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Básico 15 litros “bebidas no carbonatadas”
Universal de bebidas mochila, con un buen aislamiento (hasta 2 horas). Mochila cubierta idénticos a los modelos Premium. Pero equipado con
plástico envase de bebida de 15 litros. Puede ser utilizado para bebidas sin gas, calor y frío. Bajo precio de arranque de bebidas mochila!

Standard Tap
Ilustración: Características del producto:

bebidas carbonatadas ninguno

prima Tap

publicidad de la decoración flexible
las impresiones de papel detrás de la hoja

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: plata o NEGRO
- Mochila Dimensiones: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Peso (no cargado): 3,8 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 44,5 x L 60 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 120-300 ml
- Envase de bebidas: alimentos adecuados plástico (PE), 15-L contenido
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsas delanteras (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: EUR 249,00

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 289.00 EUR
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Básico 15 litros “bebidas carbonatadas”
Universal de bebidas mochila, con un buen aislamiento (hasta 2 horas). Mochila cubierta idénticos a los modelos Premium. Pero equipado con
plástico envase de bebida de 15 litros. Puede ser utilizado para bebidas sin gas, calor y frío, así como para las bebidas carbonatadas. Bajo precio de
arranque de bebidas mochila!

Standard Tap
Ilustración: Características del producto:

bebidas carbonatadas ninguno

prima Tap

De funcionamiento manual bomba de aire
conectada a arnés de la mochila

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: plata o NEGRO
- Mochila Dimensiones: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Peso (no cargado): 3,8 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 44,5 x L 60 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 120-300 ml
- Envase de bebidas: Food plástico adecuado (PE), 15-L contenido
- De funcionamiento manual bomba de aire como equipo de presión (apto para cualquier tipo de bebida)
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsas delanteras (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * No se ilustra

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 319.00 EUR

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: EUR 359,00
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Prima de 5 litros “bebidas no carbonatadas”
La versión pequeña de mochilas bebida universalmente aplicables. Sólido, robusto mochila bebida con bajo peso y un buen aislamiento (hasta 2
horas). Puede ser utilizado para todos "sigue siendo" bebidas, caliente y fría. Adecuado para servicio de bebidas sin complicaciones y rápido.

Ilustración: Características del producto:

Standard Tap

prima Tap

bebidas carbonatadas ninguno

publicidad de la decoración flexible por detrás de
inserción de papel de aluminio

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Peso (no cargado): 4,0 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 30,5 x L 64,5 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 90-150 ml
- Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), alimentados por gravedad, el contenido de 5 litros
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsas delanteras (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * Véase la ilustración anterior

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: EUR 299,00

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: EUR 339,00
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Prima de 5 litros “bebidas carbonatadas”
La versión pequeña de mochilas bebida universalmente aplicables. Sólido, robusto mochila bebida con bajo peso y un buen aislamiento (hasta 2
horas). Se puede utilizar para servir a todos los tipos de “carbonatado y todavía” bebidas, caliente y fría. Adecuado para servicio de bebidas sin
complicaciones y rápido.

Standard Tap

Características del producto para bebidas
carbonatadas: Ilustración

prima Tap
publicidad de la decoración flexible por detrás de
inserción de papel de aluminio

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Peso (no cargado): 4,0 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 30,5 x L 64,5 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 90-150 ml
- Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), 5 litros de contenido
- De funcionamiento manual bomba de aire como equipo de presión (apto para cualquier tipo de bebida)
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsas delanteras (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * Véase la ilustración anterior

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 369.00 EUR

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 409,00 euros
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Prima de 11 litros “bebidas no carbonatadas”
, Robusta mochila bebida Absolutamente sólido con bajo peso y un buen aislamiento (hasta 2 horas). Puede ser utilizado para todo tipo de bebidas
"ninguno" carbonatadas, agua caliente y fría. Adecuado para un servicio de bebidas sin complicaciones y rápido. Fácil manejo, recarga rápida y la
limpieza!

Standard Tap
Características del producto para bebidas
carbonatadas ninguno: Ilustración

prima Tap
Copa Dispensador para vasos
desechables 120-300 ml

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Peso (no cargado): 5,5 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 44,5 x L 60 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 120-300 ml
-

Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), alimentados por gravedad, el contenido de 11 litros (3 galones estadounidenses)

- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsas delanteras (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: EUR 339,00

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 379,00 euros
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Prima de 11 litros “bebidas carbonatadas”
, Robusta mochila bebida Absolutamente sólido con bajo peso y un buen aislamiento (hasta 2 horas). Puede ser utilizado para todo tipo de bebidas
carbonatadas y carbonatadas “ninguno”, caliente y fría. Adecuado para un servicio de bebidas sin complicaciones y rápido. Fácil manejo, recarga
rápida y la limpieza!

Standard Tap
Características del producto para bebidas
carbonatadas: Ilustración

prima Tap

De funcionamiento manual bomba de aire
como equipo de presión

* Otros accesorios hidráulicos a pedido *

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 54 x W 42 x D 22 cm
- Peso (no cargado): 5,5 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 44,5 x L 60 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 120-300 ml
- Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), el contenido de 11 litros (3 US-galones)
- De funcionamiento manual bomba de aire como equipo de presión (apto para cualquier tipo de bebida)
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsas delanteras (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 409,00 euros

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 449,00 euros
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Pro 11 litros “bebidas no carbonatadas”
La probada durante muchos años, dispositivo dispensador portátil para el servicio de bebidas profesional. Particularmente robusto, duradero y
altamente aislante (hasta 3 horas) construcción mochila. Adecuado para dispensar la aplicación universal de bebidas carbonatadas ninguno fríos y
calientes.

Standard Tap

Características del producto para bebidas
carbonatadas ninguno: Ilustración

prima Tap
Pro 11 litros, asegura una apariencia
profesional de la marca

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 52 x W 35 x D 35 cm
- Peso (no cargado): 6,5 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 43 x L 79 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 120-300 ml
- Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), alimentados por gravedad, el contenido de 11 litros (3-USGallons)
- Cubierta Mochila especial: construcción reforzada por los puntales de aluminio incorporadas en la parte posterior
- Aislamiento Plus, hasta 3 horas o más a través de la cubierta iso extra para envase de bebida
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsas delanteras (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * Véase la ilustración anterior

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 409,00 euros

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 449,00 euros
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Pro 11 litros “bebidas carbonatadas”
La probada durante muchos años, dispositivo dispensador portátil para el servicio de bebidas profesional. Particularmente robusto, duradero y
altamente aislante (hasta 3 horas) construcción mochila. Adecuado para aplicación universal. Puede ser utilizado para todo tipo de bebidas
“carbonatado y ninguno carbonatadas, caliente y fría.

Standard Tap

prima Tap

Características del producto para bebidas
carbonatadas: Ilustración

Pro 11 litros, asegura una apariencia
profesional de la marca

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 52 x W 35 x D 35 cm
- Peso (no cargado): 6,5 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 43 x L 79 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 120-300 ml
- Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), el contenido de 11 litros (3-USGallons)
- De funcionamiento manual bomba de aire como equipo de presión (apto para cualquier tipo de bebida)
- Cubierta Mochila especial: construcción reforzada por los puntales de aluminio incorporadas en la parte posterior
- Aislamiento Plus, hasta 3 horas o más a través de la cubierta iso extra para envase de bebida
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * Véase la ilustración anterior

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 479.00 EUR

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 519.00 EUR
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Pro 19 litros “bebidas no carbonatadas”
La probada durante muchos años, dispositivo dispensador portátil para el servicio de bebidas profesional como XL PLUS SIZE. Particularmente
robusto, duradero y altamente aislante (hasta 3 horas) construcción mochila. Adecuado para dispensar todo tipo de bebidas carbonatadas ninguno
caliente y fría.

El XL-Variante de servicio
de bebidas móvil!

Standard Tap
Características del producto para bebidas
carbonatadas ninguno: Ilustración

prima Tap

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 72 x W 35 x D 35 cm
- Peso (no cargado): 8,5 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 63 x L 77,5 cm
- Copa Dispensador: Arena / blanco, de plástico, adecuada para vasos desechables 350-710 ml.
- Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), alimentados por gravedad, el contenido de 19 litros (5 USGallons)
- Cubierta Mochila especial: construcción reforzada por los puntales de aluminio incorporadas en la parte posterior
- Aislamiento Plus, hasta 3 horas o más a través de la cubierta iso extra para envase de bebida
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 489,00 euros

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 529.00 EUR
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Pro 19 litros “bebidas carbonatadas”
La probada durante muchos años, dispositivo dispensador portátil para el servicio de bebidas profesional como XL PLUS SIZE. Particularmente
robusto, duradero y altamente aislante (hasta 3 horas) construcción mochila. Adecuado para dispensar todo tipo de bebidas carbonatadas y ninguno
carbonatadas, caliente y fría.

