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También Bebidas Frías
LA SOLUCIÓN: BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS
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TODAS LAS OPCIONES:
•

MÍNIMOS MANTENIMIENTOS.

•

FIABILIDAD SIN
PRECEDENTES.

•

AHORROS DE
ENERGÍA DE HASTA EL 90%

•

DOSFICACIÓN
EXACTA PARA CADA TIPO DE BEBIDA.

•

TEMPERATURA
DIFERENTE PARA
CADA PRODUCTO.

•

Y OLIVDARNOS DE
LA CAL, DEL OXIDO, DE LAS RESISTENCIAS, DE LAS
CALDERAS.

Cualquier Buﬀet de Hotel para desayunos es suscep;ble de ofrecer, cada día,
soluciones de más calidad , tanto para bebidas calientes como frías.
También la empresas y oﬁcinas buscan soluciones para que sus empleados
repongan energías, sin grandes pérdidas de ;empo , y con todo a mano.
Nuestra amplia gama de soluciones en bebidas calientes, para estos puntos ,ya
son conocidas ,así como ,su tecnología de vanguardia.
Ahora presentamos una gama de dispensadores de bebidas frías que pueden
complementar las necesidades de refrescarse con bebidas sanas y naturales.
Desde un sencillo dispensador de agua ﬁltrada (del ;empo, o fría o con gas)
pasando por modelos que “saborizan a base de siropes” y llegando al más
completo dispensador de bebidas solubles frías.
Ya son una realidad y, en breve , las presentaremos en nuestro país, con el diseño
y la tecnología de nuestra ﬁrma.

C O M P L E M E N TA R I A S P E R O I N D E P E N D I E N T E S
Ahora será posible complementar la
gran variedad de bebidas calientes, con
todo un mundo de posibilidades de
bebidas
refrescantes.
Desde
variedades de agua (ﬁltrada del
empo, fría o con gas) hasta gran
can dad de posibilidades de productos
solubles fríos.
De este modo se consigue la más
completa oferta de bebidas calientes y
frías para cualquier servicio que se
precie.
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