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P a n a d e r í a
Nuestros exhibidores de panadería 
son diseñados para mejorar la ex-
periencia de compra de sus clien-
tes y para mantener la frescura de 
sus productos. Hemos desarrollado 
varias opciones diferentes, si usted 
no ve lo que busca estaremos con-
tentos de ayudarle a crear el exhibi-
dor de panadería perfecto para sus 
necesidades.  

Contenidos
Mesas de Panadería  

Exhibidores para Pan Caliente 

Paneras con Puertas  

Paneras    

Accesorios y muebles promocionales 
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mesas de panadería
Tenemos diferentes opciones de mesas para resolver practicamente cualquier necesidad de 
exhibición, muchas de ellas en la parte inferior cuentan con espacio para mercadear artículos 
para venta cruzada. Se pueden fabricar diseños especiales. 
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BAK-NEST
Mesa Anidables para Panadería + Pedestal
Use junta o separadamente, 
estas mesas de anidables en 
acero en la superficie y las 
patas fabricadas de madera. 
Tamaños Disponibles
BAK-NEST3636
36”×36”×26”
[92×92×66cm]
BAK-NEST4848
48”×48”×30”
[122×22×77cm]
BAK-NESTPED
24”×16”×6½”
[61×41×17cm]

BR230W
Mesa de Pastelería de 2 Niveles
Perfecto para panadería, venta general o 
artículos anunciados/promocionales, el 
segundo nivel añade capacidad y expande 
el potencial de venta. Otros tamaños 
disponibles.

BR222
Mesa para Panadería de Dos Niveles

Dos niveles y entrepaños en la parte 
inferior para venta cruzada. Bumper 
opcional.

BK-SPI
Mesas Modulables de Acero para Panadería
Combine tantas mesas al final de las exhibiciones de las cabeceras y crea 
una exhibición atractiva. Las mesas están fabricadas de acero sólico con 
patas de madera. 

Tamaños Disponibles
BK-SPI-36L
36”×60”×48” [92×153×122cm]
BK-SPI-36C 
36”×60”×48”
BK-SPI-36R 
36”×60”×48”

DC401
Mesa de Venta para Panadería de 
Tres Niveles
Tres niveles promueven máximo uso 
de su espacio. Use para artículos 
promocionales/anunciados. Otros 
tamaños disponibles.

BR220
Mesa para Panadería de Dos Niveles 
y Entrepaños
Dos niveles y entrepaños en la parte 
inferior para venta cruzada. Bumper 
opcional.

BR4848
Exhibidor de Tortilla
Diseño de madera atractivo, 3 niveles que 
permiten un máximo espacio de venta, 
bumper puede ser añadido para protección 
extra.

mesas de panadería
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eXHIBIdOres para pan CaLIenTe 
Tenemos varias opciones diferentes para mostrar sus productos de pan fresco y estos exhi-
bidores lo hacen. Con cubiertas y puertas transparentes estos exhibidores mantienen su pan 
caliente y fresco más tiempo, así que no sólo atrapa la mirada de los clientes sino también 
asegura su satisfación.
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BR235
Exhibidor de Pan Caliente
Perfecto exhibidor para los bolillos. Disponible con 
dos cajones para limpieza. En la parte inferior dos 
entrepaños para venta cruzada. Puertas de acrílico 
con bisagra de “cerradura suave” . 

STR-5
Bin Galvanizado para Bolillo
Exhibidor móvil para bolillo 
con ruedas y base galvanizada. 
Puertas por ambos lados para un 
fácil acceso. 3 niveles en la parte 
superior para venta cruzada.

BR223  |  BR224
Exhibidor para Panadería y de Bolillo
Maximiza su espacio de venta; entrepaños de arriba y abajo, la 
manera perfecta para venta cruzada. Puertas de acrílico protegen 
sus panes. Bumper opcional disponible.

Tamaños Disponibles
BR223 - 48”×30” [122×77cm]
BR224 - 42”×30” [107×77cm]

BR229
Exhibidor para Pan Caliente
Use este contenedor de acrílico  
individualmente o alineados para 
exhibir toda la variedad de pan 
horneado. Duplique la exhibición 
espalda con espalda para crear 
una isla.

