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Acerca de Gondella

EL GRUPO GONDELLA

Gondella es el 
punto de partida 
de una experiencia 
de compra 
extraordinaria.

Estimule los sentidos 
de sus compradores 
con experiencias. 

Muchos clientes conciben una vista a una tienda 

física de bricolaje como la oportunidad perfecta 

para solicitar asesoramiento y buscar inspira-

ción. Ya se trate de un entusiasta del bricolaje 

o de un profesional, es vital que pueda ver bien 

toda la oferta. Gondella cuenta con una gama 

de mobiliario variada y diversa para tiendas de 

bricolaje para ofrecerle la solución perfecta para 

cada una de sus necesidades.

Somos lo que creamos con nuestros clientes.

Nuestro ADN, orientado al cliente, garantiza co-

mercios minoristas satisfechos y clientes finales 

contentos desde 1965.

En calidad de socio integral, nuestro objetivo 

es llevar la experiencia de su tienda al siguiente 

nivel, proporcionando a nuestros clientes una 

amplia gama de racks, expositores, muebles caja 

y mobiliario a medida de calidad para tiendas. 

Juntos creamos un diseño de tienda que 

realmente destaque, por lo que está en buenas 

manos; no debe preocuparse por nada.
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Nuestros servicios 

Proveedor integral

Gondella, un socio de 
confianza para ocuparse 
del diseño de su tienda

A la medida de sus 
necesidades

Desde el diseño hasta la instalación: Gondella 

elabora su proyecto meticulosamente y se 

encarga de todos los detalles. Benefíciese de los 

máximos estándares de calidad y de una amplia 

gama de productos para crear exactamente el 

diseño de tienda que busca.

Nuestros sistemas de mobiliario modular para 

tiendas se pueden personalizar con toda una 

serie de opciones a nivel de materiales, colores 

y accesorios.  Las soluciones de Gondella, dada su 

facilidad de montaje y la posibilidad de reubicarlas, 

literalmente “crecen junto” a las necesidades 

cambiantes de su marca.

Calidad y fiabilidad  Desarrollo de productos 
y prototipos Gondella, apasionada del diseño elegante y de 

la tecnología innovadora, desarrolla y fabrica 

nuestro mobiliario y estanterías para el comercio 

minorista a nivel interno. Además, nuestros siste-

mas de estanterías cuentan con la certificación 

TÜV y garantizan calidad a un precio óptimo.

En Gondella, el desarrollo de productos empieza 

con usted. Trabajamos con usted para encontrar 

el equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad 

y coste. Nuestro equipo especializado de dise-

ñadores técnicos, ingenieros experimentados 

e instaladores eficientes está a su disposición. 

Capacidad internacional

Gracias a nuestros centros de producción euro-

peos y a una extensa red de socios, entregamos 

e instalamos conceptos de tienda tanto dentro 

como fuera de Europa sin problemas. Sea cual 

sea la dimensión de su proyecto, trabajaremos 

juntos para encontrar la solución que garantice 

el mejor resultado.

El comercio minorista no es una ciencia exacta. 

Lo sabemos. Gondella se adapta rápidamente 

a  los posibles cambios y garantiza una rápida 

respuesta a su proyecto de remodelación. 

Nuestro objetivo es instalar nuestros sistema 

lo más rápido posible y causando las mínimas 

molestias para minimizar el tiempo que su tienda 

estará cerrada. 

Flexibilidad y velocidad

Nos encargamos de 
todo lo relacionado 
con el equipamiento 
de su tienda de 
bricolaje para 
que usted pueda 
centrarse en lo que 
realmente importa: 
dirigir un negocio 
rentable.
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Iluminación

Estanterías, muebles y expositores

Brinde a sus clientes una impresión realista del ambiente 
que pueden crear, con expositores de iluminación 

totalmente iluminados y con una presentación perfecta.
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La sección de iluminación crea 

un área exclusiva y cálida en sus 

grandes almacenes, tanto a nivel 

funcional como estético. 

Exponga accesorios de iluminación 

de cualquier precio y estilo: desde 

clásico, rústico y contemporáneo 

hasta de diseño. Con las presenta-

ciones de Gondella, todas las lumi-

narias y  accesorios se presentan 

de manera cuidada para maximizar 

la inspiración del cliente.

