelf

6

SHOP SOLUTIONS | SISTEMA | ESTANTERÍA DE CHAPA | EUROSHELF



7



EuroShelf

8

SHOP SOLUTIONS | SISTEMA | ESTANTERÍA DE CHAPA | EUROSHELF



9



11030

H HH

8060

1

2

3

4

10

SHOP SOLUTIONS | SISTEMA | ESTANTERÍA DE CHAPA | EUROSHELF

Flexibilidad y variabilidad para satisfacer sus necesidades

1  Cremalleras

En varias dimensiones para 
adaptarse a la carga y con 
diseño flexible.

2  Cartelas

En dos ángulos de inclina-
ción para una presentación 
con 10° y 22°.

3  Pies para base

Con un sencillo mecanismo 
de inserción y fijación de un 
tornillo con una placa de 
impacto opcional.

4   Zócalo 
paragolpes

Opcionalmente como 
zócalo o como perfil para-
golpes suspendido en el 
pie, perfil de goma para 
proteger contra líquidos y 
suciedad debajo de la 
estantería.
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5   Paredes 
traseras

En el caso de ES.01 y 
ES.03, con pared trasera 
antepuesta. 
 
En el caso del ES.04, con 
pared trasera central con 
una superficie adicional 
mayor.

6  Colores

Disponible en varias super-
ficies, colores y revesti-
mientos.

7   Dimensiones 
de ejes

Disponible en cuatro dimen-
siones de ejes estándar: 
665, 1000, 1250, 
1333 mm, otras dimensio-
nes por encargo.

Antepuestas: Centrales:

8  Estabilidad

Carga probada. Disponible 
con documentación técnica 
a petición.
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Opciones para la presentación de productos:

Opciones de diseño de la pared trasera:

Opciones de formato:

Opciones de accesorios:

Estantes de chapa

Chapa lisa

Esquina interior Forma tipo Y

Chapa perforada con soluciones de gancho Pared trasera de varilla

Cesta de varilla

Diversas soluciones de gancho Carriles de precios para escáner Iluminación

Estante de madera

Flexibilidad y variabilidad para satisfacer sus necesidades
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Disponible en las

dimensiones de ejes:

665 / 1000 / 1250 / 1333 mm

y en las

profundidades de estante:

370 / 470 / 570 / 670 / 770 mm

Disponible en las

dimensiones de ejes:

665 / 1000 / 1250 / 1333 mm

y en diferentes

profundidades de estante

Esquina exteriorMinirack

Pared de láminasBarras múltiples con soluciones de gancho

Sistemas de separación Denominación de la gama de productos

Estante de cristal Barra
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EuroShelf en combinación con el socio adecuado

 Los sistemas EuroShelf se pueden utilizar individual-
mente en distintos comercios. En áreas especiales, se 
pueden combinar con otros sistemas de equipamiento 
comercial.
Esto significa que todos los componentes pueden 

Presentación de frutas y 
verduras
Los estantes colgantes de tubo 
redondo presentan sus frutas y
verduras frescas en un entorno
perfecto y valioso. Para usted esto 
se traduce en casi ilimitadas posibi-
lidades en la planificación y el influjo 
de compra de sus apetitosos
productos recién recolectados.

Sistema de ventas de pro-
ductos de panadería
BakeOff es un sistema modular de 
venta de productos de panadería, 
que se puede adaptar de una 
forma variable y eficiente a las
exigencias de su supermercado 
conforme al principio modular. La 
mejor presentación de cualquier 
tipo de producto de panadería,
gracias a nuestro sistema de gran 
flexibilidad y calidad.

Sistemas de estanterías y 
soluciones de mobiliario 
comercial
Variar, combinar, estar abierto a 
nuevas posibilidades: los estantes 
de Wanzl crean espacios inspirado-
res e inmuebles con carácter. Con 
diversas posibilidades de disposi-
ción y una fascinante selección de 
materiales, superficies y colores.

Mesas
De naturaleza robusta, agradable 
estética y adecuadas para aplicacio-
nes personalizadas: ¡así son las 
mesas de Wanzl! Este versátil
multitalento domina cada servicio 
hasta el último detalle.

Sistemas de guía y de 
seguridad
Dirigir, guiar, delimitar, asegurar: los 
sistemas de guía manuales y elec-
trónicos de Wanzl siempre garanti-
zan el camino correcto en cualquier 
dirección. Para el comercio, espe-
cialmente en las cajas. También 
para la industria y la logística, inclu-
yendo una protección antigolpes 
para el uso diario. Los sistemas de 
guía de Wanzl protegen zonas
sensibles de un acceso no deseado.

Carros
Ruedan, ruedan y ruedan: los 
carros de Wanzl son verdaderos 
corredores de fondo. Siempre
inigualables en calidad, tecnología, 
funcionalidad, ergonomía y diseño. 
Los carros de Wanzl no dejan de 
rodar a la perfección y ofrecen la 
máxima calidad en los servicios al 
cliente. De ello se ocupan las
ruedas originales de Wanzl, que
no requieren mantenimiento.

adaptarse de forma flexible a las instalaciones, a las nece-
sidades de los clientes o a una amplia gama de productos.

EuroShelf combina la alta calidad con posibilidades de 
combinación individuales.
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Wanzl en el mundo

 Con Wanzl, sus perspectivas son prácticamente ilimita-
das. La red mundial de 12 plantas en 7 países, más de 
20 sucursales y numerosas representaciones comerciales 
le ofrece la seguridad de una imagen de marca uniforme, 
incluso más allá de las fronteras. 

Y nos encargamos del cumplimiento de los estándares 
que usted ha establecido en cuanto a calidad de ejecución 
y plazos de entrega.

Europa Población Teléfono Correo electrónico
  ALEMANIA 89340 Leipheim (sede central) +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  ALEMANIA 53501 Grafschaft / Gelsdorf +49(0)222 5 836 720 info@wanzl.de
  AUSTRIA 2334 Vösendorf +43 1 616 25 46-0 wanzl@wanzl.at
  BÉLGICA / LUXEMBURGO 3001 Heverlee +32 16 40 28 30 wanzl@wanzl.be
  BULGARIA 89340 Leipheim +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  ESLOVAQUIA 926 01 Sered' +421 31 789 1381 obchod@wanzl.cz
  ESPAÑA 08750 Molins de Rei - Barcelona +34 93 680 36 50 wanzl@wanzl.es
  FRANCIA 67603 Sélestat +33 3 90 57 81 69 wanzl@wanzl.fr
  GRAN BRETAÑA / IRLANDA Warwick CV34 6SP +44 1926 45 19 51 enquiries@wanzl.co.uk
  HUNGRÍA 1037 Budapest III +36 1 387 37 93 wanzl@wanzl.hu
  ITALIA 25039 Travagliato +39 030 686 39 49 wanzl@wanzl.it
  PAÍSES BAJOS 4903 RJ Oosterhout +31 162 42 22 50 info@wanzl.nl
  REPÚBLICA CHECA 783 47 Hněvotín +420 585 751 555 obchod@wanzl.cz
  RUMANÍA 89340 Leipheim +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  SUIZA 9425 Thal +41 71 886 90 10 info@wanzl.ch

Asia / África
  ARABIA SAUDÍ Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  BARÉIN Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  CATAR Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  EGIPTO Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Dubái +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  IRAK Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  IRÁN Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  JORDANIA Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  KUWAIT Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  LÍBANO Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  OMÁN Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  YEMEN Oriente Medio +971 4 341 8555 info@wanzl.ae 
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Wanzl en el mundo
Sede central
Sucursales
Representaciones

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 D
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