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ENFOCADOS EN SOLUCIONAR 
LAS NECESIDADES DE 
ESTANTERÍAS DE NUESTROS 
SOCIOS MINORISTAS 

B-O-F Corporation fue fundada en 1953 por Edward Knorring. Conocida por 
sus soluciones de estanterías de flujo por gravedad, sigue teniendo un 
impacto positivo en la industria minorista. La reputación estelar de B-O-F es 
el resultado de la colaboración con los minoristas en una búsqueda incesante 
para ofrecer a los clientes bebidas frías de forma segura y atractiva. 

En 1982, B-O-F comenzó a fabricar un producto de flujo por gravedad a 
través de una nueva división llamada Beb-O-Flow, y su éxito fue arrollador. 
Este sistema de última generación redujo los costos asociados con el 
resurtido de los estantes, permitiendo a los minoristas colocar los productos 
al alcance del consumidor de manera ordenada y eficiente. También permitió 
a los minoristas mejorar la estética de la mercancía, lo cual aumentó sus 
ventas y aceleró el crecimiento de B-O-F. 

Hoy en día, B-O-F es el principal inventor, titular de patente y diseñador de 
una familia de productos innovadores de estantería de flujo por gravedad. Se 
ha expandido más allá de las tiendas de comestibles para dar servicio a una 
variedad de minoristas, como tiendas de conveniencia, licorerías y centros de 
logística. Si bien su alcance se ha ampliado, B-O-F sigue centrándose en 
brindar soluciones a los problemas de estantería de sus socios. 

SOLUCIONES DE ESTANTERÍAS 
PERSONALIZADAS PARA 
MINORISTAS QUE SE ADAPTAN A 
SUS NECESIDADES E 
INCREMENTAN SUS INGRESOS 
B-O-F ofrece soluciones de estantería que se adaptan a 
su espacio, cuando las necesite y listas para trabajar, 
generando ROI en un año o menos. Nuestras estanterías 
de flujo por gravedad le permiten abastecer más rápido 
y reabastecer menos, manteniendo al mismo tiempo 
una apariencia profesional de sus bebidas, lácteos y 
productos de uso individual en sus aparadores. 

 
COSECHE LOS BENEFICIOS 
DE LAS ESTANTERÍAS DE FLUJO 
POR GRAVEDAD 
Aproveche el poder de la gravedad en sus refrigeradores 
con estanterías de flujo por gravedad. Soluciones de 
estanterías fáciles de instalar, diseñadas para mantener 
automáticamente sus productos de cara al cliente y en 
una posición vendible. 

 
Reduzca los costos de mano de obra. 
• La carga de un solo toque y limpieza fácil 

minimizan los costos de mano de obra. 

 
Venda más productos 
• Mejore la capacidad de la estantería añadiendo 

espacio de exhibición y profundidad adicional. 

 
Aumente su ROI 
• Los ahorros en mano de obra, además del 

aumento de la capacidad de la estantería le darán 
un retorno de la inversión en menos de 12 meses. 

Los sistemas de estanterías 
B-O-F pueden incrementar 
la capacidad hasta en un 
100 %, aumentado sus 
ingresos y reduciendo los 
costos de mano de obra. 
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VersaRack®EZ Clean
LA SOLUCIÓN PARA EXHIBIR 
PRODUCTOS MÁS VERSÁTIL DEL 
MERCADO 
VersaRack es el sistema más avanzado del mercado de estanterías de 
flujo por gravedad que aumentará las ventas. La repisa más amplia de la 
industria permite que los comerciantes exhiban más productos en un solo 
estante. La utilización de nuestras láminas deslizantes propietarias y 
divisores ajustables patentados con un rango de ajuste de un octavo de 
pulgada le permite exhibir más productos y aumentar sus ventas. El 
sistema de limpieza EZ del deslizante dual disminuye los costos de mano 
de obra y permite limpiar la repisa sin quitar ningún producto. 

VERSARACK + VERSASLIDE 
Más repisas, más productos en exhibición 
Los postes de una pulgada de ancho, los topes laterales que no dejan espacio 
sin usar junto al poste y nuestros divisores patentados de un octavo de 
pulgada aumentarán el número de productos expuestos para incrementar los 
ingresos por ventas. 

