SALSA ECO
¡Con pasión por el medio ambiente!
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SALSA ECO
Bailar sin preocupaciones por el bien del medio ambiente
"Salsa" es el nombre que dimos a nuestros carritos de
la compra por su ligereza danzarina al moverse por los
pasillos del supermercado.
Tal agudeza y maniobrabilidad se conservan también en
la "versión eco". El "Salsa eco" está fabricado con
materiales reciclados y reciclables. ¡Pura sostenibilidad!

← El circuito ecológico comienza
con la recopilación de materiales
plásticos reciclables (cubo
amarillo).
↓ En el segundo paso, estos
materiales se reprocesan de la
forma más completa posible.
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→ El análisis de las materias primas empleadas
garantiza la buena calidad del producto final.

Conservar los recursos activamente
con la gama de productos eco de Wanzl

Con el Salsa eco, sus clientes disfrutarán de la
experiencia de compra de manera sostenible, pues
está integrado en un proceso de reciclaje cerrado.
Tanto envases de yogures como botellas PET: los
materiales recopilados se clasifican primero y luego
se procesan para formar fibras de poliéster o
granulados de plástico; estos conforman a su vez el
material de partida para nuestros componentes de
calidad. De este modo evitamos que los plásticos
usados pasen al medio ambiente y lo contaminen.
Además, se ahorran valiosos recursos.
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CONCEPTO DE DISEÑO INNOVADOR
Para una tentadora experiencia de compra
Productos fáciles de manejar y una estrategia medioambiental sostenible
detrás: esto es lo que desean nuestros clientes y los clientes finales.
Precisamente esto es lo que el Salsa eco ofrece a los vendedores y
compradores. Su concepto de diseño innovador combina superficies de
apoyo y de publicidad, ofrece al cliente los accesorios adecuados para una
experiencia de compra despreocupada y, con su acabado de calidad,
garantiza la mejor maniobrabilidad. ¡Solo tiene que dejarse llevar!

↑ → SUPERFICIES PUBLICITARIAS
¿Quiere destacar su logo, presentar su
mensaje de la mejor manera posible?
Las superficies de la parte frontal y
los elementos laterales de los carros
ofrecen abundante espacio para ello.
→ C ARROS DE L A COMPR A DE
DISEÑO
Salsa es dinamismo, pasión,
espontaneidad: todo esto se
encuentra en el diseño de nuestro
carro de la compra sin hacer
concesiones. ¡Recibió el «German
Design Award» por él!
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→ COLORES
Dos variantes de color para distintas necesidades:
Con el negro elegirá una elegancia atemporal; con
nuestro verde, frescor y naturalidad.

↑ GT26 ECO Y GT40 ECO
… con 26 o 40 litros de volumen más abundante superficie publicitaria.

Desde la tienda de conveniencia hasta el hipermercado: ¡el Salsa eco es el denominador común
de las necesidades del comercio y los clientes!
↓ 200, 150 O 95 LITROS
¡Seleccione el tamaño de cesta con la capacidad de carga que se adapte a sus necesidades!
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SALSA ECO – ACCESORIOS
¡Más práctico imposible!
Un carro de la compra es perfecto si satisface todas las necesidades de sus clientes. Para ofrecerle precisamente esto, el Salsa
eco cuenta con una amplia gama de accesorios. Ya sea para el
transporte infantil, para apoyar vasos o dispositivos electrónicos,
o para proteger sus artículos frente a daños mecánicos. ¡Conceda
a sus clientes un trayecto sin preocupaciones por sus pasillos!

→ SOPORTE PAR A VASOS Y ESC ÁNER
¡Los detalles marcan la diferencia! La unidad
de mango Promobox Plus S-Grip se puede
completar con prácticos accesorios, tales
como soportes para vasos y para escáner.
→ ASIENTO PAR A NIÑOS
¡Trayecto agradable a la vista! Los asientos
infantiles para los pequeños pasajeros deben
ser, sobre todo, cómodos y seguros. ¡Así
también los padres lo pasarán bien en el
recorrido de la compra!
→ BANDEJA PAR A MERC ANCÍAS DEL
ASIENTO PAR A NIÑOS
¿No tiene niños pero sí artículos delicados?
Plegado hacia arriba, el asiento ofrece la
protección óptima para las mercancías que
requieren protección especial.

→ REJILL A SEPAR ADOR A PAR A
PRODUCTOS
Ofrezca a sus clientes la posibilidad de
separar su compra a su antojo. ¡Nuestras
rejillas separadoras para productos son
ideales para hacerlo!
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→ SOPORTE PAR A C A JAS
Tanto cajas de bebidas como otros
artículos pesados: así se mantiene
la comodidad del transporte.
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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
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