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EvoGrip® y EvoSeat
El sistema de mango inteligente y el cómodo asiento para niños
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EvoGrip®
El sistema de mango inteligente
> Confort óptimo para personas de diferentes medidas
> Alta adaptabilidad al diseño corporativo y concepto de la tienda
> Gran superficie publicitaria para anuncios intercambiables

Las asas del mango EvoGrip transfieren la fuerza
de dirección y empuje de forma óptima al carro de
autoservicio. Para facilitar la compra.

El sistema de mango
EvoGrip está disponible
en cinco contrastes
cromáticos atractivos.

AMARILLO SEÑAL 1003

VERDE 6580

ROJO FUEGO 3000

AZUL ULTRAMARINO 5002

Pat. pend.

NARANJA PURO 2004

Soporte para vasos
Usos diferentes para
vasos de diferentes
tamaños.

Sistema de depósito de
monedas
fácil de manejar y de uso
agradable. Cadena de
acero inoxidable, llave de
metal ligero altamente
resistente.

Soporte para escáner y
smartphone
Soporte para super
mercados con escaneo
móvil, también se puede
utilizar como soporte para
smartphones.

EvoGrip con gran
superficie publicitaria
Para anuncios
intercambiables
o logotipo.
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El carro de autoservicio, con su dispositivo de sujeción, es de gran
importancia como acompañante constante en el mercado y punto de
contacto de los clientes. El carro de autoservicio con el sistema de
mango modular EvoGrip constituye un paquete perfectamente
adaptado al posicionamiento del mercado, la gama ofrecida y los
perfiles de los clientes.

El dispositivo de sujeción EvoGrip se fabrica mediante
un proceso innovador. Los dos colores se combinan a la
perfección en un solo componente para resaltar su
diseño corporativo de la mejor manera posible.
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1 SOPORTE PARA VASOS PEQUEÑO
Diámetro interno 65 mm

2 BASE IZQUIERDA

2

3 TAPA DE CIERRE IZQUIERDA Y DERECHA
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4 SOPORTE PARA ESCÁNER Y SMARTPHONE
5 BASE DERECHA
6 SOPORTE PARA VASOS GRANDE
Diámetro interno 72 mm

El EvoGrip está ahora disponible en los carros autoservicio de varillas
con un ancho de 600 mm.

EvoSeat
El cómodo asiento para niños
> Un asiento más cómodo para los clientes del mañana
> Diseño innovador con dos colores
> Combinación perfecta con el sistema de mango EvoGrip
En el EvoSeat los niños pequeños estarán
más cómodos y seguros. El asiento para niños
está equipado con un respaldo cómodo y un
asiento de plástico. Al mismo tiempo, el asiento
se puede utilizar también para poner mercancías
mediante una plancha de plástico de dos piezas.
El diseño es moderno y se puede adaptar con dos
colores a los deseos del cliente o a la imagen
corporativa. Combinado con el sistema de mango
EvoGrip, sus carros autoservicio de varillas*
tendrán un diseño completamente autónomo.

* Para todos los carros autoservicio de varillas con las siguientes capacidades:
101, 120, 130, 150, 155, 180, 185, 212 y 240 litros.
Se pueden encargar ganchos para bolsas soldados al carro.
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El asiento para niños
EvoSeat está disponible
en cinco contrastes
cromáticos atractivos.
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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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