¡haga negocio vendiendo placer!

exclusiva
ERAVENDING

Sex24h
Producto de

Sex shop automático, sin personal
Abierto las 24 horas los 365 días del año

Sex24h

Te ofrece una vida sexual
divertida y sin tabúes

¡Atrévete
n
con la inversió
más segura!

Sex24h

Sex shop automático 24 h

100%

discreto e
íntimo

Todas las expendedoras se
accionan a través de un
dispositivo electrónico de
reconocimiento de la
mayoria de edad a través
del DNI, carnet de conducir
o pasaporte, para evitar la
compra a menores.
Si no se es mayor de edad no se accionan las

Pago sólo con tarjeta bancaria y movil

expendedoras.

Aumenta el consumo

Funcionamiento
Una vez pasamos el dni, carnet de conducir o
pasaporte y acedemos a todos los artículos de
las máquinas expendedoras.

Pantalla tft encima de las
expendedoras informando
de los productos
con informacion, características y videos
de los productos

Sex24h

Sex shop movil, transportable

Si no vende lo deseado,
se cambia de ubicación
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SEX SHOP AUTOMÁTICO
Rentabilidad • Innovación • Seguridad
Comodidad • Garantía • Financiación

¡Abre la puerta!
descubre un mundo lleno de fantasía
En ERAVENDINGSEX 24 podrá encontrar una amplia gama de
productos eróticos de la más alta calidad, con la garantía de
la CE. Juegos, juguetes, aceites, afrodisiacos, preservativos,
lencería erótica, vibradores, bromas, artículos para despedidas
de solteros, etc.

¡Ven a jugar!

Servicios que incluye
• Imagen corporativa discreta y ellegante.
• Sistema de telemetría eravending, para saber desde tu movil ventas, stock, productos mas vendi
dos.
• Cámara de videovigilancia, controlada dessde su movil, con disco duro y sensor presencial.
• Obra de acondicionamiento interior (locales ya instalados), instalación de expendedoras, puerta
de entrada al almacén y rótulo luminoso de entrada de led con encendido automático mediante
sensor de oscuridad.
• Redacción y presentación de proyecto de tienda 24 horas por nuestro arquitecto para presentar
en el ayuntamiento.
• Provedores mayoristas con mas de 2000 referencias, compra online y entrega en su almacén.
• Transporte e instalación.
• caja fuerte para devoluciones.

Le presentamos una idea
de negocio innovadora
Eravending sex shop 24h
MODELO FACHADA

MODELO CON 2 MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Más de 80 productos diferentes
desde

35as.2im3pues3to€s
m

A partir de 10 metros cuadrados
300 cm. de largo x 240 cm. de alto.

Si busca resultados
se lo ponemos fácil
Eravending sex shop 24h
MODELO CON 3 MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Más de 120 productos diferentes
desde

35as.2im3pues3to€s
m

A partir de 12 metros cuadrados
400 cm. de largo x 240 cm. de alto.

MODELO CON 4 MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Más de 160 productos diferentes
desde

41as.6im3pues3to€s
m

A partir de 15 metros cuadrados
500 cm. de largo x 240 cm. de alto.

La necesidad
ERAVENDING SEX SHOP. 24 H , opera en un sector muy atractivo, que ha registrado tasas de
crecimiento elevadas en los últimos años. Con un mercado potencial amplio... Cualquier persona
mayor de 18 años de edad puede acercarse a comprar.
Actualmente Vivimos un tiempo de apertura y tolerancia en relación con los temas sexuales. El
interés de la gente por los artículos y juegos eróticos ha crecido notablemente. Han caído tabúes.
Se van derribado bastantes barreras. Y, sin embargo, todavía estamos lejos de los países de nuestro
entorno, como Holanda , donde existen sex shop , como supermercados.
ERAVENDING SEX SHOP 24 H apuesta por un modelo de sex shop automático abierto 24 horas,
los 365 días del año, que apenas está siendo explotado por las tradicionales Sex Shops, a las que
no acude más gente por no encontar en ellos suficiente discreción e intimidad en el momento de
realizar la elección y la compra de productos. Aún queda camino por recorrer. Aún existe mucho
margen de crecimiento.