El XL-Variante de servicio
de bebidas móvil!

Standard Tap
Características del producto para bebidas
carbonatadas: Ilustración

De funcionamiento manual bomba de aire

prima Tap

como equipo de presión

* Otros accesorios hidráulicos a pedido *

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 72 x W 35 x D 35 cm
- Peso (no cargado): 8,5 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 63 x L 77,5 cm
- Copa Dispensador: Arena / blanco, de plástico, adecuada para vasos desechables 350-710 ml.
- Envase de bebidas: AFG Container NC (acero), el contenido de 19 litros (5-USGallons)
- De funcionamiento manual bomba de aire como equipo de presión (apto para cualquier tipo de bebida)
- Cubierta Mochila especial: construcción reforzada por los puntales de aluminio incorporadas en la parte posterior
- Aislamiento Plus, hasta 3 horas o más a través de la cubierta iso extra para envase de bebida
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 559.00 EUR

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 599.00 EUR
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Kombi 2x 11 litros “bebidas no carbonatadas”
sistema de distribución móvil para el servicio de bebidas Profesional. Le permite servir 2 tipos de bebidas de un sistema de mochila. Particularmente
robusto, duradero y altamente aislante (hasta 3 horas) construcción mochila. Version es adecuado para dispensar bebidas de ninguno carbonatadas,
caliente y fría.

Standard Tap
Características del producto para bebidas
carbonatadas ninguno: Ilustración

prima Tap
2 aislados por separado los
envases de bebidas 11 litros

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 52 x W 52 x D 32 cm
- Peso (no cargado): 11,0 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 44 x L 91 cm
- Copa Dispensador: Arena / blanco, de plástico, adecuada para vasos desechables 350-710 ml.
- Envase de bebidas (2x): AFG Container NC (acero), alimentados por gravedad, el contenido de 11 litros (3 galones estadounidenses)
- Cubierta Mochila especial: construcción reforzada por los puntales de aluminio incorporadas en la parte posterior
- Aislamiento Plus, hasta 3 horas o más a través de la cubierta iso extra para envase de bebida
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap
incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 529.00 EUR

Precio / Unidad: 609.00 EUR
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Kombi 2x 11 litros “bebidas carbonatadas”
sistema de distribución móvil para el servicio de bebidas Profesional. Le permite servir 2 tipos de bebidas de un sistema de mochila. Particularmente
robusto, duradero y altamente aislante (hasta 3 horas) construcción mochila. Versión es adecuado para dispensar de todo tipo de bebidas
carbonatadas y ninguno carbonatadas, caliente y fría.

Standard Tap

Características del producto para bebidas
carbonatadas: Ilustración

prima Tap

2 aislados por separado los
envases de bebidas 11 litros

De funcionamiento manual bomba de aire
como equipo de presión

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: SILVER
- Mochila Dimensiones: H 52 x W 52 x D 32 cm
- Peso (no cargado): 11,0 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 44 x L 91 cm
- Copa Dispensador: Arena / blanco, de plástico, adecuada para vasos desechables 350-710 ml
- Envase de bebidas (2x): AFG Container NC (acero), el contenido de 11 litros (3 galones estadounidenses)
- De funcionamiento manual Bomba de aire incl. T-acoplador como equipo de presión (adecuado para cualquier tipo de bebida)
- Cubierta Mochila especial: construcción reforzada por los puntales de aluminio incorporadas en la parte posterior
- Aislamiento Plus, hasta 3 horas o más a través de la cubierta iso extra para envase de bebida
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 619.00 EUR

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 699.00 EUR
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Kombi 2x 15 litros “bebidas no carbonatadas”
sistema de dispensación móvil con dos recipientes de plástico (PE) para ser vaciado de forma independiente el uno del otro. Con este modelo de Mochila
compacta de bebidas, dos bebidas diferentes se pueden servir al mismo tiempo. Versión es adecuada para dispensar bebidas carbonatadas ninguno,
caliente y fría. Bajo peso y alta capacidad de carga aseguran un servicio de bebidas sin complicaciones. agotará pronto y deje de servicio de inicio ...

mochila de bebidas compacto con dos
envases de bebidas cada 15 litros,
hecho de plástico

Standard Tap
Características del producto para bebidas
carbonatadas ninguno: Ilustración

prima Tap

mochila de peso ligero Alta
capacidad de carga

Características del producto / Datos técnicos:

Disponibilidad del pedido!
- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Norma de color: ROJO o NEGRO
- Mochila Dimensión: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Peso (no cargado): 5,2 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 43,5 x L 87,5 cm
- Copa Dispensador: Arena / blanco, de plástico, adecuada para vasos desechables 350-710 ml
- Envase de bebidas (2x): Alimentos / bebida adecuada plástico (PE), el contenido de 15 litros
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 329,00 euros

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 409,00 euros
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Kombi 2x 15 litros “bebidas carbonatadas”
sistema de dispensación móvil con dos recipientes de plástico (PE) para ser vaciado de forma independiente el uno del otro. Con este modelo de Mochila
compacta de bebidas, dos bebidas diferentes se pueden servir al mismo tiempo. Versión es adecuada para dispensar bebidas carbonatadas ninguno,
caliente y fría. Bajo peso y alta capacidad de carga aseguran un servicio de bebidas sin complicaciones. Cuando se utiliza la bomba de aire con
T-acoplador, la mochila también es adecuado para dispensar bebidas carbonatadas.

Mediante el uso de la bomba de aire también es
adecuado para la operación de CO2!

Standard Tap
Características del producto para bebidas
carbonatadas: Ilustración

mochila de peso ligero Alta
capacidad de carga

prima Tap

Características del producto / Datos técnicos:

Disponibilidad del pedido!
- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Norma de color: ROJO o NEGRO
- Mochila Dimensión: H 52 x W 36 x D 40 cm
- Peso (no cargado): 5,2 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 43,5 x L 87,5 cm
- Copa Dispensador: Arena / blanco, de plástico, adecuada para vasos desechables 350-710 ml
- Envase de bebidas (2x): Alimentos / bebida adecuada plástico (PE), el contenido de 15 litros
- De funcionamiento manual Bomba de aire incl. T-acoplador como equipo de presión (adecuado para cualquier tipo de bebida)
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

incl equipo. Standard Tap

Precio / Unidad: 418.00 EUR

incl equipo. prima Tap

Precio / Unidad: 498.00 EUR
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Kombi 2x 5 litros “con o sin gas Bebidas”
mochila de bebidas con aislamiento (hasta 1-2 horas). Para cumplir dos tipos de productos a partir de una mochila. Preferiblemente adecuado para
bebidas frías. la operación de alimentación por gravedad de bebidas carbonatadas ninguno, no es necesario utilizar equipos de presión adicional.
Dispensación de bebidas carbonatadas, equipo de presión adicional tiene que ser operado. La bomba de aire mecánica con T-acoplador es el método
más adecuado para este propósito. Ideal para servicio de bebidas rápido!

Porción de 2 tipos de bebidas

de una mochila ...

Características del

Características del
producto: ninguno bebidas

producto para bebidas

carbonatadas: Ilustración

carbonatadas: Ilustración
... preferiblemente adecuada
para las bebidas frías!

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: Plata / Negro
- Mochila Dimensiones: H 36 x W 31 x D 28 cm
- Peso (no cargado): 2,0 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 30,5 x L 64,5 cm
- Copa Dispensador: transparente, plástico, adecuada para vasos desechables 120-300 ml
- Envase de bebidas (2x): Alimentos / bebida adecuada plástico (PE), el contenido de 5 litros
- De funcionamiento manual Bomba de aire incl. T-acoplador como equipo de presión (adecuado para cualquier tipo de bebida)
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

Equipo “no carbonatadas Bebidas”

Precio / Unidad: EUR 239,00

Equipo “bebidas carbonatadas”

Precio / Unidad: 329,00 euros
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Drink-Pack-Fun 5 litros “no carbonatadas /
Bebidas Carbonatadas”
Sencilla de bebidas mochila, con un aislamiento moderado, adecuado para cualquier ocasión divertido. Preferiblemente adecuado para bebidas frías. Para las
bebidas sin gas, el vaciado está trabajando a través de alimentación por gravedad - sin accesorios adicionales de presión requeridas. Cuando utilice la mochila con
bebidas carbonatadas, el Mini-bomba de aire tiene que ser operado como accesorio a presión.

