
UNIDAD MULTIFUNCIÓN
D I S E Ñ A D A  P A R A  M Ú L T I P L E S  C O N F I G U R A C I O N E S



MERCADO
DISEÑADO PARA RESPONDER A TODAS TUS NECESIDADES

MULTI



PARA CUALQUIER SECTOR

Tineo® tiene cabida en todos los sectores 
del punto de venta y responde a todo tipo 
de necesidades de ubicación, organización 
de producto, venta y comunicación.

MERCADO
MULTI



,

12 POSTES de 400mm para 
4 niveles de altura.

4 PATAS de 73mm 
aptas para el empleo de 
niveladoras o ruedas.

4 BANDEJAS ABS de 
400x400mm

392x352mm útiles por 
bandeja.

Con Frontales de balda 
para comunicar el producto 
destacando las ofertas con 
portaprecios o adhesivos de 

hasta 290x60mm.

Cuenta con ranuras en los 
perfiles para la incorporación 

de accesorios. 
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Con 8 tapas 
para la parte 

superior de los 
postes y de base 

para las patas

Disponible
Opción 4 ruedas 

2 con freno

Así como, la inserción de gráficas 
para el intercambio continuado 
de mensajes y de precios. 

Inserción del panel 
y/o la gráfica hasta el 
suelo o descansando 
sobre la bandeja.

Con el objetivo de adaptarse a cualquier terreno y superar los 
posibles desniveles de éste, Tineo® ofrece adicionalmente la 
posibilidad de incorporar patas niveladoras. O en segundo lugar, 
incorporar 4 ruedas para facilitar la reubicación de la unidad.

Permite la incorporación de paneles en los 
laterales para transformar la unidad Tineo® 
en una vitrina.

Disponible 
Opción  4 patas 

niveladoras



FUNCIONAL
COMBINA MÚLTIPLES COMPOSICIONES PARA SU EMPLEO

VERSÁTIL ,



CREA ESPACIOS FUNCIONALES

Combina múltiples composiciones en el punto 
de venta con el fin de sacar provecho a todo tipo 
de rincones y espacios libres. 

FUNCIONAL
VERSÁTIL,



PERSONALIZABLE
MODULAR y

DISEÑADO PARA ARMONIZAR E  INTEGRARSE



PACK 1
Escoge el color para:

4 bandejas
4 tapas superiores
4 tapas para las patas

PACK 2
Escoge el color para:

12 tramos conectores
4 patas-bases

CREA TU COMPOSICIÓN

Tineo® es personalizable por módulos y en cuatro colores diferentes. 
Nuestro objetivo: Armonizar tus composiciones en el punto de venta 
de la forma más efectiva y que comercialmente puedas sacar provecho a 
todo tipo de rincones y espacios libres.

UNIDAD MULTIFUNCIÓN



MODULAR

Tineo® te permite ahorrar en tiempo y en coste de instalación gracias a su 
montaje rápido y sencillo mediante módulos de bandejas y postes apilables. 

PERSONALIZABLE

Crea nuevos espacios promocionales, rompiendo la continuidad visual del lineal 
gracias a sus múltiples combinaciones de color entre sus elementos.

PERSONALIZABLE Y
MODULAR



EFECTIVO
PRÁCTICO,

CON MÚLTIPLES ACCESORIOS Y  APLICACIONES



INCORPORACIÓN DE ACCESORIOS

La polivalencia de Tineo® se consolida con la posibilidad 
de incorporar múltiples accesorios a la unidad. Ruedas con 
frenos, patas niveladoras, paneles laterales o conversión 
en urna, son sólo una pequeña muestra de sus amplias 
capacidades y de su solvencia en el mercado.

PRÁCTICO
EFECTIVO
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