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Presentaciones de 
productos específicas 

para la gama y el sector

Ta n  i n d i v i d u a l e s  c o m o  s u s  c l i e n t e s  −  

o r i e n t a d a s  a l  g r u p o  d e s t i n a t a r i o  

y  a  s u  p u n t o  d e  v e n t a .

RHODIUS OFRECE-
SOLUCIONES  
POS CON 

Sencillez y flexibilidad en toda la línea, adaptada 
individualmente a todas sus necesidades y condiciones de 
espacio − de este modo, le ofrecemos equipamientos para 
su tienda que se adaptan a sus requisitos de espacio y 
mejorarán cualitativamente su espacio de ventas.  
Los niveles de calidad claramente estructurados de nuestra 
gama de productos le aportan la mayor flexibilidad en 
cuanto a asesoramiento y fijación de precios ajustados 
a sus necesidades.

Adecuadas para prácticamente cualquier volumen de 
productos, ya se utilicen como superficie de presentación o, 
en función del tamaño, de almacenamiento,  
nuestras soluciones POS están a su disposición 
de forma gratuita − Usted solo paga por los 
productos RHODIUS.

Cuando se trata de cortar, desbastar, fresar, 
realizar el acabado y pulido de piezas, 
RHODIUS es su proveedor eficiente de soluciones 
innovadoras y de alta calidad que además le 
ofrece apoyo en marketing y ventas.  
La sólida marca de calidad RHODIUS promueve activamente 
las ventas gracias a la calidad profesional y un servicio 
adecuado. Benefíciese de nuestras soluciones a medida para 
fomentar las ventas en su tienda. 

Estaremos encantados de asesorarle.

MAYOR FLEXIBILIDAD PARA UNA VENTA EFICAZ:

Expositores para campa-
ñas y soluciones de ventas 

a grandes revoluciones

Comunicación  
POS adicional
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PRESENTACIONES  
DE PRODUCTOS  
ESPECÍFICAS PARA LA GAMA  
Y EL SECTOR.

  Fácil integración en sistemas ya 
existentes

  Planificado individualmente con  
la herramienta de configuración  
RHODIUS

 Rápida capacidad de entrega 
  Orientación óptima para sus clientes 

mediante un sistema de productos 
estructurado

Ganchos con etiqueta con el precio 
para herramientas abrasivas,  
con soportes regulables,  
para indicación del precio

Se puede modificar con flexibilidad  
también para dimensiones y formas  
más grandes

Panel superior iluminado 
con el logotipo de RHODIUS, para captar 
las miradas

Gancho para agujero de suspensión 
europeo,  
para colocar blísteres
Rótulos indicadores magnéticos  
con información sobre la adecuación 
del material para una mejor orientación 
del cliente

Cestas variables para los productos, 
con y sin separadores, para presentar  
p. ej. productos individuales sueltos

Superficie de presentación flexible 
para envases o unidades de embalaje  
múltiples con y sin cestas clasificadoras

PARED MODULAR

Para la presentación individualizada de sus productos de venta RHODIUS, ofrecemos soluciones de venta variadas para 
su espacio de ventas.  
En una consulta de asesoramiento en persona analizamos los productos que mejor se adapten a su grupo de clientes  
y soluciones de presentación que le ayuden en el asesoramiento y la venta y simplifiquen su logística de almacén. 

Para la presentación de productos en una grande super-
ficie, en paredes interiores. Puede equiparse de manera 
individualizada y ampliarse con módulos. Planificada 
según sus necesidades con nuestra herramienta de 
configuración (más información en la pág. 08)

Altura: 2,40 m 
Anchura: 1,00 m  
Profundidad: 0,46 m 
(Fig.: Pared modular compuesta p. ej. de elementos  
de 4 metros)

Planificado para 
usted de forma  
INDIVIDUALIZADA 
> pág. 08
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Ya sea colocados en una esquina o independientes en el centro 
del local, nuestros expositores giratorios permiten ver cómodamente 
los productos.

Expositor giratorio de 2 lados 
Altura: 1,87 m 
Dimensiones de una superficie  
de exposición: 
0,43 x 1,49 m (x 2 lados)

GÓNDOLA DE PRODUCTOS*

SOPORTE DE CESTA

ESTANTERÍA PARA 
CARGAS PESADAS*

EXPOSITOR GIRATORIO
La góndola de altura más baja permite una mayor visión 
general de la tienda.

Altura: 1,40 m 
Anchura: 1,00 m  
Profundidad: 0,55 m 
(Fig.: 2 elementos unidos por la pared posterior)

Como solución POS sencilla para  
la presentación de productos y venta  
Estantes que pueden colocarse de forma 
flexible.

