
178
€/mes1

48 meses

 • Puerta de cierre con vidrio doble temperado 

 • 2 parrillas incluidas

 • Dimensiones: 875x825x820

 • Dimensiones cesta: 500x500 

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler durante 48 meses

 • Garantía de 12 meses en piezas

 • Seguro de equipos fijos. 

 • Servicio de asistencia técnica remoto 24x7, 
los 365 días durante el primer año

 • Puesta en marcha e instalación

PRINCIPALES VENTAJAS
 • Todos los gastos del bien se integran en un 
único pago mensual

 • La capacidad crediticia no se reduce

 • La cuota mensual puede deducirse en el 
IRPF o el IS, y el IVA es compensable (según 
la legislación fiscal vigente)

 • Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 48 meses. Oferta válida hasta el 31/12/2017 en Península, Baleares y 
Canarias. A la finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar 
otras opciones. Plazo de entrega desde la firma del contrato de 3-4 días hábiles en Península, Baleares y Canarias. El montaje y la 
instalación están incluidos. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones y/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 de la entidad. Caixabank Equipment Finance, S.A.U., Gran Via de Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en 
el R. M. de Barcelona, tomo 44599, folio 113, hoja 10673, inscripción 177.

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2017. NRI: 2075-2017/05541

EQUIPOS INCLUIDOS
Horno multimedia Lainox NAEV071

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
En CLOUD encontrarás todos los contenidos 
para llegar al plato terminado, porque en 
la nube hemos puesto el conocimiento, es 
decir, las recetas, el proceso, el sistema de 
preparación, el programa de cocción y la 
presentación de cada plato individual.

 • Cocina distintos alimentos al mismo 
tiempo

 • Conectable a Wifi

 • Acceso al cloud que contiene recetas, 
procesos de cocción e imágenes

 • Lavado automático

 • Pantalla a color de 10 pulgadas

 • Pantalla configurable poniendo en primer 
plano los programas más usados

 • Inicio de cocción automática

 • Posibilidad de programar y memorizar 
procedimientos de cocción

 • Condensación de vapores regulada 
automáticamente

Negocios,
en persona

RENTING

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 19 31 80

R
HORNO MULTIMEDIA LAINOX

RESTAURACIÓN

APROVECHE LAS VENTAJAS
DEL RENTING

TODOS LOS SERVICIOS
EN UNA ÚNICA CUOTA
MENSUAL


