
WIRE TECH
Máximo aprovechamiento del espacio –  
máximas posibilidades de diseño
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•  La atención del cliente a la oferta in situ
•  Una rápida vista general del amplio surtido de artículos
•  Un acceso sin trabas a los artículos que desee elegir

– Todos estos factores dependen del sistema de estanterías 
con el que el operador del establecimiento presenta su oferta 
de productos en el punto de venta: por eso son tan rigurosas 
las exigencias respecto al sistema de estanterías. Su aspecto 
debe reflejar la mayor calidad posible. Además, su adaptabilidad 
debe ofrecerle las máximas posibilidades de diseño en el punto 
de venta. Asimismo, sus estructuras deben poder soportar 
grandes cargas y ser fáciles de transportar.

El sistema de estanterías wire tech de Wanzl cumple óptima-
mente estos requisitos. Es el fruto de décadas de experiencia 
en la creación de mobiliario y diseño de tiendas, así como en la 
concepción y producción de sistemas de almacenamiento y 
logística, lo que garantiza a los operadores de establecimientos 
un fácil manejo y una gran capacidad para captar la atención de 
sus clientes.  

wire tech – Los sistemas de estanterías 
de Wanzl captan toda la atención

 wire tech – Los sistemas de estanterías 
de Wanzl ofrecen el mejor aprovecha
miento del espacio y una gran 
capacidad de carga 

FLEXIBILIDAD  
Y ALTA CALIDAD
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↑ LA DIVERSIDAD FORMAL COMO 
FOCO DE ATENCIÓN: la góndola 
independiente con cierres de cabecera 
redondeados atrae plenamente la 
atención de los compradores potenciales. 

→ ÓPTIMA COLOCACIÓN DE LAS 
 MERCANCÍAS – MÁXIMO IMPULSO 
DE COMPRA:
Las unidades de góndolas independien-
tes de wire tech brindan al cliente una 
brillante vista general de la oferta de 
mercancías.

Con wire tech, las ideas de presentación exclusivas se pueden 
aplicar tal como se han concebido.

 El mejor indicador de la calidad especial y las ventajas 
prácticas de los sistemas de estanterías de diseño modu-
lar es su versatilidad y adaptabilidad en el propio punto 
de venta. En estos aspectos, los sistemas wire tech 
están listos para afrontar cualquier desafío. 
El sistema de estanterías prémium está diseñado con un 
grado de versatilidad tan alto que incluso las ideas de 
presentación más extraordinarias pueden ponerse en 
práctica tal como se han concebido. Las dimensiones de 
profundidad, ejes y altura pueden seleccionarse de modo 
que el tamaño de los estantes pueda adaptarse tanto al 
espacio como a los productos que se expondrán en ellos. 

Las diferentes variantes de cabeceras de gón-
dola flexibilizan las aplicaciones excesiva-
mente formales en el punto de venta y aumen-
tan el factor de impacto de las ofertas espe-
ciales o de los artículos que se desea destacar 
específicamente.
Junto a la libertad de diseño reina también la 
eficiencia: la máxima transparencia, el fuerte 
impulso de compra que genera la presencia de 
los productos y la enorme capacidad de carga 
de la estructura de las estanterías permiten 
aprovechar al máximo los espacios de venta.

INIGUALABLE LIBERTAD DE DISEÑO
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← OFERTAS DE PRODUCTOS – 
MODELADAS CON SUAVES 
LÍNEAS:
Unidad de góndola independiente con 
estantes esquineros semirredondos.

← ↑ PERSPECTIVA CON VISTA GENERAL:
Los sistemas de estanterías wire tech com-
binan un gran aprovechamiento del espacio 
con la máxima adaptabilidad espacial.

