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Benefíciese de nuestra amplia selección de productos.
Tenemos una amplia gama de más de 20 sabores de PostmixSyrup
a una relación calidad-precio inmejorable.

CALIDAD SUPERIOR - MADE IN GERMANY

PRECIO FAVORABLE

SIN OBLIGACIÓN DE CONTRATO – ENVIO INTERNACIONAL

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE - MÁXIMO BENEFICIO DE ALMACENAMIENTO
No es necesario el transporte de envases vacíos perjudiciales para el medio ambiente.
20l de PostmixSyrup corresponden a aprox. 11 cajas (130btll. de 1,0l)

PostmixSyrup - directamente del fabricante -
le ofrece un enorme potencial de ahorro

Con nuestro PostmixSyrup le garantizamos la máxima calidad de forma constante

PORQUÉ POSTMIXSIRUP – DIRECTO DEL FABRICANTE?
SUS VENTAJAS A SIMPLE VISTA

Envío internacional a partir de 1x20l BIB o 2x10l BIB
Pida información sobre nuestras tarifas de envío internacionales!

TAMBIÉN PARA DISPENSADORES CON CONTENEDOR
Ideal para rellenar su contenedor
Nuestro PostmixSirup es compatible con todos los dispensadores

Disponemos de todo tipo de adaptadores

(Bag in Box & contenedor)

Compatible con 
 todos los dispensadores
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POSTMIXSIRUP24 ES SINÓNIMO DE
VARIEDAD 
  SOSTENIBILIDAD
    SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



=ca. 130l de bebida preparada (11 cajas de 6x1,0l)

= ca. 65l de bebida preparada (11 cajas de 6x1,0l)

MEJOR MANEJO DE PRODUCTOS Y OPTIMIZACIÓN DE GASTOS
En comparación con la compra de costosos productos embotellados o contenedores
Premix, la adquisición de un dispensador postmix se amortiza muy rápidamente. 
Por lo general, el dispensador se paga por sí mismo en el primer año, incluso con bajas ventas.

Disponer de su propio dispensador postmix es por lo tanto más barato de lo que muchos creen.
No lo dude más tiempo y mejore su situación de compra con su propio dispensador
postmix y nuestros productos de alta calidad.
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VARIEDAD – COLA

HOMEMADE STYLE

AFRUTADOS

REFRESCOS

ENERGY

BEBIDAS AMARGAS

NUESTRO SURTIDO POSTMIX

Nuestros productos Postmix le ofrecen el más alto nivel de calidad.
Esto lo garantizamos mediante el uso de materiales de alta calidad e
ingredientes no adulterados, el cumplimiento de los más estrictos criterios de higiene
y el uso de instalaciones de producción y llenado de última generación.

Nuestro objetivo:
La máxima calidad y el mejor sabor

EISTEE



Con mucho gusto asesoramos a nuestros clientes sobre el uso de dispensadores para
mostrador o sistemas de dispensación de instalación fija más eficientes.
Además le asistimos en la planificación y selección de productos a medida.
La mejor tecnología de dispensación de acuerdo a sus necesidades.

MÁXIMA CALIDAD A SU MEDIDA

NUESTRA VARIEDAD DE COLAS:
La cola es el clásico entre los refrescos con cafeína y carbonatados.
PostmixSirup24 ofrece 3 variantes de Cola con diferentes matices de sabor.
Sólo así podemos responder a las preferencias personales de nuestros clientes y ofrecer la mejor calidad.

EL RESULTADO ES EXCEPCIONAL:
Nuestra Cola Premium satisface completamente los deseos y expectativas de los consumidores más exigentes.

PREMIUM COLA „A“ PREMIUM COLA „B“ COLA „STANDARD” COLA „LIGHT” COLA-MIX
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DIVERSIDAD-COLA



Mmh, delicioso… SABE COMO HECHO EN CASA!
A altas temperaturas, una limonada espumosa es el refresco ideal - preferiblemente con
hielo y servida con agua mineral con gas! Aderezado con frutas y hierbas frescas, nuestra
"Limonada al estilo Country" la sensación de una verdadera limonada casera para
disfrutar de momentos especialmente placenteros.

