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155cm de ancho x 135 cm de alto x 56cm de profundi-
dad

En el medio lleva una doble placa de madera, lisa de un 
lado y con ranuras horizontales del otro que permiten 
alojar porta blíster o canastos. 
Provisto con 3 (tres) estantes de madera regulables 
por cara. 
Dos punteras con tres estantes de madera regulables 
por puntera. 
Detalles con columnas de aluminio anodizado.
Mueble montado sobre rodamientos.                                                                             

G01

GÓNDOLAS



155cm de ancho x 135cm de alto x 56cm de profundidad

En el medio lleva una doble placa de madera, lisa de un lado 
y con ranuras horizontales del otro que permiten alojar 
porta blíster o canastos.
Provisto con 3 (tres) estantes de madera regulables por 
cara. 
Dos punteras con tres estantes de madera regulables por 
puntera.
Detalles de aluminio.
Mueble montado sobre rodamientos.                                                                  

G04

GÓNDOLAS





60cm de ancho x 115cm de alto x 60cm de profundidad

Incluye rodamientos, para mayor mobilidad
Posee 3 estantes de vidrio float de 8mm de espesor.
Separados por estructura de cubos de  MDF de  18mm de 
espesor.
Incluye tarima de 40 cm de altura, como base de estan-
tes. 
Base con rodamientos.                                                                   

G02 - ISLA

GÓNDOLAS



55cm de ancho x 130cm de alto x 37cm de profundi-
dad

Incluye 4 estantes metálicos regulables más piso 
metálico fijo.
Fondo de madera desmontable.
Mueble fijado sobre el lateral del tramo central.
Inlcye bandas portaprecios de PVC autoadheasivas 
aplicadas al frente de cada estante.

120cm de alto x 130cm de alto x 64cm de profundidad

Incluye 4 estantes metálicos regulables más piso 
metálico fijo por cara.
Fondo de nadera desmontable.
Incluye bandas portaprecios de PVC autoadheasivas  
aplicadas al frente de cada estante.
Montado osbre base fija metálica.         
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