
Presentación atractiva de productos de panadería

Expositor BakeOff ®
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NOVEDAD: Ahora 

con calientaplatos
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El expositor BakeOff de Wanzl combina un diseño  
exigente y características que fomentan las ventas.
Al mismo tiempo, la configuración moderna del expositor 
se integra armoniosamente en su local de ventas.

Presentación atractiva de productos  
de panadería

La elevada transparencia del expositor BakeOff  
permite al cliente una ojeada rápida y efectiva del  
surtido ofrecido de sus productos de panadería.  
La iluminación LED integrada es de bajo consumo  
y presenta sus productos de panadería con una  
luz agradable.

Diseño transparente

Expositor BakeOff®

Presentación atractiva y venta exitosa de productos de panadería

> Diseño transparente para una mayor presencia de los productos

> Acceso práctico a los productos de panadería de cada estante

> Protección óptima de los productos mediante tapas higiénicas



3

Los estantes de ajuste inclinable permiten un fácil 
deslizamiento de los productos de panadería y, de este 
modo, una visibilidad óptima. Esto genera una alta 
presión de los productos. Los paneles gráficos colgan-
tes garantizan una atención óptima para su surtido de 
panadería.

En el expositor BakeOff todos los productos de 
panadería están protegidos contra las impurezas
detrás de tapas higiénicas cerradas. También los 
elementos laterales del expositor de venta están 
cerrados. Los productos de panadería se retiran con 
pinzas de repostería o con guantes desechables.

Características que fomentan las ventas Limpio e higiénico
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Hay disponible a petición una lámina 
magnética para la parte frontal superior.

CON TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.88038.95-0001 (decoración roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.88038.95-0002 (decoración en negro) 

SIN TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.87586.95-0001 (decoración roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.87586.95-0002 (decoración en negro) 

Expositor BakeOff ®

Acabado: estante plegable de estantería en el nivel más bajo

Componentes del módulo:

> Bastidor

> Marco gráfico

> 3 emparrillados de madera incl. alojamiento para el marcaje de precios

> 9 separadores

> 3 topes de plexiglás

> 4 bandas LED

> Componentes metálicos recubiertos en negro azabache, RAL 9005

> Cubierta acrílica en la parte superior (en el acabado sin tapas de vidrio)

> 12 tapas frontales incl. mecanismo de cierre (en el acabado con tapas de vidrio)

> Estante plegable de estantería en el nivel inferior con tope de plexiglás

Por cada torre se necesita una pared lateral 77.73846.07-0000
Se necesita 1 juego de paneles laterales 12.88264.95-0001 por f ila
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Hay disponible a petición una lámina 
magnética para la parte frontal superior.

CON TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.87812.95-0001 (decoración roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.87812.95-0002 (decoración en negro) 

SIN TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.87360.95-0001 (decoración roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.87360.95-0002 (decoración en negro) 

Expositor BakeOff ®

Acabado: cajón con bandeja para bolsas y dispensador de guantes

Componentes del módulo:

> Bastidor

> Marco gráfico

> 3 emparrillados de madera incl. alojamiento para el marcaje de precios

> 12 separadores

> 3 topes de plexiglás

> 4 bandas LED

> Componentes metálicos recubiertos en negro azabache, RAL 9005

> Cubierta acrílica en la parte superior (en el acabado sin tapas de vidrio)

> 12 tapas frontales incl. mecanismo de cierre (en el acabado con tapas de vidrio)

> Cajón con bandeja para bolsas y dispensador de guantes

ESPACIO PARA GUANTES

ESPACIO PARA BOLSAS

CAJÓN

Por cada torre se necesita una pared lateral 77.73846.07-0000
Se necesita 1 juego de paneles laterales 12.88264.95-0001 por f ila
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Hay disponible a petición una lámina 
magnética para la parte frontal superior.

CON TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.88151.95-0001 (decoración roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.88151.95-0002 (decoración en negro) 

SIN TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.87699.95-0001 (decoración roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.87699.95-0002 (decoración en negro) 

Expositor BakeOff ®

Acabado: cajón con contenedor de retorno y espacio de almacenamiento para aspiradora

Componentes del módulo:

> Bastidor

> Marco gráfico

> 3 emparrillados de madera incl. alojamiento para el marcaje de precios

> 9 separadores

> 3 topes de plexiglás

> 4 bandas LED

> Componentes metálicos recubiertos en negro azabache, RAL 9005

> Cubierta acrílica en la parte superior (en el acabado sin tapas de vidrio)

> 12 tapas frontales incl. mecanismo de cierre (en el acabado con tapas de vidrio)

> Cajón con contenedor de retorno y espacio de almacenamiento para aspiradora

> Aspiradora disponible opcionalmente

CONTENEDOR DE RETORNO Y ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO PARA ASPIRADORA

Por cada torre se necesita una pared lateral 77.73846.07-0000
Se necesita 1 juego de paneles laterales 12.88264.95-0001 por f ila
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Hay disponible a petición una lámina 
magnética para la parte frontal superior.

