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La empresa

Checkpoint Systems, Inc. es una firma multinacional que
fabrica y comercializa soluciones y sistemas integrados de
protección, etiquetaje y merchandising para la distribución
minorista. Sus soluciones tecnológicas integradas para la
trazabilidad, la identificación y la protección de artículos a lo
largo de la cadena de distribución benefician a minoristas y
fabricantes de bienes de consumo de todo el mundo.

Uno de los grandes expertos mundiales en protección
electrónica de artículos
En primera línea en el sector de la protección electrónica
de artículos (EAS), Checkpoint Systems ofrece etiquetas
y sistemas con tecnología electromagnética (EM) y de

radiofrecuencia (RF), soluciones de etiquetado en origen,
etiquetas de marca e identificación para moda, así como
sistemas de merchandising y de etiquetaje manual.

Checkpoint: en lucha contra la pérdida desconocida
desde 1969
Los sistemas y servicios de etiquetaje de Checkpoint están
diseñados para integrar diversos requisitos con el objetivo de
agilizar procesos, reducir costes y proporcionar soluciones
de valor añadido a clientes de todo tipo de mercados e
industrias.
Los productos de Checkpoint Systems ofrecen soluciones
a aplicaciones de los mercados minorista, empresarial,
institucional e industrial por medio de una red comercial, de
servicios y de fabricación de alcance mundial. Fundada en
1969, Checkpoint Systems, Inc. es hoy día la principal empresa
proveedora de sistemas de protección electrónica de artículos
mediante radiofrecuencia (RF EAS). En todo el mundo hay
instalados 350.000 sistemas de EAS de Checkpoint.

Con la garantía de una presencia internacional
Etiqueta de promoción con protección

Con filiales en todo el mundo (Europa, América y Asia),
Checkpoint Systems disfruta de una presencia internacional
que le ayuda a crear sistemas completos de etiquetado y
protección para cadenas de suministro de cualquier tamaño,
y siempre desde la fase de producción hasta el consumidor
final. El crecimiento y la expansión de Checkpoint le han
permitido contar con filiales directas en 31 países.

Las cifras clave de nuestro éxito
Facturación en el 2006 = 687,775 millones de dólares
Número de empleados (dic. 2006) = 3.213
Inversión en I+D durante el 2006 = 19,4 millones de dólares

La empresa

Soluciones de merchandising de Checkpoint
Bajo la marca Meto, Checkpoint pone a la disposición
del mercado minorista internacional una gran variedad de
soluciones de merchandising innovadoras y de gran eficacia
que abarcan áreas como la comunicación y la promoción en
tienda, la organización de lineales, la comodidad de compra o
el Secured Merchandising e inteligente.
Checkpoint Systems adquirió Meto AG (Alemania) en 1999.
En los últimos 50 años, Meto ha sido el artífice de múltiples
soluciones de merchandising hoy día habituales en cualquier
entorno minorista*. El objetivo actual de la empresa es ofrecer
soluciones de sencillo manejo e instalación que cumplan así las
exigencias de un entorno minorista en rápida transformación y
donde el tiempo es oro. La marca Meto es sinónimo de calidad
y durabilidad, fuente de inspiración para el sector minorista a
la hora de llegar a los consumidores de sus tiendas de la forma
más eficaz.

Meto ProLine
Etiquetadora manual

* A Meto se debe la invención original de la etiquetadora manual, los
portaprecios PromoSign, los sistemas de rotulación para carteles y otras
muchas soluciones patentadas y reconocidas actualmente como estándares
de mercado.

Firme aliado del comercio minorista internacional

PromoSign
Portaprecios

Soluciones de Secured Merchandising: lo mejor de dos
mundos
El objetivo de Checkpoint de ayudar a sus clientes a «vender
más y perder menos» se manifiesta en la integración exclusiva
de soluciones de merchandising y control de la pérdida
desconocida. El Secured Merchandising convierte los
elementos de seguridad en medios para atraer la atención.
Tomando como punto de partida su dominio en el merchandising
y la prevención del hurto, Checkpoint busca ofrecer a los
minoristas y los fabricantes de artículos de marca soluciones
creativas e innovadoras que les permitan vender más y perder
menos al menor coste posible.

Checkpoint es un aliado para muchos minoristas y fabricantes
de marca internacionales, fruto de su oferta global de
soluciones de merchandising, que proporcionan una visibilidad
y flexibilidad muy elevadas en el punto de venta. Una cadena de
suministro eficaz y un diseño de productos próximo al usuario
nos permiten ofrecer soluciones estándar de gran impacto con
una inversión y un coste operativo mínimos.
Esta alianza de Checkpoint ha adquirido un alcance aún mayor
con el desarrollo de soluciones de merchandising a medida con
un alto grado de especialización. Somos capaces de producir
todo tipo de señalizaciones, incluidos medios de promoción
y comunicación de alta tecnología, en el estilo corporativo de
cada cliente y de acuerdo con sus estrategias de captación de
los consumidores.

Juego de rotulación Jet

La empresa

Soluciones de merchandising a medida para que su tienda
brille con luz propia
En el actual entorno minorista, el merchandising dirigido resulta
crucial para conseguir ventajas competitivas y maximizar las
ventas. Checkpoint pone a su disposición una amplia gama
de posibilidades y una firme experiencia que le ayudarán a
encontrar la solución precisa capaz de atraer la atención de
sus clientes y transformar su experiencia de compra.

Décadas de conocimiento experto a su alcance
Nuestros expertos le proporcionarán un completo servicio de
asesoría y atención in situ. Su solución a medida será diseñada
para encajar a la perfección tanto con su estilo corporativo
y de interiores como con distintos requisitos logísticos.
Aproveche las ventajas de tener un aliado en merchandising
que comprende las necesidades de su establecimiento: desde
la comunicación y la promoción, pasando por la gestión
de lineales y el confort de compra, hasta el merchandising
inteligente y seguro.

Servicio completo: del concepto a la instalación
¿Qué podrá esperar de Checkpoint? Un servicio íntegro y
profesional de asesoría, diseño y desarrollo que se adaptará
a su estilo corporativo; una completa preparación mediante
bocetos, planos en perspectiva y renderizados, prototipos
o gráficos en 2D y 3D; pruebas, evaluaciones y planes de
optimización en tiendas piloto; así como una producción
rentable en plantas especializadas y una instalación por parte
de equipos expertos.

¡Todo a la medida de su establecimiento!
Fabricamos soluciones personalizadas de merchandising
de una forma rápida y en cualquier material, empleando los
procesos de producción más avanzados. Nuestro permanente
interés en la creación de sistemas de instalación sencilla y
uso intuitivo le permitirán dedicar el máximo de su tiempo a la
actividad central de su tienda.

Fig. 1:

Unos procesos productivos de precisión
garantizan la alta calidad de nuestros productos

Fig. 2:

Las inserciones para portaprecios se imprimen
mediante la técnica llamada serigrafía

Fig. 3:

Ejemplo de los equipos de precisión empleados
en la producción de perfiles para lineal

Fig. 4:

Nuestros expertos colaborarán con su empresa
para hallar la mejor solución para sus tiendas

PORTAPRECIOS Y MARCOS

Portaprecios y marcos

Truco de experto

El uso de colores en el punto de venta ofrece
numerosas ventajas:
• La integración de la imagen de empresa en
todas las señalizaciones promocionales
y de precios es un modo muy rentable de
realzar su marca. Un empleo generalizado
de los colores corporativos aumentará el
reconocimiento y generará ﬁdelidad entre
los clientes.
• Además, la incorporación de un sistema
de colores a su señalización le servirá para
diferenciar categorías de productos o
secciones. La combinación de un entorno
agradable con un sistema útil facilitará la
experiencia de compra de sus clientes en la
tienda.
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Portaprecios y marcos

Señalización profesional para marcaje de precios y promoción en tienda
Un entorno competitivo exige velocidad. La flexibilidad para ajustar precios e introducir promociones en la propia
tienda es un factor clave de éxito. Por su parte, los consumidores exigen un marcaje claro y atractivo que facilite su
toma de decisiones.
Checkpoint ofrece una amplia gama de soluciones profesionales de información, que comunican y crean un entorno
óptimo para potenciar las ventas. Los atractivos displays de precios y portaprecios se suministran con un diseño
totalmente modular, lo que facilita la adaptación a los requisitos de cada tienda. Además, el sistema permite
incorporar rápidamente sencillos marcos de gran resistencia en cualquier lugar.
Los portaprecios y marcos de Checkpoint pueden adaptarse y fabricarse a medida para integrarse perfectamente en
la imagen corporativa de sus establecimientos.

PromoSign

Checkpoint ofrece una amplia gama de soluciones profesionales de información.
Características principales
•
•
•
•
•

Solución de marcaje de precios económica y duradera
Gran variedad de formatos y modelos de portaprecios estándar
Juegos personalizados de caracteres y tipografías previo pedido
Sistema modular para una mayor flexibilidad en el cambio de contenidos
Sencillez de manejo e instalación

Dimensiones
PromoSign, de Checkpoint Meto, es un sistema inteligente y práctico de marcaje de
precios indicado para productos frescos y de delicatessen, así como para mostradores.
El diseño modular del sistema garantiza un manejo sencillo: posibilidad de cambiar los
precios y el texto de forma rápida y en cualquier momento.
PromoSign puede adaptarse con facilidad a formas de marcaje doble (por ejemplo, de
precio unitario). Sus módulos compatibles le permitirán ajustar y ampliar los portaprecios
según sus necesidades.
El sistema PromoSign de Checkpoint cumple todos los requisitos legales vigentes en
materia de alimentación.
Ventajas
• Los precios y la descripción e información de los productos aparecen claros y fácilmente
legibles
• El sistema PromoSign le sorprenderá por la rapidez y facilidad con que podrá cambiar
precios y productos

[ Portaprecios modular:
marcaje profesional en la propia tienda

]

Manejo sencillo

Cambiar textos y productos es
muy fácil: se retira la inserción,

se cambian los precios,

se vuelve a introducir la
inserción… ¡y listos!

La gama

Displays de precio
PromoSign:
el marcaje con
estilo
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Portaprecios
Marcaje electróPromoSign:
nico: la solución
sorprendentemente del futuro
prácticos y flexibles

PromoLabel:
aspecto elegante y
fácil manejo

Más de
40 accesorios
disponibles

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras

Display PromoSign A3 para departamentos de frutas y verduras
(efecto tiza)

Granny Smith

Display PromoSign A3 para departamentos de frutas y verduras, con
fundas para cartel DIN A4 y para inserciones (5 espacios).
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: display PromoSign para el marcaje de ofertas especiales en
secciones de frutas y verduras; indicado para raíles de suspensión o para
colgar en las paredes de fondo de las zonas con mostrador.
Ref.: previo pedido

gewachst

Hkl.
1

11 1

Herk.land

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Süd- Kiste
Afrika

Formato: 305 x 445 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: negro (RAL 9005)
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Unidades: 5

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras

Tafeltrauben
weiß

Con funda para etiquetas de formato 235 x 79 mm y para inserciones.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: para marcaje en gran formato en departamentos de frutas y
verduras.

Klasse
1

konserviert mit
Diphenyl

100
g

Spanien
Beutel

11 1 1

Ref.: previo pedido
Formato: 240 x 174 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: blanco (RAL 9016)
Juego de inserciones: PVC, texto en verde
Unidades: 10

Portaprecios Promosign para departamentos de frutas y verduras
(efecto tiza)

Erdbeeren

Con funda para etiquetas de formato 235 x 79 mm y para inserciones.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: para marcaje en gran formato en departamentos de frutas y
verduras.
na

Bitte Nummer drücken

4

Klasse
1

Herkunftsland:

Deutschland
Schale

100
g

11 1 1

ació
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Ref.: previo pedido
Formato: 240 x 174 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: negro (RAL 9005)
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Unidades: 10

Números de autoservicio (1-99)
para portaprecios PromoSign de frutas y verduras

Bitte Nummer drücken

Para PromoSign de 240 x 174 mm (8327004 y 005). Color negro, efecto
tiza, textos en amarillo.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: para el marcaje de productos en balanzas de autoservicio.
Ref.: previo pedido

Bitte Nummer drücken

1 - 99

Herkunftsland:

Herkunftsland:

➥

Erdbeeren
Bitte Nummer drücken

4

Klasse
1

Herkunftsland:

Deutschland
Schale

100
g

11 1 1

a
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Unidades: 1
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Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.

Aus
unserer
Werbung

Lauchzwiebeln

Bitte Nummer drücken

23

Herkunftsland:

Aus
unserer
Werbung
Klasse
Bund
1

Bitte Nummer drücken

Frankreich

23

Lauchzwiebeln
100
g

Herkunftsland:

Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Ref.: verde (RAL 6024), previo pedido

Frankreich

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

11 1 1 1 1
11

Klasse
Bund
1

100
g

Formato: 160 x 84 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Juego de inserciones: PVC, texto en verde
Unidades: 25

Portaprecios Promosign para departamentos de frutas y verduras
(efecto tiza)

Rotkohl
Rotkohl

Aus
ökologischem
Landbau

Aus
ökologischem
Landbau

Bitte Nummer drücken

Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.

17

Herkunftsland:

Klasse

drücken
1
Holland Bitte Nummer

17

Herkunftsland:

Holland

Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido

100
g
Klasse
1

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

1111 11
11
100
g

Ref.: verde (RAL 6024), previo pedido
Formato: 160 x 84 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Unidades: 25

Funda Promosign 16038 para departamentos de frutas y verduras
(efecto tiza)
Aplicación: modificación de portaprecios ya existentes para el marcaje de
precios unitarios.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Unidades: 10

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras

1290
Portaprecios PromoSign completo, con funda para precio unitario.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en verde

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza

Bitte Nummer drücken

23

Herkunftsland:

Frankreich

Klasse
Bund
1

100
g

Rotkohl
Bitte Nummer drücken

17

Herkunftsland:

Holland

Klasse
1

Stk.

1 29
120

235

Ref.: verde (RAL 6024), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Formato: 160 x 84 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC

Rotkohl
Bitte Nummer drücken

17

Herkunftsland:

Holland

Unidades: 25

14

Klasse
1

Stk.

120

235

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: texto verde (previo pedido)

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Ref.: texto negro, con efecto tiza (previo pedido)
38 x 117 mm (para portaprecios PS de 160 x 84 mm)
Unidades: 1

Números de autoservicio (1-99)
para portaprecios PromoSign de frutas y verduras
Para PromoSign de 160 x 84 mm (8327000, efecto tiza).
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: blanco con texto rojo (previo pedido)
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onible
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Bitte Nummer drücken

1

Herkunftsland:

Bitte Nummer drücken

Bitte Nummer drücken

- 99
Bitte Nummer drücken

1 - 99

Herkunftsland:

Aus
unserer
Werbung

Herkunftsland:

Lauchzwiebeln

Bitte Nummer drücken

23

Herkunftsland:

Herkunftsland:

➥

Aus
unserer
Werbung

Lauchzwiebeln

Klasse
1
Bund

Bitte Nummer drücken

Frankreich

23

100
g

Herkunftsland:

Frankreich

11 1 1 1 1
11

Klasse
1
Bund

Rotkohl
Rotkohl

Aus
ökologischem
Landbau

Aus
ökologischem
Landbau

Bitte Nummer drücken

17

Herkunftsland:

100
g

Klasse

drücken
1
Holland Bitte Nummer

17

Herkunftsland:

Holland

100
g
Klasse
1

1111 11
11
100
g

Ref.: negro, efecto tiza, con texto amarillo (previo pedido)
Unidades: 1

Libro de textos (flores)
Para portaprecios PS de 160 x 84 mm.
Textos: con efecto tiza, en negro (38 x 117 mm).
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido
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Areca

Betelpa

lme

Bergp
Cham alme
aedore
a

Steph
Kranzs anotis
chlinge
Topfn
e
Dianth lke
us

Unidades: 1

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras
Foto: versión en neerlandés. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: portaprecios con inserciones (país de procedencia,
clase, peso, contenido y números para marcaje de precios); uso con
adaptadores de raíl y tubo o con pinzas para departamentos de frutas y
verduras. Disponible también con dos pinzas de metal para la sujeción
en la parte delantera o trasera de cajas y bandejas.
Ref.: previo pedido

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Formato: 160 x 84 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: portaprecios negro con inserciones en blanco y negro
Unidades: 25
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Gancho de fijación PromoSign (1 cara)
Adaptador para encajar en la parte trasera de todos los portaprecios
PromoSign, con perforación fija. Se requieren 2 ganchos por display.

erWassne
Melo

11 1 1

Ref.: 9005067
Stück

Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 20

Gancho de fijación PromoSign (2 caras)
Adaptador acoplable a la parte trasera de todos los portaprecios
PromoSign, con perforación fija. Se emplea para unir dos displays por
detrás. Se requieren 2-3 ganchos por display.
Ref.: 9005068
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 20

Adaptador único para suspensión PromoSign
Dispositivo de fijación para portaprecios PromoSign, con perforación
rotatoria. Elemento de unión de los portaprecios PromoSign a los raíles
de suspensión de aluminio con gancho 8310695.
Ref.: 8329805
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 50

Adaptador doble para suspensión PromoSign
Dispositivo de fijación para portaprecios PromoSign, con perforación
rotatoria. Elemento de unión de los portaprecios PromoSign a los raíles
de suspensión de aluminio con gancho 8310695.
Ref.: 8329806
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 50

16

erWassne
Melo

Stück

11 1 1

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras

Adaptador de raíl (variable)
Dispositivo de fijación para portaprecios PromoSign, elemento de unión
con los raíles de precio 8335211 y 9136702 (vid. pág. 19).
Ref.: 8329801
Materiales: POM
Color: blanco, negro
Unidades: 50

Adaptador de raíl (fijo)
Dispositivo de fijación para portaprecios PromoSign, elemento de unión
con los raíles de precio 8335211 y 9136702 (vid. pág. 19).
Ref.: 8329804
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 50

Ganchos de seguridad
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: empleados para enganchar los elementos PromoSign a
cestas de metal, tubos, etc.
Ref.: 8329802
Diámetro: 12 mm
Ref.: 8329803
Diámetro: 16 mm
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 50

17

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras

Sujeción oscilante PromoSign con adaptador para marcos telescópicos
Dispositivo de fijación para unir los portaprecios PromoSign 12038 DB,
16038 DB ó 24080 DB a marcos telescópicos. Acoplable a ambos lados
del portaprecios.
Ref.: 8327232
Materiales: ABS
Color: negro
Unidades: 10

Pinza para cajas de frutas y verduras
Pinza universal para la fijación de todos los portaprecios PromoSign a
cajas y bandejas (de madera y plástico). Altura regulable a dos niveles.
Ref.: 8327233
Materiales: ABS
Color: negro
Unidades: 10

Raíl de sujeción PromoSign 16038 DB
Raíl con tapa protectora para portaprecios PromoSign frente al polvo,
la suciedad, etc. Frontal transparente (abatible hacia arriba), con cinta
adhesiva de refuerzo.
Ref.: 9200363
Longitud: 100 cm
Color: blanco, transparente
Unidades: 5
Ref.: 8327341
Longitud: 124 cm
Color: blanco, transparente
Unidades: 1
Ref.: 8327342
Longitud: 100 cm
Color: verde, transparente
Unidades: 1
Ref.: 8327343
Longitud: 124 cm
Color: verde, transparente
Unidades: 1
Materiales: PVC
Color: blanco, verde (otros colores disponibles previo pedido)

18

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras

Raíl de sujeción de 40 mm x 100 cm
Raíl de precio para la sujeción de todos los portaprecios PromoSign con
adaptadores 8329801 ó 8329804.
Ref.: 8335211
Materiales: PVC
Color: negro
Unidades: 1

Raíl de sujeción de 40 mm x 100 cm
Raíl de precio para la sujeción de todos los portaprecios PromoSign
con adaptadores 8329801 ó 8329804.
Ref.: 9136702
Materiales: PVC
Color: verde
Unidades: 10

Alfombrilla de hierba para departamentos de frutas y verduras
Ref.: 8311995
Size: 92 x 100 cm
Color: verde
Ref.: 8311996
Size: 92 x 200 cm
Color: verde
Ref.: 8311997
Size: 92 x 2.500 cm
Color: verde
Unidades: 1

19

Portaprecios PromoSign para mostradores

Portaprecios PromoSign (carnicería)
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Ref.: rojo (RAL 3000), previo pedido
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Kasseler

Rippen
Mit
jodiertem
Salz

100
g

11 1 1
Kasseler

Rippen

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC

Mit
jodiertem
Salz

Juego de inserciones: PVC, texto en negro

100
g

11 1 1

Unidades: 25

Portaprecios PromoSign (carnicería, efecto tiza)

Kochmettwurst
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido
100
g

Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido
Ref.: rojo (RAL 3000), previo pedido
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11

1 1
Kochmettwurst

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC

100
g

Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Unidades: 25

Libro de textos (carne)
24 x 70 mm.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro (para portaprecios
PromoSign 8327020)
Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, efecto tiza, textos en negro (para
portaprecios PromoSign 8327022)
Unidades: 1

Libro de textos (salchichas)
24 x 70 mm.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
a
ación
¡Fabric
ible!
dispon

a
medid
Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro (para portaprecios
PromoSign 8327020)

Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, efecto tiza, textos en negro (para
portaprecios PromoSign 8327022)
Unidades: 1

20

11
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Portaprecios PromoSign (quesos)

Fontalpe

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Herk. Gekühlt
mind.
land

Ref.: blanco (RAL 901), previo pedido
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Frankreich

haltbar
bis:

100
g

11 1

Ref.: amarillo (RAL 1021), previo pedido

Fontalpe

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC

Herk. Gekühlt
mind.
land
Frankreich

haltbar
bis:

100
g

Juego de inserciones: PVC, texto en negro

11 1

Unidades: 25

Portaprecios PromoSign (quesos, efecto tiza)

Emmentaler
45% Fett i. Tr.

Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Herk. Gekühlt
land mind.

Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido
Ref.: amarillo (RAL 1021), previo pedido
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Frankreich

haltbar
bis:

100
g

1

1 1
Emmentaler
45% Fett i. Tr.

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC

Herk. Gekühlt
land mind.
Frankreich

Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza

haltbar
bis:

100
g

1

1 1

Unidades: 25

Inserciones (sabores de quesos, 5 colores)
Inserciones en cinta para agrupar los sabores de quesos en
categorías: picante (rojo), suave (amarillo), especiado (verde),
aromático (azul) y fuerte (blanco).
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: inserciones para los portaprecios PromoSign para quesos.
Ref.: previo pedido

pikant

aromatisch

mild

kräftig

würzig

a
ación
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Formato: 74 x 24 mm
Materiales: PVC
Color: rojo, amarillo, verde, azul, blanco
Unidades: 25

Libro de textos (quesos)
24 x 70 mm.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro (para portaprecios
PromoSign 8327030)
ión a
!
abricac
¡F

onible
a disp

medid
Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, efecto tiza, textos en negro
(para portaprecios PromoSign 8327031)

Unidades: 1
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Portaprecios PromoSign (panadería)
Pfirsich-Kuchen

Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro

100
g
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¡Fabric
onible
a disp
medid

11 1 1
Laugenstangen

Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza

100
g

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC

11

1 1

Unidades: 25

Portaprecios PromoSign (pollería)

Frische

Hähnchen

Bratfertig
Empfohlene Lagertemperatur: –2° bis +4°C

Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Herk.
land

Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro

a
ación
!
¡Fabric
onible
a disp
medid

Frankreich

Hkl.
1
1 kg

11 1 1
Hähnchen

Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Herk.
land
Frankreich

Hkl.
1
1 kg

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC

11

1 1

Unidades: 25

Portaprecios PromoSign (pescado y delicatessen)

Seelachs

Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
geNordfangen ostim Atlantik

Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro
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100
g

15 9
Forelle

Ref.: previo pedido
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza

aus
Binnen- Deutschfischerei land
in

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: azul (RAL 5015)

100
g

149

Unidades: 25

Portaprecios PromoSign (pescado y delicatessen)

Meerrettichsalat
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro
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Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido

Mit
Phosphat

100
g

11 1 1
Lachsforelle

Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
100
g

Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Unidades: 25

22
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Portaprecios PromoSign (panadería y pastelería)

BauernSchnitten

100
g

Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, texto en negro
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Roggenbrot

1111

100
g

11 1 1

Ref.: negro (RAL 9005), previo pedido
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Formato: 160 x 42 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Unidades: 25

Portaprecios PromoSign (huevos)

Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur
aufbewahren.

