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La fecha de actualización de este
catálogo está en portada. 
Los precios pueden variar sin previo
aviso. 
A los precios hay que agregarles IVA
Para pedidos al detal por paqueteo, al
precio se le cargará el valor del IVA y del
envío.
Para pedidos al por mayor, el precio será
+IVA -Descuento de cliente mayorista.

 
Para envíos a todo el país por paqueteo
contacta con  hola@alumaronline.com
 
Si eres distribuidor mayorista y aún no eres
cliente contacta con
atencion@alumaronline.com
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Ref: AB-SUPABREBOTELLAS SUPER KITCHEN

Precio: 1.800,00

Destapador manual para botellas en acero inoxidable con mango de polipropileno. - 17.5 cms largo
- Plateado/negro-rojo. - Unidad

6Exist:Cod.Barra:

Abrelatas, abrebotellas

Ref: T25605-180ABRELATAS PROFESIONAL TRAMONTINA H.A.I

Precio: 50.340,00

Abrelatas manual para uso profesional en acero inoxidable con mango en polipropileno antihongos.
- 20 cms largo x 5 cms ancho - Blanco. - Cartón con colgador x unidad y caja x 12 unidades.

78Exist:7891112059818Cod.Barra:

Abrelatas, abrebotellas

Ref: 739-90101782SET 6 ACCESORIOS COPA

Precio: 12.970,00

Set de 6 accesorios decorativos para copa, 80% acílico, 20% alambre. Se coloca sobre la base de
la copa. - 2,5 cms diametro - Multicolor. - Estuche x juego y caja x 60 estuches

64Exist:7450050192072Cod.Barra:

Accesorios copas

Ref: EX70CONSERVADOR ALGODON

Precio: 999,00

Porta algodón plástico con tapa, en forma de corazón. - 12 cm alto x 7 cm ancho. - Blanco, verde,
azul, lila y naranja. - Termoencogible x unidad y caja x 50 unidades.

667Exist:7898014913385Cod.Barra:

Accesorios y adornos baño

Ref: SU-SC-2702ESTUCHE DENTAL

Precio: 1.790,00

Estuche dental en polipropileno.
 - 20 cms largo x 2.5 cms ancho x 2 cms alto. - Rosado, amarillo, verde aguamarina y lila. - Unidad y
CX72

50Exist:8697950727020Cod.Barra:

Accesorios y adornos baño

Ref: SU-SC-2703ESTUCHE DENTAL

Precio: 4.080,00

Estuche dental en polipropileno para cepillo y crema.
 - 21.5 cms alto total x 3.5 cms ancho x 6.8 cms largo. - Gris, rosado y azul. - Unidad y CX24

3Exist:8697950727037Cod.Barra:

Accesorios y adornos baño

Ref: AATI-002400SET BAÑO 4 PZAS ACERO INOX. ALUMAR

Precio: 23.921,00

Set baño en acero inoxidable 4 piezas conformado por: dispensador jabón líquido, jabonera,
portacepillo y portaalgodón. - dispensador jabón líquido (13.5 cms alto), jabonera (11 cms ancho x
14.3 cms lar - Plateado. - Caja x juego y caja corrugada x 12 juegos.

231Exist:8854700024000Cod.Barra:

Accesorios y adornos baño

Ref: W3946SET BAÑO 4 PZAS VIDRIO ESTAMPADO

Precio: 14.800,00

Set de accesorios de baño en vidrio estampado; contiene dispensador para jabón líquido, jabonera, 
algodonera y cremera. - Algodonera y cremera (14 cms alto x 6.5 cms diámetro), jabonera (13.5 cms
largo - Azul sobre vidrio transparente. - CX4SET

913Exist:7891240039461Cod.Barra:

Accesorios y adornos baño
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Ref: 01BA35000C1ACUARIO BOMBA B35 TRANSPARENTE

Precio: 49.309,00

Bomba para acuario en vidrio, capacidad 18 lts. - 23.1 cms diámetro de boca x 27.5 cms alto. -
Transparente. - Caja x unidad.

32Exist:7707227959168Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01BA02000C48ACUARIO BOMBA BA02 TRANSPARENTE

Precio: 2.457,00

Acuario vidrio, capacidad 225 ml. - 6.6 cms diámetro de boca x 7 cms alto. - Transparente. - Unidad
y caja x 48 unidades.

610Exist:7703157005807Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01BA06000C24ACUARIO BOMBA BA06 TRANSPARENTE

Precio: 4.587,00

Acuario vidrio, capacidad 500 ml. - 8.2 cms diámetro boca x 8 cms alto. - Transparente. - Unidad y
caja x24 unidades.

1261Exist:7707227950189Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01BA08000C24ACUARIO BOMBA BA08 TRANSPARENTE

Precio: 5.406,00

Acuario vidrio transparente, capacidad 0,65 lts. - 8,5 cms boca x 9 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 24 unidades.

608Exist:7707227950196Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01BA12000C12ACUARIO BOMBA BA12 TRANSPARENTE

Precio: 7.372,00

Acuario vidrio, capacidad 1.6 lts. - 11.5 cms diámetro de boca x 12.3 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x12 unidades.

731Exist:7707227950202Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01BA15000C12ACUARIO BOMBA BA15 TRANSPARENTE

Precio: 10.812,00

Acuario vidrio, capacidad 2,750 litros. - 14.7 cms diámetro x 14.5 cms alto. - Transparente. - Unidad
y caja x 12 unidades.

574Exist:7707227950219Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01ACMU200C6ACUARIO MURANO MEDIANO 2 TRANSPARENTE

Precio: 19.822,00

Acuario vidrio capacidad  3 litros. - 24 cms diámetro superior x 10 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 6 unidades.

28Exist:7703157038706Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01ACPA010C4ACUARIO PALMA 1 TRANSPARENTE

Precio: 37.514,00

Acuario de vidrio, capacidad 10 lts. - 23.4 cms diámetro x 12.7 cms alto. - Transparente. - Unidad y
caja x 4 unidades.

27Exist:7703157006552Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios
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Ref: 01ACPA030C24ACUARIO PALMA 3 TRANSPARENTE

Precio: 8.682,00

Acuario vidrio, capacidad 1,250 lts - 14 cms diámetro de boca x 7 cms alto. - Transparente. - Unidad
y caja x 24 unidades.

38Exist:7703157006583Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 01ACVIC00C2ACUARIO VIANA CUELLO TRANSPARENTE

Precio: 24.245,00

Acuario vidrio, capacidad 6,750 litros - 15 cms diámetro superior x 10 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 2 unidades.

160Exist:7703157029186Cod.Barra:

Acuarios y Terrarios

Ref: 710-222ADORNO DECORATIVO (ENCAJE) ESTANTERIA Y

Precio: 2.813,00

180 mts de  borde decorativo plástico imitación encaje autoadhesivo  para  muebles de cocina,
baño y closets. - 1.80 metros lineales x 8 cm. - Blanco y beige. - Bolsa con solapa para exhibir. Caja
x 30 docenas.

932Exist:0963179002490Cod.Barra:

Adornos Decorativos

Ref: 701-90115212LETRERO DECORATIVO "LOVE"

Precio: 3.800,00

Letras decorativas  en madera con adhesivo para adornar habitaciones y estanterías - 15.5 cms
largo x 7 cms alto - Blanco - Unidad y caja x 48 unidades

47Exist:7450050471702Cod.Barra:

Adornos Decorativos

Ref: NEGGNEGRA GRANDE

Precio: 6.940,00

Adorno/almacenador de madera con colgador, y dispensador de  menús, fósforos, limpiones y
cogeollas. - 27 cms de alto. - Surtidos. - Bolsa x 1 y bolsa x 6 unidades.

419Exist:7707211002696Cod.Barra:

Adornos Decorativos

Ref: NEGMNEGRA MEDIANA

Precio: 5.000,00

Adorno/almacenador de madera con colgador, y dispensador de  menús, fósforos, limpiones y
cogeollas. - 21,5 cms de altura. - Rojo y verde. - Bolsa x unidad y bolsa x 6 unidades.

576Exist:7707211002689Cod.Barra:

Adornos Decorativos

Ref: NEGPNEGRA PEQUEÑA

Precio: 3.270,00

Adorno/almacenador de madera con colgador, y dispensador de  menús, fósforos, limpiones y
cogeollas. - 16 cms altura - Surtidos. - Bolsa x 1 y bolsa x 6 unidades.

480Exist:7707211002672Cod.Barra:

Adornos Decorativos

Ref: 704-25824SET 2 ADORNOS MAGNETICOS

Precio: 1.200,00

Set de 2 adornos magnéticas con figuras de animales y flores - 7 cms aproximadamente - Surtidos -
Paquete x set y caja x  400 sets

51Exist:0818800464096Cod.Barra:

Adornos Decorativos
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Ref: TI-00FLSTSET ADORNOS FLUORESCENTES PARED Y TECHO

Precio: 510,00

Juego de 12 adornos fluorescentes en polipropileno, figuras alusivas al espacio, carita feliz,
corazones; se adhieren a la superficie deseada con una cinta  adhesiva doble faz, los materiales
son aptos para uso y tacto infantil. - figuras variadas de 4 a 10 cms - Verde Fluorescente - Paquete

6702Exist:8854700000615Cod.Barra:

Adornos Decorativos

Ref: SU-SC-491AFILADOR CUCHILLOS

Precio: 16.990,00

Afilador de cuchillos con mango en poliestireno y base en metal. - 17 cms largo. 
 - Rosado, verde aguamarina, lila y amarillo - Unidad y CX48

148Exist:8697512624910Cod.Barra:

Afiladores y Chairas para cuchillos

Ref: T22969-188CHAIRA PREMIUM 8"

Precio: 28.538,00

Chaira o afilador de cuchillos imantado estriado con colgador, acero inoxidable y mango de
polipropileno. - 20 cms largo x 31 cms largo total - Plateado/blanco. - Termoencogible x unidad.

14Exist:7891112084643Cod.Barra:

Afiladores y Chairas para cuchillos

Ref: 704-73598ALCANCIA CERAMICA

Precio: 14.000,00

Alcancía en cerámica con diseño de cartera - 20 x 7.5 x 14.5 cms -
Amarillo/verde/azul/naranja/morado - Caja x unidad y caja x 16 unidades

56Exist:341180735987Cod.Barra:

Alcancias

Ref: 704-73599ALCANCIA CERAMICA

Precio: 18.011,00

Alcancía en cerámica con diseño de cartera - 17x10,5x16,5 cms - Morado/rosado - Caja x unidad y
caja x 16 unidades

60Exist:341180735994Cod.Barra:

Alcancias

Ref: PK920557BEARMARIO BAJO BEIGE

Precio: 241.840,00

Armario plástico bajo con tres estantes, para cocina, baño, sala,  ormitorio, puertas con cierre 
seguro y opción para candado.  Peso: 11.68 kg.
 

6Exist:Cod.Barra:

Armarios plásticos

Ref: PK920753ARMARIO EXC MODULAR INSPIRA 1 P

Precio: 163.270,00

Modular plástico resistente con diseño moderno, para sala,
cocina, baño o habitación; de un piso con dos divisiones y puertas. Soporta hasta 40 kg. - 78 cms
ancho total x 46.5 cms alto total x 38 cms fondo. Medida

9Exist:7861184944756Cod.Barra:

Armarios plásticos

Ref: PK920769ARMARIO EXC MODULAR INSPIRA 3 P

Precio: 317.540,00

Modular plástico resistente con diseño moderno para sala, cocina,
baño o habitación; de tres niveles, seis divisiones sin puertas.  Soporta hasta 40 Kg. Se le puede
adaptar puertas - 78 cms ancho x 125 cms alto total x 38 cms fondo - Café - Caja x unidad.

2Exist:7861184961593Cod.Barra:

Armarios plásticos
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Ref: PK920770SET 2 PUERTAS ARMARIO MODULAR INSPIRA

Precio: 60.570,00

Kit de dos puertas en plástico resistente para adaptar a los modulares de 3 y 4 niveles - 39 cms
ancho x 42 cms alto.
 - Café - Caja x juego.

11Exist:7861184962385Cod.Barra:

Armarios plásticos

Ref: PK920771SET PUERTAS ARMARIO MODULAR INSPIRA

Precio: 75.350,00

Kit de cuatro puertas en plástico resistente para adaptar a los modulares de 3 y 4 niveles. - 39 cms
ancho x 42 cms alto. - Café - Caja x juego.

20Exist:7861184962392Cod.Barra:

Armarios plásticos

Ref: HX-7723ASIENTO SANITARIO INFANTIL

Precio: 4.590,00

asiento sanitario infantil para niño y niña , de fácil manejo pues se pone encima del sanitario abierto
para sentar al niño. - 37 cms largo x 31.7 cms ancho - verde manzana, naranja, azul claro, fucsia -
unidad y caja x 48 unidades

3Exist:6934091442095Cod.Barra:

Asientos sanitarios infantiles

Ref: TAATI-05042SAZUCARERA ACERO INOXIDABLE 10 ONZAS

Precio: 5.499,00

Azucarera con tapa en acero inoxidable, capacidad 10 onzas. - 7.1 cms diámetro x 6.8 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 96 unidades.

335Exist:8903081050426Cod.Barra:

Azucareras

Ref: TAATI-05024SAZUCARERA ACERO INOXIDABLE 6 ONZAS H.A.I

Precio: 4.900,00

Azucarera en acero inoxidable con asa y tapa, capacidad 6 onzas. - 7.1 cms diámetro x 5.1 cms
alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x48 unidades.

46Exist:8903081050242Cod.Barra:

Azucareras

Ref: TAATI-019455AZUCARERA ACERO INOXIDABLE COLOR

Precio: 9.450,00

Azucarera en acero inoxidable color con tapa y cucharita, capacidad 14 onzas - 11 cms diámetro x
6,5 cms alto. - Cuerpo cobre y borde interno con tapa en plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24
unidades.

1104Exist:8903081194557Cod.Barra:

Azucareras

Ref: OCT-SP781SAZUCARERA VIDRIO CON TAPA.

Precio: 5.610,00

Azucarera de vidrio con tapa, capacidad 4 onzas..
 - 9.5 cms diámetro x 9 cms alto x 5.7 cms base. - Transparente.
Estuche de regalo x unidad. - CX36

920Exist:6952608452870Cod.Barra:

Azucareras

Ref: KM-0792SET 3 AZUCARERAS CON BASE TIPO  RATTAN

Precio: 33.280,00

Set de 3 azucareros plásticos imitación rattán y cucharita acrílica y vaso interior en acrílico,  con
base para adherir a la pared, viene con sus chazos, capacidad del azucarero 500 ml - 9.9 cms
ancho x 10 cms alto. - Crema/café. - Caja x Set  y caja x 15 sets.

