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PRODUCTOS / GÓNDOLAS / GÓNDOLA TECNO

Góndola

Tecno

UN ESPACIO DE DESTAQUE PARA
TECNOLOGÍA Y LÍNEA BLANCA CON
INFINITAS COMBINACIONES.
LA GÓNDOLA TECNO ES SIN DUDA EL
PRODUCTO MÁS MODERNO Y ROBUSTO
DE SU CATEGORÍA EN EL MERCADO.

Central, puntera
& mural

Techo recto
c/ iluminación
led

Sistema
Paso 25

®

Detalles
• 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
• Zócalo frontal extraíble

• Techo recto con iluminación led y marquesina
• Fondo intermedio en chapa con tomas 220 V.
• Color disponible: gris

• Rubro sugerido: tiendas de electrodomésticos / casas de
audio / sector tecnología de grandes supermercados

• Configuraciones disponibles: Central / Puntera / Mural

Componentes
Detalle
Parante

(mm)
1200 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 – 2200 – 2400 - 3000

Base
Rienda superior
Rienda inferior

900 – 1100 – 1200
900 – 1100 – 1200
450 – 530 – 600 - 700

Estante

450 – 530 – 600 - 700

Porta precio

900 – 1100 - 1200

Zócalo

900 – 1100 - 1200

Canastos

530

Techo c/iluminación

900 – 1100 -1200

Fondo c/toma 220V

900 – 1100 -1200

Medios de Contacto

B1640 Martínez, San Isidro,

info@moduace.com.ar

Buenos Aires, Argentina

450 – 530 – 600 - 700

Méndula

Oﬁcinas Comerciales

Colectora Panamericana Oeste 654,

Acabado
epoxi termo
contraíble

Teléfono: 0800 555 2929
moduace.com.ar

Dudas o consultas
Asesoramiento

Góndola

Tecno

Ideal para destacar
todos tus productos
tecnológicos
Sistema de góndola concebida especialmente para ofrecer
personalidad al sector de productos de tecnología y línea
blanca para el hogar. Su particular diseño permite unir
cada módulo generando espacios atractivos; admite gran
variedad de accesorios para poder exhibir todo el universo
de productos tecnológicos desde TVs, Aires acondicionados,
lavarropas, electrodomésticos pequeños, productos
tecnológicos y productos de mayor tamaño como lavarropas.
Esta góndola admite versiones de mural, central y puntera,
adaptables a locales comerciales de gran tamaño. Todas
incluyen fondo con tomas 220 tv y video.

En su versión estándar, la góndola Tecno tiene techo con luz y
marquesina que resaltan los productos exhibidos. En la parte
baja, una tarima auto portante que hace de sostén de
productos como equipos de aire acondicionados, lavarropas
y cualquier tipo de electrodoméstico pesado. Esta tarima está
construida con una base de MDF muy resistente y recubierta
en su cara superior por una placa de aluminio con textura
antideslizante que aporta mayor robustez y durabilidad;
como también le da un aspecto tecnológico haciendo que se
destaque dentro del salón de ventas. El exhibidor Tecno
incorpora espacio porta precio, patas regulables y estantes
rectos o inclinados según sea necesario.

Accesorios compatibles
Techo recto c/
iluminación led
y marquesina
Porta smart tv

Zócalo inferior
frontal

Tarima

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

