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La línea Maxi es algo más que una línea de productos, es un sistema único que permite la flexibilidad de personalizar
su tienda mediante el uso de partes y accesorios estándar de Madix. Todas las piezas y los accesorios Maxi están
diseñados para facilitar la instalación y, al mismo tiempo, proporcionar un sistema totalmente entrelazado de
exhibidores que es perfecto para sus necesidades actuales y futuras de venta al por menor.
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SUS-(NW)(ND)
Entrepaño superior estándarA
SUS......Entrepaño superior estándar (SUS)
plano, con inclinación de 15˚ o de 30˚

NW......Ancho nominal: 2' a 4' en incrementos de 6"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND......Profundidad nominal: 8" a 30" en incrementos de 2"
		 (203 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

STP-(NW)(ND)
STP......Tres posiciones con inserción directa
NW......Ancho nominal de 2' a 4' en incrementos de 6"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND......Profundidad nominal: 8" a 30" en incrementos de 2"
		 (203 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

Dos pestañas
8"- 18"
(203 mm - 457 mm)

entrepaños superiores estándar

¡ATENCIÓN!

• Molduras para etiquetas de 11/4" (32 mm)
formadas integralmente en el borde delantero de la
superficie del entrepaño.
• Versatilidad de tres posiciones:
Plana, con inclinación de 15˚ y con inclinación de 30˚.
• Capacidad de carga en posición plana:
6" (152 mm) a 8" (203 mm) de profundidad = 300 lb;
10" (254 mm) a 24" (610 mm) de profundidad = 500 lb;
26" (660 mm) a 30" (762 mm) de profundidad = 400 lb.
• Capacidad de carga en posición con 15˚ de inclinación:
6" (152 mm) a 24" (610 mm) de profundidad = 125 lb;
26" (660 mm) a 30" (762 mm) de profundidad = 200 lb.
• Capacidad de carga con 30˚ de inclinación:
Todas las profundidades de los entrepaños reducidos
a 100 lb.
• Las capacidades de carga se basan en carga estática
uniformemente distribuida.
• Los entrepaños SUS y STP no se alinean
cuando se los coloca lado a lado.

Si se desean molduras de aluminio para etiquetas
adicionales, utilice el tipo seleccionado como sufijo a
continuación del número de parte.
Ejemplo: SUS-416-M17S
Vea las páginas de selección de molduras para etiquetas.
Tres pestañas
20"- 30"
(508 mm - 762 mm)

Entrepaño superior de inserción
directa y alta resistenciaA

STPH(NW)(ND)

Entrepaño superior de inserción
directa con canal para etiquetas

STP90C(NW)(ND)-(OPT)

STP.......Entrepaño superior con inserción directa

H.......Alta resistencia
• Instalación "sin inclinación", instalado en posición
NW.......Ancho nominal: 3' o 4'
plana.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Todas las opciones de construcción, molduras,
ND.......Profundidad nominal: 18" a 30" en incrementos de 2"
moquetas, laminados y telas son las mismas que para
		 (457 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
el SUS.
• No se alinea con el SUS.
• Todas las profundidades de entrepaño en
configuración de tres pestañas con pliegue
incorporado.
• Capacidad de carga de 800 lb.

• Instalación "sin inclinación", instalado en
posición plana.
• Todas las opciones de construcción,
molduras, moquetas, laminados y telas son
las mismas que para el SUS.
• No se alinea con el SUS.
• Todas las profundidades de entrepaño en
configuración de tres pestañas con pliegue
incorporado.
• Capacidad de carga de 500 lb.

STP.......Entrepaño superior con inserción directa
90C.......Canal para etiquetas a 90°
NW.......Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 8" a 30" en incrementos de 2"
		 (203 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
OPT.......Tamaño del canal para etiquetas
225 = Canal para etiquetas de 2,25"
4 = Canal para etiquetas de 4"
6 = Canal para etiquetas de 6"
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Entrepaño superior
de extra alta resistenciaA

HUS-(NW)(ND)

Entrepaño de alta resistencia
con 10° de inclinación

HUS10-(NW)(ND)
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H..... Alta resistencia

US..... Entrepaño superior
• Ménsulas de una posición para profundidades
NW..... Ancho nominal: 2' a 4' en incrementos de 6"
de 20" a 30" (508 mm a 762 mm).
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de
• Ménsulas de 3 pestañas y 3 posiciones para
152 mm)
ND	���� Profundidad nominal: 16" a 30" en
profundidades de 16" a 18" (406 mm a 457 mm).
incrementos de 2"
• Los materiales y las opciones disponibles son
		
(406 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
los mismos que para los entrepaños superiores
estándar.
• Para ver la capacidad de carga, consulte la
página de de seguridad de los productos en
Carga de entrepaños.

entrepaños de alta resistencia
4

• Solución con alimentación por gravedad
para mercancía embotellada.
• Combinar con la pintura super
antideslizante para optimizar el sistema.

HUS...... Entrepaño de alta resistencia
10...... 10˚ de inclinación
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 20", 24", 28"
		 (508 mm, 610 mm, 711 mm)
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Entrepaño baseA
• Las molduras formadas para las etiquetas
de precio coinciden con las molduras en
los entrepaños superiores (consulte SUS).
• Las características de soporte del
entrepaño de grueso calibre traban
la pestaña para garantizar una rápida
instalación y la alineación de precisión.
• Capacidad de carga de 600 lb en todos
los tamaños, basada en la carga estática
uniformemente distribuida.
• Para obtener más información sobre la
capacidad de carga adicional, consulte
niveladores de carga base.
• Opción de parte delantera al ras.

SBS-(NW)(ND)
SBS.......Entrepaño base estándar
NW.......Ancho nominal: 2' a 4" en incrementos de 6"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND.......Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

Opciones configurables
TYPE-OPT

TYPE...... En blanco = con perforaciones,
		 NP = Sin perforaciones
OPT...... Cubierta opcional
L = Laminado, C = Moqueta, F = Tela

Código de acabado
FIN1...... Color del entrepaño
FIN2...... Opción de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Color del entrepaño
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2P = Acabado con capa en polvo
		
(distinto del entrepaño)
		 DGA2A = Acabado plateado

SBSR-(NW)(ND)

• Molduras para etiquetas y área de soporte
del canal delantero reforzadas.
• Todos los materiales y las opciones disponibles
son las mismas que para el SBS, excepto por las
molduras para etiquetas.
• No hay opciones de molduras para etiquetas
disponibles para el entrepaño SBSR.
• Minimiza la desviación delantera causada por
cargas pesadas.

SBSR...... Entrepaño base reforzado
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND	����� Profundidad nominal: 12" a 30" en
incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51
mm)

Entrepaño base con pie en T

SBS(OPT)TLEG-(NW)(ND)

• Debe pedirse con zapata para pie en T
TLEG-(ND)-(OPT), que se pide por
separado.

Zapata para pie en T
• Debe pedirse con pie en T para entrepaño
base, SBS(OPT)TLEG-(NW), que se pide por
separado.

entrepaños base

Entrepaño base reforzado

SBS....... Entrepaño base estándar
OPT...... En blanco=No Reforzado
		R=Reforzado
TLEG...... Pie en T
NW...... Ancho nominal: 3 o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND	������ Profundidad nominal: 12" a 30" en
incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51
mm)

TLEG-(ND)-(OPT)
TLEG...... Zapata para pie en T
ND.......Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
OPT...... En blanco = Sin ruedas
C = Rueda
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Entrepaño superior de transición y T(TYPE)S-(NW)(LND)(RND)-(OPT)
T...... T = Transición
entrepaño base de transición

entrepaños especializados
6

• El entrepaño superior de transición esta previsto
para ser utilizado con el entrepaño base de
transición, lo que permite diferentes tamaños de
entrepaño en un solo tramo.
• Molduras para etiquetas de 11/4" (32 mm)
integralmente formadas en el borde delantero de la
superficie del entrepaño.
• El acero de alto grado de tensión y la soldadura
de precisión de los componentes garantizan una
resistencia superior.
• Puede exhibirse plano, con inclinación de 15° o de 30°.
• Se debe usar con los entrepaños base de transición y
con zócalos.
• La capacidad máxima de carga del entrepaño superior
es de 200 lb.
• Capacidad reducida en un 30 % cuando la mitad
delantera se carga (consulte las páginas de seguridad de
los productos acerca de la carga en Información general).
• Capacidad de carga máxima de la base del entrepaño:
500 lb.
• Disponible en varios acabados.

TYPE...... UP = Entrepaño superior
		 B = Entrepaño base
S...... Entrepaño
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
LND.......Profundidad nominal izquierda: 18", 22", 24", 26", 28", 30", 34"
		 (457 mm, 559 mm, 610 mm, 660 mm, 711 mm, 762 mm, 864 mm)
RND.......Profundidad nominal derecha: 18", 22", 24", 26", 28", 30", 34"
		 (457 mm, 559 mm, 610 mm, 660 mm, 711 mm, 762 mm, 864 mm)
OPT...... En blanco = Pintado
C = Moqueta

Zócalo para base de transición

TKP-(NW)(LND)(RND)

• Pida el mismo ancho y profundidad que el
entrepaño base de transición.
• Fácil instalación tipo "encaje/desencaje" a presión
sin alterar el entrepaño base.
• Acabados estándar: Chocolate o negro.

Profundidad
nominal
izquierda

Profundidad
nominal
derecha
Frente

TKP...... Zócalo de transición
NW...... Ancho nominal: 36" o 48" (914 mm o 1219 mm)
LND...... Profundidad nominal izquierda: 18", 22", 24", 26", 28", 30", 34"
		 (457 mm, 559 mm, 610 mm, 660 mm, 711 mm, 762 mm, 864 mm)
RND...... Profundidad nominal derecha 18", 22", 24", 28", 30", 34", 34"
		 (457 mm, 559 mm, 610 mm, 660 mm, 711 mm, 762 mm, 864 mm)
Profundidad
nominal
izquierda
Vista de frente

Medio entrepaño sobre tubo
de alta resistencia
• Exhibe productos especiales en medio entrepaño
en el tramo existente de 3' o 4' (914 mm o 1219 mm).
• Se puede instalar para que quede montado en un
parante estándar.
• Permite la colocación del entrepaño sobre dos
secciones de góndola para mayor flexibilidad de
comercialización.
• La muesca en la parte trasera del soporte del
entrepaño se ajusta sobre un tubo de 1" x 3" (25
mm x 76 mm) de barra de división vertical de alta
resistencia para mercancías rodantes; se vende por
separado (sin inclinación en soportes con tubería).
• La profundidad se muestra en el número de parte
medida desde la parte delantera del entrepaño
hasta el parante, incluida la distancia de apertura
del tubo.
• Capacidad de carga de 175 lb basada en la carga
estática distribuida uniformemente.

Profundidad
nominal
derecha

HSTHD-(NW)(ND)
HST...... Medio entrepaño en tubo
HD...... Alta resistencia
NW...... Ancho nominal: 18" o 24" (457 mm o 610 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18" a 24" en incrementos de 2"
		 (457 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

RGVDBHD-(NW)
RG...... Mercancías rodantes
VDB...... Barra de división vertical
HD...... Alta resistencia
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
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Entrepaño superior delantero al rasA

entrepaños y accesorios de la línea maxi
FF(TYPE)S-(NW)(ND)

• Borde liso y sin polvo, ideal para la comercialización sin
FF...... Frente al ras
molduras para etiquetas.
TYPE...... U = Superior
• Versatilidad de tres posiciones: Plana, con inclinación 		 B = Base
de 15˚ y con inclinación de 30˚.
S...... Entrepaño
• Capacidad de carga en posición plana:
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
6" (152 mm) a 8" (203 mm) de profundidad = 300 lb;
ND...... Profundidad nominal: 12" a 30" en
10" (254 mm) a 24" (610 mm) de profundidad = 500 lb;
incrementos de 2"
26" (660 mm) a 30" (762 mm) de profundidad = 400 lb.
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
• Capacidad de carga en posición con 15˚ de inclinación:
6" (152 mm) a 24" (610 mm) de profundidad = 125 lb;
26" (660 mm) a 30" (762 mm) de profundidad = 200 lb.
• Capacidad de carga con 30˚ de inclinación:
todas las profundidades de los entrepaños se reducen
en 100 lb.
• Las capacidades de carga se basan en la carga estática
uniformemente distribuida.

Entrepaño base y superior con
reborde redondeadoA

S(TYPE)SBN(NW)(ND)
S...... Estándar

Entrepaño de perfil delgado,
de resistencia normal
• Añade espacio para las mercancías a cada sección.
• La delgadez del entrepaño permite una fila de
entrepaños adicional.
• Excelente para exhibir mercaderías pequeñas.
• Para la exhibición de mercadería adicional se
necesitan empujadores.
• Ideal para mercaderías livianas dispuestas con poco
espacio entre sí.
• Capacidad de carga de 200 lb.

Entrepaño de perfil delgado,
de baja resistencia
• Entrepaño con el perfil más delgado de Madix.
• La delgadez del entrepaño permite una fila de
entrepaños adicional.
• Las molduras para etiquetas en ángulo generan una
exhibición atractiva para los precios.
• No se necesitan empujadores para exhibir la
mercancía.
• Ideal para mercaderías livianas dispuestas con poco
espacio entre sí.
• Capacidad de carga de 90 lb.

PLSTTS(NW)(ND)
PLSTTS.......Entrepaño de perfil delgado, de resistencia normal
NW.......Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 10" a 20" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

entrepaños especializados

TYPE...... U = Superior
• Misma forma, ajuste y función que un entrepaño
		 B = Base
superior estándar, lo que permite el uso de divisores y
S...... Entrepaño
barandillas frontales.
BN.
..... Reborde redondeado
• Se ajusta a ranuras de 1" OC.
NW.
.
.....Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
• El frente curvo mide 11/4" (32 mm) de altura.
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
• Capacidades de carga máxima del entrepaño superior:
ND.......Profundidad nominal: 12" a 30" en
8" (203 mm) = 300 lb;
incrementos de 2"
10" (254 mm) a 24" (610 mm) = 500 lb;
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
26" (660 mm) a 30" (762 mm) = 400 lb.
Entrepaño superior
• Capacidad reducida en un 30 % cuando la mitad
de reborde redondeado
delantera se carga (consulte las páginas de seguridad de
los productos acerca de la carga en Información general).
• La capacidad de carga máxima del entrepaño base es de
600 lb.
• Las capacidades de carga se basan en carga estática
Entrepaño base de reborde redondeado
uniformemente distribuida.
• Para obtener más información sobre la capacidad de
carga adicional, consulte Niveladores de carga básica.
• Disponible en varios acabados.

PLSTTSLD(NW)(ND)
PLSTTS...... Entrepaño de perfil delgado
LD...... Baja resistencia
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 10" a 20" en
incrementos de 2"
		
(254 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2012 Madix, Inc. All Rights Reserved. Not responsible for errors or omissions in printing.
Prices and specifications subject to change without notice.

7

entrepaños y accesorios de la línea maxi
Molduras para etiquetas de
una sola posiciónA

DGA11(COLOR)-(NW)

Molduras para etiquetas de una
sola posiciónA

DGA13(COLOR)-(NW)

Molduras para etiquetas con
inclinación hacia arribaA

DGA12(COLOR)-(NW)

Molduras contra golpes para
entrepaños baseA

M30(COLOR)-(NW)

posicionesA laminadas o de tela.

M17(COLOR)-(NW)

Molduras para etiquetas de dos
posicionesA

M19(COLOR)-(NW)

Molduras para etiquetas de
tres posicionesA

M28(COLOR)-(NW)

• En las cubiertas para entrepaños gruesos, las
molduras para etiquetas con inclinación hacia
arriba son compatibles con moqueta, Marlite u
otros materiales de 1/8" (3 mm) o 3/16" (5 mm) en
DGA11 indicados anteriormente.

molduras para etiquetas

• Molduras para etiquetas sumamente resistentes,
inclinadas hacia arriba para permitir una fácil
visualización de la etiqueta de precio.
• El refuerzo de alta resistencia evita los daños
ocasionados por los carritos.
• Remachado para impedir desplazamientos.
• El M30 requiere el uso de un cubre base de tablero
extendido, número de parte BECE.
• La moldura para etiqueta se extiende por
encima de la superficie del entrepaño para
una fácil alineación de los productos.

• Para cubiertas de entrepaños delgados.
• Compatible con molduras para etiquetas de dos

• La moldura para etiqueta se extiende por
encima de la superficie del entrepaño
para una fácil alineación de los productos.

8
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DGA11...... Molduras para etiquetas de una sola posición
COLOR...... A = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

DGA13...... Molduras para etiquetas de una sola posición
COLOR...... A = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

DGA12...... Molduras para etiquetas con inclinación
hacia arriba
COLORA = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

M30.......Molduras contra golpes para entrepaños base
COLORA = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

M17...... Molduras para etiquetas de dos posiciones
COLOR...... A = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

M19...... Molduras para etiquetas de dos posiciones
COLOR...... A = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

M28.......Molduras para etiquetas de tres posiciones
COLOR...... A = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
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Molduras para etiquetas con
inclinación hacia abajo
• Ayuda a los clientes a visualizar el precio del
producto y la información en los entrepaños de
nivel superior.
• La inclinación de 51° hacia abajo sitúa los precios
dentro de la línea visual natural del cliente.

Molduras para etiquetas de
madera

entrepaños y accesorios de la línea maxi
M29(COLOR)-(NW)
M29...... Molduras para etiquetas con
inclinación hacia abajo
COLOR...... S = Aluminio
		 G = Dorado P = Pintado
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

(COLOR)-(NW)
(COLOR)...... CMT = Arce claro

Vista lateral
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molduras para etiquetas

COT = Roble claro    
• Mejora la apariencia del SUS, SBS, o HUS.
MWCT = Cerezo
• Disponible en tres acabados: arce claro, roble claro
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
y cerezo.
		 (914 mm o 1219 mm)
• La moldura para etiquetas se ensambla
preliminarmente en entrepaños estándar base y
superiores Madix.
• La moldura para etiquetas de madera se pide
adicionalmente a los entrepaños SUS, SBS o SUH.
• El pedido mínimo es de 800’, es decir, 200 partes
de 4’ (243,84 m, es decir, 200 partes de 1,22 m).
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Paneles de extremo,
cuadrados y curvos
• Los bordes coinciden con el acabado
exterior en todos los paneles.
• Moldura en T no disponible en paneles con
espejo de plexiglás.
• Para base alta de 12", agregue el sufijo -12.
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EP(OPT1)(NH)(ND)(OPT2)-(OPT3)

Panel de extremo cuadrado,
lado izquierdo
Panel de extremo curvo de
3", lado derecho

EP.......Panel de extremo
OPT1.......S = Cuadrado, R = Curvo
AlNom.......Altura nominal del parante:
		 36" a 96" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
ND.......Profundidad nominal del entrepaño base:
		 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
OPT2.......R = Derecha
L = Izquierda

OPT3.......Código del material

Panel de extremo
cuadrado, lado
derecho

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3

paneles de extremo
10

FIN1...... Primer acabado exterior
FIN2...... Segundo acabado interior
FIN3...... Opción de moldura en T:
		 TSA = Sáhara
		 TBK = Negro
		 TWH = Blanco
TCH = Chocolate
		 TDG = Gris paloma

Panel de extremo enmarcado
para pared ranurada
• Para alturas alternativas, comuníquese con su
representante de ventas.

¡ATENCIÓN!

		 M = Termofundido, ambas caras
		 L = Laminado, ambas caras
MP = Espejo de plexiglás, ambas caras
		 LMP = Laminado, una cara
Espejo de plexiglás, ambas caras

Panel de extremo
curvo de 3", lado
izquierdo

El código del acabado debe mostrar el acabado
exterior e interior en la secuencia que se muestra.
Los paneles de melamina deben tener el mismo
acabado en ambos lados.

FSWEP(NH)(ND)-(OPT1)-(OPT2)
FSWEP...... Panel de extremo enmarcado para pared ranurada
AlNom...... Altura nominal:
		 48" a 78" en incrementos de 6"
		 (1219 mm a 1981 mm en incrementos de 152 mm)
ND...... Profundidad nominal:
		 16" a 24" en incrementos de 2"
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
OPT1...... R = Derecha
L = Izquierda

OPT2.....Inserción

LI = Inserción de laminado
AI = Inserción de aluminio     
GI = Inserción en dorado
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Entrepaños base y superiores cóncavos/curvos

La línea patentada de Madix de componentes para artefactos curvos redefine las tiendas al transformar las
disposiciones en estanterías de lo convencional a lo contemporáneo. Los entrepaños superiores, entrepaños base
y los zócalos cóncavos/curvos se ajustan a la estantería estándar de la línea Maxi. Alterne entrepaños cóncavos con
entrepaños y zócalos curvos de Madix para crear un elegante tramo de góndola serpenteante. Madix posee el uso
patentado de esta combinación de estanterías cóncavas/curvas.

F
A
E
B

C

D

Número de parte

Entrepaño superior cóncavo

SUSMRFC(NW)(ND)-3-(TAG)

B

Entrepaño base cóncavo

SBSMRFC(NW)(ND)-3-(TAG)

C

Zócalo cóncavo

SBSMRFCKP03-(NW)

D

Zócalo curvo

SBSMRFKP-(NW)-3

E

Entrepaño base curvo

SBSMRF-(NW)(ND)-3-(TAG)

f

Entrepaño superior curvo

SUSMRF-(NW)(ND)-3-(TAG)

Entrepaño base y superior
estándar con frente multicurvo

(OPT)MRF-(NW)(ND)-(ED)

OPT...... SUS = Entrepaño superior estándar
		 SBS = Entrepaño base estándar
• Una forma innovadora para resaltar un nuevo
MRF...... Frente multicurvo
producto, un artículo de gran demanda o una línea
NW...... Ancho nominal: 24" a 60" en
completa de mercaderías.
incrementos de 6"
• Puede utilizarse en los artefactos estándar de la línea
		
(610 mm a 1524 mm en incrementos de
Maxi de Madix, en línea con el entrepaño superior
152 mm)
estándar y el entrepaño base estándar
ND...... Profundidad nominal 08" a 30" en
para destacar una sección.
• Cuando se utiliza a ambos lados de un pasillo, se logra
incrementos de 2"
		 (203 mm a 762 mm en incrementos de
un efecto ondulado único.
• También se puede usar con exhibidores para los
51 mm)
extremos a fin de crear llamativas cabeceras de
ED...... Profundidad de la extensión 02" o 03"
góndola para resaltar artículos para la venta o
		 (51 mm o 76 mm)

productos novedosos.
• Capacidad de carga de 500 lb por entrepaño, sin
exceder la capacidad de la sección tal como se
describe en el apartado de Información General.
• Acabado laminado disponible.

Entrepaño superior

Profundidad nominal: +2" o +3"
(51 mm o 76 mm)

¡ATENCIÓN!

Entrepaño base

Para pedir los entrepaños base delanteros curvos:
1. eliminar los entrepaños base estándar de
una sección estándar de pared o de góndola;
2. realizar el pedido por el número correcto de
		 entrepaños base delanteros curvos.
Todas las demás piezas de la sección permanecen estándar.

Zócalo curvo

Profundidad nominal: +2" o +3"
(51 mm o 76 mm)

estanterías cóncavas/curvas

Descripción
A

No está disponible para la parte delantera al ras.
Debe usar SUSRF en línea con los entrepaños
estilo SUS. Debe utilizar STPSRF con
entrepaños estilo STP.

SBSMRFKP-(NW)-(OPT)

• Para instalarlo, encajarlo a presión en las
SBS...... Entrepaño base estándar
zapatas sin interferir con los entrepaños base.
MRF...... Frente multicurvo
KP...... Zócalo
• La parte central mide 2" o 3" (51 mm o 76 mm)
más que las zapatas utilizadas para la unidad.
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
• La curva coincide con el entrepaño base curvo. 		 (914 mm o 1219 mm)

OPT.......En blanco = 6" (152 mm), 2 = 2" (51 mm), 3 = 3" (76 mm)

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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Entrepaño base y superior estándar (OPT)MRFC(NW)(ND)-(ID)
con frente cóncavo multicurvo
OPT...... SUS = Entrepaño superior
• Atrae la atención de los clientes hacia la mercancía.  
• Curva gradual hacia el interior 2" o 3" (51 mm o 76
mm) menos que la profundidad de los soportes en
la curva de vértice.
• Capacidad de carga de 500 lb.
• Molduras para etiquetas estándar DGA2 integradas
en cada entrepaño, disponibles en acabado
satinado, dorado, o de la opción de acabado del
cliente.
• Patentado.

		
SBS = Entrepaño base
MRFC...... Frente cóncavo multicurvo
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)
ND	����� Profundidad nominal: 10" a 24"
en incrementos de 2"
		
(254 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
ID...... Profundidad de la inversión: 2" o 3"
		 (51 mm o 76 mm)

Profundidad nominal:
-2" o -3"
(51 mm o 76 mm)

Entrepaño superior

Vista inferior

estanterías cóncavas/curvas

Profundidad nominal:
-2" o -3"
(51 mm o 76 mm)

Vista superior

Entrepaño base

Zócalo cóncavo
• Para instalarlo, encajarlo a presión en las zapatas
sin retirar los entrepaños base.
• Parte central del zócalo 2" o 3"
(51 mm o 76 mm) menos que las zapatas
base utilizadas para la unidad.
• La curva coincide con el entrepaño base curvo.

Entrepaño base y superior
estándar con frente curvo

SBSMRFCKP(ID)-(NW)
SBS...... Entrepaño base estándar
MRFC...... Frente cóncavo multicurvo
KP...... Zócalo
ID...... Profundidad de la inversión: 2" o 3"
		 (51 mm o 76 mm)
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

Vista superior

(OPT)RF(TYPE)-(NW)(ND)
OPT...... SUS = Entrepaño superior
		
SBS = Entrepaño base

• Capacidad de carga de 500 lb por entrepaño,
		 STPS = Inserción directa de tres posiciones
sin exceder la capacidad de la sección, como se
RF...... Frente curvo
describe en el apartado Información general.
TYPE...... En blanco = Resistencia normal
• Curva gradual hacia el exterior de 6" (152 mm)
		 HD = Alta resistencia
mayor que la profundidad de los soportes en el
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
vértice de la curva.
• Disponible en resistencia normal o alta resistencia. 		 (914 mm o 1219 mm)
ND	����� Profundidad nominal: 12" a 30" en
• Acabado laminado disponible.
incrementos de 2"
		 (305 mm a 787 mm en incrementos de 51 mm)

Profundidad nominal: +6"
(152 mm)

Profundidad nominal: +6"
(152 mm)

Entrepaño
superior

12
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Entrepaño metálico
deslizable
• Permite el acceso a la parte posterior del
entrepaño para reabastecimiento.
• El cojinete de bolas se desliza para un
funcionamiento suave.

entrepaños y accesorios de la línea maxi
MPS-48(ND)
MPS...... Entrepaño metálico deslizable
48...... Ancho nominal: 48" (1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 14" o 16"
		 (356 mm o 406 mm)

• Entrepaño delantero al ras.

Entrepaño deslizable con
soportes de STP
• Permite el acceso a la parte posterior del
entrepaño para reabastecimiento.
• El cojinete de bolas se desliza para un
funcionamiento suave.
• Moldura formada para etiquetas estándar

• Permite el acceso a la parte posterior del
entrepaño para reabastecimiento.
• El cojinete de bolas se desliza para un
funcionamiento suave.
• Moldura recta para etiquetas

Entrepaño deslizable de
alambre
• Permite el acceso a la parte posterior del
entrepaño para reabastecimiento.
• El cojinete de bolas se desliza para un
funcionamiento suave
• Moldura para etiquetas  DGA2P opcional.

PPOS...... Entrepaño deslizable
STP...... Tres posiciones con inserción directa
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 14", 16", 18"
		 (356 mm, 406 mm, 457 mm)

SPPOUS(NW)(ND)
SPPOUS...... Entrepaño superior deslizable de
perfil delgado
NW...... Ancho nominal: 48" (1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 24" (610 mm)

entrepaños deslizables

Entrepaño superior
deslizable de perfil delgado

POSSTP(NW)(ND)

MBWPS(NW)(ND)-(TAG)
MBWPS	����� Entrepaño de alambre deslizable para
panadería Madix
NW	����� Ancho nominal: 24", 36", 48"
		 (610 mm, 914 mm, 1219 mm)
ND	����� Profundidad nominal: 12" a 24" en
incrementos de 2"
(305 mm a 610 mm en incrementos de
51 mm)
ETIQUETA	� En blanco = Sin etiqueta
		 DGA2P = DGA2P pintado

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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Medio entrepaño circundante

WA(TYPE)S-(NW)(ND)-(HAND)

• Puede utilizarse en extremos independientes.
• Exhibición cuando al menos dos unidades
de estantería conforman el tramo.
• Se alinea lado a lado con aplicaciones
de entrepaño superior y base estándar.
• Las molduras continuas para etiquetas tienen
capacidad para  etiquetas de 11/4" (32 mm).

WA...... Circundante
TYPE...... U = Superior
		 B = Base
S...... Entrepaño
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
LADO...... RH = Derecho
LH = Izquierdo

7/11

Se muestra el lado derecho

Opciones configurables
TYPE-OPT
TYPE...... En blanco = con perforaciones
		 NP = Sin perforaciones
OPT...... Cubierta opcional
		 L = Laminado
C = Moqueta
F = Tela

Código del acabado
FIN1-FIN2

estantería circundante

FIN1...... Entrepaño
FIN2...... Opción de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Color del entrepaño
DGA2M = Acabado con espejo
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2P = Acabado pintado; distinto del entrepaño
		 DGA2A = Acabado plateado

Entrepaño circundante
• Especialmente diseñado para un aspecto
final de acabado completo.
• Cinco anchos para que coincida con los
anchos del marco final.
• Molduras continuas para etiquetas con esquinas
de seguridad curvas de 2" (51 mm).
• Compatible con etiquetas de 11/4" (32 mm).
• Las molduras para etiquetas coinciden con
todos los entrepaños y superficies planas finales
estándar.
• Capacidad de carga de 150 lb por entrepaño
superior individual.
• Capacidad de carga de 600 lb en todos
los tamaños, basada en carga distribuida
uniformemente por entrepaño base individual.

WA(TYPE)S-(NW)(ND)
WA...... Entrepaño superior circundante
TYPE...... U = Superior
		 B = Base
S...... Entrepaño
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm, 1219 mm)
ND......Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

Opciones configurables
TYPE-OPT

Entrepaño superior
circundante

TYPE...... En blanco = con perforaciones
		 NP = Sin perforaciones
OPT...... Cubierta opcional
		 L = Laminado
C = Moqueta
F = Tela

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3
FIN1...... Entrepaño
Entrepaño base circundante
FIN2...... Opción de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Color del entrepaño
DGA2M = Acabado con espejo
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2P = Acabado pintado; distinto del entrepaño
		 DGA2A = Acabado plateado
FIN3...... Cubrebase de tablero

14
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Superficie plana final superior
circundante
• Puede utilizarse en extremos independientes.
• Exhibición cuando al menos dos unidades
de estantería conforman el tramo.
• Se alinea lado a lado con aplicaciones
de entrepaño superior y base estándar.
• Las molduras continuas para etiquetas tienen
capacidad para etiquetas de 11/4" (32 mm).

