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Los Rocketpacks mochila cerveza dispensador recién desarrollados Mochila es el saque solución mejor café. Por tanques completamente
aislados, el destino perfecto para todos los productos de café, vino caliente y otras bebidas calientes.

mochila cerveza dispensador

mochila cerveza

cerveza

mochila

limpieza: Todos los mochila cerveza dispensador componentes se desmontan para facilitar la limpieza del sistema de mochila.
El aislamiento doble: por un doble aislamiento para mantener las bebidas frías y calientes, la temperatura durante un período de cerveza
mochila 60-95 min, dependiendo de la temperatura exterior y la temperatura en el relleno.

Enviar todo el mundo
Area Branding: la marca espacio flexible: agregar su marca detrás de la película transparente de PVC, que se adjunta por el sistema de mochila
velcro.

Aislamiento térmico mochila especial para la venta de normas abiertas, bebidas no carbonatadas. Bebidas calientes y frías se puede servir con

http://www.mochila-cerveza-dispensadora.com/[15.05.2015 14:28:50]

Mochila Cerveza Dispensador
este sistema de cerveza mochila móvil nuevo.

Mochila Cerveza Dispensador
La porción se realiza con una simple de usar con una sola mano pistola dispensadora a nivel de la cadera. Mochila de tela de alta calidad, con
soporte ergonómico. 19 L recipiente de acero inoxidable. cerveza línea con boquilla compensador y revestimiento aislante Copa l
dispensador de vasos desechables 0,2 a 0,5. Página de superficie publicitaria (transparente PVC) Adecuada para: Café Vino caliente mochila
cerveza dispensador ponche helado jugo de frutas té Cómo funciona:
El recipiente se coloca antes de la introducción en el sistema con mochila 0,3 bar bajo presión cerveza para llevar la presión de descarga
correspondiente en el recipiente.
Por lo tanto, un vaciado completo en las maniobras de barras está garantizada. La inyección a presión en el recipiente se puede hacer mediante
la bomba de aire manual.
Al inflar con n es el proceso mucho más rápido, que debe ser usado especialmente en eventos con un alto volumen de dispensación. Tenga en
cuenta que la bomba de aire o no mochila cerveza dispensador están incluidos y deben pedirse por separado si es cervezanecesario.
La información mochila cerveza dispensador detallada acerca de los sistemas de bebidas mochila y otros sistemas para Vending Mobile mochila
cervesa y Promocionar consulte la sección Información de nuestro sitio web.
En este punto, por ejemplo, es un manual de instrucciones cerveza .
Branding: Branding Para obtener más información sobre los sistemas de mochila se puede encontrar aquí:. Accesorios para el sistema de .
Distribución mochila cerveza dispensador del peso: El diseño de la correa ergonómica, el peso se distribuye uniformemente en los hombros y
las caderas. conexión.
. El carácter innovador del servicio de bebidas, especialmente desarrollado para el café como disparos y tragos largos.
El diseño de moda de la mochila es un punto de atracción en todas las fiestas y alienta el consumo de bebidas.
Mobile Vending cubierta. Con la escopeta Rocketpacks presenta la mejor solución de atención para Vending Mobile.
Especialmente en cerveza el área interior permite que el sistema para generar ingresos adicionales a través de la venta activa.
Además, la mochila bebida tiene una amplia gama de aplicaciones en el área de la promoción.
La mochila Rocketpacks atrae la mochila cerveza dispensador atención de todos - la atención se proporciona automáticamente.
Disfruta de una transferencia de la imagen cerveza positiva de la mochila de su marca o su local.

Preisliste
Pricelist
Debido al mecanismo de refrigeración integrado retiene sirviendo beber la cerveza temperatura de consumo óptimo.
Flexibilidad de aplicación: Mezclar las cerveza mochila ya sea durante el llenado o en frente de ti.
Propósito: La mochila fue diseñado específicamente para la venta móvil en eventos bajo techo y al aire libre.
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Cervesa Mochilas cumplir con las normas de seguridad?
Necesita estar preparado físicamente? Mochilas cumplen plenamente con la normativa europea. No hay necesidad de estar físicamente
preparado para llevar las mochilas. Si usted tiene un problema de espalda no es recomendable.
Qué tipo de bebidas se sirven en las mochilas? Nuestros sistemas nos permiten mantener una calidad óptima mientras que sirve bebidas frías y
calientes, carbonatadas y no carbonatadas.
Desde el té y el café, la cerveza o de champán nosotros mochilas para todas las eventualidades. Incluso puede servir como gin tonic y ron cola,
en el nuevo Sirven comida también con las cervesa mochilas? Sí.
Nuestras mochilas pueden ser utilizados para servir los helados, perritos calientes, sándwiches y decirnos por qué quieres servir y encontrar un
camino! Sus bolsos son estándar o adaptar puede?
Cuánto tiempo llevas personalizar y ordenar las cervesa ? Nuestras mochilas estándar son de un tamaño común. Sin embargo, podemos
personalizar nuestras mochilas para clientes con todas las formas y tamaños. En el pasado, tenemos mochilas en forma de botella, puede.

