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Un producto para cada fin,
una solución para cada caso.
Cada cliente,
un nuevo proyecto.

En Grupo OM ofrecemos soluciones innovadoras
de merchandising y comunicación visual para el punto de venta,
desarrollando cada proyecto desde su concepción hasta su implantación.

Líder en
España y LATAM

2

149 empleados

26 M€ en ventas

3 fábricas en
España y México

Misión
Desarrollar para nuestros clientes
espacios “únicos” para el punto de venta
que ayuden a mejorar
la experiencia de compra del consumidor.

Visión
Nuestra aspiración es liderar la innovación
en merchandising y comunicación visual
para el punto de venta.

Valores
> Servicio al cliente:

El cliente en el foco de todos nuestros esfuerzos

> Colaboración:

Fomentamos el talento colectivo

> Integridad:

Transmitimos transpariencia en todas las decisiones

> Profesionalidad:

Trabajamos con rigor, fomentamos las buenas prácticas

> Respeto:

Ser respetuosos en todas nuestras relaciones

> Excelencia:

Nos desafiamos continuamente, esforzándonos en superar objetivos
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Desde 1998 primera empresa
española certificada por AENOR.
ER-0428/2009

Diseño
Dejamos volar nuestra imaginación,
sabemos de la importancia de
generar soluciones que hagan del
punto de venta un espacio atractivo y
diferente. Investigamos nuevos
materiales y tendencias.

Fabricación
Todos nuestros proyectos se
desarrollan y fabrican en nuestras
instalaciones, controlamos cada
proceso asegurándonos ofrecer la
máxima garantía a nuestros clientes.

Distribución
Sin barreras y sin distancias, Europa y
Latam son nuestros destinos.
Completamos todo el proceso
implantando nuestras soluciones
según los requirimientos de cada uno
de nuestros clientes.
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Mejorar la experiencia de compra
del consumidor es un factor clave
en el retail actual diferenciador.

Nuestras soluciones de merchandising y
comunicación visual ayudan a conseguir
una tienda más atractiva a través de
una mejora en la exposición de los productos,
aumentando su visibilidad en el lineal.

5

Innovación | Grupo OM

Tiendas más atractivas

www.grupo-om.com/innovacion
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Expositores de publicidad y producto

Expositores de publicidad

Innovación
Soluciones exclusivas
Soluciones diseñadas para su fácil aplicación en el lineal
que dan como resultado una tienda más atractiva,
con todos los productos bien visibles y listos para la venta.

Next™

Facer™

- Aumento de facings
- Disminución de la
merma en producto

- Ahorro de tiempo en
gestión/reposición del
lineal
- Fácil utilización

Pág. 8 - 9

Pág. 12 -13

Pág. 10 - 11

Roller Track™

3eBins™

- Toda la categoría bien
visible
- Facilita las labores de
reposición

- La solución ideal para
venta de productos a
granel
- Reduce el desperdicio
de embalajes

Multivo™

Pág. 18 -19

- Maximiza el espacio de
en el lineal
- Fácil instalación y
cambios de planogramas

Pág. 14 -17

Next™

Innovación

El sistema empujador
más versátil

Mejora la visibilidad
de la categoría e
incrementa las ventas
El sistema Next™ mantiene los
productos frenteados en todo
momento, reduciendo el tiempo
que dedica el personal de tienda
en la colocación de producto.
Gracias a sus características, el
sistema Next™ permite exponer
los productos más difíciles, y maximiza el espacio de venta incrementando el número de facings.

Beneficios con Next™
> Mantiene la categoría visible y ordenada en
todo momento
> Adaptable a gran variedad de productos
> Optimiza el espacio de venta
> Incremento de ventas
> Reduce la merma
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Next™

Innovación

¿Qué es y cómo funciona?
El sistema Next™ ofrece multidud de
posibilidades de configuración para implantar
incluso los productos con packaging más complejos.
Los separadores ajustables permiten optimizar y
evitar espacios entre productos.
El sistema Next™ se fija sobre barras de fuerza.
La instalación de la barra de fuerza ofrece flexibilidad
para las distintas medidas de producto.
El sistema Next™ se puede mover con facilidad,
permitiendo así un cambio de planograma rápido, y
una rápida reposición del producto.

Fácil de instalar, ajustar y reponer

1

3

2

4

Sistema Next™
1. Empujador
2. Separadores adaptables
3. Frontal
4. Portaetiqueta para precio

!

El empujador puede ser bloqueado en la parte
posterior del Sistema Next para facilitar la
reposición del producto.
No olvidar, que una vez implantado el producto, el empujador debe desbloquearse, para ello
basta con un simple empujón sobre el primer
producto para que el empujador vuelva a su
función.

Catálogo de Soluciones
Merchandising & Comunicación visual
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Facer™

Innovación

Optimiza las ventas, con una
mejor visibilidad de la categoría

Ahorre tiempo en la
gestión y reposición
del lineal
El sistema Facer™ simplifica la organización del lineal en horas pico.
Cada linea de facing se mantiene
en un ancho ajustable con la
estructura metálica protegida
detrás del raíl de segmentación
frontal.
Facer™ reduce el riesgo de exceso
de producto y rotura de envases.
Las estructuras se sitúan directamente sobre la estantería y se
pueden mover una vez instaladas.

Beneficios con Facer™
> Un lineal ordenado y atractivo estimula las
ventas
> Ahorra tiempo de reposición y frenteo
> Menos rupturas de stock
> Los productos están siempre alineados y
coincidiendo con la etiqueta de precio
> Mejora en mermas
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Facer™

Innovación

¿Qué es y cómo funciona?
El sistema Facer™ se compone de una estructura
metálica que se instala directamente sobre el lineal y
que apoya sobre el raíl de segmentación, que funciona como tope y a su vez ayuda a la segmentación del
lineal ya que integra un portaetiquetas de 25mm de
alto.
Una estructura metálica por facing, que gracias a su
ancho ajustable, se adapta a la mayoría de los productos.

Aumenta el rendimiento del lineal
6

500mm

1

2

3

4

650mm

5

450mm

3
1
2

Cómo usar Facer™
1. Levante el Facer™ por encima del
perfil de segmentación.
2. Tire de el hacia adelante, arrastrando
así los productos.
3. Apoye de nuevo el Facer™ sobre el
perfil de segmentación.

Ejemplos productos tipo Facer™
1. Latas refrescos 33cl
2. Latas conservas 75cl
3. Botellas de vino, vinagre, etc.
4. Botellas de vino, vinagre, etc.
5. Botellas de vino, aceite, agua, etc.
6. Champagne, magnum, etc.

!

Para escoger el tamaño de Facer™, hay que
considerar el diámetro del producto, profundidad
y tipo de mueble.

Catálogo de Soluciones
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Roller Track™

Innovación

Frenteado automático
mediante rodillos

Mejora la visibilidad,
menos mantenimiento
El sistema Roller Track™ es el
único sistema de frenteado
automático mediante rodillos.
Ofrece una visibilidad total del
lineal al cliente además de ahorrar
mano de obra en el punto de venta.
Es una solución excepcional para
la reposición en mural de frío desde
la parte posterior del mueble, donde no pueden usarse empujadores.

Beneficios con Roller Track™
El Roller Track™ es un sistema testado que ahorra
mano de obra y mejora la rotación de stock.
> Fácil de instalar, usar y mantener
> Frentea el producto, de tal manera que el producto
siempre está visible
> Fácil acceso al producto por parte del consumidor
> Reducción cuantitativa en horas de reposición o
frenteado del producto
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Roller Track™

Innovación

¿Qué es y cómo funciona?
El sistema Roller Track™ está formado por un sistema
de rodillos que al situarse sobre la balda hace que el
producto deslice hasta el frontal, consiguiendo así una
categoria siempre visible y frenteada automáticamente.
Para estanterías sin inclinación se pueden usar nuestros
anguladores o el sistema de empujadores RTZ-X.
Cada facing se ajusta con separadores RT-AVD para
segmentar cada producto.

Rápido y fácil de instalar
6
1

5
2

4
3

1

Sistema Roller Track™
1. RTO-STRIP
2. RT-AA
3. RTDO/RTSO, doble y simple.
4. RTF
5. OPT-FR 3.0mm
6. RT-ADV separadores

Tabla de angulación

Distancia a la que colocar el angulador para
conseguir la inclinación deseada.
Longitud
400
500
650
800
900
1000

!

4º
27,9
34,9
45,4
55,8
62,8
69,8

6º
41,8
52,2
67,8
83,5
93,9
104,4

8º
55,6
69,5
90,4
111,2
125,1
139,1

Los rodillos se pueden lavar en agua templada
para eliminar los restos desprendidos del
producto.

Catálogo de Soluciones
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3eBin™

Innovación

Un sistema completo
de venta para granel

Muchos productos se
venden mejor a granel
El sistema 3eBin™ es la mejor
forma para presentar y estimular
el creciente interés en la comida
orgánica y productos de comercio
justo.
La visibilidad de los productos con
3eBin™ no sólo mejora y diferencia
la imagen de la tienda, sino que
también ayuda a cuidar el planeta
reduciendo los residuos de
envases.

