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La línea Eyra Mural fue creada pensando en los productos a exhibir. Ellos son
la verdadera estrella en su comercio. Sean lácteos, verduras o carnes, Eyra
Mural conserva los productos de forma óptima y los exhibe para generar
mejores ventas.
El diseño modular con una altura de 2,20
metros y estantes regulables brinda un amplio
espacio de exposición. Por su flexibilidad se
adapta a cada supermercado contando con la
posibilidad de crecer cuando lo necesite.
Con un diseño funcional y sólida construcción,
la línea Eyra Mural de Audisio se destaca
por el desarrollo y fabricación argentina con
estándares internacionales de calidad que
nos permite ofrecer este producto en el país
y el mundo.

Modelos Eyra
• MURAL 200 C
• MURAL 220 L
• MURAL 220 C*
• MURAL 220 VF

• Frente en varios colores a elección
• Con cortina o puertas de vidrio templado
• Amplio espacio de exposición
• Estantes o perchas según producto
• Lateral panorámico

MEDIDAS
LONGITUD EN MM

1175
2350
3525

ALTO EN MM

PROFUNDIDAD EN MM
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✓
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Sistema de refrigeración:
Válvula de expansión termostática
Válvula de expansión electrónica (Opcional)
• Descongelamiento eléctrico
• Sistema de iluminación LED
• Iluminación bajo estantes con protección de tubos
• Tono de iluminación según
mercadería exhibida (Opcional)

2200

Características Principales

900

Accesorios
• Lateral panorámico
• Estantes adicionales
• Rejillas separadoras
• Bandeja expositora de rejilla
• Respaldo y Estantes Acero inoxidable
• Espejo superior
• Canastos para vegetales
• Color a elección
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