WAUEF(ND)(ND)(NW)
WAUEF.......Superficie plana final superior circundante
ND...... Profundidad nominal: 16" o 22"
		 (406 mm o 559 mm)
ND...... Profundidad nominal: 16" o 22"
		 (406 mm o 559 mm)
NW...... Ancho nominal: 32" o 44"
		 (813 mm o 1118 mm)

ND

ND

NW

• Permite la exhibición continua de productos
al final de un tramo de góndola.
• No bloquea la vista de la mercadería.
• La capacidad de carga para el entrepaño superior
es de 200 lb.
• La capacidad de carga para el entrepaño base es
de 300 lb.

Zócalo base de metal
redondeado
• Se instala en las zapatas de la góndola.
• Es necesario cuando se pide el entrepaño base.
• Acabados estándar: Chocolate o negro

RM(TYPE)S(NW)(ND)

estantería semicurva

Entrepaño metálico redondo
base y superior

RM...... Metal redondeado
TYPE...... U = Superior, B = Base
S...... Entrepaño
NW...... Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 4"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 102 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 24" en incrementos de 2"
		 (305 mm o 610 mm en incrementos de 51 mm)

RMBKP(NW)(ND)
RMB...... Base de metal redondeado
K...... Zócalo
NW...... Ancho nominal: 24" a 48"
		 en incrementos de 4"
		 (610 mm o 1219 mm en
		 incrementos de 102 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 24"
		 en incrementos de 2"
		 (305 mm o 610 mm en
		 incrementos de 51 mm)

"A" MID
814.62
814.03
814.43
814.83
814.24
814.64
814.05

WN
42
82
23
63
04
44
84

"C" MID
000.4
000.6
000.8
000.6
000.8
000.6
000.8

"
9
9
9
9
9
9
9
)D

)42 = XAM ,21 = NIM( HTPED LANIMON
)84 = XAM ,42 = NIM( HTDIW LANIMON
FLEHS ESAB LATEM DNUOR

YLBMESSA FLEHS ESAB LATE

494

RMBKP(NW)(ND)

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
NOMINAL DEPTH (MIN = 12, MAX = 24)
NOMINAL WIDTH (MIN = 24, MAX = 48)
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
ROUND METAL BASE
W/ KICK PLATE
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Entrepaño superior
cóncavo semicurvo
• Atraiga la atención hacia los pasillos de las
tiendas minoristas.
• Crea una curvatura constante a lo largo de dos
entrepaños contiguos.
• Capacidad de carga de 200 lb.

Entrepaño base
cóncavo semicurvo

estantería cóncava semicurva

• Atraiga la atención hacia los pasillos de las tiendas
minoristas.
• Crea una curvatura constante a lo largo de
dos entrepaños contiguos.
• Precisa el uso de zócalos de transición (TKP).
• Capacidad de carga de 200 lb.

7/11

LSD

SUSHRFC(NW)(LSD)(RSD)-(TAG)
SUS.......Entrepaño superior estándar (SUS)
HRFC.......Cóncavo semicurvo
NW	������Ancho nominal: 36" o 48"
(914 mm o 1219 mm)
LSD 	�����Profundidad del lado izquierdo de 12" a 30" en
incrementos de 2"
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
RSD	������Profundidad del lado derecho de 12" a 30" en
incrementos de 2"
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA....Opción de moldura para etiquetas:
En blanco = Color pintado en el entrepaño
		 DGA2A = Plateado
		 DGA2G = Dorado
		 DGA2P = Pintado

NW
+6" (152 mm)

RSD

SBSHRFC(NW)(LSD)(RSD)-(TAG)
SBS.......Entrepaño base estándar
HRFC.......Cóncavo semicurvo
NW.......Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
LSD Profundidad del lado izquierdo de 12" a 30"
		 en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
RSD.......Profundidad del lado derecho de 12" a 30" en
		 incrementos de 2"
		
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA....Opción de moldura para etiquetas:
En blanco = Color pintado en el entrepaño
		 DGA2A = Plateado
		 DGA2G = Dorado
		 DGA2P = Pintado

LSD
NW
+6" (152 mm)

RSD

Entrepaño superior semicurvo

SUSHRF-(NW)(LSD)(RSD)-(TAG)
SUS.......Entrepaño superior estándar (SUS)

• Atraiga la atención hacia los pasillos de las tiendas
HRF.......Semicurva
NW.......Ancho nominal: 36" o 48"
minoristas.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Crea una curvatura constante a lo largo de
LSD.......Profundidad del lado izquierdo de 12" a 30" en
dos entrepaños contiguos.
		 incrementos de 2"
• Para estanterías de la línea Maxi.
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
RSD.......Profundidad del lado derecho de 12" a 30" en
• Capacidad de carga de 200 lb.

LSD
+6" (152 mm)

NW

		
incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA......Opción de moldura para etiquetas:
En blanco = Color pintado en el entrepaño
		 DGA2A = Plateado
		 DGA2G = Dorado
		 DGA2P = Pintado

Entrepaño base semicurvo
• Atraiga la atención hacia los pasillos de las tiendas
minoristas.
• Para estanterías de la línea Maxi.
• Necesita dos profundidades de zapata diferentes
[por ejemplo, un entrepaño con profundidad
nominal de 18" (457 mm) necesita zapatas con
profundidad de 18" (457 mm) y de 24" (610 mm)].
• Precisa el uso de zócalos de transición (TKP).
• Capacidad de carga de 500 lb.

RSD

SBSHRF-(NW)(LSD)(RSD)-(TAG )
SBS...... Entrepaño base estándar
HRF...... Semicurva
NW	������Ancho nominal: 36" o 48"
914 mm o 1219 mm)
LSD	������Profundidad del lado izquierdo de 12" a 30"
en incrementos de 2"
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
RSD	������Profundidad del lado derecho de 12" a 30"
en incrementos de 2"
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas:
En blanco = Color pintado en el entrepaño
		 DGA2A = Plateado
		 DGA2G = Dorado
		 DGA2P = Pintado

LSD
+6" (152 mm)

NW

RSD
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Entrepaño de esquina exterior a 45°

WOC(TYPE)S45-(ND)(TAG)(OPT)

• Solamente para tramos en pared.
• Une dos tramos de pared contiguos con el mismo
número de entrepaños base en ángulo de 45° con
parantes colocados uno junto al otro.
• La profundidad del entrepaño debe coincidir con las
profundidades de los entrepaños contiguos.
• Las molduras para etiquetas remachadas no
coinciden con las molduras estándar de aluminio.

WOCUS...... Esquina exterior de pared
TYPE...... Tipo de entrepaño: U = Superior
		 B = Base
S...... Entrepaño
45...... 45°
ND...... Profundidad nominal del entrepaño: 12" a 30" en
...... incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Color del entrepaño
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2A = Acabado plateado
OPT...... Cubierta opcional:
		 L = Laminado
C = Moqueta
F = Tela

Zócalo para esquina exterior 45°

WOCKP45-(NW)05

Zócalo a 45°

OC(TYPE)(ASD)-(TAG)

• Aprovecha el espacio mientras mantiene
la continuidad alrededor de una esquina.
• La profundidad del entrepaño es
aproximadamente un tercio menos que las
profundidades de los entrepaños contiguos.
• El soporte independiente utiliza componentes
modificados de entrepaño estándar para
conservar la apariencia, la resistencia y una
instalación sencilla.
• Los tamaños coinciden con todos los entrepaños
base y superiores estándar.

OC...... Entrepaño para esquina exterior
TYPE...... BS = Entrepaño base
		 US = Entrepaño superior
ASD...... Profundidad del entrepaño contiguo
		 10" a 30" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Color del entrepaño
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2A = Acabado plateado
OPT...... Cubierta opcional:
		 L = Laminado
C = Moqueta
F = Tela

Zócalo para esquina exteriorA

OCKP-(ASD)(NH)

Entrepaño
superior
para esquina

entrepaños para esquina

Entrepaño para esquina exteriorA

WOCKP...... Zócalo para esquina exterior de pared
45...... 45°
ND...... Profundidad nominal del entrepaño: 12" a 30" en
		 incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm) Entrepaño base
de esquina
05...... Altura del zócalo 5" (127 mm)
exterior a 45°

Entrepaño
superior
de esquina
exterior a 45°

OC...... Esquina exterior
KP...... Zócalo
ASD...... Profundidad del entrepaño contiguo
		 10" a 30" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
AlNom...... Altura nominal: 5" (127 mm)
Entrepaño base
para esquina

Zócalo

Igual

Los entrepaños contiguos al
mismo nivel DEBEN SER IGUALES

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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Retenedor lateral para esquina
interior A

6/12

ICSR-(NL)

ICSR...... Retenedor lateral para esquina interior
NL...... Longitud nominal: 36" a 96" en incrementos de 6"
• Los exclusivos soportes en los paneles laterales de
		 (914 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

parante estándar permiten que la pieza se use en
cualquiera de los lados de la esquina interior por
medio de rieles estándar y paneles posteriores.
• Disponible únicamente en ancho de 4".
• Se necesitan dos para la esquina interior.

Entrepaño para esquina interiorA W(TYPE)SIC-(ASD)-(TAG)(OPT)

entrepaños para esquina

• Aprovecha el espacio mientras mantiene
la continuidad alrededor de las esquinas.
• El diseño de soporte independiente utiliza
componentes de entrepaño estándar modificados.
• Los entrepaños no son compatibles con los
compartimentos de alambre ni de vidrio y no se
pueden usar en posición inclinada.
• Las profundidades coinciden con las de todos los
entrepaños base y superiores estándar.

W...... Amplio
TYPE...... B = Base
		 U = Superior
S...... Entrepaño
IC...... Esquina interior
ASD...... Profundidad del entrepaño contiguo
		 10" a 30" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Color del entrepaño
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2A = Acabado plateado
OPT...... Cubierta opcional:
Los entrepaños contiguos al mismo
		 L = Laminado
nivel DEBEN SER IGUALES
C = Moqueta
F = Tela

Zócalo para esquina interiorA

WKPIC-(ASD)-(OPT)
WKP...... Zócalo
IC...... Esquina interior
ASD...... Profundidad del entrepaño contiguo
OPCIÓN...... Opción de tamaño: En blanco = 5"
		 12 = 12"

Entrepaños y zócalo para esquinas interiores con entrepaños base y
superiores convexos y exhibidor giratorio de tres lados
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Superficie Lumishelf™ para GSF

LSSG...... Superficie Lumishelf™ para GSF
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 10" a 18" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)
R...... En blanco = sin reflector
		 R = reflector opcional

¡ATENCIÓN!

• Superficie Lumishelf™ para instalación solamente
en el marco para entrepaño de vidrio (GSF),
mostrado a continuación.
• Se recomienda un marco con dos barras
(se muestra a continuación).
• Cable de 60" (1524 mm).

LSSG(NW)(ND)-(OPT)

¡ATENCIÓN!

• La placa de guía dirige la luz hacia la mercancía, lo
cual mejora su visibilidad.
• Capacidad de carga de 100 lb cuando se usa
con marco de entrepaño superior iluminado, LUSF.
• Cable de 60" (1524 mm).

LSSL(NW)(ND)-(OPT)
LSSL...... Superficie Lumishelf™
NW...... Ancho nominal:
		 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal:
		 12" a 24" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
R...... R = reflector opcional
		 En blanco = sin reflector

lumishelf™

Superficie Lumishelf™ para LUSF

El pedido mínimo es de 20
entrepaños de cualquier
tamaño.

El LUSF y el GSF requieren
superficies de diferentes tamaños.

Marco para entrepaños de
vidrio Lumishelf™
• Dos barras incluidas.

Entrepaño superior iluminado
con borde frontal redondeado

GSF(NW)(ND)-2B
GSF...... Marco para entrepaños de vidrio
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 24" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
2B...... 2 barras

LUSFBN(NW)(ND)
LUSF...... Marco de entrepaño superior iluminado

BN...... Reborde frontal redondeado
• Atractivo reborde redondeado de 1 ¼" (32 mm).
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
• Utiliza la superficie Lumishelf LSSL y
		 (914 mm o 1219 mm)
se pide por separado.
ND...... 14" a 30" en incrementos de 2"
• Acepta la luz LEDge para obtener
		
(357 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
iluminación adicional.
• Pida la superficie Lumishelf con profundidad
nominal de 2" (51 mm) menos que la profundidad
nominal del entrepaño.

ND: 20" a 24"
ND: 14" a 18"
Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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Conjunto de entrepaño curvo
Lumishelf™ con LED
• La superficie y el marco curvos de Lumishelf™
poseen una profundidad total de LSSRA que es
la profundidad nominal más 6" (152 mm).
Ejemplo: El LSSRA-3614 tendría una profundidad
real de 20" (508 mm).
• Capacidad de carga de 100 lb.

Superficie curva Lumishelf™

LSSR(NW)(ND)-(OPT)

accesorios lumishelf™

• La superficie curva coincide con la curva del
entrepaño superior y del entrepaño base con
el frente curvo (SUSRF y SBSRF), no con los
entrepaños curvos de vidrio (RGS).
• Capacidad de carga de 100 lb cuando se utiliza
con el marco curvo para entrepaños de vidrio,
GSRFF-(NW) (ND).
• Cable de 60" (1524 mm).

LSSR...... Superficie Lumishelf™ con frente curvo
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal:14", 16" o 18"
		 (356 mm, 406 mm o 457 mm)
R...... En blanco = sin reflector
		 R = reflector opcional

Marco curvo para entrepaño de
vidrio Lumishelf™

GSRFF-(NW)(ND)

Conjunto de entrepaño
Lumishelf™ con LED acrílico
• La placa de guía dirige la luz hacia la mercancía,
lo cual mejora su visibilidad.
• El conjunto contiene una superficie de
entrepaño con LED y un marco para entrepaño
de vidrio.
• Capacidad de carga de 40 lb.

20

LSSRA(NW)(ND)-(OPT)
LSSRA...... Superficie Lumishelf™ curva
con marco RGSFF
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 14", 16" o 18"
		 (356 mm, 406 mm o 457 mm)
R...... En blanco = sin reflector
		 R = reflector opcional

• Marco para entrepaño de vidrio para superficies
curvas Lumishelf™.
• La superficie curva Lumishelf™  se pide por
separado.

7/11

GSRFF...... Marco delantero curvo para entrepaño de vidrio
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal:14", 16" o 18"
		 (356 mm, 406 mm o 457 mm)

LSSGA(NW)(ND)-(OPT)
LSSGA...... Superficie Lumishelf™ con
conjunto de marco GSF
NW...... Ancho nominal:
		 36" o 48" (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal:
		 10" a 18" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)
R...... En blanco = sin reflector
		 R = reflector opcional

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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Montaje de LUSF de
Lumishelf™ con LED acrílico

LSSLA(NW)(ND)-(OPT)

¡ATENCIÓN!

LSSLA...... Entrepaño superior de Lumishelf™ con
ensamblaje de marco LUSF
• Incluye marco LUSA con moldura para etiquetas al
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
frente, superficie Lumishelf™.
		 (914 mm o 1219 mm)
• La superficie se encuentra empotrada en el marco
ND...... Profundidad nominal:
(el borde no se resalta con LED).
		 12" a 24" en incrementos de 2"
(305 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
• Capacidad de carga de 100 lb.
R...... En blanco = sin reflector
		 R = reflector opcional

Debe pedir un transformador por separado. El transformador
está aprobado por UL/CE/CB. Se utilizan cables tipo araña para
conectar varias superficies a un solo transformador. Consulte la
Información sobre transformadores para obtener más detalles
sobre las capacidades.

• Los transformadores son necesarios para Lumishelf™  
y Lumiback; se piden por separado.
• 60 vatios de capacidad, 7,5 pies verticales.
• Un transformador único alimenta cinco entrepaños
de 36" (914 mm).
• Aprobado por UL/CE/CB.
• Cable de 60" (1524 mm) de corriente CA y cable de
72" (1829 mm) de corriente CC.
• Máximo 20 transformadores por cada circuito de 20
amperios.

Cables tipo araña para
productos LED
• Los cables tipo araña LSS2WC y LSS6WC
tienen conexiones de aproximadamente
6" (152 mm) OC y cada conductor es de
aproximadamente 6" de longitud.
• El cable tipo araña LSS4WC posee conductores
de 60" (1524 mm), 60" (1524 mm) OC.
• Los cables tipo araña se pueden utilizar para
conectar varias superficies o paneles a un solo
transformador.
• Para conocer más sobre las capacidades, consulte
la información de los transformadores.

LSST...... Transformadores para productos LED
5...... 60 vatios, 7,5 pies verticales
A...... Adaptador

LSS(OPT)WC
LSS...... Cables tipo araña para
		 productos LED
OPT...... 2 = 2 conexiones
		 4 = 4 conexiones
		 6 = 6 conexiones
WC...... Conectores de cables
Número de parte

Conexiones

LSS2WC
LSS4WC
LSS6WC

2
4
6
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Curva de extensión de
entrepaño para SUS y SBS
• Una manera rentable de añadir una curva al
entrepaño superior estándar.
• La extensión curva encaja a presión en las
perforaciones delanteras.
• Pueden usarse clips estilo canoa (no incluidos) para
aumentar la resistencia del entrepaño.
• Se recomienda colocar cargas ligeras en la parte
delantera.
• Se proyecta aproximadamente 4" (102 mm) hacia el
frente.
• Se alinea con entrepaños delanteros curvos Madix
contiguos.
• Las molduras para etiquetas se pintan para que
coincidan con la extensión del entrepaño; acepta
tiras de etiquetas estándar de 1 ¼" (32 mm).
• Capacidad de carga de 15 lb.

Entrepaño extendidoA

entrepaños extendidos
22

SERM-(NW)-(TAG)(TYPE)
SERM...... Curva de extensión de entrepaño
NW...... Ancho nominal: 24", 36", 48"
		 (610 mm, 914 mm, 1219 mm)
ETIQUETA.. En blanco = etiqueta metálica de 11/4" (32 mm)
		 DGA2 = etiqueta DGA2
TYPE...... S = Aluminio
		 G = Dorado
		 P = Pintado

SERM-HDWR
SERM...... Curva de extensión de entrepaño
HDWR...... Paquete de tornillería y piezas para el armado

ES(NL)-(NW)(ND)-(TAG)

• Ideal para la exhibición vertical de objetos largos
o altos en el espacio posterior del entrepaño con
pequeños artículos relacionados en el entrepaño
para promover las ventas por impulsos.
• La capacidad de carga es de un 50 % menos que la
del entrepaño estándar de la misma longitud del
soporte (consulte Capacidad de carga de los SUS).
• Existen otras combinaciones de entrepaños y
soportes en tamaño estándar; los soportes
deben ser de 4" (102 mm) o mayores que la
profundidad del entrepaño, con 30" (762 mm) como
máximo.

ES...... Entrepaño extendido
NL...... Longitud nominal del soporte: 18" o 20"
		 (457 mm o 508 mm)
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 10" o 14"
		 (254 mm o 356 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas
OPT...... C = Moqueta
		 L = Laminado

Entrepaño base extendido

ESB(ND)-(NW)(SD)-(TAG)-(OPT)

• Ideal para exhibir mercancía que requiera
el paso de cables de alimentación por
debajo de un tramo del montaje.
• La apertura trasera en la parte posterior
del entrepaño varía de 2" a 6" (51 mm
a 152 mm), lo que lo convierte en la
solución perfecta para el paso de cables.
• Capacidad de carga de 50 por ciento
menos que la de un entrepaño estándar
de la misma longitud de soporte
(consulte Capacidad de carga del SUS).

ESB.......Entrepaño base extendido
ND.......Profundidad nominal de soporte: 16" a 26" en
		 incrementos de 2" (406 mm a 660 mm
		 en incrementos de 51 mm)
NW.......Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm a 1219 mm)
SD.......Profundidad nominal del entrepaño: 12" a 24" en
incrementos de 2"
		 (305 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA....Opción de moldura para etiquetas
OPT.......C = Moqueta
		 L = Laminado

Entrepaño superior extendido
con frente curvo

ESRF-(BD)-(NW)(ND)-(TAG)(TYPE)

• El soporte extendido proporciona un
espacio de 2" (51 mm) para el paso de
cables eléctricos por detrás del entrepaño
hasta los tomacorrientes eléctricos
ubicados en la parte central.
• El entrepaño incluye molduras para
etiquetas DGA2 a juego con el entrepaño,
o se la puede pedir en dorado, en
plateado anodizado o pintada en un color
contrastante.
• La etiqueta DGA2 acepta etiquetas de
precio de 1 ¼" (32 mm).

7/11

ESRF......Entrepaño superior extendido con frente curvo
BD......Profundidad del soporte: 16" a 30" en
incrementos de 2"
		 (406 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
NW......Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 14" a 28" en incrementos de 2"
		 (356 mm a 711 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA...Opción de moldura para etiquetas:
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2P = Acabado pintado; distinto del
		entrepaño
		 DGA2A = Acabado plateado
TYPE......S = Aluminio
		 G = Dorado
		 P = Pintado

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
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Paneles extendidosA

entrepaños y accesorios de la línea maxi
EP(TYPE)H-(NW)(NH)
EP...... Paneles extendidos
TYPE...... P = Tablero perforado
PM = Tablero perforado de Mylar con espejo  
H...... Alta resistencia
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH...... Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 6"
		
(305 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)

Barra de división vertical,
sin perforaciones

VDBNP-(NW)(ND)

• Tubo de 1" x 1" (25 x 25 mm) para usarse con
soportes de montaje de panel perforado
extendido para exhibir paneles perforados
extendidos.

Soportes de montaje de
panel perforado extendido
para barras de división vertical
• El diseño permite que el panel de tablero
perforado se pueda extraer fácilmente
de las barras de división vertical para
almacenamiento o reubicación a
medida que cambian los requisitos de
comercialización.
• Estampado en material galvanizado, no se lo
puede pintar.
• Se vende en paquetes de tres.
• Se requiere un paquete por cada
barra de división vertical.

paneles extendidos

• Logran una presentación más conveniente y
hacen más accesible la mercancía.
• El marco de extrusión de aluminio de alta
resistencia garantiza la rigidez bajo cargas
pesadas.
• Se necesitan como mínimo dos barras VDBNP(NW)(ND) por panel.
• Los paneles están fijados a las barras por medio
de soportes EPPMVDB.

VDB...... Barra de división vertical
NP...... sin perforaciones
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... 02" a 10" en incrementos de 2"
		
(51 mm a 254 mm en incrementos de 51 mm)

EPPMVDB
EPP...... Panel perforado extendido
MVDB...... Soportes de montaje para barras de
división vertical

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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Esquina encuadrada

6/12

BC-9630-(OPT)

• Elimina el espacio muerto donde se encuentran
los tramos de estantería de pared.
• La unidad consta de dos paneles de 96 "x 36", que
unen la proyección y el zócalo metálico.
• Puede montarse como se muestra en cualquiera
de las ilustraciones.
• También puede utilizarse en las combinaciones
A/D o B/C.
• Los paneles se cortan a medida durante la
instalación.

BC...... Esquina encuadrada
96...... Altura nominal: 96" (2438 mm)
30...... Profundidad nominal: 30" (762 mm)
OPT...... H = Tablero de aglomerado, pintado
		 P = Tablero perforado, pintado
		 WH = Tablero de aglomerado, veteado de madera
		 WP = Tablero perforado, veteado de madera
HM = Tablero de aglomerado, espejo
PM = Tablero de madera, espejo
		 HL = Laminado, sobre tablero de aglomerado

Código de acabado
FIN1...... Acabado de panel
FIN2...... Acabado de metal
FIN3...... Proyección de plástico (solamente SB, CH o SW)

A

B

esquina encajonada
D
C
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¡ATENCIÓN!

Entrepaño con canopy de
4' (1219 mm)

Entrepaño con canopy de
4' (1219 mm)

Si el canopy gira delante de la esquina
encajonada (B), se debe usar un artefacto de
iluminación más corto en ambas secciones
de la esquina: lámpara de 3' (914 mm) para
la sección de 4' (1219 mm), lámpara de 2'
(610 mm) para sección de 3' (914 mm).
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Entrepaño con reticulado de
alambre modificado
• Construido en alambre de gran calibre.
• Para retener los productos, se pueden
instalar perfiles retenedores altos de 1"
(25 mm) en la parte inferior al frente y en la
parte superior detrás, o viceversa.
• Las esquinas ranuradas son compatibles con
los postes de entrepaños con reticulado, que
se piden por separado.
• Los soportes para canasta de alambre,
MBWB-(ND), se enganchan fácilmente y son
necesarios para montar el entrepaño con
reticulado de alambre modificado al parante
estándar. Se piden por separado.
• Capacidad de carga de 150 lb.

MWTS-(NW)(ND)-(TAG)
MWTS.......Entrepaño con reticulado de alambre modificado
NW.......Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA......Opción de moldura para etiquetas; borde retenedor
superior:
		 DGA2GU = Acabado dorado
		 DGA2PU = Acabado pintado; distinto del entrepaño
		 DGA2AU = Acabado plateado
		
Opción de moldura para etiquetas; borde retenedor
		inferior:
		 DGA2GD = Acabado dorado
		 DGA2PD = Acabado pintado; distinto del entrepaño
		 DGA2AD = Acabado plateado

• Para una rápida instalación, el entrepaño encaja a
presión en los soportes; se pide por separado.
• Los soportes deben tener la misma profundidad
y acabado que el entrepaño modificado con
reticulado de alambre.
• Por cada entrepaño con reticulado de alambre
modificado, pida un par de soportes para canasta
de alambre, MBWB.

Poste con reticulado de alambre
• Una adición estética para usarse con el
entrepaño con reticulado modificado.
• No proporciona apoyo adicional.
• Se fija con pernos al entrepaño base mediante
tornillos incluidos; los postes se deslizan por los
entrepaños en dirección a los receptores.

MBWB-(ND)
MBWB...... Soporte para entrepaño de alambre para
		 panadería Madix
		 (precio solamente por par)
ND...... Profundidad nominal: 16" a 24" en
incrementos de 2"
(406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

TSP-(NH)
TSP...... Poste de entrepaño con reticulado
NH...... Altura nominal: 36" a 144" en incrementos de 12"
(914 mm a 3658 mm en incrementos de 305 mm)

Altura real =
menos 51/16" (129 mm)

Portarótulos para poste de
entrepaño con reticulado
• La altura del portarótulos es de 13/16" (21 mm),
la altura del poste inserto es de 3" (76 mm).
• La señalización opcional suministrada por el
cliente se engancha a las partes superiores
de los postes del entrepaño con reticulado
mediante ganchos en S provistos por el cliente.

entrepaño con reticulado de alambre

Soporte para entrepaño de
alambre para panadería

SHTSP-(NW)
SH...... Portarótulos
TSP...... Poste de entrepaño con reticulado
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)
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Panel deslizante de malla

7/11

SWGP-(NH)(NW)(ND)

SWGP...... Panel deslizante de malla
• Utiliza dos barras de división vertical con rieles de
canal, un panel de malla armónico y un paquete
NH...... Altura nominal: 60" o 66"
		 (1524 mm o 1676 mm)
de tornillería y piezas para el montaje que
contiene todo lo necesario para montar todos los
NW...... Ancho nominal: 48" (1219 mm)
componentes en una sola unidad.
ND...... Profundidad nominal: 8", 12", 16", 20", 24"
• Las barras de división vertical (VDB), le permiten al 		 (204 mm, 305 mm, 406 mm, 508 mm, 610 mm)
panel deslizante extenderse un mínimo de 8" (203
mm) más allá de la estantería de góndola o pared.
• Permite a los clientes una vista continua de la
mercancía almacenada detrás de cada panel.
• Se debe permitir una distancia suficiente entre el
panel deslizante de malla y la mercancía a fin de
permitir que el panel se deslice hacia atrás y hacia
adelante, sin interferir con la mercancía.
• Se incluye un paquete de tornillería y piezas para el
armado.
• Compatible con ganchos de encaje a presión
sobre barras de 1" (25 mm), accesorios para pared
ranurada con placas de 3" x 3" o de 1" x 3" (76 x
76 mm o de 25 x 76 mm), ganchos pasadores y
accesorios para malla de 3" (76 mm) OC.

paneles deslizantes de malla

Panel de malla para parante básicoA
• Panel versátil para la comercialización, utiliza
accesorios de malla o de pared
ranurada en un tramo de estantería estándar.
• Los cables verticales tienen 5/16" (8 mm) de
diámetro en un espaciamiento de 6" (152 mm)
y los cables horizontales tienen 1/4" (6 mm) de
diámetro con 3/4" (19 mm) de espaciamiento de
doble alambre en un patrón repetitivo de 21/4"
(57 mm).
• Accesorios disponibles para malla y pared
ranurada.

WGPBU...... Panel de malla para parante básico
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
NH...... Altura nominal: 30" a 60" en incrementos de 6"
		 (762 mm a 1524 mm en incrementos de 152 mm)

Panel deslizante extendido de malla MSF-EWGP(NW)(NH)(ND)
• Ofrece a los minoristas un enfoque diferente para
comercializar productos colgados.
• Cada panel de malla se une a los soportes estándar
que se utilizan con los parantes básicos.
• El artefacto fijo es una malla de calibre grueso de
3" (76 mm) OC.
• Se pueden utilizar accesorios de malla
con el artefacto fijo; se piden por separado.
• Se incluye un paquete de tornillería y piezas para
el armado.
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WGPBU-(NW)(NH)

MSF...... Artefactos fijos para tiendas Madix
EWGP...... Panel extendido de malla
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
NH...... Altura nominal: 12", 36", 48", 60", 72"
		 (305 mm, 914 mm, 1219 mm,
		 1524 mm, 1829 mm)
ND...... Profundidad nominal:
		 En blanco = 10" (254 mm)
		 24 = 24" (610 mm)
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GS-(NW)(ND)

• Bordes con pulido redondeado suave en
vidrio de alta calidad.

GS...... Entrepaño de vidrio
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm a 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 8" a 18" en incrementos de 2"
		 (203 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)

¡ATENCIÓN!

Entrepaño de vidrioA

¡La sobrecarga podría ocasionar un fallo
repentino y catastrófico y derivar en
posibles lesiones personales!

Marco para entrepaños de vidrio

GSF-(NW)(ND)

GSF...... Marco para entrepaños de vidrio
• Acabados estándar para el marco: Sáhara y cromo en
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
polvo.
		 (914 mm a 1219 mm)
• Soportes de dos posiciones para disposición plana o
ND...... Profundidad nominal: 8" a 18" en incrementos de 2"
con inclinación de 15˚.
		 (203 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)
• Capacidad de carga de 40 lb para entrepaños de vidrio
instalados en el marco para entrepaño de vidrio .

GSF(NW)(ND)-2B
GSF...... Marco para entrepaños de vidrio
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm a 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 8" a 18" en incrementos de 2"
		 (203 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)

• Marco para entrepaño de vidrio con dos
barras

Soporte para entrepaño de vidrio SGSB-(ND)

¡ATENCIÓN!