Para el marcaje de precios en huevos de conformidad con las normativas
vigentes.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido

Frische

Eier

Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

Mindestens haltbar bis:

___________________

PN: _______________

Braune
Schale
Erzeuger- Gewichtsklasse
land
Deutschland

L

Güteklasse

A Stück

1 11
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!
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Formato: 160 x 84 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: blanco (RAL 9016)
Juego de inserciones: PVC, texto en negro
Unidades: 10
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Raíl para perfil PS 74 DB
Raíl para portaprecios PromoSign de 74 x 55 mm, con tapa protectora
frente al polvo, la suciedad, etc. Frontal transparente (abatible hacia
arriba).
Ref.: 8329580
Longitud: 100 cm, con cinta adhesiva de refuerzo
Materiales: PVC
Color: blanco, transparente (otros colores disponibles previo pedido)
Unidades: 1
Ref.: 9202038
Longitud: 124 cm, con cinta adhesiva de refuerzo
Materiales: PVC
Color: blanco, transparente (otros colores disponibles previo pedido)
Unidades: 5

Base transparente PromoSign
Ref.: 8327200 (5 cm)
Altura hasta el borde inferior del portaprecios: 5 cm
Ref.: 8327201 (10 cm)
Altura hasta el borde inferior del portaprecios: 10 cm
Ref.: 8328007 (15 cm)
Altura hasta el borde inferior del portaprecios: 15 cm
Materiales: PC
Color: transparente
Unidades: 25

Base para mostrador (display)
Soporte con base.
Aplicación: soporte para etiquetas de precio o para portaetiquetas.
Indicado para mostradores (delicatessen, carnicería, quesos y embutidos,
etc.) con adaptador multiclip 9178525.
Ref.: 9138729 (10 cm)
Altura hasta el borde inferior del portaprecios: 5 cm
Ref.: 9138731 (20 cm)
Altura hasta el borde inferior del portaprecios: 10 cm
Materiales: acero inoxidable
Color: plata
Unidades: 1

24
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Multiclip UC 50
Pinza universal (50 mm de ancho) para la fijación de portaprecios
PromoSign con adaptador multiclip 9178525.
Ref.: 9116287
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Altura: 75 mm
Anchura: 50 mm
Unidades: 10

Multiclip UC 20
Pinza universal (50 mm de ancho) para la fijación de portaprecios
PromoSign con adaptador multiclip 9178525.
Ref.: 9129998
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Altura: 72 mm
Anchura: 27 mm
Unidades: 30

Adaptador de multiclip
Para la conexión de portaprecios PromoSign con multiclip.
Ref.: 9178525
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 10
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Señalización PromoSign de oferta especial
5 x 10 etiquetas de oferta especial para portaprecios PromoSign de
74 x 55 mm.
Aplicación: para la parte trasera de los portaprecios PromoSign,
en combinación con la base transparente y el adaptador
PromoSign (8329800).
Ref.: previo pedido

a
ación
!
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onible
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medid

Unidades: 1

Señalización PromoSign de fecha de caducidad
Para portaprecios PromoSign de 74 x 55 mm; se completa con un rotulador
negro.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: para la parte trasera de los portaprecios PromoSign, en
combinación con la base transparente y el adaptador PromoSign (8329800).
Ref.: previo pedido
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Unidades: 1

Señalización PromoSign de cultivo biológico
Para portaprecios PromoSign de 74 x 55 mm.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: para la parte trasera de los portaprecios PromoSign, en
combinación con la base transparente y el adaptador PromoSign
(8329800). Para el marcaje de productos según el reglamento CEE nº
2092/91 sobre cultivos biológicos.
Ref.: 9111384
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Unidades: 10

Adaptador Eco (fijo)
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: permite utilizar todas las fijaciones marco-lineal (ver página 55).
Ref.: 8329563
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 25

Adaptador PromoSign
Fijación para portaprecios PromoSign.
Ref.: 8329800
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 25
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Brazo articulable
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: sirve para acoplar los portaprecios PromoSign a la base para
brazo articulable (8316044); se usa con adaptador (8329800).
Ref.: 8316045
Longitud: 15 cm
Ref.: 8316046
Longitud: 10 cm
Ref.: 8316047
Longitud: 5 cm
Materiales: POM blanco
Unidades: 25

Base para brazo articulable
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: utilizada con brazo articulable (8316045 y 8316047) y
adaptador (8329800); ángulo ajustable. Para colocar portaprecios
PromoSign sobre mostradores de exposición o en su interior.
Ref.: 8316044
Formato: 100 x 80 mm
Materiales: ABS
Color: blanco
Unidades: 25

Adaptador marco-lineal
Dispositivo de fijación para la unión de todos los accesorios de tipo
marco-lineal a los portaprecios PromoSign.
Aplicación: se utiliza con adaptador (8329800).
Ref.: 8316041
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 25

Placa trasera
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: sirve para colocar portaprecios PromoSign sobre mostradores
de exposición o en su interior; se usa con adaptador (8329800).

Información de
artículo, precio, etc.

Ref.: 8316079
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 25
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Pincho Deli-Spike
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: sirve para colocar los portaprecios PromoSign en productos
frescos, como carne, pescado, queso, etc. (siempre de conformidad
con los reglamentos locales en materia sanitaria); se usa con adaptador
(8329800).
Ref.: 8316048
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 25

Clip universal
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: sirve para colocar los portaprecios PromoSign en estanterías,
paneles, objetos curvos, etc.; se usa con adaptador (8329800);
vid. pág. 26.
Ref.: 8316049
Materiales: POM
Color: blanco
Unidades: 25

Soporte individual para ofertas
Para insertar información sobre ofertas (en su parte trasera).
Ref.: 8327210
Formato: 47 x 63 mm (texto: 40 x 60 mm)
Materiales: polipropileno
Color: opaco
Unidades: 25

Clip para cubetas y boles
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: para colocar los portaprecios PromoSign en bandejas,
cubetas, etc. con ayuda de brazos articulables (8316045, 047) y de
adaptador (8329800).
Ref.: 8316043
Materiales: POM blanco
Unidades: 25
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Clip para bandejas
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: para colocar los portaprecios PromoSign en bandejas,
contenedores finos de metal, etc. con ayuda de brazos articulables
(8316045, 047) y de adaptador (8329800); ver pág. 26.
Ref.: 8316042
Materiales: POM blanco
Unidades: 25

Pincho de doble punta
Fijación para portaprecios PromoSign.
Aplicación: sirve para colocar los portaprecios PromoSign en productos
frescos, como carne, queso, etc. (siempre de conformidad con los
reglamentos locales en materia sanitaria); se usa con adaptador (8329800).
Ref.: 8399292
Longitud: 50 mm
Materiales: POM, acero inoxidable
Color: blanco, plata
Unidades: 25

Conector doble para PromoSign 07424 SB/DB
Para acoplar a los portaprecios PromoSign de 74 x 55 mm un
portaprecios adicional, con adaptador para soporte.
Ref.: 8327223
Longitud: 50 mm
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 10

Conector doble
Para acoplar portaprecios PromoSign 07424DB a 07424SB (66 x 50 mm).
Aplicación: acoplamiento de dos portaprecios PromoSign (DB y SB) para
su uso en una base transparente.
Ref.: 9120258
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 25
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Display PromoSign para bebidas
Display de precios PromoSign para bebidas, con sujeciones PromoSign
en la parte trasera. Funda superior para la inserción de textos (formato A5
apaisado), con clip de plástico para fijar los textos a la parte exterior de la
funda y mejorar la legibilidad.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: Para el marcaje de precios en bodegas y secciones de bebidas. Espacio para precio neto, precio unitario y espacios separados para
el precio de retorno de botellas y cajas.
Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Ref.: verde (RAL 6024), previo pedido
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Ref.: rojo (RAL 3000), previo pedido
Ref.: azul (RAL 5015), previo pedido
Ref.: amarillo (RAL 1021), previo pedido
Formato: 217 x 331 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Juego de inserciones: PVC, positivo en negro, negativo en gris
Unidades: 10

Portaprecios accesorios PromoSign
Portaprecios individuales empleados como añadido de los display
PromoSign anteriores. Compuestos por cuerpo y funda, incluyen
20 conectores dobles (8329578), vid. pág. 33.
Aplicación: acoplables a la parte superior o inferior de los displays de
precio PromoSign para añadir información adicional (formato de las
inserciones: 210 x 80 mm).
Ref.: 8327710 (blanco, RAL 9016)
Ref.: 8327711 (verde, RAL 6024)
Ref.: 8327712 (rojo, RAL 3000)
Ref.: 8327713 (azul, RAL 5015)
Ref.: 8327714 (amarillo, RAL 1021)
Formato: 217 x 88 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Unidades: 10

Etiqueta de oferta especial
Etiqueta de oferta especial para aplicar bajo los displays de precio para
bebidas PromoSign, con mensajes como «Precio especial», «Especial del
día» o «Promoción».
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido
Ref.: previo pedido
Ref.: previo pedido
Materiales: PVC impreso
Unidades: 10
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Grundpreis je 1 ltr.

21 0
Grundpreis je 1 ltr.

23 0

Portaprecios PromoSign para sdepartamentos de bebidas

Display PromoLabel para bebidas
Display de precios PromoLabel para bebidas, con funda para inserción
de textos (formato A5 apaisado) y dos fundas para marcaje de precios
por caja y por botella. Los textos pueden producirse en los formatos
disponibles mediante el software PromoLabel para bebidas.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: para el marcaje de precios en bodegas y departamentos de
bebidas.
Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Ref.: verde (RAL 6024), previo pedido
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Ref.: rojo (RAL 3000), previo pedido
Ref.: azul (RAL 5015), previo pedido
Ref.: amarillo (RAL 1021), previo pedido
Formato: 330 x 220 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Unidades: 10

Portaprecios PromoSign para bebidas

Goldperle

Portaprecios para bebidas indicado para expositores pequeños o
estanterías.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: espacio para precio neto, espacios separados para el precio
de retorno de botellas y cajas y funda superior para inserciones en
formato 77,5 x 38 mm.
Ref.: previo pedido

Mineralwasser
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Formato: 160 x 84 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: blanco (RAL 9016)
Juego de inserciones: PVC, positivo en negro, negativo en gris
Unidades: 10

31

Portaprecios PromoSign para departamentos de bebidas

Adaptador único para suspensión PromoSign
Dispositivo de fijación para portaprecios PromoSign, con perforación
rotatoria. Elemento de unión de los portaprecios PromoSign a los raíles
de suspensión de aluminio con gancho (8310695).
Ref.: 8329805
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 50

Adaptador doble para suspensión PromoSign
Dispositivo de fijación para portaprecios PromoSign, con perforación
rotatoria. Elemento de unión de los portaprecios PromoSign a los raíles
de suspensión de aluminio con gancho (8310695).
Ref.: 8329806
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 50

Adaptador para raíles de precio para PromoSign 16038 SB/DB
Para acoplar los portaprecios PromoSign de 160 x 84 y 160 x 42 mm a
perfiles de lineal sin reborde.
Kasten
12x1,0 l

+ Pfand Kasten

Ref.: 8327222
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 10

Gancho de fijación PromoSign (1 cara)
Adaptador para encajar en la parte trasera de todos los portaprecios
PromoSign, con perforación fija. Se requieren 2 ganchos por display.
Ref.: 9005067
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 20
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Flasche
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Gancho de fijación PromoSign (2 caras)
Adaptador acoplable a la parte trasera de todos los portaprecios
PromoSign, con perforación fija. Se emplea para unir dos displays por
detrás. Se requieren 2-3 ganchos por display.
Ref.: 9005068
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 20

Conector doble
Permite unir dos o más portaprecios PromoSign.
Ref.: 8329578
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 20
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Display PromoSign A3 para fondo de mostradores
Con espacio para texto (formato DIN A4) y para inserciones; juego de
textos de oferta especial, 5 unidades.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: display PromoSign para el marcaje de ofertas especiales en la
pared de fondo de zonas cerradas por mostrador.
Ref.: previo pedido

Argentinische
Rinderlende
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Formato: 305 x 445 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Color: negro (RAL 9005)
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza

100
g

11 1 1

Unidades: 5

Display PromoSign A3 para ofertas especiales
Con fundas para texto (formato DIN A4) y para inserciones; juego de
textos de oferta especial, 5 unidades.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.

Kraft
Kraft
Tomatenketchup
Kraft
Tomatenketchup
500-ml-Flasche
Tomatenketchup
500-ml-Flasche
500-ml-Flasche

Ref.: blanco (RAL 9016), previo pedido
Ref.: rojo (RAL 3000), previo pedido
Ref.: amarillo (RAL 1021), previo pedido
Formato: 305 x 445 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN/PVC
Juego de inserciones: PVC, texto en rojo
Unidades: 5
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Portaprecios PromoLabel

PromoLabel S
Portaprecios compuesto de cuerpo y una funda para etiquetas de papel
de formato 70 x 49 mm.
Aplicación: portaprecios de gama económica indicado para el software
Prestige.
Ref.: 9105 311 (negro, RAL 9005)
Ref.: 9105 312 (blanco, RAL 9016)

Fol Epi

Ref.: 9105 313 (verde, RAL 6024)*

Franz. Weichkäse

125

Mit Konservierungsstoff.

Ref.: 9105 314 (amarillo, RAL 1021)*
Ref.: 9105 315 (rojo, RAL 3000)*

100 g

* Pedido mínimo: 60 unidades de embalaje (1.500 unidades)
Formato: 74 x 55 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN
Unidades: 25

PromoLabel M
Portaprecios compuesto de cuerpo y una funda para etiquetas de papel
de formato 156 x 78 mm.
Aplicación: portaprecios de gama económica indicado para el software
Prestige.
Ref.: 9105 316 (negro, RAL 9005)
Ref.: 9105 317 (blanco, RAL 9016)
Ref.: 9105 318 (verde, RAL 6024)
Ref.: 9105 319 (amarillo, RAL 1021)*

Erdnüsse
Herkunftsland:
USA

Grundpreis
je 1 kg

2 55

0 99

Beutel

Ref.: 9105 320 (rojo, RAL 3000)*
* Pedido mínimo: 60 unidades de embalaje (1.500 unidades)
Formato: 160 x 84 mm
Materiales: cuerpo: ABS; fundas: SAN
Unidades: 25

Láminas A4 de etiquetas para PromoLabel S y M
Ref.: 9326009 (10 etiquetas por lámina)
Formato de etiquetas: 70 x 49 mm (para PromoLabel S)
Ref.: 9326008 (3 etiquetas por lámina)
Formato de etiquetas: 157 x 78 mm (para PromoLabel M)
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Unidades: 100
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PromoDisplay es un sistema inteligente y práctico de marcaje de precios
indicado para productos frescos y de delicatessen, así como para
mostradores de atención al cliente. Su diseño modular facilita el manejo
de los componentes y permite cambiar los textos y los precios con
rapidez y en cualquier momento.
Al estar compuesto por módulos compatibles entre sí, el sistema
PromoDisplay puede adaptarse y ampliarse según se requiera.

PromoDisplay de oferta (rojo)
Compuesto por: 5 espacios transparentes para etiquetas de texto en
formato DIN A4 apaisado. 5 espacios para inserciones de número.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: indicado para utilizar con marcos PromoDisplay para la
creación de displays en paneles impresos de fondo. También permite un
montaje mural directo.

Kraft
Tomatenketchup

11 1 1
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Ref.: previo pedido
Formato: 305 x 215 mm
Materiales: SAN/PVC
Juego de inserciones: PVC, texto en rojo
Unidades: 10

PromoDisplay efecto tiza
Compuesto por: 5 espacios transparentes para etiquetas de texto en formato DIN A4 apaisado. 5 fundas para inserciones de número.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido
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Formato: 305 x 215 mm
Materiales: SAN/PVC
Juego de inserciones: PVC, negativo en negro, efecto tiza
Unidades: 10

Marcos PromoDisplay
Marcos indicados para albergar los displays PromoDisplay.
Ref.: 9101209 (negro, RAL 9005)
Ref.: 9101210* (blanco, RAL 9016)
Ref.: 9101221 (azul, RAL 5015)
Ref.: 9101222* (rojo, RAL 3000)
Ref.: 9101223* (amarillo, RAL 1021)
Formato: 305 x 223 mm
Materiales: ABS
Unidades: 10
* Pedido mínimo: 100 unidades de embalaje (1.000 unidades)
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Stück
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PromoDisplay, displays de precio

Inserción de marco A4 (5 espacios)
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido
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Paprika
Mix

Color: efecto tiza en negro, cifras en blanco
Versión de doble cara
Unidades: 5

Pizarra para display de precios de frutas y verduras
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido
Ref.: previo pedido
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Paprika
Mix

Formato: 37 x 46,5 cm, doble cara
Color: verde 3/3 tonos; cifras en blanco
Unidades: 5

Pizarra para display de precios de frutas y verduras
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido

Paprika
Mix
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Formato: 25 x 32 cm, doble cara
Color: verde 3/3 tonos; cifras en blanco
Unidades: 5

Pizarra para display de precios de frutas y verduras
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido

Paprika
Mix
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Formato: 33 x 44 cm, doble cara
Color: negro; cifras en blanco
Unidades: 5
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Inserción de precio unitario para display de precios para sección de
frutas y verduras
Para displays de precio de 25 x 32 con soporte A5, con etiqueta
adhesiva de precio unitario. Para display de precio (8340535, 8340740).
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido
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Herk.-land

Zypern
Herk.-land

Zypern

Grundpreis
je 1 kg

1111

1111

111

1

Color: negro; cifras en blanco
Unidades: 5

Números de autoservicio 1-99 para displays de precios
Del 1 al 99, con etiquetas de inserción amarillas y una lámina de
números.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Aplicación: para la señalización de números en balanzas de autoservicio.
Ref.: previo pedido
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111
222 1 1 1 1 1 1
3 3 3 32 2 2 2 2 2 21
444 3 3 3 3 3
5 5 5 54 4 4 4 4 4 43
5555
55

Diámetro: 70 mm
Unidades: 1

Ganchos para displays de precios
Indicados para colgar los displays en raíles y otros elementos.
Aplicación: facilitan la sujeción de los displays de precios a los raíles de
posición (9113995).
Ref.: 9111388
Formato: 32 x 41 mm
Materiales: POM
Unidades: 20

Display de precios para bebidas
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: previo pedido
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Formato: 25 x 46 cm
Materiales: PS/PVC
Color: rojo (borde)
Juego de inserciones: PVC, texto en rojo, negro, negativo en gris
Unidades: 10
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Flasche
Grundpreis je 1 ltr.

o9 3

PromoDisplay, displays de precio

Display de precios para bebidas
Para 2 inserciones de DIN A5.
Aplicación: display de gama económica indicado para el software
Prestige.
Ref.: 9116590
Formato: 24 x 34,5 cm
Color: rojo (borde)
Unidades: 10

39

Marcos de plástico, accesorios

Marcos para carteles DIN A1-A6
Soluciones de fijación específicas para todas las zonas del establecimiento. Sólidos y de fácil manejo. Los carteles se deslizan en los marcos,
independientemente de que éstos se hallen colocados o no, con lo que
se consigue un impacto mínimo en tiempo y costes para su personal.
Marcos de plástico de suspensión o posición vertical, para la inserción
de carteles desde la parte superior.
Materiales: ABS
Otros colores RAL disponibles previo pedido
Unidades: 10

DIN A1

DIN A2

DIN A3

DIN A4

DIN A5

DIN A6

Verde (RAL 6024)

Ref.: 8312511

Ref.: 8312521

Ref.: 8312531

Ref.: 8312541

Ref.: 8312551

Ref.: 8312561

Rojo (RAL 3000)

Ref.: 8312513

Ref.: 8312523

Ref.: 8312533

Ref.: 8312543

Ref.: 8312553

Ref.: 8312563

Naranja (RAL 2003)

Ref.: 8312514

Ref.: 8312524

Ref.: 8312534

Ref.: 8312544

Ref.: 8312554

Ref.: 8312564

Azul (RAL 5015)

Ref.: 8312515

Ref.: 8312525

Ref.: 8312535

Ref.: 8312545

Ref.: 8312555

Ref.: 8312565

Amarillo (RAL 1021)

Ref.: 8312516

Ref.: 8312526

Ref.: 8312536

Ref.: 8312546

Ref.: 8312556

Ref.: 8312566

Blanco (RAL 9016)

Ref.: 8312517

Ref.: 8312527

Ref.: 8312537

Ref.: 8312547

Ref.: 8312557

Ref.: 8312567

Negro (RAL 9005

Ref.: 8312518

Ref.: 8312528

Ref.: 8312538

Ref.: 8312548

Ref.: 8312558

Ref.: 8312568

Gris (RAL 7012)

Ref.: 8312519

Ref.: 8312529

Ref.: 8312539

Ref.: 8312549

Ref.: 8312559

Ref.: 8312569

Ref.: 8312594

Ref.: 8312598

297 x 210 mm
307 x 220 mm
298 x 214 mm
11 x 13 mm
3,5 mm

210 x 148 mm
220 x 158 mm
151 x 216 mm
11 x 12 mm
3,5 mm

Transparente
Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Perímetro interior:
Ancho de perfil:
Ancho de inserción:

841 x 594 mm
850 x 603 mm
845 x 598 mm
11 x 20 mm
2 mm

594 x 420 mm
601 x 425 mm
594 x 523 mm
11 x 18 mm
2 mm

420 x 297 mm
430 x 307 mm
421 x 301 mm
11 x 13 mm
3,5 mm

Los códigos en color gris claro indican que el artículo sólo está disponible previo pedido.

Marcos de plástico, accesorios
Carátulas transparentes de plástico para carteles. Todas las cubiertas
cierran por el centro y son antirreflectantes.
Aplicación: empleadas con los marcos para proteger los carteles; la
superficie antirreflectante garantiza que la información de cartel sea
legible en todas las condiciones de iluminación; válidas para papeles y
cartones de menor grosor.
Ref.: 8312641 (formato DIN A1, grosor 0,3 mm)
Ref.: 8312642 (formato DIN A2, grosor 0,3 mm)
Ref.: 8312643 (formato DIN A3, grosor 0,2 mm)
Ref.: 8312644 (formato DIN A4, grosor 0,2 mm)
Ref.: 8312675 (formato DIN A4 apaisado, grosor 0,2 mm)
Ref.: 8312645 (formato DIN A5, grosor 0,2 mm)
Materiales: PVC
Color: transparente, antirreflectante
Unidades: 10
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148 x 105 mm
151 x 112 mm
149 x 104 mm
11 x 10 mm
2 mm

Marcos de plástico, accesorios

Marco para cartel A3
Marco de suspensión o posición vertical, para la inserción de carteles A3
(420 x 297 mm) desde un lateral.
Ref.: 8312831 (verde, RAL 6024)
Ref.: 8312833 (rojo, RAL 3000)
Ref.: 8312835 (azul, RAL 5015)
Ref.: 8312836 (amarillo, RAL 1021)
Ref.: 8312837 (blanco, RAL 9016)
Perímetro exterior: 430 x 307 mm aprox.
Perímetro interior: 421 x 301 mm aprox.
Ancho de perfil: 11 x 13 mm aprox.
Ancho de inserción: 3,5 mm aprox.
Materiales: ABS
Unidades: 10
Otros colores RAL disponibles previo pedido.