91Exist:8694313007928Cod.Barra:

Azucareras
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Ref: KM-0790SET 6 AZUCARERAS TIPO  RATTAN PINK

Precio: 56.480,00

Seis azucareras plásticas imitación  rattán con tapa y cuchara plástica. (con vaso interior en acrílico
transparente ), capacidad 500 ml. Fabricación Turquía. - 9.9 cms ancho x 10 cms alto. - Rosado. -
Set x 6 y caja x 4 sets

22Exist:8694313007904Cod.Barra:

Azucareras

Ref: HX-8943BACENILLA BABY POTTY

Precio: 6.330,00

bacenilla plastica grande en forma de carro y con imagen infantil. - 36 cms largo x 24.2 cms ancho x
15 cms alto. - verde manzana, fucsia, azul, naranja. - unidad  y caja x 48 unidades.

351Exist:6934091449278Cod.Barra:

Bacenillas

Ref: HX-9696BACENILLA SILLITA

Precio: 4.900,00

bacenilla plástica infantil. - 30 cms largo x 24 cms ancho x 23.5 cms alto. - blanco, azul, rosado. -
unidad y caja x 48 unidades

153Exist:6934091460457Cod.Barra:

Bacenillas

Ref: KM-0734BANCO TIPO  RATTAN GRANDE

Precio: 18.670,00

Banco plástico grande imitación  rattán. Fabricación Turquía. - 29.5 cms base x 45.3 cms alto. -
Café. - Unidad y caja x 25 unidades.

62Exist:8694313007348Cod.Barra:

Bancos Adultos

Ref: KM-0735BANCO TIPO RATTAN MEDIANO

Precio: 14.290,00

Banco plástico imitación  rattán. - 30 cms largo x 29.5 cms ancho x 36 cms alto. - Café. - Unidad y
caja x 8 unidades.

105Exist:8694313007355Cod.Barra:

Bancos Adultos

Ref: KM-0777BEBANCO TIPO RATTAN REDONDO BEIGE H.A.I

Precio: 13.780,00

Banco plástico tipo  rattán.  Fabricación Turquía. - 26.5 cms diámetro superior x 39.5 cms ancho
base x 34 cms alto. - Beige. - Unidad y paquete x 30 unidades.

121Exist:Cod.Barra:

Bancos Adultos

Ref: HX-10272BANCO INFANTIL  BICOLOR

Precio: 4.290,00

Banco infantil plástico con base en forma de perrita. - 23 cms ancho x 19.5 cms alto. - blanco con
base azul, verde, naranja y fucsia. - unidad y paquete x 42 unidades

328Exist:6934091475154Cod.Barra:

Bancos Infantiles

Ref: HX-10239BANCO INFANTIL  ESTAMPADO GRANDE

Precio: 8.810,00

Banco infantil plástico con figuras infantiles en la base. - 31 cms ancho base x 25 cms base x 24
cms alto. - verde manzana, naranja, azul y fucsia. - unidad y paquete x 60 unidades

681Exist:6934091475161Cod.Barra:

Bancos Infantiles
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Ref: PL538BANCO INFANTIL  ILUSTRADO

Precio: 6.692,00

Banquito plástico redondo con diferentes estampados infantiles de animales. - 21 cms diámetro x 20
cms alto. - Blanco. - Unidad y caja x 30 unidades.

137Exist:7893084005381Cod.Barra:

Bancos Infantiles

Ref: HX-10237BANCO INFANTIL ANATOMICO

Precio: 9.230,00

banco infantil plastico con base en forma de osito cuyas orejas son una especie de espaldar. - 22
cms ancho x 20.5 cms alto. - naranja, verde manzana,  azul y fucsia. - unidad y paquete x 40
unidades

313Exist:6934091475147Cod.Barra:

Bancos Infantiles

Ref: PL540BANCO INFANTIL TABURETE

Precio: 3.490,00

Banquito plástico infantil redondo con labrado en la base, soporta 25 kg. - 19 cms diámetro x 18
cms alto. - Verde, azul y morado. - Unidad y caja x 36 unidades.

1688Exist:7893084005404Cod.Barra:

Bancos Infantiles

Ref: HX-9995BANCO PEQUEÑO STOOL

Precio: 4.200,00

Banco infantil plastico bajo. Capacidad de resistencia 80 kilos. - 33 x 28 x 17 cms. - Azul, verde,
fucsia y naranja. - Paquete x 54 unidades.

2131Exist:6934091461317Cod.Barra:

Bancos Infantiles

Ref: HX-9139BANCO PLEGABLE INFANTIL

Precio: 11.190,00

Banquito plástico plegable, capacidad máxima de peso 60 kg.
 - 23 cms largo inferior x 19 cms ancho inferior x 21 cms largo superior x 16 cms - bases de color
azul,  verde manzana, fucsia y naranja y cupero gris. - unidad  y caja x 36 unidades

220Exist:6934091461171Cod.Barra:

Bancos Infantiles

Ref: PL525BANCO PLEGLABLE GRANDE

Precio: 14.042,00

Banco plástico didáctico y práctico, facil de guardar porque tiene la facilidad de montar y
desmontar. - 21 cms anchox 24.5 cms largo x 20 cms alto. - Surtidos. - Termoencogible x unidad y
caja x 12 unidades.

511Exist:7893084005251Cod.Barra:

Bancos Infantiles

Ref: DP9750BANDEJA  MULTIUSO FEMENINA

Precio: 10.000,00

Bandeja plastica, una sola pieza,  multiusos, para desayuno y trabajo en el computador .  superficie
plana para trabajar y tres compartimentos laterales para guardar implementos, incluyendo cargador
y cable del computador, lapices y libretas - 59 cmts de largo, 35,5 cms  de largo de la superficie

213Exist:7750251009750Cod.Barra:

Bandejas

Ref: AATI-002720BANDEJA ACERO INOX  PROFESIONAL 50 CMS 

Precio: 33.537,00

Bandeja redonda en acero inoxidable para servir. - 50 cms diámetro. - Plateado. - Bolsa x unidad y
caja x 30 unidades.

390Exist:8854700027209Cod.Barra:

Bandejas
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Ref: AATI-001477BANDEJA ACERO INOX. 50 CMS ALUMAR

Precio: 18.783,00

Bandeja ovalada con borde en acero inoxidable para servir. - 50 cms largo x 34 cms ancho. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 36 unidades.

105Exist:8854700014773Cod.Barra:

Bandejas

Ref: TR1974BANDEJA ACRILICA  VIOLETA 50 CMTS

Precio: 8.570,00

Bandeja ovalada acrilica  tipo cristal con repujado en la parte externa - 50 cms largo x 35 cms ancho
x 3,5 cms alto. - Lila - bolsa x unidad y caja x 3 unidades

167Exist:789725319748Cod.Barra:

Bandejas

Ref: TR1977BANDEJA ACRILICA ROJA 50 CMTS  H.A.I

Precio: 8.570,00

Bandeja ovalada acrilica  tipo cristal con repujado en la parte externa - 50 cms largo x 35 cms ancho
x 3,5 cms alto. - Vino tinto - Unidad y paquete x 3 unidades

10Exist:7896725319779Cod.Barra:

Bandejas

Ref: TR1976BANDEJA ACRILICA VERDE 50 CMTS H.A.I

Precio: 8.570,00

Bandeja ovalada acrilica  tipo cristal con repujado en la parte externa. - 50 cms largo x 35 cms
ancho x 3,5 cms alto - Verde - bolsa x unidad y caja x 3 unidades

174Exist:789725319762Cod.Barra:

Bandejas

Ref: SU-SC-266BANDEJA DECORADA

Precio: 12.320,00

Bandeja rectangular decorada con asa en polipropileno. 
 - 32 cms ancho x44.5 cms largo.
 - Verde aguamarina y rosado. - Unidd y CX22

1Exist:8697512622664Cod.Barra:

Bandejas

Ref: SU-SC-316BANDEJA DECORADA

Precio: 12.320,00

Bandeja rectangular decorada en polipropileno. 
 - 28 cms ancho x 42 cms largo.
 - Rosado y verde aguamarina. - Unidad y CX24.

0Exist:8697512623166Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 1512-0726BANDEJA ESTANTE CUPCAKES DESECHABLE

Precio: 18.370,00

Bandeja de cartón en forma de torre de 4 pisos marca Wilton para exhibir 25 cupcakes, desarmable.
- 30.4 cms ancho x 35.5 cms alto. - Pisos de colores. - paquete x unidad y caja x 36 unidades.

61Exist:070896307262Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 307-651BANDEJA ESTANTE CUPCAKES WILTON

Precio: 127.330,00

Estante para postre o cupcakes con espirales de alambre para sostener 38 cupcakes tamaño
estándar. - 38 cms alto x 45. cms ancho. - Plateado. - Caja x unidad y caja x 2 unidades.

67Exist:070896376510Cod.Barra:

Bandejas
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Ref: 307-826BANDEJA ESTANTE CUPCAKES WILTON

Precio: 91.550,00

Estante para cupcakes y postres, fabricado con espirales de alambre para sostener en forma
segura el cupcake.  Sostiene 23 cupcakes de tamaño cupcakes. - 30.4 cms alto x 33 cms diámetro.
- Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 4 unidades.

25Exist:070896378262Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 307-831BANDEJA ESTANTE CUPCAKES WILTON

Precio: 46.260,00

Soporte para cupcakes y postres, fabricado con espirales de alambre para sostener en forma
segura el cupcake.  Sostiene 13 cupcakes de tamaño cupcakes. - 21.6 cms alto x 24 cms diámetro.
- Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 2 unidades.

4Exist:070896378316Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 706-90105131BANDEJA MADERA DESAYUNO 50 CMS

Precio: 41.120,00

Bandeja para desayuno plegable con soporte  50% mdf 50% pp y estampados en la base. - 50 cms
largo x  30 cms ancho x 22 cms alto. - blanco con estampado. - Caja x unidad y caja x 6 unidades

6Exist:7450050258389Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 706-13500BANDEJA MELAMINE 51 CMS

Precio: 8.788,00

Bandeja plástica. - 51 x 36 cm. - Surtidos motivos cocina - Unidad y caja x 30 unidades.

73Exist:341180135008Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 706-10707BBANDEJA PLASTICA CAFETERIA  50.7X33.6X3 CMS

Precio: 20.676,00

Bandeja rectangular para cafetería y autoservicio, 100% polipoprileno. - 50.7 cms largo x 33.6 cms
ancho x 3 cms alto. - Blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

103Exist:7896553931563Cod.Barra:

Bandejas

Ref: HX-3308BANDEJA PLASTICA CAFETERIA 50 CMTS

Precio: 4.770,00

Bandeja plástica rectangular. - Fucsia, verde, naranja, azul. - 50 cms largo x 24.5 cms ancho. -
Unidad y caja x 72 unidades.

568Exist:6934091420048Cod.Barra:

Bandejas

Ref: HX-9904BANDEJA PLASTICA CUPCAKES 3 PISOS

Precio: 4.080,00

juego de bandejas plasticas  con forma de flor en tres pisos para cupcakes desarmable. - 18.4 cms
diámetrox x 14.5 cms diametro x 11.5 cms diametro x 22 cms alto. - fucsia, naranja, verde manzana
y azul. - paquete x juego y caja x 36 juegos

209Exist:6934091473099Cod.Barra:

Bandejas

Ref: HX-9905BANDEJA PLASTICA CUPCAKES TRES PISOS

Precio: 10.100,00

Juego de bandejas plasticas  con forma de flor en tres pisos para cupcakes desarmable. - 29.5 cms
diámetrox x 24 cms diametro x 18.5 cms diametro x 33.9 cms alto. - fucsia, naranja, verde manzana
y azul. - paquete x juego y caja x 24 unidades.

539Exist:6934091462024Cod.Barra:

Bandejas
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Ref: PK914208BANDEJA PLASTICA DESAYUNO PARISINA

Precio: 22.920,00

Bandeja plástica plegadiza para desayuno. - 57 cm largo x 34 cms alto x 23 cms fondo. - Blanco y
beige. - Bolsa x unidad y caja x 17 unidades

120Exist:7861024805254Cod.Barra:

Bandejas

Ref: TA-PS2417BANDEJA PLASTICA ESTAMPADA 23 CMS

Precio: 2.338,00

Bandeja acrílica rectangular dorada estampada en flores y frutas. - 23.8 x 16.8 cms. - Motivos
surtidos en fondo dorado. - Unidad y caja x 200 unidades.

11Exist:Cod.Barra:

Bandejas

Ref: PK901401ZOBANDEJA PLASTICA EXTRA 52 CMS AZUL

Precio: 18.470,00

Bandeja plástica rectangular honda para uso institucional. - 52 cms largo, 38 cms ancho , 8.5 cms
alto. - Azul - Unidad y caja x 20 unidades.

567Exist:7861024816779Cod.Barra:

Bandejas

Ref: PK986044ROBANDEJA PLASTICA EXTRA 52 CMS ROJO

Precio: 18.470,00

Bandeja plástica rectangular honda para uso institucional. - 52 cms largo, 38 cms ancho , 8.5 cms
alto. - Rojo. - Unidad x caja 20 unidades.

795Exist:7861203441204Cod.Barra:

Bandejas

Ref: TR3972BANDEJA PLASTICA INSTITUCIONAL 15 LTS BLANCA

Precio: 13.120,00

Caja plástica de 15 litros extrahonda. - 39.5 cms largo x 35 cms ancho x15 cms alto. - Blanco. -
Cajx30

404Exist:7896725339722Cod.Barra:

Bandejas

Ref: TR3970BANDEJA PLASTICA INSTITUCIONAL 6 LTS BLANCA

Precio: 6.560,00

Bandeja plástica rectangular honda, para uso institucional. - 39.4 cms largo x 27,5 cms ancho ,
altura 7 cms. - Blanco. - Cajx40.

1154Exist:7896725339708Cod.Barra:

Bandejas

Ref: TR668BANDEJA PLASTICA INSTITUCIONAL 8 LTS BLANCA

Precio: 10.730,00

Bandeja plástica rectangular. Capacidad 8 litros. - Largo 46,9 cms ancho 29,5 cms, altura 7,5 cms. -
Blanco. - PAQX14

1744Exist:7896725306687Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 830-90118380BANDEJA PLASTICA NAVIDAD

Precio: 10.000,00

Bandeja navideña  artesanal , pintura  al estilo francés. - 42.5 cms largo x 32.4 cms ancho. - Rojo,
verde y dorado. - Unidad y caja x 18 unidades.