Características del producto para bebidas

Características del producto para bebidas

carbonatadas: Ilustración

carbonatadas ninguno: Ilustración

Operación con la mini-bomba de aire

como equipos a presión

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Color estándar: Gris / Negro (Stock resto algo de rojo)
- Mochila Dimensiones: H 36 x W 27 x D 17 cm
- Peso (no cargado): 1,2 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 31 x L 46 cm
- Envase de bebidas (2x): Alimentos / bebida adecuada plástico (PE), el contenido de 5 litros

- Soporte para vasos en la correa de hombro (ideal para 200 ml tazas)
- Necesaria para el funcionamiento de CO2: Mini-aire de la bomba (mecánico, la operación manual)

Equipo “no carbonatadas Bebidas”

Precio / Unidad: 79,00 euros

Equipo “bebidas carbonatadas”

Precio / Unidad: 99,00 euros
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Partido-Pack para 5 litros de cerveza-Cans de supermercado ...
sencillo mochila de bebidas, con aislamiento moderada (mochila como Drink-Pack-Fun), se puede utilizar para 5 litros de cerveza-Cans del supermercado.
incl entrega. puede sujetar y hacer tapping por lata de cerveza, tubería de bebida conectado con el estándar de un solo lado Toque y mini-bomba de aire
como equipo de presión.

¡NOTA!
Sólo las latas de cerveza con tapón de goma de WECOMATIC se pueden utilizar!

WECOMATIC caucho-tapón
Volumen de suministro: Partido-Pack para 5
litros ALU lata de cerveza

Ausstattung / Datos Técnicos:

* Lata de cerveza no está incluido *
- Material: Nylon 7575 SUPRA-tex
- Color estándar: Gris / Negro
- Mochila Dimensiones: H 36 x W 27 x D 17 cm
- Peso (no cargado): 0,8 Kg
- Publicidad de superficie (superficie de la hoja visible): H 31 x L 46 cm
- Conjunto de dispensación: grifo sola mano, tubo vertical, se puede sujetar, mini bomba de aire (ver foto de arriba en el centro)
- Becherhalterung am Schultergurt (ideal für 200 ml Trinkbecher
- Soporte para vasos en la correa de hombro (ideal para 200 ml tazas)

Precio / Unidad: 89,00 euros
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Rocket Tower - Individual 3 Litros
Rocket Torre individual es lo más destacado para catering. Equipado con un tubo de bebida irrompible de plástico (PE), el contenido del tubo 3 litros.
Incluyendo refrigeración interna (IceTube) y el dispositivo de extracción, esta mochila ultraligera es el punto de atracción y ...

rotación garantizada para uso en el Evento-Catering!

Para su uso con hielo-Tube sólo 2

Su imagen de marca
representada de manera óptima

litros de capacidad de la

tubo de bebida

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: Plata / Negro
- Mochila Dimensiones: H 60 x W 32 x D 11 cm
- Longitud de la bebida del tubo: 70 cm (con calibración por litro) y la línea de bebida que se incluye con grifo
- Longitud de hielo-Tube: 60 cm
- Peso (sin relleno): 1,7 Kg
- La publicidad de la superficie: 1x H 54 x L 10 cm y 1x H 14 x L 23 cm
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

Precio / Unidad: EUR 189,00
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Rocket Torre - Doble 2x 3 Litros
Rocket Torre individual es lo más destacado para catering. Equipado con dos tubos bebida irrompible de plástico (PE), el contenido de cada tubo de 3
litros. Incluyendo de refrigeración interno (IceTube) y dispositivo de extracción, esta mochila ultra-luz es el punto de atracción y ...

rotación garantizada para uso en el Evento-Catering!

Para su uso con hielo-Tube sólo 2

Su imagen de marca
representada de manera óptima

litros de capacidad de la

tubo de bebida

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: Plata / Negro
- Mochila Dimensiones: H 60 x W 32 x D 11 cm
- Longitud de la bebida del tubo: 70 cm (con calibración por litro) y la línea de bebida que se incluye con grifo
- Longitud de hielo-Tube: 60 cm
- Peso (sin relleno): 2,7 Kg
- La publicidad de la superficie: 1x H 54 x L 10 cm y 1x H 14 x L 23 cm
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (L aprox. 140 cm) * no ilustrado

Precio / Unidad: EUR 299,00
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Twin Pack - Latas y Botellas Mochila
El Twin Pack aislamiento es el sistema ideal móvil de distribución para latas comerciales de bebidas y botellas (PET o de vidrio) hasta 500 ml, así como
los productos envasados de la industria alimentaria y no alimentaria. Perfectamente adaptado a complementar e incrementar las capacidades de
promoción y ventas. Facilitar el llenado y entrega!

El paquete doble se puede convertir en una mochila de bebidas para servir en a tazas.
Sólo tiene que pedir soluciones y precios.

2 dispositivo de cámara con capacidad de
carga para 15 latas o botellas
hasta 500 ml cada uno

Twin Pack con la bolsa de residuos para su
eliminación del contenedor vacío

Flexibles mensajes publicitarios
intercambiables!

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: Plata
- Mochila Dimensiones: H 60 x W 35 x D 30 cm
- Peso (sin relleno): 4,0 Kg
- Publicidad de superficie (parte trasera): H 52 x W 30 cm
- La publicidad de la superficie: 2x H 38 x W 22 cm
- incluido el delantal del vendedor. 3 bolsillos frontales (Material y color igual que la mochila)
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (no ilustrado). El desperdicio de bolsas (ilustrado izquierda superior).

Precio / Unidad: EUR 249,00

(Residuos de Bolsa - Precio / Unidad EUR 39.00)
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Junta bandeja sobre del vendedor con tapa - BT4002
Bandeja de aislamiento de proveedor es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Los materiales de alta calidad y mano de obra garantizan la estabilidad y
durabilidad. Extraíble tapa elevable, el sistema de cinturón de hombro con almohadilla para el hombro ajustable en el sentido transversal de vuelta, asegurar más alta
comodidad de uso. Con dos bolsillos laterales exteriores para accesorios de servicio o escalfar dinero. Frente y la tapa (en el interior) puede ser decorado con fines
publicitarios. Cuando se utiliza la bandeja con tapa también es adecuado para la distribución de productos de helado!

inserción de 15 orificios para la estabilización
de latas, botellas y vasos

sistema de correa de hombro ergonómica

Agujero Ø 70 mm, altura 50 mm

con el cojín de hombro ajustable

El embutido (separador de ambientes),
mantiene la bandeja ordenada

Cambio flexible de mensajes
Elevable tapa completamente removible

publicitarios

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: plata (otros colores posibles de la cantidad de 50 piezas)
- Bandeja Dimensiones: H 20 x W 39 x D 39 cm
- Peso (sin relleno): 2,2 Kg
- Volumen neto: 25 litros
- Publicidad de superficie (frontal): H 13 x W 69 cm
- La publicidad de la superficie (interior de la tapa): H 12 x W 31 cm
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (no ilustrado).

Equipo con el embutido (separador de la sala) Precio / Unidad: EUR 139,00

15 hoyos Insertar

Precio / Unidad: 19,00 euros
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XL En bandeja de la placa del vendedor con tapa - BT4003
Bandeja de aislamiento de proveedor es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Los materiales de alta calidad y mano de obra garantizan la estabilidad y
durabilidad. Extraíble tapa elevable, el sistema de cinturón de hombro con almohadilla para el hombro ajustable en el sentido transversal de vuelta, asegurar más alta
comodidad de uso. Con dos bolsillos laterales exteriores para accesorios de servicio o escalfar dinero. Frente y la tapa (en el interior) puede ser decorado con fines
publicitarios. Cuando utilice la bandeja con tapa también es adecuado para la distribución de productos de helado!

