
Wanzl | Cartera retail 

Retail_maDe By Wanzl 
Presentar, transportar, vender



Wanzl

miSión De emPReSa
 

Presentar, transportar, vender

n Wanzl es su empresa asociada internacional especia-
lizada en comercio y desarrolla un programa de produc-
tos integral para establecimientos comerciales de todo 
el mundo. Con su éxito de ventas, el carro autoservicio, 
Wanzl se erige en líder del mercado: casi tres millones de 
carros nuevos salen rodando cada año al mercado, donde 
sus numerosas variantes prestan siempre el servicio de-
seado. Dispositivos de entrada y guías de clientes, sepa-
radores de ambientes y sistemas de dirección que ayudan 
a reducir las diferencias de inventario y apoyan de manera 
intuitiva la orientación en el mercado. Y, por supuesto, 
Wanzl es consciente de que los artículos del punto de 
venta funcionan de maravilla y de cómo le ponen ruedas 
al volumen de ventas. el programa de preparación de 
pedidos, transporte y almacenamiento sirve de soporte a 
los procesos de logística internos y externos, y contribuye 
a reducir los errores y los tiempos de aprovisionamiento. 
la gran ventaja: una logística económica con una competi-
tividad mejorada. 

Con más de 4.200 trabajadores y centros de producción 
en siete países, la empresa desarrolla y produce un 
programa de productos innovador de excelente calidad. 
21 filiales y unas 50 representaciones en todo el mundo 
garantizan servicio posventa in situ.

GottFRieD Wanzl
dirige desde 1998, en tercera generación, 
el destino de la empresa familiar con 
 presencia internacional, en calidad de 
Socio Presidente.

CentRo CReativo De Wanzl
con sus modernos espacios de exposi-
ción, constituye un punto de encuentro 
fundamental: en él, la comunicación y el 
intercambio de experiencias son el centro 
de interés.



ShoP SolutionS
 



n nuestro departamento comercial Shop Solutions 
concibe y ejecuta ambientes comerciales personaliza-
dos. Con nuestros sistemas de estanterías y nuestras 
soluciones de equipamiento, nos encontramos entre 
los principales fabricantes del mundo. Gracias al diseño 
comercial creativo, asesoramiento experto y gestión de 
proyectos profesional hasta la solución llave en mano, 
disfrutamos de una excelente reputación más allá de 
las fronteras europeas.

Con Wanzl, la planificación de una sala empieza fuera 
del edificio: con el análisis del lugar y de sus objetivos. 
Sobre esta base se planifican las zonas, las gamas de 
productos y los recorridos. De ahí, la famosa promesa 
de Wanzl: "lo que ve en este plan, así lo construimos". 
en cada fase del proyecto hay total seguridad 
de inversión.





Carros autoservicio

 Retail SyStemS

Auténtica versatilidad del líder de mercado

n Con los carros autoservicio de plástico de la serie 
tango de Wanzl hacer la compra se vuelve aún más 
cómodo. 
ligeros y manejables carros autoservicio con amorti-
guación de ruido que, gracias a su estructura en panal, 
resultan extraordinariamente estables y seguros.

SeRie elX
Ya sea para voluminosos envases 
Pet, para pesadas cajas de bebidas 
o paquetes de detergente grandes, 
la bandeja abatible de la parte tra-
sera de la serie elX de Wanzl es la 
solución universal idónea para 
género voluminoso.

iR De ComPRaS Como "loS 
mayoReS"
los carros autoservicio para niños de 
Wanzl ofrecen entretenimiento para 
la "clientela del futuro". No solo los 
padres disfrutan de una compra dis-
tendida, si no que también se propor-
cionan bonos de mayor cuantía.



Carros de transporte

 Retail SyStemS

El transporte pesado es misión para los 
mejores

n Dondequiera que se precise transporte pesado o el 
traslado de mercancías voluminosas sin gran esfuerzo 
ni riesgo de lesiones, nuestros carros de transporte 
especiales entran en acción.

CaRRoS De tRanSPoRte SeRie t
los carros de transporte de la serie t 
integran todos los modelos estándar 
para tareas de transporte de todo tipo. 
en especial los establecimientos del 
ramo C+C recurren al amplio espectro 
de la línea de modelos.

SeRie multi-CaRt
el miembro polifacético de los carros 
autoservicio y de transporte. en la serie 
MUC se combinan generosas superfi-
cies de carga y gran capacidad de carga 
con el manejo ligero para lograr un con-
fort ejemplar del cliente.



Cestas de mano

 Retail SyStemS

Compras pequeñas

n las cestas de plástico apilables de la serie Gt26 están 
fabricadas con polipropileno de extraordinaria ligereza. 
el diseño semicircular del borde permite llevar la cesta 
pegada al cuerpo con comodidad.

take 2
estable estructura de tubo redondo 
para colgar cestas. en combinación 
con las cestas Gt26, take 2 se 
convierte en un pequeño carro 
autoservicio para compras espon-
táneas adicionales. 

