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SOLERA Eco 0-112
Cranizadora - Sorbetera

Novedad

670€
Características técnicas

SOLERA Eco 0-224
Cranizadora - Sorbetera

Novedad

9BO€
Características técnicas

SOLERA Eco 0-336
Cranizadora - Sorbetera

Novedad

7.390€
Características técnicas

Capacidad: Capacidad: Capacidad:
12litros 12x 2litros 12x 3 litros

Potencia: Potencia: Potencia:
450 w. 900w. 1.200 w.

Peso: Peso: Peso:
31 kg . 52kg . 64 kg.

Dimensiones: Dimensiones: Dimensiones:
Alto: 78 cm. Alto:78 cm. Alto: 78 cm.

Ancho: 24 cm. Ancho:43 cm. Ancho: 62cm.
Fondo: 56cm. Fondo: 56 cm. Fondo: 56 cm.

Equipamiento: Equipamiento: Equipamiento:

Triple función: LiQUIOO I Triplefunción: LíQUIDO I Triplefunción: LíQUIOD /
GRANIZADO I SORBETE. GRANIZADO / SORBETE. GRANIZADO / SORBETE.

Control DIGITAL de densidad Control DIGITAL de densidad Control DIGITAL de densidad
del granizado. del granizado. del granizado.

RECOMPRA 270 €
Si no queda satisfecho
Siant•• do"" .ilo"" o'l~ coofo'"o con l. comp" d. ,u .. "qui" ' ,
Sol. " .o compr.molo, ' . c.mp' ....I. o" lo. p,oci•• indicad.. on
o.topublicoeió<1. (Oto""v.; nda por. ml quino. onport..1O ootooo
do IIJ ncionami_l.

RECOMPRA 440 €
Si no queda satisfecho
Si.oto. d. una ño noo.t.!confor mocon" oomprodo. u ml quino.
Solo" ,. comp,omolO' ,...mpr"..ol• • n lo. pro' i", indieodos
ono.topubieoción. (Ofortovl l.d. por. m¡QUin.. on portoetooS,
lO ~o dof""OiO". miontol.

RECOMPRA 650 €
Si no queda satisfecho
Si . nlo. d. un ,ño 00••t' conrormoconl. compro do. u máqum• •
Soloro•• comp,omllto . ,oc.mp,"" olo on lo. p,oeio. indieodo,
on ostapublie.c ión (Otort. ,,' Iid. po" m.quinosonport.e'" oS,
I. do do,,",ciono.. ;. n1ol

Portes NOINCWIDOS. Los p,.cios d. asta pagina no incluy. n IV A. P'omoción válida hasta agora, . , isl.ncias



SOLERA Iced BlacK
Granizadora - Sorbetera

SOLERA Iced-2 BlacK
ceentaaccra - Sorbetera

Características técnicas Caracteristicas técnicas

Capacidad:
6 x 2litros

Potencia:
54D w.

Peso:
34 kg .

Dimensiones:
Alto: 55 cm.

Ancho: 44 cm.
Fondo: 47 cm.

Equipamiento:
Triple fun ción: lÍQUIDO I
GRANIZADO I SORBETE.

3 regulaciones distintas del
control del granizado.

Ahora

890€
RECOMPRA 410 €
Si no queda satisfecho
Si . nlo. d. uooño 00 comonn. oonlo compro
do' u mtQu;oo, Solo o .om~ 'om.t. O,"oomp," -
'.1• •0 lo. p,.oio. ir>d icoda. on osI. P<Jblioaoión.
{ot.rtII .á lio. ~ '" m ~Q uinos On por/oela" la do do
","oioooml.nta l.

Capacidad:
6 litros

Potencia:
320 w.

Peso:
25 kg .

Dimensiones:
Alto: 55 cm.

Ancho: 25 cm.
Fondo: 47 cm.

Equipamiento:
Triple función: LíQUIDO I
GRANIZADO I SORBETE.

3 regulaciones distintas del
control del granizado.

Ahora

600€
RECOMPRA260€
Si no queda satisfecho
Si " ""', ,."" .~o n•••t.l oonf.rmo conlo eo..p..
d. <U m.lquma, Soloro s. comprom." I rocomor" ·
• •10 "n lo. ~ r.ci• • ¡"ole ' dO' on ••ta publ'."ión,
10tort••00 id. pO'. miQu in•• " " po"".t•••todo do
fu"cion. milnto¡.

SOLERA 3 (blanco o negro)
Cranízadora - Sorbetera

SOLERAE-112
Enfriador - Horchatera

Caracteristicas técnicas

Capacidad:
12 litros

Potencia:
150w.

Peso:
16,3 kg .

Dimensiones:
Alto: 70 cm.

Ancho: 31 cm.
Fondo: 37 cm.

Equipamiento:
Depósito de polícarbcnato
transparente alimentario.

