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Colibrí
Checkout

Fácil
limpieza

Detalles Componentes

Ancho

Largo

Alto

970

1600/1950/2400

850 

PRODUCTOS / CHECKOUT / 

ERGONOMÍA Y FUNCIONALIDAD HACE 
DE COLIBRÍ EL MODELO DE CHECKOUT 
MÁS ELEGIDO POR NUESTROS CLIENTES.

• Mesada ergonómica de melamina con pasacable
• Puntera frontal de alto impacto en ABS
• Buche con estante interno
• Bandeja receptora den acero inoxidable AISI430
• Zócalo perimetral anticorrosivo
• Esquineros en ABS
• Perfiles perimetrales de PVC
• Orificio de drenaje para derrames de líquidos
• Rubro sugerido: supermercados, minimercados,
autoservicios

• Colores: a elección

Forma
Ergonómica

Perímetro
con ABS

Drenaje de
líquidos



Colectora Panamericana Oeste 654,
B1640 Martínez, San Isidro,
Buenos Aires, Argentina

Teléfono: 0800 555 2929
info@moduace.com.ar
moduace.com.ar

2/2

Colibrí
Checkout

El más elegido de 
toda la línea por su 
diseño y funcionalidad

Accesorios compatibles

El checkout Colibrí es el más elegido de toda la línea ya que 
su diseño y funcionalidad lo hacen apto para la mayoría de 
los supermercados. Su estructura recta, agrega un riñón a la 
bandeja receptora de productos para generar mayor fluidez 
en el paso de la mercadería. 

Este checkout de MODUACE destaca a simple vista por su 
diseño de base reforzada y faldón lateral envolventes, con 
espacio interior de guardado y detalles de protección extra 
que lo hacen uno de los más resistentes del mercado. Se 
caracteriza por  tener protección de zócalo para evitar el 
desgaste en la limpieza, protecciones en esquineros que 

brindan mayor dureza y doble protección perimetral de PVC 
que lo convierten en el producto más robusto del mercado. 

Todos los materiales con que se fabrica este producto son 
de máxima calidad,  resistentes al uso intensivo de la línea 
de cajas. PVC, ABS, pintura epoxi en la terminación y acero 
inoxidable en bandeja receptora, son parte de los compo-
nentes distintivos del checkout Colibrí. 

Barrera mecánica 
caja cerrada

Acrílico cubre scanner 
con atril porta teclado

Mesada extra 
elevada

Dispensor manual 
de bolsas


