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Góndola metálica con Blistera 

Manual de armado 

Armado de góndola metálica con blistera. 

La blistera es un panel ranurado que se coloca de fondo en la góndola, y en la cual por medio 

de ganchos se cuelgan distintos productos. 

1- Colocación de los ganchos en el panel ranurado (madera).  

Para eso es necesario apoyar la madera en caballetes para mayor comodidad. Usar una cinta 

métrica, destornillador philip o atornillador y lápiz para marcar. 

Antes de colocar los ganchos medir las distancias en la que van a ir colocados los mismos. A 

continuación, se detalla la disposición según las diferentes alturas.  

 

 Madera Blistera alto 1600 mm                                     Madera Blistera alto 2000 mm 

                

La parte superior  de la madera, es 

mas pequeña que la inferior. 

      

La parte inferior de la madera, tiene 

un pequeño escalón. 

                                          

Tener en cuenta que los ganchos son derechos e izquierdos, por lo tanto, se 

deben colocar en el lado correspondiente con la parte a encastrar hacia abajo. 

Los ganchos respectivos se fijan a la blistera por medio de 4 tornillos (punta aguja Nº 8)  
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2- Armar la góndola.  

Presentar la madera blistera con uno de los dos parantes. Fijarse que la madera en la parte 

superior quede a la misma altura que el parante. (Es una tarea en la que se necesita más de 1 

persona). Luego colocar el otro parante para que la estantería quede parada. 

 

       
   

3- Colocar el zócalo en la base de la góndola. 

 

               

4- Colocar el estante base inferior en 

las ranuras de los parantes de góndola. 

Tener presente que el estante se coloca 

después del zócalo. 

 

 

Si se desea se puede colocar un estante en la parte superior como un agregado (no es 

estándar) 

1- Colocar las ménsulas en la parte 

superior del parante. 

  
 

 

2- Sobre las ménsulas encastrar el 

estante superior. 