Beneficios con 3eBin™
3eBin™ - tres características principales de nuestros
dispensadores:
> Ecológicos - Un sistema de compra más ecológica.
Se usan menos recursos tanto en transporte como en
embalaje.
> Económicos - Una solución rentable para nuestros
clientes y una oportunidad para aumentar los
márgenes brutos.
> Ergonómicos - Nuestros diseñadores industriales
han creado una gama de productos de manejo
cómodo para el consumidor y para el punto de venta.
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3eBin™

Innovación

Principio FIFO
“Primero en entrar, primero en salir”.
Tanto 3eBin™ -suministro manual- como
-suministro por gravedad- ofrecen una buena
rotación de stock y mantienen la frescura y la
calidad del producto con un sólo movimiento
en la base del dispensador.

Segmentación del punto de venta
Nuestra gama esta equipada con un soporte
perpendicular para sujetar cualquier tipo de
señalización.
La información del producto se muestra
fácilmente sobre la tapa.

Ecológico, económico y ergonómico

Catálogo de Soluciones
Merchandising & Comunicación visual
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3eBin™

Innovación

3eBin™ - Suministro Manual

Características técnicas
Material ultra-resistente apto para uso
alimentario. Capacidad estándar Europea
de 12,5, de 10+10 ó 20 litros.
Opciones: con y sin separador central,
doble portaetiqueta, pala o pinza, limitador
de flujo, bandeja de desperdicios.

1. Separador central
2. Soporte para etiqueta
3. Brazo soporte
4. Bandeja de
desperdicios

5. Soporte para pala/pinza
6. Tapa
7. Pala + cordel
8. Frontal

INSTALACIÓN
- En baldas

Comunicación
Doble portaetiquetas y soporte para
colocar stopper para insertar la etiqueta
del producto, comunicar novedades, promociones, recetas, etc.

Mantenimiento y reposición
Nuestros 3eBins™ - Suministro Manual
están tapados para proteger la mercancía
de su contacto con el exterior. Vienen con
pala o pinza para una mejor higiene con el
producto.

Unos botones antideslizantes
impiden que el recipiente se
mueva.

Una vez instalados los
anti-deslizantes,coloque los
recipientes en su lugar.

- En barra de fuerza

Se pueden limpiar con agua y jabón suave
para conservar un lineal atractivo. La
frecuencia de limpieza depende del tipo de
producto.
Instale la barra de fuerza y
enganche los brazos de soporte en el lugar deseado.

16
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Conecte el recipiente con los
brazos de soporte.

3eBin™

Innovación
3eBin™ - Suministro por Gravedad

Características técnicas
Material ultra-resistente apto para uso
alimentario. Capacidad estándar Europea
de 7,5 hasta 50 litros. Flujo de suministro
ajustable. Tirador ergonómico, falso fondo
redondeado para facing permanente, tapa
desmontable, agitador (opcional).

1. Pieza izquierda
2. Pieza derecha
3. Pieza frontal
4. Base

5. Tapa superior
6. Portaetiquetas
7. Agitador

INSTALACIÓN
- En baldas

Comunicación
Portaetiquetas perpendicular y/o soporte
para fijar stopper a cada lado del dispensador.

Mantenimiento y reposición
Nuestros 3eBins™ - Suministro por Gravedad están completamente sellados para
proteger la mercancía de su contacto con
el exterior. Deben limpiarse con regularidad para conservar un lineal atractivo.

Insertar la base en el raíl
pegado en la balda.

Fijar los dispensadores e
inclinarlos levemente.

- En barra de fuerza

Ajuste del flujo
La dosis del producto se ajusta fácilmente
por uno de los lados del dispensador.
Instalar la barra de fuerza y
colocar el soporte de metal en
la posición deseada.

Catálogo de Soluciones
Merchandising & Comunicación visual

Fijar los dispensadores en el
soporte.
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Multivo™

Innovación

La revolución todo en uno
en la gestión del lineal

Haz que el trabajo diario
sea más fácil
y rápido que nunca
Multivo™ es nuestro nuevo sistema
que hace que la reposición, frenteado y cambio de planogramas
sea más rápido y fácil que nunca.
Debido a sus alternativas de
implantación, se pueden frentear
automáticamente más facings en
categorias tan complejas como
salud o belleza.

Beneficios con Multivo™
Multivo™ mantiene los productos frenteados
y asegura un lineal atractivo y ordenado,
ahorrando tiempo al personal de tienda en el
mantenimiento del mismo en orden.
> Rápidos y fáciles cambios de implantación
> Un sistema para toda la categoría
> Reduce situaciones de roturas de stocks
> Un lineal ordenado aumenta las ventas
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Multivo™

Innovación

¿Qué es y cómo funciona?
El sistema Multivo™ se compone de separadores en
tope T o en L, combinados con empujador o
Pull-Strip.
Multivo™ requiere de un sólo raíl que hace que la
instalación y el trabajo diario sean más simples.
El sistema Multivo™ ofrece una solución única que
es el frontal abatible, que hace posible la reposición
rápida directamente desde el envase original o desde
envases “ready-to-sell”, rellenando de una vez un
facing completo.

Aumenta el rendimiento del lineal
2

4

3

5

6

7

8

1

Sistema Multivo™
1. Raíl frontal
2. Separador tope L (izq. y dcho.) con
empujador 50 extensible
3. Separador tope T con empujador 50 extensible
4. Separador tope T con Pull-strip™
5. Separador tope L (izq.) con Pull-strip™
6. Separador tope L (izq. y dcho.) con empujador 25
7. Separador tope L (izq. y dcho.) con empujador 25
para productos redondos
8. Separador tope L (dcho.)

2
8

!

Solo es necesario el raíl frontal, por lo que no
es necesario raíl trasero.
Una rápida y fácil instalación.

Catálogo de Soluciones
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Comunicación de precio y
Organización del lineal

Comunicación de precio y Organización en el lineal

Precios y presentaciones
claras junto al producto

www.grupo-om.com
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Perfiles para etiqueta de papel
Perfiles diseñados específicamente para los diferentes modelos de
baldas existentes en las secciones, y que a su vez
contemplan las variadas medidas de etiqueta de papel.
Disponibles en cualquier color RAL.

Comunicación de precio y
Organización del lineal

Perfiles

Perfiles

Modelo: PLN 39
Perfil plano con adhesivo. Altura etiqueta: 39 mm

Comunicación de precio y
Organización del lineal

Comunicación de precio y
Organización del lineal

Perfiles para etiqueta de papel

CÓDIGO

LARGO

FIJACIÓN

COLOR

SBA - 0050 - 1

990 mm

1 adhesivo / 9 mm

Blanco

SBA - 0050 - 1

1320 mm

1 adhesivo / 9 mm

Blanco

50ud.

SBA - 0050 - 8

990 mm

1 adhesivo / 9 mm

Transparente

50ud.

SBA - 0050 - 8

1320 mm

1 adhesivo / 9 mm

Transparente

50ud.

50ud.

Bajo pedido disponible en cualquier color RAL y otras medidas.

Modelo: ADH BS 39
Perfil con adhesivo con pestaña superior. Frontal en ángulo de 20º fijo.
Altura etiqueta: 39 mm
CÓDIGO

LARGO

COLOR

SBA - 0200 - 1

990 mm

Blanco

50ud.

SBA - 0200 - 1

1320 mm

Blanco

50ud.

Bajo pedido disponible en cualquier color RAL y otras medidas.

Modelo: MRL 39
Perfil para baldas con ranura. No permite inclinación.
Posibilidad de trasera en otras medidas. Altura etiqueta: 39 mm
CÓDIGO

LONGITUD

TRASERA

COLOR

SBA - 2620 - 1

1320 mm

33,5 mm

Blanco

50ud.

SBA - 2620 - 8

1320 mm

33,5 mm

Transparente

50ud.

Bajo pedido disponible en cualquier color RAL y otras medidas.

Modelo: YU50 39
Perfil para estantes de modelo Yudigar, paso 50.
Altura etiqueta: 39 mm
CÓDIGO

LONGITUD

COLOR

SBA - 3485 - 1

990 mm

Blanco

50ud.

SBA - 3485 - 1
1280 mm
Blanco
Bajo pedido disponible en cualquier color RAL y otras medidas.
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en stock
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50ud.

bajo pedido

envasado

Perfiles para etiqueta de papel

Perfiles
Modelo: P25 39

CÓDIGO

LONGITUD

COLOR

SBA - 9997 - 1

990 mm

Blanco

50ud.

SBA - 9997 - 1

1210 mm

Blanco

50ud.

SBA - 9997 - 1

1320 mm

Blanco

50ud.