2Exist:7450050565036Cod.Barra:

Bandejas
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Ref: HX-9319BANDEJA PLASTICA PROFESIONAL

Precio: 6.300,00

Bandeja plástica  profunda, tipo caja para almacenar productos en la nevera, capacidad 3.5 lts. - 34
cms largo x 24 cms ancho x 6 cms alto. - Azul, fucsia, verde manzana y azul. - Unidad y caja x 72
unidades.

1514Exist:6934091451318Cod.Barra:

Bandejas

Ref: OX-CG05-9001BANDEJA PORCELANA TRIPLE 32 CMS H.A.I

Precio: 73.322,00

Bandeja triple de porcela  redonda. - 28,5 cms - 21,5 cms -18 cms diámetro x 32 cms alto. - Blanco.
- CX1

3Exist:7891361031214Cod.Barra:

Bandejas

Ref: OX-CA10-9001BANDEJA-FUENTE PORCELANA OVALADA

Precio: 69.837,00

Bandeja porcelana ovalada. - 57 cms largo x 40 cms ancho - Blanca. - CX1

19Exist:7891361738540Cod.Barra:

Bandejas

Ref: OX-CA11-9001BANDEJA-FUENTE PORCELANA OVALADA

Precio: 62.000,00

Bandeja porcelana ovalada. - 45.5 cms largo x 31 cms ancho - Blanco. - CX1

84Exist:7891361769742Cod.Barra:

Bandejas

Ref: OX-CA06-9001BANDEJA-FUENTE PORCELANA OVALADA

Precio: 15.700,00

Bandeja porcelana ovalada. - 34,5 cms largo x 25,5 cms ancho
 - Blanco. - CX6

0Exist:7891361914449Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 2104-102SET 12 BANDEJAS CARTON WILTON 25 CM

Precio: 14.970,00

Set de 12 bases circulares para pastel marca Wilton en cartón corrugado, resistente, con
recubrimiento antigrasa. - 25 cms diámetro. - Blanco/cartón. - Termoencogible x set y caja x 3 sets

157Exist:070896211026Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 2104-0969SET 2 BANDEJAS CARTON PLATA WILTON

Precio: 31.960,00

Set de 2 bases plateada de cartón corrugado para tortas, marca Wilton, cubiertas de aluminio
resistente a la grasa. Uso para pasteles decorados. - 35.5 cms ancho x 1.27 cms grosor. - Plateado.
- Termoencogible x unidad y caja x 12 unidades. 

96Exist:070896909695Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 2104-1187SET 2 BANDEJAS CARTON PLATA WILTON 25,4 CM

Precio: 20.890,00

Set de 2 bases plateadas de cartón para tortas, marca Wilton, cubierta de aluminio resistente a la
grasa. Uso para pasteles decorados. - 25.4 cms diámetro x 1.27 cms grosor. - Plateado. -
Termoencogible x set y caja x 18 sets .

96Exist:070896411877Cod.Barra:

Bandejas
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Ref: 2104-0970SET 2 BANDEJAS CARTON PLATA WILTON 41 CM

Precio: 33.980,00

Set de 2 bases plateadas de cartón corrugado para tortas, marca Wilton, cubiertas de aluminio
resistente a la grasa. Uso para pasteles decorados pesados, no requiere plato adicional. - 41 cms
ancho x 1.27 cms grosor. - Plateado - Termoencogible x set y caja x 12 sets

99Exist:070896309709Cod.Barra:

Bandejas

Ref: 2104-129SET 8 BASES CARTON WILTON 28 CM

Precio: 15.650,00

Set de 8 bases circulares para pastel en cartón corrugado resistentes con recubrimiento antigrasa. -
28 cms diámetro. - Blanco. - Termoencogible x set y caja x 3 sets.

297Exist:070896211293Cod.Barra:

Bases tortas y repostería

Ref: SU-SD-626BASURERO

Precio: 13.610,00

Basurero cuadrado con tapa a presión y diseño, capacidad 6.5 lts, material polipropileno.
 - 23.7 cms alto x 20 cms alto. - Rosado y verde aguamarina. - Unidad y Cx24

58Exist:8697512626266Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: AATI-003944BASURERO ACERO PUSH CAN 1.75 LTS

Precio: 25.000,00

Basurero push can en acero inoxidable, capacidad 1.75 litros - 14.3 cms alto s/tapa x 12.5 cms
diámetro. - Plateado/negro. - Caja x unidad y caja corrugada x 4 unidades.

8Exist:8854700039448Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3966BASURERO PLASTICO

Precio: 2.860,00

Basurero plástico redondo calado capacidad 8 lts. 
 - 24.5 cms diámetro superior x 18.5 cms base x 24.5 cms alto. - Blanco. - Cajx30

43Exist:7896725339661Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-12805BASURERO PLASTICO 6 LTS

Precio: 13.930,00

Basurero plásticos con tapa tipo vaivén, capacidad 6 lts. - 23.9 cms diámetro x 23.1 cms alto s/t x
33.9 cms c/t.
 - Azul turquesa/blanco, fucsia/blanco. - Unidad y caja x 24 unidades.

187Exist:6934091491437Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-225PBBASURERO PLASTICO 8,5 LTS

Precio: 7.800,00

Basurero plástico rectangular con asa, capacidad 8.5 lts.
 - 30 cms largo x 20 cms ancho x 29 cms alto.
 - Surtidos (fuscia, verde, naranja, azul). - Unidad y caja x 48 unidades.

331Exist:6934091414597Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-229KABASURERO PLASTICO ANIMALITO  1 LT

Precio: 4.250,00

basurero plastico redondo con tapa en forma de animalito, capacidad 1 litro. - 13 cms diametro x 20
cms alto. - naranja, verde manzana, azul y fucsia. - unidad,  paquete x 8 unidades y caja x 48
unidades.

709Exist:6934091406936Cod.Barra:

Basureros-papeleras
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Ref: HX-229KBBASURERO PLASTICO ANIMALITO  2.8 LT

Precio: 9.000,00

basurero plastico redondo con tapa en forma de animalito, con capacidad de 2.8 litros. - 17.7 cms
diametro x 27 cms alto. - naranja, verde manzana, azul y fucsia. - unidad, paquete x 8 unidades y
caja x 48 unidades.

412Exist:6934091409364Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-8037BASURERO PLASTICO ANIMALITO GATO

Precio: 13.010,00

Basurero infantil plástico con tapa vaivén figura gato, capacidad 6 lts.
 - 24 cms diámetro x 23.5 cms alto s/t. - Fucsia/blanco. - Unidad y caja x 24 unidades.

577Exist:6934091438869Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-7915BASURERO PLASTICO ANIMALITO OSO PANDA

Precio: 13.010,00

Basurero infantil plástico con tapa vaivén, figura oso panda, capacidad 6 lts.
 - 24 cms diámetro x 23.5 cms alto s/t. - Blanco/negro. - Unidad y caja x 24 unidades.

528Exist:6934091442262Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-8039BASURERO PLASTICO ANIMALITO RANA

Precio: 13.010,00

Basurero infantil plástico con tapa vaivén figura rana, capacidad 6 lts.
 - 24 cms diámetro x 23.5 cms alto s/t. - Verde manzana/blanco. - Unidad y caja x 24 unidades.

299Exist:6934091443740Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3648BASURERO PLASTICO BABY AZUL H.A.I

Precio: 7.570,00

Basurero plástico, motivo infantil con tapa retráctil, apacidad 3 lts - 14 cms base x 15 cms diámetro
x 14 cms alto s/t y 24 cms alto c/ tapa - Cuerpo transparente con base y tapa rosada. - Unidad y
paquete x 2 unidades -cx24

338Exist:7896725336486Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3657BASURERO PLASTICO BABY LILA H.A.I

Precio: 7.570,00

Basurero plastico, motivo infantil con tapa retractil, capacidad 3 lts. - 14 cms base x 15 cms
diametro x 14 cms alto s/t y  24 cms alto x/ tapa. - Base y tapa lila y cuerpo traslucido - unidad y
paquete x 2 unidades-  cx24

306Exist:7896725336575Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3647BASURERO PLASTICO BABY ROSA H.A.I

Precio: 7.570,00

Basurero plástico, motivo infantil con tapa retráctil, apacidad 3 lts - 14 cms base x 15 cms diámetro
x 14 cms alto s/t y 24 cms alto c/ tapa - Cuerpo transparente con base y tapa rosada. - Unidad y
paquete x 2 unidades - cx24

335Exist:7896725336479Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3888BASURERO PLASTICO BABY TRASLUCIDO AZUL

Precio: 9.200,00

Basurero plastico, motivo infantil con tapa, capacidad 3 lts. - 14 cms base x 15 cms diametro x 14
cms alto s/t y  24 cms alto c/ tapa - Azul traslucido - unidad y paquete x 2 unidades -cx24

76Exist:7896725338893Cod.Barra:

Basureros-papeleras
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Ref: TR3889BASURERO PLASTICO BABY TRASLUCIDO ROSADA

Precio: 9.200,00

Basurero plastico, motivo infantil con tapa, capacidad 3 lts. - 14 cms base x 15 cms diametro x 14
cms alto s/t y  24 cms alto c/ tapa - Rosado traslucido - unidad y paquete x 2 unidades -cx24

84Exist:Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3649BASURERO PLASTICO BABY VERDE H.A.I

Precio: 7.570,00

Basurero plastico, motivo infantil con tapa retractil, capacidad 3 lts. - 4 cms base x 15 cms diametro
x 14 cms alto s/t y  24 cms alto x/ tapa. - Base y tapa verde y cuerpo traslucido. - unidad y paquete x
2 unidades -cx24

327Exist:7896725336493Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: JG0772BASURERO PLASTICO BASCULANTE 50 LTS BLANCO

Precio: 42.739,00

Basurero plástico con tapa tipo vaivén, capacidad 50 lts. Fabricacion brasilera
 - 47 cms largo x 35 cms ancho x 44 cms alto s/tpa x  64.5 cms alto c/tapa. - Blanco. - Unidad y
paquete x 6 unidades.

56Exist:7896952507727Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-8158BASURERO PLASTICO ENCIMERO 1,4 LTS

Precio: 4.160,00

Basurero plástico encimero con tapa giratoria, capacidad 1.4 lts.
 - 13 cms diámetro x 15 cms alto s/tapa.
 - Surtidos (Fucsia, verde, azul, naranja). - Unidad y caja x 72 unidades.

292Exist:6934091441081Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-10290-ABASURERO PLASTICO ESTAMPADO

Precio: 6.860,00

Basurero plástico estampado, capacidad 5 lts. - 24 cms. x 21 de diámetro - Surtidos estampados. -
Caja x 72 unidades

460Exist:6934091475901Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-10290-B BASURERO PLASTICO ESTAMPADO

Precio: 6.860,00

Basurero plástico estampado, capacidad 5,250 lts. - 16 cms diámetro base x 20 cms diámetro
superior x 22 cms alto. - Color como la figura. - Unidad y caja x 72 unidades.

497Exist:6934091466954Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-10290-CBASURERO PLASTICO ESTAMPADO

Precio: 6.860,00

Basurero plástico estampado, capacidad 5,250 lts. - 16 cms diámetro base x 20 cms diámetro
superior x 22 cms alto. - Azul/blanco. - Unidad y caja x 72 unidades.

186Exist:6934091479152Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: HX-9440BASURERO PLASTICO ESTAMPADO 3.3 LTS

Precio: 5.790,00

Basurero plástico ovalado  con diseño estampado, capacidad 3.3 lts. - 21.2 cms largo x 15.7 cms
ancho x 21.7 cms alto. - Blanco. - Unidad y caja x 48 unidades.

152Exist:6934091461553Cod.Barra:

Basureros-papeleras
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Ref: TR3803BASURERO PLASTICO INFANTIL AZUL H.A.I

Precio: 10.020,00

Basurero plastico transparente con figuras de estrellitas, tapa azul y sistema de pedal. - 27 cms
largo x 22 cms ancho x 28 cms alto. - Cuerpo Transparente y tapa azul - unidad y paquete x 3
unidades

36Exist:7896725338039Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3806BASURERO PLASTICO INFANTIL LILA H.A.I

Precio: 10.020,00

Basurero plastico transparente con figuras de estrellitas, tapa azul y sistema de pedal. - 27 cms
largo x 22 cms ancho x 28 cms alto. - Cuerpo Transparente y tapa lila - unidad y paquete x 3
unidades

30Exist:7896725338060Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3804BASURERO PLASTICO INFANTIL ROSA  H.A.I

Precio: 10.020,00

Basurero plastico transparente con figuras de estrellitas, tapa azul y sistema de pedal. - 27 cms
largo x 22 cms ancho x 28 cms alto. - Cuerpo Transparente y tapa rosado - unidad y paquete x 3
unidades

63Exist:7896725338046Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: TR3805BASURERO PLASTICO INFANTIL VERDE  H.A.I

Precio: 10.020,00

Basurero plastico transparente con figuras de estrellitas, tapa azul y sistema de pedal. - 27 cms
largo x 22 cms ancho x 28 cms alto. - Cuerpo Transparente y tapa verde - unidad y paquete x 3
unidades

53Exist:7896725338053Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: PK901721BASURERO PLASTICO TACHO PISA FACIL 30 LTS

Precio: 31.520,00

Basurero plástico rectangular con pedal y tapa, capacidad 30 lts. - 37 cms largo x 27 cms sup, 37
cms largo x 20 cms inf. x 50 cms hondo. - Rojo y azul, con tapa blanca. - x 20 unidades

30Exist:7861024885386Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: AF2003BASURERO TOBOMATICO BLANCO ANCLAR EN

Precio: 12.000,00

Dispensador de basura plástico empotrable en la alacena de la  cocina, mediante un soporte que se
sujeta con tornillos y tapa hermética. - 28 cms diámetro x 30 cms alto. - Blanco. - Caja x unidad.

8Exist:Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: KM-0725SET 3 BASUREROS PLASTICOS PEDAL TIPO RATTAN

Precio: 100.410,00

Set de tres basureros plásticos imitación  rattán con sistema pedal  y balde  interior, capacidades
6-12-20 lts Fabricación Turquía. - 19*24.5 cms - 24*31 cms - 30*37 cms - Café rattán. - Caja x set.

223Exist:8694313007256Cod.Barra:

Basureros-papeleras

Ref: SU-SC-2633BATIDORA MANUAL

Precio: 6.460,00

Batidora manual en cuerpo en nylon y mango en ABS.
 
 - 27 cms largo x 6 cms ancho.