Trabaja sólo con su propio personal? A menudo trabajamos con nuestro propio personal. La experiencia ha demostrado que esta es la
Ventas equipos en los grandes eventos
postit objetivo es aumentar los ingresos en un todos los eventos que asistimos.
Gestionamos todo el proceso de principio a fin, y estamos orgullosos de ser la opción sin costo adicional a cualquier organización o empresa de
catering de eventos.
Nuestro personal está altamente motivado, capacitado y cobra una comisión por la bebida se vende.
De esta manera nos aseguramos de maximizar las ventas. Todo nuestro personal es contratado y asegurado en cada evento que asistir.
Brand Experience

Preisliste
Pricelist
se especializa en el desarrollo y aplicación de lo que llamamos "experiencias de marca integradas". Podemos vender sus productos a medida
que se quite la ropa, nos fijamos como su logotipo y personalizar sus mochilas.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia exposición comercial.
manera más productiva para trabajar debido a su experiencia ya que están plenamente capacitados y motivados con el trabajo que realizan.
Sin embargo, si usted necesita para trabajar cervesa mochila con su propio personal puede poner sus mochileros sin ningún problema.
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Los Rocketpacks mochila cerveza dispensador recién desarrollados Mochila es el saque solución mejor café. Por tanques completamente
aislados, el destino perfecto para todos los productos de café, vino caliente y otras bebidas calientes.

mochila cerveza dispensador

mochila cerveza

cerveza

mochila

limpieza: Todos los mochila cerveza dispensador componentes se desmontan para facilitar la limpieza del sistema de mochila.
El aislamiento doble: por un doble aislamiento para mantener las bebidas frías y calientes, la temperatura durante un período de cerveza
mochila 60-95 min, dependiendo de la temperatura exterior y la temperatura en el relleno.

Enviar todo el mundo
Area Branding: la marca espacio flexible: agregar su marca detrás de la película transparente de PVC, que se adjunta por el sistema de mochila
velcro.

Aislamiento térmico mochila especial para la venta de normas abiertas, bebidas no carbonatadas. Bebidas calientes y frías se puede servir con
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Mochila Cerveza Dispensador
este sistema de cerveza mochila móvil nuevo.

Mochila Cerveza Dispensador
La porción se realiza con una simple de usar con una sola mano pistola dispensadora a nivel de la cadera. Mochila de tela de alta calidad, con
soporte ergonómico. 19 L recipiente de acero inoxidable. cerveza línea con boquilla compensador y revestimiento aislante Copa l
dispensador de vasos desechables 0,2 a 0,5. Página de superficie publicitaria (transparente PVC) Adecuada para: Café Vino caliente mochila
cerveza dispensador ponche helado jugo de frutas té Cómo funciona:
El recipiente se coloca antes de la introducción en el sistema con mochila 0,3 bar bajo presión cerveza para llevar la presión de descarga
correspondiente en el recipiente.
Por lo tanto, un vaciado completo en las maniobras de barras está garantizada. La inyección a presión en el recipiente se puede hacer mediante
la bomba de aire manual.
Al inflar con n es el proceso mucho más rápido, que debe ser usado especialmente en eventos con un alto volumen de dispensación. Tenga en
cuenta que la bomba de aire o no mochila cerveza dispensador están incluidos y deben pedirse por separado si es cervezanecesario.
La información mochila cerveza dispensador detallada acerca de los sistemas de bebidas mochila y otros sistemas para Vending Mobile mochila
cervesa y Promocionar consulte la sección Información de nuestro sitio web.
En este punto, por ejemplo, es un manual de instrucciones cerveza .
Branding: Branding Para obtener más información sobre los sistemas de mochila se puede encontrar aquí:. Accesorios para el sistema de .
Distribución mochila cerveza dispensador del peso: El diseño de la correa ergonómica, el peso se distribuye uniformemente en los hombros y
las caderas. conexión.
. El carácter innovador del servicio de bebidas, especialmente desarrollado para el café como disparos y tragos largos.
El diseño de moda de la mochila es un punto de atracción en todas las fiestas y alienta el consumo de bebidas.
Mobile Vending cubierta. Con la escopeta Rocketpacks presenta la mejor solución de atención para Vending Mobile.
Especialmente en cerveza el área interior permite que el sistema para generar ingresos adicionales a través de la venta activa.
Además, la mochila bebida tiene una amplia gama de aplicaciones en el área de la promoción.
La mochila Rocketpacks atrae la mochila cerveza dispensador atención de todos - la atención se proporciona automáticamente.
Disfruta de una transferencia de la imagen cerveza positiva de la mochila de su marca o su local.