Elija entre las variedades  manzana - turbia, frambuesa, flor de saúco y limonada de naranja premium:
Comprobará que nuestros nuevos productos saben como hechos en casa.

HOMEMADE STYLE

NARANJA PREMIUM FLOR DE SAUCO MANZANA – TURBIA FRAMBUESA

SABOR PURAMENTE NATURAL
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Una nueva y refrescante 
generación de limonadas



BEBIDAS DE ZUMO DE FRUTAS

MANZANA ACE-MULTIVITAMINAS ARANDANOS NARANJA
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PERFECTO PARA LOS DESAYUNOS EN BUFÉ
Nuestras bebidas de zumos de frutas fueron desarrolladas especialmente para los
desayunos en bufé.
Todas las bebidas de zumos de frutas de nuestro surtido se caracterizan por un nivel de
calidad especialmente alto.y, por lo tanto, son aptos también para mezclar con cocteles.

Comience el día lleno de vitaminas con nuestras bebidas de zumo de frutas, al natural o con agua mineral con gas.

NATURALMENTE 
AFRUTADO
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GAMA POSTMIX

PIDA AHORA SU PAQUETE DE
MUESTRAS ONLINE EN
PostmixSirup24.com

ELIJA ENTRE NUESTROS TRES PAQUETES:

contenido dimensiones peso unidad
KgA/B/H cm

Cola light
Cola standard
Cola premium A
Cola premium A
Cola premium B
Cola-Mix
Bebida energética
Eistee de melocotón
Eistee de limón
Frambuesa
Flor de sauco
Schiwasser
Hierbas
Naranja premium 
Naranja
Limón
Limon ácido 
Tonic Water

10l
20l
20l
10l
20l
10l
20l
10l
10l
10l
10l
10l
10l
10l
10l
10l
10l
10l

10l

10l

10l

10l

10l

20,5 x 22,5 x 28
40 x 24 x 25
40 x 24 x 25
36 x 19 x 19
40 x 24 x 25
36 x 19 x 19
40 x 24 x 25
36 x 19 x 19
36 x 19 x 19
36 x 19 x 19
20,5 x 22,5 x 28
20,5 x 22,5 x 28
20,5 x 22,5 x 28
36 x 19 x 19
36 x 19 x 19
36 x 19 x 19
36 x 19 x 19
36 x 19 x 19

20,5 x 22,5 x 28

20,5 x 22,5 x 28

20,5 x 22,5 x 28

20,5 x 22,5 x 28

20,5 x 22,5 x 28

10,1
25,7
25,8
12,9
25,8
12,8
25,8
12,3
12,3
12,9
12,9
12,9
12,5
12,8
12,7
12,9
12,3
12,3

12.3

11,5

12,2

10,5

13,1

ACE-Multivitaminas

Manzana

Manzana turbia

Arandanos

Naranja

R
E

F
R

E
S

C
O

S
A

FR
U

TA
D

O
S

Surtido
unidades
por capa

13
12
12
24
12
24
12
24
24
24
13
13
13
24
24
24
24
24

13

13

13

13

13

capas
pro palé

5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
3
3
3
3
3

5

5

5

5

5

BIB
pro palé

65
36
36
72
36
72
36
72
72
72
65
65
65
72
72
72
72
72

65

65

65

65

65

Proporción
de mezcla

1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 6,5
1 + 6,5
1 + 5,4
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5
1 + 5,5

1 + 4,5

1 + 5,5

1 + 5

1 + 5

1 + 5

Pruébenos y
convénzase usted mismo de

la calidad superior
de nuestros productos.