224Exist:8697950726337Cod.Barra:

Batidoras
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Ref: SU-SC-2839BATIDORA MANUAL

Precio: 5.870,00

Batidora manual  con mango de polipropileno y cuerpo de  nylón.
 - 30 cms largo x 5.5 cms ancho.
 - Gris. - Cartón colgador x unidad y CX24.

311Exist:8697950728393Cod.Barra:

Batidoras

Ref: SU-SC-480BATIDORA MANUAL 10"

Precio: 7.650,00

Batidora manual  con mango de poliestireno y cuerpo de metal.
 - 26 cms largo x 5.5 cms ancho.
 - Amarillo, rosado, verde aguamarina y lila. - Unidad y CX84

293Exist:8697512624804Cod.Barra:

Batidoras

Ref: SU-SC-445BATIDORA MANUAL 8"

Precio: 7.160,00

Batidora manual  con mango de poliestireno y cuerpo de metal.
 - 22 cms largo x 5 cms ancho.
 - Rosado, lila, verde aguamarina y amarillo. - Unidad y CX84.

239Exist:8697512624453Cod.Barra:

Batidoras

Ref: TAATI-006189BATIDORA MANUAL ACERO INOXIDABLE 30 CMS

Precio: 6.660,00

Batidora manual en acero inoxidable. - 30 cms largo. - Plateado . - Bolsa x unidad y caja x 24
unidades.

1351Exist:8903081061897Cod.Barra:

Batidoras

Ref: TAATI-006190BATIDORA MANUAL ACERO INOXIDABLE 40 CMS

Precio: 8.640,00

Batidora manual en acero inoxidable. - 40 cms largo. - Plateado . - Bolsa x unidad y caja x 30
unidades.

1141Exist:8903081061903Cod.Barra:

Batidoras

Ref: SU-SC-3404BATIDORA MANUAL SILICONA

Precio: 9.450,00

Batidora manual con mango de silicona.
 - 28.5 cms largo x 6 cms ancho.
 - Amarillo, crema, café con mango transparente. - Unidad y CX48.

124Exist:8697950734042Cod.Barra:

Batidoras

Ref: PKBH37BOTA PLASTICA T37

Precio: 12.240,00

Bota rodeo caña alta con forro. - 39,5 cms alto. - Caña negra, suela crepé. - Bolsa x par y caja x 15
pares.

307Exist:786102859264Cod.Barra:

Botas industriales

Ref: PKBH38BOTA PLASTICA T38

Precio: 12.240,00

Bota rodeo caña alta con forro. - 39,5 cms alto. - Caña negra, suela crepé. - Bolsa x par y caja x 15
pares.

134Exist:786102859653Cod.Barra:

Botas industriales
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Ref: OCT-TW238STPPS-B1BOTELLON VIDRIO 1/2 LT AGUA O JUGO

Precio: 5.100,00

Botella de vidrio estampada todo uso para agua o jugo, capacidad 1/2 litro y tapa hermética. - 8 cms
diámetro de base x 23 cms alto. - Opalizado/amarillo/rojo. - 

348Exist:8901372710516Cod.Barra:

Botellones

Ref: W3724BOTELLON VIDRIO Y VASO AGUA

Precio: 8.690,00

Botellón de vidrio barroco, con su vaso y plato. - Botellón 18 cms alto, vaso (8 cms alto x 6,3 cms
diámetro) plato (12 cms diámetr - Transparente. - CX6SET

571Exist:7891240037245Cod.Barra:

Botellones

Ref: AATI-03434ABOWL ACERO INOXIDABLE 13,6 CMS 

Precio: 11.630,00

Moderno recipiente semicuadrado en acero inoxidable con bordes estilo ola, para servir pasabocas
especialmente mani y nueces. - 13.6 cms ancho x 5,1 cms alto. - Plateado - Unidad y caja x 96
unidades

3181Exist:8854700343415Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-001206BOWL ACERO INOXIDABLE 17 CMS

Precio: 4.500,00

Bowl redondo en acero inoxidable. Capacidad 0.8 litros.
 - 16,4 cms diámetro x 6 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 96 unidades.

2884Exist:8903081012066Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-001207BOWL ACERO INOXIDABLE 20.5 CMS

Precio: 6.210,00

Bowl redondo en acero inoxidable. Capacidad 1.375 lts. - 20.5 cms diámetro x 7.1 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

2056Exist:8903081012073Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-001208BOWL ACERO INOXIDABLE 24 CMS

Precio: 8.460,00

Bowl redondo en acero inoxidable, capacidad 2 lts. - 24.5 cms diámetro x 8 cms alto. - Plateado. -
Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

1674Exist:8903081012080Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-001209BOWL ACERO INOXIDABLE 29 CMS

Precio: 12.600,00

Bowl redondo en acero inoxidable. Capacidad 3.6 litros. - 29.2 cms diámetro x 10 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

437Exist:8903081012097Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-001210BOWL ACERO INOXIDABLE 33 CMS

Precio: 17.820,00

Bowl redondo en acero inoxidable. Capacidad 7 lts. - 32 cms diámetro x 12 cms alto. - Plateado. -
Bolsa x unidad y caja x 24

812Exist:8903081012103Cod.Barra:

Bowls
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Ref: TAATI-015466BOWL ACERO INOXIDABLE 9 CMS

Precio: 3.547,00

Bowl en acero inoxidable, capacidad 6 onzas. - 9.5 cms ancho x 4.3 cms alto. - Plateado. - Bolsa x
unidad y caja x 96 unidades.

1692Exist:8903081154667Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-019303-12BOWL ACERO INOXIDABLE BELGA 12 CMS

Precio: 7.001,00

Bowl en acero inoxidable martillado capacidad 10 onzas. - 11.5 cms diámetro x 4 cms alto. - Externo
borde y dorado. Interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

210Exist:8903019303129Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-019303-15.5BOWL ACERO INOXIDABLE BELGA 15.5 CM

Precio: 9.681,00

Bowl en acero inoxidable martillado capacidad  1 litro. - 15 cms diámetro x 6.5 cms alto. - Externo
borde y dorado. Interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

188Exist:8903019303150Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-019303-24BOWL ACERO INOXIDABLE BELGA 24 CM

Precio: 25.470,00

Bowl en acero inoxidable martillado capacidad 3.5 lts. - 23 cms diámetro x 9.2 cms alto. - Externo
borde y dorado. Interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

1113Exist:8903019303242Cod.Barra:

Bowls

Ref: AATI-2092CLBOWL ACERO INOXIDABLE COLOR 17 CMS

Precio: 11.596,00

Bowl en acero inoxidable capacidad 1.5 lts. - 17 cms diámetro x 10 cms alto. - Bronce por dentro y
negro por fuera. - Bolsa x unidad y caja x 36 unidades.

165Exist:8854700020927Cod.Barra:

Bowls

Ref: AATI-2093CLBOWL ACERO INOXIDABLE COLOR 20 CMS

Precio: 16.458,00

Bowl en acero inoxidable capacidad 2.5 lts. - 19.5  cms diámetro x 11 cms alto. - Bronce por dentro
y negro por fuera. - Bolsa x unidad y caja x 36 unidades.

33Exist:8854700020934Cod.Barra:

Bowls

Ref: AATI-2095CLBOWL ACERO INOXIDABLE COLOR 24 CMS

Precio: 22.069,00

Bowl en acero inoxidable capacidad 4.5 lts. - 24  cms diámetro x 14 cms alto. - Bronce por dentro y
negro por fuera. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

218Exist:8854700020958Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-016426-18BOWL ACERO INOXIDABLE GERMANO 18 CMS

Precio: 8.298,00

Bowl martillado en acero inoxidable capacidad 1.5 litros. - 18 cm diámetro x 9.5 cms alto. - Externos 
bronce y dorado, interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

1037Exist:8903016426180Cod.Barra:

Bowls
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Ref: TAATI-016426-22BOWL ACERO INOXIDABLE GERMANO 22 CMS

Precio: 11.064,00

Bowl martillado en acero inoxidable capacidad 2,25 litros. - 22 cm diámetro x 10.3 cms alto. -
Externos  bronce y dorado, interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

888Exist:8903016426227Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-016426-26BOWL ACERO INOXIDABLE GERMANO 26 CMS

Precio: 14.261,00

Bowl martillado en acero inoxidable capacidad 3.8 litros. - 26 cm diámetro x 12 cms alto. - Externos 
bronce y dorado, interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

914Exist:8903016426265Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-014767BOWL ACERO INOXIDABLE INSIDE 19 CMS

Precio: 11.672,00

Bowl en acero inoxidable, capacidad 1,5 lts. - 19,5 cms diámetro x 9,5 cms alto. - Bronce por dentro
y negro por fuera. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

548Exist:8903081476769Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-014983BOWL ACERO INOXIDABLE SATIN 21 CMS

Precio: 15.475,00

Bowl en acero inoxidable capacidad 2,25 lts. - 22 cms diámetro x 11 cms alto. - Cobre satinado en
la parte externa y plateado por dentro. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

441Exist:8903081498303Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-014985BOWL ACERO INOXIDABLE SATIN 25 CMS

Precio: 20.058,00

Bowl en acero inoxidable color, capacidad 4 lts. - 26 cms diámetro x 13 cms alto. - Bronce por
dentro y negro por fuera. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

504Exist:8903081498549Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-014984BOWL ACERO INOXIDABLE SATIN 29 CMS

Precio: 27.406,00

Bowl en acero inoxidable satinado capacidad 6 lts. - 30 cms diámetro x 15,3 cms alto. - Cobre
satinado en la parte externa y plateado por dentro. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

461Exist:8903081498471Cod.Barra:

Bowls

Ref: AATI-9295CLBOWL ACERO INOXIDABLE/COBRE 31 CMS

Precio: 14.588,00

Bowl en acero inoxidable capacidad 5 lts. - 31 cms diámetro x 13.5 cms alto. - Plateado por dentro y
cobre por fuera. - Bolsa x unidad y caja x 36 unidades.

204Exist:8854700092955Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-12066BOWL ACRILICO  FRUTA

Precio: 2.290,00

Bowl acrílico en forma de pera, capacidad 7.5 onzas
 - 10 cms largo x 10 cms ancho x 10 cms alto. - Amarillo, fucsia, verde, naranja, transparente. -
Unidad y caja x 72 unidades

650Exist:6934091480011Cod.Barra:

Bowls
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Ref: HX-10376BOWL ACRILICO 0.36 LTS

Precio: 1.690,00

Bowl ensaladera plástico imitación  acrílico con repujado, capacidad  12 onzas. - 12.5 cms diámetro
superior x 6.5 cms base x 4.2 cms alto. - fucsia y verde traslúcido. - Unidad y caja x 216 unidades.

6879Exist:6934091477660Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-3621BOWL ACRILICO ESTAMPADO

Precio: 7.650,00

Bowl acrílico transparente con
estampación y repujado en color, capacidad 2.5 lts. - 24.8 cms ancho x 8.5 cms alto. - CUerpo
transparente con hojas repujadas en diferentes colores. - Caja x 120 unidades.

1698Exist:6934091421465Cod.Barra:

Bowls

Ref: OX-AB37-6788BOWL CERAMICA 20 OZ - LA CARRETA A05D-6788

Precio: 10.500,00

Bowl en cerámica, capacidad 20 onzas. - 15,5 cms diámetro x 6,5 cms alto - Motivo como la foto. -
CX12

2Exist:7891361003976Cod.Barra:

Bowls

Ref: OX-AB37-6789BOWL CERAMICA 20 OZ - LADRILLO A05D-6789

Precio: 10.500,00

Bowl en cerámica, capacidad 20 onzas. - 15,5 cms diámetro x 6,5 cms alto - Motivo como la foto. -
CX12

157Exist:7891361003945Cod.Barra:

Bowls

Ref: OX-AB37-6791BOWL CERAMICA 20 OZ - MEXICAN A05D-6791

Precio: 10.500,00

Bowl en cerámica, capacidad 20 onzas. - 15,5 cms diámetro x 6,5 cms alto - Motivo como la foto. -
CX12

2Exist:7891361003938Cod.Barra:

Bowls

Ref: OX-AB37-0268BOWL CERAMICA 20 OZ BICOLOR A06D-0268

Precio: 9.700,00

Bowl de cerámica decorado, capacidad 20 onzas. - 15,4 cms diámetro superior x 7,3 cms diámetro
inferior x 6,5 cms alto. - Bicolor azul/verde. - CX12

269Exist:7891361983520Cod.Barra:

Bowls

Ref: OX-AB37-6805BOWL CERAMICA 20 OZ DELICATE  A05D-6805

Precio: 10.500,00

Bowl en cerámica, capacidad 20 onzas. - 15,5 cms diámetro x 6,5 cms alto - Motivo como la foto. -
CX12

0Exist:7891361036714Cod.Barra:

Bowls

Ref: OX-AB37-6792BOWL CERAMICA 20 OZ LOVELY A05D-6792

Precio: 10.500,00

Bowl en cerámica, capacidad 20 onzas. - 15,5 cms diámetro x 6,5 cms alto - Motivo como la foto. -
CX12

1Exist:7891361003983Cod.Barra:

Bowls
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Ref: OX-AB37-6768BOWL CERAMICA 20 OZ-SALADA A05D-6768

Precio: 9.700,00

Bowl en cerámica, capacidad 20 onzas. - 15,5 cms diámetro x 6,5 cms alto - Motivo como la foto. -
CX12

282Exist:7891361949502Cod.Barra:

Bowls

Ref: 830-90104068BOWL CERAMICA NAVIDAD SANTA CLAUSS

Precio: 8.000,00

Bowl en forma de canoa, todo uso 100% cerámica. - 25.5 cms largo x 5.7 cms ancho x 5.3 cms alto.
- Color de la fotografía. - Unidad y caja x  32 unidades

109Exist:7450050219991Cod.Barra:

Bowls

Ref: TR3979BOWL PLASTICO 0,3 LTS

Precio: 1.850,00

Bowl plástico, capacidad 0.3 lts.
 - 12 cms diámetro x 4 cms alto. - Azul, rojo y verde. - Cajx168.

667Exist:7896725339791Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-13706BOWL PLASTICO 0,6 LTS

Precio: 3.740,00

Bowl plástico redondo, capacidad 0.6 lts. - 14,4 cms diámetro x 6,2 cms alto. - Verde y amarillo. -
Unidad y caja x 144 unidades.

501Exist:6934091502751Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-8563BOWL PLASTICO 0,75 LTS  CUADRADO CORAZON

Precio: 4.950,00

Bowl plástico cuadrado con figuras de naipes en la parte externa, capacidad 750 ml. - 14 cms ancho
x 5.8 cms alto. - Naranja y rosado. - Bolsa x unidad y caja x 144 unidades.

