
1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 48 meses. Oferta válida hasta el 31-12-2016 en la Península, las Baleares 
y Canarias. A la finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos actualizados o 
consultar otras opciones. El plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es de cinco días hábiles en la Península y las 
Baleares y a partir de 15 días en Canarias. El montaje y la instalación están incluidos (el tiempo de instalación irá en función 
de la complejidad de la misma). Las fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o equipamientos ofertados. 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 al 31 de diciembre de 2016.

Equipos incluidos:
 • Urano Standard 2100 con desescarche 

automático con gas caliente 
Interior del mueble RAL 9016

 • Paragolpes PVC RAL 7004

 • Termómetro digital

 • Grupo compresor incorporado R404A

 • Cuadro eléctrico

 • Dispositivo automático de evacuación 
del agua de condensación

 • Portaprecios no incluido

 • Con laterales

Principales características:
 • Temperatura de trabajo: -18ºC/-23ºC

 • Sistema de refrigeración con 
evaporador tubular incorporado 
en la cuba, que garantiza el 
pleno rendimiento,  ausencia 
de manutención, ausencia de 
ruidos y gastos generales.

 • Potencia frigorífica: 457W 
(-35ºC/+45ºC) Dimensiones: 
2.100 x 860 x alt. 860 mm

El renting le ofrece muchas más 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.

 • Alquiler de los equipos 
durante 48 meses.

 • 1 año de garantía 
del fabricante.

 • Seguro de equipos fijos.

 • Montaje e instalación incluidos.

Servicios incluidos Principales ventajas

75,50
€/mes1

(48 meses)

N
RI

: 1
41

7-
20

16
/0

55
41

Isla de congelados Urano STD 2100

Un socio en 
la cocina que 
facilita tu 
negocio

RENTING

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

APRovEchE lAs vENTAjAs 
dEl renTIng

Todos los sERvIcIos 
EN uNA úNIcA cuoTA 
mENsuAl


