


Orígenes del concepto
Una solución global llave en mano
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Nuestra historia
Más de 30 años de experiencia

MÁS DE 30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

LÍDER EN EL 
SEGMENTO 

INDUSTRIA DE 
PRODUCTOS FRÍOS 

(SMOOTHIES, 

LA ÚNICA EMPRESA 
QUE OFRECE UN 

CONCEPTO GLOBAL

COMPROMISO DE 
COLABORACIÓN CON 
NUESTROS CLIENTES 
PARA OFRECERLES 

APOYO



Portfolio de clientes variado
Un concepto global
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Ventajas del concepto
Una solución global llave en mano

La solución más completa
e innovadora del mercado

Concepto sólido con experiencia
y éxito en USA (180 M€)

Lider en el el mercado de USA
(Hoteles, Pubs, Beach Clubs y cruceros)

Consistencia y textura del hielo
únicas en el mercado

Tiempo mínimo de preparación
(9 segundos)

Máquina con tecnología única
y patentada a nivel mundial
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Máquina Island Oasis vs blender tradicional
La mejor tecnología a su alcance

Menos consumo energético.
Evita desperdicios en cada preparación.
Reduce tiempos de preparación y mano de obra
(9 segundos vs 30-45 de otros tradicionales).
Unidad adicional para limpieza de jarra.
Diseño moderno y funcional.
Jarra elaborada en solo una pieza.
Panel de control incorporado.
Motor magnético para mezclado.
Contenedor de hielo incorporado.
Medidores de dosificación en jarra.
Seguridad alimentaria.

+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+

UNA MÁQUINA PERFECTA
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Ventajas de las bebidas
Smoothies y cócteles variados

UNA MÁQUINA PERFECTA

100%
natural

Formulación única con base natural
Calidad materias primas

Envase funcional y presentable
para el cliente final

Marca reconocida mundialmente 
Tecnología de fabricación avanzada

(Conservación en ambiente)

Cubren todas las necesidades
del operador

Gama completa con posibilidad
de ofrecer bebidas heladas y on the rocks

Posibilidad de ofrecer bebida
con y/o sin alcohol
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En el menú
Smoothies y cócteles variados

100%
natural
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MOJITO PIÑA COLADA FRESAHELADO LIMONADA MANGO MARGARITA

Gama de productos 

fabricados en Francia desde 

2017.

La vida del producto se 

extiende hasta los 12 meses 

en ambiente.

Los productos son 

completamente NATURALES: 

Formulados con sabores e 

ingredientes naturales.



Programación de la máquina
Una solución global

La máquina se programa
en el panel de control frontal

Bebida 1 solo servicio

Bebida 2 servicios

Bebida 3 servicios

Blender manual

Acceso a programación

1

2

3

@
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Partes principales de la máquina
Una tecnología patentada globalmente

Motor trituración

Motor de trituración del hielo
de textura y consistencia única

Motor blender

Motor magnético del blender

Contenedor de hielo

Panel de control

Se utiliza para programar la
máquina y los diferentes tipos

de servicios.
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Island Oasis
¿Por qué eligen nuestro concepto?

Ahorra tiempo en preparación de smoothies y cocktails

Ofrece una calidad constante

Reduce desperdicios en preparación (costes ocultos)

Ofrece una solución global a sus clientes 

Apoyo en cartelería (marketing en punto de ventas)

Productos naturales y de calidad

Textura de la bebida única en el mercado
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Smoothies y Cocktails
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