
Haga negocio
vendiendo seguridad



GUANTES DE PROTECCIÓN
MASCARILLAS 
 - quirúrgicas económicas de un solo uso
 - ffp2 
 - lavables de 85 labados
 - mascarillas de colores y con logos 
 - mascarillas infantiles 
 - mascarillas femeninas 

GEL DESINFECTANTE
 -spray de 100 ml

GUANTES DE PROTECCIÓN

EL PRODUCTO
MATERIAL DE PROTECCIÓN

FRENTE AL CONTAGIO DEL COVID-19

SI ES USTED FABRICANTE O
DISTRIBUIDOR DE ESTOS PRODUCTOS 
LE PODEMOS PERSONALIZAR LAS 
MÁQUINAS CON SU LOGO E IMAGEN 
CORPORATIVA Y AYUDARLE A BUSCAR 
UBICACIONES.



MASCARILLAS GUANTES GEL
DESINFECTANTE

HAGA NEGOCIO VENDIENDO SEGURIDAD

Vida productiva de las expendedoras nuevas + de 20 años, 
reacondicionadas + de 15 años.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Nuevo negocio de 5 expendedoras de MASCARILLAS, 
GUANTES y GEL para instalar en centros comerciales, centros 
de trabajo públicos y privados y todo tipo de comercios en su 
ciudad.

Muchísimos sitios quieren tener esta expendedora para dar 
seguridad contra el Covid-19 a sus clientes y público en 
general que acuda a sus instalaciones.

AHORA ES EL MOMENTO DE COMENZAR

Como ya sabrá, la mascarilla es de uso obligatorio en muchas 
comunidades.

Pago al contado o financiable a través de banco, renting, 
LISING o consumo, 380 €/mes más IVA.

Financiable,  por los principales bancos

EL NEGOCIO
5 EXPENDEDORAS DE MASCARILLAS, GUANTES  Y GEL

18000 € + IVA

LOS PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES DE ESPAÑA YA TIENEN NUESTRAS EXPENDEDORAS, VER

http://eravending.es/exitos/ver/22/centros-comerciales-confian-en-grupo-eravending



NUEVO NEGOCIO
5 EXPENDEDORAS DE MASCARILLAS, GUANTES  Y GEL 

DE GRAN CAPACIDAD, REACONDICIONADAS

Peso aproximado: 250 kg. Vea vídeo de nuestra expendedora 
grande , para poner donde hablamos

https://youtu.be/AqTiKxsYzo4

1830 mm.

710, 900, 1000 mm.
dependiendo del modelo

850 mm.



NUEVO NEGOCIO
5 EXPENDEDORAS DE MASCARILLAS, GUANTES  Y GEL

Peso aproximado: 50 kg.

700 mm.

525 mm.

475 mm.



VENTAJAS DEL NEGOCIO 

• COMPATIBLE, con su trabajo actual o si tiene otros
negocios, 5 máquinas se atienden aproximadamente en 4 horas 
semanales.

• MÍNIMO RIESGO, si una expendedora no nos genera el 
rendimiento deseado, se cambia de ubicación, siempre
tenemos la propiedad de la expendedora.

• EXPENDEDORA POLIVALENTE, cuando felizmente,
no necesitemos protección contra el Covid-19,  la expendedora 
es polivalente, la puede utilizar para vender otros productos
como snacks u otro tipo de artículos. 

• AUMENTAR SU NEGOCIO, puede empezar por 5 máquinas
y en vistas a resultados económicos aumentar su explotación de 
expendedoras. Obtendrá mucho más rendimiento y tendrá más 
volumen de compras para adquirir los productos más
económicos.

DE QUE SE COMPONE EL NEGOCIO

De 5 expendedoras de gran capacidad, reacondicionadas con 
garantía en propiedad o 5 expendedoras nuevas de pequeña 
capacidad en propiedad, ambas opciones equipadas con pago 
mediante tarjeta de banco y móvil, para clientes.

TELEMETRÍA ERAVENDING

Controle sus máquinas desde su móvil o Pc, podrá 
tener controlado en tiempo real su explotación de 
máquinas expendedoras, ventas, dinero en caja, 
stock de productos. Si una máquina se pone fuera 
de servicio le avisa para que vaya a ponerla bien y 
no deje de vender, incluso puede cambiar los 
precios de los productos desde su móvil.

(costo sim, tarifa plana y acceso plataforma web, 24 horas, 
25 €/mes x máquina x 5 máquinas =125 €+IVA, mes).



Peso aproximado: 50 kg.

Disponemos de servicio técnico en toda España e islas. 
Controle el rendimiento de sus máquinas desde casa. 

Si lo desea buscamos lugares dónde colocar sus
primeras máquinas a través de nuestros departamentos 
comerciales y de telemarketing (bajo contratación).

le facilitamos fabricantes y mayoristas de productos 
para que pueda comprar a precios competitivos.

El 95% de las empresas no disponen de estas máquinas.

Asesoramiento fiscal (tributaciones, IAE, contratos de 
depósito, etc.) y formación comercial en nuestras
instalaciones centrales.

Programa informático para gestionar todo el parking de 
máquinas (recaudaciones, histórico, categorías,  etc.)
Con cursillo por nuestro propio departamento de informática, 
así como asesoramiento durante su funcionamiento.

Cursillo de formación técnica de los equipos expendedores 
por un técnico de nuestra plantilla.

QUE LE OFRECEMOS

DÓNDE PUEDE UBICAR SUS MÁQUINAS



Hostelería

Centros deportivos

Recepción Hoteles, clinicas, empresas

Gimnasios

Oficinas



Centros comerciales Aeropuertos, estaciones de autobus, tren, ... 

DÓNDE PUEDE UBICAR SUS MÁQUINAS



NEGOCIOS DISPONIBLES EN TODA ESPAÑA E ISLAS
¡RESERVE SU ZONA!

CONDICIONES  Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD

• Reserva tu zona con el 25% del importe.
• Plazo de entrega: 45 días desde la formalización.
• Exclusividad a negociar por código postal.

CERTIFICADOS

Nuestra empresa posee certificados de calidad ISO 9001:2000 y ISO 14001:2004.
Del mismo modo somos miembros de la Asociación Nacional de Distribuidores Españoles 
(ANEDA), cumpliendo con todos sus estandares de calidad en el servicio.



¡Su seguridad es la de todos!



Teléfono de información 902 401 668
www.eravending.es

www.eravending.es/abierto-25-horas
www.escaparatesautomaticos.com

CON LA GARANTÍA DE

Desde 1990 generando dinero para nuestros clientes

http://www.eravending.es/exitos/ver/22/centros-comerciales-confian-en-grupo-eravending