Marco para cartel A4
Marco de suspensión o posición vertical, para la inserción de carteles A4
(297 x 210 mm) desde un lateral.
Ref.: 8312841 (verde, RAL 6024)
Ref.: 8312843 (rojo, RAL 3000)
Ref.: 8312844 (naranja, RAL 2003)
Ref.: 8312845 (azul, RAL 5015)
Ref.: 8312846 (amarillo, RAL 1021)
Ref.: 8312847 (blanco, RAL 9016)
Perímetro exterior: 307 x 220 mm aprox.
Perímetro interior: 298 x 214 mm aprox.
Ancho de perfil: 11 x 13 mm aprox.
Ancho de inserción: 3,5 mm aprox.
Materiales: ABS
Unidades: 10
Otros colores RAL disponibles previo pedido.
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Marco doble para cartel A4 (A5 en parte superior)
Marco de suspensión o posición vertical, para la inserción de carteles A4
(o A5 desde el lateral).
Ref.: 9143909 (rojo, RAL 3000)
Ref.: 9144095 (verde, RAL 6024)
Ref.: 9167715 (azul, RAL 5015)
Formato: 218 x 456 mm
Materiales: ABS
Unidades: 10

Marco doble para cartel A4 (87 mm en parte superior)
Marco de suspensión o posición vertical, para la inserción de carteles A4
(o de 87 mm desde el lateral).
Ref.: 9143916 (rojo, RAL 3000)
Formato: 218 x 395 mm
Materiales: ABS
Unidades: 10

Marco para cartel A3 1/3
Marco de suspensión o posición vertical, para la inserción de carteles
de 140 x 297 mm desde un lateral.
Ref.: 9134126 (rojo, RAL 3000)
Formato: 140 x 297 mm
Materiales: ABS
Unidades: 300
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Conectores fijos para marcos
Aplicación: compuestos de dos partes ensambladas, permiten unir varios
marcos en posición vertical u horizontal.
Ref.: 8312602
Dimensiones: 31 x 15 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Clip de suspensión con perforación
Aplicación: clip con un gancho fijo que permite colgar en sentido vertical
marcos sueltos.
Ref.: 8312604
Size: 28 x 15 x 16 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Gancho de suspensión fijo
Aplicación: clip con un gancho fijo que permite colgar en sentido vertical
marcos sueltos.
Ref.: 8312617
Dimensiones: 15 x 16 mm + gancho de 57 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 24

Gancho de suspensión móvil
Aplicación: clip con gancho móvil para colgar marcos sueltos;
indicado para cestas y usos semejantes.
Ref.: 8312606
Dimensiones: 15 x 16 mm + gancho de 45 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Gancho para marco (parte superior)
Aplicación: clip de acoplamiento para marcos de inserción lateral.
Ref.: 9142020
Dimensiones: 16 x 14 x 39 mm
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 25
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Imán para marcos (3 kg)
Aplicación: fijación de marcos pequeños a superficies de metal.
Ref.: 8312607
Dimensiones: 33 x 13 x 13 mm (imán)
Materiales: PA 6, carcasa en blanco; clip de policarbonato
Unidades: 25

Imán para marcos (6 kg)
Aplicación: fijación de marcos pequeños a superficies de metal.
Ref.: 8312608
Dimensiones: 39 x 34 x 14 mm (imán)
Materiales: PA 6, carcasa en blanco; clip de policarbonato
Unidades: 25

Imán para marcos (6 kg)
Como en la ref. 8312 608, pero con adaptador rotatorio.
Aplicación: fijación de marcos pequeños a superficies de metal.
Ref.: 8312575
Materiales: PA 6, carcasa en blanco; clip de policarbonato
Unidades: 25

Imán mural para marcos (6 kg)
Aplicación: fijación de marcos grandes en paralelo a superficies de metal.
Ref.: 8312609
Dimensiones: 39 x 34 x 14 mm (imán)
Dimensiones: 40 x 16 x 24 mm (soporte)
Materiales: PA 6, carcasa en blanco; clip de policarbonato
Unidades: 25

Pinza de sujeción de información
Aplicación: soporte utilizado para añadir información adicional a un marco.
Ref.: 8312610
Dimensiones: 15 x 16 x 30 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25
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Pinza para tubo (18 mm)
Aplicación: fijación de marcos a raíles y tubos de hasta 18 mm de
diámetro.
Ref.: 8312612
Dimensiones: 42 x 23 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Pinza para tubo (22 mm)
Aplicación: fijación de marcos a raíles y tubos de hasta 22 mm de
diámetro.
Ref.: 8312574
Dimensiones: 45 x 27 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Pinza para tubo (26 mm)
Aplicación: fijación de marcos a raíles y tubos de hasta 26 mm de
diámetro.
Ref.: 8312613
Dimensiones: 48 x 32 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Pinza para tubo ovalado con adaptador G
Aplicación: fijación de marcos a raíles y tubos de sección ovalada.
Ref.: 8312614
Dimensiones: 100 x 71 x 26 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Fijación con clip ventosa
Fijación doble, compuesta por un clip ventosa más un adaptador de
marco ya montado.
Aplicación: fijación de marcos (DIN A6-A3) en lateral a superficies lisas
(ventanas, lunas) o en un ángulo de 90° con respecto a la superficie.
Ref.: 8312615
Dimensiones del clip ventosa: aprox. 12 x 12 mm y 40 mm de diámetro
Materiales: PVC transparente
Dimensiones del adaptador de marco: aprox. 15 x 15 x 15 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 20
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Gancho de tubo para marcos
Clip con gancho móvil para colgar marcos sueltos de tubos de hasta
25 mm de diámetro.
Ref.: 8312616
Size: 35 x 62 x 20 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 25

Soporte para marco
Clip para acoplar marcos sobre arcones de congelados.
Aplicación: acoplado de marcos a raíles de congelados.
Ref.: 8310610
Dimensiones: 25 x 25 x 22 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 20

Clip articulado para marcos
Aplicación: fijación de marcos DIN A6-A4 mediante pegado o atornillado
a la pared o estantería.
Ref.: 8312151
Dimensiones: 20 x 48 x 20 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 20

Base universal para marcos
Para marcos DIN A6-A4.
Aplicación: permite tres posiciones según la inclinación del clip: vertical,
15 ó 30°; dos raíles por marco.
Ref.: 8312650
Dimensiones: 150 x 22 x 10 mm aprox. (sin clip)
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 20
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Soporte variable para marco
Fijación para marcos compuesta por: base y adaptador de marco
(7 posiciones diferentes).
Ref.: 9005272
Dimensiones: 200 x 90 mm aprox.
Materiales: ABS
Color: transparente
Unidades: 10

Clip para marcos
Juego de 25 clips para portaprecios PromoSign y 25 clips para marcos.
Aplicación: empleados para unir marcos o portaprecios PromoSign en
montajes paralelos a los lineales o planchas.
Ref.: previo pedido
Dimensiones: 25 x 10 mm aprox.
Materiales: policarbonato, POM
Color: transparente, blanco
Unidades: 25

Pinza para marcos
Pinza universal para la fijación de todos los marcos a cajas y bandejas
(de madera y plástico).
Ref.: 9173219
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 10

Pinza de marcos para cajas de frutas y verduras
Pinza universal para la fijación de todos los marcos a cajas y bandejas (de
madera y plástico). Altura regulable a dos niveles.
Ref.: 9173217
Materiales: ABS
Color: negro
Unidades: 10
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Marcos telescópicos
Los marcos telescópicos se componen de un marco para cartel, un tubo
telescópico de plástico con adaptador atornillado y extensible hasta
60 cm, así como un soporte transparente (adaptador G) y una base de
metal en gris antracita. Aptos para los formatos DIN A3 y DIN A4, en
posición vertical o apaisada.
Ref.: 8312331 (DIN A3, verde RAL 6024)
Ref.: 8312333 (DIN A3, rojo RAL 3000)
Ref.: 8312335 (DIN A3, azul RAL 5015)
Ref.: 8312336 (DIN A3, amarillo RAL 1021)
Ref.: 8312337 (DIN A3, blanco RAL 9016)
Ref.: 8312341 (DIN A4, verde RAL 6024)
Ref.: 8312343 (DIN A4, rojo RAL 3000)
Ref.: 8312344 (DIN A4, naranja RAL 2003)
Ref.: 8312345 (DIN A4, azul RAL 5015)
Ref.: 8312346 (DIN A4, amarillo RAL 1021)
Ref.: 8312347 (DIN A4, blanco RAL 9016)
Unidades: 10
Ref.: 8312749 (DIN A4, gris RAL 7040)
Unidades: 1

Soporte en T para pilas de productos
Compuesto por: 1 tubo de suspensión DecoLine (longitud: 200 cm),
2 brazos para tubo de suspensión DecoLine (longitud: 60 cm, raíl de
posición incluido) y 1 adaptador para conectar a diferentes bases
(8312231 ó 9210175 + 9207589).
Ref.: 9210211 (sin base)
Color: plata, con anodizado
Unidades: 1

Marco telescópico para pilas de productos (parte inferior completa)
Compuesto por: 1 base de metal de 250 x 340 mm (9210175), 1 tubo de
unión (9207589), 1 tubo telescópico de aluminio de 150 cm (8312232) y
1 adaptador Super G (8312630).
Ref.: 8312229
Unidades: 1
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Marco telescópico para pilas de productos (75-225 cm)
Compuesto por: 1 base de metal de 250 x 340 mm (9210175),
1 tubo de unión (9207589), 1 tubo telescópico de aluminio de 150 cm
(8312232) y 1 adaptador Super G (8312630).
Ref.: 9212190
Unidades: 1

Base jumbo
Para bases de pilas de productos (palés), con un adaptador de metal
integrado para el tubo de aluminio (8312232).
Ref.: 8312231
Formato: 315 x 250 x 400 mm
Peso: 3 kg
Materiales: metal, con capa de pulverizado
Color: gris oscuro (RAL 7016)
Unidades: 1

Base de metal
Para pilas de productos (palés), con tornillos de presión metálicos M6.
Ref.: 9210175
Formato: 250 x 340 mm
Peso: 1,7 kg
Materiales: metal, con capa de pulverizado
Color: gris oscuro (RAL 7016)
Unidades: 1

Base de metal (con capa de pulverizado)
Con un tachón de rosca soldado y un adaptador de color negro para
tubos atornillado.
Ref.: 8312631
Dimensiones: 195 x 158 x 43 mm aprox.
Materiales: chapa de acero de 2,0 mm de grosor
Color: gris oscuro (RAL 7016)
Unidades: 10
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Base de acero inoxidable
Con un tachón de rosca soldado y un adaptador de color negro para
tubos atornillado.
Ref.: 8312632
Dimensiones: 195 x 158 x 43 mm aprox.
Materiales: chapa de acero de 1,0 mm de grosor
Unidades: 10

Base de plástico
Base ligera para marcos telescópicos.
Ref.: 8312655
Formato: 223 x 120 mm
Materiales: ABS
Color: negro
Unidades: 10

Adaptador para tubos
Empleado para la fijación estática a zonas reducidas de acoplado; se
completa con cinta adhesiva.
Ref.: 8312636
Dimensiones: aprox. 34 mm de diámetro x 50 mm de altura
Materiales: policarbonato negro
Unidades: 10

Carcasa de unión
Carcasa de plástico para atornillado en base (9210175) y unión de
un tubo telescópico de aluminio (8312232) o un tubo de suspensión
DecoLine.
Ref.: 9207589
Dimensiones: aprox. 40 mm de diámetro x 60 mm de altura
Materiales: poliamida negra

Unidades: 1
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Adaptador G (9 mm)
Elemento de conexión en los marcos telescópicos. Se encaja en el tubo
telescópico interior de 9 mm (8312620, 621, 622; vid. pág. 52) y sirve de
sujeción al marco situado encima.
Ref.: 8312624
Dimensiones: 70 x 45 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 10

Adaptador G (10 mm)
Elemento de conexión en los marcos telescópicos. Se encaja en el
tubo telescópico interior de 10 mm (8312626) y sirve de sujeción al
marco situado encima.
Ref.: 8312628
Dimensiones: 70 x 45 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 10

Adaptador G (12 mm)
Elemento de conexión para marcos telescópicos. Encaja en el tubo
telescópico interior de 12 mm.
Ref.: 8312668
Dimensiones: 70 x 45 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 10

Super adaptador G (9 mm)
Elemento de conexión para marcos telescópicos. Encaja en el tubo
telescópico interior (8312620, 622, 622; vid. pág. 52).
Aplicación: especialmente indicado para marcos A3/A4 con inserciones.
Ref.: 8312630
Dimensiones: 180 x 60 x 16 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 10

Adaptador para adaptador Super G
Elemento de conexión para adaptador Super G, encaja en el tubo de 12 mm.
Ref.: previo pedido
Materiales: policarbonato transparente
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Tubo telescópico de plástico
Compuesto por un tubo exterior de 12 mm de diámetro y otro interior
de 9 mm. Ambos tubos se encuentran cortados a 30, 50 y 75 cm
(extensibles hasta 60, 100 y 150 cm) y unidos por medio de una fijación
roscada de plástico negro que incorpora un adaptador G.
Ref.: 8312620 (30 cm)
Ref.: 8312621 (50 cm)
Ref.: 8312622 (75 cm)
Materiales: fibra de vidrio, color antracita
Unidades: 10

Tubo telescópico de metal
Compuesto por un tubo exterior de 12 mm de diámetro y 29 cm de longitud y otro
interior de 10 mm de diámetro y 32 cm de longitud. Incluye un mecanismo interior
de bloqueo y un adaptador G. Embalado en bolsa de polietileno, 10 unidades por
bolsa.
Ref.: 8312626
Materiales: aluminio anodizado
Unidades: 10

Tubo telescópico de aluminio
Compuesto por un tubo interior de 20 mm de diámetro y 150 cm de longitud
y otro tubo exterior de 24 mm de diámetro y 75 cm de longitud, incluye un
adaptador Super G con un mecanismo de bloqueo de plástico. Se emplea
con base (8312231) y adaptador de marco; extensible hasta 225 cm.
Ref.: 8312232
Materiales: aluminio anodizado
Unidades: 1

Soporte de muelle para cestas
Elemento de fijación ajustable para cestas de metal, con un adaptador de
plástico negro para tubos de 12 mm de diámetro. Incluye una pinza de
plástico negro de altura extensible hasta 42 cm para tubos de 12 mm de
diámetro y un adaptador G de 12 mm.
Ref.: 8312637
Dimensiones: aprox. 540 mm x 12 mm de diámetro
Materiales: tubo de metal gris oscuro con capa de pulverizado
Unidades: 10
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Junta articulada para marco telescópico
Situada entre la base y el tubo telescópico, permite utilizar el marco
telescópico en superficies inclinadas (frutas y verduras). Con tornillo de
cabeza ranurada, ajustable en ángulos de 15°.
Ref.: 8312638
Dimensiones: 65 mm aprox.
Perímetro exterior: 12 mm
Perímetro interior: 9 mm
Materiales: poliamida negra
Unidades: 10

Perfil de fijación para marcos
Perfil de fijación de plástico extrudido, con cinta adhesiva de espuma.
Aplicación: fijación de clips de oferta especial y marcos en superficies
regulares (congelados, estanterías, etc.).
Ref.: 9160230
Materiales: PVC
Color: blanco
Longitud: 1,24 m
Unidades: 10
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Marcos para lineales (1/3 DIN A5, 1/4 DIN A4, 1/3 DIN A4, DIN A7)
Marcos con 9 puntos de fijación en su parte posterior, empleados para
alojar tarjetas en posición apaisada (inserción desde arriba) y ajustables
a 3 alturas diferentes.
Aplicación: marcaje individual de productos, con información al día
disponible en el propio lineal; sus flexibles accesorios permiten fijar el
marco a cualquier lugar; basta un simple giro para encajar la fijación en
la parte posterior del marco.
Materiales: ABS
Unidades: 25
Otros colores RAL disponibles previo pedido.

1/3 DIN A5

1/4 DIN A4

1/3 DIN A4

DIN A7

Verde (RAL 6024)

Ref.: 8312751

Ref.: 8312761

Ref.: 8312771

Previo pedido

Rojo (RAL 3000)

Ref.: 8312753

Ref.: 8312763

Ref.: 8312773

Previo pedido

Naranja (RAL 2003)

Ref.: 8312754

Ref.: 8312764

Ref.: 8312774

Previo pedido

Azul (RAL 5015)

Ref.: 8312755

Ref.: 8312765

Ref.: 8312775

Previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

Ref.: 8312756

Ref.: 8312766

Ref.: 8312776

Previo pedido

Blanco (RAL 9016)

Ref.: 8312757

Ref.: 8312767

Ref.: 8312777

Previo pedido

Negro (RAL 9005)

Ref.: 8312758

Ref.: 8312768

Ref.: 8312778

Previo pedido

Gris (RAL 7012)

Ref.: 8312759

Ref.: 8312769

Ref.: 8312779

Previo pedido

Transparente

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Ref.: 8312800

Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Perímetro interior:

148 x 70 mm
156 x 78 mm
150 x 75 mm

210 x 74 mm
220 x 84 mm
211 x 79 mm

210 x 99 mm
222 x 111 mm
211 x 105 mm

105 x 74 mm
xxx mm
xxx mm

Los códigos en color gris claro indican que el artículo sólo está disponible previo pedido.

Funda para inserción
Accesorio para los marcos de lineal.
Ref.: 8312670
Formato: DIN A6 (105 x 148 mm)
Materiales: PVC
Grosor: 0,2 mm
Color: transparente
Unidades: 10

Ref.: 8312671
Formato: DIN A7 (74 x 105 mm)
Ref.: 8312672
Formato: 148 x 70 mm
Ref.: 8312673
Formato: 210 x 74 mm
Ref.: 8312674
Formato: 210 x 99 mm
Unidades: 25
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Unifix para marcos de lineal
Dispositivo de fijación para marcos de lineal compuesto por un soporte
transparente y un rollo de color blanco encajable por efecto muelle que
permite la sujeción del marco a todo tipo de estanterías.
Ref.: 8312162
Materiales: policarbonato, POM
Dimensiones: 77 x 31 x 45 mm aprox.
Unidades: 25

Soporte oscilante con imán de 6 kg para marcos de lineal
Dispositivo de fijación para marcos de lineal compuesto por un imán para
6 kg (carcasa blanca) y un soporte blanco encajable.
Ref.: 8311449
Materiales: POM (soporte oscilante)
Dimensiones: 109 x 43 x 34 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25

Imán para marcos de lineal (3 kg)
Elemento magnético de fijación válido únicamente para marcos de lineal;
apto para cualquier superficie metálica.
Ref.: 8311455
Materiales: PA 6
Dimensiones: 33 x 13 x 24 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25

Clip T para marcos de lineal
Elemento de fijación para marcos de lineal.
Aplicación: indicado para lineales de perfil TEGOMETALL.
Ref.: 8311480
Materiales: POM
Dimensiones: 36 x 12 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25
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Clip SL para marcos de lineal
Elemento de fijación para marcos de lineal.
Aplicación: indicado para lineales de perfil STOREBEST HEAVY-DUTY.
Ref.: 8311482
Materiales: POM
Dimensiones: 44 x 12 x 23 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25

Gancho para cestas de metal
Elemento de fijación para marcos de lineal.
Aplicación: indicado para cestas de metal o divisores de cristal.
Ref.: 8311484
Materiales: POM
Dimensiones: 34 x 9 x 20 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25

Clips para perfiles de lectura electrónica
Elemento de fijación para marcos de lineal.
Aplicación: indicado para perfiles de lectura electrónica.
Ref.: 9147296
Materiales: POM
Dimensiones: 35 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25

Soporte universal para marcos de lineal
Elemento de fijación para marcos de lineal.
Aplicación: empleado como soporte o sujeción para divisores de
cristal o, en combinación con ganchos, para mantener el marco en
posición vertical.
Ref.: 8311485
Materiales: POM
Dimensiones: 29 x 44 x 24 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25

56

Marcos para lineales, accesorios

Clip para raíles de precio
Elemento de fijación para marcos de lineal.
Aplicación: sujeción a raíles de precio de hasta 40 mm.
Ref.: 8311486
Materiales: POM
Dimensiones: 46 x 16 x 21 mm aprox.
Color: blanco
Unidades: 25

Sujeción para cestas de metal
Elemento de fijación para marcos de lineal.
Aplicación: sujeción a cestas de metal con un diámetro de varilla de
hasta 9 mm.
Ref.: 8312164
Materiales: policarbonato
Dimensiones: 35 x 16 x 16 mm aprox.
Color: transparente
Unidades: 25

Clip para bordes de estantería
Para estanterías de metal o cristal con un grosor de entre 20 y 32 mm.
Ref.: 8312161
Materiales: policarbonato
Dimensiones: 65 x 19 x 37 mm aprox.
Color: transparente
Unidades: 25

Clip de marco de lineal para paneles perforados
Para encajar el marco en paneles perforados.
Ref.: 9131535
Materiales: polipropileno
Dimensiones: 40 x 5 mm aprox.
Color: gris
Unidades: 100
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Marcos oscilantes
Marco oscilante provisto de un punto de soporte de eje para fijar
accesorios. Para insertar carteles de información desde arriba.
Aplicación: marcaje individual de productos frente al tránsito de
clientes. La flexibilidad de los accesorios permite fijar el marco en
cualquier lugar.
Clip de separación
Materiales: ABS
Unidades: 25

DIN A6 apaisado
+ soporte de imán

DIN A6 vertical
+ soporte de imán

DIN A6 apaisado
sin soporte

DIN A4 vertical
con clip separado

DIN A5 vertical
con clip separado

DIN A6 vertical
con clip separado

Verde (RAL 6024)

Ref.: 8312431

Previo pedido

Ref.: 8312421

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Rojo (RAL 3000)

Ref.: 8312433

Ref.: 9004194

Ref.: 8312423

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Naranja (RAL 2003)

Previo pedido

Previo pedido

Ref.: 8312424

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Azul (RAL 5015)

Ref.: 8312435

Previo pedido

Ref.: 8312425

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

Ref.: 8312436

Ref.: 9007819

Ref.: 8312426

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Blanco (RAL 9016)

Previo pedido

Previo pedido

Ref.: 8312427

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Negro (RAL 9005))

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Gris (RAL 7012)

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Transparente

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Formato de cartel:

105 x 148 mm

148 x 105 mm

105 x 148 mm

210 x 297 mm

148 x 210 mm

148 x 105 mm

Los códigos en color gris claro indican que el artículo sólo está disponible previo pedido.

Funda para inserción
Accesorio para marcos oscilantes.
Ref.: 8312670 (formato DIN A6)
Ref.: 8312645 (formato DIN A5)
Ref.: 8312644 (formato DIN A4)
Materiales: PVC
Thickness: 0,2 mm
Color: transparente
Unidades: 10
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Accesorio Uniswing
Elemento de fijación para marcos oscilantes compuesto por un
soporte transparente y un rollo encajable por efecto muelle.
Aplicación: encaja en todos los tipos de perfil de estantería y permite
acoplar marcos oscilantes de A5 y A6.
Ref.: 8312160
Dimensiones: 100 x 30 x 60 mm aprox.
Materiales: policarbonato transparente (soporte); POM blanco (rollo)
Unidades: 25

Sujeción oscilante con imán para 6 kg
Imán para 6 kg con un soporte encajable reforzado para marcos oscilantes.
Aplicación: el imán se fija bajo la estantería metálica y el soporte encaja en
cualquier formato de marco oscilante.
Ref.: 8312496
Dimensiones: 39 x 34 x 14 mm aprox. (imán); 70 x 15 x 50 mm (soporte)
Materiales: PA 6, con carcasa en blanco (imán); POM blanco (soporte)
Unidades: 25

Chapas de metal para marcos oscilantes
Chapas de metal cuadradas de color gris claro en ambas caras, con
una cinta blanca de espuma adhesiva de 1 mm en una de las caras.
Aplicación: adheridas bajo una superficie no metálica, permiten utilizar
imanes.
Ref.: 8312499
Dimensiones: 33 x 33 x 0,75 mm aprox.
Unidades: 25
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Librillo de marcos Info Vario
Librillo fabricado en aluminio con 6 marcos en color gris claro. Soporte
telescópico de aluminio extensible de 450 a 670 mm, con montaje articulado
sobre una base de plástico sujeta con 4 tornillos o una alfombrilla adhesiva.
Cada unidad de embalaje (caja) incluye un librillo con 6 marcos totalmente
ensamblados, 6 carátulas de plástico, un soporte, tornillos, una alfombrilla
adhesiva y una hoja de instrucciones.
Aplicación: recurso ideal para la consulta por parte del personal de caja de los
artículos sin marcar; los marcos tienen cabida para 12 listas en A4 (p.ej., de
precios, con o sin código de barras) protegidas con carátulas de plástico.
Ref.: 8312310 (librillo de marcos Info Vario 6, con 6 marcos)
Ref.: 9007778 (librillo de marcos Info Vario 10, con 10 marcos)
Formato: 590 x 240 x 111 mm
Materiales: aluminio, ABS, PA
Color: librillo negro con marcos grises (RAL 7040)
Unidades: 1

Librillo de marcos Info Vario personalizado
Librillo de marcos fabricado en aluminio según las especificaciones de
cada cliente en cuanto al número y al color de los marcos.
Aplicación: ideal como elemento de información para los clientes
(p.ej., para presentar gamas de productos).
Ref.: previo pedido
Unidades: 1

Librillo de marcos Info Vario mediano
Librillo fabricado en aluminio con 6 marcos en color gris claro. Soporte telescópico
de aluminio extensible de 450 a 670 mm, con montaje articulado sobre una base
de metal sujeta con tubo de unión. Cada unidad de embalaje (caja) incluye un
librillo con 6 marcos totalmente ensamblados, 6 carátulas de plástico, un soporte
y una hoja de instrucciones.
Aplicación: recurso ideal para la consulta por parte del personal de caja de los
artículos sin marcar; los marcos tienen cabida para 12 listas en A4 (p.ej., de
precios, con o sin código de barras) protegidas con carátulas de plástico.
Ref.: 9210786 (librillo de marcos Info Vario mediano, con 6 marcos)
Formato: 590 x 240 x 111 mm
Materiales: aluminio, ABS, PA, metal
Color: soporte negro, marcos grises (RAL 7040), base de metal (RAL 7016)
Unidades: 1
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Librillos de marcos

Librillo de marcos Info Vario pequeño
Librillo fabricado en aluminio con 6 marcos en color gris claro. Soporte de
aluminio de 400 mm, con montaje articulado sobre una base de metal sujeta
con un tubo de unión. Cada unidad de embalaje (caja) incluye un librillo con
6 marcos totalmente ensamblados, 6 carátulas de plástico, un soporte y una
hoja de instrucciones.
Aplicación: recurso ideal para la consulta por parte del personal de caja de los
artículos sin marcar; los marcos tienen cabida para 12 listas en A4 (p.ej., de
precios, con o sin código de barras) protegidas con carátulas de plástico.
Ref.: 9210178 (librillo de marcos Info Vario pequeño, con 6 marcos)
Formato: 590 x 240 x 111 mm
Materiales: aluminio, ABS, PA, metal
Color: soporte negro, marcos grises (RAL 7040), base de metal (RAL 7016)
Unidades: 1

Librillo de marcos LH 5
Tubo telescópico de fibra de vidrio, extensible de 520 a 760 mm, con un soporte
de plástico en la parte superior capaz de alojar 5 marcos A4 de diversos colores.
Cada unidad de embalaje (bolsa de polietileno) incluye una base de metal,
5 marcos y 10 clips de sujeción.
Aplicación: librillo de marcos de gama económica capaz de alojar 10 listas de
precios en A4; pie metálico ajustable; solución práctica para instalar en las cajas.
Ref.: 8311631
Dimensiones: 525 x 110 mm aprox.
Materiales: policarbonato (componentes de plástico), ABS (marcos)
Color: soporte de color negro; marcos color rojo, naranja, azul, verde o blanco
Unidades: 1

(A4)
Aplicación: cubierta de repuesto para librillos de marcos Info Vario y
LH 5.
Ref.: 8312644
Materiales: PVC
Grosor: 0,2 mm
Unidades: 10
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VarioFrame

Sistema VarioFrame

Nouveau

Perfil de plástico extrudido con centro hueco, disponible como perfil
completo o medio perfil. Marcos de plástico de gran calidad para
carteles y señalización. Las innumerables posibilidades de combinación
permiten realizar señales en prácticamente cualquier especificación.
Perfil completo: 25 x 22 mm
Medio perfil: 25 x 9 mm
Componentes disponibles:

Perfil completo

Ejemplo de aplicación

Medio perfil
(lado de
inserción)

Conector doble

Conector triple

Conector cuádruple

Gancho de suspensión
Perforación de plástico para la suspensión de elementos VarioFrame
Aplicación: la perforación se acopla entre los conectores VarioFrame para
permitir su suspensión de techos, raíles, etc.
Dimensiones: aprox. 65 x 20 x 2,0 mm de grosor
Materiales: policarbonato transparente
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Portafolletos

Portafolletos para DIN A4 1/3
Portafolletos de plástico para exposición vertical.
Ref.: 9146143
Formato: 110 x 32 mm
Materiales: poliestirol
Color: transparente
Unidades: 80

Portafolletos para DIN A4
Portafolletos de plástico para exposición vertical.
Ref.: 9146144
Formato: 230 x 30 mm
Materiales: poliestirol
Color: transparente
Unidades: 36