Comunicación de precio y
Organización del lineal

Perfil para estantes de mobiliario Kider paso 25 (Modelo KR) y
Yudigar paso 25 (para estantes nuevos).
Altura etiqueta: 39 mm

Bajo pedido disponible en cualquier color RAL y otras medidas.

Modelo: PBH 39
Porta-etiquetas basculante para barra blister de Ø 6 mm.
Altura etiqueta: 39 mm
CÓDIGO

LARGO

COLOR

SHB - 0400 - 0

70 mm

Blanco

500ud.

SHB - 0431 - 0

105 mm

Blanco

500ud.

SHB - 0406 - 0

70 mm

Transparente

500ud.

SHB - 0436 - 0

105 mm

Transparente

500ud.

SHB - 0423 - 0

80 mm

Transparente

500ud.

Bajo pedido disponible en cualquier color RAL y otras medidas.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, <!-- Generator: Adobe Illustrator 21.1.0, SVG Export Plug-In -->

en stock

bajo pedido

envasado
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Comunicación de precio y
Organización del lineal

Comunicación de precio y Organización en el lineal

El sistema optimus
permite tener el lineal
ordenado y segmentado

www.grupo-om.com
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Separadores, empujadores y raíles
La colocación de productos por categorías y el control de roturas de stock acompañan la
principal función del sistema optimus, la optimización del espacio.
El orden y la presentación del producto son los protagonistas del lineal.
Nuestro amplio sistema optimus que abarca separadores, falseadores, empujadores y raíles
permite ofrecer un abanico de soluciones en modelos y medidas para cada producto.

Comunicación de precio y
Organización del lineal

Sistema Optimus

Sistema Optimus

Separadores

Modelo: SEPARADOR ADAPTABLE 60

Comunicación de precio y
Organización del lineal

Alto separador: 60 mm
Separador adaptable con tramos de 25 mm rompibles para
adaptar a distintos fondos de balda.
Colocación óptima en balda recta, idóneo para todo tipo de
envases y loncheados.
Sujeción mediante raíles (ver pág. 118-121).
Fabricado en PET.
CÓDIGO

LARGO

SHO - 7030 - 0

185 a 385 mm

50ud.

SHO - 7035 - 0

285 a 485 mm

50ud.

SHO - 7040 - 0

385 a 585 mm

50ud.

Modelo: SEPARADOR ADAPTABLE 120
Alto separador: 120 mm
Separador adaptable con tramos de 25 mm rompibles para
adaptar a distintos fondos de balda.
Colocación óptima en balda recta, idóneo para todo tipo de
envases y loncheados.
Sujeción mediante raíles (ver pág. 118-121).
Fabricado en PET.
CÓDIGO

LARGO

SHO - 7239 - 0

185 a 385 mm

50ud.

SHO - 7240 - 0

285 a 485 mm

50ud.

SHO - 7241 - 0

385 a 585 mm

50ud.

Modelo: SEPARADOR ADAPTABLE 200
Alto separador: 200 mm
Separador adaptable con tramos de 25 mm rompibles para
adaptar a distintos fondos de balda.
Colocación óptima en balda recta, idóneo para todo tipo de
envases y loncheados.
Sujeción mediante raíles (ver pág. 118-121).
Fabricado en PET.
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CÓDIGO

LARGO

SHO - 7015 - 0

185 a 385 mm

50ud.

SHO - 7020 - 0

285 a 485 mm

50ud.

SHO - 7025 - 0

385 a 585 mm

50ud.

en stock
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bajo pedido

envasado

Sistema Optimus

Escaleras

Colocación óptima en balda recta, idóneo para productos en
sobres, bolsas y loncheados.
Tramos de 45 y 55 mm rompibles para adaptar a distintos fondos
de balda.
Sujeción mediante raíles (ver pág. 118-121).

PRODUCTO

CÓDIGO

DIMENSIONES

COLOR

Base

SHO - 6007 - 0

515 mm

Transparente

48ud.

Soporte

SHO - 6010 - 0

58x130 mm

Transparente

48ud.

Base

SHO - 6008 - 0

515 mm

Negro

48ud.

Soporte

SHO - 6011 - 0

58x130 mm

Negro

48ud.

Bajo pedido disponible en cualquier color RAL y otras medidas.

Modelo: PLACA TRASERA PARA SOPORTE ESCALERA
Se acopla directamente al soporte escalera.
Permite tener una superficie mayor de apoyo.

en stock

bajo pedido

CÓDIGO

DIMENSIONES

COLOR

SHO - 6099 - 0

117x200 mm

Transparente

48ud.

SHO - 6095 - 0

117x200 mm

Negro

48ud.

envasado

Catálogo de Soluciones
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Comunicación de precio y
Organización del lineal

Modelo: BASE Y SOPORTE ESCALERA

Sistema Optimus

Empujadores y raíles

Modelo: EMPUJADOR CON MUELLE ADAPTABLE
Comunicación de precio y
Organización del lineal

Base del empujador adaptable, con precortes de 100 mm
convirtiéndose en las siguientes medidas:
185 mm / 285 mm / 385 mm / 485 mm
Empujador de muelle 6N y 9N. Opción con y sin tope.
Sujeción mediante raíles (ver pág. 118-121).

Sin tope

CÓDIGO

FUERZA

SHO - 8500 - 0

COLOR

OPCIÓN

6N

Blanco

Con tope

20ud.

SHO - 8501 - 0

6N

Transparente

Con tope

20ud.

SHO - 8506 - 0

9N

Transparente

Con tope

20ud.

Con tope

Modelo: RAÍL FIJACIÓN 12
Complemento para la colocación de separadores, escaleras y empujadores.
CÓDIGO

FIJACIÓN

LARGO

COLOR

SBA - 4801 - 8

1 adhesivo 12 mm

1000 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4801 - 8

1 adhesivo 12 mm

1240 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4801 - 8

1 adhesivo 12 mm

1320 mm

Transparente

25ud.

Disponible en otras medidas bajo pedido.

Modelo: RAÍL FIJACIÓN 30
Complemento para la colocación de separadores, escaleras y empujadores.
CÓDIGO

FIJACIÓN

LARGO

COLOR

SBA - 4821 - 8

1 adhesivo 18 mm

1320 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4823 - 8

1 imán 25 mm

1000 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4823 - 8

1 imán 25 mm

1240 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4823 - 8

1 imán 25 mm

1320 mm

Transparente

25ud.

Disponible en otras medidas bajo pedido.
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en stock
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Merchandising & Comunicación visual

bajo pedido

envasado

Sistema Optimus

Empujadores y raíles

Complemento para la colocación de separadores, escaleras y empujadores.
En separadores sin tope, el propio raíl ejerce de tope.
CÓDIGO

FIJACIÓN

LARGO

COLOR

SBA - 4903 - 8

1 imán 25 mm

1240 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4903 - 8

1 imán 25 mm

1320 mm

Transparente

25ud.

Disponible en otras medidas bajo pedido.

Modelo: RAÍL CON TOPE FRONTAL 30 BASE 40
Complemento para la colocación de separadores, escaleras y empujadores.
En separadores sin tope, el propio raíl ejerce de tope.
CÓDIGO

FIJACIÓN

LARGO

COLOR

SBA - 4910 - 8

2 adhesivos 12 mm

1240 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4910 - 8

2 adhesivos 12 mm

1320 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4913 - 8

1 imán 25 mm

1000 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4913 - 8

1 imán 25 mm

1240 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4913 - 8

1 imán 25 mm

1320 mm

Transparente

25ud.

Disponible en otras medidas bajo pedido.

Modelo: RAÍL CON TOPE FRONTAL 40 BASE 40
Complemento para la colocación de separadores, escaleras y empujadores.
En separadores sin tope, el propio raíl ejerce de tope.
CÓDIGO

FIJACIÓN

LARGO

COLOR

SBA - 4923 - 8

1 imán 25 mm

1240 mm

Transparente

25ud.

SBA - 4923 - 8

1 imán 25 mm

1320 mm

Transparente

25ud.

Disponible en otras medidas bajo pedido.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock

bajo pedido

envasado
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Comunicación de precio y
Organización del lineal

Modelo: RAÍL CON TOPE FRONTAL 20 BASE 40

Soluciones PLV
para el lineal

Soluciones PLV para el lineal

Actividad promocional
efectiva

www.grupo-om.com
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Soluciones PLV
PLV y comunicación visual
Selección de displays, stoppers y otros soportes que
se adaptan a todos los tipos de mobiliario.
Una selección de propuestas en las que el producto es el protagonista en el lineal.

Soluciones PLV
para el lineal

Propuestas que ayudan a la promoción del producto en el lineal.

Displays

Displays

Modelo: DISPLAYS CON UN PLEGADO
De colocación directa sobre el perfil existente de etiqueta de papel.
La etiqueta descriptiva de producto y precio se coloca directamente en el perfil porta-etiquetas.
Fabricación y diseño a medida.

