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Pet Shops
Góndola

Fácil
limpieza

Detalles Componentes

Sistema 
de góndolas

Detalle (mm)

PRODUCTOS / GÓNDOLAS / GÓNDOLA PET SHOPS

NUESTRO SISTEMA DE GÓNDOLAS PARA PET 
SHOPS ESTÁ CONFORMADO POR DISTINTOS 
MÓDULOS, LAS CUALES PERMITEN UNA 
GRAN VERSATILIDAD.

Sistema
Paso 25®

• Acabado Epoxi termocontraíble
• 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 
• Rubro sugerido: PETSHOP, VETERINARIAS, SUPERMERCADOS E 

HIPERMERCADOS
• Configuraciones disponibles: Mural / Central / Puntera / 

Rack Stock

Parante

Base

Guía

Rienda superior

Rienda inferior

Fondo

Ménsula

Estante

Porta precio

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

350 – 450 – 530 – 600 - 700

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

750 – 900 – 1100 - 1200

750 – 900 – 1100 – 1200

750 – 900 – 1100 - 1200

350 – 450 – 530 – 600 - 700

350 – 450 – 530 – 600 - 700

750 – 900 – 1100 - 1200

Acabado
epoxi termo
contraíble



Oficinas Comerciales
Colectora Panamericana Oeste 654,
B1640 Martínez, San Isidro,
Buenos Aires, Argentina

Medios de Contacto
Teléfono: 0800 555 2929
info@moduace.com.ar
moduace.com.ar

Asesoramiento

Dudas o consultas

2/2

Pet Shops
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Desarrollado 
especialmente para 
pet shops y veterinarias
Este sistema de góndolas fue desarrollado especialmente 
para pet shops y veterinarias, donde es necesario exhibir y/o 
almacenar mercadería de gran peso y volumen como los 
bolsones de alimento. Su estructura de máxima resistencia 
de los módulos “racks” permite aprovechar la superficie en 
su totalidad, otorgando una exposición y ordenamiento sin 
igual de los productos, reduciendo los costos, optimizando el 
espacio de venta y liberando a su vez, el área de depósito en 
el comercio. Los estantes están confeccionados con tablas 
metálicas de 1 mm, lo que le dan una altísima resistencia y 
permite personalizar todas las medidas y configuraciones 
inclusive para poder almacenar bultos en pallets.  
Por otro lado, el sistema ofrece las clásicas configuraciones: 
Góndola Central, Mural y Puntera; devenidas de nuestro 

sistema de góndolas más versátil “Mega 25”; estos módulos 
del sistema están destinados a exhibir productos de menor 
porte como insumos, accesorios y elementos más pequeños 
como correas, collares, pretales o juguetes para mascotas 
entre otros. Ofrece una amplia variedad de accesorios 
como: barrales, soporte de blíster que se pueden configurar 
de acuerdo con cada necesidad permitiendo infinidad de 
posibilidades de exhibición de acuerdo con las característi-
cas específicas de cada espacio o tienda y a la diversidad 
de mercadería a exhibir.

Por su elegante diseño y acabado Epoxi, estos equipamien-
tos no sólo permiten almacenar mercadería empaquetada, 
sino que también son ideales para exhibir todo tipo de bultos 
cerrados o productos fraccionados para la venta con una 
elevada resistencia al desgaste.

Con este sistema de Góndolas y Racks usted podrá equipar 
totalmente su tienda Pet Shop, veterinaria o sector mascotas 
del supermercado atendiendo a todas sus necesidades de 
exhibición y acopio. 