Portafolletos de montaje mural para DIN A4 1/3
Portafolletos de plástico de montaje mural.
Ref.: 9146145
Formato: 110 x 34 mm
Materiales: poliestirol
Color: transparente
Unidades: 100

Portafolletos de montaje mural para DIN A4
Portafolletos de plástico de montaje mural.
Ref.: 9146146
Formato: 230 x 32 mm
Materiales: poliestirol
Color: transparente
Unidades: 44

Portafolletos de montaje mural para DIN A4 triple
Portafolletos de plástico de montaje mural con tres espacios.
Ref.: 9146147
Formato: 230 x 32 x 3 mm
Materiales: poliestirol
Color: transparente
Unidades: 12
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Portacarteles transparentes

Portacarteles de plástico
Portacarteles de plástico con 2 perforaciones para suspensión.
Aplicación: empleados para la protección de carteles y señalizaciones y
para su suspensión del techo; fácil acceso a los carteles desde abajo, lo
que facilita su sustitución.
Ref.: 9114621 (formato DIN A1)
Ref.: 9114622 (formato DIN A2)
Ref.: 9114623 (formato DIN A3)
Ref.: 9114624 (formato DIN A4)
Grosor: 0,4 mm
Materiales: PVC
Color: transparente, antirreflectante
Unidades: 10

Marcos de plástico para lineales
Marcos de plástico con 2 imanes incorporados.
Aplicación: fijación de carteles a lineales metálicos
Ref.: 8311411
Dimensiones: 21 x 7,3 cm
Materiales: PVC transparente
Unidades: 25

Marcos de plástico para cestas
Marcos de plástico con 2 ganchos especialmente indicados para cestas.
Aplicación: fijación de carteles a cestas metálicas.
Ref.: 8311413
Dimensiones: 21 x 7,3 cm
Materiales: PVC transparente
Unidades: 25

Portatextos de metacrilato con base
Portatextos de metacrilato con base, cubierto con una capa protectora
antiarañazos.
Ref.: 8311405 Formato: A4 vertical
Ref.: 8311406 Formato: A5 vertical
Ref.: 8311407 Formato: A6 vertical
Ref.: 8311409 Formato: A7 apaisado
Materiales: PVC, transparente
Unidades: 5
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Marcos con cierre a presión convencionales y SlimLine

Marco SlimLine con cierre a presión
Marco elaborado a partir de perfiles de aluminio, con cierre hermético
de goma negra, cantos recortados a 45°, lámina protectora, 1 clip
ventosa de PVC y 4 tornillos / tapones de fijación.
Aplicación: marco para el montaje en paredes; especialmente indicado
para exteriores (resistente al agua y protegido frente a robos por un
mecanismo de abertura sin pestaña).
Plancha trasera: metálica
Ancho de perfil: 32 mm
Lámina protectora: PVC (0,8 mm de grosor), transparente, resistente a
los rayos ultravioleta
gua y
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tente
yos
Resis
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Unidades: 1

DIN A0

DIN A1

DIN A2

50 x 70 cm

70 x 100 cm

Plata con anodizado

Ref.: 8310400

Ref.: 8310401

Ref.: 8310402

Ref.: 8310405

Ref.: 8310410

Rojo (RAL 3000)

previo pedido

Ref.: 8310421

Ref.: 8310422

previo pedido

previo pedido

Azul (RAL 5015)

previo pedido

Ref.: 8310431

Ref.: 8310432

previo pedido

previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

previo pedido

Ref.: 8310441

Ref.: 8310442

previo pedido

previo pedido

Blanco (RAL 9016)

previo pedido

Ref.: 8310411

Ref.: 8310412

previo pedido

previo pedido

Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Grosor de marco:

1.188 x 841 mm
1.255 x 905 mm
20 mm

841 x 594 mm
860 x 650 mm
20 mm

594 x 420 mm
650 x 480 mm
20 mm

500 x 700 mm
550 x 750 mm
20 mm

700 x 1.000 mm
750 x 1.050 mm
20 mm

Cubierta protectora
Cinta de plástico elaborado al vacío, realizada en un material
altamente resistente a los rayos ultravioleta con satinado a una cara.
Embalaje en caja de cartón (5 uds.).
Aplicación: se inserta en los marcos de aluminio para proteger los
carteles frente al agua.
Ref.: 8310390 Formato: DIN A0
Perímetro exterior: 1.215 x 867 mm
Perímetro interior: 1.201 x 853 mm
Ref.: 8310391 Formato: DIN A1
Perímetro exterior: 867 x 620 mm
Perímetro interior: 853 x 606 mm
Ref.: 8310392 Formato: DIN A2
Perímetro exterior: 620 x 446 mm
Perímetro interior: 606 x 432 mm
Ref.: 8310395 Formato: 50 x 70 cm
Perímetro exterior: 526 x 726 mm
Perímetro interior: 512 x 712 mm
Ref.: 8310397 Formato: 70 x 100 cm
Perímetro exterior: 726 x 1.026 mm
Perímetro interior: 712 x 1.012 mm
Materiales: PVC transparente (0,8 mm de grosor)
Unidades: 5
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Marcos con cierre a presión convencionales y SlimLine

Marco con cierre a presión convencional
Marco elaborado a partir de perfiles de aluminio, con resortes
ovalados, cantos recortados a 45°, plancha trasera, lámina protectora
y 4 tornillos / tapones de fijación.
Plancha trasera: aluminio
Ancho de perfil: 44 mm
Color: plata, con anodizado
Lámina protectora: transparente, satinado, 0,5 mm de grosor, alta
resistencia a los rayos ultravioleta
Unidades: 1

Perfil de 44 mm

DIN A0

DIN A1

DIN A2

50 x 70 cm

70 x 100 cm

Plata con anodizado

Ref.: 8310100

Ref.: 8310101

Previo pedido

Previo pedido

Ref.: 8310103

Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Grosor de marco:

1.188 x 841 mm
1.240 x 890 mm
20 mm

841 x 594 mm
885 x 635 mm
20 mm

700 x 1.000 mm
750 x 1.050 mm
20 mm

Perfil de 32 mm

DIN A1

DIN A2

50 x 70 cm

70 x 100 cm

Plata con anodizado

Ref.: 8310116

Ref.: 8310118

Ref.: 8310128

Ref.: 8310119

Rojo (RAL 3000)

Ref.: 8310132

Ref.: 8310136

Previo pedido

Previo pedido

Azul (RAL 5015)

Ref.: 8310133

Ref.: 8310137

Previo pedido

Previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

Ref.: 8310134

Ref.: 8310138

Previo pedido

Previo pedido

Blanco (RAL 9016)

Ref.: 8310126

Ref.: 8310127

Previo pedido

Previo pedido

Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Grosor de marco:

841 x 594 mm
885 x 635 mm
20 mm

594 x 420 mm
630 x 460 mm
20 mm

500 x 700 mm
550 x 750 mm
20 mm

700 x 1.000 mm
750 x 1.050 mm
20 mm

Lámina protectora de recambio
Lámina antirreflectante, resistente a los rayos ultravioleta y con tratamiento antiestático.
Aplicación: protección para los carteles en los marcos de aluminio convencionales; uso en exteriores.
Ref.: 8310120 Formato: DIN A0
Dimensiones: 1.189 x 841 mm
Ref.: 8310121 Formato: DIN A1
Dimensiones: 841 x 594 mm
Ref.: 8310122 Formato: DIN A2
Dimensiones: 594 x 420 mm
Ref.: 8310123 Formato: 70 x 100 cm
Dimensiones: 1.000 x 700 mm
Ref.: 8310135 Formato: 50 x 70 cm
Dimensiones: 700 x 500 mm
Materiales: PVC transparente de 0,5 mm de grosor
Unidades: 1
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Marcos con cierre a presión para ventanas

Marco con cierre a presión para ventanas
Marco de aluminio con cierre a presión formado por una base más un
perfil de cubierta conectados mediante resortes ovalados y con cinta
autoadhesiva en toda la parte trasera. Marco totalmente ensamblado y
dotado de una lámina protectora transparente de 0,5 mm de grosor y
resistente a los rayos ultravioleta.
Aplicación: el marco se adhiere a la ventana desde el interior, si bien
puede situarse en el exterior mediante un perfil extra de cubierta;
capacidad para 2 carteles (en el interior y en el exterior).
Unidades: 1

Marcos con cierre a
presión para ventanas

DIN A0

DIN A1

DIN A2

50 x 70 cm

70 x 100 cm

Blanco (RAL 9016)

Ref.: 8310300

Ref.: 8310301

Ref.: 8310302

Ref.: 8310312

Ref.: 8310311

Rojo (RAL 3000)

Previo pedido

Ref.: 8310303

Ref.: 8310313

Previo pedido

Previo pedido

Azul (RAL 5015)

Previo pedido

Ref.: 8310304

Ref.: 8310314

Previo pedido

Previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

Previo pedido

Ref.: 8310305

Ref.: 8310315

Previo pedido

Previo pedido

Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Grosor de marco:

1.188 x 841 mm
1.220 x 870 mm
15 mm

841 x 594 mm
870 x 625 mm
15 mm

594 x 420 mm
625 x 450 mm
15 mm

500 x 700 mm
530 x 730 mm
15 mm

700 x 1.000 mm
730 x 1.030 mm
15 mm

Perfil de cubierta
Perfil plano de aluminio dotado en su reverso con una cinta de
espuma blanca autoadhesiva de 12 mm.
Unidades: 1

Perfil de cubierta

DIN A0

DIN A1

DIN A2

50 x 70 cm

70 x 100 cm

Blanco (RAL 9016)

Ref.: 8310320

Ref.: 8310321

Ref.: 8310322

Ref.: 8310332

Ref.: 8310331

Rojo (RAL 3000)

Previo pedido

Ref.: 8310324

Ref.: 8310325

Previo pedido

Previo pedido

Azul (RAL 5015)

Previo pedido

Ref.: 8310326

Ref.: 8310327

Previo pedido

Previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

Previo pedido

Ref.: 8310328

Ref.: 8310329

Previo pedido

Previo pedido

Perímetro exterior:
Grosor de perfil de cubierta:
Ancho de perfil de cubierta:

1.220 x 870 mm
2,5 mm
25 mm

870 x 625 mm
2,5 mm
25 mm

625 x 450 mm
2,5 mm
25 mm

530 x 730 mm
2,5 mm
25 mm

730 x 1.030 mm
2,5 mm
25 mm

Rollo de cinta de espuma adhesiva (5 m, blanco)
Potente cinta adhesiva de doble cara en espuma. Se suministra en rollos.
Aplicación: permite pegar los marcos de aluminio a superficies lisas.
Ref.: 8313005
Size: 1,0 x 30 x 5.000 mm
Unidades: 1
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Caballetes convencionales y SlimLine, accesorios

Caballete de aluminio SlimLine
Expositor de aluminio en versión de máxima resistencia, con plancha
trasera de metal. Embalaje unidad a unidad.
Aplicación: para la sujeción de carteles. Está especialmente indicado
para la promoción en exteriores (resistente al agua y protegido frente a
robos por un mecanismo de abertura sin pestaña).

ay
al agu s
tente
s rayo
Resis
te a lo

n
Plancha trasera: aluminio, 0,75 mm de grosor
resiste ravioleta
ult
Ancho de perfil: 32 mm
Lámina protectora: PVC (0,8 mm de grosor), transparente, resistente a
los rayos ultravioleta

Unidades: 1

SlimLine

DIN A1

DIN A2

50 x 70 cm

70 x 100 cm

Plata, con anodizado

Ref.: 8310451

Previo pedido

Previo pedido

Ref.: 8310420

Rojo (RAL 3000)

Ref.: 8310471

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Azul (RAL 5015)

Ref.: 8310481

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

Ref.: 8310491

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Blanco (RAL 9016)

Ref.: 8310461

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Grosor de marco:

841 x 594 mm
1.105 x 655 mm
96 mm

594 x 420 mm

500 x 700 mm

700 x 1.000 mm
765 x 1.215 mm
96 mm

Caballete de aluminio convencional
Expositor de aluminio en versión de máxima resistencia, con plancha
trasera de metal. Embalaje unidad a unidad.
Aplicación: capacidad para dos carteles, indicado para la promoción
en exteriores.
Plancha trasera: aluminio
Lámina protectora: transparente, 0,5 mm de grosor, antirreflectante,
resistente al agua
Unidades: 1

Standard

DIN A0

DIN A1

DIN A2

50 x 70 cm

70 x 100 cm*

Plata, con anodizado

Ref.: 8310206

Ref.: 8310117

Previo pedido

Previo pedido

Ref.: 8310205

Rojo (RAL 3000)

previo pedido

Ref.: 8310202

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Azul (RAL 5015)

previo pedido

Ref.: 8310203

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Amarillo (RAL 1021)

previo pedido

Ref.: 8310204

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Blanco (RAL 9016)

previo pedido

Ref.: 8310201

Previo pedido

Previo pedido

Previo pedido

Formato de cartel:
Perímetro exterior:
Grosor de marco:
Ancho de perfil:

1.188 x 841 mm
1.740 x 1.100 mm
96 mm
44 mm

841 x 594 mm
1.100 x 640 mm
96 mm
32 mm

594 x 420 mm

500 x 700 mm

700 x 1.000 mm
750 x 1.215 mm
96 mm
44 mm

* también disponible con ancho de perfil de 32 mm.

68

Caballetes convencionales y SlimLine, accesorios

Cesta metálica en caballete para folletos DIN A4
Cesta de varillas de metal galvanizado y soldado por puntos. Cada
unidad se presenta en una caja de cartón.
Aplicación: pensada para ser colgada en un lateral del caballete y
ofrecer folletos en formato A4 para los viandantes.
Ref.: 8310113
Dimensiones: 230 x 220 x 100 mm
Unidades: 1

Soporte para señalización de oferta en caballete
Soporte de varillas de metal galvanizado y soldado por puntos (6 mm de
diámetro). Embalado individualmente en caja de cartón.
Aplicación: encaja en la parte superior de un caballete y sirve para insertar
una señalización de oferta (8310213) o cualquier otro tipo de señalización.
Ref.: 8310114
Dimensiones: 580 x 200 mm
Unidades: 1

Señalización de oferta para caballete
Lámina de plástico en blanco, troquelada a medida y sin impresión en
ninguna de sus caras. Cada indicativo viene embalado en una bolsa
de polietileno.
Aplicación: para insertar en un soporte (8310114 114) para caballete e
imprimir mensajes personalizados.
Ref.: 8310213
Dimensiones: 420 x 630 mm
Materiales: PVC de 3,0 mm de grosor, blanco
Unidades: 1
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Caballetes StreetSign y WindSign

Caballete StreetSign DIN A1
Caballete compuesto por tubos de acero de 22 mm de diámetro,
con plancha trasera de metal y una capa de aluminio. Los carteles se
sostienen mediante una lámina protectora transparente sujeta mediante
tiras magnéticas.

DIN A1

Ref.: 8310860 Blanco (RAL 9010), con capa de pulverizado
Ref.: 8310870 Rojo (RAL 3000)
Formato: 1,140 x 680 mm
Formato de cartel: DIN A1
Materiales: acero, con capa de pulverizado
Lámina protectora: plexiglás (1,0 mm de grosor), resistente a los rayos
ultravioleta
Unidades: 1

Caballete StreetSign redondo DIN A1
Caballete compuesto por tubos de acero de 22 mm de diámetro,
con plancha trasera de metal y una capa de aluminio. Los carteles se
sostienen mediante una lámina protectora transparente sujeta mediante
tiras magnéticas. Sección superior con forma semicircular para albergar
inserciones personalizadas (p.ej., un logotipo de empresa).
Ref.: 8310862 Blanco (RAL 9010)
Ref.: 8310872 Rojo (RAL 3000)
Formato: 1,140 x 680 mm
Formato de cartel: DIN A1
Materiales: acero, con capa de pulverizado
Lámina protectora: plexiglás (1,0 mm de grosor), resistente a los rayos
ultravioleta
Unidades: 1

Lámina protectora DIN A1 con tira magnética
Para caballetes StreetSign.
Ref.: 8310890
Materiales: plexiglás (1,0 mm de grosor), resistente a los rayos ultravioleta
Color: transparente
Unidades: 1

Caballete WindSign (color plata, con anodizado)
Compuesto por una base de plástico y una estructura de marco.
Aplicación: caballete resistente al viento con una base móvil (para llenar con agua) y
un marco de aluminio con cierre a presión, con perfil de 32 mm y perfil de cubierta
resistente a los rayos ultravioleta a ambos lados.
Ref.: 9130286 (formato 70 x 100 cm)
Ref.: 9130285 (formato DIN A1)
Materiales: aluminio, base de plástico (PP)
Color: gris
Unidades: 1
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PROMOTION

DIN A1

SOLUCIONES DE FIJACIÓN

Soluciones de fijación

Truco de experto

Todo minorista busca soluciones
ﬂexibles para variar rápidamente las
temáticas de sus promociones allí
donde más importa: en el punto de
venta.
La mayoría de las decisiones de
compra se toman ante el lineal. Por ello,
resulta muy efectivo guiar al cliente
desde el pasillo hasta la altura del
producto.
La comunicación en los lineales llega a
aumentar las ventas hasta un 35 %.

Soluciones de fijación

La flexibilidad como clave del éxito
Las soluciones Meto permiten cambiar rápidamente promociones y temáticas en el punto de venta. Nuestro objetivo principal
es ofrecer a los minoristas soluciones de merchandising altamente eficaces que logren reducir los tiempos de instalación.
Su objetivo como minorista será maximizar los beneficios, ya sea mediante montajes propios o con la ayuda de los equipos
de instalación de Meto.
Una de las máximas de Meto es que todos los desarrollos nuevos ofrezcan soluciones que sean sencillas de manejar e instalar.
Conocemos perfectamente las exigencias del actual entorno minorista, en continua transformación. Sabemos que el tiempo
es oro y es importante diferenciarse de la competencia.
Pongamos el ejemplo de la sección de congelados: mientras que antes se tardaba 30 minutos en instalar diez metros de
señalización Jumbo, ahora hemos reducido el tiempo de montaje a 5 minutos gracias a un adhesivo inteligente.

Sistema InfoLine de direccionamiento de clientes

Ventajas
Un soporte inteligente para sus señalizaciones
InfoLine ofrece una gama de soluciones para la fijación de señalizaciones de gran
fiabilidad y flexibilidad.
Mecanismo universal de montaje en lineales y arcones de congelados
Las señalizaciones y banderolas pueden colgarse o colocarse en posición oscilante en
prácticamente cualquier lineal o arcón.
Orientación de los clientes en la tienda
Ofrezca a sus clientes una imagen transparente y ayúdelos a moverse por su
establecimiento. InfoLine es una solución ideal para la orientación de clientes y la
identificación de departamentos, grupos de productos, zonas de promoción o puntos de
información.
Realce de departamentos, grupos de productos u ofertas puntuales
La comunicación en el lineal es el medio perfecto para atraer la atención del consumidor.
Facilidad de manejo e instalación
Los accesorios de fijación de InfoLine son sencillos de manejar e instalar (por ejemplo,
mediante imanes, adhesivos o tornillos) y le ofrecen una gran flexibilidad a la hora de
adaptarse a la exigencia continua de renovación del entorno minorista.
Resistencia y fiabilidad
Los productos InfoLine garantizan una sujeción firme en el mayor abanico de posiciones.

[ Un soporte inteligente para

sus señalizaciones de lineal

]

Solución de fijación InfoLine para banderolas laterales
Formada por un brazo de aluminio, una sujeción magnética y componentes de fijación de plástico.
Aplicación: sujeción superior e inferior de banderolas o señalizaciones
de grupos productos o direccionamiento de clientes.
Ref.: 9120199
Formato: brazo: 40 cm
Materiales: aluminio, PP, PA, PC
Color: transparente, blanco

dividu
rola in
Bande pedido.
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Unidades: 1

Solución de fijación InfoLine para banderolas
Formada por un brazo de aluminio, una sujeción magnética y
componentes de fijación de plástico.
Aplicación: sistema de fijación de brazo largo (80 cm) utilizado
para colgar banderolas o señalizaciones de grupos de productos o
direccionamiento de clientes.
Ref.: 9120211 (brazo de 80 cm)
Ref.: 9140888 (brazo de 40 cm)
Materiales: aluminio, PP, PA, PC
Color: transparente, blanco
Unidades: 2
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al
dividu
rola in
Bande pedido.
bajo

Sistema InfoLine de direccionamiento de clientes

Clip InfoLine para banderola
Clip de fijación de banderolas a elementos InfoLine.
Aplicación: clip para fijar las banderolas al brazo de aluminio del perfil
InfoLine; no requiere tornillos.
Ref.: 9145941
Formato: 35 x 15 x 15 cm
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 25

Soporte adhesivo InfoLine
Adaptador para fijar perfiles de aluminio InfoLine a superficies lisas
para fijar señalizaciones promocionales como marcos; incluye cinta de
espuma en la parte posterior.
Ref.: 9207601
Formato: 40 x 60 mm
Materiales: PA6
Color: blanco
Unidades: 50

Solución de fijación InfoLine para la señalización en zonas de
congelados
Para la fijación a raíles triangulares de congelados. Utilizado, por
ejemplo, como sistema de direccionamiento de clientes. Se compone
de: 1 conector para raíl, 2 perfiles de aluminio (40 y 20 cm), 1 codo de
conexión, 2 clips de señalización y embellecedores para los extremos;
no incluye banderolas.
Ref.: 9189620
Formato: 40 cm de altura, brazo de 20 cm
Materiales: aluminio, PP, PA, PC
Color: blanco

a
dividu
rola in
Bande pedido.
jo
ba

l

Unidades: 10

Légumes
Poisson

Solución de fijación InfoLine para la señalización en zonas de
congelados (ligera)
Para fijar dos banderolas a raíles triangulares de congelados.
Se compone de: 1 conector para raíl, 1 perfil de aluminio de 40 cm,
4 clips de señalización y embellecedores para los extremos.
Ref.: 9197631
Formato: 40 cm de altura
Materiales: aluminio, PP, PA, PC
Color: blanco

al
dividu
rola in
Bande pedido.
bajo

Unidades: 10
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Raíles de precio PosterLine

Todo minorista busca soluciones flexibles para cambiar rápidamente el marcaje de precios
allí donde más importa: en el punto de venta.
Checkpoint ofrece una gama de soluciones diferentes para cambiar precios, promociones y
temas con gran flexibilidad. Una de nuestras máximas es que todos los desarrollos nuevos
ofrezcan soluciones que sean sencillas de manejar e instalar. Sabemos que en el panorama
actual de la distribución minorista, en continua transformación, el tiempo es oro.
Características principales
• Solución de fijación atractiva para la señalización de precios y promociones o el
direccionamiento de clientes
• Tanto para la sujeción a paredes como para la suspensión en techos
• Con superficie curva para asegurar la posición de los carteles
• Ligero
• Sencillez de manejo e instalación
Ventajas
Solución de fijación atractiva para la señalización de precios y promociones o el
direccionamiento de clientes
Tanto si lo usa para la señalización de precios o promociones como para la creación de un
sistema de direccionamiento, PosterLine le ayudará a conseguir que sus comunicaciones
no pasen desapercibidas para los clientes.
Tanto para la sujeción a paredes como para la suspensión en techos
Una serie de accesorios facilitan la instalación de PosterLine en cualquier pared o techo.
Con superficie curva para asegurar la posición de los carteles
No son necesarias maniobras complejas. Con PosterLine, cualquiera puede cambiar un
cartel en cuestión de segundos.
Ligero
PosterLine es un perfil hueco, lo que lo hace extremadamente ligero, pero también resistente
y muy económico.
Facilidad de manejo e instalación
Por su ligereza y la versatilidad de sus accesorios de fijación, los perfiles PosterLine
facilitan y agilizan el proceso de montaje.