Soluciones PLV
para el lineal

Modelo: DISPLAYS CON DOS PLEGADOS
De colocación directa sobre el perfil existente de etiqueta de papel.
Con un plegado superior para sujeción en el perfil y con un plegado inferior para alojamiento de etiqueta.
Diseños con plegado para dos etiquetas independientes.
Fabricación y diseño a medida.

Modelo: DISPLAYS CON PERFIL BSG
De colocación directa sobre el perfil existente de etiqueta de papel.
El perfil BSG (Bisagra) permite el movimiento del display sin necesidad de desplazarlo.
Idóneo en promociones de producto, el perfil BSG crea un efecto de balancín.
Según su diseño permite alojar una o dos etiquetas.
Fabricación y diseño a medida.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España
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bajo pedido

envasado

Displays

Stoppers oscilantes
Modelo: STOPPER OSCILANTE

Soluciones PLV
para el lineal

Stoppers paralelos o perpendiculares al lineal, con diferentes sistemas de colocación o fijación.
Con impresión a una o dos caras.
Stoppers en termoconformado, relieve, con efecto en 3D.
Fabricación y diseño a medida.

Oscilante con adhesivo
para una mayor fijación,
utilizable en diferentes
tipos de mobiliario o
estantes de cristal.

en stock

bajo pedido

Twister oscilante,
independiente del
stopper, con adhesivo.

Oscilante paralelo al
lineal.

envasado

Catálogo de Soluciones
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Oscilante perpendicular
al lineal.
Visualización a dos
caras.
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Stoppers

Stoppers con clip

Modelo: STOPPER CON CLIP

Soluciones PLV
para el lineal

Stoppers perpendiculares al lineal, de colocación al lineal mediante nuestro Clip - Clik.
Reclamo publicitario, con visualización e impresión a dos caras.
Idóneos en promociones o lanzamiento de nuevos productos.
Posibilidad de alojamiento de etiqueta para la comunicación de precio en el stopper.
Fabricación y diseño a medida.

Modelo: CLIP - CLIK
Permite la sujeción de stopper con clip o fundas con clip en el perfil.
CÓDIGO
SHJ - 0622 - 0

100ud.

Modelo: FUNDA CON CLIP
Funda para alojamiento de creatividad. Sujeción al lineal mediante la pinza Clip - Clik.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SBC - 1038 - 0

110x100 mm
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500ud. En otras medidas bajo pedido.

en stock
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bajo pedido

envasado

Stoppers

Stoppers para pie clik
Modelo: PIE CLIK
Permite la sujeción de stopper o fundas a la balda con taladros.
CÓDIGO
100ud.

Soluciones PLV
para el lineal

SHS - 2600 - 0

Modelo: FUNDA PARA PIE CLIK
Funda para alojamiento de creatividad. Sujeción al lineal mediante el Pie Clik.
Permite también la impresión sobre la funda.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SBC - 1038

120x120 mm

100ud.

En otras medidas bajo pedido.

en stock

bajo pedido

envasado
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Segmentación del lineal

Tiras de lineal

Modelo: TIRAS EN PVC
Complemento perfecto en campañas, promociones o implantaciones de producto.
También utilizado en categorización y segmentación por colores.
Fabricación en distintos materiales y sistemas de impresión: digital, serigrafía u offset, según cantidades y
acabados finales. Diferentes formatos según perfil porta-etiquetas.
Fabricación y diseño a medida.

Soluciones PLV
para el lineal

Modelo: TIRAS EN ROLLOS
Tiras de lineal para cortar al tamaño deseado.
Fabricación en distintos materiales. En rollos de 25 metros.
Pedido mínimo: 10.000 metros.
Fabricación y diseño a medida.

Modelo: CUBRE BALDAS
Cubre baldas o bandejas decorativas, un complemeto perfecto en la promoción visual, idóneo en roturas de
stock. Bandejas fabricadas en glasspack individuales para unir según necesidad o
en rollo promoroll (ver pág. 279). Reversos con imán o adhesivo.
Fabricación y diseño a medida.

Diseños con plegados a diferentes ángulos. Impresión de mensaje tanto en base como en frontal.
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bajo pedido

envasado

Segmentación del lineal

Delimitadores
Modelo: DELIMITADORES

Soluciones PLV
para el lineal

Delimitadores que acotan baldas con producto de la misma familia.
Sobresalen a pasillo para potenciar su efecto visual.
Colocación con pescantes, en función de los diferentes tipos de mobiliario (Ver pág. 147-149).
Diferentes alturas y diseños según necesidad.
Fabricación y diseño a medida.

Modelo: MAG

CÓDIGO
SME - 2100 - 0

10ud.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock

bajo pedido

envasado
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Comunicación visual
y de precio

Comunicación de precio

Cambio de precio rápido,
comunicación clara y eficaz

www.grupo-om.com
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Comunicación de precio
Porta-precios para mostradores de frescos
La sociedad actual demanda cada día más información, trazabilidad del producto.
En este capítulo proponemos soluciones a medida y productos estándar
que arrojan múltiples opciones.

Comunicación visual
y de precio

Nuestro objetivo es claro: información eficaz, mínimo tiempo en los cambios
de información, pero sobre todo, mantener la estética y el diseño.

Productos frescos

Portaprecio Cassette

Modelo: CASSETTE CON LIBRILLOS ACORDEÓN
Cassette con alojamiento independiente de textos y precio.
Con apertura superior e independiente para facilitar la colocación de
textos y números.
El precio se marca con librillos de números en forma de acordeón.
Con diferentes soportes y accesorios para su colocación (ver pág. 157
y 158).

DIMENSIONES

SCC - 1005 - 0

87x60 mm

200ud.

Comunicación visual
y de precio

CÓDIGO

Suplemento para doble precio
(6 cavidades) o trazabilidad (1
cavidad). Idóneo para la
colocación de detalles del
producto o segundo precio
“antes y ahora”.
CÓDIGO
SCA - 1120 - 0
(6 cavidades)
SCA - 1121 - 0
(1 cavidad)

40

Impresión de colección de textos
según necesidad o pizarra para
rotulación manual de producto.
CÓDIGO

Suplemento de oferta que permite impresión en las dos caras,
incluso con diferente creatividad.
Dimensiones: 81x55 mm

SCA - 6450

(Colección de textos)
SCA - 6432 - 1 - 58396

(Pizarra)

Pedido mínimo con impresión: 500 ud.

CÓDIGO
SCA - 5345
Pedido mínimo con impresión: 500 ud.

en stock
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bajo pedido

envasado

Productos frescos

Portaprecio Cassette

Modelo: CASSETTE PARA ETIQUETA DESCRIPTIVA
Cassette con alojamiento para etiqueta descriptiva de trazabilidad o
precio-producto. Con apertura superior para facilitar la colocación.
Con diferentes soportes y accesorios para su colocación (ver pág. 157
y 158).
CÓDIGO

DIMENSIONES

SCC - 1000 - 0

87x60 mm

200ud.

Para más información sobre pedidos y modelos,
contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com

Suplemento para doble precio o
trazabilidad. Idóneo para la
colocación de detalles del
producto o segundo precio
“antes y ahora”.

Impresión de colección de textos
según necesidad o pizarra para
rotulación manual de precio y
detalles del producto.
Dimensiones: 79x54 mm
Pedido mínimo con impresión: 500 ud.

CÓDIGO

Suplemento de oferta que permite impresión en las dos caras,
incluso con diferente creatividad
para su intercambio en promociones.
Dimensiones: 81x55 mm
CÓDIGO

SCA - 1120 - 0
(6 cavidades)

SCA - 5345

SCA - 1121 - 0
(1 cavidad)

en stock

bajo pedido

Pedido mínimo con impresión: 500 ud.

envasado
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y de precio

C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

Comunicación visual
y de precio

Comunicación de precio

Soluciones polivalentes para las
necesidades de esta sección

www.grupo-om.com
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Comunicación de precio
Carteles sección frutas y verduras
Las implantaciones en esta sección crean necesidades
concretas que se adapten al variado mobiliario y características,
tanto en información y precio, como en la colocación del cartel.

Comunicación visual
y de precio

Ofrecemos porta-precios en diferentes tamaños y
diseños que contemplan todas estas necesidades.

Sección frutas y verduras

Portaprecios

Modelo: CARTEL 175x105
Portaprecios de 175x105 mm para uso en sección de frutas y
verduras. Colocación de precio y unidad de venta mediante
librillos de números.
Cartela de trazabilidad del producto impresa o posibilidad para
rotulación manual. En otros colores consultar cantidades.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SCC - 0410 - 1

175x105 mm

Negro

50ud.

SCC - 0400 - 1

175x105 mm

6035

50ud.

CARTELA TRAZABILIDAD
Diseño y fabricación a medida.
Dimensiones: 160x42 mm

SCA - 0450 - 1
Pedido mínimo con impresión: 250ud.

