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PRODUCTOS / Lockers y Exhibidores  / FRONTIER EVO

Exhibidor de ante caja, una solución 
para la venta de productos de compra 
por impulso para la última línea de 
exhibición antes de llegar a la caja. 

• Estantes en color a elección
• Cuerpo blanco, negro o gris
• Estantes regulables sistema Sistema Paso 25®
• Pintura epoxi en polvo
• Canasto con enganche directo
• Estantes inclinados 
• Retenedor frontal en bandeja
• Bases regulables
• Rubro sugerido: autoservicios, super e hiper mercados
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Evo
Frontier

Frontier Evo, para 
exhibir tus productos
de compra por impulso.

Accesorios compatibles

El sistema  de góndola Frontier EVO, configura el espacio en 
la última de línea de exhibición de productos antes de llegar 
a la caja. En este lugar reducido del salón, es de suma 
importancia para exhibir los productos de compra por 
impulso. Gracias al sistema de accesorios Frontier EVO 
habilita la exposición de gran diversidad de productos.

Frontier EVO se destaca por su versatilidad ya que funciona 
como góndola, como exhibidor y a la vez como accesorio de 
nuestra línea de Checkouts  generando un sistema comple-
to y armonioso con el checkout.

Este exhibidor responde a la nueva tendencia de acercar los 
productos a la ante caja, denominado “queuing”, donde 
cada centímetro puede ser aprovechado para exhibir. En 
este caso, MODUACE propone una total personalización en 
cuanto a los tipos de estantes contenedores y los colores a 
elección para esta góndola de última fila. La visualización 
que permite es optima desde todo punto de vista, ya que 
cuenta con estantes inclinados y una gran variedad de 
accesorios contenedores.

Canasto inclinado

Soporte de Blister
 c/porta Precio

®


