PURE TECH
¡Simplemente a la altura de cualquier desafío!
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PURE TECH
Robusto, versátil y extraordinariamente flexible
En la actualidad, la presentación de los productos en el punto de venta está sujeta a exigencias rigurosas y complejas: esto repercute
sobre todo en los sistemas de estanterías que
se instalan en el punto de venta. Por supuesto,
los operadores de establecimientos esperan
que los elementos individuales puedan utili2

zarse durante mucho tiempo, incluso con cargas permanentemente elevadas. Por otra
parte, es importante garantizar una presentación óptima in situ para una extensa variedad
de grupos de productos, con el mejor aprovechamiento posible del espacio en las estanterías para los artículos expuestos en ellas.

Calidad, estabilidad y flexibilidad:
pure tech es el referente en sistemas
de estanterías en el punto de venta

¡Se distinguen por la calidad de sus materiales y su acabado! Las estanterías pure tech de Wanzl cumplen con
todos los requisitos de robustez y estabilidad. Además,
dichos operadores pueden contar con la elevada capacidad de carga y el mínimo desgaste de las estanterías
pure tech en cada fase de instalación o remodelación.
Asimismo, la gran resistencia del material no impide que

sus componentes puedan montarse muy fácilmente en
un dos por tres.
Otra decisiva ventaja: las estanterías pure tech se integran perfectamente en cualquier entorno comercial por
su especial flexibilidad, versatilidad y modularidad.
¡Saque partido usted también de todas estas posibilidades en su punto de venta!
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¡PRESENTACIÓN EJEMPLAR!
pure tech procura orden y claridad en su punto de venta
Orientación clara y la mejor presentación
posible: con pure tech, los operadores de puntos de venta lo tienen más fácil para transmitir
orden y organización en sus áreas comerciales.
Y es que los clientes no quieren buscar, sino
encontrar. Se consigue el efecto deseado solo
allí donde, pese a la amplia variedad de la
oferta, se puede encontrar al instante la mercancía deseada.

Al mismo tiempo, el diseño inteligente de pure
tech propicia el aprovechamiento óptimo del
espacio de los estantes con mercancías. De este
modo, cada operador de establecimiento ahorra
en transporte y puede utilizar su personal para
otras tareas.

Los sistemas de estanterías pure tech combinan la solidez con un aspecto discreto. Con el
uso de varillas y acero plano como material de
base, la estructura portante se mantiene casi
invisible, y así toda la atención del comprador
recae en la oferta de productos.

↓«CON EL ORDEN YA TIENE MEDIO
MERC ADO EN EL BOLSILLO»:
Con los sistemas de estanterías pure tech se reúnen las condiciones previas óptimas para lograrlo.

Las ventajas de un vistazo
·
·
·
·
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Gran robustez y larga vida útil
Mínimo empleo de materiales
Gran aprovechamiento del espacio y alta capacidad de carga
Máxima flexibilidad

→ PURE TECH
combina también múltiples
gamas de productos en una
sola unidad en el punto de
venta
↓ SE PUEDEN COLOC AR
EN LOS ESTANTES
INCLUSO grandes
cantidades de productos

↑ L A VARIANTE ELEGANTE:
aquí el sistema de estanterías
pure tech invita a seleccionar
un buen vino.
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¡EL DISEÑO POR EXCELENCIA!
Crear estímulos precisos para la compra con pure tech
La versatilidad es su mejor carta para el éxito:
Los sistemas de estanterías pure tech de Wanzl le ofrecen
todas las opciones que necesita para colocar sus mercancías acorde con las exigencias actuales y los productos.
Cada unidad mural y de góndola puede pedirse con diferente altura, anchura y profundidad.
Otras opciones de diseño consisten en diferentes variantes de cabeceras de góndola como cierres de estante, de
cabecera o de marco de cabecera. Esta diversidad propicia
la adaptabilidad y la flexibilidad al tener también en cuenta
las complejas condiciones espaciales de cada establecimiento. La versatilidad de pure tech se hace especialmente patente cuando se complementa el sistema de
estanterías con otros muebles y componentes de presentación de la amplísima oferta de Wanzl Shop Solutions.
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Combinando con otros muebles para tiendas, incorporando superficies publicitarias en el diseño corporativo del ofertante de mercancías y marcas o integrando fuentes de iluminación especiales para
resaltar determinadas mercancías puede aprovechar al máximo las posibilidades de entusiasmar a
los clientes con su oferta de productos.

