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Fácil manejo y llamativa 
apariencia, estas son las 
sobresalientes características 
del nuevo RelaXt. 
Su sofisticada ergonomía 
aseguran un óptimo uso de 
fuerza para la dirección y 
empuje del carro. 
Esto significa que un carro 
de compra lleno puede ser 
maniobrado de forma fácil.
Gracias a su rápido y simple ensamble RelaXt puede ser adapatado a 

todos los carros de compra. 
La materialidad de RelaXt tiene 
propiedades antiestáticas que 
cuando una empuja el carro 
impide eficientemente que 
el cliente sienta la descarga 
estática.
Otro especial beneficio de 
RelaXt es el gran espacio para 
publicidad o información, que 
se puede utilizar a conveniencia 
y cambiarse fácilmente.

RelaXt junto a Smartloc Terminaciones antiestática RelaXt completamente 
equipado

RelaXt
Nueva manilla, diseño para mas confort

Tambien puede encontrarse 
con sus versiones con una 
lupa para ver detalle de los 
productos, con un espacio para 
mantener una bebida y un clip 
para dejar la lista de compras.



RelaXt con extras
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     Seguro 
Pistola escáner puede ser 
integrada y mantenerse segura 
en el deposito adecuado para 
ella. Disponible para software 
Motorola y Datalogic escáner.

     Refrescante 
Posee un robusto soporte 
de vaso que ofrece un lugar 
refrescante para todo tipo de 
bebidas, latas y vasos.

     Brillante
Pequeñas etiquetas de los 
productos pueden ser leídas 
mediante la lupa que magnifica 
las letras que deseas leer.

     Conveniente
Pequeña ayuda – gran 
resultado. La lista de compra 
se podrá insertar fácilmente 
en el clip frontal.



     Confortable
Su destacado diseño 
ergonométrico garantiza una 
fácil conducción.

     Antiestático
Las materialidades 
antiestáticas aseguran 
que los clientes no sufrirán 
shocks de descargas 
eléctricas.
  
     Universal 
RelaXt también puede tener 
forma más convencional. 

     Versátil 
RelaXt puede ser adaptado 
a las necesidades de tienda: 
lupa, vaso, monedero, otros.

RelaXt en detalles
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El número 1 en bloqueos con depósito de 
monedas

Systec fue fundado en 1974, su primera patente de bloqueo de 
carros a través de moneda data del año 1981. Desde esta  fecha 
Systec  se ha convertido en el líder mundial en implementar 
tecnología a los carros de supermercado, bloqueos con depósito 
de moneda, barras de sujeción anti estática y ergonométricas, 
elementos de publicidad para los carros, elementos de seguridad 
para el transporte de pequeños en los carros, son algunos de los 
productos que se fabrican 100% en Alemania y exportados a más 
de 50 países. 

Hoy CarrosUnidos es representante oficial y exclusivo de Systec 
para Chile.

contacto@carrosunidos.cl

+569 68448348

www.carrosunidos.cl
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