
MOBILE STORE

¡EN VIVO Y EN 

DIRECTO EN 

LEIPHEIM!

La solución 24 h perfecta para sus clientes
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Su espacio de tienda móvil de nuestra mano

COMPRAS DE DÍA Y DE NOCHE

 Es algo que todo el mundo quiere: comprar 
sin molestias las 24 horas del día y todos los 
días de la semana. Tanto si se trata de tiendas 
de descuento, mayoristas o minoristas, sean 
del sector de la alimentación o relacionados: 
con nuestro concepto digital de minitienda, 
puede satisfacer los deseos de sus clientes sin 
limitaciones. Es el propio cliente el que toma lo 
que quiere de las estanterías y las vitrinas. La 
comodidad prevalece también más allá. Se 
entra con una tarjeta de cliente o con una apli-
cación del teléfono. Es el cliente quien escanea 

los artículos con su propio dispositivo o con la 
máquina de pago automatico a la salida 
¡y la compra está hecha!

Wanzl ha obtenido uno de los codiciados pre-
mios Top Supplier Retail Awards por su con-
cepto de compras sin límites. El camino que va 
de la planificación a la implantación es sencillo: 
con muy poco tiempo, podemos planificar, 
montar y entregarle su Mobile Shop lista para 
empezar, siempre adaptada a sus grupos obje-
tivo y su diseño corporativo.

↑ →  TODO DEPENDE DE LOS 
DETALLES: con una oferta adecuada 
de productos y un entorno comercial 
agradable, puede atraer a los clientes a 
su tienda a cualquier hora del día o de la 
noche. 

WANZL | RETAIL
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←  TODO LO NECESARIO, DISPONIBLE 
A CUALQUIER HORA:
el hambre y la sed no entienden de horarios. 

← ↑  UN CONCEPTO BIEN DESARROLLADO:
en la Mobile Store, los clientes pueden autoabastecerse sin problemas. 
Es el cliente el que escanea y paga los artículos.



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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