
 

 



 
 
 

 

  

 

           17 de diciembre de 2021 

Estimada/o. 

Me dirijo a usted a fin de elevarle la propuesta comercial que 

anticipáramos oportunamente para su consideración. 

 

 

PROMO DE EXPENDEDORAS DISPONIBLES 

Requisitos contractuales  

• El pago del abono se realiza por adelantado el día de la instalación sin excepción.  
• El contrato es SEMESTRAL , sólo podrá ser rescindido antes de tiempo mediante comunicación fehaciente con  

una antelación de 30 días y abonando una penalidad al momento del retiro de la máquina equivalente a un 

mes del abono actual. 

EXPENDEDORA Tipo Cantidad 
de 
bebidas 

Costo 
unitario 

Servicios Valor 
 

1. KRONO Soluble 6 $60 300   $18.000 
2. KORO  GRANO 7 $60 400   $24.000 
3. IPERAUTOMATICA  GRANO 8 $55 500   $27.500 

4. KREA GRANO 10 $50 750 
 

$37.500 
 

5. SOLISTA GRANO 10 $45 1000 

 
$45.000 

 
      

      



 
 
 

 

  

 

1. KRONO. 
 

• Versión Soluble 
• Semiautomática 
• Selecciones: 6 
• 1. Café / 2. Cortado / 3. Café con leche / 4. Cappuccino / 5. 

Lágrima / 6. Chocolate caliente. 
• Dimensiones: Alto 58cm – Ancho 30cm – Prof. 36.5cm  
• Alimentación 220V, ficha (gruesa) de 20 AMP. (Requiere 220v 

constantes o elevador de tensión a cargo del tomador) 
• Display LED 
• Bidón interno de agua de 4L. (Requiere agua filtrada, no de red) 
• No apta para ficha o billetero 

 

¿Qué incluye el abono?  

• 300 servicios incluidos por mes. 
• Alquiler de la máquina. 

• Gastos y reparaciones de la misma. 

• Reposiciones de Café Nescafé, Chocolate Nestlé, leche, vasos, 
azúcar en sobre, edulcorante en sobre, agitadores. 

• Costo de excedentes: $60 + IVA (Factura “A” o “B”) 

• Contratación de 6 meses con opción a recisión temprana. (ver condiciones) 

• Instalación bonificada.  
 
 

                          $18.000 + IVA 
 



 
 
 

 

  

 

2. KORO. 
 

• Versión Espresso 
• Selecciones: 7 
• 1. Espresso/ 2. Café largo/ 3. Café con leche/ 4. 

Lágrima/ 5. Cortado/ 6. Leche/ 7. Agua caliente 
• Dimensiones: Alto 50cm – Ancho 33cm –  

Prof. 52cm 
• Alimentación 220V 
• Bidón interno de agua de 3L. (Requiere agua filtrada, no 

de red) 
• No apta para ficha o billetero 

 

 

¿Qué incluye el abono?  

• 400 servicios incluidos por mes. 
• Alquiler de la máquina. 

• Gastos y reparaciones de la misma. 

• Reposiciones de Café en granos premium, leche  

• Soporte online para resolución de conflictos. 

• entera o descremada Nestlé, vasos, azúcar en sobre, edulcorante en sobre, agitadores. 

• Contratación de 6 meses con opción a recisión temprana. (ver condiciones) 

• Costo de excedentes: $60 + IVA (Factura “A” o “B”)  

• Instalación bonificada.  
 

 
 

                                   $24.000 + IVA 
 



 
 
 

 

  

 

17 de diciembre de 2021 

3. IPERAUTOMATICA 
• Versión Espresso 
• Selecciones: 10 
• 1. Espresso/ 2. Café con leche/ 3. Lágrima/ 4. Cortado/ 5. Leche/ 6. 

Cortado/ 7. Cappuccino/ 8. Chocolate  
• Dimensiones (cm): 35 x 54 x 55 alt // 32 kg 
• Alimentación 220V 
• Apoya taza de acero inoxidable iluminado con LED. 
• Bidón externo incluído. 

 

• ¿Qué incluye el abono?  
• 500 servicios incluidos por mes. 
• Alquiler de la máquina. 

• Gastos y reparaciones de la misma. 

• Soporte online para resolución de conflictos. 

• Reposiciones de Café en granos premium, leche entera o descremada Nestlé, azúcar en sobre, 
edulcorante en sobre.  

• Contratación de 6 meses con opción a recisión temprana. (ver condiciones) 

• Costo de excedentes: $55 + IVA (Factura “A” o “B”)  

Instalación bonificada.  
 
