Catálogo de soluciones
Merchandising&
Comunicación visual
BINS

Bins™

Innovación

El sistema más completo
para venta a granel

Muchos productos se

venden mejor a granel
El sistema Bins™ es la mejor forma para
presentar y estimular el interés por la
comida orgánica y productos de
comercio justo, ya que facilita la
obtención de cantidad exacta de
producto, evitando el desperdicio
alimenticio.
La visibilidad de los productos con Bins™
no sólo mejora y diferencia la imagen de
la tienda e incrementa ventas y margen
bruto, sino que también ayuda a de
cuidar el planeta reduciendo los residuos
de envases.

Bins™
Bins™- tres características principales de nuestros
dispensadores:
> Ecológicos - Un sistema de compra más eco-friendly.
Se usan menos recursos tanto en transporte como en
embalaje.
> Económicos - Una solución rentable para nuestros
clientes y una oportunidad para aumentar los márgenes
brutos. Estimula la compra por impulso.
> Ergonómicos - Nuestros diseñadores industriales han
creado una gama de productos de facil instalación y
manejo cómodo para el consumidor mejorando su
experiencia de compra.
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Bins™

Innovación

Principio FIFO
“Primero en entrar, primero en salir”.
Tanto Bins™ suministro manual como suministro por
gravedad ofrecen una buena rotación automáica de
stock y mantienen la frescura y la calidad del
producto con un sólo movimiento en la base del
dispensador.

Segmentación del punto de venta
Nuestra gama esta equipada con un soporta
perpendicular para sujetar cualquier tipo de
señalización.
La información del producto se muestra fácilmente
sobre la tapa.

Ecológico, económico y ergonómico
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Bins™

Innovación

Bins™ - Suministro Manual

1. Separador central
2. Soporte para etiqueta
3. Brazo soporte
4. Bandeja de desperdicios

Características técnicas

Material ultra-resistente apto para uso
alimentario.
Capacidad
estándar
Europea de 12,5, de 10 +10 ó 20 litros.
Opción con y sin separador central,
doble portaetiqueta, pala o pinza,
limitador de flujo y bandeja de
desperdicios.

5. Soporte para pala/pinza
6. Tapa
7. Pala + cordel
8. Frontal

INSTALACIÓN
- En estanteh

Comunicación

Más comunicación de precios y
pormociones hacia los clientres
incrementando las ventas. Tiene
soportes para colocar stopper e
insertar la etiqueta del producto.

Mantenimiento y reposición

Botones antideslizantes impiden
que el recipiente se mueva.

Una vez instalados los
anti-deslizantes, coloque los
recipientes en su lugar.

- En barra de fuerza

Nuestros Bins™ - Suministro Manual
están tapados para proteger la
mercancía de su contacto con el
exterior. Vienen con pala o pinza para
una mejor higiene con el producto.
Se deben limpiar con agua y jabón suave
para conservar un lineal atractivo. La
frecuencia delimpieza depende del tipo
de producto. Se desmonta facilmente.
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Instale la barra de fuerza y
enganche los brazos de
soporte en el lugar deseado.
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Incline y deslice el Bin en los
soportes.

Bins™

Innovación
Bins™ - Suministro por Gravedad

1. Pieza izquierda
2. Pieza derecha
3. Pieza frontal
4. Base

Características técnicas

Material ultra-resistente apto para uso
alimentario.
Capacidad
estándar
Europea de7,5, 12,5, 20 y 50 litros.
Flujo de suministro ajustable. Contiene
tirador ergonómico y anatómico, falso
fondo
redondeado
para
facind
permanente, falso frontal para mejorar
la visibilidad, tapa desmotable y
agitador.

5. Tapa superior
6. Portaetiquetas
7. Agitador

INSTALACIÓN
- En estante La mejor opción para pocos dispensadores

Comunicación

Más comunicación de precios y
pormociones hacia los clientres
incrementando las ventas. Cuenta con
portaetiquetas perpendicular y soporte
para fijar stopper a cada lado.

