
Catálogo Frutas y Verduras

Etisign S.A. de C.V.
Av. Churubusco 1600 B-18, Col. Francisco I. Madero 
CP 64560 Monterrey, N.L., MX.
01 800 800 4433

Benjamín Franklin 104 Interior 4, Col. Escandón  
CP 11800 México D.F.
t. (55) 5514 2929 / 5514 5122 

www.etisign.com





Etisign Innovación en Retail y Punto de Venta | www.etisign.com | info@etisign.com | 01 800 800 4433

3

F r u t a s  y  V e r d u r a s
Ofrecemos soluciones para prácticamente todas las necesidades del exhibidor de produc-
ción; desde bins hasta mesas frutales para equipar su vitrina existente. De vuelta a la pági-
na y vea lo que hace Etisign su especialista de exhibidores de mercancía.
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BiNS de PROdUccióN
En esta sección, encontrará un vasto surtido de bins en varias formas y tamaños diferentes  
fabricados en una variedad de materiales que van desde plástico o madera hasta acero galva-
nizado. Los bins son una herramienta versátil de exhibir, fáciles de trabajar y personalizar para 
el cambio de temporadas en los departamentos de mercado fresco. Los accesorios incluyen 
simuladores, separadores, porta bolsas y soportes de báscula así como una amplia variedad de 
preciadores y portaprecios que mejoran la experiencia de compra de sus clientes.
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ACERO GALVANIZADOCOLORES DE MADERAS MODELADAS

NuEVOS COLORES PLáSTICOS

Dark Walnut Dark Cherry Russian Maple Honey Pine Honey Oak New Age Oak

Acajou Mahogany Arial WL Autumn Leaves Elemental Silk Libretti Light Maple

Acero inoxidable 
líquido

Mackinac Spring Blossom Negro Russian Maple

Galvanizado

SuPERFICIE DEL BIN

Escoja desde un surtido de superficies para el 
bin que mejor se adapte a sus necesidades.

BIN LATERAL

Ofrecemos una amplia variedad de Bins 
Laterales para complementar prácticamente 
cualquier decor existente. Añada el logo de su 
tienda u otro mensaje.

BASE DEL BIN

Nuestras Bases del Bin elevan su exhibidor del 
piso para cumplir con los códigos de salubridad 
y el acceso del montacargas para facilitar el 
movimiento del exhibidor.

TaPa deL BiN

cOLOReS diSPONiBLeS
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Esta tapa para bin tiene 
cuatro compartimentos 
con una profundidad 
de 8½”[22cm] que son 
ideales para vender 
artículos a granel. Puertas 
de acrílico opcionalales.     

Kit de Acrílico Disponible¡
BL601-LID Kit de Acrílico

Exhiba plátanos en un bin compacto. Madera opcional en la sección del 
poste con ganchos de alambre para mejorar la presentación.

BL103
Tapa con división para Bin

BL101  |  BL102
Tapa para Bin

BL601
Tapa para Bin con Cuatro 
Compartimentos

BL101-BAN
Tapa para Bin Simulador de Plátanos.

Venda varios artículos en un bin. 
Este accesorio se ha construido con 
separadores y soporta cantidades 
masivas de producto.

Mantiene el aspecto de alto volumen, mientras 
reduce el deterioro debido al daño aplastante 
por el peso.

Tamaños Disponibles
BL101 47”×39”×5” [120×99×13cm]
BL101F 47”×39”×5” [120×99×13cm] - 0” profundidad
BL102  47”×39”×3” [120×99×8cm] - 3”[8cm] profundidad
BL102S 47”×39”×3” [120×99×8cm] - ½”[2cm] profundidad

BL104
Tapa tipo pirámide para Bin

BLP  |  BLP2 | BLP3
Inserto de Pirámide para Bin

BL163
Simulador con 4 Niveles para Hierbas

BL101-D  | BL101-F
Inserto Dummy para BL101

Tapa con 9”[23cm] de altura. Da un 
aspecto de mucho volumen sin mucho 
producto.

Ambos insertos de simuladores crean una 
presentación abundante con un mínimo 
de producto. Este efecto maximiza su 
margen reduciendo el deterioro. Encaja en 
superficies BL101 + BL102.

Tamaños Disponibles
BLP3  4”[11cm] altura
BLP2  6”[16cm] altura
BLP  9”[23cm] altura

Este simulador tiene 4 compartimentos 
nivelados que son perfectos para exhibir 
fácilmente hierbas o espárragos.

Este inserto dummy plano es usado 
con el bin BL101. Dejando sólo 
2”[5cm] de profundidad en el bin. 
BL101-F encaja sobre la superficie 
del BL101 para crear una superficie 
completamente plana.

Tamaños Disponibles
BL101-D Dummy va sobre la superficie del bin

BL101

BL102

BLP

BLP3 O 
BLP2

TaPaS + SimULadOReS deL BiN
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BLW-COR
Bin Lateral de Acero Corrugado 
Galvanizado
Acero corrugado añade un aspecto 
contemporáneo y elegante a su 
departamento. Este bin es ideal cuando 
se usa con producciones congeladas 
o exhibidores de pescadería. Altura 
personalizable disponible.

BLW100-WOOD
Bin de Madera 

BLW100-72
Bin de Madera de 6’[183cm]

Resistente y de buen aspecto, estos bins 
se utilizan en cualquier departamento de 
producción.

¡Como nuestro bin clásico sólo que más grande! Fabricado con 
separadores que permite vender dos artículos en este bin de 6’.

BLW100-WM
Bin de Madera Octagonal

Todo alrededor construido con 
madera sólida. Incluye partes de 
acero con niveladores. Diseño 
ensamblable minimiza los costos 
de envío. Superficie de plástico ABS 
negra fácil de limpiar.

BiNS
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acceSORiOS PaRa BiN

BLP4-P
Cubo de Precio para BLP4
Kit de precio opcional para Cuatro 
Simuladores de Bin Piramidal. Encaja 
perfectamente sobre el simulador BLP4 
proporcionando el lugar perfecto para 
preciar su bin de isla.

BLM-P
Bin Conector Canal de Precios Cúbico

BLP4
Bin Piramidal con Cuatro Simuladores 

BLM  |  BLM2
Conectores del Bin

Para usar con nuestro Bin Conector BLM 
que llena el espacio entre los bins cuando 
construye un exhibidor de isla. El BLM-P 
es perfecto para exhibir sus precios en un 
lugar transparente, conveniente para que 
sus clientes lo vean. 

Este simulador piramidal durable encaja  
sobre cuatro bins isla. Es fácil transportarlo y 
crear un exhibidor masivo con un mínimo de 
producto. Es una alternativa económica para 
un exhibidor frutal.

Para usar con cualquiera de nuestras 
ocho superficies de bin. Llena el vacío 
entre bins cuando construye un exhibidor 
de isla y mantiene su departamento 
limpio y organizado.

 

BL101-DK
BL101 Kit de Sepraradores 
3 piezas del kit de separadores para 
nuestro BL101, es ajustable para 
flexibilidad de venta, e ideal para 
dulces a granel u otros artículos de 
pequeñas cantidades.

BLM-P

BLM

BLM

BLM2

SimULadOR PaRa BiN iSLa
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Bin Negro

Bin Octagonal de Madera 

Bin color Rusian Maple 
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Bin de Madera 

Bin de Cartón
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BLW201-COMP
Medio Bin de Plástico Personalizable

BL16
Bin Compacto para Todos los Propósitos

BL22-6
Bin Compacto para Todos los Propósitos

Es fácil para mover, viene completo y puede ser personalizado 
con su logo de tienda. Ideal para exhibiciones promocionales 
frente a las vitrinas o mesas frutales. 

Este bin compacto puede ser usado en cualquier departamento 
para exhibir artículos difíciles de mercadear que son pequeños y 
pesados. 

Este bin compacto puede ser usado en cualquier departamento 
para exhibir artículos difíciles de mercadear que son pequeños.  
Añada su logo personalizado para reconocimiento de la marca. 
Añada un kit de drenaje y hielo.

BL302
Medio Bin con Dos Compartimentos
Este bin completo viene equipado con dos compartimentos 
con una profundidad de 8”[21cm] perfecto para artículos a 
granel. Mostrado con tapa de acrílico (BL302-LID) y cuerpo 
de cartón.

BL302-W
Medio Bin de Madera
El medio bin de madera sólida es ideal cuando es usado 
como un extensor para sus mesas de fruta o como un 
exhibidor.

BL302-COR
Medio Bin Corrugado
El medio bin provee flexibilidad de venta cuando el espacio 
es limitado. Acero corrugado a los lados crea un aspecto de 
granja. También disponible en cartón.

mediO BiN
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STR3  |  STR4
Bin Galvanizado Redondo
Este bin galvanizado multiusos viene completo con una 
profundidad de 5”[13cm] en la superficie ABS, 6”[16cm] de 
retenedor transparente alto y un kit de drenaje haciendo a este 
exhibidor perfecto para productos que requieren hielo. Cuatro 
ruedas resistentes ayudan al movimiento de este exhibidor para 
la sección de la tienda en donde más se necesite.   

Tamaños Disponibles
STR3  36”[92cm] Redondo
STR4  48”[122cm] Redondo

STR3-D  |  STR4-D
Bin Galvanizado Redondo
Similar a nuestro bin Galvanizado Redondo pero con una 
profundidad extra de 8”[21cm] en la superficie ABS que 
sostiene una mayor capacidad de productos; use con el kit 
de drenaje incluido para colocar hielo y que los productos se 
mantengan frescos..

Tamaños Disponibles
STR3-D  36”[92cm] Redondo
STR4-D  48”[122cm] Redondo

STO4-I
Bin Galvanizado Ovalado con Inserto de Recubrimiento 
Plástico
Similar para nuestro STO4, este bin tiene un inserto de 
recubrimiento plástico. Óptimo a su departamento.

STO4
Bin Galvanizado Ovalado
Funcional y móvil, este bin tiene una profundidad de 
5”[13cm] y tapa ABS con ruedas para uso rudo. Retenedor 
transparente opcional, kit de letrero, dispensador de bolsa o 
logo personalizado disponible o kit de drenaje para producto 
que requiere hielo.

acceSORiOS GaLVaNiZadOS
STO4-B
Base Ovalada

STR3-B  |  STR4-B
Base Redonda

Base 
permanente 
resistente 
mantiene 
su bin en un 
lugar y eleva 
el producto 
para facilitar la 
compra.

Base permanente 
resistente mantiene su 
bin en un lugar y eleva el 
producto para facilitar la 
compra.

Tamaños Disponibles
STR3-B  23”[59cm] Redondo
STR4-B 28”[72cm] Redondo

BiNS GaLVaNiZadOS
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BLO100-COR
Bin Ovalado Corrugado Grande
Acero corrugado es una adición atractiva para 
prácticamente cualquier décoración. Ideal para producción, 
pescadería o mercancía general.  
Disponible con un kit de drenaje opcional.

BLO100
Bin Ovalado Grande
Este bin isla tiene una apariencia contemporánea, es ideal para 
usar como una mesa con hielo, y está disponible con un kit de 
drenaje opcional.

SuPERFICIE 
OVALADA

ENTREPAÑO 
OVALADO

BASE OVALADA

ENVÍO DESARMADO

BiNS OVaLadOS
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BLS
Bin Cuadrado de Madera

BLS4840-ICE
Bin para Hielo con Guarda Estornudo

Este bin cuadrado de madera da a su departamento un 
aspecto de “granja”. Escoja de entrepaños de plástico o 
madera con una base de ABS y una superficie profunda de 
5”[13cm]. El bin de plástico se envía desarmado, el bin de 
madera se envía ensamblado. Ordene con kit de drenaje 
opcional y use como un bin de hielo.

Tamaños Disponibles 
BLS36  36”×36”×32” [92×92×82cm]
BLS36WOOD  36”×36”×32” [92×92×82cm]
BLS48  48”×48”×32” [122×122×82cm]
BLS48WOOD 48”×48”×32” [122×122×82cm]
BLS36-T  Superficie del Bin
BLS36-S  Lateral del Bin
BLS36-B  Base del Bin

Disponible en Insertos de Profundidad de  8”[21cm] 
BLS36i  36”×36”×8” [92×92×21cm]
BLS48i  48”×40”×8” [122×102×21cm]

Versátil bin cuadrado con guarda estornudo.  
Viene con un kit de drenaje. La puerta de permite el fácil acceso 
a la cubeta de drenaje. Ensamblable para almacenamiento.

Tamaños Disponibles 
BLS48D  48”×48”×32” [122×122×82cm] - Sin Guarda Estornudo

Abertura de 
Puera

BLS36
Plástico 
negro

Madera 
Sólida

BLS36WOOD

Kit de Drenaje

Cubeta 
Opcional

Guarda 
Estornudos

Este bin es fácil 
de ensamblar y 
completamente 

desarmable para 
facilitar el envío y 
almacenamiento.

Viene completo con 
una superficie, 4 
lados y una base

envío ensamblable

BiNS cUadRadOS
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DTW4884
Bin de uso rudo con dos compartimentos
Bin diseñado con gran volumen 
para sostener artículos  
grandes y voluminosos así 
como sandías o papas en bolsa. 
Refuerzo sólido del marco con 
un diseño de barra de “Z” por 
fuera y es fácil de limpiar la 
melamina por dentro. Todos 
los bordes estan protegidos 
con aluminio para minimizar 
el maltrato en las tiendas más 
ajetreadas.

Tamaños Disponibles
DTW4872  72”×48”×32” [183×122×82cm]
DTW4884  84”×48”×32” [214×122×82cm]

ITW200  |  ITP200
Bin de Madera y Plástico con Estilo de Mesa de Hielo
El hielo ayuda a extender la vida de su producto. Manguera de drenaje fácil 
acceso para vaciar el depósito, bandeja en la superficie es aislada para un 
deshielo lento. Se muestra con depósito de agua. Disponible en madera o 
plástico y viene con ruedas para transportarlo fácilmente.

Tamaños Disponibles
ITW200-36 & ITP200-36   36”×36”×38” [92×92×97cm]
ITW200-48 & ITP200-48   48”×48”×38” [122×122×97cm]

ITP200-36
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DTW300
Bin con retenedor acrílico
Este bin es ideal para vender productos empaquetados. 
Acrílico grueso de 3/8”[1cm] para mayor durabilidad.
Construido en madera sólida. Diseñado para acceso con patín.

DTW237
Bin de madera estilo a granel
Fabricado en madera sólida 
+ superficie de plástico ABS 
resistente; 2 entrepaños proveen 
espacio para venta cruzada y 
las cubiertas metálicas de las 
patas añaden durabilidad. Viene 
con niveladores que pueden 
ser ajustados para compensar  
suelos irregulares.

Kit de Tapa Opcional
DTW237L

POB4848
Bin de madera de pino
Este Bin de Madera de Pino tiene 
una ranura para montacargas en 
la base para fácil transporte.   
Equipado con un forro de 
3”[8cm], mantiene el producto en 
su lugar. Separadores opcionales 
disponibles (POBD).

Tamaños Disponibles
POB3636 36”×36”×33” [92×92×84cm]
POB4848 48”×48”×33” [122×122×84cm]

DTW410S-36
Bin de madera con dos entrepaños
Similar para DTW410, este bin de 
madera elegante tiene dos entrepaños 
para venta cruzada. Ideal como un bin 
multinivel.