Menos costo de mano obra y poco tiempo de limpieza  
Los deslizantes extraíbles permiten limpiarlos y sustituirlos fácilmente 
sin necesidad de retirar el producto ni los separadores. 

Mejora la experiencia de los clientes por su capacidad de ajuste 
vertical, efecto cascada y exhibición inmediata de los productos 
Los deslizantes de bajo perfil y la capacidad para ajustar el espacio entre 
las repisas mediante bocallaves verticales de una pulgada le permiten 
incorporar una amplia gama de productos. La disposición en cascada de 
las estanterías permite ver y comprar fácilmente los productos situados 
en niveles inferiores. Las estanterías de B-O-F Corporation serán "su 
mejor empleado". La exhibición automática del producto que ofrecen los 
deslizantes patentados líderes en la industria le permiten exhibir 
productos de forma más sencilla y constante. 

VERSARACK + VERSAROLL®

Aumente la rentabilidad con una presentación de producto inigualable  
Los separadores se ajustan en incrementos de un octavo de pulgada, permitiendo 
una mezcla de productos más dinámica y con mayor exposición. 

La cama de rodillos más durable y delgada del mercado  
Lo suficientemente durable para resistir los rigores del uso diario, pero lo 
suficientemente delgada para no ocupar un valioso espacio de la mercancía. 
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Aproveche al máximo 
su refrigerador con la 
repisa más ancha de la 
industria. 

Especificaciones 

Colores de los postes Negro, blanco, gris o galvanizado 

Alturas de los postes 85" o 91" 

Anchura de las repisas 24", 26", 28", 30, 48", 60", 72" 

Profundidad de las repisas 27", 36", 48" 

Colores de las repisas Negro, blanco, gris o galvanizado 

Base de la repisa Deslizante - 2 por repisa 

Colores de la base de repisa Negro o blanco 

Altura del divisor de carril 3" de alto 

Colores del divisor de carril Negro, blanco o gris 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 3½" con curva de 60° 

Altura del tope lateral de producto 3" de alto 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Colores del tope lateral de producto Negro, blanco o gris 

Colores de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Opciones 

Base de la repisa Rodillo 

Colores personalizados Disponible por color PMS 

Tapa inferior del tope frontal de producto Grano de madera 

Altura del tope frontal de producto Plaxiglás transparente de 6" con curva superior de 60º 

Moldura para precios Trasero 

Colores de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Moldura para precios Frontal con cubierta protectora transparente 

Colores de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Estantes con anchura personalizada Disponible 

Repisas de profundidad personalizada Disponible 

Postes de altura personalizada Disponible 

Captador de productos Disponible en todas las repisas anchas 

Retenedor de producto Disponible en todas las repisas anchas 

Tabla para delicatessen - anchos 24", 26", 30" 

Tabla para delicatessen - alturas 12", 24", 40" 

Ganchos de tablero de delicatessen Ganchos chapados en zinc de 9" 

con molde para precios 

Postes numerados Con marcas en cada ranura 

Deducciones 

Deslizantes Deslizante sencillo 

Postes Galvanizado 
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ESTANTES EZ CLEAN 
LOS DESLIZANTES VERSASLIDE SE 
EXTRAEN PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA 
MIENTRAS LA MERCANCÍA PERMANECE 
EN SU LUGAR. 

El deslizante tiene un asa integrada para 
su fácil extracción. 

La opción de deslizantes duales 
mantiene uno limpio, listo para usar. 

Cero interrupciones 
para los clientes en 
la tienda. 

INNOVACIÓN CONTINUA 
EN ESO SE CENTRA B-O-F 

Pasar de un poste de una pulgada y media a 
uno de una pulgada crea un espacio disponible 
de media pulgada más. 

EL ESPACIO ADICIONAL PERMITE EXHIBIR MÁS PRODUCTOS 
SE EXHIBEN AHORA 10 REFRESCOS DE 20 ONZAS QUE 
SIGUEN DESLIZÁNDOSE AL FRENTE 
El incremento en el espacio de las estanterías facilita un mejor flujo de producto expuesto y los 
divisores adicionales permiten una mayor flexibilidad de comercialización. 
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Saque el deslizante 
superior para 

limpiar. 