 · Flexible adaptabilidad
 · Óptimo aprovechamiento
 · Gran capacidad de carga
 · Modularidad inteligente
 · Montaje sencillo

 Las ventajas de un vistazo 
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 Los operadores de establecimientos lo saben muy bien: en el punto de 
venta, los diferentes artículos y grupos de productos requieren una presen-
tación diferenciada acorde con la marca y el mercado. Solo así pueden con-
seguir la plena atención del cliente.
Las dimensiones y los tipos de productos, las modalidades de embalaje y la 
exclusividad: estos son los parámetros que deben confluir en un sistema de 
estanterías si se pretende colocar estratégicamente las mercancías de 
forma óptima. El sistema de estanterías wire tech de Wanzl reúne las mejo-
res condiciones previas posibles para cada entorno de productos.  

↑ ALIMENTOS, ARTÍCULOS DE SALUD 
E HIGIENE, PRODUCTOS DE CUIDADO 
PERSONAL Y DEL HOGAR:
La oferta de productos suele ser parti-
cularmente «diversa» en droguerías. La 
flexibilidad de aplicación de wire tech 
marca la diferencia en este caso. 

↑ ↑ DISEÑO ESBELTO Y ATRACTIVO 
A LA VEZ:
Incluso con menor profundidad, los 
sistemas wire tech independientes 
permiten un excelente aprovechamiento 
del espacio en los estantes. Por su par-
te, los clientes disfrutan de la máxima 
libertad de movimiento.

wire tech combina una presentación acorde con la marca 
y el mercado

LO ESENCIAL: CAPTAR LA 
ATENCIÓN DEL CLIENTE
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← ANTE UNA VISTA GENERAL 
TAN AMPLIA NO QUEDA OTRA 
QUE QUITARSE EL SOMBRERO:
Con wire tech se puede organizar 
también una excelente sala de expo-
sición para artículos de moda.

↓ UN BUEN VINO – PRESENTADO 
TENTADORAMENTE:
wire tech confiere una impresio-
nante exclusividad a los productos 
prémium.

↓ ¡QUIEN BUSQUE ENCONTRARÁ 
RÁPIDAMENTE UNA SOLUCIÓN 
CON NOSOTROS!:
Aquí se trata de diferentes variedades 
de café y té que wire tech presenta de 
forma óptima. Los cierres de los estan-
tes individuales protegen los artículos 
por los lados.

→ PRESENTACIÓN EXCLUSIVA – 
ALMACENAMIENTO INTELIGENTE:
Quienes quieren disponer sus mercan-
cías de la forma más clara posible y 
ahorrar espacio utilizan los sistemas 
de estanterías de Wanzl.
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 Los sistemas de estanterías de Wanzl aportan 
un espléndido marco para todas las gamas de pro-
ductos. Además de la gran cantidad de tamaños y 
modelos diferentes, los operadores de estableci-
mientos pueden elegir entre una amplia variedad 

Adecuado a la gama de productos: El carácter multifacético 
resaltado mediante wire tech

¡CUANDO LA SUPERFICIALIDAD 
ES UNA VIRTUD!

de superficies de distintos materiales, con dife-
rentes colores y texturas. De este modo se crean 
universos de compras enteros tendiendo un 
puente óptimo entre el entorno de los productos 
y su correspondiente presentación.
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 Con wire tech, el entorno de los productos puede 
complementarse de manera óptima con su presentación 

Materiales robustos – acabados de alta calidad

 La regla que vale para el embalaje vale tam-
bién desde siempre para la colocación de las 
mercancías: la calidad se vuelve más patente 
si el entorno también es de alta calidad. Bien 
sea de varillas o de chapas, usando la madera 
o el vidrio como material de base:

wire tech aporta para este fin una variedad de 
opciones de diseño.

¿Ya tiene un concepto visual para su presen-
tación? ¡Le brindamos las soluciones adecua-
das para hacerlo realidad! 

