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venta a granel
Estamos felices de ofrecer una nueva sección para sus necesidades de compra a granel. 
Escoja de una variedad de anchuras de cubetas, barriles, bins de gravedad y bins de cu-
chara junto con nuestros exhibidores forrados de acero o madera.
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exhibidor a granel
FCMP
Exhibidor A Granel

GBSB200
Exhibidor A Granel

BM200
Exhibidor A Granel

Con abundantes bins de acrílico, soporte 
para bolsas de plásticos, un hermoso 
acabado de madera y un buen sistema 
de carril de precio, este exhibidor para 
venta a granel le asegura añadir un 
bonito toque a su departamento.

Este mueble exhibidor de piso 
tiene el espacio para sus bins 
de gravedad y cuchara. Espacio 
de almacenamiento detrás para 
mantener inventario adicional de 
artículos a granel.

Este mueble exhibidor para venta 
a granel tiene el espacio para 
colgar mercancías empaquetadas. 
Bins frontales son perfectos para 
artículos como frijoles y arroz. Cuatro 
entrepaños laterales son incluidos 
para venta cruzada.

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR
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exhibidor a granel
BREXTC
Exhibidor Modular A Granel

BREXT60
Exhibidor Rectangular A Granel de Cuatro 
Compartimentos

Use estos exhibidores a granel y organicelos en diferentes configuraciones basadas en su espacio de piso. 
Cada exhibidor esta hecho de una construcción de madera sólida con acrílicos frontales transparentes 
para mostrar el producto. Disponible en 2 o 3 compartimentos. Se muestra con tapas y bumper opcional.

Perfecto para vender artículos 
de gran cantidad. Los cuatro 
compartimentos espaciosos le 
permite organizar múltiples artículos.
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CI101
Único Exhibidor de Madera A Granel para Venta

CI101T
Diseños de las Bandejas

Diseñado para hacer su 
exhibidor de venta a granel 
sea destacable. Exhibidor a 
granel para venta con cajón 
extraible. Guarda estronudo 
opcional está disponible. Para 
usar completamente con una 
estación de servicio a granel.

Disponibles para los 
diseños de la bandeja 
CI101.

cajón extraible para un 
fácil acceso y limpieza

guardaestronudo

exhibidor único de producto

resistente bajo los 
laterales del cajón 

resistente

diseño de la bandeja

CI101-T1

CI101-T2

CI101-T3 CI101-T5

CI101-T4
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exhibidor a granel

SR01E  |  SRO2E
Cabecera del Mueble Galvanizado
Cabecera sólida galvanizada contiene tres compartimentos separados. 
Añade etiquetas de precio opcionales para hacer esta cabecera el bin 
perfecto para vender sus artículos a granel.

SR01
Mueble Exhibidor de Cubetas y Barriles para Piso

SR02
Mueble Exhibidor para Unidad de Barriles de Piso

Este mueble exhibidor de piso tiene el espacio para una 
variedad de artículos a granel y mantiene las cubetas y barriles 
en un lugar. Disponible en una variedad de anchos de madera o 
acabado laminado.

Ocho medios barriles en un exhibidor. Los barriles son 
inclinados 10 grados para mejorar la visibilidad y permitir 
el fácil acceso del producto. Fácilmente personalizable para 
sus necesidades. Otras opciones pueden incluirse, pero no 
está limitado para tablero, base de cabecera a granel para 
productos empaquetados.

SR01E

SR02E
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SP177
Especiero de Metal/Mueble A Granel

SP177E

Mueble de metal diseñado para ser usado con 
bins de gravedad opcional y/o bins de cucharas 
convenientemente colocadas todas las opciones a 
granel en un exhibidor.

bins de gravedad

cabecera con retenedor de 
acrílico de alto perfil para 

visibilidad del producto

cabecera opcional 
con metal corrugado

bins de cuchara

diseño elegante 
combinado 

con mueble de 
madera, vidrio y 

metal

fabricación 
resistente

bins a granel con tapas

SP177C
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exhibidor a granel
SP177W
Isla de Mueble con 2 Laterales de Madera 
para Especias
Mueble de madera a granel diseñado 
para ser usado con opcionales bins 
de gravedad y/o bins de cuchara que 
convenientemente coloca todas las 
opciones a granel en un exhibidor. 
Agarradera de báscula y soporte de 
bolsas opcional está disponible.