RAL

PINZAS MODELO A
Ver pág. (169).
10 mm

SCV - 0170 - 0

30 mm

SCV - 0824 - 0

diámetro
diámetro

Modelo: CARTEL SLIM 200x275

Comunicación visual
y de precio

Portaprecios de 200x275 mm para uso en sección de frutas y
verduras o en secciones que necesiten la exposición de precio y
trazabilidad. Cartel fabricado en inyección, ligero y extrafino, con
grosor de 6 mm. Toda la información de precio y trazabilidad se
compone mediante librillos de números o textos.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SCC - 0320 - 0

200x275 mm

GANCHO DE INYECCIÓN
SHJ - 0883 - 0

RAL
Negro

50ud.

GANCHO 25 mm
Ver pág. (169).
25 mm

diámetro

SHJ - 0884 - 0

Librillos convencionales o en
forma de acordeón.
Información de precio y textos
de trazabilidad.
Librillo de cartela corporativa
con 16 mensajes.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España
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Sección frutas y verduras

Portaprecios
Modelo: CARTEL 210x148

Portaprecios de 210x148 mm para uso en sección de frutas y verduras. Colocación de precio y unidad de venta mediante librillos
de números.
En otros colores consultar cantidades.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SCC - 0435 - 1

210x148 mm

SUPLEMENTO DE OFERTA
Diseño y fabricación a medida.

SCD - 0002 - 1
Pedido mínimo con impresión: 250ud.

PINZAS MODELO A
diámetro

Negro

60ud.

PERFIL BSG

Para sujeción en perfiles portaprecios
en el lineal. Largo: 120 mm
SBA - 5291 - 8 - 00120

BASE PLANA CON CARRACA

Ver pág. (169).
10 mm
diámetro
30 mm

RAL

Para colocación en cualquier parte.
Ver pág. (157).

SCV - 0170 - 0
SCV - 0824 - 0

PINZA PORTAPRECIOS
Diseño y fabricación a medida.
Ver pág. (158).

Modelo: CARTEL 220x140
Portaprecios de 220x140 mm para uso en sección de frutas y
verduras. Colocación de precio y unidad de venta mediante
librillos de números.
Cartela de trazabilidad del producto impresa o posibilidad para
rotulación manual. En otros colores consultar cantidades.

CÓDIGO

DIMENSIONES

SCC - 0315 - 1

220x140 mm

Negro

50ud.

SCC - 0300 - 1

220x140 mm

6035

50ud.

CARTELA TRAZABILIDAD

SUPLEMENTO DE OFERTA

SCC - 0350 - 1
Pedido mínimo con impresión: 250ud.

SCC - 0355 - 1
Pedido mínimo con impresión: 250ud.

PINZAS MODELO A

GANCHO METÁLICO

Diseño y fabricación a medida.
Dimensiones: 207x65 mm

Ver pág. (169).
10 mm

SCV - 0170 - 0

30 mm

SCV - 0824 - 0

diámetro
diámetro

en stock

bajo pedido

RAL

envasado
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Diseño y fabricación a medida.
Dimensiones: 207x120 mm

SCV - 0054 - 0

45

Comunicación visual
y de precio

SHJ - 9510 - 0

Sección frutas y verduras

Portaprecios

Modelo: CARTEL 300x300
Portaprecios de 300x300 mm para uso en sección de frutas y verduras. Colocación de precio y unidad de venta mediante librillos
de números, sistema que facilita la rápida colocación en el cambio
de precio o descripción del producto. Cartela de trazabilidad del
producto impresa o posibilidad para rotulación manual.
Posibilidad de impresión de trasera para mejorar la comunicación.
En otros colores consultar cantidades.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SCC - 8573 - 1

300x300 mm

RAL
Negro

50ud.

CARTEL 300x300 LATAM

Mismo portaprecios con una cavidad más para precio o unidad de venta.
SCC - 8589 - 1

6035

CARTELA TRAZABILIDAD
Diseño y fabricación a medida.
Dimensiones: 282x84 mm

SCC - 0250 - 1
Pedido mínimo con impresión: 250ud.

GANCHO DE INYECCIÓN
SHJ - 0883 - 0

GANCHO 25 mm
Ver pág. (169).
25 mm

Comunicación visual
y de precio

diámetro

SHJ - 0884 - 0

Modelo: CARTEL 297x210
Portaprecios de 297x210 mm para uso en sección de frutas y verduras. Colocación de precio y unidad de venta mediante librillos
de números, sistema que facilita la rápida colocación en el cambio
de precio o descripción del producto. Cartela de trazabilidad del
producto impresa o posibilidad para rotulación manual.
En otros colores consultar cantidades.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SCC - 0200 - 1

220x140 mm

CARTELA TRAZABILIDAD
Diseño y fabricación a medida.
Dimensiones: 282x84 mm

RAL
6035

50ud.

GANCHO METÁLICO
SCC - 0355 - 0

SCC - 0250 - 1
Pedido mínimo con impresión: 250ud.

PINZAS MODELO A
Ver pág. (169).
10 mm

SCV - 0170 - 0

30 mm

SCV - 0824 - 0

diámetro
diámetro
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PINZA MODELO F
SCV - 0174 - 0

en stock
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bajo pedido
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Sección frutas y verduras

Varios marcaje de precio
Modelo: CARTEL PIZARRA

Cartel pizarra impreso en serigrafía, para rotulación manual.
Fabricación y diseño a medida.

Modelo: PINZA PORTA-MENSAJES
Pinza que permite la sujeción de fundas en
glasspack y cartel pizarra.
Consultar para más modelos.
CÓDIGO
100ud.

Modelo: MARCOS FRUTERIA
Para colocación y cambio rápido de la información y precio del producto. Posibilidad de usar pizarra para
rotulación manual o impresión directa. Ver más información págs. (204 a 213).

ROTULADORES BASE AGUA
De diferentes colores y grosores. Consultar pág. (322).

en stock

bajo pedido

CÓDIGO

GROSOR

SDB - 6505 - 0

2/6 mm

envasado
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100ud.
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SHJ - 3200 - 0

Comunicación visual
y de precio

Comunicación de precio

Soluciones con sistema de
estanqueidad garantizada

www.grupo-om.com
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Comunicación de precio
Porta-precios pescadería
Las condiciones ambientales de la sección de pescadería, humedad, hielo, contacto
con el producto y la limpieza, requieren unos sistemas especiales de porta precios.

Comunicación visual
y de precio

Asimismo, la normativa vigente exige una información específica del producto expuesto.
En este capítulo ofrecemos una estudiada gama de productos idónea
para esta sección y sus necesidades.

Sección pescadería

Portaprecios

Modelo: PORTAPRECIOS ESTANCO 120x90 EUROPA
Portaprecios de uso en pescadería con estanqueidad garantizada.
Tiene dos alojamientos, en la parte superior para la descripción de
trazabilidad del producto y el segundo para la colocación de precio
mediante librillos de números en acordeón que se colocan en las 5
cavidades que posee.

CÓDIGO

DIMENSIONES

SCA - 4435 - 1

120x90 mm

125ud.

PORTAPRECIOS ESTANCO 120x90 EUROPA DOS CAVIDADES SUP.
Posibilidad de dividir el alojamiento superior en dos.
120x90 mm

125ud.

Comunicación visual
y de precio

SCA - 4433 - 1

Suplemento para doble precio.
Idóneo para la colocación de
segundo precio “antes y ahora”.
Dimensiones: 120x40 mm
CÓDIGO

Suplemento superior para
colocación de trazabilidad de
producto.
CÓDIGO

Pala unida al portaprecios
mediante una carraca estriada.
Permite diferentes ángulos de
visualización.
Disponible en dos alturas.

SCA - 4335 - 0

SCA - 4461 - 1

CÓDIGO
SCA - 4100 - 0
(altura 103 mm)
SCA - 4101 - 0
(altura 143 mm)
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Sección pescadería

Portaprecios

Suplemento de oferta, fabricado
en glasspack, permite impresión
en las dos caras, incluso con
diferente creatividad.
Dimensiones: 116x75 mm

Impresión de librillos en forma de
acordeón para la información de
precio.

Impresión de colecciones de
textos, pudiendo tener hasta
6 descripciones en una misma
pieza, en forma de acordeón.

CÓDIGO
SCI - 1380 - 1
Pedido mínimo con impresión: 250 ud.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com

Comunicación visual
y de precio
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Comunicación visual
y de precio

Comunicación de precio

Soluciones a medida para una
óptima comunicación aérea

www.grupo-om.com
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Comunicación de precio
Cartelería de precio promocional en altura
Diseño y fabricación a medida según las necesidades específicas de nuestros clientes
en función de las diferentes implantaciones corporativas.

Comunicación visual
y de precio

Nuestros sistemas permiten el cambio de precio o información con facilidad y rapidez.
Sistemas creados para rotulación manual, sistema de librillos o fundas para cartel impreso.

Precio promocional en altura

Fundas

Modelo: FUNDAS SIN IMPRESIÓN

Comunicación visual
y de precio

Fundas sin impresión, para alojar comunicación impresa de precio o informativa.
Permiten el cambio del mensaje con facilidad.
Fabricación y diseño a medida.

