Vending de artículos
higiénicos
Distribuidores de productos sanitarios
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(+34) 977 666 115
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NUESTRA
INNOVADORA
MÁQUINA DE
VENDING PARA
MASCARILLAS
¡ENCHUFAR Y
LISTO!
Te la entregamos preconfigurada a medida, lista
para fijar a la pared y empezar a funcionar.

Compacta

Económica

No ocupa superficie
de suelo. Almacena
gran cantidad de
producto en poco
espacio.

Te permite ofrecer
precios competitivos y
recuperar tu inversión
en muy poco tiempo.

A medida
Infinitas opciones de
personalización,
explicadas más
adelante.

Calidad
Producto testeado,
con sello de calidad
CE y acorde a la
normativa. Garantía
de devolución.

Medidas: 62 x 40 x 14 cm

¿Eres distribuidor?
Te hacemos una oferta especial para
distribuidores para que la incluyas en tu
catálogo. Hacemos dropshipping
directamente a tus clientes, por lo que no
tendrás que acumular stock.
Buscamos distribuidores para el sector
sanitario, hostelería, retail...

LAS CIFRAS
ENVÍO
GRATIS A
TODA LA
PENÍNSULA

A diferencia de las máquinas de vending
tradicionales, con costes de hasta 5.000€, nuestra
solución te permite ofrecer precios más competitivos
y recuperar tu inversión en cuestión de días.
Suponiendo un coste por mascarilla de 0,07€ y un PVP de 0,50€...

Nº mascarillas expendidas por día

Sani

50

100

150

200

Beneficio mensual

645€

1.290€

1.935€

2.580€

Recuperas la inversión en...

18 días

9 días

6 días

5 días
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¿QUÉ PRODUCTOS
ADMITE?

Mascarillas
quirúrgicas

FFP2

Toallitas

Guantes

Y más...
Ponemos a tu disposición
bolsitas sellables para que
puedas configurar tus
propios packs de producto
(mascarilla + sobrecito de
hidrogel, preservativos...) ¡O
te los preparamos nosotros!
La máquina no está limitada
en cuanto a consumibles.

Compresas
femeninas

¡Coméntanos tu idea y te la adaptamos!

ADQUISCIÓN

Compra
La máquina es tuya. Tienes
libertad total para elegir a
qué proveedor le compras
los suministros.

PERSONALIZACIÓN

Renting
Te la alquilamos por una
mensualidad (negociable),
hasta que decidas
enviárnosla de vuelta y se
acaba el renting.

Diseño

Producto

Pagos

Importe

Te diseñamos el
frontal a medida:
con tus logos,
colores, etc.

Te la adaptamos
al producto que
quieras vender.

Monedas, App
o tarjetas
bancarias / de
empleado.

Eliges el PVP
a cobrar en
cualquier
momento.

IDEAL PARA...
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Zonas Comerciales

Hoteles & Apartamentos

Edificios Públicos / Oficinas

Lugares de Ocio

Transporte Público

Centros Educativos
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