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Pagter Innovations ofrece una serie
de displays ingeniosos para presentar
de manera óptima flores cortadas y
plantas en macetas. Con la ayuda de la
animación 3D, visualizamos un diseño
de tienda para cada punto de venta que
promueve las ventas.
Desde prácticos elementos totalmente
móviles, tales como el Pico, Bali y
Samos, hasta el infinitamente expandible sistema Madeira flexible, todos
nuestros sistemas han sido diseñados
para la máxima presentación en una
mínima superficie de piso. Gracias a las
muchas opciones y combinaciones, con
su Pagter display usted puede responder
de manera flexible a la demanda del
momento.
Además de nuestra propia gama, también desarrollamos displays de acuerdo
con los requisitos específicos del cliente.
Ventajas Pagter displays
- Promoción de las ventas
- Las flores ‘miran al cliente’
- Se pueden configurar flexiblemente
para temporada alta y temporada baja
- Combinación de flores cortadas y
plantas en macetas
- Disponibles en stock para puntos de
venta grandes y pequeños
- Asesoramiento personal y visual en 3D
- Asequibles

MADEIRA
El Madeira display consta de tres elementos básicos:

Center rack 120

Center rack 60

Quad

Estos elementos los puede combinar usted en cualquier composición deseada y hacer un uso óptimo del espacio de
suelo disponible.
En los soportes, los Procona van colgados ligeramente inclinados y debido a eso las flores ‘miran’ al cliente.
En cualquier momento, puede elegir más o menos flores cortadas o una distribución diferente con plantas en
macetas, para que su cliente siempre vea un display completo.

Center rack 120

Center rack 60

Quad

Cada soporte viene provisto
de un soporte de etiqueta
de precio.
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Madeira center rack

Madeira quad

La descripción general a continuación muestra el número
máximo de Procona contenedores que se pueden
colocar. ¿Tienes menos flores en un período determinado?
Con estos displays flexibles, eso no es problema; simplemente retire una cantidad de contenedores y distribuya
los otros sobre su Madeira display para que todavía se vea
‘lleno’. En estos displays, también puede colocar temporalmente más o menos estantes para plantas.

La forma de cuarto de círculo del quad se puede
combinar perfectamente con los bastidores rectos
centrales y con más quads. Como independiente,
el quad también queda muy bien y hermoso en
una esquina.

Posibilidades Madeira quad

Posibilidades Madeira center racks
Valencia contenedores (30 x 40) London contenedores (30 x 33) Florida contenedores (24 x 30)

Valencia (30 x 40) contenedores

London (30 x 33) contenedores

Florida (24 x 30) contenedores

120 cm

12 contenedores

16 contenedores

16 contenedores

10 contenedores

13 contenedores

13 contenedores

60 cm

8 contenedores

8 contenedores

8 contenedores

93,5 cm

120 cm

Con el Madeira display puede usted crear combinaciones a su sola discreción. A continuación, se indican
algunas sugerencias.

138 cm

138 cm

138 cm

Configuraciones

93,5 cm

60 cm

93,5 cm

93,5 cm

N.B. La cantidad máxima de Procona contenedores
puede variar en el caso de displays combinados.
Para una propuesta personal, no dude en ponerse
en contacto con nosotros.

La medida de profundidad indicada es solo el bastidor. Los Valencia y London contenedores sobresalen aprox. 40 cm.
y el Florida contenedor aprox. 35 cm.
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Soportes

Bandejas para plantas

Los soportes para los Procona contenedores Procona se pueden colocar
libremente en el bastidor. El contenedor va colgado de manera ligeramente
inclinada para la mejor presentación.
También tenemos soportes para cubos
redondos.

Tanto los bastidores centrales como los quads del Madeira display pueden ser provistos de repisas para las plantas en macetas. Esas repisas vienen provistas de bandejas
con esteras que retienen la humedad. Las repisas se pueden combinar con soportes
para Procona contenedores o cubos redondos. Las repisas para los bastidores centrales ya vienen de serie provistas de soportes para tarjetas de precio.