CON TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.87925.95-0001

SIN TAPAS DE VIDRIO
Número de artículo 12.87473.95-0001 

Expositor BakeOff ®

Acabado: para máquina de cortar pan

Componentes del módulo:

> Bastidor

> Marco gráfico

> 2 emparrillados de madera incl. alojamiento para el marcaje de precios

> 6 separadores

> 2 topes de plexiglás

> 2 bandas LED

> Componentes metálicos recubiertos en negro azabache, RAL 9005

> Cubierta acrílica en la parte superior (en el acabado sin tapas de vidrio)

> 4 tapas frontales incl. mecanismo de cierre (en el acabado con tapas de vidrio)

MÁQUINA DE CORTAR PAN

Equipamiento: sin máquina de cortar pan
Por cada torre se necesita una pared lateral 77.73846.07-0000
Se necesita 1 juego de paneles laterales 12.88264.95-0001 por f ila
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Hay disponible a petición una lámina 
magnética para la parte frontal superior.

EXPOSITOR BAKEOFF® ESTACIÓN DE CAFÉ
Número de artículo 12.89281.95-0001 (decoración roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.89281.95-0002 (decoración en negro) 

Equipamiento: sin cafetera
Por cada torre se necesita una pared lateral 77.73846.07-0000
Se necesita 1 juego de paneles laterales 12.88264.95-0001 por f ila

Expositor BakeOff ®

Acabado: estación de café

Componentes del módulo:

> Bastidor

> Marco gráfico

> Estación de servicio

> 2 marcos para precios y publicidad

> Componentes metálicos recubiertos en negro azabache, RAL 9005

> Armario para subestructura

> Bandeja para servilletas

> 2 dispensadores de vasos

> Cajón para recolector de posos de café

> 1 LED



9

2200

1174

745

160

1655

389

Opcionalmente con 1 o 2 calientaplatos.
Opcionalmente con base de acero inoxidable.

EXPOSITOR BAKEOFF® CON 2 CALIENTAPLATOS
Número de artículo 12.22729.95-0001 (decoración: roble Bardolino gris)
Número de artículo 12.22729.95-0002 (decoración: negro)

EXPOSITOR BAKEOFF® CON 1 CALIENTAPLATOS
Número de artículo 12.22616.95-0001 (decoración: roble 
Bardolino gris)
Número de artículo 12.22616.95-0002 (decoración: negro)

Expositor BakeOff®

Modelo: para calientaplatos

Componentes del módulo:

> Torre de horneado con toma de corriente de 230 V

> 3 niveles para presentar los productos

> 1 o 2 calientaplatos de cristal de seguridad monocapa

> 4 compuertas de cierre automático por estante

> 1 soporte para guantes, una unidad para bolsas y un cajón

> 1 control en la parte trasera

> Con puertas de dos hojas de cristal como pared trasera

> Componentes metálicos recubiertos en negro azabache

NOVEDAD:

Expositor BakeOff Hot

Opcionalmente con uno o dos calientaplatos

Por cada torre se necesita una pared lateral 77.73846.07-0000
Se necesita 1 juego de paneles laterales 12.88264.95-0001 por f ila
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Accesorios

ACCESORIOS OBLIGATORIOS DEL EXPOSITOR BAKEOFF: Número de artículo

Juego de paneles laterales del expositor BakeOff 
(1 en cada fi la; compuesto por 2 zócalos y 1 panel lateral)

12.88264.95-0001

Pared lateral (se requiere 1 por torre) 77.73846.07-0000

Regleta para precios de escáner, altura 40 mm, longitud 1120 mm 77.91680.07-9005 

ACCESORIOS OPCIONALES DEL EXPOSITOR BAKEOFF:

1 Estante de madera del expositor BakeOff  con marcaje de precios
(pedir por separado la regleta para precios de escáner)

77.32252.95-9005

2 Bandeja de plástico 600 x 264 x 30 mm, 12 unidades por módulo 77.12241.07-8022

3 Pinzas para bollería con cable en espiral y sujetapinzas 77.12467.95-9005

4 Cesta de mimbre 77.12354.78-0000

5 Aspiradora 77.06654.95-0000

6 Lámina magnética para la parte frontal disponible a petición

7 Set de bases de acero inoxidable 620 x 280 x 23,5 mm, 4 unidades 12.06570.09-0000

Juego de pared posterior para el uso como rellenador frontal 12.63762.95-0000
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EUROSHOP 2020
Hard Discount

EUROSHOP 2020
Urban Store

Impresiones de mercado



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.es@wanzl.com
www.wanzl.com

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim 

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com D
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