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PRODUCTOS / CHECKOUT / CHECKOUT MAXI

Checkout

Maxi

EL CHECKOUT MÁS GRANDE EN SU
CATEGORÍA PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE LOS COMERCIOS
MAYORISTAS.

Fácil
limpieza

Drenaje de
líquidos

Extra
grande

Detalles
• Posibilidad de Riñón con superficie recta o inclinada

• Deslizadora de productos en acero de alta resistencia
• Amplia gama de colores para personalizarlo
• Mesada ergonómica y barrera
• Esquinero ABS

Perímetro
con ABS

Componentes
Detalle

(mm)

Ancho

1050

Largo

2400

Alto

850

• Protector de scanner con atril para teclado
• Estantes interiores

• Doble refuerzo PVC en laterales

• Rubro sugerido: mayoristas / hipermercados
• Materiales: Acero, PVC, ABS, Acero inoxidable,
melamina, acrílico

• Rubro sugerido: hipermercados, mayoristas
• Colores a elección
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Checkout

Maxi

Se caracteriza por su
particular diseño
extra grande
Los grandes supermercados mayoristas fueron los
inspiradores de este checkout que tiene la particularidad
de su tamaño extra grande. MODUACE lo fabrica a partir de
los 2,40 m y hasta 3 m, como medidas estandarizadas que
admite este modelo de producto.
Éste producto cuenta con una cinta trasportadora súper
amplia ideal para compras de gran volumen. Cuenta con
protecciones en todos sus esquineros y doble refuerzo en
los laterales, que lo hacen más resistente.

Las características más notables del Checkout Maxi son: las
grandes dimensiones de la bandeja receptora de acero
inoxidable y el ancho que permite. Ambos diferenciales muy
valorados en comercios que manejan grandes volúmenes
de mercadería en la línea de pago. Este checkout también
permite mecanizar todo el sistema de cinta transportadora
de productos.

Accesorios compatibles
Acrílico cubre scanner
con atril porta teclado

Barrera mecánica
caja cerrada

Dispensor manual
de bolsas

Mesada extra
elevada
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