DTW410-48
Bin de madera con laterales 
Lisos
Bin ensamblable con superficie ABS negra resistente 
que es fácil de limpiar y mantener. Las cubiertas 
metálicas de las patas añaden durabilidad y vienen 
con niveladores que pueden ser ajustados para 
compensar suelos irregulares.

Tamaños Disponibles
DTW410-48 48”×48”×37” [122×122×94cm]
DTW410-36 36”×36”×37” [92×92×94cm]

BiNS cUadRadOS
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36”×36”×33” 
[92×92×84cm]

36”×18”×27” 
[92×46×69cm]

36”×18”×21” 
[92×46×54cm]

36”×18”×27” 
[92×46×69cm]

OB-SET
Set de Bin de Madera
Mostrado en color dark walnut.  
Otros colores disponibles.
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BL700-161617
16x16x17 Bin Superior

BL700-242434
24x24x34 Bin

BL700-363622
36x36x22 Bin

BL700-243628
24x36x28 Bin

BL700 SET
5’ x 5’ [153x153cm] Mesas Bin con Multinivel

Soportes en la 
Esquina 

24”×36”×28” 
[61×92×71cm]

36”×36”×22” 
[92×92×56cm]

24”×24”×34” 
[61×61×87cm]

24”×36”×28” 
[61×92×71cm]

Múltiples niveles crean un exhibidor versátil que es fácil de mercadear. 
Este exhibidor atractivo está disponible con lados de madera o plástico 
y con o sin soportes en la esquina. Acabados de madera disponibles. 
Sets de bin de plástico disponibles en negro o impresión de madera.

meSaS BiN cON mULTiNiVeL
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PEDRND
Pedestal Redondo

PEDSQ-LG
Pedestal Cuadrado Largo

PEDSQ-SM
Pedestal Cuadrado Pequeño

OB800-363636
36x36x36 Bin

OB800-363632
36x36x32 Bin

OB800-363622D
36x36x22 Bin con Cajón

OB800-363625
36x36x25 Bin

OB800 SERIES
6’x6’ [183x183cm] Set de Bin de Madera 

OBT100
6’x6’ [183x183cm] Set de Bin de Madera

Permiten varias 
configuraciones diferentes. 
Simulador de pedestal 
opcional disponible en varias 
formas y tamaños.

Mesa con bins de madera de 36”×36”[92×92cm]. 
Cuenta con cabeceras inclinadas para bins. Superficie 
con simuladores estándar para crear una experiencia 
de compra única.

36”×36”×36” 
[92×92×92cm]

36”×36”×32” 
[92×92×82cm]

36”×36”×32” 
[92×92×82cm] 36”×36”×35” 

[92×92×89cm]
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BLSP
Simulador de Pirámide para Bin Cuadrado

Añade altura a sus exhibidores de 
bin cuadrado y crea una presentación 
masiva con un mínimo de producto.

Tamaños Disponibles
BLSP-36  30”×30”×6½” [77×77×17cm]
BLSP-36D1 30”×30”×6½” [77×77×17cm]
BLSP-36D2 30”×30”×6½” [77×77×17cm]
BLSP-48  42”×42”×6½” [107×107×17cm]
BLSP-36H 30”×30”×11” [77×77×28cm]

DTD200
Simulador  con 3 Niveles para  un Perfil 
Alto para Bin de Madera
Tamaños Disponibles
DTD200-36 36”×36”×14” [92×92×36cm]
DTD200-48 48”×48”×14” [122×122×36cm]

DTD202
Simulador  de Alto Perfil de Un Nivel con 
Simulador Construido
Tamaños Disponibles
DTD202-36 36”×36”×8” [92×92×21cm]
DTD202-48 48”×48”×8” [122×122×21cm]

DTD201
Simulador  Plana de 3” de 
Profundidad para Bin de Madera
Tamaños Disponibles
DTD201-36 36”×36” [92×92cm]
DTD201-48 48”×48” [122×122cm]

DTD234 | DTD235
Simulador de Dos o Cuatro 
Compartimentos para Bin de Madera

DTD234

Tamaños Disponibles
DTD234-36 36”×36” [92×92cm]
DTD234-48 48”×48” [122×122cm]
DTD235-36 36”×36” [92×92cm]
DTD235-48 48”×48” [122×122cm]

DTD210
Simulador  Profunda para Bin de 
Madera

Tamaños Disponibles
DTD21O-36 36”×36”×3” [92×92×8cm]
DTD21O-48 48”×48”×3” [122×122×8cm]
DTD21O-24-5 24”×24”×5” [61×61×13cm]
DTD21O-36-5 36”×36”×5” [92×92×13cm]

Tamaños Disponibles
DTD211-36 36”×36”×8” [92×92×21cm]
DTD211-48 48”×48”×8” [122×122×21cm]

DTD211
Simulador  Añade un Nivel al Bin de 
Madera
Para usar con DTD210 

BLSP-36

BLSP-36H BLSP-48

BLSP-36D1 BLSP-36D2

SimULadOReS PaRa BiN



23

www.etisign.com | info@etisign.com | 01 800 800 4433

BLWCIR
Bins de Madera Redondos 

BLWCIR-MW
Set de Bins de Madera Redondos con Malla de alambre 

Tamaños Disponibles
BLW-CIR30       30”×26” [77×66cm]
BLW-CIR38       38”×33” [97×84cm]
BLW-CIR42       42”×39” [107×99cm]

Tamaños Disponibles
BLW-CIR-MW30       30”×26” [77×66cm]
BLW-CIR-MW38       38”×33” [97×84cm]
BLW-CIR-MW42       42”×39” [107×99cm]

Bins redondos para multiniveles son una adquisición atractiva a su departamento de producción. Con varios 
estilos diferentes para escoger, se apilan para ser uno y se adaptan a su decoración existente. Los entrepaños de 
empuje proveen espacio para venta cruzada.

42”×39” 

[107×99CM]

38” × 33”

[97×84CM]

30” × 26”

[77×66CM]

BiN RedONdO mULTiNiVeL

38” × 33”

[97×84CM]

42”×39” 

[107×99CM]
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Tamaños Disponibles
BLW-CIR-MC30       30”×26” [77×66cm]
BLW-CIR-MC38       38”×33” [97×84cm]
BLW-CIR-MC42       42”×39” [107×99cm]

Tamaños Disponibles
BLW-CIR-L30       30”×26” [77×66cm]
BLW-CIR-L38       38”×33” [97×84cm]
BLW-CIR-L42       42”×39” [107×99cm]

Tamaños Disponibles
BLW-CIR-MCOR30       30”×26” [77×66cm]
BLW-CIR-MCOR38       38”×33” [97×84cm]
BLW-CIR-MCOR42       42”×39” [107×99cm]

BLWCIR-MCOR
Set de Bin de Madera Redonodo - Lados Corrugados

BLWCIR-L
Set de Bin de Madera Redonodo - Sólo Patas

BLWCIR-MC
Set de Bin de Madera Redonodo - Tapas de Metal

42”×39” 

[107×99CM]
38” × 33”

[97×84CM]

42”×39” 

[107×99CM]

42”×39” 

[107×99CM]

38” × 33”

[97×84CM]

38” × 33”

[97×84CM]

30” × 26”

[77×66CM]

30” × 26”

[77×66CM]
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eXHiBidOReS ReFRiGeRadOS

RMS2
30x18x32 - 3 Pies Cúbicos

Tamaño exterior: 29”×21”×30” [74×54×77cm]
Capacidad: 36 gal [137 litros]
Pies cúbicos: 4.9 pies cúbicos
Peso: 75 lb [34kg]
Cantidad de canastas: 1 canasta de alambre

Tamaño exterior: 26”×28”×34” [66×72×87cm]
Capacidad: 29 gal [110 litros]
Pies cúbicos: 3.9 pies cúbicos
Peso: 110 lb [50kg]
Cantidad de canastas: 1 canasta de alambre

Tamaño exterior: 50”×24”×35” 
[127×61×89cm]
Capacidad: 70 gal [265 litros]
Pies cúbicos: 9.5 pies cúbicos
Peso: 143 lb [65kg]
Cantidad de canastas: 3 canastas de alambre

Exhibidores Refrigerados

RM150 RM160 RM328

• Ajustable para producto refrigerado o congelado 
• Puerta de vidrio deslizable con cerradura 
• Ruedas para movilidad de uso rudo

Marca opcional con sus gráficos 
en todos los exhibidores 

refrigerados

Panel lateral de acrílico con ranuras 
opcionales para cambiar letreros

MODELO:
VOLUMEN:
INTERIOR:

EXTERIOR:

RMS2
3 Pies Cúbicos
25”×13”×15”

[64×33×38cm]
30”×18”×32”

[77×46×82cm]

RM30
3.5 Pies Cúbicos

27”×15”×15”
[69×38×38cm]
32”×20”×32”

[82×51×82cm]

RMS3
4.2 Pies Cúbicos

37”×13”×15”
[94×33×38cm]
42”×18”×32”

[107×46×82cm]

RM60
5 Pies Cúbicos
29”×20”×15”

[74×51×38cm]
34”×25”×32”

[87×64×82cm]

RM80
10 Pies Cúbicos

44”×21”×20”
[112×54×51cm]

49”×26”×34”
[125×66×87cm]

RM100
12 Pies Cúbicos

38”×26”×20”
[97×66×51cm]
43”×31”×34”

[163×79×87cm]

• Acondicionado para producto 
refrigerado o congelado

• Modo de Congelación:  
   0-5 Grados (F)

• Modo de Refrigeración:  
   33-38 Grados (F)

• Capacidad: 3 pies cúbicos de 
alto hasta 12 pies cúbicos

• Ruedas

• Garantía: 12 meses, partes  
   y mano de obra por falla 
mecánica

• Garantía del compresor:  
   5 años

• Condensador:  
   libre de mantenimiento

• Voltaje: 110, 60hz

• Corriente eléctrica: 4

• 8 Pies de cable eléctrico
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mesas Para frutas
El componente más importante de un departamento de frutas y verduras . Apártese de la com-
petencia y escoja entre materiales y estilos diferentes para decorar de una manera única  sus  
tiendas. Nuestra selección de durables y atractivas Mesas Frutales son mayormente modula-
res, adaptables y personalizables para incluso el departamento más limitado.

*Pregúntenos sobre los FSC de madera certificados para su mesa. Si hace un esfuezo hoy, jun-
tos podemos crear un mañana ecológico.
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Mesa modular para producción con entrepaños opcionales en todo alrededor para venta cruzada. Ensamblable para reducir costos de 
envío. Viene completo con un set de simuladores para una presentación impactante con un mínimo de producto. Se muestra con accesorios 
(se venden por separado). Disponible desde 10’ hasta 28’ [305 hasta 336cm] en 2 pies de incrementos [61cm]. Escoja entre paneles 
abiertos o cerrados cuando ordene.

DT2010
Mesa Modular de Madera para Frutos

DT2010C
Cerrado

DT2010S
Entrepaños

DT2010SE
Acabado de 
Entrepaño

DT2010LE-C
LE Cerrado

DT2010LE-S
LE Entrepaños

Dt2010 | mesa frutal

3/8”[1cm] de retenedor

 de cristal frontal

Doble guarda bumper

Su elección de 
simuladores

Botas de metal para 
durabilidad

Logo opcional 

disponible
Todo alrededor de 
construcción de  
madera sólida

Esquinas 
de aluminio 
resistentes

Acabado abierto 
maximiza la visibilidad, 

acabado cerrado también 
disponible

Niveladores 
adjuntos a cada 

poste para 
compensar las 

irregularidades del 
suelo
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SIMULADORES PARA MESAS FRUTALES
Todos los estilos de simuladores son intercambiables para 
crear los niveles del inventario + presentación visual que 
desee.

MESAS MODULARES PARA FRUTAS
Cree su propio modular de acuerdo a 

sus especificaciones para mesa frutal.

LONGITUDES DE LA MESA 

PERSONALIZABLE
Diseñe su propio tamaño de mesa 
personalizable, o expanda su mesa 
en cualquier momento con nuestros 
módulos de fácil encaje. Las 
configuraciones permiten mesas desde 
6 pies [183cm] de largo.

MÓDULOS REVERSIBLES
La mayoría de los módulos son reversibles 

dándole la opción de venta cruzada durante 
periodos de temporadas de alto volumen. 

OPCIONES DEL ANCHO DE LA MESA
Nuestras mesas frutales vienen en 3 
anchos de mesas estándar para que 

escoja desde: 
5’, 6’ o 7’ [153, 183 o 214cm] de ancho.  

Altura de la mesa viene estándar de  
35” [89cm].  

35” [89cm]

7’ [214cm]6’ [183cm]5’ [153cm]

mesas moDulares Para frutas
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Insertos de tablero 
(OPT-P) Esquinas de aluminio (ALC) 

estándar en todas las mesas

Bumper (BUMP)

Colgador de báscula 
(T) (PRSC2) Sistema de carril de 

precio (PTHW)

Copa de alambre 
(BDCU)

Faldón de la Mesa RefrigeradaPersonalice Su Mesa Con Su Logo de Tienda

Bins de volumen 
transparente 

(DTBB) Canal de precio
 (PTHC)

Entrepaños (DTSV)

Dispensador de bolsas vertical (BD4)

Báscula (DTSC)

Dt400 | oPCIoNes

Diferentes estilos de faldón para sus mesas refrigeradas 
disponibles. Nuestro faldón ayuda a mantener una vista consistente 
con su departamento existente. Viene con un acceso de puerta 
incorporada para mantener la mesa refrigerada.
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DT400
Mesa Frutal Modular
Mesa Frutal Modular con entrepaños de 
cajas sombreadas. Este modelo no es 
reversible. Viene completo con su elección 
de simualdores.

DT401
Mesa Frutal Modular
Tiene un lado con un marco de madera y rejilla vertical decorativa 
y el lado contrario de cada módulo viene con entrepaños móviles 
para venta cruzada. Logo personalizable disponible.

DT402
Mesa Frutal Modular
Mesa Frutal Modular tiene un lado con un marco de madera 
y una barra Z y y el lado contrario de cada modular tiene 
entrepaños móviles para venta cruzada. Logo personalizable 
disponible. Madera o melamina.

Dt400 | mesa frutal
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DT406
Modular para Mesa Frutal
Tiene un lado con un marco de madera con una rejilla 
vertical decorativa y una barra Z  y el lado contrario de 
cada módulo viene con entrepaños móviles para venta 
cruzada opcionales. Logo personalizable disponible.

DT400-LE
Modular para Mesa Frutal con Cabeceras Bajas
Lo bajo y la cabecera en este módulo para Mesa Frutal 
permiten un exhibidor abastecido completamente de  
producto utilizando una cantidad mínima. Logo personalizable 
disponible.

DT400-WI
Mesa Frutal Modular con Elemento Decorativo de Hierro 

Este giro elegante en su Mesa Frutal Modular decora cualquier 
departamento. Se muestra aquí con T y kit de letrero opcional 
se venden por separados.
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DT400-M
Modular de Melamina
Entrepaños móviles para venta cruzada en todos sus 
lados(no reversible).

DT403
Mesa Frutal Modular con Panel Ranurado
Mesa con rejilla horizontal a los lados es una vista moderna, limpia 
para su departamento. Viene estándar con entrepaños móviles 
para venta cruzada en el lado contrario así puede hacer venta 
cruzada si es necesario.