1409Exist:6934091445164Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-8561BOWL PLASTICO 0,75 LTS CORAZON

Precio: 3.720,00

Bowl plástico ovalado con figuras de trébol  y corazón en la parte externa, capacidad 750 ml. - 17
cms ancho superior x 12,5 cms ancho inferior  x 6 cms alto. - Naranja y fucsia. - Bolsa x unidad y
caja x 144 unidades.

519Exist:6934091445706Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-8562BOWL PLASTICO 0,75 LTS CORAZON

Precio: 5.030,00

Bowl plástico redondo con figuras de corazón y trébol en la parte externa, capacidad 750 ml. - 14
cms diámetro x 7,2 cms alto. - Fucsia y naranja. - Bolsa x unidad y caja x 144 unidades.

705Exist:6934091457181Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-8565BOWL PLASTICO 1 LT OVALADO NAIPE

Precio: 5.260,00

Bowl plástico ovalado con figuras de corazón y trébol en la parte interna, capacidad 1 litro. - 23,5
cms largo x 17 cms ancho x 5,6 cms alto. - Naranja y fucsia. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

556Exist:6934091450717Cod.Barra:

Bowls
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Ref: HX-8566BOWL PLASTICO 1,25 LTS NAIPE

Precio: 5.990,00

Bowl plástico o con figuras de naipes en la parte ixterna, capacidad 1250 ml. - 22,5 cms ancho x 6,5
cms alto - Fucsia y naranja. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

787Exist:6934091450724Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-8568BOWL PLASTICO 1,250 LTS NAIPE

Precio: 5.910,00

Bowl o ensaladera  plástica cuadrado con figuras de naipes, capacidad 1,250 ml. - 21 cms ancho x
7 cms alto. - Rosado y naranja. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

390Exist:6934091457143Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-8567BOWL PLASTICO 1.3 LTS NAIPE

Precio: 5.990,00

Bowl o ensaladera plástica con borde en forma de onda y figuras de naipes, capacidad 1,300 ml. -
24 cms ancho x 7 cms alto. - Rosado y naranja. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

709Exist:6934091457150Cod.Barra:

Bowls

Ref: TR3977BOWL PLASTICO 10 LTS CON TAPA Y ASAS

Precio: 9.420,00

Bowl plástico con tapa y asa, capacidad 10 lts.
 - 31 cms diámetro x 18.5 cms alto. - Azul claro, verde turquesa y rosado. - Cajx24.

62Exist:7896725339777Cod.Barra:

Bowls

Ref: TR3978BOWL PLASTICO 3,6 LTS CON TAPA Y ASAS

Precio: 5.640,00

Bowl plástico con tapa y asa, capacidad 3.6 lts lts. - 21.5 cms diámetro x 13.5 cms alto. - Azul claro,
verde turquesa y rosado. - Cajx33

302Exist:7896725339784Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-10443BOWL PLASTICO 3.5 LTS LOVE

Precio: 4.220,00

bowl plástico en forma de corazón,  capacidad 3.5 lts. - 24.5 cms ancho x 22 cms largo x 13.9 cms
alto. - Rojo y blanco. - paquete plástico  x unidad y caja x 48 unidades

930Exist:6934091475130Cod.Barra:

Bowls

Ref: TR3980BOWL PLASTICO 6 LTS CON TAPA  Y ASA

Precio: 6.380,00

Bowl plástico con tapa y asa, capacidad 6 lts.
 - 31 cms diámetro x 18,5 cms alto.
 - Azul claro, verde turquesa y rosado. - Cajx12

320Exist:7896725339807Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-10744BOWL PLASTICO CORAZON 14 ONZAS

Precio: 2.920,00

Bowl plástico en forma de corazón, capacidad 0,4 litros. - 14,5 cms largo x 13,5 cms ancho x 5,5
cms alto. - Naranja, rosado, azul y rojo. - Bolsa x unidad y caja x 144 unidades

366Exist:6934091483883Cod.Barra:

Bowls
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Ref: HX-10745BOWL PLASTICO CORAZON 29 ONZAS

Precio: 4.460,00

Bowl plástico en forma de corazón, capacidad 0,85 litros. - 18,8 cms largo x 17,7 cms ancho x 6,5
cms alto. - Azul, naranja, fucsia. - Bolsa x unidad y caja x 96 unidades

436Exist:6934091483890Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-10742BOWL PLASTICO DOBLE CORAZON 12 ONZAS

Precio: 4.920,00

Bowl de 2 corazónes  plásticos capacidad 0,35 litos cada uno. - 24,8 cms largo total x 12,5 cms
ancho x 5 cms alto - Rosado, azul claro, naranja. - Bolsa x unidad y caja x 96 unidades.

688Exist:6934091483845Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-10731BOWL PLASTICO HOJA 0,70 LTS

Precio: 5.530,00

Bowl plástico en forma de hoja, capacidad 0,7 litros. - 23 cms largo x 15,7 cms ancho x 6 cms alto. -
Naranja, rosado, azul y rojo. - Bolsa x unidad y caja x 96 unidades.

977Exist:6934091483876Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-10730BOWL PLASTICO HOJA 0.30 LTS

Precio: 3.400,00

Bowl plástico en forma de hoja, capacidad 0,3 litros (10 onzas). - 18,5 cms largo x 12 cms ancho x 5
cms alto. - Naranja, rosado, azul y rojo. - Bolsa x unidad y caja x 144 unidades.

1077Exist:6934091483869Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-9242ABOWL PLASTICO SALSERA FLOR  0.24 LTS

Precio: 1.940,00

Bowl plástico para servir salsas, capacidad 7 onzas. - 12.5 cms ancho x 5.3 cms alto. - Sólidos
surtidos. - Unidad y caja x 288 unidades.

775Exist:6934091457112Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-9240ABOWL PLASTICO SALSERA FLOR 0.07 LTS

Precio: 1.100,00

Bowl plástico para servir salsas, capacidad 2.5 onzas. - 7 cms ancho x 5 cms alto. - Blanco
solamente. - Unidad y caja x 480 unidades.

1044Exist:6934091495671Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-9240WBOWL PLASTICO SALSERA FLOR 0.07 LTS

Precio: 1.100,00

Bowl plástico para servir salsas, capacidad 2.5 onzas. - 7 cms ancho x 5 cms alto. - Blanco
traslúcido. - Unidad y caja x 480 unidades.

519Exist:6934091495671.Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-9241ABOWL PLASTICO SALSERA FLOR 0.13 LTS

Precio: 1.350,00

Bowl plástico para servir salsas, capacidad 4 onzas. - 10 cms ancho x 5 cms alto. - Surtidos sólidos.
- Unidad y caja x 288 unidades.

1434Exist:6934091463342Cod.Barra:

Bowls

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 23 de 231



17/03/2020

Ref: HX-9241WBOWL PLASTICO SALSERA FLOR 0.13 LTS

Precio: 1.350,00

Bowl plástico para servir salsas, capacidad 4 onzas. - 10 cms ancho x 5 cms alto. - Blanco
traslúcido. - Unidad y caja x 288 unidades.

1192Exist:6934091463342.Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-9242WBOWL PLASTICO SALSERA FLOR 0.24 LTS

Precio: 1.940,00

Bowl plástico para servir salsas, capacidad 7 onzas. - 12.5 cms ancho x 5.3 cms alto. - Blanco
traslúcido. - Unidad y caja x 288 unidades.

1245Exist:6934091457112.Cod.Barra:

Bowls

Ref: W2444BOWL VIDRIO COMPOTERA TIPO BARROCO 16,5

Precio: 4.180,00

Plato para cereal o ensaladera en vidrio labrado. Capacidad 570 ml. - 4,5 cms alto x 10,5 cms
diámetro inferior x 16,5 cm diámetro superior. - Transparente. - CX24

859Exist:7891240024443Cod.Barra:

Bowls

Ref: ST524BOWL VIDRIO LISO SINGAPUR

Precio: 4.020,00

Bowl de vidrio cuadrado liso, capacidad 0.7 lts - 14 cms ancho x 5.7 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 12 unidades.

730Exist:7501780603564Cod.Barra:

Bowls

Ref: ST444BOWL VIDRIO TAZON LENTEJUELAS

Precio: 2.880,00

Bowl de vidrio redondo con diseño,  capacidad 27 onzas (770 ml).
 - 17.1 cms diámetro x 7 cms alto. - Transparente. - Unidad y caja x 24 unidades.

963Exist:7501780605841Cod.Barra:

Bowls

Ref: N4245BOWL VITROCERAMICA DURALEX PEQUEÑA 9

Precio: 3.120,00

Bowl de vidrio para sopa o ensalada, color blanco liso capacidad 9 onzas. - 13 cms diámetro x 5
cms alto - Blanco - CX24

2183Exist:7891155040514Cod.Barra:

Bowls

Ref: TAATI-047224SET 2 BOWLS ACERO INOXIDABLE HUEVO DURO

Precio: 3.780,00

Sets de 2 bowls en acero inoxidable para huevo duro capacidad 1.6 onzas. - 4.2 cms base x 4.7
cms diámetro x 5.4 cms alto. - Plateado. - Paquete x set y caja x 72 sets

757Exist:8903081472242Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-10686SET 2 BOWLS PLASTICOS FRESITAS

Precio: 4.890,00

Set de 2 bowls plásticos en forma de fresita capacidad 035-0,45 litros. - 12cms largo x 12 cms
ancho x 5,6 cms alto - 13 cms largo x 13 cms ancho x 6 cms - Rojo y rosado. - Bolsa x set y caja x
144 sets.

263Exist:6934091483906Cod.Barra:

Bowls
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Ref: OCT-P38309-B2SET 2 BOWLS VIDRIO TALLADO

Precio: 7.560,00

Set de dos bowls de vidrio ovalados para pasabocas,  capacidad 8 onzas. - 15.5 cms largo x 10.2
cms ancho x 3.7 cms alto. - Transparente. - CX18SET

843Exist:2120515700511Cod.Barra:

Bowls

Ref: AATI-001265SET 3  BOWLS ACERO INOXIDABLE

Precio: 11.900,00

Juego de 3 bowls redondos en acero inoxidable con tapa plástica - 17,5 cms diámetro x 5,5 cms
alto, 16,3 cms diámetro x 5 cms alto, 14,2 cms  diám - Cuerpo plateado con tapa traslúcida. - Caja x
juego y corrugada x 24 juegos.

1579Exist:Cod.Barra:

Bowls

Ref: AATI-001256SET 3 BOWLS ACERO INOXIDABLE

Precio: 11.900,00

Juego de 3 bowls redondos en acero inoxidable con tapa plástica - 17,5 cms diámetro x 5,5 cms
alto, 16,3 cms diámetro x 5 cms alto, 14,2 cms  diám - Cuerpo plateado con tapa traslúcida. - Caja x
juego y corrugada x 24 juegos.

40Exist:8854700012564Cod.Barra:

Bowls

Ref: AATI-02105RSET 3 BOWLS ACERO INOXIDABLE/SILICONA

Precio: 44.512,00

Set de 3 bowls redondos en acero inoxidable con base de silicona y tapa plástica, capacidades:
0.75 - 1.75 - 2.5 lts. - 13.5x8 - 16.9x10 - 19.7x11.3 (cms diámetro x cms alto) - Plateado/naranja -
Termoencogible x set y caja x 6 sets.

271Exist:8854700021054Cod.Barra:

Bowls

Ref: EX9155SET 3 BOWLS PLASTICOS TRAVESSA

Precio: 6.720,00

Juego de 3 bowls plásticos ultrabrillantes. - (41 x 28.3 x 7.7) - (29.5 x 20.2 x 6) - (21 x 14.3 x 4.7
cms). - Blanco, azul, naranja, verde y lila. - Malla x juego y caja x 14 juegos.

351Exist:7898014920369Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-9244SET 4 BOWLS PLÁSTICOS  FLOR

Precio: 4.850,00

juego de 4 bowls en forma de flor,  material polipropileno. - 15.7 x 5 cms  - 12.2 cms  x 4.8 cms - 9.5
x 4.5 cms - 6.5 x 4.2 cms. - verde manzana/naranja/fucsia/blanco, todos en cada juego - paquete x
juego y caja x 96 juegos.

1521Exist:6934091470142Cod.Barra:

Bowls

Ref: OCT-W5AT-B5SET 5 BOWLS VIDRIO ESTAMPADO CON TAPA

Precio: 11.380,00

Juego de 5 bowls de vidrio con diseño estampado de frutas y flores con tapa plástica de color,
capacidades 26 - 14  - 10 - 6  - 4 onzas. - 17.5x 7 cms - 14x5.5 cms - 12.5x5 cms  - 10.5x2.5 cms  -
9x3.5 cms. - Cuerpo transparente estampado y tapas de color verde y roja. - CX12SET

1654Exist:6952068452863Cod.Barra:

Bowls

Ref: OCT-W5A-B5SET 5 BOWLS VIDRIO LISO CON TAPA

Precio: 9.300,00

Juego de 5 bowls de vidrio liso con tapa plástica de color, capacidades 26 - 14  - 10 - 6  - 4 onzas. -
17.5x 7 cms - 14x5.5 cms - 12.5x5 cms  - 10.5x2.5 cms  - 9x3.5 cms. - Cuerpo transparente y tapas
de color amarillo, rojo y verde. - CX12SET

1184Exist:6952608452863Cod.Barra:

Bowls
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Ref: HX-151JMTAZA PLASTICA CON ASA 1,5 LT

Precio: 3.330,00

Bowl plástico  con mango ideal para sacar el agua del tanque del lavadero , capacidad 1.5 lts. -
28,2 cms largo total *15 cms diámetro * 12,2 cms alto.
 - Surtidos (fucsia, verde, azul, naranja). - Unidad y caja x 150 unidades.

665Exist:6934091400699Cod.Barra:

Bowls

Ref: HX-151UNTAZA PLASTICA CORAZON CON ASA 1 LT

Precio: 2.600,00

Bowl plástico en forma de corazón  con mango ideal para sacar el agua del tanque del lavadero ,
capacidad 1lt.
 - 27,8 cms largo total *15.2 cms diámetro x *11,3 cms alto.

850Exist:6934091400941Cod.Barra:

Bowls

Ref: AC-1116012BROCHA MADERA NO 12  (1209)

Precio: 5.990,00

Brocha de madera para adobar. - 25.5 cms largo - Madera. - Unidad - Paqx12.

519Exist:7707171810096Cod.Barra:

Brochas cocina

Ref: AC-1116014BROCHA MADERA NO 14

Precio: 6.440,00

Brocha de madera para adobar. - 39 cms de largo. - Madera. - Unidad - Paqx12.