Ilumínela

Iluminación

Disfrute de una flexibilidad total. Coloque lámparas de mesa 
o escritorio en un soporte móvil que se instala en paneles de 
lamas.  Los pasos de cables integrados mantienen los enchufes 
y clavijas fuera de la vista.
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Un expositor completamente iluminado presenta sus productos 
de la manera más realista posible. Mantenga los productos 
organizados y al alcance de la mano combinando zonas 
inspiradoras en la parte superior y estantes en la zona inferior. 

Iluminación
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Iluminación

Ejemplos de 
composiciones

Accesorios para paredes 
y techos, lámparas de pie, 
lámparas colgantes, 
focos, luces LED, etc.
Guíe a sus clientes por 
la amplia gama con una 
presentación iluminada 
que les brinde una 
impresión realista 
de la luz ambiental 
que pueden crear.

3

1

Versátil
Iluminación y accesorios se 
pueden presentar de cualquier 
manera: colgados, de pie, en 
estantes, en cajas, etc.

Accesorios
Nuestros accesorios modulares 
garantizan una disposición 
práctica de los estantes y 
fomentan las ventas cruzadas: 
sus accesorios de iluminación 
se presentan con esmero para 
inspirar a sus clientes.

Cornisas de alambre
Ideales para exponer lámparas 
colgantes de manera organizada 
y en condiciones reales.

Personalización
Disponemos de varias posibilidades 
a nivel de tamaños, colores, 
accesorios y acabados.

1   Unidad de pared con techo de alambre     2   Unidad de pared con estantes sobre lamas

3   Unidad de pared con ganchos e información     4   Techo de alambre en forma de puente
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Electricidad 
y ferretería

Estanterías, muebles y expositores

Las soluciones de Gondella disponen de manera óptima 
un surtido versátil de ferretería y material eléctrico, 

creando una vista general clara para los compradores.
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Los materiales de fijación e interruptores tiene todo 
tipo de formas y tamaños. Así pues, siempre se elabora 
minuciosamente una presentación personalizada para que 
tanto comercios minoristas como compradores disfruten 
de una experiencia sin complicación alguna. 

Electricidad y ferretería

Cerrojos, herrajes y pomos para puertas, 

enchufes, interruptores, alargadores, 

cajas de conexiones, tornillos, clavijas 

o enrollacables... Exponer la gran variedad 

de productos del departamento de 

ferretería y electricidad supone siempre 

todo un reto organizativo. 

Accesorios prácticos como ganchos, 

cestas de alambre y separadores permiten 

a los comercios minoristas presentar el 

máximo de productos por metro. En ese 

sentido, el estante más bajo se puede 

sustituir por una cesta que se instala entre 

los pies para ganar espacio adicional.

Organícese
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Electricidad y ferretería
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El uso de prácticas cestas de alambre aportarán un diseño 
más luminoso y transparente a su expositor. Sustituya 
el estante más bajo por una cesta o cajón que se instala entre 
los pies para aumentar el espacio de almacenamiento.

Electricidad y ferretería
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Almacenamiento adicional
El estante más bajo se puede 
sustituir por una cesta que 
se instala a la perfección entre 
los pies.

Orientación
Carteles informativos laterales 
o superiores con información de 
los productos o pasillos permiten 
orientarse rápidamente en la tienda.

Separadores de estantes
Los artículos pequeños se 
pueden exhibir en un estante 
estándar inclinado con 
separadores metálicos para 
tener los productos bien 
organizados. Cualquier altura 
de producto es posible; incluso 
de un centímetro.

Paneles informativos
Pequeños paneles con 
información del producto 
ayudan a los compradores 
a tomar la decisión correcta.

Electricidad y ferretería

1

Ejemplos de 
composiciones

Las estanterías de 
Gondella se pueden 
configurar para varios 
montajes, creando 
un sinfín de opciones 
de presentación para 
satisfacer todas sus 
necesidades a nivel de 
ferretería y electricidad.

Accesorios
No importa la forma ni el 
tamaño; disponemos de 
accesorios para mobiliario para 
mostrar cualquier producto 
de manera adecuada. 

Cestas de alambre
Añada cestas de alambre 
y prácticos separadores para 
dar un aspecto más luminoso 
a su presentación general. 