SGSB...... Soporte para entrepaño de vidrio
• Para uso en paneles posteriores de pared ranurada.
ND...... Profundidad nominal: 08" a 14" en incrementos de 2"
• Puede utilizarse con clips y arandelas para entrepaño
		 (203 mm a 356 mm en incrementos de 51 mm)
de vidrio o sin ellos.

La capacidad de carga varía en
función del espesor del vidrio y la
construcción de la pared perforada

Clips para entrepaño de vidrio
• El clip plástico transparente y las almohadillas
de goma protegen los entrepaños de vidrio
de la vibración y el deslizamiento.
• Se incluyen las almohadillas suaves de goma.

GSC-20
GSC...... Clips para entrepaño de vidrio
20...... Paquete de 20
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estanterías de vidrio y accesorios

Marco para entrepaño
de vidrio con dos barras
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Entrepaño curvo de vidrio

RGS-(NW)(ND)

• Opción para exhibir mercancía
liviana de alto valor.
• La estantería de vidrio deja pasar la luz
desde el entrepaño superior hasta el
entrepaño base, lo que proporciona un mayor
foco en la mercancía.
• El entrepaño de vidrio es de vidrio templado
de ¼" (6 mm) de espesor.
• Capacidad de carga de 100 lb.

RGS...... Entrepaño curvo de vidrio
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18" (457 mm)

7/11

em

Ensamblaje de marco
para entrepaño curvo de vidrio

estanterías curvas de vidrio
28

• Proporciona soporte para el entrepaño curvo de
vidrio.
• Marco construido de tubo de 1" x 2" (25 x 51 mm)
con soportes metálicos soldados para asegurar
mayor resistencia.
• El marco incluye un paquete de tornillería
con pequeñas arandelas para proteger
el entrepaño curvo de vidrio y ajustarlo al marco.
• La unidad viene con todas las partes centrales
y se monta en parantes de la línea de Maxi con
espaciamiento de 1" (25 mm) OC.

ufr

eP

RGSFA-(NW)(ND)
RGSFA...... Ensamblaje de marco para entrepaño
curvo de vidrio
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18" (457 mm)
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Entrepaño para pared ranurada

entrepaños y accesorios de la línea maxi
SWSH-(NW)(ND)(OPT1)(OPT2)

SWSH...... Entrepaño para pared ranurada
• Se fija a la pared ranurada de madera o de metal.
NW...... Ancho nominal: 18" a 48" en incrementos de 6"
• También puede extenderse por el parante vertical,
lo que permite una máxima utilización del espacio 		 (457 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 18" en incrementos de 2"
de comercialización.
		 (305 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)
• Capacidad de carga de 60 lb.
OPT1...... Opción de etiqueta
		 En blanco = etiqueta soldada
		 A = DGA2 Aluminio
		 G = DGA2 Dorado
PC = DGA2 Capa en polvo
		 NT = Sin etiqueta
OPT2...... Opción de laminado
		 En blanco = Sin laminado
		 L = Laminado

Entrepaño metálico para pared
ranurada, de alta resistencia
• Se fija a paredes ranuradas de madera o de metal.

MSWHDMS(NW)(MD)NT
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estanterías para paredes ranuradas

MSW...... Entrepaño para pared ranurada metálica
HDMS...... Alta resistencia
NW...... Ancho nominal: 30" a 48" en incrementos de 6"
		 (762 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18" a 26" en incrementos de 2"
		 (427 mm a 660 mm en incrementos de 51 mm)
NT...... Sin etiqueta
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Extensor de entrepañoA
• Se fija a las perforaciones del entrepaño delantero
de los entrepaños superiores estándar.
• Paquetes de 10.

Canasta para extensor de
entrepañoA
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SE(ND)-(NW)-10
SE...... Extensor de entrepaño
ND...... Profundidad nominal: 4" (102 mm)
NW...... Ancho nominal: 63/4 u 81/2" (171 mm o 216 mm)
10...... Paquete de 10

SEB
SEB...... Canasta para extensor de entrepaño

estanterías varias

• La canasta móvil se engancha en la fila delantera
de las perforaciones en los entrepaños superiores
estándar.
• Ideal para publicaciones u otros artículos livianos.
• 18" An. x 21/2" Prof. (457 x 64 mm), 31/4" (83 mm)
de alturaen parte delantera, 6" (152 mm) de altura
en parte posterior.
• Las molduras para etiquetas son compatibles con
etiquetas de 11/4" (32 mm).

Entrepaño para teclado

IU-106-(OPT)

IU-106...... Entrepaño para teclado
• Se instala sobre entrepaños superiores estándar.
OPT...... Opción de moqueta:
• Proporciona un lugar para guardar o mostrar un
		 En blanco = Ninguna
teclado.
C = Moqueta
• 21" An. x 9" Prof. (533 x 229 mm).
• Bordes retenedores de 1" (25 mm) en el frente
y los lados.
• Toda la superficie interior puede ser enmoquetada;
especifique el uso de alfombras suministradas por
Madix al hacer el pedido.

Bandeja deslizante para teclado BANDEJA PARA TECLADO

BANDEJA PARA TECLADO
• Diseñada para guardar el teclado y el ratón  
Bandeja deslizante para teclado
del ordenador debajo del entrepaño superior
estándar.
• La bandeja deslizante se instala debajo del
entrepaño, fijada con tornillos a los soportes del
entrepaño.
• 21" An. x 9" Prof. (533 x 229 mm).
• Debajo del entrepaño superior estándar de 4' (1219
mm) pueden guardarse dos bandejas para teclado
(no incluidas).
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Divisores multipropósito

DV050610CM(POSITION)(OPT)

DV050610CM......Divisores multipropósito
• Específicamente diseñados para potenciar
POSICIÓN......L = Izquierda
la visibilidad y accesibilidad de los productos.
• Los divisores multipropósito con ajuste de tensión 		 R = Derecha
C = Centro
se fijan sin necesidad de tornillos y proporcionan
OPT......En blanco = Acabado estándar
un restablecimiento rápido y fácil del entrepaño.
Cromo

FIN1

PC059......Negro satinado
PC811......Crema
PC812......Gris paloma
PC829......Blanco

Divisor de alambre
multipropósitoA

WDMP...... Divisor de alambre multipropósito
OPT...... C = Centro
		 E = Extremos, pares solamente

Lado izquierdo
Centro
Lado derecho

Divisor de alambre multipropósito, WMPDHD-(NH)(ND)-(HAND)
WMPDHD.....Divisor de alambre multipropósito de alta
de alta resistenciaA
• Se engancha en las perforaciones del
entrepaño superior estándar.
• Los pliegos delante de los divisores aseguran el
producto.
• No se requiere parte delantera.

resistencia
NH.....Altura nominal: 3" o 6"
		
(76 mm o 152 mm)
ND.....Ancho nominal: 10" a 18" en incrementos de 2"
		
(254 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)
LADO.....L = Izquierda
		
R = Derecha
C = Centro

Divisor transversal para
entrepaño metálico

MSCD(NW)

• Divisor de entrepaño horizontal.
• Se fija al entrepaño mediante tira magnética.

divisores para estanterías

• Solución para mantener la separación
entre productos.
• 33/4" An. x 73/4" Al. x 63/4" Prof.
(95 x 197 x 171 mm).
• Los divisores se enganchan a las perforaciones
del entrepaño delantero.
• El ancho mínimo del producto es de 6"
(152 mm).
• Los divisores para extremos se venden en pares.

WDMP-(OPT)

MSCD.....Divisor transversal para entrepaño metálico
NW.....Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
		
(610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)

Divisor para entrepaño metálico MSD-(ND)(NH)
• Se fija al entrepaño mediante tira magnética.

MSD.....Divisor para entrepaño metálico
ND...... Profundidad nominal: 16" (406 mm)
NH...... Altura nominal: 8" (203 mm)
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Divisor de estireno
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DIV(NH)(ND)-OPT

DIV.......Divisor de estireno
• Permite al cliente ver con claridad la mercancía al
NH.......Altura nominal: 3" o 5"
tiempo que le proporciona sujeción al producto.
		 (76 mm o 127 mm)
• Hay pestañas ubicadas en cada extremo del
ND.......Profundidad nominal: 10" a 20"
divisor, que se fijan a cualquier entrepaño metálico
en incrementos de 2"
perforado estándar de Madix.
		 (254 mm a 508 mm en incrementos de 51 mm)
• Los pernos, F10156 o CF1C (pedidos por separado),
OPT.......1 = Individual
fijan el divisor a los entrepaños.
		 10 = Paquete de 10
• Disponible en profundidades de 10" a 20"
(254 mm a 508 mm).
• Pedirlo individualmente o en paquetes de diez.

Barandilla delantera de estireno SFF(NH)T(NW)S-(OPT)

divisores y accesorios para estanterías

SFF...... Barandilla delantera de estireno
• La barandilla tiene cuatro orificios, lo cual permite
NH...... Altura nominal: 3" o 5"
fijarla a cualquier entrepaño estándar Madix de
metal perforado con sujetadores F10156 CFIC (se 		 (76 mm o 127 mm)
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
piden por separado).
• Cuando se usa con un divisor de estireno,  crea un 		 (914 mm o 1219 mm)
OPT...... 1 = Individual
sistema divisor.
		 10 = Paquete de 10
• Disponible en anchos de 36" o 48" (914 o
1219 mm).
• Pedirlo individualmente o en paquetes de diez.

Frente de PMF con reticulado de WTPMFF-(NW)
WTPMFF......Frente de PMF con reticulado de alambre
alambre

NW......Ancho nominal: 36" o 48"
• Se fija a entrepaños base o superiores
		 (914 mm o 1219 mm)
estándar de Madix.
• Se fija fácilmente a las perforaciones del
entrepaño mediante los clips cónicos (incluidos)
para ofrecer retención del producto.
• La combinación de WTPMFF y entrepaño
superior estándar puede complementar a los
entrepaños con reticulado de alambre.
• Sirve como opción para los retenedores y frentes de
alambre para entrepaños de 7/8" (22 mm) de alto.

Quitapernos 2145
• El quitapernos opcional puede utilizarse para
eliminar los clips estilo "canoa".
• Especialmente útil cuando se utiliza el  perno
F10156 con los frentes y divisores de estireno.

Perno 10156
• Específicamente diseñado para usarse con
frentes y divisores de estireno.
• Si se utiliza el quitapernos 2145 para
retirar el perno 10156 fácilmente y sin daños, este
podrá ser reutilizado.
• Esta adaptación es útil cuando se prevén cambios
frecuentes en la disposición.
• Disponible en paquetes de diez.

Perno CFICF-1
• Perno básico a presión que se usa para asegurar
los frentes y los divisores de estireno a los
entrepaños Madix.
• Disponible en paquetes de diez.
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FR2145
FR2145...... Quitapernos 2145

F10156-10
F10156...... Perno 10156
10...... Paquete de 10

CF1CF-10
CF1CF...... Perno CFICR-1
10...... Paquete de 10
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Compartimentos de alambre
• El diseño versátil permite divisores de cualquier tamaño.
• Se fija a las perforaciones del entrepaño con "pies" soldados.
• Utilice frentes con o sin divisores.
• Utilice divisores con o sin frentes.
• Alambres verticales en centros de 1" (25 mm).
• Acabado con recubrimiento de cromo.

Frente para compartimentos
de alambre

PMF-(NH)(NW)-1-(OPT)

3"

6"

Divisor para compartimentos
de alambre

Divisor transversal para
compartimentos de alambre

PMD-(NH)(ND)-1-(OPT)
PMD...... Divisor
NH...... Altura nominal: 3" o 6"
		 (76 mm o 152 mm)
ND........Profundidad nominal: 10" a 24" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
1...... Paquete individual
OPT...... En blanco = Cromo
		 P = Pintado

6"

MC-(NH)(NW)-10-(OPT)		
MC...... Divisor transversal
NH...... Altura nominal: 3" (76 mm)
NW...... Ancho nominal: 6" a 12" en incrementos de 2"
		 (152 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
10...... 10 = Paquete de 10
OPT...... En blanco = Cromo
		 P = Pintado
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divisores para compartimentos de alambre

PMF...... Frente
NH...... Altura nominal: 3" o 6"
		 (76 mm o 152 mm)
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
1...... Individual
OPT...... En blanco = Cromo
		 P = Pintado
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Compartimentos de alambre con
interbloqueo
• Fácil instalación por encaje a presión con
función de interbloqueo.
• El diseño versátil permite divisores altos de
3" (76 mm) y 5" (127 mm) para ser utilizados
con frentes de 3" (76 mm) de altura.
• Tanto los divisores de 5" (127 mm) de altura como
los de 7" (178 mm) se ajustan al frente de 5"
(127 mm) de altura.
• Divisores en centros de ½" (13 mm).
• Alambres verticales en centros de ½" (13 mm).

Frente para compartimentos de
alambre con interbloqueo

divisores para compartimentos de alambre con interbloqueo
34

MF-(NH)(NW)-1-(OPT)
MF...... Frente
NH...... Altura nominal: 3" o 5"
		 (76 mm o 127 mm)
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
1...... Individual
OPT...... En blanco = Cromo
		 P = Pintado

3"

5"

Divisor para compartimentos de
alambre con interbloqueo
MD-(NH)(ND)-1-(OPT)
MD...... Divisor
NH...... Altura nominal: 3", 5", 7"
		 (76 mm, 127 mm, 178 mm)
ND...... Profundidad nominal: 10" a 24" en
incrementos de 2"
(254 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
1...... Individual
OPT...... En blanco = Cromo
		 P = Pintado

3"

5"

7"
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Panel metálico para división de
sección
• Úsese para separación de mercancía o  como
remate para paneles extendidos de tablero
perforado (EPP).
• El panel metálico tiene un clip para engancharse
en el parante básico.
• El panel cuenta con una curvatura de 3" (76 mm)
en la parte superior y en la parte inferior delantera.
• Los paneles deben quedar entre entrepaños base
o superiores, o bien atornillados a soportes para
entrepaños.
• Si se utilizan como remates de EPP, los paneles
deben tener 6" (152 mm) o más de altura que el
EPP debido a la curvatura.

Entrepaño base estándar
bajo el cajón de almacenamiento

Retenedor para entrepañoA
• El resistente ángulo metálico proporciona un
borde retenedor para la mercancía.
• Ideal para usarse cuando el entrepaño se
encuentra en posición de inclinación de 15˚.
• Incluye accesorios de montaje.

MSDP-(AD)(AH)
MSDP.......Panel metálico para división de sección
AD.......Profundidad real: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
AH...... Altura real: 12" a 92" en incrementos de 1"
		
(305 mm a 2337 mm en incrementos de 25 mm)

SBSUSD-(NW)(ND)
SBSUSD.......Entrepaño base estándar bajo cajón de
almacenamiento
NW.......Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm a 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 14" a 26" en incrementos de 2"
		 (356 mm a 660 mm en incrementos de 51 mm)

SR-(NW)-(NH)-10
SR...... Retenedor para entrepaño
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH...... En blanco = 1" (22 mm)
		 2 = 2" (51 mm)
		 3 = 3" (76 mm)
		 4 = 4" (102 mm)
10...... Paquete de 10

Pintura para retoques, producto APC-(COLOR)
APC...... Producto para el consumidor ORM-D
para el consumidor ORM-D

¡ATENCIÓN!

• Se utiliza para reparar rayones en el acabado de
productos metálicos que a veces ocurren
durante la instalación de las estanterías.
• La pintura para retoques no está disponible para
veta de plata, cromo en polvo u otros polvos
exóticos.
• Para acabado de cromo en polvo, puede usarse la
pintura para retoques en cromo disponible en las
tiendas de venta de repuestos para automóviles.
La normativa de la FAA prohíbe el
envío de este producto por vía aérea o
en contenedores de exportación por
vía aérea o marítima a países que no
sean los Estados Unidos.

Relleno para entrepaños
metálicos
• Rellena los espacios entre los entrepaños
cuando se usan con la parte posterior abierta.

COLOR...... Color (véase el gráfico)

Colores estándar
N.º de parte
Gris azul
APC-BG
Chocolate
APC-CH
Gris paloma
APC-DG
Blanco Dover
APC-P60
Ostra
APC-OY
Gris horizonte
APC-P234
Gris de moda/Folkstone APC-P565
Sáhara
APC-SA
Negro satinado
APC-SB
Blanco nieve
APC-SW
Gris verdadero
APC-235

Colores opcionales
Frutos rojos
Azul neón
Mandarina
Verde cazador
Azul espectro
Rojo espectro
Naranja brillante
Verde espectro

N.º de parte
APC-HB
APC-NE
APC-MA
APC-P06
APC-P149
APC-P150
APC-P66
APC-SG

accesorios para estanterías

• No compatible con zapatas reforzadas (BSR) ni
con zapatas sin zócalo.

entrepaños y accesorios de la línea maxi

MSF-(NW)
MSF...... Relleno para entrepaños metálicos
NW...... Ancho nominal: 2', 3' o 4'
		 (610 mm, 914 mm, 1219 mm)
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Barra de división vertical.

VDB-(NW)02

• El tubo cuadrado de una pulgada tiene orificios
de 3/8" (10 mm) de diámetro, 1" (25 mm) OC, para
ser compatible con los parantes para mercancías
rodantes.
• Incluye soporte de alta resistencia para su fijación
al parante de artefacto básico.

VDB...... barra de división vertical.
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
02...... Espaciador de 2" (51 mm)

Barra de división vertical,
sin perforacionesA

VDBNP-(NW)(STANDOFF)

• Tubo cuadrado de una pulgada.
• Incluye soporte de alta resistencia para su fijación
al parante de artefacto básico.
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VDB.............barra de división vertical.
NP.............sin perforaciones
NW.............Ancho nominal: 3' o 4'
...... (914 mm o 1219 mm)
ESPACIADOR...02" a 10" en incrementos de 2"
...... (51 mm a 254 mm en incrementos de 51 mm)

Brazos roscados de división verticalA TVDA-(NL)(TYPE)

accesorios para estanterías

• El dispositivo de sujeción exclusivo permite
su montaje en línea recta o a 45° en cualquier
dirección en la barra de división vertical.
• Los brazos pueden montarse a la parte delantera o
a la parte trasera de las barras espaciadoras.
• Brazos de división de resistencia normal de 3/8"
(10 mm) de diámetro con punta de seguridad de
neopreno rojo.
• Tubo cuadrado de 1" (25 mm) con brazos de alta
resistencia y tapa de seguridad de vinilo.
• La opción roscada bloquea el brazo y evita
el desmontaje accidental.
• Acabados estándar: Sáhara o gris azul

TVDA...... Brazo roscado de división vertical
NL...... Resistencia normal: 6" a 20" en incrementos de 2"
		 (152 mm a 508 mm en incrementos de 51 mm)
		 Alta resistencia: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
TYPE...... R = Resistencia normal
		 H = Alta resistencia

Brazo roscado de división vertical
con ganchos en forma de "J"

TVDASJ-(NL)

• Construidos con una exclusiva sujeción para
montaje que permite la colocación ya sea
recta o a 45˚ en la barra de división vertical Madix
(se pide por separado).
• La de 16" de longitud (406 mm) tiene cinco
ganchos en "J", la de 20" de longitud (508 mm)
tiene seis ganchos en "J".
• La instalación roscada permite seguridad y
estabilidad adicionales.

Resistencia normal

Alta resistencia

TVDAS...... Brazo roscado de división vertical
J...... con ganchos en forma de "J"
NL...... Longitud nominal: 16" o 20"
		 (406 mm o 508 mm)

Gancho de alambre de alta resistencia VDAHDWH-(NL)(OPT)
VDA...... Brazo de división vertical
para brazo de división vertical

HDWH...... Gancho de alambre de alta resistencia
NL...... Longitud nominal: 12" a 22" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 559 mm en incrementos de 51 mm)
OPT...... PTH = Placa para etiquetas metálica

Barra
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Se muestra con la placa para
etiquetas metálica

CB1/2X11/2-(NW)(ND)
CB...... Barra
1/2X11/2...... 1/2"x11/2"
NW...... Ancho nominal: 24", 30", 36", 42", 48", 60"
		 (610 mm, 762 mm, 914 mm, 1067 mm, 1219 mm, 1524 mm)
ND...... Profundidad nominal: 1" a 24" en incrementos de 1"
		 (25 mm a 610 mm en incrementos de 25 mm)

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2012 Madix, Inc. All Rights Reserved. Not responsible for errors or omissions in printing.
Prices and specifications subject to change without notice.

7/11

entrepaños y accesorios de la línea maxi

Entrepaño inclinado hacia arribaA UTSN(DEGREE)-(NW)-(NH)4

UTSN...... Entrepaño con inclinación hacia arriba
• Parte posterior de entrepaño disponible en alturas
GRADO...... Inclinación de 30°, 45° o 60°
de 10", 12", 14" (254 mm, 305 mm, 356 mm).
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
• Solamente en profundidad de entrepaño de 4"
		 (914 mm o 1219 mm)
(102 mm).

Altura en
parte posterior

NH...... Altura nominal en parte posterior:
		 10", 12" o 14"
		 (254 mm, 305 mm, 356 mm)
4...... Profundidad del entrepaño: 4" (102 mm)

60°

45°

Divisor de alambre para entrepaño UTSWD-(NH)(ND)-(TYPE)
UTSWD	����� Divisor de alambre para entrepaño con
con inclinación hacia arriba
• Diseñado para usarse como divisor en el
entrepaño con inclinación hacia arriba UTSN.
• Disponible en variedad de anchos y
profundidades.
• Cuando realice un pedido, especifique si se trata
de izquierdo, derecho o central.

inclinación hacia arriba
NH...... Altura nominal: 10" a 18" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)
ND...... Profundidad nominal: 4", 6", 8"
		 (102 mm, 152 mm, 203 mm)
TYPE...... C = Centro
Izquierdo
LH = Izquierdo
		 RH = Derecho

Central
Derecho

Altura en
parte posterior
Laser Pa

per

entrepaños especializados

30°

Profundidad
del entrepaño
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Entrepaño Step Back

Conjunto para entrepaño Step
Back superior iluminado

38

STBS-(NW)(ND)(SO)(OPT)A-(FIN1)-(FIN2)
STBS.......Entrepaño Step Back
NW.......Ancho nominal: 24", 36", 48"
		 (610 mm, 914 mm, 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 18" a 30"
en incrementos de 2"
		 (457 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
SO.......Opción Step:
		 225 = 21/4" (57,15 mm)
		 4 = 4" (101 mm)
		 6 = 6" (152 mm)
OPT.......En blanco = Pintado
C = Moqueta

Código de acabado
FIN1...... Color del entrepaño
FIN2...... Opción de color de moqueta

LUSASTB-(NW)(ND)(SO)-(TO)
LUSASTB...... Ensamblaje con entrepaño superior iluminado
		 Entrepaño Step Back

• Incluye el equipo para la instalación del artefacto
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
de iluminación Slimline y el exhibidor de rótulos
		 (914 mm o 1219 mm)
incorporado de 4" (102 mm) o 6" (152 mm).
ND...... Profundidad nominal:
• Usar con la línea Maxi estándar.
		 18" a 30" en incrementos de 2"
		 (457 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
El área de exhibición de mercancía equivale a la
profundidad total del entrepaño menos 45/16" (110
SO...... Opción Step:
		 4 = 4" (102 mm)
mm) o 617/32" (166 mm), respectivamente.
		 6 = 6" (152 mm)
• Los portarótulos permiten la colocación de rótulos
TO...... Opción de superficie superior:
proporcionados por el cliente de hasta 3/16" (5 mm)
de espesor, o bien, 4" o 6" (102 mm o 152 mm) de alto 		 TG = vidrio templado
CA = acrílico transparente
y en la misma longitud que la anchura nominal del
FA = acrílico mate
entrepaño menos 1/16" (2 mm).
		 ND = Sin plataforma
• Capacidad de carga de 100 lb.
• Hay cables de conexión y alimentación disponibles
(ver SLFCC y SLFPC) para conectar fácilmente los
entrepaños en hileras de iluminación continuas.
Consulte el catálogo de Iluminación para informarse
sobre los cables.
• Se debe pedir un cable de alimentación para accesorios
iluminados Slimline por cada tramo y un cable de
conexión para accesorios iluminados Slimline por cada
LUSASTB que se agregue.
• Los entrepaños se pueden conectar en cadena hasta
un máximo de 36' (11 m): nueve módulos de 4' (1219
mm).
• El circuito de 20 amperios soporta hasta veintisiete
módulos de 4' (1219 mm) con bombillas T5 de 28 vatios
(máximo de 3 filas de 9 accesorios).
¡ATENCIÓN!

entrepaños especializados

• Incluye portarótulos integrado y moldura para
etiquetas de precio de 11/4" (32 mm).
• Permite que la información del producto se
exhiba al frente del mismo y sea visible para el
cliente, con lo que se elimina la necesidad de
rótulos aéreos o en línea.
• Permite una presentación más estética de la
información del producto sin bloquear el valioso
espacio de exhibición.
• Disponible en profundidades generales de 18" a
30" en incrementos de 2" (457 mm a 762 mm en
en incrementos de 51 mm).
• El área de exhibición de mercancía equivale
a la profundidad total del entrepaño menos
45/16" (110 mm) o menos 617/32" (166 mm)
respectivamente, con la opción de portarótulos
de 4" o 6" (102 mm o 152 mm).
• Los portarótulos permiten la colocación de
rótulos proporcionados el cliente de hasta 3/16"
(5 mm) de espesor y 4" o 6" (102 mm o 152 mm)
de alto, en longitudes iguales al ancho nominal
del entrepaño menos 1/16" (2 mm).
• Capacidad de carga de 350 lb.
• Opción de moqueta para mejorar la
funcionalidad (agregue el recargo de la
moqueta al precio del tamaño correspondiente
de entrepaño que pidió).
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Madix no recomienda el uso de entrepaños
iluminados con mercancía delicada y que puede
resultar dañada por temperaturas ligeramente más
cálidas o por exposición directa a la luz.
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Easel™ SB

entrepaños y accesorios de la línea maxi
EASEL-SB(NW)(ND)(FIN1)
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EASEL...... Easel™
• Capta la atención de los compradores con medios
SB...... Step Back
digitales y coloridos gráficos impresos.
NW...... 36" o 48"
• Esta solución de comercialización para
		 (914 mm o 1219 mm)
compradores combina la funcionalidad del
ND...... 16" a 24" en incrementos de 2"
entrepaño para venta minorista con
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
la exhibición en el punto de venta.
• Promueva las categorías de comercialización
Código de acabado
o marcas individuales.
FIN1...... Color del entrepaño
• Utilice hasta cinco botones pulsadores luminosos
para reproducir hasta cinco vídeos promocionales
diferentes.
• Los botones se encuentran junto a la pantalla,
a menos que se especifique lo contrario (ver el
dibujo, foto inferior).
• Es posible ahorrar al mezclar y hacer coincidir la
versión digital con entrepaños que solamente
tienen rótulos impresos.
• El entrepaño incluye componentes electrónicos
instalados previamente:
  
pantalla LCD de 7" (178 mm)
		
con todo incluido y reproductor de medios;
		
memoria interna;
		
botones pulsadores interactivos y
		
sensor de movimiento.
• Utiliza el mismo perfil que el entrepaño
Step Back de Madix, STBS-(NW)(ND)(TYPE).
• Dimensiones aproximadas de los rótulos
proporcionados por el cliente: 47,932" An. x 6" Al.
		 (1217 mm x 152 mm).
		
Recuadro para monitor: 6,125" An. x 3,5" Al.
		
(156 mm x 89 mm)
		
Recuadro para botón: 0,75" An. x 0,75" Al.
		
(19 mm x 19 mm)
		
Recuadro para sensor: 0,5625" An. x 0,5625" Al.
(14 mm x 14 mm).
• Los componentes electrónicos cuentan con
servicio técnico y garantía por parte de terceros.
• Patente en trámite.
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Tipo de gancho pasador

Tablero perforado
Pared ranurada
Rejilla ranurada
Rejilla armónica
Rejilla armónica modificada
Rejilla multipropósito
Mini rejilla
malla de 2" x 2"
Malla de 3" x 3"
Exhibidor para cabecera de góndola
3/16" x 1"

Aplicaciones para ganchos pasadores

Rejilla ranurada, rejilla
armónica
y mini rejilla armónica

Ganchos para tablero perforado H I I I I I H
Ganchos para pared ranurada
H★ ★ ★ ★ ★
Ganchos para malla
IIII
H★
Ganchos para barra/ECM
H★
★ Aplicación recomendada
☆Se adapta, pero NO se recomienda.

Gancho pasador de clavija única

Malla de 2" x 2"
o 3" x 3"

Panel de malla
multipropósito

Mini rejilla

PH(NL)-PACK

accesorios para tablero perforado

• Para perforaciones de 1/4" (6 mm).
• Calibre cuatro.
• Alambre de diámetro .212.
• Recubrimiento de cromo.

PH...... Gancho pasador
NL...... Longitud nominal: 4" a 12" en incrementos de 2"
		 (102 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 1 = 1
		 12 = 12
		 500 = 500
		 1000 = 1.000

Gancho pasador de exploración

SPH(TYPE)-(NL)-10

• Para perforaciones de 1/4" (6 mm).
• Alambre de diámetro .186 de alta resistencia.
• Cable diámetro .212, de extra alta resistencia.
• Recubrimiento de cromo.

Exhibidor para
cabecera
de góndola

SPH...... Gancho pasador de exploración
TYPE...... HD = Alta resistencia
XHD = Extra alta resistencia
NL...... Longitud nominal: 4" a 12" en incrementos de 2"
		 (102 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
10...... Paquete de 10

Alta resistencia

Extra alta
resistencia

Gancho pasador de clavija doble
• Soporta productos pesados en la parte
posterior del pasador.

(OPT)4K554
OPT...... E = Gancho con recubrimiento de cromo
V = Gancho con recubrimiento de vinilo
4K554...... Clavija doble

Recubrimiento de cromo

Recubrimiento de vinilo
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Gancho pasador para pared
ranurada
• Alambre de diámetro .224.
• Recubrimiento de cromo.

Gancho de exploración para
pared ranurada

entrepaños y accesorios de la línea maxi
SWPH-(NL)-(PACK)
SWPH...... Gancho pasador para pared ranurada
NL...... Longitud nominal: 4" a 12" en incrementos de 2"
		 (102 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 En blanco = 1
		 10 = 10

SWLHSH-(NL)-(PACK)

• Alambre de diámetro .212.
• Recubrimiento de cromo.

SWLHSH..... Gancho de exploración para pared ranurada
NL...... Longitud nominal: 4" a 12" en incrementos de 2"
		 (102 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 1 = 1
		 10 = 10

Gancho pasador para malla

WGPH-(NL)-(PACK)
WGPH...... Gancho pasador para malla
NL...... Longitud nominal: 4" a 12" en incrementos de 2"
		 (102 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 10 = 10

Gancho de exploración en malla

RGS-(NL)-(PACK)

• Alambre de diámetro .212.
• Recubrimiento de cromo.