600Exist:7707171810232Cod.Barra:

Brochas cocina

Ref: SU-SC-294BROCHA SILICONA

Precio: 6.360,00

Brocha para cocina con mango en poliestireno y cerdas en silicona.
 - 22.3 cms largo x 4.5 cms ancho. - Cerdas verde y rosado con mango gris. - Unidad y CX72

100Exist:8697512622947Cod.Barra:

Brochas cocina

Ref: SU-SC-295BROCHA SILICONA

Precio: 4.180,00

Brocha para cocina con mango en poliestireno y cerdas en silicona
 - 18 cms largo x 3.5 cms ancho. - Cerdas en color rosado, verde aguamarina, amarillo, lila y mango
gris. - Unidad y CX96.

87Exist:8697512622954Cod.Barra:

Brochas cocina

Ref: SU-SC-356BROCHA SILICONA

Precio: 4.770,00

Brocha para cocina con mango en poliestireno y cerdas en silicona.
 - 23 cms largo x 4 cms ancho. - Rosado, verde aguamarina y crema con mango gris. - Unidad y
CX72.

0Exist:8697512623562Cod.Barra:

Brochas cocina

Ref: 723-SL1604BROCHA SILICONA REPOSTERIA

Precio: 13.446,00

Brocha en silicona para decorar en repostería y adobar,  con  diseño de cola de delfin. - 16 cms
largo. - Gris/blanco,
blanco/anaranjado, verde/blanco. - Estuche x unidad y caja x 96 unidades.

245Exist:4891729116044Cod.Barra:

Brochas cocina

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 26 de 231



17/03/2020

Ref: PES-4604CAFETERA ACERO INOXIDABLE PRIMULA 4 TAZAS

Precio: 54.150,00

Cafetera en acero inoxidable, 4 tazas, para colocar en estufa y pasar a la mesa. - 15 cms de alto x
8,5 cms de diámetro inferior x 7,5 cms diámetro superior. - Plateado con mango negro. - Caja x
unidad y corrugada x 4 unidades

68Exist:741393117394Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-CA09CESSCAFETERA ACERO INOXIDABLE PRIMULA 9 TAZAS

Precio: 43.000,00

Cafetera en acero inoxidable para 9 tazas (0.675 lt), para estufa y pasar a la mesa. - 21.3 cms alto x
10.5 cms diámetro. - Plateado/negro. - Caja x unidad y caja x 24 unidades.

276Exist:7591669002540Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: AATI-005139CAFETERA ACERO INOXIDABLE SERVIR 32 OZ

Precio: 22.719,00

Cafetera en acero inoxidable con tapa y asa, capacidad 32 onzas - 8.2 cms diámetro x 12.3 cms
alto. - Plateado - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades

334Exist:8854700051396Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: EW151CAFETERA ESMALTADA SERVIR 1 LT

Precio: 44.356,00

Cafetera de acero revestido con esmalte vitrificado para 1 litro, ideal para colocar en estufa y mesa.
- 10,2 cms diámetro x 11.5 cms alto - Café, rojo, azul y verde. - Unidad y caja x 2 unidades.

77Exist:7896778184454Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-CA12CEHWCAFETERA ESPRESSO PRIMULA 12 TAZAS

Precio: 46.700,00

Cafetera en aluminio fundido, uso en estufa, capacidad 12 tazas (0.75 lts). - 23,5 cms de alto x 11,7
cms de diámetro. - Plateado/negro. - Caja x unidad y corrugada x 12 unidades.

1300Exist:7591669000065Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-CA12REDCAFETERA ESPRESSO PRIMULA 12 TAZAS ROJA

Precio: 46.700,00

Cafetera en aluminio fundido, uso en estufa,  capacidad 12 tazas (650 GRAMOS).
 - 22 cms de alto x 11,7 cms de diámetro base.
 - Roja. - Caja x unidad y CX12

1121Exist:7591669007019Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-CA03CELWCAFETERA ESPRESSO PRIMULA 3 TAZAS

Precio: 20.000,00

Cafetera en aluminio fundido, uso en estufa, capacidad 3 tazas (7 onzas). - 12 cms de alto x 8 cms
de diámetro. - Plateado/negro. - Caja x unidad y caja x 36 unidades.

1235Exist:7591669000034Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-CA06CEHWCAFETERA ESPRESSO PRIMULA 6 TAZAS

Precio: 33.900,00

Cafetera en aluminio fundido, uso en estufa,  capacidad 6 tazas (0.4 lts). - 17 cms de alto x 9.5 cms
de diámetro - Plateado/negro. - Caja x unidad y caja x 24 unidades.

575Exist:7591669000041Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos
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Ref: F-CA09CEHWCAFETERA ESPRESSO PRIMULA 9 TAZAS

Precio: 38.000,00

Cafetera en aluminio fundido, uso en estufa,  capacidad 9 tazas (0.55 lts). - 20 cms de alto x 10.5
cms de diametro. - Plateado/negro. - Caja x unidad y caja x 12 unidades.

1579Exist:7591669000058Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-CA09COW0CAFETERA ESPRESSO PRIMULA 9 TAZAS VAQUITA

Precio: 38.000,00

Cafetera en aluminio fundido, uso en estufa,  capacidad 9 tazas.
 - 20 cms de alto x 10.5 cms de diámetro.
 - Base negra y cuerpo diseño vaquita. - Caja x unidad y CX12.

876Exist:7591669005831Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-B091-350CAFETERA FRENCH PRESS 0.35 LTS

Precio: 16.800,00

Cafetera fabricada en vidrio borosilicato con tapa y asa en polipropileno. Incluye colador en acero
inoxidable. Capacidad 0.35 lts. - 7 cms diámetro x 14.6 cms alto. - Transparente/negro. - Caja x
unidad, corrugada x 30 unidades.

707Exist:7591669006982Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-B091-600CAFETERA FRENCH PRESS 0.6 LTS

Precio: 25.200,00

Cafetera fabricada en vidrio borosilicato con tapa y asa en polipropileno. Incluye colador en acero
inoxidable. Capacidad 0.6 lts. - 8.8 cms diámetro x 15.5 cms alto. - Transparente/negro. - Caja x
unidad, corrugada x 30 unidades.

1372Exist:7591669006999Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-B014-800CAFETERA FRENCH PRESS 0.8 LTS ROJA

Precio: 26.000,00

Cafetera fabricada en polipropileno, vidrio templado resistente, capacidad 0.8 lts. Incluye Colador
en Acero Inoxidable. 
 - 9.2 cms diámetro x 16 cms alto.

2405Exist:7591669007026Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-B091-1000CAFETERA FRENCH PRESS 1 LT

Precio: 29.000,00

Cafetera fabricada en vidrio borosilicato con tapa y asa en polipropileno. Incluye colador en acero
inoxidable. Capacidad 1lt. - 10 cms diámetro x 18.5 cms alto. - Transparente/negro. - Caja x unidad,
corrugada x 24 unidades.

686Exist:7591669007002Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2709DUCHA O FILTRO (FILTER) CATERERA 9 TAZAS

Precio: 1.857,00

Ducha o filtro para cafetera Primula de 9 tazas. - 7 cms diámetro. - Plateado. - Unidad y paquete x
20 unidades.

292Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2712DUCHA O FILTRO(FILTER)  CAFETERA 12 TAZAS

Precio: 3.300,00

Ducha o filtro para cafetera Primula de 12 tazas. - 8 cms diámetro. - Plateado
 - Unidad y caja x 500 unidades.

873Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos
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Ref: XSP-2701DUCHA O FILTRO(FILTER) CAFETERA  1 TAZA

Precio: 962,00

Ducha o filtro para cafetera Primula de 1 taza. - 4,5 cms diámetro. - Plateado - Unidad y paquete x
20 unidades.

1842Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2706DUCHA O FILTRO(FILTER) CAFETERA  6 TAZAS

Precio: 1.070,00

Ducha o filtro para cafetera Primula de 6 tazas. - 6,5 cms diámetro. - Plateado - Unidad y paquete x
20 unidades.

700Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: DU02DUCHA O FILTRO(FILTER) CAFETERA 2 TAZAS

Precio: 998,00

Ducha o filtro para cafetera Primula de 2 tazas. - 4,8 cms diámetro. - Plateado. - Unidad y paquete x
20 unidades.

319Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: DU03DUCHA O FILTRO(FILTER) CAFETERA 3 TAZAS

Precio: 1.021,00

Ducha o filtro para cafetera Primula de 3 tazas. - 5,5 cms diámetro. - Plateado. - Unidad y paquete x
20 unidades.

947Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2801EMBUDO O COLADOR(FUNNEL) CAFETERA 1 TAZA

Precio: 3.029,00

Embudo aluminio para cafetera Primula de 1 taza. - 4.5 cms diámetro x 5 cms alto. - Aluminio. -
Unidad y caja x 100 unidades.

866Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-EMB12EMBUDO O COLADOR(FUNNEL) CAFETERA 12 TAZAS

Precio: 3.690,00

Embudo aluminio para cafetera Primula de 12 tazas. - 8.3 cms diámetro x 10.5 cms alto. - Plateado.
- Unidad y caja x 500 unidades.

753Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: EMB02EMBUDO O COLADOR(FUNNEL) CAFETERA 2 TAZAS

Precio: 1.312,00

Embudo aluminio para cafetera Primula de 2 tazas. - 5 cms diámetro x 6 cms alto. - Aluminio. -
Unidad y paquete x 25 unidades.

961Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2803EMBUDO O COLADOR(FUNNEL) CAFETERA 3 TAZAS

Precio: 2.861,00

Embudo aluminio para cafetera Primula de 3 tazas en aluminio. - 6 cms diámetro x 6 cms alto. -
Aluminio. - Unidad y paquete x 25 unidades.

180Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos
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Ref: F-EMB9EMBUDO O COLADOR(FUNNEL) CAFETERA 9 TAZA

Precio: 3.189,00

Embudo aluminio para cafetera Primula de 9 tazas. - 7.5 cms diámetro x 9.5 cms alto. - Plateado. -
Unidad y caja x 600 unidades.

653Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-EMB6EMBUDO O COLADOR(FUNNEL)CAFETERA 6 TAZAS

Precio: 3.450,00

Embudo aluminio para cafetera Primula de 6 tazas. - 6.5 cms diámetro x 8.5 cms alto. - Aluminio. -
Unidad y caja x 100 unidades.

380Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-FILTER-350FILTRO PARA CAFETERA FRENCH PRESS 0.35 LTS

Precio: 7.733,00

Filtro para cafetera french press de 0.35 lts en acero inoxidable y polipropileno.
 - 6.7 cms diámetro x 14.2 cms alto
 - Plateado/negro. - Bolsa x unidad

103Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-FILTER-600FILTRO PARA CAFETERA FRENCH PRESS 0.6 LTS

Precio: 9.943,00

Filtro para cafetera french press de 0.6 lts en acero inoxidable y polipropileno.
 - 8.5 cms diámetro x 16 cms alto
 - Plateado/negro. - Bolsa x unidad.

101Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-FILTER-1000FILTRO PARA CAFETERA FRENCH PRESS 1 LTS

Precio: 13.257,00

Filtro para cafetera french press de 1 lt en acero inoxidable y polipropileno.
 
 - 9.7 cms diámetro x 19 cms alto.

100Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2403GOMA O EMPAQUE (GASKET) CAFETERA 3 TAZAS

Precio: 1.073,00

Goma para cafetera primula de 3 tazas. - 6,5 cms diámetro. - Blanco. - Unidad y paquete x 25
unidades.

2668Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2409GOMA O EMPAQUE(GASKET) CAFETERA  9 TAZAS

Precio: 1.674,00

Goma para cafetera Primula de 9 tazas. - 8 cms diámetro. - Blanco. - Unidad y caja x 500 unidades.

695Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: CA01EMPQGOMA O EMPAQUE(GASKET) CAFETERA 1 TAZA

Precio: 469,00

Goma para cafetera Primula de 1 taza. - 4,5 cms diámetro. - Blanco. - Unidad y paquete x 25
unidades.

3Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos
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Ref: XSP-2412GOMA O EMPAQUE(GASKET) CAFETERA 12 TAZAS

Precio: 1.960,00

Goma para cafetera Primula de 12 tazas. - 9 cms diámetro. - Blanco. - Unidad y caja x 500
unidades.

590Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2406GOMA O EMPAQUE(GASKET) CAFETERA 6 TAZAS

Precio: 1.435,00

Goma para cafetera Primula de 6 tazas. - 7 cms diámetro. - Blanco. - Unidad y caja x 500 unidades.

409Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2906MANGO (HANDLE) CAFETERA PRIMULA  6 TAZAS

Precio: 2.450,00

Mango para cafetera primula para 6 tazas. - 9,5 cms largo. - Negro. - Unidad y paquete x 25
unidades.

224Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2901MANGO (HANDLE) CAFETERA PRIMULA 1 TAZA

Precio: 1.430,00

Mango para cafetera Primula  para 1 taza. - 5 cms largo. - Negro. - Unidad y paquete x 25 unidades.

378Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: XSP-2903MANGO (HANDLE) CAFETERA PRIMULA 3 TAZAS

Precio: 2.073,00

Mango para cafetera Primula para 3 tazas. - 7 cms largo. - Negro. - Unidad y caja x 500 unidades.

279Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-MAN9-12MANGO (HANDLE) CAFETERA PRIMULA 9-12 TAZAS

Precio: 3.250,00

Mango para cafetera primula para 9-12 tazas. - 9.8 cms largo. - Negro - Unidad, paquete x 12
unidades y caja x 480 unidades.

2297Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-REP-350REPUESTO VIDRIO CAFETERA FRENCH PRESS 0.35

Precio: 8.637,00

Repuesto de vidrio templado para la cafetera de 0.35 lts.
 -  - Transparente. - Unidad y caja x 36 unidades.

193Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-REP-600REPUESTO VIDRIO CAFETERA FRENCH PRESS 0.6

Precio: 9.641,00

Repuesto de vidrio templado para la cafetera de 0.6 lts
 -  - Transparente. - Unidad y caja x 36 unidades.

209Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos
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Ref: F-REP-1000REPUESTO VIDRIO CAFETERA FRENCH PRESS 1 LTS

Precio: 10.646,00

Repuesto de vidrio templado para la cafetera de 1 lts.
 -  - Transparente. - Unidad y caja x 18 unidades.

218Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: TORTORNILLOS CAFETERA

Precio: 889,00

Tornillo para perilla cafetera primula. - 1.9 cms largo. - Plateado. - 

1017Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: F-VALVALVULAS DE SEGURIDAD CAFETERA PRIMULA

Precio: 990,00

Vávula de seguridad para las cafeteras de Primula. - 1 cm largo. - Dorado. - Unidad.