Particularmente adecuado para el uso con 500 latas ml y botellas!

inserción de 15 orificios para la estabilización
de latas, botellas y vasos

Agujero Ø 70 mm, altura 50 mm

sistema de correa de hombro ergonómica

con el cojín de hombro ajustable

Cambio flexible de mensajes

El embutido (separador de ambientes),

publicitarios

mantiene la bandeja ordenada

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: plata (otros colores posibles de la cantidad de 50 piezas)
- Bandeja Dimensiones: H 30 x W 39 x D 39 cm
- Peso (sin relleno): 3,0 Kg
- Volumen neto: 40 litros
- Publicidad de superficie (frontal): H 23 x W 69 cm
- La publicidad de la superficie (interior de la tapa): H 12 x W 31 cm
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (no ilustrado).

Equipo con el embutido (separador de la sala) Precio / Unidad: EUR 149,00

15 hoyos Insertar

Precio / Unidad: 19,00 euros
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Bandeja clásico del vendedor con tapa - BT4001
Alta capacidad de la bandeja del vendedor, termo-aislamiento, para una amplia gama de aplicaciones. Los materiales de alta calidad y mano de obra garantizan la
estabilidad y durabilidad. Extraíble tapa elevable, el sistema de cinturón de hombro con almohadilla para el hombro ajustable en el sentido transversal de vuelta,
asegurar más alta comodidad de uso. Con dos bolsillos laterales exteriores para accesorios de servicio o escalfar dinero. Frente y la tapa (en el interior) puede ser
decorado con fines publicitarios. Cuando utilice la bandeja con tapa también es adecuado para la distribución de productos de helado!

Bandeja de alta capacidad del vendedor

con aislamiento

El embutido (separador de ambientes) mantiene
la ordenada de la bandeja

24 hoyos Insertar

Cambio flexible de la publicidad

Agujero Ø 70 mm, altura 50 mm

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: plata (otros colores posibles de la cantidad de 50 piezas)
- Bandeja Dimensiones: H 23 x W 57 x D 41 cm
- Peso (sin relleno): 2,8 Kg
- Volumen neto: 45 litros
- Publicidad de superficie (frontal): H 14 x W 50 cm
- La publicidad de la superficie (interior de la tapa): 2x H 20 x W 50 cm
- La publicidad de superficie (bolsas laterales): 2x H 12 x W 34 cm
- Accesorio opcional: Promoción-Flagg incl. stick telescopio (no ilustrado).

Equipo con el embutido (separador de la sala) Preis / Pieza: EUR 179,00
24 hoyos Insertar

Preis / Pieza: 29.00 EUR

26

EVT2010 - Ice-Cream-Bag incl. 2 elementos de refrigeración
Thermo-aislamiento helado-Bag con dos elementos de refrigeración incluido. Flexible 4-parte dentro de la división de cámara, dos bolsillos laterales exteriores,
correa de hombro ajustable con la protección de textiles. tapa elevable con protección contra la intemperie en los lados y cierre magnético. Ideal para la
distribución de helados u otros productos congelados.

El tiempo- / Interferencia

Proteccion

Ideal para helado
Distribución

Dispositivo de cámara de 4-parte

Incluye 2 elementos de refrigeración

Cambio flexible de la publicidad

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Camión lona (641 COMPLAN original)
- Color estándar: plata (otros colores posibles de la cantidad de 50 piezas)
- Tamaño de la bolsa: H 37 x W 25,5 x D 25 cm
- Peso (incl elementos refrigeradores.): 3,2 Kg (. Peso excl elementos refrigeradores 1,4 Kg)
- Volumen neto: 20 litros
- Publicidad de superficie (frontal): H 15,5 x W 33 cm

incl bolsa. 2 Elementos vamus de refrigeración

Precio / Unidad: 129,00 euros

Vamus refrigeración Elemento -21 ° C, 28x20x2 cm Precio / Unidad: 12,00 euros
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EB4003 - helado caja expendedora con tapa deslizante
modelo de bandeja de proveedor de diseño ergonómico, de doble pared con espuma de paneles de material para un mejor aislamiento. Equipado con el sistema
de la correa de hombro de 4 puntos. tapa Practical deslizante (extraíble), evita la pérdida rápida de la temperatura en el interior y garantiza un manejo óptimo.

Ideal para helados y productos congelados!

Ice-Cream-Tray con el desplazamiento
de la tapa, el hombro de 4 puntos
correa y bolsa de película

Ice-Cream-Tray excl. Bolsa de
película y la tapa deslizante

Ergonómico de 4 puntos

bandolera

Deslizando la tapa removible

Características del producto / Datos técnicos:
Estándar Color: Blanco
Material: plástico PE
Dimensión exterior: L60cm x H22,5cm x D33cm dimensión interior:
L55cm x H19,5cm x D29cm volumen neto: aprox. 31 litros Peso
(sin relleno): aprox. 3,4 Kg
Publicidad de superficie (delantero): ¿Puede ser decorado con pegatinas o con papel de aluminio frontal para inserciones publicitarias flexibles.

Ice-Cream-Tray incl. deslizamiento de la correa tapa y de 4 puntos:

Precio / Unidad: EUR 189,00

Separadores (juego de 3 pcs):

Precio / Unidad: 9,00 euros

Foil-Bag L63,5 x H16,5 cm (dentro L59 x H16,5 cm)

Precio / Unidad: 19,00 euros
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VB4004 - Vendedor caja expendedora
De diseño ergonómico modelo de la bandeja del proveedor, hecho de plástico de fácil cuidado, muy ligero de su propio peso. Equipado con el sistema de la correa de hombro de 4
puntos. El enfriamiento de las mercancías por Cubos de hielo posible!

- Bandeja flexible aplicable vendedor hace del todo-plástico excl ilustración. Bolsa de aluminio

Ilustración sin separadores

incl ilustración. Bolsa de película para la
decoración de publicidad flexibles

Ilustración con inserto de 16 hoyos

Ilustración con dos separadores

Características del producto / Datos técnicos:
Estándar Color: Negro Material:
plástico PE
Dimensión exterior: L60cm / H18cm / D33cm dimensión interior:
L55,5cm / H17,5cm / D29cm Volumen neto: aprox. 28 litros Peso
(sin relleno): aprox. 2,3 Kg
Publicidad de superficie (delantero): ¿Puede ser decorado con pegatinas o con papel de aluminio frontal para inserciones publicitarias flexibles.

incl bandeja vendedor. la correa de hombro de 4 puntos:

Precio / Unidad: EUR 139,00

16 hoyos de inserción:

Precio / Unidad: 19,00 euros

Separadores (juego de 3 pcs):

Precio / Unidad: 9,00 euros

Foil-Bag L63,5 x H16,5 cm (dentro L59 x H16,5 cm)

Precio / Unidad: 19,00 euros
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Laptop-Par - dos tamaños disponibles
Cómodo, almohadilla de trabajo móvil para portátiles / portátiles, con el sistema de cinturón de hombro ajustable cruzado en la espalda. La versión XL
con hombreras y correas más anchas. Construcción ergonómica. tiras de velcro que se incluye fijar la unidad a la plataforma de trabajo y garantizan un
manejo óptimo.

Laptop-Par Estándar
para los dispositivos de 11“ - 14“

Laptop-Supporter XL para

Imagen Versión Estándar

dispositivos 15“ - 18“

Versión imagen XL

Cinturón Modelo Estándar Sistema

Cinturón Modelo XL Sistema

Equipo de datos / técnicas para dispositivos estándar (11” -14" )
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: Plata / Negro
- Dimensión: L 35 x D 35/37 x H 4 cm
- Peso: 0,8 Kg

Precio / Unidad: 59,00 euros

Equipo de datos / técnicas para XL (dispositivos de 15” -18" )

- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: Plata / Negro
- Dimensión: L 45 x D 40/44 x H 5 cm
- Peso: 1,0 Kg

Precio / Unidad: 69,00 euros
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LaptopSupporterBag - 2 en 1 Modelo
funda acolchada para el cuaderno / ordenador portátil, se puede convertir en un escritorio móvil en unos pocos pasos. De ancho, en la parte posterior tirantes cruzados
proporcionan estabilidad y confort. tiras de velcro que se incluye fijar el desc a la plataforma de trabajo y garantizan un manejo óptimo. La bolsa de papel de aluminio en
el interior de la tapa se puede utilizar con fines publicitarios.

correas de hombro anchas con

Funda de transporte y ...

