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Distribuidor Oﬁcial

EMPRESA

Nace en el año 2009, con el ﬁn de poder
abastecer al sector cinematográﬁco español todos los productos que sean necesarios para su desarrollo diario. Desde un
primer momento, se comenzó con todos
las materias primas que se necesitaban
para hacer palomitas de maíz (máiz, sal,
aceite, envases…) pero se fue ampliando
la oferta a tickets, nachos, salsas, y desde
el año 2012, somos distribuidores oﬁciales
de la marca americana GOLD MEDAL.

proceso de conversión de anuncios a DCP.
A unos precios más que asequibles, podemos hacer presentaciones de productos o
información de eventos en cualquier pantalla de cine digital.
Cada año, nuestra empresa CININ, se interesa en los mejores productos con el afán
de poder ofrecer la mayor calidad del mercado al precio más asequible.
También tenemos disponible en nuestro
amplio catálogo, productos para pequeños y medianos empresarios. Máquinas
pequeñas de palomitas y algodón de azúcar, máquinas de yogurt y helado soft, granizadoras, crepes…, así como los consumibles para las mismas.

Por este acuerdo distribuimos todos sus
productos, desde máquinas de 52 onzas
dobles, hasta calentadores de salsas para
nachos. Contamos con la distribución de
su producto estrella GLAZEPOP, posiblemente el mejor producto del mercado
para hacer palomitas dulces de caramelo. Contamos con Servicio Técnico Cualiﬁcado para todas las máquinas de palomitas
En este último año, hemos incluido en existentes en el mercado. Tenemos stock
nuestro catálogo, el suministro de lám- de piezas y posibilidad de desplazamiento
paras para equipos digitales, así como el inmediato.

SERVICIO TÉCNICO
Nos dedicamos al alquiler o venta de todo
tipo de maquinaria para eventos, festivales, ferias, teatros o parques de atracciones
(algodón de azúcar, palomitas, fuentes de
chocolate, nachos, creps, granizados, horchatas, perritos calientes, helados soft…)
así como el servicio técnico de las mismas
(reparación y mantenimiento) y todos sus

respectivos consumibles, por lo que consideramos que nuestros productos se ajustan a sus necesidades.
Nuestra mejor garantía es nuestro personal técnico que, con sus años de experiencia y su formación puede garantizar
un mantenimiento integral y absoluto de
cualquier máquina.

MÁQUINAS

PALOMITAS

FUN POP 4 oz. POPPERS
Fun Pop 4oz.
Dimensiones: 43x43x61cm
Potencia: 700W
Peso: 19kg
Ciclo de producción de 3 minutos 113g
Medidas: 47x46x63 cm
#2404

Carro 2649 para Fun Pop
Carro rojo e independiente de la máquina
para facilitar su limpieza.
Carro de diseño metálico con cajón
para almacenamiento.
Dispone de ruedas para soportar carga
y con soportes ajustables.
Medidas carro: 41x61x91 cm
Medidas total conjunto: 55x65x147 cm
#2404/2649

ECONOMY 6 oz.
KETTLE POPPERS
Titan
Potencia: 1220W
Dimensiones: 36x51x71cm
#2551

PALOMITAS

8 oz. POPPERS
Fun Pop 8 Oz Black
Máquina de palomitas de diseño antiguo,
disponible también en color negro.
Incluye olla con soporte de doble brazo,
calentador para mantener las palomitas calientes
y con bandeja para que caigan las migas.
Carro de diseño metálico de fácil ensamblaje con
cajón para almacenamiento.
Dispone de ruedas para soportar carga y
con soportes ajustables.
Potencia: 1050W
Dimensiones: 50x50x74cm
Ciclo de producción: 220 gr cada 3 minutos
#2408

Medidas del carro:
56x74x74 cm

Euro Pop 8oz.
Potencia: 1050W
Dimensiones: 50x50x74cm
Medidas del conjunto: 65x80x163 cm
#2408 / 2689

PALOMITAS

12/14 oz. POPPERS

PopMaxx Value Line Popper
Máquina perfecta para comenzar en el negocio.
Cabina de acero inoxidable.
Conexión de 15 amperios y potencia de 1400 W
Dimensiones: 51x51x81cm
Ciclo de producción de 3 minutos 400 g
Posibilidad de carro con medidas: 51x51x84 cm
#2552

