Un sin fin de opciones
para servir mejor.
Soluciones de mantenimiento y dispensado de alimentos
para productos calientes, fríos y a temperatura ambiente

Soluciones globales

mejor servidas cada día.
Ya sea que ayudemos a conservar energía, reducir desechos, reducir costos o ahorrar tiempo, en Server creemos que servir
mejor importa más ahora que nunca antes. Creamos valor mediante la entrega de resultados de balance final cuantificables y
significativos, como la innovación en soluciones de dispensado progresivo y de equipos de punto de uso. Mientras seguimos
aprovechando nuestros 65 años de verdadera integridad y relaciones de confianza, nos mantenemos concentrados en el
mañana, mientras nos esforzamos por entregar continuamente equipos impulsados por los beneficios para atender los desafíos
actuales de las tendencias de alimentos y bebidas.

Las herramientas
correctas

La gente correcta
Nuestros equipos de ingeniería y desarrollo

Nuestro laboratorio de pruebas en

de productos enfocados en el futuro

el lugar, la tienda de herramientas

crean soluciones reales para los desafíos

completamente equipada y la impresión
veloz de prototipos proporcionan recursos
dentro de la organización para lograr un

diarios. Desde una implementación rápida a
instalaciones en todo el sistema, estamos aquí
para cumplir siempre.

desarrollo rápido de soluciones de servicio
inteligentes y pertinentes.

Los productos correctos
Cualquiera sea su necesidad de

El apoyo correcto
Nuestra misión es apoyarlo en todo momento.

mantenimiento o dispensado de alimentos,

Nuestros productos llegan sin daños y listos

los productos Server son fáciles de usar,

para usar. Todos los productos Server se

están fabricados para proporcionar años
de servicio sin problemas y aceleran los
tiempos de transacción, mientras que mejora
la eficiencia operacional.

fabrican con orgullo en los EE. UU. y cuentan
con el respaldo de nuestra garantía de dos años.

INNUMERABLES SOLUCIONES DE SERVICIO
Bombas y
dispensadores

Dispensadores de
producto seco

Las porciones precisas permiten

Dispensar porciones precisas reduce los

manejar los costos de los alimentos y la

desperdicios y ahorra dinero. Ideal para dulces y

experiencia del cliente. Con un control de

nueces, mezclas para bebidas, endulzantes y sal.

porción ajustable y precisa de productos

Las soluciones Server encimeras,

diluidos a espesos y todo lo que se

montadas en la pared o de mano

encuentre entremedio, puede reducir los

se adaptan perfectamente a su flujo

desperdicios y aumentar la producción.

de trabajo.

Mantenedores de
alimentos fríos

Estaciones de coberturas

Los mantenedores de alimentos que economizan

una distribución compacta y ordenada

espacio mantienen los ingredientes

le permite acelerar el servicio y mejorar

fríos al alcance de la mano. Gracias

la eficiencia. Los organizadores

a la flexibilidad de las bolsas de

encimeros le permiten colocar

hielo, puede colocarlos donde

las estaciones donde más

los necesite.

las necesite.

Mantener los condimentos y las salsas en

Calentadores de alimentos
Los termostatos de detección de temperatura proporcionan un calor uniforme y preciso.
Además, nuestra tapa única insertable captura y devuelve la condensación para que los
alimentos conserven su sabor fresco y su textura. Muchos modelos aparecen listados
en NSF como unidades de retermalización, garantizando que el alimento se calienta
rápidamente fuera de la “zona de peligro” de HACCP hasta 74 ˚C (165 ˚F).

Por qué importa ser mejor.
Ya sea que le ayudemos a conservar energía,
reducir desechos, reducir costos, ahorrar tiempo o
disminuir su huella ambiental, en Server creemos
que ser mejor realmente importa. Ayudarlo a servir
mejor nos mantiene concentrados en entregar los
mejores productos, servicios y soporte técnico
de su clase, todo respaldado por la integridad y
confianza en la que hemos construido nuestra
reputación por más de 65 años.

Hechos para ser mejores.
Nuestros productos confiables de alta calidad
cuentan con el respaldo de una garantía de
dos años.

Con orgullo podemos decir que nuestros
productos meticulosamente diseñados y
fabricados, se fabrican en los EE. UU.
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