 

                          $27.500 por mes + IVA 



 
 
 

 

  

 

4. KREA. 
• Versión Espresso 
• Selecciones: 10 
• 1. Espresso/ 2. Café largo/ 3. Café con leche/ 4. Lágrima/ 

5. Cortado/ 6. Leche/ 7. Cortado/ 8. Cappuccino/ 9. 

Chocolate / 10. Té al limón o Cappuccino Vainilla) 
• Dimensiones: Alto 75cm – Ancho 410cm –  

Prof. 56,4cm 

• Alimentación 220V 
• Apoya taza de acero inoxidable iluminado con LED. 
• Conexión a red de agua o a bidón con bomba externa. 
• Apta para fichas/billetero/tarjetas. 

¿Qué incluye el abono?  

• 750 servicios incluidos por mes. 
• Alquiler de la máquina. 

• Gastos y reparaciones de la misma. 

• Soporte online para resolución de conflictos. 

• Reposiciones de Café en granos premium, leche entera o 
descremada Nestlé, azúcar en sobre, edulcorante en 
sobre.  

• Contratación de 6 meses con opción a recisión temprana. (ver condiciones) 

• Costo de excedentes: $50 + IVA (Factura “A” o “B”)  

Instalación bonificada.  
 
 

                          $37.500 por mes + IVA 
 



 
 
 

 

  

 

5. SOLISTA. 
• Versión Espresso 
• Selecciones: 10 
• 1. Espresso/ 2. Café largo/ 3. Café con leche/ 4. Lágrima/ 

5. Cortado/ 6. Leche/ 7. Cortado/ 8. Cappuccino/ 9. 

Chocolate / 10. Té al limón o Cappuccino Vainilla) 
• Dimensiones: Alto 75cm – Ancho 410cm –  

Prof. 56,4cm 

• Alimentación 220V 
• Apoya taza de acero inoxidable iluminado con LED. 
• Conexión a red de agua o a bidón con bomba externa. 
• Apta para fichas/billetero/tarjetas. 

¿Qué incluye el abono?  

• 1000 servicios incluidos por mes. 
• Alquiler de la máquina. 

• Gastos y reparaciones de la misma. 

• Soporte online para resolución de conflictos. 

• Reposiciones de Café en granos premium, leche entera o 
descremada Nestlé, azúcar en sobre, edulcorante en 
sobre.  

• Contratación de 6 meses con opción a recisión temprana. (ver condiciones) 

• Costo de excedentes: $45 + IVA (Factura “A” o “B”)  

Instalación bonificada.  
 
 

                          $45.000 por mes + IVA 
 

 



 
 
 

 

  

 

Requisitos comerciales  
Persona Física   

• Comprobante de impresión en AFIP.  

• Contrato de locación.  

• Comprobante de impuestos (actual) donde conste el domicilio particular del titular del punto de venta.  

Persona Jurídica (Sociedades)  

• Comprobante de impresión en AFIP(CUIT).  

• Comprobante de Inscripción en Ingresos Brutos.  

• Contrato o estatuto de la sociedad.  

• DNI apoderado o socio gerente.  

• CM05 (si aplica).  
   

Requisitos técnicos  
La máquina debe ubicarse en un lugar visible y frente al consumidor.  

Alimentación de agua:  
• La máquina opera con conexión a red de agua potable o a partir de una bomba, con bidón de agua filtrada 

 ùnicamente.  

• En caso de conexión a red, la distancia máxima entre la llave de agua y la máquina deber ser de dos metros y la 

presión de agua entre 1 y 8 bares.   

Alimentación Eléctrica  

• Línea independiente de 220V AC monofásica`constante para evitar malfuncionamiento del equipo.  

El contacto debe ser individual y sin multicontactos o alargadores.  

• Térmica debe ser superior a 10 A si es independiente y 16 si es compartido con otro equipo.  

• La distancia del contacto debe ser menor a 1,5m del lugar de ubicación de la máquina.  

 Requisitos contractuales  

• El pago del abono se realiza por adelantado el día de la instalación sin excepción.  
• El contrato es SEMESTRAL , sólo podrá ser rescindido antes de tiempo mediante comunicación fehaciente con  

una antelación de 30 días y abonando una penalidad al momento del retiro de la máquina equivalente a un 

mes del abono actual. 

LOS PRECIOS PUBLICADOS SE MANTIENEN MÁXIMO 30 DÍAS DESDE LA FECHA  


