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La mejor solución a medida de coolers de impulso para
la promoción de tus productos refrigerados en el punto de venta

DIVISION DE FRÍO DE dgé-plv
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                        es la división de dgé-plv que nace con la vocación de

ampliar nuevas soluciones a nuestros clientes y adaptarlas a sus 

necesidades actuales.

En este afán de buscar siempre las mejores soluciones ofrecemos de la 

mano de Creative Cooling Group (referente mundial de Coolers de 

impulso) una solución innovadora que nos permite una personalización 

adaptada a cada cliente.

Esta solución nos permite cubrir las necesidades puntuales de clientes 

que quieren potenciar sus productos en el punto de venta de forma 

temporal con Coolers de impulso flexibles y portátiles a medida.

¿QUÉ ES FRIDGE PLV?
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SOBRE DGÉ-PLV Y CREATIVE COOLING GROUP

• Creative Cooling Group es un referente mundial en los coolers de impulso.
• Produce y distribuye una amplia variedad de soluciones a medida en más de 40 
paises para la promoción de productos refrigerados y congelados orientados a 
diferentes canales de venta como supermercados, tiendas de conveniencia, 
restauración, estaciones de servicio...
• Creative Cooling Group utiliza una tecnología progresiva con el fin de minimizar 
el consumo de energía y siempre comprometidos con el medio ambiente.
• Su producción propia y equipo de I+D le permite asegurar unos elevados 
estándares de calidad en todos sus productos.

• Con más de 30 años en el mercado de diseño y fabricación de soluciones a 
medida para el punto de venta.
• Excelente reputación en los sectores en los que trabaja, como son el canal de 
alimentación y bebidas, farmacias, editorial...
• Buscando siempre la innovación con nuevos materiales y soluciones que se 
adapten a las necesidades de cada cliente.
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SOLUCIÓN

5EN1
MÚLTIPLES
POSIBILIDADES

Disponible también
en formato 60 x 40 cm.

CARGA FRONTAL CARGA SUPERIOR

FLEXCOOLER 45

FLEXcooler 45
Cardboard

FLEXcooler 45
Hardboard

FLEXcooler 45
Hardboard Open Top

FLEXcooler 45
Carboarad Open Top

FLEXcooler 45
Can
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VENTAJAS POR LAS QUE USAR FLEXCOOLER

Fácil transporte

Listo para ser usado

Materiales reciblables
y sostenibles

Gran impacto visual

Rapido montaje
(Entre 5 y 10 mins.)

Fácil recolocación
y manejabilidad

Multitud de opciones
de personalización
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FLEXCOOLER OPEN FRONT
WITH CARDBOARD

Gran impacto visual
en 3 sencillos pasos

1 2
3

• Montaje en tan solo 5 minutos
• Transportable
• Fácil mantenimiento y acceso
• Estantes ajustables
• Materiales sostenibles
• Termostato electrónico con antihielo automático.
• Cuatro ruedas giratorias

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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FLEXCOOLER OPEN FRONT
WITH CARDBOARD
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FLEXCOOLER OPEN FRONT
WITH CARDBOARD
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• Montaje en tan solo 10 minutos
• Transportable
• Fácil mantenimiento y acceso
• Luz LED de calidad para mejorar
   la visibilidad del producto

• Estantes ajustables
• Materiales sostenibles
• Termostato electrónico con antihielo automático.
• Cuatro ruedas giratorias

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FLEXCOOLER OPEN FRONT
WITH HARDBOARD
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FLEXCOOLER OPEN FRONT
WITH HARDBOARD

Grandes opciones
de personalización

(Tipo lata, con pantalla, etc.)
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FLEXCOOLER OPEN TOP
WITH HARDBOARD



936 64 68 40
barcelona@dge-plv.com

Zona norte

Póngase en contacto para consultar el catálogo completo con especificaciones. 

913 20 51 44
madrid@dge-plv.com

Zona centro

649 88 79 49
andalucia@dge-plv.com

Zona sur

www.dge-plv.com

POPAI SPAIN AWARDS

MEJOR PLV:
 FARMACIA Y
 PARAFARMACIA

BEST IN SHOW

MEJOR PLV:
 FARMACIA Y
 PARAFARMACIA
 BEBIDAS

2019 2020
MEJOR PLV: 
 ALIMENTACIÓN
 BEBIDAS
 SALUD Y BELLEZA
 PRODUCTOS HOGAR

2021