Bandeja antigoteo.
Indicador de temperatura.

:;",
~" ".,

l

Características técnicas

Ahora

495€
RECOMPRA 210 €
Si no queda satisfecho
Si . nlo. do unoi\ono oS1á oanlonn. con lo oomp"
dosu máQuino, Solo...o oompromoto .,"oomp," ·
•• 1••" lo. pr. cio. ¡mi io.do. on .... P<JblioociOn.
{ot." o .á lio. P'" mOq uinas On por/oela "lado do
f'u-.c iooom;•• lal,

Peso:
20 kg .

Capacidad:
3 litros

Potencia:
460w.

Dimensiones:
Alto : 47 cm.

Ancho: 18 cm.
Fondo: 51 cm.

Colores:
Blanco o negro

Equipamiento:

Triple función: lÍQUIDO I
GRANIZADO I SORBETE.

Control DIGITAL de densidad
del granizado.

Indicación detemperatura
delproducto.

435€

la más pequeña
de/mercado

RECOMPRA 160 €
Si no queda satisfecho
Si""'o. lo un 1;;0 n. o>ti ,.nlormo con II compro
do , u míqumo, S.loro •• comprom. t. I rocorn pr" ·
..l. on lo. pr. cio, indie. d. , I n .". pub'coción.
10tort. vjlid. por. m.lOUin.. "" por/octo .otoood.
"",<;on,m;ootol,

Porlll$NO INCWIOOS. Lospreciosdo asto paginano incluyan I.VA Promoción válidahasta agotar eustaecías



SOLERA Soft
Sorbetera - Crema de helados
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Ahora

930€
Características técnicas

Capacidad:
6 litros

Potencie:
750w.
Peso:
25 kg.

Dimensiones:
Alto: 62 cm.

Ancho: 20 cm.
Fondo: 48 cm.
Equipamiento:

Indicación en display cuando el
helado /sorbete/có ctel está listo.

Indicación temperatura de producto.
Doble función: HELADO I LIQUID O

Sensor de presencia del vaso.
Control digital de densidad del

producto (l a 10).
Sistema bloqueo del panel de mandos.
Funciónstop a la apertura de la tapa.

Función memoria detodos los
ajustes programados.

RECOMPRA 420 €
Si no queda satisfecho
Si . 01.. do" " año "O .,,¡ .,"loomoeo" I1"mpro00sumóqu in' ,
Sol... .1 ,"mprom.1O I ,. , ompré" . I. en looprocios "'dioadoo
I n ••" public.ción.{Oto'" vl lid. por. m'q uln" on porlo"o o,·
tadodoflJn.ionamionto)

SOLERA SiLver 0-112
Granizadora - Sorbetera

-

Ahora

950€
Características técnicas

Capacidad:
12litros

Potencia:
450w.
Peso:
31 kg .

Dimensiones:
Alto: 78cm.

Ancho: 24cm.
Fondo: 56 cm.
Equipamiento:

Señal luminosade bajonivel de líquido

Sistema de bloqueo del panel de mandos.

Triple función: LíQUID OI
GRANIZADO I SORBETE.

Función STOPala apertura de latapa.

Control OIGITAL dedensidad del
granizado.

Función MEMORIA detodos los
ajustes programados.

RECOMPRA 430 €
Si no queda satisfecho
Sionte. do unofione.,to e,nformoconlo .o mpro do 'u m' quina.
Sole,. lOeompromolo . 'ocompr'r..l. on loo p'o. io. indie. doo
"" o.ta publica. ión. IOforta . álida por. máQuina. "" porlocto 0' 
t. do do(uneion. mionrol,

SOLERA SiLver 0-224
Granizadora - Sorbetera

Ahora

1.395€
Características técnicas

Capacidad:
12x 2 litros
Potencia:

900 w.
Peso:
52 kg.

Dimensiones:
Alto: 78cm.

Ancho: 43 cm.
Fondo: 56 cm.
Equipamiento:

Señal luminosadebajo nivel de líquido
Sistema de bloqueo del panel demandos.

Triplefunción: liQUIDO I
GRANIZADO/ SORBETE.

Función STOPalaapertura de latapa.
Contro l DI GITAL de densidad del

granizado.
FunciónMEMORIAdetodos los

ajustes programados.

RECOMPRA 720 €
Si no queda satisfecho
Si.n!l' doun.no noo.tá <oofo rmoCOnl. <ompro d. ' u m>Ou;"".
Solo" So c om~ro meto ' roeomp,.". I. on lo. pr• •ioo ind".dos
onosta ""'Iicoción, (Ofo,t. '; I,d. par. m~qu in" on p. r(o. to 0' 
todo doluneion. m,, ""' I.

