El Nuevo ScanLock™
Reduzca las pérdidas
reduce los robos
¡Aumente las ganancias!
Asegure todos
los productos
o deje 1 ó 2
artículos
sin asegurar
mientras el
resto está
bajo llave.

El sistema económico de candado
con llave, fácil de usar, asegura los
ganchos con portaetiquetas más
comunes e incluso moderniza los
ganchos existentes.
• El acceso a
los artículos
es sencillo
ya que se
desliza
hacia el
costado sin
necesidad
de quitar
el candado
para vender
el producto.

Instale los candados solos para modernizar los ganchos
que ya tiene en la tienda o las combinaciones de candado
con gancho en el estilo de gancho y de portaetiqueta de
su elección. Asegura los ganchos con portaetiquetas de
hasta ¼" de diámetro, con una distancia aproximada de
1" entre los alambres del gancho.
El costo de implementar su uso en
cualquier planograma es mínimo, a
diferencia de otras soluciones.

El candado
se desliza
de costado
al abrirse
Patentes y
patentes
pendientes

• Evita por completo la
extracción de los productos
o puede mostrar 1 ó 2 artículos sin
asegurar mientras el resto está bajo llave
y seguro. Previene el robo masivo y el arrebato
de artículos.
• Diseño eficiente que se vuelve a cerrar sin usar
la llave. Abra varios ganchos para vender los
productos a los clientes, reemplace los artículos
y vuelva a cerrar en un instante sin necesidad de
usar una llave.

La placa de seguridad opcional
se adapta a la mayoría de los
diseños de placa de metal y
de plástico y proporciona una
defensa mayor contra el robo
en ámbito de alto riesgo.

Trion Industries, Inc.

297 Laird Street, Wilkes-Barre, Pennsylvania 18702-6997
Teléfono 00.1.570.824.1000
Fax 00.1.570.823.4080
El fabricante de ganchos líder en el mundo

www.triononline.com

Nota: La fotografía del producto se ha tomado en el ambiente real o simulado de una tienda y no pretende implicar la promoción de ninguna marca ni fabricante.

