ACCESORIOS METACRILATO

CESTA CON RUEDAS 32 L

CESTAS VARILLA

PORTAETIQUETAS

VITRINAS

MOSTRADORES

CESTAS PROMOCIONES

ESPEJO CONVEXO

SU TURNO

MESAS EXPOSITORAS

GANCHOS

descarregable a la nostra web www.mobiltac.com
downloadable from our website www.mobiltac.com
téléchargeable sur notre site www.mobiltac.com

Distribuidor autorizado:

C/ Mare de Déu del Mont, 22
Urb. Les Forques
17740 VILAFANT (Girona)
Tel. 972 67 86 97 - Fax. 972 67 87 67
www.mobiltac.com

Y HOGAR

SOPORTES VARIOS

ELECTRÓNICA

Gama de accesorios

La solución con imagen !!!

45 años de dilatada experiencia a su servicio.

Estudios personalizados y a su medida.

MOBILTAC cuenta con una dilatada experiencia de 45
años, dedicados exclusivamente a la fabricación de estanterías para equipamiento comercial.
En todo este tiempo, nuestro mobiliario para comercios de
electrónica, regalo y hogar, ha experimentado una obligada
EVOLUCIÓN, como resultado de aplicar correctamente:
1. Fórmulas innovadoras en el equipamiento comercial, obtenidas mediante un minucioso estudio de las necesidades de
nuestro cliente, consiguiendo diferentes formas de presentación del producto, ergonomía y funcionalidad.
2. Una mejor relación calidad-precio posible. En MOBILTAC
todos nuestros productos cumplen con las normativas ISO
características de diseño y fabricación, quedando demostrada la capacidad de nuestro equipo humano en la realización de cualquier proyecto. Una amplia gama de modelos
estandarizados y su versatilidad, nos dan la posibilidad
de realizar siempre un estudio personalizado y a su
justa medida.

La colaboración de buenos profesionales del sector, junto a nuestra experiencia, son la mejor garantía de calidad de nuestros productos.
La elección entre distintos soportes de presentación de artículos,
mostradores, pantallas, vitrinas, etc., son los detalles que diferencian su establecimiento de los demás.
El distribuidor más cercano de MOBILTAC y nuestro equipo técnico, están a su servicio para asesorarle, tanto en restauración
como en la realización de un nuevo proyecto.

Estante de 333, 666, 999 y 1332 mm
Todos los módulos cuentan con una estructura que permite
entenderlos como modulares de 333 mm ofreciendo con ello
grandes y ventajosas soluciones a la presentación del producto.