Pro Pop Unimaxx+
Cabina de acero inoxidable y
con gran espacio para trabajar.
Incluye soporte de doble brazo
de máxima resistencia.
Potencia: 1500W
Dimensiones: 52x52x94cm
Ciclo de producción: 400 gr cada 3 minutos
Posibilidad de carro con medidas: 51x51x84 cm
#2214

16/18 oz. POPPERS
Macho Pop
Máquina que maximiza la producción con sistema
de bomba de aceite lo que facilita y mejora su uso.
Potencia: 2400 W
Ciclo de producción:
500 gr cada 3 minutos
Posibilidad de carro
#2553

PALOMITAS

32 oz. Y SUPERIORES

POP O GOLD
Perfecta para cines, estadios,
teatros ... que necesiten gran
producción en poco tiempo.
Posibilidad de incluir bomba
de aceite.
Producción: 900 gr cada 3 minutos
Potencia: 5.600 w (trifásica)
Dimensiones: 92x72x190 cm
#2011

CORNADO 36 OZ
Máquina de 32 Onzas con una cabina más amplia
de lo normal, que permite obtener gran producción
utilizando el mínimo espacio posible.
#2167

EDN TWIN 48 OZ CORNADO
Máquina con dos ollas Cornado de 48 oz
montados sobre bases de acero inoxidable.
Cuenta con ventiladores dobles, sistemas de
sopladores, calentadores y bombas de aceite.
#2241EDN

PALOMITAS

32 oz. Y SUPERIORES

TWIN MEDALLION 52 OZ
Capacidad de 104 oz (3 kg)
entre las dos ollas…
Cada 3 minutos!!!
Máquina industrial.
Necesita dos enchufes.
Disponible con luces de Neon.
Dimensiones: 208x84x224 cm
#2973

TWIN MAXI POPPING
PLANT 48 OZ.
Sus beneﬁcios incrementarán
con esta máquina industrial.
Todo está preparado para producir
un maíz de calidad (materiales cromados,
ollas de mayor diámetro, área de cribado)
para que sólo salga maíz grande y limpio
de pequeñas migas
Dimensiones: 183x76x171 cm
#2220

PALOMITAS

OTROS

CARRO GAY 90S
Es el conjunto más divertido y llamativo.
Incluye máquina de 12/14 Oz, carro
de cuatro ruedas y toldo, todo ello
acompañado de acabados de bronce antiguos lo que completan el look vintage.
Componentes de alta resistencia, marcos
de aluminio y olla de acero inoxidable
de alto rendimiento.
#2014 / 2129 / 2144

BOMBAS DE ACEITE

BOMBA DE ACEITE
BUCKET SEASONING
PUMP

#2257
#2114

PALOMITAS

CALENTADORES Y VITRINAS

COUNTER POPCORN
Permite elegir la temperatura a la que se
quiere servir las palomitas, cuenta con un
sistema de aire controlado por termostato
que permite mantener las palomitas
crujientes y en perfecto estado.
#2344

MAIN STREET POPCORN CRISPER
Permite triplicar los beneﬁcios y la presentación de las palomitas.
Este calentador de tres compartimientos cumple la función de mantener
las palomitas crujientes y en perfecto estado con un sistema de aire
controlado por termostato.
Es Perfecto para vender y mostrar múltiples sabores de palomitas.
#2445

PALOMITAS

CALENTADORES Y VITRINAS

LED ASTRO STAGING CABINET
Almacenamiento ideal y puesta en
escena de los envases de palomitas
listos para servir.
Alta capacidad con tres estanterías
y que utiliza un sistema de aire que
permite mantener las palomitas en
perfecto estado durante más tiempo.
#2004

Disponemos de cualquier
tipo de mostrador o
calentador de palomitas
en la medida que necesite.