WGPH...... Gancho de exploración en malla
NL...... Longitud nominal: 4" a 12" en incrementos de 2"
		 (102 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 50 = 50
		 100 = 100

Gancho para barra

CB9201-(NL)-(PACK)

• Alambre de diámetro .224.
• Recubrimiento de cromo.

CB9201...... Gancho para barra
NL...... Longitud nominal: 4" a 12" en incrementos de 2"
		 (102 mm a 305 mm en incrementos de 51 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 1 = 1
		 20 = 20
		 100 = 100

Gancho de exploración en barra

RCCS(NL)-212-(PACK)

• Alambre de diámetro .212.
• Recubrimiento de cromo.

accesorios para tablero perforado

• Alambre de diámetro .224.
• Recubrimiento de cromo.

RCCS...... Gancho de exploración en barra
NL...... Longitud nominal: 4", 6", 9"
		 (102 mm, 152 mm, 229 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 1 = 1
		 20 = 20
		 100 = 100
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Portaetiquetas

SCMLH-(NL)-(PACK)

• 11/4" Al. (32 mm).
• Para uso con etiquetas sensibles a la presión.
• Se adapta a ganchos de todos los diámetros.

SCMLH...... Portaetiquetas
NL...... Longitud nominal: 2", 3"
		 (51 mm, 76 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 1 = 1
		 10 = 10

Portaetiquetas de alta
resistencia

SCLHHD-(NL)-(PACK)

• 11/4" Al. (32 mm).
• Para uso con etiquetas sensibles a la presión.
• Se adapta a ganchos de .186" (5 mm) de
diámetro.

accesorios para tablero perforado

Portaetiquetas de
extra alta resistencia
• 11/4" Al. (32 mm).
• Para uso con etiquetas sensibles a la presión.
• Se adapta a ganchos de .212" (5 mm) de
diámetro.

Gancho de alta resistencia para
implementos

SCMLH...... Portaetiquetas
HD...... Alta resistencia
NL...... Longitud nominal: 2", 3"
		 (51 mm, 76 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 1 = 1
		 10 = 10

SCLHXHD-(NL)-(PACK)
SCMLH...... Portaetiquetas
NL...... Longitud nominal: 3" (76 mm)
PAQUETE.... Tamaño del paquete:
		 1 = 1
		 10 = 10

PHI-10-PC

• Protege su panel al distribuir el peso sobre un área
extensa.
• Los ganchos se pueden utilizar para exhibir escobas,
cepillos, fregonas, rastrillos o artículos similares.
• Longitud: 11" (279 mm).
• Disponible únicamente en acabado cromo en polvo.

Gancho pasador tipo horquilla
de jardín
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PHI...... Gancho de alta resistencia para implementos
10...... Paquete de 10

E4K534
E4K534...... Gancho pasador tipo horquilla de jardín

• Seis ranuras en un soporte de doble hoja de alta
resistencia con espaciamiento de 13/4" (44 mm).
• Disponible únicamente en acabado cromo en
polvo.

Gancho pasador tipo rastrillo
de jardín

E4K531
E4K534...... Gancho pasador tipo rastrillo de jardín

• Ocho muescas en soportes de una sola hoja,
ideal para la mayoría de herramientas de jardín.
• Disponible únicamente en acabado cromo en
polvo.

42

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2012 Madix, Inc. All Rights Reserved. Not responsible for errors or omissions in printing.
Prices and specifications subject to change without notice.

entrepaños y accesorios de la línea maxi

7/11

Canasta tipo pasador
• Canasta versátil para artículos pequeños de venta
por impulsos.
• Dimensiones: 33/4" Al. x 63/4" Prof. x 81/4" An.
(95 mm x 171 mm x 210 mm).
• Capacidad de carga de 2 lb.

PEGB
PEGB...... Canasta tipo pasador

Canasta clásica tipo pasador

CBPSW-(NW)(ND)

Mini entrepaño de alambre
para tablero perforado

WMSP

CBPSW..... Canasta clásica para tableros perforados y
• La canasta de alambre para tableros perforados
paredes ranuradas
y paredes ranuradas se adapta a paneles
NW...... Ancho nominal: 24" (610 mm)
posteriores estándar tanto en tableros perforados
como en paredes ranuradas.
ND...... Profundidad nominal: 10" o 12"
		 (254 mm o 35 mm)
• La canasta tiene una altura de 3¾" (95 mm).
• Capacidad de carga de 50 lb.

accesorios para tablero perforado

WMSP...... Mini entrepaño de malla para tablero perforado

• Para presentación de artículos livianos solamente.
• Dimensiones: 10" Prof. x 12" An.
(254 mm x 305 mm).
• Capacidad de carga de 10 lb.

Canastas de alambre para
utensilios en tableros perforados
• Para usar con tableros perforados, montaje de
entrepaño según se indica.
• La moldura para etiquetas de 11/4" (32 mm)
de la canasta permite espacio para colocar
información de precios.
• 181/4" An. x 33/4" Al. x 315/16" Prof.
(464 mm x 95 mm x 100 mm).
• Capacidad de carga de 25 lb.  

WUB-(NW)(ND)(NH)-(TYPE)
WUB...... Canasta de alambre para utensilios
NW...... 18" de ancho (457 mm)
ND...... 4" de profundidad (102 mm)
NH...... 4" de altura (102 mm)
TYPE...... Tipo de montaje:
		 P = Tablero perforado
		 S = Entrepaño

Montaje en tablero
perforado/pared
ranurada

Exhibidor de alambre para
camas de mascotas
• Acomoda varias camas para mascotas de
diversas dimensiones, según el grosor.
• Inclinación de 60º con borde retenedor de 5"
(127 mm) de profundidad.

WPBD-(OPT)
WPBD...... Exhibidor de alambre para camas de mascotas
OPT...... En blanco = Malla
		 P = Tablero perforado

22"

12"
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Exhibidores en cascada
para pared ranurada

S(TYPE)

S...... Pared ranurada
• Tubo cuadrado de una pulgada recubierto en cromo (TYPE)...... FOS = Exhibidor con brazo recto
FOJ = Exhibidor tipo cascada con
A Brazo recto, se proyecta 12'' (305 mm)
		 gancho en forma de "J"
B Cascada con gancho en forma de "J", se proyecta
FOW = Exhibidor tipo cascada
C

16'' (406 mm)
Cascada, se proyecta 16'' (406 mm)

Entrepaño de alambre para
refrigerios
• Para la comercialización de artículos ligeros.
• La moldura para etiquetas opcional acepta
etiquetas de 11/4" (32 mm).
• Disponible con inclinación hacia abajo de 0° o 15°.
• Capacidad de carga de 30 lb.

accesorios para pared ranurada
44

Exhibidor de marco para pared
ranurada
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A

B

C

WCANSSW(NL)(ND)-(OPT)
WCANS...... Entrepaño de alambre para dulces
SW...... Pared ranurada
NL...... Longitud nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND...... Profundidad nominal: 8", 10", 12"
		 (203 mm, 254 mm, 305 mm)
OPT...... Opción de inclinación:
En blanco = 0°
15 = 15°

FAB(SIZE)
FAB...... Soporte para obra de arte enmarcada

• Se adapta a paredes ranuradas de madera o metal. TAMAÑO.... S = pequeño de 7" (178 mm)
		 L = grande de 10" (254 mm)
• Se envía en pares, para lado izquierdo y lado
derecho.
• Se puede ajustar para que coincida con el ancho
de producto.
Derecho
• Capacidad de carga de 40 lb por par.
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Exhibidores tipo cascada para malla WG(TYPE)
• Tubo cuadrado de una pulgada (25 mm x 25 mm)
recubierto en cromo
A Brazo recto, se proyecta 12" (305 mm)
B Cascada con gancho en forma de "J", se
proyecta 16" (406 mm)
C Cascada, se proyecta 16" (406 mm)

WG...... Malla
(TYPE)...... FOS = Exhibidor con brazo recto
FOJ = Exhibidor tipo cascada con
		 gancho en forma de "J"
FOW = Exhibidor tipo cascada

Canasta clásica para malla

CBWG-(NW)(ND)

• Altura de la canasta: 33/4" (95 mm).
• Capacidad de carga de 50 lb.

CBWG...... Canasta clásica para malla
NW...... Ancho nominal: 24" (610 mm)
ND...... Profundidad nominal: 10" o 12"
		 (254 mm o 305 mm)

Portafolletos para mallaA

WBH-(NL)-WG

Recipiente utilitario de malla
• Patrón de la malla: 1" (25 mm).
• 12" Prof. x 12" x 9" Al.
(305 mm x 305 mm x 229 mm).

Portasartenes para malla

B

WBH...... Portafolletos de alambre
NL...... Longitud nominal
		 04 = 4" (102 mm)
		 06 = 6" (152 mm)
		 85 = 81/2" (216 mm)
WG...... Malla

WGUB-12129

WGUB...... Recipiente utilitario de malla
12...... 12" (305 mm) de profundidad
12...... 12" (305 mm) de longitud
9...... 9" (229 mm) de altura

WGSH-(NL)

• Gancho de alta resistencia.
• Alambre de calibre grueso.
• El riel de exploración mide 25/8 " x 11/8"
(67 mm x 29 mm).

WGSH...... Portasartenes para malla
NL...... Longitud nominal: 12", 18", 20", 22"
		 (305 mm, 457 mm, 508 mm, 559 mm)

Canasta utilitaria para
montaje en malla

WUB-(NW)(ND)(NH)-(TYPE)

• Para montaje tipo entrepaño o en malla, según
se muestra.
• La moldura para etiquetas de 11/4" (32 mm)
permite espacio para información de precios.
• 181/4" An. x 33/4" Al. x 315/16" Prof.
(464 mm x 95 mm x 100 mm).
• Capacidad de carga de 25 lb.  

C

accesorios para malla

• El portafolletos mide 31/2" (89 mm) de
profundidad.
• Disponible en anchos de 4", 6" y 81/2"
(102 mm, 152 mm y 216 mm).

A

WUB...... Canasta de alambre para utensilios
NW...... 18" de ancho (457 mm)
ND...... 4" (102 mm) de profundidad
NH...... 4" (102 mm) de altura
TYPE...... Tipo de montaje:
		 WG = Malla
		 S = Entrepaño
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¡ATENCIÓN!

Panel de extremo para estanteA
Pida el panel de extremo para
estante 2" más corto que la
profundidad nominal del
entrepaño.
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BKSBEP-(ND)-6
BKS...... Estante para libros
BEP...... Panel de extremo
ND...... Profundidad nominal: 8" a 16" en incrementos de 2"
		 (203 mm o 406 mm en incrementos de 51 mm)
6...... Paquete de 6

Divisor

¡ATENCIÓN!

Divisor de alambre para estanteA BKSD-(ND)-25
Pida el divisor de alambre para
estante 2" más corto que la
profundidad nominal del entrepaño.

BKS...... Estante para libros
D...... Divisor de alambre
ND...... Profundidad nominal 06" a 14" en incrementos de 2"
		 (152 mm o 356 mm en incrementos de 51 mm)
25...... Paquete de 25

estanterías para exhibir libros

Estante sobre entrepaño baseA

BKSOS-(NW)(ND)-(TYPE)

Exhibidor de libros, 70"

BD70-(NW)

• Diseñado para exhibir materiales impresos más
grandes.
• 36" o 48" An. x 70" Al.
(914 mm o 1219 mm x 1778 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 4" Prof. x 7" Al.
(102 mm x 178 mm).

BD70...... Exhibidor de libros, 70"
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

Panel de
extremo

BKS...... Estante para libros
• Complemento con 10° de inclinación hacia arriba
OS...... Sobre base
para usar sobre entrepaños base estándar.
NW.
..... Ancho nominal: 36" o 48"
• Gancho para afianzamiento en las perforaciones
		 (914 mm o 1219 mm)
del entrepaño delantero, lo que elimina la
ND	������Profundidad nominal: 10" a 16" en
necesidad de accesorios de montaje para una
incrementos de 2"
sencilla instalación.
(254 mm a 406 mm en incrementos de 51 mm)
• La parte posterior de la unidad tiene 8" (203 mm)
TYPE...... P = Con perforaciones
de alto y es compatible con los separadores de
		 U = Sin perforaciones
alambre (BKSD) y los paneles de extremo (BKSBEP).

Exhibidor de revistas y
MCD-(NW)
MCD...... Exhibidor para revistas y calendarios
calendarios de cinco receptáculos
• Diseñado para exhibir materiales impresos más
grandes.
• 36" o 48" An. x 6153/64" Al. x 18" Prof.
(914 mm o 1219 mm x 1570 mm x 457 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 4" Prof. x 7" Al.
(102 mm x 178 mm).
• Cada entrepaño tiene molduras para etiquetas de
11/4" (32 mm) fijadas.

NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

• Capacidad de carga de 150 lb.
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Exhibidor de seis receptáculos
para revistas y calendarios
• 36" o 48" An. x 70" Al. x 18" Prof.
(914 mm o 1219 mm x 1778 mm x 457 mm) desde el
parante en la parte inferior.
• Dimensiones de los receptáculos:  7" Al. x 4" Prof.
(178 mm x 10 mm).
• Cada entrepaño tiene molduras para etiquetas de
11/4" (32 mm) fijadas.
• Capacidad de carga de 150 lb.

Anaquel de alambre de siete
escalones para revistas

MCD6-(NW)
MCD6...... Exhibidor de 6 receptáculos para revistas y calendarios
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

SVTDPWMR(NW)(ND)(NH)
SVTDP...... Siete escalones, doble receptáculo
WMR...... Anaquel de alambre para revistas
NW...... Ancho nominal: 24" (610 mm)
ND...... Profundidad nominal: 14" (356 mm)
NH Altura nominal: 54" (1372 mm)

Exhibidor de revistasA

DM(TYPE)T-(NW)

Anaquel de alambre de doce
receptáculos para revistas

WTPMR

DM...... Exhibidor de revistas
• Los resistentes paneles metálicos de extremo también
actúan como soportes para fijar el exhibidor al parante. TYPE...... En blanco = Uno
• La parte trasera con inclinación es ideal para exponer 		 2 = Dos
		 3 = Tres
las portadas de publicaciones de formato más grande.
T...... Escalones
• La inserción de composición acanalada en
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
la parte inferior evita que se deslicen las revistas.
		 (914 mm o 1219 mm)
• De un escalón: 10" Al. x 8" An. (254 mm x 203 mm).
De doble escalón: 16" Al. x 13" Prof. (406 mm x 330 mm).
De triple escalón: 22" Al. x 19" Prof. (559 mm x 483 mm).

• Se fija al parante en la cabecera de la góndola.
• Aloja 12 portadas de revistas de tamaño estándar.

estanterías para exhibir libros

• Aloja 21 revistas de tamaño estándar con la
portada expuesta y 6 portadas de revistas
pequeñas o tarjetas.
• Divisores intermedios extraíbles en la canasta
para tarjetas.
• El diseño de alambre abierto permite una alta
visibilidad del producto.
• Se monta en un parante básico; se apoya
sobre un entrepaño base.

entrepaños y accesorios de la línea maxi

WTPMR...... Anaquel de alambre de doce
receptáculos para revistas
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Canasta para libros

ABB-(NW)

Exhibidor de alambre de siete
escalones

STWD7-(NW)

7/11

ABB...... Canasta para libros
• Espaciamiento del alambre: 11/2" (38 mm) OC con
NW...... Ancho nominal: 36", 42" o 48"
borde retenedor delantero de 4"
		 (914 mm, 1067 mm, 1219 mm)
(102 mm) y un borde retenedor posterior de 83/4"
(222 mm), con 12" (305 mm) de profundidad.
• Se incluyen divisores de alambre de encaje a
presión:
		
36" (914 mm) = 5 divisores
Se incluye el divisor de
alambre
		
42" (1067 mm) = 6 divisores
WTPMR de 48" (1219 mm) = 7 divisores

STWD7...... Exhibidor de alambre de siete escalones
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
• Exhibe las portadas de cuadernos, blocs y carpetas
		 (914 mm o 1219 mm)

estanterías para exhibir libros

de pequeñas dimensiones.
• 36" o 48" An. x 465/8" Al. x 191/4" Prof.
(914 mm o 1219 mm x 1235 mm x 489 mm)
desde el parante ubicado en la parte inferior.
• Dimensiones del receptáculo: 9" Al. x 25/8" Prof.
229 mm x 67 mm).
• El espaciamiento vertical del alambre es de 1" (25
mm) OC.
• Se engancha al parante básico y se apoya en el
entrepaño base.

Exhibidor de alambre para
revistas y libros

WMBD-(NW)

Exhibidor de siete escalones
para cómics

CBD7T-(NW)(ND)

WMBD...... Exhibidor de alambre para revistas y libros

NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
• Diseñado para exhibir materiales impresos más
		 (914 mm o 1219 mm)
grandes.
• 36" o 48" An. x 51" Al. x 18" Prof.
(914 mm o 1219 mm x 1295 mm x 457 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 13/4" Prof. x 81/2" Al.
(38 mm x 216 mm).
• Los soportes se instalan en el parante; la parte
inferior descansa en un entrepaño base de 26"
(660 mm) o mayor.

• El panel de plexiglás en la parte delantera
del primer escalón aumenta la visibilidad del
producto.
• La unidad se monta en parantes de la línea Maxi.
• Cada receptáculo tiene una profundidad de
aproximadamente 9"
(229 mm).

CBD7T...... Exhibidor de 7 escalones
para cómics
NW...... Ancho nominal: 36", 48" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad: 18" o 24"
		 (457 mm o 610 mm)

19"
81/2"

NH: 18" o 24"

48

NW
36" o 48"
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Entrepaño para la exploración de CD CDBS-(NW)(ND)
• La unidad se monta en parantes de la línea Maxi.
• Disponible en profundidades de 18" o 24" (457 mm
o 610 mm).
• Disponibles también los resistentes divisores
ajustables para productos.

CDBS.......Entrepaño para  la exploración de CD
NW.......Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal 18" o 24"
		 (457 mm o 610 mm)

Divisor para la exploración de CD CDBSD-(ND)
• El divisor de entrepaño para exploración de CD se
usa con el CDBS (entrepaño para exploración de
CD) para separar los distintos productos.

CDBSD...... Divisor para entrepaño  explorador de CD
ND...... Profundidad nominal: 18" o 24"
		 (457 mm o 610 mm)

CDD-(NW)

Cabecera para exhibidor de CD

CDDE-(NW)

CDD...... Exhibidor de  CD
• Alternativa ligera para la comercialización de CD
NW...... Ancho nominal: 36" a 48"
de música y de software.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Construcción en bastidor de alambre diseñada
para su uso en tramos con entrepaños base de 22"
(559 mm).
• 36" o 48" An. x 42" Al. x 22" Prof.
(914 mm o 1219 mm x 1067 mm x 559 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 4" Prof. x 7" Al.
(102 mm x 178 mm).

CDDE...... Cabecera para exhibidor de CD
• Diseñada para su uso con la línea Maxi como
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
cabecera para exhibir CD de música o software.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Generalmente se instala en exhibidores para
extremos con un entrepaño base de 22" (559 mm).
• 36" o 48" An. x 281/2" Al. x 17" Prof.
(914 mm o 1219 mm x 724 mm x 432 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 37/8" Prof. x 57/8" Al.
(98 mm x 149 mm).
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Entrepaño base estándar
para discos compactos
• Reemplaza al entrepaño base estándar  en
secciones de la línea Maxi.
• No necesita zócalo.
• Requiere cubre base de tablero especial,
BECCD-(NH)(ND), que se pide por separado.
• No coincide con la profundidad del  entrepaño
base.
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SBSCD-(NW)(ND)
SBSCD...... SBS para discos compactos
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12", 14" o 16"
		 (305 mm, 356 mm o 406 mm)

51/4"
73/4"

exhibidor de medios

ECDDS(NW)(ND)
Entrepaño extendido para
A
exhibición de discos compactos ECDDS	����� Entrepaño extendido para exhibición de

discos compactos
• Aloja seis cajas de lujo de adelante hacia atrás en
NW...... Ancho nominal: 2' a 4' en incrementos de 12"
un entrepaño de 23/8" Prof. (60 mm) en la parte
		
(610 mm a 1219 mm en incrementos de 3058 mm)
inferior con 51/4" Al.
ND...... Profundidad nominal: 8" o 10"
(133 mm) en la parte posterior.
		 (203 mm o 254 mm)
• Para usar sobre el entrepaño base de 12" (305 mm)
de profundidad.

Diseño para cabecera con cubre BECCD-(NH)(ND)
BECCD...... Diseño para cabecera con cubre base de tablero
base de tablero

NH...... Altura nominal: 5" (127 mm)
• Se pide en pares.
ND...... Profundidad nominal: 12", 14" o 16"
• Apariencia con acabado cuando se usa el
		 (305 mm, 356 mm o 406 mm)
entrepaño base estándar para discos compactos.
• Se necesitan dos pares por cada tramo de góndola
de la línea Maxi o un par por cada tramo de pared.
• Para instalarlas, se coloca la cubierta sobre la parte
superior de las zapatas.
• Las cubiertas se sujetan firmemente al momento
de la instalación del SBS para discos compactos.

Entrepaño de alambre para
vídeosA
• El ligero pero resistente entrepaño de
diseño exclusivo utiliza ganchos en lugar de
soportes.
• La parte posterior tiene 7" Al. x 5" Prof. (178
mm x 127 mm).
• Inclinación de 15˚ hacia arriba para retención
de productos.

50

MWVSG(NW)
MWVSG..... Entrepaño Maxi de alambre para vídeos
		 en góndola
NW.......Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
		
(610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
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Entrepaño empotrado
de 3 niveles para DVD
• 10" (254 mm) entre cada entrepaño.
• Los DVD se pueden mostrar con la carátula
expuesta o en estilo libro.
• Se monta sobre un DVDS4T.
• El uso de unidades múltiples proporciona una
exhibición continua.

entrepaños y accesorios de la línea maxi
DVDF3L-(NW)
DVDF3L...... Entrepaño de 3 niveles para DVD
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)

30,75"
(781 mm)

DVDF3L-EP
Panel de extremo de 3 niveles
para entrepaño empotrado de DVD DVDF3L ...... Entrepaño de 3 niveles para DVD

Entrepaño de 4 escalones
para DVD
• 10" (254 mm) entre cada entrepaño.
• Los DVD se pueden mostrar con la carátula
expuesta o en estilo libro.
• Se puede montar debajo del DVDF3L.
• Se apoya en un entrepaño base.
• El uso de unidades múltiples proporciona
una exhibición continua.

Panel de extremo de 4 escalones
para entrepaños de DVD
• Se usa en los extremos de los tramos para
impedir que se caigan los productos.

EP...... Panel de extremo

DVDS4T-(NW)
DVDS4T...... Entrepaño de 4 escalones para DVD
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm o 1219 mm)

exhibidor de medios

• Se usa en los extremos de los tramos para
impedir que se caigan los productos.

DVDS4T-EP
DVDS4T...... Entrepaño de 4 escalones para DVD
EP...... Panel de extremo
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Organizador de alambre de seis
niveles para DVD
• El organizador de alambre se ajusta a los parantes
de la línea Maxi y se pueden colocar juntos para
lograr un atractivo exhibidor de pared o de pasillo.
• Cada organizador puede alojar hasta 540 DVD.
• 48" An. x 487/8" Al. x 22" Prof.
(1219 mm x 1241 mm x 559 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 77/8" Al. x 63/16"
Prof. (200 mm x 157 mm).
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WDVD6L-(NW)(ND)
WDVD6L.......Organizador de alambre  de 6 niveles para DVD
NW......Ancho nominal: 48" (1219 mm)
ND......Profundidad nominal: 22" (559 mm)

Organizador de alambre de siete WDVD7L-(NW)(ND)
WDVD7L.......Organizador de alambre  de 7 niveles para DVD
niveles para DVD

exhibidores de medios
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• El organizador de alambre se ajusta a los parantes
de la línea Maxi y se pueden colocar juntos para
lograr un atractivo exhibidor de pared o de pasillo.
• Cada organizador puede alojar hasta 630 DVD.
• 48" An. x 571/2" Al. x 22" Prof.
(1219 mm x 1461 mm x 559 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 77/8" Al. x 63/16"
Prof. (200 mm x 157 mm).

NW......Ancho nominal: 48" (1219 mm)
ND......Profundidad nominal: 22" (559 mm)

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2012 Madix, Inc. All Rights Reserved. Not responsible for errors or omissions in printing.
Prices and specifications subject to change without notice.

entrepaños y accesorios de la línea maxi

7/11

Exhibidor de tipos variadosA
• VTD:  7° de inclinación hacia arriba, 8" Al. (203
mm) en parte posterior 2½" Prof. (64 mm) en
entrepaño, ¾" Al. (19 mm) en borde retenedor
delantero.
• VTD extendido (VTDSXT): 15° de inclinación
hacia arriba, 8" Al. (203 mm) en parte posterior
2½" Prof. en entrepaño, ¾" Al. en borde
retenedor delantero.

VTD(TYPE)(NL)(ND)
VTD...... Exhibidor de tipos variados
TYPE...... En blanco = Sin extensión
SXT = Entrepaño extendido para vídeos
NL...... Longitud nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND...... Profundidad nominal: 9" o 11"
(229 mm o 279 mm: solo para SXT)

VTD

11"

VTDSXT

GCFTWD4-(NW)
GC...... Trajeta de felicitación

FTWD4...... Exhibidor de alambre de cuatro escalones
• Se monta en parantes estándar de la línea Maxi
NW...... Ancho normal: 24", 30", 36", 48"
para la exhibición de tarjetas de felicitación.
		 (610 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm)
• Los retenedores integrales de alambre mantienen a las
tarjetas en su lugar.
• Las secciones de la línea Maxi deben pedirse con una
profundidad mínima del entrepaño base de 20" (508 mm).
• 24", 30", 36" o 48" An. x 315/8" Al. (610 mm, 762 mm, 914
mm o 1219 mm x 803 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 9" Al. x 27/16" Prof.
(229 mm x 62 mm).

Exhibidor de alambre de tres escalones TTCGCWD(NW)(ND)(NH)-(OPT)
TT...... De tres escalones
para tarjetas de visita/de regalo
• Diseñado para alojar tarjetas de visita o de regalo.
• Se monta en un tablero perforado o en un parante
de la línea tubular.
• No se adapta al ranurado del parante básico de la
línea Maxi.
• Dimensiones del receptáculo: borde retenedor
delantero de 1" Prof. x 5" Al. x 21/4" (25 mm x 127 mm
x 57 mm).

exhibidores de medios

Exhibidor de alambre de cuatro
escalones para tarjetas de felicitación

9"

CGCWD...... Exhibidor de alambre para tarjetas de
visita/regalo
NW...... Ancho nominal: 12", 18" o 24"
		 (305 mm, 457 mm o 610 mm)
ND...... Profundidad nominal: 4" (102 mm)
NH...... Altura nominal: 10" (254 mm)
OPT...... Opción de montaje:
		 P = Tablero perforado
		 U = Parante de la línea tubular

Se muestra la opción de tablero perforado.
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Anaquel para revistas colgadas
• Exhibe revistas u otras publicaciones en un
anaquel fácil de instalar.
• Para instalarlo, colocar los ganchos soldados sobre
la tubería abierta de un marco de extremo.
• Contiene cuatro receptáculos individuales para
exhibir varias revistas u otras publicaciones.
• Cada receptáculo tiene un conjunto de alambre
soldado en la parte inferior para impedir que se
caigan las publicaciones.
• Dimensiones generales: 91/2" An. x 50" Al. x 3" Prof.
(241 mm x 1270 mm x 76 mm).
• Dimensiones del receptáculo: 91/2" An. x 9" Al. x 3"
Prof. (241 mm x 229 mm x 76 mm).
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HMR
HMR...... Anaquel para revistas colgadas

• Para uso en secciones de entrepaños estándar
de la línea Maxi que usan paneles posteriores de
pared ranurada.
• Los soportes están diseñados para dar una
inclinación hacia arriba de aproximadamente 10˚
(254 mm) al entrepaño.
• Capacidad de carga de 25 lb.
¡ATENCIÓN!

exhibidores de medios

Entrepaño de alambre para DVD SMWDVDS-(NW)
SMWDVDS.....Entrepaño de alambre para DVD
de montaje en pared ranurada
de montaje en pared ranurada
NW.....Ancho nominal: 24", 36", 48"
		
(610 mm, 914 mm, 1219 mm)

No funcionan en rejilla ranurada
debido al tamaño del clip.

Profundidad en parte superior:
97/32" (234 mm)

Altura en parte delantera:
47/8" (124 mm)

Altura en parte posterior:
61/2" (165 mm)
Profundidad en parte inferior:
61/8" (156 mm)

Entrepaño inclinado hacia arribaA UTSBKSB(NW)(ND)-08-7
• Inclinación hacia arriba de 7°.
• Soportes de dos pestañas para inserción directa.
• Parte posterior soldada para libros de 8" Al. (203
mm), de instalación rápida.
• Acepta divisores de alambre (BKSD) y paneles
de extremo (BKSBEP), ambos se venden por
separado.
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UTS...... Entrepaño con inclinación hacia arriba
BKSB...... Parte posterior de estante
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 8" a 16" en incrementos de 2"
		 (203 mm a 406 mm en incrementos de 51 mm)
08...... Altura nominal en parte posterior: 8" (203 mm)
7...... Inclinación hacia arriba de 7º
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Plataforma de góndola móvil

MGED(ND)(LSD)(RSD)(NP)-DGA28(TYPE)

• Para conectar la plataforma con la góndola móvil,
pida una plataforma para góndola móvil a fin de
lograr que todo el tramo de accesorio fijo pueda
moverse.
• Contiene dos desplazadores con ruedas y zócalos
para la parte delantera y lateral.
• Los desplazadores con ruedas se conectan con
las zapatas Madix , lo que permite una góndola
completamente móvil.
• Incluye un entrepaño base circundante.
• Capacidad de carga de 400 lb.

MGED...... Plataforma de góndola móvil
ND...... Profundidad nominal: 12", 16", 18"
		 (305 mm, 406 mm, 457 mm)
LSD...... Profundidad en lado izquierdo: 12", 16", 18", 22"
		 (305 mm, 406 mm, 457 mm, 559 mm)
RSD...... Profundidad en lado derecho: 12", 16", 18", 22"
		 (305 mm, 406 mm, 457 mm, 559 mm)
NP...... En blanco = con perforaciones
		 NP = Sin perforaciones
DGA28...... Moldura para etiquetas
TYPE...... En blanco = Pintado
		 S = Satinado
		 G = Dorado

Ruedas para base de góndola
móvil

MGPC(NW)

Placa espaciadora para
góndolas móviles

¡ATENCIÓN!

Ancho nominal:
36" o 48"
(914 mm o 1219 mm)

Las piezas se ensamblan en
zapatas y parantes para góndolas
de la línea Maxi, los cuales
se piden por separado.

