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Tarifa vinculada a un volumen mínimo 
de compra de 4000 esferas por 
temporada anual.

Cesión completa de la estación 
ESFERA.

Pack ESTACION
ESFERA
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Caracteristicas
ESTACION

ESFERA

-     Estación fabricada en metacrilato
blanco opal. 

-     Degustación de hasta 5 tipos de cocteles
simultáneos.

-     Iluminación LED RGB inalámbrica
(no necesita punto de luz).

-     Barra sobre elevada a 120 cm de la base.

-     Totalmente desmontable y de fácil
montaje.

-     Dimensiones; 3 metros de largo x 1 de 
ancho
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La TARIFA 4000 ESFERAS está indicada para aquellos profesionales que desean completar su cóctel de
bienvenida, brunch o barra libre y quieran dar un valor añadido para diferenciarse de su competencia.

Los usuarios de la presente tarifa dispondrán de la Cesión Gratuita de la estación ESFERA en la cual se
degustarán las Esferas.

La adhesión a esta tarifa requiere del compromiso de compra de 4000 esferas por temporada
equivalente a 2990€ (mas iva)

La TARIFA 4000 ESFERAS dispone de una serie de ventajas exclusivas como; 

-     GRAN VOLUMEN DE SERVICIOS. Con la TARIFA 4000 ESFERAS podrá dar un numero de servicios que 
oscila de 20 a 30 eventos.

-     COSTE REDUCIDO. El precio medio por servicio será de media de unos 130€.

-     FLEXIBILIDAD DE PAGO. La facturación se realizará mensualmente por las Esferas adquiridas en ese 
intervalo de tiempo.

-     ENVIOS GRATUITOS. Dispondrá del envío gratuito de tarrinas para toda la temporada.

-     CESION DE ESTACION. La estación ESFERA estará fija en sus instalaciones.

-     MARIDAJE. Podrá usar las Esferas tanto en la estación ESFERA como en maridaje de sus creaciones.

-     Tarrina 30 Esferas
-     30 cucharas monouso incluidas
-     8 sabores de cocteles a elegir.
-     Precio Horeca 22,5€ (mas iva)

Configuraciones de Estacion 
orientativas

          ESTACION 1
-     Orientada hasta 100 invitados.
-     Pack  150 Esferas (5 tarrinas)
      Coste estimado 112€

          ESTACION 2
-     Orientada hasta 150 invitados.
-     Pack  210 Esferas (7 tarrinas)
      Coste estimado 157€

          ESTACION 4
-     Orientada hasta 300 invitados.
-     Pack  420 Esferas (14 tarrinas)
      Coste estimado 315€

          ESTACION 5
-     Orientada hasta 400 invitados.
-     Pack  540 Esferas (18 tarrinas)
      Coste estimado 405€

          ESTACION 3
-     Orientada hasta 225 invitados.
-     Pack  300 Esferas (10 tarrinas)
      Coste estimado 225€
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