Adecuado a la gama de productos: El carácter multifacético 
resaltado mediante wire tech
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 «Tantos productos como sea posible con la cantidad justa imprescindible 
de materiales»:
Los componentes de estantes wire tech son la prueba tangible de que se 
puede lograr una compatibilidad perfecta entre la alta capacidad de carga y 
el diseño de filigrana, la armonía con el entorno comercial y la eficiencia en el 
aprovechamiento del espacio para las mercancías. 
No importa si se trata de alimentos, productos para el cuidado personal, 
herramientas o materiales de construcción de uso diario: con wire tech, 
usted se beneficia de un sistema prácticamente invisible tras la presentación 
de sus artículos. El ajuste de alturas, distancias y profundidades específicas 
acordes con las mercancías permite colocarlas de un modo totalmente orien-
tado a la oferta. ¡Sería imposible conseguir más eficacia de presentación con 
el mismo espacio! 

wire tech: máxima presentación con el menor empleo posible de 
materiales 

«↑ «COMO SI FUESEN FUNDIDOS DE 
UNA SOLA PIEZA»:
Al emplear estantes de varilla desapare-
cen los huecos entre productos. La aten-
ción del cliente se traslada a los artículos 
situados en el estante inferior.

PRESENTACIÓN SIEMPRE 
INTELIGENTE SOBRE VARILLAS
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↑ ¡FACILÍTESE AL MÁXIMO LA PRESENTACIÓN DE SUS 
MERCANCÍAS!
Los sistemas de estanterías de Wanzl ofrecen uniones suaves entre 
los componentes y aseguran un alto grado de estabilidad en los 
estantes. Con unos pocos clics, la consola puede unirse con el estante 
de varilla y las consolas pueden acoplarse a las columnas.

 · Reducido empleo de materiales – máximo 
aprovechamiento del espacio 

 · Montaje sencillo – estabilidad permanente
 · Elevada resistencia de las superficies y robustez 
gracias al empleo de elementos de rejilla

 Las ventajas de un vistazo 

El truco del clic
 El sistema de clic de wire tech para los estan-

tes de varilla de Wanzl permite un montaje abso-
lutamente sencillo y la adaptabilidad más rápida 
posible al volver a configurar la presentación de 
mercancías.
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 Con wire tech, Wanzl pone a disposición de los operadores de establecimientos 
las unidades modulares perfectas para equipar, reconvertir, dotar de mobiliario y redi-
señar sus áreas de almacenamiento y estanterías. La altura y la anchura deseadas 
del sistema de estanterías pueden «configurarse» seleccionando ejes de diferentes 
dimensiones. Con igual flexibilidad puede elegirse el cierre de la unidad de góndola. 
Para ello, las uniones de las paredes traseras y los estantes ofrecen diferentes 
variantes de material, revestimiento y colores.

Saque partido de las opciones de diseño y configure 
su sistema de estanterías según sus deseos

UN SISTEMA PARA EL ÉXITO

 Hasta un 13 % más de superficie 
de venta gracias a wire tech 
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Superficies más eficientes

El mayor aprovechamiento posible del 
espacio con la misma calidad de presenta-
ción:
En otras palabras, exactamente lo que 
desean obtener los operadores de estable-
cimientos con un sistema de estanterías. 

Mediante la utilización de «paredes trase-
ras centrales», wire tech amplía la superfi-
cie de venta disponible hasta en un 13 %:
¡Esto se traduce en más espacio para más 
mercancías y mayores cifras de ventas!

Más superficie de venta con wire tech 

con pared trasera central

Un estante convencional ofrece menos superficie de 
venta al tener la pared trasera antepuesta

Equipamiento seleccionado

Estante de varilla Estante de cristal Estante de madera Estante de chapa

Dimensiones de ejes

Paredes traseras

Rejilla Blíster Lámina magnéticaMadera Chapa

Estantes

Iluminación LED

Iluminación

Diseño

Convexo/cóncavoCierre de 180°

Eje 625 Eje 1000 Eje 1250 Eje 1333

Cierre angular Cierre recto Cierre con marco superior

hasta un 13 % más 
de superficie de 
venta

superficie  
desaprovechada

Cierres de góndola



VISÍTENOS EN
www.wanzl.com

Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modifi car el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020

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

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
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