
Mochila Café Dispensador 

•  Mochila movil cafe etc) y el vino y la cerveza premium para cuando se desea 

un gran sabor . Estándar Gran Bar - Una selección de licores de marca estándar 

( vodka, ron, tequila, ginebra, whisky , etc). 

 

•   el vino de la casa y cerveza nacional de la conciencia de los costos . Cash / 

No Host cafe bares y mochila combinación de anfitrión y no host / dinero en 

efectivo se pueden hacer mochila también . 

•  Paquetes personalizados alcohol y la cerveza y el vino sólo paquetes también 

están dispones reconocido en la industria por ser confiable , flexible y servicial. 

ibles. 

•  Todos los bares incluyen el cafe personal, los refrescos , mezcladores , jugos 

y agua mochila movil cafe  mineral .  

Gracias a la mochila de café autosuficiente, los amantes de Frahling pueden 

disfrutar de las mejores bebidas calientes en los lugares más inusuales.? 

Ya sea en el mercado semanal, en la esquina de la calle, en el parque o 

reservado para catering y eventos. Las cafeterías móviles atraen la atención de 

la gente. 

Equipada con una máquina serigráfica profesional, un molinillo de café 

especialmente diseñado, una prensa de zumo de naranja, suficiente espacio de 

almacenamiento y muchas otras características, la motocicleta de café con su 

pequeño tamaño funciona como una cafetería móvil completa con unos costes 

de inversión inmejorablemente bajos. 



 

Mochila de Café Panadería Navideña: Galletas de Chocolate-Espresso 

Las galletas pertenecen a la temporada navideña, así como el árbol, los adornos 

navideños y los regalos para los más pequeños. Cuando el azúcar carameliza en 

el horno y todos los ingredientes se funden con el espresso Caferino, se crea un 

sabor de café único que encaja perfectamente en la panadería navideña. 

Nuestros asientos no sólo se ven bien, sino que también saben bien.... 

Carcasa dura, núcleo blando - disfrutar del espresso de una manera diferente 

Las diferencias entre el Americano y el Café Crema Usted está parado frente al 

mostrador y no sabe qué café escoger de la amplia gama. 

Ya has escuchado todos los nombres antes, pero no sabes qué hay detrás de 

ellos y cuál te conviene más. 

El espresso no es de tu gusto. Demasiado amargo. Demasiado pequeño. 

Demasiado negro. ¿Cómo sabe el Café Crema y si el Americano tiene algo que 

ver con los americanos? Con esta contribución…. 

Mochilaman dispensa 19 litros de cerveza cola y café 

Iincluyen los únicos sistemas de mochilas que han sido formalmente probados 

y aprobados por el las principales empresas de bebidas mochilaman para su 

uso en el servicio de alimentos y la concesión industrias. Nuestras "vallas 



parlantes ambulantes" maximizan el Marketing oportunidades para un impacto 

sin precedentes en el consumidor y el reconocimiento y la conservación de la 

marca. 

 Además, fabrica sistemas móviles de apoyo a la entrega diseñados para ser 

utilizados con sus productos de dispensación o como productos 

independientes. Los productos de Rocketpacks incluyen: 

Mochilaman a la compañía de bebidas/embotellador/distribuidor: 

Aumento de las ventas de casos con el apoyo de estudios de casos 

documentados; 

Aumento de la cuota de mercado generado por el alto impacto en el 

consumidor y el conocimiento de la marca; 

Entrega superior del producto a la temperatura ideal, caliente o fría; 

Mochilas únicas que maximizan la oportunidad de marketing para un impacto 

sin precedentes en el consumidor y el reconocimiento/retención de la marca; 

Costo/beneficio apoyado por estudios de caso documentados; 

La línea de productos incluye únicamente sistemas de mochilas probados y 

aprobados por las principales compañías de bebidas; 

Una trayectoria probada con 16 años de historia en innovación y desarrollo de 

productos, junto con un excelente servicio y soporte al cliente; 

Clientes satisfechos! 

Desde nuestra introducción en los principales fabricantes de bebidas y 

concesionarios de bebidas, hemos elegido sistemas de mochilas para ofrecer 

un servicio superior, bebidas de mayor calidad y mayores beneficios. Somos el 

único proveedor de sistemas de mochilas que ha sido formalmente probado y 

aprobado por las principales compañías de bebidas. 

Los sistemas móviles de entrega de bebidas de Rocketpacks Mochilaman 

Nuestros productos proporcionan una visibilidad superior, un alto impacto en 

el consumidor, una identificación instantánea de la marca y una retirada de 

productos del mercado. 

Cada mochila ofrece hasta 3 pies cuadrados de señalización para el logotipo de 

su bebida u otra publicidad. 



 

Esto hace de nuestros sistemas de mochilas una poderosa herramienta para la 

promoción de bebidas, degustaciones y eventos de marketing. 

Totalmente soportados con sistemas de soporte móviles diseñados para 

preparar adecuadamente las bebidas mochilaman  para su distribución, 

nuestros sistemas proporcionan soluciones completas para programas de 

distribución móviles o remotos. 