Sex shop
tradicional

VS

Sex shop
automático

• GASTOS DE PERSONAL

• SIN EMPLEADOS

• HORARIOS LIMITADOS

• ABIERTO 24 HORAS

• MENOS INTIMIDAD

• INTIMIDAD Y ANONIMATO

• COLAS Y ESPERAS

• SIN ESPERAS

• SITIO FIJO

• SE PUEDEN CAMBIAR LAS
EXPENDEDORAS DEL LOCAL

Que Incluye Eravending Sexshop 24 h
- Exclusividad por código postal.
- Ayuda en la busqueda de local una vez finalizada la compra.
- Redacción de proyecto de Sex shop para el Ayuntamiento.
- Obra de adaptación de local a ERAVENDING Sexshop 24h.
- Obra de adaptación de las máquinas expendedoras en el local, pintura, vinilos decorativos, caja
fuerte con código para devoluciones.
- Máquinas expendedoras con módulo de pago con tarjeta de banco y movil (sin efectivo en las má
quinas), evita robos y conteo de dinero..
- Sistema de cámara de vigilancia robótica con micrófono y disco duro que sólo garba con presencia. Controle su Eravending Sexshop 24 h desde su movil.
- Cursillo de manejo de las expendedoras.
- Sistema de entrega de producto patentado con la máxima fiabilidad y versatilidad, modificable
en pocos minutos sin necesidad de herramientas.
- Instalación eléctrica interior con cuadro y automáticos de seguridad.

Sex24h

Ventajas para el inversor
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expendedoras configurables a voluntad, la capacidad para reponer productos en cualquier momento, según las modas y los gustos de los clientes.
Control desde su movil con la telemetría Eravending: ventas, shop, alarmas por fuera de servicio, productos mas vendidos para el analisis estadístico.
Facilidad de carga y configuración: los productos se colocan a través de la parte delantera o trasera
sacando cajones y espacios que se reconfiguran en altura, anchura y profundidad al mover las
bandejas y divisores, adaptándose a cada producto.
Protección y seguridad: cámaras de vigilancia con micrófono y disco duro para controlar su sexshop
automático desde su movil.
Proveedor mayorista de productos de sexshop: con mas de 1500 productos, pedidos online y entrega
la tienda.
Sistemas integrados de pago: tarjeta bancaria y pago por movil.
Seguridad para el menor: sistema de reconocimiento de edad a través de lector de DNI, carnet de
conducir o pasaporte.
Política de privacidad: 100% garantía de anonimato para el cliente, ninguna información es
registrada por el sistema de reconocimiento de edad.
Visibilidad: iluminación de los productos con sistema LED de alto brillo y bajo consumo de
energía; productos siempre en orden y alineados, gráficos personalizables.
Más puntos de venta: pueden ser instalados en cualquier lugar incluyendo al aire libre, terreno
público, estaciones de servicio, quioscos, camping, complejos turísticos, aeropuertos, etc...
Negocio probado en Italia y Alemania.
Sólo 4 horas de dedicación a la semana: compatible con su dadicación habitual.
Control desde su movil: ventas en tiempo real, control de ventas, stock, productos mas vendidos.
POSIBILIDAD DE CRECER: empieze con una sexshop automática y auna vez demostrada su rentabilidad puede abrir varios y controlarlos desde su movil.

Ventajas para el usuario
•
•
•
•
•

Abierto las 24 horas los 365 dias del año.
Política de privacidad: 100% garantía de anonimato para el cliente, ninguna información es
registrada por el sistema de reconocimiento de edad.
Imagen elegante y lujosa.
Sólo mayores de edad.
Compras si apuros.

Ejemplos de instalaciones:

Sex shop 24 horas en Catania (Italia)

Sex shop 24 horas en Bergamo, Milán (Italia)

Sex24h

+34 985987079
Info@grupoeravending.com

