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Eco Burner

Mejorando los servicios de buffet en todo el mundo con
soluciones inteligentes, elegantes, más seguras y ecológicas.

ABOUT US

Acerca de nosotros
Nuestro sistema patentado EcoBurner ofrece a los hoteles una alternativa, más segura, más limpia y más ecológica a los quemadores de
gel y mecheros. Creemos que una tecnología de hace 100 años, de
gel y mecheros es peligrosa y no tiene lugar junto a los alimentos.
Por lo tanto, estamos ayudando a los hoteles a mantener su personal a salvo y ofrecer opciones de presentación premium a sus invitados a través de una excelente ingeniería
Nuestros valores fundamentales son la seguridad, la protección del
medio ambiente y el cuidado de nuestra comunidad global de
socios, clientes y personal. Estos están arraigados en todo lo que
hacemos; estando siempre atentos para desarrollar productos
amigables con el medio ambiente, que son lo que los huéspedes de
todo el mundo están buscando en la actualidad.
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Comemos con nuestros ojos.
EcoServe ofrece a la industria de la hospitalidad un enfoque moderno al buffet exhibiendo creaciones de cocina con un estilo más elegante. Su funcionamiento sin
agua facilita la sustitución segura y fácil de porciones frescas de forma más regular.
No más desagradables samovares con vapor y gotas de agua escurriendo, EcoServe
simplifica el incómodo proceso de cambiar las bandejas de comida.
Ya sea una pequeña reunión privada o una gran conferencia, EcoServe es escalable
y portátil para que cualquier tamaño de buffet, ubicado en interiores o al aire libre,
luzca extraordinario y se pueda diseñar de acuerdo a la ocasión.
Disponibles en dos tamaños, cuatro colores y accesorios que incluyen tazones y
tapas a medida, nuestros clientes ahora pueden dar estilo al aspecto de sus buffets
para mejorar la experiencia de sus huéspedes.
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EcoBurner simplemente se desliza en un clip debajo del EcoServe y así provee calor portátil. Originalmente se desarrolló, y
aún se sigue usando como reemplazo de los quemadores
tóxicos y químicos que a menudo se utilizan bajo los samovares, para mantener la comida caliente alrededor del mundo.

75%
menos de
emisión de
carbono

El EcoBurner es recargable y cuenta con dispositivos de seguridad patentados que garantizan que el personal y los huéspedes estén a salvo de accidentes.
Carbon Footprint ltd. comparó de forma independiente
EcoBurner con los quemadores de mechero y gel estándar de
la industria y descubrieron que EcoBurner produce un 75%
menos de emisiones de carbono.

Siempre frio al tacto
Se apaga al voltearse o
sobrecalentarse
No hay desperdicio de combustible

EcoBoost

Para mejorar aún más la potencia de EcoBurner,
este incluye un accesorio que acerca el EcoBurner
a la placa. Al crear una cámara que dispersa el
calor de manera más efectiva, EcoBoost reduce la
cantidad de combustible necesario para mantener los alimentos calientes. También mejora los
beneficios de protección contra el viento, por lo
que es ideal para usar al aire libre en cualquier
situación de catering.


Hemos identificado un ahorro del 40% mediante la eliminación del desperdicio generado por geles/mechas. En
adición a esto, cada hora de combustible en el EcoBurner es
aprovechada en su totalidad, y provee substancialmente
más calor a un menor costo.
Desde que adoptamos el sistema EcoBurner, hemos visto
una tremenda reducción en el desperdicio y estamos especialmente contentos con su característica de resistencia al
viento.

Dominic Macken,
Radisson Blu Hotel and Spa

CFO (Director de Finanzas) para
proyectos y desarrollos, Sandals Group

        

Datos de contacto
EcoBurner
EcoBurner Ltd.,
Unit 5 Airside,
Gulf Stream Ave.,
Airport Business Park,
Killowen, Co. Waterford,
X91 RF20, Ireland
Teléfono: +353 (0)51 353 806
Página web: www.ecoburner.com
Correo electrónico: info@ecoburner.com
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