DT403-W
Mesa Frutal Modular con Panel Ranurado
Como nuestro DT403 pero con una vista ligeramente diferente. 
Opcional con entrepaños móviles para venta cruzada en el lado 
contrario así cada modulo es fácilmente accesible cuando se 
necesite.

Dt400 | mesa frutal
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DTW4x6
Mesa Frutal Completa de 4x6
Este estilo retro de mesa frutal tiene una vista de granja con 
un toque retro. Viene completo con el simulador y portaletrero.

DC400
Simulador de Alto Perfil para el Exhibidor de Carreta
Un exhibidor de bin independiente para mercancía a granel. La 
carreta viene con un aspecto único y diferente. El retenedor de 
acrílico previene derrame y permite la visibilidad del producto. 
Viene con cuatro ruedas para una fácil colocación en la tienda. Se 
muestra con retenedor de acrílico opcional. También disponible 
con cabeceras con 3 escalones laterales (DC400E). 

DT400-4x6
Mesa Frutal
Opción ideal para mesa frutal en departamentos 
pequeños. Logo personalizable disponible.
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DT800
Mesa Frutal Modular Contemporánea
Esta no es su Mesa Frutal regular.  
Si esta buscando algo nuevo, esto puede ser. 
El retenedor transparente da a esta mesa 
contemporánea una apariencia visual como a 
ninguna otra mesa. Ideal para sus orgánicos o para 
un exhibdior tropical colorido. Disponible con o sin 
preciador y también en una versión lisa a los lados 
hecha de un laminado de alta presión. Se muestra aquí 
con accesorios (se vende por separado). Disponible 
desde 10’ hasta 28’ [305 hasta 336cm] en 4 pies de 
[122cm] de incrementos.

DT800S
Modular Octagonal para Mesa Frutal Contemporánea
Una versión octagonal de nuestro DT800, esta completa mesa 
octagonal hace que la compra sea más fácil desde todos los 
ángulos. Contiene ocho compartimentos para venta cruzada. Este 
contenedor compacto y único para las mesas frutales que se 
muestran aquí con soporte de madera en forma de T opcional y 
básculas colgantes (se venden por separado) asegurese de hacer 
una gran adquisición para su departamento de producción.

TOP VIEW

mesa frutal
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DT701
Mesa Frutal Modular

DT801
7’[214cm] Mesa de Plátanos Redonda

Otra mesa frutal interesante para añadir a su 
departamento de producción. Con diferentes niveles de 
simuladores, retenedores de acrílico, soporte de bolsas 
y un sistema de carril de precio, esta mesa frutal 
seguramente destaca por su cuenta. Cuenta con 24” y 
36” [61 y 92cm]. ¨Permite espacio para expansión.

Mesa clásica de plátanos 
redonda con 4 niveles de 
simuladores. Presentación 
masiva que aumentará 
las ventas de su producto. 
Bumper a nivel de piso para 
proteger el acabado de 
madera laminada.

VISTA DE LA 
SUPERFICIE 

Una versión pequeña de nuestro DT800, esta mesa 
completamente redonda hace que la compra sea fácil desde 
todos los ángulos.

Ideal para artículos promocionales, esta mesa de laminado de alta 
presión exhibirá su producción de una manera elegante y moderna.

DT800R
6’[183cm] Mesa Frutal de Madera Redonda

DT800R-M
6’[183cm] Mesa Frutal Redonda de Plástico o Laminado
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DTBx-66
Mesa Cúbica con Cajas de Manzanas
Este cubo económico trabaja bien en departamentos pequeños 
o en adición a versiones largas de esta mesa para crear una 
variedad de venta en su departamento. Cajas de manzanas no 
incluidas.

DTBx-616
Mesa Frutal con Cajas de Manzanas
Mesa frutal económica con cajas de manzana viene 
completa con portabáscula de metal T y un portaletrero. Una 
manera rentable de crear una presentación masiva en su 
departamento. Cajas de manzanas no incluidas.  
Disponible en 11’, 16’, 21’, 26’ [132, 192, 252, 312cm].

Báscula (DTSC)

Retenedor (PFI)

Dispensador de bolsas 
vertical (BD4)

Sistema de carril de 
precio (PTSR)

Portabáscula (T) (PRSC2)
DtBX  |  oPCIoNes   

Bumper (BUMP)
Base alta
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Báscula (DTSC)

Hueco del Soporte de 

Bolsas (DTBD)

Bumper 
(BUMP)

Retenedor (PFI)

Sistema de Carril de 

Precio (PTSR)
Soporte de Báscula(T) 

(PRSC2)

Dt900  |  oPCIoNes

Esquinas de 
Aluminio (ALC)

Esta mesa es práctica, versátil y 
puede trabajar con muchas opciones 
disponibles de simuladores que 
tenemos. Disponibles en madera 
simulada o negra y en una variedad 
de tamaños para encajar en su tienda. 
Mesas frutales de 6’[183cm] con 
diferentes opciones de simuladores.

Disponible desde 10’ hasta 28’ [120 
hasta 336cm] en 2 pies de [144cm] 
incrementos.

Unas Mesas Frutales de diseño práctico y 
versátil. Fabricado de madera resistente con 
una vista de bin de madera de lados lisos 
laminados en plástico durable levanta el 
tráfico de alto volumen. Mesa de 7’[214cm] 
con simuladores laterales para una 
presentación masiva.

Disponible desde 10’ hasta 28’ [120 hasta 
336cm] en 2 pies de [144cm] incrementos.

DTP100
6’[183cm] Mesa Frutal de Plástico Estilo Granja

DT900
7’[214cm] Mesa Frutal de Plástico Estilo Granja

mesa frutal
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DTC102
Mesa de Un Toque
Reduce el trabajo con la fácil rotación mientras mantiene 
una vista de “Mercado de Granja” que es atractivo en un 
departamento de producción.   
Añada su logo para ese toque personal.

DTC101
Mesa de Un Toque con Entrepaños
Esta mesa es ideal para usar con RPC o cajas. Este modelo 
viene con entrepaños en todo alrededor para que la venta 
cruzada ofrezca incrementar la productividad de las ventas en 
el departamento.

DT614
Mesa de Melamina de Un Toque

DT100
Mesa con Panel Arqueado

DTC104
Modular para Mesa de Un Toque

Esta mesa frutal única tiene partes modulares con estantes 
superiores inclinados. Todo fabricado de madera con un 
recubrimiento laminado. Puede ser usada como una mesa de 
un toque con presentación de Cajas o RPC o una presentación 
de lujo usando canastas y cajas de madera. Se muestra abajo 
con kit de portaprecios opcional.

Esta mesa tiene un lado liso 
clásico con paneles arqueados. 
Un fresco enfoque a la mesa 
de producción, recubrimiento 
suave y limpio añade una 
nueva vista a su departamento.

Disponible desde 10’ hasta 28’ 
[120 hasta 336cm] en 2 pies de 
[144cm] incrementos.

Este modular para mesa de un toque es ideal para tiendas de 
alto volumen.  
Crea atención con diferentes ángulos y niveladores y viene en 
su opción de acabados de madera.
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Letrero de Pizarra 
(DTSCB)

Montura de Cajas de 

Vinagre (DTSVNG)

Soporte de la Pizarra de Etiqueta 

Dispensador de 

Bolsas Vertical (DTSBD)

Soporte de Báscula 

(DTSCH)

Soporte de Báscula (L) 

(DTSSH)

Dts900  |  oPCIoNes

¡Mesa de producción de alto 
volumen, en acero resistente. 
Recubrimiento durable de acero y 
diseño modular para flexibilidad 
de venta. Combine y adapte con 
entrepaños de cajas oscuras o lados 
sólidos – secciones de cabeceras de 
8’[244cm] y centrales de 6’[183cm]. 
La mesa completa incluye todos 
los simuladores. Disponible en 
negro o verde. Se muestra aquí con 
accesorios (se vende por separado).

DTS900
Mesa Frutal de Acero

mesa frutal

Retenedor de Alambre 
(DTSFC)
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DTR61E
Botas de acero 

añaden durabilidad

DTR61

Un nuevo diseño práctico y vérsatil en Mesas Frutales. Fabricado 
en madera con laterales con apariencia de Bin, incluye 
simuladores de plástico ABS. Ideal para pasillos promocionales 
de alto tráfico.

Simuladores Disponibles
DTRE61  Cabecera del SImulador 57”×60”×27½” [145 ×153×70cm]
DTR61  SImulador Mediano 15”×60”×27½” [38 ×153×70cm]

DTR61
Mesa para Plátano de Alto Perfil

mesas Para PlátaNos

BNT100F
Mesa Frutal para Plátanos

BLS36BAN
Exhibidor de Plátanos

Los plátanos encajan mejor y no se dañan debido 
a su simulador acojinado. Se desarma para fácil 
envío y almacenamiento.

Simulador de dos lados para plátanos convierte 
su bin de madera es de 3”×3”[92×92cm]. Ponga 
2 o más lado por lado para exhibir el producto de 
una manera llamativa y asimismo incrementar la 
venta. Simulador de plátanos del bin BLS36.
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Mesa redonda clásica de plátanos con 4 
simuladores que exhiben sus plátanos. 
Presentación masiva que aumenta las ventas de 
su producto. Bumpers al nivel de piso y cintura 
son añadidos para proteger el acabado de madera 
laminado.

DT800R-M
6’[183cm] Mesa Frutal Redonda de Plástico Laminado

DT801
7’[214cm] Mesa de Plátanos Redonda

Ideal para 
artículos 
promocionales, 
esta mesa 
exhibirá su 
producción 
en una forma 
elegante y 
moderna.

mesas De PlátaNos

Venda los plátanos en este bin de madera simple. Poste 
central de madera resistente opcional con ganchos de 
metal para exhibir fácilmente los plátanos.  
Un gran acento para añadir a su departamento de frutas.

Una versión 
pequeña de 
nuestro DT800, 
esta mesa 
completamente 
redonda hace 
que la compra 
sea fácil desde 
todos los 
ángulos. 

BLBNT
Bin para Plátano

DT800R
6’’[183cm] Mesa Frutal Redonda de Madera
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DTSC
Báscula Colgante de 
Peso Aproximado
Una necesidad de 
compra:  
8”[21cm] diámetros, 
a los dos lados, 
capacidad de 22 lbs. 
[10kg], contenedor de 
acero inoxidable de 
12”[31cm] diámetros. 
Muestra Kilos + 
Libras.

BD4
Dispensador de Bolsa Vertical 
Diseñado para acomodar muchos tamaños de bolsas diferentes, 
fabricado para mayor duración, monturas para cualquier superficie 
lisa con acabado de pintura electrostática negra.

PRSC
Soporte de Báscula
Base negra con resguardo 
transparente elevado y protege la 
báscula. 

DTSSH
Elevado Soporte de Acero para 
Báscula
Elevado soporte de báscula 
para acceso fácil. Hecho de 
acero resistente con acabado de 
recubrimiento negro. 

La solución ideal al desorden común del dispensador de bolsas 
convencional. Puede ser añadido la más nueva o existente mesa 
frutal. Incluye área para almacenar alambres (Twist tire).

OPT-P
Insertos de Perfocel
Aumenta las venta con la venta cruzada y 
utiliza el espacio normalmente ‘muerto’.  
Ideal para especias empaquetadas o 
bolsas de dulces.

DTT404
Borde Superior para Mesa Frutal
Repuesto de 4 pies [122cm] de la 
superficie de la mesa modular se 
remplazará con superficies de la mesa 
central quebradas o dañadas. Para usar 
con nuestras series de mesas frutales 
DT400. Esquinas redondas previenen los 
moretones.

También Disponible
DTT404-36       36” [92cm] módulo
DTT404-48       48” [122cm] módulo
DTT405            72” [183cm] módulo

DTT406E
Borde Superior para Cabecera 
Repuesto de 6 pies [183cm] de la 
superficie de la mesa modular se 
remplazará con las cabeceras de la 
superficie de la mesa quebrada o dañada. 
Para usar con nuestras series de mesas 
frutales DT400. Fácil para montar, remover 
y limpiar.

También Disponible
DTT406E-5       5’ [153cm]
DTT406E-6       6’ [183cm]
DTT406E-7       7’ [214cm]

aCCesorIos De la mesa frutal

DTBD
Dispensador de Bolsa Hueco
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BumPers

AP-C12
Riel Tubular de Acero Inoxidable para Esquina

AP-B
Poste de Acero Inoxidable para Esquina

AP-CG 
Protector para Esquina de Acero Inoxidable
Tamaños Disponibles
APCG-618  -  6”x18”

APR  |  AP-RC
Riel Tubular de Acero Inoxidable para Esquina - Recto + 
Tapa de Riel

Tamaños Disponibles
AP-B24  -  24” Altura [61cm]
AP-B32  -  32” Altura [82cm]

Tamaños Disponibles
AP-R72  -  72” [183cm]
AP-R48  -  48” [122cm]
AP-R36  -  36” [92cm]

DTST
Báscula para Mesa
Esta báscula superior para mesa le 
ayudará a mantener una vista de bajo 
perfil en su departamento. La báscula 
viene con un tazón desmontable y puede 
ser colocado a un lado de la mesa 
“independiente” o arriba de su mesa de 
producción existente.

Estilos Disponibles
DTST 44 lbs [20kg]
DTST-55 55 lbs [25kg]

DTBH
Ganchos para Plátanos
Cuelgue racimos de plátanos o añada 
otra atracción de dimensión visual 
para su mesa frutal. Ganchos de 
metal atados a los postes de madera 
con tornillos (proporcionados).

DTMH
Ganchos para Sandía
Realce la presentación con estos 
ganchos para sandía. Puede ser usada 
para sandía, melón verde o melón 
chino. Ganchos de metal atados a 
los postes de madera con tornillos 
(proporcionados).

Proteja su inversión y mantenga el aspecto de su mesa nueva más tiempo. Alto pulido de 
cromo da un aspecto atractivo con varias opciones para estratégicamente colocar carriles o 
protecciones que protejan los daños con los carritos.  
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DC400E

DC400  |  DC400E
Simulador con carreta

DC115
Carreta Exhibidora de Cinco Niveles

Un exhibidor único para tener en su departamento 
de producción. Esta carreta levanta su exhibición, da 
una presentación masiva con un mínimo de producto. 
Se muestran aquí con retenedor opcional. Añade 
3 niveles de cabecera para más espacio de venta 
cruzada.

Diseño moderno y contemporáneo de la carreta.  
Cinco niveles para su exhibición de producción, 
ideal para venta cruzada. Carreta extendida 
desde 40” hasta 80”[102 hasta 204cm).

VISTA LATERAL

Carretas
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DC104
Carreta Exhibidora Inclinada

Es ideal para artículos de caja o RPC. 
Úselo en la entrada para artículos 
promocionales/publicados.

DC105
Carreta Exhibidora Inclinada

DC100
Carreta Exhibidora con Seis Niveles 

Carreta movible con estilo inclinado 
con 2 niveles removibles, permite una 
presentación llamativa. Use con 1 o 2 
niveles, o ninguno. El entrepaño en la 
superficie es perfecto para venta cruzada.

Múltiples entrepaños permiten venta 
cruzada. Diseños personalizados y 
dimensiones están también disponibles.

