


902 431 668

LÍDERES ABSOLUTOS EN MONTAJE DE
TIENDAS AUTOMÁTICAS 24 HORAS
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
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CARACTERÍSTICAS
• Alto x ancho x fondo (mm): 1830* x 1125 x 845
• Peso (neto estándar sin opciones): 340 kg
• N° de selecciones por bandeja: 10
• Nº de bandejas estándar: 6
• Seleciones standar: 50
• Nº de selecciones: máx. 70
• Protocolo: executive / Mdb
• Control sistema de refrigeración electrónico

temperatura interna: +2°C hasta +18°C
• Máximo consumo energético: 600 W
• Suministro eléctrico: 230 V /50 Hz
• Categoría climática: st (+16°C hasta +38°C)
• Eva estándar - consumo energético: 244 Wh/h
• Clase energética (eva emp)**: A+

*VERSIÓN CON ASCENSOR DE
  RECOGIDA DE PRODUCTOS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  A+A
(menor consumo eléctrico de su categoría)

• Distribuidor de grandes dimensiones
• El mayor escaparate de su categoría

PREMIUM MAXI

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia
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PREMIUM NEW
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  A+A
(menor consumo eléctrico de su categoría)

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia
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Coffee

Coffee Automatic

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia

DIMENSIONES (mm): 1.850 x 680 x 800
PESO: 230 kg.

Potencia: 500 W

Renting bancario a
partir de €/mes*

Santander
BancoSabadell

B

19
Atención al cliente 902 431 668

Eravending se reserva el derecho de realizar modificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores

Una cafetería automática en menos
de 1 m2 con todos los servicios:
bebidas calientes, snacks, bollería y
bebidas frías.
Idónea para dar un servicio de cafetería automatizada
en empresas, oficinas, hoteles, hostales, concesionarios
de automóviles, etc...

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· B 300, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad

para 300 vasos y hasta 28 selecciones programables.

· SB MINI, distribuidor automático refrigerado de espirales snacks,
botellas y latas de gran capacidad.

COFFEE AUTOMATIC B 300



















Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia
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Ice 29Atención al cliente 902 431 668
Eravending se reserva el derecho de realizar modificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores



IceCream
CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Programación flexible de canales, selecciones y precios: permite
la unión de varios canales a una sola selección, dispensa alternando
éstos.

· Gran panel frontal con iluminación interior para publicidad.
· Detección automática de la configuración de canales existentes.
· Control inteligente de la caducidad de productos.
· Programación en dos formas:

- Individual por producto y fecha; bloquea la venta de ese 
    producto.

- Total, en caso de falta de suministro eléctrico y el producto
  ha alcanzado la temperatura no deseada por largo tiempo.

· Control electrónico de la temperatura.
· Renovación continua de producto nuevo: dispensa los productos

según el orden de llenado (sistema FIFO).
· Display LCD con mensajes directos de estado y programación.
· Control inteligente de la posición de los mecanismos mediante
fotocélulas.

· Auto-test continuo del estado de funcionamiento mediante 
mensajes en display: rearmables automáticamente y mediante 
programación.

· Dos salidas RS 232 para toma de datos, programación y conexión
de accesorios.

· Temperatura cabina producto: de -21ºC a -24ºC.
· Teclado robusto antigolpes.
· Canal de extracción horizontal mediante paletas y limitadores
de ancho de producto ajustables; el ajuste no requiere herra-
mientas.

ICE CREAM MAXI
DIMENSIONES (mm.): 1.923 x 1.045 x 921,5
PESO: 440 Kg.
Capacidad: 10 bandejas de 2, 3 o 4 canales cada una, y 60 cm. de
largo en cada canal para emplazar producto, desde 1 a 40 productos
diferentes (dependiendo de la configuración)

ICE CREAM MINI
DIMENSIONES (mm.): 1.825 x 760 x 790

PESO: 330 Kg.
Capacidad: 10 bandejas de 2 canales cada una, entre 6 y 9 productos
por canal, máximo 180 helados dependiendo de las dimensiones de

éstos.

