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Producto
Nuevo

165CC
165CC Vaso Térmico para
Dispensers de Café y de Agua
El vaso ideal que complementa su equipo de café y/o
de agua y asegura la satisfacción de sus clientes.
✔ Dimensiones del Vaso
Diseñado especialmente para el uso en los portavasos
disponibles en dispensers de café y de agua.
✔ Capacidad Térmica
La capacidad aislante del vaso mantiene la temperatura ideal
de su bebida favorita y permite sostener el vaso
cómodamente, sin quemarse los dedos.
✔ Eficiente Desempeño
El diseño exclusivo del vaso ofrece un apilado más eficiente y
una tira de vasos más corta. Esto permite colocar más vasos
en cada portavasos y aumentar su eficiencia operacional.
✔ Fácil Almacenamiento
El apilado más efectivo del vaso permite ofrecer una caja que
ocupa poco lugar. Esto permite el fácil manejo de la caja en
su depósito y/u oficina.
✔ Bolsas Impresas
La bolsa del vaso 165CC viene impresa con información que
permite su fácil identificación y manejo.
Código del
Producto

165CC

Descripción

Vaso Térmico de
165 cc para
Dispensers

Empaque
Bolsa
Caja

25

1000

Metros Cúbicos
por Caja

Kilogramos
por Caja

0,074

2,2

Para más información, contacte a su representante de ventas Dart o llame al (54)2322-496600

165CC
Vaso Térmico para
Dispensers de Café y de Agua
Característica
Diámetro del vaso

Ventaja

Beneficio

Diseñado especialmente para
Añade otra opción de vaso
ser compatible con los portavasos
para garantizar la satisfacción
que se encuentran en dispensers
de sus clientes
de café y de agua

Hecho con poliestireno
expandido

Mantiene bebidas a la temperatura ideal
por más tiempo

Aumenta la satisfacción
de sus clientes

Caja pequeña

Permite ahorrar espacio
en su operación

Incrementa la eficiencia
operacional

Apilado reducido

Permite colocar más vasos en
cada portavasos

Aumenta la eficiencia
operacional

1000 vasos por caja

Ofrece una cantidad
manejable de vasos

Reduce costos operacionales

Capacidad ideal de 165 cc

Permite reemplazar su vaso
actual sin la necesidad de
hacer ajustes a máquinas
expendedoras de café

Facilita la transición de
vaso plástico a térmico
aumentando la satisfacción de
sus clientes

Se puede imprimir

Promueve su marca

Aumenta sus ventas

Poliestireno
expandido

Mucho más liviano que
vasos de plástico

Facilita el manejo de las cajas
y su almacenamiento

Versátil

Ideal para una gran variedad
de bebidas frías y calientes

Reduce el número de productos
en inventario

Combinable con otros
productos Dart

Facilita el proceso de
hacer pedidos

Gana rentabilidad al poder
mover más producto

Bolsas impresas

Ofrece la descripción del
producto y la cantidad por bolsa

Incrementa la facilidad
de identificación del producto

Hecho con poliestireno
expandido

La capacidad aislante
estimula la venta para llevar

Aumenta ventas y rentabilidad

Código del producto

Fácil de entender

Facilita el proceso de hacer
pedidos evitando la falta de
producto

Hecho con poliestireno
expandido blanco

Colores más vivos sobre una
superficie blanca

Sensación de pureza
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