
GIG PRO 15



El  armado  de  Cockteles  se  ha  convertido  en  una  forma  de  arte,  con 
expertos en Mixología con un proceso muy parecido a la alquimia. GiG es su
 arma secreta para que usted esté seguro que obtendrá ese mismo blend 
mágico cada vez.

GiG Pro es un dosificador automático que trabaja con un sistema integrado
en  una  tableta  con  mas  de  75  recetas  de  cockteles  pre-programadas  y 
listas para ser  realizadas  .  La aplicación le  premite dispensar  la  cantidad 
exacta que se necesita para cada Cocktail al mililitro.

GiG Pro 
EL ARMA SECRETA DE SU BAR



Con Gig Propuede conectar hasta 15 licores, jugos, syrup o pures a 
través de canales completamente separados, resultando en un 

simple proceso sin posibilidad de fallas.

EL RESULTADO?
Cockteles Impecables, Mocktails y jugos sin una gota de desperdicio

Programe su receta y cada cocktail sabrá exactamente Igual 
como el que usted programó, Eureka!!, 

 
Los Cockteles también pueden ser dispensados en shakers, por lo

 entretener a sus clientes. 
 que los barman pueden demostrar sus habilidades y destacarse y

Como Trabaja
TODO ES MUY FÁCIL



Fácil de Usar
LISTA EN MINUTOS
Hermosamente  diseñada  en  Italia,  GIG  es  una  máquina 
que fácilmente se puede poner en cualquier mostador de 
bar,  creando  instantaneamente  una  Estación  de 
Cockteles. Solo póngala sobre su mostrador, conéctela y 
está lista para usar. No necesita instalaciones especiales 
y se integra estéticamente a cualquier tipo de bar.

Ahorre Ya! 
  USTED ESTÁ EN CONTROL



Algunos Costos
COSTO PROMEDIO POR COCKTAIL    u$s  1.00

Y esto será siempre así independientemente de quien use la GIG 15 Pro y todo se 
podrá constatar en los reportes y ser consultado en las estadísticas del sistema.



15 cm
60 cm

40 cm

28 cm

Seleccione un cocktail, presiones un botón y la mezcla está hecha, tomará un promedio de 
unos 5 segundos para preparar un cocktail con diferentes ingredientes.
Gracias a GIG Pro usted puede ser rápido, evitar el desperdicio y el sobre servido, ahorrando 
hasta un 20% en el costo de los ingredientes.

MAS FÁCIL QUE NUNCA
Instalación

Evite el Desperdicio
AHORRE HASTA UN 20%

App
ES LO ÚNICO QUE 
NECESITA

Ponga las botellas en un lugar conveniente 
cerca de la máquina, puede ser bajo mostrador 
o arriba del mismo, conectelas con las 
mangueras provistas y su GIG Pro estará lista. 
Un mensaje de alerta le notificará cuando cada 
botella se esté acabando.

En la app encontrará recetas 
detalladas describiendo como 
preparar los mejores cockteles 
internacionales.
Usted puede editar estas recetas y 
darle su propio estilo los clásicos.
Cada receta tiene una guia paso a 
paso, detallando el vaso a usar, la 
cantidad de hielo y el 
acompañamiento adecuado para 
darle el toque final.