Preisliste
Pricelist
Debido al mecanismo de refrigeración integrado retiene sirviendo beber la cerveza temperatura de consumo óptimo.
Flexibilidad de aplicación: Mezclar las cerveza mochila ya sea durante el llenado o en frente de ti.
Propósito: La mochila fue diseñado específicamente para la venta móvil en eventos bajo techo y al aire libre.
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Con mochila cerveza man unos años combinados en las industrias de servicio de bar y , Beverage Catering ofrece un ambiente animado y un
servicio impecable a un precio excepcional .

mochila cerveza man

cerveza man

cerveza mochila

mochila man

Nuestro equipo de profesionales cualificados complementar mochila cerveza man cualquiera de las partes y liderar la industria en clientes de la
repetición .
Nuestro experimentado equipo de gestores logísticos de tiempo completo , planificadores de eventos y profesionales de servicios puede exceder
las necesidades de mochila concesión de festival de cualquier tamaño o el lugar.

Enviar todo el mundo
Ofrecemoscerveza acuerdos de reparto de ingresos muy competitivos con festival y Socios de Proyectos .
Con el acceso amochila cerveza man licencias de licor Tipo Tipo y y fuertes lazos con el gobierno local y estatal , podemos ayudar a facilitar
eventos de éxito para nuestros socios enmochila múltiples niveles .
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Mochila Cerveza Man
especializado en eventos de mochila cerveza man coctelería personalizada e interactiva de todos los tamaños .
A partir de más de cócteles de autor , podemos desarrollar totalmente único , mochila cócteles interesantes adaptadas a su evento.

Mochila Cerveza Man
Nuestro maestro Mixologists internos también pueden conducir , experiencias coctelería interactivos personalizados.
Los huéspedes podrán conocer de cerveza primera mano cómo mezclar clásicos , innovadores o costumbre cócteles mientras disfruta de sus
creaciones.
Perfecto para la formación de equipos corporativos o un evento privado inolvidable!
Nuestro servicio de mochila cerveza man catering de bebidas añade un toque extra de clase y sofisticación que eleva una función regular para
un evento espectacular .
Servicios de cerveza catering barra de Pour incluyen una amplia selección de cervezas premium ,
vinos y cócteles atendidos por nuestro equipo de profesionales de eventos - que estarán en el lugar para proporcionar sugerencias y
combinaciones para usted y sus invitados bebidas mochila expertos.
Cuando mochila cerveza man usted necesita su próximo evento sea memorable y divertida, deja nuestro servicio de catering bar ayudarle a
impresionar a sus clientes con servicios de calidad y profesional - a un precio asequible que no mochila rompa su cerveza presupuesto.
Vamos a hacer de su boda , evento mochila cerveza man corporativo , fiesta privada o cualquier otra ocasión especial y único.

Preisliste
Pricelist
Añadir alcohol de mochila calidad y experiencia Pour catering bebida para la noche y dar a sus invitados algo para cerveza brindar mochila
cerveza man acerca .
Licencia y están asegurados , ofrecemoscerveza servicios de mochila catering bar para eventos corporativos , fiestas privadas, eventos para
recaudar fondos , y una variedad de otras ocasiones .
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SERVICIOS DE BAR mochila cerveza moviles bar completo incluye todas las bebidas gaseosas , agua , mezcladores , guarniciones, vidrio , mano
de obra , puesta en marcha , de degradación y eliminación de la basura reciclaje. catering costa, ofrece todo el equipo necesario .

moviles cerveza mochila

moviles cerveza

cerveza

mochila

PERSONAL Nuestra alineación con tres bares y un restaurante , y nuestros años de experiencia en la industria de servicios, da Catering los
recursos para proporcionar un equipo mochila cerveza moviles de profesionales y con experiencia.

Enviar todo el mundo
Nuestros contactos y relaciones cerveza en toda el Área nos permiten un llamado a un cerveza gran número de individuos capacitados y
cualificados para trabajar mochila cerveza moviles cualquier lugar.
Con esto, nuestro personal amable y carismático está listo para que su evento sea todo un éxito.

Nuestro personal lleva toda traje negro a menos que se especifique lo contrario . LICENCIAS , PERMISOS Y RESPONSABILIDAD está totalmente
equipada y lista mochila cerveza moviles con todos los permisos y licencias necesarios para atender cualquier caso tamaño .
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Mochila Cerveza Moviles
De seguro de responsabilidad a nuestra Licencia de licor , mochila que poseen la documentación necesaria para operar en cualquier lugar en el
Nuestra relación con la ciudad ha sido muy positivo , y es importante para nosotros que mantengamos esta relación en el futuro.
No importa el requisito, tendrá que prepararse .
NORMAS DE BAR servicio mochila cerveza moviles de bar mochila completo incluye todos los refrescos , agua , mezcladores, guarniciones ,
cristalería, mano de obra , puesta en marcha , de degradación y la eliminación de la basura / reciclaje .
proporciona todo el equipo necesario , mochila como bañeras , mochila servilletas y hielo, etc Un bar creado por los huéspedes. adicionales Bar
Set -up está disponible en mochila cerveza moviles

Preisliste
Pricelist
Eventos con cerveza cristalería desechable reducir mochila paquete precios por por persona.
Añadir por persona por cada hora adicional pasado Junto con las opciones disponibles para cada barra paquete, Costa de mochila cerveza
moviles catering está feliz sustituir productos cerveza por cualquier alternativa preferida.
precio puede ser cerveza afectada .
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