MGSP
MGSP...... Placa espaciadora para góndolas móviles

• Pídala cuando no haya plataformas móviles
instaladas en uno o en ambos extremos de una
góndola móvil.
• Se necesita un MGSP por zapata.
• Las placas espaciadoras deben pintarse del
mismo color que las zapatas de la unidad.
• Se incluyen accesorios de montaje para fijar el
MGSP a una zapata.
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exhibidores de medios

• Mueva los tramos de góndola sin tener que
desacoplar las partes fijas.
• Se ensambla a las zapatas y a los parantes.
• Capacidad de carga de 1000 lb por sección de
góndola.

MGPC...... Ruedas para base de góndola móvil
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

Ancho nominal:
36" o 48"
(914 mm o 1219 mm)
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Entrepaño con exhibidor
para dispositivos
electrónicos pequeños
• Permite la exhibición segura de dispositivos
electrónicos pequeños, tales como
sistemas de posicionamiento global (GPS).
• El panel delantero con bloqueo impide la
extracción de unidades del exhibidor.
• Usar con el equipo de cierre a prueba de
manipulación para entrepaños
(TAMPRF-SLK) para asegurar los parantes.

• Para cada GPS exhibido, se recomienda pedir dos
sujetadores esquineros y un sujetador lateral.
• Incluye dos pernos y dos tuercas para cada unidad.

NDS-482028
NDS...... Entrepaño con exhibidor para
...... dispositivos electrónicos pequeños
48...... Ancho nominal: 48" (1219 mm)
20...... Profundidad nominal: 20" (508 mm)
28...... Altura nominal: 28" (711 mm)

NDUH-(TYPE)
NDUH...... Portaunidades para exhibidor de
dispositivos electrónicos pequeños
TYPE...... C = Esquina
		 S = Lateral

Esquina

Equipo de cierre a prueba de
manipulación para entrepaños
• Para exhibir la mercancía de forma segura, fijar con
pernos a los parantes del entrepaño del exhibidor
para dispositivos electrónicos pequeños con el fin
de impedir que se eleve el entrepaño.
• Se incluyen los accesorios de montaje y  las tuercas
especiales a prueba de manipulación.

Lateral

TAMPRF-SLK
TAMPRF...... A prueba de manipulación
SLK...... Equipo de cierre de entrepaño

¡ATENCIÓN!

exhibidores para dispositivos electrónicos pequeños
56

Portaunidades para exhibidor
de dispositivos electrónicos
pequeños
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TAMPRF-NUT

Este artículo funciona como disuasor del delito,
pero no resulta completamente antirrobo.

Casquillo a prueba de manipulación TAMPRF-SOCKET
• Componente adicional del equipo de cierre a
prueba de manipulación para entrepaños.
• Se usa para asegurar las tuercas de diseño exclusivo
del entrepaño a prueba de manipulación
(TAMPRF-NUT).
• Esta herramienta es la única forma de asegurar
adecuadamente las tuercas del entrepaño a prueba
de manipulación.
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Canasta universal

UB(TYPE)(WS)-(NW)(ND)(BH)(FH)

¡ATENCIÓN!

UB........Canasta universal
• Ideal para artículos a granel o promocionales más pesados,
TYPE........HD = Alta resistencia
tales como alimentos enlatados o empacados en celofán.
• Las canastas de alambre de acero tienen un espaciamiento 		 En blanco = Resistencia normal
WS........Espaciamiento del alambre:
del alambre de 1" OC (25 mm); con espaciamiento del
		 5 = Malla de 1/2" (13 mm) OC
alambre opcional  de 1/2" OC (13 mm).
En blanco = Malla de 1" (25 mm) OC
• Los divisores de alambre tienen el mismo espaciamiento.
NW........Ancho nominal: 36" o 48"
• Todo viene con recubrimiento en polvo para el desgaste 		 (914 mm o 1219 mm)
adicional.
ND........Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
• La proyección de la canasta desde el parante es de 1/8" (3 		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
mm) mayor que la profundidad indicada en la tabla.
BH........Altura nominal de la parte posterior: 8", 10" o 12"
• Capacidad de carga de 200 lb para resistencia normal y de 		 (203 mm, 254 mm o 305 mm)
FH....... Altura nominal de la parte delantera: 5" (127 mm)
400 lb para alta resistencia.
• Acabados estándar: Sáhara, cromo en polvo  o veta de plata.

Canasta universal con divisor y clips para canasta de alambre instalados en el lado posterior de la canasta.

La capacidad de carga de la canastauniversal
se reduce a 75 libras cuando se usa con los
clips para canasta de alambre con un divisor
en cada extremo.

Portaetiquetas EZ clip

EZ861-(NW)

Divisor

canastas

• La extrusión plástica transparente tiene un protector
EZ861...... Portaetiquetas EZ clip
de etiquetas de longitud completa fácil de cargar.
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
• Encaja a presión sobre la parte superior del frente de 		 (914 mm o 1219 mm)
la canasta.
• Acabados estándar: Sáhara, cromo en polvo
o veta de plata.

CBD(WS)-(ND)(TYPE)(NH)

CBD...... Divisor de canasta sin clip
• Ofrece sujeciones de fácil encaje y desencaje a
WS...... Espaciamiento del alambre:
presión, lo que permite un fácil reposicionamiento a
medida que cambian los requisitos de la mercancía. 		 5 = Malla de 1/2" (13 mm) OC
En blanco = Malla de 1" (25 mm) OC
• Pida divisores de la misma profundidad nominal
ND.
.
....
Profundidad
nominal: 12" a 30" en
que las canastas.

incrementos de 2"
		
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
TYPE...... MWB = Canasta de alambre Madix
Canasta universal con divisor y clips para canasta de alamUB = Canasta universal
bre instalados en el lado posterior de la canasta.
NH...... Altura nominal:
		 En blanco = MWB 08", 10" o 12"
		 (203 mm, 254 mm o 305 mm)

Soportes para canasta universal UBB-ND
• Diseñados para ser fácilmente instalados en
canastas universales.
• Proporcionan un sólido apoyo a las canastas
cuando se instalan en posición recta o con
inclinación hacia abajo de 15˚.
• Para el soporte, pedir la misma profundidad que la
de la canasta.

UBB...... Soporte de canasta universal
ND......Profundidad nominal: 12" a 30" en
incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

Clip para canasta de alambre

WBC

• Solución de soporte opcional para canastas
universales , UB-(NW)(ND)(BH)(FH).
• Pida un par por canasta.
• Acabado estándar: solamente galvanizado.

¡ATENCIÓN!

WBC...... Clip para canasta de alambre

La capacidad de carga de la canasta
universal se reduce a 75 libras
cuando se usa con los clips para
canasta de alambre con un divisor en
cada extremo.
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Canastas de extremo abierto

BS01(ND)(NW)-(FIN1)

Divisor de canasta con
extremo abierto

DV02(ND)(NH)(FIN1)
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¡ATENCIÓN!

BS01...... Canasta de extremo abierto
• Al estar diseñadas para ser flexibles, las OEB
ND...... Profundidad nominal: 9", 12" a 24" en incrementos de 2"
pueden configurarse de dos formas para lograr
		 (229 mm, 305 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
exhibidores resistentes y nítidos que se limpien
NW...... Ancho normal: 24", 30", 36", 48"
fácilmente y no acumulen polvo; asimismo,
		 (610 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm)
aumentan la accesibilidad a la mercancía.
Código de acabado
• Montaje reversible para una máxima
FIN1...... CR = Cromo en polvo (PC008)
flexibilidad de exhibición.
PC059 = Negro satinado
• Al montarse desde la parte posterior, las canastas
PC811 = Crema
se apoyan en posición plana para crear una
PC812 = Gris paloma
ordenada pared de mercancías.
PC829 = Blanco
• Al montarse desde la parte delantera, las canastas
cuelgan con una inclinación de 30˚, lo que crea una
configuración de "alimentación por gravedad".
• Se recomienda usar un mínimo de tres divisores
La profundidad general es aproximadamente
para apoyo adicional.
2" (51 mm) mayor que la profundidad
• Capacidad de carga de 75 lb para OEB de hasta 16"
nominal.
An. (406 mm).
Los clips opcionales de bolilla usan el código
• Las canastas de 18" a 24" (457 mm a 610 mm)
de acabado -C.
deben reforzarse o ser colocadas planas en un
entrepaño de metal.
• Acabados estándar: Negro satinado, crema,
gris paloma, blanco, cromo en polvo.

canastas

• Mejore sus OEB con compartimientos
ordenados con divisores de OEB con cierre de
seguridad de 6 posiciones.
• Queda cerrado en su lugar de forma segura.
• Se puede reposicionar fácilmente.
• Crea compartimentos con dimensiones a
medida mediante el uso de divisores en
cualquier ubicación a lo largo de la canasta.
• Aumenta la fortaleza de la canasta y su
capacidad de carga por usar al menos tres
divisores por canasta, uno en el centro y uno en
cada extremo.
• Acabados estándar: Negro satinado, crema, gris
paloma o blanco.

Molduras plásticas para
etiquetasA

DV02...... Divisor de OEB
ND...... Profundidad nominal: 9", 12" a 24" en incrementos de 2"
		 (229 mm, 305 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
NH...... Altura nominal: 9" (229 mm)

Código del acabado
FIN1...... CR = Acabado cromado
PC059 = Negro satinado
PC811 = Crema
PC812 = Gris paloma
PC829 = Blanco

ACPM122398
ACPM122398.......Molduras plásticas para etiquetas

• Elaboradas de plástico transparente, lo que
permite una fácil visualización de los precios de la
mercancía.
• Encajan a presión en el alambre de hasta 1/4" (6
mm) de diámetro (hasta calibre 3).
• 27/8" An. x 11/4" Al. (73 mm x 32 mm)
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Soportes sueltos para OEBA
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AC1230(TYPE)(HAND)(FIN1)

AC1230...... Soportes sueltos para OEB
• Afianzan un alambre perimetral de marco a
TYPE...... 57 = 2"
un parante ranurado.
• Se fijan fácilmente a la parte delantera o trasera de 		 44 = 21/2"
		 43 = 1 pestaña
la OEB.
Lado...... L = Izquierdo
		 R = Derecho

Ganchos planos en "S"A

AC125(OPT)Z

• Un método económico para colgar OEB
desde parantes ranurados.
• Para aplicaciones de mediana a alta resistencia.
• Acabado estándar: con recubrimiento de zinc.

AC125...... Ganchos planos en "S"
OPT...... 237 = Mediana resistencia
		 143 = Alta resistencia
Z...... Acabado de zinc

Ganchos de alambre en "S"A

ACPH123265
ACPH123265........Ganchos de alambre en "S"

Soportes en forma de "Z"A

AC123141(HAND)Z

Soportes para pared ranuradaA

AC999SWB(FIN1)

AC123141....... Soportes
• Se usan como un método de suspensión desde
Lado....... L = Opción izquierda
parantes universalmente ranurados de 1" (25 mm).
• Se usan cuando las OEB tienen la misma longitud 		 R = Opción derecha
Z...... Soportes en foma de "Z"
o son ligeramente más cortas que la distancia de la
línea de centro entre los parantes.
• Acabado estándar: con recubrimiento de  zinc

• Se montan directamente en la pared ranurada o en AC999SWB......Códigos de acabado
una rejilla ranurada.
de los soportes para pared ranurada
• Se proporciona un gancho de alta resistencia del
FIN1......CR = Acabado cromado
que se cuelgan las OEB.
PC059 = Negro satinado
PC811 = Crema
• Usar dos o tres por canasta.

soportes para canasta

• Un método económico para colgar las OEB
de la rejilla.
• Idóneos para aplicaciones de mediana resistencia.
• Usar dos o tres por canasta.
• Acabado estándar: con recubrimiento de zinc

PC812 = Gris paloma
PC829 = Blanco

Ganchos para tablero
perforadoA

ACPH123268
AC123268........Ganchos para tablero perforado

• Suspenden las OEB del tablero perforado.
• Idóneos para aplicaciones de baja a mediana
resistencia.
• Se necesitan dos o tres por canasta.
• Acabado estándar: con recubrimiento de zinc.
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Entrepaño de alambre para
patatas fritas
• Una forma económica para exhibir una variedad
de productos comestibles de poco peso.
• Cuando se lo combina con la canasta utilitaria
de alambre, que se pide por separado, el
entrepaño permite la comercialización cruzada.
• Capacidad de carga de 30 lb.

entrepaños de alambre
60

Canastas utilitarias de alambre
para entrepaño
• Para exhibir productos ligeros.
• Disponibles para uso con entrepaños estándar,
tableros perforados o mallas.
• Las molduras para etiquetas de 11/4" (32 mm)
permiten espacio para la información de precios.
• Capacidad de carga de 25 lb.

Entrepaño de alambre para
salsas y aderezos
• Se fija a la parte inferior del entrepaño de
alambrepara patatas fritas.
• Permite comercializar diversos aderezos o salsas
junto con las patatas fritas.

7/11

WPCS-(NW)(ND)-(TAG)
WPCS...... Entrepaño de alambre para patatas fritas
NW...... Ancho nominal: 2', 3', 48'
		 (610 mm, 914 mm, 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 10" a 30" en
		 incrementos de 2"
		 (254 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Sin etiqueta
		 DGA2A = Aluminio
		 DGA2G = Dorado
DGA2P = Capa en polvo

WUB-180404-(OPT)
WUB...... Canasta utilitaria  de alambre
18...... Ancho nominal: 18" (457 mm)
4...... Profundidad nominal: 4" (102 mm)
4...... Altura nominal: 4" (102 mm)
OPT...... S = Entrepaño
P= Tablero perforado/pared ranurada
		 WG = Malla

WSADS-(NW)(ND)(OPT)
WSADS.......Entrepaño de alambre para salsas y aderezos
NW...... Ancho nominal: 24", 36" o 48"
		 (610 mm, 914 mm, 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 10" (254 mm)
OPT...... Opción de entrepaño
		 En blanco = Medio entrepaño
CS = Entrepaño para patatas fritas
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Entrepaño de alambre para
patatas fritas
• Para comercializar artículos
ligeros, tales como patatas fritas y otros
productos comestibles.
• Disponible en anchos de 3' o 4'.
(914 mm o 1219 mm).
• Capacidad de carga de 10 lb.

entrepaños y accesorios de la línea maxi
WCDS-(NW)(ND)-(ND)
WCDS...... Entrepaño de alambre para patatas fritas
NW...... Ancho nominal: 36", 48" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal del soporte: 16", 18", 20", 22"
		 (406 mm, 457 mm, 508 mm, 559 mm)
ND...... Profundidad nominal de la canasta: 8" (203 mm)

Entrepaño de alambre para dulcesA WCANS(NW)(ND)-TAG

WCANS...... Entrepaño de alambre para dulces
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 6" a 24" en incrementos de 2"
		 (152 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas:
		 DGA2A = Aluminio
		 DGA2G = Dorado
		 DGA2P = Pintado

Entrepaño de alambre para
fórmula para bebé

BFWS-(NW)(ND)

BFWS.......Entrepaño de alambre para fórmula para bebé
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
• Espaciamiento del cable de 17/16" (37 mm) que
proporciona una superficie estable para mercancía 		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 16" a 30" en
enlatada.
		 incrementos de 2"
• Los divisores de alambre incluidos con este
		
(406 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

entrepaño estabilizan las latas y organizan el
exhibidor.
• Los divisores se pueden ajustar para adaptarse a
diversos tamaños y tipos de lata de fórmula para
bebés.
• El entrepaño colocado con una inclinación de
10˚ ayuda a colocar la mercadería con el frente
expuesto.
• Capacidad de carga de 100 lb.
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entrepaños de alambre

• Para usar con mercaderías ligeras.
• Los soportes de dos posiciones, planos o con
inclinación de 15˚ hacia abajo, y el borde retenedor
delantero de 2" (51 mm) de altura permiten
diversas presentaciones de productos.
• Los alambres tienen un espaciamiento de 11/2"
(38 mm) OC.
• Las molduras para etiquetas opcionales aceptan
etiquetas de 1 1/4" (32 mm).
• Capacidad de carga de 30 lb.
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Entrepaño de mallaA

entrepaños de malla
62
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WGS-(NW)(ND)

• Rejilla versátil de 2" x 2" (51 mm x 51 mm) para la
comercialización de escobas, tacos de billar, tubos
y mercancía similar.
• Se necesitan dos entrepaños por sección.
• Los accesorios de montaje para el soporte, que
incluyen BWB-ND-H, se piden por separado.

WGS...... Entrepaños de malla
NW...... Ancho nominal: 4' (1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18", 20", 22"
		 (457 mm, 508 mm, 559 mm)

Soportes de alambreA

BWB-(ND)-H

BWB...... Soportes de alambre
• Soportes que deben usarse con los entrepaños de
NW...... Ancho nominal: 18", 20", 22"
malla y se piden por separado.
		 (457 mm, 508 mm, 559 mm)
• Se venden en pares.
H...... Paquete de tornillería y piezas para el armado
• Se incluye un paquete de tornillería y piezas para el
armado.

Marco para entrepaño de mallaA WGSF-(NW)(ND)

• Los soportes estándar para BWB se han modificado WGSF...... Marco de entrepaño de malla
NW...... Ancho nominal: 4' (1219 mm)
para aceptar rieles.
ND...... Profundidad nominal: 18", 20", 22"
• Sustituir por soportes bajo los entrepaños de malla
		 (457 mm, 508 mm, 559 mm)
cuando la aplicación de mercaderías requiera
cargar los entrepaños de malla.
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Canastas para productos a granel BBSKT(NW)(ND)-(FH)(RH)

BBSKT...... Canasta para productos a granel
• Ideales para artículos sueltos como pelotas,
NW...... Ancho nominal de la sección: 36" o 48"
implementos de béisbol o de fútbol y bolsas de golf.
• Ensamblaje rápido y fácil con conectores de bucle y 		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal del entrepaño base: 18" a
de pasador.
30" en incrementos de 2"
• Cuatro paneles planos para ocupar el mínimo
		 (457 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
espacio de almacenamiento.
FH.......Altura de la parte delantera solamente: 24" (610 mm)
• El alambre resistente de .375 en el marco y los
RH.......Altura de la parte posterior solamente: 30" (762 mm)
alambres verticales de .250 en centros de 13/4" (44
mm) se apoyan en el entrepaño base o en el piso.

Divisor para canastas de
productos a granel
• Para uso con canasta para productos a granel.

BBSKTD(ND)-(FH)(RH)
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canasta para productos a granel

BBSKTD...... Divisor para canasta de productos a granel
ND	����� Profundidad nominal del entrepaño base: 18" a 30"
en incrementos de 2"
		 (457 mm a 762 mm en incrementos de 510 mm)
FH...... Altura de la parte delantera solamente: 24" (610 mm)
RH...... Altura de la parte posterior solamente: 30" (762 mm)
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Entrepaño de alambre
modificado de dos escalones
• Entrepaño ligero de dos escalones disponible
para estanterías regulares o paredes ranuradas
de la línea Maxi.
• Ideal para dulces en caja, productos comestibles,
bisutería o cajas de perfumes.
• 36" o 48" An. x 141/2" Prof. x 31/4" Al.
(914 mm o 1219 mm x 368 mm x 83 mm).
• La capacidad de carga es de 150 lb para
estanterías de la línea Maxi y 50 lb para paredes
ranuradas.
• Molduras para etiquetas opcionales disponibles
en dorado o aluminio.
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MTSWS-TYPE-(NW)-TAG
MTSWS...... Entrepaño de alambre modificado
de dos escalones
TYPE...... En blanco = Línea Maxi
		 S = Pared ranurada
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiqueta:
		 En blanco = Sin etiqueta
		 DGA2A = Aluminio
		 DGA2G = Dorado

Montaje en parante

exhibidores para usos varios

¡ATENCIÓN!

31/4"
(83 mm)

La versión de pared ranurada
no se instala dentro de la góndola de la línea Maxi. Está
diseñada para usarse en pared
ranurada montada en una pared
convencional.

31/2"
(89 mm)

Detalle de vista lateral

141/2"
(368 mm)

PortafolletosA

WBH-(OPT)

Extensor de entrepaño
tipo canasta exhibidora

SEBD

WBH...... Portafolletos de alambre
• Para sujetar folletos y materiales impresos.
OPT...... S = Montaje en entrepaño
• Dos piezas, 61/2" Al. x 31/2" Prof. (165 mm x 89 mm).
PSW = Montaje en tablero perforado/
• Se ajusta para alojar diversos tamaños
		 pared ranurada
mediante el reposicionamiento de un lado de
WG = Montaje en malla
la unidad sobre la superficie de exhibición del
entrepaño.

• Se monta en las perforaciones de los
entrepaños estándar superiores, lo que permite
espacio adicional para la mercancía.
• 10" An. x 10" Al. x 3" Prof.
(254 mm x 254 mm x 3 mm).
• El borde retenedor delantero aloja la moldura
integral para etiquetas de 1" Al. (25 mm) y
acepta precios o rótulos.
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Montaje en pared ranurada

SEBD...... Extensor de entrepaño tipo
canasta exhibidora
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Exhibidor de alambre de cuatro
escalones

FTWD4-(NW)

Exhibidor de alambre de cinco
escalones

FTWD5-(NW)

FTWD4...... Exhibidor de alambre de

cuatro escalones
• Exhibe portadas de calendarios,  libretas y fichas de
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
pequeño tamaño.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Parante de 36" o 48" An. x 811/32" Al. x 143/4"
(914 mm o 1219 mm x 212 mm x 375 mm) en la
parte inferior.
• Dimensiones del receptáculo: 51/16" Al. x 25/8" Prof.
(129 mm x 67 mm).
• Los receptáculos tienen todo el ancho de la canasta
(sin divisores) para permitir la comercialización de
artículos de diversos tamaños.
• El espaciamiento vertical del alambre es de 1" (25
mm) OC.

FTWD5...... Exhibidor de alambre de cinco
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exhibidores de alambre escalonados

escalones
• Exhibe las portadas de libros, diarios de bolsillo y
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
libretas de direcciones de tamaño reducido.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Parante de 36" o 48" An. x 99/16" Al. x 181/8" Prof.
(914 mm o 1219 mm x 243 mm x 460 mm) en la
parte inferior.
• Dimensiones del receptáculo: 51/16" Al. x 25/8" Prof.
(129 mm x 67 mm).
• Los receptáculos tienen todo el ancho de la canasta
(sin divisores) para permitir la comercialización de
artículos de diversos tamaños.
• El espaciamiento vertical del alambre es de 1"
(25 mm) OC.
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Panel exhibidor de alambre
para góndola
• Crea un valioso espacio de comercialización en
el extremo de los tramos de la línea Maxi.
• Se conecta con el parante básico por un lado y
se afianza de manera segura a un costado de
los entrepaños del lado opuesto con bridas de
alambre (incluidas).
• El panel exhibidor de alambre utiliza un patrón
de rejilla multipropósito que permite el uso de
accesorios para pared ranurada, ganchos para
tablero perforado y accesorios para malla de 3"
(76 mm) OC.
• Los paneles se venden en pares: uno para el
lado izquierdo y otro para el lado derecho.

6/12

GWDP-(NH)(ND)
GWDP...... Panel exhibidor de alambre para góndola
NH...... Altura nominal: 42" a 84" en incrementos de 6"
		 (1067 mm a 2134 mm en incrementos de 152 mm)
ND...... Profundidad nominal: 14" a 30" en incrementos de 2"
		 (356 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

17/16"
11/8"
17/16"
11/8"

paneles exhibidores de alambre

Panel exhibidor de alambre
para góndola con alas
• Está construido con el mismo patrón de rejilla
multipropósito que el panel exhibidor de alambre
en góndola.
• Los accesorios para pared ranurada, los ganchos
para tablero perforado y los accesorios para malla
de 3" (76 mm) OC son compatibles con este panel.
• Se vende en pares: uno para el lado izquierdo y
otro para el derecho, y debe montarse junto a los
entrepaños con bridas de alambre.

Panel de tablero perforado
con alas para mercancías
• Se incluye un paquete de tornillería y piezas para el
armado.

Entrepaño para panel de tablero
perforado con alas
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GWDPW-(NH)(ND)
GWDPW...... Panel exhibidor de alambre para góndola con alas
NH..... Altura nominal: 42" a 84" en incrementos de 6"
		
(1067 mm a 2134 mm en incrementos de 152 mm)
ND..... Profundidad nominal: 14" a 30" en incrementos de 2"
		 (356 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
Ancho del ala:
6" (152 mm)

WMPB(NW)(NH)
WMPB...... Tablero perforado con alas
NW..... Ancho nominal: 16" a 22" en incrementos de 1"
		 (406 mm a 559 mm en incrementos de 25 mm)
NH..... Altura nominal: 24" a 96" en incrementos de 6"
		 (610 mm a 2438 mm en incrementos de 635 mm)

WMPBS(NH)(ND)
WMPB...... Tablero perforado con alas
NW..... Ancho nominal: 16" a 22" en incrementos de 1"
		 (406 mm a 559 mm en incrementos de 25 mm)
ND..... Profundidad nominal: 5" (127 mm)
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Exhibidor para cabecera de
góndolaA

entrepaños y accesorios de la línea maxi
EC090852
EC090852........Exhibidor para cabecera de góndola

• Una excelente manera de exhibir la mayoría de
mercancías en el punto de venta.
• Para montar en entrepaños, pida el equipo para
montaje de cabecera de góndola (se ordena por
separado).
• Se instala fácilmente en cuestión de minutos y se
puede mover a medida que vayan cambiando sus
necesidades.
• Se venden en pares.
• 147/8" An. x 471/4" Al. x 51/2" Prof.
(378 mm x 1200 mm x 138 mm).
• Acabados estándar: Sáhara, blanco, negro
satinado y gris paloma.

AC125520K
AC125520K.......Exhibidor para cabecera de góndola
Tornillos y accesorios de montaje

• Pedir dos juegos de tornillos y accesorios para
montaje para fijar un par de exhibidores en
cabecera de góndola.
• Los tornillos y accesorios de montaje incluyen:
		
2 soportes universales
		
2 abrazaderas de control
		
2 pernos
		
2 tuercas de mariposa

Equipo para montaje de exhibidor
en cabecera de góndolaA
• El equipo para montaje contiene los tornillos y
accesorios para montar un par de exhibidores en
cabecera de góndola.

EC090852K
EC090852K .......Exhibidor para cabecera de góndola
		
Equipo para montaje

• El equipo incluye:
		 4 clips de montaje
		
4 tornillos
		
4 tuercas de mariposa

Ganchos para perforaciones
para exhibidor en cabecera de
góndola

AC125015
AC125015........Gancho de 4" para perforaciones (102 mm)

• 4" (102 mm) de largo.
• El paquete contiene 20 unidades.
• Acabados estándar: Sáhara, blanco, negro
satinado y gris paloma.

Canasta para cabecera de
góndola

exhibidores en cabecera de góndola

Tornillos y accesorios para montaje
del exhibidor en cabecera de
góndolaA

La imagen muestra
los ganchos para
perforaciones y el equipo
para montaje en cabecera
de góndola; cada uno se
vende por separado

EC090854
EC090854......Canasta para cabecera de góndola

• 133/4" An. x 5" Prof. (349 mm x 127 mm).
• El paquete contiene 4 unidades.
• Acabados estándar: Sáhara, blanco, negro
satinado y gris paloma.
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Divisores verticales

Piezas independientes de madera, puertas, persianas, molduras, muebles de jardín o mercancías similares con brazos
de división o divisores en "M". Elija entre brazos de resistencia normal de 3/8" (10 mm) de diámetro o brazos cuadrados
de alta resistencia de 1" (25 mm). La gran selección de longitudes de brazo y separadores para divisores verticales
ofrece una amplia gama de posibilidades de presentación de mercancías.
Espaciador

45˚

90˚
Parte
delantera del
entrepaño
base

divisores verticales

barra de división vertical.

• A 90˚, sume la separación de la barra a la longitud del VDA.
• A 45˚, reste la separación de VDB respecto de la profundidad del entrepaño base y multiplique el
resultado por 1,33; el resultado será la longitud máxima de VDA al estar montado.
• EJEMPLO: Profundidad del entrepaño base de 20" (508 mm) - separación del VDB 2" (51 mm) = 18"
(457 mm) 18" x 1,33" = 23,94" (457 mm x 34 mm = 608 mm) de longitud máxima de VDA al estar
montado.
• POR TANTO: La longitud máxima del VDA de 24" (610 mm) a 45˚ con una separación de 2" (51 mm)
no deberá proyectarse más allá de 20" del entrepaño base (508 mm).

VDB-(NW)02
• El tubo cuadrado de una pulgada
VDB...... barra de división vertical.
(25 mm x 25 mm) tiene orificios de 3/8" (10 mm) de
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
diámetro de 1" (25 mm) OC para funcionar con el
		 (914 mm o 1219 mm)
parante para mercancías rodantes.
02...... Espaciador de 2" (51 mm)
• Incluye soporte de alta resistencia para su fijación al
parante fijo básico.
• Requiere una barra por sección.

Brazos roscados de división verticalA TVDA-(NL)(TYPE)
• El dispositivo de sujeción exclusivo permite
su montaje en línea recta o a 45° en cualquier
dirección en la barra de división vertical.
• Los brazos pueden montarse a la parte delantera o
a la parte trasera de las barras espaciadoras.
• Brazos de división de resistencia normal de 3/8"
(10 mm) de diámetro con punta de seguridad de
neopreno rojo.
• Brazos de alta resistencia de tubo cuadrado de 1"
(25 mm) con tapa de seguridad de vinilo.
• La opción roscada bloquea el brazo y evita
el desmontaje accidental.
• Acabados estándar: Sáhara o gris azul.

TVDA...... Brazo roscado de división vertical
NL...... Resistencia normal: 6" a 20" en incrementos de 2"
		 (152 mm a 508 mm en incrementos de 51 mm)
		 Alta resistencia: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
TYPE...... R = Resistencia normal
		 H = Alta resistencia

Brazos de división vertical en
forma de "M"

MVDA-(ND)(NL)H

Alta resistencia

Resistencia
normal

MVDA...... Brazo de división vertical en forma de "M"
ND...... Profundidad nominal: 22" (559 mm)
• Mismo sistema de montaje con pasador que los
NL...... Altura nominal: 36" o 48"
brazos de división para instalación en VDB, lo que
		
(914 mm o 1219 mm)
proporciona mayor resistencia de carga lado a lado
H...... R = Resistencia normal
que los brazos de división.
		 H = Alta resistencia

• El divisor de baja resistencia es una varilla de acero
de 3/8"  (10 mm) de diámetro; el divisor de alta
resistencia es un tubo de acero de 3/4" (19 mm) de
diámetro.
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Brazo de división vertical
con portaetiqueta para el precio

VDA-(NL)R-PTH-(OPT)

VDA...... Brazo de división vertical
NL...... Longitud nominal: 6" a 20" en incrementos de 2"
• Introducción de un portaetiqueta integral para el
		 (152 mm a 508 mm en incrementos de 51 mm)
precio.
R...... Resistencia normal
• Construido con una exclusiva sujeción para montaje
PTH...... Portaetiqueta para el precio
que permite la colocación recta o a 45˚ sobre la barra
OPT...... En blanco = Alambre de 3/8"
de división vertical Madix; se pide por separado.
		 239 = Alambre de 1/4"

• Disponible en alambre de 3/8" o 1/4" (10 mm o 19 mm).
• El portaetiqueta para el precio mide 2" An. x 11/4" Al.
(51 mm x 32 mm).

