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PRODUCTOS / GÓNDOLAS / GÓNDOLA BODEGA PRO

Góndola

Bodega Pro
LA GÓNDOLA BODEGA PRO LLEGÓ PARA
ELEVAR EL NIVEL DE EXHIBICIÓN DEL SECTOR
VINOS DE LOS COMERCIOS. CON UN NUEVO
DISEÑO Y PRESTACIONES, ÉSTE EXCELENTE
PRODUCTO VINO PARA MARCAR TENDENCIA.

Central, puntera,
& mural

Sistema
®
Paso 25

Detalles
• Medidas 220 de altura, 90 ó 120 de largo y 53 de profundidad
• Mayor capacidad de Carga (permite alojar cajas de vinos
de 6 botellas)
• Parantes especiales que permite intercambiar los paneles
de cierre
• Acabado Epoxi termo contraíble
• Columna con regulador anticorrosivo
• Estantes reforzados
• Columnas con nivel regulable de “Paso 25”
• Ménsula de acero espesor 2,30 mm
• Estantes con porta precio de PVC color a elección y baranda
anti-caídas
• Zócalo frontal extraíble
• Rubro sugerido: sector vinos y bebidas, comercios vinotecas.
• Configuraciones disponibles: Mural

Estantes
reforzados
c/ barandal

Componentes
Detalle
Parante

(mm)
1200 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 – 2200 - 2400

Base

350 – 450 – 530

Guía

1200 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 – 2200 - 2400

Rienda superior

750 – 900 – 1100 – 1200

Rienda inferior

750 – 900 – 1100 – 1200

Mensula
Estante

350 – 450 – 530
750 – 900 – 1100 – 1200

Zócalo

750 – 900 – 1100 – 1200

Techo c/iluminación

750 – 900 – 1100 – 1200

Medios de Contacto

B1640 Martínez, San Isidro,

info@moduace.com.ar

Buenos Aires, Argentina

350 – 450 – 530

Porta precio

Oﬁcinas Comerciales

Colectora Panamericana Oeste 654,

Fácil
limpieza

Teléfono: 0800 555 2929
moduace.com.ar

Dudas o consultas
Asesoramiento
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Góndola

Bodega
Pro
Personalidad, diseño
y calidez son las
características que
la definen
Reúne materiales como el hierro negro, madera, logrando
destacar un espacio distintivo en la tienda. Diseñada con
laterales y fondo de madera, estantes regulables provistos
de barandas metálicas que evitan las caídas accidentales
de las botellas. También como el resto de nuestras góndolas cuenta con sistema de cremallera Sistema Paso 25 ®
para optimizar la carga y adaptarse a los diferentes altos
de botella que hay en el mercado.
Una característica distintiva son sus parantes especiales
que permiten intercambiar y configurar los paneles de

cierre lateral entre módulo y módulo; esto es una función muy
demandada por las distintas tiendas ya que les permite
destacar sectores o bien marcas.
Esta góndola tiene refuerzos especiales para soportar gran
peso (140kg por nivel) distribuidos de manera uniforme. Puede
contener zócalos, porta precio y accesorios adaptables como
estante inclinado para exhibir botellas y destacarlos de
manera eficiente.
La góndola Bodega Pro admite versiones Mural.

Accesorios compatibles
Techo recto
c/ Iluminación
led y marquesina
Zócalo inferior
frontal

Estante inclinado

Barandal frontal
de chapa

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