(30% Fruta)

(55% Fruta)

(20% Fruta)

(50% Fruta)

Usted también puede probar nuestras muestras
aunque todavía no disponga de su propio 
dispensador postmix. Sólo necesita una botella 
de agua mineral con gas fria y un vaso medidor. 7 Sabores

a 0,33l
14 Sabores

a 0,33l
22 Sabores

a 0,33l

S M L

(40% Fruta)



EJEMPLOS DE INSTALACIONES

DISPENSADORES DE

Los dispensadores de bebidas optimizan los procesos de trabajo
en la gastronomía y garantizan la satisfacción del cliente y la reducción del personal - con
los dispensadores dePostmixSirup24 usted servirá bebidas de la mejor calidad lo más
rápido posible.
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DISPENSADOR DE ZUMOS 2
SLIM-EDITION (STILL) / (STILL+CO²) 

Medidas (AxLxP):  360x260x420 mm (dispensador incl. bandeja antigoteo)
 

2 sabore + agua (natural +con gas)

Precio: 1.999 EUR* / 2.899 EUR*  

DISPENSADOR DE ZUMOS 4
(STILL+CO²)

Medidas (AxLxP): 540x260x420 mm (dispensador incl. bandeja antigoteo)

4 sabore + agua (natural +con gas)

Precio: 3.499 EUR*

DISPENSADORES PARA ZUMOS
Perfecto para bufé, oficinas o catering
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Precio: 450 EUR*

AMPLIACIONES

Armario Slim
Medidas (AxLxP): 860x530x510 mm

Precio: 580 EUR*

Armario Design
Medidas (AxLxP):  900x540x580 mm

DISPENSADOR DE ZUMOS 4 / 6
DESIGN-EDITION (STILL+CO²) 

Medidas (AxLxP): 425x210x200 mm (torre dispensadora)
  360x260x460 mm (carbonador)

4 / 6 sabores + agua (natural +con gas)

Precio: 3.999 EUR* /4.399 EUR* 

DISPENSADOR DE ZUMOS  4 / 6 
TOUCH-EDITION (STILL+CO²)

Medidas (AxLxP): 525x276x175 mm (torre dispensadora)
  360x260x460 mm (carbonador)

4 / 6 sabores + agua (natural +con gas)

Precio: 4.999 EUR* / 5.499 EUR*

ARMARIOTANQUE DE AGUA MÓVIL
ICL. BOMBA

- Cerradura con llave
- Negro mate pulverizado
- Armario de acero

Precio: 300 EUR* 
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DISPENSADORES DE MOSTRADOR PARA AHORRAR ESPACIO

DISPENSADORES PARA MOSTRADOR,
INSTALACIONES FIJAS Y
DISOPENSADORES INDIVIDUALES

Los dispensadores para mostrador ahorran espacio. 
Se instalan encima del mostrador y
proporciona una refrigeración óptima justo en el 
momento de servir las bebidas. 

Los dispensadores para mostrador son flexibles y se 
caracterizan por su  versatilidad y su facil manejo.

POSTMIX SEMI T35 BLACK LINE

3 x Postmix + 1 agua (con gas)

Precio:  2.199 EUR*

Medidas (AxLxP):  440x280x470 mm (dispensador)
  25x250x170 mm (bandeja antigoteo)

Medidas (AxLxP): 445x275x480 mm (dispensador)
  25x250x170 mm (bandeja antigoteo)

POSTMIX SEMI T35 TOUCH LINE

4 x Postmix + 1 agua (natural / con gas)

Precio:  2.799 EUR*

Incl. kit de instalación (filtro para agua, manorreductor,
bombas para el jarabe, conectores, mangueras para los jarabes etc.)

Incl. kit de instalación (filtro para agua, manorreductor,
bombas para el jarabe, conectores, mangueras para los jarabes etc.)



6 x Postmix + 2 x agua (natural y con gas)

Precio:  3.999 EUR*

Medidas (AxLxP): 710x480x740 mm (dispensador icl. bandeja antigoteo)

POSTMIX PRO X50

4 x Postmix + 2 x agua (natural y con gas)

Precio:  2.999 EUR*

Medidas (AxLxP): 560x410x780 mm (dispensador icl. bandeja antigoteo)

 

POSTMIX PRO X100

2 x Postmix + agua (natural)
Medidas (AxLxP): 500x320x670 mm (dispensador icl. bandeja antigoteo)

POSTMIX PRO STILL 50
Incl. kit de instalación (filtro para agua, manorreductor,
bombas para el jarabe, conectores, mangueras para los jarabes etc.)
perfecto para Eistee y zumos de fruta

Precio:  2.299 EUR*

Incl. kit de instalación (filtro para agua, manorreductor,
bombas para el jarabe, conectores, mangueras para los jarabes etc.)