Diseñado ergonómicamente para que el vendedor pueda vender más rápido y 

por períodos más largos de tiempo con menos fatiga y lesiones; Máxima 

calidad en la entrega de bebidas; 

Creemos que este resumen de los beneficios de nuestros productos demuestra 

por qué nos atrevemos a afirmarlo: "Bienvenido al futuro del marketing de 

bebidas!" 

 

Mochila Café Man 

 Hemos estado trabajando con ellos durante más de un año en una variedad de 

eventos , grandes y pequeñas , y son indudablemente alegre.  servicial y 

cafe  dispuesto a satisfacer  mochila . 

Tienen un ambiente mochila cafe man profesional fresco, y hacen algunos muy 

buenos cócteles . 



 Los propietarios de cuatro bares y discotecas tienen sus dedos en el cafe  pulso 

de eventos de la ciudad y la vida nocturna. 

Beverage Catering nació cuando se dio cuenta de que necesitaba un proveedor 

que pueda ofrecer un  mochila servicio impecable entregado por mochila cafe 

man profesionales de los servicios atractivos. 

Desde su creación , catering Bebidas ha proporcionado un mochila cafe man 

servicio  mochila superior y valor a más clientes, desde los más grandes hasta 

los cafe  eventos más íntimos .  

La tripulación de Bebidas Catering sido maravilloso . 

Crew en mochila cafe man bebidas Catering sido maravilloso 

Hemos estado trabajando mochila cafe man con ellos durante más de un año 

en una variedad de eventos , grandes y pequeñas , y son indudablemente 

alegre , servicial y cafe  dispuesto a satisfacer nuestras necesidades y 

presupuestos de la empresa.  

Por supuesto , que realmente saben cómo bartend . Tienen un  mochila 

ambiente profesional fresco, y hacen mochila cafe man algunos muy buenos 

cócteles . 

" Catering trabaja muy duro para entender las necesidades presupuestarias 

para eventos sin  mochila fines de lucro . 

Que hizo lo cafe  imposible para asegurar las estaciones de bebida para el 

lanzamiento de la era divertido , mochila cafe man delicioso , atractivo y ... 

asequible. Amor estos chicos! "  servicial y cafe  dispuesto a satisfacer  mochila 

nuestras necesidades y presupuestos de la empresa. 



 

 Y, por supuesto , que realmente saben cómo bartend . 

Es usted un hombre de negocios de corazón y aspira a ser gerente de una 

empresa? 

Quieres trabajar solo o con tu familia? 

Quieres dirigir un equipo de ventas? 

Ya tiene una empresa y quiere aumentar su volumen de negocios? 

No es necesario tener experiencia en catering:  

se trata sobre todo de saber trabajar con rigor y dinamismo! 

Lo que hace la diferencia son sus cualidades humanas: 

- su implicación personal en su empresa asumiendo los exigentes horarios de 

catering; 

- su preocupación por las relaciones con los clientes; 

- su deseo de tener éxito y participar en un proyecto; 

- sus cualidades como gestor capaz de unir y motivar equipos. 

Cuáles son las etapas del proyecto? 



Si decides empezar, es una historia de confianza y motivación que se desarrolla 

a lo largo del tiempo y en diferentes etapas. 

- Antes de la instalación 

Usted visita los lugares, luego elige libremente su ubicación en la ciudad de su 

elección (preferiblemente los lugares más frecuentados por el público) y de 

acuerdo con el proyecto que más le convenga. 

Usted lleva a cabo sus estudios de mercado con total transparencia, para 

determinar el volumen de negocios potencial y su agenda para el año para 

visitar los eventos y lugares frecuentados por sus futuros clientes. 

Si lo desea, puede ponerse en contacto con empresas de investigación cercanas 

para que le ayuden con todos sus procedimientos. 

 

Juntos, buscamos el mejor equipamiento adaptado a su actividad 

en función de sus necesidades técnicas, logísticas y presupuestarias. 

- Cuando usted comienza su negocio 

Como un verdadero líder de negocios y gerente, usted debe ser implacable en 

apegarse a su pronóstico de ventas. 

El secreto de una empresa en crecimiento:  

Esté presente todos los días y ofrezca sus productos!  

Innovar en un mercado en constante cambio. 

Si sus esfuerzos como empresario independiente son recompensados, usted 

puede eventualmente operar varios puntos de venta móviles. 



 

Ingresos sustanciales: 

Al vender bebidas, sándwiches, helados, panqueques, dulces y otros productos, 

usted puede amortizar rápidamente la compra de su equipo. 

Por supuesto, sólo usamos "bebidas" como ejemplo, mientras que otros 

productos tienen márgenes más altos (helado, sándwiches, panqueques, etc.)! 

Esta es una oportunidad real! ¿Conoce muchos equipos que puedan 

amortizarse en tan poco tiempo? 

Suficiente para proporcionarle ingresos cómodos rápidamente. 

De esta manera generará ingresos significativos, disfrutará trabajando por 

cuenta propia y vendiendo los productos que más le gusten; con la posibilidad 

de cambiar y adaptarse en cualquier momento según el tiempo, el lugar y el 

clima. 

 