IceCream
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Zumo 35Atención al cliente 902 431 668
Eravending se reserva el derecho de realizar modificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores

CARACTERÍSTICAS
• Voltaje: 230V-50 Hz. 220V-60 Hz. 110V-60 Hz
• Autonomía: 50-55 servicios
• Tiempo de servicio: 20-26 segundos
• Refrigerante: R134A
• Peso: 225 kg
• Alimentador: 25 kg de fruta
• Dispensador de vasos: 115 uds. para vasos boca

Ø 70-71 de 150 cc a 220 cc
• Diámetro de fruta: Ø 55-75 mm Opt:

Copa grande Ø 70-90 mm
• Medidas: 1845 (a) x 680 (l) x 700 (p) mm
• Protección: Sensores de bloqueo
• Máx. presión entrada agua: 6 bar
• Ventana que permite al cliente ver el proceso de exprimido
• Autolavado programable por servivios o tiempo

Renting bancario a

partir de €/mes*

Santander
Banco

SabadellB

EXPENDEDORA DE ZUMO
DE NARANJA NATURAL

HAGA

NEGOCIO
VENDIENDO

SALUD

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia

RECIÉN
EXPRIMIDO

PARA TI

RECIÉN
EXPRIMIDO

PARA TI

Zumo de naranja natu
ral

Zumo de naranja natu
ral



32 Prewsa

Prensa

CARACTERÍSTICAS
• MEDIDAS: 1830 x 803 x 935 mm
• Capacidad 9 selecciones y 225 ejemplares; y con módulo esclavo,

18 selecciones y 450 ejemplares.
• Configuración y programación flexible.
• Gran escaparate, en el cual el cliente puede ver todos los ejemplares

(esto aumenta la venta un 30 % más que una máquina opaca).
• Sensor caída de producto, si por alguna causa el ejemplar no cae, 

devuelve el dinero al cliente.
• Se puede acoplar un modulo esclavo que duplica el numero de 

selecciones y la capacidad de la máquina.

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento

anticorrosión y antioxidación.
• Cerradura de seguridad con pletina y tres puntos de anclaje.
• Hucha con cierre y gran capacidad, con opción de autocierre

al extraerla.
• Mueble con espuma aislante inyectada.

EXPENDEDORA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS

ACEPTACIÓN DE MONEDA
• Sistema de cobro: Monedero Eravending provisto de 5 tubos de devolución para

hasta cinco valores diferentes.
• Validador de moneda Eravending con los más fiables sistemas contra el fraude.

OPCIONES
• Lector de billetes.
• Entrada monedas antilíquidos (ver foto).

Renting bancario a
partir de €/mes*

Santander
BancoSabadell

B
Opción de pago con

tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia

Grupo la Era de la Venta Automática



34 Mobile

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia
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Music38

ERAVENDING MUSIC
DIMENSIONES (mm.): 1.524 x 851 x 680

PESO: 130 Kg.

ERAVENDING MÚSIC
La vida moderna ha redescubierto
el nostálgico estilo de la década de
los 40 y los 50. El diseño único de
aquellos años, con cromados y brillo,
constituye ahora un cambio bien acogido en
el mundo escueto y abstracto de las formas y
la funcionalidad modernas. Eravending Music
combina ambas cosas.

Music

• Las burbujas de agua y aire animan alegremente los 8 tubos de
burbujas, mientras que un “kaleidoscope” de colores variados,
fluye a través de 4 cilindros de plástico translúcido.

• Cuando el cargador coja y voltee los CD’s justo enfrente de 
usted, sentirá que está de vuelta en los años 50.

• Las 19 piezas con acabado metálico son de fundición genuina
de metal con triple chapado (cobre, níquel o pulido de cromo).

• Con la máxima calidad y las mejores maderas, que adornan 
esta belleza.

• Calidad artesanal marca Eravending.
• Increible calidad de sonido con 5 altavoces, sistema de 3 vías 

dual y amplificador Peavey Electronics IPR1600 de 1600 vatios
de potencia.

• Disponible en 3 acabados:
- Nogal
- Roble
- Negro

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Renting bancario a
partir de €/mes*

Santander
BancoSabadell

B Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia

Grupo la Era de la Venta Automática



ermarket 39
Atención al cliente 902 431 668

Eravending se reserva el derecho de realizar modificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores

Supermarket

Adaptable a productos de Farmacia,
Supermercado, Alimentación, Telefonía
Móvil, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Capacidad máxima: 8 bandejas de hasta 10 canales
• Ascensor: Sí
• Selecciones: Teclado numérico
• Medidas: 1830 x 1043 x 970 mm
• Acabado: Acero / cristal transparente

OPCIONES

CONFIGURABLE PARA QUE EXPENDA
TODO TIPO DE PRODUCTOS

• Puede controlar hasta 3 máquinas esclavas,
  medidas: 1830 x 803 x 970 mm

SUPERMARKET J / NEW

Renting bancario a

partir de
€/mes*

Santande
rBanco

SabadellB

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia

















Las flores, al igual que cualquier otro producto del mercado,
tienen que adaptarse a las necesidades del cliente. Así
que hemos creado un canal de venta que complementaria
a las floristas convencionales mediante la expendedora
automática de ramos de flores.

