
¡Diversión al comprar!

Experiencia de compra...

Allí donde están los
atractivos modelos de la
familia Tango, la compra
se convierte en algo relaja-
do y cómodo. Esto se debe
a su fácil manejo con plena
carga, a su silencioso
movimiento y a su capaci-
dad de entusiasmar a los
clientes de todo el mundo.
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...con un atractivo compañero
Con el modelo Tango, ir de compras
puede llegar a ser todavía más
cómodo y divertido. El innovador
diseño con la ingeniosa estructura
de la cesta de plástico en forma de
panal, convierte este carro autoser-
vicio en algo sencillo y, por tanto,
en algo increíblemente estable y
seguro.

Volúmenes de 90, 160 o 220 litros:
el modelo Tango siempre tiene un
aspecto llamativo y los clientes no
dudarán en coger uno.

Presentación de servicios agradable
Mucho más que un gesto deferente
para facilitar la compra a las
madres: el carro autoservicio Tango
con cuna para bebé o bandeja para
el Babysafe. Carros listos para usar
en los puntos de inicio de estacio-
nes de acero inoxidable de Wanzl.

Atractivos colores
Los carros autoservicio Tango
atraen a clientes de todo el
mundo como un imán. Ya sea en
uno, dos o tres colores, los carros
Tango se pueden combinar de tal
forma que representen la imagen
corporativa de su empresa.

Seguridad en rampas mecánicas
En combinación con las ruedas
rampa originales de Wanzl, todos
los modelos Tango ofrecen las
mejores condiciones de seguri-
dad y confianza en las rampas
mecánicas.

Modelo Tango
con cesta de 220 litros
Para la gran compra. Se puede
adquirir con cualquiera de las
dos versiones de bastidor inferior
disponibles. El mo-delo Tango
220 viene equipado de serie con
una bandeja para cajas plegable,
ideal para supermercados con
zona de bebidas.

Modelo Tango
con cesta de 160 litros...
Versión opcional sin bandeja
en el bastidor (E) para evitar
robos o la versión clásica
con bandeja para cajas y/o
rejilla inferior (P).

Modelo Tango
con cesta de 90 litros
El modelo más pequeño
para la compra pequeña.
El bastidor inferior no viene
equipado de serie con
bandeja, aunque es posible
solicitarla para envases
PET, etc. si se desea.

...para supermercados con
zona de bebidas incluida
Versión con una mayor distan-
cia entre la rejilla inferior y la
cesta para poder colocar cajas
de bebidas de mayor tamaño.
Equipado de serie con rejilla
inferior y bandeja para cajas
plegable (RC).

220160

Tango 160 E Tango 160 P
con bandeja
para cajas

Tango 160 RC con
bandeja para cajas
y rejilla inferior

Tango 220 E Tango 220 P
con bandeja
para cajas

90

Tango 90 E Tango 90 EA
con bandeja

Almacenamiento en poco espacio
Todos los modelos de la familia Tango se pueden encajar
uno dentro de otro, con lo que se ahorra espacio.
Esto causa una muy buena primera impresión, y es una
espectacular tarjeta de presentación para su negocio.
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Tango ofrece una gran flexibilidad para la elección
de los colores que se desean utilizar.

Colores estándar para

Tango, ¡de vivos colores!

Mantenemos nuestros servicios
actualizados con el objetivo de satisfacer
las demandas del cliente y adecuarnos al
mercado.

Con los carros Tango el cliente s
Según petición.

Rojo fuego
RAL 3000

Azul ultra marino
RAL 5002

Verde semáforo
RAL 6024

Gris pizarra
RAL 7015

Rojo fuego
RAL 3000

Azul ultra marino
RAL 5002

Verde semáforo
RAL 6024

Amarillo zinc
RAL 1018

• Promobox Plus
• Promobox 2
• Protectores demango
• Asiento para niño
• Rejilla de separación
• Cesta para artículos
pequeños

• Perfil protector
• Soporte para escáner
• Ganchos para bolsas
(traseros y delanteros)

• Soporte para vasos
• Soporte para flores

• Cesta

4
Tango 90 E

La versión más pequeña del modelo Tango da respue-
sta a la siguiente pregunta: ¿cómo complacer a los
clientes que compran poco pero con bastante
frecuencia? Este nuevo grupo de clientes aprecia el
hecho de disponer de carros adecuados a sus pequeñas
compras. Para ellos, lo mejor es el modelo Tango de
90 litros, que ofrece gran ligereza y comodidad de uso.
Se adapta perfectamente a mercados pequeños o como
segundo carro en grandes almacenes.

