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Alpha
El refugio para carros con tejado a un agua

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMAS DE ORDENACIÓN

Alpha
Refugio para carros con tejado a un agua inclinado hacia atrás
› Tres anchos para 3, 4 o 6 filas de carros de autoservicio
› Vidrios laterales en SAN o ESG
› Forma moderna y atractiva

ALPHA
de 4 filas

Diseño moderno
El diseño moderno con tejado a un agua inclinado hacia
atrás se adapta bien a cualquier arquitectura. Gracias a
su amplia gama de accesorios, se puede adaptar de
manera flexible a las necesidades individuales.

Uso flexible
El refugio para carros Alpha se orienta de forma flexible
a su demanda de espacio y se puede suministrar en tres
anchos para 3, 4 o 6 filas de carros de autoservicio. Bajo
petición, puede integrarse un nicho lateral para carros de
autoservicio especiales.
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Alpha

ALPHA
de 6 filas
Fig. con barra de guía como accesorio
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ALPHA
de 3 filas

Protección absoluta
En el refugio para carros Alpha, los carros de autoservicio están totalmente
ordenados y protegidos. Los paragolpes laterales protegen el refugio para
carros y los carros de autoservicio de los golpes mientras se aparcan. Si desea
que su refugio para carros quede cerrado tras la hora de cierre, solo tiene que
elegir la variante con persiana mecánica o eléctrica (solo para 3 filas).

Libertad de diseño
Los perfiles de aluminio del refugio para carros Alpha están disponibles en colores atractivos o, de manera opcional, con la identidad
corporativa de su supermercado.
Para los elementos laterales, puede elegir entre acristalamiento
SAN estándar o ESG de manera opcional.
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Versión Alpha
Acabado de serie
Refugio para carros: perfiles de aluminio, montados a
ambos lados sobre tubos de aluminio rectangulares
que sirven de guía y de paragolpes para los carros de
autoservicio. Pies de apoyo con regulación continua de
altura para compensar las irregularidades del terreno.
Elementos laterales de cristal SAN o ESG irrompible y
elementos del techo de cristal SAN irrompible.

Diseño moderno

Colores estándar

Colores de perfiles de aluminio
Monocromo o multicolor, en
diferentes colores a elegir o
también según la identidad
corporativa de su supermercado.

Con cinco colores estándar, los perfiles de aluminio
se adaptan al tejado a un
agua del refugio para carros Alpha en casi cualquier
entorno.

Carro de autoservicio

Pared posterior

El tejado a un agua del
Alpha puede cubrir hasta
seis filas de carros de
autoservicio.

Pared posterior cubierta
con cristal SAN o ESG
irrompible.

Accesorio de luz

Publicidad

Iluminación interior LED
Acabado resistente a la
intemperie con bombilla de
36 vatios.

Cara trasera con publicidad
Soportes publicitarios para
una rotulación personalizada
por ambas caras.
Se cambia desde fuera.

Gris antracita

Aluminio blanco

Cubo de basura
Diseño robusto de plástico
o metal.

2369

5153
980

2556

Alpha
Refugio para carros de
autoservicio en versión
de 3 filas.

2105

Dimensiones
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RAL 7016

Gris grafito
RAL 7024
Metálico antracita RAL 7097
Gris aluminio
RAL 9007
RAL 9206
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Tejado a un agua del Alpha, medidas, accesorios, artículo
Refugios para carros Alpha
Longitud

De 3 filas
N.º de artículo

De 4 filas
N.º de artículo

De 6 filas
N.º de artículo

5 m, vidrios laterales SAN (4 mm)
Con puerta enrollable mecánica
Con puerta enrollable eléctrica

03.63281.73-0000
03.73225.73-0000
03.73440.73-0000

03.63384.73-0000

03.63386.73-0000

4 m, vidrios laterales SAN (4 mm)
Con puerta enrollable mecánica
Con puerta enrollable eléctrica

03.71643.73-0000
03.73107.73-0000
03.73312.73-0000

03.71644.73-0000

03.71646.73-0000

5 m, vidrios laterales ESG (5 mm)
Con puerta enrollable mecánica
Con puerta enrollable eléctrica

03.68363.73-0000
03.73819.73-0000
03.74238.73-0000

03.68364.73-0000

03.68366.73-0000

4 m, vidrios laterales ESG (5 mm)
Con puerta enrollable mecánica
Con puerta enrollable eléctrica

03.71753.73-0000
03.73701.73-0000
03.74174.73-0000

03.71754.73-0000

03.71756.73-0000

1/1 pared posterior, completa SAN
1/1 pared posterior, completa ESG

03.64185.95-0000
03.65654.95-0000

03.63507.95-0000
03.63733.95-0000

03.67462.95-0000
03.67575.95-0000

Refugios para carros Alpha
Puntos de comienzo de fila

De 3 filas
N.º de artículo

De 4 filas
N.º de artículo

De 6 filas
Ref.