Móvil mesa de trabajo y de

almohadillas ajustables

transporte-Bolsa para Notebook /
Laptop 11“ -18“

rayas VELCRO estabilizar el dispositivo
sobre la mesa de trabajo

... mesa de trabajo móvil en uno

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color estándar: Plata / Negro
- Dimensión: L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm
- Peso: 1,6 Kg
- Publicidad Superficie (Foil-Bag): H 30 x W 34 cm

Precio / Unidad: EUR 109,00
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Promoción Bolsa - posibilidad publicidad individual
Funcional, muchas caras aplicable hombros bolsa, hecha de lona de camión duradero con la correa de hombro cómoda, ajustable y acolchada.
Individualmente decoraciones promocionales con insertos de papel en la parte frontal y la cubierta en el exterior.

Dentro-Ver bolsa
Promoción

A partir de la cantidad de 100 piezas También
disponible en otros colores!

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: tela impermeable (641 COMPLAN original)
- Color: plata / azul / verde / amarillo
- Tamaño de la bolsa: L 40 x H 30 x D 12 cm
- Peso: 0,8 Kg
- Volumen neto: 12 litros
- La publicidad de la superficie frontal / Cubierta: H 25 x W 38 cm

Precio / Unidad: 39,00 euros
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PP8001 - Cartel Pack (cartelera que camina)
construcción mochila ultraligera con aluminio-arriostramiento para la estabilización de la construcción. Para la presentación extremadamente eficaz, móvil
de letreros / carteles. Alta visibilidad del mensaje publicitario debido a locationindependent, presentación de gran superficie. La entrega incluye delantal
del vendedor con tres delanteros bolsillos. Portador tiene las manos libres para distribuir muestras de productos, folletos, etc.

Cambio rápido del mensaje
publicitario

El delantal de proveedor con tres
delanteros-bolsillos para folletos,
muestras, folletos, etc.

Características del producto / Datos técnicos:
- Dimensión: L 126 x W 64 x D 28 cm
- Color: Silber / Negro
- Material: tela impermeable ((641 COMPLAN original)
- El delantal de proveedor con tres delanteros bolsillos (Color y material del mismo que Cartel Pack)
- Publicidad visible en la zona (parte trasera): H 119 x W 83 cm (aprox. DIN A0)
- Visible área de publicidad (alto): H 41 x W 57 cm
- Peso aproximado. 5,2 Kg

Precio / Unidad: EUR 189,00
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Beer-torre original de 3 y 5 litros
dispensador de mesa sólido, adecuado para casi cualquier bebida (excluyendo alcohol de alto porcentaje). diseño moderno con el grifo de plástico
transparente. tubo de bebida hecha de policarbonato irrompible, con la calibración por litro, 360 ° giratorio. Base resistente se puede utilizar con fines
publicitarios y decorado con pegatinas.

IceTube (Interior-Cooling)

Imagen Cerveza-Torre 3 Litros

Tubo de 360 ° giratorio

3 y 5 litros Torre

grifo transparente de alta calidad

tubo de bebida hecha de
policarbonato irrompible

La versión 3 litros (Artículo No .: ZS2005 / 3)

Precio / Unidad: 119,00 euros

Altura total: 90 cm / Peso: 4,0 Kg
La versión 5 litros (Artículo No .: ZS2005 / 5

Precio / Unidad: 129,00 euros

Altura total: 125 cm / Peso: 4,4 Kg

Accesorios opcionales ...
Elemento de enfriamiento (IceTube) Interior de refrigeración

Lleno de cubitos de hielo y agua, que mantiene las bebidas frescas durante más tiempo sin diluirlas. Cuando se utiliza con parpadeantes cubitos de hielo,
el grado de atención aumenta considerablemente ...

Artículo No .: ZS2105 / 3 litros Precio / Unidad: 17,00 euros
Artículo No .: ZS2105 / 5 Litros Precio / Unidad: 19,00 euros

IceBullet insted de cubitos de hielo ( no ilustrado) 3 PC / sistema
para 3 Tubo Liter

Precio / Set de 3: 7,00 euros

5 PC / sistema para la sonda 5 litros

Precio / Conjunto de 5: 10.00 EUR

Cepillo de limpieza ( no ilustrado)
Artículo No .: ZS2108

tubo de bebida 3 litros

Preis / Pieza de euros: 12.00

tubo de bebida 5 litros

Preis / Pieza de euros: 14.00
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TRITON “Classic” 5 Litros
Tabla-Top-dispensador ... simultánea de dispensación de bebidas a partir de tres grifos! Adecuado para aprovechar todos los tipos de bebidas, con o sin dióxido de
carbono (preferiblemente en frío). incl entrega. cepillo de limpieza, bandeja de goteo, bloque de refrigeración y la bandeja para aperitivos tales como patatas fritas,
sándwiches, etc.

Los materiales y las materias primas utilizadas cumplir con el Reglamento (UE) Nº 10/2011 y
Reglamento (UE) Nº 1935/2004 y son adecuados para su uso con alimentos / bebidas!

Envase de bebidas con la
calibración de 3 y 5 litros

TRITON Classic 5 litros

refrigeración del bloque

Bandeja para Snacks, por ejemplo,
virutas, sándwiches, etc.

Base robusta

Clásica bandeja de goteo

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: de plástico (adecuado para su uso con alimentos / bebidas)
- Altura total: 62 cm
- Contenido: 5 litros
- Diámetro Base: 39 cm
- Bocado-Tray Diámetro: 25 cm
- Peso (sin relleno): 3,7 Kg
- Accesorios bajo pedido

Precio / Unidad: EUR 139,00
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TRITON “Promo” 5 Litros
Tabla-Top-dispensador ... simultánea de dispensación de bebidas a partir de tres grifos! Adecuado para aprovechar todos los tipos de bebidas, con o sin dióxido de
carbono (preferiblemente en frío). incl entrega. cepillo de limpieza, el bloque y la bandeja de refrigeración para aperitivos tales como patatas fritas, sándwiches, etc.

Los materiales y las materias primas utilizadas cumplir con el Reglamento (UE) Nº 10/2011 y
Reglamento (UE) Nº 1935/2004 y son adecuados para su uso con alimentos / bebidas!

Bebidas envases de 5 litros con la

bandeja de aperitivos

calibración de 3 y 5 litros

TRITON Promo 5 litros

refrigeración del bloque

Base robusta

Grifo con tornillos

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: de plástico (adecuado para su uso con alimentos / bebidas)
- Altura total: 60 cm
- Contenido: 5 litros
- Bocado-Tray Diámetro: 25 cm
- Peso (sin relleno): 2,7 Kg
- Accesorios bajo pedido

Precio / Unidad: EUR 109,00
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TRITON “Cielo” 5 Litros
Tabla-Top-dispensador ... simultánea de dispensación de bebidas a partir de tres grifos! Adecuado para aprovechar todos los tipos de bebidas, con o sin dióxido de
carbono (preferiblemente en frío). incl entrega. Cepillo de limpieza, Ice-Tubo para cubitos de hielo (opcionalmente utilizable con el bloque de refrigeración, así) y la
bandeja para aperitivos tales como patatas fritas, sándwiches, etc.

Los materiales y las materias primas utilizadas cumplir con el Reglamento (UE) Nº 10/2011 y
Reglamento (UE) Nº 1935/2004 y son adecuados para su uso con alimentos / bebidas!

