E L

AR T E

DE

LA

C OMERC I AL I Z AC I Ó N

Crea tu Propia Obra Maestra de Comercialización Con Los Accesorios Trion

El Q ue Res u elve Pr obl e m a s

C u a n d o l a vi si b i l i d a d es su met a

La cantidad de productos que puede
comercializar de forma efectiva y atractiva
en estas canastillas es, sin lugar a dudas,
interminable, así como su duración y los
usos que puede darles. Con modalidades
de montura a nivel o de alimentación por
gravedad desde tableros perforados o
rejillas, o colóquelas en estantes o tableros
para mesas. Conecte las canastillas con
etiquetas colgantes, mostrando de manera
eficiente tanto los productos como sus
precios. Personalice sus canastillas con
prácticos divisores para crear exactamente
la compartimentación que necesita.

El camino hacia las ganancias es claro
cuando los clientes pueden detectar y
explorar ordenadamente mercancía de
calidad. Los separadores ajustables y
multifuncionales le permiten personalizar
la profundidad y cambiar el ancho de los
mostradores tan rápido como se entregan
los nuevos productos. La presentación
sólida y clara mantiene los productos con
el mejor aspecto, destacando los colores,
opciones, tamaños, calidad y marcas de
los carteles publicitarios. Los sistemas de
separadores de acrílico transparentes de
Trion se encuentran entre los sistemas
de comercialización más atractivos y
adaptables.

Canastillas Interminables

Separadores de Acrílico
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E x t i en d a su s i n gres os

R apido y fác il

Ganchos Adjuntos Traseros

TM

Lo leyó bien. Estos ganchos de entrada
recta de dos piezas ya vienen ensamblados,
un sueño hecho realidad para acelerar los
proyectos laboriosos. Debido a que los
ganchos ya están ensamblados, puede
exhibir mercancías tan rápido como pueda
decir “ganancias”. Una vez instalados,
estos ganchos se separan fácilmente, lo
que hace que los cambios de mercancía
en mostradores ajustados sean rápidos
y fáciles. Reforzado para alojar incluso
artículos pesados, estos ganchos están
disponibles en rejillas frontales de calibre
estándar, mediano y pesado con placas
posteriores de plástico con precisión
de ingeniería para proporcionar formas
duraderas y atractivas para mantener su
mercancía accesible.
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Extensores para tableros
perforados
Extienda sus oportunidades para
aumentar los ingresos con los
extensores para tableros perforados
de Trion. Úselos para superponer en
las superficies de mostradores para
que pueda presentar simultáneamente
artículos altos y cortos. Comúnmente
utilizado para comercializar trapeadores,
escobas, herramientas de mango largo y
más, con ventas cruzadas y accesorios
directamente en el frente. Los extensores
para tableros perforados extienden su
alcance de comercialización.

GANCHOS | ETIQUETADO | COMERCIALIZACIÓN DE
ESTANTERÍAS Y ACCESORIOS PARA REFRIGERADORES
800-444-4665 | INFO@TRIONOLINE.COM
TRIONONLINE.COM/ART

