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de consumo medio
cada vez que se ve un
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€

de sanción y cierre temporal
de tu local

Cada semana LaLiga inspecciona más de
3.000 establecimientos en toda españa
para evitar la competencia desleal.
LaLigaTV Bar es el ÚNICO canal autorizado
para emitir todas las competiciones en
locales públicos y solo se puede contratar
a través de los operadores autorizados.

¿Qué pasa si emito fútbol de forma
fraudulenta? El propietario de los derechos
puede cortar la emisión en cualquier
momento. La emisión de fútbol ilegal o
pirata supone para tu negocio una
demanda judicial por delito de piratería,
cuya sanción puede superar los 6.000 euros
y el cierre temporal del local.
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Todos los Servicios y Equipamientos que necesitas
para desarrollar tu negocio de Hostelería, te los vamos a dar.

ADEMÁS DE LALIGATV BAR,
TE OFRECE ESTOS SERVICIOS

Consulta los servicios disponibles en tu zona: comercial@mas-bar.es

www.mas-bar.es

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 / 12 / 2022

VITRINA WONDERCOOL
2809,92
€
Sin IVA

Wondercool Classic y Classic Black de 348 litros, 4 Estantes (224 bot. de 1/3),
Temperatura de trabajo -10 / 0 C, luz LED y puerta triple acristalamiento.
694 x 727 x 2007 mm.
Plazo de entrega 10 días hábiles.
3.400 € IVA incluido.
Renting a 36 meses.
Desde 113,90 € IVA incluido.

BOTELLERO ECO EFFICOLD
350,41 €
Sin IVA

Botellero ECO, Volumen 137 / 230 / 314 litros (208 / 336 / 464 latas 33cl),
2 / 3 / 4 puertas y temperatura de trabajo +2 / +6 C.
BEG-100 (1m) - 1.017 x 545 x 840 mm - 424 € IVA incluido.
BEG-150 (1,5m) - 1.510 x 545 x 840 mm 589 € IVA incluido.
BEG-200 (2m) - 2.023 x 545 x 840 mm - 679 € IVA incluido.
Plazo de entrega 10 días hábiles.

www.mas-bar.es

Condiciones Comerciales
01 /Promoción válida en territorio peninsular hasta el 31 / 12 / 2022. Portes incluidos.
02 / El plazo de entrega es orientativo. El plazo real será el que figura en la confirmación del pedido.
03 / Las cuotas son aproximadas. El valor definitivo aparecerá en el contrato de arrendamiento.
04 / Aplican los términos y condiciones de +Bar disponibles en http://www.mas-bar.es/condiciones-venta.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 / 12 / 2022

VITRINA EXPOSITORA EDENOX
619,01 €
Sin IVA

Armario Expositor vertical refrigerado 372 litros, 4 Estantes incluidos, Temperatura de
trabajo +1 / +10 C. Evaporador tiro forzado y puerta doble cristal.
595 x 640 x 1980 mm.
Plazo de entrega 10 días hábiles.
749 € IVA incluido.
Renting a 36 meses
Desde 25,54 € IVA incluido.

TV LED UHD 4K LG
536,36 €
Sin IVA

TV LED UHD 4K, Procesador Inteligente α5 Gen5 AI Processor 4K, Smart TV,
DVB-T2 (H.265).
55UQ751C0LF.AEU - 55” - 649 € IVA incluido.*
65UQ751C0LF.AEU -65”- 799 € IVA incluido.
75UQ801C0LB.AEU- 75”- 1.069 € IVA incluido.
Plazo de entrega 3 días hábiles.
Renting a 36 meses
Desde 22,13€ IVA incluido.*

www.mas-bar.es

Condiciones Comerciales
01 /Promoción válida en territorio peninsular hasta el 31 / 12 / 2022. Portes incluidos.
02 / El plazo de entrega es orientativo. El plazo real será el que figura en la confirmación del pedido.
03 / Las cuotas son aproximadas. El valor definitivo aparecerá en el contrato de arrendamiento.
04 / Aplican los términos y condiciones de +Bar disponibles en http://www.mas-bar.es/condiciones-venta.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 / 12 / 2022

PROYECTOR LÁSER LG
1.486,78 €
Sin IVA

Proyectores LG tecnología LÁSER profesional 40” a 300”. Vida útil 20.000 horas.
Conexión Bluetooth. Navegador web integrado (WebOS).
Home Cinema Laser LED 4K HDR10 2.000 lumen - 259 x 390 x 129 mm - 1.799 € IVA incluido.*
ProBeam Laser HDR10 FullHD 5.000 lumen DLP - 370 x 290 x 143,7 mm - 2.098 € IVA incluido.
ProBeam Laser 4K UHD 6.000 lumen DLP - 370 x 290 x 143,7 mm - 3.399€ IVA incluido.
Plazo de entrega 3 días hábiles.
Renting a 36 meses
Desde 61,35€ IVA incluido.*

MICROONDAS INDUSTRIAL SAMSUNG
346,28 €
Sin IVA

Microondas uso intensivo 26 litros. 1100W. 5 niveles de potencia. Comandos
manuales.
514 x 380 x 295 mm.
419 € IVA incluido.
Plazo de entrega 5 días hábiles.

www.mas-bar.es

Condiciones Comerciales
01 /Promoción válida en territorio peninsular hasta el 31 / 12 / 2022. Portes incluidos.
02 / El plazo de entrega es orientativo. El plazo real será el que figura en la confirmación del pedido.
03 / Las cuotas son aproximadas. El valor definitivo aparecerá en el contrato de arrendamiento.
04 / Aplican los términos y condiciones de +Bar disponibles en http://www.mas-bar.es/condiciones-venta.

NOS VEMOS EN LOS BARES
www.mas-bar.es @masbar oficial comercial@mas-bar.es

Unidos por m

más que fútbol
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