Flexibilidad
Máxima capacidad de productos 
y flexibilidad para posicionar sus 
estantes.

1   Unidad de pared grande con accesorios

Capacidad de carga
Estanterías seguras y estables 
con una capacidad de carga 
excepcional.
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2

Electricidad y ferretería

3 5

2   Unidad de pared para domótica con puertas correderas de cristal     3   Unidad de pared pequeña con accesorios

4   Unidad de pared con vitrinas y armarios     5   Unidad de pared para enrollacables
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Herramientas

Estanterías, muebles y expositores

Muestre todas las herramientas al alcance de la 
mano de sus clientes para que puedan tocar, 
probar y examinar los productos de cerca.
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Contamos con estanterías adecua-

das para cualquier herramienta 

y aparato eléctrico: desde el des-

tornillador más pequeño hasta un 

banco de trabajo completo.

Nuestra amplia gama de accesorios 

proporciona un diseño de estantes 

óptimo. Para presentaciones col-

gantes, ofrecemos ganchos, pero 

también barras de fuerza especiales 

que proporcionan una total flexibilidad 

para colocar los productos.

Herra-
mientas

Herramientas

Ponemos a su disposición varios tipos de brazos expositores.
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Cada tienda es distinta. Gondella puede crear expositores 
independientes únicos, así como conceptos « shop-in-shop » 
(una tienda dentro de otra) personalizados para destacar una 
marca específica.

Herramientas
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Herramientas

Brazos expositores
Monte sus herramientas en un brazo 
expositor para que los clientes puedan 
sostener el producto en sus manos.

Información de los 

productos
Añada información 
adicional del producto 
cerca de cada herramienta. 

Fuerte 
Los 3 mm de grosor del acero 
de los montantes proporciona 
a las estanterías una estabilidad 
sin igual.

Optimización del espacio
Máxima capacidad de 
productos y más flexibilidad 
para posicionar sus estantes 
con vistas a minimizar 
la pérdida de espacio 
entre estantes.

Compatibilidad 
Se integra a la perfección 
con todas las estanterías 
modulares y accesorios 
de Gondella, así como con 
las etiquetas de precios 
tanto en formato papel 
como electrónicas. 

Herramientas

1

Ejemplos de 
composiciones

Cada metro cuadrado 
cuenta. Utilice de 
manera óptima el área 
de ventas disponible con 
muebles inteligentes 
orientados al cliente. 

Seguridad
Mantenga abiertos y accesibles 
todos los lados u opte por 
añadir una vitrina para guardar 
bajo llave los artículos de valor.

1   Góndola con brazos expositores y cabeceras de góndola
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3

Herramientas

5 6

2   Unidad de pared con herramientas sobre puertas     3   Góndola con brazos expositores     4   Unidad de pared con accesorios     

     5   Unidad de pared con lamas y fondo perforado     6   Unidad de pared con vitrina

4
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Sanitarios y 
fontanería

Estanterías, muebles y expositores

Los muebles voluminosos y pesados precisan 
expositores adecuados. Así pues, en el caso 

de los sanitarios es importante invertir 
en soluciones de gran calidad que sean seguras 

y fáciles de usar. 

3938



Inspire a sus compradores con una configuración realista, 
como si se tratara de la casa de un cliente. Los pasos de 
cables están integrados en los fondos y lamas reforzadas 
sujetan los armarios de baño suspendidos. 

Sanitarios y fontanería

El sistema de racks de Gondella es to-
talmente modular, lo cual es ideal para 
almacenar y exhibir productos más 
voluminosos y pesados de hasta 6 me-
tros de altura, como muebles de baño, 
bañeras, platos de ducha, lavamanos, 
lavabos e inodoros. 

El sistema de racks no es solo agradable 
a la vista, sino que también se puede 
adaptar según la aplicación deseada y por 
ello suele usarse para mostrar productos 
sanitarios de manera flexible.

¿Sabía que las góndolas se pueden inte-
grar fácilmente en una configuración de 
tipo rack? La góndola proporciona una 
estabilidad suficiente, por lo que no es 
necesario ningún travesaño de conexión 
ni diagonal adicional, lo que crea una pre-
sentación continua.

