Ofrece a tus clientes unos deliciosos
batidos, smoothies, granizados o frappés

REYVI te lo pone fácil
Te ponemos la BATIDORA de VASO
Te damos las RECETAS
Te servimos las MATERIAS PRIMAS
Y te ofrecemos ASESORAMIENTO TECNICO

Consigue tu batidora gratis *
Es tiempo de adaptarnos, de reinventarnos y de encontrar un
nuevo modo de entender nuestros negocios.

*Consulta las condiciones con el comercial de tu zona
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TBB145E / TBB160E
Batidora De Vaso Torq Profesional
Capaz de preparar 3 margaritas de 470 ml en 8 segundos.
Base resistente y compacta con potente motor de 2 HP/1490
vatios y cojinete amortiguador removible para facilitar la
limpieza.
Controles HI/LO/STOP/ PULSE con temporizador de cuenta
progresiva de 60 segundos. Vienen equipadas con tres tipos
de controles: mecánicos, electrónicos y electrónicos con
temporizador.
Resistente cuchilla de acero inoxidable con robustas piezas de
acero, hechas para durar pero reemplazables por el usuario.
Su forma ha sido especialmente diseñada para este vaso y es
capaz de picar hielo al instante.
Jarra apilable transparente de 1.4 L resistente, de calidad
profesional. Diseño único, para máxima eficacia y
rendimiento.
Tapa para alimentos/líquidos calientes de vinilo con tapón
extraíble
Precio Venta TBB145E (controles mecánicos):
713 € + IVA (Ref: QMMTBB145E)
Precio Venta TBB160E (controles electrónicos):
799,30 € + IVA (Ref: QMMTBB160E)
CONDICIONES DE LA OFERTA
La Batidora se pone en cesión durante un año a cambio de la compra de Materias Primas o
ingredientes de las familias y proveedores que se relacionan:
• Pures, frutas congeladas y verduras de BOIRON
• ChocoGelato y Decoraciones de Callebaut
• Lácteos de DEBIC y KALEKOI (nata, leche y yogures)
• Helados de POLE-SUD
• EISFLIPS Gelatop Dreidoppel (siropes)
Si al cabo de un año, se llega a una compra sin IVA de 2.950 € (TBB145E) o de 3.450 €
(TBB160E), de estos productos, la batidora pasa a ser propiedad del cliente sin coste.
Estas compras serán a mayores de lo que se compró en el ultimo año de estos mismos
artículos o similares.
Se firmara un CONTRATO DE CESION por un año para dar validez a este acuerdo.
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