Vitrinas
Presto

Número uno en equipos para comercio

Vitrinas

Presto
Ármela usted y ahorre
Innovación y diseño en nuevos productos que
buscan atender las exigencias que dicta el mercado
garantizando siempre una óptima calidad.

Arma tu espacio de exhibición de
forma rápida y sencilla
La familia Presto ha sido desarrollada asegurando
un ensamble rápido y sencillo, ya que no requiere
de herramientas especiales para su armado.

diseño

servicio

Por su diseño modular le permitirá crear conjuntos
a la medida de sus necesidades, logrando hacer de
sus espacios de exhibición algo personal.

calidad

precio

Isla de
exhibición
Vitrina de exhibición
completa

Mueble de caja

Mueble
de caja

Mueble esquinero
con ménsulas

Mueble esquinero
con ménsula

Vitrina de exhibición
completa

Vitrina
de exhibición
completa

Moderna simplicidad

Ideal para la exhibición de una amplia gama de
productos sin tener grandes cantidades de stock.

Cristal normal
MEDIDAS

MODELO

frente/fondo/altura

47022

120x46x96

ENTREPAÑOS
2 de cristal
de 20 y 30 cms.

CUBIERTAS
cristal

Incluye 1 entrepaño de 20 cms y otro de 30 cms.

Cristal templado
MODELO

frente/fondo/altura

MEDIDAS

ENTREPAÑOS

47637

120x46x96

2 de cristal temp.
de 20 y 30 cms.

CUBIERTAS
cristal
templado

Incluye 1 entrepaño de 20 cms y otro de 30 cms.
Nota: Para cristal templado el tiempo de entrega es superior.
Fabricadas en duraplay de 3/4” forradas de melamina color blanco ó
negro, perfiles de aluminio con recubrimiento epóxico, ménsulas y
cremalleras de acero cromado con cristales de 6mm de espesor.

Isla de exhibición

Medidas del paquete
126 x 79 x 15 cms.
Peso del paquete
59.6 kgs.

Mueble
de caja

Vista
frontal
Vista
posterior

Todo bajo control
Tener todo a la mano es necesario, por
ello se han acondicionado espacios
tanto para computadora, así como
impresora, teclado y cajón de dinero.

Mueble de caja
MODELO

frente/fondo/altura

MEDIDAS

ENTREPAÑOS

CUBIERTAS

47494

60x46x96

1 de melamina

melamina

Fabricadas en duraplay de 3/4” forradas de melamina color blanco ó
negro, incluye cajón con correderas y portateclado.
Medidas del paquete
102 x 61 x 11 cms.
Peso del paquete
32.7 kgs.

Media isla tipo mostrador

Mueble
esquinero
con ménsulas

Pick and go
Siempre es buena idea tener algunos
productos al alcance, para poder
apreciarlos de la mejor manera que
conocemos, interactuando con ellos.
El esquinero nos permite modificar de
manera armónica la configuración de las
islas de exhibición con un diseño
práctico y elegante.

Mueble esquinero
MEDIDAS

MODELO

frente/fondo/altura

47306

95x46x96

ACCESORIOS
Ménsulas en blanco para mueble blanco
y cromadas para mueble negro

El esquinero abierto con panel ranurado
en su respaldo, permite el uso de
ménsulas dobles de 20 cms. con porta
precio. Ménsulas blancas para mueble en
blanco y cromadas para mueble negro.

Medidas del paquete
129 x 50 x 12 cms.
Peso del paquete
18.5 kgs.

Porta precios sólo se surten en color
blanco.

Ménsula en varilla
para tablero ranurado

Las ménsulas JM Romo están
fabricadas en varilla de 1/4” y
acabadas en recubrimiento
epóxico.
* Porta precio opcional Mod.
02366.

MODELO

2361
2362
2366

Media isla en pared con anaqueles
MEDIDAS (largo)

10
15
6.5

Tu isla en menos de 0.68 m
3

2 vitrinas, 2 esquineros y 1 mueble de caja

Todos los muebles Presto están empacados para facilitar la recolección y
manejo en alguna de nuestras sucursales.
Si usted no cuenta con una sucursal JM Romo al alcance o no tiene manera
de recogerlo, enviaremos su compra por paquetería*, recuerde que contamos
con servicio de venta en línea y entrega especializada**.

cargos
de envío.
**Aplican
Aplican cargos
de envío.
En
alianza
estratégica
en paquetería
a nivel nacional.
** En alianza estratégica con con
líder líder
en paquetería
a nivel nacional.
IMPORTANTE:
Todos
los muebles
de la línea
PRESTO
sedesurten
IMPORTANTE: Todos
los muebles
de la línea PRESTO
se surten
con manual
ensamble.con manual de
ensamble.
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