PALOMITAS

PALOMITAS GOURMET

KARMEL BABY
Máquina para caramelizar
de 2.5 galones (9,5 litros).
Tamaño perfecto para empezar
en el negocio.
El conjunto se compone de:
• Olla modelo 2626 Cooker
• Base 2031CC
• Bandeja 2166 Cooling Pan
#2626

MARK 5 COOKER MIXER
Caramelizadora de 5 galones.
(19 litros)
#2175

MARK 10 COOKER MIXER
Caramelizadora de 10 galones.
(38 litros)
#2410

MARK 20 COOKER MIXER
Caramelizadora de 20 galones.
(76 litros)
#2620

PALOMITAS

MÁQUINAS PARA SABORIZAR

CHEDDAR TUMBLER
Mezcladora de 4 galones para fabricar
palomitas de queso.
Ideal para espacios pequeños.
#2704

CHEDDAR TUMBLER
Mezcladora de 8 galones para fabricar
palomitas de queso.
Equipado con un sistema de mini placa
caliente para derretir el queso, y una lámpara
de calor debajo del tambor para evitar
que el queso se pegue.
#2703

NACHOS

CHIP MERCHANDISER
• Capacidad: 10 libras.
• Tapa de acero inoxidable y el fondo
• Postes de las esquinas anodizado
• Ventanas de plexiglás
• 15 “ W x 12 “ D x 23 “H ( 39x32x60 cm )
• 90 vatios, 120 voltios. 230V- , 50 Hz .
• # 2185STX conversión disponibles
• Peso de 23 libras.
#2185

EL NACHO GRANDE BAG
CHEESE DISPENSER
Dispensador para las salsa de nachos:
queso, picante, tomate, guacamole…
Tiene una zona de precalentamiento,
posibilita la recarga rápida de las bolsas
y el control hermético.
La máquina también contiene
una bomba para dispensar la salsa.
También viene equipado con 3 botones
para variar la cantidad de dosiﬁcación.
#5300

DELUXE PORTION PAK
CHEESE WARMER
Perfecta para incluir los nachos
y las salsas en el mismo espacio.
Mantiene una temperatura perfecta
para conservar los productos en las
condiciones idóneas de consumo.
Tiene 3 estanterias y cuenta con
ventanas de cristal templado
para conservar el calor.
#5581

NACHOS

GRAND NACHO DISPLAY
Perfecto para áreas con mucha demanda:
bares, cafeterías, teatros, estadios…
#5588

COMPACT PORTION
PAK CHEESE WARMER
Version deluxe. Inluye puerta.
Capacidad para 36 tarrinas.
#5582

ALGODÓN DE AZÚCAR

FLOSS BOSS
Potencia: 1320 W
Diámetro Olla: 64 cm
Produce dos algodones
por minuto.
#3024

BREEZE
Máquina perfecta para principiantes.
Facilita la realización de algodón,
así como su limpieza ya que dispone
de un cabezal de fácil extracción.
#3030

TORNADO 200
Potencia: 3300W
Diámetro Olla: 64cm
Peso: 42kg.
Produce 8 algodones al minuto.
El interior del cabezal de la maquina
puede almacenar hasta 1,5kg de azúcar.
Máquina de algodón de azúcar
eléctrica más potente del mercado.
#3005

ALGODÓN DE AZÚCAR

PINKIE FLOSS CART
Un clásico éxito de ventas.
Este carro con ruedas es perfecto
para llamar la atención.
Diseñado para acomodar
varios modelos de máquinas.
El conjunto completo se compone de:
Máquina, Carro, Olla (plástico o aluminio)
y cúpula (todos los componentes
se venden por separado)
#3149

CUPULA ALGODON
FLOSS DOUBLE BUBBLE
#3943

LARGE TWO WHEEL
COTTON CANDY
Carro largo para producir y vender
algodones en espacios con
gran muchedumbre.
Construido para trabajar con una sola
máquina de algodón de azúcar y
proporcionar un espacio adecuado
para facilitar la venta.
#3150

PERRITOS CALIENTES

STEAMIN DEMON
Diseñado en acero inoxidable para
mejorar la durabilidad y su conservación
en perfecto estado. Máquina de hot-dog
al vapor que puede albergar hasta 80
perritos calientes y 40 panes. Muy fácil
de limpiar y con una resistencia de
calentamiento de larga duración.
#8007

LIL´DIGGITY HOT DOG GRILL
Máquina de perritos calientes perfecta
para aumentar ventas y sabor supremo.
Diseñado para adaptarse a casi cualquier
lugar. Dispone de una parrilla elegante
con 10 rodillos de acero inoxidable
accionado por un sistema líder
en la industria.
#8024

