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La elección de la maquinaria, y el equipamiento de tu local, te trae de cabeza....
Y es que antes de subir la persiana de tu negocio, tienes que decidir sobre tantas cuestiones... muchas de
ellas se te hacen cuesta arriba, es desesperante ¿verdad?
No llegas a todo...
Te damos la razón, es una tarea compleja, cada establecimiento es un mundo.
Y es normal, porque no compras cada día estos productos, -y créenos, cuando no se entiende de algo es
fácil no acertarPor lo que muchos detalles se te pasan por alto, luego te arrepientes, piensas que otro modelo hubiera ido
mejor.
Pero entonces, ya es tarde...
Nos gustaría poder echarte un cable, ayudándote a encontrar los productos que se adapten a tus
necesidades.
¿Necesitas neveras para tu pastelería?

¿Qué aparato de climatización tienes que instalar en
un local de 100 metros?

¿Quieres saber qué maquinaria precisáis para lavar
los platos de un restaurante para 50 comensales?
...o lo que nos pidas...
En Todoprix podrás equipar tu negocio con productos de CALIDAD al mejor precio
Verás que pagarás por lo mismo menos dinero del que pensabas.

MIRA NUESTRO
CATALOGO
Cuéntanos qué necesitas y en breve uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto para poder
personalizar una oferta.
Luego si decides trabajar con nosotros nos encargaremos en un tiempo récord de equipar tu local para
que tú te puedas ocuparte de otras cosas.
Así de fácil, entra ahora al formulario y empezaremos a trabajar para ti
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¿Quieres saber porqué hemos
creado esta linea?
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¿Quieres conseguir el equipamiento y mobiliario de su local sin gastar tanto dinero?
Hace tiempo que estás pensando en modernizar la cocina de tu restaurante.
Sin ninguna duda, la cocina es el corazón de tu restaurante, donde el menú cobra vida, por eso es
importante que os sintáis a gusto mientras trabajáis, que sea práctica, cómoda y por qué no bonita.
Nos hemos tomamos a libertad de animarte a que te pongas manos a la obra, que ya toca después de
tanto trote.
En Todoprix por menos dinero del que pensabas podrás renovar la maquinaria de tu restaurante, bar,
cafetería, panadería, pastelería o hotel.

¿toca cambiar la máquina profesional de café para bar?
¿las mesas se han quedado un poco anticuadas?
¿Te faltan neveras para la pastelería?

Explícanos la renovación que planificas te ayudaremos a transformar y a encontrar las soluciones que se
adapten a tu establecimiento.
Mira todo lo que tenemos para tu
local en nuestros catálogos.
PDF

Así que si tu negocio ya está funcionando y quieres sustituir algún equipo o hacer alguna ampliación
estaremos a tu lado, apoyándote y ofreciéndote el mejor producto al mejor precio
Cuéntanos qué necesitas y en breve uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto para poder
personalizar una oferta.
Luego si decides trabajar con nosotros nos encargaremos en un tiempo récord de equipar tu local para
que tú te puedas ocuparte de otras cosas.
Así de fácil, entra ahora al formulario y empezaremos a trabajar para ti
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¿Crees que estás pagando demasiado por los electrodomésticos que vas a instalar?
¿Qué te parece la idea de pagar menos por lo mismo que en la competencia?
Si eres instalador, queremos hablarte de por qué nos necesitas como aliado para que te sirvamos los
productos que te piden tus clientes.
Te vas a sorprender cuando sepas cuánto dinero te puedes ahorrar con nosotros.

Pero, ¿Porqué me podéis ofrecer precios tan buenos precios?
En primer lugar, por qué somos Distribuidores Oficiales por que trabajamos
duro con las marcas para conseguir unos precios inmejorables.
y también por que al ser tienda online podemos reducir gastos además
podrás obtener descuentos por volumen
Vivo en Granada ¿cuantos días tardarán en llegar?
El producto publicado en stock te llegará en 24 horas desde que sale de
nuestro almacén.

Mira todo lo que tenemos para tu
local en nuestros catálogos.
PDF

No te lo pienses más, cuéntanos qué necesitas y en breve uno de nuestros comerciales se pondrá en
contacto para poder personalizar una oferta.
Luego si decides trabajar con nosotros nos encargaremos en un tiempo récord de servirte para que
puedas instalarlo lo antes posible.
O sea, tú nos pides lo que necesitas, nosotros te lo buscamos, seleccionamos y enviamos, para que puedas
insalarlo en un tiempo récord.
Así de fácil, entra ahora al formulario y empezaremos a trabajar para ti
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Ponte en la piel de los clientes que se alojan en las instalaciones :
Si fueras con tu familia a un bunwalow o apartamento de vacaciones,
¿Te gustaría poder prepararte un buen café, hacerte un zumo de naranja recién exprimido, y por la noche
poder ver una peli, después de haber cenado en la terraza ?
Seguro que él como tú, valora esas pequeñas cosas por eso tienes que revisar que todo funcione y esté en
perfecto estado.
Siempre hay que renovar algo, por qué está deteriorado, estropeado o viejo.
Desde Todoprix queremos ayudarte a que todo vaya rodado
¿Cómo están la mesa y las sillas de la terraza?
La lavadora lleva mucho trote ¿no tocaría cambiar?
la tostadora no funciona...
¿algunos televisores están muy antiguos?