Tamaños Disponibles
DC100 48”×73”×37” [122×186×94cm]
DC102  37”×73”×37” [94×186×94cm]

DC106
Carreta Exhibidora con Cuatro Niveles 
con Entrepaño Extraible

DC103
Carreta Exhibidora con Cinco Niveles

Extraiga el entrepaño para una máxima 
capacidad de venta. Facilita la compra 
desde todos los lados.

Tiene un entrepaño extendido en la parte 
posterior para exhibir y sostener el área. 
Este exhibidor hace una adición única a 
cualquier departamento de producción. 
Use con o sin bandejas opcionales.

DC109
Carreta Exhibidora Compacta de 
Cuatro Niveles
Un exhibidor ideal para los departamentos 
o tiendas con espacio limitado, bajo y 
angosto. Diseñado para acomodar sobre 
tres cajas de manzana. Ruedas con 
candado permiten que la carreta ruede 
mientras lo carga completamente.

DC112
Carreta Exhibidora Compacta de Tres 
Niveles
Similar al DC109, este viene con una 
carreta de gran tamaño con tres niveles en 
lugar de cuatro.

DC113
Carreta Exhibidora Compacta de Tres 
Niveles

DC121
Carreta Exhibidora Compacta

Exhibidor ideal para vender en cualquier 
departamento.

Tres entrepaños compactos para carreta 
con espacio para sostener RPC.
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mesas euroPeas
La superficie ajustable de las mesas europeas son una manera para exhibir en su departa-
mento de frutas. Escoja las mesas de madera, acero o combinación de madera + acero para 
crear una vista y estilo que desea en su departamento. Una variedad de tamaños y formas 
de las mesas así como un cajón extraible, panel frontal o mesas multinivel están disponibles 
para que elija. Las mesas europeas movibles pueden también ser transportadas a diferentes 
departamentos en la tienda así como en la panadería o al frente de la tienda para resaltar sus 
artículos anunciados o mercancías perecederas. Ideal para exhibir artículos en cajas o RPC, las 
mesas europeas pueden ayudar a minimizar los costos de mano de obra mientras mantiene 
una presentación visual atractiva.  
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EU23-48A
48”[122cm] Mesa Europea con Extensor y Cajón Ajustable
Superficie de la mesa ajustable con cajón 
extraible, frente de madera y bumper. 
Patas ajustables con ruedas.  
Extensión removible de 12”[31cm] 
convierten esta profundidad de la mesa 
a 36”[92cm]. Cajón extraible tiene una 
superifice que puede inclinarse (Ver la 
posición C de abajo).

Tamaños Disponibles
EU23-36  48”×36” [122×92cm]
EU23-48  48”×48” [122×122cm]

mesas euroPeas

POSIcIón A POSIcIón B POSIcIón c 

Fácil de Ensamblar
Ponemos mucha atención detrás de 
nuestros productos para asegurar 
que sea fácil de emsamblar y cada 
uno de nuestros artículos viene con 
todo el sistema e instrucciones de 
ensamblaje.

Ensamblable
Las mesas Europeas se 
ensamblan completamente 
para minimizar el costo de 
envío.
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mesas euroPeas
EU45
Mesas Europeas de Madera Inclinadas

Línea delgada de las mesas europeas tienen un 
diseño inclinado de madera. Construcción única de 
cajón extraíble para apilar cajas de producción y 
proveer una presentación incorpada tipo derrame.

entrePAñOS OPcIOnALeS

EU45 EU45S

EU45-ExT-BRKT-6
Soporte del Entrepaño

EU45-ExT-3C
36”[92cm] Extensión del 
Entrepaño Central

EU45-ExT-6L
72”[183cm]  
Extensión del Entrepaño 
Izquierdo 

EU45-ExT-6R
72”[183cm]  
Extensión del Entrepaño 
Derecho

2 UnIdAdeS eSPALdA cOn eSPALdA

EU45TEU45-SAIL
Extensión del 

Entrepaño Izquierdo, 
Central o Derecho

Soporte del Entrepaño

También disponible con un 
ancho de 36”[92cm] (EU45-
EXT-3C-BRKT).

Entrepaño 
para sostener 
las cajas de 
manzanas 
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EU45EC
Cabecera con Cajas de Manzanas

EU45-BH
Dispensador de Bolsas de un 
Sólo Papel

EU45-BH2
Dispensador de Bolsas de 
Doble Papel

Vista ideal de granja 
con cajas de manzanas. 
Sólida plataforma de 
fondo adjunta con el 
armazón central que 
soporta la superficie 
pesada. Encajan 24 
cajas.

EU45E
Mesa Europea de Madera Inclinada

Unidad acabada completamente 
con la vista de las mesas europeas 
inclinadas de madera. Base opcional 
que facilita la presentación tipo 
derrame.

BASe OPcIOnAL de LA cAjA

EU45EB

EU45E
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mesas euroPeas
TEA-1  |  TNA-1
Mesas Europeas con Carrito para Almacenar
Mesa europea diseñada para vender 
rápido la producción. Fondo con dos 
carritos para almacenar (se muestra 
abajo) contiene 3 RPC inclinadas dándole 
la capacidad de mantener stock extra 
en el piso de ventas para un modelo de 
trabajo eficiente. Incluye sistema de riel de 
gran tamaño para mejor visibilidad.

TEA-1

TNA-1
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ET-CTR
Mesas Europeas
Mesas europeas de maderas están diseñadas para dar una presentación abundante y masiva. Cabecera de 
la mesa puede ser mostrada con entrepaños abiertos para venta cruzada o al revés para exhibir la elegante 
mesa de madera con/sin el opcional logo de la tienda. Diseño modular da flexibilidad a la presentación 
basado en el espacio disponible.

Tamaños Disponibles
ET-CTR-4-FHP Mesa Europea Central
ET-END-FHP  Cabecera de la Mesa Europea

Partes Opcionales
ET-FILLER-RL Mesa Triangular Rellena
ET-PS-2   Riel de 2”[5cm] de la Mesa de Metal 
ET-PS-5   Riel de 5”[13cm] de la Mesa de Metal
ET-PS-8   Riel de 8”[21cm] de la Mesa de Metal
ET-SIDERAIL-FHP Riel de la Mesa Lateral

ET-END-FHP

ET-CTR-4-FHP

ET-SIDERAIL-FHP

ET-PS-2,5,8)
(Carril de Metal Detrás   
Muestra el Frente de 

Madera Opcional)

ET-FILLER-RL
Para colocar el lado visible 

de la mesa europea

ET-END-FHP 
(REVERSO)
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mesas euroPeas
EU1
Mesa de Madera con Marco de Acero
Una mesa práctica con un marco fabricado 
de acero durable, con ruedas para fácil 
movilidad.

ET190
Mesa de Madera con Marco de Acero
Similar a la EU23, esta 
es un poco más clásica 
gracias a la madera 
elegante para las filas 
del panel sobre el marco 
de acero.

PR301
Mesa Europea de Madera con Estilo 
Inclinado
Superficie versátil de la mesa inclinada 
toda fabricada de madera, con ruedas.

EU20
6’[183cm] Mesas Europeas de Acero

La superficie ajustable de 72”×42” 
[183×107cm] crea una vista masiva, 5”[ 
13cm] de profundidad del inserto ABS de 
la bandeja. Fondo del entrepaño es ideal 
para exhibir cascadas o venta cruzada. 
Kit de drenaje opcional para vitrinas o 
exhibiciones con hielo, viene con ruedas.

EU21
4’×4’[122x122cm] Mesa Euro con 
Laterales de Madera

PR300
Estilo de Mesas Europeas con 
Contenedor de Hielo

48”×48” [122x122cm] Superificie de 
la mesa ajustable con laterales de 
madera que ‘adornan’ la mesa. Fondo 
del entrepaño es ideal para exhibir 
cascadas o venta cruzada

Diseño atractivo de madera 
inclinada añada a su decoración del 
departamento. Puede ser usado con 
o sin hielo. Tiene detenedores que 
previenen que el hielo o producto 
se deslice. Ideal para exhibir fruta 
cortada o una variedad de mezclas pre 
empaquetadas.

EURO72  |  EURO48
Europeo con Entrepaño
Superficie versátil de la mesa inclinada con construcción de metal, con ruedas. Disponible en 2 tamaños: 48” o 72” [122 o 183cm] con 
diferentes configuraciones enlistadas abajo.

Tamaños Disponibles
EURO72  72”[183cm] ancho
EURO48  48”[122cm] ancho

UnIdAd BáSIcA
cAjón extrAÍBLe OPcIOnAL 

y/O frenteS de mAderA
entrePAñO de 

mAntenImIentO OPcIOnAL
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EUT76C
Bandejas para Mesas Europeas
Maximize su exhibidor de venta con 
nueve diseños simples de bandejas 
con retenedor frontal transparente 
para mejor visibilidad del producto. 
Para usar en superficies de mesa de 
48”×48”[122×122cm].

EUT201
Bandejas en Forma de Onda para Mesas Europeas
Atrae la atención a su departamento con este único diseño en forma de onda, 
¡ideal para quiebres en colores!  
Para usar en superficie de la mesa de 48”×48”[122×122cm]. Use varias bandejas 
de lado a lado para una presentación visual de impacto.

EUT204
Bandeja de Manzana para Mesas 
Europeas
Cajón con diseño de manzanas atrae 
la atención a su departamento, llene 
con manzanas amarillas, rojas o 
verde para una presentación atrevida. 
Para usar en superficies de mesa de 
48”×48”[122×122cm].

EUT205
Bandeja de Chile para Mesas 
Europeas

EUT301
Bandeja Europea Ranurada con Frente 
Curveado

Gire la atención con este diseño de 
chile. Llene con chiles rojos, verdes 
o amarillos para una presentación 
atrevida. Para usar en superficies de 
mesa de 48”×48”[122×122cm].

Esta bandeja europea ranurada es todo 
sobre las curvas, dándole la oportunidad 
para hacer una exposición visual 
creativa. La bandeja tiene múltiples 
compartimentos para una máxima 
flexibilidad de venta. 

EUT206
Bandeja para Mesas Europeas
Bandeja europea diseñada 
especialmente para cantidades 
pequeñas de artículos pequeños. 
Para usar en superficies de mesa de 
48”×48”[122×122cm].

EUT207
Bandeja para Mesas Europeas
Cinco compartimentos de tamaño 
mediano para su producción. Añade 
una presentación visual única a su 
departamento. Para usar en superficies de 
mesa de 48”×48”[122×122cm].

EUT220
Bandeja para Mesas Europeas
Bandeja lisa para la mesa europea 
encaja doce organizadores frontales 
transparentes. Se muestra con 
organizadores opcionales. Para 
usar en superficies de mesa de 
48”×48”[122×122cm].

sImulaDores De las mesas euroPeas
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PR274
Organizador Alto y Profundo de 2 
Niveles
Diseño nivelado para una mejor 
presentación. Frente transparente 
muestra la producción no el exhibidor. 
Ideal para nueces o artículos pequeños.  
Para usar en superficies de mesa de 
48”×48”[122×122cm].

EUT65L
Exhibidor Europeo con Frente 
Transparente

EUT6565
Bandeja Europea con Seis 
Compartimentos

Crea un exhibidor de vista masiva 
con un mínimo de producto. Frente 
transparente para rotar fácilmente. Se 
muestra el producto no el exhibidor. 

Tamaños Disponibles
EUT65L-36  48”×36”×17” [122×92×43cm]
EUT65L-48  48”×48”×17” [122×122×43cm]

Frente transparente removible para 
limpiar y rotar fácilmente el exhibidor 
que muestra el producto, no el 
exhibidor. Para usar en superficies de 
mesa de 48”×48”[122×122cm]. Kit de 
drenaje opcional disponible.

Kit de Tapa Opcional
EUT6565L

EUT140
Simulador de 6 Niveles para Mesas 
Europeas
Este Simulador para Mesas Europeas 
pueden acomodar una variedad de 
exhibición para artículos de temporada, 6 
niveles para una vista atractiva.

EUT101
Simulador para Plátanos de Mesas 
Europeas
Diseño redondo minimiza las 
magulladuras. Disponible con o sin 
almohadilla para una protección extra de 
los plátanos. 

Tamaños Disponibles
EUT101-4830  30”×48”×2½” [77×122×7cm]
EUT101-4836  36”×48”×2½” [92×122×7cm]
EUT101-4840  40”×48”×2½” 
[102×122×7cm]
EUT101-4848  48”×48”×2½” 
[122×122×7cm]

Rampa de Plátano Opcional
EUT1014830-BB
EUT1014836-BB
EUT1014840-BB
EUT1014848-BB

EUT102
Simulador de 7 Niveles para Plátanos

Ideal para plátanos pequeños o melones 
pequeños, diseño redondo minimiza 
las magulladuras. Disponible con o sin 
almohadilla para una protección extra de los 
plátanos.

Tamaños Disponibles
EUT102-4836  36”×48”×2½” [77×122×7cm]
EUT102-4848  48”×48”×2½” [122×122×7cm]

 Rampa de Plátano Opcional
EUT1024836-BB
EUT1024848-BB

EUT1052
Simulador Europeo con Cuatro 
Compartimentos
Diseño de niveles mejorado con 
compartimentos de 4”[10cm] de 
profundidad ideal para artículos pequeños 
como nueces pero, puede ser usado para 
espárragos o algún otro artículo húmedo. 
Tapón de drenaje o kit de drenaje opcional 
disponible.

DTCF
Simulador para Plátano o Flores de 
las Mesas Europeas
Simulador de 5 niveles cambia su 
europeo rápidamente en un exhibidor 
de flores o plátanos. Puede ser también 
usado para productos empaquetados o 
en cajas. 

Suave Protección de Almohadilla Opcional
DTCF-BB

DTCF2
Simulador Europeo con Cuatro Niveles 
Lisos
Simulador de 4 niveles para flores o 
plátanos, pero puede ser incluso usado para 
productos empaquetados o en cajas.

Suave Protección de Almohadilla Opcional
DTCF2BB
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EUT150-E 
Bandejas Triangulares para Mesas Europeas

EUT150-I

EUT150-E

Bandejas triangulares AMPLIAS para 
mesas europeas. La bandeja tiene  
una profundidad de 3”[8cm]. Use con 
o sin inserto simulador nivelado que 
es ideal para producción de venta 
empaquetada. Las bandejas encajan en 
mesas europeas EUT150.

Bandejas Opcionales
EUT150-E  44¼”×47”×6”[113×120×16cm] Bandeja
EUT150-I  44¼”×47”×6”[113×120×16cm] Inserto

Profundidad interna
de 3”[8cm]

PT664
Bandeja Europea de Cuatro 
Compartimentos
Ordene con 4 piezas para una mesa 
Europea de 48”×48”[122×122cm]. Use un 
inserto PT66 24”[61cm].

PT66
Contenedor Entrelazable

Ideal para usar con mesas europeas de 
superficie inclinada. Use en vitrinas o 
mesas frutales. Diseñado para cerrar 
juntas y eliminar el movimiento de 
bandeja. Fondo falso esta disponible 
(PT66I).