Hasta 6 m 
de altura
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Sanitarios y fontanería

En el caso de accesorios de fontanería, se utilizan cestas 
de alambre apilables o colgantes con separadores, en 
función de la ubicación del rack. Dichos separadores están 
disponibles en distintas anchuras, alturas y profundidades.
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Tipos de grifos 
¿Grifos para cocinas, bañeras 
o lavabos? Contamos con una 
presentación para cada tipo 
disponible. 

Sanitarios y fontanería

Ejemplos de 
composiciones

Los sanitarios y la 
fontanería reúnen muchos 
aspectos del mobiliario: 
independientemente 
del tamaño o peso del 
producto que quiera 
mostrar, disponemos de 
todo lo necesario para 
crear un exposición 
funcional y bonita. 

1

1   Góndola con cabeceras de góndola para diversas presentaciones de grifos     

    2   Unidad de pared con lamas y vitrina     3   Presentación de muebles de baño

2

3

Cabeceras de góndola
Usar inteligentemente cabeceras de 
góndola orienta y capta la atención 
de los clientes, y fomenta las ventas 
cruzadas.

Comunicación 
Explique las diferencias entre 
los grifos con prácticas 
tarjetas informativas junto 
a los productos.
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7   Presentación de bañeras en rack     8   Presentación de inodoros en rack     9   Presentación de inodoros suspendidos en rack 

4   Góndola con bordes redondeados para accesorios     5   Presentación de platos de ducha en rack     6   Presentación de lavabos en rack

5

64

8

Sanitarios y fontanería

9

7
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Suelos y 
cerámica

Estanterías, muebles y expositores

Impresione a sus clientes con presentaciones de 
suelos y cerámica estéticas y funcionales que inspiran.
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Combinando lo mejor a nivel de 

rendimiento y estética, Gondella ha 

desarrollado una gama de muebles 

para presentar todo tipo de pro-

ductos para suelos, como baldosas, 

suelos de parqué, suelos laminados, 

rodapiés, etc.

La variedad que ofrecemos en tér-

minos de tamaños y capacidades de 

carga, combinada con una amplia 

gama de accesorios y colores, hace 

que nuestros sistemas sean perfecta-

mente adecuados para la presentación 

de suelos y revestimientos de paredes.

Suelos y 
cerámica

Suelos y cerámica

El material adicional se almacena cuidadosamente y está 
accesible y cerca. Juntos encontramos la solución más 
práctica para aprovechar al máximo el espacio de su tienda.
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Suelos y cerámica

5352



Suelos y cerámica

Las muestras tienen un 
papel protagonista con 
nuestros prácticos muebles 
para suelos, revestimientos 
para paredes y azulejos. 
La mejor manera de 
presentar estos productos 
es a tamaño real, para 
que los clientes se hagan 
una idea de cómo quedará 
en sus casas.

Muestras extragrandes
Muestre los productos a tamaño 
real para ayudar a sus clientes 
a decidir qué comprar.

Modular
Este expositor modular para 
suelos está disponible en sistemas 
modulares de 2 o 3 m de ancho 
y se puede adaptar a las necesidades 
de su tienda.

Soporte para muestras 
inclinado
Las muestras inclinadas 
permiten tocar el producto 
desde bien cerca. Una 
presentación más horizontal 
da también una presentación 
más realista del suelo.

Diseño moderno
La estructura del rack, impecable 
y prácticamente invisible, se traduce 
en una presentación moderna.

Estable
Escoja entre toda una serie 
de tamaños y capacidades 
de carga.

Mercancía
La mercancía está siempre a mano, 
ya sea en palets o en cajas. Se pueden 
añadir puertas opcionales con muestras 
en el frontal para tener más espacio 
para muestras o simplemente si no 
quiere que el material esté a la vista.

Ejemplos de 
composiciones

1  Presentación de suelos grande 

Hasta 6 m
El sistema modular se puede 
configurar con una longitud 
máxima de 6 m de altura, lo que 
permite aprovechar al máximo 
el espacio disponible.

1
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4

2

5

Suelos y cerámica

9

2   Presentación de suelos compacta    3   Rack para la venta por unidades    4   Unidad de pared modular    5   Góndola con cabecera iluminada
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Madera y 
materiales de 
construcción

Sistemas de estanterías altamente flexibles 
para dar cabida a varios tipos de materiales de 

construcción más voluminosos y pesados.

