(antes Innovasur)

Hacemos el vending más fácil.
 Empresa líder en el sector de las máquinas expendedoras de pequeño formato
desde 1996.
 Innovación, Tecnología y Profesionalidad.
 Red de distribución internacional
 Experiencia, solvencia y transparencia en los procesos.

Presenta:

Las 11 claves de la nueva generación de máquinas expendedoras
1

cerradura tubular de seguridad

7

seguridad para el operador

2

Recuperación de monedas en caso de
producto agotado

monedero mecánico
de alta seguridad
facilidad para el usuario

8

reducción del vandalismo

recuperación de monedas
no programadas
fácil operatividad

3

totalmente personalizable
ayuda a la venta

4

una vida útil más larga

9

regulador de tipo y número
de monedas
autoajustable por el operador

mejor relación precio / rentabilidad

5

10 sistemas antifraude y antihilo
selección de producto por botones

seguridad para el distribuidor

facilidad de manejo para los usuarios finales

6

gama de 4 transformables
adaptables a las medidas de cualquier
producto con una vida útil más larga
sin cambios de canal

11 apertura bascular hacia abajo
diseñado especialmente
para el operador

La expendedora mecánica de

que revolucionará el mercado

“M
” es la primera máquina mecánica del mundo con selector de producto por botones como si se
tratara de una máquina electrónica.
“M
” se presenta en gama de 4 transformables para adaptarse a las medidas de cualquier
producto, monedero mecánico de alta seguridad, recuperación de monedas no programadas, sistemas
antifraude y antihilo, cerradura tubular de seguridad, tamaño reducido y una estética muy evolucionada
con cantos redondeados y visera alrededor del canto superior para evitar la entrada de líquidos en el
interior.
“M
” se ha diseñado especialmente para el operador. La tapa de la expendedora se abre
basculando hacia abajo y se puede quitar fácilmente. La mecánica se ha implementado en un sólo bloque
y se sustituye completa aflojando 3 tornillos.
Unido a estas ventajas “M
” presenta una combinación precio/rentabilidad excelente puesto que
tiene una vida útil más larga que cualquiera de las que existen actualmente en el mercado debido a su
adaptación a los distintos formatos sin cambios en los canales.
“M
” además presenta un contador de productos opcional, que abre nuevas formas de negocio en
el mundo del microvending y apoya su profesionalización.
La facilidad de uso por parte de los clientes finales prevé un incremento importante de venta.
“M
” cumple sus compromisos con el mercado, llevando al sector la gama de productos más
revolucionaria, ofreciendo su experiencia, seriedad, solvencia y transparencia para apoyar al sector.
Por ello “Microvending” dispone de una serie de servicios que ayudan a la venta y al soporte técnico de
nuestros clientes.

Características técnicas de la gama Multipro
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MÁQUINA

PRODUCTOS. CAPACIDAD Y MEDIDAS

Medidas máquina :

Ancho x fondo x alto = 235 x 185 x 650 mm.

PRODUCTO

Monedero :

Mecánico.

Seguridad :

SISTEMA ANTIHILO (evita que utilicen el
sistema de una moneda con un agujero
sujeta por un hilo)

Número máximo de
monedas que acepta por
producto:

4 unidades

Canales:

2, 3 ó 4

Peso neto:

(Pendiente)

Peso bruto: (pendiente)

(Pendiente)

MEDIDAS (ancho x fondo x alto)

CAPACIDAD

Papel

25 x 79 x 5

74

Preservativo 3 und.

61 x 63 x 18

20

Preservativo 1 und.

39 x 54 x 6

61

Orbit grageas

23 x 67 x 11

33

Trident

29 x 70 x 16

30

Mechero plano

24 x 80 x 9

41

PRODUCTOS. TALLAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Talla de medidas máximas y mínimas de productos que puede vender la
expendedora:

PRODUCTOS
ALTURA ÚTIL MÁXIMA DEL CARRIL :
ANCHURA ÚTIL TOTAL PRODUCTO :

370 mm.
150 mm.

Para calcular los productos que se pueden meter en una máquina hay que sumar el ancho
total de todos los productos y éste no puede sobrepasar los 130 mm.
Ej.: OCB (ancho=25 mm.) + DUREX (ancho=61 mm.) + PRES.1UND. (ancho=39 mm.) = 125 de
ancho. Como no supera los 150 mm. Es factible introducir en la máquina estos 3 productos
quedando un total de canales de 3.

MÁXIMO

MÍNIMO

ANCHO

66 mm

20 mm

FONDO

85 mm

15 mm

ALTO

25 mm

5 mm

Hacemos el vending más fácil.

“M
” (antes Innovasur) es una empresa de
referencia en el sector del microvending europeo que
fabrica y distribuye máquinas expendedoras mecánicas de
pequeño formato desde 1996.

Para hacer sus pedidos o si tiene alguna duda adicional:
Tlf: 957 442 142 // 902 360 230
Email: sales@microvending.com
Fax: 957 252 346

Pioneros en el mercado “M
” lleva aplicando la
innovación y las tecnologías a sus máquinas expendedoras y
apuesta definitivamente por la profesionalización del sector.
“M
” ha desarrollado nuevos productos desde
1996 a través un sistema único y automatizado de
fabricación de piezas y ensamblaje ‘on demand’ que facilita
la producción y entrega en mano de las máquinas
expendedoras de manera personalizada en tiempo record.
“M
” actualmente dispone de una Red de
distribución permanente internacional, tiene una venta
sostenida en los siguientes países europeos Francia, Bélgica,
Portugal, Italia, España, Grecia, Holanda, Turquía, Túnez,
Reino Unido, Marruecos, Eslovaquia, Eslovenia y Polonia,
entre otros.

Reciba un cordial saludo del equipo de Microvending.