Altura: 2,00 m 
Anchura: 0,53 m  
Profundidad: 0,32 m

Para la presentación de productos en grandes 
cantidades o como opción estable para 
almacenamiento de muchas unidades de 
embalaje.

Altura: 2,00 m 
Anchura: 1,00 m  
Profundidad: 0,45 m 

Expositor giratorio de 4 lados 
Altura: 1,87 m 
Dimensiones de una superficie  
de exposición: 
0,40 x 1,49 m (x 4 lados)

  Amplia selección de soluciones de presentación  
y venta flexibles y que permiten ahorrar espacio

  Adaptado individualmente a sus necesidades  
y condiciones de espacio

Planificado para usted de  
forma INDIVIDUALIZADA  
> pág. 08Presentaciones de productos  

específicas para la gama y el sector

*Por solicitud06



MATERIAL- & 
FARBKODIERUNG

TECHNOLOGIEN

Beste Produkte ihrer Kategorie für ein Höchstmaß 
an Leistung und Qualität. 

Für besonders hohe Qualitätsansprüche in Industrie und 
Handwerk. 

Leistungsstarke Schleifwerkzeuge für den preis-
bewussten Fachmann.

QUALITÄTSSYSTEM

perspective 
on grinding

VIS ION

E X T R A  

maximum 
precision

t h i n

E X T R A  t h i n

Hochleistungswerkzeuge mit Keramik-
korn. Für industrielle Anwendungen mit 
besonders hohem Schleifaufkommen.

Besonders innovative Produkte mit 
einzigartiger Problemlösungs-
kompetenz.

Schleifscheiben mit patentiertem Hydro-
Protect Verfahren zum Schutz vor feuch-
tigkeitsbedingten Alterungsprozessen.

Einzigartige Serie von Lamellenschleif-
scheiben. Beim Drehen transparent und 
ermöglicht freien Blick aufs Werkstück. 

Leistungsoptimierte Serie 
extradünner Trennscheiben für 
30 % mehr Leistung.

Produkte mit einer besonderen 
Universalkompetenz für mehrere 
Arbeitsanwendungen oder -schritte.

Trennscheiben mit besonders 
schmaler Breite für höchste Präzision 
und weniger Nacharbeiten.

Edelstahl Stahl NE-Metalle Stein 

Guss Holz

Kunstharzgebundene Schleifkörper und Sonstige

Diamant-Werkzeuge

AllroundNatursteinFliesen/
Keramik

AsphaltBeton

Lack/Füller GFK

PRODUKTE IN AKTION:
Jetzt Anwendungsvideos ansehen auf 
unserem Youtube Channel.

HERRAMIENTA DE 
CONFIGURACIÓN EXTRA

Planificamos su POS de forma individualizada, según la cantidad que necesite y su grupo  
de destinatario. Concebimos soluciones que se adaptan perfectamente a sus aplicaciones o su sector, 
así como a las condiciones de espacio. 
Para poder presentar los productos de la manera más eficiente, ahorrando espacio y con eficacia publicitaria en la zona de 
ventas, nuestro sistema de planificación del espacio planifica, valora y organiza en el primer paso sus productos en el sistema 
de presentación RHODIUS. A continuación sigue una optimización de la estantería con su correspondiente valoración, análisis 
y estudio.

Independientemente de si se trata de una propuesta de productos, de un servicio de asesoramiento o una implementación 1:1 
según las necesidades; la herramienta de configuración extrae lo mejor de su superficie de ventas. 

para paredes modulares y expositores giratorios

Elaboración de un planograma (esquema estructural) 
de la configuración que desee

Representación de los resultados de una planificación 
de estanterías o de una reforma en forma de plano-
grama y facilitación como informe / exportación en 
formatos estándar

Valoración del estado real y definición de medidas de 
reforma para una solución de presentación profesional

Planificar

Documentar

Optimizar

PANEL 
SEPARADOR DE 
ESTANTERÍAS
Como complemento opcional para su 
pared modular POS con información sobre 
los temas más importantes como sistemas 
de calidad, tecnologías y adecuación del 
material. 

Una información para el usuario 
estructurada de forma sencilla le facilita 
el asesoramiento al cliente y ayuda al 
personal de ventas.

Impreso a ambos lados

Fritz Zanft  
Experto en planificación 
f.zanft@rhodius.de | +49 2636 920 319
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2. CAJAS DE LATA QUE PUEDEN 
VOLVER A CERRARSE 
p. ej. del LSZ F2

PANELES PARA CAMPAÑAS 
Y SOLUCIONES DE VENTAS  
DE GIRO RÁPIDO.

