
Renting

CaixaBank Food&Drinks | Renting Frigicoll te ofrece una amplia gama de soluciones en renting 
que te ayudarán a potenciar tu negocio de restauración. Además, podrás contar con la ayuda de un 
gestor especializado para asegurarte de cubrir todas las necesidades específicas de tu bar, cafetería 
o restaurante.   

Renting de bienes de equipo para tener tu negocio de restauración 
siempre actualizado

El renting es un alquiler a largo plazo que permite disponer, en una única cuota mensual, del 
equipamiento elegido con los servicios necesarios para su uso y disfrute incluidos.

Impulsa el crecimiento de tu negocio de restauración y accede a lo último en equipamiento gracias 
a la solución integral que ofrecemos.

Con el renting, todo son ventajas

Estrena equipamiento sin necesidad de comprarlo y aprovecha todas las ventajas del 
renting:

 • Buena fiscalidad: la capacidad crediticia no se reduce, la cuota mensual puede deducirse 
en el IS o IRPF y la periodificación del IVA en cada recibo es compensable (según la fiscalidad 
vigente).

 • Mayor liquidez: evita el desembolso del total del importe de la adquisición, ayuda a controlar 
los gastos y reduce los costes administrativos (una sola factura que incluye todos los servicios). 

 • Mejora en la imagen de la empresa: equipos en perfectas condiciones.

 • Sin sorpresas: todos los gastos del bien se integran en un único pago mensual, elimina gastos 
imprevistos e incluye seguros con las máximas coberturas. 

De este modo, dispondrás de una mayor tranquilidad para dedicarte a lo que realmente te  
importa: tus clientes.

Todos los 
servicios, en 
una única cuota 
mensual

Aprovecha las 
ventajas del 
renting
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Renting para tu negocio
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Disfruta de un amplio catálogo de equipos 

27,94 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses 

Armario frigorífico ventilado industrial

Características
 • Modelo GKv 5760

 • Temperatura graduable de +1 °C/+ 15 °C

 • Ecológico sin CFC

 • Indicación digital de la temperatura

 • Capacidad bruta: 583 litros

 • Consumo energético: 1,20 KWh/24 h

 • Color carrocería/interior: inox/blanco

 • Cerradura incluida

 • Potencia: 150 W

 • Consumo energético: 1,76 KWh/365 días

 • Dimensiones interiores: 650 x 581 x 1.510 mm

 • Dimensiones exteriores: 750 x 750 x 1.864 mm
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Características
 • Modelo RCS 11S DSE
 • Acabado exterior e interior en acero inoxidable
 • Mandos mecánicos
 • Máximo tiempo de cocción: 10 minutos
 • 4 niveles de potencia
 • Función de descongelación
 • La puerta permite la visión interior. Interior con luz
 • Carrocería ext./int.: inox/inox
 • Puerta: inox
 • Capacidad: 34 litros
 • Potencia: 1.100 W
 • Dimensiones interiores: 368 x 381 x 216 mm
 • Dimensiones exteriores: 559 x 483 x 352 mm

14,32 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses 

Horno microondas industrial

Características
 • Modelo RF45/1
 • Panel de control con botones electromecánicos
 • 2 ciclos de lavado
 • Puerta de doble pared
 • Brazos de lavado y aclarado superior e inferior fácilmente extraíbles
 • Dispositivo de seguridad Termostop para garantizar la temperatura del aclarado
 • Fácil acceso a los componentes para facilitar la actividad del servicio
 • Presión de alimentación de 2 a 4 bar
 • Conexión de agua recomendada: 8 °C 
 • Dimensiones exteriores: 600 x 605 x 820 mm

32,59 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses 

Lavavajillas frontal 
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18,39 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses 

24,09 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses 

Armario bodega para vinos

Armario bodega para vinos

Características
 • Modelo WKb 1812 Vinothek
 • Peso sin embalaje: 43 kg
 • Capacidad útil total: 134 l
 • Capacidad: 66 botellas
 • Consumo energético anual: 123 KWh/a
 • Potencia nominal: 2,0 A
 • Gama de temperatura compartimento bodeguero: +5 °C hasta +20 °C
 • Compartimento para vino: 135 l
 • Dimensiones exteriores: 89 x 60 x 61,3 cm
 • Indicación digital de la temperatura en el MagicEye

Características
 • Modelo WKb 3212 Vinothek
 • Peso sin embalaje: 65 kg
 • Volumen total: 315 l
 • Capacidad: 164 botellas 
 • Consumo energético anual: 171 KWh/a
 • Potencia nominal: 2,0 A
 • Dimensiones exteriores: 135 x 60 x 73,9 cm
 • Indicación digital de la temperatura en el MagicEye
 • Puerta de cristal aislante tintado y paredes laterales de acero 
 • Apertura de puerta a la derecha, intercambiable 
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Publicidad: 1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 60 meses. Solo permite pago mensual. Obligación de permanencia durante los meses de 
contratación. Penalización por cancelación anticipada del contrato. Oferta válida hasta el 31-12-2022 en la Península, Baleares y Canarias. A la finalización 
del alquiler, el cliente devolverá los equipos y podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos actualizados. Las fotografías pueden no coincidir 
con las versiones o los equipamientos ofertados. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo. CaixaBank Equipment Finance, S. A., NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 
26, hoja M-656663. Comercializado por CaixaBank, S. A. 

Información válida hasta el 31-12-2022. NRI: 5227-2022/05541.
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Servicios incluidos

Alquiler de los equipos durante 60 meses  

Transporte, instalación, puesta en marcha y 
formación in situ 

Asesoramiento especializado 

Seguro 

33,18 €/mes1 

IVA/IGIC no incluido 
60 meses 

Congelador con enfriamiento estático

Características
 • Modelo GG 5260 ProfiLine
 • Peso sin embalaje: 104 kg
 • Sistema refrigerante, compartimento congelador estático
 • Procedimiento de descongelación manual
 • Capacidad útil total: 472 l
 • Volumen total: 513 l
 • Consumo energético anual: 440 KWh/a
 • Potencia nominal: 1,5 A
 • Gama de temperatura: -14 °C hasta -28 °C
 • Indicación de la temperatura digital exterior
 • Capacidad de carga de estantes en compartimento congelador: 60 kg
 • Dimensiones exteriores: 186,4 x 74,7 x 75 cm


