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NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

NUESTRAS MÁQUINAS

DISEÑO DE MONEDAS

ACCESORIOS OPCIONALES

NUESTROS CLIENTES
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Nuestras máquinas cumplen con la directiva de máquinas de la Unión Europea.  

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
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• Somos una empresa española que nos dedicamos a la fabricación y operativa de   
máquinas de monedas elongadas 

•

• Son máquinas con diseños propios y de gran atractivo para los usuarios del 
concepto.   

•  A parte de ser fabricantes, al ser operadores en España entendemos las 
necesidades operativas de nuestros clientes. 

• Disponemos de un importante número de piezas en inventario en caso de
reparación.
  

• Todas las máquínas que ETN opera son fabricadas en España y realizadas
por nuestro equipo de diseño. De esta forma nos podemos adaptar a su
imagen corporativa, así cómo disponer de los recambios necesarios en caso
de reparación.



CALIDAD DE NUESTRAS MÁQUINAS
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CUÁLES SON LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS PENNY PRESS?
1. Estructura de acero inoxidable y aluminio. Calidad y durabilidad. 

2. Cabina transparente: permite observar el proceso de transformación  

3. No requiere electricidad. Se realiza de forma manual por parte del cliente. 

4. Permite escoger de tres a cuatro diseños diferentes.  

5. Nos adaptamos a su imagen corporativa. 



LAS MÁQUINAS MONEDAS ELONGADAS 
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BENEFICIOS
CLIENTE:
+ INGRESOS
+ MARKETING:
 Proporciona entretenimiento. 
 Mas notoriedad.
+ IMAGEN:
 Efecto viral entre los mas jóvenes.
 Punto atractivo de visita.
 Coleccionismo.
+ INNOVACIÓN:
 Elemento diferenciador respecto 
 a otras máquinas tradicionales.
 Ofrece notoriedad y singularidad

VISITANTES:
+ RECUERDO ÚNICO.
+ ELEMENTO DE GRAN
 ATRACCIÓN VISUAL PARA
 PARA EL ESTABLECIMIENTO.
+ FACIL PORTAVILIDAD
+ ICOLECCIONABLE
+ DIVERTIDO
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DISEÑO DE MONEDAS
DISEÑAMOS EL MOLDE EN BASE A SUS IMÁGENES. 
3 DISEÑOS POR  MÁQUINA SON POSIBLES

Moneda elongada es una moneda normal de 5 centimos de € que ha sido elongada 
(estirada o alargada por tracción mecánica) troquelando en ella un nuevo diseño con el 
fin de crear un souvenir o medalla de recuerdo. El coleccionismo de monedas 
elongadas se suele englobar en la exonumia, considerada una rama de la numismática




