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Bazar
Góndola

Central, puntera
& mural

Detalles Componentes

PRODUCTOS / GÓNDOLAS / GÓNDOLA BAZAR

DISEÑO CON PERSONALIDAD Y 
VERSATILIDAD, PARA PODER ADAPTARSE 
A LA MÁS AMPLIA VARIEDAD DE RUBROS 
DE COMERCIOS DE BAZAR, REGALARÍA 
Y AFINES.

Sistema
Paso 25®

• Acabado Epoxi termo contraíble
• Columna con regulador anticorrosivo
• 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
• Color disponible: blanco / gris
• Techo recto con iluminación LED y marquesina
• Fondo intermedio en madera ranurada
• Rubro sugerido: bazar, jugueterías
• Configuraciones disponibles: Central / Puntera / Mural

Detalle

Parante

Base

Guía

Rienda superior

Rienda inferior

Ménsula

Estante

Zócalo

Techo c/iluminación

Fondo c/iluminación

(mm)

1200 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 - 2200

350 – 450 – 530 - 600

1200 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 - 2200

750 – 900 – 1100 - 1200

750 – 900 – 1100 - 1200

350 – 1150 – 530 - 600

350 – 1150 – 530 - 600

750 – 900 – 1100 - 1200

900 – 1100 - 1200

750 – 900 – 1100 - 1200

Fácil
limpieza

Versátil

®
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Bazar
Góndola

Adaptado al diseño
y funcionalidad que 
exige el sector

Accesorios compatibles

Exhibidor posa 
plato

Canasto de 
alambre liviano

Zócalo inferior
frontal

Soporte de blister 
c/porta precio

La góndola especial bazar es un diseño que responde a las 
necesidades de diferentes tipos de comercios en lo que se 
exhiben productos con volúmenes y formatos distintos. 
Esta góndola personalizada tiene techo iluminado con 
marquesina y paneles ranurados en MDF sobre el fondo; 
características distintiva que permite innumerables 
configuraciones.

Construida con fondo de chapa también admite el uso de 
Panel Wall para utilizar distintos tipos de soportes como 
ganchos, blisteros y canastos entre otros. Los estantes base 
y superiores con Sistema Paso 25  , permiten adaptarse a 
los distintos tamaños de las mercaderías, optimizando la 
carga al máximo sin tener espacios libres.

Al igual que todos los exhibidores de MODUACE, esta 
góndola es acoplable en módulos para adaptarse tanto a 
salones grandes como reducidos y tiene su versión mural, 
central o de puntera con variación en la profundidad del 
estante. La estructura incluye techo iluminado con 
marquesina, zócalos a elección y patas regulables.

El modelo Góndola Bazar es uno de los que más admite 
accesorios compatibles.
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Central Puntera Mural