Punto de comienzo de la fila
sin panel de información

03.64298.09-0000

03.64524.09-0000

03.67688.09-0000

Punto de comienzo de la fila
sin panel de información

por encargo

por encargo

por encargo

Punto de comienzo de la fila
con tres, cuatro o seis paneles de información

03.70287.09-0000

03.70415.09-0000

03.70677.09-0000

para consignas para carros
Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic

01.22261.95-0000

01.22261.95-0000

01.22261.95-0000

para consignas para carros
Wanzl-Promobox Plus

01.22262.95-0000

01.22262.95-0000

01.22262.95-0000

para consignas para carros
Wanzl-Sidebox

01.50286.95-0000

01.50286.95-0000

01.50286.95-0000

Llave de comienzo de fila

Paneles de información con indicaciones de uso, 450 x 300 mm
Consignas para carros
Wanzl-Starbox

00.99057.07-0000

00.99057.07-0000

00.99057.07-0000

Consignas para carros
Wanzl-Box Classic

00.99058.07-0000

00.99058.07-0000

00.99058.07-0000

Consignas para carros
Wanzl-Promobox Plus

77.26877.07-0000

77.26877.07-0000

77.26877.07-0000

Iluminación interior LED, longitud 1500 mm,
resistente a la intemperie, 36 vatios

03.68140.95-0000

03.68140.95-0000

03.68160.95-0000

Canalón

03.68253.73-0000

03.68254.73-0000

03.68256.73-0000

Persiana enrrollable eléctrica, ancho de 3 m
Persiana enrrollable mecánica, ancho de 3 m

por encargo
por encargo

–
–

–
–

Papelera de plástico, disponible en diferentes colores,
incl. material de fijación, 430 x 240 x 600 mm

03.69035.07-0000

Papelera metálica, galvanizada al calor
incl. material de fijación, 430 x 240 x 600 mm

03.93270.55-0000

Accesorios para refugios para carros Alpha

Barra de guía galvanizada para refugios para carros Alpha

800

1500/2000/2500/3000

1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
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Hormigón

Tacos

23.45 537.55
23.80 389.55
23.80 391.55
23.68 602.55

23.45 540.55
23.32 774.55
23.99 168.55
23.68 603.55
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Alpha Present
El compartimento para venta en exterior con cierre y tejado a un agua
› Almacenamiento, presentación y venta en zonas exteriores
› Presentación ordenada y cuidada de productos de temporada
› Permite ahorrar tiempo, ya que no requiere la costosa recolocación de los productos

ALPHA PRESENT
Espacio adicional en zonas exteriores
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Almacenamiento, presentación y venta
Alpha Present amplía las superficies de venta con
espacio adicional en zonas exteriores. Se impulsa
la venta de productos de temporada gracias a
una disposición atractiva. El entorno delante del
establecimiento se mantiene limpio y ordenado en
todo momento.

Almacenamiento protegido y seguro
para ahorrar tiempo y dinero
Durante el día, los productos están protegidas
del viento y las inclemencias. Después del cierre,
simplemente se bajan las persianas. Ya no es
necesario el largo proceso de reorganización y
traslado de productos. Asimismo, los productos
se almacenan de forma segura para evitar el
acceso no autorizado.

ALPHA PRESENT
con persiana enrollable

Artículo Alpha Present
Refugio para carros Alpha Present (con puerta enrollable)
Ancho
Puerta enrollable

N.º de artículo

5 m, SAN
5 m, SAN
5 m, ESG
5 m, ESG

03.75598.73-0000
03.75711.73-0000
03.75600.73-0000
03.75713.73-0000

Mecánica
Eléctrica
Mecánica
Eléctrica
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Alpha Bike
Aparcamiento para bicicletas con tejado a un agua
› Colocación limpia y seca de bicicletas
› Disponible en variantes de 3 y 5 metros
› Adecuado para otras variantes de la familia Alpha

ALPHA BIKE
3 metros
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Colocación limpia y seca de bicicletas
En el aparcamiento para bicicletas Alpha Bike
las bicicletas se colocan de forma limpia y seca.
El acristalamiento trilateral garantiza una protección
fiable contra las inclemencias del tiempo.

Disponible en dos variantes
Alpha Bike está disponible en las versiones de
3 y 5 m. El aparcamiento para bicicletas
proporciona espacio suficiente para los clientes
que van a comprar en bicicleta. Hay soportes
para bicicletas que permiten mantener las
bicicletas sujetas.

ALPHA BIKE
5 metros

Artículo Alpha Bike
Refugio para carros Alpha Bike
Ancho

N.º de artículo

3 m, SAN
5 m, SAN
3 m, ESG
5 m, ESG

03.70513.73-0000
03.70515.73-0000
03.70623.73-0000
03.70625.73-0000
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Soporte para bicicletas
Número de bicicletas, ancho

N.º de artículo

Kappa, para 4 bicicletas, 2200 mm de ancho
Estándar, para 5 bicicletas, 1750 mm de ancho
Estándar, para 8 bicicletas, 3000 mm de ancho

03.41585.55-0000
03.21311.55-0000
03.21312.55-0000
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Alpha Special
Refugio combinado con tejado a un agua para carros de autoservicio y carros especiales, así como para bicicletas
› Recogida ordenada de carros de autoservicio
› Posibilidad de integración de carros especiales y soporte para bicicletas
› Posibilidad de acristalamiento SAN o ESG

ALPHA SPECIAL
Refugio combinado
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Refugio combinado para diferentes requisitos
Alpha Special permite la recogida y colocación
ordenada y protegida de carros de autoservicio,
carros especiales y bicicletas.

Posibilidad de acristalamiento
SAN o ESG
Vidrios laterales de tipo SAN o ESG
disponibles.

ALPHA SPECIAL
Refugio combinado

Pedido Alpha Special
Adaptación individualizada para el cliente por encargo.
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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 +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com
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ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensiones aproximadas en mm;
colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial.
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