[ Soporte multifuncional para

la señalización en tienda

]
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Raíles de precio PosterLine

PosterLine
Perfil de poliestirol extrudido indicado para presentar carteles de forma
sencilla y profesional. Embalado en bolsa de polietileno (2 unidades
por bolsa), con protectores de cartón en los extremos e instrucciones
de montaje.
Aplicación: perfil ligero para colgar del techo o montar en paredes;
indicado para exponer carteles informativos o de precio en formato
A4 o A3 apaisado (PosterLine DIN A4) o bien A5 o A4 apaisado
(PosterLine DIN A5).
Ref.: 9004475 (DIN A4)
Ref.: 9008028 (DIN A5)
Longitud: 200 cm
Materiales: poliestirol (PS), indicado únicamente para interiores
Color: gris claro (RAL 7035)
Unidades: 2

Embellecedores laterales PosterLine
Compuesto por 4 embellecedores laterales.
Ref.: 9135764 (DIN A4)
Ref.: 9135765 (DIN A5)
Materiales: PS
Color: gris claro (RAL 7035)
Unidades: 4

Juego de montaje mural PosterLine
Compuesto por: 20 adaptadores de montaje mural, 20 tornillos de 6 x 60 mm
con sus correspondientes tacos. Para PosterLine DIN A4 y DIN A5.
Ref.: 9004344
Materiales: PC y fibra de vidrio (adaptadores de montaje mural)
Unidades: 1

Conector PosterLine
Empleado para unir 2 secciones PosterLine; incluye 4 tornillos de
bloqueo. Para PosterLine DIN A4 y DIN A5.
Ref.: 9010690
Materiales: PA6-GF30 (PA y fibra de vidrio)
Color: gris claro (RAL 7035)
Unidades: 2
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Raíles de precio PosterLine

Ganchos PosterLine
Indicados para colgar elementos PosterLine del techo. Para PosterLine
DIN A4 y DIN A5.
Ref.: 9008080
Materiales: policarbonato
Color: gris claro (RAL 7035)
Unidades: 20

Soporte para marco PosterLine
Accesorio de fijación para PosterLine.
Aplicación: para acoplar marcos encima o debajo de un perfil
PosterLine.
Ref.: 8310610
Dimensiones: 25 x 25 x 22 mm
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 20

Clip de oferta especial PosterLine
Clip para fijar carteles de oferta especial encima o debajo de un perfil
PosterLine.
Ref.: 9003805
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 25

Raíl de posición para PosterLine
Perfil de plástico perforado.
Aplicación: utilizado en combinación con raíles de suspensión, tubos
de suspensión, suspensiones para cabeceras de góndola y elementos
PosterLine, permite colocar los portacarteles, displays de precio,
marcos, etc. en la posición exacta sobre los artículos.
Ref.: 9113995
Materiales: PVC
Color: transparente
Longitud: 200 cm
Unidades: 5
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Raíles de suspensión

Raíles de suspensión
Perfil de aluminio suministrado con 2 embellecedores para los extremos.
Aplicación: empleado para colgar del techo portacarteles, displays de
precios, marcos, etc.; resistente a grandes pesos.
Ref.: 8310600
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Longitud: 200 cm
Unidades: 1

Conector para raíl de suspensión
Accesorio para los raíles de suspensión.
Aplicación: permite unir 2 raíles de suspensión.
Ref.: 8310622
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Unidades: 1

Raíl de posición para tubos de suspensión
Perfil de plástico perforado.
Aplicación: utilizado en combinación con raíles de suspensión, tubos
de suspensión, suspensiones para cabeceras de góndola y elementos
PosterLine, permite colocar los portacarteles, displays de precio,
marcos, etc. en la posición exacta sobre los artículos.
Ref.: 9113995
Materiales: PVC
Color: transparente
Longitud: 200 cm
Unidades: 5

Gancho para raíl de suspensión
Accesorio para los raíles de suspensión.
Aplicación: encajados en el raíl de suspensión, permiten colgar de
él portacarteles, displays de precio, marcos, etc.; también pueden
utilizarse en combinación con elementos PosterLine y suspensiones
para cabecera de góndola.
Ref.: 8310695
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 25
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Raíles de suspensión

Fijación extra para raíles de suspensión
Accesorio para los raíles de suspensión.
Aplicación: fijación extra para la suspensión de estructuras de raíles prolongadas.
Ref.: 9113997
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Unidades: 10

Tapa para raíl de suspensión
Accesorio para los raíles de suspensión.
Aplicación: permite cubrir los extremos de los raíles de suspensión
para darles un aspecto acabado.
Ref.: 8310696
Materiales: policarbonato
Color: negro
Unidades: 25

Paquete de accesorios para raíles de suspensión
Contenido: 14 ganchos (8310695), 2 ganchos C (8311102), 2 fijaciones de
suspensión (8310697).
Aplicación: incluye todos los componentes necesarios para instalar un raíl
de suspensión de 2 m.

x 14

Ref.: 8310621
Unidades: 1

x2

x2

Rollo de cinta plástica
Ref.: 8352321 (verde, RAL 6024)
Ref.: 8352322 (rojo, RAL 3000)
Ref.: 8352323 (azul, RAL 5015)
Ref.: 8352324 (amarillo, RAL 1021)
Materiales: PVC, 120 µm
Longitud: 39 mm x 100 m
Unidades: 1
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Sistema de suspensión DecoLine

Las empresas deben ser flexibles si quieren tener éxito. Las soluciones Meto de
Checkpoint le ayudarán a cambiar sus ofertas y temáticas especiales de forma rápida y
sencilla.
Nuestro objetivo principal es ofrecer a los minoristas soluciones de merchandising
altamente eficaces que resulten fáciles de instalar y manipular. Conocemos las
exigencias de la distribución actual, en rápida transformación, donde el tiempo es oro y
se lucha por ir siempre un paso por delante de los competidores.
Características principales
• Solución flexible y discreta para la fijación de displays
• Creación de zonas de suspensión de uso inmediato en techos elevados
• Aspecto de alta calidad
• Ligero
• Facilidad de manejo e instalación
• Gran variedad de accesorios
Ventajas
Solución flexible y discreta para la fijación de displays
DecoLine ofrece una fijación discreta para los displays de precios y promociones que
logra atraer al cliente hacia los artículos manteniéndolos totalmente accesibles.
Creación de zonas de cartelería aérea en techos elevados
Olvídese de realizar maniobras complicadas para instalar suspensiones en techos altos.
Con DecoLine podrá crear zonas de fácil acceso en cualquier punto de su tienda.
Aspecto de alta calidad
Además de ofrecer una fijación discreta, DecoLine tiene una estética agradable que
contribuirá a la imagen de calidad de su establecimiento.
Ligero
DecoLine combina las ventajas de una estructura ligera con la máxima flexibilidad.
Facilidad de manejo e instalación
Podrá instalar DecoLine en cualquier punto de su tienda. Gracias a su sencillo raíl de
suspensión, podrá cambiar rápida y fácilmente los temas promocionales y los precios.
Gran variedad de accesorios
Cada tienda es diferente. Por ello, DecoLine incorpora los accesorios precisos para
montar el raíl de suspensión que necesitan sus promociones.

[ Comunicación flexible para entornos
en continua transformación

]
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Sistema de suspensión DecoLine

Sistema de suspensión DecoLine
Perfil de aluminio con dos embellecedores en los extremos; diseño
rígido y resistente. Embellecedores en los extremos en color gris.
Aplicación: tubo de suspensión de aluminio ligero y resistente que
permite colgar displays de precio, marcos, etc. y puede utilizarse junto
con el raíl de posición y los ganchos para raíles de suspensión.
Ref.: 9114263 (plata, con anodizado)
Ref.: 9114264 (blanco, RAL 9016)
Ref.: 9118359 (amarillo, RAL 1021)
Ref.: 9124124 (rojo, RAL 3000)
Ref.: 9124120 (azul, RAL 5015)
Ref.: 9124125 (verde, RAL 6024)
Ref.: 9133762 (gris, RAL 7005)
Materiales: aluminio
Longitud: 200 cm
Unidades: 1

Gancho para el sistema de suspensión DecoLine
Gancho de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio.
Aplicación: gancho para colgar perfiles de aluminio; se inserta desde
la parte superior del tubo y se desliza hasta la posición deseada.
Ref.: 9114266
Materiales: PA y fibra de vidrio
Color: transparente
Longitud: 20 mm
Unidades: 25

Conector Eco para el sistema de suspensión DecoLine
Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio.
Para la conexión mediante encajado (sin necesidad de tornillos) de
dos perfiles de aluminio. Invisible desde el exterior.
Ref.: 9178369
Materiales: PA y fibra de vidrio
Color: gris (RAL 7005)
Longitud: 160 mm
Unidades: 10

Clip de oferta especial para el sistema de suspensión DecoLine
Clip para fijar carteles de oferta especial encima o debajo de los
elementos DecoLine.
Ref.: 9200178
Materiales: polietileno
Color: semitransparente
Longitud: 30 mm
Unidades: 50
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Sistema de suspensión DecoLine

Conector de esquina para el sistema de tubos de suspensión
Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio.
Para la conexión mediante encajado (sin necesidad de tornillos) de
dos perfiles de aluminio.
Ref.: 9178365
Materiales: PA y fibra de vidrio
Color: gris (RAL 7005)
Longitud: 73,5 mm
Unidades: 10

Conector en cruz para el sistema de tubos de suspensión
Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio.
Conexión mediante encajado (sin necesidad de tornillos) de hasta cuatro
perfiles de aluminio.
Ref.: 9178367
Materiales: PA y fibra de vidrio
Color: gris (RAL 7005)
Longitud: 145,5 mm
Unidades: 10

Conector en T para el sistema de tubos de suspensión
Conector de plástico encajable en el interior del perfil de aluminio.
Conexión mediante encajado (sin necesidad de tornillos) de hasta tres
perfiles de aluminio.
Ref.: 9178368
Materiales: PA y fibra de vidrio
Color: gris (RAL 7005)
Longitud: 145,5 mm
Unidades: 10

Banda de cierre para el sistema de tubos de suspensión
Permite colocar portacarteles sin marco.
Ref.: 9201393
Materiales: PVC
Color: transparente
Longitud: 200 cm
Unidades: 5
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Perfiles de clip

Perfil de suspensión Alusnap de 84 cm con perforaciones
Perfil de 25 mm de altura y encajado por presión con cubiertas para los
extremos. Juego de 5 perfiles con perforaciones de suspensión y 5 perfiles
de carga.
Aplicación: perfil con dos perforaciones de suspensión para fijar carteles
en formato DIN A1 apaisado.
Ref.: 9147878
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Longitud: 84 cm
Unidades: 5

Perfil de suspensión Alusnap de 60 cm con perforaciones
Perfil de 25 mm de altura y encajado por presión con cubiertas para
los extremos. Juego de 5 perfiles con perforaciones de suspensión y
5 perfiles de carga.
Aplicación: perfil con dos perforaciones de suspensión para fijar
carteles en formato DIN A2 apaisado.
Ref.: 9147879
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Longitud: 60 cm
Unidades: 5

Perfil Alusnap de 84 cm con cinta adhesiva
Perfil de encajado por presión (25 mm de altura) con cubiertas para los
extremos. Juego formado por 5 perfiles con cinta adhesiva y 5 perfiles
de carga.
Aplicación: perfil con cinta adhesiva para fijar carteles en formato DIN A1
apaisado sobre superficies regulares. También disponible con impresión
o cinta magnética.
Ref.: 9147880
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Longitud: 84 cm
Unidades: 5

Perfil Alusnap de 60 cm con cinta adhesiva
Perfil de encajado por presión (25 mm de altura) con cubiertas para los
extremos. Juego formado por 5 perfiles con cinta adhesiva y 5 perfiles
de carga.
Aplicación: perfil con cinta adhesiva para fijar carteles en formato DIN A2
apaisado sobre superficies regulares. También disponible con impresión
o cinta magnética.
Ref.: 9147971
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Longitud: 60 cm
Unidades: 5

84

Perfiles de clip

Raíl de plástico con cierre a presión
Perfil de 36 mm de altura y encajado por presión con cubiertas para los extremos.
Juego de 5 perfiles con perforaciones de suspensión y 5 perfiles de carga.
Aplicación: perfil con dos perforaciones de suspensión para fijar carteles con un
grosor máximo de 1 mm en formato DIN A1 apaisado.
Ref.: 9147972
Materiales: PVC
Color: blanco (RAL 9010)
Longitud: 84 cm
Unidades: 10

Raíl de plástico con cierre a presión
Perfil de 36 mm de altura y encajado por presión con cubiertas para los extremos.
Juego de 5 perfiles con perforaciones de suspensión y 5 perfiles de carga.
Aplicación: perfil con dos perforaciones de suspensión para fijar carteles con un
grosor máximo de 1 mm en formato DIN A2 apaisado.
Ref.: 9147973
Materiales: PVC
Color: blanco (RAL 9010)
Longitud: 60 cm
Unidades: 10

Perfil de clip
Perfil cuadrado con ranura.
Aplicación: perfil con ranura lateral para fijar carteles en formato DIN A1
o DIN A2 apaisado. Los carteles deberán llevar al menos 2 sujeciones en
su parte superior.
Ref.: 9147974 (84 cm, para DIN A1)
Ref.: 9147976 (60 cm, para DIN A2)
Materiales: PVC
Color: blanco
Unidades: 50

Clip para perfiles de carteles
Clip de metal para la sujeción de perfiles (9147976, 9139974).
Aplicación: clip empleado para conectar los perfiles a diversas fijaciones
de techo (cadenas, ganchos C, S, V, etc.).
Ref.: 9139974
Materiales: acero inoxidable
Color: plata
Formato: 20 mm
Unidades: 100
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Perfiles de clip

Perfil de clip para carteles
Perfil de clip de 20 mm de altura.
Aplicación: perfil de clip para carteles en formato DIN A1 o DIN A2
apaisado.
Ref.: 9147978 (60 cm, para DIN A2)
Ref.: 9147977 (84 cm, para DIN A1)
Materiales: PVC
Color: blanco
Unidades: 50

Clip para perfiles de carteles
Clip de metal para la sujeción de perfiles (9147977, 9147978).
Aplicación: clip empleado para conectar los perfiles a diversas
fijaciones de techo (cadenas, ganchos C, S, V, etc.).
Ref.: 9139975
Materiales: acero inoxidable
Color: plata
Formato: 30 mm
Unidades: 100

Perfil de clip de 84 cm
Perfil de clip de plástico extrudido empleado para la sujeción de carteles.
Aplicación: perfil de clip para carteles en formato DIN A1 apaisado.
Ref.: 9114409
Materiales: PVC
Color: transparente
Longitud: 84 cm
Unidades: 50

Perfil de clip de 60 cm
Perfil de clip de plástico extrudido empleado para la sujeción de carteles.
Aplicación: perfil de clip para carteles en formato DIN A2 apaisado.
Ref.: 9114412
Materiales: PVC
Color: transparente
Longitud: 60 cm
Unidades: 50
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Fijaciones para techos

Gancho para techo
Fijación para techo o raíl de suspensión.
Aplicación: para la unión a falsos techos.
Ref.: 8350283 · Unidades: 20
Ref.: 8311104 · Unidades: 250
Longitud: 75 mm
Diámetro: 1,5 mm / 2,5 mm (versión reforzada)
Materiales: acero inoxidable
Color: plata

Gancho para techo
Fijación para techo o raíl de suspensión.
Aplicación: para la unión a falsos techos.
Ref.: 8311113 (versión reforzada, 20 unidades)
Ref.: 8311114 (versión reforzada, 250 unidades)
Longitud: 75 mm
Diámetro: 1,5 mm / 2,5 mm (versión reforzada)
Materiales: acero inoxidable
Color: plata

Clip para techo (A)
Para sistemas de falso techo.
Aplicación: indicado para sistemas de falso techo. (especialmente en los
laterales).
Ref.: 9138692
Longitud: 20 mm
Materiales: nailon
Color: blanco
Unidades: 100

Clip para techo (B)
Para sistemas de falso techo.
Aplicación: indicado para sistemas de falso techo (en condiciones de uso
exigentes).
Ref.: 9138708
Longitud: 20 mm
Materiales: nailon
Color: transparente
Unidades: 100
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Fijaciones para techos

Imán para techo (3 kg)
Fijación para techo o raíl de suspensión con perforación fija cerrada.
Aplicación: para la unión a superficies metálicas.
Ref.: 8311120
Capacidad: 3 kg
Materiales: PVC
Color: blanco (carcasa)
Unidades: 20

Imán para techo (6 kg)
Fijación para techo o raíl de suspensión con perforación fija cerrada.
Aplicación: para la unión a superficies metálicas.
Ref.: 8311121
Capacidad: 6 kg
Materiales: PVC
Color: blanco (carcasa)
Unidades: 20

Imán para techo (12 kg)
Fijación para techo o raíl de suspensión con perforación fija cerrada.
Aplicación: para la unión a superficies metálicas.
Ref.: 8311122
Capacidad: 12 kg
Materiales: PVC
Color: blanco (carcasa)
Unidades: 10

Gancho para raíl de suspensión
Accesorio para los raíles de suspensión.
Aplicación: encajados en el raíl de suspensión, estos ganchos
permiten colgar de él portacarteles, displays de precio, marcos, etc.;
también pueden utilizarse en combinación con elementos PosterLine y
suspensiones para cabecera de góndola.
Ref.: 8310695
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 25
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Fijaciones para techos

Gancho autoadhesivo
Fijación para techo o raíl de suspensión con perforación rotatoria
cerrada y alfombrilla adhesiva.
Aplicación: para la unión a superficies planas.
Ref.: 8311130
Materiales: PVC
Color: blanco
Unidades: 100

Gancho C
Fijación para techo o raíl de suspensión.
Aplicación: conector universal.
Ref.: 8350286 (20 unidades)
Ref.: 8311102 (250 unidades)
Longitud: 40 mm
Materiales: acero inoxidable
Color: plata
Unidades: 20 / 250

Gancho V
Clip metálico de conexión.
Aplicación: conector universal (especialmente indicado para techos y
para displays de precio para loncheados).
Ref.: 9138709
Longitud: 38 mm
Materiales: acero inoxidable
Color: gris
Unidades: 100

Gancho S
Clip metálico de conexión.
Aplicación: conector universal (para dos elementos).
Ref.: 9122945 (20 mm)
Ref.: 9139971 (28 mm)
Longitud: 38 mm
Materiales: acero inoxidable
Color: gris
Unidades: 100
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Gancho para tubos
Fijación para techo o raíl de suspensión.
Aplicación: posibilita la conexión a tubos con diámetros de hasta 35 mm.
Ref.: 8311103
Materiales: acero inoxidable
Color: plata
Unidades: 250

Cadena decorativa V12 (6 kg)
Fijación para techo o raíl de suspensión. Se suministra en rollos.
Aplicación: cadena para colgar del techo raíles, portacarteles, displays de
precio, marcos, etc.
Ref.: 8311125
Longitud: 25 m
Materiales: acero niquelado
Capacidad: 6 kg (V12)
Color: plata
Unidades: 1

Cadena de nudos K10 (30 kg)
Fijación para techo o raíl de suspensión. Se suministra en rollos.
Aplicación: cadena para colgar del techo raíles, portacarteles, displays de
precio, marcos, etc. a distancias variables.
Ref.: 8311126
Longitud: 30 m
Materiales: acero niquelado
Capacidad: 30 kg (K10)
Color: plata
Unidades: 1

Cadena de nudos K16 (88 kg)
Fijación para techo o raíl de suspensión. Se suministra en rollos.
Versión reforzada.
Aplicación: cadena para colgar del techo raíles, portacarteles, displays de
precio, marcos, etc. a distancias variables.
Ref.: 8351015
Longitud: 25 m
Materiales: acero niquelado
Capacidad: 88 kg (K16)
Color: plata
Unidades: 1
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Fijaciones para techos

Cable de acero
Cable de fijación a techos o elementos en suspensión. Se suministra en rollos.
Aplicación: fijación al techo de tubos o raíles de suspensión; requiere el empleo
de abrazaderas especiales. Indicado para usos exigentes.
Ref.: 9180758
Longitud: 100 m
Grosor: 1 mm
Materiales: acero galvanizado
Color: plata
Unidades: 1

Abrazadera para cable de acero
Aplicación: abrazadera especial para la fijación de los extremos del cable
de acero; cierra con alicates.
Ref.: 9138714
Longitud: 5 mm
Materiales: plomo
Color: plata
Unidades: 100

Barra de suspensión
Fijación para techo o raíl de suspensión.
Aplicación: elemento para colgar del techo raíles, portacarteles, displays
de precio, marcos, etc. a distancias fijas.
Ref.: 8350333 (100 cm)
Ref.: 8350332 (70 cm)
Ref.: 8350331 (50 cm)
Ref.: 8350330 (30 cm)
Ref.: 9350335 (20 cm)
Ref.: 8350329 (15 cm)
Grosor: 2 mm
Materiales: acero niquelado
Color: plata
Unidades: 100
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Fijaciones para techos

Sistema de suspensión QuickFix Profi
Abrazadera para cable que facilita la suspensión de raíles de suspensión
y elementos DecoLine y PosterLine. Ajustable para una alineación precisa
del sistema de suspensión. Incluye una pieza de chapa de metal para
cargas estáticas de hasta 10 kg. Se compone de: abrazadera de cable
con hilo métrico ISO (M3) y chapa de metal.
Ref.: 9210476
Materiales: latón niquelado, acero inoxidable
Unidades: 50

Cable de acero para sistema de suspensión QuickFix Profi
Cable de acero de 1,2 mm de grosor, disponible en tres longitudes y con
gancho fijo. Indicado para el montaje rápido y eficaz de los sistemas de
suspensión.
Ref.: 9210478 (90 cm)
Ref.: 9210479 (120 cm)
Ref.: 9210480 (150 cm)
Materiales: acero zincado
Unidades: 50

Fijación extra QuickFix para raíles de suspensión
Accesorio para los raíles de suspensión.
Aplicación: fijación extra para la suspensión de estructuras de raíles
prolongadas.
Nota: retirar el cáncamo antes de utilizar el accesorio QuickFix.
Ref.: 9113997
Materiales: aluminio
Color: plata, con anodizado
Unidades: 10
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Señalización para cabeceras de góndola

Solución de fijación para góndola
Solución de fijación para elementos de información en cubiertas de
góndolas de un solo brazo. El sistema se compone de: perfil DecoLine de
75 y 60 cm (o de 75 y 50 cm), conector de esquina con núcleo metálico,
raíl de posición, cubierta y unión preensamblada (para insertar en la
columna de lineales).
Ref.: 9200154-1 (para góndolas de 75 x 60 cm, vertical x horizontal)
Ref.: 9200156-1 (para góndolas de 75 x 50 cm, vertical x horizontal)
Materiales: aluminio anodizado, poliamida, policarbonato
Color: gris (RAL 7005)
Unidades: 1

Solución de fijación para góndola en T
Solución de fijación para elementos de información en cubiertas de góndolas de
dos brazos. El sistema se compone de: 1 perfil DecoLine de 75 cm y 2 de 60 cm
(ó 1 perfil de 75 cm y 2 de 50 cm), conector de esquina en T con núcleo metálico,
2 raíles de posición, 2 cubiertas y 1 unión preensamblada (para insertar en la
columna de lineales).
Ref.: 9200157-1 (para góndolas en T de 75 x 60 cm, 2 brazos cada 60 cm)
Ref.: 9200158-1 (para góndolas en T de 75 x 50 cm, 2 brazos cada 50 cm)
Materiales: aluminio anodizado, poliamida, policarbonato
Color: gris (RAL 7005)
Unidades: 1

Elemento de inserción de góndola en lineal
Accesorio del sistema de fijación para cabeceras de góndola.
Aplicación: para insertar y fijar elementos en columnas de lineales.
La guía cuadrada superior permite la inserción de elementos DecoLine en
columnas de lineales de distintos fabricantes.
Ref.: 9200177 (para Kind 90 x 30)
Ref.: 9203534 (para Tego 60 x 30)
Ref.: 9200176 (para Storebest 80 x 25)
Ref.: 9200175 (para Tego o Linde 80 x 30)
Materiales: acero galvanizado
Unidades: 5

Clip de oferta especial para el sistema de suspensión DecoLine
Clip para fijar tarjetas de oferta especial encima o debajo de los elementos DecoLine.
Ref.: 9200178
Materiales: polietileno
Color: semitransparente
Longitud: 30 mm
Unidades: 50
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Expositores para arcones de congelados

Raíl triangular para congelados
Expositor para arcones de congelados. Se completa con 2 embellecedores en
los extremos.
Aplicación: para todos los complementos de raíles de congelados. Pueden
insertarse 2 perfiles planos a cada extremo del raíl para colocar etiquetas de
precio. Se utiliza en combinación con el brazo (9102252) y el pie (9010420)
para congelados.
Ref.: 8310663 (248 cm)
Ref.: 9100854 (124 cm)
Materiales: aluminio, con capa de pulverizado
Color: blanco
Unidades: 1

Brazo para congelados
Brazo telescópico que, colocado transversalmente en el arcón, sirve para
sujetar el raíl de congelados. También se emplea como conector para el
raíl.
Aplicación: montaje del raíl para congelados (8310663 y 9100854) sobre
arcones sin soporte central.
Ref.: 9102252
Dimensiones: 95-150 cm (extensible)
Materiales: aluminio, poliamida (PA6)
Color: blanco, con capa de pulverizado
Unidades: 1

Pie para congelados (conector de raíl)
Pie de plástico moldeado por inyección con una alfombrilla adhesiva y
tornillos de fijación para la sujeción y unión de raíles triangulares para
congelados.
Ref.: 9010420
Materiales: PA
Color: blanco
Unidades: 3

Adaptador de pie para arcones de cristal
Adaptador de pie que permite acoplar el brazo para congelados a
arcones de cristal.
Ref.: 9103427
Materiales: PA
Color: blanco
Unidades: 2
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Expositores para arcones de congelados

Conector de raíl triangular para congelados
Ref.: 8310662
Materiales: aluminio, con capa de pulverizado
Color: blanco
Unidades: 1

Clip de ofertas especiales para congelados
Sujeción para carteles, ofertas especiales, etc.
Ref.: 9003805
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 25

Soporte de marco para congelados
Accesorio de fijación para el sistema de congelados.
Aplicación: permite acoplar marcos sobre el raíl de congelados.
Ref.: 8310610
Dimensiones: 25 x 25 x 22 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 20

Perfil para lineal (42 mm)
Perfil coextrudido de color blanco o transparente y con respaldo adhesivo.
Aplicación: encajable en el raíl de congelados, ofrece espacio para etiquetas
de 40 mm de altura.
Ref.: 8352466
Dimensiones: 25 x 25 x 22 mm
Materiales: policarbonato transparente
Unidades: 1
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Expositores para arcones de congelados

Señalización InfoLine para congelados
Para la fijación a raíles triangulares de congelados. Utilizado, por
ejemplo, como sistema de direccionamiento de clientes. Se compone
de: 1 conector para raíl, 2 perfiles de aluminio (40 y 20 cm), 1 unión
para bordes, 2 clips de señalización y cubiertas para los extremos;
no incluye banderolas.
Ref.: 9189620
Formato: 40 cm de altura, brazo de 20 cm
Materiales: aluminio, PP, PA, PC
Color: blanco

nibles
dispo
rolas
Bande vio pedido.
pre

Unidades: 10

Légumes
Poisson

Señalización InfoLine para congelados (ligera)
Para fijar dos banderolas a raíles triangulares de congelados.
Se compone de: 1 conector para raíl, 1 perfil de aluminio de 40 cm,
4 clips de señalización y cubiertas para los extremos (sin banderolas).
Ref.: 9197631
Formato: 40 cm de altura
Materiales: aluminio, PP, PA, PC
Color: blanco

nibles
dispo
rolas
Bande vio pedido.
pre

Unidades: 10

Raíl triangular de aluminio para zonas de autoservicio
Perfil de aluminio con 2 embellecedores en los de extremos que permite
acoplar perfiles para lineales.
Aplicación: marcaje de precios en productos a granel situados en zonas
de autoservicio. Indicado como soporte para marcos, displays y perfiles
para lineal (p.ej., 8352466). La parte inferior del perfil puede utilizarse para
acoplar un adaptador G y un tubo telescópico (p.ej., 8312620, 621, 622)
con una base de metal (p.ej., 8312631).
Ref.: 9114275
Materiales: aluminio (perfil), ABS (embellecedores en los extremos)
Color: blanco (RAL 9016), con capa de pulverizado
Longitud: 124 cm
Unidades: 1
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SOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN DE LINEALES

Soluciones de organización de lineales

Truco de experto

Las roturas de stock provocan importantes
pérdidas de ingresos anuales a minoristas y
fabricantes. Varios estudios indican que, en el
caso de los fabricantes, una rotura de stock
puede suponer una pérdida de compradores
hacia proveedores de la competencia
superior al 50 %. En cuanto a los minoristas,
el desabastecimiento de un producto puede
signiﬁcar una pérdida de clientes de hasta un
14%.
A minoristas y fabricantes les corresponde
hacer todo lo que esté en sus manos
para reducir el índice real o percibido
de desabastecimiento en sus tiendas y
almacenes.