BR234
Exhibidor de Pan Caliente
Este exhibidor es perfecto para la variedad de productos 
de panadería o bolillos. Tapas fáciles de abrir mantienen el 
producto fresco y ofrecen una vista transparente.

eXHIBIdOres para pan CaLIenTe
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BR233
Exhibidor de Bolillo

BR232
Exhibidor de Pan Caliente

BR228
Exhibidor de Pan Caliente

Tapa de acrílico transparente exhibe su pan horneado caliente 
y la tapa deslizable de arriba ofrece fácil acceso a sus clientes. 
Este exhibidor es perfecto para bolillos u otros productos de 
pan horneado. 

Cuatro compartimentos le dan espacio suficiente para los bolillos 
y permiten a los clientes comprar desde cualquier lado, incluyen 
protectores de estornudos para los propósitos de salubridad.

Venta cruzada con sus bolillos recién horneados para 
potencializar la venta. Las tapas de arriba hacen que sea fácil 
para cargar, mientras que las tapas a un lado lo hacen fácil para 
la compra.

BR227
Bin para Bolillo
Alta capacidad. 4 tapas permiten a los clientes comprar desde 
cualquier lado. 
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paneras COn pUerTas
Mantenga la frescura de sus donas, muffins y pan dulce atrás de las puertas cerradas. Estas 
unidades de autoservicio hacen justamente eso, exhiben los productos recién horneados y los 
mantienen frescos y accesibles para sus clientes. Colores y tamaños personalizados disponi-
bles para encajar con la decoración de su tienda.
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BR301
Exhibidor de Panadería de 2  Puertas

BAK001
Exhibidor de Panadería

Conserve su pan dulce 
fresco y seguro, 5 
entrepaños le brindan 
lo que necesita para 
exhibir sus bagels, 
pasteles, donas etc. 
Personalización de 
altura disponible. 
Charolas de panadería 
no incluidos.

Exhibidor de panadería con puertas de vidrio fabricado con un sólido 
marco de madera. Una excelente opción para su departamento de 
panadería. Charolas de panadería no incluidas.

BR320
Exhibidor de Pan Caliente

BR320D
Exhibidor de Pan Caliente

Exhiba directamente 
en sus carros de 
horneo.Bastidores 
fácilmente deslizables 
para  aumentar la 
rotación. Visualización 
personalizada en todos 
los lados o con forro de 
vidrio para aumentar la 
exhibición. Los carros 
de horneo se venden 
separadamente.

Doblemente Resistente! 
Doble versión de lado 
a lado de nuestro 
exhibidor de venta 
BR320 para pan 
caliente.

paneras COn pUerTas
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paneras
Maximiza sus capacidaes de venta en su departamento. Perfecto para apilar todos productos 
horneados preempacados así como pan rebanado, pan fresco, galletas, cupcakes, pasteles, etc. 
Acabado personalizado estamos seguros que tenemos algo que cumple con sus necesidades. .
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BAK-435-SET
Exhibidor de Madera para Panadería

BAK-PASLS-SET

BAK-435-SET

BAK-ARTBRD

Fabricado de madera sólida con bumpers de plástico. Entrepaños ajustables construidos de 
madera con portaprecios. Tiene ruedas para moverlo y colocarlo fácilmente. 

paneras
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BAK-ARTBRD-CNTR-FHP
Exhibidor Central de Panadería

BAK-697-4FT-FHP  |  BAK-697-2FT-FHP
Exhibidores Centrales de Panadería

BAK-ARTBRD-END-FHP
Cabecera para Panadería

BAK-PASLS4-FHP
Exhibidor de Panadería Cerrado

BAK-435CNTR-FHP
Exhibidor Central de Panadería

BAK-435END-FHP
Cabezcera para Panadería

paneras

Exhibidor de 3 entrepaños con puertas de vidrio para 
mantener el pan fresco. Con almacenamiento abajo para 
bolsa. 4 entrepaños ajustables del lado abierto.

Exhibidor central de dos lados.

Cabecera con 4 entrepaños. 

Disponible con dos tamaños.

- 24” o 48” [61 o 122cm].

Exhibidor de 3 entrepaños centrales con protección de 
borde a un lado.

Cabecera con 3 entrepaños.
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BR226
Cabecera para Góndola
Un diseño atractivo, único y 
contemporáneo ideal para vino/licores, o 
panadería.

