
WIRE TECH 100 

Flexible por principio
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 Wenn der Hintergrund hell genug ist:  
dann kann der Text über das Bild laufen 

WANZL | RETAIL

Con los sistemas de estanterías de Wanzl

Brillante visión de conjunto 
en el punto de venta
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 Para generar altos ingresos constantes en su mer-
cado, lo ideal es poder reaccionar en todo momento de 
forma flexible a las distintas condiciones y necesidades 
de los clientes. Esto implica ofrecer siempre al cliente 
la mejor visión de conjunto del surtido disponible. Y, en 
cualquier caso, aprovechar al máximo sus estanterías 
para ahorrar en transporte es algo a lo que aspirar. 
Igual de importantes son las opciones modulares de 
estas estanterías. Cuanto más diversas son las posibili-
dades, mayor es la especificidad con la que puede dise-
ñar su estrategia e introducir determinados artículos 

en el campo visual de sus clientes. Y por supuesto, la 
estética tiene que ser acorde: su presentación debe 
adaptarse a la oferta de artículos tanto visual como 
ambientalmente. 
El resultado de la adición de todos estos factores se 
llama «wire tech 100». 
Este sistema de estanterías de Wanzl consigue el requi-
sito que necesita, ya que aúna la transparencia con una 
visión de conjunto, la relevancia de los productos y la 
impresión visual para conseguir una presentación llama-
tiva en el punto de venta.
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 Cuanto más espacio ofrezca el sistema de estanterías, 
mejor pueden aprovecharse las superficies de venta y 
menor esfuerzo espacial y de transporte para su personal 
de ventas.

wire tech 100 se ha diseñado de tal forma que su estruc-
tura y dimensiones, así como su capacidad de carga y 
resistencia general, ofrezcan la máxima variedad de  
productos con el mínimo uso de material. 

... visión de conjunto maximizada

ENORME 
APROVECHAMIENTO 

↑ POSICIONAMIENTO PERFECTO EN LA SECCIÓN DE BEBIDAS:
Localizar el producto deseado de un vistazo.
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 · Gran flexibilidad para presentar los productos
 · Máxima modularidad
 · Enorme aprovechamiento
 · Estética convertible

 Las ventajas de un vistazo 

↑ → CABEZA DE GÓNDOLA CON FUNCIÓN PRECURSORA:
Así se pueden combinar a la perfección las indicaciones de 
mercancía y el factor de diseño.  
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 Cada artículo requiere un tipo diferente de presentación. Con su 
gran variedad de posibilidades de diseño y adaptación, wire tech 100 
ofrece a los operadores del mercado la flexibilidad que necesitan 
para la aplicación de sus estrategias de venta particulares.
En función del sector y el tipo de producto, le ofrecemos un amplio 
surtido de variantes de material, color y superficie. De este modo, 
tendrá todas las posibilidades para orientar al máximo a su grupo 
objetivo, crear un ambiente que lo atrape y entusiasmarlo por sus 
productos.

Aproveche la asombrosa variedad de 
opciones de disposición con wire tech 100 

↑ TANTO PARA ARTÍCULOS DE CON-
SUMO COMO DELICATESEN:
wire tech 100 ofrece a sus clientes una 
enorme variedad de opciones de diseño 
para distintos segmentos de mercancía.

→ LAS ESTANTERÍAS LLENAS NO 
SOLO SE OCUPAN de que sus clientes 
lleguen a todo con decisión, sino que 
también garantizan que se reduzcan los 
desplazamientos entre el almacén y la 
zona de venta. wire tech 100 de Wanzl, 
por tanto, está dirigido a conseguir el 
mejor aprovechamiento de la mercancía.

FLEXIBILIDAD PARA SUS 
CLIENTES
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← LA MEJOR VISIBILIDAD:
Gracias a los frontales de tan 
solo unos pocos milímetros, 
wire tech 100 resalta sus mer-
cancías de forma prácticamente 
automática.

↓ INCLUSO CON UNA GRAN 
DISPERSIÓN de la diversidad de 
la oferta y diferentes tamaños y 
formas de la mercancía: 
los sistemas de estanterías de wire 
tech 100 consiguen una ordenación 
general y la mejor visibilidad.

→ ¿UNA RECARGA DE VITAMINAS 
PARA EL CAMINO?
– Aunque no está permitido servirse 
directamente de este «bar de vita-
minas», la selección es considerable 
y está perfectamente presentada.

 · Óptima visibilidad de la mercancía
 · Impresión de material de alta calidad
 · Alta luminosidad
 · Gran resistencia y larga vida útil

 Las ventajas de un vistazo 
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 Cabezales de góndola semicirculares como cierre 
dinámico unidades de estanterías perfectamente 
abastecidas: a los clientes les encanta poder elegir 
entre una oferta de productos lo más amplia posible y, 
por otro lado, encontrar el artículo que buscan cuanto 
antes. De este modo ellos mismos pueden decidir 

wire tech 100 ofrece a sus clientes la libertad que necesitan.