Modelo: FUNDAS CON IMPRESIÓN
Fundas con impresión para alojar comunicación de precio o informativa.
Con impresión promocional o corporativa, permiten el cambio del mensaje con facilidad.
Fabricación y diseño a medida.
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Precio promocional en altura

Kakemonos
Modelo: KAKEMONOS

Kakemonos con mensajes corporativos o
promocionales para identificar puntos de venta
concretos en pasillos.

Kakemonos con alojamientos independientes,
para introducir diferentes mensajes.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock

bajo pedido

envasado
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Comunicación visual
y de precio

Kakemonos o delimitadores en altura, con impresión en serigrafía o impresión digital.
En una sola pieza o divididos en tramos unidos entre sí, lo que permite que sus mensajes puedan ser
intercambiables. Los kakemonos actúan como soportes con mensajes promocionales, que situados en
puntos concretos del establecimiento atraen la atención sobre el producto deseado.
Fabricación y diseño a medida.

Precio promocional en altura

Carteles

Modelo: CARTEL DE PRECIO

Comunicación visual
y de precio

Carteles de precio para colocación en secciones o cabeceras.
Carteles diseñados a medida según necesidad, con funda para alojamiento de información impresa de
producto o con alojamiento para comunicación de precio con librillos de números, sistema que facilita el
rápido cambio y claridad de la información.
Fabricación y diseño a medida.
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Precio promocional en altura

Carteles

Modelo: PIZARRAS DE LIBRILLOS
Pizarras de librillos para uso en productos promocionales.
Colocación de precio y unidad de venta mediante librillos de números, sistema que facilita la rápida
colocación en el cambio de precio o descripción del producto.
Cavidad superior para información del producto. Producto que destaca por su claridad de comunicación.
Disponibles en medidas A4, A3 y A2. Se complementa con soporte y pie americano.
Fabricación y diseño a medida.

Comunicación visual
y de precio

Modelo: SOPORTE Y PIE AMERICANO
Soporte y pie para pizarra de librillos, carteles portaprecios o marcos.
Ofrece varias alternativas de colocación y utilidad.
Tubos fijos en diferentes alturas o telescópicos para modifar en altura según necesidad.
Soportes disponibles en medidas A4, A3, A2 y para nuestros sistema de marcos (ver pág 204 - 213).
En otras medidas o colores, consultar.
CÓDIGO

en stock

SOPORTE

ALTURA PIE FIJO

COLOR

SME - 5354 -1

Para A4

1,5 metros

Negro

50ud.

SME - 5349 - 0

Para A3

1,5 metros

Negro

50ud.

SME - 5350 - 0

Para A2

1,5 metros

Negro

50ud.

SME - 5347 - 0

Para marcos

1,5 metros

Negro

50ud.

bajo pedido

envasado
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Comunicación visual
y de precio

Comunicación visual

Facilitamos la comunicación
en el punto de venta

www.grupo-om.com
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Comunicación visual
Indicadores de pasillo y cartelería informativa
Facilitan al cliente la información de los distintos servicios que ofrece
el establecimiento, así como su ubicación.

Comunicación visual
y de precio

Por su parte los indicadores de pasillo a su vez deberán facilitar en lo posible la labor en
los cambios de implantaciones dentro de la superficie comercial.
Una comunicación directa entre el cliente y el centro comercial.

Indicadores de pasillo y cartelería informativa

Indicadores de pasillo

Modelo: INDICADORES DE PASILLO CON TABLILLAS

Comunicación visual
y de precio

Solucionan la identificación de familias de producto dentro de la superficie comercial.
El cambio en las implantaciones por política comercial define la necesidad de realizar estos cambios
con rapidez y eficacia. Los indicadores pueden ser fabricados sobre todo tipo de materiales, siendo el
más habitual espuma rígida de pvc o metal, impresos en serigrafía en toda su totalidad o bien con textos
ploteados en vinilo para añadir posibles referencias.
El uso de tablillas ayuda de manera eficaz en el cambio de ubicación en los pasillos.
En función de su colocación, suspendidos a techo, en cabecera de góndola o sobre perfilería,
su visualización es más cercana al usuario.
Fabricación y diseño a medida.

Diferentes tipos de soluciones también fijas para la identificación de familias de producto dentro de la
superficie comercial. Varias alternativas de sujeción y diseño según necesidad.
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Indicadores de pasillo y cartelería informativa

Indicadores de pasillo

Modelo: PESCANTES METÁLICOS DE PASILLO
Pescantes para colocar identificación de familias desarrollados a medida según necesidades de
comunicación y de emplazamiento dentro de la superficie comercial.

Modelo: CARTELES INFORMATIVOS

Comunicación visual
y de precio

El atractivo y la fuerza emotiva de un buen cartel, hacen de él una forma eficaz para comunicar mensajes, y
por su diseño forman parte de la ambientación general de la superficie comercial.
Fabricación y diseño a medida.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock

bajo pedido

envasado
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Comunicación visual
y de precio

Comunicación visual y de precio

Marcos y accesorios para
una comunicación polivalente

www.grupo-om.com
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Comunicación visual y de precio
Marcos y accesorios

Comunicación visual
y de precio

Soluciones rápidas para la colocación de información en
cualquier punto del establecimiento, ligeros y fáciles de manejar.
Con accesorios específicos para su colocación o suspensión.

Marcos y accesorios

Marcos

Modelo: MARCOS DE PLÁSTICO
Fabricados en poliestireno antichoque permite la rápida colocación de carteles o información en cualquier
punto del establecimiento.
Permite también el rápido cambio de la información expuesta gracias a la abertura en uno de los laterales.
Disponibles varios accesorios para su colocación y suspensión.

DIN A6 (105x148 mm)

Comunicación visual
y de precio

CÓDIGO

DIN A5 (148x210 mm)

COLOR

CÓDIGO

SMM - 0606 - 0

10ud.

SMM - 0515 - 0

10ud.

SMM - 0607 - 0

10ud.

SMM - 0520 - 0

10ud.

SMM - 0625 - 0

10ud.

SMM - 0525 - 0

10ud.

SMM - 0608 - 0

10ud.

SMM - 0530 - 0

10ud.

SMM - 0605 - 0

10ud.

SMM - 0505 - 0

10ud.

SMM - 0555 - 0

SMM - 0655 - 0

Transp.

DIN A4 (210x297 mm)
CÓDIGO

10ud.
Transp.

10ud.

DIN A2 (420x594 mm)

COLOR

CÓDIGO

COLOR

SMM - 0415 - 0

10ud.

SMM - 0226 - 0

10ud.

SMM - 0420 - 0

10ud.

SMM - 0227 - 0

10ud.

SMM - 0425 - 0

10ud.

SMM - 0225 - 0

10ud.

SMM - 0430 - 0

10ud.

SMM - 0230 - 0

10ud.

SMM - 0431 - 0

10ud.

SMM - 0231 - 0

10ud.

SMM - 0405 - 0

10ud.

SMM - 0228 - 0

10ud.

10ud.

SMM - 0229 - 0

SMM - 0400 - 0
SMM - 0455 - 0

Transp.

10ud.

CÓDIGO

CÓDIGO

COLOR

SMM - 0315 - 0

10ud.

SMM - 0316 - 0

10ud.

SMM - 0325 - 0

10ud.

SMM - 0330 - 0

10ud.

SMM - 0305 - 0

10ud.

SMM - 0355 - 0

Transp.

10ud.

COLOR

SMM - 0715 - 0

10ud.

SMM - 0725 - 0

10ud.

SMM - 0705 - 0
SMM - 0706- 0

10ud.
Transp.

10ud.

MEDIA CARTA (139x216 mm)
CÓDIGO

10ud.

COLOR

SMM - 0804 - 0

COLOR
RAL

Transp.

CARTA (216x280 mm)

DIN A3 (297x420 mm)
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COLOR

3000

1021

6024

5015

5005

10ud.

SMM - 0805 - 0
SMM - 0806 - 0

10ud.
Transp.
en stock
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Marcos y accesorios

Marcos
Modelo: FUNDAS PARA MARCOS
Fabricados en PVC transparente de 0,3 mm.

DIMENSIONES

SMM - 4060 - 0

DIN A6 | 105x148 mm

10ud.

SMM - 4050 - 0

DIN A5 | 148x210 mm

10ud.

SMM - 4040 - 0

DIN A4 | 210x297 mm

10ud.

SMM - 4030 - 0

DIN A3 | 297x420 mm

10ud.

SMM - 4020 - 0

DIN A2 | 420x594 mm

10ud.

SMM - 4061 - 0

Carta | 216x280 mm

10ud.

SMM - 4062 - 0

1/2 Carta | 139x216 mm

10ud.

