Restauración/venta minorista:
caso práctico de OKI

Fresh from the grill...

Our specialty...

The classic range...

Our beef steaks come from Britain and Ireland, are matured for 35 days then
seasoned by us. With chips, peas, tomato, flat mushroom and a drink.

Our beef come from Britain and Ireland, is matured for 35 days then
seasoned by us. Burgers come with chips, six onion rings and a drink.

All our produce is supplied to us fresh on the day and is from locally
sourced suppliers.

10 oz gammon with eggs - 750 cal

BBQ pulled pork burger - 1942 cal

All day brunch - 1275 cal

8oz Aberdeen Angus rump steak - 1135 cal

Californian buttermilk chicken burger - 819 cal

Steak and kidney pudding - 1344 cal

14oz Aberdeen Angus steak - 834 cal

Original gourmet beef burger - 936 cal

Freshly battered cod and chips - 1205 cal

Large mixed grill - 1993 cal

Original gourmet chicken burger - 673 cal

Sausages with red onion and mash - 714 cal

BBQ chicken melt - 615 cal

Philly chessesteak sandwich - 821 cal

Lamb shank - 902 cal

8oz sirloin steak - 599 cal

Tennessee beef burger - 909 cal

Ham, egg and chips - 890 cal

Surf and Turf - 242 cal

Tennessee chicken burger - 767 cal

Chilli con carne - 699 cal

Skinny sirloin steak - 607 cal

Texan burger - 1857 cal

Chicken tikka masala - 601 cal

Prices start from 9.99 each

Prices start from 8.99 each

9.99

All burgers
now only

The vegetarian options...
All our produce is supplied to us fresh on the day from locally sourced
suppliers. Pasta is made at the start of every day for guaranteed freshness.

Vegetable lasagne - 690 cal

Superfood pasta with grilled halloumi - 902 cal

Chickpea fattet - 607 cal

Prices start from 9.99 each

Chicken nuggets, chips and salad - 773 cal
Jacket potato with tuna mayonaise - 534 cal

Brunch burger chicken style - 755 cal

Superfood pasta - 510 cal

Tomato, ricotta and sage torta - 850 cal

Cheesy pasta - 333 cal

BBQ hog burger - 716 cal

Pasta pomodoro - 428 cal

Hot dog, chips and beans - 799 cal

Double cheese burger - 999 cal

Spaghetti bolognese - 328 cal

The triple decker - 1850 cal

Don’t forget to
check out our

Specials Board

Impresión de calidad profesional para empresas de venta minorista y de
restauración

All our produce is supplied to us fresh on the day and is from locally
sourced suppliers. Includes a drink and a bag of fresh fruit.

Ultimate burger - 1966 cal
Rarebit and bacon burger - 1801 cal

Mediterranean vegetable lasagne - 775 cal

Mac and three cheese pasta - 999 cal

Fresh from the grill...

Vegetable texan burger - 1643 cal

Desarrolle el potencial de la
impresión in-house en color

Scampi, chips and peas - 663 cal
for more
fantastic offers

Sausages and mash with beans - 531 cal
Pasta pomodoro - 428 cal

Prices start from 5.99 each

Produzca elegantes menús que cumplan
los estándares profesionales
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El reto

Ventajas

Menús, folletos, cartas de mesa, ofertas,
promociones... los restaurantes y los negocios de
venta minorista tienen una necesidad constante de
impresiones en color de alta calidad que ofrecer a sus
clientes. Un equipo monocromo de oficina estándar
no puede ofrecer ni el color ni la calidad, además
contratar un servicio de impresión supone un retraso y
unos costes que se acumulan rápidamente.

Colores vibrantes
Las empresas pueden imprimir folletos
promocionales o material para buzoneo con
imágenes de comida que tengan un aspecto tan
atractivo como su sabor, o bien productos con una
calidad y un atractivo irresistibles.

La solución
La última generación de impresoras color de OKI ofrece
una solución rentable para todas las necesidades de
impresión en un único equipo compacto y fiable que
cabe en una pequeña oficina. Los usuarios pueden
gestionar todas sus necesidades de impresión
internamente, desde cartas comerciales de bajo
coste hasta impresiones en color de alta calidad para
marketing.
Las impresoras OKI pueden ir un paso por delante,
ya que utilizan tecnología LED superior y tóners HD
microfinos. Ofrecen una impresión monocromática
rentable, así como colores más brillantes, nítidos e
impactantes, todo ello en una amplia variedad de
soportes y pesos de papel.
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Para los menús para
exteriores, imprima en
soportes resistentes al agua

Produzca efectivos
folletos y materiales para
buzoneo que atraigan a
los clientes

Costes de impresión reducidos
Las impresoras color de OKI ofrecen a los
restaurantes y minoristas la posibilidad de imprimir
en blanco y negro al mismo precio que si utilizasen
un equipo monocromo estándar, de modo que
pueden mantener costes bajos cuando necesiten
imprimir a todo color. El uso de un único dispositivo
suaviza los problemas de espacio en oficinas
de tamaño reducido y disminuye los costes de
funcionamiento.
Rapidez
Los restaurantes pueden cambiar los menús todos
los días y crear folletos promocionales según los
necesiten, sin tener que asumir los costes de un
servicio de impresión externa.
Versatilidad de soportes
Las impresoras OKI pueden imprimir en todos
los tipos de soportes, entre los que se incluyen
los plásticos y materiales resistentes al agua, de
modo que resultan ideales para todos los puntos
de venta, incluso aquellos ubicados en espacios
exteriores.

