
Te presentamos tu sitio más íntimo,

PRIVATESHOP 24

En
exclusiva 

con
OLEVENDING
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Tfnos: 902 444 001 - 608 393 438

Tfno: 916 696 130 

Pol. Ind. Los Olivos
C/Olivo, Nave 21
Santiponce - SEVILLA

olevending@olevending.es





• Box Corporativo, con construcción modular para protección, iluminación.

• Sistema de video vigilancia.

• Servicio de gestión y visualización de estadística a distancia.

• Servicio de actualización de productos.

• Servicio de teleasistencia.

• Transporte e instalación.

En PRIVATESHOP 24 podrá encontrar una amplia gama de 

productos eróticos de la más alta calidad, con la garantía de la 

CE. Juegos, juguetes, aceites, preservativos, lencería erótica, 

vibradores, etc.

¡Ven a jugar!

Servicios que incluye
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Le presentamos una idea 
de negocio innovadora, 

BOX PRIVATESHOP 24
SEX SHOP AUTOMÁTICO

• Box corporativo estructura modular 
   PRIVATE SHOP 24 H.

• Diseño imagen corporativa 
   PRIVATE SHOP 24H.

• Estructura modular transportable  
  con suelo de aluminio laminado y  
  falso techo con iluminación.

• Focos interiores con iluminación LED  
  de bajo consumo.

• Cámara de vigilancia.

• Primera carga inicial de producto     
   valorada en 2000€ PVP.

• BÚSQUEDA DE UBICACIÓN 
   BOX PRIVATE SHOP 24H.

Incluye

OFERTA 

26.800€ *

* Precio sin I.V.A



Características Privateshop 24
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BOX PRIVATESHOP DUAL 24
SEX SHOP AUTOMÁTICO

si busca resultados 
se lo ponemos fácil

• Box corporativo estructura modular 
   PRIVATE SHOP DUAL 24 H.

• Diseño imagen corporativa 
   PRIVATE SHOP DUAL 24H.

• Estructura modular transportable  
  con suelo de aluminio laminado y  
  falso techo con iluminación.

• Focos interiores con iluminación LED  
  de bajo consumo.

• Cámara de vigilancia.

• Primera carga inicial de producto     
   valorada en 2000€ PVP.

• BÚSQUEDA DE UBICACIÓN 
   BOX PRIVATE SHOP DUAL 24H.

Incluye

OFERTA 

37.900€ *

* Precio sin I.V.A



Características PrivateShop 24
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• Almacén blindado con pintura galvanizada

• Triple cristal de seguridad 10mm + lexan 5mm

• Display con instrucciones y botonera antivandálica

• Sistema de pago antivandálico

• Cierre codificado blindado

• Sistema de iluminación con LED de bajo consumo

• Cajón recogida producto temporizado, con doble cierre de seguridad motorizado antirrobo

• De 84 a 196 referencias

• Selección de artículos de un stock de casi 3000 productos de forma totalmente privada 

directamente del distribuidor automático.

• Sitema de entrega de producto patentado con la máxima fiabilidad y versatilidad, modificable 

en pocos minutos sin necesidad de herramientas.

Sex shop 
tradicional, VS Sex shop 

automático
• SIN EMPLEADOS

• ABIERTO 24 HORAS

• INTIMIDAD Y ANONIMATO

• SIN ESPERAS

• FÁCIL MOVILIDAD

• GASTOS DE PERSONAL

• HORARIOS LIMITADOS

• MENOS INTIMIDAD

• COLAS Y ESPERAS

• SITIO FIJO
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 • Versatilidad: almacén configurable a voluntad, la capacidad para reponer productos en cualquier 

momento, según las modas y los gustos de los clientes.

 • Manejabilidad: interfaz GSM para la gestión de SMS, conectividad ADSL para el análisis estadístico 

de las ventas.

•  Facilidad de carga y configuración: los productos se colocan a través de la parte delantera o 

trasera sacando cajones y espacios que se reconfiguran en altura, anchura y profundidad al 

mover las bandejas y divisores, adaptándose a cada producto.

 • Protección y seguridad: estructura de acero, con doble bloqueo acorazado, cristal antivandálico, 

protección para la pantalla, auto-stop puerta salida producto, aceptador de billetes de última 

generación.

 • Ergonomía y facilidad de uso: controles intuitivos, pantalla grande, respuesta rápida.

 • Sistemas integrados de pago: lector de billetes y monedas.

 • Seguridad para el menor: Ocultación total de los productos con cristales polarizados, sistema de 

reconocimiento de edad a través de lector de tarjeta o código.

 • Política de privacidad: 100% garantía de anonimato para el cliente, ninguna información es regis-

trada por el sistema de reconocimiento de edad.

 • Visibilidad: iluminación de los productos con sistema LED de alto brillo y bajo consumo de energía; 

productos siempre en orden y alineados, gráficos personalizables.

 • Más puntos de venta: pueden ser instalados en cualquier lugar incluyendo al aire libre, terreno 

público, estaciones de servicio, quioscos, camping, complejos turísticos, aeropuertos, etc...

Ventajas:



Ejemplos de instalaciones:
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Rentabilidad • Innovación • Seguridad
Comodidad • Garantía • Financiación 

PRIVATESHOP 24
SEX SHOP AUTOMÁTICO



902 444 001

www.olevending.es