PERRITOS CALIENTES

BUN WARMER
Dispone de parrilla de rodillos
con superﬁcie plana.
Esta máquina también cuenta con
interruptores de motor separados
para asegurar la cocción perfecta.
La utilización y la limpieza
son simples y sin esfuerzo.
#8323

DOGERRO HOT DOG
ROTISSERIE
Perfecto para abastecer a muchos
clientes en poco tiempo.
Capacidad de hasta 56 hot dogs
y 28 bollos. También cuenta con
un calentador colocado sobre la bandeja
de agua para mantener los hot dogs
y los bollos calientes y frescos
usando calor húmedo.
Cada pieza se puede
quitar facilitando
su limpieza.
#8102

CARRO DE PERRITOS
Carro de perritos vintage perfecto para
hacer más original tus eventos.
Dispone de ruedas para fácil manejo,
máquina con capacidad para más de 200
salchichas y triple compartimiento para
tus condimentos preferidos.

CARAMELIZAR MANZANAS
FRUTOS SECOS

REDDY APPLE COOKER
Permite caramelizar manzanas
de caramelo en prácticamente
cualquier ubicación.
Modelo de encimera que hace
el trabajo más fácil.
#4008 / 4016

COMBO KANDY KING
Sirve para caramelizar frutos secos, pero
además puedes caramelizar también palomitas,
y así aumentar las posibilidades de tu negocio.
Con un nuevo sistema de control digital, será
muy fácil hacer las mejores palomitas dulces y
unos deliciosos frutos secos caramelizados.
#2182ER

PRALINATOR FROSTED
NUT MACHINE
Máquina para caramelizar frutos secos
conservando todo su aroma y sabor.
Alta capacidad, base cuadrada que
facilita trabajar rápidamente y con
extraordinarios resultados.
#2181

PIZZAS Y PRETZELS

PIZZA OVEN AND HUMIDIFIED
Mantiene las pizzas a la temperatura
y humedad adecuada.
Obtén todo eso y más con este horno
combo y armario que le permite hornear
y mantiene hasta cuatro pizzas a su
sabrosura máxima.
#5552

HUMIDIFIED PRETZEL MERCH
Calentador giratorio que puede llegar a
sostener 60-70 pretzels jumbo.
Es el tamaño perfecto para maximizar
ventas y beneﬁcios.
Materiales extraíbles para facilitar
su limpieza.
Las bandejas mantienen el suministro
de agua durante 9 horas
Los bastidores giran y se detienen
cuando la puerta está abierta.
#5550PR

GOFRES Y CREPS
FOUR-SQUARE
BELGIAN WAFFLE BAKER
Perfecto para crear cuatro gofres cuadrados de 10 x 10 cm
y tener éxito en cualquier evento especial,
en bares o en zonas de atracción turística.
Su ciclo de cocción de 3 minutos hace
aproximadamente 70 a 80 gofres por hora.
También es ideal para su uso en un buffet
de desayuno.
#5024

FOUR ROUND BELGIAN
WAFFLE BAKER
Perfecto para crear gofres
redondos de 8 cm de diámetro
de excelente calidad y sabor.
#5025

CREPERA ELÉCTRICA CEBIV4
Diámetro : Ø40 cm
Placa Potencia : 2500W
Peso : 12kg
Dimensiones : 35x12,5cm
Corriente : 230V

CREPERA GAS - CGBIN4
Diámetro Placa : Ø40 cm
Potencia : 6kW
Brazos quemadores: 6
Peso : 15kg
Dimensiones : 40x18,5cm

HELADOS

MAQUINAS DE HELADO SOFT
2 sabores + combinación

PORTOFINO 400
Capacidad: 40 lts/hora
Potencia: 2.1 kw
Cilindros: 2 x 2 litros
Peso: 156 kgs
Medidas: 55x72x141 cm

OCEANPOWER 132
Capacidad: 32 lts/hora
Potencia: 2.5 kw
Cilindros: 2 x 1.6
Peso: 146 kgs
Medidas:53x75x95 cm

GRANIZADORAS

GRANIZADORA ECO D-112
Granizadora de un cuerpo, económica
y alto rendimiento.
Capacidad: 12 litros Potencia: 450 w.
Peso: 31 kg. Dimensiones: 78x24x56 cm.
Equipamiento:
Triple función: Líquido/Granizado/Sorbetera.
Control digital de densidad del granizado.
Granizadora con función de memoria de
todos los ajustes programados.

