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Bienvenido al mundo NU 

¡La nueva generación está aquí! Es hora de una 
apariencia renovada  y más potencia: Spülboy NU
ofrece todos los beneficios típicos de Spülboy      
y un diseño totalmente nuevo.
                     Un dispositivo, la solución.

www.spulboy.com.mx



 

®
PORTABLE 

®Prueba la NU   generacion
construcción

Smart! Construcción de una sola pieza, dos 
lavabos. La gama especialmente amplia de pre y 
post enjuague se adapta a todos los tamaños de 
vidrio de hasta 1 litro. Establecimiento de 
tendencias: la combinación de plástico duro y 
componente blando integrado como protección 
contra impactos. NU® simplifica todos los procesos 
de trabajo y combina tecnología innovadora, higiene
 y diseño.

Diseño higienico
¡Limpiar es genial! El diseño cerrado, de una pieza y 
compacto es único, establece estándares 
completamente nuevos y, por lo tanto, cumple con los
 requisitos y criterios de calidad nacionales e 
internacionales (por ejemplo, DIN, FDA, etc.). La 
elección inteligente de los materiales, la geometría 
sofisticada de los componentes individuales y 
muchas soluciones constructivas de detalles hacen 
que el NU® sea inconfundible y estable.

Calidad sustentable
Think new! Clean green. significa: enjuague 
higiénico sin electricidad y con poca agua. 
Típico: el suministro de agua optimizado y la 
eficiente circulación de agua dulce 
proporcionan una calidad de agua única en el 
cilindro de prelavado.

estilo
¡NU es pura! Con un lenguaje de diseño 
contemporáneo y nuevos colores, NU representa el 
área de enjuague moderna e higiénicamente limpia.
 Un objeto de diseño con cualidades cotidianas 
convincentes.

3 en 1  
Un dispositivo, tres aplicaciones individuales. NU 
es convincente de tres maneras: como una 
versión estándar moderna, como un lavavasos 
portátil o hecho a medida. Queremos decir: ¡Wow!

¡La más alta calidad! Rendimiento de ingeniería
 innovadora! 100% hecho en Alemania.
Completamente nueva, Spulboy NU 
conscientemente se abstiene de muchas piezas
 individuales y de repuesto! Si es necesario, 
cambia solo los Cepillos, eso es todo! ¡Así es 
como definimos eficiencia y calidad!

INSTALACIÓN
Poco espacio? 
 
NU se puede usar 
fácilmente como una 
versión empotrada. 
Simplemente cree un 
corte con la plantilla 
adjunta y empotre su NU.

ohne NU
Der robuste & 

Allrounder
Está listo para su uso 
en cualquier lugar, ¡sin 
tarja! Simplemente 
coloque la manguera de
 drenaje de agua sucia 
en la boquilla de salida 
y enjuáguela de forma 
independiente.

STANDARD sin electricidad
Spulboy NU puede lavar 
hasta 500 vasos por hora.

ahorro del 80% de agua a 
compracion de lavarlos a 
mano. 

reduce significativamente 
la ruptura de vasos  

Construccion Robusta.
Conexion Rapida.
Rendimiento Perfecto.

Cuidado y 
Mantenimento 
muy simple!

Solo mantenlo
 limpio! 
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Spulboy de Mexico

Cerrada Mayorazgo 
de solis # 19 

Ciudad de Mexico
52+ (55) 5604 8175

info@spulboy.com.mx

Mas en  www.spulboy.com.mx 
O hable con nosotros directamente al +52 (55) 5604 8175

"Guarda la llave!"
Especialmente  cuando  se  trata  de  cerveza,  nuestro  reclamo  es  internacional:  
disfrute "desde el barril hasta el vaso". Durante décadas, Spülboy ha sido una parte 
indispensable de esta cadena de calidad y es igualmente apreciado por cervecerías 
y  restauradores  de  todo  el  mundo.  Porque  solo  un  vaso  higiénicamente  puro 
garantiza el disfrute inconfundible.
Tu cerveza se lo merece. Y a tus clientes les encantará. 

DIMENSIONESMANGUERA
EASY-CLIX

Simple, y rápido conecte su 
dispositivo Spülboy con un 

"clix".

PAQUETE
Todo incluido: Todo lo que 

necesitas para comenzar de 
inmediato.

CEPILLOS 
Cambie más a menudo para 

una higiene perfecta.

CEPILLOS 
LIMPIOS

TABLETAS
 DESINFECTANTES

Usa el  polvo  desengrasante 
para limpiar tus cepillos al 

terminar el día.

Desinfectantes, baja espuma, 
diseñadas especialmente para 
lavar la cristaleria con Spulboy. 

®ENCUENTRA LO NECESARIO PARA SPÜLBOY
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