Deslícelo de regreso a 
su lugar sin quitar la 

mercancía. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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reemplazar 
 

VersaWine 
LA SOLUCIÓN PARA EXHIBIR 
PRODUCTOS MÁS VERSÁTIL DEL 
MERCADO 
VersaWine es el sistema de estantería por gravedad más 
avanzado del mercado. Su versatilidad única permite a 
los comerciantes exhibir una variedad de productos en un 
solo estante. El uso de nuestros deslizantes propietarios y 
divisores ajustables patentados garantiza que el producto 
se exhiba constantemente y que sus ventas aumenten. 

VersaWineSLIDE + VersaWineRoll 
La mejor forma de presentar productos 
Los divisores se ajustan en incrementos de un octavo 
de pulgada, lo que permite una mezcla dinámica y más 
exposición del producto. 

Minimizan el tiempo de limpieza 
Las camas de rodillos o deslizantes 
extraíbles permiten una limpieza fácil. 

Ajuste vertical 
Los deslizantes de bajo perfil y los bocallaves de 
una pulgada en los postes permiten ajustar el 
espacio para incorporar una amplia gama de 
productos. 

La exhibición automática elimina 
la necesidad de reacomodar los 
productos y disminuye los costos 
de mano de obra. 

Especificaciones 

Postes Negro 

Alturas de los postes 54", 85", 91" 

Profundidad de las repisas 24", 27", 36", 48" 

Anchura de las repisas 24", 36", 48" 

Colores de las repisas Negro 

Base de la repisa Deslizante 

Color de la base de la repisa Negro 

Divisores de carril 3" de alto 

Colores del divisor de carril Negro 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 3½" con curva de 60° 

Tope lateral de producto 3" de alto 

Color del tope lateral de producto Negro 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Moldura para precios Negro 
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Opciones 

Base de la repisa Rodillo 

Colores personalizados Disponible por color PMS 

Moldura para precios Frontal con cubierta protectora transparente 

Color de la moldura para precios Negro 

Altura del tope frontal de producto Plexiglás transparente de 6" con curva de 60° 

Estantes con anchura personalizada Disponible 

Repisas de profundidad personalizada Disponible 

Postes con altura personalizada Disponible 
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VersaShelf-RetroFit 
LA SOLUCIÓN PARA EXHIBIR PRODUCTOS 
MÁS VERSÁTIL DEL MERCADO 
VersaShelf es el sistema de estanterías por gravedad más avanzado del 
mercado. Su versatilidad única permite a los comerciantes exhibir una 
variedad de productos en un solo estante. El uso de nuestros deslizantes 
propietarios y divisores ajustables patentados garantiza que el producto 
se exhiba constantemente y que sus ventas aumenten. 

VERSASHEETSLIDE + 
VERSASHEETROLL- RETROFIT 
La mejor forma de presentar productos 
Los divisores se ajustan en incrementos de un octavo de pulgada, lo 
que permite una mezcla dinámica y más exposición del producto. 
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Especificaciones 

Anchura de las repisas 36" o 48" 

Profundidad de las repisas 18", 20", 22", 24" y 28" 

Colores de las repisas Negro, blanco o gris 

Base de la repisa Deslizante - 1 por repisa 

Colores de la base de repisa Negro o blanco 

Altura del divisor de carril 3" 

Colores del divisor de carril Negro, blanco o gris 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 3½" con curva de 60° 

Altura del tope lateral de producto 3" de alto 

Colores del tope lateral de producto Negro, blanco o gris 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Adaptadores para las repisas existentes 2 por estante 

Colores del adaptador Integrado al estante 

Los adaptadores son compatibles  con la estantería Lozier o la góndola Madiz 

Opciones 

Base de la repisa Rodillo 

Colores personalizados Disponible por color PMS 

Moldura para precios Frontal con cubierta protectora transparente 

Colores de la moldura para precios Plexiglás transparente de 6" con curva de 60° 

Repisas de anchura personalizable Disponible 

Repisas de profundidad personalizable Disponible 
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Refrigeradores cerveceros 
IMPULSAN LA VENTA DE CERVEZA, 
MAXIMIZAN LA MEZCLA DE PRODUCTO Y 
AUMENTAN LA CAPACIDAD  
Para los propietarios de tiendas que buscan ofrecer más 
bebidas frías a sus clientes, los refrigeradores cerveceros son 
una opción popular. Hemos desarrollado productos 
específicamente diseñados para maximizar el espacio 
disponible para que refrigerador cervecero ofrezca la mayor 
cantidad de productos por pie cuadrado. 

