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PRODUCTOS / GÓNDOLAS /GÓNDOLA PAINT

Góndola

Paint

EL SISTEMA DE GÓNDOLAS PAINT OFRECE
UNA EXCELENTE SOLUCIÓN PARA TIENDAS
COMERCIALES COMO: PINTURERÍAS,
FERRETERÍAS Y GRANDES CADENAS DE VENTA
DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR Y JARDÍN.

Central, puntera
& mural

Acabado
epoxi termo
contraíble

Sistema
Paso 25

Detalles
• Acabado Epoxi termo contraíble
• Estantes reforzados
• Columna con regulador anticorrosivo
• Fondos intermedios de acero estampado
• Ménsula de acero espesor 2,30 mm
• Estantes con porta precio de PVC color a elección
• Color disponible: BLANCO / GRIS ALUMINIO
• Rubro sugerido: Pinturerías, ferretería, Rubro industrial
• Configuraciones disponibles: Mural / Central / Puntera /
Góndola Rack
• Pórtico Reforzados

®

Fácil
limpieza

Componentes
Detalle

(mm)

Parante 1200 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 – 2200 – 2400 - 3000
Base

350 – 450 – 530 – 600 - 700

Guía

1200 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 – 2200 – 2400 - 3000

Rienda Superior

750 – 900 – 1100 - 1200

Rienda Inferior

750 – 900 – 1100 – 1200

Fondo

750 – 900 – 1100 - 1200

Ménsula

350 – 450 – 530 – 600 - 700

Estante

350 – 450 – 530 – 600 - 700

Porta Precio

750 – 900 – 1100 - 1200

• Pórtico con regulación Sistema Paso 25®
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Góndola

Paint

Estantes regulables
para maximizar
el espacio
Su diseño y funcionalidad la vuelve sumamente versátil y
hace posible que se adapte a cualquier tamaño de salón de
venta. Se ofrece en las configuraciones central, puntera y
mural. También brinda la posibilidad de acoplarse con la
góndola Rack, para generar un sistema completo y así
obtener una mayor capacidad de carga y acopio de
productos grandes y pesados como latas de pintura de
20lts, equipamientos y herramientas grandes y/o pesadas.
Los estantes se pueden regular en altura evitando que
existan espacios libres desaprovechados y así maximizar el
aprovechamiento del espacio.
Una característica diferencial de Góndolas Paint es que
permiten ser personalizadas por medio de un sistema de
marquesinas que se pueden utilizar para comunicar las
categorías de mercadería, o bien de colocar las marcas y/o
promociones de los diferentes productos exhibidos. Otro
aspecto importante para una configuración personalizada
es su posibilidad de colores; ya que se ofrece en color

Central

Puntera

Mural

blanco, gris aluminio o bien podemos adecuar la paleta de
colores según la necesidad particular de cada cliente y así
poder generar un espacio armonioso que encuadre
adecuadamente con los colores de la marca de su tienda.
Por otro lado, otro aspecto importante del sistema de
góndolas Paint es que el fondo, en lugar de que sea de
chapa lisa, puede ser perforada, posibilitando instalar
soportes de blíster para paneles perforados de diferentes
profundidades. Esta capacidad permite configurar las
góndolas para distintos usos pudiendo exhibir mercadería
de diferente tamaños y formas, como por ejemplo: rodillos,
pinceles, espátulas y todo tipo de accesorio.
La góndola está construida con materiales altamente
resistentes. El espesor de la chapa es de 0,7 mm, sus
estantes están doblemente reforzados y su terminación con
pintura en polvo epoxi evita que se raye o se oxide,
alargando la durabilidad de este versátil producto.

Accesorios compatibles
Soporte de Blister
p/fondo Perforado

Porta precio
para estante

Estantes inclinados
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