Un complemento para
mejorar tus ventas

SOLUCIONES RFV
PARA VENDER DE
FORMA SEGURA
SERVICIOS / EQUIPAMIENTO / SOLUCIONES

Mochila anti covid
La Bestia
Drink BackPack
Barra móvil
Buggy
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Un complemento para
mejorar tus ventas

REFRIVAL
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HACEMOS TU EVENTO ’SEGURO’

PRODUCTOS

La Bestia

6 consumiciones
en 7seg
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Un buen evento comienza en la prevención. Es por ello
que hemos adaptado nuestros equipos para que puedas
cumplir con las medidas sanitarias establecidas para
luchar contra el covid-19.

Drink
BackPack

Barra móvil
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Multiproducto

Tu bar donde
quieras

Buggy

Puesto móvil
de bebida
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SOLUCIONES PARA UN
CONSUMO DIFERENTE
Los equipos de eventos se adaptan a la Nueva Normalidad para ayudarte
a vender en estos tiempos complicados.
Estos son los cuatro equipos con los que puedes reinventar tu negocio.

Mochilas desinfectantes
con gel hidroalcohólico

Dispensador de mascarillas
y elementos de protección

Hemos adaptado nuestras mochilas para hacer
tus eventos más seguros dispensando gel
hidroalcohólico de una manera muy cómoda y
manteniendo la distancia de seguridad.

De la misma manera, podrás repartir mascarillas
y otros elementos de protección individual a los
asistentes del evento.

100%

personalizable
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’LA BESTIA’
Una solución que junta espectacularidad,
aumento de ventas y optimización de recursos
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‘La Bestia’
en acción

Optimización de personal

El equipo estrella de los
eventos en España

Una sola persona para servir.
Un camarero tarda 12seg en servir una caña.
’La Bestia’ puede servir...:

6

cañas
en 7seg

1000L/hora

Funciona con la supervisión
muy simple, lo que te permitirá una optimización
en los gastos de personal..
’La Bestia’ es perfecta tanto para eventos como para
locales con altos picos
de consumo..

Call to Action

Consumo por su espectacularidad
Aumento de ventas
en barras express

+30%

Mermas

El equipo estrella de
los eventos en España
ya está disponible también
para bares.. Se trata de una
máquina capaz de tirar hasta
6 cervezas a la vez en tan
solo 7 segundos...
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Un equipo
revolucionario para
mejorar tus ventas
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CERVEZA U OTRAS BEBIDAS

DRINK BACKPACK

R

einventa tu negocio con uno
de los mejores complementos de venta del mercado.
Una mochila con la que
podrás acercarte a tus clientes
y mejorar así tus ventas..
Con ’Drink Back’ podrás servir cualquier tipo de bebida

estés donde estés. Desde una
cerveza bien fría hasta cualquier
tipo de refresco..
Este tipo de servicio es ideal para
eventos o para establecimientos
que quieran acercarse directamente a sus clientes, como las terrazas y chiringuitos de playa..

100% personalizable

Modo nevera

Además de ofrecerles un servicio de calidad,
podrás atraer a nuevos clientes a tu negocio.

Esta mochila puede convertirse en nevera
para que le saques el mayor partido.

Personaliza esta mochila con el nombre, el
logo y los colores de tu establecimiento.

Su capacidad es de 12 litros tanto en modo
dispensador como en modo neveva.

Cualquier bebida

Mantenimiento incluido

Con esta mochila podrás servir cualquier tipo
de bebida, sin importar su temperatura..

El mantenimiento integral de este equipo
viene incluido en el precio..

Una cerveza bien fría, un café caliente o
un refresco. Incluso un combinado.

Nos hacemos cargo tanto de limpieza
preventiva, resolución de averias, como CO2.

Posibilidad de contratar:
MochilaMan
Mochila + Camarero

Sólo Mochila

Posibilidad de alquilar por días, por fines
de semana, por toda la temporada o por
pedidos concretos de tiempo.
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BARRA
MÓVIL
Un barra con ruedas que te permite llevar tu
bar a cualquier parte..
Un barra complementaria para servir
cualquier tipo de bebiba desde otro punto de
tu establecimiento y así evitar las aglomeraciones..

100% Personalizable

Customízala con el nombre, el logo y los colores de tu negocio
Esta barra móvil es
completamente
personalizable.
Puedes elegir cualquiera
de nuestras marcas o tu
propio diseño.

Plegable

Cierrala y viaja con ella incluso en el transporte público

Transportable

Una barra con la que podrás ir donde necesites
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BUGGY
100% 30L
CAPACIDAD

Este espectacular carro es más que una simple barra.. En su interior tiene
una instalación de dispensing portatil para que puedas servir bebidas
con la mejor calidad donde tu quieras..
No esperes a que los clientes vengan a tí.. Acércate para llevarles una
consumición bien fría con toda la calidad del dispensing..

PERSONALIZABLE

TRANSFORMABLE EN NEVERA

VARIEDAD DE BEBIDAS
Cerveza
Refrescos
Un gran complemento
para tus ventas

Perfecto como barra complementaria
en eventos o locales con terraza.

Combinados

R E F R I VA L

REFRIVAL
Desde la prevención sanitaria hasta la última
técnología en instalaciones de barril. REFRIVAL
quiere ayudarte a adaptar tu establecimiento y
tus eventos a estos tiempos tan complicados.
Innovación para sacar el mayor rendimiento
posible a tu negocio.

REFRIVAL

Un complemento para
mejorar tus ventas

Para más información póngase
en contacto con el departamento
de eventos de Refrival a través de:
Teléfono

600 00 00 00

Email		

refrivalevents@refrival.es