Maximice la capacidad de su refrigerador 
La estantería de flujo por gravedad de B-O-F maximiza el 
espacio para productos en los refrigeradores cerveceros 
para aumentar sus ventas. Con las profundidades de 27, 36 y 
48 pulgadas, líderes en la industria, puede mantener más 
productos fríos de cara al cliente, reduciendo la apariencia de 
falta de existencias.

Totalmente personalizable 
Las distintas anchuras de nuestras repisas garantizan un 
diseño de planograma eficiente sin desperdiciar espacio. 
Las alturas de las repisas y los divisores totalmente 
ajustables crean espacio para una amplia variedad de 
productos. Creamos distribuciones completamente 
personalizables para satisfacer sus necesidades específicas. 

PERFECTO PARA EXHIBIR CERVEZA 
 Diseñadas para adaptarse incluso los trabajos más 
exigentes, nuestras estanterías de flujo por gravedad 
funcionan con su mercancía más pesada y ofrecen más 
profundidades que cualquier otro producto del mercado. 
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Especificaciones 

Colores de los postes Negro, blanco o gris 

Alturas de los postes 85" o 91" 

Anchura de las repisas 24", 26", 28", 30, 48", 60", 72" 

Profundidad de las repisas 27", 36", 48" 

Colores de las repisas Negro, blanco o gris 

Base de la repisa Deslizante - 1 por repisa 

los deslizantes de más de 30" se dividirán 

en dos láminas del mismo tamaño 

Colores de la base de repisa Negro o blanco 

Altura del divisor de carril 3" de alto 

Colores del divisor de carril Negro, blanco o gris 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 3½" con curva de 60° 

Altura del tope lateral de producto Metal de 3" de altura 

Colores del tope lateral de producto Negro, blanco o gris 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Colores de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Un planograma 
personalizado garantiza 
diseños eficientes y elimina el
espacio desperdiciado en el 
punto de venta. 

Minimizar la apariencia 
de falta de existencias 
incrementa las ventas. 

Postes Galvanizado 

Deducciones 

Opciones 

Base de la repisa Rodillo 

Colores personalizados Disponible por color PMS 

Moldura para precios Frontal con cubierta protectora transparente 

Colores de la moldura para precios Negro o gris 

Altura del tope frontal de producto Plexiglás de 6" con curva de 60° 

Anchura personalizable Disponible 

Profundidad personalizable Disponible 

Altura personalizable Disponible 

Postes numerados Con marcas en cada ranura 
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VersaPallet-RetroFit 
LA SOLUCIÓN PARA EXHIBIR 
PRODUCTOS MÁS VERSÁTIL DEL 
MERCADO 
VERSAPallet - Retrofit es el sistema de estanterías por gravedad 
definitivo del mercado. Su versatilidad única permite a los comerciantes 
exhibir una variedad de productos en un solo estante. Utilizar nuestro 
sistema de deslizantes y divisores de carril patentados garantiza la 
exhibición continua de productos y aumentos en las ventas. 

Aumente sus ingresos, reduzca los costos 
de mano de obra y mejore la experiencia 
de sus clientes con las estanterías de flujo 
por gravedad de B-O-F. 

Aproveche las estanterías de 
flujo por gravedad en su 
tienda. No importa el espacio 
que ocupe, facilitamos la 
exhibición del producto. 
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Especificaciones 

Anchura de las repisas 96" (2 secciones), 144" (3 secciones) 

Profundidad de las repisas 48", 30" 

Colores de las repisas Galvanizado 

Base de la repisa Bandejas deslizantes - 2 litros, un cuarto, 

1 litro, galón, 1/2 galón 

Colores de la base de repisa Aluminio 

Altura del divisor de carril 3" 

Colores del divisor de carril Aluminio 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 3½" 

Altura del tope lateral de producto 3" de alto 

Colores del tope lateral de producto Aluminio 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Moldura para precios Plástico 