192Exist:Cod.Barra:

Cafeteras, grecas y sus repuestos

Ref: PK920297CAJA  GUARDATODO MEDIANA

Precio: 51.470,00

Caja plástica con tapa, capacidad para 44 lts. - 61 cm largo x 39 cm ancho x 30 cms hondo. - Tapa
azul y verde y cuerpo crema. - Paq. x 12 unidades.

199Exist:7861024919982Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: PK901694CAJA  ORGANIZADORA N.2  HAI

Precio: 12.240,00

Cajon plástico  ORGANIZADORA - 24 cms largo x 14.9 cms ancho x 12.7 cms alto. - Naranja, rojo y
azul. - Unidad y caja x 36 unidades.

22Exist:7861024876759Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: TR4603REPCAJA CLINICA BOX CLASSIC 3 BANDEJAS

Precio: 46.170,00

Caja plastica organizadora, Posee tres bandejas escalonadas con divisiones fijas. - 38,7 cms largo
x 19 cms ancho x 21 cms alto - blanco con manija roja y cierre metalico/plastico. - unidad y paquete
x 6 unidades.

109Exist:7896276846038Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: C-03CAJA COSMETIQUERA PROFESIONAL

Precio: 11.000,00

Portacosméticos plástico traslúcido en nivel de arco. Para uso profesional en salones de belleza. -
33 cms largo x 24 cms ancho x 8 cms alto. - Traslúcido. - Unidad y Caja x 10 unidades.

289Exist:7896539200676Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: DP5486CAJA DURAFORTE 15

Precio: 9.600,00

Caja plástica organizadora múltiples usos con cierre hermético y resistente. apilable, capacidad
11.26 litros. - 41 cms largo x 28,1 cms ancho x 20,3 cms alto. - Cuerpo traslúcido y tapas de
colores. - Unidad y paquete x 24 unidades.

68Exist:7750251005486Cod.Barra:

Cajas organizadoras
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Ref: DP4731CAJA DURALOCK RECTANGULAR CON ASA X 2

Precio: 23.339,00

Cajas almacenadoras plásticas, rectangulares con tapa y asa que se guarda para poder apilar las
cajas . Cierre hermético de click. - 22,5 cms largo x 15 cms ancho x 12 cms alto - 17,5 cms largo x
11 cms ancho x 7 - Cuerpo transparente y tapas de colores. - Paquete x juego y paquete x 12

147Exist:7750251004731Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: PK920409CAJA GUARDAMOVIL CAMA

Precio: 45.500,00

Caja plástica organizadora para almacenar bajo la cama, con tapa de cierre a presión y ruedas
plasticas. - 76,2 cms largo x 37,5 cms ancho x 17 cms alto. - Base transparente con tapa fucsia y
celeste y base azul con tapa roja tipo benet - Bolsa x unidad y paquete x 7 unidades.

4Exist:7861024959964Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: PK920247CAJA GUARDAMOVIL CHICA

Precio: 18.500,00

Caja organizadora plástica pequeña con tapa, capacidad 12 litros. - 41,5 cms largo x 29 cms ancho
x 20 cms alto. - Blanco, beige y negro. - Unidad y paquete x 6 unidades.

30Exist:7861024909174Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: PK920245CAJA GUARDAMOVIL GRANDE

Precio: 53.470,00

Caja organizadora plástica grande con tapa, capacidad 45 litros. - 54,1 cms largo x 40,5 cms ancho
x 31,5 cms alto. - Blanco, beige y negro. - Paq. x 6 unidades.

57Exist:7861024909112Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: PK920246CAJA GUARDAMOVIL MEDIANO

Precio: 25.760,00

Caja organizadora plástica mediana con tapa, capacidad 25 litros. - 45,5 cms largo x 35 cms ancho
x 25,2 cms alto. - Blanco, beige y negro. - Paq. x 6 unidades.

293Exist:7861024909143 crema
 7861024909167

Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: PK920296CAJA GUARDATODO CHICA

Precio: 26.940,00

Guardatodo plástico con tapa, capacidad para 32 lts. - 61 cm largo x 39 cm ancho x 22 cms hondo. -
Tapa azul y verde y cuerpo crema. - Paq. x 12 unidades.

8Exist:7861024919975Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: DP-CJUGCAJA INFANTIL JUGUETES

Precio: 5.000,00

Caja plástica rectangular para almacenar. - 37.7 cms largo x 25 cms ancho x 16 cms alto - Surtidos
(morado, rojo, amarillo, crema) - Unidad.

64Exist:Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: TR3103REPCAJA LADY BOX CLASSIC 3 BANDEJAS

Precio: 46.170,00

Caja plastica organizadora con manija y cierre metalico/plastico. Posee tres bandejas escalonadas
con divisiones fijas. - 38,7 cms largo x 19 cms ancho x 21 cms alto - Rosado - unidad y paquete x 6
unidades.

62Exist:7896276831034Cod.Barra:

Cajas organizadoras
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Ref: TR8003REP-PRCAJA ORGANIZADORA 12 COMPARTIMENTOS

Precio: 11.630,00

Caja organizadora estilo maletín. - 38 cms largo x 28 cms ancho x 5 cms alto. - Cuerpo negro con
tapa transparente. - Unidad y paquete x 8 unidades.

31Exist:7896276880056Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: TR5090REP-PRCAJA ORGANIZADORA 16,5 CMTS

Precio: 2.290,00

Caja organizadora plástica pequeña. - 15.5 cms largo x 12 cms ancho x 9.5 cms alto. - Negro. -
Unidad y caja x 40 unidades

120Exist:7896276850905Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: T-108CAJA ORGANIZADORA 18 COMPARTIMENTOS  H.A.I

Precio: 15.957,00

Organizador plástico múltiple con 18 divisiones ideal los implementos de ferretería o mecánica, tipo
maleta con asa. - 36 cms largo x 29 cms ancho x 6 cms alto. - Cuerpo gris, tapa traslúcida. -
Paquete x 10 unds.

39Exist:7896539201505Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: JG2013CAJA ORGANIZADORA 58 LTS

Precio: 56.064,00

Caja plástica organizadora con tapa y ruedas, capacidad 58 litros. Fabricación brasilera.
 - 65.6 cms largo x 46 cms ancho x 30 cms alto. - Base transparente con tapa blanca. - Unidad y
caja x 6 unidades.

123Exist: 7896952520139Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: TR7010REP-PRCAJA ORGANIZADORA 6 CAJONES

Precio: 29.590,00

Organizador plástico con 6 gavetas horizontales con 5 divisiones cada una. - 29.5 cms largo x 17
cms fondo x 26.7 cms alto. Medida de cada gaveta: 3.3 cms al - Gavetas transparentes con base
negra. - paquete x unidad y caja x 8 unidades.

28Exist:7896276807015Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: JG2012CAJA ORGANIZADORA 78 LTS

Precio: 70.014,00

Caja plástica organizadora con tapa y ruedas, capacidad 78 litros. Fabricación brasilera.
 - 65.6 cms largo x 46 cms ancho x 39 cms alto. - Cuerpo transparente con tapa blanca. - Unidad y
caja x 4 unidades.

111Exist:7896952520122Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: TR3973CAJA ORGANIZADORA ALTA CON MANIJA Y SEGURO

Precio: 10.720,00

Caja organizadora plástica con cierre hermético a los lados, capacidad 3.6 lts. - 24,5 cms largo x 16
cms ancho x 13 cms alto.
 - Cuerpo transparente con tapas de color rojo verde y azul. - Cajx30.

75Exist:7896725339739Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: TR3974CAJA ORGANIZADORA ALTA CON MANIJA Y SEGURO

Precio: 28.830,00

Caja organizadora plástica con cierre hermético a los lados, capacidad 27 lts. - 36,5 cms largo x
24.5 cms ancho x 33.6 cms alto. - Cuerpo transparente con tapas de color rojo verde y azul. - Cajx6.

99Exist:7896725339746Cod.Barra:

Cajas organizadoras
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Ref: TR8001REP-PRCAJA ORGANIZADORA DOS EN UNO

Precio: 12.120,00

Caja organizadora dos  en uno, estilo maletín - 28.3 cms largo x 21.2 cms ancho x 7 cms alto. -
Cuerpo negro con tapa tranparente. - Unidad y paquete x 20 unidades.

5Exist:7896276880117Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: HX-8726CAJA ORGANIZADORA TOOL BOX

Precio: 8.100,00

Caja plástica organizadora con manija con 12 divisiones fijas. - 25 cms largo x 18 cms ancho x 4
cms alto. - cuerpo de la caja verde manzana, naranja, azul y fucsia y tapa traslucida. - unidad  y
caja x 48 unidades

237Exist:6934091445423Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: HX-9342CAJA ORGANIZADORA TOOL BOX

Precio: 16.990,00

caja para herramientas plásticas en forma de maletin con 21 compartimentos y divisiones movibles.
- 36 cms largo x 27.5 cms ancho x 4.2 cms alto. - cuerpo sólido en color verde manzana, azul,
naranja y fucsia y tapa traslúcida. - unidad  y caja x 24 unidades.

576Exist:6934091451660Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: HX-7797CAJA ORGANIZADORA TOOL BOX PEQUEÑA

Precio: 3.830,00

Caja plástica organizadora  con 5 divisiones fijas. - 13.4 cms largo x 12 cms ancho x 3.5 cms alto. -
cuerpo azul, verde manzana, naranja, fucsia y tapa tansparente. - unidad  y caja x 144 unidades.

1037Exist:6934091438272Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: HX-8133CAJA ORGANIZADORA TOOL BOX PEQUEÑA

Precio: 1.610,00

caja organizadora rectangular plastica con 7 divisiones movibles. - 17 cms largo x 5 cms ancho x 3
cms alto. - verde manzana, fucsia, azul y naranja traslucidos. - unidad  y caja x 216 unidades

244Exist:6934091441616Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: PK901693CAJA ORGANIZADORAI

Precio: 7.840,00

Cajon plástico organizadora - 16.6 cms largo x 10.8 cms ancho x 7.5cms alto. - Naranja, rojo y azul.
- Unidad y caja x 20 unidades.

118Exist:7861024876568Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: 701-90113734CAJA PLEGABLE MAKE -UP

Precio: 10.745,00

Caja de polipropileno plegable para almacenar objetos - 22.6 x 18 x 10 cms - Blanco traslúcido con
diseño de cosméticos - Paquete x unidad y caja x 48 unidades

46Exist:7450050476509Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: 701-90113735CAJA PLEGABLE MY SECRETS

Precio: 10.745,00

Caja de polipropileno  plegable para almacenar objetos - 22.6 x 18 x 10 cms - Blanco traslúcido con
diseño de cartera - Paquete x unidad y caja x 48 unidades

61Exist:7450050476516Cod.Barra:

Cajas organizadoras
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Ref: HX-10435SET 3 CAJAS TIPO ESTUCHE  LOVE

Precio: 8.480,00

juego x 3 conservador plásticos con tapa en forma de corazón. - 24.3X19X5.7 - 19.5X13.5X4 - 
14X11X2.9 cms - Rojo - paquete plástico  x juego y caja x 32 juegos

867Exist:6934091474348Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: HX-10435BLSET 3 CAJAS TIPO ESTUCHE LOVE BLANCO

Precio: 8.480,00

Juego x 3 conservador plásticos con tapa en forma de corazón. - 22.4X19X5.7 - 19.5X13.5X4 - 
14X11X2.9 cms - Blanco - paquete plástico  x juego y caja x 32 juegos

318Exist:Cod.Barra:

Cajas organizadoras

Ref: SF-C14CALDERO ALUMINIO NO 0

Precio: 7.818,00

Caldero con tapa  en aluminio fundido con asas laterales. - 13.5  cms diámetro x 4.5 cms alto. -
Plateado. - Unidad y paquete x 12 unidades.

5Exist:......Cod.Barra:

Calderos

Ref: SF-C18CALDERO ALUMINIO NO 1

Precio: 13.636,00

Caldero con tapa  en aluminio fundido conasas lateralesa, capacidad 1.25 lts. - 17.3 cms diámetro x
7 cms alto s/t. - Plateado. - Unidad y paquete x 12 unidades.

9Exist:00Cod.Barra:

Calderos

Ref: SF-C30CALDERO ALUMINIO NO 10

Precio: 32.455,00

Caldero con tapa  en aluminio fundido con asas laterales, capacidad 5.5 lts. - 30 cms diámetro x
10.7 cms alto s/t. - Plateado - Unidad y paquete x 6 unidades.

16Exist:.......Cod.Barra:

Calderos

Ref: SF-C20CALDERO ALUMINIO NO 2

Precio: 14.909,00

Caldero con tapa  en aluminio fundido con asas laterales, capacidad 1.5 lts - 19.3 cms diámetro x
7.5 cms alto s/t. - Plateado. - Unidad y paquete x 12 unidades.

2Exist:..Cod.Barra:

Calderos

Ref: SF-C36CALDERO ALUMINIO NO 20

Precio: 47.727,00

Caldero con tapa en aluminio fundido con asas laterales, capacidad 10.5 lts. - 36.5 cms diámetro x
12.5 cms alto s/t. - Plateado. - Unidad y paquete x 6 unidades.

20Exist:....Cod.Barra:

Calderos

Ref: SF-C22CALDERO ALUMINIO NO 4

Precio: 18.152,00

Caldero con tapa en aluminio fundido con asas laterales, capacidad 2.25 lts. - 21.7 cms diámetro x
8 cms alto s/t. - Plateado. - Unidad y paquete x 12 unidades.

36Exist:.....Cod.Barra:

Calderos
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Ref: SF-C50CALDERO ALUMINIO NO 40

Precio: 90.909,00

Caldero con tapa en aluminio fundido con asas laterales, capacidad 20 lts. - 49 cms diámetro x 15.6
cms alto s/t. - Plateado. - Unidad.

18Exist:Cod.Barra:

Calderos

Ref: SF-C28CALDERO ALUMINIO NO 8

Precio: 26.727,00

Caldero con tapa en aluminio fundido con asas laterales, capacidad 3.75 lts. - 26.3 cms diámetro x
10 cms alto s/t. - Plateado. - Unidad y paquete x 6 unidades.

15Exist:...Cod.Barra:

Calderos

Ref: 704-72961CANDELABRO CERAMICA

Precio: 14.128,00

Candelabro redondo en porcelana  con diseño de rayas - 10 cms diámetro x 20 cms alto. -
Chocolate/crema - Caja x unidad y caja x 16 unidades

73Exist:341180729610Cod.Barra:

Candelabros

Ref: 830-90106199CANDELABRO NAVIDAD CONFITE

Precio: 9.000,00

Candelabro de vidrio en forma de confite  con diseño navideño. - 15.5 cms largo x 5.5 cms ancho x
4.5 cms alto. - Rojo/blanco, verde/blanco. - Unidad y caja x 72 unidades.

