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Crea tu Propia Obra Maestra de Comercialización Con Los Accesorios Trion

Vea Más , Venda Má s

Bandejas WonderBar

®

Trion ofrece sus soluciones de
comercialización en bandeja... en realidad,
más que una bandeja. Las bandejas
WonderBar ® resuelven el problema
de cómo almacenar, exhibir y vender
una variedad ilimitada de productos,
incluidos equipos, productos textiles, café,
productos secos, golosinas para mascotas
y más. Ajuste la bandeja de 51⁄2” a 8” de
ancho, creando espacios a la medida que
acomoden cajas, bolsas, paquetes de
almohadas, bolsas con fuelles, botellas,
envolturas tipo almeja, envases de
burbujas y varios moldes tipo tinas. Las
profundidades van desde 13” hasta 24” y
las bandejas cuentan con porta etiquetas
integrados. ¡Venderá más cuando los
clientes puedan ver más! Después de la
venta, simplemente levante la bandeja
para un conveniente reabastecimiento por
la parte posterior.

A ga rre l a s b o l sa s p o r el c u el l o

Ganchos para Bolsas

¿Qué es mejor que un gancho para bolsas
que coloca automáticamente los productos
para la compra? ¡Un gancho para bolsas
que permite un fácil reabastecimiento y es
compatible con los sistemas existentes de
comercialización de barras, eso es todo!
¿Necesitas más razones? Están disponibles
en 4 tamaños para adaptarse a diversas
profundidades; cuentan con un diseño para
carga trasera; incluyen un porta etiquetas
con solapa frontal y una instalación sin
herramientas en la góndola, en el panel
perforado y en los refrigeradores. Por
supuesto, los ganchos de bolsa estándar
están disponibles en caso de que no sea
partidario del sistema de alimentación por
gravedad o la gravedad misma.
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U n a So l u ci ó n C l a ra

Separadores y Pulsadores

Ventas Cr uzadas Co nt i g ua s

Bandejas de Doble Carril
Después de que se retira un artículo
de nuestras bandejas de doble carril
ajustables de alimentación automática, el
próximo producto se mueve a la posición
correcta. Cada carril se puede ajustar
individualmente a una variada gama de
medidas a lo ancho para maximizar las
oportunidades de venta cruzada. Además,
puede elegir la fuerza de los pulsadores
para los artículos dependiendo si son
livianos o pesados. Las bandejas de doble
carril le dan la capacidad de personalizar
los mostradores para que se adapten a sus
ofertas de inventario.
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Seamos claros. Estos son los mejores
sistemas para mostrar artículos coloridos
que llaman la atención de los clientes...
y sus dólares. Estos separadores, lo
suficientemente robustos para concurridos
entornos minoristas, permiten que los
productos se promocionen a sí mismos
manteniendo los productos visibles.
Los pulsadores de Trion mantienen los
artículos hacia el frente y enfrentados
para una mejor visibilidad. Implemente las
opciones acrílicas de Trion para artículos
que incluyen cosméticos, vitaminas y
suplementos, artesanías, suministros para
fiestas y más.
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