PT66I
Fondo Falso para PT66

Inserto para nuestro contenedor de 
producción de cierre instantáneo. 
Rotación de 2 posiciones para 
situaciones de alto y bajo volumen.
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EU-PK48
Kit de Precio para Mesas Europeas

PF1
Retenedor de Mesas Europeas

Para mesas europeas de 48”[122cm] 
de ancho con 4, 5 o 6 canales de 
riel de precio negro. Soporte de 
montura encaja sobre las mesas 
europeas. Soporte universal disponible 
para encajar sobre otras mesas. 
También disponible en longitudes 
personalizadas.

Disponible en tamaños y grosor 
personalizado. Use el retenedor de 
mesa europea para eliminar que el 
producto se caiga.

EUBD  |  BDCU
Dispensador de Bolsas para Mesas 
Europeas
Diseño personalizable atractivo pone 
las bolsas en donde se alcancen y 
sean fáciles de adjuntar a las mesas 
europeas. Montada al frente o de 
lado de las mesas. Sostiene más 
producción de rollos de bolsas. Tapa 
porta alambre disponible (BDCU).

PRSC3
Soporte de Báscula para Mesas 
Europeas
Fabricado de acero durable con 
recubrimiento negro. Se adjunta al 
lado o frente a las mesas europeas y 
sostiene alta la báscula arriba de la 
mesa. Báscula se vende por separado.

aCCesorIos De las mesas euroPeas
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eXhIBIDores De metal
Resistentes, sólidos, y construidos para uso rudo, soportan todas las cajas, RPC cajas de ma-
dera o especialmente las bandejas. Son muy fáciles de maniobrar pero se detienen para que-
darse en un lugar. Diferentes tamaños y accesorios están disponibles. Exhibidores multinivel 
crean una presentación audaz aprovechando las disponibilidades del espacio. Fácil de cargar 
y descargar usando RPC, productos en cajas o utilice nuestros organizadores de entrepaños o 
bandejas para crear una vista de escala mayor.
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3SPD
Exhibidor de Tres Entrepaños Estilo Granja

Este exhibidor versátil es ideal para vender con cajas, 
RPC o escoja para añadir alguna de nuestras bandejas 
para una presentación mejorada. Los dos entrepaños 
superiores son ajustables (arriba y abajo) y pueden 
establecerse en una posición plana o angular. El fondo 
del entrepaño pueden ser puesto plano para sostener 
un alto volumen de producción o angular para llenar 
la vista con un mínimo de producción. El exhibidor 
móvil viene con ruedas que puede ser detenidas para 
mantenerse en el lugar. Coloque este exhibidor frente 
a la pared o use la versión de dos lados para crear 
una isla. Las opciones de Marquesina de Madera, 
Entrepaños Frontales de Madera y Carril de Precios 
de Madera añaden un toque de clase a cualquier 
departamento.

Opciones Disponibles
Techo de Madera
Kit de Letrero de Madera
Precio Negro
RPC y Bandejas

eXhIBIDores De metal
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eXhIBIDores De metal
3SPD-48
Exhibidor de 3 Entrepaños de Pared

3SPD-48-2
Exhibidor de 3 Entrepaños de Dos Lados (156A)

3SPD-48-CANOPy
Techo de madera para 3SPD-48

3SPD-48-CANOPy2
Techo de madera para 3SPD-48-2
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OPCIóN 1
Sólo Exhibidor + RPC Opcional + Bandejas

OPCIóN 2
Exhibidor + Portaprecios + RPC Opcional + Bandejas

OPCIóN 3
Exhibidor + Portaprecios + Cabecera + Techo de madera +  
RPC Opcional + Bandejas

3SPD-END
Cabecera 
Exhibidora de 5 
Niveles con 
Marquesina

PTHW-48  |  PTHW-1618
Portaprecios multicanal negro 

PTHW-48

PTHW-1618
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eXhIBIDores De metal

Caben cinco carros por lado

3SWS-PC
Carrito Para Papas Opcional

Exhibidor de 
producción con 
3 entrepaños 
de metal con 
almacenamiento.

3SE
Cabecera con 3 Entrepaños de Metal

3SWS
Exhibidor con 3 
Entrepaños de 
Metal con 
Almacenamiento

Cabecera con 3 
entrepaños de 
metal

Carrito de papa

Longitud expandible añadiendo exhibidores adicionales de metal

Base del sistema 
de góndola

Almacenamiento adicional dentro del entrepaño
 (ver la foto de abajo)
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eXhIBIDores De metal

EXHIBIDOR CON BANDEjAS DE 
PLáTANO OPCIONAL + RPC

EXHIBIDOR CON
ENTREPAñOS DE PAPAS 

OPCIONALES

METTBL-001
Exhibidor Móvil con Tres Entrepaños

EU19
Exhibidor con Tres Entrepaños con Estilo Europeo

Este Exhibidor Móvil puede acomodar cajas, RPC o bandejas de entrepaños y pueden ser usados prácticamente en cualquier lugar en la 
tienda. Los dos entrepaños superiores son ajustables y puede estar en posición recta o angular. El fondo del entrepaño puede ser puesto 
liso para sostener un alto volumen de productos o angular para una presentación mejorada. Inserto de Entrepaño de Acero al Fondo 
Opcional es ideal para papas o cebollas en bolsas. El exhibidor móvil viene con ruedas que pueden ser detenidas para mantenerse en el 
lugar. Coloque este exhibidor frente a la pared o use varias espalda con espalda para crear una isla.

Exhibidor ideal para pared. Frente a la góndola hay 
3 niveles para maximizar el espacio, superficie del 
entrepaño ajustable para flexibilidad de venta. Se 
muestra aquí con bumpers opcionales.
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METTBL-124H
Exhibidor Móvil de Cuatro Entrepaños

METTBL-124
Exhibidor Móvil de Tres Entrepaños

Pequeño Exhibidor Móvil puede ser acomodado con cajas o RPC. Los entrepaños son 
ajustables (arriba y abajo) y pueden establecerse en una posición lisa. El exhibidor móvil 
viene con ruedas que pueden ser detenidas para mantenerse en el lugar. Ideal para venta 
cruzada en la entrada de la tienda. RPC se vende por separado. Para un exhibidor completo 
use con el Soporte de Básculas del Exhibidor Móvil (METTBL-SCH), el Soporte de Bolsas del 
Exhibidor Móvil (METTBL-BGH) y añada un kit de portaletrero. 

METTBL-BGH
Portabolsas doble

Adjunto a su Exhibidor Móvil y pone 
las bolsas de producción dentro del 
alcance fácil del cliente. Use con 2 rollos 
de bolsas para un tráfico pesado y alto 
volumen de ventas o un rollo de bolsas y 
un rollo de toallas de papel para limpiarse 
fácilmente. Viene con todo el sistema de 
montura.

METTBL-SCH
Portabolsas

Adjunto a su Exhibidor Móvil y pone 
la báscula dentro del fácil alcance del 
cliente. Viene equipado con todo el 
sistema de montura. Báscula se vende 
por separado.

METTBL-224H
Exhibidor Móvil de Cuatro Entrepaños

METTBL-224
Exhibidor Móvil de Tres Entrepaños

eXhIBIDores móvIles De metal
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Exhibidor inclinado de acero 
resistente. Movible y fácil de 
maniobrar. Ruedas con seguro 
al frente con 3 retenedores 
ajustables de producto. Use con 
cajas de cartón, plástico RPC o 
ruedas de madera.

Accesorios
MSSH  
MSS-6  
MS104-SCL  
MS104-SCR  
MSBH

MS104
Trineo de Metal con Capacidad de 3 o 4 Cajas

CU105
Exhibidor Combo
Fabricado con un marco 
de metal sólido con 
ruedas. Ideal para vender 
diferentes artículos en 
un exhibidor compacto y 
bien diseñado. Ideal para 
un espacio sin uso para 
mejorar la visibilidad del 
producto y ventas.

CU100
Exhibidor de Producción Floral
Exhibidor versátil para tiendas 
que desean introducir productos 
frescos a sus clientes. Laterales 
de 4 tamaños diferentes que 
sirven para diferentes própositos. 

• Entrepaños de producción ideal 
para usar con RPC.

• Lado floral con ramos y floreros 
y nivel abajo para plantas en 
macetas

• Exhibidor de plátano con niveles 
fabricados que hacen el contorno 
de los plátanos para minimizar 
las magulladuras y extender la 
vida del entrepaño. Abajo del 
carrito sostiene 2 vitrinas para 
stock debajo y volver a llenarlo 
fácilmente.

• Entrepaños bajos en los cuatro 
lados provee espacio para 
artículos de venta cruzada.

MS-104  |  Opciones

MSBH  
soPorte De Bolsas

MS104-SCL  
CuBIerta De laDo IZQuIerDo

MSSH  
soPorte De letrero

MSS-6  
CarrIles Para 
ColGar letrero

MS104-SCR  
CuBIerta De laDo 
DereCho

eXhIBIDores De metal
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Perfecto para venta cruzada al 
final de la mesa europea o llevar el 
exhibidor inclinado. Los entrepaños 
tienen insertados un detenedor de 
producto. Los ganchos de clavija se 
venden por separados. Diseñado 
para entregar el acabado del 
exhibidor a la derecha o izquierda.

Bins Transparentes A Granel
Mejora el impulso de ventas de artículos a granel con productos 
visibles y disponibles. Separador frontal removible crea un 
frente falso así los bins se ven llenos. Cierre de tapa con bisagra 
y con pala o pinza atada al soporte de entrepaño que tiene.

CB11s | Bin Transparente + 
Pala de 8oz 

CB8s | Bin Transparente + 
Pala de 8oz 

CB11t | Bin Transparente + 
Pinza de 9”

CB11 | Bin Transparente + 
Cubierta Sólida

MS104E-R  |  MS104E-L
Cabecera para Venta con Capacidad de 3 o 4 Cajas

METTBL-248H
Exhibidor de Metal Contemporáneo con Cuatro 
Entrepaños

MOB
Exhibidor Móvil

Ideal para vender en el pasillo. Fabricado de acero sólido con ruedas. 
Los entrepaños son ajustables y pueden establecerse en posición 
lisa o angular. Viene con portabolsas y 1 portaletrero. Se muestra 
con RPC y letreros de madera opcional.

Exhibidor móvil suelto para que las producciones de caja 
puedan ser fácilmente empujadas y utilizarlo cuando 
anticipan grandes volumenes de venta así como los fines 
de semana. Plegable para un almacenamiento fácil. 
Fabricado de metal sólido.
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simuladores frontales transparentes 
¡Se muestra el producto, no el exhibidor! Nuestros simuladores frontales transparentes son 
ideal para presentar artículos desde pequeños hasta medianos en una manera organizada. 
Estos simuladores son diseñados para crear un exhibidor lleno utilizando menos producto. El 
frente transparente es removido fácilmente para limpiar y rotar el producto. Esquinas redondas 
minimizan las magulladuras. La mayoría de los simuladores son extendibles para encanjar en 
su vitrina y algunos lo son o son separadores opcionales así puede vender más variedad en 
menos espacio.
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simuladores frontales transparentes
PR65-PL
Simulador de Producción Frontal Transparente

Un simulador frontal transparente 
alto y profundo diseñado sin 
la necesidad de un entrepaño 
adicional para encajar en la vitrina 
refrigerada. Diseño de entrepaño 
curveado con ranuras atrás para 
mejor alcance.

No se necesita 
entrepaño para 

colocar este simulador 
frontal transparente
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PR65
Simulador de Producción Frontal 
Transparente
Ideal para artículos de mercadear dificil 
como ejotes, chiles, tomatillos, etc. o 
cualquier otra producción de diámetro 
pequeño hasta mediano. Separadores 
opcionales disponibles.

Separadores Opcionales
PR65DB

PR65L
Simulador Frontal Transparente de Bajo 
Perfil

PR65H
Simulador Frontal Transparente de 
Alta Capacidad 

Este modelo es ideal para artículos de 
producción de tamaño pequeño hasta 
mediano. Puede ser usadas con diferentes 
marcas de cubiertas de vitrinas. Trabaja con 
estantes lisos o nivelados.

Separadores Opcionales
PR65LDB

Diseñado para encajar en una variedad de 
estilos para estantes, el peso extra le da 
mayor poder para departamentos de alto 
volumen.

Separadores Opcionales
PR65HDB

PR65M
Simulador de Bajo Perfil con 
Separador
Igual como nuestro PR65L pero con un 
separador incrustado en el centro. Ideal 
para producciones pequeñas, dificiles 
como ejotes, chiles, tomatillos, etc.

PR65MAX
Simuladores para Producción

Simulador de producción con dos 
compartimentos. Diseño ranurado dentro 
del compartimento para mejor visibilidad y 
accesibilidad a la producción. No ajustable.

PR65L-12
Simulador Frontal Transparente

Similar al PR65L pero el ancho es la mitad 
del tamaño.  

PR65DTS
Simulador Frontal Transparente para 
Producción
Un simulador frontal transparente alto 
y profundo. Venda desde uno hasta seis 
artículos.  
Frente transparente opcional con 
4”[11cm] de altura.

PR65P
Simulador Frontal Transparente para 
Producción
Una versión incluso más alta. Para usar 
con vitrinas con espejo corto. Plástico 
frontal transparente de ³⁄8” soporta 
cargas pesadas en el lugar.

PR65-PV
Simulador Frontal Transparente para 
Producción
Un simulador frontal transparente alto 
y profundo da la vista de abundancia de 
producción con transición suave en la 
superficie del simulador.

simuladores frontales transparentes
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PR65-PA
Simulador Frontal Transparente para 
Producción
Similar a nuestro PR65-P pero con una 
superfice de bandeja plana. Ideal para 
vitrinas de producción con espejos 
pequeños.

PR165
Simulador Bin A Granel

PR176
Organizador de Perfil Alto con Dos 
Niveles
Simulador alto, capacidad media para 
usar en exhibidores húmedos o en 
mesas frutales para todos los tipos 
de artículos frutales a granel. Cuatro 
compartimentos con separadores 
removibles de acuerdo a sus 
necesidades.  
Encaja en 31”[79cm] y vitrinas 
profundas.

PR63
6”[16cm] Simulador Plano 
Transparente
Ideal para mercadear artículos 
pequeños. Divisores disponibles. 

PR64
8”[21cm] Simulador Plano 
Transparente 
Perfecto para mercadear vegetales, 
lechugas.

MV231
Entrepaño para simulador frontal

Agrega espacio extra donde lo necesites. 
Diseñado para los modelos PR65L y 
PR65M. Incluye divi

PR74
Organizador de 2 niveles 
Diseñado para usarse en mesas 
secas o vitrinas refrigeradas. 
Divisores opcionales permiten 2 a 6 
compartimentos.

PR174X
Organizador de 2 niveles
Expandible de 31 a 44” para ajustarse a 
tu espacio.

PR274
Organizador de 2 niveles alto y profundo
Diseñado para usarse en mesas planas o 
europeas. Altura extra y profundidad ideal 
para alto volumen. Puede dividirse hasta 6 
secciones.