Portes NO INCLUIDOS. los precios de ests pagina no incluyen IVA.Promociónválida hasta agotar eXISte ncias



PROMOCiÓN NUEVOS CLIENTES
AHORA, por la compra de nuestros
productos.••
jjTe regalamos una granizadora + 6
vasos de cristal especial granizados!!
(Según promoción)

..

deConcfntradlX SOlera1+2

ji De Regalo crantaeoore
Solera ICEO Black!! +6vasos
de cristal especial granizados

ii Oe Regalo Granizadora -a

USolera eco 0-112!! +6 vasos
decristal especial granizados

ii Oe Regalo Granizadora
Solera 3 !!

deConcentrados SOlera1+4

Porlacompra de

6 Cajas +350 c =904,40 e
deConcentrados Solera 1+4

deConcentradosSolera1+4

Por lacompra de

15 Cajas =1.386t Ó
deConcentrados Solera1+4

Por lacomprade

15 Cajas+190c =6n,50t

Por la compra<le Por lacomprade

14 Cajas =1.293,60 e Ó 6 Cajas +280c =834,40c

-

¡¡ De Regalo Granizadora
Solera ICEO 2Black !! +6vasos
de cristal especial granizados

n De Regalo Granizadora
Solera ECO-0212 !! +6vasos
de cristal especial granizados

ii De Regalo Sorbetera -coctelera
Solera soft!!

ll De Regalo Granizadora
Sotera ECO 0-224!! +6 vasos
de cristal especial granizados

ii De Regalo Cranizadora
Solera ECO-0224!! + 6vasos
de cristal especial granizados

ii De Regalo Granizadora
Solera leED Black!! +6 vasos
de cristal especial granizados

ii De Regalo Granizadora
Solera 3 !!

....
ii De Regalo Granizadora
Solera ECO 0-336 !! +6vasos
decristal especial granizados

de Concentrados Solera 1+4

Por~ compr>l de

Por la ccmcrade

Ó5cajas+2cajas+330t= 844.30t
de base neutra de strcoe

Porlacomprade

8 Cajas +590c =1.329,20c
de Concentl¡d os SOlera 1+4

Por~ comprade

10 Cajas +395c =1.319 e
de sorbetes 1+26 cécreu 1+4SOler¡

Por la comprade

20 Cajas =1.848 e Ó
de sorbetes 1+26 céctets 1+4SOlera

de ConcentradosSOlera 1+4

Por~ compr~ de

de sorbetes 1+26 eeeteu 1+4SOler¡

32 Cajas =2.956,80t Ó 12 Cajas -nsc =1.827,80c
de Concentrados SOleta 1+4 de Concentr¡(lOS Solera 1+4

Por lacompra de

5 Cajas+210c =672t

Por la compra de

25 Cajas =2.310 e Ó
de ConCl!ntrado» Solera 1+4

Por la compra de Por la comprade

20cajas +10cajaS= 2.220 e Ó8 cajaS+4cajas+525t =1.413 e
de base neutra de strcce de base neutra de suece

Por La compra de Por la compra de

22 Cajas =2.032,80t Ó 8 Cajas +510 c =1.249,20e

Por la compra de Por la compra de

15 cajas +7cajas=1.624.80€Ó6 cajas+3cajas+365 €=1.031e
de base neutra de slrOjll! de ban neutra de sirOjll!

Por la compra de

12 cajas +6cajas=1.332€
de base neutra de slrojll!

EnviollrlltuilO a PaniltSula ySaluresan la p.omocionNuavos elianlas.los praeios de esta paginanoincluyen el10%de l.VA. Promoción valida hasta unetes del2a2aagotar eústencias
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Enfriador Solera E-112-0 Granizadora sotera leed crantzeoora SOlera leed2

Sólo 320€ Sólo 670 €

:>Garantia:

) Relerancia"ENF·02

:> Garantía:

:>Referencia :

>Capacidad: 12litros

:>DimensilJnes: Alto: 65cm.
Ancho: 31 cm.
Fondo: 31 cm.
6 meses

crentzacora Sotera 0-112

Sólo 480 €
cranuaccra Solera 0-224 GranizadorCl Solera 0-336

sólol.140€

> Garantía:

:>Referencia: GRA - 02
:>Garantia:

:>Relerencia:

:>Garanlia:

:> Referencia : GRA .te

Ahora . más fácil

~
DISTRIBUIDO POR

Portes NO INCLU IDOS. Los precios de esta peqma no incluyen I.V.A. Promoción hasta agotar existencias

WhatsApp
678432910
Da de alta este número

en tus contactos y pod rás:

• Realizar tus pedidos
· Contactar concoto.comercter
· Contactarconservtctctécnico
• Hacer tussugerenclas
•Solicitar catálogos. tarifas

ymuctc más.

Centro de Atención al CUente

"B' 917 109 525

Grupo Solera
Desdel~r

www.gruposolera.com
gruposolera@gruposolera,com
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