
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 el 31 de diciembre de 2016.

Equipos incluidos:
 • Horno Mixto Naboo modelo 

NAEB 101 + NSR 101 con tableta 
incorporada para acceder a la nube.

Principales características:
 • La característica absolutamente única 

que distingue a Naboo de otros hornos 
profesionales se llama CLOUD.

 • 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.

271,50 
€/mes1

(48 meses)
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Horno Multimedia Lainox

 • Potencia: 16 kW

 • Alimentación: 400/3N/50Hz

 • Dimensiones soporte: 
930x750xalt.710 mm

 • Dimensiones horno: 
930x825xalt.1.040 mm

 • ICS: Sistema automático de cocción

 • Sistema de lavado automático

 • Sistema antical Calout

 • Conexión USB

 • ECOSPEED

 • ECOVAPOR

 • TURBOVAPOR

 • GREEN FINE TUNING

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

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.

Servicios incluidos Principales ventajas