SKY 5 Litro (sin relleno)

incl SKY 5 litros. el tubo del hielo
para cubitos de hielo

Multi-tap sistema de tres grifos
de dispensación

Enfriamiento Block (elemento de
refrigeración opcional)

Características del producto / Datos técnicos:
- Bebidas envases de 5 litros: Plástico (apto para su uso con alimentos / bebidas)
- Hielo-Tubo para cubitos de hielo: Plástico (apto para su uso con alimentos / bebidas)
- Altura total: 89,7 cm
- Anchura: 31,9 cm
- Contenido: 5 litros
- Bandeja Diámetro: 25 cm
- Distancia Tap / base: 21,5 cm
- Peso (sin relleno): 2,8 Kg
- Accesorios bajo pedido

Precio / Unidad: 119,00 euros
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Número de artículo: 4160S Copa dispensador,
plástico, transparentes, (Pequeño)
Classic Small Copa Dispensador, azul transparente, Nueva tirón Copa permite rellenar sin la eliminación de la taza, de carga superior y alimentado por gravedad
auto-ajuste para la taza tamaños 90-150 ml, con diámetro de la llanta 57-73 mm, longitud del tubo 406 mm, (suministrado con dispositivo de montaje de la pared, una
suspensión)

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Plástico
- Color: Transparente (claro)
- Longitud del tubo: 406 mm
- Para Taza desechable Tamaños: 90-150 ml,
- con diámetro de la llanta: 57-73 mm
- Peso: 0,3 Kg

Precio / Unidad: 18,00 euros

Número de artículo: 3165M Copa dispensador,
plástico, transparentes, (Medio)
Classic Medium Copa Dispensador, azul transparente, Nueva tirón Copa permite rellenar sin la eliminación de la taza, de carga superior y alimentado por gravedad
auto-ajuste para la taza tamaños de 120-300 ml, diámetro de la llanta 64-83 mm, longitud del tubo 508 mm, (suministrado con la pared dispositivo de montaje, una
suspensión)

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Plástico
- Color: Transparente (claro)
- Longitud del tubo: 508 mm
- Para Taza desechable Tamaños: 120-300 ml, con diámetro
de la llanta: 64-83 mm

- Peso: 0,4 Kg

Precio / Unidad: 19,00 euros
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Número de artículo: 4410M

Copa del dispensador, Plástico, Arena (medio / grande)
Bebidas de tracción de la Copa del dispensador, para casi cualquier aplicación. El material de polietileno irrompible, color de la arena o rojo (a petición), la máxima carga
y alimentado por gravedad, de auto-ajuste, para la taza tamaños 350-710ml, 82-98mm diámetro de la llanta, longitud del tubo 597mm (suministradas con la pared de
dispositivo de montaje, dos suspensión) .

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: polietileno (plástico)
- Color estándar: Arena
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para Taza desechable Tamaños: 350-710 ml, con diámetro
de la llanta: 82-98 mm

- Peso: 0,5 Kg

Precio / Unidad: 39,00 euros

* Dispensador de taza más pequeña tamaños a petición!

Número de artículo: 3250S Copa dispensador,
Acero inoxidable “Pequeño”
Pequeño Copa Dispensador, acero inoxidable, de carga superior y alimentado por gravedad, de auto-ajuste, para la taza tamaños de 180-350 ml, diámetro de la llanta 70-86 mm,
longitud del tubo 406 mm, (suministrado con la pared de dispositivo de montaje, una suspensión)

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Acero inoxidable
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 406 mm
- Para su eliminación Copa tamaños: 180-350 ml, con
diámetro de la llanta: 70-86 mm

- Peso: 0,6 Kg

Precio / Unidad: 46,00 euros
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Número Artículo .: 4200M Copa dispensador,
de acero inoxidable “Medio”
Medio Copa Dispensador, acero inoxidable, de carga superior y alimentado por gravedad, de auto-ajuste, para la taza tamaños de 120-300 ml, diámetro de la llanta 70-86 mm,
longitud del tubo 597 mm, (suministrado con la pared de dispositivo de montaje, dos suspensiones)

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Acero inoxidable
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para Taza desechable Tamaños: 120-300 ml, con diámetro
de la llanta: 70-86 mm

- Peso: 0,7 Kg

Precio / Unidad: 54,00 euros

Número de artículo: 4400L Copa dispensador,
de acero inoxidable “grande”
Taza grande Dispenser, de acero inoxidable, de carga superior y alimentado por gravedad, de auto-ajuste, para la taza tamaños de 350-710 ml, diámetro de la llanta 82-98 mm, la
longitud del tubo 597 mm (suministrado con la pared de dispositivo de montaje, dos suspensiones).

Características del producto / Datos técnicos:
- Material: Acero inoxidable
- Color: Plata (San-Acero)
-

Longitud de los tubos: 597 mm

- para Taza desechable Tamaños: 350-710 ml, con diámetro
de la llanta: 82-98 mm

- Peso: 0,8 Kg

Precio / Unidad: 59,00 euros
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Multipropósito Copa dispensador, St.- Acero “Medium / Large / XL”
Copa Dispensador, acero inoxidable, de carga superior y alimentado por gravedad, con cromo tapa, para el papel de vasos desechables o de plástico. El diámetro de la
llanta del dispensador se puede ajustar con un destornillador o una moneda para el diámetro de la llanta de la taza. Entrega incluyendo dispositivo para montaje en la pared
(dos suspensiones).

3200M (Medium)
Datos técnicos:
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para tamaños de la taza: 180-300 ml, RIM
Ø diámetro: 56 a 81 mm

- Peso: 0,7 Kg

Precio / Unidad: 58.00 EUR

* ** **

3400L (grande)
Datos técnicos:
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para tamaños de la taza: 350-710 ml,
RIM Ø diámetro: 70-98 mm

- Weightt: 0,8 Kg

Precio / Unidad: 62,00 euros

* ** **

3500XL (X-Large)
Datos técnicos:
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para tamaños de la taza: 950-1360 ml, RIM
Ø diámetro: 101-123 mm

- Peso: 1,0 Kg

Precio / Unidad: 76,00 euros
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Copa dispensador St.-Acero con muelle “Medium / Large / XL”
Copa Dispensador con resorte, acero inoxidable, para el papel de vasos desechables o de plástico. El diámetro de la llanta de la taza se puede ajustar con un
destornillador o una moneda. Entrega incluyendo dispositivo para montaje en la pared (dos suspensiones). Copa de distribución se puede instalar horizontal,
vertical o 45 °.

3200EV-M
Datos técnicos:
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para tamaños de la taza: 180-300 ml, RIM
Ø diámetro: 56 a 81 mm

- Peso: 1,1 Kg

Precio / Unidad: 85,00 euros
*****

3400EV-L
Datos técnicos:
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para Copa Tamaños: 350-710 ml, con Ø
diámetro de la llanta: 70-98 mm

- Peso: 1,2 Kg

Precio / Unidad: 92.00 EUR
*****

3500EV-XL
Datos técnicos:
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para tamaños de la taza: 950-1360 ml, RIM
Ø diámetro: 101-123 mm

- Peso: 1,3 Kg

Precio / Unidad: EUR 110,00
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Soporte de sobremesa
soporte de sobremesa, la construcción de cromo / acero, para un máximo de 4 tapa dispensadores / copa con 597 mm de longitud de tubo y dos suspensiones.

3604S

única tribuna

Párese incl. Dispensadores de la Copa

y la tapa del dispensador

Datos técnicos:
- Color: Cromo
- Altura: 914 mm
- Base diámetro de la llanta: 254 mm
- Peso: 3,5 Kg

Precio (Stand solamente)
Unidad: EUR 185,00

* Ilustración superior derecha muestra destacan
3604S incl. dispensador de vasos 2x 3200M, 1x
3400L, tapa del contenedor de 1x 3402DH

incl precio. Unidad de
Equipo: EUR 432.00

Tapa de acero inoxidable dispensador
dispensador de tapa (para dos tamaños de tapa), helado acero inoxidable, adecuado para tapas de tazas. Entrega incluyendo dispositivo para montaje en la pared (dos
suspensiones).

3402DH

Datos técnicos:
- Color: Plata (San-Acero)
- Longitud del tubo: 597 mm
- Para tamaños de la taza: 173-710 ml
- Peso: 1,3 Kg

Precio / Unidad EUR 69,00
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AFG envase de bebidas Carolina del Norte, Acero inoxidable

5 litros, 11 litros, 19 litros
AFG envase de bebidas NC, de 5 litros, la capacidad de 11 litros y 19 litros, tapa del recipiente con la válvula de alivio de presión en la tapa del tanque, base con agarre de
goma, en la parte superior del mango. En la versión de la gravedad, existe una válvula fuera adicional en la parte inferior del tanque (salida lateral).