GRANIZADORA ECO D-224
Granizadora de dos cuerpos, económica
y alto rendimiento.
Capacidad: 12 litros x 2 Potencia: 900 w.
Peso: 52 kg. Dimensiones: 78x43x56 cm.
Equipamiento:
Triple función: Líquido/Granizado/Sorbetera.
Control digital de densidad del granizado.
Granizadora con función de memoria de
todos los ajustes programados.

GRANIZADORA ECO D-336
Granizadora de tres cuerpos, económica
y alto rendimiento
Capacidad: 12 litros x 3 Potencia: 1.200 w.
Peso: 64 kg. Dimensiones: 78x62x56 cm.
Equipamiento:
Triple función: Líquido/Granizado/Sorbetera.
Control digital de densidad del granizado.
Granizadora con función memoria de todos
los ajustes programados.

SNO-KONES

SNO-KING SON-KONE
Potencia: 6,8Amps
Dimensiones: 66x35x74cm
Peso: 20,5kg

DELUXE SNO-KONETTE
Dimensiones: 56x41x46cm
Potencia: 816W
Peso: 40kg
Capacidad: 185kg/hora
Maquinas de raspar o picar el hielo son
fáciles de usar, mantener y seguros de
operar. Ideal para ﬁestas de colegios,
parques, y zonas recreativas.
#1002

SNO-KONES

DELUXE SNO-KONETTE
Dimensiones: 56x41x48cm
Potencia: 816W
Capacidad: 220kg/hora
Maquinas de raspar o picar el hielo son
fáciles de usar, mantener y seguros de
operar. Ideal para ﬁestas de colegios,
parques, y zonas recreativas.
#1003

POLAR PETE
La máquina de Sno Kones
más conocida del mundo.
Materiales de calidad que lo convierten
en la máquina perfecta para
iniciarse en este negocio.
Dispone de un brazo con un motor
para picar el hielo y un diseño resistente
al desgaste que es ligero
y fácil de transportar.
Medidas: 100x50x86 cm
Peso: 27 kg
#1890

CONSUMIBLES

PALOMITAS

MAIZ PARA PALOMITAS DULCES
MAIZ PREMIUM PARA PALOMITAS DULCES.
El mejor maiz del mercado.
Servido en sacos de 22.68 kgs.

MAIZ PARA PALOMITAS SALADAS
MAÍZ PREMIUM DE ALTA EXPANSIÓN (+44)
El Mejor maíz del mercado
Alta Expansion. Saco de 10 kg y 22.68 kg

MAÍZ PREMIUM DULCE
MAIZ PREMIUM PARA PALOMITAS DULCES.
El mejor maiz del mercado para hacer
palomitas dulces.
Servido en sacos de 22.68 kgs y 15.9 kgs

PALOMITAS
SAL AROMATIZADA SABOR MANTEQUILLA
Sal ﬁna aromatizada, importamos directo
de EEUU. Aporta un suave sabor a sal
con mantequilla a las palomitas en
un equilibrio perfecto.
El aroma es clave para la venta por impulso.
Bolsa de 1 kg y de 22,70 kg

GLAZE POP
El mejor producto del mercado para hacer
palomitas dulces sabor caramelo.
Producto compuesto de azúcar, sabor
a caramelo para palomitas.
Incorpora un componente especíﬁco
para mantener el interior de la olla limpio.
Todo el caramelo se pega a la palomita.
Brick de 792g

CININSUGAR
ROJO/VERDE/NARANJA/AZUL
Tu producto para hacer palomitas de colores
Incorpora un componente especíﬁco
para mantener el interior de la olla limpio.
Todo el caramelo se pega a la palomita.
Bolsa de 800g

TASTE OF JIMMY´S
Palomitas gourmet, en envases individuales, que combinan su
aspecto llamativo con un intenso sabor.
Disponibles en diferentes sabores: chocolate con leche, chocolate blanco, queso, fresa, frutas del bosque….