Gancho para exploración de
alta resistencia para brazos de
división vertical

VDAHDSH-(NL)-(OPT)

VDA...... Brazo de división vertical
HDSH...... Gancho para exploración de alta resistencia
NL...... Longitud nominal: 6" a 20" en incrementos de 2"
• Construidos con una exclusiva sujeción para montaje 		 (152 mm a 508 mm en incrementos de 51 mm)
que permite la colocación ya sea recta o a 45˚ en la
OPT...... En blanco = Alambre de 3/8"
barra de división vertical Madix (se pide por separado).
		
239 = Alambre de 1/4"

Portarótulos para
brazo de división vertical
• Más práctico para colocar precios y otras
señalizaciones cerca de los productos.
• Se extiende hacia afuera de la mercancía, donde a
los consumidores se les proporciona información
sobre los productos de un breve vistazo.
• El accesorio fijo sostiene rótulos proporcionados por
el cliente de 43/8" An. x 51/2" Al.
(112 mm x 140 mm).

Gancho para rastrillos de jardín
en barra de división vertical
• Se monta sobre la barra de división vertical.

Gancho de horquillas para jardín
en barra de división vertical
• Se monta sobre la barra de división vertical.

VDASH
VDA...... Brazo de división vertical
SH...... Portarótulos de VDA

divisores verticales

• Punta de seguridad roja de neopreno.
• El riel de exploración mide 25/8" An. x 11/8" Al.
(67 mm x 29 mm).
• Disponible en alambre de 3/8" o 1/4" (10 mm o 19 mm).

VDBE4K531
VDBE...... Barra de división vertical
4K531...... Gancho para rastrillos de jardín

VDBE4K534
VDBE...... Barra de división vertical
4K534...... Gancho de horquillas para jardín
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Brazo roscado de división vertical TVDASJ-(NL)
T...... Roscado
con ganchos en forma de "J"
• Construido con una exclusiva sujeción para montaje
que permite la colocación recta o a 45˚ sobre la barra
de división vertical Madix, que se pide por separado.
• 16" (406 mm) de longitud; tiene cinco ganchos en "J";
20" (508 mm) de longitud; tiene seis ganchos en "J".
• La instalación roscada permite seguridad y
estabilidad adicionales.

barras

Barra ajustable

ACBR3648-(ND)

Exhibidor de productos en
bobina con barra y entrepaño

SGD-(NW)(BL)-(SD)CB

ACBR...... Barra ajustable
• Ofrece máxima versatilidad con ancho y
3648...... Ancho nominal ajustable
profundidad ajustables.
		 36" a 48" (914 mm a 1219 mm)
• El ancho se ajusta fácilmente desde 36" hasta 48"
ND...... Profundidad nominal ajustable:
(914 mm a 1219 mm).
		 0408 = 4" a 8" (102 mm a 204 mm)
• La profundidad se ajusta fácilmente mediante el
		 0918 = 9" a 18" (229 mm a 457 mm)
uso de pasadores de presión.
• Dos opciones de ajustabilidad de profundidad: 4"
a 8" o 9" a 18" (102 mm a 204 mm o 229 mm a
457 mm).
• Construida de tubo de 1" x 1" (25 mm x 25 mm).
• Incluye soportes anexados para su fácil instalación
en el parante básico de la línea Maxi.

Barra de división vertical con
soportes ajustables
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VDASJ...... Brazo de división vertical con ganchos en "J"
NL...... Longitud nominal: 16" o 20" (406 mm o 508 mm)

SGD...... Exhibidor de productos en bobina
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
BL.......Longitud nominal: 10" a 18" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 457 mm en incrementos de 51 mm)
SD...... Profundidad del entrepaño: 6" a 14" en
incrementos de 2"
		 (152 mm a 356 mm en incrementos de 51 mm)
CB...... Barra

VDBAB(NW)(ND)
VDB...... Barra de división vertical
AB...... Soportes ajustables
NW...... Ancho nominal: 24", 36", 48"
		 (607 mm, 914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18" a 30" en incrementos de 6"
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Anaquel para mercancías rodantes

Especialmente diseñado para alojar mercancías rodantes más largas, como películas de polietileno, de vinilo y para
sombra, laminados ligeros, pantallas y cercas. No se lo recomienda para productos en bobina, debido a que el diámetro
común del orificio del eje es 3/4" (19 mm).

D

A
B

C

Peso de la carga (lb) entrepaño base.

Número de parte

< 200

Entrepaño base estándar

SBS-(NW)(ND)

200 – 400

Entrepaño base reforzado

SBSR-(NW)(ND)

400 – 600

Entrepaño base reforzado con nivelador de
carga base

SBSR(NW)(ND)
BLLL-(ND)

¡ATENCIÓN!

Recomendaciones para entrepaños base

Si la carga se apoya sobre dos entrepaños
base, divida la carga por 2.

Los brazos del parante para mercancías rodantes no deben sobresalir más allá del entrepaño base:

Ejemplo:
3 barras
4 parantes
9 tubos
15 soportes(s)
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anaquel para mercancías rodantes

Carga del marco
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Parante para mercancías
rodantes

• Parante de acero de alta resistencia de
tensión con ranuras de 1" (25 mm) OC para el
ajuste vertical de mercancías rodantes.
• El parante está soldado a la barra telescópica
ajustable horizontal que se afianza a los
entrepaños base de 18" a 30"
(457 mm a 762 mm).

exhibidor para mercancías rodantes
72

B

Soporte para mercancías rodantes

• Las características únicas del soporte elevan
la cubeta en ambos lados; acepta todos los
diámetros de tubo/caño hasta 11/4" (32 mm).
• Para usar como centro o en cualquiera de los
extremos en un tramo continuo de tubo.
• Debido a los diversos diámetros de los rollos,
es posible que se deba escalonar el tubo y se
requiera un soporte en cualquier extremo en
donde no continúe el tubo.
C

RGU...... Parante para mercancías rodantes
NH...... Altura nominal: 54" a 72" en incrementos de 6"
		 (1372 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)

RGB-1
RGB...... Soporte para mercancías rodantes
1...... 1 paquete

Tubo para mercancías rodantes RGT-(NW)

• Tubo resistente de 1" (25 mm) de diámetro,
galvanizado de ¾ "(19 mm).
• El tubo de 5' (1524 mm) debe cortarse en el lugar
en el extremo del tramo de mercancías rodantes
para evitar interferencias con la sección de
estantería que le sigue.

D

RGU-(NH)

Barra de división vertical

• El tubo cuadrado de una pulgada (25 mm x 25
mm) tiene orificios de ³⁄₈" (10 mm) de diámetro,
de 1" (25 mm) OC, para ser compatible con los
parantes para mercancías rodantes.
• Incluye soporte de alta resistencia para su fijación
al parante fijo básico.
• Requiere una barra por sección.

RGT...... Tubo para mercancías rodantes
NW...... Ancho nominal: 36", 48" o 60"
		 (914 mm, 1219 mm o 1524 mm)

¡ATENCIÓN!

A
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Los soportes se superponen ½" (13 mm) sobre cada extremo
del tubo. Se debe pedir un tubo más largo si la longitud real
de las mercancías rodantes es 36" o 48" (914 mm o 1219). Tubo
de 36" (914 mm): 35" (889 mm) de longitud útil, tubo de 48"
(1219 mm): 47" (1194 mm) de longitud útil.

VDB-(NW)02
VDB...... Barra de división vertical
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
02...... Espaciador de 2" (51 mm)
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Exhibidor para cortadoras de césped

LMD-4

• Se pueden exhibir cortadoras ensambladas en dos
escalones o individualmente en la parte de arriba, o
pueden apilarse las cajas para autoservicio.
• Las cortadoras de césped quedarán montadas en
marcos laterales en las secciones contiguas.
• El marco de 48" An. x 28" Prof. x 15˚ (1219 mm x 711
mm x 15˚) con inclinación tiene barras ajustables para
resultar compatible con distintas distancias entre ejes
y con otros artículos para el cuidado del césped.

Entrepaño de malla para
cortadoras de césped

LMD...... Exhibidor para cortadoras de césped
4...... Ancho nominal: 4' (1219 mm)

WGLMS30D-(NW)(ND)
WGLMS ...... Entrepaño de malla para cortadoras de césped

Entrepaño para contenedor de
clavosA
• El recipiente de grueso calibre tiene 6" (152 mm)
de altura.
• Puede exhibirse plano o con inclinación de 15°
hacia abajo.
• Tres canales de refuerzo por debajo y borde
retenedor delantero en forma de 'V' para etiquetas
adhesivas de tamaño/precio.
• Incluye soportes de dos posiciones para
presentaciones más versátiles.
• Los divisores independientes  pueden pedirse por
separado.
• Capacidad de carga en posición plana de 550 lb.
• Capacidad de carga con 15º de inclinación hacia
abajo de 250 lb.

Marco de madera

NB-(NW)(ND)

NBD-(ND)

NB...... Entrepaño para contenedor de clavos
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 24"
		 (610 mm)

NBD...... Divisor para contenedor de clavos
ND...... Profundidad nominal: 24" (610 mm)
Divisor

exhibidores para usos varios

30D...... 30˚ de inclinación hacia abajo
• Cuelga con una inclinación hacia abajo de 30˚ en
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
secciones de la línea Maxi.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Borde retenedor delantero de 4" (102 mm) con
ND...... Profundidad nominal: 30", 36" o 44"
moldura para etiquetas de precio de 11/4" (32 mm)
		 (762 mm, 914 mm, 1118 mm)
incorporada, lo cual ofrece una pulgada completa
para los rótulos del cliente.
• Ideal para exhibir cortadoras de césped de vaivén al
nivel de la vista.
• Dado que el entrepaño es de malla, los clientes
pueden mirar debajo del entrepaño para examinar el
chasis de las cortadoras.
• Se pueden colocar dos cortadoras de césped
pequeñas por entrepaño.
• Si se trata de cortadoras de césped más grandes, cabe
una por entrepaño.
• Capacidad de carga de 150 lb.

LF(NW)

LF...... Marco de madera
• Específicamente diseñado para exhibición vertical
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
de madera en dimensiones de hasta 8' (2438 mm)
		 (914 mm o 1219 mm)
de longitud.
• El conjunto totalmente soldado en soportes de 30" LBDC-225/8
LBDC...... Divisor de barra de madera
(762 mm) tiene un tubo transversal perforado en
la parte posterior, a 6" (152 mm) de distancia, para
225/8...... Profundidad nominal: 225/8" (575 mm)
aceptar divisores.
• Tubo sólido en el frente para evitar que la madera
caiga hacia adelante.
• Se puede usar la barra de división vertical encima,
debajo, o en ambas posiciones, con relación al
marco de madera.
• El divisor tiene recubrimiento de cromo.
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Soporte de tubo de alta resistencia HDPB-(ND)

¡ATENCIÓN!

HDPB.......Soporte para exhibidor de alta resistencia para tubos
• Ideal para la visualización de conductos, tubos
ND.......Profundidad nominal: 12" a 24" en incrementos de 4".
y molduras.
• La altura en la parte delantera es de 8" (203 mm). 		 (305 mm a 610 mm en incrementos de 102 mm)
• Los tornillos de fijación permiten que la unidad se
afiance de forma rígida al parante.
• Capacidad de carga de 175 lb.

El soporte bloquea las ranuras del
parante básico; los entrepaños y otros
accesorios no pueden compartir la
misma ranura.

Exhibidor vertical para tubosA

exhibidores para usos varios
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VPD(NW)(ND)

• Rígido, de alta resistencia, para exhibición
vertical de tramos de tubos plásticos o metálicos,
conductos, canaletas u otros artículos similares.
• Utilizar dos entrepaños por cada sección
de cuatro pies.

VPD...... Exhibidor vertical para tubos
NW...... Ancho nominal: 48' (1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 16", 18", 22"
		 (406 mm, 457 mm, 559 mm)

Exhibidor para tubos de masilla
con alimentación por gravedad

GFCTD(NW)(ND)

• Exhibe tubos estándar de masilla y
pegamento.
• El de 3' (914 mm) dispensará 3 filas de masilla,
el de 4' (1219 mm) dispensará 4 filas de masilla.
• Los divisores no se pueden mover.
• El portarótulos tiene 3" Al. x 47¾" An.
(76 mm x 1213 mm).

GF...... Alimentación por gravedad
CTD...... Exhibidor para tubos de masilla
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 20" en
		 incrementos de 2".
		
(305 mm a 601 mm en incrementos de 51 mm)
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Exhibidor con compartimento
inclinadoA
• Para organizar productos ligeros
dispuestos en poco espacio.
• Perfil de 4" (102 mm) de alto.
• Inclinación de 15˚.
• Los divisores ajustables se piden por separado.
• Divisores en paquetes de 10 unidades.

TBM-(NW)(ND)

Nube para ventiladores de
techo

A
B
C
D
D
D

Número de parte
CFD-AB
CFD-FB
CFD-HB-48
CFDB-RH
CFDB-LH
CFDB-C

Divisor

A

CFD-AB
CFD-AB...... Viga ajustable

B

CFD-FB
CFD-FB...... Caja de ventilador

C

CFD-HB...... Refuerzo horizontal
48...... 48"
D

B

A

CFD-HB-48

CFDB-(HAND)
CFDB.......Soporte para exhibidor vertical
LADO...... C = Centro
LH = Izquierdo
		 RH = Derecho
		

C

D
D

D

Un ventilador por cada sección de 4'* Dos ventiladores por cada sección de 4'*
Equipo básico
Añadir
Equipo básico
Añadir
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
ninguno
2
ninguno
2
ninguno
2
ninguno
ninguno
2
ninguno
2

*Según el espacio entre aspas de los ventiladores eléctricos, la exhibición en estático con
superposición de aspas permite mostrar más ventiladores.

exhibidores para usos varios

• Exhibición sencilla y eficaz de ventiladores
o lámparas de techo.
• El sistema se basa en una altura de entre 10'
(3048 mm) y 6' (1829 mm) por encima del piso
cuando se usa en parantes de 96" (2438 mm) de
alto, pero puede ser menor según la longitud de
caída de los ventiladores.
• Se pueden agregar parantes de extensión a
los dispositivos de iluminación existentes para
obtener altura adicional, de ser necesario.
• Las vigas ajustables son compatibles con
diversos anchos de pasillo.

Descripción
Viga ajustable
Caja de ventilador
Refuerzo horizontal
Soporte para exhibidor vertical, lado derecho
Soporte para exhibidor vertical, lado izquierdo
Soporte para exhibidor vertical, centro

TBMD-(ND)-10

TBM...... Exhibidor con compartimento inclinado
TBMD...... Divisor para exhibidor con
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
compartimento inclinado
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 6", 8", 10"
ND...... Profundidad nominal: 6", 8", 10"
		 (152 mm, 203 mm, 254 mm)
		 (152 mm, 203 mm, 254 mm)
10...... Paquete de 10

30"

11"

108" máximo
84" mínimo
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Exhibidor de pared ranurada
con ala
• Se fija en el extremo del tramo de estantería, lo
que ofrece una exhibición ordenada y estable
para ubicar la mercadería.
• El marco de tubo cuadrado de 1" (25 mm)
contiene una pared ranurada de 3" (76 mm)
OC en Sáhara o gris paloma.
• Específicamente diseñado para adaptarse a un
exhibidor de pared ranurada con ala; se pide
por separado.
• La moldura para etiquetas integral acepta
etiquetas de precios estándar de 11/4" (31 mm).
• El pedido mínimo es de cinco entrepaños de
cualquier tamaño.

exhibidores para usos varios
76

Entrepaño para exhibidor de
pared ranurada con ala
• Específicamente diseñado para adaptarse a un
exhibidor de pared ranurada con ala; se pide
por separado.
• La moldura para etiquetas integral acepta
etiquetas de precios de 11/4" (31 mm).

7/11

HTWSWD-(NH)(NW)(ND)
HTWSWD..... Exhibidor de pared ranurada con ala
NH..... Altura nominal: 72" o 78"
		 (1829 mm o 1981 mm)
NW..... Ancho nominal: 20", 24", 30", 36"
		 (508 mm, 610 mm, 762 mm, 914 mm)
ND..... Profundidad nominal: 8", 10" o 14"
		 (203 mm, 254 mm, 356 mm)

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3
FIN1.......... Tubo
FIN2.......... Parte delantera de pared ranurada
FIN3.......... Parte posterior de pared ranurada

SWMSHT90-(NW)(ND)
SWMSHT90	����Entrepaño para exhibidor de pared
ranurada con ala
NW.....Ancho nominal: 20", 24", 30", 36"
		
(508 mm, 610 mm, 762 mm, 914 mm)
ND.....Profundidad nominal: 8", 10" o 14"
		
(203 mm, 254 mm, 356 mm)
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Exhibidor para artefactos de iluminación

I
A
F
G

H

J

C
D

E

B

B
C
D
E
F
G
H
I
J

Descripción
Marco de canopy curvo para artefacto de iluminación
Paneles para artefactos de iluminación: extremo
Panel de tablero de aglomerado para artefacto de iluminación inferior
Paneles para artefactos de iluminación intermedios
Entrepaño delantero empotrado para artefacto de iluminación
Tablero de señalización para artefacto de iluminación
Panel para rótulo en artefactos de iluminación
Panel para rótulo en artefactos de iluminación con prepunzonado para cableado eléctrico
Barra superior para artefactos de iluminación
Barra intermedia para artefactos de iluminación

Marco de canopy curvo
para artefacto de iluminación

N.º de parte
LFRCF
LFEP-E
LFLHBP
LFEP-I
LFFUS
LFSB
LFP
LFP-FX
LFCB-T
LFCB-I

exhibidor de iluminación

A

LFRCF
LFRCF...... Marco de canopy curvo para artefacto de iluminación

• Se extiende aproximadamente 361/2" (927 mm)
desde los parantes de pared o góndola de la línea
Maxi.
• Los canales de señalización están integrados en el
canopy.
• Los rótulos en el canopy deben medir 37/8" Al.
(98 mm) con un espesor máximo de 3/32" (2 mm).
• Los minoristas pueden encargar su señalización
para que se adapte a todo el ancho del canopy,
o simplemente a una porción, pero el ancho no
puede exceder las 567/8" (1445 mm).
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Entrepaño delantero al ras para
artefacto de iluminación
• Sirve como componente base; el entrepaño
se instala primero y todas las demás piezas se
colocan encima de la unidad para completar el
exhibidor.
• Cuenta con soportes antigolpes en el lugar donde
el entrepaño se ajusta perpendicularmente a los
parantes.
• El canal está soldado a la parte posterior del
entrepaño.
• El canal, junto con la barra intermedia para
artefactos de iluminación (LFCB-I), proporcionan
un riel para que los paneles del artefacto (LFP o
LFP-FX) se deslicen en su lugar.

Paneles de extremo para
artefactos de iluminación

exhibidores de iluminación

• La curva cóncava en la parte delantera
de cada panel de extremo o intermedio
añade estilo y dimensión.
• Cada panel tiene 3/4" (19 mm) de espesor
y está laminado por ambos lados, a juego
con las bandas del borde a lo largo de la
parte delantera de los paneles.
• Para facilitar el montaje, se incluyen
tornillos y accesorios para el soporte.

Barras para artefactos de
iluminación
• Cada barra tiene un canal incorporado.
• Cuando se usan dos barras juntas y con un
espacio de 10" (254 mm) entre sí, se crea un riel
que permite que los paneles para artefactos de
iluminación se deslicen y se sujeten en su lugar.

Tablero de aglomerado para
artefacto de iluminación inferior
• Los paneles están construidos con tableros
de aglomerado laminados que miden 5/32" (4
mm) de espesor.
• Panel de tablero de aglomerado inferior
laminado solamente en un lado.
• Orificio de 2" (51 mm) de diámetro recortado
en un extremo del panel, lo que ofrece acceso
a una fuente de alimentación eléctrica, de ser
necesario.
• Se incluye un inserto opcional para dejar
cerrado el orificio de 2" (51 mm), en caso
de que el acceso al sistema eléctrico no sea
necesario.
• El inserto opcional es de color negro.
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LFFUS-424Z
LFFUS	����� Entrepaño delantero superior al ras para
artefacto de iluminación
NW...... Ancho nominal: 4' (1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 24" (610 mm)
Z...... Soportes antigolpes Zero Hit

LFEP-(TYPE)
LFEP...... Panel de extremo para artefactos de iluminación
TYPE...... E = Extremo
I = Intermedio

89/64"
(207 mm)

LFCB-(TYPE)
LFCB...... Barra para artefacto de iluminación
TYPE...... T = Barra superior
I = Barra intermedia

Barra
superior

Barra
intermedia

LFLHBP
LF...... Artefacto de iluminación
LHBP...... Panel laminado de tablero conglomerado inferior

Se incluyen inserciones opcionales
(no a escala)

Diámetro
2" (51 mm)
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Tablero de señalización para
artefacto de iluminación

LFSB
LFSB...... Tablero de señalización para artefacto de iluminación

• Úselo para exhibir gráficos coloridos o para
proporcionar información sobre el producto.
• Los rótulos del cliente deben ser de 15" Al. x 47½"
An. (381 mm x 1207 mm).
• El material de señalización debe tener menos de
¹⁄8" (3 mm).
• Los paneles para rótulos se instalan debajo del
marco con canopy curvo para artefactos de
iluminación.

Paneles para artefactos de
iluminación

LFP...... Panel para artefactos de iluminación
TYPE...... En blanco = Sin recorte
FX = Con recorte

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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exhibidores de iluminación

• Total de veintiocho paneles necesarios para
componer un exhibidor de artefactos de
iluminación de 641/2" Al. (1638 mm) completo.
• El marco con canopy curvo para artefactos de
iluminación necesita diez LFP.
• Los paneles se piden en la combinación que mejor
se adapte a las necesidades de exhibición del
minorista; los paneles son sólidos o se pueden pedir
con recortes de 2" x 2" An. (51 mm x 51 mm) para la
exhibición de artefactos de iluminación.
• Los artefactos de iluminación se fijan a los paneles
por medio de tornillos de montaje, suministrados
con los artefactos de iluminación.
• La alimentación eléctrica, si es necesaria, resulta
fácilmente accesible para los artefactos de
iluminación instalados gracias a los orificios
prepunzados para cableado eléctrico en los LFP-FX.
• Los paneles se deslizan a su sitio en el exhibidor
de artefactos de iluminación mediante los rieles
creadas por el uso de barras para artefactos de
iluminación LFCB-(TIPO).

LFP-(TYPE)
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Exhibidor de alambre para martillos HRHDRGB
• Se monta en la barra de división vertical para
mercancías rodantes, RGVDB, pedida por
separado.
• Permite el máximo espacio de exhibición.

HR...... Anaquel para martillos
HDRGB	����� Barra de alta resistencia para
mercancías rodantes

HRHDRGB
HAMMER RACK TO FIT HD ROLL
GOODS BAR, RGVDBHD

Exhibidor para sierras recíprocas TBRSD

exhibidores para herramientas
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• Para pared ranurada.

TB...... Soporte para herramientas
RSD.......Exhibidor para sierras recíprocas

Exhibidor para sierras circulares TBCSD
• Para pared ranurada.

TB...... Soporte para herramientas
CSD...... Exhibidor para sierras circulares
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Exhibidor para acanaladores
• Para pared ranurada.

• Para pared ranurada.

Exhibidor para amoladoras
• Para pared ranurada.

TB...... Soporte para herramientas
RD...... Exhibidor para acanaladores

TBJSSD
TB...... Soporte para herramientas
JSSD...... Exhibidor para sierras de vaivén y lijadoras

TBGD
TB...... Soporte para herramientas
GD...... Exhibidor para amoladoras
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Exhibidor para sierras de
vaivén y lijadoras

TBRD
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Exhibidor para taladros
• Para pared ranurada.

Soporte para herramientas
eléctricas
• Se fija a las perforaciones del entrepaño.

TBDD
TB...... Soporte para herramientas
DD...... Exhibidor para taladros

PTH-(TYPE)

exhibidores para herramientas

PTH...... Soporte para herramientas eléctricas
Tipo...... S = Recto
		 A = Ángulo

Recto

Anaquel de alambre en niveles
de dos escalones
• Se apoya sobre un entrepaño base de 20"
(508 mm).

Ángulo

LEVELRAK2818(OPT)
LEVELRAK......Anaquel de alambre en niveles de dos
escalones.
28......Altura nominal: 28" (711 mm)
18......Ancho nominal: 18" (457 mm)
OPT......En blanco = Letrero frontal no inclinado
FS = Letrero frontal inclinado

Letrero frontal no
inclinado

82
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Exhibidor de arco en barra de
división vertical
• El ancho nominal de 36" (914 mm)  tiene 4
ganchos de 9" (229 mm) OC.
• El de ancho nominal de 48" (1219 mm) tiene
6 ganchos de 8" (203 mm) OC.
• Superficie plana utilizable: 21/4" (57 mm).
• Cubierto con funda de vinilo para proteger el
producto.

VDBBD(NW)(ND)
VDBBD...... Exhibidor arqueado en barra de división vertical
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 16" en incrementos de 1"
		 (305 mm a 406 mm en incrementos de 25 mm)

Exhibidor para mancuernas

vista lateral

HHWD(NW)(ND)

HHWD...... Exhibidor para mancuernas
• Exhibe mancuernas de peso inferior a 10 lb.
NW...... Ancho nominal: 4" (102 mm)
• El diseño de alimentación por gravedad mantiene las
ND...... Profundidad nominal: 16" o 18"
pesas en la parte frontal del entrepaño.
		 (406 mm o 457 mm)
• Se sujeta de forma segura a las perforaciones del
entrepaño superior estándar por medio de los
tornillos provistos.

Exhibidor para sacos de dormir

Exhibidor para sacos de
dormir en equipo deslizable
únicamente

SBDSPO-(NW)

¡ATENCIÓN!

SBD...... Exhibidor para sacos de dormir
SPO...... Tipo columpio y deslizable
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

• Requiere un área mínima.
• Para parantes básicos de la línea Maxi.
• Para usar en el entrepaño superior modificado
para portabicicletas BRUSM-48.
• La profundidad del entrepaño es de 22" (559
mm).

Entrepaños base con un
mínimo de 30" (762 mm).
Los parantes deben estar
anclados al piso o a la pared.
Posición Posición de carga
de sujeción
y descarga

SBDPOK
SBD...... Exhibidor para sacos de dormir
POK...... Equipo deslizable únicamente

• El clip se monta entre el brazo y la barra para detener
la acción de columpio.
• Puede ser necesario en el extremo de un tramo
o para impedir que se columpie hacia el pasillo
transversal.
• Cuatro clips por equipo.

Portabicicletas

Tipo columpio y deslizable

A

BRBHHM90
BRBHH	������Soporte pata bicicletas
en portabicicletas
M90.......Modificado para BRUSM

B

exhibidores para usos varios

• Las exclusivas barras de sujeción de dos posiciones
permiten una fácil carga y descarga de los sacos de
dormir.
• Las barras de sujeción ejercen presión por todo lo
ancho del saco, lo que evita daños a la tela.
• La longitud de suspensión puede variar desde medio
saco de largo hasta la longitud de un saco menos 6"
(152 mm).
• Se exhibe sobre parantes hasta una altura mínima de
60" (1524 mm).
• Se pueden colgar en doble suspensión con parantes
de 96" (2438 mm) o más altos, si las longitudes de
suspensión son de medio saco de largo.
• Los brazos se proyectan 42" (1067 mm) desde el
parante.
• Se despliega hasta 62" (1575 mm) desde el parante.

BRUSM90-(NW)

A

B

BRUS...... Portabicicletas
M90...... Modificado
NW...... 48" (1219 mm)
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Exhibidor de bates montado
• La barra de cuatro pies (1219 mm) tiene
seis brazos de 17" (432 mm) de largo con
recubrimiento de vinilo que sujetan 12 bates
cada uno.
• Los bates pueden tomarse de forma individual
sin interferir con los artículos contiguos.
• No está disponible en 3' (914 mm).

Exhibidor de bates giratorio
• Exhibe hasta 40 tamaños y tipos de bates de
béisbol en cada uno de las dos ruedas giratorias.
• Los bates quedan suspendidos verticalmente por
su empuñadura.
• La proyección máxima del parante es de  
18" (457 mm).

7/11

BD4
BD...... Exhibidor de bates montado
4...... Longitud nominal: 4' (1219 mm)

BD-(NW)(ND)
BD...... Exhibidor de bates giratorio
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18" (457 mm)

exhibidores de béisbol

BDRBD
Canasta exhibidora de pelotas
BDRBD...... Canasta exhibidora para pelotas de béisbol
opcional para exhibidor de bates 		
para exhibidor de bates giratorio
giratorio
• Accesorio para el exhibidor de bates giratorio, se
pide por separado.
• La canasta para pelotas opcional se monta en la
parte superior de la rueda giratoria.
• La proyección máxima desde el parante es de 18"
(457 mm).
• 151/4" An. x 4" Al. (387 mm x 102 mm).

Barra de división vertical
portaguantes de béisbol

VDBBGH
VDBBGH........Barra de división vertical portaguantes de béisbol

• Organiza los guantes de béisbol de forma
ordenada.
• Se fija a la barra de división vertical, que
se pide por separado.
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Exhibidor para cañas de pescar
o tacos de billar
• El exhibidor se fija a los parantes de la línea Maxi.
• Los brazos superiores tienen ocho clips para
sujetar las cañas.
• Los brazos más bajos tienen espuma para
proteger las cañas o los tacos.
• La profundidad nominal del exhibidor es de 15"
(381 mm).

Exhibidor para cañas de
pescar o tacos de billar

Gancho para barra
de portacañas de pescar

FPD...... Exhibidor para cañas de pescar
AH...... Alturas ajustables
6...... De 6 niveles

FPD-(NF)(NW)
FPD...... Exhibidor para cañas de pescar
NF...... Número de marcos:
		 4 = 4 marcos en 3' (914 mm)
		 5 = 5 marcos en 4' (1219 mm)
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

FPHCBH
FP...... Exhibidor para cañas de pescar
HCBH...... Gancho para barra de sujetador

exhibidores para usos varios

• El exhibidor incluye dos barras de división
vertical más cuatro o cinco marcos inferiores.
• Los brazos telescópicos superiores cuentan
con fajas para retener las cañas que sujetan 26
varillas por marco.
• La bandeja inferior es negra.
• El acabado estándar es el Sáhara.

FPDAH6

Equipo de anaquel metálico para armas MGRK(NW)-(Option)

MGRK...... Equipo de anaquel metálico para armas
• El equipo básico está diseñado para ajustarse a la
NW...... Ancho nominal: 48" (1219 mm)
sección de 4'.
Opción.
..... S = El equipo básico incluye 6 brazos y
• El equipo básico de 3' NO se encuentra disponible
2 barras RGVDB
actualmente.
		 A = El complemento incluye 8 brazos y 2
• El complemento se monta contiguo al equipo básico
barras RGVDB
en una sección de 4' y se superpone a la sección de
equipo básico.
• Cada unidad equipada incluye los tornillos y
accesorios de montaje.
• NO se incluyen candados.