RP1104 / 5 (5 L

RP1104 / 11 (11 L

RP1104 / 19 (19 L

Contenido)

Contenido)

Contenido)

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

- Material: Acero St.-DIN 1.4301

- Material: Acero St.-DIN 1.4301

- Material: Acero St.-DIN 1.4301

- Altura: 23,5 cm

- Altura: 42,5 cm

- Altura: 63,5 cm

- Diámetro del borde: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Lamer Diamter: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Diámetro del borde: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Peso: 2,26 Kg

- Peso: 2,7 Kg

- Peso: 3,4 Kg

Precio / Unidad: 99,00 euros

Precio / Unidad: EUR 109,00

Precio / Unidad: 119,00 euros

19 litros

11 litros

5 litros
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AFG envase de bebidas Carolina del Norte, de acero inoxidable de 5 litros,
11 litros, 19 litros “La gravedad de ejecución”
AFG envase de bebidas NC, de 5 litros, la capacidad de 11 litros y 19 litros, tapa del recipiente con la válvula de alivio de presión en la tapa del tanque, base con agarre de
goma, en la parte superior del mango. En la versión de la gravedad, existe una válvula fuera adicional en la parte inferior del tanque (salida lateral).

RP1104 / 5GV (5 litros)

RP1104 / 11GV (11 litros)

RP1104 / 19GV (19 litros)

Viene completo con manguera de bebidas,

Viene completo con manguera de bebidas,

Viene completo con manguera de bebidas,

aislamiento, cubierta, del grifo y el acoplador

aislamiento, cubierta, del grifo y el acoplador

aislamiento, cubierta, del grifo y el acoplador

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

- Material: Acero St.-DIN 1.4301

- Material: Acero St.-DIN 1.4301

- Material: Acero St.-DIN 1.4301

- Altura: 23,5 cm

- Altura: 42,5 cm

- Altura: 63,5 cm

- Diámetro del borde: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Diámetro del borde: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Diámetro del borde: 21.3cm (+/- 1 cm)

- Peso: 2,78 Kg

- Peso: 3,1 Kg

- Peso: 3,9 Kg

Incl. Standard Tap Precio /

Incl. Standard Tap Precio /

Incl. Standard Tap Precio /

Unidad: 129,00 euros

Unidad: EUR 139,00

Unidad: EUR 149,00

Incl. Prima Tap Precio / Unidad:

Incl. Prima Tap Precio / Unidad:

Incl. Prima Tap Precio / Unidad:

EUR 169,00

179,00 euros

EUR 189,00

19 litros

11 litros

5 litros
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Contenedores de plástico de bebidas (PE)
Gravedad versión de 5 litros y 15 litros
Los materiales y las materias primas utilizadas en los envases de bebidas de plástico cumplen con el Reglamento (UE) Nº 10/2011 y el Reglamento
(UE) Nº 1935/2004 y son adecuados para su uso con alimentos / bebidas!

RP1104 / 15GVP (15 L)
Se puede utilizar con bebidas frías y calientes.

RP1104 / 5GVP (5 L)
Preferiblemente adecuado para bebidas frías.

Adecuado para Basic15 litros y Combi 2 x 15 litros. Compatible con el punto DPF100 y DPD200.

RP1000 / SDT
Standard Tap
... Viene completo con manguera de bebidas,
aislamiento, cubierta, del grifo y el acoplador

Datos técnicos:

Datos técnicos:

- Material: Plástico (PE)

- Material: Plástico (PE)

- Altura: 43,5 cm

- Altura: 32 cm

- Anchura: 28 cm

- Anchura: 19 cm

- Profundidad: 16,5 cm

- Profundidad: 11,5 cm

- Peso: 1,2 Kg

- Peso: 0,6 KG

Incl. Standard Tap Precio /

Sólo equipado con

Unidad: 59,00 euros

Standard Tap

Incl. Prima Tap Precio /

Precio / Unidad: 39,00 euros

Unidad: 99,00 euros

Precio / Unidad: 29,00 euros

RP1000 / PDT
premium Tap
... Viene completo con manguera de bebidas,
aislamiento, cubierta, del grifo y el acoplador

Precio / Uni .: 69,00 euros
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Accesorios de presión para bebidas con CO2 ...

RP1101SF
CO2-cilindro de gas
. . . gris con válvula giratoria, con la

RP1101SF del producto & RP1102HIWI
unidos a 11 litros envase
RP1101SF Artículo (CO2Gas
Cilindro, de acero, 500 g)

aprobación técnica, Ø 60,3 mm, longitud 401
mm, peso 2,17 Kg

Precio / Unidad: 39,00 euros

RP1102HIWI
Mini-Regulador CO2 3 bar
. . . con válvula de seguridad, indicador de presión
de trabajo, la válvula de parada, con la línea de
presión, dispositivo de no retorno y NC acoplador
7/16" .

Precio / Unidad: 69,00 euros

RP1102GN del producto & Soda Club
Artículo RP1102HIWI Mini-CO2
Regulador 3 bar

CO2-cilindro unido a
contenedor de 11 litros

RP1102GN
CO2-Regulador de 0-3 bar,
... una djustable por volante, adecuado para
botellas de válvula CO2 aluminio de dispositivos
de burbujas gaseosas tales como "Soda Club" y
"Soda Stream". Intercambio de botella en las
tiendas posibles. Listo para la conexión con la
línea y el acoplador, adecuado en contenedores
de acero Rocket Pack.

RP1102GN elemento

Precio / Unidad: EUR 110,00

CO2-Regulador de Soda-Club

botella (de aluminio)

RP1000 / KDT
Compensador Tap con tornillo de

RP1000 artículo / KDT

ajuste
... este grifo es obligatoria cuando se utiliza CO2
cilindro de gas en la mochila de bebidas. Sólo se
puede utilizar para contenedores de acero!

Precio / Unidad: 129,00 euros
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Accesorios de presión para “no-carbonatadas” y
“Carbonatado” bebidas calientes y frío

RP1113 / PP
Bomba manual de aire, 8“ , cromo, incl. la
fijación de la manga. Se utiliza para generar la
presión de dispensación al dispensar todo tipo
de bebidas, como la cerveza, cola, vino, zumo,
agua, etc.

Se suministra con conectores para el
modelo de mochila respectiva.
Bomba conectada al artículo
Prima de 11 litros

Precio / Unidad: 79,00 euros

RP1113 / PP-T
Bomba de aire como se describe
anteriormente, pero con Conector en T, para la
conexión a 2 envases de bebidas.

Se suministra con conectores para el
modelo de mochila respectiva.

Precio / Unidad: 99,00 euros

Bomba de aire con T-Conector

Bomba con T-conector unido
al artículo Kombi 2x 15 litros

JP2201
Mini bomba de aire, para generar la presión de
dispensación de bebidas con CO2 en en
producto DPF100 y P2003.

Precio / Unidad: 19,00 euros

Mini bomba de aire
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Equipos de llenado ...

RP1107
La cerveza de barril Kit de Relleno

que consiste en CO2-Regulador 0-6 / 3 bar, conexión
de la manguera de CO2, barrilete acoplador (plana,
cesta o combi) con válvula de no retorno, la línea de
bebida incl. acoplador y la válvula sniffer NC, 7/16" .

Precio / Unidad: EUR 270,00

RP1106
Pre-Mezcla suave Kit de bebidas de llenado

. . . el llenado de los paquetes de Rocket envases de
bebidas a partir de una premezcla KEG de la industria de
bebidas. El juego consiste de CO2-Regulador 010/7 bar,
con válvula de seguridad, con el indicador del contenido
del cilindro, con llave de paso, listo para la conexión con
la línea de presión incl. válvula de retención y conducción
de la bebida con el acoplamiento negro Carolina del Norte
y Carolina del Norte sniffer válvula de 7/6" . A petición de
CC-acoplador disponible!

Precio / Unidad: EUR 220,00

RP1109
Llenado de embudo, Ø 16 cm, de PE-HD
9507
. . . llenado no convencional de la Rocket Packs
recipiente de bebida a través de la apertura de la
mano por embudo con conexión de línea. Reduce la
formación de espuma!

Precio / Unidad: 20,00 euros
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Equipos de llenado

RP1108
Desbordamiento de la línea de la cerveza / Pre-Mix

El juego consiste de línea de bebida (aprox. 2 metros),
acoplador NC negro, válvula de copa NC, 7/16” .
Opcionalmente con tuerca de mariposa 5/8" para la
conexión de flash-enfriador o abrazadera de manguera
UNEX para válvula de toma de conexión.

