CONSTRUIDO IN
SITU SEGÚN SUS NECESIDADES

Scaneton Wall
Scaneton Wall está diseñado exclusivamente para cumplir con los requisitos de su tienda, es una solución
óptima para frutas y verduras, quesos, así como carne y pescado. Cree un perfil de tienda moderno, vaya
un paso por delante del resto y asegúrese mayores ventas.
Scaneton Wall es técnicamente la mitad de Scaneton Island. Cuenta con el mismo sistema de
refrigeración inteligente y sistema de estanterías con fronting automático del Scanloader. El refrigerador
se puede reponer tanto desde la parte delantera como desde la posterior. La longitud, el ancho, la
profundidad y el ángulo de las estanterías se pueden ajustar a sus necesidades y se pueden complementar
con el tiempo.

REFRIGERACIÓN MÁS INTELIGEN
TE

FRONTING AUTOMÁTICO MÁS EFI
CIENTE

La nueva tecnología de refrigeración patentada

El fronting automático más moderno del mercado

permite que el aire fresco entre por la parte
superior y se distribuya de forma natural. Esto
asegura una circulación más estable y garantiza
el enfriamiento de los productos de la primera

reduce los gastos generales y aumenta las
ventas. El sistema de estanterías con fronting
automático Scanloader proporciona una
manipulación más fácil de los productos, una

fila primero. Diga adiós a los voluminosos
evaporadores y a las rejillas de refrigeración
difíciles de limpiar en la parte inferior del

FIFO más eficiente y una mejor higiene del
producto. Sin detalles de plástico, solo
materiales duraderos que pueden soportar cargas

refrigerador, ¡coloque más productos en la

pesadas. Calidad que vale la pena: todos los días,

misma área y reduzca los costes de electricidad!

día tras día.

Olvídese de todo lo que ha aprendido hasta ahora sobre las soluciones de refrigeración de tiendas.
Ofrecemos un diseño flexible y de bajo consumo compuesto por paneles ISO de 10 cm de espesor
construidos en módulos de 1,2 metros. La estructura de soporte es tan duradera que incluso puede
soportar una unidad plug-in completa o un evaporador.
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