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Asistencia técnica.
Utiliza nuestros servicios profesionales para 
resolver todo tipo de averías en tus máquinas 
de vending.  

Averías hídricas, eléctricas, electrónicas, de 
mecánica, refrigeración, etc. Todo un equipo 
técnico especializado a tu servicio. 

intervencionesintervenciones en casa del cliente, en nuestro 
taller o en tus dependencias, tu eliges el tipo 
de asistencia.

Con nuestro servicio de asistencia técnica 
podrás optimizar las ventas minimizando el 
tiempo de “máquina parada” y mejorando la 
reputación de tu empresa frente al cliente. 

AhorraAhorra gracias a la experiencia de nuestros 
técnicos. Ellos pueden sugerir o recomendar 
la sustitución de piezas y elementos de forma 
preventiva, protegiendo a tu empresa de 
futuros sobrecostes por incidencias. 

• REFRIGERACIÓN
Reparación y mantenimiento de grupos de frío de 
todo tipo de máquinas expendedoras. 
• SISTEMAS DE PAGO
Reparación de sistemas de pago de todas las Reparación de sistemas de pago de todas las 
marcas. Monederos, billeteros, sistemas cashless 
y de comunicación (Telememtría)
• ELECTRÓNICA
Diagnóstico y reparación de todo tipo de placas 
electrónicas, plan renove, etc.
• ELECTRICIDAD
Reparación de averías de índole eléctrica para Reparación de averías de índole eléctrica para 
todo tipo de máquinas de vending
• INSTALACIÓN DE PERIFÉRICOS
Instalamos sistemas de pago alternativos; 
cashless, billeteros, telemetría, pago con visa, etc.
• PUESTA A PUNTO
Revisiones in situ de maquinaria. Ajuste fino de Revisiones in situ de maquinaria. Ajuste fino de 
dosificación, regulación de bebidas y puesta en 
marcha.

S.A.TS.A.TS.A.T
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Mantenimiento integral.
Nuestro  servicio de mantenimiento integral le 
permite a tu empresa reducir enormemente las 
incidencias y por ende reducir costes. 
Toda tu explotación bajo control técnico y con 
métodos de prevención que reducen drásticamente 
las averias derivadas de la calcificación y el 
desgaste. 

ElEl mantenimiento apropiado en una máquina de 
vending amplia de forma significativa la durabilidad 
de la misma. Es muy importante revisar 
componentes sensibles tales como valvulas, 
nucleos, juntas, compresores, etc. 

ConCon nuestros planes de mantenimiento las 
incidencias se reducen  notablemente, mejorando 
por tanto la operativa de tu empresa, todo un plus 
para  la relación con tus clientes. 
LosLos mantenimientos, realizados por personal 
experimentado dotan a tus máquinas  del estatus 
esencial para suministrar un producto de calidad y 
con garantia. 

Mejora la sostenibilidad y la reputación de tu 
empresa al tiempo que tus clientes consolidan la 
confianza en ti y en tus productos. 

• SUSTITUCIÓN DE CARTUCHOS / FILTROS 
Control y sustitución periódica de 
cartuchos para garantizar e l correcto 
tratamiento de agua.
• CAMBIO DE JUNTAS Y GUARNICIONES
Sustitución periódica de Sustitución periódica de 
juntas/guarniciones en componentes 
esenciales. 
• LIMPIEZA DE SISTEMAS DE PAGO
Limpieza del las vías de curso de la 
moneda para optimizar la aceptación y 
evitar atascos o problemas derivados. 
•• VERIFICACIÓN DE COMPONENTES
Comprobación de componentes 
principales tales como el molinillo y sus 
fresas, batidores, grupo de infusión, 
extractores, etc.
• DIAGNÓSTICO 
Diagnóstico general del funcionamiento de Diagnóstico general del funcionamiento de 
la máquina y propuesta de sustitución 
preventiva  de elementos/componentes. 

M.IM.IM.I
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Restauración de maquinaria

Reacondicionamiento y actualización de 
máquinas de vending para tu empresa. 

En Apliven, realizamos la restauración 
integral de maquinaria de  todas las marcas y 
modelos. Disponemos de un gran stock de 
recambios que lo hace viable. 

UnaUna máquina restaurada te permite ofrecer a 
tus clientes un servicio de  primera categoría 
sin la necesidad de invetir en máquinaria 
nueva, y con la garantia de revisión de un 
equipo profesional y cualificado. 

ConCon nuestro servicio de restauración 
convertimos tus antiguas máquinas de 
vending en activos fiables y productivos, con 
una imagen renovada y actual para cautivar a 
tus clientes y maximizar tus ingresos. 

