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Conf igur ac ión ilimi t a d a

Bandeja de Alambre Expandible

TM

Las ofertas de productos vienen en
diferentes tamaños, por lo tanto tiene
sentido que los mostradores también
vengan en diversos tamaños. Por eso
Trion creó el Sistema de Bandejas de
Alambre Expandible (EWT) WonderBar®.
Incluimos todas las características que
usted desearía como si las hubiera creado
usted mismo: alambre galvanizado con
recubrimiento de polvo que resiste los
entornos hostiles; ancho ajustable; fácil
configuración personalizada; montaje
en riel y unidades independientes; el
producto acrílico transparente o de
alambre se detiene. El EWT se monta en
tableros perforados, rejillas, estanterías de
góndolas, mesas y refrigeradores.

Term i n e el Tra b a j o

Rejillas para Bases de Mostradores
Las rejillas para mostradores de Trion
ayudan a mantener en su lugar los artículos
pequeños, grandes, a granel o empacados,
mientras permanecen accesibles a los
clientes. Personalice su mostrador para
crear compartimentos frontales abiertos o
cerrados utilizando rejillas frontales rectas
o fuera de línea y luego agregue nuestros
convenientes sistemas de etiquetado para
terminar bien el trabajo.
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Sí , Ten em o s E so

Ganchos para Rejillas

A nuncie la Pr es enc ia del P r o d uc t o

Porta Etiquetas Extruidos

Piense en estos rótulos extruidos como
un GPS para el entorno de su negocio.
Guíe rápidamente a sus clientes hacia
los productos que quieren y necesitan
con estos versátiles porta etiquetas.
Planifique las rutas de sus clientes, luego
coloque los rótulos cuando esté listo. Los
comerciantes creativos también pueden
usar estos porta etiquetas para anunciar
ofertas especiales mensuales o semanales,
de compre uno y lleve otro, para definir
categorías especializadas (como libre
de gluten, comercio justo, etc.), o
promociones para usuarios de tarjetas de
lealtad de las tiendas. Hay disponibles una
gran cantidad de opciones en monturas
incluyendo ganchos, pernos impulsores
y bandas de espuma. Tienen infinitas
posibilidades de uso.
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Repasemos su lista de deseos
de modelos de ganchos para
rejillas: ¿base de placa trasera
plana? Trion la tiene. ¿Reparto de
carga uniforme? Comprobado. ¿Se
pueden personalizar con etiquetas
Clear Scan? Sí. Porta etiquetas de
placas de metal o de tapa frontal, ya está.
Al igual que sus variados productos, los
ganchos para rejillas de Trion se ofrecen
en una variedad de calibres estándar,
medianos, pesados y extra pesados.
Nuestros ganchos se adaptan a todos
los estándares de ranuras la industria de
rejillas y muchos funcionan con insertos de
ranura. Solicite una muestra para verificar
que se ajuste a su diseño.
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