Soluciones de organización de lineales

Productos siempre en primera línea, incluso con stocks bajos
Cuando un cliente no encuentra el producto que busca, puede hacer varias cosas: optar por otro producto, adquirirlo en
otra tienda, dejar la compra para la próxima ocasión o bien olvidarse por completo de ella. La reputación, justificada o no,
de estar desabastecido con frecuencia perjudica a la imagen de un minorista, ya que puede terminar provocando que los
clientes eviten por completo sus establecimientos.
Las soluciones de organización de lineales de Checkpoint ayudan a mantener los productos en la mejor posición, incluso
con escasez de mercancías. Artículos como los impulsores Pusher y los paneles divisores proporcionan una visión global
de toda la oferta de productos, sin dejar huecos en los frontales, y facilitan al mismo tiempo los procesos de reposición.
Varios tipos de elementos de promoción, como las señalizaciones de oferta y las banderolas para lineales, le ayudarán
a realzar aún más los productos que desee impulsar en su establecimiento. No hay que olvidar que unos lineales bien
ordenados ofrecen una imagen de competencia y calidad y aumentan la compra por impulso.

Divisores de lineal

Gama Style de divisores de lineal
Los divisores cuentan con un lado redondeado y otro recto que se
colocan en el borde del lineal en función del tipo de productos expuestos.
Aplicación: separación ordenada de la mercancía en los lineales y mejor
aprovechamiento del espacio disponible.
Materiales: SAN
Color: transparente
Unidades: 50

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

60 mm

Ref.: 9215915

Ref.: 9215916

Ref.: 9215917

Ref.: 9215918

Ref.: 9215919

Ref.: 9215920

Ref.: 9216001

120 mm

Ref.: 9216002

Ref.: 9216003

Ref.: 9216004

Ref.: 9216005

Ref.: 9216006

Ref.: 9216007

Ref.: 9216008

Divisor de lineal
Divisor de lineal con dos puntos de sujeción, en los extremos frontal y trasero.
Aplicación: separación ordenada de la mercancía en los lineales y mejor
aprovechamiento del espacio disponible.
Materiales: SAN
Color: transparente
Unidades: 50

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

30 mm

Ref.: 9103402

Ref.: 9103403

Ref.: 9103395

Ref.: 9103396

Ref.: 9103397

60 mm

Ref.: 9103398

Ref.: 9103399

Ref.: 9103400

Ref.: 9103411

Ref.: 9103412

Ref.: 9103413

Ref.: 9103414

Ref.: 9103415

Ref.: 9103416

Ref.: 9103417

Ref.: 9103420

Ref.: 9103421

Ref.: 9103422

120 mm

–

–

200 mm

–

–

100

–

Ref.: 9103418

–

Ref.: 9103419

500 mm

550 mm

–

–

Divisores de lineal

Divisor de lineal con muescas de rotura (60 mm)
Divisor de lineal con dos puntos de sujeción, en los extremos frontal y
trasero. Compuesto por secciones separadas con muescas que facilitan
el ajuste de longitud por simple rotura (muescas cada 25 mm, a partir de
los 180 mm).
Aplicación: separación ordenada de la mercancía en los lineales y mejor
aprovechamiento del espacio disponible.
Ref.: 9163759 (60 x 450 mm, con bloqueo frontal)
Ref.: 9206983 (60 x 450 mm, con bloqueo frontal, versión derecha)
Ref.: 9206984 (60 x 450 mm, con bloqueo frontal, versión izquierda)
Ref.: 9206293 (60 x 450 mm, sin bloqueo frontal)
Materiales: SAN
Color: transparente
Unidades: 50

Divisor de lineal con muescas de rotura (120 mm)
Ref.: 9131949 (120 x 450 mm, con bloqueo frontal)
Ref.: 9206981 (120 x 450 mm, con bloqueo frontal, versión derecha)
Ref.: 9206982 (120 x 450 mm, con bloqueo frontal, versión izquierda)
Ref.: 9131948 (120 x 450 mm, sin bloqueo frontal)
Materiales: SAN
Color: transparente
Unidades: 50

Perfil divisor en T
Divisor de lineal, modelo en T.
Aplicación: para separar carnes y quesos preenvasados.
Ref.: 9172746 (50 x 250 mm)
Ref.: 9172748 (50 x 350 mm)
Ref.: 9172714 (80 x 150 mm)
Ref.: 9172715 (80 x 300 mm)
Ref.: 9172717 (80 x 400 mm)
Ref.: 9172709 (80 x 450 mm)
Ref.: 9172741 (80 x 500 mm)
Ref.: 9172742 (80 x 800 mm)
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 10
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Perfiles divisores

Perfil de clips para lineal
Perfil de clips con punto de sujeción para divisores de lineal.
Aplicación: encajable en el perfil en U del borde del lineal; se utiliza con
placa frontal.
Ref.: 9103587
Longitud: 988 mm
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 25

Perfil de clips para lineal (estrecho)
Perfil de clips con punto de fijación para divisores de lineal. Modelo estrecho.
Aplicación: perfil de clips con punto de fijación para divisores de lineal
(modelo estrecho).
Ref.: 9103588 (988 mm)
Ref.: 9129728 (1.230 mm)
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 25

Perfil de clips para lineal (ancho)
Perfil de clips con punto de fijación para divisores de lineal. Modelo ancho.
Aplicación: perfil de clips con punto de fijación para divisores de lineal
(modelo ancho).
Ref.: 9103589 (988 mm)
Ref.: 9129859 (1.230 mm)
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 25

Perfil magnético
Perfil magnético empleado para fijar divisores al lineal.
Aplicación: perfil de fijación para divisores. Cuenta con una tira
magnética que facilita y agiliza la sujeción al lineal. Imanes disponibles
con dos fuerzas magnéticas diferentes.
Ref.: 9103591 (995 mm, tira magnética de 1,65 mm de grosor)
Ref.: 9103590 (1.230 mm, tira magnética de 1,65 mm de grosor)
Ref.: 9206841 (995 mm, tira magnética de 0,85 mm de grosor)
Ref.: 9206790 (1.230 mm, tira magnética de 0,85 mm de grosor)
Materiales: PVC
Color: transparente, blanco
Unidades: 25
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Perfil adhesivo en T
Perfil adhesivo empleado para fijar divisores al lineal.
Aplicación: fijación para divisores de lineal. Acoplado convencional al lineal
mediante cinta adhesiva acrílica.
Ref.: 9103597 (acrílico estándar, 995 mm)
Ref.: 9103598 (acrílico estándar, 1.230 mm)
Aplicación: perfil con cinta adhesiva Isotac para la fijación de divisores de lineal.
Empleado en aplicaciones fijas, especialmente en zonas refrigeradas.
Ref.: 9103592 (Isotac, 1.230 mm)
Ref.: 9103593 (Isotac, 1.230 mm)
Materiales: PVC
Color: transparente, blanco
Unidades: 25

Placa frontal con cinta acrílica
Raíl de retención empleado para acoplar divisores de lineal. Con un panel
frontal de 35 mm de altura. Se fija al lineal mediante una cinta adhesiva.
Ref.: 9114256 (988 mm)
Ref.: 9118046 (1.235 mm)
Materiales: PVC extrudido
Color: transparente
Unidades: 25

Placa frontal con cinta magnética
Raíl de retención empleado para acoplar divisores de lineal. Con un panel
frontal de 35 mm de altura. Se fija al lineal mediante una tira magnética.
Ref.: 9114257 (988 mm)
Ref.: 9118045 (1.235 mm)
Materiales: PVC extrudido
Color: transparente
Unidades: 25

Placa frontal para lineales de rejilla
Raíl de retención empleado para acoplar divisores de lineal.
Con un panel frontal de 35 mm de altura. Especialmente indicado
para lineales de rejilla, para lo que incorpora clip y cuña.
Ref.: 9114258 (995 mm)
Ref.: 9140113 (1.230 mm)
Materiales: PVC extrudido
Color: transparente
Unidades: 25
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Raíl frontal para lineales de rejilla
Raíl de sujeción empleado para acoplar divisores de lineal; incorpora
clip y cuña.
Ref.: 9140114 (995 mm)
Ref.: 9140115 (1.230 mm)
Materiales: PVC extrudido
Color: transparente
Unidades: 25

Perfil en T para lineales de rejilla
Adaptador de raíl en T para montar divisores e impulsores Pusher en
lineales de rejilla.
Ref.: 9352730 (990 mm)
Ref.: 9352731 (1.240 mm)
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 1

Clip para lineales de rejilla
Accesorio para adaptador de raíl en T. Indicado para diámetros de 2 a 4 mm.
Ref.: 9352732
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 1

Raíl de división ranurado
Raíl de fijación para la gama de divisores Style que permite un acople
sencillo al lineal.
Ref.: 9216009 (995 mm)
Ref.: 9216010 (1.230 mm)
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 25
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Sistema de respaldo de divisores

Placa ajustable con respaldo
Formada por una placa ajustable, un respaldo para mantener los productos en vertical y
una placa trasera extragrande para productos de mayor tamaño (opcional).
Aplicación: presentación de productos que por su envasado no puedan mantenerse en
posición vertical en el lineal (carnes envasadas, sopas preparadas, loncheados, etc.).

Respaldo
Soporte para mantener levantados en el lineal productos de envasado inestable
(bolsas, sobres, etc.). Se utiliza con la placa ajustable 9103600.
Ref.: 9103599
Dimensiones: 72 x 19 mm
Materiales: SAN
Color: transparente
Unidades: 25

Placa ajustable
Lámina de plástico que permite la colocación y el acoplado del respaldo
en la estantería. Cuenta con puntos de rotura predefinidos que permiten
ajustar su longitud a la profundidad de la estantería.
Aplicación: placa ajustable que encaja en la estantería por sujeción con
clips al perfil en T de su borde frontal; puntos de rotura predefinidos a
230, 280, 330, 380, 430 y 480 mm.
Ref.: 9103600
Dimensiones: 50 x 530 mm
Materiales: SAN
Color: transparente
Unidades: 25

Placa trasera
Placa extragrande que, situada sobre el respaldo, incrementa la superficie de
apoyo y permite exponer artículos de mayor tamaño.
Ref.: 9114019
Dimensiones: 115 x 180 mm
Materiales: SAN
Color: transparente
Unidades: 25

Respaldo autónomo
Con capa antideslizante.
Aplicación: indicado para casos en que no convenga instalar respaldos
sobre raíles. Apto para todas las superficies (lineales de rejilla, planchas
de plástico, estanterías metálicas, etc.).
Ref.: 9134451
Dimensiones: 72 x 119 mm
Materiales: SAN transparente
Color: transparente
Unidades: 25

105

Sistema Pusher

Las soluciones de gestión de lineales de Checkpoint ayudan a mantener los
productos en la mejor posición, incluso con stocks bajos. Artículos como los
impulsores Pusher y los paneles divisores proporcionan una visión global de
toda la oferta de productos, sin dejar huecos en los frontales, y facilitan al
mismo tiempo los procesos de reposición.
Y... sus clientes ya no tendrán que agacharse a mirar al fondo de los lineales
para saber si están los artículos que buscan.
Materiales: ABS, policarbonato, POM
Color: gris, transparente

[ Productos siempre en primera
línea, incluso con stocks bajos

]

Ref.: 9352602 (Pusher 40 con frontal 40/53, 2 newtons)
Ref.: 9352604 (Pusher 40 con frontal 40/53, 4 newtons)
Ref.: 9352606 (Pusher 40 con frontal 40/53, 6 newtons)
Ref.: 9352610 (Pusher 40 con frontal 40/53, 10 newtons)
Ref.: 9352614 (Pusher 40 con frontal 40/53, 14 newtons)
Unidades: 48

Ref.: 9352622 (Pusher 40 con frontal 22/53, 2 newtons)
Ref.: 9352624 (Pusher 40 con frontal 22/53, 4 newtons)
Ref.: 9352626 (Pusher 40 con frontal 22/53, 6 newtons)
Ref.: 9352630 (Pusher 40 con frontal 22/53, 10 newtons)
Ref.: 9352634 (Pusher 40 con frontal 22/53, 14 newtons)
Unidades: 60

Ref.: 9352642 (Pusher 28 con frontal 22/53, 2 newtons)
Ref.: 9352644 (Pusher 28 con frontal 22/53, 4 newtons)
Ref.: 9352646 (Pusher 28 con frontal 22/53, 6 newtons)
Ref.: 9352650 (Pusher 28 con frontal 22/53, 10 newtons)
Ref.: 9352654 (Pusher 28 con frontal 22/53, 14 newtons)
Unidades: 60

Ref.: 9352662 (Pusher 28 con frontal 22/28, 2 newtons)
Ref.: 9352664 (Pusher 28 con frontal 22/28, 4 newtons)
Ref.: 9352666 (Pusher 28 con frontal 22/28, 6 newtons)
Ref.: 9352670 (Pusher 28 con frontal 22/28, 10 newtons)
Ref.: 9352674 (Pusher 28 con frontal 22/28, 14 newtons)
Unidades: 90

Ref.: 9352682 (Pusher 19 con frontal 22/28, 2 newtons)
Ref.: 9352684 (Pusher 19 con frontal 22/28, 4 newtons)
Unidades: 150

Ref.: 9352746 (Pusher 40 con frontal 65/60, 6 newtons)
Ref.: 9352750 (Pusher 40 con frontal 65/60, 10 newtons)
Ref.: 9352754 (Pusher 40 con frontal 65/60, 14 newtons)
Unidades: 24
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Sistema Pusher

Características principales
• Incrementa la compra por impulso consiguiendo un lineal más atractivo
• Ahorra tiempo y dinero al facilitar la reposición
• Reduce el riesgo de pérdida de mercancías, especialmente con perecederos, al evitarles
a los reponedores la tentación de colocar los productos más frescos en primera línea
Especificaciones
El impulsor Pusher empuja hacia delante cada vez que en el lineal o expositor se retira
un artículo de la primera fila. El sistema Pusher de Checkpoint ofrece todas las ventajas
de un resorte exclusivo de accionamiento progresivo, que, al estar integrado en un eje,
logra aumentar la flexibilidad y la fuerza de empuje reduciendo al mismo tiempo la fricción.
El artículo destacado, además, queda ligeramente inclinado hacia delante y resulta más
accesible para el cliente.
Ventajas
Incrementa la compra por impulso consiguiendo un lineal más atractivo
• Mantiene a la vista toda la oferta de productos, independientemente de las existencias
• Ofrece una imagen de: profesionalidad · limpieza · orden · calidad
• Una presentación de gran calidad es sinónimo de una percepción de un producto de
gran calidad
Ahorra tiempo y dinero al facilitar la reposición
• Hace de la reposición de lineales un proceso más rápido y eficaz
• Incorpora el principio de dar salida a los productos que llevan más tiempo expuestos
• Permite desplazar a un lado lotes completos de productos para facilitar la reposición
• Proporciona un valioso ahorro en tiempo y dinero al evitar que los reponedores deban
colocar los productos continuamente en primera línea
Reduce los stocks
• Reduce el riesgo de pérdida con los productos perecederos
• Da la impresión de un lineal lleno, incluso con pocos productos

Panel trasero y portaetiquetas para sistema Pusher
El portaetiquetas y el panel han de insertarse por encima del Pusher.
Ref.: 9352710 (B 28, 60 unidades)
Ref.: 9352711 (B 40, 120 unidades)
Ref.: 9352712 (B 28 para inserción de etiquetas, transparente, 1 unidad)
Ref.: 9352713 (B 40 para inserción de etiquetas, transparente, 1 unidad)
Materiales: ABS, PVC
Color: gris, transparente

Perfil guía para sistema Pusher
Perfil de guiado con orificio de cierre para la inserción del Pusher.
Necesario para todos los productos redondos, ovalados o blandos.
Ref.: 9352720 (255 mm, 200 unidades)
Ref.: 9352721 (280 mm, 200 unidades)
Ref.: 9352722 (305 mm, 200 unidades)
Ref.: 9352723 (330 mm, 120 unidades)
Ref.: 9352724 (355 mm, 120 unidades)
Ref.: 9352725 (380 mm, 120 unidades)
Ref.: 9352726 (405 mm, 120 unidades)
Ref.: 9352727 (430 mm, 120 unidades)
Ref.: 9352728 (505 mm, 120 unidades)
Materiales: PVC
Color: gris
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Perfiles planos

Perfil plano (OEP)
Perfil coextrudido para etiquetas de 13 a 107 mm de altura.
Con banda de guía para escáneres manuales.
Aplicación: se adhiere a bordes de lineal lisos y limpios. Facilita la
lectura de los datos de las etiquetas.
Frontal: transparente
Color: fondo en blanco (RAL 9016)
Unidades: 50

OEP 985 mm
13 mm

18 mm

20 mm

24 mm

26 mm

27 mm

28 mm

29 mm

30 mm

32 mm

altura de etiqueta

12A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352424*

previo pedido*

12B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352426*

previo pedido*

24A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352425*

previo pedido*

24B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352427*

previo pedido*

OEP 985 mm
33 mm

35 mm

39 mm

40 mm

50 mm

52 mm

53 mm

55 mm

58 mm

60 mm

altura de etiqueta

12A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352428

previo pedido* 8352432*

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

12B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352430

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352429*

previo pedido* 8352433*

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352431*

previo pedido* 8352435*

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

OEP 985 mm
62 mm

64 mm

73 mm

80 mm

107 mm

12A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

12B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

altura de etiqueta

OEP 1.235 mm
13 mm

18 mm

20 mm

24 mm

26 mm

27 mm

28 mm

29 mm

30 mm

32 mm

altura de etiqueta

12A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352452*

previo pedido*

12B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352454*

previo pedido*

24A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352453*

previo pedido*

24B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352455*

previo pedido*

OEP 1.235 mm
33 mm

35 mm

39 mm

40 mm

50 mm

52 mm

53 mm

55 mm

58 mm

60 mm

altura de etiqueta

12A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352456*

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

12B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352458

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352457*

previo pedido* 8352461*

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* 8352459*

previo pedido* 8352463*

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

OEP 1.235 mm
62 mm

64 mm

73 mm

80 mm

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

12B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24A

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

24B

previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido* previo pedido*

* Producción según pedido, mínimo 1.500 metros.
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107 mm

12A

altura de etiqueta

Perfiles planos

Perfil plano OEP 42 mm
Perfil coextrudido, en color blanco o transparente, con cinta adhesiva.
Aplicación: para etiquetas de hasta 40 mm de altura sobre raíl triangular
de aluminio para congelados.
Ref.: 8352466
Longitud: 1.235 mm
Unidades: 1

Perfil plano SEP WG 42/12 A
Para etiquetas de hasta 40 mm de altura. Con cinta adhesiva de acrilato
de 12 mm.
Ref.: 8352514 (985 mm)
Ref.: 8352515 (1.235 mm)
Tipo de lineal: madera o cristal
Unidades: 50

Perfil plano OEP 42/12 DA
Para etiquetas de hasta 40 mm de altura. Con cinta adhesiva de acrilato de 12 mm.
Perfil extra universal para marcaje doble de precios (segundo nivel de lineal).
Ref.: 8352471
Longitud: 985 mm
Ángulo: 30°
Unidades: 50

Perfil plano OEP 55 S/12 B
Para etiquetas de hasta 52 mm de altura.
Ref.: 8352465
Longitud: 1.235 mm
Fondo: con cinta adhesiva de espuma de 12 mm
Unidades: 50
También disponibles previo pedido para etiquetas de hasta 38 mm de altura.
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Perfiles para lineales

TLS 42
Perfil coextrudido para etiquetas de hasta 40 mm de altura,
ángulo ajustable a 15 y 45°.
Ref.: 8352518 (985 mm)
Ref.: 8352519 (1.235 mm)
Tipo de lineal: Tego, Linde, Storebest
Color: fondo en blanco (RAL 9016)
Unidades: 50
Otras alturas de
etiquetas disponibles*:

26

•

27

•

32

•

33

•

40

•

52

•

•

60

•

80

2x40

80

2x32

2x40

•

TLS 40 haya
Perfil plano con incrustación de madera real.
Aplicación: para lineales Tego, Linde y Storebest; imagen de máxima calidad gracias a la incrustación de madera.
Ref.: 9144092 (998 mm)
Ref.: 9144093 (1.235 mm
Materiales: PVC extrudido, incrustación de madera de haya
Color: transparente, haya
Unidades: 15

Tego 32
Para etiquetas de hasta 30 mm de altura.
Ref.: 8352506 (998 mm)
Ref.: 8352513 (1.235 mm)
Tipo de lineal: Tegometall
Unidades: 50

Tego 42 B
Para etiquetas de hasta 40 mm de altura.
Ref.: 8352522 (998 mm)
Ref.: 8352523 (1.235 mm)
Tipo de lineal: Tegometall
Unidades: 50
Otras alturas de
etiquetas disponibles*:

32

•

33

•

50

•

* Producción según pedido, mínimo 1.500 metros
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52

•

53

•

60

•

•

•

•

Perfiles para lineales

Kind 42
Para etiquetas de hasta 40 mm de altura.
Ref.: 8352520
Longitud: 985 mm
Tipo de lineal: Kind
Frontal: transparente
Color: fondo en blanco (RAL 9016)
Unidades: 50

Perfil para congelados 42
Para etiquetas de hasta 40 mm de altura.
Ref.: 8352517
Longitud: 1.235 mm
Unidades: 50

Raíl de precio 42
Para etiquetas de hasta 40 mm de altura.
Ref.: 8352504
Longitud: 985 mm
Unidades: 50

Perfil para lineales Linde de refrigeración
Para etiquetas de hasta 40 mm de altura. Acoplable en el borde de los
lineales Linde de refrigeración.
Aplicación: perfil acoplable mediante clips en los lineales Linde de refrigeración (9134691).
Ref.: 9134551
Longitud: 1.250 mm
Materiales: PVC extrudido
Color: transparente, blanco
Unidades: 40

Cesta metálica 42
Perfil de lineal para cestas metálicas.
Ref.: 8352501 (985 mm)
Ref.: 8352508 (1.235 mm)
Tipo de lineal: cestas (diámetro máximo: 10 mm)
Unidades: 50
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Perfiles para lineales

Lineal de rejilla 30
Perfil coextrudido, para etiquetas de hasta 30 mm de altura.

Wanzl Tech 38
Perfil coextrudido, para etiquetas de hasta 38 mm de altura en lineales Wanzl.

Cesta metálica 30
Perfil coextrudido, para etiquetas de hasta 30 mm de altura en cestas
metálicas y de inserción en lineal (grosor máximo de varilla: 10 mm).

Cesta metálica 38 (ángulo amplio y ángulo plano)
Perfil coextrudido, para etiquetas de hasta 38 mm de altura en cestas
metálicas y de inserción en lineal (diferentes ángulos).

Cesta metálica 48
Perfil coextrudido, para etiquetas de hasta 48 mm de altura en cestas
metálicas y de inserción en lineal (grosor máximo de varilla: 7 mm).

Mertens 38
Perfil coextrudido, para etiquetas de hasta 38 mm de altura en lineales
Mertens.

Madera y cristal 30 y 38
Perfil coextrudido, para etiquetas de 30 ó 38 mm de altura en lineales
de madera o cristal (6-8 mm).

Madera y cristal 30 y 38
Perfil coextrudido, para etiquetas de 30 ó 38 mm de altura en lineales
de madera o cristal (10-15 mm).

