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Pr on ós tic o de l f r e nt e f r í o

Deflector de flujo de aire
El pronóstico es un frente mucho más frío
cuando usa el deflector de flujo de aire
Trion en los refrigeradores. La temperatura
del producto puede ser difícil de mantener
en la parte delantera de un refrigerador.
Este deflector de flujo de aire garantiza
que el aire frío se dirija hacia adelante para
mantener los productos a su temperatura
ideal. Úselo como parte de su estrategia de
equipamiento de refrigeradores, junto con
los mostradores y ganchos WonderBar®, el
sistema de bandeja de alambre expandible
EWTTM y los porta etiquetas Clear Scan®
aptos para refrigeradores.
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¿D em a si a d o gra n d e? ¡ N o hay pr obl ema!

EWT Grandes WonderBar®
TM

Si crees que el sistema de bandeja de
alambre expandible EWTTM WonderBar®
es genial, ¡Espera a conocer a su hermano
mayor! De gran tamaño, al igual que
algunos de sus productos, este levantador
de pesas se mantiene fuerte tanto en metal
como en estantes de barra de alambre
abiertos. La instalación de una sola pieza
significa que puede colocar a este chico
malo en su lugar, ajustarlo según sea
necesario y observar cómo aumentan
los ingresos. El EWT se ocupa del resto,
alimentando automáticamente el producto
al frente y dejando a la vista la mercancía
para obtener la máxima visibilidad.
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Con tenedor es b i e n c o nf i na d o s

AMT® Apta para Refrigeradores
De un modo ordenado y efectivo presente
los productos refrigerados y congelados,
como yogurt, salsas, budines, helados,
comidas individuales y más. Nuestra
Bandeja Ajustable de Mercancía de
tamaño pequeño (AMT, por sus siglas en
inglés) se ajusta a una gama de envases
de 4 a 6 onzas; la AMT de tamaño
mediano organiza artículos de gama
intermedia; y el AMT de tamaño grande
le da a los amantes del helado una pausa
para buscar y elegir un bote de su sabor
favorito (mmm... ¿Por qué no llevar Cherry
Vainilla y Rocky Road?). Esta bandeja
de alimentación manual asegura que los
productos permanezcan enfrentados y
accesibles. ¿Hora de reabastecer? Solo
levante y vuelva a llenar. ¡Agregue el porta
etiquetas Clear Scan® y ya está listo!
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¡ Su p er ga n c hos !

Ganchos WonderBar®
Los Mostradores WonderBar ® son
los héroes versátiles de la familia de
productos Trion, que acuden al rescate
cuando se necesita músculo y buen
aspecto para comercializar productos
de todos los tamaños. Estos Ganchos
de Barra pueden levantar cargas
pesadas en sus idóneos brazos. Para
mostrador o escaneo, de montura o
enganche, Trion ofrece Ganchos de
Barra WonderBar para cada necesidad.
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