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Moduace
Carro

Detalles

PRODUCTOS / CARRO Y CANASTO / CARRO MODUACE

EQUIPE SU NEGOCIO CON LOS CARROS 
DE SUPERMERCADO MÁS RESISTENTES 
DEL MERCADO. DISEÑADOS BAJO LOS 
MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, 
CON UNA TERMINACIÓN ÚNICA, 
BRILLANTE Y ULTRA RESISTENTE AL USO 
INTENSIVO COMERCIAL.

• Fabricado en acero de máxima calidad.
• Acabado de superficie con zincado electrolítico brillante 
por electrodeposición y recubierto con laca acrílica 
poliuretánica.
• Manijas forradas en PVC cristal.
• Montado sobre ruedas giratorias de Polipropileno y PVC 
inyectado.

Medidas/ Tamaños

Variedad
de tamaño

Ultra
resistente

Acero
inoxidable

Ruedas
giratorias

Detalle

55 lts

80 lts

120 lts

150 lts

A         B         C        D       E 

720 420 900 790  400

820 480 940 780 480

890 500 1000 870 600

990 590 960 800 620
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Nuestros changos de salón son modernos y 
completamente funcionales, pueden tener una puerta 
trasera porta bebé con asiento plástico y en su estructura 
inferior permite lugar para la carga de elementos muy 
pesados o voluminosos, maximizando de esa manera todo 
el espacio del carro. 
El primer contacto que establece el cliente con el comercio 
es el carro de compras y a la vez es el accesorio más 
utilizado. Por eso incorporamos a nuestros productos de 
equipamiento comercial, este chango fabricado con los 
materiales más resistentes del mercado y con todas las 
funcionalidades posibles. Además es personalizable, viene 
en varios tamaños y puede adaptarse a todo tipo de 
negocios.
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Los changos de supermercado que ofrecemos en MODUACE 
están diseñados, no sólo para para cumplir su función de 
carga, sino también para que sean cómodos a la hora de 
recorrer un local comercial.
Resistencia y durabilidad son las mayores ventajas que 
ofrece nuestro Carro MODUACE, debido a que está 
enteramente construido en acero. Soporta gran peso en su 
estructura con base reforzada y contiene refuerzos en las 
zonas de mayor impacto. 
Este carro es cómodo en todo sentido, regulado a la altura 
ideal y para permitir maniobras con gran peso, cuenta con 
una manija de agarre resistente y ruedas con movimiento 
giratorio de 360º que no se deforman con el uso intensivo.
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Nuestros changos de 
salón son modernos 
y  funcionales.
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