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Perfumería
Góndola

Acabado Epoxi 
termo contraíble

Detalles Componentes
Detalle

Parante

Base

Guía

Rienda superior

Rienda inferior

Fondo 

Ménsula

Estante

Porta precio

(mm)
1250 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 – 2200 – 2400 - 3000

250 - 350 – 450

1250 – 1400 – 1600 – 1750 – 2000 – 2200 – 2400 - 3000

550 - 750 – 900 – 1100 - 1200

550 - 750 – 900 – 1100 - 1200

550 - 750 – 900 – 1100 - 1200

250 - 350 – 450 

250 - 350 – 450 

550 - 750 – 900 – 1100 - 1200

PRODUCTOS / GÓNDOLAS / GÓNDOLA PERFUMERÍA 

NUESTRA GÓNDOLA DE PERFUMERÍA LÍNEA 
BEAUTY ESTÁ PENSADA DE MANERA ESPECÍFICA 
PARA PERFUMERÍAS, FARMACIAS Y ESPACIOS 
QUE QUIERAN EXHIBIR PRODUCTOS COMO 
PERFUMES, DESODORANTES, CREMAS Y LA 
GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS DE 
COSMÉTICA Y CUIDADO PERSONAL.

Mural, central 
& puntera®

• Acabado Epoxi termo contraíble
• Columna con regulador anticorrosivo
• Estantes reforzados
• 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
• Color disponible: BLANCO/ NEGRO
• Rubro sugerido: PERFUMERIAS – FARMACIAS – sector 
• Configuraciones disponibles: Mural / Central / Puntera 

Sistema 
Paso 25

Fácil 
Limpieza
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Góndola

Predomina su estética de 
gran elegancia por sobre
otras góndolas.

Lleva en su parte delantera un matrizado especial, además de 
estar combinada en dos colores, a diferencia de las otras 
góndolas. Entre sus cualidades más destacadas, pueden 
encontrarse su porta precio especial con sistema basculante; 
su mayor capacidad de carga, con un doble fondo que evita 
que los productos exhibidos puedan caerse hacia la parte 
trasera, y sus estantes más chatos, que  proveen a la góndola 
de una mayor delicadeza.

Esta góndola puede encontrarse en tres versiones distintas: 
como góndola central, de pared y puntera; ésta última 
diseñada para anexarse a las centrales.

Por último, y no por ello menos importante, puede llevar como 
accesorio una cajonera que permite guardar el stock 
disponible bajo la góndola para poder reponerlo de manera 
inmediata al vaciarse y no tener que recurrir a guardas en 
depósitos.

La góndola de base de la línea Beauty se desprende de la 
ya conocida góndola mega 25, aunque adaptada al 
mercado de farmacias y autoservicios de la rama 
cosmética, higiene personal y perfumería.

Se caracteriza por estar construida con una menor 
cantidad de chapa, lo cual la convierte automáticamente 
en una góndola más delicada, elegante y sutil. A su vez, 
cuenta con accesorios especiales como fondos 
perforados que le brindan la posibilidad de combinar 
estantes con soporte de blísteres. Su techo y los estantes 
mismos poseen iluminación.

Perfumería


