Taquillas para grandes almacenes

Adaptadas a las necesidades de sus clientes,
sin ningún coste de inversión para ustedes!
Las taquillas ELTS ayudan a sus clientes a
guardar sus pertenencias de forma segura y
cómoda mientras compran. Ofrecer taquillas
de consigna no es sólo un servicio para sus
clientes, sino también una inversión para reducir
los robos de artículos dejando que los clientes
guarden sus bolsos y bolsas fuera de la tienda.

Las taquillas son fáciles de usar y se hacen de
tamaño y versión adaptados a su actividad.
Nuestro competente personal les ayudará a
encontrar la solución de consigna óptima.
Una forma sencilla de ofrecer a sus clientes
este servicio obvio. ¡Pónganse en contacto con
nosotros hoy mismo!

Especificaciones técnicas en la página siguiente

Especificación técnica

European Locker and Travel Service (ELTS) entrega las taquillas y se hace cargo
de la inversión, la instalación, los repuestos y las reparaciones sin coste para
ustedes. Ustedes sólo necesitan proporcionar la superficie de suelo, controlar que las
taquillas están vacías y presentarnos los ingresos según unas rutinas
determinadas. Nuestra idea de negocio es ofrecer gratuitamente taquillas de
consigna y compartir los ingresos de porcentualmente.
Las taquillas para grandes almacenes son unidades mecánicas con las que el
cliente recibe una llave al pagar la taquilla.

Pónganse en contacto con nosotros hoy mismo
y les informaremos más sobre nuestras
diferentes soluciones,

+46 (0) 8 89 59 77
info@elts.es
www.elts.es

Altura 1997 mm

300 mm

604 mm

3 taquillas, grandes
almacenes

ELTS tiene una dilatada experiencia en taquillas
de consigna y presencia en muchos lugares
de Europa. Nuestro competente personal les
ayudará lo mejor que pueda para que ustedes
estén satisfechos con su solución de consigna.

Anchura 403 mm

Estaremos encantados de darles más información!

www.elts.es		

info@elts.es		

+46 (0) 8 89 59 77

Profundidad
600 mm

