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GIG, el Dosificador Automático
LA MANERA MÁS FÁCIL DE HACER CÓCTELES.

GiG Pro
El SECRETO DE TU BAR
Crear un cóctel es un arte, un proceso que los barman profesionales elevan como si
fuera alquimia.
GIG PRO es el arma secreta de tu bar, y cada vez te asegurará la misma mezcla
como si fuera una magia.
GIG PRO es un dosificador automático que funciona con una aplicación accesible
a través de una tableta, al cuyo interior están más de 75 recetas de cócteles
internacionales pre- programadas y listas por utilizar. La interfaz con pantalla táctil
es muy fácil de usar y permite dosificar al mililitro los ingredientes necesarios
para las mezclas.

Cómo funciona
TODO MUY FÁCIL
Es suficiente programar las recetas y cada cóctel, desde el primero hasta el
último, tendrá la misma dosificación.
Se pueden suministrar las mezclas directamente dentro de las cocteleras, así
los barman podrán enseñar sus propias habilidades y fascinar a los clientes
durante la preparación.
En la aplicación están todos los detalles de las recetas con los varios pasos
para la preparación de los mejores cócteles alcohólicos y analcohólicos
internacionales, y cada barman, cuando quiera, podrá modificar las recetas o
añadir otras personales.

Ahorro
HASTA EL 20%
¡Escoge un cóctel! GIG PRO tarda más o menos 5 segundos en preparar un cóctel con varios ingredientes.
Gracias a GIG PRO todos pueden ser rápidos evitando derroches y dosificaciones excesivas y ahorrando
hasta el 20% de los gastos de los ingredientes.

Instalaciones
FÁCIL DE INSTALAR

28 cm

60 cm

15 cm
40 cm

App
TODO ESTÁ
CONTROLADO
En la aplicación están todos los detalles
de las recetas con los varios pasos
para la preparación de los mejores
cócteles alcohólicos y analcohólicos
internacionales, y cada barman, cuando
quiera, podrá modificar las recetas o
añadir otras personales.
En las recetas se explican también unos
pequeños pero importantes detalles,
como la elección del vaso , la cantidad
de hielo necesaria y unos cuantos
consejos más para el retoque final.

Con GIG PRO se pueden conectar hasta 15 botellas
de licores, zumos o jarabes de fruta, cada una
con un canal separado para que los procesos de
suministración y limpieza sean simples y rápidos.
Un mensaje de alerta te advertirá cuando los
ingredientes estén a punto de terminar.

Fácil de instalar
LISTO EN POCOS MINUTOS
Orgullosamente hecho en Italia, GIG es un dosificador
automático que se integra de manera muy fácil al mostrador
de cualquier bar, convirtiéndolo en una estación automática
de cócteles.
Se pone el GIG PRO encima del mostrador del bar y las botellas
de licores, conectadas con los canales proporcionados, se ponen
cerca de la máquina. Hecho esto, todo estará listo.

¡Ahorra ya!
TODO ESTÁ CONTROLADO
Una aplicación muy fácil de usar permite que las dosificaciones sean
exactas al mililitro para crear cualquier cóctel, alcohólico, analcohólico o
zumos.
¡Evita derroches y dosificaciones excesivas,
ahorrando hasta el 20% de los gastos de los ingredientes!
GIG PRO, cada día, registra automáticamente todos los cócteles y
los ingredientes utilizados y convIerte los datos en estadísticas
útiles y simples, guardadas en CLOUD y siempre disponibles para
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