PALOMITAS

ENVASES DE 45g
PARA PALOMITAS
OMITAS
1.050 unidades
des / caja

ENVASES DE 90g
PARA PALOMITAS
800 unidades / caja

ENVASES DE 150g PARA PALOMITAS
500 unidades / caja

ENVASES DE 225g PARA PALOMITAS
375 unidades / caja

PALOMITAS

ENVASES DE 300g (Asa)
PARA PALOMITAS
300 unidades / caja

ENVASES GIGANTES
REDONDOS DE 170oz
180 unidades / caja

NACHOS

NACHO CHIPS TRIANGULARES
ULARES
DE MAIZ NATURAL
12 bolas de 500g por caja

También nachos
sabor barbacoa

NACHO CHEESE
Disponemos de cualquier
salsa para nachos:
tarrinas de queso, salsa picante,
jalapeños, guacomole…
Tanto en formato indivual
como en bag in box.

BANDEJAS PARA NACHOS
Bandejas para nachos,
caja de 500 unidades
Medidas: 20x16 cm

ALGODÓN DE AZÚCAR
COLORANTE FLOSSINE PARA
FABRICAR ALGODÓN DULCE
Disponemos de los siguientes colores:
rosa vainilla, azul frambuesa, verde manzana,
naranja naranja, amarillo limón, amarillo
platano, amarillo piña, rojo cereza

PALOS PARA ALGODÓN
Palos para algodón: Caja de 20kg
de palos cuadrados de madera
de 45cm

CININFLOSS
Azúcar de colores
para hacer algodón

MANZANAS DE CARAMELO
CONCENTRADO DE COLORANTE Y AROMA
PARA FABRICAR MANZANAS DE CARAMELO
Concentrado de colorante y aroma.
Simplemente abre la bolsa de 425g
y mezclar con 2,3kg de azúcar y agua.
Rojo cereza y azul frambuesa
15 bolsas de 425g

También tenemos bolsas y palos
para manzanas de caramelo

TICKETS

TICKETS
Elaboración de diferentes
dife
soportes
en papel para entradas.

SALAS DIGITALIZADAS
El formato DCP (Digital Cinema Package) es el estándar
que reproducen los servidores de Cine Digital instalados
en las salas de exhibición.
Su imagen tiene resoluciones de 2K o 4K de alta calidad y
puede ser 2D convencional o 3D estereoscópica.

El sonido es multicanal, 5.1 y 7.1 son las conﬁguraciones
más comunes, pero el DCP puede llevar hasta 16 canales.
Está diseñado para poder ser transportado en un soporte
físico o enviado por una red de transmisión digital.

LÁMPARAS
Proyectores para cine
digital con todas las
ventajas que ofrece
la tecnología del
cine digital.

ALQUILER

ALQUILER
8oz.
Máquina de palomitas con carrito,
estetica clásica.
produce 5 cajas pequeñas de 45g
cada 3 minutos.

MÁQUINA DE HOTDOGS
Máquina de perritos al vapor. dispone de 2 zonas
de calor, para pan y salchichas.
Capacidad de 200 salchichas, listas para servir y
35 panes que mantiene suave y caliente.

MÁQUINA DE ALGODÓN
DE AZUCAR CON CARRITO
Máquina de algodón de azucar con carrito.
Incluye producto consumible para 200 algodones.

CARRO DE HOTDOGS
Carro de hotdogs completo
transporte en españa, segun presupuesto.

CREPERA ELÉCTRICA
Máquina para hacer Crepes.

ALQUILER
MÁQUINA DE PALOMITAS 14oz.
Máquina de palomitas con carrito,
estetica moderna.
produce 20 cajas pequeñas de 45g
cada 3 minutos.

GRANIZADORA
Granizadora de dos cuerpos.
Capacidad: 12 litros x 2
Triple función: Líquido/Granizado/Sorbetera.
Control digital de densidad del granizado.

REFRIGERACIÓN DE BEBIDAS
Máquina para enfriar y mantener bebidas entre 0-10 grados
de temperatura. Capacidad de 12L.
Ideal para reuniones y celebraciones de cualquier tipo.
Zumos naturales, horchata, sangria, etc...

MÁQUINA DE HELADOS
Máquina de pie con ruedas.
Ideal para ubicarla en diferentes sitios.

MÁQUINA DE PALOMITAS 32oz.
Máquina de palomitas con carrito,
estetica clasica.
produce 10 cajas pequeñas de 45g
cada 3 minutos.
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