Soluciones para equipos para

la gestión inteligente

de aceite

SUMINISTRO DE ACEITE DE COCINA FRESCO • GESTIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO • RECOLECCIÓN DE ACEITES USADOS

Servicio de recolección de
aceites usados de OilCare®
Almacenamiento de
aceites usados

Almacenamiento y suministro
de aceite fresco

Sistemas de gestión de aceite que ofrecen más
libertad y control sobre el proceso y los ingresos.

™

Equipment Solutions for
Frontline ha realizado 20,000 instalaciones para más de 200 clientes en
todo el mundo, incluida la mayoría de las cadenas más importantes.

AHORRO DE COSTOS
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Frontline International, Inc. diseña, fabrica y
distribuye mundialmente equipo comercial superior
para el sector del servicio de alimentación para el
almacenamiento, distribución y manejo de aceite
para cocinar. Nuestra filial OilCare® cierra el círculo
con sus servicios inteligentes y proactivos de
recolección de aceites usados.
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Semi-Automated
Fresh Oil Box System

Waste Oil Caddy System

FRESH OIL FLEXIBILITY

WASTE OIL PROFITABILITY

Introducing the new Fresh Oil Box System for Standard
Packaged Oil—saves labor and increases oil yields.
• An automated, hands-free, safer and more cost-effective way
to refill fryer
• Boxes are plumbed upside down and drained completely; proven to
increase yields by up to 10%
• Optional digital reader technology lets you monitor the level of fresh
cooking oil available and generate reports on usage

Frontline’s proprietary Smart Oil Management systems help you manage
waste cooking oil, plus an optional Grill Grease System can be placed
directly under the grill to catch cooking grease.
• Choose fully automated, semi-automated, or value-based caddy  
system as illustrated above
• 20,000 installations worldwide
• Approved by all major chains
• Inside or outside placement and tank sizes to meet any volume need

FRESH OIL HANDLING EQUIPMENT IS ALSO
AVAILABLE IN BULK TANK SYSTEMS.

OWN YOUR OWN EQUIPMENT AND
CONTROL YOUR ASSETS.

Smart Oil

Management

• CONOCIMIENTO • CONTROL
AHORRO DE COSTOS • CONOCIMIENTO • CONTROL
• Ahorre dinero y gane el dinero; retorno de la inversión rápido
• Versátil: Elija el sistema de gestión inteligente del aceite
adecuado para usted
- Frontline le ofrece tres opciones de sistema: Equipo
gratuito con contrato para la recolección de aceite,
Alquiler de equipo con contrato para la recolección
de aceite, o Compra de equipo sin contrato para la
recolección de aceite

Corporate Headquarters

Information to manage costs
and quality – across the enterprise
and at store level

Waste Oil Collection

Automatic notification
and dispatch

• La recolección de aceite de OilCare® es
confiable y eficaz; el contrato garantiza
estabilidad en costos y se basa en el
volumen de aceite, la calidad del aceite y el valor de mercado de los
aceites usados con sus reducciones correspondientes
• La gestión inteligente de aceite aumenta la productividad y la seguridad y
al mismo tiempo reduce los costos de mano de obra y rotación de personal
• Libertad para adquirir su propio suministro de aceite fresco
• Los equipos son de vanguardia, con envío digital de datos que asegura la
recolección proactiva

Store

Information for efficient fresh and
waste oil management

Frontline Office

Smart equipment
automatically schedules
service as needed

SI NO TIENE CONEXIÓN A INTERNET, SIMPLEMENTE
LLAME +1 787-349-7400 PARA UN RECOLECCIÓN DE
ACEITE GARANTIZADA EN 72 HORAS.

M3 DATA MANAGEMENT SYSTEM

OILCARE® - SERVICIO EXCELENTE Y OPORTUNO

Monitor, Measure, and Manage your cooking oil use:
• Monitoring your cooking oil use helps ensure enterprise-wide food
quality, flavor, and appearance, thus protecting your brand
• Track usage and volume across the enterprise or at store level
• Compare statistics daily, weekly, or monthly
• Automatic alarms sent by email or text to any or all of HQ, franchisee,
or oil collection company BEFORE your fresh oil supply is exhausted or
BEFORE your waste oil tank reaches “full” status
• Diagnostic warnings sent simultaneously to you and Frontline
service technicians

De propiedad local, personal local y clientes locales; OilCare® ofrece un
servicio proactivo o programado y rendición de cuentas de la cantidad y el
valor de los aceites usados recolectados. Comprendemos la importancia de
asegurar que usted pueda vaciar su aceite usado de freidora
• Equipo inteligente
• El sistema M3 proactivo le indica a OilCare cuando el tanque está próximo
a llenarse
• La tecnología completamente automatizada le garantiza que no tendrá
que preocuparse por las recolecciones
• Nosotros no extralimitamos nuestros servicios, y no hacemos promesas
que no podemos cumplir

REPORTS AVAILABLE ONLINE ANY TIME!

Para asegurar que el programa de gestión de aceite es el adecuado para su establecimiento, realizaremos un
estudio completo para determinar qué equipo funcionará mejor para usted y dónde debería estar ubicado.
A continuación, proponemos una solución para su aprobación, indicando la mejor configuración de equipos
para satisfacer sus necesidades.
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