
ESTANTERÍAS DE FLUJO DE GRAVEDAD B-O-F 

VersaRack-Setback 
Dónde colocar los postes 
durante la instalación. 
La colocación adecuada de los postes garantiza una 
iluminación adecuada 
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http://www.bofcorp.com/


ESTANTERÍAS DE 27" DE PROFUNDIDAD 
¿Qué tan lejos de las puertas deben quedar los postes? 

Soluciones de estanterías de 
flujo por gravedad B-O-F 

REPISA EN CASCADA DE 27" 
CON PUNTOS DE GANCHO 

 

SETBACK | 3

• Diseñadas y desarrolladas para los planogramas y diseños de tiendas de
nuestros clientes.

• Se ajustan detrás de puertas de cualquier tamaño o marca.
• La construcción duradera de acero y aluminio resiste las condiciones dentro

del refrigerador, con una vida útil de más de 20 años.
• Mejora el atractivo y la eficiencia de sus secciones de lácteos, cerveza y 

bebidas.

• La rápida y sencilla reposición de productos disminuye el costo de mano de 
obra por reabastecimiento hasta en una tercera parte.

• Incrementa la capacidad por repisa hasta en un 35  a 50 %.

• Incrementa las ventas al colocar más productos en posición vendible,
garantizando que la mercancía siempre esté de cara al cliente.

• Rotación automática de tipo “primero en entrar, primero en salir” para
mantener la frescura de los productos.

5.30"  

 3.30" 

Posición / punto de gancho 2 

Posición / punto de gancho 1 

A 7" de la parte trasera de 
la pared del refrigerador 

33.86" - pared posterior a parte 
posterior del estante 

29.00" - poste trasero 

26.50" El estante se muestra en posición de gancho punto 2  
*Vea el esquema de puntos de gancho en cascada 
para obtener más detalles 

Espaciador vertical (MP-BM-26) 

10.50" - poste delantero 

7.20" - de la pared exterior al frente del estante 
(ver la nota anterior sobre las posiciones del punto de 
gancho de la repisa)  

3.50" - pared del refrigerador / congelador 

0 - pared exterior 
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10.75” de la parte trasera de 
la pared del refrigerador 

A 12" de la parte trasera de 
la pared del refrigerador

ESTANTERÍAS DE 36" DE PROFUNDIDAD 
¿Qué tan lejos de las puertas deben quedar los 
postes? 

ESTANTERÍAS DE 48" DE PROFUNDIDAD 
¿Qué tan lejos de las puertas deben quedar los postes? 

REPISA EN CASCADA DE 4' 
CON PUNTOS DE GANCHO 
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REPISA EN CASCADA DE 3' 
CON PUNTOS DE GANCHO 

7.20" 

5.20" 

3.20" 

Posición / punto de gancho 4 

Posición / punto de gancho 3 

Posición / punto de gancho 2 

Posición / punto de gancho 1 

 9.20"  

10.5" 

8.5" 

6.5" 

4.5" 

Posición / punto de gancho 4 

Posición / punto de gancho 3 

Posición / punto de gancho 2 

Posición / punto de gancho 1 

55.62" - pared posterior a parte 
posterior del estante 

48.75" - poste trasero 

48.50" 

La repisa se muestra en posición de gancho punto 2  
*Vea el esquema de puntos de gancho en 
cascada para obtener más detalles 

Espaciador vertical (MP-BM-28) 

15.50" - poste delantero 

  7.00" - de la pared exterior al frente de la repisa 
  (Vea la nota anterior sobre las posiciones de los ganchos de la repisa) 

  3.50" - pared del refrigerador / congelador  

0 - pared exterior 

45.38" - pared posterior a parte 
posterior del estante 

38.75" poste trasero 

36.50" La repisa se muestra en posición de gancho punto 2  
*Vea el esquema de puntos de gancho en cascada para 
obtener más detalles 

Espaciador vertical (MP-BM-27) 

14.25" - poste delantero 

8.75" - de la pared exterior al frente de la repisa 
  (Vea la nota anterior sobre las posiciones de los ganchos de la repisa) 

3.50" - pared del refrigerador / congelador 

0 - pared exterior 
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ESTANTERÍAS DE FLUJO POR GRAVEDAD B-O-F 

VersaRack-Setback 

Comuníquese con nosotros para saber más. 

Permítanos desarrollar una solución para resolver sus 
retos únicos de mercancía o materiales hoy. 

2453 Prospect Drive, #191 • Aurora, lL 60502 
Teléfono: +1 800 323 2517 | Fax: +1 630 585 0450 

www.bofcorp.com  |  sales@bofcorp.com

http://www.bofcorp.com/
mailto:sales@bofcorp.com
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