Para una presentación a altas revoluciones de nuestra línea básica ALPHA o para publicitar artículos innovadores y productos 
destacados. Las soluciones de presentación Rhodius se adaptan a sus necesidades. Eficaces y con gran efecto publicitario.

EXPOSITOR PARA MOSTRADOR 
XT70 Alpha Box

CUBREPALÉS  
LSZ F3

CAJAS DE CARTÓN PARA 
DISCOS DE DIAMANTE 
p. ej. LD40

Práctico envase de lata con 10 discos

Altura: 50 cm 
Anchura: 32 cm 
Profundidad: 21 cm

Campañas con palés 
de mucho volumen, 
con un gran efecto de 
ventas − para que el 
cliente pueda cogerlo 
enseguida.

Anchura: 0,80 m  
Profundidad: 0,60 m 

Diámetro: 14 cm 
Altura: 9 cm 

Anchura: 13 cm  
Profundidad: 13 cm 

Anchura: 13 cm  
Profundidad: 13 cm 

 Comunicación de gama ALPHA que llama la atención
  Soluciones llamativas que captan las miradas en el espacio 

de venta / el mostrador
 Es flexible y ocupa poco espacio
 Versiones para mostrador que ocupan poco espacio
 Presentación en palés en la tienda
 Más ventas en menos espacio
 Atractivos márgenes de beneficios

GAMA  
ALPHA

EXPOSITOR PARA  
MOSTRADOR,  
p. ej. De LGA ALU  
o LSK FK
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2.

360°

Altura: 50 cm 
Anchura: 32 cm 
Profundidad: 21 cm

Presentación de primera para 
productos de calidad (se puede cerrar).

Altura: 29 cm 
Anchura: 23 cm  
Profundidad: 25 cm

Expositores para campañas y soluciones  
de ventas a grandes revoluciones

CONTENEDOR DE CEPILLOS

XT8 EXACT
VISION SPEED,  
PRO & COOL

EXPOSITOR DE FRESAS

El sencillo contenedor de cartón con 
gran capacidad de carga.

Altura: 0,80 m 
Anchura: 0,30 m (x 6 lados)

Altura: 13 cm 
Anchura: 13 cm  
Profundidad: 13 cm

Altura: 10 cm 
Anchura: 13 cm  
Profundidad: 13 cm

EXPOSITOR PARA  
MOSTRADOR XT15 ACCU BOX

EXPOSITORES 
DE CARTÓN

EXPOSITORES PARA 
MOSTRADOR

  Publicidad en una superficie 
muy pequeña

  Una presentación atractiva 
hace que los discos de 
corte y abrasivos llamen 
la atención del cliente en 
el mostrador y se los lleve 
a casa

RHODIUS le ofrece folletos publicitarios 
exclusivos para ayudarle en las ventas − 
personalizados con el logotipo de su 
empresas y sus precios.

Consúltenos:  
service@rhodius.de 

EXPOSITORES GIRATORIOS PARA MOSTRADOR

Solución de presentación elegante y de 
calidad. Un formato pequeño muy efectista 
y con gran capacidad de carga.

Altura: 0,67 m 
Anchura: 0,37 m 
Superficie de exposición:  
0,13 x 0,50 m (x 6 lados)

Prácticos expositores desplegables de cartón: en un solo paso la 
caja del producto se convierte en un expositor para la venta.  
Ahorra espacio en la zona de la caja.
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2. 3.
Around triple

the lifetime

Der scharfe Unterschied beim Schruppschleifen.  
Mit äußerst geringem Zusetzverhalten, extrem hoher Abtragsleistung 
und bis zu dreifach höherer Standzeit sparen Sie Zeit und Kosten.

Jetzt GRATIS INFOMATERIAL anfordern. 
Einfach Mail mit Adresse an service@rhodius.de 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
www.rhodius-abrasives.com  |  +49 2636 920 -400

D E N K  S C H Ä R F E R .

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
www.rhodius-abrasives.com  |  +49 2636 920 -400

In Kombination  
mit der All in One

DIE MAUERSCHLITZFRÄSE RH403S

Zusammen mit der RHODIUS All in One bildet diese  
Hochleistungsfräse eine unschlagbare Kombination aus  
Maschine und Diamanttrennscheibe. Dabei sorgt die  
Konstruktion der Scheibe für ein passgenaues und hoch- 
wirtschaftliches Schlitzen in Beton, Kalk-Sandstein und  
Ytong ohne Nacharbeiten. Und das nahezu staubfrei.

