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¡A su gusto!

CONNERY’S CHOICE

 No hay marco mejor para exhibir sus exqui-
sitos licores que el Connery's Choice de Wanzl. 
Esta vitrina de cristal con de tres a cinco com-
partimentos según su elección es el atractivo 
ideal para los clientes que aprecian los detalles 
especiales. Porque el mensaje que lanza esta 
extraordinaria vitrina es claro: quien se acerca 
aquí, sabe lo que quiere.

Pero Connery's Choice tiene todavía más que 
ofrecer. Convence como solución indepen-
diente y como cabecera de góndola, además 
de ser compatible con todos los sistemas de 
estanterías de alambre de Wanzl en varios 
tamaños, dispuestas de manera individual o en 
conjunto.

↑ →
Destilado con la mayor pulcritud, 
almacenado durante mucho tiempo: 
Connery's Choice es la mejor opción 
si busca exponer sus licores más 
preciados.

WANZL | SHOP SOLUTIONS



3

←
Connery’s Choice: Una disposición decorativa 
como argumento de venta convincente.

↑
Escenificación de algo muy especial. Ya sea whisky, whisky escocés o 
vodka: la calidad de lo expuesto requiere un posicionamiento igual de 
destacado.



Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020

BESUCHEN SIE 
UNS AUF
www.wanzl.com

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

Phone  +43 (0) 1 / 616 25 46
Fax  +43 (0) 1 / 616 25 46 20

wanzl.at@wanzl.com
www.wanzl.com

DEUTSCHLAND
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
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