
Area Vending adaptada
a cada espacio.



PLANTAS DE PRODUCCIÓN
En ciertos contextos de trabajo, el descanso no es un 
simple momento de relajación, sino una necesidad 
real. Una zona bien adecauda para hacer una pausa 
ayuda a restaurar la energía física y mental.

OFICINAS
En todas las empresas, la zona de la pausa es un 
espacio verdaderamente productivo. Puede unir un 
equipo, puede desencadenar la idea correcta, o facilitar 
un acuerdo. Por lo tanto, el diseño de la zona de 
descanso deber considerarse un factor estratégico.

COWORKING
El mundo del trabajo está evolucionando, creando 
nuevos espacios compartidos y entornos cada vez 
más dinámicos. Se necesitan zonas de descanso que 
respondan a los cambios y favorezcan las relaciones.

METRO                                                                                 
Subir y bajar escaleras, cambios de linea, prisas, 

sin un minuto de descanso. Una breve pausa 
puede aportar un placer duradero. La máquina 

adecuada en el momento adecuado es
un servicio esencial.

ESTACIONES
Ya sea esperando una conexión o terminando un 

largo y agotador viaje, descansar en el andén con 
tu bebida favorita o con un delicioso snack te 

ayudará a renovar tu energía.

HOSPITALES 
Un lugar donde el trabajo es duro y estresante, 
y donde las emociones son intensas. La gente 

aquí merece el mejor café, el descanso 
perfecto y el placer de una sonrisa.



¿Diseñar un área de vending más 
eficiente? Es posible con nosotros.

Dispensadores de bebidas calientes que generan valor añadido para tu negocio. Dispensadores de bebidas frías y snacks que se integran y completan tu oferta.

Hot Beverage Solutions Snack & Food Solutions

LEI600
600 cups / ES, ESV, ESV BC y IN /

Easy, Smart y Touch 21”

LEI400
400 cups / ES, ESV y IN /
Easy, Smart y Touch 21”

LEI250
ES y ESV /

Easy, Smart y Touch 15”

Ofrece una experiencia personalizada.
Las personas quieren su bebida favorita, pero también se dejan tentar por menús que 
completan su consumición ideal. Piden variedad e interacción. Es hora de brindarles 
una experiencia. ¿Cómo? Con pantallas táctiles atractivas e intuitivas, con la capacidad 
de personalizar y enriquecer sus bebidas con toppings y siropes, con sistemas que 
preservan la calidad de las materias primas. Con nosotros puedes.

LEI2GO
2 medidas de vaso /

1000 vasos / ES / Topping y sirope /
Tapas y dispensador mini snack 

integrado / Touch 32”

LEI700 PLUS 2CUPS +
MODULO COFFEE TO GO

2 medidas de vaso /
700 vasos / ES y ESV / Topping /
Tapas y mini snack / Touch 32”

LEI600 PLUS 2CUPS +
MODULO COFFEE TO GO

2 medidas de vaso /
600 vasos / ES y ESV / Topping /
Tapas y mini snack / Touch 21”

LEI300 EVO 2CUPS + ARIA S
300 cups / ES /

Easy, Smart y Touch 15”

DIVA
2 medidas de vaso /

Dispensador de vasos manual / ESV /
Topping y sirope / Touch 32”

ARIA L EVO (slave)
6 bandejas

ARIA M 
5 bandejas

ARIA M (slave)
5 bandejas

ARIA S EVO
4 bandejas

COLUMNA: columna lateral que puede contener latas o botellas de agua de 50 cl.

VISTA PLUS L
6 bandejas / 2 columnas / Ascensor 

opcional / Etiquetas electrónicas 
opcional / Versión con Touch 46”

VSTA L (Slave)
6 bandejas

ARIA PLUS L EVO
6 bandejas / 1 columna /

Etiquetas electrónicas opcional

ARIA L EVO
6 bandejas

ES: grupo de espresso  ESV: grupo de café de cámara variable  IN: café soluble

EASY: interfaz de selección de membrana estándar  SMART: interfaz de selección con pulsador táctil  TOUCH: interfaz de selección con monitor de pantalla táctil



Crea la máquina que necesitas.
Para mejorar la rentabilidad de tu empresa, es necesario crear la oferta adecuada.
Por esta razón, es necesario elegir máquinas modulares, es decir, capaces de cambiar 
rápida y fácilmente su configuración de acuerdo con las tendencias de consumo reales. 
¿Deseas crear una flota de máquinas que dure más y esté siempre a la vanguardia? Con 
nosotros puedes hacerlo.

Adictos al café
Me encanta todo tipo de café, no solo el espresso. Me gusta variar 
según me siento a lo largo del día. A media mañana, por ejemplo,

me encanta tomar un café americano.

Alberto, gerente.

Amantes de la leche
Desde que puedo disfrutar de un capuchino suave y aterciopelado en la 
oficina, mi descanso realmente ha mejorado. Ya no tengo que correr al 

bar y puedo disfrutar de unos minutos más de relajación completa.

Giulia, recepción.

Preserva los ingredientes, ofrece una gama completa de cafés 
y da respuesta a las nuevas tendencias de consumo.

Garantiza la gestión más eficiente de la leche fresca
y amplía tu oferta de deliciosas bebidas.

Fresh milk

Frothing
module

Espresso
Brewer (ES)

Variable
chamber
Brewer (ESV)

Elige la capacidad más adecuada.
Cada ambiente tiene sus ritmos, gustos y frecuencias de consumo. Por eso es necesario 
adecuar la capacidad de almacenamiento de las máquinas. ¿Necesitas adaptar las cantidades 
de productos de acuerdo con las características de cada contexto? ¿Evitar espacios vacíos 
en la vitrina de productos? ¿Reducir el número de veces que la máquina necesita rellenarse? 
¿Reducir los costes de administrar cada área vending individual? Con nosotros puedes.

Amantes del topping 
Por la mañana tomo un tren muy temprano y no tengo mucho tiempo para 

desayunar. Me detengo en la máquina de bebidas en la estación, tomo un café 
con leche con virutas de chocolate, añado un bocadillo y retomo feliz mi camino.

Massimo, agente comercial.

El sabor del trotamundos
Siempre estoy en movimiento, mis descansos son sobre la marcha, entre 
una estación de metro y la siguiente. Poder sellar mi vaso con una tapa es 

realmente genial, y puedo disfrutar de mi descanso con total libertad.

Chiara, estudiante.

Deja que tus clientes personalicen sus bebidas y 
aumenta tu promedio de ventas.

Llega a todos los tipos de consumidores, aumenta las
posibilidades de fidelizar a tus clientes, haz crecer tu negocio.

To Go
Topping
dispenser

Mini
Snack

Syrup
dispenser
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Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Las especificaciones y la información técnica 
proporcionada son indicativas y pueden estar 
sujetas a cambios sin previo aviso.