El empleo de varillas como material de base
procura transparencia. Desaparecen los huecos entre los productos expuestos. Si falta un
artículo en el surtido, la atención de sus clientes se dirige automáticamente al nivel inferior.
La presentación de las mercancías ocupa siempre el primer plano, ya que la parte frontal de
los estantes de varilla, de tan solo unos pocos
milímetros de altura, ofrece una visión casi
completa de las mercancías. Esto también
puede aumentar la eficacia con la que la luz
incide en la mercancía al reducir la proyección
de sombras.
El punto fuerte de la varilla consiste en su
diseño de filigrana combinado con su enorme
capacidad de carga y robustez. En comparación con, por ejemplo, el uso de chapa metálica
como material de base, los arañazos o pequeñas abolladuras apenas son visibles en los
estantes de varilla.
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Orientación al cliente sin concesiones
Diseñar grandes superficies con claridad óptima con pure tech
Precisamente los operadores de establecimientos que ofrecen extensas gamas de
productos en grandes superficies comerciales son los que necesitan una versatilidad
máxima en sus sistemas de mobiliario. Los elementos de estantería pure tech no solo
crean la base necesaria para ello, sino que también pueden combinarse muy fácilmente
con los componentes de mobiliario de sistemas similares de las familias wire tech y
wire tech 100, brindando así aún más opciones de diseño.
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Estructura bien pensada y diversidad de diseño:
llevamos décadas haciendo este trabajo

¡El sistema de estanterías que se adapta a sus deseos!
Bien sea en la versión de unidad de góndola
o unidad mural, los sistemas de estanterías
pure tech se construyen siguiendo el mismo
principio en todo momento.
La pared de rejilla de malla ancha está soldada
«sin columnas» directamente al acero plano y
sirve de estructura de soporte estable para
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los estantes. Como alternativa a los estantes
de varillas correspondientes, también pueden
utilizarse en este caso estantes de chapa, cristal o madera, en función del entorno comercial.
¡Así los operadores de establecimientos pueden montar su sistema de estanterías en el
punto de venta a medida de sus deseos!
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CON VARILLAS, PRÁCTICOS Y BUENOS
Con pure tech, usted ofrece a sus clientes «ventanas» óptimas hacia
sus productos
A los operadores de establecimientos les encantan los sistemas de estanterías que sitúan a sus
mercancías en primer plano de la manera más llamativa posible. De esta forma, gracias a esa
máxima visibilidad, aseguran el rápido reconocimiento de sus productos y aumentan sus oportunidades de venta.

El diseño de los sistemas de estanterías pure tech se basa
precisamente en la creación de esas ventajas. El empleo de
estantes de varilla permite colocar la mercancía ofertada sin
dejar espacios vacíos. El espaciado en incrementos de 25 mm
puede aumentar el volumen de mercancías expuestas, es
decir: más mercancías a la misma altura o la misma cantidad
de mercancías en estantes situados a menor altura.

↑ AMPLIO SURTIDO EN EL SEGMENTO DE
COMIDA PAR A PIC AR:
La separación entre varillas de hasta 15 mm en los
estantes de varillas aumenta la transparencia.
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Las ventajas de un vistazo
·
·
·
·

Reducido empleo de materiales y máxima visibilidad
Gran robustez al utilizar varillas como material de base
El montaje puede realizarse en pocos minutos
Colocación de la mercancía sin espacios vacíos en los estantes

El truco del clic
pure tech cuenta con el sistema de clic de fácil uso
para los estantes de varilla de Wanzl. Esto permite
montarlos en pocos minutos en caso de ampliación o
remodelación.

↑ ¡SIMPLIFIQUE EL MONTA JE AL MÁ XIMO!
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.
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ESBELTO Y
EXTRAORDINARIAMENTE SÓLIDO
Todo se vuelve más ligero
con pure tech

Gran capacidad de
carga: hasta 750 kg *

¿Le sorprende? A pesar de su construcción con varillas
y de la suspensión libre de los estantes, pure tech ya ha
demostrado su eficacia en miles de aplicaciones por su
asombrosa capacidad de carga. En este caso, las unidades independientes resisten cargas de hasta 750 kg. Es
decir, ¡suficiente para presentar a sus clientes mercancías
intactas y con seguridad, incluso si son muy pesadas!

* Según la profundidad
de los estantes y la colocación
de los componentes
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Superficies más
eficientes

Mayor superficie de venta con pure tech
con pared trasera central
Hasta un 13 %
más de superficie
de venta

El mayor aprovechamiento posible del
espacio con la misma calidad de presentación:
en otras palabras, justo lo que desean
obtener los operadores de establecimientos con un sistema de estanterías.
Mediante la utilización de «paredes traseras centrales», pure tech amplía la superficie de venta disponible hasta en un 13 %:
¡Esto se traduce en más espacio para más
mercancías y mayores cifras de ventas!

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

Superficie
desaprovechada

Equipamiento seleccionado
Dimensiones de ejes

Eje 625

Eje 1000

Eje 1250

Eje 1333

Cierres de góndola

Cierre de 180°

Cierre recto

Cierre con marco superior

Paredes traseras

Rejilla

Madera

Pared trasera de material textil

Iluminación

Estantes

Estante de varilla

Estante de cristal

Estante de madera
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Estante de chapa

Iluminación LED

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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