Estanterías, muebles y expositores
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Los materiales de construcción supo-

nen un reto interesante para sus 

expositores de comercio minorista: 

quiere captar la atención del cliente 

y a la vez demostrar con concisión su 

calidad, así como mostrar una gran 

variedad de opciones. 

Teniendo en cuenta la fiabilidad de sus 

productos, tenga la plena seguridad de 

que nuestros expositores resistirán las 

interacciones de los clientes a lo largo 

del tiempo y de que en todo momento 

cumplen los requisitos de resistencia 

y peso.

Madera y materiales de construcción

Los expositores de puertas blindadas con bisagra incorporada 
sufre una manipulación constante por parte de los clientes. 
Los clientes pueden interactuar con sus puertas y obtener una 
buena sensación de lo que probablemente usarán cada día.

Llamativo
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Madera y materiales de construcción

Escoja el diseño de presentación 

que disponga sus materiales de 

construcción de la manera más 

rentable: desde estantes metálicos 

estándar en más de 200 colores 

hasta un rack superresistente con 

una góndola integrada. 

Escoja
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Los separadores integrados aportan orden al conjunto. 
Además, los estantes inclinados evitan que los artículos más 
largos se caigan.

Madera y materiales de construcción
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Madera y materiales de construcción

Ejemplos de 
composiciones

Independientemente 
de si su cliente es un 
aficionado al bricolaje 
o un comerciante 
profesional, escoger 
los materiales de 
construcción en su 
tienda debería ser 
un proceso sencillo.

Hasta 6 m
Gracias a nuestros resistentes 
racks, tiene la posibilidad de 
mostrar sus modelos de 
muestra de hasta 6 m de alto.

Capacidad de carga
El sólido marco ha sido 
diseñado para soportar 
cargas pesadas y está hecho 
de una combinación de 
materiales de alta calidad.

Modular
Montar y desplazar 
nuestros versátiles sistemas 
modulares es fácil y se 
pueden ampliar y aumentar 
a medida que cambie su 
tienda. 

Acceso
Fácil acceso para colocar 
las existencias en palets.

Unidad de pared integrada
Las unidades de pared se pueden 
integrar fácilmente. La unidad 
proporciona una estabilidad 
suficiente, por lo que no es 
necesario ningún travesaño de 
unión ni diagonal adicional, lo que 
crea una presentación continua.

Personalizable
¿Blanco o negro? ¿Con un acabado en madera 
en tablero OSB? Añada el acabado que quiera; 
podemos configurar el rack a medida para 
satisfacer sus necesidades.

 1   Rack con una unidad de pared integrada

1
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Madera y materiales de construcción

5

3 4

 5   Presentación para paneles de madera y puertas

2   Rack para artículos largos     3   SPRL de una cara para artículos largos     4   SPRL de doble cara para artículos largos

2
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Pintura y 
decoración

Estanterías, muebles y expositores

Dé rienda suelta a la creatividad y la inspiración 
en un departamento de pintura y decoración 

diseñado inteligentemente.
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Nuestros sistemas de estanterías le 

ayudarán a crear un ambiente acoge-

dor y colorido en el departamento de 

pintura y decoración del hogar. 

El toque 
final

Pintura y decoración

Los estantes inclinados son muy útiles en la sección de pinturas: 
cuando se coge un bote del estante, los siguientes avanzan 
automáticamente, de manera que la reposición del frontal tiene 
lugar de manera ingeniosa y sin intervención humana.
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Pintura y decoración

7574



Puede exhibir un gran número de muestras de colores 
en la parte superior de su expositor. De ese modo, 
el cliente ve a simple vista toda la gama de color.

Pintura y decoración
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Pintura y decoración

Ejemplos de 
composiciones

Cuando los aficionados 
al bricolaje quieren dar 
más luz a sus hogares, 
agradecen que se les 
oriente e inspire. Una 
visualización clara 
permitirá a los clientes 
echar fácilmente un vistazo 
en busca del diseño o color 
que se adecue a su estilo.

3

4

2

5

1   Unidad de pared con manteles sobre paneles correderos y rollos     2   Unidad de pared con papel pintado sobre brazos     

     3   Unidad de pared para manteles sobre rollos     4   Mural para presentación de láminas     5   Unidad de pared para estores

Dispositivo de corte
Gracias al dispositivo de 
corte móvil integrado, 
cortar a medida será pan 
comido para su cliente.