Incl. kit de instalación (filtro para agua, manorreductor,Anschlüsse und 
bombas para el jarabe, conectores, mangueras para los jarabes etc.)
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INSTALACIONES FIJAS POSTMIX
Las soluciones para  la dispensación de bebidas, de gran potencia y rendimiento que ofrecen un enfriamiento constantemente  económico. 
La selección de los eficientes sistemas de dispensación para bebidas postmix proporcionan, en todo momento, bebidas
en la mejor calidad a la temperatura deseada.

Medidas (AxLxP): 700 x 790 x 580 mm (carbonador)
              370 x 600 x 190 mm (torre dispensadora)
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POSTMIX VERTICAL – CARBONADOR V40

Medidas (AxLxP):  630 x 380 x 380 mm (carbonador)

POSTMIX PRO X75

El dispensador POSTMIX PRO X75 está disponible en 2 versiones diferentes: como
carbonador  - especialmente adecuado para una demanda continua y tramos de mangera
cortos o como carbonador de recirculación para mejorar la calidad de las bebidas en
tramos de mangera más largas.

Este modelo es especialmente adecuado para instalaciones en lugares con poco espacio,
sobretodo en espacios con reducidas medidas de profundidad y anchura. Incl. kit de
instalación (filtro para agua, manorreductor, bombas para el jarabe, conectores,
mangueras para los jarabes etc.)

1. Con pistola de agua con gas    2,299 EUR*
Incl. manguera de conexión y soporte para mostrador
2. Con pistola Postmix    2.799 EUR*
6 x Postmix + 2 x agua (natural /con gas)

Carbonador & torre con 6 válvulas
6 x Postmix + 2 agua (natural / con gas)
Precio:  4.499 EUR*

Incl. kit de instalación (filtro para agua, manorreductor, 
bombas para el jarabe, conectores, mangueras para los jarabes etc.)

Carbonador de recirculación & torre con 8 válvulas
8 x Postmix + 2 agua (natural / con gas)
Precio:  4.999 EUR*
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TUTORIAL
Como regular su dispensador Postmix correctamente

CONTENIDO:
Pipeta, Librito, destornillador, estuche

COMO REGULAR SU DISPENSADOR POSTMIX CORRECTAMENTE

Lea los grados brix recomendados en la etiqueta del procucto

PARA LA MEDICIÓN DE LOS BRIX NECESITARÁ UN REFRACTÓMETRO

Con una pipeta ponga 1-2 gotas de la bebida ya preparada sobre el cristal de prueba.

Aseguresé de que no se formen burbujas de aire.
Mire através del ocular en dirección a la luz
Lea los grados brix de la escala

SI LA MEDICIÓN DE LOS GRADOS BRIX VARIA DE LA RECOMENDADA EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, 
DEBERÁ CORREGIR LAS PROPORCIONES DE MEZCLA DE AGUA Y JARABE 

Para regular la fluidez necesitará una llave Allen nr. 5.

El regulador de la izquierda regula la fluidez del agua
El regulador de la derecha regula la fluidez del jarabe

Siga regulando la fluidez del agua y del jarabe hasta que los grados brix de la bebida preparade
coincidan con los recomendados en la etiqueta del producto.Tenga en cuenta que el giro en el
sentido de las agujas del relog aumenta la cantidad del fluido. 

COMO EVITAR UN EXCESO DE ESPUMA

Para evitar un exceso de espuma al servir las bebidas con el dispensador Postmix, 
deberá reducir la velocidad de flujo

39,99 EUR*

REFRACTÓMETRO 0-18% BRIX



EQUIPOS DE DISPENSACIÓN INDIVIDUALES

Nuestros carbonadores de recirculación de la serie K garantizan la mejor agua
carbonatada – disponible en diferentes tamaños y diferentes  prestaciones según las necesidades.