Sabemos que tu objetivo es que tus clientes pasen unas vacaciones mágicas, por eso todo ha de estar
impecable para recibirlos como se merecen.
Aquí, encontrarás precios inferiores por el mismo artículo, o sea que comprarás lo mismo a menor precio,
por lo que ahorrarás y tendrás para otros gastos
Pídenos lo que necesites, nosotros te lo buscamos, y te hacemos un presupuesto a medida sin compromiso
En todoprix podrás equipar tu negocio con productos de CALIDAD al mejor precio

Mira todo lo que tenemos para tu
local en nuestros catálogos.
PDF
Cuéntanos qué necesitas y en breve uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto para poder
personalizar una oferta.
Luego si decides trabajar con nosotros nos encargaremos en un tiempo récord de llevarte todo lo que nos
pidas para tengas un alojamiento de 10.
Así de fácil, entra ahora al formulario y empezaremos a trabajar para ti
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¿Te has preguntado alguna vez que valoran más los clientes de tu Hotel?
Nosotros por nuestro lado, ya nos hemos puesto manos a la obra.
Después de investigar, tenemos que decirte que información hay para dar y vender, y encuestas las que
quieras,
Queremos dejarte, aquí nuestra conclusión de lo que más aprecian tus clientes:
Sin ninguna duda queda demostrado que la tecnología que ofreces a tus huéspedes marca la diferencia.
Pero lo que nos ha quedado claro es que compiten en primer lugar el wifi gratuito y el aire
acondicionado , son por lo tanto, los servicios que tus clientes consideran imprescindibles.
¿Y hay más cosas puedo ofrecerles para que se sientan a gusto?
Siguiendo con las encuestas esto es lo que consideran importante disponer en la habitación y en que todas
se repiten:
-Nos gustan los amenieties (jabones y pasta dientes y dentrifico, boli...),
-que la cama sea cómoda,
-un televisor grande para que sea cómodo mirarlo desde la cama,
-Enchufes varios y que estén al lado de la cama,
-que no falte un secador decente,
-una plancha para las arrugas de estar en la maleta tan feas
-y el minibar
Estamos seguros que te sorprenderá saber que la cafetera es uno de los objetos que más impresionan a
los viajeros, dicen que les hace sentir como en casa, y les ayuda a relajarse.
¿O me negaras que no es un lujo poder tomarte el café sin esperar a bajar a desayunar? ¿o a media tarde
mirando una película?
Como puedes ver, si haces que tus clientes se sientan a gusto, habrá más posibilidades de que vuelvan
para las próximas vacaciones, viaje de trabajo o escapada de fin de semana.
¿No te has parado a pensar que lo que tu hotel está gastando en publicidad, estaría mejor invertido en
estos detalles?
¿Crees que tus clientes y sus opiniones pueden ser tus mejores embajadores?
catálogos.
PDF
Queremos colaborar contigo para que logres equipar tu hotel, En Todoprix, encontrás precios inferiores
del mismo artículo, comprarás lo mismo a menor precio., por lo que ahorrarás y tendrás para otros cosas
Pídenos lo que necesites, nosotros te lo buscamos., te hacemos un presupuesto a medida sin compromiso
Cuéntanos qué necesitas y en breve uno de nuestros comerciales se pondrá en contacto para poder
personalizar una oferta.
Luego si decides trabajar con nosotros nos encargaremos en un tiempo récord llevar a tu hotel lo que te
falte para que clientes se sientan como en casa.
Así de fácil, entra ahora al formulario y empezaremos a trabajar para ti
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¿Porqué hemos creado una línea para profesionales en la web?
Contamos una larga trayectoria en este sector. ya son nada más y nada menos 60 años suministrando
electrodomésticos a miles de hogares, y negocios como tienda física y 5 años que abrimos nuestra tienda
online.
La línea de profesionales no es nueva para nosotros, la servimos des de hace ??????? - en nuestras tiendas
físicas-; dónde nuestros comerciales trabajan para dar soluciones y ayudar equipar negocios como el tuyo.
Ahora, en parte, movidos por una gran demanda de información, hemos visto la necesidad de dar un paso
más, y llevar esta línea a nuestra web,
Así que, aquí en la web de Todoprix, encontrarás para tu negocio: desde la maquinaria para tu
restaurante, bar, heladería, panadería, pastelería, hotel... hasta el equipamiento que necesitas para
apartamentos turísticos, bunwalows, hotel y por supuesto si eres instalador te serviremos los
electrodomésticos que piden tus clientes,.
NUESTRA GARANTÍA
Queremos darte todo nuestro respaldo para que te sea fácil equipar tu negocio, conocemos bien
las necesidades de cada tipo de establecimiento.
Estamos abiertos a escucharte y aprender para mejorar nuestra oferta.
Tenemos cobertura para todo el territorio nacional
Y sin ninguna duda, nuestro distintivo es la calidad de nuestros productos y servicios, tenemos las
más prestigiosas marcas.

¿Te gustaría saber en qué se va a beneficiar tu negocio comprando en Todoprix?
1. Del trato directo con Distribuidores Oficiales de Maquinaria y Equipamiento
2. De los mejores productos de calidad a muy buenos precios, trabajamos duro para conseguirlo.
3. De nuestra experiencia para que tengas el asesoramiento que necesitas
4. De descuentos por volumen
5. De la red de servicios técnicos más amplia del mercado para ofrecerte un servicio personalizado
Si te decides por nosotros, estaremos encantados de asesorarte y apoyarte para hacer realidad tu
proyecto, aportando nuestra experiencia y trabajando codo a codo, con tu misma ilusión para equipar tu
negocio.
Nos gusta medir nuestro éxito no por los productos que salen de nuestro almacén, sino por los negocios a
los que hemos ayudado
Haznos de tu equipo

Descubre la nueva línea de
equipamiento profesional
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