Jetzt GRATIS INFOMATERIAL anfordern. 
Einfach Mail mit Adresse an 
service@rhodius.de

M I T  S I C H E R H E I T 

S C H N E L L E R  

A M  Z I E L .

K N O W  H O W 

I N S I D E .

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTLÖSUNGEN 
AUS EINEM GUSS

Seit über 60 Jahren ist RHODIUS im Bereich Gießerei  
für den professionellen Anwender nicht mehr wegzudenken. 
Das liegt nicht nur an der flexiblen Anwendungsunterstützung, 
sondern auch an den kurzen Entwicklungszeiten, der schnellen 
Verfügbarkeit und einem Support, der seinesgleichen sucht.

Jetzt GRATIS INFOMATERIAL anfordern. 
Einfach Mail mit Adresse an service@rhodius.de 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
www.rhodius-abrasives.com  |  +49 2636 920 -400

PEGATINAS PARA EL SUELO* 
Una forma diferente de llamar la 
atención. Publicidad de gran formato 
para el suelo. Fácil de pegar y de 
retirar. 

En distintos modelos, p. ej. como 
FTK33, la familia VISION o  
RS580 SPEED

CARTELES POS 
Deje que las imágenes hablen por sí solas. Imágenes llamativas transmiten fácilmente al cliente las ventajas del producto. 

CAMPAÑA PARA 
CUBREPALÉS*

COMUNICACIÓN  
POS ADICIONAL.

Expositores para campañas y soluciones  
de ventas a grandes revoluciones

RHODIUS embala grandes cantidades de 
piezas en cajas Sortimo teniendo en cuenta 
cada aplicación. El embalaje es un valor 
añadido, porque tanto a profesionales como 
a usuarios les encanta el sistema sortimo. 

El práctico efecto a largo plazo: 
Cuando al cliente se le agote un artículo, 
volverá a pedírselo a usted para volver a 
llenar sus cajas. 

Presentado como expositor de palés para la 
campaña en cuestión. (Ejemplo de la ima-
gen: campaña para el Mundial de fútbol)

Anchura: 0,80 m  
Profundidad: 0,60 m

Fig. similar
Diámetro: 0,80 m

Tamaño: A3 & A1

*Por solicitud*Por solicitud14 15



Presentaciones atractivas  
de artículos para tomar  

del mostrador

Comunicación con gran efecto 
publicitario de las novedades  

y productos especiales

Amplia variedad de 
productos con sistema  

de búsqueda rápida

Motivos muy llamativos 
que informan de las ventajas del producto

Rótulo superior iluminado 
para captar las miradas

Publicidad llamativa  
para discos de precios atractivos 
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800

 Presentación 100 % profesional de productos de calidad RHODIUS
+ 100 % soluciones POS individualizadas y escalables en su espacio de ventas 

+ 100 % modularidad y flexibilidad versátil 

+ 100 % ayuda eficaz en ventas y asesoramiento para su personal especializado

+ 100 % mejor orientación al cliente en POS de autoventa

+ 100 % excelente calidad de los productos para la máxima fiabilidad de una marca fuerte 

+ 100 % eficacia publicitaria en la presentación de productos/gamas

+  100 % facilitación de sistemas de presentación de productos de alta calidad −  
de forma gratuita para usted

%  
SOLUCIONES POS CON

UNA INVERSIÓN  
QUE MERECE LA PENA. 

Después de la venta de nuestros productos, RHODIUS no le deja solo.  
Junto con usted, planeamos e implementamos la presentación perfecta de los 
productos en su espacio de ventas, adaptada al máximo a las necesidades 
de sus clientes.

Nuestros asesores de ventas en servicio interno y externo responderán a 
todas sus preguntas. Además, le ayudarán a poner en escena a la perfección 
la calidad de los productos y su competencia especializada en el espacio de 
ventas. 

De este modo no solo aumenta la satisfacción de sus clientes, 
sino también su cifra de ventas.
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OPTIMICE AHORA 
TEL. +34 918274028

Nombre

Empresa

Dirección

Tel.:

Firma

Sí, estoy interesado en aumentar mi cifra de ventas en POS y deseo ponerme en contacto 
para una consulta de asesoramiento personal con mi asesor de ventas de RHODIUS. 

PARA UNA MAYOR CIFRA DE VENTAS CON SOLUCIONES  
POS INDIVIDUALIZADAS

No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión. 

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
Avenida de los Nisperos 25, nave 22 · Pol. Ind. La Sendilla · 28350 Ciempozuelos, MADRID
Tel. +34 918274028
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