1/2

PRODUCTOS / CHECKOUT / CHECKOUT EXPRESS MASK

Checkout

Express
Mask

LÍNEA DE CAJA COMPACTA CON UN
DISEÑO EXCLUSIVO CON FRENTE
EXHIBIDOR COMPLETO PARA
PRODUCTOS DE IMPULSO.

Diseño
exclusivo

Estructura
reforzada

Fácil
limpieza

Detalles
• Mesada ergonómica de melamina con pasa cable
• Estructura reforzada con estante interno
• Zócalo perimetral anticorrosivo

• Rubro sugerido: minimercados, autoservicio
• Colores: a elección

Componentes
Detalle

1040

Alto

1000

Profundidad
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Ancho
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Checkout

Express
Mask
Nuevo sistema de
checkout mostrador
El Checkout más nuevo de MODUACE nació a partir de un
desarrollo especial para grandes cadenas de
supermercado. Se trata de un sistema de checkout
mostrador, que con medidas reducidas (1 m x 1 m y 50 cm
de profundidad), soluciona todas las necesidades de la
línea de caja, pudiendo acoplarse uno al lado del otro para
generar una serie de checkouts con una configuración
totalmente distinta a los pasillos de revisión tradicionales.
El modelo de checkout Mask se destaca por su frente con
gran capacidad para exhibir productos de impulso.
Diseñado en línea recta y con estantes regulables, permite
utilizar todo el espacio para colocar productos y
accesorios variados.

El fondo es perforado, con la opción de agregarle soporte
de blíster y ganchos. Lo completan las bandejas inclinadas
con retenedor que evita caída del producto y un estante
bajo especial más profundo con baranda.
Este Checkout funciona muy bien en comercios como
farmacias en los cuales los productos a la venta son
pequeños y se llevan en poca cantidad (no se requiere
espacio extra para apoyo de mercadería). Se adapta a
espacios muy reducidos y admite todo tipo de accesorios.

Accesorios compatibles
Torreta porta
monitor con base

Torreta porta monitor
integrada
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