Rotoshelf™ y Turnloader™

Innovación

Mayores ventas,
menos desperdicio

Primero en llegar,
primero en salir
Rotoshelf™ y Turnloader™ son una
solución única que facilita la gestión de
productos como bebida y lacteos,
además de mejorar los tiempos de
reposición.
Este sistema utiliza el movimiento de
rotación, haciendo que el módulo con los
estantes gire completamente, de tal forma
que la parte trasera esté disponibles para
reponer el producto.
Sus estantes inclinados ayudan al
frenteado, permitiendo que estén limpios
y ordenador y asegurando una máxima
visibilidad todo el tiempo lo que hace

> Asegura la rotación de prodcutos mediate el
principio FIFO.

> Mejorala experiencia de compra incrementando
las ventas.
> Reducie el desperdicio alimentario y la merca,
presentando los prodcutos más próximo a
caducar en primer lugar.
> Disminuye el gasto energético, ya que las puertas
de nevera permanen abiertas menos tiempo.
> Facilita la reposición de prodcuto, ahorrando
tiempo y esfuerzo.
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¿Qué es y como funciona?
Rotoshelf™ y Turnloader™ están indicados especialmente para las categorías con un
tiempo de vida corto como lácteos, zumos u otras bebidas.
Los separadores ajustables mantienen el planograma y aseguran que los estantes
permanezcan ordenados, además de garantizar que precio y producto correspondan.
Los estantes por gravedad hacen que el producto se desplace hacia la parte delantera,
consiguiendo un lineal siempre frenteado. Además, se puede combinar con Roller Track™.
El tope frontal asegura que los productos no se caigan y permanezcan en su lugar.
El sistema puede ser instalado en casi todos los tipos de murales o neveras con o sin
puerta.

El proceso de reposición se realiza en tres pasos:
1.Rotación de la sección 180º
2.Reposición del producto desde la parte de atrás
3.Rotación de nuevo para su exposición

Esto supone un ahorro de tiempo y menor esfuerzo
para el personal ya que no requiere descargar el
producto una vez colocado.

Fácil adaptación y configuración flexible
RotoshelfTM

RotoshelfTM consiste en una balda curva
Disponible en ancho 600, 700 y 900mm

TurnloaderTM

TurnloaderTM consiste en una balda recta
Disponible en ancho de 1250mm
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casos prácticos

Solución única para neveras
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