6 compartimentos largos. Ideal 
para exhibidores húmedos o mesas 
frutales. Use para lechugas, zanahorias 
pequeñas, etc. Puede ser establecido 
para encajar en 1nivel de exhibidores 
de alambre. Se pueden crear desde 
2 hasta 6 compartimentos con 
separadores removibles.
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simuladores para reemplazar 
entrepaños en vitrinas
No más exhibidores oxidados! Ahorre el costo de remplazar o recubrir exhibidores oxidados con 
nuestro simulador alto de plástico resistente que mejorara la presentación y ayudará a reducir 
el inventario. Estos simuladores eliminan la necesidad de exhibidores de alambre en prácti-
camente cualquier vitrina de producción. Retroadaptados están disponibles para una o varias 
cubiertas de vitrinas. Varias configuraciones diferentes o diseños personalizados disponibles. 
Perforado para mejor flujo de aire. Fácil de limpiar y mantener, los simuladores tienen esquinas 
suaves para ayudar a minimizar las magulladuras. Secciones 2’ y 4’ los hacen que sean más 
rentables. Hecho de plástico ABS resistente. 
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PR1800E

PR1800E2

PR1802

PR1802T

PR1800
Simulador de Alto Perfil con Tres 
Niveles
Le da una completa altura de 25”[64cm] 
a su exhibidor húmedo para una 
presentación de alto perfil. Bordes 
frontales altos sostienen el producto en el 
lugar, 3 niveles para venta fácil mercadeo.
Separadores Opcionales
PR1800DB
PR1800DC

PR1805
Simulador de Alto Perfil con Cinco 
Niveles
Crea incluso un perfil alto en vitrinas con 
espejos cortos. Simulador de cinco niveles 
trabaja perfecto para vender granos.
Separadores Opcionales
PR1805DB
PR1805DC

PR1800E  |  PR1800E2
Añada un nivel para PR1800
Crea incluso un perfil alto. Para usar con 
espejos pequeños. Superficie opcional 
puede ser fácilmente añadida o removida 
ofreciendo flexibilidad de venta.
Tamaños Disponibles
PR1800E  24”×9¼”×5” [61×24×13cm]
PR1800E2  24”×14”×7” [61×36×18cm]

PR1806
Simulador Profundo de Alto Perfil 
con Tres Niveles
Extra largas para vitrinas profundas 
normalmente usadas en Vitrinas 
Profundas Tyler. Añada un nivel 
disponible (PR1800E y PR1800E2). Puede 
ser ajustado para encajar en cualquier 
vitrina desde 30” hasta 37½”[77 hasta 
75cm].
Separadores Opcionales
PR1806DB 
PR1806DC

PR1809
Simulador de Alto Perfil con Dos 
Niveles
Reduce la merma de venta de los artículos 
de bajo desplazamiento creando una 
presentación de alto perfil con menos 
producto.
Separadores Opcionales
PR1809DB
PR1809DC

PR1802
Simulador de Producción de Alto 
Perfil con 1 Nivel
Este simulador de un nivel crea una 
presentación de alto perfil y le permite 
usar un mínimo de producto mientras crea 
un exhibidor completo. Reduce la merma 
de los artículos de bajo desplazamiento.
Separadores Opcionales
PR1802DB  
PR1802DC

PR1802T
Añada un Nivel para PR1802

Crea un alto perfil para añadir este 
nivel dentro del PR1802.

PR1808
Simulador de Producción de Alto 
Perfil con 1 Nivel
Frente alta para una presentación 
de alto perfil, bordes inclinados para 
soportar el producto en el lugar.
Separadores Opcionales
PR1808DB
PR1808DC

PR1804
Simulador con Nivel para Melones
Simulador de 4 niveles diseñado para 
melones. Simulador estilo estadio es 
perfecto para exhibir producciones de 
una manera ordenada. También trabaja  
con productos en bolsa.

exhibidor remplazable de los simuladores
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PR105
Simulador de Producción con Cinco 
Niveles
Alto perfil y diseñado para encajar 
en la mayoría de las vitrinas, ideal 
para artículos empaquetados como 
granos. Fácil para mercadear.

PR21
Bandeja para Champiñones

Esta bandeja de siete niveles 
es diseñada para artículos 
empaquetados así como 
champiñones. Inclinado y nivelado 
para una presentación con más 
apariencia a cascada.

PR82
Simulador de Alto Perfil con Cinco 
Niveles
Ideal para usar con mesas frutales 
o refrigeradas y acabados de 
exhibidores. Disponible con o sin 
perforación para un aire de flujo 
adicional.
Separadores Opcionales
PR82DB 
PR82DC

PR84
Simulador Inclinado de Alto Perfil

Simulador inclinado de una pieza 
de alto perfil con trasero exterior 
ajustable.
Separadores Opcionales
PR84DB 
PR84DC

PR891
Simulador Modular de Alto Perfil

Una altura completa de 28”[71cm], este 
simulador de cuatro niveles da una 
presentación masiva usando un mínimo 
de producto. Nivel removible para 
artículos largos.
Separadores Opcionales
PR891DB 
PR891DC

PR180
Simulador de Alto Perfil con un sólo 
Nivel
Puede acomodarse prácticamente en todas 
las vitrinas de producción. Utilice la vitrina 
exhibidora existente, o puede ser usada sin 
exhibidores creando sets en el fondo de la 
vitrina.
Separadores Opcionales
PR180DB 
PR180DC

PR1810  |  PR1811
Simulador con Ola para Producción

Los dos simuladores se 
ponen juntos

PR1810 PR1811Simulador curveado de tres niveles para crear una ola. 
interesante y exhibidor fascinante para el producto. 
Añada el PR1811 al PR1810 para crear una onda 
extendida.
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simuladores
Si esta buscando una presentación limpia y profesional, los simuladores le dan a su departa-
mento un realce instantáneo y crea el efecto de cascada que atrae a los clientes. Materiales 
durables de alto impacto crean un exhibidor con vista masiva y ahorra perdidas innecesarias 
usando un mínimo de producto, reduciendo la merma. Esquinas redondas reducen las magulla-
duras y los insertos del borde retienen el derrame. Fácil para remover y construido de plástico 
ABS resistente y fácil de limpiar.
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PR17EX PR19M PR77S

PR15EXT PR15EXBPR15EXB-S

78
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PR23CXS
5”[13cm] Inserto de Entrepaño 
Dummy Alto, Convexo y Curveado
Vende menos producto con este 
inserto dummy que crea un atractivo 
exhibidor curveado y aspecto lleno.

PR15C
Entrepaño Dummy Frontal 
Redondo
Diseño inclinado es ideal para la mayoría 
a granel o producción empaquetada. 
Entrepaño redondo le da a su 
presentación dimensión y disminuye la 
merma.

PR23CX
8”[21cm] Inserto de Entrepaño 
Dummy Alto, Convexo y Curveado
Use menos producto mientras provee 
una presentación única con este inserto 
dummy frontal redondo. 

PR23CNS
5”[13cm] Inserto de 
Entrepaño Dummy Alto 
Concavo y Curveado
Versión de bajo perfil del PR23-CN para 
usar en la superficie del entrepaño con 
limitaciones de espejos. El Dummy sale 
de su entrepaño para exhibir un mínimo 
de producto mientras mantiene un 
aspecto abundante.

PR23CN
8”[21cm] Inserto de Entrepaño 
Dummy Alto, Convexo y Curveado

Ahorre perdidas potenciales con menos 
producto exhibido mientras provee una 
presentación masiva con este inserto 
de entrepaño dummy alto, redondo y 
curveado.

PR15EXT
Producción Dummy Expandible
Minimiza el inventario con una profundidad 
de 14”-16”[35 hasta 41cm] y ajustable 
para opciones de organización. También 
disponible PR15EXB con una profundidad 
ajustable de 11”-14”[28-36cm]. Hace una 
presentación masiva con frente inclinado y 
nivel superior.

PR15EXB
Producción Dummy Expandible

Para usar en entrepaños pequeños. 
Minimiza el inventario con este dummy 
ajustable, expanda dese 11”-14”  [28-
36cm] para hacer una presentación 
masiva con un  mínimo de inventario.

PR22CX
11.5”[30cm] Inserto de Entrepaño 
Alto, Convexo y Curveado con Frente 
Transparente
Frente transparente para mejorar la 
presentación y dos compartimentos para 
una capacidad máxima de venta, paredes 
traseras inclinadas que le permite exhibir 
un mínimo de producto para un efecto de 
cascada impresionante.

PR15EXB-S
Producción Dummy Expandible

Una versión corta del PR15EXB. Usado 
para dummy la producción en el exhibidor 
húmedo.

simuladores
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entrepaños organizadores
En esta sección encontrará una gran variedad de maneras para organizar y crear una vista de 
lujo única con la producción. Muchos estilos pueden ser usados en vitrinas de entrepaño con 
varias cubiertas o mesas frutales. Construido desde plástico ABS de alta densidad que es re-
sistente, durable y fácil de limpiar. Muchos modelos están disponibles con un canal de precio 
adjunto.
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PR201
Entrepaño Organizador Medio 
Redondo
Amplia bandeja media redonda de 
24”[61cm] crea un aspecto único de onda 
en su departamento. Añade dimensión 
visual. Frente curveada cubre el entrepaño 
de 3”[8cm]. 
Separadores Opcionales
PR201DB

PR202  |  PR203
Bandeja Redonda y Ovalada
Bandejas redondas de 12”[31cm] o 
bandejas ovaladas de 15”[38cm] sentada 
sobre 2 exhibidores medio redondos 
PR201, o uselo solo para crear unas 
exhibiciones atractivas.
Tamaños Disponibles
PR202 12”[31cm] BANDEJA (Redonda)
PR203 15”[38cm] BANDEJA (Ovalada)

PR204
Tazón Redondo
Tazón redondo de 5”[13cm] de profundidad 
hace que cualquier departamento luzca 
bien. Diseño único es fácil para trabajar.

PR205
Entrepaño Organizador Frontal 
Curveado
Frente redondo añade una apariencia 
a su exhibidor, respaldo square utiliza 
más espacio disponible. 3”[8cm] de 
profundidad desde el frente hasta el 
fondo.

PR212  |  PR216
Entrepaño Organizador Frontal 
Curveado con Ranuras
Ranurado moldeado lo asegura dentro 
del borde del entrepaño para estabilidad. 
Frente curveado cubre el entrepaño para 
atraer la atención a la producción. Cubre 
3”[8cm].

Tamaños Disponibles    Encaja en Tmaños de Entrepaño
PR212-11     12”×11”×2½” [31×28×7cm] 8”[21cm]
PR212-15     12”×15”×2½” [31×38×7cm] 12”[31cm]
PR212-17     12”×17”×2½” [31×43×7cm] 14”[36cm]
PR212-19     12”×19”×2½” [31×49×7cm] 16”[41cm]
PR216-11     16”×11”×2½” [41×28×7cm] 8”[21cm]
PR216-15     16”×15”×2½” [41×38×7cm] 12”[31cm]
PR216-17     16”×17”×2½” [41×43×7cm] 14”[36cm]
PR216-19     16”×19”×2½” [41×49×7cm] 16”[41cm]
PR216-21     16”×21”×2½” [41×54×7cm] 18”[46cm]

2x PR201 + 1x PR202 

2x PR201 + 1x PR203 

manejo del entrepaño

Carril de precio 
opcional adjuntado al 

frente.

PR212

PR216
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PR72C
Entrepaño Organizador de Frente 
Curveada con Nivel
El entrepaño organizador con el frente 
elegantemente curveado tiene un nivel que 
crea una presentación completa con un 
mínimo de producto. Fácil para mercadear.

PR19C
Entrepaño Organizador de 
Curveado con Frente 
Transparente Removible
Curveado elegantemente con frente 
transparente removible-permite mejorar 
la presentación del producto y es fácil de 
limpiar y rotar.

PR77C
Entrepaño Organizador con Nivel 
y Frente Curveada
Similar a nuestro PR76C pero, con 
un nivel incrustado para reducir el 
inventario y elevar el producto. Sostiene 
4”[10cm] sobre el frente del entrepaño. 
Separador frontal removible.
Tamaños Disponibles
PR77C-11 24”×11”×4½” [61×28×12cm]
PR77C-14 24”×14”×4½” [61×36×12cm]
PR77C-16 24”×16”×4½” [61×41×12cm]
PR77C-18 24”×18”×4½” [61×46×12cm]

PR76C
Entrepaño Organizador con 
Frente Curveada
Crea un aspecto único de serpentina 
que es prácticamente inspirador para 
las vitrinas de varios niveles. Sostiene 
4”[10cm] sobre el frente del entrepaño. 
Separador frontal removible incluido.
Tamaños Disponibles
PR76C-11 24”×11”×4” [61×28×10cm]
PR76C-14 24”×14”×4” [61×36×10cm]
PR76C-16 24”×16”×4” [61×41×10cm]
PR76C-18 24”×18”×4” [61×46×10cm]

PR214
Bandeja de Plástico Reversible

Administra su inventario con esta 
bandeja de plástico reversible, 2”[5cm] 
de profundidad en un lado – solo 1”[3cm] 
de profundidad en el otro lado. Un 
molde fabricado de una pieza resistente. 
Disponible con agujeros de drenaje para 
usar con productos húmedos.

PR220
12”[31cm] Entrepaño Organizador 
de Frente Curveada
Amplio entrepaño organizador de 
12”[31cm] da un aspecto único de 
“serpentina“ a sus entrepaños. El frente 
Transparente muestra el producto y es 
removible para limpiarlo.
Tamaños Disponibles
PR220-11 12”×11½”×3” [31×30×8cm]
PR220-14 12”×14½”×3” [31×37×8cm]
PR220-16 12”×16½”×3” [31×42×8cm]

PR170-14
24”[61cm] Entrepaño Amplio 
para Bandeja de Espárragos
Esta bandeja de tres compartimentos 
es diseñada para organizar espárragos 
en una forma que los mantiene frescos 
y exhibe el producto en una manera 
atractiva. Inclinado para un efecto de 
cascada elegante.

PR166
Superficie para Simulador del 
Entrepaño para Melón y Plátano
Una herramienta única de venta donde 
el espacio es un premio. Niveles 
contorneados ayudan a prevenir 
magulladuras y acomoda una variedad de 
frutas redondas y melones. Disponible en 
diferentes colores.
Tamaños Disponibles
PR166-14  24”×14”×6¼” [61×36×16cm]
PR166-16  24”×16”×6¼” [61×41×16cm]
PR166-18  24”×18”×6¼” [61×46×16cm]

PR169
Bandeja para Hierbas

Diseñado para contener agua para 
mantener las hierbas frecas, niveles largos 
para una presentación más atractiva.
Tamaños Disponibles
PR169-11  24”×11”×6½” [61×28×17cm]
PR169-14  24”×14”×6½” [61×36×17cm]
PR169-16  24”×16”×6½” [61×41×17cm]
PR169-18  24”×18”×6½” [61×46×17cm]

manejo del entrepaño
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MWDHB-48
(1 Pieza)

MWD-48  |  MWDB-48
Exhibidor Modular Eficaz
Eficiente adición a nuestro MSD, el MWD encaja 
en la vitrina eficaz de su producción y continua 
organizando su producción en un exhibidor 
atractivo y colorido. Longitudes y tamaños 
diferentes crean una máxima versatilidad y encajan 
fácilmente juntos.

