Información de Productos
Para Puntos de Venta

Resortes Para Expositores de Puntos de Venta
Resorte en “V” de tensión variable
El resorte en “V” proporciona una tensión variable ﬁable
que se ajusta de forma precisa a las necesidades de mayor
o menor fuerza. Los resortes en “V” están diseñados para
adaptarse tanto al producto como al expositor.

Resortes Conforce®
Los resortes Conforce® proporcionan una tensión
constante en una gran variedad de diseños.
Nuestros técnicos le ayudarán a determinar cuál
es el mejor resorte para cada aplicación.

SmartSpring®
Es posible imprimir números en los
resortes SmartSprings,® de manera
que se facilite la tarea de control de
inventarios. Cuando el producto se
presenta en un expositor, el resorte
indica cuántas unidades quedan
en existencias.

¡Exhiba su producto...
y también el resorte
VS-1.com!

VS-1.com
Como novedad, le presentamos el VS-1.com, un
increíble resorte de cable retráctil. Un resorte único
que puede instalar en la parte exterior del expositor
al que incluso es posible adaptar un soporte giratorio,
un enganche versátil u otro tipo de elemento de
instalación apropiado. Además, VS-1.com se encuentra
disponible en varios colores muy atractivos.

Rótulos Supendidos
Retractor PULLBOX® Super Plus
• Extensión de cable de un máximo de 10 pies (3,05 m)
• Admite un peso constante de hasta 5 libras (22,67 kg)
• Regulación mediante mecanismo de trinquete; el rótulo
puede suspenderse a cualquier altura
• Mecanismo de cuerda para liberar el trinquete y elevar
de nuevo el rótulo
• Tecnología Vulcan Spring de toda conﬁanza

Retractores de Seguridad PULLBOX

®

Retractor PULLBOX®
Los retractores PULLBOX® son elementos ideales para
presentar productos; sirven como antirrobo de las muestras
de productos, como contrapeso o como posicionador del
cableado. Existen numerosas posibilidades para
el cable, el racor terminal y la base.

Retractor Super PULLBOX®
El retractor Super PULLBO® es un dispositivo de tracción
constante de mayor tamaño, ideal para presentar productos
o como contrapeso de suspensión de rótulos luminosos.
Dispone de un cable de 10 pies (3,05 m) de longitud máxima
y ejerce una fuerza de retracción de hasta 6 libras (27,21 kg).

Retractor PULLBOX® Plus
El revolucionario retractor de cable PULLBOX® Plus
permanece suelto, lo que permite una libertad de movimiento
total para los productos y clientes. El mecanismo de trinquete del
retractor PULLBOX® Plus retiene la fuerza de tracción del cable hasta que
se libera. Dispone además de un innovador mecanismo de bloqueo que
permite detener el cable en cualquier punto, mantenerlo en una posición
determinada y recogerlo únicamente al activar el mecanismo de arrastre
por medio de un ligero tirón.

Espirales de Plástico
Las espirales de plástico son cintas enrolladas de
película de poliéster sobre las que se imprimen
imágenes en relieve alfanuméricas para expositores.
Se encuentran disponibles en anchos de hasta 6
pulgadas (15,24 cm) y longitudes de hasta 30
pulgadas (76,2 cm).
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