Siempre a la última
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se sentirá como un rey

El más silencioso

dB

Pruebas con aviones a reacción

Martillo neumático

Tráfico de camiones en ciudad

Máquina de escribir

Radio y TV (nivel acústico ambiental)

Carros autoservicio Tango*

Volumen de conversación normal

Sonido de fondo en una casa

Susurros

Sonido de un reloj de pared/mesa

Sonido de hojas

Fu
en

te
s

d
e

ru
id

o

Tráfico de turismos en ciudad

Tabla comparativa con los carros Tango*

* Pruebas realizadas con el modelo Tango 160 E

Los carros autoservicio de Wanzl presentan un diseño
de varillas increíblemente silencioso. Los modelos
Tango con amortiguación de ruido superan incluso la
suavidad de movimiento del resto de modelos. Su
cesta de plástico no molesta a clientes ni a personal y
las ruedas opcionales Softdrive de Wanzl reducen aún
más el ruido generado por el carro. Por ello, el modelo
Tango es especialmente recomendable para las tien-
das con prolongados horarios de apertura y situados
en zonas habitadas.

Tango 220 E
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Perfil protector y mango
Práctico y con la forma
de la mano para un uso
más cómodo del carro

autoservicio.

Cesta para artículos
Protección perfecta

para los artículos delicados
abatible hacia arriba.

Asiento para niño
Asiento anatómico

adaptado de cómodo
diseño y con contacto

visual directo.

Borde de cesta
Estructura nivelada

para una carga sencilla
y sin esfuerzos.

Anillos de protección
Protección ideal de

los carros y del mobiliario
del establecimiento.

6

Promobox 2
Clásico sistema de sujeción

con sistema monedero y dos
superficies para publicidad

(a petición).

Promobox Plus
Sistema monedero

ergonómico con una amplia
superficie para publicidad y

un soporte para notas.

Estándar
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Carros
autoservicio Tango:

únicos... como sus clientes.
Con atractivas posibilidades

de equipamiento para
ofrecer una comodidad

incomparable.

Cesta para artículos pequeños
Ideal para artículos pequeños y
compras de última hora junto
a la caja.

Soporte para flores
Un práctico servicio para
colocar ramos de flores.

Soporte para escáner
Indispensable para las compras
de hoy día, situado en el lateral
del mango.

Rejilla de separación
Compartimento aparte para
artículos delicados.

Cuna para bebé “Trend”
Para un mayor control y un agarre
más seguro; con cinturón de
seguridad de serie en todos los
modelos.

Ganchos para bolsas
Servicio adicional con posibilidad
de estar en la parte trasera o
delantera de los carros auto-
servicio.

Soporte para carteles
Superficie amplia de gran visi-
bilidad situada en la parte delan-
tera del carro para anunciar los
productos más novedosos.

7

Soporte para vasos
La comodidad de las bebidas
para llevar ahora en el
mango.

Barra para ropa con pomo
Práctico accesorio situado
en el lateral de la cesta
(a petición).

A petición
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Bandeja – – – – –�
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Rejilla inferior – � de serie – -

Bandeja para cajas, plegable – � de serie – de serie

Soporte para carteles � � � � �

Rejilla de separación � � � � �

Cesta para artículos pequeños � � � � �

Ganchos para bolsas traseros � � � � �

Cinturón de seguridad para cesta para artículos/asiento para niño � � � � �

Cesta para artículos, asiento para niño de serie de serie de serie de serie de serie

Marco publicitario para Promobox 2 � � � � �

Promobox 2 opcional opcional opcional opcional opcional
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Longitud (mm) 1060 1100 11401100

N° de pedido N° de pedido N° de pedido

Ø de ruedas (mm) 125 125 125125

Capacidad de compresión de un aparcamiento para carros de tres filas y 5 m de longitud 45 45 4245

Peso (kg) 18,5 19,0 2019,0

N° de pedido

Modelo estándar 02.24 296.95 02.17 628.95 02.19 324.9502.05 764.95

1140
Anchura (mm) 595 595 595595 595
Altura (mm) 1050 1050 10931125 1093
Volumen de cesta (l) 160 160 220160 220

125

42

21,5
Espacio por carro (mm) 280 280 295280 295
Espacio para 10 carros (mm) 3580 3620 37953620 3795
Espacio para 50 carros (mm) 14780 14820 1559514820 15595

N° de pedido

02.19 211.95

Modelo Tango 160 E

Accesorios

Tango 160 P Tango 160 RC Tango 220 E Tango 220 P

4 ruedas Wanzl (goma, Ø 125 mm) de serie de serie de serie de serie de serie

4 ruedas para rampaWanzl (por conjunto, Ø 125 mm) � � � � �

4 ruedas Wanzl “Softdrive” (por conjunto, Ø 125 mm) � � � � �

Serie Tango

–

–

–

–

�

Soporte para flores � � � � �–

�

–

–

Soporte para vasos � � � � �

Soporte para escáner* � � � � �

�

Ganchos para bolsas delanteros � � � � ��

�

�

opcional

Promobox Plus de serie de serie de serie de serie de seriede serie

Marco publicitario para Promobox Plus � � � � ��

995

N° de pedido

125

51

16,8

02.17 700.95

595
1010
90

240
3155
12755

Tango 90 E

de serie

�

�

Tango 160Tango 90 Tango 220

Tango 160 E

22

19
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945

85
0
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10

Tango 90 E,
opcional con
bandeja
(Tango 90 EA)

Tango 160 P
con bandeja
para cajas y/o
rejilla inferior

Tango 220 E

Tango 220 P
con bandeja
para cajas
de serie

Tango 160 RC
con bandeja
para cajas y
rejilla inferior
de serie

� Envío como accesorio – no se envía* mejorado para el escáner manual de Symbol

El modelo Tango cumple los requisitos
de la norma europea EN 1929.

