DISEÑANDO MUNDOS DE PLACER
Dulces y aperitivos escenificados de forma tentadora

WANZL | RETAIL

SEDUCIDOS HASTA LA
SACIEDAD
Haga caer a sus clientes en la
tentación: dulce, salado, picante...
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Alimentos y otros caprichos
¿Quién es capaz de resistirse siempre a la tentación de
dulces o aperitivos? Ya sea en público, en compañía o en
secreto, a la gente le encanta picar. Por ello, es aún más
importante que usted, como propietario de una tienda
del sector alimentario, ofrezca muchas oportunidades
para satisfacer esta entrañable debilidad. Que no le dé
miedo pasar al ataque: ¡la competencia nunca duerme!

Con Wanzl Shop Solutions, pone un énfasis especial en
sus tentaciones y para ello tiene todas las posibilidades
de transferir sus «percepciones de comprador» una a
una a su superficie comercial. Integradas en su estrategia de oferta global, le ofrecemos innumerables opciones de diseño con los elementos holísticos y modulares
de nuestros sistemas de construcción de tiendas. ¡Así
podrá colocar de la mejor manera posible sus dulces,
chocolates y productos de pastelería, así como sus aperitivos salados o picantes!
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INVITACIÓN A DISFRUTAR
Todo a mano, ¡más fácil que nunca!

La colocación de los dulces y los aperitivos
en puntos de venta expuestos como extremos
de las góndolas o cerca de la caja siempre ha
tenido un efecto particularmente atractivo en
los clientes. Los que tienen preparadas las
soluciones de presentación (modulares) adecuadas para sus productos hacen que sea tentadoramente fácil hacerse con ellos. De este
modo es fácil calmar el apetito entre comidas.

↓ NO IMPORTA QUÉ PRODUCTOS,
EN QUÉ TAMAÑOS O C ANTIDADES:
Wanzl ofrece la solución adecuada para su presentación.

Wanzl Shop Solutions le ofrece instrucciones
para ofrecer una amplia gama de tentaciones.
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← ↓ UN ENC ANTO ELEGANTE EN EL REINO DEL DULCE:
los sistemas básicos de Wanzl y los complementos auxiliares
le abren innumerables posibilidades para crear maravillosos
mundos publicitarios.

5

WANZL | RETAIL

ENDULZAR LA VIDA COTIDIANA
¡Deje que sus clientes disfruten con toda libertad!
Sistemas de góndolas y estanterías, mesas
de presentación, espacios publicitarios, elementos de iluminación: Wanzl Shop Solutions
crea todos los requisitos previos para presentar su oferta de dulces y aperitivos de la mejor
manera posible en el punto de venta. Con una
rica selección de diferentes materiales básicos
y tamaños, colores y variantes de decoración,
no hay límites para sus fantasías de diseño.

↑ L A SEDUCCIÓN EN SU MÁ XIMA EXPRESIÓN:
Con un diseño elegante, los sentidos de los clientes se
ven seducidos al máximo.
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↑ → A LOS NIÑOS LES GUSTA MUCHO
JUGAR Y PICOTEAR: ¿por qué no ofrecerles
la oportunidad de combinar ambas cosas? Con
Wanzl puede transformar su oferta de dulces en
una auténtica «zona de diversión».

Aquellos que quieran ofrecer mucho espacio
para el mundo del placer necesitan sistemas
de presentación que hagan un uso mínimo de
los materiales con la máxima eficacia en el
aprovechamiento del espacio disponible.
¡Con las soluciones de Wanzl Shop Solutions
lo conseguirá!
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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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