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Línea: Almacenamiento y exhibición mixta de productos 

MODULO DE CAJA EXHIBICIÓN GRAVITY  
 

 

Referencia Producto  Características 

 

Dimensiones: 

•  Ancho: 91 cm 

• Profundidad: 63 cm 

• Alto: 105 cm 

Capacidad de Almacenamiento: 

0.34 metros cúbicos para elementos inherentes a la 
función del módulo de caja. 

Materiales: 

Aluminio, paneles de MDF con recubrimiento 
antimicrobiano, plásticos (Policarbonato, PVC, ABS, 
PETG) 

Peso Neto: 

60Kg. 

Entrepaños: 

3 

Gavetas: 

1 

Componentes 

1. Soporte Transacción 2. Divisor 3. Posa Paquetes 4. Bines Exhibición 

Elaborada en material 
Compacto® con 
superficie 
antimicrobiana, 
resistente al uso 
continuo. 

Elaborado en PETG de 
alta resistencia y 
transparencia, garantiza 
orden y privacidad en 
el espacio de trabajo. 

Elaborado en MDF de 
18mm con superficie 
melaminica 
antimicrobiana, 
garantiza comodidad y 
resistencia. 

Bines elaborados en 
PETG de gran 
transparencia, facilita la 
correcta exhibición de 
productos. 

5. Pinza Porta Publicidad 6. Cajón Monedero 7. Gaveta 8. Regleta Eléctrica 

Pinza que permite 
sujetar publicidad en el 
frontal del módulo de 
caja, elaborada en PETG 

Cajón monedero negro 
de 41 centímetros de 
ancho, con bandeja 
organizadora para 
billetes y monedas, 
cuenta conexión RJ11  

Gaveta con control de 
acceso, sistema 
telescópico que 
permite acceso total. 

Cuenta con conexiones 
de red estructurada, 
puertos de red de datos 
y voz, 4 tomas eléctricas, 
2 reguladas. 

1 

3 

4 

2 

5 



 

 Sede Comercial: Cra 6 # 115-65 Zona F, Oficina 506, Bogotá, Colombia.   
  tecnosalud@tecnosalud.com.co              PBX: 3902968           www.tecnosalud.com.co  

 

 

Propiedades PETG 

El PETG tiene un aditivo adicional (GLICOL) que hace que el PETG sea más transparente, más resistente y 
flexible en comparación al PET 

Buenas propiedades 
ópticas 

 

 

Excepcionales 
prestaciones a bajas 

temperaturas 

 

 

Superficie brillante y 
cristalina 

 

Muy buena resistencia a 
agentes químicos 

 

 

Alta resistencia al 
impacto 

 

 

Baja absorción de agua 

 

 

 

Fácil reciclaje 

 

 

Elevada resistencia al 
fuego 

Cuidados Y Recomendaciones 

• Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave 
con agua y jabón de tocador. 

• Seque con paño seco suave. 
• Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico. 
• Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo 

menos cada 3 horas. 


