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SilcaPoint.
Da más valor a tu Servicio de Duplicación de Llaves.



Un concierto de colores en 9 notas 
más dos.

Con SilcaPoint. preparar tu punto de venta es 
un juego. Dar más valor a tu servicio de duplicación es una 
certeza.

1. Agradable y Funcional
Por fi n se ha llegado a conjugar la ergonomía y la 

belleza: Silca Point te permite trabajar mejor, en 

un ambiente cómodo y funcional.

Silca Point nace de un concepto moderno, 

capaz de proporcionarte altos rendimientos, 

garantizando una imagen profesional y de gran 

impacto a tu centro de duplicación de llaves.

2. Pensado por Silca,
 nacido en Silca

Silca Point es el resultado de la evolución de 

un proyecto que ha estudiado con atención 

cada detalle y que ha escogido materiales y 

soluciones acertadas que han dado vida a un 

producto destinado a convertirse en un signo 

distintivo en el mundo de la duplicación.

3. Flexible y Racional
Silca Point puede componerse infi nitas veces y 

se ha pensado para racionalizar los espacios a 

decorar y para almacenar los materiales. Llaves, 

herramientas, catálogos y cualquier otro objeto 

que resulte útil para duplicar las llaves, tienen su 

posición exacta y están siempre al alcance de la 

mano.

Gracias a su extrema versatilidad es protagonista 

en cada ambiente de trabajo, en composiciones 

tanto de rincón como lineales, y optimiza la 

decoración de espacios tanto reducidos como 

muy grandes.

Silca Point es una oportunidad de decoración que 

puede renovarse y ampliarse durante el tiempo, 

en cuanto se pueden añadir o eliminar módulos 

en todo momento, creando composiciones 

cada vez más novedosas y conformes con las 

continuas exigencias del punto de venta.

Silca Point crece contigo y contribuye a renovar 

la imagen de tu punto de venta.

4. Generoso y Riguroso
Con Silca Point organizar los espacios es 

extraordinario. Se guardan perfectamente llaves 

(tanto en caja como en gancho) y cualquier 

otro producto relacionado con la operación 

de duplicación como catálogos, herramientas, 

accesorios. Silca Point es a la vez un verdadero 

almacén al que no le falta nada, e incluso es 

puesto de trabajo. El módulo vertical puede 

contener más de 10.000 llaves, los cajones 

más de 5.000 cada uno, las paredes móviles 

equipadas con ganchos hasta 2.000 cada una.

5. Fiable
Se ha construido Silca Point para que dure 

a lo largo del tiempo y para que siga las 

transformaciones de tus negocios. Da garantía 

de su duración la alta calidad de  los materiales 

que se han utilizado para toda su estructura y 

por cada componente y acabado.

6. Personalizable
Al escoger Silca Point benefi ciarás de las 

ventajas de los módulos sin perder el placer de 

poderlo personalizar. De hecho, puedes crearte 

un área de duplicación llaves perfectamente 

a medida, eligiendo colores, acabados y los 

muchísimos componentes opcionales.

7. Lógico y Ecológico
Silca Point respeta el medio ambiente, puede 

reciclarse e incluso su embalaje es un ejemplo 

de ecosostenibilidad: 

— no hay grapas, ni pvc e incluso las cintas 

adhesivas son de papel. 

— se han estudiado las confecciones para 

optimizar los volúmenes de envío ahorrando 

notablemente y reduciendo la contaminación 

durante el transporte. * para acabados no estándares, pida plazo de entrega y coste
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