Carbonador  K55  2.999 EUR*    Medidas (AxLxP):  640x820x460 mm
Carbonador  K95  3.499 EUR*   Medidas (AxLxP):  620x900x550 mm
Carbonador  K145 4.499 EUR*   Medidas (AxLxP):  620x980x550 mm 

Segunda bomba de inyección para grandes 
demandas de bebidas (Prestación: 9L/Min) 

2° y 3° circuito para una segunda o tercera 
torre dispensadora

DISPENSADORES POSTMIX DE ALTO RENDIMIENTO
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Dependiendo de los requisitos de tamaño, 
volumen de dispensación de bebidas y 
diseño, tenemos el sistema de dispensación 
adecuado para usted  - perfectamente 
ajustados  a su empresa y sus necesidades.

Estaremos encantados de asesorarle y 
explicarle las diferentes ventajas de los 
distintos dispensador en términos de 
manipulación, prestaciones y 
requerimientos de espacio.

EL DISPENSADOR ADECUADO 
PARA CADA NECESIDAD

La mejor calidad de agua carbonatada gracias a su constante rendimiento de impregnación 
Diferentes tamaños y diferentes prestaciones
Banco de agua con control termostático y refrigeración simultánea
Un carbonador central puede alimentar varias estaciones

Precio adicional:
499 EUR* 

Precio adicional:
499 EUR*/ 998 EUR* 

NECESITA USTED UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA?

LLAMENOS AL +49 (0) 63 41 / 995 33 620

AMPLIACIONES OPCIONALES



TORRES DISPENSADORAS INDIVIDUALES

2.499 EUR*
Medidas (AxLxP): 430x620x280 mm

Válvula con módulo de porcionado 199 EUR*
Para servir hasta 4 porciones diferentes de 
forma automática con sólo pulsar un botón.

Torre 1- / 2-grifos   349 EUR* / 449 EUR*
Incl. compensador y entubado
(apto para agua natural y con gas, cerceza y vino)
Medidas: 565 mm (h); Ø 80 mm

Pistola con compensador  249 EUR*
Incl. manguera de conexión y soporte para mostrador
(apto para agua natural y con gas, cerveza y vino)

2.749 EUR*
Medidas (AxLxP): 430x700x280 mm

2.999 EUR*
Medidas (AxLxP): 430x780x280 mm
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TORRE 8 VÁLVULAS TORRE 9 VÁLVULAS TORRE 10 VÁLVULAS

AMPLIACIONES OPCIONALES:

Todas las torres dispensadoras se confeccionan individualmente y pueden equiparse con
hasta 10 válvulas para postmix, premix, agua, cerveza o vino.



POSTMIX SERIE EVENTOS
TECNOLOGÍA PROBADA DE GRAN 
POTENCIA PARA LAS GRANDES 
DEMANDAS DE LA INDUSTRIA 
DE CATERING.
Potente y eficaz para cada evento
Paredes laterales con diseño propio opcional
Hasta 10 Válvulas Postmix & agua (natural / con gas)

Medidas: 1240 x 835 x 970 mm (AxLxP)

Fácil de transportar con transpallet
Protege su dispensador de daños

Chasis rodante Opcional:   299 EUR*

CONECTORES Y ADAPTADORES
Nuestros jarabes son compatibles con todos los dispensadores postmix. Disponemos de varios kits - adaptadores. Con ellos podrá usted 
conectar nuestros jarabes de alta calidad a su  dispensador postmix – ya sea un dispensador con contenedor o con bag-in-box. Para la 
conexión de nuestros jarabes Postmix utilizamos un adaptador NC, disponible en 3 versiones (7 mm / 10 mm / 7/16"):

PARA DISPENSADORES BAG-IN-BOX:
Para dispensadores con adaptadores de Coca Cola o Pepsi necesitará un adaptador bag-in-box para conectar nuestros jarabes.

