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PRODUCTOS / CHECKOUT / CHECKOUT MINI EXPRESS

Checkout

Mini
Express
EL CHECKOUT MÁS COMPACTO Y
ECONÓMICO DE NUESTRO CATÁLOGO.

Fácil
limpieza

Drenaje de
líquidos

Compacto

Detalles
• Tamaño 1,30 m largo

• Zócalo pvc de protección
• Esquineros ABS

• Bandeja de acero inoxidable de alta resistencia
• Estantes interiores para guardado

Perímetro
con ABS

Componentes
Detalle

(mm)

Largo

1300

Alto

850

Ancho

940

• Diseño ergonómico

• Posibilidad de cinta mecanizada motorizada
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Checkout

Mini
Express
Sistema de caja completo,
fabricado en la medida
más compacta
Este checkout tiene tan solo 1,30 m de largo y está diseñado para comercios con muy poco lugar o donde se
requiera una pequeña caja de apoyo.
Este producto especialmente diseñado por MODUACE
cumple con las exigencias operativas de la caja de salida
en un comercio y además está equipado con todo lo
necesario; pero su característica diferencial es su tamaño
compacto; que aún minimizando el espacio necesario
para su uso no deja de lado los estándares de calidad y
ergonomía del usuario. Destacan entre sus detalles, la
protección de zócalo para evitar el desgaste en la limpieza,
estantes interiores para guardado, protecciones en

esquineros que brindan mayor dureza, mesada ergonómica
y barrera.
Todos los materiales con los que se fabrica este producto
son de máxima calidad, resistentes al uso intensivo de la
línea de cajas. Terminaciones en PVC, ABS, pintura epoxi y
acero inoxidable en bandeja receptora, son parte de sus
componentes distintivos. Cabe destacar que es el checkout
más económico de toda la línea de Checkouts de MODUACE
y es el producto con el que la mayoría de los pequeños
comercios y minimercados tienen el primer acercamiento
con nuestra empresa para conocer nuestra amplísima
variedad de productos para equipar sus comercios.

Accesorios compatibles
Acrílico cubre scanner
con atril porta teclado

Barrera mecánica
caja cerrada

Dispensor manual
de bolsas

Mesada extra
elevada
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