CeStaS De mano ov17
Nuestro indestructible eterno éxito 
de alambre de malla estrecha, sin 
el que, desde hace siglos, resulta 
imposible imaginarse la compra.



Guías de clientes

 Retail SyStemS

La forma más atractiva de dirigir la  
afluencia de clientes

n nuestros dispositivos de acceso eGate® Colour dan 
una cálida bienvenida a los clientes ya desde la zona de 
entrada. luces de colores indican el camino e invitan a 
entrar en el establecimiento. la salida no autorizada se 
evita con el cambio de color a rojo.

RailiX® ColouR
el divisor de espacio iluminado 
railix® Colour con ahorro de energía 
mejora el ambiente del área de 
entrada y se integra perfectamente 
en entornos de mercado. 

BloqueoS Del PaSo a laS CajaS
las cajas vacías ofrecen a los visitan-
tes de manos largas una oportunidad 
para el hurto. Nuestros acreditados 
bloqueos del paso a las cajas reducen 
las diferencias de inventario de forma 
constante y es notoria la mayor segu-
ridad que ofrecen en el paso por caja.



BakeOff

Retail SyStemS

Venta de productos de panadería con 
sistema

n Con el Bakeoff de Wanzl, apuesta por un sistema mo-
dular de venta de productos de panadería, que se puede 
adaptar de forma variable y eficiente a las exigencias de 
su supermercado conforme al principio modular. Natural-
mente, cumple con todos los requisitos de retirada de 
mercancía, reposición, higiene y limpieza conforme a las 
normativas actuales.

Tanto si la reposición y limpieza del 
genero se efectúa por delante o por 
detrás, nosotros nos ajustamos con 
precisión a las condiciones de espa-
cio y al desarrollo de sus procedi-
mientos.

Manipulación sencilla e higiénica 
de los productos de panadería 
desde la luminosa vitrina frontal del 
módulo. Si el trámite de compra 
resulta así de fácil, los clientes se 
sirven gustosamente.



Presentación

 Retail SyStemS

Puesta en escena atractiva de los surtidos 
de productos

SiStema De PReSentaCión 
CuBe  
el sistema modular CUBe esta espe-
cialmente ideado para artículos pro-
mocionales o en ubicación secunda-
ria, y se instala de forma rápida y 
flexible gracias a su montaje sin 
herramientas. 

meSaS PaRa oFeRtaS  
Firmes, robustas y concebidas 
desde la práctica. Con las mesas de 
venta de Wanzl establece los cimien-
tos de su éxito. 

n el sistema de presentación de frutas y verduras 
"vitable" creado en Wanzl convence gracias al máximo en 
flexibilidad, fácil limpieza y montaje sencillo, así como por 
poder adaptarse ópticamente a los productos de tempo-
rada gracias a sus láminas magnéticas intercambiables.



Displays expositores

Retail SyStemS

Atractiva presentación de artículos en el PV

n PoSsibility® está especialmente concebido para los impul-
sos de compra y la colocación de promociones. el inteligente 
sistema de palés de metal, en las medidas europeas norma-
lizadas, en combinación con elementos de varilla y tubos, 
compone este sistema de venta extraordinariamente versátil.

DiSPlayS PeRmanenteS 
los displays expositores de uso 
permanente están pensados minu-
ciosamente desde la base. es así 
como los ordinarios europalés se 
convierten en la base de extraordi-
narios sistemas de venta.

DiSPlayS PeRSonalizaDoS 
Si lo desea, Wanzl prepara 
productos integrales 
personalizados al cliente y 
a medida de sus necesidades. 



Carros autoservicio-refugios 
para carros

Retail SyStemS

Disponibilidad y protección

SiGma PReSent
Con su acabado a modo de refugio 
de venta exterior, nuestros modelos 
Sigma aportan superficie de venta 
 adicional para compras espontáneas, 
independientemente de la época del 
año. Gracias a las persianas cerradizas 
se evita tener que cambiar la mercan-
cía de sitio al cierre de la tienda.

SiGma Bike
Sigma-Bike es la solución limpia y 
segura para los clientes que se des-
placen en bicicleta. además, este ser-
vicio especial para el cliente armoniza 
con cualquier arquitectura.

n Durante el día, los carros de compra están limpios, 
ordenados y secos, a disposición de los clientes. Por 
la noche los carros autoservicio, gracias a la persiana 
y al acristalamiento acrílico, disfrutan de una protección 
integral contra la intemperie y el robo.



loGiStiCS + inDuStRy

Los procedimientos se fomentan, el  
rendimiento aumenta

 kt3 »drive« – la preparación de pedidos es a 
menudo el trabajo más pesado. la energía y la concen-
tración disminuyen después de largas horas de trabajo. 
a pesar de ello, se debe seguir trabajando de forma efi-
caz e impecable. Desde Wanzl queremos satisfacer 
estás exigencias con nuestros carros de preparación 
de pedidos de accionamiento eléctrico.