OBPBkT
6 Cubetas para Bin de Madera

BM105
6 Exhibidores de Acrílico para Bin

Un bin independiente exhibe venta a granel. Ofrece variedad y 
fácil acceso de los productos colocados en las cubetas. Cada 
cubeta tiene una tapa de acrílico para asegurar la frescura de la 
comida y buena vista. Portaprecio opcional puede ser añadido.

Un bin independiente viene con 6 contenedores y 
tapas de acrílico. Este exhibidor viene con un marco 
de metal para sostener el precio así como una 
agarradera plateada para letrero.
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MNT100
Organizador para Varios Frutos Secos

BM102
Exhibidor A Granel con Cuatro Compartimentos

BM101
Cabecera del Exhibidor A Granel 

BM104
Exhibidor A Granel con Cuatro Cubetas

BM100
Exhibidor A Granel con Cuatro Compartimentos

BM100P
Exhibidor A Granel con Cuatro Compartimentos

Exhibidor de tres entrepaños. Construcción resistente. Nivel de la 
superficie puede acomodarse ocho bin con cuchara. Ideal para su 
departamento de venta a granel.

Ideal para vender arroz, frijol, maís, etc. Dele sabor a su 
departamento de venta a granel con este sofisticado exhibidor a 
granel.

Cabecera de venta a granel. Alto retenedor de acrílico 
transparente para la visibilidad del producto.

Exhibidor a granel independiente. Expandible. Añade dos lado 
por lado y su exhibidor de venta a granel ha sido agrandado.

Diseño contemporáneo y moderno del exhibidor a granel con cuatro 
compartimentos. Retenedor de acrílico para buena visibilidad del 
producto. Almacenamiento para inventario adicional.
Tamaños Disponibles
BM100-36 36”×36”×32” [92×92×82cm]
BM100-48 48”×48”×32” [122×122×82cm]

Similar al BM100 excepto por la madera de pino. Exhibidor 
ideal para venta cruzada. Fabricado de madera sólida. 
Tamaños Disponibles
BM100P-36 36”×36”×32” [92×92×82cm]
BM100P-48 48”×48”×32” [122×122×82cm]
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Bins diseñados para almacenar producto. Viene completo con su opción de cuchara o pinza adjunta.

CARACTERÍSTICAS:

• Rotación de Stock para asegurar frescura 
• Sello ajustado para puerta para dar frescura y protección 
• Fabricado prácticamente de policarbonato inquebrantable 
• Fácil de limpiar y seguro en lavavajillas con 130oF 
• Soportes de cuchara y pinzas
Tamaños Disponibles
TFSC8300 12”×13”×13” [31×33×33cm] – capacidad de 4.75 galones
TFSC8100 8”×13”×13” [21×33×33cm] – capacidad de 3.25 galones
TFSC8108 8”×17”×13” [21×43×33cm] – capacidad de 4.5 galones
TFSC8308 12”×17”×13” [31×43×33cm] – capacidad de 7 galones

TFGB4107
TFGB6108

TFGB4100 TFGB6100

TFSC8300 TFSC8100 TFSC8108 TFSC8308

TFGB 
Bins de Gravedad
Bins de gravedad diseñados específicamente para almacenar 
cualquier flujo libre de productos a granel.

CARACTERÍSTICAS:

• Rotación de stock para asegurar frescura 
• Diseño resistente para manipular y sello ajustado para puerta 
• Fabricado prácticamente de policarbonato inquebrantable 
• Fácil de limpiar y seguro en lavavajillas con 130oF 
• Fácil para instalar y asegurar su entrepaño 
• Encaja en entrepaños de 11”[28cm]  
• Cobertura de abertura del dispensador de 3”[8cm]
Tamaños Disponibles
TFGB4107 4”×15½”×18” [10×40×46cm] – capacidad de 2 galones
TFGB6108 6”×15½”×18” [16×40×46cm] – capacidad de 3.5 galones
TFGB4100 4”×15½”×24” [10×40×61cm] – capacidad de 3.3 galones 
TFGB6100 6”×15½”×24” [16×40×61cm] – capacidad de 5 galones

TFSC
Bins con Cuchara

Bins Transparentes A Granel
Incremente sus impulsos de venta de artículos a granel con producto visible y disponible. Separador frontal removible crea 
un frente falso así el bin se ve completamente lleno. Tapa con bisagra para cerrar y cucharas y pinzas atadas con entrepaños.

CB11S | Bin Transparente + 
Cuchara de 8oz

CB11T | Bin Transparente 
+ Pinzas de 9”[23cm]

CB8S | Bin Transparente + 
Cuchara de 8oz

CB11 | Bin Transparente + 
Cubiera Sólida


