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PRODUCTOS / CHECKOUT / CHECKOUT LEGO

Checkout

Lego

EL CLÁSICO MOSTRADOR MODULAR
MÁS VERSÁTIL Y VIGENTE. CON UN
DISEÑO EFECTIVO, SÓLIDO Y ESENCIAL.

Fácil
limpieza

Estantes
reforzados

Versátil

Detalles
• Módulos compatibles de fácil acople

• Estantes interiores reforzados y regulables en altura
• Esquinero conforme semi-ciruclar
• Variedad de colores

• Terminación con pintura epoxi
• Mesada de melanina

• Compatible con Checkout Mask de misma medida
• Regatones inferiores de PVC inyectado

• Rubro sugerido: sector clientes de supermercados,

Terminación
con pintura
epoxi

Componentes
Detalle (Tramo recto)
Ancho

(mm)
700 / 1000

Alto

1000

Profundidad

490

Detalle (Tramo curvo)

(mm)

Ancho

600

Alto

1000

comercios de todo tipo

• Colores: a elección

Oﬁcinas Comerciales

Medios de Contacto

B1640 Martínez, San Isidro,

info@moduace.com.ar

Colectora Panamericana Oeste 654,
Buenos Aires, Argentina

Teléfono: 0800 555 2929
moduace.com.ar

Dudas o consultas
Asesoramiento
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Checkout

Lego

Se integra con facilidad
a cualquier tipo de
comercio
Modelo de mostrador pensado para todo tipo de negocios.
Se trata de un mesón con múltiples usos que se ensambla
por bloques, permitiendo así una configuración a medida
del comercio.

En la cara exterior tiene frente de chapa pintada (pintura
epoxi) y detalles de PVC que lo hacen más resistente.
La mesada es de melamina con protección de goma en
los bordes.

Se fabrica con tres módulos estándar, uno de 1 m, otro de 70
cm y un esquinero. Los tres con el mismo diseño y profundidad de 50 cm. La ventaja de este Ckeckout creado por
MODUACE, es su versatilidad para configurar mostradores
más grande o pequeño según la necesidad del espacio y
tipo de comercio.

Este diseño ofrece paneles frontales con un frente ciego
estándar o abierto con la posibilidad de colocar vidrios
para exhibir productos. Muy utilizado en: mesa de
informes, atención para proveedores, pinturerías,
ferreterías.

Accesorios compatibles
Torreta porta
monitor con base

Torreta porta monitor
integrada

Mampara sanitaria
COVID-19
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