Valencia soporte

London soporte

Florida soporte

Center racks (60 y 120 cm) con bandejas para
plantas de maceta
El Procona contenedor inferior no toca el suelo. Debido a
eso, el suelo se puede mantener limpio con facilidad.
El Trio soporte (un soporte para 3 contenedores uno al
lado del otro) hace posible una bonita presentación en
rincones. Véase también la página 7.

Quad con redondas bandejas para
plantas de maceta

Posibilidades por cada Madeira frame
Cantidad máx. de
Valencia soportes

Cantidad máx. de
London soportes

Cantidad máx. de
Florida soportes

Cantidad máx.
de repisas

Cantidad máx. de
soportes de promoción

8

8

8
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Center rack 120 cm 12

16

16

4

1

Quad

13

13

6

-

Center rack 60 cm

10

6
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Soportes para promoción

Trio soporte

Soportes para promoción
están disponibles para el center
rack de 120 y el de 60 cm.

Con el soporte Trio, usted también
tiene una presentación perfecta en
esos rincones difíciles.
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Con el Pico display, usted puede presentar
una gran cantidad de flores en una superficie
pequeña. Las flores en el display miran al
cliente. El display fuerte tiene 4 ruedecillas
y se puede cambiar de sitio fácilmente.

También el Bali display es muy compacto y
fácilmente desplazable. En el Bali display,
se pueden colocar seis Procona contenedores
(todos los modelos) o cubos redondos con
flores. Con repisas a juego, el Bali se puede
organizar fácilmente para que sea un display
de plantas en macetas o una combinación
de flores y plantas. ¡Máxima flexibilidad por
lo tanto!

142 cm

El display consiste en un solo bastidor que con
un par de sencillos movimientos de la mano se
puede montar o desmontar. Adecuado para un
máximo de 4 Procona contenedores (todos los
modelos) y cubos redondos.

34 cm

68 cm

La medida de profundidad indicada es solo el bastidor. Los Valencia y
London contenedores sobresalen aprox. 40 cm. y el Florida contenedor
aprox. 35 cm.

102 cm

BALI
102 cm

PICO

60 cm

68 cm

La medida de profundidad indicada es solo el bastidor. Los Valencia y
London contenedores sobresalen aprox. 40 cm. y el Florida contenedor
aprox. 35 cm.
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El Ibiza display tiene 3 soportes universales, por
lo que usted puede usar Procona contenedores
de todos los tamaños. Gracias a las dos ruedecillas en la parte trasera, con facilidad usted
puede trasladar el display. El Ibiza display se
suministra en una caja plana y puede ser
montado de manera muy fácil.

Samos con
4 Valencia contenedores

175 cm

160 cm

120 cm

El Samos display tiene capacidad para cuatro
Valencia o London contenedores o para seis
Florida contenedores. En el display también
se pueden colocar repisas para plantas en
macetas. Las repisas ofrecen la oportunidad de
combinarlas con los Procona contenedores.
Por lo tanto, el Samos display es adecuado
tanto para flores cortadas como para plantas
en macetas o una combinación de ambas.
Los Procona contenedores van colgados de
manera ligeramente inclinada en el display
para lograr que las flores sean presentadas de
manera hermosa. El display viene provisto de
4 ruedecillas y un soporte para promoción.
El Samos display se suministra en una caja
plana y puede ser montado de manera muy
fácil. Usted puede personalizar el Samos
display con un diseño para paneles laterales.

1200

IBIZA
1200

SAMOS

80800cm

800

85 cm

Samos con
4 London contenedores

445

44,5 cm

445

60,5 cm
SCALE 1:10

Samos con
6 Florida contenedores

Florida contenedores

London contenedores

SCALE 1:10

Valencia contenedores
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Samos con plantas de macetas y
2 Valencia contenedores

Samos con
4 London contenedores

Samos con
6 Florida contenedores
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Headoffice

Sales office USA

Pagter Innovations B.V.

Pagter Innovations, Inc.

Visiting address: Vaartveld 14

914 Marcon Blvd, Suite 105

4704 SE Roosendaal

Allentown, PA 18109

The Netherlands

United States of America

Postal address: PO Box 1139

T +1 (610) 264 1711

4700 BC Roosendaal

F +1 (610) 264 1811

The Netherlands

E sales.na@pagter.com

T + 31 (0) 165 39 55 00
F + 31 (0) 165 39 56 56
E info@pagter.com
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