MGRK48-S
(equipo básico)

MGRK48-A
(complemento)
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Pedestal para zapatos
• Se engancha en la perforación de un entrepaño
de parante estándar con clip tipo canoa
proporcionado.

Entrepaño para calzadoA

exhibidor para artículos del hogar

• Entrepaño no perforado de dos posiciones,
plana o con inclinación de 40° hacia abajo, para
usarse en todos los productos con ranurado Maxi
estándar.
• Borde retenedor de 1" (25 mm) en la parte
delantera del entrepaño, diseñado para retener las
mercaderías ligeras.

Exhibidor para cinturones y
corbatas
• Ganchos de 41/2" (114 mm) de longitud; 23/4"
(70 mm)  OC.
• Disponible en 3 profundidades nominales para
crear un efecto de cascada.
• Se ajusta en parantes de la línea Maxi y de la línea
tubular.
• El diseño con soporte evita el desplazamiento
accidental.

SMSP
SMSP...... Pedestal para zapatos montado en
entrepaño

FWS(NW)(ND)
FWS...... Entrepaño para calzado
NW...... Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
(610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" (305 mm)

BTDR(NW)(ND)
BTDR...... Anaquel para exhibición de cinturones y
corbatas
NW...... Ancho nominal: 30", 36" 42" o 48"
		 (762 mm, 914 mm, 1067 mm o 1219 mm
ND...... Profundidad nominal:
		 00 = 2" (51 mm)
		 06 = 6,5 (165 mm)
		 10 = 10,5 (267 mm)

Canasta de alambre para carteras WWM(OPT)MPG(NW)(ND)

WWM...... Canasta de alambre para carteras
• Disponible con inclinación hacia arriba de 7° o 14°.
OPT...... 7 = inclinación hacia arriba de 7°
• Se monta en rejilla multipropósito, armónica,
14 = inclinación hacia arriba de 14°
malla de 3" x 3" (76 mm x 76 mm), malla de 2" x 2"
MPG...... Malla multipropósito
(51 mm x 51 mm) o en rejilla ranurada.
NW...... Ancho nominal: 18", 23", 30", 36", 48"
• Dimensiones del receptáculo: 1" (25 mm) más
		 (457 mm, 584 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm)
pequeña que la profundidad nominal.
• Borde retenedor delantero de 21/4" (57 mm) y
extremos altos de 23/4" (70 mm).

Divisor transversal de alambre
para carteras
• Se engancha en la canasta de alambre para
carteras.

86
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WWM7MPGCD-(NW)
WWM7...... Canasta de alambre para carteras
MPG...... Malla multipropósito
CD...... Divisor transversal
NW...... Ancho nominal: 18", 23", 30", 36", 48"
		 (457 mm, 584 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm)
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Exhibidor de ropa de cama con
borde retenedor de 5"
• Diseñado para la exhibición de blancos,
ropa de cama o mercancía con empaque blando
en entrepaños de la línea Maxi.
• 36" o 48" An. x 20" Prof. (914 mm o 1219 mm x
508 mm) desde los parantes.
• La malla es de 6" (152 mm) OC.
• El borde retenedor delantero es
de 5" Al. (127 mm).
• Capacidad de carga de 75 lb.

entrepaños y accesorios de la línea maxi
TPD5L-(NW)
TPD...... Exhibidor para cojines
5L...... Borde retenedor de 5" (127 mm)
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

Canasta de alambre para sábanas WSBSKT-(NW)(ND)
• La canasta tiene una inclinación de 15˚ para
retener la mercancía.
• Capacidad de carga de 80 lb.

WSBSKT...... Canasta de alambre para sábanas
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 18" (457 mm)

ropa de cama
• La forma ideal para exhibir la ropa de cama.
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
• El entrepaño se puede exhibir plano o con una
		 (914 mm o 1219 mm)
inclinación hacia abajo de 15˚.
ND...... Profundidad nominal: 22", 30", 36", 42"
• El borde retenedor delantero es de 5" Al. (127 mm). 		 (559 mm, 762 mm, 914 mm, 1067 mm)
• La capacidad de carga es de 50 lb.

Exhibidores de cojines

TPD(SIZE)-(NW)

• Dimensionados para acomodar objetos
grandes y pequeños de decoración y cojines, así
como almohadones para sillas.
• Los alambres con forma de "V" se ubican en un
espaciamiento de 113/4" (298 mm).
• Capacidad de carga de 30 lb.

TPD...... Exhibidor de cojines
TAMAÑO.... En blanco = pequeño
		 L = grande
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

Grande

•

121/2"

(318 mm)

121/2"

exhibidor de alambre

Entrepaño de pared de alambre WBWS-(NW)(ND)
WBWS...... Entrepaño de pared de alambre para
para ropa de cama

•
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Sistema divisor de alambre para WPDVDB(NH)(ND)-(OPT)
WPDVDB......Divisor de alambre para productos blandos con
productos blandosA
montaje en VDB

• Se utiliza con entrepaños ajustables de alambre
NH......Altura nominal: 72" a 96" en incrementos de 6"
para productos blandos.
		
(1829 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
ND......Profundidad nominal: 16" a 24" en incrementos de 2"
• Los paneles de división están hechos de alambre
de un calibre resistente, soldados a 3" (76 mm) OC. 		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
OPT......C = Centro
• Se incluyen tornillos y accesorios de montaje para
LH = Izquierdo
afianzar el divisor a las barras de división vertical y
		 RH = Derecho
al entrepaño base.
• Los divisores requieren tres barras de división
vertical con 2" (51 mm) de desplazamiento por
sección.

exhibidores de alambre
88

Entrepaño ajustable de alambre WPSA-(NAW)-(ND)
WPSA.......Entrepaño ajustable de alambre para productos blandos
para productos blandosA
• El alambre de calibre robusto se extiende a lo
ancho para alojar la mayor parte de mercancías.
• El diseño ajustable limita la carga a artículos
ligeros de tela, tales como almohadas, mantas y
edredones.

NAW...... Ancho de ajuste nominal:
12/18 = 12" a 18" (305 mm a 457 mm)
18/24 = 18" a 24" (457 mm a 610 mm)
24/36 = 24" a 36" (610 mm a 914 mm)
30/42 = 30" a 42" (762 mm a 1067 mm)
36/48 = 36" a 48" (914 mm a 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 16" a 24" en incrementos de 2"
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

Exhibidor de marco para pared
ranurada

FAB(SIZE)

FAB...... Soporte para obra de arte enmarcada
TAMAÑO.... S = pequeño de 7" (178 mm)
• Se adapta a paredes ranuradas de madera o metal.
		 L = grande de 10" (254 mm)

• Se envía en pares, para lado izquierdo y lado
derecho.
• Se puede ajustar para que coincida con el ancho
de producto.
• Capacidad de carga de 40 lb por par.
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Sistema de malla para la
exhibición de cortinas de ducha
• Para la selección de cortinas para ducha, fundas y
aros en modalidad de autoservicio.
• Cuando se instalen los paneles según el diagrama,
cada receptáculo utilizará 17" (432 mm) de longitud
de tramo, más 8" (203 mm) en el extremo derecho.
• Todos los paneles de exhibición y entrepaños utilizan
un patrón de malla de 3" x 3" (76 mm x 76 mm).
• Pida cuatro paquetes de clips para tablero perforado
para retener cada panel a la parte posterior.
• Los cinco niveles de entrepaños y barras de
exhibición de cortinas para ducha por cada panel
central o de extremo derecho ofrecen una exhibición
compacta.
• Aquí se muestra el sistema para el lado izquierdo,
el sistema para el lado derecho se logra mediante la
inversión de los paneles de arriba a abajo.

B indica dónde se usa

B

WSCDS-84-(HAND)
WSCDS.....Panel de alambre para exhibición de
.....cortinas de ducha
84.....Altura nominal: 84"
LADO.....C = Centro
L = Izquierda
		 R = Derecha

SCDWG

SCDWG..... Barra para la exhibición de
..... cortinas de ducha
4PK......Paquete de 4
C

SHO
WER
CUR
TAIN
SHO
WER
CUR
TAIN
SHO
WER
CUR
TAIN
SHO
WER
CUR
TAIN

SHO
WER
CU
SHO
WER RTAIN
CUR
SHO
TAIN
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R
CUR
SHO
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WSCS
WSCS..... Entrepaño de alambre para cortinas de ducha

D

SHOW
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WSCDPC-4PK
WSCDPC......Clips para tablero perforado
4PK......Paquete de 4

Entrepaño de alambre para
cortinas de ducha

exhibidor para cortinas de ducha

Barra para la exhibición de
cortinas de ducha

A

C indica dónde se usa

Extremo
derecho A
A

Clip para tablero
perforado

A

Extremo
izquierdo

D indica dónde se usa

A
A
A
B
C

¡ATENCIÓN!

D

Descripción
Panel para exhibición de cortinas de ducha, extremo derecho
Panel para exhibición de cortinas de ducha, centro
Panel para exhibición de cortinas de ducha, extremo izquierdo
Barra para exhibición de cortinas para ducha, paquete de 4
Entrepaño de alambre para cortinas de ducha
Clips para tablero perforado, paquete de 4

Número de parte
WSCDS-84-R
WSCDS-84-C
WSCDS-84-L
SCDWG
WSCS
WSCDPC-4PK

Los paneles de 78" (1921 mm) de altura
nominal quedan al ras con la parte superior
de un parante básico de 84" (2134 mm). Pedir
los paneles 6" (152 mm) más cortos que la
altura del parante. Se requiere el uso de
tableros perforados en la parte posterior de
las góndolas de la línea Maxi cuando se pide
el sistema de exhibición para cortinas de
ducha.
Se necesitan entrepaños base en el artefacto
fijo.

Centro

Centros, se muestran 3

Centros, se muestran 3
D

D

D

D

C

C

C

C

Extremo
izquierdo

B
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Equipo para exhibición de vinos WDK-(NW)

WDK...... Equipo para exhibición de vinos
• Atractiva presentación de botellas de
NW...... Ancho nominal: sección de 36" o 48"
vino y licores de 750 ml.
		 (914 mm o 1219 mm)
• Disponible en los equipos para secciones de 3' y de 4'
(914 mm y 1219 mm) de estanterías de la línea Maxi.
• El soporte sujeta cuatro botellas.
• El equipo contiene una barra transversal y los
soportes para botellas: tres en para la sección de 3'
(914 mm), y cuatro para la sección de 4' (1219 mm).
• Cantidad total de botellas por sección:
12 botellas por sección de 3' (914 mm)
16 botellas por sección de 4' (1219 mm)
Vista de frente

Exhibidor de alambre para botellas VDBWBD
VDB...... Barra de división vertical
en barra de división vertical

exhibidor de vinos

• Atractiva presentación de botellas de
vino y licores de 750 ml.
• Cada soporte sujeta cuatro botellas.
• Va montado en la barra de división vertical para
mercancías rodantes, RGVDBNH, que se pide por
separado.

Soporte para botellas

Barra de división vertical para
mercancías rodantes

RGVDBNH-(NW)

Soporte de alambre con
cama para vinos

WWRC-(NW)-(TAG)

• El entrepaño permite conservar la humedad
de los corchos, más allá de que estos
apunten hacia arriba o hacia abajo.
• En posición plana o con inclinación de 15˚
hacia abajo.
• 131/4" (337 mm) de profundidad.
• Las botellas se pueden colocar arriba o hacia
abajo, según la preferencia del minorista.
• El entrepaño de 3' (914 mm) tiene capacidad
para hasta 10 botellas de vino.
• El entrepaño de 4 (1219 mm) tiene
capacidad para hasta 14 botellas de vino.
• Capacidad de carga de 100 lb.

90

WBD...... Exhibidor de alambre para botellas

RG...... Mercancías rodantes
VDB...... Barra de división vertical
NH...... Sin orificios
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

WWRC.......Soporte de alambre con cama para vinos
NW.......Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ETIQUETA....En blanco = Sin etiqueta
		 DGA11A = Moldura plateada para etiquetas, de una posición
		 DGA11B = Moldura negra para etiquetas, de una posición
		 DGA11G = Moldura dorada para etiquetas, de una posición
DGA11PC = Moldura para etiquetas con recubrimiento en
		 polvo, de una posición
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Caja pequeña para vinos
• Exhibidor laminado de vinos.
• Contenedor plástico incluido.
• Se incluyen tres divisores ajustables, disponibles
en negro, blanco, marfil o transparentes.
• Tornillos y accesorios de montaje incluidos.

entrepaños y accesorios de la línea maxi
SMWNBX481710-(BIN)
SMWNBX ..... Caja pequeña para vinos
48..... Ancho nominal: 48"
17..... Profundidad nominal: 17"
10..... Altura nominal: 10"
CONTENEDOR
Color del contenedor
		 BK = Negro
		 WH = Blanco
IV = Marfil
CL = Transparente

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3
FIN1......Frente
FIN2......Lados
FIN3......Interior

Entrepaño para vinos con
reticulado de alambre

WTWS-(NW)(ND)-(TYPE)-(TAG)

etiquetas deben medir 1,188" Al. (30 mm).
• Capacidad de carga de 400 lb.

exhibidor de vinos

WTWS.......Entrepaño para vinos con reticulado de alambre
NW.......Ancho nominal: 36" o 48"
• Construido con espaciamiento de alambre de 1/2"
		 (914 mm o 1219 mm)
(13 mm) OC con borde retenedor de reticulado
ND.......Profundidad nominal: 12" a 26" en incrementos de 2"
alto en la parte delantera de 1" (25 mm) y soldado
		 (305 mm a 660 mm en incrementos de 51 mm)
en los soportes.
TYPE.......Tipo de soporte:
• Los refuerzos inferiores adicionales por debajo
		 En blanco = Soportes SUS estándar
sostienen el mayor peso de los productos propio 		 STP = Soportes STP
de la exhibición de vinos y otras bebidas.
ETIQUETA.....Opción de moldura para etiquetas:
• La moldura para etiquetas va integrada a la
		 En blanco = Moldura para etiquetas del mismo color
construcción del entrepaño y mide 11/4" Al. (32 mm). 		 que el entrepaño
		 P = Moldura para etiquetas de otro color
• Los rótulos del cliente para la moldura para

Entrepaño de alambre para vinos WWS-(NW)(ND)-(TYPE)
• Se complementa con otros entrepaños y
exhibidores para vinos de Madix.

WWS...... Entrepaño de alambre para vinos
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 16" a 26" en incrementos de 2"
		 (406 mm a 660 mm en incrementos de 51 mm)
TYPE...... Tipo de soporte:
		 En blanco = Soportes SUS estándar
		 STP = Soportes STP
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Separadores de alambre para
exhibición de botellas

7/11

WR(TYPE)-(NW)(ND)(PACK)-2

WR...... Exhibidor para botellas con
separadores de alambre
• Diseñados para usarse con el entrepaño de alta
TYPE...... Tipo de botella:
resistencia con 10˚ de inclinación hacia abajo; se
		 16D = 16 oz. Botella
pide por separado.
		 LB = Botella de 2 litros
• Los separadores de alambre vienen en tamaños
		 LB3 = Botella de 3 litros
específicos de "empaque final" para adaptarse a
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
una serie de requisitos de distribución del espacio. 		 (914 mm o 1219 mm)
• Los clips de tensión se insertan en las
ND...... Profundidad nominal: 20", 24", 28"
perforaciones de la parte delantera y trasera para 		 (508 mm, 610 mm, 711 mm)
permitir una sujeción simple pero segura.
PAQUETE.... En blanco para WR16D
		 P = Empaque final para WRLB
• El sistema de alimentación por gravedad, que se
		 WRLB3 (vea tabla de empaque final)
pide por separado, utiliza deslizadores plásticos
2...... Parte delantera a posterior de la
de dos caras que se apoyan en el entrepaño y
botella para WRLB3
permiten que las botellas se deslicen a la posición
		 3 = 3 botellas
frontal de cada fila.
• Las botellas se deslizan a presión todas juntas para 		 4 = 4 botellas
		 5 = 5 botellas (consulte la tabla de
ajustarse en la parte superior del entrepaño entre 		 empaque final)

los retenedores de la parte delantera y posterior
de los separadores para exhibición de botellas.
• Optimizar la función mediante la pintura super
deslizante.

exhibidor de bebidas
92
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Deslizador de botellas
alimentado por gravedad
• Las superficies acanaladas permiten que las
botellas se deslicen hasta la posición más
destacada del producto siempre que se
extraiga una botella.
• Para armar las unidades en el lugar fácilmente,
se encajan los paneles a presión mediante
uniones con bloqueo de seguridad.
• Formado de plástico blanco.
• Viene en 2 piezas.

HUS10-(NW)(ND)
HUS...... Entrepaño superior de alta resistencia
10...... 10˚ de inclinación
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 20", 24", 28"
		 (508 mm, 610 mm, 711 mm)

GFBS-(NW)(ND)
GFBS

Deslizador de botellas
alimentado por gravedad
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND.......Profundidad nominal: 20", 24" o 28"
		 (508 mm, 610 mm o 711 mm)
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Entrepaño de alambre para
panaderíaA
• Construcción en alambre de acero de gran calibre.
• Con recubrimiento en polvo para prolongar la vida
útil y combatir el desgaste.
• El borde retenedor de 21/4" (57 mm) en la parte
delantera mantiene el producto en su lugar.
• El entrepaño encaja a presión en los soportes para
una rápida instalación.
• Los soportes deben tener el mismo acabado que
el entrepaño de alambre para panadería.
• El entrepaño puede instalarse en soportes con el
borde retenedor orientado hacia la parte delantera
o la parte trasera.
• La proyección del entrepaño desde el parante es la
misma cuando se invierte el entrepaño.

• Los soportes para canasta de alambre pueden
usarse indistintamente en entrepaños
de alambre para panadería, entrepaños
con reticulado de alambre o entrepaños
modificados con reticulado de alambre de
Madix.
• Se venden en pares solamente.
• Se deben pedir los soportes del mismo
tamaño y acabado de los entrepaños de
alambre a los que brindan sujeción.

Soportes soldados para el
entrepaño de alambre para
panadería
• Soportes para canasta de alambre soldados
al entrepaño de alambre para panadería.

MBWS-(NW)(ND)-(TAG)(MF)(EDGE)
MBWS...... Entrepaño de alambre para panadería Madix
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 16" a 24" en
incrementos de 2"
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.......Solamente opción DGA2 de moldura para etiquetas
MF...... Acabado de moldura
		 A = Plateado
		 G = Dorado
		 P = Pintado
BORDE...... Tipo de borde
		 En blanco = posición de borde recto
		 L = Borde retenedor
		

Igual

Igual
La proyección del entrepaño
desde el parante es
la misma cuando se
invierte el entrepaño.

MBWB-(ND)
MBWB...... Soporte para entrepaño de alambre para panadería Madix
		 (solo en pares y precios)
ND...... Profundidad nominal: 16" a 24" en incrementos de 2"
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

MBWSWB-(NW)(ND)-(TAG)(EDGE)
MBWS.......Entrepaño de alambre para panadería Madix
WB...... Soportes soldados
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 30" en
incrementos de 2"
		
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. Acabado de moldura para etiquetas:
EN BLANCO = Color del entrepaño
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2A = Acabado plateado
BORDE...... Tipo de borde
		 En blanco = posición de borde recto
		 L = Borde retenedor
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Soportes de alambreA
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BWB-(ND)-H

• Soportes para uso con entrepaños de malla,
se piden por separado.
• Se venden en pares.
• Se incluye un paquete de tornillería y piezas para
el armado.

BWB...... Soportes de alambre
NW...... Ancho nominal: 18", 20", 22"
		 (457 mm, 508 mm, 559 mm)
H...... Paquete de tornillería y piezas para el armado

Molduras para etiquetas del
entrepaño de alambre para
panadería

MBWSDGA2(COLOR)-(NW)

MBWSDGA2......Molduras para etiquetas del entrepaño
de alambre para panadería Madix
COLOR......S = Aluminio
• Las molduras para etiquetas permiten a los
		
G = Dorado
minoristas mover el entrepaño de alambre para
		
P = Pintado
panadería en todas las direcciones sin interferir con
NW......Ancho nominal: 36" o 48"
las molduras para etiquetas.
		
(914 mm o 1219 mm)

entrepaños para patatas fritas y aderezos
94

• Se fija al interior de los soportes estándar Madix
con los tornillos y accesorios de montaje incluidos
en lugar de fijarse directamente al entrepaño.
• Existe la opción de utilizar el entrepaño en la
posición de borde retenedor o en la posición de
borde recto sin necesidad de alterar la colocación
de la moldura para etiquetas.
• El entrepaño de alambre para panadería (MBWS) se
pide por separado.
• Hay molduras para etiquetas disponibles en anchos
nominales de 36" o 48" (914 mm o 1219 mm).
• Acabados estándar: aluminio, dorado y pintado.

Entrepaño extendido para salsas BWSEDS-(NW)
• El versátil entrepaño se engancha en la parte
delantera del entrepaño de alambre para
panadería a fin de alojar latas de salsas y otros
productos comestibles.

BWSEDS...... Entrepaño para salsas extendido para
entrepaños de alambre para panadería
NW Ancho nominal: 36" y 48"
		 (914 mm y 1219 mm)

Exhibidor colgante
para patatas fritas y salsas

HCDM-(OPT)

• Excelente para ventas de complementos en el
pasillo de las patatas.
• La unidad se puede colgar en cualquier
entrepaño superior estándar o en un entrepaño
de alambre para patatas fritas, que se piden por
separado.
• 4" An. x 24" Al. x 4" Prof.
(102 mm x 610 mm x 102 mm).

HCDM.......Exhibidor colgante para patatas fritas y salsas
OPT...... En blanco = Entrepaño perforado
WPCS = Entrepaño de alambre para
		 patatas fritas
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Entrepaño con reticulado de alambreA WTS-(NW)(ND)-(TYPE)-(TAG)-(MP)

WTS...... Entrepaño con reticulado de alambre
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND........Profundidad nominal: 16" a 24" en incrementos de 2"
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
TYPE...... En blanco = Resistencia normal
		 HD = Alta resistencia
ETIQUETA.. Opción de moldura para etiquetas:
		 En blanco = Sin etiqueta
		 DGA2A = Plateado
		 DGA2G = Dorado
DGA2P = Capa en polvo
MP...... Posición de la moldura:
		 En blanco = Sin etiqueta
		 U = Borde retenedor hacia arriba
D = Borde retenedor hacia abajo

Soportes para entrepaño de
alambre para panadería

MBWB-(ND)

Parte superior plástica para el
entrepaño con reticulado de
alambre

WTSPT-(NW)(ND)

MBWB...... Soporte para entrepaño de alambre para panadería Madix

		 (solo en pares y precios)
• Los soportes para canastas de alambre pueden
ND...... Profundidad nominal: 16" a 24" en incrementos de 2"
usarse indistintamente con los entrepaños
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)
de alambre para panadería, los entrepaños
con reticulado de alambre o los entrepaños
modificados con reticulado de alambre.
• Se venden en pares solamente.
• Se deben pedir los soportes del mismo tamaño y
acabado que los entrepaños de alambre a los que
brindan sujeción.

• Diseñada para evitar que los objetos pequeños
caigan por el entrepaño con reticulado de
alambre; se vende por separado.
• Fabricada en acrílico transparente.
• Los bordes están pulidos para lograr una
apariencia lisa.

WTS...... Entrepaño con reticulado de alambre
PT...... Parte superior plástica
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND......Profundidad nominal: 16" a 24" en incrementos de 2"
		 (406 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

entrepaño con reticulado de alambre

• Construcción en alambre de acero de grueso
calibre, con recubrimiento en polvo para
prolongar la vida útil y combatir el desgaste.
• Los bordes retenedores de una pulgada (25 mm)
se pueden instalar abajo en la parte delantera y
arriba en la parte posterior o viceversa para retener
los productos.
• El entrepaño se encaja a presión en los soportes de
tres posiciones, plano, con inclinación de 15˚ hacia
abajo o con inclinación de 30˚ hacia abajo para
su instalación rápida.
• Los soportes deben tener el mismo acabado que
el entrepaño con reticulado de alambre.
• Está disponible la moldura para etiquetas de 11/4"
(32 mm) opcional.
• Esta disponible la parte superior plástica para el
entrepaño con reticulado de alambre, WTSPT, de
venta por separado.
• Capacidad de carga de 150 lb en posición plana y
con 15˚ de inclinación hacia abajo y de 100 lb con
30˚ de inclinación hacia abajo.

Moldura plástica para etiquetas WTSPTM-(NW)
WTS...... Entrepaño con reticulado de alambre
para el entrepaño con reticulado
PTM...... Moldura plástica para etiquetas
de alambre
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
• Se encaja a presión sobre el borde retenedor del
entrepaño con reticulado de alambre para ser
compatible con etiquetas de precios de 1¼" (32
mm).

		 (914 mm o 1219 mm)
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Entrepaño curvo de alambre
• Complementa el entrepaño
delantero curvo estándar de Madix.
• Al utilizar la misma curvatura, el SUSRF y el WUSRF
tienen un diseño de suave ondulación cuando se
los muestra lado a lado.
• Se utiliza en artefactos fijos de la línea Maxi,
alineados con entrepaños SUS o STP.
• Construido en alambre de calibre grueso.
• Capacidad de carga de 100 lb.

entrepaños de alambre

• Alambres de división de 4" (102 mm) de altura,
espaciados a 7" entre sí (178 mm). La barandilla
frontal es de 3" (76 mm) de altura.
• Los clips de tensión se insertan en las
perforaciones de la parte delantera y trasera para
permitir una sujeción simple pero segura.

Anaquel para exhibición de
botes y latas
• Diseñado para usarse con el entrepaño de alta
resistencia con 10˚ de inclinación hacia abajo; se
pide por separado.
• Los alambres de división están espaciados a
313/16" (97 mm) OC.
• Los clips de tensión se insertan en las
perforaciones de la parte delantera y trasera para
permitir una sujeción simple pero segura.
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WUSRF-(NW)(ND)(TAG)
WUSRF...... Entrepaño curvo de alambre
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" a 30" en
		 incrementos de 2"
		
(305 mm a 787 mm en incrementos de 51 mm)
ETIQUETA.. S = DGA2 Plateado
		 G = DGA2 Dorado
		 P = DGA2 Pintado de cualquier color
		 W = Moldura curva para etiquetas soldada,
			 pintada del color del entrepaño

Moldura para etiquetas curva
con soldadura

Exhibidor para alimento
balanceado para perros en
bolsas de 4 lb

7/11

SBSRF / Molduras
para etiquetas

DDFD4-(NW)(ND)
DDFD4.....Exhibidor para alimento balanceado para perros en bolsas de 4 lb
NW.....Ancho nominal: 48" (1219 mm)
ND.....Profundidad nominal: 20" a 30" en incrementos de 2"
		 (508 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

WRDD-(NW)(ND)
WRDD...... Anaquel para exhibición de botes y latas
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 16" a 30" en incrementos de 2"
		 (406 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
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Anaquel de alambre para dulces
• Exhibe cajas pequeñas de dulces, galletas
y otros artículos comestibles.
• Puede utilizarse en el entrepaño base o en el
entrepaño superior.
• 36" o 48" An. x 24" Al. x 8" Prof. (914 mm o 1219 mm).

entrepaños y accesorios de la línea maxi
WCANR-(NW)
WCANR.....Anaquel de alambre para dulces
NW.....Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

• Espaciamiento del alambre de 1" (25 mm) OC.

Anaquel de alambre para dulces
de uso en góndola

Anaquel de diez niveles de alambre
para dulces de uso en góndola
• Se envía como una sola pieza, lo cual ofrece una
rápida instalación en los parantes de la línea Maxi.
• Cada receptáculo individual tiene una inclinación
de 13˚ hacia el frente de la unidad.
• La inclinación hace que la mercancía ocupe
naturalmente el frente.
• Cada receptáculo de alambre para golosinas
cuenta con una moldura metálica para etiquetas
de 11/4" (32 mm).
• Espaciamiento del alambre de una pulgada (25
mm) OC.
• Dimensiones del receptáculo:
superior: 6" Prof. x 23/16" Al.
(152 mm x 56 mm);
segundo: 10" Prof. x 23/16" Al.
		
(254 mm x 56 mm);
restantes: 12" Prof. x 55/8" Al.
		
(305 mm x 143 mm).
• Capacidad de carga de 250 lb.

WCRFG..... Anaquel de alambre para dulces de uso en góndola
NH..... Altura nominal: 36" o 48"
..... (914 mm o 1219 mm)
NW..... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)

WCRG10L-(NW)(ND)
WCRG...... Anaquel de alambre para dulces de uso en góndola
10L...... Diez niveles
NW...... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 12" (305 mm)

Texas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2012 Madix, Inc. All Rights Reserved. Not responsible for errors or omissions in printing.
Prices and specifications subject to change without notice.

anaqueles para golosinas

• Exhibe cajas pequeñas de dulces, galletas
y otros artículos comestibles.
• Diseñado para ser utilizado en el entrepaño base
de las estanterías de la línea Maxi.
• 36" o 48" An. x 36" o 48" Al. x 131/2" Prof.
(914 mm o 1219 mm X 914 mm o 1219 mm x  
343 mm ).
• Espaciamiento del alambre de 1" (25 mm) OC.
• La unidad de 36" Al. (914 mm) cuenta con cinco
receptáculos.
• La unidad de 48" Al. (1219 mm) cuenta con siete
receptáculos.
• En la unidad de 36" Al. (914 mm) se retiran los dos
entrepaños superiores.

WCRFG(NH)-(NW)
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Espejo inclinadoA
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SBM-(NW)

¡ATENCIÓN!

SBF...... Espejo inclinado
• Se instala bajo el canopy iluminado que
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
permite que la mercancía sea visible desde
		 (914 mm o 1219 mm)
todos los ángulos.
• Incluso la mercancía en el entrepaño superior
puede ser visible con facilidad.
• Para lograr una apariencia completamente
personalizada, agregue paneles para extremo
del canopy con una profundidad de extremo
del canopy de 33" (838 mm); hace falta una
profundidad del entrepaño base de 20" (508 mm)
o más, entrepaños con canopy o de alambre.
• Disponible solamente en el SUS-324, el SUS-424 o
el CBO-24.

espejos inclinados
98

El espejo inclinado cubre 27" (686
mm) del parante. Requiere el uso del
entrepaño con canopy de 24" (610
mm) o de CBO con brida para canopy
en posición de 7" (178 mm).

Marco de espejo inclinadoA
• Se adapta a cualquier combinación de canopy.
• Incluye una sujeción de seguridad.
• Color estándar: Sáhara.

SBF-(NW)
SBF...... Marco de espejo inclinado
NW...... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
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WCWDVDB-(ND)
Exhibidor de alambre para
utensilios de cocina con montaje WCWD...... Exhibidor de alambre para utensilios de cocina
VDB...... Montaje en barra de división vertical
en barra de división vertical
ND...... Profundidad nominal: 10" a 24" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

Montaje de VDBNP para
exhibidor de alambre para
utensilios de cocina

WCWDVDBNP-(ND)

• Se monta en la barra de división vertical
no perforada.
• Capacidad de carga de 20 lb.

