EXPOFOODSERVICE.2015

Los pasados 27 y 28 de mayo en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, hemos participado
por primera vez en el salón EXPOFOODSERVICE para los profesionales de la restauración
y la hostelería.
Un espacio de “trabajo” en el que hemos podido reunirnos con empresas interesadas en
nuestro producto, para un sector tan interesante y en el que tanto nos queda por hacer.
Hemos estado presentes, como es habitual, con nuestra gama RHEAVENDORS y también
con la completa línea de la CARIMALI, de la que ahora también somos representantes en la
Península Ibérica.

“Nuestra” XS GRANDE
Una máquina extraordinaria, que podemos instalar en el buffet de un hotel o en la barra de una
cafetería. Con un diseño actual y elegante, XS Grande cumple las expectativas que todos buscamos
para un servicio de calidad. Capacidad para 2 Kgs. de café en grano. Con leche líquida o polvo, y
pudiendo erogar uno o dos cafés a la vez… TODAS las posibilidades de la Restauración Moderna y, a
un precio muy competitivo.
Y si además hablamos de su grupo de dosis variable, que nos permite programar servicios con
gramajes entre 6 y 14 gramos, estamos hablando de una máquina que no nos va a dejar
indiferentes. Pruébela. No deje pasar esta oportunidad.

Y nuestras recién llegadas OPTIMA y ARMONIA de CARIMALI.

Dos modelos completamente automáticos, con un diseño innovador y elegante que
podemos instalar en cualquier emplazamiento, sabiendo que va a cubrir todas las
necesidades y no van a dejar indiferente a nadie.
ARMONIA Touch, tiene múltiples combinaciones a “gusto” del consumidor, tanto para
exprés como para soluble en una misma máquina, y a la cual se le puede añadir múltiples
accesorios, como calienta leches, módulo calienta tazas y módulos adicionales de soluble.
OPTIMA
La “hermana mayor” de la ARMONIA, con gran capacidad de trabajo y con 2 contenedores
que pueden ser para grano ó para grano y soluble. Con salida de agua independiente y
“lanza” de vapor. Una máquina que no pasará desapercibida y a la cual también se le
pueden añadir módulos de servicio.

