Ideas de presentación para candados

LockCenter 12
El display para candados
• Compacto, variable, informativo
• Surtido individual posible
• Incluye 12 ganchos antirrobo
y etiquetas de precio

El nuevo Bikelock-Center
Seguridad para hobby
y tiempo libre
• Se puede utilizar de ambos lados
• Dimensiones:
Alto
205 cm (incl. Display)
Ancho: 60 cm
Fondo: 60 cm

¡Con mucho gusto planeamos
individualmente para Vd.!
Presentaciones promocionales muy
exitosos para productos de seguridad.
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• Dimensiones:
Alto: 55 cm
Ancho: 37 cm
Fondo: 25 cm

Ideas de presentación para TSE y technología de puertas

Módulo TSE Fingerscan
Incluye una radio llave „TSE E-Key“.
Móvil e informativo.
Dimensiones: AL 65 x AN 40 x FO 20 cm

TSE Tower
Box para cierrapuertas 500
Presentación atractiva
para su mostrador
• Con modelo demostrativo que
facilita la venta por impulso

Para un servicio óptimo:
Cerradura electrónica para puertas en función.
Incluye 4 puertas pequeñas, LC display,
se pueden presentar productos en
la parte trasera.
Display solamente para TSE System Partners.

• TS 500: La maravilla en precio
• Dimensiones: Alto:
65 cm
Ancho: 36 cm
Fondo: 40 cm
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Ideas de presentación para productos de medición
Displays ProfiScale
• Dimensión 48 x 38 cm –
incl. placa fijada
• Bajo pedido con pedestal.
Pedestal: 76 x 42 x 33 cm

Presentación de barra Profi Scale
Para los temas de medición, detección, alineación
• Incl. placa fijada
• 3 dimensiones diferentes (AN x FO)
17 x 38 cm
28 x 38 cm
48 x 38 cm

Surtido top Profi Scale
Surtido profesional y completo de productos de
medición: Medición precisa, detección, alineación.
¡Consúltenos para una oferta!
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Profi Scale Center
Stand-Alone display
•
•
•
•

Equipado de ambos lados
Bajo pedido con vitrina
Con ruedas
Dimensiones:
Alto: 220 cm (incl. placa)
Ancho: 75 cm
Fondo: 60 cm
• Versión unilateral con 55 cm
de fondo bajo pedido

Ideas de presentación para buzones y cajas fuertes

Isla de buzones
Presentación redonda de alta calidad
con buzones aislados. Se pueden quitar y
vender las muestras montadas sin daño.
Utilisación variable en 1 o 2 semi círculos.
Dimensiones: AL 25 cm x AN/FO 125 cm

¡Con mucho gusto planeamos su
presentación de buzones o cajas
fuertes individual!

Safe-Center
Display sólido para cajas fuertes
pesadas en 3 versiones:
CombiLine, Karat, Diplomat
• Dimensiones: Alto: 185 cm
Ancho: 70 cm
Fondo: 50 cm
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