BR250
Exhibidor de Panadería de 5 Niveles
Exhibidor de gran capacidad con 5 niveles 
de exhibición. Entrepaño inclinados 
muestran el producto y el retenedor 
mantiene los productos horneados en el 
exhibidor.

BR400
Exhibidor de Panadería de 2 Lados - 3 
Niveles

Versatil, movible y fabricado de 
madera sólida, durable. Ideal como 
exhibidor de panadería, mercancía 
general o usar para artículos 
promocionales/anunciados.

BD101
Exhibidor de Quequitos

BAK500
Exhibidor de Panadería

Exhibidor contemporáneo para 
quequitos con estantes. Acrílico 
transparente arriba y a los lados 
para mayor visibilidad. Diseño 
de soporte simple y elegante 
para quequitos.  Perfecto para su 
departamento de panadería.

Exhibe sus panes empaquetados en este simple y hermoso 
exhibidor de tres niveles. Especialmente diseñado es el estante 
inferior para sostener los baguettes verticalmente. Incluye el 
soporte para portaletrero.
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paneras
MET435C
Exhibidor Metálico Central de 4 Niveles
Diseño único y contemporáneo para su departamento 
de panadería. Añade la opción completa de cabeceras 
a un lado y tendrá una solución de exhibición para 
venta de panadería.

Tamaños Disponibles
MET435C 48”×48”×54” [122×122×137cm]
MET435EC 48”×24”×54” [122×61×137cm]

BAK5700
Exhibidor Metálico con 5 Niveles
Exhibidor para panadería con bastidor de 
acero con portaprecios sólido de roble. 
Entrepaños de alambre. Viene con ruedas 
para añadir movilidad.

Tamaños Disponibles
BAK5700 24”×30”×66” (5 entrepaños)
 [61×77×168cm]
BAK6180 24”×30”×47” (4 entrepaños)
 [61×77×120cm]
BAK29 24”×30”×47” (3 entrepaños)
 [61×77×120cm]
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WT100
Bin Tortillero
Este bin está diseñado para mantener las tortillas 
frescas y calientes todo el día. Cobertura de acrílico 
transparente con manija para un fácil acceso. Letrero 
iluminado para una máxima visibilidad.

Características del calentador de tortilla:

• Termostato programable con un rango de temperatura 
de 30 - 54 grados C.

• Capacidad de 3 pies cubicos como se muestra.

• Ruedas para la movilidad.

• Tapa removible y canasta ancha para facilitar la carga.

• Garantía de 12 meses, Partes y Mano de Obra para falla 
mécanica.

• Voltaje 110v 60hz.

• Corriente eléctrica de 6.4.

OBP-363626
Exhibidor para Panadería con 
Superficie y Patas de Acero

Superficie de acero lisa proporciona 
una perfecta plataforma de venta para 
productos pre-empaquetados. Añada 
elevadores centrales opcionales para 
añadir impacto visual como se muestra 
abajo.

Tamaños Disponibles
OBP-363626 36”×36”×26” [92×92×66cm]
OBP-181810 18”×18”×10” [48×48×26cm]
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aCCesOrIOs Y mUeBLes prOmOCIOnaLes
Esta sección muestra una gran variedad de soluciones para poder ser utlizados no solamente 
en el departamento de panadería, sino en toda la tienda. Complete sus exhibiciones con esta 
variedad de soluciones. 
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PDK-B
Exhibidor de Tres Canastas

Ideal para aprovechar espacios e 
impulsar la venta. Incluye rueda para 
fácil transportación.

DC108
Carreta Vertical de 4 Niveles

Estilo atractivo, diseño vertical de 4 
niveles. Ideal para mover el exhibidor 
de lugar para aprovechar el tráfico de 
ventas.

Tamaños Disponibles 
DC108 30”×44”×59” [77×112×150cm]
DC110 48”×44”×59” [122×112×150cm]

Versátil, movible 
y fabricado de 
madera sólida. Ideal 
para panadería, 
mercancía general 
o use para artículos 
promocionales/
anunciados. 

DC207 | DC208
Exhibidor de 1 o 2 Caras

DC208

aCCesOrIOs Y mUeBLes prOmOCIOnaLes

DC207