Colores de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Opciones 

Colores personalizados Negro, blanco o gris 

Altura del tope frontal de producto Plexiglás transparente de 6" 

Estantes con anchura personalizada Disponible 

Repisas de profundidad personalizada Disponible 
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Nyla-Track II®

DISEÑADO PARA AMPLIAR LA 
CAPACIDAD Y LOS INGRESOS 

Nyla-Track II está construido de acero galvanizado de 
calibre pesado y aluminio para una máxima resistencia y 
durabilidad. Diseñado específicamente para refrigeradores 
más profundos a fin de garantizar la máxima carga de 
productos y minimizar la falta de existencias tanto en 
cerveza en paquetes como en productos de uso individual, 
Nyla-Track II es la solución de exhibición óptima. 

Maximice la capacidad de su refrigerador 
El acero galvanizado de alta resistencia permite abastecer 
los estantes con mercancía en profundidades de hasta diez 
pies. 

Aproveche la gravedad, ahorre en mano de obra 
La rotación automática de productos de tipo “primero en 
entrar, primero en salir” elimina la necesidad de tener a un 
empleado constantemente moviendo los productos al 
frente. 

Se acomoda rápidamente 
El ajuste sin herramientas permite reorganizar rápidamente 
sus estanterías para adaptarse a las cambiantes demandas de 
productos. 

LO ÚLTIMO EN PRESENTACIÓN 
Diseñado para satisfacer los trabajos más demandantes, 
Nyla-Track hace fluir la mercancía más pesada y abarca más 
profundidad que cualquier otro producto del mercado. Este 
exhibidor utiliza tecnología de carriles de rodillos para 
hacer fluir productos en caja utilizando divisores T para 
productos de uso individual (monodosis). 

Al aumentar la capacidad y dar 
una presentación superior se 
incrementan las ganancias. 
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Opciones 

Colores de los postes Negro, blanco o gris 

Colores de las repisas Negro, blanco o gris 

Colores del divisor de carril Negro, blanco o gris 

Colores del tope lateral de producto Negro, blanco o gris 

Colores de las molduras metálicas para precios Negro, blanco o gris 

Molduras de plástico para precios Con cubierta frontal protectora transparente 

Colores de la moldura de plástico para precios Negro, blanco o gris 

Altura del tope frontal de producto Plexiglás plano de 6" 

Captador de productos Disponible en todas las repisas anchas 

Retenedor de producto Disponible en todas las repisas anchas 

Anchura personalizable Disponible 

Profundidad personalizable Disponible 

Altura personalizable Disponible 

Aumente sus ingresos, 
reduzca los costos de 
mano de obra, mejore la 
experiencia del cliente. 

Especificaciones 

Altura de los postes 85" o 91" 

Color de los postes Galvanizado 

Anchura de la repisa 24", 26", 28", 30", 36", 48", 60", 72" 

Profundidad de la repisa 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120" 

Color de la repisa Galvanizado 

Base de la repisa Carril deslizante -paquetes de 6 - Estrecho (fin de la vista del producto) #3 

Carril deslizante - paquetes de 6 - Ancho (frente del producto a la vista) #4 

Carril de rodillos - paquetes de 24 (vista ancha o plana) #5 
Carril de rodillos - paquetes de 9/12/1 botellas, paquetes de 30 latas, 
paquetes de 12 latas (vista ancha o plana) #6 
Carril de rodillos - paquetes de 12/18/24 latas (vista de borde estrecho) #7 

Divisores de carril 1.5" de alto en todos los carriles de rodillo 

1.5" de alto para paquetes de 6 

4" de alto para individuales 

Colores de los divisores de carril Aluminio(gris 

Tope frontal de producto 4.75" de alto - Plexi plano 

Altura del tope lateral de producto 1.5" de alto o 4" de alto 

Colores del tope lateral de producto Aluminio/gris 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Moldura para precios Plástico 

Colores del moldura para precios Negro, blanco o gris 

Postes numerados Marcados en cada ranura 
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El Milk Moover®-EZ Clean
EL EXHIBIDOR DE LECHE MÁS CONFIABLE 
DE LA INDUSTRIA DE LOS COMESTIBLES 
El Milk Moover está construido con estantes recubiertos de 
alta resistencia, con los deslizantes patentados líderes en la 
industria que reducen la fricción y aseguran el máximo 
flujo. Diseñado con una superficie mínima para evitar la 
acumulación de leche producida por fugas, contribuye a la 
higiene del refrigerador y da una presentación atractiva. 