Posicionar el perfil BBR en el
raíl para conseguir la
profundidad correcta.

Mantenimiento y reposición

- En barra de fuerza

Nuestros Bins™ - Suministro por
Gravedad
están
completamente
sellados para proteger la mercancía de
su contacto con el exterior garantizando
su frescura y evitando la contaminación
del producto. Deben limpiarse con
regularidad para conservar un lineal
atractivo.

Fijar los dispesadores e
inclinarlos ligeramente. El perfil
bloqueará el Bin en su lugar.
La mejor opción para
sección completa de
dispensadores

Ajuste del flujo

Las dosis del producto se ajuntas
fácilmente por uno de los lados del
dispensador.

Instalar la barra de fuerza y
colocar el sporte de metal en la
posición deseada.
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Fijar los dispensadores en el
sporte.
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Bins™

Innovación

Bins™ - Suministro Manual

Modelo: SB200 - 12.5
Bins™ - Suministro Manual de 12,5 litros. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 345 mm
- Ancho estándar: 200 mm
- Profundidad estándar: 375 mm
- Etiqueta estándar: 175x171 mm / Portaetiqueta en tapa: 73x96 mm
Opciones:
- SB200 - 12.5 - Opción básica
- SB200 - 12.5 SL - Opción con pala y portaetiquetas en tapa
- SB200 - 12.5 CSL - Opción con pala, portaetiquetas en tapa y
bandeja de desperdicios

SB200 - 12.5 TSL

Modelo: SB300 - 20
Bins™ - Suministro Manual de 20 litros. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 345 mm
- Ancho estándar: 300 mm
- Profundidad estándar: 375 mm
- Etiqueta estándar: 175x271 mm / Portaetiqueta en tapa: 73x96 mm

SB300 - 20

Opciones:
- SB300 - 20 - Opción básica
- SB300 - 20 SL - Opción con pala y portaetiquetas en tapa
- SB300 - 20 CSL - Opción con pala, portaetiquetas en tapa y
bandeja de desperdicios

Modelo: SB300 - 20 SLD
Bins™ - Suministro Manual de 20 litros en dos compartimentos de
10 L + 10 L. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 345 mm
- Ancho estándar: 300 mm
- Profundidad estándar: 375 mm
- Etiqueta estándar: 175x171 mm / Portaetiqueta en tapa: 73x96 mm

SB300 - 20 CSLD
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Opciones:
- SB300 - 20 SLD - Opción con pala, portaetiquetas en tapa y dos
compartimentos de 10 L + 10 L
- SB300 - 20 CSLD - Opción con pala, portaetiquetas en tapa,
bandeja de desperdicios y dos compartimentos de 10 L+10 L
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Innovación

Modelo CKS3: SBF 150

Modelo CKS3: SBF 220

- 10 litros
- Color trasnparente
- Ancho estándar: 150 mm
- Etiqueta y portaetiqueta en
tapa incorporado

- 15 litros
- Color trasnparente
- Ancho estándar: 220 mm
- Etiqueta y portaetiqueta
en tapa incorporado

Accesorios Bin™ - Suministro Manual
Modelo: SB - SCOOP

Modelo: SB - TONG
Pinza. Fabricado en
poliacrilato. Apto para
el contacto directo con
alimentos. Color negro.

Pala. Fabricado en PET.
Apto para el contacto
directo con alimentos.
Color transparente.

Modelo: SB200 - SHUTTER

Modelo: SB - CORD

Para frenar el flujo y
evitar desbordamiento
accidental.

Para sujetar la pala o la
pinza al dispensador.
Color transparente.

Color transparente.

Modelo: SB300 - SHUTTERWIDE

Modelo: SB300 - SHUTTERNARROW

Para frenar el flujo y evitar
desbordamiento accidental.
Para Bins sin divisor.
Color transparente.