R.MR.MR.M
• TODAS LAS MARCAS
Restauración de todos los modelos. 
Servicio multimarca.
• ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD
Reacondicionamiento estético 
y funcional de interior y exterior. 
• HIGIENE• HIGIENE
HIgienización profunda de elementos y 
conductos.
• PERSONALIZACIÓN
Posibilidad de personalización de las 
máquinas con tu imagen corporativa.
• TRANSPORTE
Servicio de Servicio de recogida y devolución de las 
máquinas a restaurar.
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La solución profesional de transporte  para 
empresas de vending. 

Máxima versatilidad y adaptación horaria en 
un servicio serio y eficaz. 

EnEn Apliven, estamos especializados en 
transporte de máquinas de vending desde 
hace más de 20 años. Por ello,  te ofrecemos 
un servicio a medida y de confianza con el 
que tu empresa se sentirá respaldada en cada 
instalación y movimiento.  

CuentaCuenta con nuestros servicios logísticos para 
realizar recogidas, entregas, movimientos, etc. 

SERVICIO EXCEPCIONAL 
Apliven te ofrece logistica integral para tus 
instalaciones excepcionales con horarios y/o  
puntos de venta de características especiales.

LlámanosLlámanos hoy mismo para conocer nuestra 
fórmula logísitica.

Logística 
especializada

L.EL.EL.E
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NSTALACIONES BÁSICAS
Nuestro servicio de instalación ofrece a tu 
empresa una solución práctica de logística, 
conexión a la red y puesta a punto de todas tus 
máquinas expendedoras  en casa del cliente. 

CuentaCuenta con nuestro equipo experto en para 
culminar con éxito las instalaciones de tu 
servicio de vending; cuando y donde tu digas

INSTALACIONES CONCATENADAS
Un servicio excepcional que combina técnica y 
logistica para realizar multiples movimientos 
entre clientes. 

LaLa mejor opción para realizar movimentación y 
puesta en marcha de máquinas en varios 
clientes en una sola jornada. Ahorra tiempo y 
dinero con un servicio único y un equipo 
prefectamente sincronizado a tu entera 
disposición. 

Instalaciones 
de vending

I.VI.VI.V
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Todas las tareas relacionadas con tu actividad 
como operador de vending, ahora las puedes 
externalizar. 

TTanto si se trata de un trabajo concreto durante 
un breve periodo de tiempo, como si deseas 
que nos encarguemos de tus tareas de forma 
constante o periódica. Cuenta con nuestro 
servicio de externalización.

AplivenApliven te ofrece una solución práctica con la 
que podrás maximizar la poténcia de tu 
servicio de vending sin la necesidad de 
incorporar personal nuevo a tu plantilla.

• Reposición 
• Asistencia técnica
• Conteo de moneda
• Gestión contable
• Administración
• Branding 

Externalización 
para operadores

E.OE.OE.O
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En Apliven Realizamos cursos de formación 
técnica, operativa, especifica, etc. 

Utiliza nuestro servicio de formación 
multidisciplinar para estar al día en un sector 
en constante evolución. 

ConsultaConsulta con nosotros los cursos existentes 
para la formación del personal de tu empresa 
o bien solicita formación específica para 
formar a  algún nuevo miembro de tu plantilla. 

NuestraNuestra veteranía ofrece una formación 
realista y práctica basada en una visión 
actual y previsible del sector. Aprende sobre 
maquinaria, operativa, jerga del sector,  
sistemas de pago, reposición, mantenimiento, 
etc.

Esperamos verte pronto en Apliven. 

Formación 
multidisciplinar

F.MF.MF.M



ACERCA DE APLIVEN 

Apliven es distribuidor de Apliven es distribuidor de productos 
y servicios para el sector del 

vending desde 1997. Ofrecemos un 
servicio integral al operador: 
Maquinaria, consumibles, 

recambios, accesorios y servicio 
técnico.

En la actualidad Apliven está En la actualidad Apliven está 
considerada una de las compañías 
líderes en la península ibérica, con 

sede en Barcelona y Madrid. 

AplivenApliven pone a su disposición el 
stock necesario en nuestros 
almacenes. Será un placer 

atenderles  





BARCELONA
C/ Progreso, 75 
08940 Cornellá de Llobregat 
Tel. +34 93 479 50 40 

e-mail: info@apliven.com
web: www.apliven.com

MADRID
C/ Llanos de Jerez, 22 
28823 Coslada
Tel. +34 91 674 88 10

BARCELONA
C/ Progreso, 75 
08940 Cornellá de Llobregat 
Tel. +34 93 479 50 40 