Perfil para etiquetas adhesivas
Perfil extrudido para etiquetas adhesivas. Sin frontal transparente.
Otras alturas de
etiquetas disponibles*:

25

•

38

•

73

•

* Producción según pedido, mínimo 1.500 metros.
Todos los artículos bajo pedido.
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100

•

120

•

Perfiles para lineales

Clip ACC AF 75
Para señalizaciones de oferta especial de hasta 74 mm.
Ref.: 8351071 (210 mm)
Ref.: 8351072 (105 mm)
Unidades: 25
Otras alturas de
etiquetas disponibles*:

40

•

65

•

94

•

Clip ACC AF 9
Con cinta adhesiva de 9 mm para pegar ofertas promocionales.
Aplicación: el raíl trasero, articulable, puede insertarse en perfiles de
lectura electrónica; el frontal incluye una cinta adhesiva.
Ref.: previo pedido
Unidades: 100

Clip de sujeción para lineales Linde de refrigeración
Fijación para el artículo 9134551.
Ref.: 9134691
Longitud: 20 x 15 mm
Materiales: poliamida
Color: blanco
Unidades: 160

Rollo de cinta plástica
Ref.: 8352321 (verde, RAL 6024)
Ref.: 8352322 (rojo, RAL 3000)
Ref.: 8352323 (azul, RAL 5015)
Ref.: 8352324 (amarillo, RAL 1021)
Materiales: PVC, 120 µm
Longitud: 39 mm x 100 m
Unidades: 1
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ShelfLine (promociones en el lineal)

Los elementos promocionales, como las señalizaciones de oferta y las banderolas, dirigen la
atención del cliente hacia aquellos productos que el minorista o el fabricante de marcas busca
impulsar.
ShelfLine, combinada con otras soluciones de gestión de lineales como el sistema Pusher o
los divisores de lineales, se presenta como una solución idónea y económica para incrementar
las ventas y la compra por impulso.
Características principales
• Eficaz atracción de la atención del cliente hacia promociones de productos en el punto de venta
• Servicio extra en el propio lineal mediante, por ejemplo, información de consumo o sobre
productos
• Enganche de gran seguridad
• Amplia gama de líneas estándar
• Formas e imágenes gráficas a medida previo pedido
• Precio muy económico
• Plazos de entrega cortos
Ventajas
Consiga la atención del cliente desde el mismo lineal
Impulse las promociones de productos en el punto de venta o atraiga la atención de sus clientes
hacia determinados productos proporcionándoles información o consejos desde el propio lineal.
Señalizaciones espaciales en cualquier forma o con cualquier imagen gráfica
Checkpoint ofrece una gama muy amplia de formas convencionales de señalización,
desde modelos laterales y perpendiculares hasta diseños de pasillo. Aun así, con tan sólo
pedírnoslo, podremos fabricar para su establecimiento señalizaciones con prácticamente
cualquier forma o diseño gráfico.
Accesorios de fijación
Ofrecemos un selecto abanico de accesorios de fijación de las señalizaciones a todo tipo de
lineal.

[ Haga de los lineales el centro de
Precio muy económico y plazos de entrega cortos

todas las miradas

]

Clip de plástico para perfil de lineal
Aplicación: soporte para stoppers; se coloca en el borde del lineal, en
el sentido del flujo de clientes. Encaja en el perfil del lineal y permite
acoplar elementos de promoción (stoppers) perforados.
Ref.: 9206847
(formato 53 x 30 x 26 mm, para perfiles de lineal de 52 mm)
Ref.: 9217919
(formato 40,5 x 30 x 26 mm, para perfiles de lineal de 40 mm)
Materiales: policarbonato
Color: transparente
Unidades: 100
La cadena de suministro de Checkpoint permite conseguir precios muy
competitivos con fabricaciones a medida en tiempo récord.
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SISTEMAS MANUALES Y ELECTRÓNICOS DE
PRODUCCIÓN DE CARTELES

Sistemas manuales y electrónicos de producción de carteles

Truco de experto

Una imagen vale más que mil palabras …
Las señalizaciones con imágenes
pueden aumentar las ventas hasta
en un 30 % con respecto a las
señalizaciones convencionales de
marcaje de precios.
Insertar imágenes en las señalizaciones
puede parecer complicado, pero, en la
práctica, si se dispone de los medios
adecuados, es algo muy sencillo y
económico.

Sistemas manuales y electrónicos de producción de carteles

El marcaje de precios como eficaz herramienta de marketing
Meto ha inventado un gran número de soluciones para merchandising en los últimos 50 años. Piense, por ejemplo, en uno de
nuestros clásicos: el sistema de rotulación, utilizado en comercios minoristas de todo el mundo durante décadas. La creación
de carteles con rotuladores sigue siendo un medio habitual y flexible de resaltar las promociones.
Aquellos minoristas que buscan una señalización más profesional, sin embargo, recurren al programa Prestige. Este software
permite crear de forma rápida y sencilla todo tipo comunicaciones en cualquier formato (etiquetas adhesivas, señalizaciones de
lineal, carteles, folletos… y mucho más). Estos diseños pueden elaborarse in situ, tienda a tienda, o bien de forma centralizada,
para su posterior redistribución. Como usuario, podrá integrar el programa Prestige, con un manejo totalmente intuitivo, en su
entorno informático actual. Además, el acceso a una biblioteca de imágenes permanentemente actualizada hace de Prestige
una interesante y eficaz herramienta de apoyo a las ventas en su tienda.

Prestige

Multimedia con PRESTIGE
PRESTIGE (software)
Software basado en Windows para la creación, desde una
interfaz WYSIWYG, de todo tipo de etiquetas y carteles con texto,
campos de precio, códigos de barras, gráficos y logotipos en
impresoras compatibles con Windows.
Suministrado en CD, el programa PRESTIGE incluye, además, un
manual de usuario y un programa de ayuda en varios idiomas, así
como muestras de etiquetas y carteles y varios archivos gráficos
de tipo clipart. Incorpora una función de seguridad que, para
desbloquearse, requiere un código accesible únicamente
mediante el registro de usuarios. Una vez registrados, se
permitirá el uso ilimitado en un solo equipo informático.
Una aplicación inteligente de los nuevos recursos digitales
PRESTIGE 7 permite instalar de forma local un gestor de
displays y uno o varios Displays Engines. Cada display se ocupa de administrar una
pantalla, un proyector o una balanza.
El motor de displays administra los medios
El motor establece la comunicación con el sistema PRESTIGE 7, le solicita, cuando
sea necesario, nueva información de manera autónoma y presenta en el medio
conectado, de forma fiable y sin necesidad de nuevos pasos, los mensajes de promoción
seleccionados. A fin de evitar transferencias redundantes, el display detecta también de
modo autónomo si la secuencia de promoción mostrada contiene archivos ya cargados,
como vídeos, imágenes de productos o logotipos. De esta manera, se consigue reducir
significativamente la carga de red y se gana ancho de banda necesario para otras
aplicaciones del negocio.
Instalación: estándar de Windows, incluye programa de reinstalación.
Idiomas: alemán, checo, chino, croata, danés, español, finés, francés, húngaro, inglés,
italiano, neerlandés, neerlandés (Bélgica), polaco, portugués, portugués (Brasil), ruso,
sueco, turco. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Formatos de papel admitidos: todos los formatos DIN e intermedios; el usuario podrá
definir para cada impresora o estación de trabajo sus propias etiquetas, tamaños
extragrandes o formatos nuevos.
Maquetación: diseños estáticos y dinámicos, campos de texto y gráficos específicos
según el artículo y el diseño, identificación alfanumérica de diseños, control de las
secuencias de entrada, posibilidad de deshabilitación de campos.
Especificaciones: consúltese la Hoja de técnica de datos.

PRESTIGE XT
Creación e impresión de etiquetas y carteles de artículos con más de
4 líneas de texto, con funciones que permiten una gran libertad de diseño
y la definición de plantillas y formatos ilimitados.
Ref.: 9307808
Unidades: 1

Actualizaciones de versiones anteriores previo pedido.
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Software Prestige

Módulo de importación masiva PRESTIGE
Importación a alta velocidad de datos (textos, cifras) desde una base de datos ya existente.
Ref.: 9307812
Unidades: 1

Módulo de exportación PRESTIGE
Registro central de datos, formatos, plantillas, etc. exportables e importables entre
puestos de trabajo.
Ref.: 9307813
Unidades: 1

Módulo de impresión automática PRESTIGE
Módulo secundario de impresión: empleado únicamente para la integración en
sistemas de gestión de existencias. No admite ningún tipo de interacción.
Ref.: 9307814
Unidades: 1

CD-ROM de imágenes de alimentos frescos
Más de 1000 fotos en alta resolución de los siguientes grupos de productos: panadería,
pescadería, carnicería, charcutería, quesos, jardinería y floristería y frutas y verduras.

FrischeFotos
Hochauflösende Fotos aus den
Bereichen Brot & Backwaren,
Fisch, Fleisch & Wurst, Käse,
Pflanzen & Blumen,
Obst & Gemüse

Sie haben noch keine
Frische-Fotos-CD?
Jetzt bestellen unter www.prestige.de

Ref.: 9187501
Unidades: 1

CD-ROM de imágenes de cocina
Más de 900 fotos de alta calidad de platos dulces y salados de cocina europea
y asiática. Presentación completa y atractiva.

FoodArrangements
Hochwertige Aufnahmen aus
der europäischen und asiatischen
Küche, appetitlich angerichtet
und garniert, von süß
bis herzhaft

Sie haben noch keine
Food-Arrangements-CD?
Jetzt bestellen unter www.prestige.de

Ref.: 9187502
Unidades: 1

CD-ROM de imágenes de logotipos y marcas
Más de 800 marcas registradas y logotipos de áreas como: deporte, distribución no
alimentaria, farmacia, cosmética, hogar, moda, electricidad, telecomunicaciones, etc.

LogoCollection
Zahlreiche Markenzeichen und
Logos aus den Bereichen Sport,
Non-Food, Drogerie, Kosmetik,
Haushalt, Mode, Elektro,
Telekommunikation, etc.

Sie haben noch keine
Logo-Collection-CD?
Jetzt bestellen unter www.prestige.de

Ref.: 9187503
Unidades: 1
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Papel para impresora y láminas de etiquetas

Papel para impresoras de inyección
Color: blanco
Formato: DIN A1
Gramaje: 90 g
Contenido: 100 hojas
Ref.: 9306331
Unidades: 100

Papel para impresoras de inyección
Color: blanco
Formato: DIN A2
Gramaje: 105 g
Contenido: 250 hojas
Ref.: 9306302
Unidades: 250

Papel para impresoras de inyección
Color: amarillo
Formato: DIN A2
Gramaje: 105 g
Contenido: 250 hojas
Ref.: 8306322
Unidades: 250

Papel para impresoras de inyección
Color: blanco
Formato: DIN A3
Gramaje: 95 g
Contenido: 250 hojas
Ref.: 8306303
Unidades: 250

Papel para impresoras de inyección
Color: amarillo
Formato: DIN A4
Gramaje: 105 g
Contenido: 250 hojas
Ref.: 8306324
Unidades: 250
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Papel para impresora y láminas de etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoSign
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoSign. Indicadas para la
impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser
y de inyección.
Ref.: 8329900
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 70 x 23 mm
Etiquetas por lámina: 32
Para portaprecios: PS 07424 (mostradores)
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoSign
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoSign. Indicadas para la
impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser
y de inyección.
Ref.: 8329913
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 77,5 x 37 mm
Etiquetas por lámina: 14
Para portaprecios: PS 16038 (bebidas)
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoSign
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoSign. Indicadas para la
impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser
y de inyección.
Ref.: 8328440
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 91 x 37 mm
Etiquetas por lámina: 14
Para portaprecios: PS 16038 (frutas y verduras)
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoSign
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoSign. Indicadas para la impresión
desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser y de
inyección.
Ref.: 8329910
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 117 x 37 mm
Etiquetas por lámina: 10
Para portaprecios: PS 16038 (frutas y verduras)
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas
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Papel para impresora y láminas de etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoSign
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoSign. Indicadas para la
impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser y
de inyección.
Ref.: 8329920
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 156,5 x 37 mm
Etiquetas por lámina: 7
Para portaprecios: PS 16038 (frutas y verduras)
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoSign
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoSign. Indicadas para la
impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser
y de inyección.
Ref.: 8329912
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 120 x 80 mm
Etiquetas por lámina: 3
Para portaprecios: PS 21080 (bebidas)
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoSign
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoSign. Indicadas para la
impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser
y de inyección.
Ref.: 8329930
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 235 x 79 mm
Etiquetas por lámina: 2
Para portaprecios: PS 24080 (frutas y verduras)
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoLabel
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoLabel. Indicadas para la impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser y
de inyección.
Ref.: 9326008
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 157 x 78 mm
Etiquetas por lámina: 3
Para portaprecios: PromoLabel M
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas
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Papel para impresora y láminas de etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para portaprecios PromoLabel
Etiquetas adhesivas para portaprecios PromoLabel. Indicadas para la
impresión desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser
y de inyección.
Ref.: 9326009
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 70 x 49 mm
Etiquetas por lámina: 10
Para portaprecios: PromoLabel S
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para perfiles planos
Etiquetas adhesivas de lineal, para perfiles planos de 40/55 mm de
altura. Indicadas para la impresión desde el programa PRESTIGE.
Compatibles con impresoras láser y de inyección.
Ref.: 8326001
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 60 x 38 mm
Etiquetas por lámina: 21
Altura del perfil plano: 40 mm
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Etiquetas adhesivas perforadas para perfiles planos
Etiquetas adhesivas de lineal, para perfiles planos de 40/55 mm de
altura. Indicadas para la impresión desde el programa PRESTIGE.
Compatibles con impresoras láser y de inyección.
Ref.: 9326050 (rojo)
Ref.: 9326005 (amarillo)
Ref.: 9111729 (blanco)
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 70 x 38 mm
Etiquetas por lámina: 21
Altura del perfil plano: 40 mm
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas
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Etiquetas adhesivas para etiqueteros de gancho
Especiales para etiqueteros de gancho. Indicadas para la impresión
desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser y de
inyección.
Ref.: 9136253
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 55 x 25 mm
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Láminas DIN A3 (297 x 419 mm, 90 x 30)
Especiales para etiqueteros de gancho. Indicadas para la impresión
desde el programa PRESTIGE. Compatibles con impresoras láser y de
inyección.
Ref.: 9134780
Color: blanco
Gramaje: 120 g
Formato de etiquetas: 55 x 25 mm
Unidades: 100 láminas DIN A4 con etiquetas

Película de laminado (DIN A4, 100 micras)
Ref.: 8306380
Color: transparente
Unidades: 100
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Sistema de rotulación Multi Line
Sistema de rotulación para la creación manual de carteles.
Compuesto por un tintero cuadrado con 2 almohadillas de tinta de
reserva y 5 tamaños diferentes de rotuladores de fieltro (A, B, C, D y E).
Los rotuladores, con punta reversible y reutilizable, incorporan una
almohadilla de reserva. Para tintas Meto convencionales o de base
agua (NUNCA AMBAS).
Ref.: 9114149
Dimensiones: 135 x 135 x 230 mm aprox.
Color: negro
Rotuladores: A - 14 x 18 x 147 mm
B - 16 x 22 x 148 mm
C - 20 x 33 x 163 mm
D - 26 x 44 x 165 mm
E - 28 x 58 x 175 mm
Unidades: 1

Tinta para sistemas de rotulación
Checkpoint ofrece dos tipos diferentes de tintas: GreenLine (de base agua)
y ProfiLine (convencional, de base disolvente). Cada botella presenta una
tapa con medidor con un pitorro recortable que puede volver a cerrarse
con un tapón apón.
Estas tintas no pueden mezclarse ni utilizarse con otras tintas.
Tinta GreenLine (base agua)

Tinta convencional ProfiLine (base disolvente)

Ref.: 8308050 (negro)

Ref.: 8308030 (negro)

Ref.: 8308051 (rojo)

Ref.: 8308031 (rojo)

Ref.: 8308052 (azul)

Ref.: 8308032 (azul)

Ref.: 8308053 (amarillo)

Ref.: 8308033 (amarillo)

Ref.: 8308054 (verde)

Ref.: 8308034 (verde)

Contenido: 750 ml
Dimensiones: 70 x 70 x 240 mm aprox.
Materiales: polipropileno
Unidades: 1

Puntas de fieltro
Botella cuadrada de tinta con una tira de plástico transparente que
incluye un medidor y permite ver el color de la tinta y la cantidad
restante. Cada botella presenta una tapa con medidor con un pitorro
recortable que puede volver a cerrarse con un tapón de color. El tapón
exterior, roscado, también es del color de la tinta.
Estas tintas no pueden mezclarse ni utilizarse con otras tintas.
Ref.: 8308041 (tamaño A: 4,5 x 9,0 x 35,0 mm)
Ref.: 8308042 (tamaño A: 7,0 x 14,0 x 40,0 mm)
Ref.: 8308043 (tamaño C: 12,0 x 24,0 x 40,0 mm)
Ref.: 8308044 (tamaño D: 17,0 x 34,5 x 40,0 mm)
Ref.: 8308045 (tamaño E: 19,3 x 49,5 x 45,0 mm)
Materiales: lana pura
Unidades: 5
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Juego de rotulación Jet 3000 y 4000
Juego compuesto por 4 rotuladores Jet 4000 y 3 rotuladores Jet 3000
sujetos a una tapa atornillada sobre un tintero redondo con fieltros.
Únicamente deberá utilizarse tinta Jet 3000/4000 para este juego
de rotulación.
Ref.: 8300205
Jet 4000
Color de tapa: negro o rojo
Diámetro:
120 mm, altura: 235 mm
Grosor de
Tamaño 1: 7 + 10 mm
rotuladores:
Tamaño 2: 13 + 22 mm
Tamaño 3: 15 + 37 mm
Tamaño 4: 26 + 53 mm

Ref.: 8300215
Jet 3000
Color de tapa: negro o rojo
Diámetro: 90 mm, altura: 210 mm
Tamaño 1: 7 + 10 mm
Tamaño 2: 13 + 22 mm
Tamaño 3: 15 + 37 mm

Unidades: 1

Tinta para rotuladores Jet 3000 y 4000
De base disolvente, está indicada para los juegos de rotulación Jet 3000 y 4000.
No puede mezclarse ni utilizarse con otras tintas.
Ref.: 8301110 (rojo)
Ref.: 8301114 (negro)
Contenido: 1 litro
Unidades: 1

Fieltros de recambio
Piezas de recambio para los sistemas de rotulación 3000 y 4000.
Ref.: 8300341 (tamaño 1: aprox. 7 x 10 x 100 mm)
Ref.: 8300342 (tamaño 2: aprox. 13 x 22 x 70 mm)
Ref.: 8300343 (tamaño 3: aprox. 15 x 37 x 70 mm)
Ref.: 8300344 (tamaño 4: aprox. 26 x 53 x 70 mm)
Materiales: lana blanca
Unidades: 1

Tintero para fieltros Jet 3000 y 4000
Pieza de recambio para el sistema de rotulación Jet.
Ref.: 8300330 (para fieltro 3000, 2 unidades)
Ref.: 8300340 (para fieltro 4000, 3 unidades)
Materiales: mezcla de lanas en color gris oscuro
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Surtido de rotuladores PosterPen (2 y 5 mm)
Rotuladores para carteles con punta de fibra en cuña de 2 y 5 mm de
grosor. Indicados para la rotulación en pizarras y otras superficies no
absorbentes (vidrio, plástico, metal, etc.), emplean tintas de base agua
inodoras y resistentes al agua. Secado rápido en papel y cartón.
Los rotuladores se presentan en estuches transparentes de plástico de
5 unidades, cada uno de ellos dentro de una funda de plástico.
El color de la tapa indica el color de la tinta.
Ref.: 8300240 (1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 blanco, 1 negro)
Ref.: 8300241 (5 rojos)
Ref.: 8300248 (5 blancos)
Ref.: 8300249 (5 negros)
Embalaje: 5 rotuladores en funda de plástico
Unidades: 5

Surtido de rotuladores PosterPen (10 y 15 mm)
Rotuladores para carteles con punta de fibra en cuña de 10 y 15 mm
de grosor. Indicados para la rotulación en pizarras y otras superficies no
absorbentes (vidrio, plástico, metal, etc.), emplean tintas de base agua
inodoras y resistentes al agua. Secado rápido en papel y cartón.
Los rotuladores se presentan en estuches transparentes de plástico de
5 unidades, cada uno de ellos dentro de una funda de plástico.
El color de la tapa indica el color de la tinta.
Ref.: 8300240 (1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 blanco, 1 negro)
Ref.: 8300241 (5 rojos)
Ref.: 8300248 (5 blancos)
Ref.: 8300249 (5 negros)
Embalaje: 5 rotuladores en funda de plástico
Unidades: 5

Limpiador PosterPen
Botella transparente con boquilla pulverizadora de sencillo manejo.
Aplicación: limpieza de textos escritos con rotuladores PosterPen en
pizarras.

Ref.: 8300220
Contenido: 750 ml
Dimensiones: 70 x 70 x 240 mm aprox.
Materiales: polipropileno
Unidades: 1
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Pizarras
Paneles para escribir con rotuladores PosterPen y, posteriormente,
insertar en marcos de plástico o aluminio. Lámina serigrafiada y
protegida por una película transparente en sus dos caras. Embalaje en
bolsa de polietileno.
Ref.: 8311971 (DIN A1, negro)
Ref.: 8311972 (DIN A2, negro)
Materiales: PVC (0,8 mm de grosor)
Unidades: 1

Pizarras
Paneles para escribir con rotuladores PosterPen y, posteriormente,
insertar en marcos de plástico o aluminio. Lámina serigrafiada y
protegida por una película transparente en sus dos caras. Embalaje en
bolsa de polietileno.
Ref.: 8311973 (DIN A3, negro)
Ref.: 8311974 (DIN A4, negro)
Ref.: 8311975 (DIN A5, negro)
Ref.: 8311984 (DIN A4, verde)
Ref.: 8311985 (DIN A5, verde)
Materiales: PVC (0,8 mm de grosor)
Unidades: 5

Juego para marcaje de precios en departamentos de jardinería y
floristería
Se compone de:
20 pizarras negras con marco verde y doble cara (8 x 11 cm)
10 tubos de posición vertical (75 cm)
10 tubos de posición vertical (35 cm)
20 puntas para tubos
20 soportes para pizarra
20 bases
1 rotulador PosterPen blanco (5 mm)
1 botella de limpiador PosterPen (750 ml)
Ref.: 8378790
Unidades: 1
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Papel de color DIN A0
Gramaje: 80 – 90 g
Ref.: 8320405 (amarillo fluorescente)
Ref.: 8320406 (amarillo-naranja fluorescente)
Ref.: 8320407 (rojo fluorescente)
Ref.: 8320408 (verde fluorescente)
Unidades: 50

Papel de color DIN A1
Gramaje: 80 – 90 g
Ref.: 8320415 (amarillo fluorescente)
Ref.: 8320416 (amarillo-naranja fluorescente)
Ref.: 8320417 (rojo fluorescente)
Ref.: 8320418 (verde fluorescente)
Ref.: 8320419 (surtido)
Unidades: 100

Papel de color DIN A2
Gramaje: 80 – 90 g
Ref.: 8320425 (amarillo fluorescente)
Ref.: 8320426 (amarillo-naranja fluorescente)
Ref.: 8320427 (rojo fluorescente)
Ref.: 8320428 (verde fluorescente)
Ref.: 8320429 (surtido)
Unidades: 200

Papel de color 70 x 100 cm
Gramaje: 80 – 90 g
Ref.: 8320455 (amarillo fluorescente)
Ref.: 8320456 (amarillo-naranja fluorescente)
Ref.: 8320457 (rojo fluorescente)
Ref.: 8320458 (verde fluorescente)
Unidades: 50

Papel de color 70 cm x 10 m (en bobina)
Gramaje: 80 – 90 g
Ref.: 8320495 (amarillo)
Unidades: 10
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Cartulina Casino para carteles
Color del papel: blanco
Gramaje: 250 g
Ref.: 8321211 (DIN A1, 50 unidades)
Ref.: 8321221 (DIN A2, 100 unidades)
Ref.: 8321231 (DIN A3, 100 unidades)
Ref.: 8321241 (DIN A4, 100 unidades)
Ref.: 8321251 (DIN A5, 100 unidades)

Cartulina de color
Color del papel: amarillo
Gramaje: 250 g
Ref.: 8321213 (DIN A1, 50 unidades)
Ref.: 8321223 (DIN A2, 100 unidades)
Ref.: 8321233 (DIN A3, 100 unidades)
Ref.: 8321243 (DIN A4, 100 unidades)

Cartulina fluorescente a una cara
Color del papel: amarillo
Gramaje: 220 g
Ref.: 8321401 (DIN A1, 50 unidades)
Ref.: 8321421 (DIN A2, 100 unidades)
Ref.: 8321431 (DIN A3, 100 unidades)
Ref.: 8321441 (DIN A4, 100 unidades)
Ref.: 8321451 (DIN A5, 100 unidades)
Color del papel: rojo
Gramaje: 220 g
Ref.: 8321403 (DIN A1, 50 unidades)
Ref.: 8321423 (DIN A2, 100 unidades)
Ref.: 8321433 (DIN A3, 100 unidades)
Ref.: 8321443 (DIN A4, 100 unidades)

Cartulina fluorescente a dos caras Duoplex
Color del papel: amarillo
Gramaje: 300 g
Amarillo Naranja Rojo
Ref.:
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8321811 8321812 8321813 (DIN A1, 50 unidades)

Ref.:

8321821 8321822 8321823 (DIN A2, 100 unidades)

Ref.:

8321831 8321832 8321833 (DIN A3, 100 unidades)

Ref.:

8321841 8321842 8321843 (DIN A4, 100 unidades)

Ref.:

8321851

(DIN A5, 100 unidades)

Ref.:

8321861 8321862

(DIN A6, 100 unidades)

FACILITADORES DE COMPRA

Facilitadores de compra

Truco de experto

Los sistemas de turnos eliminan el estrés de los
empleados y de los clientes y, en consecuencia,
aumentan las ventas.
Varios estudios han conﬁrmado que los
sistemas de turnos:
• Generan un ﬂujo de clientes más ordenado y
evitan aglomeraciones
• Mantienen relajados a los clientes que
esperan a ser atendidos
• Favorecen el orden en la tienda al permitir a
los clientes seguir circulando en vez de hacer
cola

Sistemas para una compra cómoda

La comodidad en la compra favorece las decisiones por impulso y la fidelización de clientes
La comodidad en la compra está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en el mercado actual de la distribución.
Aparte de la oferta de productos del minorista, en la decisión final de los consumidores son determinantes conceptos
como el confort o la experiencia de compra.
Checkpoint ha dedicado especial atención a la innovación y a la sencillez de uso e instalación en el desarrollo de
soluciones que proporcionen comodidad al cliente, al tiempo que maximicen los beneficios del minorista.

