Multivo™ Max

Innovación

Revolucion todo en uno
en la gestión del lineal

Autofrenteado
rápido y sencillo
Multivo™ Max aporta más versatilidad a
la solución global de Multivo™, dando
opción a colocar otro tipo de packaging
más voluminosos.
Mantiene los productos frenteados y
asegura un lineal atractivo y ordenado,
ahorrando tiempo al personal de tienda
en el mantenimiento del mismo.
Multivo™ Max es extensible en anchura
gracias a sus dos separadores de metal
de 110 mm de alto que se sirven montados junto al empujador. Empujador y
separadores en color negro.

Multivo™ Max
> Lineal siempre ordenado y uso eficiente del
espacio. Lo que reduce tiempo de reposición y
costes operacionales.
> Alta flexibilidad gracias a su ancho ajustable
permitiendo rápidos cambios de planograma.
> Reduce el desperdicio alimetario y la merma
asegurando el principio FIFO.
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Multivo™ Max

Innovación
¿Qué es y como funciona?

MultivoTM Max es un sistema de autofrenteo que hace que la reposición
y cambio de planograma sean más rápidos y fáciles que nunca.
Este sistema tiene un funcionamiento similar a Multivo™ pudiendo
adaptarse a productos más complejos y packagings más voluminosos.

Lineal atractivo y ordenado
3

Sistema Multivo™ Max
1. Frontales
2. Separadores
3. Empujadores
4. Railes
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Modelo: MU-MAX
Multivo™ Max aporta más versatilidad a la solución global de Multivo™, dando
opción a colocar otro tipo de packaging más voluminosos.
Multivo™ Max es extensible en anchura gracias a sus dos separadores de
metal de 110 mm de alto que se sirven montados junto al empujador. Empujador y separadores en color negro.
- Frontal estándar: S8, A6
- Longitud: 385 y 485 mm
- Alto separador estándar: 110 mm (Posibilidad de colocar 1 o 2 separadores)
- Ancho estándar: extensible de 110 a 250 mm
- Muelle estándar: 1 o 2 muelles de 8N, 12N, 16N
- Empujador estándar: P-S y P-A

Modelo: MU-MAX chocolates
Multivo™ Max chocolates es un sistema específico para tabletas de chocolate
que actua igual que el resto de Multivo™ Max adaptandose al tamaño y faglidad de este prodcucto.
Multivo™ Max2 choclates es extensible en anchura para ajustarse a diferentes
tamaños de tableta: de 65 a 120mm.
Empujador y separadores en color negro.
- Frontal estándar: F7, A4
- Longitud: 295, 395 y 495 mm
- Alto separador estándar: 50 mm (Posibilidad de colocar 1 o 2 separadores)
- Ancho estándar: extensible de 65 a 120 mm
- Empujador estándar: P50
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Innovación

Multivo™ Max

visual Solutions

casos prácticos

Trabajo diario más fácil y rápido que nunca
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Multivo™ Max

Innovación

Frontales

FRONTAL S8
- Alto: 70 mm
- Ancho: 110mm
Frontal recto, recomendado para productos en
bolsas y cajas. Color en
impresión personalizado.

FRONTAL A6
- Alto: 50 mm
- Ancho: 110 mm
Frontal en ángulo recomendado
para
productos
envasados al vacío.

FRONTAL F14 (P100)
- Alto: 140mm
- Ancho: 110mm
Frontal
recomensado
para packagings altos
para evitar que se inclune
hacia delante.

FRONTAL A4
FRONTAL F7 (P50)
- Alto: 70mm
- Alto: 70mm
- Ancho: 40mm
- Ancho: 65mm
Frontal para tabletas Frontal para tabletas
de chocolate.
de chocolate.

Separadores
VARILLA
Disponibles en alto 70mm
para ambos modelos de
empujador: P50 y P100.

METÁLICO
Disponibles en alto 50mm
para enpujador P50 y en alto
110 para empujador P100.

Empujadores
P50
Específico para Multivo™
Max chocolates.
- Alto: 120mm
- Ancho: 50mm

P100
Reversible (recto o inclinado)
dependiendo de packaging y
frontal.
- Alto: 120mm
- Ancho: 100mm

Railes

RAÍL SIMPLE

RAÍL PARA VARILLA

RAÍL PARA BRANDING

Accesorio

CLIC PARA REJILLA
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