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¡Regís tr es e!

A rd u o T ra b a j o

Porta Etiquetas Extruidos

Exhibidores de Herramientas

Eche un vistazo a los beneficios de nuestra
promoción de productos, ¡vas a querer
registrarte! Los porta etiquetas extruidos
son de usos múltiples para adaptarse a sus
necesidades de accesorios. Use botones
pulsadores plásticos para sujetar las
etiquetas al tablero perforado. Utilice los
ganchos FISH TipTM para proyectarlos hacia
afuera en tableros perforados, modulares y
más. Estos porta etiquetas facilitan definir
categorías de productos, actualizar precios
especiales, resaltar las características del
producto y presentar ofertas especiales a
sus clientes. Los porta etiquetas extruidos
se ofrecen en 4 tamaños de altura y casi
en cualquier longitud. Montajes traseros
escalonados permiten posicionarlos a 4
alturas diferentes.

Ventas de impacto cuando las
herramientas para el hogar y el jardín son
comercializadas de manera atractiva. Los
ganchos especializados de Trion están
diseñados para un trabajo tan arduo como
los objetos que sostienen. Ordene, cuelgue
y venda todo tipo de herramientas
manuales utilizando un mostrador de
tablero perforado, luego ajuste los detalles
con accesorios como nuestro porta
etiquetas y láminas Flip-Scan®, soportes
de rótulos, etiquetas de pared Scan ItTM y
más.
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Ver edic to: ¡Culpabl e !

M ej o r Sel ecci ó n

Ganchos con Cerradura ScanLock

®

¡Deténgase ladrón! Envíe a su equipo de
prevención de pérdidas a un prolongado
almuerzo cuando los ganchos con cerradura
Scanlock® están trabajando. El excelente
precio es en sí mismo un regalo, pero no
deje que las apariencias le engañen. Estas
cerraduras aseguran los ganchos de escaneo
más comunes y puede reacondicionar
los ganchos existentes. Escoja su
cerradura preferida: cómprela sola o elija
combinaciones completas de cerradura y
gancho. Abra los ganchos cuando los clientes
lo soliciten, entonces reemplace los artículos
y asegúrelos de nuevo sin necesidad de usar
la llave. Incluso la cerradura en sí es segura,
permanece en su lugar mientras el personal
accede a los artículos. Estas cerraduras han
sido acusadas correctamente de proteger la
mercancía de todo tipo mientras cuida sus
ganancias. Veredicto: ¡culpable!
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Ganchos de Escaneo Para Rejillas
¡De alambre o planos! Trion Industries hace
ganchos de escaneo de alambre o planos
para rejillas. Deslice o enganche, usted
puede escoger el estilo de porta etiquetas.
Elija entre ganchos con placas metálicas
posteriores planas, o placas posteriores de
alambre abierto en un solo diente, anillo,
o ganchos de escaneo frontales. Así tiene
una selección de estilos de porta etiquetas.
Toda la gama de superficies de rejillas de
1”, 3” y 4” tienen soporte. Si la rejilla de
alambre o de pared es su superficie de
visualización, su elección de ganchos debe
ser de Trion.
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Artículos Bás ic os par a e l C o r r a l

¿C u á l es su E t i q u et a ?

Rejillas para la Cubierta de Base

Porta Etiquetas Extruidos

¿Sin decidirse sobre cómo mostrar
artículos poco manejables? Las opciones
de visualización de Trion se van a
encargar de eso. Organice su paquete
o bulto, grande o pequeño con nuestra
sólida rejilla para la cubierta de base.
Comercializar sus productos no podría ser
más fácil. Así es como se hace. Agregue un
porta etiquetas o lámina Trion ClearScan®,
o enganche una etiqueta para la canasta y
está en el negocio. Sus clientes tampoco
estarán indecisos. Encontrarán lo que
necesitan y usted sentirá su entusiasmo
en la caja registradora.

Entonces... ¿cuál es su etiqueta? Para los
comerciantes, es el inicio de una venta.
Tenemos los porta etiquetas extruidos
para hacer que su mensaje sea visible
y bien claro. Los clientes no comprarán
lo que no pueden encontrar, por lo que
Trion recomienda utilizar rótulos extruidos
para identificar la categoría del producto,
dirigiendo a los compradores a lo que
necesitan. Nuestros rótulos extruidos
y los porta etiquetas hacen que sea
fácil actualizar los precios, resaltar las
características de los productos y promover
las ofertas especiales. Las soluciones para
rotulación son ofrecidas en múltiples
tamaños para adaptarse a su entorno de
ventas. Hay disponible una variedad de
opciones de montaje, incluyendo ganchos,
pasadores de empuje y cinta de espuma.
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¡Sujételas !

Ganchos con Pasadores
Si no fuera por los ganchos para
herramientas de Trion, usted estaría a la
deriva en el arroyo y sin la posibilidad
de utilizar los remos. Remos, palos de
lacrosse, raquetas de tenis, frisbees y
otros artículos deportivos son un reto
para exhibir de forma atractiva y eficaz.
Similares desafíos en su presentación
para su comercialización enfrentan las
herramientas de mano, para el jardín y
artículos para el hogar. Trion viene al
rescate con los ganchos con pasadores.
Disponibles en una variedad de tamaños
y calibres, estos poderosos ganchos
están diseñados con pasadores para
mantener en su lugar los productos de
manera ordenada, permitiendo a los
clientes remover los productos que
quieren sin riesgo de desordenar todo su
mostrador. Cuando es hora de mostrar
estos engorrosos artículos, Trion tiene la
solución.

Llame al 800-444-4665 | TrionOnline.com
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¡ A l t a R esi st en ci a G a ra n t i zada!

