
MISTRAL+ EPISPALMA+ EPIS

Vending para EPIS
Equipamiento de protección individual (COVID-19)

Suministro de mascarillas, guantes, geles 
hidroalcohólicos, o cualquier otro material 
necesario para evitar propagación de  
COVID-19 u otros virus.

Disponible 24h / 365 días

Puntos de dispensación 
automáticos

Suministro fácil y rápido 

Apto para todas las ubicaciones: 
Ayuntamientos, hospitales, 
empresas, farmacias

azkoyenvending.es

Alto 1830 mm

Ancho 723 / 888 mm

Fondo 840 mm

Alto 1830 mm

Ancho (SIN MDP) 850 mm

Fondo 890 mm

https://www.azkoyenvending.es/contacto/


La gama Palma+ y Mistral+ es una combinación de Fiabilidad, Alto rendimiento y Precio 
competitivo en el suministro de mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos o cualquier otro

material necesario para prevenir la propagación de COVID-19 u otros virus.

MINIMIZA GASTOS 
RELACIONADO CON  
EL VANDALISMO
Integra la última tecnología
y accesorios de seguridad para 
evitar cualquier tipo de vandalismo 
que perjudique tu negocio.

RESPONSABLE CON EL  
MEDIO AMBIENTE
PALMA+ ha sido desarrollado bajo 
La regla 3R: reducir, reutilizar, 
reciclar.
• Reducir el consumo energético 

mediante la incorporación 
de iluminación LED, el cierre 
automático de la zona de recogida 
y una mejora del aislamiento.

• Reutilizar ampliando la vida útil de 
la máquina gracias a su robusto 
diseño.

• Reciclar gracias al cumplimiento 
de las normativas RoHS y WEEE.

 

CARGA DE PRODUCTO  
RAPIDA Y SEGURA
El interior de la máquina ha 
sido diseñado para facilitar el 
almacenamiento de productos
• Las bandejas se pueden extraer 

con la puerta abierta a 90º.
• Bandejas superiores plegables.
• Bandejas sin bordes afilados.
• Acceso a todas las partes desde  

el frente.
• Módulos diseñados para puertas 

de 70cm.

PAGO CON MÓVIL
Pay4Vend es una aplicación que 
permite pagar a los usuarios a 
través de un smart phone, evitando 
así el uso de efectivo.

PERSONALIZACIÓN
Disponible un kit que facilita la 
personalización de las máquinas 
con cualquier logotipo o imagen 
corporativa que se necesite.

FÁCIL Y RÁPIDO DE 
CONFIGURAR
El sistema de control 
con Puerto USB para 
actualizaciones de firmware, 
copia y descarga las 
configuraciones de la máquina 
y facilita los datos en formato 
EVA-DTS con un simple USB.

azkoyenvending.es
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AZKOYEN le ofrece la mejor solución para proteger a las personas  
en cualquier lugar.

HOSPITALESPACIOS PÚBLICOSFÁBRICA OFICINA

Coffee & Vending Systems Division

Germany
Am Turm 86
53721 Siegburg 
Tel: 02241-595 70
www.azkoyenvending.de

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel: 01 69 75 42 10
www.azkoyenvending.fr

Portugal 
Bela Vista Office
Estrada de Paço  
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel: 1210 985 212

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento 
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional  
de Pereira 
Tel: +57 6 31 105 13
www.azkoyenandina.com

United States
3809 Beam road, Suite H
Charlotte, NC 28217
Tel: +1 (980) 237-5065
www.azkoyenvending.com

Spain
Avda. San Silvestre, s/n 
31350 Peralta (Navarra) 
Tel: 948 709 709
www.azkoyenvending.es

U.K.
Unit 1, Interplex 16,  
Ash Ridge Road
Bradley Stoke, Bristol, 
BS32 4QE, England
Tel: 01275 844 471
www.coffetek.co.uk

https://www.azkoyenvending.es/contacto/

