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PRODUCTOS / GÓNDOLAS / GÓNDOLA HUERTA

Góndola

Huerta

PERSONALIZA EL SECTOR DE VERDULERÍA
DE TU COMERCIO GENERANDO UN
ESPACIO EXCLUSIVO, EXHIBIENDO Y
MANTENIENDO LAS FRUTAS Y VERDURAS
SIEMPRE FRESCAS Y ATRACTIVAS.

Central, puntera
& mural

Estantes
inclinados

Sistema
Paso 25

®

Detalles

Componentes
Detalle

• Acabado Epoxi termo contraíble

• Columna con regulador anticorrosivo

Parante

• Fondos intermedios de acero estampado

• Columnas con nivel regulable con Sistema Paso 25

®

• Ménsula de acero espesor 2,30 mm

• Estantes con porta precio de PVC color a elección
• Zócalo frontal extraíble

• Canastos Metálicos c/ revestimiento en PVC
• Color disponible: blanco y verde

• Techo inclinado c/ iluminación y soporte p/ espejo y led
• Rubro sugerido: autoservicios, minimercados,
supermercados y verdulerías

• Configuraciones disponibles: Central / Puntera / Mural

2000 - 2200
450 - 530

Guía

2000 - 2200

Rienda superior

900 – 1100 – 1200

Rienda inferior

900 – 1100 – 1200

Fondo

900 – 1100 – 1200

Estante

450 - 530

Porta precio

900 – 1100 - 1200

Zócalo

900 – 1100 - 1200

Canastos
Techo c/iluminación

Medios de Contacto

B1640 Martínez, San Isidro,

info@moduace.com.ar

Buenos Aires, Argentina

(mm)

Base

Oﬁcinas Comerciales

Colectora Panamericana Oeste 654,

Fácil
limpieza

Teléfono: 0800 555 2929
moduace.com.ar

530
900 – 1100 -1200

Dudas o consultas
Asesoramiento
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Góndola

Huerta

La mejor opción
para el sector de frutas
y verduras de tu tienda
La Góndola exhibidora Huerta está diseñada para lucir
productos frescos como frutas y verduras en su negocio,
destacando el sector de manera especial y diferencial.
Sus estantes regulables en altura con Sistema Paso 25 ® que
permite múltiples configuraciones, adaptándose a todo
tamaño de mercadería que varía según la estación. Se
destaca por ser un producto higiénico, de fácil limpieza, y
evita la acumulación de tierra, suciedad y líquidos
provenientes de la mercadería.
Éste producto incluye estantes contenedores de enganche
directo, con terminaciones plásticas de color verde y con

una disposición inclinada que favorece la exhibición de los
productos de manera más atractiva.
El diseño único de sus bandejas evita la sofocación de la
fruta mediante la correcta oxigenación a través de las
ranuras que permiten la circulación del aire, manteniendo el
producto fresco durante mucho más tiempo. Al mismo
tiempo, el revestimiento construido en PVC de alto impacto
brinda una protección contra los ácidos corrosivos y
segregaciones que desprende la mercadería, prolongando
notablemente la vida útil del producto.
Éste producto cuenta con una cubierta (techo) inclinado y
con soporte para espejo opcional que hace que la góndola
huerta se vuelva protagonista entre las góndolas de su
comercio. El techo cuenta con iluminación LED.
Acepta diferentes profundidades de contenedores para
almacenar mayor variedad de productos y optimizar al
máximo su capacidad carga.

Accesorios compatibles
Techo inclinado
con espejo

Canasto de alambre
pesado

Zócalo inferior
frontal

Estante para
góndola

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