Comunicación visual
y de precio

CÓDIGO

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock

bajo pedido

envasado
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Marcos y accesorios

Accesorios

Modelo: TUBOS TELESCÓPICOS
Fabricados en extrusión, se sirven con la pieza “T” incluida.
Se suministran para los tres tipos de bases (pág. siguiente).
Consulta colores para customizar según necesidad.
CÓDIGO

EXTENSIBLES

SMM - 4104 - 0

300+300 mm

10ud.

SMM - 4105 - 0

500+500 mm

10ud.

SMM - 4106 - 0

750+750 mm

10ud.

*Estos códigos ya incluyen adaptador “T”.

Color negro. Otros colores consultar.

Modelo: ADAPTADOR “T”
Comunicación visual
y de precio

Adaptador para tubos de plástico.
CÓDIGO

COLOR

SMM - 2626 - 0

Negro

10ud.

SMM - 2625 - 0

Transparente

10ud.

Otros colores consultar.

Para personalización, tanto de tubos como de adaptador “T”, consultar cantidades.
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Marcos y accesorios

Accesorios
Modelo: BASE ACERO INOX

CÓDIGO
SMM - 4220 - 0

10ud.

Color estándar negro.
Otros colores consultar.

Modelo: BASE METÁLICA
CÓDIGO
SMM - 4211 - 0

10ud.

Comunicación visual
y de precio

Color estándar negro.
Otros colores consultar.

Modelo: BASE DE PLÁSTICO
CÓDIGO
SMM - 4201 - 0

10ud.

Color estándar negro.
Otros colores consultar.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock

bajo pedido

envasado
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Marcos y accesorios

Accesorios

Modelo: ABRAZADERA A TUBO OVALADO
Abrazadera para tubo, cestas, cajas, etc.
CÓDIGO
SMM - 4402 - 0

10ud.

Modelo: PINZA PARA MARCO CLIP
Pinza que permite la sujeción de marcos en cestas y estanterías.

CÓDIGO

Comunicación visual
y de precio

SMM - 0016 - 0

20ud.

Modelo: CLIP PINZA PARA MARCOS
Clip pinza para la fijación de marcos en estantes, cajas...
Para bordes de espesor máximo de 25 mm.
Transparente.
CÓDIGO
SMM - 4400 - 0

10ud.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España
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Marcos y accesorios

Accesorios

Modelo: PORTA MARCOS IMANTADO ÁNGULO 0º
Imán para fijar marcos planos.
Carcasa magnética blanca y tubo de aluminio.
Carga max. estándar 7kg.
CÓDIGO
SMM - 4300 - 0

25ud.

Modelo: PORTA MARCOS IMANTADO ÁNGULO 90º
Imán para fijar marcos en ángulo recto.
Carcasa magnética blanca y tubo de aluminio.
Carga máx. estándar 7kg.
CÓDIGO
SMM - 4310 - 0

25ud.

Comunicación visual
y de precio

Modelo: PORTA MARCOS ADHESIVO ÁNGULO 0º
Clip adhesivo para la fijación de marcos sobre una superficie plana.
Transparente.
Fijación estándar adhesivo espumado.
CÓDIGO
S13 - 0021 - 0

25ud.

Modelo: PORTA MARCOS ADHESIVO ÁNGULO 90º
Clip adhesivo para la fijación de marcos en ángulo recto.
Transparente.
Fijación estándar adhesivo espumado.
CÓDIGO
S13 - 0002 - 0

en stock

bajo pedido

25ud.

envasado
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Marcos y accesorios

Accesorios

Modelo: CLIP ARO MÓVIL
Clip para suspensión de marcos, con abertura lateral para suspender
marcos. Transparente.
CÓDIGO
SMM - 4411 - 0

Modelo: PORTA MARCOS IMANTADO ÁNGULO 0º
Porta marcos con imán mediano con angulo 0º.
Carga máx. estandar 2kg.
Transparente y blanco.
CÓDIGO
S13 - 0012 - 0

25ud.

Comunicación visual
y de precio

Modelo: BRAZO PORTA MARCOS IMANTADO
Brazo con soporte de marco articulado que se fija debajo del estante
metálico gracias a su imán.
CÓDIGO
S13 - 0018 - 0

Modelo: PERFIL PORTA MARCOS
De colocación en superficies lisas, con
un adhesivo 3M de 12 mm en la base.
Permite colocar tantos marcos como
sean necesarios.
Idóneo para señalización en sección de
congelados y frutas.
CÓDIGO
SBA - 9000 - 9

10ud.

Disponible en cualquier color RAL.
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Marcos y accesorios

Accesorios
Modelo: SOPORTE PARA CESTOS

Modelo: CLIP SUSPENSIÓN

Soporte válido para la
mayor parte de cestas de
alambre.

Clip de suspensión para
marcos con gancho móvil,
diámetro máximo del alambre: 7 mm

Largo Estándar:
de 330 a 510 mm,
de 580 a 1010 mm y
de 830 a 1510 mm

Modelo: CLIP PARA TUBOS

Servidos por pares
(derecho/izquierdo).
Transparente.

Modelo: PORTA MENSAJES

Clip porta marcos para
tubos, disponible en 3
tamaños diferentes para
adaptarse a la mayoría de
los sistemas de suspensión por tubo. Servido por
pares.
Transparente.

Clip para la sujeción de
carteles de 0,5 a 3 mm de
espesor.
Transparente.

Radio Estándar: 10-15 mm,
15-20 mm y 20-25 mm

Modelo: CLIP UNION TUBO

Clip para la unión de dos
marcos.
Transparente.

Clip para la unión de tubo
a marco.
Disponible en 5 tamaños
diferentes.
Transparente.
Radio Estándar: 8-10 mm,
14-17 mm y 18-22 mm

Modelo: BASE PARA MARCOS

Modelo: BASE PARA MARCOS

Base para la visualización
de marcos en superficie
plana.
Transparente.
Largo Estándar: 90 mm

Base para la visualización
de marcos en superficie
plana.
Con una angulación de 15º.
Transparente.
Largo Estándar: 75 mm

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock
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Comunicación visual
y de precio

Modelo: CLIP UNION MARCOS

Expositores de publicidad y producto

Expositores de publicidad
Expositores de producto

Ayudamos a mejorar
la notoriedad de su producto
impulsando su venta cruzada

www.grupo-om.com
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Expositores de publicidad y producto

Expositores de publicidad

Expositores de Publicidad y Producto
Expositores de publicidad y producto
Expositores, mostradores de producto portátiles, decorados y con diferentes accesorios
para colocación de precio, reclamos publicitarios, etc.

Expositores de publicidad
Expositores de producto

Un elemento imprescindible en los lanzamientos de producto,
una reserva de espacio personalizado fuera del lineal.
Una variedad de materiales para su fabricación. Ligeros, pensando en su transporte y fácil
montaje, reutilizables, con diferentes acabados en función del producto a exponer.

Expositores de publicidad y producto

Venta cruzada

Modelo: FLOORBIN
Expositor de suelo modulable por paneles.
Con bandejas interiores para exponer el producto, fabricadas en polipropileno o metal, según el tamaño del
expositor y el peso a soportar del producto. Con cartelas de publicidad intercambiables.
La construcción por paneles permite formar diferentes tipos de expositor:
hexagonal, rectangular, triangular, cuadrado, etc.

Expositores de publicidad
Expositores de producto

Fácil inserción de cartelas promocionales.
Cartelas fabricadas en distintos materiales con impresión personalizada.
Dimensiones cartela para floorbin: 180x705 mm
CÓDIGO

KIT

FORMA

BANDEJAS

COLOR

RAL

SEE - 9700

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

1018

1ud.

SEE - 9701

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

5005

1ud.

SEE - 9702

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

3020

1ud.

SEE - 9703

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

6029

1ud.

SEE - 9710

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9711

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9712

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9713

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9720

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9721

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9722

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9723

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9730

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9731

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9732

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9733

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

Pedido mínimo: 50ud.
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Expositores de publicidad y producto

Venta cruzada

Modelo: FLOORBIN-WIN
Expositor de suelo modulable por paneles, con ventanas transparentes que permiten ver el producto
expuesto. Expositor idóneo para promociones, liquidaciones o productos nuevos. De colocación en
pasillos, salidas de caja, etc., se puede complementar con diferentes accesorios y carteles, para hacer una
exposición más llamativa.

Fácil inserción de cartelas promocionales.
Cartelas fabricadas en distintos materiales con impresión personalizada.
Dimensiones cartela para floorbin-win: 180x495 mm
KIT

FORMA

BANDEJAS

COLOR

RAL

SEE - 9740

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

1018

1ud.

SEE - 9741

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

5005

1ud.

SEE - 9742

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

3020

1ud.

SEE - 9743

6 PANELES

HEXÁGONO

2ud. POLIPROPILENO

6029

1ud.

SEE - 9750

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9751

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9752

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9753

8 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9760

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9761

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9762

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9763

10 PANELES

RECTÁNGULO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9770

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9773

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

SEE - 9773

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

7005

1ud.