Precio / Unidad: 79,00 euros

RP1110
Trago-Válvula NC, 7/16“
(Sujeto a modificaciones técnicas)

Precio / Unidad: 49,00 euros

Equipamiento opcional: incl. línea de
rebose (RP1108 de artículos)
para el llenado de KEG con los
Paquetes de Rocket Container

RP1105 / PP
Comida-bomba con la mano operada
pistonpump
... para el montaje en KEG, la versión completa de
metal. Dirigir tocando de barril de cerveza o la
transferencia de paquetes de cohetes en
contenedores. Enfriar barril de cerveza de la
cervecería, comida campestre de la bomba de
conexión a acople adecuado y conectar con el barril
de cerveza. Cerveza fresca ya sale del grifo.

Por lo general, se suministra con acoplador apropiado
plana barril. Si se requiere otro tipo apropiado, por favor
Por favor, infórmenos por fin!

Precio / Unidad: 129,00 euros
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Varios Rocket Pack de accesorios ...

TP3201
Copa Holding dispositivo

... para reutilizables vasos de 500 ml con / sin
mango. aprox capacidad. 15-20 tazas. Se
puede acoplar a la correa de la cadera de casi
cualquier mochila de bebidas. solución
dispensador alternativo utilizando reutilizables
tazas.

Precio / Unidad: 19,00 euros

TP3101
La bolsa de residuos

... adecuada al artículo Paquete doble, para la
eliminación de vacíos latas / botellas. Fácil
instalación y vaciado. Un material ligero, agua y
repelente de la suciedad.

Color: Negro (nylon)
Dimensión: H47 x W41 x D22 cm Peso (sin
relleno): 0,7 Kg
Paquete doble incl. La bolsa de residuos

Precio / Unidad: 39,00 euros

Paquete doble incl. La bolsa de residuos

RP2012 / PF
Asta con telescopio
Resistente a la intemperie, bandera Promo
flexibles en color de la señal con el telescopio
poste de acero, aprox. 140 cm de longitud, 2x
papel DIN A4 bolsillos para deco publicidad
intercambiable. Filo con franjas iluminadas.

Color: amarillo de neón o Verde Tamaño:
40/26 cm x 36 cm Material: tela de nylon /
textil Peso: ca. 200 g

Precio / Unidad: 39,00 euros
Promo-bandera en el Paquete doble

Promo-bandera en el Pro de 11 litros
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Varios Rocket Pack de accesorios ...

RP1115
Delantal del proveedor,

Dividido en tres bolsillos generosos para los
accesorios de servicio, el dinero escalfar, vasos
de repuesto, etc.

Color plata
Material: Camión lona Dimensiones: H24 x
W52 x D7 cm volumen neto: aprox. 12 litros
Peso (sin relleno): 200 g

Precio / Unidad: 19,00 euros

RP1116
Transporte manguito aislante
con tapa. Adecuado para recipiente
RP1104 / 11 (estándar y la gravitación).

De color negro

Material: Nylon / espuma Materiales
Dimensión: H 41 cm, Ø 26 cm Peso: 680 g

Precio / Unidad: 29,00 euros
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Paquetes de cohetes Términos y Condiciones
imágenes: Nos reservamos el derecho de hacer cambios en la forma, la función y el equipo de nuestros artículos ofrecidos.

El envío y el IVA: El envío es la oficina de ventas ex Frankfurt / Main, más el IVA legal. (Actualmente 19%), así como gastos de envío.

Entrega y pago: A menos que se acuerde lo contrario, la factura se debe neta dentro de los 30 días, siempre y cuando todas las facturas anteriores han sido pagados. Para
los nuevos clientes exclusivamente a través de prepago o de entrega es efectivo a la entrega.

Fecha de entrega: artículos estándar y pequeñas cantidades por lo general dentro de 3-5 días después de la recepción del pedido. Tratamos de cumplir con las solicitudes de
entrega más cortos, sin embargo, están reservadas para nosotros.

Los pedidos especiales: Si es posible, sin embargo, se requiere un tiempo de entrega y los costes adicionales de pago. Intercambio no figuran aquí.

La entrega y el pago de los pedidos especiales: 50% del valor del pedido bruto cuando se coloca la orden. En el caso de pedidos especiales, la
producción se inicia sólo después de la recepción de la señal. 50% antes de la entrega. Devolución y el intercambio se excluyen los productos hechos a la
medida

Tarifas de alquiler: Comprenderse a sí mismos más el IVA legal. (Actualmente 19%), el envasado y los gastos de envío. El precio del alquiler incluye la
limpieza final de los productos y accesorios alquilados.
Embarque de las mercancías alquiladas: se lleva a cabo por el servicio de paquetería UPS u otra compañía de transporte comparables de la oficina de
ventas en Frankfurt / Main. La entrega de los bienes alquilados por lo general se lleva a cabo de 1 día hábil antes del inicio del alquiler, a menos que se
acuerde lo contrario.
Entrega y pago en el alquiler: El precio del alquiler es debido después del regreso de los bienes alquilados, dentro de los 14 días a partir de la fecha de
facturación. Hemos calculado nuestros precios de alquiler sin descuento y por lo tanto no conceder ninguna deducción.

El retorno de los bienes alquilados: El arrendatario se compromete a devolver los bienes alquilados, incluidos los accesorios en buen momento. artículos de alquiler
deben ser devueltos al propietario a más tardar 3 días hábiles después de la expiración del período de alquiler. En caso de incumplimiento a cambio, de lo contrario
serán reclamados honorarios por defecto.

Derechos de autor: La empresa Packs Rocket Szabó pueden ser consideradas responsables de las infracciones de derechos de autor y derechos de propiedad en
los documentos entregados, tales como, por ejemplo: no se acepta responsabilidad por letras, logotipos, dibujos, fotos, etc. Todas las reclamaciones contra Packs
Rocket Szabó en el terreno de tal una infracción de los derechos será asumido directamente por el cliente.

Precios: Cuando aparece una nueva lista de precios, la lista de precios de edad pierde su validez. Mientras tanto, nos reservamos el derecho de hacer cambios en los precios
debido a las condiciones del mercado.

quejas: El periodo de revocación / cambio de los consumidores de acuerdo con § 355 (2) del Código Civil es de 14 días a partir de la fecha de albarán /
factura. Dentro de este período, los bienes no utilizados se pueden devolver a nosotros en su embalaje original. Devolución de los bienes usados se
excluye! Sólo después de comprobar las mercancías de retorno, el valor de la mercancía será devuelto. Embalaje y gastos de envío no son
reembolsables. Los gastos de devolución son a cargo del consumidor. No existe el derecho de revocación o cambio de las transacciones con los
empresarios y / u operadores comerciales.

daños de transporte: Las quejas deben ser tomadas exclusivamente al servicio de entrega responsable y no informaron para el reembolso por medio
de un informe de daños.
Responsabilidad: No somos responsables de los daños causados por el uso de nuestros artículos o posible pérdida de beneficios debido a fuerza mayor, como condiciones
climáticas desfavorables, falta o personal suficientemente capacitado, reubicación
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o cancelación del evento, la falta de aprobación de barras, etc. Ni reclamaciones por daños o de la reducción de la renta puede afirmar aquí. El
elemento de alquiler debe ser probado antes de su uso y cualquier queja o ambigüedades debe ser comunicada al arrendador sin demora. Las quejas
recibidas posteriormente no pueden ser tomados en cuenta. El material alquilado es propiedad del arrendador. En caso de daño intencional o pérdida
de los bienes alquilados, el inquilino es plenamente responsable.

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra, contra defectos debidos a la transformación inadecuada o defectos materiales. Sin reclamación de garantía en caso
de manipulación indebida, uso o almacenamiento, así como en el caso de la propia reelaboración o reproceso.

Retencion de TITULO: Los productos entregados son de nuestra propiedad hasta el pago total.

El lugar de ejecución: Frankfurt / Main es el lugar de cumplimiento y el lugar convenido de la jurisdicción de todos los derechos y obligaciones derivados de las
transacciones realizadas con nosotros.

Perfil de la compañía:

Los paquetes de cohetes Bebidas Sistemas Mochila
propietario registrado: Dezsö Szabo Sossenheimer Weg 48

D-65929 Frankfurt / Main, Alemania
E-Mail: info@rocketpacks.de Teléfono:
+49 (0) 69 95297708 Fax .: +49 (0) 69
95297709
Objeto de Negocio:
La producción y el comercio de bebidas Mochilas y proveedores Bandejas

Información bancaria:

Postbank AG, 60320 Frankfurt
IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF

A partir de 2019

Nos reservamos el derecho de hacer cambios
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