CARACTERÍSTICAS OLE ICE:
Dispensador de bolsas semiautomático
Lector de monedas y billetes
Pantalla 17” LCD
Diseño modular, fácil mantenimiento
Equipo ósmosis inversa
Ultravioleta UV-C 253.7mm longitud de onda
El sistema más eficaz para eliminar bacterias
Energía eficiente. Consumo 1163 watios. Media 5.3 amp
Refrigerador protector del medioambiente
Sistema alertas por GSM
ISO 9001/2008, ISO 14000 fabricantes.
Certificado: CE
Medidas: 95 Cm x 81 Cm x 200 Cm
Placa Telemetría con slot para instalación
de tarjeta SIM para el envío de datos de
manera remota y controlar la máquina
desde el móvil
Equipo de ósmosis inversa
con bomba de membrana
y filtros.
Expendedora automática
de bolsas de hielo con
autonomía de 200 unidades.

Hielo Perfecto,
puro y
claro
Novedad exclusiva
Sencillez
Máxima rentabilidad
Alto rendimiento
Sin intermediarios
Sin roturas de stock
Mínimo espacio
Flexibilidad
Ahorro energético
Control remoto

Tel. 902 444 001
www.olevending.es

www.olevending.es

www.maquinaexpendedoradehielo.com

VENTAJAS MÁQUINA EXPENDEDORA
FABRICADORA HIELO

OLE ICE

ESTIMACIÓN COSTES BOLSA 3 KG
FABRICADORA HIELO

OLE ICE

OLE ICE está provista de la última tecnología, permitiendo fabricar hielo por unos
OLE ICE
180 Kg de producción de hielo diario.

pocos céntimos por bolsa, almacenando únicamente la cantidad que necesitemos
tener disponible. Combina un estilo cautivador, con la eficiencia y la tecnología.

Autoservicio. Sin necesidad
de personal.

Control remoto de incidencias.

Protección contra robos: No hay manera de conseguir hielo desde una Olevending
ICE sin que usted no sea informado. Mediante el sistema de telemetría usted podrá

Almacén interior hasta 55Kg.
Programable según necesidades.

Servicio ininterrumpido.
24 HORAS, 365 DÍAS / AÑO.

realizar un seguimiento preciso del flujo de caja. Su sistema de alerta le avisará si la

Ahorro costes de transporte,
proveedores y almacenamiento.

Sistema de cobro garantizado.

Tener empleados que tengan que salir de la tienda en mitad de la noche, es un grave

máquina precisa bolsas, se acaba el hielo u ocurre cualquier otra incidencia.

riesgo para su seguridad. Con la máquina Olevending ICE, usted evitará este
problema.

OLE ICE Hotel

Todos los costes se reducen usando la Olevending ICE.
Precio bolsa: 0,18 €/u.

Versión versátil ideal para pequeños espacios o con
necesidades de poca producción de hasta 30 Kg diarios y
capacidad de almacenamiento de 15 Kg.
Dispensador de bolsas manual.
Sistema de pago por monedas.
Medidas: 45 cm ancho x 56 cm fondo x 178 Cm alto

Consumo medio
energético: 167 w/h

Precio aprox. m³ agua:
1,56 €/m³ (1 m³ =1000 litros)
Coste consumo medio:
0.023 €/h

Con un volumen de expedición de 20 bolsas diarias:
Coste expedición
3 Kg hielo: 0,20 €
Margen beneficio bruto:
1,80€* / bolsa de 3 Kg

Precio de venta:

2 €/bolsa de 3 Kg
Beneficio venta de

20 bolsas diarias: 36€/día

* Costes estimados, no garantizados por Olevending
ya que son variables según zona geográfica
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