Turn-O-Matic

Turn-O-Matic es un sistema de turnos numerados que mejora la
experiencia tanto de los clientes como de los empleados que los atienden
en establecimientos minoristas y centros de servicios.
Entre sus ventajas más notables destacan:
• Aumento de la satisfacción de los clientes con unas esperas más justas y
ordenadas
• Mayor libertad de movimiento y mejor aprovechamiento del tiempo de espera
Estas mejoras en el servicio se traducen en unos resultados económicos
positivos:
• Los clientes compran más
• Al estar más relajados, son más propensos a comprar por impulso
• El recuerdo de un buen servicio les hace volver al establecimiento

[ Un buen servicio hace volver
a los clientes

]
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Turn-O-Matic

Turn-O-Matic S3 (paquete básico Plug and Play)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema altamente rentable, con productos de calidad a buen precio
Paquete básico Plug & Play: instalación fácil y económica
Ampliación sencilla mediante instalación de aplicaciones plugin
Indicadores de turno de alta calidad y visibilidad superior
Aviso sonoro opcional (con control de volumen) para el cambio de
turnos
Inicio rápido con indicación del último número mostrado antes de
apagar
Indicadores con diseño pensado en los consumidores
Función de retraso de la actualización del indicador al accionar
repetidas veces el pulsador
Modo de suspensión para la desconexión de los indicadores cuando el
sistema no está en uso

Ref.: 38328360 (paquete básico S3)
El paquete básico Turn-O-Matic S3 incluye:
1 dispensador de tiques
1 indicador (con alimentación independiente)
2 pulsadores inalámbricos
6 rollos de tiques (4.000 tiques por rollo)
Color: amarillo
Unidades: 1

El paquete básico Turn-O-Matic S3 es tan sólo una de las numerosas
soluciones de atención al cliente de Checkpoint.
Tiene a su disposición otras versiones más avanzadas y pensadas
para satisfacer las necesidades concretas de su negocio. Si desea
saber más, puede ponerse en contacto con su representante local de
Checkpoint.
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Bobby Basket

Bobby Basket
Ventajas
• Las cestas Bobby consiguen incrementar el gasto medio en
un 18%
• Superan la capacidad de las cestas medias
• 2 asas, para llevar en la mano o arrastrar
• Ligeras y fáciles de maniobrar
• Apilables, ahorran espacio cuando sustituyen a los carros
Ref.: 9200853 (Bobby roja, color estándar; 125 unidades)
Ref.: 9200969 (Bobby verde, color estándar; 125 unidades)
Ref.: 9200970 (Bobby azul, color estándar; 125 unidades)
Más colores disponibles previo pedido.
La cesta puede incluir el nombre o el logotipo de su empresa y equiparse
con un elemento de seguridad de cualquier tecnología de protección
electrónica disponible.
Dimensiones: 520 x 355 x 345 mm
Capacidad: 28 litros
Peso: 1,3 kg
Materiales: polietileno (alta densidad)
Ruedas: dos ruedas con varillas de acero inoxidable. Una bola de guía
multidireccional de acero inoxidable.
Asas: asa central hecha en polipropileno. Asa extensible de poliamida con
fibra de vidrio.

[ … compras más ligeras,
ventas superiores

]

Para más información: http://www.meto-bobby.com

Patente europea
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SOLUCIONES DE ETIQUETAJE MANUAL

Soluciones de etiquetaje manual

Truco de experto

Los consumidores actuales disponen de
poco tiempo y esperan fácilmente los
precios y la información sobre los productos.
La preimpresión de etiquetas con el
logotipo o el nombre de su empresa es
un medio eﬁcaz para impulsar su marca.
Según un estudio, estas etiquetas ayudan
a incrementar las ventas de los productos,
hasta en un 49 % en el caso de promociones
especiales.

Soluciones de etiquetaje manual

Soluciones de etiquetaje manual de alta calidad que satisfacen a la perfección las necesidades de su negocio
Mediante la marca Meto, Checkpoint ofrece una amplia gama de soluciones de etiquetaje manual de alta calidad para
minoristas, fabricantes y todos los mercados especializados que requieren información precisa de los productos.
Las soluciones de etiquetaje manual de Meto se usan en una gran variedad de aplicaciones, desde el marcaje de precios
y fechas en tienda hasta el etiquetaje promocional y la codificación en fábrica. Por su diseño ergonómico, su rapidez,
eficacia y sencillo manejo, los sistemas de etiquetaje manual de Checkpoint Meto son líderes de mercado desde 1959.

Soluciones de etiquetaje manual

Meto ProLine S
1 línea de impresión con 5-10 dígitos en tamaño estándar ó 5-6 dígitos en tamaño grande.
Para marcaje de precios y fechado mediante etiquetas pequeñas.
Ref.: 9311097 (dispensadora de etiquetas de formato 22 x 12, sin mecanismo de impresión)
Ref.: 9311080 (dispensadora de etiquetas de formato 26 x 16, sin mecanismo de impresión)
Unidades: 1 etiquetadora por paquete
Previo pedido, podemos fabricar la banda de impresión con los caracteres precisos que
necesite su negocio.

Etiquetas para ProLine S
Papel satinado de pasta química.
Formato de etiquetas: 22 x 12 mm, adhesivo estándar

Adhesivo para congelados

Ref.: 8512100 (blanco, adhesivo universal)

Ref.: 8517100 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8512180 (naranja fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9164196 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8512126 (rojo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214671 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8512123 (amarillo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214672 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8512181 (verde fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9146582 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 42 rollos (1.500 etiquetas por rollo)

Formato de etiquetas: 26 x 12 mm, adhesivo estándar
Ref.: 8532100 (blanco, adhesivo universal)

Ref.: 8537100 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8532180 (naranja fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 8536128 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8532126 (rojo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9182561 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8532184 (amarillo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214674 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8532181 (verde fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9163785 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 36 rollos (1.500 etiquetas por rollo)
Previo pedido, podemos fabricar la etiqueta exacta que necesita su
negocio: en cualquier color o con cualquier adhesivo especial, con corte
de seguridad o preimpresa con logotipos, textos o dibujos.

Rodillo de tinta para ProLine S
Rodillo de tinta de máxima calidad de impresión. Para más de 30.000 impresiones.
Ref.: 8852660 (tinta estándar)
Ref.: 8854335 (para Giant)
Ref.: 8853230 (resistente a rayos ultravioleta)
Unidades: 5 rodillos por envase
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Meto ProLine M
2 líneas de impresión (12-20 dígitos). Marcaje de precios, precios unitarios, fechas o códigos de artículos o de fabricación.
Ref.: 9311508 (dispensadora de etiquetas, sin mecanismo de impresión)
Unidades: 1 etiquetadora por paquete
Previo pedido, podemos fabricar la banda de impresión con los caracteres precisos que
necesite su negocio.

Etiquetas para ProLine M
Papel satinado de pasta química.
Formato de etiquetas: 22 x 16 mm, adhesivo estándar

Adhesivo para congelados

Ref.: 8582101 (blanco, adhesivo estándar)

Ref.: 9214678 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9164027 (naranja fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 9167551 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214677 (rojo fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 9214679 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214675 (amarillo fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 9214680 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214676 (verde fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 9214701 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 42 rollos (1.200 etiquetas por rollo)

Formato de etiquetas: 26 x 16 mm, adhesivo estándar
Ref.: 8592100 (blanco, adhesivo estándar)

Ref.: 8596100 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8592122 (naranja fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 8596122 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8592121 (rojo fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 9214702 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8592123 (amarillo fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 9214703 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8592124 (verde fluorescente, adhesivo estándar)

Ref.: 8596124 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 36 rollos (1.200 etiquetas por rollo)
Previo pedido, podemos fabricar la etiqueta exacta que necesita su
negocio: en cualquier color o con cualquier adhesivo especial, con corte
de seguridad o preimpresa con logotipos, textos o dibujos.

Rodillo de tinta para ProLine M
Rodillo de tinta de máxima calidad de impresión. Para más de 30.000 impresiones.
Ref.: 8852660 (tinta estándar)
Ref.: 8854335 (para Giant)
Ref.: 8853230 (resistente a rayos ultravioleta)
Unidades: 5 rodillos por envase
Unidades: 5 por paquete
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Meto ProLine L
2 líneas de impresión (16-24 dígitos) para etiquetas medianas.
Marcaje de precios, precios unitarios, fechas o códigos de artículos.
Ref.: 8144744 (dispensadora de etiquetas, sin mecanismo de impresión)
Unidades: 1 etiquetadora por paquete
Previo pedido, podemos fabricar la banda de impresión con los caracteres precisos que
necesite su negocio.

Etiquetas para ProLine L
Papel satinado de pasta química.
Formato de etiquetas: 32 x 19 mm, adhesivo estándar

Adhesivo para congelados

Ref.: 8542100 (blanco, adhesivo universal)

Ref.: 8547100 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8542128 (naranja fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 8546128 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214650 (rojo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9183004 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9189368 (amarillo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214698 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8542129 (verde fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 8546127 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 30 rollos (1.000 etiquetas por rollo)
Previo pedido, podemos fabricar la etiqueta exacta que necesita su negocio: en cualquier
color o con cualquier adhesivo especial, con corte de seguridad o preimpresa con
logotipos, textos o dibujos.

Rodillo de tinta para ProLine L
Rodillo de tinta de máxima calidad de impresión. Para más de 30.000 impresiones.
Ref.: 8873170 (tinta estándar)
Ref.: 9323062 (para Giant)
Ref.: 8873195 (resistente a rayos ultravioleta)
Unidades: 2 rodillos por envase
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Meto ProLine XL
2 ó 3 líneas de impresión con 7, 18 y 19 dígitos de gran tamaño o bien 22-36 dígitos de
tamaño estándar. Para el marcaje en etiquetas grandes de ofertas promocionales, precios
unitarios, códigos de fabricación o información legal.
Ref.: 9313521 (dispensadora de etiquetas, sin mecanismo de impresión)
Unidades: 1 etiquetadora por paquete
Previo pedido, podemos fabricar la banda de impresión con los caracteres precisos que
necesite su negocio.

Etiquetas para ProLine XL
Papel satinado de pasta química.
Formato de etiquetas: 29 x 28 mm, adhesivo estándar

Adhesivo para congelados

Ref.: 8552101 (blanco, adhesivo universal)

Ref.: 9214688 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8552122 (naranja fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214689 (adhesivo para congelados)

Ref.: 8552121 (rojo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214690 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214686 (amarillo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214691 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214687 (verde fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214692 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 30 rollos (700 etiquetas por rollo)
Previo pedido, podemos fabricar la etiqueta exacta que necesita su negocio: en cualquier
color o con cualquier adhesivo especial, con corte de seguridad o preimpresa con
logotipos, textos o dibujos.

Rodillo de tinta para ProLine XL
Rodillo de tinta de máxima calidad de impresión. Para más de 30.000 impresiones.
Ref.: 8873170 (tinta estándar)
Ref.: 9323062 (para Giant)
Ref.: 8873195 (resistente a rayos ultravioleta)
Unidades: 2 rodillos por envase
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ProLine XXL
2 líneas de impresión con 7 dígitos de tamaño grande más 14 de tamaño estándar, o bien
28 dígitos de tamaño estándar. Impresión en etiquetas extragrandes de caracteres pequeños
y grandes para el marcaje de precios promocionales, fechas o códigos de artículos o fabricación.
Ref.: 9314006 (dispensadora de etiquetas, sin mecanismo de impresión)
Unidades: 1 etiquetadora por paquete
Previo pedido, podemos fabricar la banda de impresión con los caracteres precisos
que necesite su negocio.

Etiquetas para ProLine XXL
Papel satinado de pasta química.
Formato de etiquetas: 36 x 28 mm, adhesivo universal

Adhesivo para congelados

Ref.: 9005134 (blanco, adhesivo universal)

Ref.: 9214706 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9009464 (naranja fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214707 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214727 (rojo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214708 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214705 (amarillo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214709 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214704 (verde fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9412710 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 30 rollos (650 etiquetas por rollo)

Formato de etiquetas: 36 x 35 mm, adhesivo universal
Ref.: 9005133 (blanco, adhesivo universal)

Ref.: 9214713 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214728 (naranja fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214730 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214711 (rojo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214714 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214729 (amarillo fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214715 (adhesivo para congelados)

Ref.: 9214712 (verde fluorescente, adhesivo universal)

Ref.: 9214761 (adhesivo para congelados)

Unidades: caja de 30 rollos (500 etiquetas por rollo)
Previo pedido, podemos fabricar la etiqueta exacta que necesita su
negocio: en cualquier color o con cualquier adhesivo especial, con corte
de seguridad o preimpresa con logotipos, textos o dibujos.

Rodillo de tinta para ProLine XXL
Rodillo de tinta de máxima calidad de impresión. Para más de 30.000 impresiones.
Ref.: 8888190 (tinta estándar)
Ref.: 9324008 (resistente a rayos ultravioleta)
Unidades: 2 rodillos por envase
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Información de valor para sus productos
Las etiquetas de Meto ofrecen un marcaje rápido, variable y flexible en cualquier formato,
tamaño, color o material, desde papel a plástico.
Eficacia: las etiquetas realzan el mensaje promocional, por ejemplo, destacando detalles de la
oferta o el logo de la empresa.
Fiabilidad: el uso de cortes de seguridad sirven de protección frente a manipulaciones
indebidas; asimismo, los cortes antitensión garantizan una adherencia óptima.
Las etiquetas están disponibles en una amplia gama de colores y materiales: papel, plástico,
dúplex, cartex. Además de los colores indicados, también se ofrecen llamativos tonos
fluorescentes, dorados y plateados.
Versatilidad: para exteriores, solubles en agua o permanentes… los adhesivos especiales de
Checkpoint Meto se presentan en 8 variantes.
Colores de etiquetas estándar disponibles
P. Yellow

P. 123

P. 1655

P. 210

P. 1765

P. 325

P. 359

P. 2985

P. 155

P. 422

P xxx = código Pantone
Rojo fluorescente Naranja fluorescente Amarillo fluorescente Verde fluorescente

992 991

995

Rosa fluorescente

994 996

Colores estándar preimpresos disponibles
P. 102

P. 1375

P. 485

P. 231

P. 354

P. 3262

P. 144

P. 2925

P. 2736

P. 311

P. 462

Adhesivos estándar disponibles
Un adhesivo a la medida de cada aplicación: desde los básicos (estándar,
removible o extrafuerte) hasta los especiales (para congelados, textiles
delicados, exteriores o superficies grasientas o irregulares).
A1:
removible (adherencia parcial)
A1.1: removible (adherencia total)
A2:
permanente estándar
A22: permanente, segmento hospitalario, para etiquetas para la
esterilización
A3:
permanente suave (para textiles, materiales ligeros y forros)
A4:
permanente extra (mayor adherencia que en el tipo A2)
A5:
permanente en frío (para refrigerados o congelados)
A6:
permanente especial (soluble en agua)
A8:
permanente súper (resistente al agua y apto para exteriores;
para rodillos de tinta UV)
A9:
permanente, food grade, para contacto directo con alimentos
secos y grasos
Cortes de seguridad disponibles en cualquier diseño para
evitar falsificaciones.
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Mediante la marca Meto, Checkpoint ofrece una amplia gama de soluciones de etiquetaje
manual de alta calidad para minoristas, fabricantes y todos los mercados especializados que
requieren información precisa en el nivel de los productos.
Ventajas
•
•
•
•

Facilidad para destacar ofertas y promociones
Oportunidad para conseguir beneficios en artículos de escasa rotación
Procedimiento rápido y flexible para el marcaje de precios e información
Mejora de las acciones de marketing en el punto de venta

Etiquetadoras manuales de alta calidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de impresión constante gracias al mecanismo de presión universal (UPD) patentada
Peso ligero
Diseño ergonómico
Cambio sencillo del rollo de etiquetas y del rollo entintador
Mecanismo protegido de las condiciones ambientales mediante carcasa cerrada
Transferencia limpia y segura de las etiquetas
Resistencia y fiabilidad
Juego de caracteres ajustable a las necesidades de cada empresa
Fabricación a medida según el estilo corporativo (previo pedido)
Certificación CE

La etiqueta perfecta para su negocio
• En cualquier formato, tamaño o color
• Incorpore sus logotipos, textos o pictogramas
• Adhesivos para cada aplicación: desde básicos (estándar, removible o extrafuerte) hasta
especiales (para congelados, textiles delicados, exteriores o superficies grasientas o
irregulares)
• Añada cortes de seguridad en cualquier formato para evitar fraudes
• En cualquier material, desde papel hasta plástico

[ Soluciones de etiquetaje manual de alta calidad que
satisfacen a la perfección las necesidades de su negocio

]

Price per:
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Marcaje electrónico de precios

Truco de experto

Los estudios han demostrado que el
etiquetado electrónico de precios:
• Logra que el cliente perciba la
intención del minorista de dar un
precio exacto y prestar un buen
servicio
• Incrementa las ventas y fomenta las
actividades de ﬁdelización

Marcaje electrónico de precios

La solución de marcaje más económica
Checkpoint ofrece una amplia gama de accesorios de etiquetado electrónico de lineales (ESL), desde soluciones de fijación
a expositores inteligentes e integrados, que permite a los minoristas sacar el máximo partido a las posibilidades de la
tecnología.
Los sistemas de ESL son mucho más que un sustituto electrónico de las etiquetas de papel para lineales: reducen los procesos
de cambio de precios o promociones a la simple acción de un botón, con lo que se ahorra en gastos de consumibles y
personal. Pero también aportan un valor añadido al entorno de compra de los clientes ofreciendo la confianza de un marcaje
de precios preciso y una imagen general de homogeneidad en el etiquetaje.
Los accesorios de Checkpoint son compatibles con los artículos de ESL de los principales proveedores.

Marcaje electrónico de precios

El exclusivo adaptador de Checkpoint permite acoplar etiquetas
electrónicas para lineales a prácticamente cualquier modelo actual de
etiquetero de gancho.
Este elemento de fijación permite, además, una legibilidad óptima desde
todos los ángulos. El adaptador se ocupa de facilitar a los clientes un
acceso sin trabas a los productos, mientras que la etiqueta electrónica no
causa ninguna molestia al personal reponedor.
El adaptador para etiqueteros de gancho es un producto patentado por
Checkpoint Systems.

[ Adaptador de etiquetero de gancho para
sistemas ESL: excelente legibilidad,
máxima accesibilidad

]
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Adaptador de etiquetas electrónicas para etiqueteros de gancho
Aplicación: adaptador de elementos ESL para todo tipo de etiqueteros,
con ángulo regulable en ±15°.
Ref.: 9179491
Materiales: policarbonato, polipropileno
Color: cuerpo transparente, adaptador en blanco
Unidades: 25

Portaprecios PromoSign para departamentos de frutas y verduras
(EPC)

Bitte
drücken
Sie die
Nr:
Herkunftsland:

Portaprecios preparado para los sistemas EPC de codificación
electrónica de productos. Funda independiente con juego de inserciones.
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: 8327800 (RAL 9016)
Ref.: 8327803 (RAL 6024)
Ref.: 8327804 negro (RAL 9005)
Formato: 160 x 84 mm
Materiales: ABS (base), SAN (funda)
Juego de inserciones: PVC negro
Unidades: 10

Juego de inserciones PromoSign para departamentos de frutas y
verduras
Foto: versión en alemán. Otros idiomas disponibles previo pedido.
Ref.: 8327830
Formato: 80 x 40 mm
Materiales: SAN
Juego de inserciones: PVC, impresión en negro
Unidades: 10
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Perfil triangular

Triangular Profile
Para colocar los raíles 9136698 y 701 con un ángulo de 30 ó 45° sobre el
lineal. Incluye cinta adhesiva.
Ref.: 9117844
Longitud: 100 cm
Materiales: PVC
Color: transparente
Unidades: 25

Raíl de lineal con tapa protectora para etiquetas EPC
Raíl empleado para sujetar y proteger portaprecios PromoSign de
formato 160 x 84 mm con sistema de codificación electrónica de precios
(EPC). La parte frontal, transparente, puede abatirse hacia arriba.
Ref.: 8327890 (blanco / transparente, 100 cm)
Ref.: 8327891 (blanco / transparente, 124 cm)
Ref.: 8327892 (verde / transparente, 100 cm)
Ref.: 8327893* (verde / transparente, 124 cm)
Materiales: PVC
Unidades: 1

Raíl de lineal con tapa protectora para etiquetas ESL
Raíl de lineal con tapa protectora. Empleado para sujetar y proteger
etiquetas electrónicas pequeñas y convencionales. La parte frontal,
transparente, puede abatirse hacia arriba. Sólo puede abrirse con llave:
protección antihurto.
Ref.: 9136701 (blanco / transparente, 123,5 cm)
Ref.: 9136698 (blanco / transparente, 98,5 cm)
Materiales: PVC
Unidades: 25

* Previo pedido
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Soluciones de Secured Merchandising

Truco de experto

En 2006, GfK Custom Research llevó a
cabo un estudio sobre la actitud de los
consumidores frente a las soluciones antihurto
aplicadas a cinco categorías de productos
sensibles al hurto. Los resultados fueron los
siguientes:
• El 83 % de los consumidores europeos
preﬁere acceder sin trabas al producto antes
de tomar sus decisiones, lo que demuestra
que la exposición en vitrinas cerradas actúa
como freno para la compra
• Un 84 % necesita ver el producto entero y
un 83 % necesita acceder sin trabas a él
antes de decidirse a comprarlo
• Probar las funciones de productos de
electrónica como los teléfonos móviles
es una prioridad para el 84 % de los
consumidores
• Para el 73% de los consumidores europeos,
las vitrinas han sido un impedimento para la
compra en al menos una ocasión

Soluciones de Secured Merchandising

Artículos de valor totalmente accesibles, totalmente protegidos
El consumidor de hoy día se caracteriza por estar bien informado y por buscar accesibilidad y velocidad en el proceso de
compra. Las vitrinas y los mostradores constituyen, muy a menudo, obstáculos entre el minorista y el consumidor, ya que éste
prefiere probar los productos o consultar la información de sus envases sin tener que acudir al personal de la tienda.
En base a nuestra experiencia en sistemas de merchandising y de prevención del hurto, en Checkpoint tenemos el objetivo de
ofrecer a los minoristas y a los fabricantes de productos soluciones creativas e innovadoras que, por el menor coste posible,
les permitan vender más y perder menos. Somos conscientes de la necesidad de proteger los artículos más expuestos al
hurto sin olvidar la importancia de un acceso sin trabas y de un merchandising atractivo.

Soluciones de Secured Merchandising

3

2
1

Vender más, p
La protección electrónica como soporte de merchandising: doble beneficio para el minorista
Etiquetas de promoción con protección EAS
Las etiquetas de promoción incrementan las ventas
hasta en un 49 %. Las etiquetas de seguridad evitan el
hurto. ¡Un equipo perfecto!

1 Etiquetas de promoción con protección
La incorporación de un componente promocional a
las etiquetas de protección electrónica de artículos
(EAS) maximiza los beneficios y consigue evitar el
hurto.

Merchandising en las antenas de seguridad
Convierta sus antenas EAS en plataformas para fomentar la conciencia de marca o promocionar ofertas especiales en el lugar más concurrido de su tienda: la línea de
cajas.

2 El juego de promoción para antenas EAS incluye
dos paneles de plexiglás acoplables a la antena. La
inserción de promociones y ofertas en estos paneles
consigue crear un auténtico espacio publicitario de
gran atractivo.

3 Con las fundas textiles CoverLine, su tienda podrá

sobre
aber más
s
a
e
s
d
e
d
Si
de Secure en
s
e
n
io
c
lu
se
las so
de poner
e
u
p
,
g
in
is
local
Merchand su representante
con
.
contacto eckpoint Systems
h
C
e
d

156

cambiar las temáticas de promoción con gran rapidez, por ejemplo, en ofertas especiales de temporada. Bastará con cubrir las antenas EAS con las
fundas.

Soluciones de Secured Merchandising

6

4

5

perder menos
Proteja los productos de valor y dé a sus clientes rienda suelta para explorar
Quizá sea cierto que la protección en vitrinas de los
artículos de electrónica logre prevenir el hurto, pero
también supone mucha presión para su personal y
dificulta el acceso a los auténticos compradores.

4 Con la discreta y eficaz protección de un campo de
detección electrónica, las soluciones seguras de
exposición libre (Open Display Solutions) permitirán
a los consumidores tocar y probar productos de
gran valor sin la asistencia o la vigilancia del
personal de venta.

5 Los

dispositivos de comunicación directa
(narrowcasting)
constituyen
un
interesante
complemento para las soluciones seguras de
exposición libre al permitir la difusión de información
promocional o datos técnicos de los productos que
tocan los consumidores.

Una vez que el cliente toma la decisión de compra,
¿para qué perder más tiempo?

6 Con las soluciones Open Stock de compra directa,
Algunas de nuestras soluciones Open Display:
• Protección en red integrada en los expositores
de merchandising para la venta libre y segura de
grandes cantidades de artículos
• Solución autónoma para la exposición segura
de hasta 4 artículos (ideal para presentaciones o
promociones en góndolas)

podrá permitir a sus clientes comprar cualquier
caja o blíster en exposición con tan sólo retirarlos
del lineal. 100 % seguro, fácil de instalar e imposible
de ser anulado por los ladrones.
Función de alarma doble: la activación automática de
la alarma al retirar el producto del lineal y la alarma
EAS de la línea de cajas desalientan a los posibles
ladrones desde el primer momento.
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