Dibujo y modelo comunitario 000846332-0001
Dibujo y modelo comunitario 000849054-0001

Patentes:
EP 1 194 324 B1, US 6,672,599 B
EP 0 905 004 B1
WO 03/047938, EP 1 451 054 B1, RU 2295471C2, US 7,134,674 B
WO 03/047940 , EP 1 451 053 B1, RU 2303544C2
EP 0 985 200 B1
DE 198 43 802 B4
EP 0 937 626 B1
WO 2007/031242
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Acabados

Bastidores inferiores
variables

Tango 160 E / 220 E
Este elegante diseño de Tango sin
bandeja en el bastidor inferior
reduce drásticamente el índice de
robo.

Tango 90 E
El modelo más pequeño de Tango
se puede solicitar también con una
bandeja para envases PET y cajas
de bebidas.

Tango 160 RC
El carro Tango para supermerca-
dos con zona de bebidas. Con
rejilla inferior y bandeja para cajas
de serie.

Tango 160 P / 220 P
El modelo con el bastidor inferior
clásico. Combinable con bandejas
para cajas y rejillas inferiores (160 P)
o con bandeja para cajas de serie
(220 P).

Cestas

Plástico inyectado y protegido
contra radiación UV. Campo de
aplicación (de -30 a 60 ºC).
Especial para alimentos, resi-
stente a ácidos, soluciones
salinas y detergentes. Diseño
no metálico y, por tanto, pre-
senta una conducción total de
ondas electromagnéticas.

Bastidores inferiores

Bastidores inferiores de una
pieza fabricados con tubos ova-
lados planos. Se pueden fabricar
con un diseño antirrobo (E) o
con la forma clásica (P). En fun-
ción del modelo, existen otros
equipamientos posibles, como
bandejas, bandejas plegables o
rejillas inferiores.

Tango 90 E

Tango 160/220 E

Tango 160/220 P

Superficies

Los revestimientos testados en
laboratorio de los bastidores
inferiores de los carros Tango
proporcionan una protección
total de las superficies.
• Galvanizado/cromado de alto

brillo con protección mediante
pintura plástica aplicada con
calor.

• Revestimiento de plástico
pulverizado con la nueva tec-
nología “POWER-COATING”.

Ruedas

Ruedas Wanzl originales de
serie con superficie de rodadu-
ra de goma. Para rampas
mecánicas se pueden enviar
ruedas para rampa de Wanzl.

Los carros Tango con cuatro versiones de bastido-
res inferiores disponibles se adaptan perfectamen-
te a una amplia gama de productos y a las necesi-
dades del cliente.

Ruedas originales
de Wanzl con super-
ficie de rodadura de
goma

Ruedas para rampa
de Wanzl

Un extra de seguridad

La zona de carga de su cesta de
plástico no tiene ningún tipo de
refuerzo metálico y así se pue-
den identificar mejor las etique-
tas EAS*. El carro Tango repre-
senta así una medida eficaz para
reducir las diferencias de inven-
tario y además es totalmente
compatible con RFDI (identifica-
ción por radiofrecuencia).

*EAS = Vigilancia electrónica de artículos

Aumento del índice de detección*
de las etiquetas EAS

Radiofrecuencia

Frecuencia electromagnética

198,4 %

Ondas acústicas de presión

73,6 %

0 % 50 % 100 % 150 % 200 %

*En comparación
con los carros auto-
servicio de varilla
convencionales

40,7 %

...que ofrece Tango
gracias a su innovadora
estructura.
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Tango,
¡el más querido!

Alemania: Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Bubesheimer Straße 4 · 89340 Leipheim
Phone +49(0)8221/729-0 · Fax +49(0)8221/729-1000
info@wanzl.de · www.wanzl.com

España: Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial „El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona
Phone +34(0)93/680 36 50 · Fax +34(0)93/680 36 52
wanzl@wanzl.es · www.wanzl.es

“Estos carros auto-
servicio de colores
son muy ligeros y
atractivos”.
Clienta
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“Desde que tenemos carros Tango,
el ambiente es mucho más agradable”.
Responsable de departamento

“Los nuevos
carros autoservicio
son súper bonitos,
pero al utilizarlos

compro demasiado”.
Clienta

“El mercado tiene un
aspecto más acogedor
cuando se utilizan
estos carros”.
Dependienta

“Con los nuevos
carros autoservicio
Tango se producen
muchos menos daños
en la zona de aparcamiento”.
Conserje
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Carros autoservicio de la
serie Tango
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