Incremente las ventas maximizando el espacio en sus estantes 
Diseñado para utilizar la amplitud total de sus puertas, añade hasta 
un 15 % más de producto exhibido, facilitando la identificación de 
marcas. 

Disminuye el desperdicio 
La rotación automática de producto de tipo “primero en 
entrar, primero en salir” minimiza el desperdicio en el 
refrigerador de lácteos, ya que coloca los productos más 
antiguos en una posición de venta, ayudando a gestionar las 
fechas de vencimiento. 

Aumenta la experiencia del cliente con una limpieza mejorada 
Ha sido creado con un sistema de gestión de derrames 
con deslizantes dobles y bandejas de goteo para 
minimizar el tiempo de limpieza. Este sistema permite la 
limpieza sin retirar el producto ni los divisores. Todo esto 
puede hacerse desde la parte posterior del exhibidor para 
evitar interferir con el cliente. 

Personalizable 
Creados de acuerdo con su planograma y especificaciones 
exactas y para eliminar el tiempo de configuración, los 
divisores son ajustables en incrementos de un octavo de 
pulgada para adaptarse a cualquier configuración futura de 
productos y a cualquier tamaño de paquete. 

ACTUALICE SU REFRIGERADOR DE LÁCTEOS 
Aumente las ventas en la sección más rentable por pie cuadrado de una 
tienda de comestibles, maximizando el espacio de su refrigerador actual. 
El Milk Moover está creado para durar y su costo se amortizará en ocho 
meses a través del aumento de ventas, la disminución de mano de obra 
y la mejora de la experiencia del cliente. 

Se muestra con nuestros 
deslizantes y bandeja 
antigoteo patentados 
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El sistema de deslizantes duales 
EZ Clean Shelf disminuye la 
mano de obra y permite que no 
haya interrupciones para que los 
clientes sigan comprando. 

Especificaciones 

Colores del marco del Moover Negro, blanco, gris o galvanizado 

Altura del marco del Moover 84" incluye la altura de 4" de las ruedas 

Anchura de las repisas 24", 26", 28", 30, 48", 60", 72" 

Profundidad de las repisas 27", 36", 48" 

Base de la repisa Deslizante - 2 por repisa 

Colores de las repisas Negro, blanco o gris 

Colores de la base de repisa Negro o blanco 

Divisor de carril 3" de alto 

Colores del divisor de carril Negro, blanco o gris 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 3½" con curva de 60° 

Tope lateral de producto 3" de alto 

Colores del tope lateral de producto Negro, blanco o gris 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Moldura para precios Negro, blanco o gris 

Ruedas 4" rígidas frontales (no giran/pivotean) 

Traseras con giro/pivote y seguro 

Parachoques frontal dual Ajustable con abrazadera antigiro y soportes para bandejas 

Bandeja antigoteo Frente 

Color de la bandeja antigoteo Gris 

Tamaño de la bandeja antigoteo 4" profundo x 1½" alto x 29¼" ancho 

Opciones 

Moldura para precios Trasero 

Color de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Moldura para precios Frontal con cubierta protectora transparente 

Color de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 6" con curva de 60° 

Estantes con anchura personalizada Disponible 

Repisas de profundidad personalizada Disponible 

Marcos de altura personalizable Disponible 

Ruedas 6" disponibles - solo en carros con 

repisas de 36" o menos 

Bandeja antigoteo Moover completa 37" profundo x ½" alto x 27" ancho 

49" profundo x ½" alto x 27" ancho 

Tabla para delicatessen - anchos 24", 26", 30" 

Tabla para delicatessen - alturas 12", 24", 40" 

Ganchos de tablero de delicatessen Ganchos chapados en zinc de 9" con moldura para precios 

Postes numerados Con marcas en cada ranura 

Deducciones 

Deslizantes Deslizante sencillo 

Postes Galvanizado 

Tope frontal - solo barras de tope Sin abrazaderas antigiro ni portabandejas 
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Milk Crate Moover®

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA 
HACER FLUIR LA LECHE EN BOLSA 
Ciertos paquetes no fluyen bien en 
tecnologías de flujo tradicionales, como 
la leche en bolsa. Milk Crate Moover es 
experto en abordar este problema único 
de los minoristas. 