SEE - 9774

12 PANELES

CUADRADO

1ud. PP y 1ud. METAL

6029

1ud.

Expositores de publicidad
Expositores de producto

CÓDIGO

Pedido mínimo: 50ud.

en stock

bajo pedido

envasado
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Expositores de publicidad y producto

Separador “Próximo cliente”

Modelo: SEPARADOR “PRÓXIMO CLIENTE”
El soporte publicitario más práctico y eficaz, su colocación en la cinta de cajas de salida, facilita la
separación de las compras de clientes y aloja un mensaje publicitario que está presente en miles de
personas que pasan diariamente por cada salida de cajas. El soporte con mayor número de impactos.
Este separador incluye un sistema patentado por Grupo OM que permite de modo fácil el cambio de
mensajes facilitando de este modo la dinámica comercial.
Producto estándar.

CÓDIGO

COLOR

RAL

DIMENSIONES

SCC - 8200 - 0

5002

303x60x36 mm

10ud.

SCC - 8205 - 0

6029

303x60x36 mm

10ud.

SCC - 8210 - 0

3020

303x60x36 mm

10ud.

SCC - 8215 - 0

1023

303x60x36 mm

10ud.

SCC - 8222 - 0

7024

303x60x36 mm

10ud.

SCC - 8221 - 0

9001

303x60x36 mm

10ud.

En otro color, pedido mínimo: 2.000 unidades.

Modelo: CARTELAS Y FUNDAS

Expositores de publicidad
Expositores de producto

El separador “Próximo Cliente” puede ir acompañado de cartelas impresas o fundas transparentes o
impresas para el cambio de comunicación. Fabricación y diseño de todas ellas, a medida.
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MATERIAL

CÓDIGO

DIMENSIONES

Funda Transparente

SBC - 0350 - 0

297x240 mm

10ud.

Funda Transparente Impresa

SBC - 0345

299x260 mm

10ud.

en stock
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bajo pedido

envasado

Expositores de publicidad y producto

Separador “Próximo cliente”

Fabricado en ABS de inyección, soporta el uso diario y los impactos.
Su superficie lisa permite la impresión del mensaje y logotipo.
Con alojamiento interior para publicidad, de fácil uso, permite que éste sea intercambiable.

Para introducir la funda, colocar
los botones en posición abierto.

Introducir la cartela en la ranura,
ajustar hasta el fondo y colocar
los botones en posición cerrado.

Una vez cerrados los botones se
puede introducir la comunicación
e intercambiar rápidamente.

Expositores de publicidad
Expositores de producto

La funda queda perfectamente sujeta, formando junto con el separador una sóla pieza.

en stock

bajo pedido

envasado
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Expositores de publicidad y producto

Cubre palets

Modelo: CUBRE PALET
La solución perfecta para proteger y decorar la exposición de productos en palets.
Su composición modular permite adaptar desde medio palet a cualquier número de palets.
El cubre palet es un kit compuesto de cuatro piezas extensibles de 870 mm a 1445 mm, encajables entre sí
y adaptables a cualquier número de palets, incluso para medio palet. Fabricado en polipropileno antichoque,
resistente a los golpes. Rápido montaje mediante pestañas que encajan entre sí.
Válido para cualquier producto o promoción. Con mensajes publicitarios o corporativos intercambiables.
Medidas: 870 / 1.445 mm de ancho x 248 mm de alto. Producto estándar.

Medida mínima exterior: 870 mm

CÓDIGO

Medida máxima exterior: 1.445 mm

COLOR

RAL

SCC - 6402 - 0

3020

1ud.

SCC - 6403 - 0

5005

1ud.

SCC - 6404 - 0

6029

1ud.

SCC - 6409 - 0

7038

1ud.

Expositores de publicidad
Expositores de producto

Disponible en cualquier color RAL a partir de 250ud.

Cartela de publicidad, fabricada en cartón, espuma rígida de PVC, PET, polipropileno, etc., que se ajusta
al cubre palet gracias a sus pestañas. Su sistema para intercambiar publicidad facilita la rapidez en el
cambio de promociones.

Impresión en serigrafía o digital.
Dimensiones área gráfica: 1230x220 mm ó 825x220 mm
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bajo pedido

envasado

Expositores de publicidad y producto

Cubre palets

Un sistema eficaz y único para decorar exposiciones completas o islas en pasillos, donde el producto se
expone en palets. El cubre palet y su decoración con mensajes publicitarios o promocionales aumenta las
ventajas de la exposición del producto en palets.
Por el material de su fabricación, polipropileno antichoque, es de perfecto uso en exposiciones al aire libre.

Expositores de publicidad
Expositores de producto

Posibilidad de impresión
corporativa en serigrafía.
Esta característica de
impresión, permite tener
presente siempre la marca,
en la transición del cambio en
promociones.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España

en stock

bajo pedido

envasado
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Accesorios

Accesorios

Una variedad de elementos
y accesorios para
ajustarnos a sus necesidades

www.grupo-om.com
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Accesorios

Accesorios

Accesorios
Accesorios
Elementos y accesorios indispensables en campañas de publicidad y promociones.
Soluciones fáciles y sencillas de montaje para cualquier
tipo de cartel o expositor.

Accesorios
Accesorios

Una colección de soportes desarrollada para todo tipo de elementos de PLV.

Accesorios

Accesorios
Modelo: CLIP MÓVIL PARA RAÍL
Para fijar en un raíl “T” en techo.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SHJ - 0740 - 0

30 mm

100ud.

SHJ - 0745 - 0

20 mm

100ud.

Modelo: CLIP TECHO CON ADHESIVO
Fijaciones para carteles ligeros. Color blanco
CÓDIGO

DIMENSIONES

SHJ - 0750 - 0

20x22 mm

100ud.

Modelo: MUELLE CON GANCHO EXTENSIBLE
Muelle extensible para colocación de carteles a techo.
CÓDIGO

DIMENSIONES

SHJ - 0790 - 0

Extensible a 1500 mm
Peso: 400-1000 g

100ud.

SHJ - 0800 - 0

Extensible a 1,5 m
Peso: 1500-3500 g

100ud.

SHJ - 0805 - 0

Extensible a 3 m
Peso: 1500-3500 g

25ud.

Modelo: PINZA CON BASE MOD. M
Con adhesivo. Para materiales de 2 mm de grosor.
Color: Transparente
CÓDIGO

LARGO

SHJ - 0600 - 0

25x26 mm

100ud.

SHJ - 0599 - 0

75x26 mm

100ud.

SHJ - 0598 - 0

1220x26 mm

1ud.

Modelo: PINZA CON BASE MOD. L

Accesorios

Con adhesivo. Para materiales de 5 mm de grosor.
Color: Transparente
CÓDIGO

LARGO

SHJ - 0596 - 0

25x20 mm

100ud.

SHJ - 0597 - 0

75x20 mm

100ud.

SHJ - 0602 - 0

150x26m.

100ud.

SHJ - 0564 - 0

1220x20 mm

1ud.

Para más información sobre pedidos y modelos, contactar con el Dpto. Comercial
+34 914 990 980 | info@grupo-om.com | www.grupo-om.com
C/ Mariano Benlliure, 2 28521 Rivas Vaciamadrid - Madrid, España
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Accesorios

Accesorios

Modelo: PINZA CON BASE MOD. XL
Con adhesivo. Para materiales de 5 ó 6 mm de grosor.
Color: Transparente
CÓDIGO

LARGO

SHJ - 0568 - 0

75x42 mm

100ud.

SHJ - 0552 - 0

150x42 mm

100ud.

Modelo: PINZA EN PARALELO
Con adhesivo. Para materiales de 2 mm de grosor.
Color: Transparente
CÓDIGO

LARGO

SHJ - 0582 - 0

25 mm

100ud.

SHJ - 0583 - 0

75 mm

100ud.

SHJ - 0581 - 0

1200 mm

1ud.

Modelo: PINZA EN PARALELO
Con adhesivo. Para materiales de 4 mm de grosor.
Color: Transparente
CÓDIGO

LARGO

SHJ - 0571 - 0

25 mm

100ud.

SHJ - 0544 - 0

75 mm

100ud.

SHJ - 0545 - 0

1200 mm

1ud.

Modelo: PINZA EN PARALELO
Con adhesivo. Para materiales de 5 mm de grosor.
Color: Transparente
CÓDIGO

LARGO

SHJ - 0546 - 0

25 mm

100ud.

SHJ - 0547 - 0

75 mm

100ud.

SHJ - 0548 - 0

1200 mm

1ud.

Modelo: PINZA CON BASE MOD. S

en stock

bajo pedido

CÓDIGO

DIMENSIONES

SHJ - 0558 - 0

25X13 mm

100ud.

SHJ - 0559 - 0

75X13 mm

100ud.

SHJ - 0557 - 0

1220X13 mm

1ud.

envasado
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Accesorios

Con adhesivo. Para materiales de 2 mm de grosor.
Color: Transparente
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Notas
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