Rollos
Añada un sistema de presentación 
modular para rollos de hasta 1,6 m.

Paneles correderos
Una solución práctica para presentar 
un gran surtido de manteles en una 
superficie reducida.

1
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6

Pintura y decoración

9

8

6   Unidad de pared inclinada para presentación de pinturas     7   Unidad de pared con panel de información 

     8   Unidad de pared para pinturas en espray     9   Presentación de pintura con puertas y muestras
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Jardinería

Estanterías, muebles y expositores

Una solución flexible para presentar su gama 
de jardinería al completo.
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Jardinería

Cuando la gente entra al centro de 

jardinería o en la sección de jardinería 

de una tienda de bricolaje, se relaja de 

inmediato. A menudo, comprar estos 

productos produce una sensación 

de bienestar. 

Si organiza sus productos en un 

ambiente agradable y placentero con 

el mobiliario adecuado, impulsará 

las ventas de manera indirecta. 

Disponemos de muchas opciones 

creativas para incorporar accesorios 

a su rack o góndola.

Jardinería

Nuestras barras divisorias garantizan una presentación 
vertical ordenada de layas, palas y otras herramientas 
de jardinería. Complete esta presentación colgante con 
alfombrillas antideslizantes en la parte inferior.
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Jardinería

Ejemplos de 
composiciones

La estabilidad y la 
capacidad de carga de 
nuestro sistema, que 
es práctico y ahorra 
espacio, permite a sus 
clientes presentar 
una amplia variedad 
de herramientas 
de jardinería en una 
superficie pequeña.

Seguridad
La frente vertical evita que las 
máquinas se deslicen hacia delante. 
Además, ofrece la posibilidad de añadir 
información adicional sobre el producto. 

Más espacio
Espacio adicional en el estante 
para accesorios. 

Presentación continua  
La ausencia de montantes innecesarios 
garantiza una presentación abierta 
y continua.

Mercancía
Acceso directo a productos ordenados 
en palets o cajas, lo cual es útil tanto para 
el personal como para los clientes.

Inclinación
Los clientes pueden tocar 
y palpar los productos de cerca. 
La presentación inclinada al 
nivel de la vista es perfecta para 
examinar todos los detalles.

1

1   Presentación de cortadoras de césped a doble cara
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3

Jardinería

5

3

6

5   Unidad de pared estándar para plantas     6   Rack para alambradas     7   Unidad para sobres de semillas

3   Presentación de tijeras recortasetos y serruchos para árboles     4   Unidad de pared para herramientas de jardinería colgadas

     2   Presentación de cortadoras de césped por un solo lado     

2

7

4
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Muebles caja 
y sistemas de 

orientación

Soluciones frontales

Trabajamos con usted para encontrar el diseño 
perfecto para crear un flujo de clientes fluido 

e intuitivo en su zona frontal. 
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Nuestros sistemas de orientación 

al cliente y nuestras versátiles 

soluciones para cajas dejarán una 

buena última impresión cuando sus 

clientes abandonen la tienda.

Gondella dispone de una amplia gama 

de sistemas modulares para muebles 

caja con alta tecnología y opciones 

de autoservicio que aumentan el 

rendimiento del cliente y minimizan 

las colas. 

Eli ja entre una gran variedad de 

especificaciones y opciones, incluidas 

distintas dimensiones y colores, 

longitudes de cintas transportadoras, 

accesorios, mobiliario para compras 

compulsivas, tecnología antihurtos, 

sistemas de gestión del efectivo, etc.

Flujo de 
clientes

Muebles caja y sistemas de orientación

Cause una primera gran impresión con sistemas de entrada 
sugerentes, abiertos y sin barreras. Asimismo, varios modelos 
de particiones y barreras para los muebles caja ayudan a guiar 
y estructurar su tienda efectivamente.
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Muebles caja y sistemas de orientación

Benefíciese de una flexibilidad total con soluciones para cajas 
independientes del hardware: escoja su proveedor de software 
preferido y siga mejorando y adaptando su zona frontal cuando 
salga al mercado nueva tecnología.
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Muebles caja y sistemas de orientación

Ejemplos de 
composiciones

Benefíciese de una 
amplia gama de 
soluciones, adaptadas 
al tamaño y al flujo de 
clientes de su tienda: 
cajas automáticas 
para tiendas urbanas y 
cajas modulares para 
formatos de tienda más 
grandes.