Maximice la capacidad de producto 
Diseñado para ir detrás de las puertas de los 
refrigeradores y maximizar la capacidad para 
incrementar los ingresos. 

Diseño multipropósito 
Además de la leche en bolsa, puede exhibir 
artículos de uso individual (monodosis), como 
cremas, leches de sabor y otras alternativas en los 
dos estantes superiores. 

Aproveche las 
estanterías de 
flujo por 
gravedad en su 
departamento 
de lácteos, sin 
importar el 
envase. 
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Especificaciones 

Colores de los postes Galvanizado 

Altura de los postes 64" 

Anchura de las repisas 30" 

Profundidad de las repisas - últimas 3 repisas 48", o 96" 

Profundidad de las repisas - primeras 2 repisas 48" 

Color de la repisa Galvanizado 

Base de repisa - 3 repisas inferiores Rodillos 

Base de repisa - 2 repisas superiores VersaSlide - EZ Clean 

Base de repisa - deslizantes Dos por repisa 

Colores del deslizante Blanco o negro 

Divisores de carril 3" de alto 

Colores del divisor de carril Galvanizado 

Tope frontal de producto Plexiglás transparente de 3½" con curva de 60° 

Altura del tope lateral de producto Metal de 3" de altura 

Colores del tope lateral de producto Galvanizado 

Tope trasero de producto Integrado al estante 

Moldura para precios Plático 

Colores de la moldura para precios Negro, blanco o gris 

Opciones 

Base de repisa - 2 repisas superiores VersaRoll 

Colores de los postes Negro, blanco, gris o color personalizado 

Colores de las repisas Negro, blanco, gris o color personalizado 

Colores del divisor de carril Negro, blanco, gris o color personalizado 

Colores del tope lateral de producto Negro, blanco, gris o color personalizado 

Moldura para precios Plástico - frente con cubierta protectora transparente 

Colores de la moldura para precios Plástico - negro o gris 

Altura del tope frontal de producto Plexiglás de 6" con curva de 60° 

Anchura personalizable Disponible 

Profundidad personalizable Disponible 

Altura personalizable Disponible 

Deslizantes 1 hoja 

Deducts 
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Egg Moover®

EL MEJOR SISTEMA DE CONTROL DE 
INVENTARIO PARA HUEVOS 
El Egg Moover fue diseñado para mantener 
los huevos cerca de sus clientes en todo 
momento. El diseño único de esta unidad le 
permite seguir vendiendo al tiempo que la 
reabastece. 

Periodo mínimo de amortización 
Los estudios con clientes han demostrado un 
período de recuperación de tres meses al 
minimizar los desperdicios causados por 
mercancías vencidas. 

Excelente presentación 
El diseño de los estantes reduce el desorden y 
mantiene el producto organizado y con fácil 
acceso. 

Disminuya el tiempo de resurtido y 
desperdicio con Egg Moover. 
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Opciones 

Colores de los postes Negro, blanco, gris o color personalizado 

Especificaciones 

Colores de los postes Galvanizado 

Altura de los postes 72" - altura total de 76" incluidas las ruedas 

Ancho de la repisa para el cartón de huevos 30" 

Profundidad de las repisas para cartón de huevos 34" 

Cantidad de repisas para cartones de nuevos por carro 4 - capacidad de 4 cartones de huevo por repisa 

Color de la repisa Blanco, negro o gris 

Repisa superior Plano 

Ruedas 4" de alto - todas las (4) ruedas pivotan y se bloquean 
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2453 Prospect Drive, #191 • Aurora, lL 60502 
Teléfono: +1 800 323 2517 | Fax: +1 630 585 0450 
www.bofcorp.com | sales@bofcorp.com 

Comuníquese con nosotros para saber más. 

Permítanos desarrollar una solución para 
manejar su mercancía única o materiales hoy. 

¡La mejor empresa de estanterías 
de flujo por gravedad desde hace 
más de 50 años! 

www.bofcorp.com  |  sales@bofcorp.com
4/2022
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