Exhibidor de alambre para
utensilios de cocina
• Se monta en pared ranurada y en malla.
• El alambre de la parte inferior de los exhibidores
tiene un gancho en el extremo del alambre.
• El gancho se apoya sobre el alambre superior
en el exhibidor, con lo que sujeta en su lugar los
ganchos del exhibidor de forma segura.
• Capacidad de carga de 20 lb.

Ganchos para utensilios de
cocina en exhibidor de alambre
• Para colgar ollas y sartenes de los ganchos de
exhibición, lo que permite un fácil acceso a la
mercancía.
• El gancho tiene una ligera inclinación hacia arriba
para impedir que la mercancía se deslice hacia
afuera.
• Los WCWDH se usan para los tres montajes de
exhibidor: WCWD, WCWDVDB y WCWDVDBNP.

WCWD...... Exhibidor de alambre para utensilios de cocina
VDBNP...... Montaje en barra de división vertical, no perforada
ND...... Profundidad nominal: 10" a 24" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 610 mm en incrementos de 51 mm)

WCWD-(ND)-(OPT)
WCWD...... Exhibidor de alambre para utensilios de cocina
ND...... Profundidad nominal: 10" a 24" en incrementos de 2"
		 (254 mm a 610 mm en incrementos de 510 mm)
OPT...... S = Montaje en pared ranurada
W = Montaje en paneles de malla

exhibidor para utensilios
de cocina

• Se monta en barra perforada VDB.
• Capacidad de carga de 20 lb.

WCWDH-(PACK)
WCWDH......Ganchos para utensilios de cocina en exhibidor de alambre
PAQUETE.....Paquetes de 10, 50 o 100 unidades.
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Portaplatos de alambre para montaje SUSMWRPH-(ND)
SUS...... Entrepaño superior estándar
en entrepaño superior estándar

portaplatos

MWRPH ...... Portaplatos de alambre para montaje
• Exhibe hasta dieciocho platos.
ND...... Profundidad nominal: 14" o 18"
• Se monta en las perforaciones del SUS para lograr
		 (356 mm o 457 mm)
estabilidad.
• Cada sección puede alojar un máximo de
dos platos en ranuras de 2" (51 mm) de profundidad.
• Dimensiones de 91/4" An. x 14" o 18" Prof. (235 mm x
356 mm o 457 mm).
• El entrepaño superior estándar de profundidad nominal
de 16" (406 mm) debe pedirse con artefacto fijo de 14"
(356 mm) de profundidad nominal; el entrepaño de
profundidad nominal de 20" (508 mm), con artefacto
fijo de 18" (457 mm) de profundidad nominal.
• El entrepaño de 3' (914 mm) alojará tres portaplatos y el
entrepaño de 4' (1219 mm) de ancho tendrá capacidad
para cuatro portaplatos.
• El de profundidad nominal de 14" (356 mm) alojará
siete platos; el de profundidad nominal de 18" (457 mm)
alojará nueve platos.
• El artefacto fijo está elaborado con alambre de calibre
grueso.
• No requiere montaje.

Portaplatos de alambre
para montaje en barra
• Capaz de exhibir siete platos, este exclusivo
portaplatos puede mostrar platos de 7" y de 9"
(178 mm y 229 mm).
• Los portaplatos se enganchan firmemente sobre
las barras de división vertical para mercancías
rodantes, de venta por separado.
• Exhiben un plato en la parte circular delantera
de la estructura, y dos platos en los segmentos
restantes.
• Capacidad de carga de 25 lb.

Exhibidor batiente de alambre
para alfombras
• Una forma rentable de exhibir alfombras en serie.
• Minimiza posibles daños a la tela.
• Los divisores de alfombras se extienden 81/2" (216
mm) desde el bastidor.
• Capacidad de carga de 10 lb/brazo.
Capacidad de carga total de 240 lb.    
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CBMWRPH
CBM...... Montaje en barra
WRPH...... Portaplatos de alambre

WRDS-(NW)(ND)
WRDS...... Exhibidor batiente de alambre para alfombras
NW...... Ancho nominal: 24", 36", 48"
		 (610 mm, 914 mm, 1219 mm)
ND...... Profundidad nominal: 20" (50,8 mm)
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Precios

Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Si ocurriera algún incremento, haremos todo lo posible por dar aviso mediante una notificación emitida por
nuestras oficinas centrales. El cliente recibirá un acuse de recibo en el cual consten los precios vigentes en el momento de procesar la orden. Se cobrarán impuestos
estatales u otros impuestos a la venta y el uso, así como el envío y otros recargos según corresponda. Las cotizaciones de los gastos de envío se ofrecen según la
información disponible en el momento de la cotización, pero no están garantizadas. Se cobrarán los cargos activos por gastos de envío cuando corresponda. Se
podrá cobrar un recargo si fuera necesario debido a las condiciones del mercado. Todas las cotizaciones vencen automáticamente al cabo de 30 días.

Condiciones

El pago se realizará antes de la producción o en el transcurso de 30 días corridos si el Departamento de Crédito de Madix aprueba un estado de cuenta
abierta. Se aceptan las tarjetas MasterCard, Visa y American Express.

Aceptación

Todos los pedidos, contratos y acuerdos están sujetos a la aceptación y aprobación de Madix. Madix no será responsable de ningún retraso en la ejecución
de cualquier orden o contrato, la entrega de cualquier mercancía o los daños ocasionados por dicho retraso, cuando sea provocado directa o indirectamente
por situaciones relacionadas con incendios, inundaciones, accidentes, disturbios, desastres naturales, guerras, decretos u órdenes gubernamentales, huelgas,
dificultades laborales, escasez de mano de obra, combustible, energía, materiales o suministros, demoras en el transporte o cualquier otro retraso o causa (sea
o no similar a las que aquí se especifican) que estén más allá de nuestro control razonable. La aceptación del pedido será de acuerdo con las condiciones y los
términos descritos en el acuse de recibo de Madix. El envío por correo del acuse de recibo servirá de comprobante de que Madix aceptó el pedido.

Cargo mínimo

Todos los pedidos de menos de USD 50 netos (de mercancías solamente) se facturarán a USD 50.

Cargos y cancelaciones

Envíos

El método y la vía de envío quedan a discreción de Madix, a menos que se proporcionen las instrucciones completas de envío por lo menos diez (10) días
antes de la fecha de envío programada. El porte es FOB o EXW desde el punto de envío de Madix.

Reclamos por portes

En el caso de los envíos por transporte común, el destinatario deberá hacer los reclamos directamente al transportista. A continuación se enumeran los
tipos de pérdidas que pueden producirse, y la responsabilidad del cliente en su manejo:
Pérdida de carga: es responsabilidad del receptor contar la carga en el momento de la entrega. Deberá anotarse cualquier excepción en el comprobante
de entrega del transportista en el momento de la entrega.
Daño de la carga: Al igual que con una pérdida de carga, si existe daño en las mercancías este debe anotarse en el comprobante de entrega del transportista
en el momento de la entrega. Es responsabilidad del receptor asegurarse de que la carga sea inspeccionada para determinar si hay daños visibles y que
la cantidad de piezas dañadas se marque en el comprobante de entrega del transportista. No anotar los daños visibles en el momento de la entrega
ocasionará que la reclamación de daños de carga no sea pagada. Toda mercancía rescatada debe separarse para el transportista.
Daños ocultos: Si los bienes se reciben en aparente buen estado, pero hay daños ocultos, es responsabilidad del cliente ponerse en contacto con su
representante de servicio Madix en un plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de entrega. El cliente debe mantener el producto y el embalaje,
de manera que el transportista pueda realizar una inspección. Si no se maneja de esta manera la reclamación por daños ocultos, se podría reducir
significativamente el monto recuperado del transportista.

términos y condiciones

Las cancelaciones y los cambios solicitados por los clientes están sujetos a la aprobación de Madix. Se hará todo lo posible para dar cabida a estas solicitudes
sin costo adicional para el cliente. Todos los gastos de fabricación o de ingeniería correrán a cargo del cliente. Los pedidos producidos y con retraso de más
de una semana pueden originar cargos por demora, descarga u otros costos de almacenamiento. Madix notificará a los clientes de los cargos estimados en
el momento en que se realicen los cambios o las cancelaciones.

Productos devueltos

Las solicitudes de productos devueltos deben presentarse a Madix, Inc. en un plazo de 60 días a partir de la recepción del producto. La autorización
debe ser por escrito mediante el formulario RGA (Autorización de devolución de mercancías) de Madix. Para obtener el crédito, las mercancías deben ser
recibidas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de emisión del RGA. Solamente los productos de Código A acabados en colores retornables, como
se indica en las páginas de política de acabado, serán considerados para su devolución, y solo los artículos que no hayan sido usados, que se encuentren
en condiciones adecuadas para volver a venderlos y que estén en su embalaje original. Ninguna pieza o producto de tamaño o color especial o que haya
sido fabricado especialmente podrá ser devuelta, a menos que se haya enviado al cliente por error de Madix. Solamente se aceptará para su devolución
condicional la mercancía que aparece en el RGA. No se emitirá crédito por la parte de las mercancías que no se considere en condiciones para volverla a
vender. Para todas las devoluciones aprobadas se facturará un cargo de un 25 % sobre el valor de la factura por concepto de manejo y reposición de las
existencias. Se deben enviar las solicitudes al representante de ventas o al Departamento de Atención al Cliente de Madix antes de devolver cualquier
mercancía. Todas las devoluciones deben portar, en cada paquete y en un lugar visible, el nombre del cliente y el número de RGA de Madix. El producto
deberá ser enviado pagado por adelantado por cuenta del cliente, a menos que se haya recibido la aprobación de un representante autorizado de Madix.

Garantía

Garantizamos al comprador original que todos los productos fabricados por Madix están libres de defectos en los materiales y mano de obra. Esta
garantía no es válida si los productos o componentes han sido modificados o utilizados de una manera diferente a la prevista. Nuestra obligación bajo
esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza o piezas que, dentro de un plazo de un (1) año después de la entrega al comprador
original, demuestren ser defectuosas bajo condiciones normales de uso y servicio. Esta garantía sustituye a todas las demás garantías expresas o implícitas,
así como a todas la demás obligaciones o responsabilidades de cualquier tipo por parte de Madix, y ninguna modificación de esta garantía será válida o
vinculante, a menos que se haga por escrito y esté firmada por un funcionario de Madix, Inc.

Para obtener más información, consulte los Términos y Condiciones de Madix.
¡LA POSESIÓN DE ESTE CATÁLOGO NO ES UNA AUTORIZACIÓN PARA VENDER PRODUCTOS MADIX!
TODAS LAS COTIZACIONES DE FÁBRICA SON VÁLIDAS DURANTE 30 DÍAS SOLAMENTE.
Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2012 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la impresión.
Las especificaciones y precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Códigos

En la etapa de planificación, consulte con los ingenieros municipales locales para determinar cuáles son los códigos y las restricciones aplicables en
los lugares donde se utilizará la estantería. Los códigos pueden incluir lo siguiente: códigos estatales, locales, de incendios, de construcción, de salud
y seguridad. En algunas localidades podría haber requisitos relacionados con la actividad sísmica. Por ejemplo, en la mayoría de lugares, los códigos
de incendios establecen que los accesorios deben estar colocados por lo menos 18 pulgadas por debajo de los aspersores.

Selección de la estantería

Se debe tener en cuenta la carga que se espera que soporte no solo cada estante individual, sino toda la unidad. Tome en cuenta la capacidad del
parante. Consulte la información de capacidad de carga que se encuentra en el Catálogo Estándar de Madix. Los estantes Madix se clasifican al
utilizar una carga distribuida de manera uniforme. No instale estantes o accesorios que se extiendan más allá de la profundidad de los entrepaños
base. Considere la posibilidad de hacer los entrepaños base y los accesorios de baja altura de un color que contraste con el color del piso para evitar
posibles tropiezos. No utilice las piezas o los accesorios Madix para ningún otro propósito que el previsto originalmente por Madix.

Instalación de estanterías

seguridad de las estanterías
102

La instalación inicial o reubicación de las estanterías Madix deben realizarse bajo la supervisión de personal calificado. Los productos Madix se
deben instalar de acuerdo con las especificaciones de Madix. Se debe seguir la secuencia de instalación de Madix para el montaje y la nivelación.
Un accesorio de la tienda que no esté bien instalado presenta un aspecto poco estético y puede crear condiciones peligrosas. Sea especialmente
cuidadoso al nivelar los accesorios con cargas desequilibradas en las que un lado del accesorio tiene una carga considerablemente más pesada que
el otro. Desmontar y volver a montar las estanterías Madix usadas puede ser peligroso si los instaladores que realizan el trabajo dejan de instalar
alguna pieza, utilizan piezas dañadas o no siguen las especificaciones de Madix al volver a ensamblar el producto. No altere, modifique ni cambie
la estructura de ningún componente de las estanterías. No mueva las estanterías cuando se encuentran ensambladas. La garantía de Madix cubre
solamente las partes y los accesorios producidos y suministrados por Madix. No utilice piezas de otros fabricantes para
montar los accesorios Madix. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar piezas dañadas. Al montar las estanterías en góndolas / paredes, instale
rodapiés para proteger a las zapatas del equipo de limpieza de pisos y para compensar los posibles golpes y la mala alineación de las hileras de
estanterías. No instale estantes o accesorios a los lados de las secciones de pared o cualquier sección que no se apoye sobre las zapatas. Tenga
cuidado al manipular y transportar las piezas de las estanterías. Tenga cuidado al cortar plástico contráctil de las paletas porque las piezas de las
estanterías pueden desprenderse de la envoltura y caerse. Corte la envoltura de forma gradual desde la parte superior, solo lo necesario para sacar
el producto por la parte superior. Dos peligros comunes, durante la instalación de accesorios de la tienda, son los siguientes: que los empleados se
lesionen al utilizar tipos incorrectos de cortadores de cajas y que los empleados se tropiecen con las cajas que colocan en el suelo.

Fijación al suelo

Dependiendo de los requisitos de los códigos y de las especificaciones de Madix, algunos productos se deben fijar a las paredes o los pisos. No
recueste objetos altos o pesados contra los sistemas de estanterías que no han sido sujetados. Los minoristas deben considerar el tipo de suelo
sobre el que se instalará la estantería.

Carga con impacto

El impacto durante la carga y descarga de la mercancía puede provocar situaciones adversas en cuanto a la carga; además, puede ocasionar daños o
fallas en las estanterías de Madix. No camine sobre las estanterías de Madix, ni se suba a las mismas.

Volcado

Sobrecargar la parte superior de las estanterías, cargarlas de manera no uniforme, la instalación fuera de plomo y el impacto pueden causar que las
estanterías se vuelquen. La instalación inadecuada de las estanterías Madix con cargas desequilibradas pueden provocar el colapso de los accesorios
de la tienda. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación de Madix con el fin de evitar que se vuelquen las estanterías.

Consejos de seguridad adicionales para las estanterías

Las instrucciones para el manejo de la carga de productos se incluyen con cada pedido. Los minoristas deben informar a los comerciantes sobre las
limitaciones de la carga de productos y los peligros que existen al sobrecargar una estantería. Retire cualquier mercancía o exceso de existencias
antes de intentar mover la estantería Madix. Inspeccione periódicamente su estantería Madix para detectar la presencia de piezas dañadas o sueltas.
Asegúrese de que los estantes y accesorios estén bien asentados en las ranuras o perforaciones.  Asegúrese de que los estantes y accesorios no
estén sobrecargados. Debido a que las mercancías cambian, tenga cuidado de no colocar cargas desequilibradas en las hileras de las estanterías
que no se encuentren bien niveladas. Busque señales de advertencia, tales como el aumento en las brechas entre las estanterías o los accesorios,
que pueden indicar que es necesario volver a nivelar las hileras de estanterías. Todo daño a las estanterías Madix es peligroso. En algunos casos, se
debe descargar inmediatamente la estantería y repararla, o reemplazarla antes de que se pueda volver a utilizar. Vuelva a nivelar los accesorios que
haya golpeado o movido. Incorpore la seguridad a su estrategia de comercialización. Cuando sea posible, coloque los productos más pesados en
los estantes inferiores. Si la mercancía no cabe en los estantes Madix y hay un ciclo de reposición, asegúrese de que el ciclo sea seguro. Asegúrese de
que la mercancía y el exceso de existencias estén debidamente apilados y que se mantengan de tal forma, con el fin de que los artículos no caigan a
los pasillos. Asegúrese de que los clientes que manejen la mercancía o el exceso de existencias no empujen los productos de un lado del accesorio
Madix a otro para evitar lesiones provocadas por mercancía que se llegara a caer. Asegure bien el exceso de existencias que se coloca en la parte alta
de los estantes Madix. Mida la dificultad que tienen sus empleados al retirar el exceso de existencias y analice si los empleados o los clientes podrían
resultar lesionados si el producto llegara a caer de las estanterías. Enseñe a los empleados a no utilizar nunca los estantes Madix como escaleras para
alcanzar los estantes más altos. Informe de esto a los clientes. Las escaleras deben estar claramente marcadas para el uso exclusivo de los empleados
y no deben dejarse sin supervisión; en caso contrario, los clientes podrían tratar de tomar las existencias colocadas en los estantes más altos por sí
solos. Informe a los clientes que deben solicitar ayuda cuando necesiten un producto que se encuentre fuera de su alcance.

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2012 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la impresión.
Las especificaciones y precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Códigos de disponibilidad del producto
Los códigos de disponibilidad de cada artículo se indican con una letra en superíndice a continuación del nombre del producto.
Ejemplo: Entrepaños superiores estándarA
Código
A

Artículo
Artículo estándar

Información
Pintura, acabado y tamaño estándar

Cronograma aproximado
4 SEMANAS O MENOS1

1 El tiempo de envío comienza después de la recepción del pedido por escrito. La exactitud de los plazos de entrega no está garantizada. Los artículos son solo para fines de estimación.

Política de pedidos de instalación en curso
• Cinco días hábiles o menos para el envío de cantidades razonables de componentes básicos (no accesorios).
• Cinco días hábiles o menos para el envío de todos los demás entrepaños estándar del tipo superior y base.
• Ocho días hábiles o menos para el envío de todos los artículos del catálogo estándar.
• Los artículos no estándar, especiales y de recompra se recibirán en la mejor fecha posible, pero no hay compromiso establecido de espera.
• Los artículos estándar con un color especial no se incluyen en el compromiso de entrega en cinco u ocho días.

Política para acabados de productos metálicos
Colores estándar, retornables; código A

Los colores retornables estándar de las estanterías de exhibición Madix son los siguientes: Sáhara, gris azul, ostra y blanco nieve. Los colores retornables estándar de los productos de alambre Madix son cromo en polvo y veta de plata solamente. Todos los artículos del catálogo tienen el precio
referido al color estándar.
Los colores no retornables de Madix que se ofrecen al precio estándar son los siguientes: chocolate, gris paloma, blanco Dover, gris de moda, negro
satinado, gris horizonte y gris verdadero. Todos los artículos del catálogo tienen el precio referido al color estándar.

Colores opcionales, acabados de Nivel I: código B

Madix ofrece colores opcionales, también conocidos como Acabados de Grado I, con un cargo adicional: naranja brillante, acebo, verde cazador,
mandarina, azul neón, Sáhara tufsprek, azul espectro, verde espectro, rojo espectro y valencia. Los productos pintados con estos colores no son
retornables.

Colores especiales: código C

Precios para los niveles II a IV:

¡ATENCIÓN!

Estos tienen un cargo por cambio de línea más el precio por pieza suministrado por el departamento de atención al cliente. Los colores especiales
no son retornables.
Consulte en
el Folleto de
Componentes metálicos: cargo de USD 350 por cambio de línea más el precio por pieza publicado.

acabados las
muestras de olor.

Componentes de metal: cargo de USD 500 por cambio de línea.
Nivel II: 1,6 x recargo de color opcional. Ejemplo: el recargo opcional para el SUS es de USD 1,50; el recargo con acabado de Nivel II será de USD 2,40.
Nivel III: 2,8 x recargo de color opcional. Ejemplo: el recargo opcional para el SUS es de USD 1,50; el recargo con acabado de Nivel III será de USD 4,20.
Nivel IV: 3,8 x recargo de color opcional. Ejemplo: el recargo opcional para el SUS es de USD 1,50; el recargo con acabado de Nivel IV será de USD 5,70.

Mantenimiento de productos metálicos
Acabados con esmalte al horno y recubrimientos en polvo

Todas las piezas metálicas tienen un acabado formulado especialmente con sólidos o polvo, que se fusionan de forma electrostática en un proceso
único de varias etapas para asegurar el acabado de la más alta calidad. Las latas de aerosol de pintura de retoque están disponibles en los colores
estándar y opcionales de Madix. Las regulaciones de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés)
prohíben el envío de este producto por vía aérea o en contenedores de exportación por vía aérea o marítima a los países fuera de Estados Unidos.

Mantenimiento del producto

Cuando limpie la estantería Madix, utilice un detergente suave no abrasivo y agua tibia, y séquela bien. Es muy recomendable usar un paño suave
de algodón blanco. Los productos de limpieza que contienen abrasivos, lejía o disolventes fuertes pueden causar daños al acabado, especialmente
cuando se utilizan sobre colores que contienen hojas de pigmento de aluminio, tales como el cromo en polvo o los acabados de tipo veta.

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
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A
Anaquel de alambre de doce receptáculos para revistas....................WTPMR.............................................................................47
Anaquel de alambre de siete escalones para revistas.........................SVTDPWMR(NW)(ND)(NH)............................................47
Anaquel de alambre en niveles de dos escalones................................LEVELRAK2818(OPT).......................................................82
Anaquel de alambre en niveles de dos escalones................................LEVELRAK2818(OPT).......................................................82
Anaquel de alambre para dulces de uso en góndola...........................WCRFG(NH)-(NW)...........................................................97
Anaquel de alambre para dulces...........................................................WCANR-(NW)..................................................................97
Anaquel de diez niveles de alambre para dulces de uso en góndola........WCRG10L-(NW)(ND).......................................................97
Anaquel para exhibición de botes y latas..............................................WRDD-(NW)(ND).............................................................96
Anaquel para revistas colgadas..............................................................HMR..................................................................................54

B

alphabetical index

Bandeja deslizante para teclado............................................................BANDEJA PARA TECLADO...............................................30
Barandilla delantera de estireno..........................................................SFF(NH)T(NW)S-(OPT)....................................................32
Barra ajustable.........................................................................................ACBR3648-(ND)...............................................................70
Barra de alambre para la exhibición de cortinas de ducha ................SCDWG..............................................................................89
Barra de división vertical con soportes ajustables...............................VDBAB(NW)(ND).............................................................70
Barra de división vertical para mercancías rodantes ..........................RGVDBHD-(NW)................................................................6
Barra de división vertical para mercancías rodantes...........................RGVDBNH-(NW)............................................................. 90
Barra de división vertical para mercancías
rodantes, de alta resistencia...................................................................RGVDBHD-(NW)................................................................6
Barra de división vertical portaguantes de béisbol.............................VDBBGH........................................................................... 84
Barra de división vertical.........................................................................VDB-(NW)02.......................................................36, 68, 72
Barra de división vertical, no perforada................................................VDBNP-(NW)(ND)..................................................... 23, 36
Barra..........................................................................................................CB1/2X11/2-(NW)(ND)....................................................36
Barras para artefactos de iluminación..................................................LFCB-(TYPE).....................................................................78
Brazo de división vertical con portaetiquetas para el precio..............VDA-(NL)R-PTH-(OPT)....................................................69
Brazo de división vertical roscado..........................................................TVDA-(NL)(TYPE)...................................................... 36, 70
Brazo roscado de división vertical con ganchos en forma de "J"........TVDASJ-(NL).............................................................. 36, 70
Brazos de división vertical en forma de "M".........................................MVDA-(ND)(NL)H............................................................ 68

C
Cabecera para exhibidor de CD..............................................................CDDE-(NW).......................................................................49
Cables tipo araña para productos LED...................................................LSS(OPT)WC.....................................................................21
Caja para nube de ventiladores de techo..............................................CFD-FB..............................................................................75
Caja pequeña para vinos.........................................................................SMWNBX481710-(BIN)...................................................91
Canasta clásica para malla......................................................................CBWG-(NW)(ND).............................................................45
Canasta clásica para tablero perforado.................................................CBPSW-(NW)(ND)...........................................................43
Canasta de alambre para carteras.........................................................WWM(OPT)MPG(NW)(ND) ......................................... 86
Canasta de alambre para sábanas.........................................................WSBSKT-(NW)(ND).........................................................87
Canasta opcional de pelotas para exhibidor de bates giratorio.........BDRBD.............................................................................. 84
Canasta para exhibidor en cabecera de góndola.................................EC090854.........................................................................67
Canasta para extensor de entrepaño....................................................SEB.....................................................................................30
Canasta para libros..................................................................................ABB-(NW)........................................................................ 48
Canasta tipo pasador...............................................................................PEGB..................................................................................43
Canasta universal.....................................................................................UB(TYPE)(WS)-(NW)(ND)(BH)(FH)...............................57
Canasta utilitaria para montaje en malla .............................................WUB-(NW)(ND)(NH)-(TYPE)..........................................45
Canastas de alambre para utensilios en tableros perforados ............WUB-(NW)(ND)(NH)-(TYPE)..........................................43
Canastas de extremo abierto.................................................................BS01(ND)(NW)-(FIN1).....................................................58
Canastas para productos a granel..........................................................BBSKT(NW)(ND)-(FH)(RH)..............................................63
Canastas utilitarias de alambre para entrepaño..................................WUB-180404-(OPT)....................................................... 60
Casquillo a prueba de manipulación.....................................................TAMPRF-SOCKET..............................................................56
Clip para canasta de alambre.................................................................WBC...................................................................................57
Clips para entrepaño de vidrio...............................................................GSC-20...............................................................................27
Curva de extensión de entrepaño para SUS/SBS.................................SERM-(NW)-(TAG)(TYPE)...............................................22

D
Deslizador de botellas alimentado por gravedad................................GFBS-(NW)(ND)...............................................................92
Diseño para cabecera con cubre base de tablero.................................BECCD-(NH)(ND)..............................................................50
Divisor .......................................................................................................CBD(WS)-(ND)(TYPE)(NH)..............................................57
Divisor de alambre multipropósito........................................................WDMP-(OPT)...................................................................31
Divisor de alambre multipropósito, de alta resistencia.......................WMPDHD-(NH)(ND)-(HAND).........................................31
Divisor de alambre para entrepaño con inclinación hacia arriba.......UTSWD-(NH)(ND)-(TYPE)...............................................37
Divisor de alambre para estante............................................................BKSD-(ND)-25................................................................. 46
Divisor de barra de madera.....................................................................LBDC-225/8.......................................................................73
Divisor de canasta con extremo abierto................................................DV02(ND)(NH)(FIN1)........................................................58
Divisor de estireno...................................................................................DIV(NH)(ND)-OPT............................................................32
Divisor para canastas de productos a granel........................................BBSKTD(ND)-(FH)(RH)....................................................63
Divisor para compartimentos de alambre con interbloqueo.............MD-(NH)(ND)-1-(OPT)....................................................34
Divisor para compartimentos de alambre............................................PMD-(NH)(ND)-1-(OPT)..................................................33
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Divisor para contenedor de clavos.........................................................NBD-(ND)..........................................................................73
Divisor para entrepaño explorador de CD.............................................CDBSD-(ND)......................................................................49
Divisor para entrepaño metálico...........................................................MSD-(ND)(NH).................................................................31
Divisor para exhibidor con compartimento inclinado.........................TBMD-(ND)-10.................................................................75
Divisor transversal de alambre para carteras.......................................WWM7MPGCD-(NW) .................................................. 86
Divisor transversal para compartimentos de alambre........................MC-(NH)(NW)-10-(OPT)..................................................33
Divisor transversal para entrepaño metálico.......................................MSCD(NW).......................................................................31
Divisores multipropósito.........................................................................DV050610CM(POSITION)(OPT)......................................31

E
Ensamblaje con estante superior iluminado
para el entrepaño Step Back...................................................................LUSASTB-(NW)(ND)(SO)-(TO)........................................38
Ensamblaje de marco para entrepaño curvo de vidrio........................RGSFA-(NW)(ND).............................................................28
Entrepaño ajustable de alambre para productos blandos.................WPSA-(NAW)-(ND)........................................................ 88
Entrepaño base cóncavo semicurvo......................................................SBSHRFC(NW)(LSD)(RSD)-(TAG)....................................16
Entrepaño base estándar bajo el cajón de almacenamiento.............SBSUSD-(NW)(ND)..........................................................35
Entrepaño base estándar con pie en T...................................................SBS(OPT)TLEG-(NW)(ND).................................................5
Entrepaño base estándar........................................................................SBS-(NW)(ND)....................................................................5
Entrepaño base estándar para discos compactos...............................SBSCD-(NW)(ND).............................................................50
Entrepaño base extendido.....................................................................ESB(ND)-(NW)(SD)-(TAG)-(OPT)....................................22
Entrepaño base reforzado......................................................................SBSR-(NW)(ND).................................................................5
Entrepaño base semicurvo.....................................................................SBSHRF-(NW)(LSD)(RSD)-(TAG )...................................16
Entrepaño base y superior con reborde redondeado..........................S(TYPE)SBN(NW)(ND).......................................................7
Entrepaño base y superior de metal redondeado................................RM(TYPE)S(NW)(ND)......................................................15
Entrepaño base y superior estándar con frente cóncavo....................(OPT)MRFC(NW)(ND)-(ID)..............................................12
Entrepaño base y superior estándar con frente curvo.........................(OPT)RF(TYPE)-(NW)(ND)..............................................12
Entrepaño base y superior estándar con frente multicurvo...............(OPT)MRF-(NW)(ND)-(ED)..............................................11
Entrepaño base y superior para esquina exterior................................OC(TYPE)(ASD)-(TAG).....................................................17
Entrepaño base y superior para esquina exterior, 45º.........................WOC(TYPE0S45-(ND)(TAG)(OPT)..................................17
Entrepaño base y superior para esquina interior.................................W(TYPE)SIC-(ASD)-(TAG)(OPT)......................................18
Entrepaño circundante...........................................................................WA(TYPE)S-(NW)(ND)....................................................14
Entrepaño con exhibidor para dispositivos electrónicos pequeños.........NDS-482028.....................................................................56
Entrepaño con inclinación hacia arriba.................................................UTSBKSB(NW)(ND)-08-7................................................54
Entrepaño con inclinación hacia arriba.................................................UTSN(DEGREE)-(NW)-(NH)4..........................................37
Entrepaño con reticulado de alambre modificado..............................MWTS-(NW)(ND)-(TAG).................................................25
Entrepaño con reticulado de alambre...................................................WTS-(NW)(ND)-(TYPE)-(TAG)-(MP).............................95
Entrepaño curvo de alambre..................................................................WUSRF-(NW)(ND)(TAG)..................................................96
Entrepaño curvo de vidrio.......................................................................RGS-(NW)(ND).................................................................28
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