Ordene en secciones de 4’[122cm]: 
MWD-48 5 Ranuras en un Set 
MWDB-48 Base Líneal Eficaz

MWDB-48
(1 Pieza)

MWD-48
(5 Piezas)

Sección de Ejemplo de 8’[244cm] 

Secciones Se Venden en Sets MSD de 

4’[122cm]

14”[36cm]

16”[41cm]

18”[46cm]

MSDH
Exhibidor para Entrepaño Modular de Panal

MSD
Exhibidor Modular para Entrepaño de Media Luna

Sirve para los mismos propósitos como los sistemas 
de entrepaños de media luna estos Entrepaños con 
Ranura de Panal le da opciones para una apariencia 
completa de su vitrina. Incrementa el tamaño dándole un 
escalonado exhibidor más atractivo virtualmente. Hecho de 
recubrimiento de acero resistente estas vainas vienen con 
retenedores que encajan en su vitrina existente, son fáciles 
de instalar, fácil para vender y le da la apariencia que desea.

Ordene en secciones completas de 4’:
MSDH-14 (2) 14”[36cm] Entrepaños de Media Luna + (1) Montura del Soporte

MSDH-16 (2) 16”[41cm] Entrepaños de Media Luna + (1) Montura del Soporte
MSDH-16E (1) 16”[41cm] Entrepaño de Media Luna + (2) 12”[31cm] Entrepaño 
de Cuarto de Luna + (1) Montura del Soporte
MSDH-18 (2) 18”[46cm] Entrepaños de Media Luna + (1) Montura del Soporte

Crea un exhibidor atractivo y colorido con estos Entrepaños 
Modulares. Incrementa el tamaño dándole un escalonado 
exhibidor más atractivo virtualmente. Hecho de recubrimiento 
de acero resitente estas ranuras vienen con retenedores que 
encajan correctamente en su vitrina existente, son fáciles de 
instalar, fáciles de mercadear y le dará el aspecto atractiva 
que desea.

Ordene en secciones completas de 4’[122cm]:
MSD-14 (2) 14”[36cm] Entrepaños de Media Luna + (1) Montura del Soporte
MSD-16 (2) 16”[41cm] Entrepaños de Media Luna + (1) Montura del Soporte
MSD-16E (1) 16”[41cm] Entrepaño de Media Luna + (2) 12”[31cm] Entrepaño de 
Cuarto de Luna + (1) Montura del Retenedor 
MSD-18 (2) 18”[46cm] Half-Moon Shelves + (1) Mounting Bracket

MWDH-48  |  MWDHB-48
Eficaz Exhibidor Modular de Panal
Estas Ranuras de Panal Eficaz completan la unidad 
arriba del entrepaño dándole una vista eficiente. 
Incrementa el tamaño dándole un escalonado 
exhibidor más atractivo virtualmente. Hecho de 
recubrimiento de acero resistente estos niveles de 
la unidad base eficaz la vitrina hacen que coloque el 
panal en ranuras para que ajuste.

Ordene en secciones de 4’[122cm]: 
MWDH-48 5 Ranuras en un Set

MWDHB-48 Base Líneal Eficaz

MWDH-48
(5 Piezas)

Soporte Universal 
tiene 2 Posiciones

Vaina Modular Engancha 
Fácilmente en los 

Retenedores y Cerradura en 
el Lugar
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extensores
Rápidamente añade espacio para mover rápidamente los artículos y crear un nuevo aspecto 
adelante de las vitrinas existentes. Los extensores son rápidamente una manera para resaltar 
semanalmente los artículos publicados o sobre inventarios para estimular el impulso de com-
pra. Use para aumentar inmediatamente las ventas. Fácilmente de instalar y desarmar. Con 
una variedad de opciones variadas desde madera hasta plástico, este seguro que encontrará un 
extensor que resuelva sus necesidades.
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PR39E
Extensor Media Luna para Vitrina

Diseñado para encajar en todas las vitrinas. 
Ajustable para acomodar diferentes alturas 
de vitrinas o mesas frutales.
Tamaños Disponibles
PR39E  39”×17”×EXT 28”–36” [99×43×EXT 71–92cm]
PR48E  48”×17”×EXT 28”–36” [122×43×EXT 71–92cm]

PR39ES
Extensor Rectangular

Diseñado para encajar en todas las 
vitrinas. Pata fácilmente ajustable puede 
ser removida para almacenar. También 
disponible en Negro.
Tamaños Disponibles
PR39ES  39”×17”×EXT 28”–36” [99×43×EXT 71–92cm]
PR48ES  48”×17”×EXT 28”–36” [122×43×EXT 71–92cm]

PR33E
Extensor Media Luna

Extensor con unidad de derrame 
independiente, disponible con o sin kit de 
drenaje.

PR31E
3’[92cm] Extensor Colgante
Extensor para vitrina por adelante. 
Retenedor frontal transparente soporta 
productos en el lugar y crea una exhibición 
impactante. Soporte disponible para 
encajar en la mayoría de las vitrinas. Kit 
de patas opcionales para cargas pesadas 
(PR31EL).

PR32E
4’[122cm] Extensor Colgante
Fácil de limpiar, crea un exhibidor masivo. 
Soporte disponible para encajar en 
sus vitrinas, retenedores universales 
disponibles para vitrinas impares. Se 
muestra con kit de pata opcional (PR32EL) 
disponible para cargas pesadas.

PR65E
Simulador de Producción con 
Inserto de Derrame
Trabaja bien con todas las series de 
simuladores de frente transparente PR65. 
Puede ser usado con vitrinas o mesas 
frutales. Use con cajas de producción 
apiladas o RPCs.

PRB
Extensor de Barril Medio Redondo

CR101  |  CR102
Caja de Tablilla de Madera con Forro de Madera y Plástico
Para un acabado de vista alta en cualquier departamento de su tienda. Use como 
un extensor de derrame, lateral apilable o exhibidor independiente. Resistente y 
fuerte. Ordene CR101 (madera) y CR102 (forro de plástico) por separado.

extensores

CR102CR101

Diseñado para encajar en todas las 
vitrinas con entrepaños bajos huecos para 
venta cruzada. Fondo kick plateado es 
ajustable. Disponible en Grano de Madera 
simulada, Bronceado o Negro.
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WXP15
Extensor de Producción con Lado 
Inclinado
Use en cualquier lugar de la tienda 
como exhibidor suelto o venta 
cruzada para crear un nuevo 
aspecto. Forro ABS negro en la 
superficie.
Tamaños Disponibles
WXP15-24  24”×12”×27” [61×31×69cm]
WXP15-42  42”×12”×27” [107×31×69cm]

WXP15-S
Extensor de Producción con Lado 
Inclinado con Entrepaños

Viene completamente con forro ABS 
negro en la superficie y entrepaños para 
venta cruzada para incrementar las 
ventas.

Tamaños Disponibles
WXP15-24S  24”×12”×27” [61×31×69cm]
WXP15-42S  42”×12”×27” [107×31×69cm]

Extensor de lado inclinado con una 
superficie de 6”[16cm] profundidad es ideal 
para artículos publicados para sostener un 
volumen extra.

CR104
24”[61cm] Extensor de Madera 
Alambrada con una Superficie de 
6”[16cm] de Profundidad

WXP171
Extensor para Vitrinas con Entrepaños
Solución perfecta para venta cruzada, viene con 2 
entrepaños ajustables. Superficie de derrame se extiende a 
3½”[9cm] en la vitrina.

WXP22
Bin Inclinado para Venta Frutal
Ideal alrededor de vitrinas de carne con  artículos a granel u otro 
producto frutal. Frente inclinado hace que este exhibidor sea 
fácil de mercadear. Tamaños personalizados disponibles sobre 
pedido.

WXP24
Bin para Venta Frutal con Tapas
También ideal alrededor de la base de vitrinas de carne 
con frijoles, arroz o chile seco. Las tapas mantienen el 
producto seguro de los elementos y contaminantes. Tamaños 
personalizados disponibles sobre pedido.

WXM10
Vitrina Frontal de Madera para Venta Cruzada 
Maximiza el espacio perdido, fabricado con madera atractiva 
es resistente y fácil de limpiar. Bumper puede ser añadido 
para protección extra. Tamaños y acabados personalizados 
disponibles sobre pedido.
Tamaños Disponibles
WXM10-24  24”×12”×17½” [61×31×45cm]
WXM10-36  36”×12”×17½” [92×31×45cm]
WXM10-48  48”×12”×17½” [122×31×45cm]
WXM10-60  60”×12”×17½” [153×31×45cm]

extensores
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PR167
Simulador de Piso para Cajas de 
Plátano
Quite los productos del piso! Utilize 
espacio muerto sobre las mesas, ideal 
para venta de producción en caja. Puede 
ser usado para venta cruzada. Inclinado 
para una mejor presentación.
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accesorios
Los accesorios pueden optimizar su departamento dándole limpieza, pulido y aspecto profe                                 
convenientes. Todo el plástico ABS es durable y fácil para limpiar. Está recubierto de acero, 
resistente y fuerte.
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accesorios
SD301
11”[28cm] Degustador Transparente
Atractivo degustador con pata de acero 
inoxidable y porta bolsas. Domo hecho 
de policarbonato que incluye bandeja 
para hielo. Dispensador de recepción de 
basura y palillos.
Tamaños Disponibles
SD301S 13”×10½”×15” [33×27×38cm]
SD301 13”×10½”×44” [33×27×112cm]
SD301-CASE 13”×10½”×9” [33×27×23cm]

SUPERFICIE DE LA MESA

MONTURA DE PISO

Caja de palillos
con tapa

Bandeja para comida

Contenedor para 
basura

Pata y base de 
acero inoxidable

Material de policarbonato

Bandeja de 
hielo

Tapa abierta

SD301

SD301-S
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Cuenca de 
conexión genérica

Mango de 
spray 
ajustable

HS12  |  HS25
Manguera de Agua
Larga manguera resistente con cuenca de 
conexión generica. Disponible en largos de 
manguera de 12’ o 25’ [144 o 300cm].

BLSH
Portabásculas
Convenientemente coloque básculas 
donde sus clientes las puedan alcanzar. 
Diseñado para sostener la mayoría 
de las básculas. Fabricado de acero 
resistente con acabado de recubrimiento 
negro. (Báscula se vender por separado).

BLSB2
Portabásculas con portarodillo

Fabricado de acero resistente, acabado de 
recubrimiento negro. Sostiene la mayoría 
de los rollos de bolsas. (Báscula se vender 
por separado).

BLBDPTH
Portaprecios para portabolsas 

Fácil para cambiar los rollos de bolsas. 
Sostiene letreros de 7”x11” [18x28cm]. 
Puede ser adaptado para usar con nuestro 
Carril Ranurado del Precio en color Negro 
(BLBDPTH-6S).

BD4
Portanolsas Vertical
Diseñado para acomodar la mayoría 
de los tamaños de bolsa, fabricación 
de larga durabilidad, montura para 
cualquier superficie plana. Acabado de 
recubrimiento negro.

Opcional 
BDCU

BLBDF55
Portabolsas Vertical de 
55”[140cm]
Soporte independiente, base de acero 
mantiene el soporte de bolsas vertical. 
Puede ser usado en el departamento 
de carne o panadería. Taza opcional 
disponible en (BDCU). 36”[92cm] versión 
ideal para twistie.
Tamaños Disponibles
BLBDF-36 17”×36” [43×92cm]
BLBDF-55 17”×55” [43×140cm]

BLBD
Portabolsas para Bin
Para usar con bins 
con forro de cartón. 
Convenientemente 
sostienes la mayoría 
de los tamaños 
de las bolsas de 
producción, hecho 
de acero durable 
con recubrimiento 
de acabado. 

accesorios
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DTSC
Báscula Colgante
Esta báscula tiene 
un diámetro de 
esfera de 8”[21cm], 
es de 2 laterales con 
una capacidad de 
22 lbs.  
Diámetro de 
12”[31cm] del 
contenedor de acero 
inoxidable incluido. 
Lee kilos + libras.

PRSC
Portabolsas para DTST

Resguardo transparente mantiene el producto alejado de la báscula, 
ideal para sus básculas existentes o báscula para la superficie de 
mesas alco (se vende por separado).

DTBD
Portabolsas para mesas o Bin

La solución ideal al disepensador de bolsas convencional. Cuerpo 
de plástico resistente puede ser añadido a cualquier nueva o 
existente mesa frutal. Dispensador de bolsas incluye dispensador 
de alambre.

SGGR |  SGBK
Malla para vitrina Antideslizante
Proteja sus vitrinas! Forro de vitrina 
resistente provee un máximo cojín a su 
producto. Disponible en rollos negro, rojo o 
verde de 36”×60’ [92×720cm].
Tamaños Disponibles
SGGR Forro Verde
SGBK Forro Negro
SGRD Forro Rojo

BLBDPTH-6S
Portaletrero

6 carriles ranurados son para usar con 
nuestros dispensadores de bolsas BLBD 
y EUBD. Insertos convenientemente 
adaptables en la superficie del 
dispensador de bolsas. Fácil de remover 
para cambiar las bolsas. Se muestra con 
marco de madera opcional.

DTSCB
Pizarrón
Letrero del pizarrón tiene ojales para 
colgar, ideal para cabeceras de alto 
impacto. Dos laterales son fáciles de 
escibrir y borrar. Tamaños disponibles 
personalizados.

CBI
Inserto Dummy para Cajas de 
Cartón
Reduce la perdida del producto con este 
inseto dummy de cajas de cartón. 
Corto y plano para fácil almacenamiento.

DTST
Báscula para mesa 
Esta superficie de mesa le ayudara a 
mantener un aspecto de bajo perfil en su 
departamento. La báscula viene con un tazón 
desmontable y puede ser colocado en un 
“soporte independiente” a lado de la mesa 
o en la superficie de su mesa de producción 
existente. 
Tamaños Disponibles
DTST 44 lbs
DTST-55 55 lbs
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CRT101
Carrito para  Surtido con Cuatro 
Ruedas
Para transportar producción o venta  
general. Viene con 2 ruedas estacionarias 
y 2 rotativas. Fabricado de acero sólido  en 
negro.

SC2042
Carrito Stock

CRT110
Carrito Preparado

Carrito de stock con cuatro ruedas, ideal 
para almacenar producción o venta  
general. Disponible para cargar cargas 
pesadas. Disponible con o sin Bumper.

Carrito preparado de cuatro ruedas con 
un profundo contenedor de plástico 
removible. Para todos los propósitos, 
disponible para cargar cargas pesadas.

U60
U-Boat

CRT109
Carrito para Surtido
Fácilmente puede mover la producción 
con este carrito. Ideal para transportar 
producción y venta general para almacenar.

Mueva cargas pesadas con facilidad con las seis ruedas U-Boat. Un carrito de surtido de 
60”[153cm] con un ancho de 16”[41cm] con 54”[137cm] de laterales altos.

accesorios
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accesorios
CR103  |  CR103D
Cajón de Madera Manchado | 
Inserto Dummy

Cajón de madera con 6½”[17cm] de 
profundidad es una gran adición para 
cualquier departamento. Use en mesas o 
laterales apilados para una presentación 
atractiva visualemente. Tamaños 
personalizados disponibles. Llame para 
una cotización.

BOX100
Cajón de Madera

Mejora la presentación de sus 
exhibidores europeos en su 
departamento. Cajón de madera real 
añade un aspecto country para cualquier 
exhibidor. Inserto dummy disponible 
(especifique el tamaño cuando ordene).

CR105
Profundo Cajón de Madera 
Produndo
Cajón atractivo le da a su 
departamento un aspecto de 
‘mercado de granja’. Compartimento 
profundo le da a su cuarto un 
almacenamiento para una cantidad 
adecuada de producto. Construido de 
madera resistente.