PARA DISPENSADORES
CON CONTENEDOR
Con sólo unos simples pasos puede usted 
reajustar  su dispensador Postmix con 
contenedores  para la conexión de nuestros 
Bag-in-Box. El kit – adaptador de 
contenedores a Bag-in-box le ofrece 
flexibilidad, ya que usted podrá decidir  en 
cada momento, si quiere usar su dispensa-
dor con contenedores o con nuestros 
Bag-in-box.
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Conectar toma
de agua y los BIB

Abrir llave de
paso de CO²

Servir bebidas

1 2

3

conector Bag 
in Box postmixSirup24

conector para
la salida de 
gas de su
contenedor

conector para
la salida de bebidas 
de su contenedor

KIT-ADAPTADOR DE CONTENEDOR A BAG IN BOX POSTMIXSIRUP24VERSIÓN CON CIERRE DE BAYONETA O VERSIÓN
CON VÁLVULA DE DEPÓSITO

Adaptador NC    Adaptador NC    Adaptador NC
Boquilla de 7 mm    boquilla de 10 mm   rosca de 7/16“ 

Precio por
encargo

Coca Cola a
adaptador NC

Coca Cola light a
adaptador NC

Pepsi a 
adaptador NC

Lipton a 
adaptador NC

Adaptador NC a grifo
(para uso manual) 

1 Las marcas Coca Cola®, Pepsi® y Lipton® no están en posesión de la empresa Getränke Südpfalz GmbH u otras empresas afiliadas a esta empresa. 1

1 1 1 1

1 1



NECESITA INFORMACION?

LLAMENOS AL +49 (0) 6341 / 995 33 620
*Todos los precios se entienden netos más IVA, a pie de fabrica en Landau. Se aplican las condiciones conocidas de entrega y pago de la empresa Getränke Südpfalz GmbH, 
que puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.postmixsirup.de. Las recogidas en el almacén central de Landau deben ser notificadas por teléfono con al menos 
4 horas de antelación. Las ilustraciones pueden diferir del original. Toda la información sin garantía. Las marcas Coca Cola®, Pepsi® y Lipton® no están en posesión de la empresa
Getränke Südpfalz GmbH u otras empresas afiliadas a esta empresa. PostmixSirup.de es un servicio en línea de la empresa Getränke Südpfalz GmbH
Getränke Südpfalz GmbH | Horstring 12b | D-76829 Landau | Tel: +49 (0) 6341 / 995 33 620 | Fax: +49 (0) 6341 / 995 33 6-9 | info@postmixsirup.de | www.postmixsirup.de

REQUISITOS  PARA UN DISPENSADOR POSTMIX

Toma de luz: 230V
Botella de CO²
Toma de agua: 3/8“
O 3/4“ rosca exterior

CONTENIDO DE ENTREGA
La entrega de nuestros dispensadores
postmix incluye un kit de instalación.

El kit de instalación incluye todos los materiales
necesarios para la instalación del dispensador Postmix:

PARA LA INSTALACIÓN DE UN DISPENSADOR
POSTMIX USTED NECESITA:
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filtro para agua
manorreductor
bombas para el jarabe
conectores John Guest
adaptadores NC
Mangueras para los jarabes
Abrazaderas

1



www.PostmixSirup.de     www.post-mix-syrup.com

www.PostmixSirup.at     www.post-mix-syrup.com/es

www.PostmixSirup.ch     www.post-mix-syrup.com/fr

www.post-mix-syrup.com/nl    www.post-mix-syrup.com/ro

Preguntas acerca de Postmix?
Ponganse en coctacto con nosotros:
Lunes a Viernes de 8 – 17 Horas

Tel: +49 (0) 63 41 / 995 33 620  E-Mail: info@postmixsirup.de
Fax: +49 (0) 63 41 / 995 33 6-9  Internet: www.postmixsirup.de

PostmixSirup.de es un servivio de la empresa Getränke Südpfalz GmbH
Getränke Südpfalz GmbH, Horstring 12b, D-76829 Landau

Visite nuestra tienda online

www.PostmixSirup24.com

Representación internacional

Su distribuidor local / your distributor


