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IMPRESIONA A 
TUS CLIENTES

ERIcoffee es capaz de plasmar 
sobre alimentos planos o 
bebidas densas cualquier 
imagen o texto en segundos.

Basta con tener un 
smartphone o tablet, 
seleccionar el mensaje o 
imagen que quieres “plasmar” 
y enviarlo a la máquina. Ella 
se encargará de transferirlo 
ya sea en negro o a todo 
color.

SMART COFFE

Además sorprende imprimiendo 
con calidad fotográfica sobre tu 
capuchino.

Incluso en otros tipos de bebidas 
como cerveza, chocolate, cócteles,...

SMART FOOD

Puedes imprimir en todo tipo de 
alimentos como galletas, pasteles, 
tartas, tortillas…

APORTA UN PLUS 
DE ORIGINALIDAD 
A TU NEGOCIO

Hoteles. Personaliza tus desayunos 
con tu logotipo, permite a tus 
clientes tener una experiencia de 
recuerdo o simplemente da un toque 
de originalidad a tu cafetería.

Cafeterías. Es lo más original. La 
expresión de amistad reflejada en un 
café. Son detalles que hacen que los 
clientes piensen en ti. 

Restaurantes. ¿Tu logo a los postres? 
¿Personalizar un evento singular 
como una boda? Son detalles que 
marcan la diferencia.

Panaderías. ¿Una palmera con 
un mensaje de buenos días? Una 
atracción singular para que tus 
clientes encuentren una novedad en 
tu comercio.

Bares. Una fuente de ingresos extra 
que te va a permitir ofrecer un plus 
de servicio a tus clientes.

Con nuestros innovadores equipos, 
tendrás la oportunidad de poder 
atraer a tu negocio nuevos clientes 
en busca de eso que solo tú le vas a 
poder ofrecer.

Implanta ERIcoffee y verás 
incrementar tu rentabilidad.

LAS VENTAJAS 
QUE ATRAEN 
MÁS CLIENTES

LA TINTA  
QUE SE COME

Con los cartuchos de tinta 
totalmente comestible homologadas 
por Salud en la U.E. y EE.UU. de 
Ericoffee, podrás imprimir a todo 
color sin dejar rastro alguno de sabor 
u olor.

C M Y K

Cada juego de cartuchos imprime:

250 / 300
0,15 €

coste medio

Ventas

Visitas

Renta
bili

dad

APP ERICOFFEE

Tus clientes podrán personalizar 
rápidamente su pedido con nuestra 
app, diseñada especialmente para 
ellos. En pocos segundos enviarán su 
ticket de impresión a Ericoffee.

InnovadorRápido Fácil Divertido


