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Comunicación de precio
Las condiciones ambientales de la sección de congelados y la implantación
del producto en los diferentes modelos de arcones,
requieren de un diseño específico de portaprecios y accesorios,
necesarios en la exposición de PLV y elementos de decoración.
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Porta-precios congelados

Sección congelados

Portaprecios

Modelo: PORTAPRECIO PARA ETIQUETA
Portaprecios de uso en sección de congelados.
Con tres alojamientos para etiqueta de papel de dimensiones
120x39 mm.
Regulable en tres posiciones para su colocación en el tejadillo, su
mejor característica es la posición sobre el arcón, dejando libre el paso
para la apertura de las tapas o cortinas de cierre.
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CÓDIGO

ETIQUETAS

SHB - 1003 - 0

3 etiquetas

125ud.

SHB - 1005 - 0

5 etiquetas

125ud.

Diferentes alternativas de anclaje dependiendo de las características del mural de frío.
En función del número de facings expuestos y del tamaño de la etiqueta, el alojamiento puede ser
decorado mediante tiras de lineal y a su vez señalizar los productos en promoción con stoppers.
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Comunicación precio en congelados

Sección congelados

Modelo: COMUNICACIÓN PRECIO EN ISLA DE CONGELADOS
Existen varias alternativas diferentes para la comunicación de precio en las islas de congelados, según
sean las necesidades de comunicación.
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A través de nuestros perfiles *Starline y *Multi para etiqueta electrónica, que fabricados en diferentes
colores también ayudan a la categorización por colores de las diferentes secciones.

Nuestro sistema de marcos ofrece soluciones rápidas para la colocación de carteles o información
rápidamente en la sección de congelados. Ver más información págs. (204 a 213).

Modelo: COMUNICACIÓN PRECIO EN MURAL DE CONGELADOS
Consultar las alternativas diferentes para la comunicación de precio en los murales de congelados.
Ver más información págs. (232 a 234).
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Sección congelados

Comunicación precio en congelados

Modelo: SISTEMA NEXTTM
El sistema Next™ ofrece una 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 los 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.
Más información (ver pág. 8 a 13).
DESPUÉS
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Sección congelados

Modelo: TEJADILLOS PARA ISLA DE CONGELADOS
Estructuras metálicas centrales de colocación sobre islas de
congelados. Con bastidores superiores para colocación de carteles,
decoración y PLV.
Fabricación y diseño a medida.
CÓDIGO
100ud.

Infinidad de posibilidades y combinaciones dependiendo de la necesidad de comunicación.
Posibilidad de comunicar sección y precio en diferentes alturas dentro del tejadillo, y posibilidad también
de combinar etiqueta de papel con etiqueta electrónica.

Modelo: TEJADILLOS PARA ISLA DE CONGELADOS
Estructuras fabricadas en PVC espumado para colocación sobre islas
de congelados.
Posibilidad de alternar perfiles para etiqueta de papel de diferentes
alturas para la comunicación de producto y de precio.
Fabricación y diseño a medida.
CÓDIGO
SHF - 8208 - 0

100ud.

Estructuras diseñadas pensando en la colocación de PLV y cartelería, teniendo en cuenta los diferentes
modelos de mobiliario existentes en el mercado.
En función del número de facings expuestos, el tamaño del perfil etiqueta de papel puede ser de una altura
u otra, y comunicar también la sección para ayudar al consumidor en la búsqueda del producto.
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SHF - 8203 - 0