Para frenar el flujo y evitar
desbordamiento accidental.
Para Bins con divisor central.
Se puede usar los dos
soportes, uno paa cada
comportamiento.
Color transparente.

Modelo: SB300 - MIDDLEDIVIDER
Separador para crear dos
compartimentos de
10+10 L. en lugar de un
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Bins™

Innovación

Modelo: SB - SIGNAGE HOLDER

Modelo: SB - SIGNAGE HOLDER SCOOP
Frontal externo doblado
para SB200 y SB300 con
pala. Se coloca en el frontal
del dispensador. Fácil
cambio de comunicación.

Frontal externo doblado
para SB200 y SB300 sin
pala. Se coloca en el frontal
del dispensador. Fácil
cambio de comunicación.

Ancho estándar: 200, 300 mm

Ancho estándar: 200, 300 mm
Espesor estándar: 1 mm
Material estándar: PET

Espesor estándar: 1 mm
Material estándar: PET

Soportes de fijación para Bins™ a barra de fuerza - Suministro Manual
Modelo: SB - BRACKETS L&R MOD2

Modelo: X - BAR
Usar junto con los brazos
SDA-, Holder XH-, o
SB-BRACKETS.
Color negro.

barra de fuerza para SB200
o SB300.
Cada dispensador utiliza un
par de soportes.
Suministrado en pares
(izquierda + derecha).
Color negro.

Soportes de fijación para Bins™ a barra - Suministro Manual
Modelo: BINFLAG TF

Modelo: BUMPON
Antideslizante.
Colocar 4 antideslizantes,
uno en cada esquina, cuando
3eBinsTM va sobre la balda.
Color transparente.
Material estándar: poliuretano

!

¿Con qué productos se
recomienda utilizar Bins Manual?

Para la colocación de
comunicación visual y
promocional. Se fija en los
laterales del dispensador.
Transparente.

Categoría

Producto
Gominolas de
gelatina

Golosinas

Chucherías

No recomendado para uso Bins Gravedad
•
•
•
•

Movimiento lento
Formas no uniformes
Productos por lo general pegajosos
Producto alargado que dificulta el paso por
la boquilla

Regalices
Pastas

Espaguetis y
fetuchinis

Producto alargado que rompe al pasar por la
boquilla

Nueces y
semillas

Bayas de goyi

Se pegan en packagings de grandes
cantidades

Coco seco
Piña seca
Pasas

Té
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Té
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Producto pegajoso
Al ser demasiado ligero, no cae bien por el
Gravity

Bins™

Innovación
Bin™ - Suministro por Gravedad

libres
con

Modelo: GB100 - 7.5
Bins™ - Suministro por Gravedad de 7,5 litros para usar con
GB-Foot 100N, XH-100 o SDA-100. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 535 mm
- Ancho estándar: 100 mm
- Profundidad estándar: 350 mm
- Etiqueta estándar: 57x96 mm

Modelo: GB100 - 12.5
Bins™ - Suministro por Gravedad de 12,5 litros para usar con
GB-Foot 100N, XH-100 o SDA-100. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 710 mm
- Ancho estándar: 100 mm
- Profundidad estándar: 350 mm
- Etiqueta estándar: 57x96 mm

Modelo: GB150 - 12.5
Bins™ - Suministro por Gravedad de 12,5 litros para usar con
GB-Foot 150N, XH-150 o SDA-150. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 535 mm
- Ancho estándar: 150 mm
- Profundidad estándar: 350 mm
- Etiqueta estándar: 57x146 mm
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Bins™

Innovación

Modelo: GB150 - 20
Bins™ - Suministro por Gravedad de 20 litros para usar con
GB-Foot 150N, XH-150 o SDA-150. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 710 mm
- Ancho estándar: 150 mm
- Profundidad estándar: 350 mm
- Etiqueta estándar: 57x146 mm

