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CAPACIDAD 
DE CARGA



FUNCIONALIDAD 
Y VERSATILIDAD

La Góndola ligera es resultado de la 

reinvención de la góndola tradicional 

de supermercado. Ahora más 

estilizada, compacta, práctica y 

dinámica. Está pensada para 

espacios pequeños por lo cual es de 

fácil adaptación.

Contiene piezas más esbeltas, 

renovando las existentes quitando los 

excesos de calibres y manteniendo 

las medidas más comerciales. El 

resultado es una fusión entre la 

estructura ligera con el producto que 

se exhibirá logrando una sintonía 

entre ambos.

Las piezas que participan para formar 

esta góndola son las necesarias, 

dejando atrás piezas que ya no son 

clave, pero sin perder la estabilidad 

en su estructura.



CONFIGURACIONES
PRINCIPALES

Una de las características principales de estas góndolas 

es la posibilidad de crear diferentes tipos de 

configuraciones de acuerdo a las necesidades de los 

proyectos.

Entre las más habituales podemos encontrar:

• Formación lineal o en baterías de góndolas, es decir 

que a lo largo de un espacio se van ensamblando las 

góndolas en línea para formar filas, muy usadas en 

supermercados, farmacias, o cualquier entorno 

comercial que necesite de alta capacidad de 

exposición.

• Formación suástica que permite crear diferencias 

islas en todo un espacio, generalmente usado cuando 

se expondrán artículos de la misma marca y/o 

similares. (Esta forma solo aplica para las góndolas 

con frente de 60.4cm)

Pero las configuraciones más comunes son 

combinaciones de las anteriores formaciones y son las 

m{as usadas cuando se tiene que amueblar un espacio 

completo.



CONJUNTOS
FUNCIONALES

Una de las configuraciones más funcionales es la unión de 

varios Módulos Centrales en línea rematados en los 

extremos por Cabeceras de 60 de Ancho. Esta configuración 

nos permite un aprovechamiento máximo de la superficie de 

exposición en 360 grados.











ADAPTABILIDAD
MÁXIMA

Góndola Ligera, justo lo que necesitas.

Simple, ligera, indispensable, comercial.

Los elementos principales que la componen 

son:

*Patas de Tubular con perforaciones a todo lo 

largo de esta para adaptabilidad de alturas. 

*Entrepaños con mensula. (Solo una poción 

90°).

*Base

*Forros (Pueden ser de perfocel o de 

melaninas de 6 mm para mayor diseño).

*Travesaño superior e inferior.



Módulo Central  91.4

cm.

A91.4 x B63 x h140

A91.4 x B63 x h140

cm.

A60 x B63 x h140

A60 x B63 x h140

GÓNDOLA
LIGERA

Módulo Pared  91.4

cm.

A91.4 x B33 x h140

A91.4 x B33 x h140

cm.

A60 x B33 x h140

A60 x B33 x h140

Módulo Central  60 Módulo Pared  60

Inicial Adicional

Inicial Adicional

Inicial Adicional

Inicial Adicional



Módulo Suástica

cm.

A97 x B97 x h140

GÓNDOLA
LIGERA


