
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

1/2

Trigo
Góndola

Fácil
limpieza

Estantes
inclinados

Central, puntera
& mural

Detalles Componentes
Detalle

Parante

Base

Guía

Rienda superior

Rienda inferior

Fondo

Estante

Porta precio

Zócalo

Canastos

(mm)

2000 - 2200

530

2000 - 2200

900 – 1100 – 1200

900 – 1100 – 1200

900 – 1100 – 1200

530

900 – 1100 - 1200

900 – 1100 - 1200

530

PRODUCTOS / GÓNDOLAS / GÓNDOLA TRIGO

SU DISEÑO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 
ESTANTES CON TERMINACIÓN DE PVC LE 
OTORGAN UN MARCO CÁLIDO Y 
FAVORECEN LA VISUALIZACIÓN DE LA 
MERCADERÍA DEL SECTOR DE PANIFICADOS 
DE SU COMERCIO.

Sistema
Paso 25®

• Acabado Epoxi termo contraíble
• Columna con regulador anticorrosivo
• Estantes reforzados
• Fondos intermedios de acero estampado
• 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
• Canastos Metálicos c/ revestimiento en PVC
• Color disponible: blanco y verde
• Rubro sugerido: panadería, panificados 
• Configuraciones disponibles: Central / Puntera/Mural
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Trigo
Góndola

Creada para destacar 
los productos y el sector
de panadería

Accesorios compatibles

un carácter y personalidad única. Las ranuras que poseen 
las bandejas remiten a tablas de madera dándole un 
aspecto más cálido y evitando la acumulación de restos de 
los panificados; como también favorecen una ágil y rápida 
limpieza de los mismos.

La estructura posee doble fondo liso donde se luce el color 
metal natural de acabado brillante en perfecta armonía con 
los estantes plásticos. Esta góndola Trigo admite versiones 
de pared, central y puntera. 

Techo recto 
c/ Iluminación led 
y marquesina 

Canasto de
alambre pesado 

Zócalo inferior
frontal

Techo inclinado
c/ iluminación 
por soportes c/ espejo

Esta góndola exhibidora que llamamos Trigo ha sido creada 
especialmente para destacar el sector panadería en un 
salón de ventas. Su estructura en tono brillante y los estantes 
en forma de canastos logran darle esa calidez especial que 
requiere el producto y el sector de panadería.

Diseñada con estantes regulables en altura con Sistema 
Paso 25   que permite múltiples modulaciones, adaptándose 
a todo tamaño de productos sin generar amontonamiento o 
aplastamiento de los panificados. 

La particularidad de la Góndola Trigo es la morfología y 
disposición inclinada de sus bandejas contenedoras con sus 
detalles plásticos reforzado en color bronce dorado, dán

®
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