
Cierreci Srl detiene todos los derechos de propiedad industrial de 
Pizza Self24 según el certificado C.E., NSF Y UL-CSA ( USA/CANADÁ)

Pizza Self 24 por Cierreci Srl, es la máquina líder en el sector del vending caliente: 
ya presente en Italia y en el mundo, en particular en la Europa del Norte y en la 
Europa oriental, se trata de un verdadero distribuidor automático expendedor de 
pizzas calientes, listas para comerlas. Auto pizza 24 está disponible ed dos models: 
un frigorifico e dos frigorifico.

Tecnología, gusto y calidad
Gracias a un potente horno interior, Pizza Self 24 es capaz de cocer y deshornar 
en menos de tres minutos, una pizza ya cortada en una práctica caja de cartón 
fácilmente cerrable. Se trata de una excelencia enteramente Emiliana en cuanto 
a la tecnología, a la calidad constructiva y a los productos alimenticios debido a 
productores certificados.

Asistencia, formación y profesionalidad
Quien adquiere Pizza Self 24 obtiene también un servicio de asistencia constante: la 
cualificada plantilla de Cierreci Srl asegura el entretenimiento ordinario y, en caso de 
necesidad, extraordinario. Cierreci Srl organiza también en su propia sede, cursos de 
formación para quien se ocupará de la futura gestión del distribuidor.

Las pizzas del distribuidor automático pizza self 24 son:
• 1 o 2 sabores, hasta 84 pizzas (42 pizzas para frigorifico)
• Precocinadas y congeladas
• Ya cortadas en prácticas cajas de cartón

En cada instante Pizza caliente  

como en cualquier Pizzería, 

en menos de tres minutos

Ahorro de energía y espacio

El distribuidor automático Pizza 

Self 24:

•  es un distribuidor de ahorro de 

energía: sólo consume 2,5 KW (1 

frigorifico), 3 kW (2 frigorifico)

•  se puede enganchar a una normal 

toma de corriente de 220V- 16ª

•  no necesita  un cañón

•  se conforma a la normativa CE/

UNI-EN/CEI-EN/UL/NSF

• el peso de las máquinas es 350 kg  

   (1 frigorifico), 480 kg (2 frigorifico)

PIZZA COOKING & FOOD CORNER 
para tu business

PIZZA COOKING & FOOD CORNER 
se ha extendido por todo el mundo

Donde utilizar  
PIZZA COOKING & FOOD CORNER

Distribuidor automático de pizzas 
calientes en el mundo
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Tu distribuidor personalizado

Cada distribuidor Pizza Self24 
puede ser personalizado con 
gráficas específicas, siguiendo 
las exigencias estilísticas y 
comunicativas del cliente.
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PizzaSelf24h  by Cierreci S.r.l.

Via Prandi,  2 • 42019 Scandiano (RE) • Italy • Tel. +39 0522 1825180  

www.pizzaself24.com • info@pizzaself24.com
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1090 mm (1 frigorifico) / 1710 mm (1 frigorifico)
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Lugares estratégicos de mucho paso