Crear potentes incentivos de compra

cuánto de su valioso tiempo quieren pasar en la tienda y 
dónde exactamente. 
wire tech 100 ofrece a los operadores del mercado las 
mejores posibilidades para combinar grandes volúmenes 
de oferta con la mejor orientación, y respaldarlas además 
con efectivos impulsos de compra.
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 Calidad en la diversidad:  
con nosotros encontrará lo que necesita 

wire tech 100:
adaptable para una flexibilidad ampliada 

 Tanto para paredes traseras como para 
estantes o zócalos: wire tech 100 se adapta a 
sus necesidades y a los requisitos de su mer-
cado, y no a la inversa. La separación de los 
estantes en incrementos de 25 mm permite que 
la altura de los estantes se adapte de forma 
óptima a las dimensiones de los productos.

Y lo mejor es que los zócalos y los estantes de 
varilla de wire tech 100 también se pueden utili-
zar con los sistemas hermanos de Wanzl wire 
tech y pure tech, y a la inversa.  

¡Puede aprovechar un sistema modular con la 
máxima flexibilidad!
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 Combinaciones efectivas de unidades de góndola y de pared, ade-
más del uso de diferentes elementos de cabeza, varias combinaciones 
de pared trasera, base y zócalo y siempre la elección entre diferentes 
tamaños: wire tech 100 le ofrece las dimensiones que necesita para 
implementar la presentación de su oferta ¡y al mismo tiempo le ahorra 
espacio! 
Otra ventaja es que, como los tamaños de envases se suelen distribuir 
según las dimensiones de los europalés, hemos adaptado nuestros 
estantes a las dimensiones europeas de 400/600 mm.

wire tech 100: quien ahorra espacio, crea nuevas 
dimensiones 

DETALLES INGENIOSOS

↑ ↑ LA SUPERFICIE ES VALIOSA
wire tech 100 la aprovecha al máximo y, de 
este modo, le abre espacios completamen-
te nuevos. 

→ COMBINACIÓN ESPECÍFICA DE 
ELEMENTOS DE ESTANTERÍA: 
Dirigir la atención allí donde más 
beneficio le proporcionará. 
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wire tech 100: quien ahorra espacio, crea nuevas 
dimensiones 

DETALLES INGENIOSOS
→ ALTURAS DE PERFIL MÍNIMAS 
simplifican la indicación de precios y 
proporcionan una visión casi completa 
de los artículos.

 · Pared trasera de rejilla continua 
 · La fijación de clip más sencilla 
 · Patas y columnas soldadas
 · Montaje sencillo

 Las ventajas de un vistazo 

↑ ¡FACILÍTESE AL MÁXIMO LA PRESENTACIÓN DE SUS MER-
CANCÍAS!
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.

El truco del clic

 El sistema de clic de wire tech 100 permite un 
montaje absolutamente sencillo y la adaptabili-
dad más rápida posible al volver a configurar la 
presentación de mercancías.
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 Estanterías contemporáneas y según tendencias que se definen por su alto grado de adaptabilidad 
(especial). Con el sistema de estanterías wire tech 100 de Wanzl, siempre estará del lado seguro, tanto 
ahora como en el futuro. Diferentes dimensiones de profundidad para las longitudes de los ejes y para 
las unidades de góndola y de pared, además de diferentes dimensiones de altura: esto significa que 
podrá adaptar las dimensiones y la alineación de los elementos de las estanterías a las nuevas condicio-
nes, incluso en el caso de reconversiones o de nuevos conceptos para la distribución de su tienda.

¿Quiere cambiar?
¡wire tech 100 se adapta a sus nuevas visiones! 

EFICAZ DE PRINCIPIO A FIN

Superficies más 
eficientes
El mayor aprovechamiento posible del 
espacio con la misma calidad de pre-
sentación:
En otras palabras, exactamente lo que 
desean obtener los operadores de 
establecimientos con un sistema de 
estanterías. 

Mediante la utilización de «paredes 
traseras centrales», wire tech 100 
amplía la superficie 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 100 y su pared 
trasera central

hasta un 13 % más  
de superficie  

de venta

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

superficie  
desaprovechada
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Cierres de góndola

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

Cierre estate de cabeza

Eje 625 Eje 1000 Eje 1250 Eje 1333

Cierre de 180° Cierre recto Cierre con marco superior

 Es muy posible que wire tech 100 sea uno de los sistemas de estanterías para puntos de venta más fáciles y rápi-
dos de montar del mundo. La configuración se completa en pocos minutos, incluso para los inexpertos, y también se 
lleva a cabo sin ninguna herramienta. Esto no solo acelera el montaje y la modificación del sistema de estantería, sino 
que también ahorra tiempo y mano de obra que, sin duda, puede emplear mejor en otras cosas.

¡Ahorrar tiempo siempre que sea posible!

Iluminación

Columnas wire tech 100

Pinza wire tech 100: la 
conexión rápida y segura 
para paredes traseras



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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