La colocación de máquinas expendedoras en centros
comerciales, hospitales, aeropuertos, cementerios y otras
zonas, garantiza el suministro de ramos de flores frescos
cuando y donde el consumidor requiere.

47Flowers

Flowers

Atención al cliente 902 431 668
Eravending se reserva el derecho de realizar modificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores

Renting bancario a

partir de
€/mes*

Santande
rBanco

SabadellB

CARACTERÍSTICAS
• Dimensiones: 1200 x 925 x 1950 (H) mm.
• Peso: 440 Kg.
• Consumo de energía: 1040 W.
• Capacidad para 18 ramos.
• Amplia zona expositiva de gran visibilidad

e iluminada.
• Equipo de frío de alta eficacia de enfriamiento, 

fácilmente desmontable que permite mantener
una temperatura homogénea y constante para 
la conservación óptima de las flores.

• Compartimiento eléctrico-electrónico protegido
y de fácil acceso para su mantenimiento.

• Medios de pago protegidos dentro de un módulo
independiente.

• Conformidad con la marca de calidad CE.

FLORISTERÍA

24 HORAS

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia



ERAVENDING FLOWHERS B-8 es la máquina
expendedora de flores adecuada para floristas. Este
modelo se puede colocar en la fachada, y poder vender
y dar servicio a sus clientes las 24 horas del día. Es el
modelo más delgado, hecho para vender de 8 a 10
productos, de creaciones florales.

Nuestros clientes, en toda Europa, lo utilizan para
vender flores directamente a los transeúntes, las 24
horas del día los 365 días del año.

· Aprovechan la compra por impulso gracias a un
  distribuidor con un fuerte impacto visual.

· Trabaja independientemente de tus horas de
  apertura.

· Reducir las dudas de los clientes al mostrar precios
  y productos ofrecidos con anticipación.

La mejor herramienta para venderle a las personas de
hoy: saben lo que quieren, que por sus ocupaciones,
no pueden acudir durante el horario de tienda.

47Flowers

Flowers

Atención al cliente 902 431 668
Eravending se reserva el derecho de realizar modificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores

Renting bancario a

partir de
€/mes*

Santande
rBanco

SabadellB

CARACTERÍSTICAS
• Iluminación leds

• Dimensiones: Altura: 1800 mm
Ancho: 980 mm
Profundidad: 640 mm

• Peso: 240 Kg
• Fuente de alimentación:

230V / 50Hz / 400W
• Posibilidad de acoplarle 3 máquinas esclavas,

para triplicar capacidad
• Opción de logotización con su logo e imagen 

corporativa a medida
• Opción de pago con tarjeta bancaria, móvil

y Telemetría a distancia, para saber el stop,
ventas, alarmas por fuera de servicio y
estadísticas de ventas

• Medidas máquina esclava: Altura 180 cm
Ancho 77 cm
Profundidad: 8 cm
Peso: 240 Kg

FLORISTERÍA

24 HORAS

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia

Este modelo también está disponible
para la venta de frutas y verduras





























































Contenedores

78Contenedores

Renting bancario a
partir de €/mes*

rSabadell
B

CARACTERÍSTICAS
• Tienda vending móvil montada en contenedor transportable.
• Con documentación.
• Contenedores de 10, 20 y 40 pies.
• Totalmente antivandálica.
• Capacidad de 1 hasta 14 máquinas expendedoras.
• Homologada, fabricación a medida, posibilidad de diseño 

personalizado bajo pedido.

OPCIONES
• Opcionalmente, expendedoras con pago de tarjeta

bancaria, móvil y telemetría a distancia, cámaras
de seguridad, alarma y wifi gratis para clientes.

• Se puede montar todo tipo de expendedoras,
 snacks, bebidas frías, bollería, comida caliente,

hielo y helados, sex shop y grow shop, supermer-
cado, etc.

TIENDAS AUTOMÁTICAS  MÓVILES

EN CONTENEDORES

Grupo la Era de la Venta Automática



Contenedores79Atención al cliente 902 431 668
Eravending se reserva el derecho de realizar modificaciones tanto estéticas como técnicas para mejorar las prestaciones de sus equipos expendedores

Contenedores

Opción de pago con
tarjeta de crédito, móvil
y telemetría a distancia

TIENDAS AUTOMÁTICAS  MÓVILES EN CONTENEDORES
Para instalar 24 horas en: instalaciones deportivas, ferias,
gasolineras 24 horas, autolavados, paseos marítimos,
aparcamientos, etc.

SIN RIESGO
SI NO VENDE LO DESEADO,
SE CAMBIA DE UBICACIÓN







902 431 668
www.eraventa.es
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