4   CAP SLIM bench     5   Mueble caja Element NG 

1   Mueble caja Element BS     2   CAP SLIM curved     3   CAP SLIM flat standard small

Plataforma práctica 
para que el personal 
pueda acceder fácilmente 
y escanear productos 
pesados directamente 
desde el carro.

1 Cintas que pueden 
sostener productos 
pesados y largos.Espacio para PC e 

impresora para imprimir 
facturas al instante para sus 
clientes profesionales.

Lugar de trabajo espacioso 
y ergonómico.

3 42

5
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Muebles caja y sistemas de orientación

7

8

10

Con radar de control remoto  
para la apertura y cierre automático 
de las barreras.

Fáciles y rápidas de instalar.

Funcionan de manera automática si se 
producen mensajes de error.

Señales acústicas instaladas para 
situaciones de pánico.

Solo son necesarios 5 kg de presión en 
la caja para activar el ajuste de pánico.

Varios tipos disponibles, como 
puertas de acceso, barreras de 
salida y particiones.

9   Config. de entrada o salida doble con barrera intermedia     10   Sistema de guía 

6   Barrera única eléctrica     7   Barrera doble eléctrica     8   Tabique divisorio

6 9
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Mostradores 
de información 

y bienvenida

Si hay espacio suficiente, las tiendas pueden incluir 
mostradores para recogidas, ayuda o información como 

parte del servicio de atención al cliente de la tienda.

Soluciones frontales
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Instale un punto de recogida o mos-

trador de información.

Los mostradores de atención al cliente 

se pueden configurar para cualquier 

necesidad. Combine materiales y co-

lores para coincidir con cualquier ne-

cesidad de construcción de marca o 

tienda existente.

Servicio de 
atención al 
cliente

Mostradores de información y bienvenida

Haga coincidir el aspecto de su mostrador de pinturas tinto-
métricas con el resto del diseño de su tienda para crear una 
presentación continua. 
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Mostradores de información y bienvenida

1

Ejemplos de 
composiciones

2

3

4

Escoja un diseño que 
maximice el uso de 
la superficie y, por lo 
tanto, tenga el mínimo 
impacto en el área de 
ventas disponible.

Lamas
Escoja un acabado liso o lamas 
y añada accesorios adicionales, 
como portafolletos.

Acabado en madera
Un acabado en madera da el toque 
final perfecto al mueble. 

Varios tamaños
Cree un mueble a medida, con anchuras 
y profundidades totalmente adaptables 
a las necesidades de los comercios 
minoristas.

Organización interior
Estantes y cajones mantendrán el 
mostrador limpio y despejado. Añada 
una tintometría al mostrador del 
departamento de pinturas.

Personalización
Cree el aspecto que desee con 
opciones ilimitadas en lo que se refiere 
a colores y acabados, para que el 
mostrador combine a la perfección 
con sus estantes y con el resto del 
interior de su tienda.

3   Mostrador esquinero     4   Mostrador con portafolletos

1   Mostrador de 4 paredes con acabado en madera     2   Mostrador estándar

Parachoques 
Se pueden instalar parachoques 
protectores para salvaguardar los 
acabados ante posibles daños causados 
por los carros de la compra.
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Cree una experiencia única en 
el punto de venta con Gondella

En un mundo en el que la gente compra y vende cada vez más de manera virtual, 

los comerciantes necesitan destacar entre la multitud. Gondella es el socio perfecto 

si quiere crear una experiencia de compra memorable: además de ofrecerle solu-

ciones inteligentes para el comercio minorista, trabajamos con usted para que logre 

un impacto apreciable y una mejora de los resultados de su negocio. 

          Cada proyecto es único. Póngase en contacto con nosotros para hablar del suyo.



Bélgica

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth (Eke)

Tel. : +32 9 385 51 26

info@gondella.com

República Checa

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tel. : +420 491 40 12 11

info@gondella.cz

Península Ibérica

Calle Sindicalismo, 9

28906 Getafe (Madrid), España  

Tel. : +34 914 100 211   

info@gondella.es gondella.com


