YOURDISPLAY
¡El superventas en su punto de venta!
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YOURDISPLAY
Toda la variedad en el punto de venta
YourDisplay, un expositor de artículos de diseño vanguardista, combina
todas las ventajas de una presentación de productos dinámica y funcional.
La disposición vertical de los artículos ofrecidos hace que el cliente pueda
obtener de un solo vistazo una perspectiva completa. Sea cual sea el producto
elegido: le proporciona un acceso rápido y sin obstáculos.
YourDisplay, disponible con 4 o 5 estantes, ofrece a los proveedores todas
las posibilidades para la presentación de temas y artículos, al mismo tiempo
que se aprovecha al máximo el espacio existente. Los estantes con ganchos
o baldas pueden usarse según las necesidades de cada establecimiento.
YourDisplay es como un vendedor adicional:
Su objetivo: ¡lograr todas las ventas posibles en el punto de venta!
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Las ventajas de un vistazo
· Uso sencillo
· A
 juste flexible de la altura de los estantes para
adaptarse a artículos de diferentes tamaños
· Diseño fino para ahorrar espacio
· Fácil de transportar gracias a su chasis móvil

3

WANZL | RETAIL

4

5

WANZL | RETAIL

GRAN FACTOR
DE EXPOSICIÓN
Máxima flexibilidad en el lugar de su colocación
¿Le gustaría cambiar la disposición de los productos
o colocar un nuevo producto en el punto de venta a la
mayor brevedad posible? Tanto si está lleno como vacío,
YourDisplay le permite cambiar de lugar en cualquier
momento gracias a su chasis móvil. Las ruedas con freno
de pie de alta calidad garantizan su disposición estable
en la sala en todo momento.
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ACCESORIOS
Y EQUIPAMIENTO
↓ ESTANTE
↓ ↓ INDIC ACIÓN DE PRECIOS PAR A ENGANCHAR

↓ ESTANTES CON GANCHOS
↓ ↓ RUEDA CON FRENO DE PIE

YourDisplay
incl. 3 o 4 estantes

YourDisplay
incl. 4 estantes con ganchos

Ø 40

Ø 40

600

800

Colores
9005 Negro azabache

9007 Gris aluminio

195
287

195
287

1750

430

1750

564

YourDisplay
Incl. 4 estantes con ganchos
Incl. 4 estantes
Incl. 3 estantes
Incl. 3 estantes

800

600

Dimensiones (mm)
800 x 600 x 1750
800 x 600 x 1750
800 x 600 x 1300
800 x 600 x 1500

Ref.
37.30136.95
37.30129.95
37.30133.95
37.30128.95

Color
____
____
____
____

A4

37.30137.07

7016

37.30138.07

9005

Accesorios
7016

Gris antracita

Indicación de precios superior
con marco para carteles y fijación

Indicación de precios para enganchar 160 x 82
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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 2020

1621/2020 · ES · 11/2020 · PDF

www.wanzl.com

