YOURTABLE SWITCH
Un talento de venta universal para su presentación en el
punto de venta

WANZL | RETAIL

¡PÁSESE A YOURTABLE
SWITCH!
Tres en uno: YourTable Switch combina un sistema de
mesas, escaleras y estanterías.
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La especial calidad de las superficies de venta se
refleja actualmente sobre todo en su capacidad de transformación. El tiempo es, en realidad, dinero: el que se
puede ahorrar si se pueden cambiar las presentaciones
de los productos de la forma más rápida y sencilla posible. La velocidad es un factor cada vez más importante
en las operaciones diarias del mercado: los ciclos en los
que reacciona a las necesidades actuales de los clientes
son más cortos, por lo que su velocidad de reacción
como operador del mercado es cada vez mayor.

También es decisivo que pueda confiar en la capacidad
de adaptación de su mobiliario de venta en el punto de
venta. YourTable Switch de Wanzl resume estos requisitos
actuales en cuanto a flexibilidad y modularidad.
Total versatilidad: según sus deseos, YourTable Switch
se puede utilizar como mesa, estantería o escalera,
y según su función puede equiparse con accesorios
prácticos y decorativos, de acuerdo con la estética del
establecimiento.
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SENCILLAMENTE IRRESISTIBLE
Con YourTable Switch, los clientes tienen un fácil acceso a los
productos.
Frutas y verduras, macetas de hierbas
aromáticas, exquisitos vinos: YourTable
Switch de Wanzl hace que cualquier producto
llame la atención del cliente. Los operadores
de establecimientos pueden hacer que su
oferta de productos sea atractiva, fresca y
variada en muy poco espacio.

↑ «FRESH FROM THE BOX»
YourTable Switch se adapta siempre a sus productos.
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← ↓ ACCESO LL AMATIVO
YourTable Switch entusiasmará a los
apasionados de la alimentación.
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FÁCIL DE CONVERTIR
YourTable Switch: mesa, escalera y estante,
todo en uno.
Las ofertas especiales requieren presentaciones igual de particulares. YourTable Switch
asume las funciones de un todoterreno con la
capacidad de atraer las miradas de los clientes
de manera irresistible.
Como «mesa de obsequios». En la clásica
f unción de estantería. Como escalera de
presentación con diferentes alturas de acceso.
En otras palabras, no puede ser más fácil.

↑ PAR A UN PICOTEO R ÁPIDO ENTRE HOR AS
YourTable Switch se abre de forma irresistible.
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↑ → NO IMPORTA SI SE TR ATA DE
UNA MESA, UNA ESC ALER A O UN
ESTANTE
YourTable Switch le garantiza la
atención de sus clientes.

Las ventajas de un vistazo
· M
 esa, estante y escalera en un solo mueble de
presentación
· Adaptación óptima al tipo y a la gama de productos
· Diversos accesorios para complementarlo de manera
óptima
· Colores y acabados seleccionables a nivel individual
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COMBINACIÓN SENCILLA
La amplia selección de accesorios convierte a YourTable
Switch en el sistema de su elección.
El diseño inteligente y ampliamente versátil de
YourTable Switch abre a los operadores de establecimientos una amplia variedad de posibilidades de diseño y aplicación con las que fascinar a sus clientes.
El cambio ultrarrápido de funciones de mesa, escalera y
estantería, así como la integración de otros accesorios
como módulos y paneles publicitarios, cubos, cestas de
varilla o de ratán, le permiten adaptar sus presentaciones
a las nuevas necesidades en pocos minutos y, al mismo
tiempo, diseñarlas a su gusto.

↑ ESTÉTIC A FLOR AL
YourTable Switch crea un espacio para la belleza.
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← DISEÑO EXQUISITO
El mecanismo de protección inteligente de YourTable
Switch protege contra lesiones en las manos.
↓ ADAPTACIÓN ÓPTIMA CON ACCESORIOS
INTELIGENTES
YourTable Switch como reclamo de los artículos de
droguería.
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Componentes de YourTable Switch
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YOURTABLE SWITCH

Medidas (mm)

Ref.

YourTable Switch sin compartimentos
YourTable Switch: versión con embalaje plano sin compartimentos

1069 x 698 x 858
1069 x 698 x 858

37.46350.95
37.46358.95

ACCESORIOS
Pared de blísteres en ambos lados para módulo de publicidad
Chapa agujereada con gancho doble corta
Chapa agujereada con gancho doble larga
Placa para módulo de publicidad
Módulo para publicidad
Cesto de ratán sintético (beige) con depósito de suciedad
Cesto de ratán sintético (antracita) con depósito de suciedad
Cesto de ratán sintético (marrón) con depósito de suciedad
Insertos de madera
Rejilla delantera para inserto de madera
Soporte para cesta y cubo
Cubo de plástico negro
Cesta de ratán sintético redonda
Cesta para colgar de varilla
Guía de escáner, magnética
Guía de escáner para rejilla delantera
Panel publicitario
Lámina magnética para panel publicitario

985 x 250
150
250
985 x 245 x 8
1034 x 875
800 x 300 x 60
800 x 300 x 60
800 x 300 x 60
800 x 300 x 19
800 x 30
800 x 300
240 x 260
300 x 270
800 x 300 x 100
800 x 39
70 x 40
985 x 245
975 x 245

37.46363.73
35.32143.00
35.78482.00
por encargo
37.46362.73
37.46366.95
37.46367.95
37.46368.95
37.46355.95
37.46353.73
37.46351.73
12.20249.07
37.46103.07
37.46352.73
37.46354.07
35.21598.07
37.46357.95
por encargo

Acabado de cesta de ratán
sintético

Acabado de madera

Colores
9010
Blanco Wanzl

0359
Abeto de Bramberg

7097
Antracita

9160
Estructura de hierro
micáceo

0427
Roble de Halifax
natural

1001
Beige

7097
Antracita metálico

0200
Blanco prémium

8017
Marrón

RAL/
Decoración
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
0000
____
____
9091
0000
____

Nota de pedido
Indique su color
o acabado.
N.° de pedido Color/acabado
37.46342.62

____

Dimensiones

858

1179

943

1069

698

1069

11

698

VISÍTENOS EN

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

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52
wanzl.es@wanzl.com · www.wanzl.com
Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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