Preparación de pedidos y transporte

kt alu 
Una combinación de aluminio, acero 
y materiales compuestos constituye 
la base de un carro de preparación 
de pedidos de construcción ligera y 
óptima estabilidad.

ConteneDoR Con RueDaS 
SeRie RC/n Porque el espacio de 
almacenamiento y transporte es 
muy valioso,. Consiga un ahorro de 
espacio extremo plegando y anidan-
do los contenedores con ruedas de 
la serie rC/N.



loGiStiCS + inDuStRy

Almacenamiento flexible

 easyStore – Con nuestras cestas de almacén apilables 
puede montar un almacén de mercancías en un abrir y 
cerrar de ojos y desmontarlo igual de rápido. el principio 
de montaje modular permite jugar con el espacio para 
satisfacer demandas siempre cambiantes: montaje, des-
montaje, cambios en la distribución... y todo sin necesi-
dad de herramientas.

almacenamiento y manipulación

CaRRoS De PlanChaS 
el carro de planchas con estribos 
de guía de inserción variable es per-
fecto para el transporte de planchas 
y artículos voluminosos.

ConteneDoR De ReSiDuoS 
Nuestros contenedores de residuos 
dirigibles, para material de emba-
laje como cartón o láminas, están 
siempre a punto dondequiera que 
se necesite efectuar el desembalado 
o el cambio de embalaje.



Calidad – made by Wanzl

PRoteCCión De la SuPeRFiCie

Proteger el valor, conseguir calidad

n ya sea en metal de alto brillo tradicional o con 
revestimiento de polvo a prueba de rozamientos 
y rayos UVa en sus colores corporativos, en nuestras 
plantas de lacado, revestimiento y galvanoplastia se 
aplican los mejores procedimientos posibles.

PoWeR CoatinG PluS
Power Coating Plus con varias capas 
de galvanizado, pintura electroforé-
tica y acabado en revestimiento de 
polvo garantiza un resistente atrac-
tivo de larga vida útil, a prueba de 
corrosión.

SuPeR PRoteCt
la protección clásica de superficies 
de alto brillo, Super Protect, también 
protege de forma efectiva sus carros 
de la corrosión y aporta un brillo dura-
dero y transparente.



Servicio 

Retail SyStemS

Rendimiento y seguridad con garantía

n el servicio Wanzl previene los problemas, elimina las 
deficiencias y mantiene en marcha la actividad que no 
presenta defectos. Ya que solo los bienes de inversión 
funcionales le ofrecen una plusvalía duradera.

tRolley StaR
el servicio trolley Star ofrece lim-
pieza a máquina, mantenimiento, 
reparación y servicio de piezas de 
repuesto para carros autoservicio 
a modo de "paquete todo en uno".

montaje
la instalación y puesta en servicio 
de los productos de calidad Wanzl 
se llevan a cabo exclusivamente 
por personal técnico cualificado.



Comercio responsable

DuRaBiliDaD

Vista al futuro

n Somos conscientes de que nuestras acciones tienen 
consecuencias negativas para el medio ambiente. Por 
dicha conciencia y por nuestro profundo convencimiento, 
es nuestra obligación obvia reducir el impacto medioam-
biental a la medida justificable más ínfima posible.

Para la protección medioambiental, 
se fundó hace años una propia 
Comisión de medioambiente, cuyo 
objetivo principal es minimizar el 
impacto ecológico de forma constante 
y continua.

no solo la naturaleza es de vital 
importancia para Wanzl. 
también, junto a las iniciativas 
ecológicas, Wanzl intenta armonizar 
los esfuerzos económicos con los 
intereses de las políticas sociales. 



Calidad – made by Wanzl

Retail SyStemS

Enorme proporción de valor agregado: 
no solo en Alemania

n a lo largo de todo el proceso de producción la política 
de calidad de Wanzl genera productos que garantizan el 
uso de los mejores materiales, procedimientos de elabo-
ración de primera categoría y superficies con un acabado 
minuciosamente perfecto. Gracias a esto, el uso a largo 
plazo libre de mantenimiento y la estabilidad de cada 
inversión quedan garantizados.

Para la producción Wanzl confía prin-
cipalmente en la fabricación propia. 
De esta forma, podemos verificar de 
forma permanente que se cumplen 
nuestros exigentes requisitos de cali-
dad del producto, nuestros cortos pla-
zos de entrega y nuestro alto grado 
de disponibilidad.

los materiales de la mejor calidad 
son el fundamento de nuestros 
productos: por consiguiente, solo se 
tiene en consideración a los mejores 
proveedores de materiales.
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AlemAniA 
Wanzl metallwarenfabrik GmbH 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 leipheim 
Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000
info@wanzl.de | 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@wanzl.es | www.wanzl.es


