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80 L de plastico

80L de polycarbonato

La característica de los carros para
supermercado de Rabtrolley es su
diseño, su elegancia, elección de
materiales y soluciones técnicas.
Diseño de Italia -Origen Polonia.

• Diseño moderno
• Variedad en colores
• Varios tamaños
• Fáciles de limpiar debido al diseño
• No produce daños por contacto a los autos en el estacionamiento o  

heladeras u otro equipamiento
• Larga durabilidad
• Flexibles
• No se oxida
• Asiento confortable para los niños
• 2 años de garantía
• 80L-130L-160L-210L
• Compacto al almacenar lo que significa máximo aprovechamiento 

del espacio
• Cumple con los requisitos de las normas EN1929-1,2,3,4,7.
• La planta posee el certificado ISO-EN 14000 porque los 

carros pueden ser reciclados en su totalidad. (bueno 
para el ambiente)

• Accesorios - logo frontal, gancho para la cartera, 
estante para bebidas, smartlock. 

Carros de plástico



SB/Shopping Basket es una
empresa española que diseña y
fabrica en Barcelona cestas en
polipropileno y con colorantes
certificados para el contacto
con alimentos.

- Muy resistente
- Resistente a temperaturas
- Variedad en colores
- Logo de la empresa
- Certificado ISO 14001
- Los productos son reciclables

CESTAS DE PLASTICO



CARROS PARA EL SUPERMERCADO



CARROS PARA EL SUPERMERCADO



SISTEMA ANTIROBO PARA CARROS DE SUPERMERCADOS

SmartStop - Simple y efectivo SmartStop
es un sistema de contención mecánica
para carritos de compras. SmartStop se
asegura de que los carritos de las
compras permanezcan donde
pertenecen - en el aparcamiento. Una
sistema que necesita muy poco
mantenimiento.

Fundada en 1974, Systec desarrolló la primera cerradura de monedas
patentada para carritos de compras. Hoy Systec se ha convertido en líder en
el mercado global y tecnológico en este campo. Es el proveedor de todos
los principales fabricantes de carritos de compras y exporta a más de 50
países.



Smartloc y cinturon para bebe

Ordenar sus carros con Smartloc.
Smartloc combina fuerza con un
diseño compacto. Su pequeño
tamaño reduce significativamente
la oportunidad de vandalismo.

Este sistema enfoca a que el cliente
devuelva el carro a su lugar y
reduzca el tiempo en la búsqueda
de carros, lo que resulta en la
satisfacción del cliente

Los Smartlocs:

- Durables
- Fáciles de instalar
- Seguros
- Variedad de modelos que se

adaptan a todos los tipos de
carros



ROLL CONTENEDORES



Durante mas de 10 años LINK
ha entregado Rolls
Contenedores de todos tipo
para clientes en Latino
América donde nuestro foco
ha sido entrega en tiempo y
forma, calidad y durabilidad
del producto. Podríamos
ofrecer Rolls Contenedores de
origen Polonia y China y los
térmicos de Francia. Los Roll
Contenedores pueden contar
de puertas, techo, mallas
densas, galvanizado en
caliento o electro galvanizado
y con una variedad en ruedas.



Muebles para el garden center y para el transporte de plantas
y flores

Diseño para Home Centres

Orlandeli group 

www.orlandelli.it

La organización Orlandelli Srl. fundada en 1982, es una empresa que produce
y comercializa, en más de 30 países de todo el mundo equipos para la
horticultura, manipulación y exposición a centros de jardinería, tiendas.



EXHIBIDORES PLEGABLE

- En posición en 1 segundo
- Auto cierre
- 2 cierras de seguridad
- placa de metal – no tóxica
- Fácil de abrir y cerrar
- Viene con bolso
- Con 4 ruedas
- Peso total 5 kilos
- Cada estante suporta 3 kilos





Estimados

Muchas gracias por su atención. Link Latín América S.A.
ha mostrado en esta presentación solo una pequeña
gama de los nuevos productos que podríamos ofrecer.
Todo una combinación de diseño, calidad, durabilidad en
todos aspectos. Los productos tienen como origen Brasil,
China y Europa. Todos nuestros proveedores tienen una
larga trayectoria como proveedores de los mas grandes
supermercados en todos los contenientes.

Argentina/Peru: Link Latin America S.A.
Tel/fax:   +54 (11) 4295 8527

Chile: Link Latin America
Cel:           +56 94231 3753

Mail:

WEB:

e.martinez@link-latinamerica.com

www.link-latinamerica.com

Cel:      +54 9(15) 41734067

WEB: www.link-latinamerica.com