CR103D

CR103
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PBU-4
Exhibidor con Cuatro Entrepaños 
Móviles
Ideal para producción de plátanos u 
otros empaquetados, use en el soporte 
de cajas para mejorar las ventas. 
Construcción de PVC resistente con 
ruedas.

PBU
Árbol con Cuatro Entrepaños 
para Plátanos
Ideal exhibidor de plátanos 
para isla de cereales o en cajas. 
Cuatro entrepaños circulares 
son acolchonados para reducir 
los golpes. Manera ideal para 
incrementar el aumento de ventas.

Exhibidor para 3 cajas a la vez, fácil 
para mover e ideal para exhibir la 
producción en islas o en las cajas.

Esta unidad de exhibidor versátil es 
ideal para vender moras, aguacates, 
o plátanos en el departamento 
de producción en las cajas 
registradoras. Disponible en Negro o 
Blanco.

BBXD3
Exhibidor para 3 Cajas de Plátano

PBM-W  |  PBM-B 
Exhibidor para Venta Cruzada 

BST-8
Exhibidor para Plátano

Exhibidor para Plátano

Una manera óptima para exhibir 
sus plátanos fuera de la mesas en 
cualquier lugar en la tienda. Minimiza 
magulladuras y maximiza las ventas 
con este exhibidor atractivo.

Fabricado todo de acero con plástico ABS 
con contorno de plátano. Exhibidor móvil 
perfecto para venta cruzada en cualquier 
parte de la tienda.
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preciadores con carriles de precio
Preciador con carril de precio y kit de letreros y números para darle a su departamento de pro-
ducción una apariencia profesional. Carril negro de uno y dos laterales disponibles en varios 
tamaños para todas sus necesidades. Añada un marco de madera para un aspecto de lujo. Nú-
meros son todos estilo “acordeón” así los cambios de precio son rápidos  y fáciles.
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SK12X10  |  SK34X20
Portaprecios para Números en Espiral

SK1558M
1 hasta 6 Ranuras del Canal de 

Precio

A2114028  |  A2114030
Sets de Precios en Espiral

SK1526  |  SK1559
5 o 6 Ranuras del Canal de Precio

PTHW
Ranuras del Canal de Precio con 
Marco de Madera

PTHS1
Soporte del Canal de Precio

PTHS2
Conector del Canal de Precio

1¾”×12” [5×31cm] 2½”×12” [7×31cm]

2 laterales, negro mate. Se muestra con sets de paneles opcionales 
Tamaños Disponibles
SK12x10 12½”×10½” [32×27cm]
SK34x20 34”×20½” [87×52cm]

1 lado, negro mate
Tamaños Disponibles
SK1558M1 1 Ranura para Carril del Canal
SK1558M2 2 Ranuras para Carril del Canal
SK1558M3 3 Ranuras para Carril del Canal
SK1558M4 4 Ranuras para Carril del Canal
SK1558M5 5 Ranuras para Carril del Canal
SK1558M6 6 Ranuras para Carril del Canal

Números blanco en negro. 
Incluye: 3 paneles de (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
 1 panel de (.0, .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9) 
 2 paneles de (% Menos, Desde, Para, Reg, $, lb, Cada 
Uno, kg, ¢, bolsa) 
Tamaños Disponibles
A2114030 5-1/2”[14cm] longitud - Sets de Número en Espiral
A2114028 11-7/8”[30cm] longitud - Sets de Número en Espiral

2 lados, negro mate

Tamaños Disponibles
SK1526  5 Ranuras para Carril del Canal
SK1559 6 Ranuras para Carril del Canal

Marco de madera opcional disponible 
para todas las opciones de precios 
ranurados.

preciadores con carriles 

Etisign Expertos en Retail y Punto de Venta
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A2114007
Doblez 3 Ranuras para Sets de 

Número
Números blancos, 1½”×4” [4×10cm]
- 25 sets

A2111071
1 Ranura - País de Origen de los Insertos

A2111107
2 Ranuras - Pizarrón de Tiza - País 
de Origen de los Insertos

sistema del carril de  precio

1¼”×2½” [3×7cm] - 400 piezas

A3250023
2 Ranuras - Como Publicidad!

A2113018
2 Ranuras - Producto de E.U. / México
1½”×2½” [4×7cm] - 25 piezas

3¾”×2¾” [10×8cm] - 25 piezas

2½”×1¼” [7×3cm] - 400 piezas

A2114005
Doblez de 1 Ranura para 
Sets de Número
Números blancos, ¾”×1” [2×3cm]
- 25 sets

numeros

A2114006
Doblez 2 Ranuras para Sets de 

Número
Números blancos, ¾”×2¾” [2×7cm]
- 25 sets

A2114020
Doblez 3 Ranuras para Sets de 

Número
Números amarillos, 1½”×4” [4×10cm]
- 25 sets

Cada set contine todos los 
números y símbolos para 
preciar 25 artículos.



Etisign Innovación en Retail y Punto de Venta

98

A2111003
1 Inserto de Ranura
4”×1¼” [10×3cm] - 579 piezas de producción de descripcio 

nes + 30 piezas  en blanco

A2111002
3 Inserto de Ranuras con Información Nutricional
7¾”×4” [20×10cm] - 358 piezas de producción de nombre + 30 

piezas en blanco

A2117023
2 Inserto de Ranuras en Blanco
5”×2¾” [13×7cm] - 25 piezas en blanco

A2520006
Marcador Rojo de Punta Fina Wet 

Erase

A2111017
2 Inserto de Ranuras con Información 

Nutricional
5”×2¾” [13×7cm] - 737 piezas de producción de nombre

A6225BL
3 Ranuras English / Spanish Insert
7¾”×4” [20×10cm] - 411 piezas de producción de nombre

A2117022
3 Inserto de Ranuras en Blanco
7¾”×4” [20×10cm] - 25 piezas en blanco

A2520007
Marcador Amarilo de Punta Fina 

Wet Erase

A2520002
Marcador Blanco de Punta Fina 

Wet Erase
1 marcador1 marcador1 marcador
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soportes de etiqueta del precio
Crea una presentación más ordenada y profesional para los clientes. Mantiene las eti-
quetas limpias y ordenadas así que son fáciles de leer, fáciles de alinear, y el diseño del 
plástico flexible permite el cambio rápido y fácil del precio.
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Custom Lengths

7¼"[19cm]

Custom 
Height + Length

Custom 
Height + Length

Color Insert

Custom 
Height +Length

Color Insert

Custom 
Height, Width

+ Length  

PTHC
1 Ranura del Carril para Etiqueta del Precio

PTHS
Soporte para Etiqueta de Precio de Un Solo Doblez

PTHA
Exhibidor de Letrero de Un Solo Doblez + Soporte 
para Etiqueta de Precio

PTHD
Soporte para Etiqueta de Precio con Doble Doblez

Inserto de Color Disponible (PTHAB).

Inserto de Color Disponible (PTHVB).

Inserto de Color Disponible (PTHDB).

Inserto de Color Disponible (PTHSB).Disponible con o sin cinta adhesiva trasera.

Inserto de Color Disponible.

PTHV
Agarre del Letrero con Dos Lados + Soporte 
para Etiqueta de Precio  

PTHX
7¼”[19cm] Cierre Ajustable del Soporte para 
Etiqueta de Precio

 
Inserto de Soporte de Etiqueta de Precio

Rojo

Azul

Verde

Amarillo

Negro

Inserto de Color

Colores Disponibles:

soportes de etiqueta del precio
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retenedores
Asegúrese que su aspecto del departamento este a la par manteniendo su producción 
en la mesa y fuera del piso. Los retenedores mantienen sus secciones luciendo lim-
pias y organizadas. El plástico es resistente, durable y puede soportar cargas pesadas.
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Custom
SizesCustom

Sizes

11”[28cm]

10”[26cm]

9”[23cm]

PF1
Retenedor Frontal en Forma de L
4”×6” [10×16cm] - Estandar  
Altura personalizable disponible.

PF2
Inclinado Retenedor Frontal 
Transparente
4”×6” [10×16cm] - Estandar  
Altura personalizable disponible.

Especifique el grosor cuando ordena.

PC1
Clip del Retenedor Frontal

PCA1
Clip Retenedor de Aluminio en 
Forma de “H”

PCC1
Clip Esquinero del Retenedor

PCF1
Esquina del Retenedor Frontal
4”×6” [10×16cm] - Longitud 
Personalizada Disponible.

Especifique el grosor cuando ordena.

PRSCF
Protector de Báscula Reinstalada
9”×11”×10” [23×28×26cm]

PFS1
Fuerte Retenedor Frontal
6”[16cm] Altura × Longitud 
Personalizada.

PFS1P (PERFORADO)
Fuerte Retenedor Frontal
6”[16cm] Altura × Longitud 
Personalizada.

PFI1
Retenedor Frontal con Base de 
Aluminio

PF15
Retenedor Frontal

PF148
Retenedor Frontal

24”×4”×6” [61×10×16cm]
6”[16cm] × 1/4”[.6cm] × Longitud 
Personalizada
6”[16cm] × 3/8”[1cm] × Longitud 
Personalizada
Tamaños personalizados disponibles sobre 
pedido.

48”×6” [122×16cm] - para Vitrinas.

retenedores
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exhibidores de especias
Mantiene una apariencia organizada. La perfecta solución para empaques y volumen 
suelto difícil de administrar. Escoja de nuestras muchas opciones donde ordena un ex-
hibidor de especias: entrepaños, tableros, entrepaños con bins de plástico, tablero con 
bins de plástico.
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exhibidores de especias

SP173KD
Exhibidor de Alto Perfil para Especias 
Empaquetadas

SP175KD
Alto Perfil para A Granel/ Exhibidor de Clavija

Ensamblable 

SP173KD y SP175KD 
completamente ensamblable 

para facilitar el envío y 
almacenamiento.

Ensamble Fácil 

Ponemos mucha atención 
detrás de nuestros productos 

para asegurarle un fácil 
ensamble y cada uno de 
nuestros artículos viene 

completo con todo el sistema e 
instrucciones de ensamble.

Esta unidad ensamblable completamente para enviar 
y almacenar fácilmente! Alto perfil con 8 entrepaños 
completamente ajustables con un respaldo con clavija para 
colgar especias empaquetadas, etc. Fabricado de acero 
resistente. Disponible en negro, verde y blanco.
Tamaños Disponibles
SP173KD-24  24”×21”×87” [61×54×221cm]
SP173KD-48  48”×21”×87” [122×54×221cm]

Esta unidad ensamblable completamente para enviar y 
almacenar fácilmente! Alto perfil para maximizar su espacio, 
respaldo con clavija para colgar especias empaquetadas, 
etc. Incluye dos bins de acrílico a granel de 21”[54cm] de 
profundidad. Fabricado de acero resistente. Disponible en 
negro, verde y blanco.
Tamaños Disponibles
SP175KD-24  24”×21”×87” [61×54×221cm]
SP175KD-48  48”×21”×87” [122×54×221cm]
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SP173
Exhibidor de Alto Perfil para Especias 
Empaquetadas
Alto perfil con 8 entrepaños completamente ajustables con 
un tablero trasero para colgar especias empaquetadas, etc. 
Fabricado de acero resistente. Disponible en negro, verde y 
blanco.
Tamaños Disponibles
SP173-24  24”×21”×87” [61×54×221cm]
SP173-48  48”×21”×87” [122×54×221cm]

SP173-CANOPY
Exhibidor de Alto Perfil para Especias 
Empaquetadas
No puede perderse esta adición moderna y contemporánea del 
diseño de madera para el exhibidor de especia con un tablero 
trasero. Incluye tres contenedores base de acrílico para 
exhibir sus artículos de especias.

exhibidores de especias

SP174
38”[97cm] Amplio Exhibidor A Granel de Acero 
con Entrepaños

SP175
Alto Perfil para A Granel/ Exhibidor de Clavija

5 entrepaños completos ajustables para una máximia 
flexibilidad de venta, bin de plástico y alto perfil para 
maximizar su espacio. Fabricado de acero resistente. 
Disponible en negro, verde y blanco.

Alto perfil para maximizar su espacio, respaldo del tablero para 
colgar especias empaquetadas, etc. Incluye dos bins a granel 
de acrílico de 21”[54cm] de profundidad. Fabricado de acero 
resistente. Disponible en negro, verde y blanco.
Tamaños Disponibles
SP175-24  24”×21”×87” [61×54×221cm]
SP175-48  48”×21”×87” [122×54×221cm]

www.etisign.com | info@etisign.com | 01 (81) 8354 2255
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SP1762
Exhibidores de Especias de Bajo Perfil

Aspecto contemporáneo y de bajo perfil, incluso pueden 
encajar en la superficie de su gondola. Tablero trasero para 
colgar especias empaquetadas, etc. Fabricado de acero 
resistente. Disponible en negro, verde y blanco.
Tamaños Disponibles
SP1762-24  24”×21”×56” [61×54×143cm]
SP1762-48  48”×21”×56” [122×54×143cm]

SP172
Exhibidores de Especias de Bajo Perfil

Este exhibidor de Bajo perfil viene con 2 bins superiores lado a 
lado de Acrílico. Ideal para chiles secos, frijoles u otros artículos 
a granel sueltos.

SP173S-48
Exhibidores de Especias de Bajo Perfil

SPW107
6’×6’ [183×183cm] Isla A Granel

Resistente marco de acero ensamblable y 3 entrepaños 
ajustables proveen un ideal exhibidor suelto para especias.

Perfecto para venta de artículos de gran cantidad con su 
hueco profundo, los cuatros compartimentos espacios que 
permiten la organización de múltiples artículos.
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BREXT
48”[122cm] Amplio Extensor para Frijol
Ideal para artículos a 
granel sueltos como arroz 
y frijoles, la tapa mantiene 
seguro el producto de 
contaminante. Paneles 
transparentes permiten 
mostrar el producto. 
También disponible en 
anchos de 36”[92cm].

exhibidores de especias
DC401-36
Exhibidor A Granel para Arroz o frijol 

DC402-36
Exhibidor A Granel para Especias

Entrepaños abajo para venta cruzada y acceso a patín para 
recolocarlos fácilmente.

Exhibidor con 3 niveles de venta a granel. Laterales de 
metal alrededor de los entrepaños para protección. Acceso 
a patín para recolocarlos fácilmente.
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DT402-Z
Modular para Mesa Frutal con Superficie para Bin A Granel

SPW108
Mesa de Especias de Tamaño 
Completo

SPW106
Mesa de Especias con Ocho 
Compartimentos

Modular para Mesa Frutal con 
entrepaños de cajas oscuras no 
reversibles superiores con bins 
a granel. Una mesa ideal para 
especias sueltas, frijoles, arroz, 
y otras frutas, artículos sueltos. 
Frentes transparentes en bins a 
granel que muestran el producto.

En todo el espacio alrededor de la mesa 
para venta cruzada. Compartimentos 
de acrílico transparente hacen visible el 
producto. Incluyen la pared con perfocel 
para vender mercancía empaquetada. 
Con este estilo único, esta mesa es 
segura para añadir un toque a su 
departamento de venta a granel.

Necesita una mesa frutal 
para su departamento de 
especias, este puede ser. 
La mesa viene con ocho 
compartimentos en todo 
alrededor de la venta 
a granel. Hecho de una 
construcción de madera 
sólida.

exhibidores de especias


