ClipOn

ClipOn
Publicidad en tu mano
ClipOn es la herramienta
ideal de marketing para
rodear el tubo sujetador del
carro. Atención garantizada
del cliente. Es el espacio
publicitario perfecto para
marcas privadas, publicidad
de terceros, ofertas propias
o mapas de distribución de
la tienda. También se puede
utilizar para instrucción o
medidas de seguridad que serán

inemediatamente percibidas por
los usuarios si son colocadas
en ClipOn. Es también
compatible con la instalación de
Smartloc.

La instalación de ClipOn

Suficiente espacio para un
buen contenido

Efecto de marketing probado
con gran éxito

ClipOn en detalle
1 Rentable
ClipOn se hace cargo de sus
beneficios. La etiqueta de
anuncios puede ser cambiada
en segundos.
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2 Rápido
Instalación de ClipOn es rápida
y fácil.
3 Compatible
ClipOn puede ser combinado
con distintos tipos de Smartloc.
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4 Colores atractivos
ClipON disponible en 5 distintos
colores. Colores especiales
están disponible bajo
requerimiento.

ClipOn Variantes
1 ClipOn duo
2 atractivos espacios
publicitarios. El frente es ideal
para el nombre y logo del
supermercado, el gran espacio
puede ser utilizado para
etiquetas de terceros.
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ClipOn eco
Equipado con 1 solo gran
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espacio para la publicidad que
se estime necesaria.
3 ClipOnduo S
Una pequeña versión del Duo,
para diseños mas compacto en
2 espacios.
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4 ClipOn eco S
Con 1 solo espacio publicitario,
mas pequeño que su versión
Eco, ideal para montar junto a
Smartloc.

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.
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