Modelo: GB100A - 7.5
Bins™ - Suministro por Gravedad de 7,5 litros con agitador* para
productos de flujo lento o pegajoso que lo necesiten para
abastecerse correctamente. Para usar con GB-Foot 100N, XH-100 o
SDA-100. Color transparente - negro.
- Alto estándar: 535 mm
- Ancho estándar: 100 mm
- Profundidad estándar: 350 mm
- Etiqueta estándar: 57x96 mm

Modelo: GB150A - 12.5
Bins™ - Suministro por Gravedad de 12,5 litros con agitador* para
productos de fujo lento o pegajosos que lo necesiten para abastecer
correctamente. Para usar con GB-Foot 150N, XH-150 o SDA-150.
Color transparente - negro.
- Alto estándar: 535 mm
- Ancho estándar: 150 mm
- Profundidad estándar: 350 mm
- Etiqueta estándar: 57x146 mm
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Bins™

Innovación
Modelo: GB300 - 50 FN

Bins™ - Suministro por Gravedad de 50 litros.
Incluida base para colocar en la estantería (GB Foot 300 N).
Color transparente - negro.
- Alto estándar: 710 mm
- Ancho estándar: 300 mm
- Profundidad estándar: 480 mm

Accesorios Bin™ - Suministro por Gravedad
Modelo: GB150 - BAFFLE

Modelo: BINFLAG TF

Se usa para evitar la
presión directa sobre la
válvula del dispensador.
Transparente.

Para la colocación de
comunicación visual y
promocional. Se fija en los
laterales del dispensador.
Transparente.
Tamaño Estándar:
47x30 mm

Modelo: GB - FLOW TOOL

Modelo: GB - FUNNEL
Embudo para la ayuda en
la resposición de producto.
Encaja en GB100, GB150 y
GB300.
Transparente.

Para ajustar la cantidad
deseada de caída de
producto.

!

Categoría

¿Con qué productos se
recomienda utilizar agitador?

Producto

Problema

Mix de nueces y Se pegan en ambientes
frutas secas
calurosos
Nueces y
semillas

Cereales y
muesli

Almendras
tostadas

Se pegan en ambientes
calurosos

Higos

Se pegan en packagings de
grandes cantidades

Granola

Se pegan en ambientes
calurosos
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Bins™

Innovación

Soportes de fijación para Bins™ a barra de fuerza - Suministro por Gravedad
Modelo: X - BAR

Modelo: XNSoporte para colocar los
dispensadores sobre la
barra de fuerza.
Para los modelos GB100 y
GB150.
Color negro. Otros colores
consultar.

Usar junto con los brazos
SDA-, Holder XH-, o
SB-BRACKETS.
Color negro.

Material Estándar: metal

Modelo: SDA-

Modelo: SDBrazo de soporte balanceante para colocar los
dispensadores sobre la
barra de fuerza. Para los
modelos GB100 y GB150.
Facilita la reposición sin
necesidad de quitar el
dispensador del soporte.
Color negro. Otros colores
consultar.
Material estándar: metal

Soporte para colocar los
dispensadores en barra de
fuerza con brazo oscilante.
Hay dos medidas:
SD-100MM
SD-150MM
Material Estándar: metal

Soportes de fijación para Bins™ a balda- Suministro por Gravedad
Modelo: GB FOOT 100 N
Base para los modelos GB
100, para colocarlos
directamente en la estatería.
Se fija detrás con el raíl BBR
trasero.Color negro.

Modelo: BBR
Raíl trasero para fijar la base
GB FOOT a la estantería. Se
suministra con dos tiras
adhesivas de espuma en la
parte trasera para una buena
fijación.
Color trasnparente.
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Modelo: GB FOOT 150 N
Base para los modelos GB
150, para colocarlos
directamente en la estatería.
Se fija detrás con el raíl BBR
trasero.Color negro.

Bins™

Innovación

visual
Solutions
casos prácticos

Menor uso de recursos en
el transporte y en el embalaje
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