Ganchos de Utilidad

¡Los ganchos de alta resistencia para
herramientas son el aparejo ideal para la
venta de herramientas! Estos ganchos
poderosos tienen el suficiente músculo para
exhibir herramientas de gran tamaño, como
palas, picos y azadones y además ofrecen
el estilo suficiente para crear una atractiva
presentación en la tienda. Su mercancía se
mantiene segura con el giro de 90° hacia
arriba de la punta de los ganchos. Las
placas metálicas frontal o trasera de los
porta etiquetas son opcionales. ¡Organice
el espacio de ventas en la tienda con Trion
Industries y recaude las ganancias!
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Áreas de Pr es entac ión Em p o t r a d a s

Ganchos con Pasadores
Estilo Cascada

Estos sólidos ganchos estilo cascada,
inclinados hacia abajo levantan más peso
que un entrenador de pesas. Listo para
el entrenamiento, los ganchos de Trion
Industries presentan artículos pesados,
como pesas en múltiples tamaños,
teniendo en cuenta tanto las ventas
como la seguridad. Sus clientes pueden
navegar fácilmente por la mercancía, que
se mantiene en su lugar por pasadores
incorporados para evitar que el producto
se desplace o se caiga. ¡Aproveche la
oportunidad para la venta cruzada de
productos relacionados y mantenga en
orden su línea inferior! Por supuesto estos
ganchos para herramientas estilo cascada
son perfectos para más que sostener
pesas. Póngalos a prueba.
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¡R egís tr es e!

Variadas Etiquetas de Pared
¿Qué quiere que sepan sus clientes?
¿Quiere promover buenos precios o
características únicas del producto?
Agregue etiquetas de pared a sus
mostradores más rápido de lo que demore
en decir “¡Regístrese!” Las etiquetas de
pared le permiten montar su producto
y el precio por separado en superficies
de mostradores verticales, para una
presentación general ordenada.

Sea C rea t i vo

Soportes de Gran Tamaño
Espejo, espejo en la pared. Puede ser el
objeto más difícil de mostrar de todos.
Los comerciantes inteligentes utilizan
soportes de gran tamaño para artículos
tridimensionales de tamaño irrregular,
como espejos, arte enmarcado, relojes y
más. Disponibles en una amplia gama de
tamaños, anchura y peso, los soportes de
gran tamaño de Trion se pueden separar
horizontalmente para adaptarse a todo
tipo de tamaños de productos.

Llame al 800-444-4665 | TrionOnline.com

Coloque una Etiqueta en Cualquier Lugar

Scan-ItTM Brazos de Escaneo

¿Scan-It hace esto? ¿Scan-It hace lo otro?
¡Scan-It lo hace todo! Scan-It facilita
el etiquetado y poner el precio de los
productos, independientemente
del planograma de presentación
de los accesorios, formas
complejas de productos o
mostradores con espacios
estrechos. Cuando necesite
una ayuda flexible para
etiquetar y poner precios
a los artículos de manera
rápida y cómoda, recurra a
este equipamiento que es tan
versátil como una navaja suiza.
Scan-ItTM está disponible en una
variedad de tamaños de placa
posterior y configuraciones de
porta etiquetas.
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Piense Más Allá de lo Ob v i o

Soportes de Gran Tamaño

P a ra C u b i ert a d e B a se y M ás

Separadores Transparentes
y Retenedores

Estas varillas recubiertas multitarea se
pueden usar para acomodar cualquier
cosa que se muestre mejor en posición
vertical. En lugar de apilar esa mercancía
en los estantes, muestre las características
y los beneficios donde los clientes puedan
ver el artículo completo. Implemente
creativamente estos soportes para vender
casi cualquier cosa, incluyendo juegos,
espejos, marcos, relojes, rompecabezas,
chalecos salvavidas, bandejas para
hornear y, para los tradicionalistas, incluso
productos literarios.

¿Verdad o reto? La verdad es que los
separadores transparentes ShelfWorks®
y los retenedores de productos de
Trion están a la altura. Elija separadores
transparentes rectos, reversibles o con
interbloqueo para alinear, apilar, dividir
y organizar casi cualquier producto que
desee vender. Otra verdad es que los
productos de Trion son artículos duraderos
y de alta calidad que trabajarán tan duro
como usted. Trate de encontrar mejores
soluciones de comercialización.
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I C C y C u b i ert a s

L a M ejor Selec c ión G ar ant i z a d a

Soportes y Tablillas en Ganchos
Se enganchará a estos porta etiquetas
Clear Scan® cuando vea con qué facilidad
se acomodan las etiquetas de papel
corriente. Promueva productos y precios
o características y beneficios para que los
clientes puedan elegir fácilmente... ¡y usted
también! Seleccione los porta etiquetas
Clear Scan de una variedad de perfiles,
colores y tamaños, luego agréguelos a los
ganchos con monturas frontales o FISHTipTM. Libérese de las etiquetas adhesivas
pegajosas y cámbielas por sistemas de
porta etiquetas de papel corriente de fácil
uso.

Control de Inventario
Mantenga esos productos de hilo
ordenados y fáciles de ver cuando
agregue clips de control de inventario
(ICC) a sus mostradores para ganchos de
varilla estándar, mediano, pesado o extra
pesado. Estos prácticos clips mantienen
la mercancía al frente y se doblan como
un marcador para avisarle cuándo es el
momento de reordenar o reabastecer
productos. Disponible en Rabbit Ear ICC y
en configuraciones de cubierta circulares.
O bien, ordénelos con clips de control
de inventario ATICC de media luna ya
montados en el gancho para usted.
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