97Exist:7450050220157Cod.Barra:

Candelabros

Ref: 704-90113589CANDELABRO VIDRIO

Precio: 7.000,00

Candelabro de vidrio transparente. - 12.2 cms alto x 6 cms ancho. - Transparente/multicolor. - Caja 
x unidad y caja x 24 unidades

115Exist:7450050460485Cod.Barra:

Candelabros

Ref: AATI-003870SET 2 CANDELABROS ACERO

Precio: 6.491,00

Juego de dos bases de acero inoxidable AISSI 304 tipo candelabro para sujetar las velas. - ----- -
Plateado. - Caja x juego y caja corrugada X 96 juegos.

341Exist:8854700038700Cod.Barra:

Candelabros

Ref: DP1044RCANECA -TANQUE SANSON 140 LTS ROJO

Precio: 67.234,00

Pipote plástico con tapa y agarradera, capacidad 131 lts. - 58.3 cms diámetro superior x 41.6 cms
diámetro inferior x 82.2 cms alto. - Rojo. - Unidad paquete x 6 unidades.

6Exist:7750251001044Cod.Barra:

Canecas- contenedores para agua

Ref: 415-2872SET 150 CAPACILLOS WILTON "CELEBRACION "

Precio: 11.630,00

Set de 150 capacillos para repostería marca Wilton, referencia celebración. - 7.2 cms diámetro
superior x 4.6 cms base x 3.4 cms alto. - Tonos dorados. - Estuche x set y caja x 24 sets

980Exist:070896228727Cod.Barra:

Capacillos repostería
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Ref: 415-2187SET 150 MINI CAPACILLOS WILTON "PRIMARIO"

Precio: 11.780,00

Set de 150 minicapacillos marca Wilton, referencia primario. - 4.5 cms diámetro superior x 3 cms
diámetro base x 2.2 cms alto. - Colores alegres. - Estuche x set y caja x 24 sets.

570Exist:070896411876Cod.Barra:

Capacillos repostería

Ref: 415-2188SET 150 MINI CAPACILLOS WILTON ROSAS

Precio: 11.780,00

Set de 150 minicapacillos para repostería marca Wilton, referencia "rosas". - 4.2 cms diámetro
superior x 3 cms base x 2.2 cms alto. - Surtidos en tonos alegres. - Estuche x set y caja x 24 sets.

315Exist:070896021885Cod.Barra:

Capacillos repostería

Ref: 415-2178SET 300 CAPACILLOS FIESTA

Precio: 18.650,00

Set de 300 capacillos para repostería marca Wilton, referencia "fiesta". - 7 cms diámetro superior x
4.6 cms base x 3.3 cms alto. - Tonos surtidos fiesta. - Estuche x set y caja x 24 sets.

292Exist:070896121783Cod.Barra:

Capacillos repostería

Ref: 415-2875SET 300 CAPACILLOS WILTON "CHEVRON"

Precio: 17.420,00

Set de 300 capacillos marca Wilton, referencia Chevron. - 7 cms diámetro superior x 4.6 cms base x
3.3 cms alto. - Tonos alegres. - Estuche x set y caja x 24 sets.

1026Exist:070896328755Cod.Barra:

Capacillos repostería

Ref: 415-2286SET 300 CAPACILLOS WILTON PUNTOS

Precio: 18.650,00

Set de 300 capacillos para repostería marca Wilton. - 7 cms diámetro superior x 4.6 cms base x 3.3
cms alto. - Tonos surtidos con puntos. - Estuche x set y caja x 24 sets.

332Exist:070896222862Cod.Barra:

Capacillos repostería

Ref: 415-2352SET 36 CAPACILLOS DAMASCO 2

Precio: 6.970,00

Set de 36 capacillos para repostería revestidos en aluminio marca Wilton, referencia "damasco 2". -
7 cms diámetro superior x 4.6 cms base x 3.3 cms alto. - Blanco/negro. - Estuche x set y caja x 36
sets.

139Exist:070896323521Cod.Barra:

Capacillos repostería

Ref: OX-CG22-9001CENICERO PORCELANA 8 CMS C09C-9001

Precio: 6.780,00

Cenicero redondo en porcelana. - 8,3 cms diámetro x 3 cms alto. - Blanco. - CX12

630Exist:7891361777525Cod.Barra:

Ceniceros

Ref: 743-9076766CERNIDOR HARINA

Precio: 33.616,00

Taza en acero inoxidable para medir, colar, tamizar, airear y cernir la harina y levadura en
repostería. Sistema de palanca en el asa. Capacidad 5 tazas. - 12.5 cms diámetro x 13 cms alto. -
Plateado. - Unidad y caja x 24 unidades.

13Exist:7450037446754Cod.Barra:

Cernidores
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Ref: 743-9076767CERNIDOR HARINA

Precio: 25.612,00

Taza en acero inoxidable para medir, colar, tamizar, airear y cernir la harina y levadura en
repostería. Sistema de palanca en el asa. Capacidad 3 tazas. - 10 cms diámetro x 13 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

102Exist:7450037446761Cod.Barra:

Cernidores

Ref: KM-0759CESTA ASA TIPO RATTAN

Precio: 4.800,00

Canastilla plástica  rectangular con asa,  imitación rattán capacidad 2.8 lts.  Fabricación Turquía. -
19.7 cms largo x 12 cms ancho x 15.2 cms alto. - Café/crema. - Unidad y caja x 30 unidades.

1188Exist:8694313007591Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: HX-12059CESTA BACKET

Precio: 1.380,00

Canastilla plástica en forma de ave para mesa y cocina. - 16.7 cms largo x 7.3 cms ancho x 8.5 cms
alto. - Fucsia, verde y azul. - Unidad y caja x 144 unidades

760Exist:6934091480431Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: HX-12061CESTA BACKET

Precio: 1.470,00

Canastilla plástica en forma de ave para mesa y cocina - 7 cms largo inferior x 16 cms largo
superior x 4 cms ancho inferior x 16 cms alt - Fucsia y verde - Unidad y caja x 144 unidades

350Exist:6934091480110Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: HX-8178CESTA LOVE

Precio: 2.470,00

Cesta plástica ovalada con diseño de corazones en la parte externa. - 28.1 cms ancho x 18  cms
ancho x 7.9 cms alto. - Naranja, verde, fucsia, blanco, azul. - Unidad y caja x 264 unidades

1755Exist:6934091444235Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: KM-0747CESTA PICNIC RECTANGULAR TIPO RATTAN

Precio: 28.780,00

Cesta  plástica  para picnic, imitación  rattán, capacidad 20 litros. Fabricación Turquía. - 42.5 cms
largo x 27 cms ancho x 26 cms alto - Café rattán. - Unidad y paquete x 10 unidades.

329Exist:8694313007478Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: AF20101CESTA PLASTICA (SHELFTRAY) COLGANTE

Precio: 6.000,00

Cesto colgante multiuso - 30 cms largo x 28 cms ancho x 11 cms alto. - Blanco y beige. - Unidad.

27Exist:7591275000350Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: DP1778CESTA PLASTICA PODEROSA SIN TAPA

Precio: 9.000,00

Cesta calada plástica SIN TAPA. - 40 cms largo x 29.5 cms ancho x 23 cms alto. - Verde, azul, vino
tinto. - Unidad y paquete x 12 unidades.

41Exist:7720251001778Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina
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Ref: HX-3564CESTA PLASTICA TIPO MIMBRE

Precio: 3.490,00

Canastilla rectangular imitación mimbre. - 25.2 cms largo x 18 cms ancho x 9 cms alto. - Cuerpo
blanco con orillos de colores fucsia, naranja, verde, azul - Caja x 168 y 192 unidades.

402Exist:6934091420888Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: HX-3563CESTA PLASTICA TIPO MIMBRE H.A.I

Precio: 2.720,00

Canastilla rectangular imitación mimbre. - 22 cms largo x 16 cms ancho x 8 cms alto. - Cuerpo
blanco con orillos de colores fucsia, naranja, verde, azul - Unidad y caja x 168 unidades.

96Exist:6934091420871Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: HX-10071CESTA RECTANGULAR CUBIERTOS Y PAN

Precio: 2.300,00

Cesta plástica rectangular, para almacenar cubiertos y pan - 27 x 11 x 6,3 cmts. - Rojo y blanco
traslúcido - Caja x 108 unidades

462Exist:6934091467340Cod.Barra:

Cestas para mesa y cocina

Ref: PK901788CESTO PLASTICO CON ASA LAVANDER

Precio: 37.450,00

Cesto para ropa plástico con asa y tapa y cuerpo calado para una mejor ventilación. - 45,7 cms
largo x 35,7 cms ancho x 58,4 cms alto. - Azul, rojo, cesleste y naranja. - Unidad y paquete x 10
unidades.

59Exist:7861024960724Cod.Barra:

Cestos lavanderia todo uso

Ref: PK901839CESTO PLASTICO ROPA TRIANGULAR H.A.I

Precio: 19.010,00

Cesto plástico triangular con tapa. - 51 cms largo x 38 cms ancho x 59 cms alto c/tpa y 53.8 cms
alto s/tapa - Rojo, azul, turquesa, verde y anaranjado. - Unidad y paq x 10 unidades.

17Exist:7861024911771Cod.Barra:

Cestos lavanderia todo uso

Ref: HX-8389CESTA  LAUNDRY 30 LTS

Precio: 22.810,00

Cesta plástica rectangular con asa y orificios en forma de corazón. - 45 cms largo x 23,2 cms ancho
x 33 cms alto. - Verde, fucsia, azul. - Unidad y caja x 12 unidades.

19Exist:6934091443092Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-4362CESTA  PLEGABLE 16 LT

Precio: 4.900,00

Cesta plástica rectangular con asa desarmable. - 39 cms largo x 25 cms ancho x 19,3 cms alto. -
Naranja y verde. - Unidad y caja x 24 unidades.

211Exist:6934091425845Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-8670CESTA 48 LTS ASA REFORZADA

Precio: 29.090,00

Canasta plástica con asa reforzada, capacidad 48 lts, - 59 x 42 x 40 cmts. - Fucsia, verde , naranja.
- Paquete x 12 unds.

125Exist:6934091443078Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas
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Ref: HX-2513CESTA HANDY 20 LTS  CON TAPA

Precio: 27.290,00

Cesta plástica rectangular con asa y tapa. - 40,2 cms largo x 30,6 cms ancho x 22,3 cms alto. -
Fuscia, verde, naranja y azul. - Unidad y caja x 12 unidades.

148Exist:6934091417468Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: PK901639CESTA MINI KAVETA

Precio: 5.600,00

Kaveta plástica pequeña calada. - 19 cms largo x 13.5 cms ancho x 10 cms alto. - Anaranjado,
celeste, fucsia, verde. - Unidad y caja x 81 unidades.

701Exist:7861024944861Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: PL429CESTA PLASTICA CON MANGO

Precio: 4.239,00

Canasta pequeña plástica calada con asa plástica doble. - 25.5 cms largo x 17.2 cms ancho x 11
cms alto. - Blanco, negro, verde y morado. - Unidad y caja x 60 unidades.

564Exist:7893084004292Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-10493CESTA PLASTICA TIPO  RATTAN

Precio: 13.190,00

Canastilla plástica tipo rattan. - 35 cms largo x 28.5 cms ancho x 21.8 cms alto. - Roja, crema, cafe,
naranja y azul. - Unidad y caja x 24 unidades.

1081Exist:6934091477295Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-10492CESTA PLASTICA TIPO RATTAN

Precio: 9.960,00

Canastilla plástica tipo rattan. - 35.4 cms largo x 28.8 cms ancho x 13 cms alto. - Negro y blanco. -
Unidad y caja x 24 unidades.

738Exist:6934091475680Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: KM-0760CESTA RATTAN CON TAPA (SURTIDOS)

Precio: 6.660,00

Cesta plástica  rectangular con tapa,  imitación rattán capacidad 2.8 lts. Fabricación Turquía. - 20
cms largo x 10.5 cms ancho x 15.5 cms alto. - Café, beige, miel y blanco. - Unidad y caja x 24
unidades.

490Exist:8694313007607.Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-9094CESTA RECTANGULAR CON ASAS

Precio: 2.410,00

Cesta cuadrada plástica con diseño de flores y manija. - 14.3 cms largo x 11.2 cms ancho x 8 cms
alto - Azul, blanco, verde y rosado. - Unidad y caja x 288 unidades.

1169Exist:6934091448608Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-9095CESTA RECTANGULAR CON ASAS

Precio: 2.980,00

Cesta plástica rectangular con asa y figuras de flores y manija. - 20,2 cms largo x 11,3 cms ancho x 
6,9 cms alto - Azul, rosado, verde y blanco. - Unidad y caja x 192 unidades.

1025Exist:6934091448592Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas
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Ref: HX-9355CESTA RECTANGULAR CON ASAS

Precio: 2.410,00

Cesta cuadrada plástica con diseño de flores y manija. - 14.3 cms largo x 11.2 cms ancho x 8 cms
alto. - Fucsia, naranja, azul y verde. - Unidad y caja x 288 unidades.

858Exist:6934091453299Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-9357CESTA RECTANGULAR CON ASAS

Precio: 3.230,00

Cesta rectangular plástica con diseño de flores y manija. - 25,6 cms largo x 9,5 cms ancho x 6,5
cms alto. - Naranja, azul y verde - Unidad y caja x 192 unidades.

974Exist:6934091453251Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: KM-0774CESTA RECTANGULAR LAVANDERIA 40 LTS TIPO

Precio: 27.120,00

Cesta plástica  rectangular , imitación  rattán con agarradera, capacidad 40 litros. Fabricación
Turquía. - 57 cms largo x 34.7 cms largo x 25.6 cms alto. - Brown. - Unidad y paquete x 10
unidades.

436Exist:8694313007744Cod.Barra:

Cestos, cestas y canastas

Ref: HX-12934CHUPON  LAVAPLATOS

Precio: 6.290,00

Chupón plástico para lavaplatos con mango en figura de elefante. - 10.4 cms diámetro x 18 cms
alto. - Blanco/azul, blanco/lila. - Bolsa x  Unidad y caja x 48 unidades.

146Exist:6934091493448Cod.Barra:

Chupones o chupas

Ref: HM-1776CINTA METRICA 3/4" X 10" (3MTS)

Precio: 2.799,00

Cinta métrica ergonómica con punta magnética, 3 frenos, cobertura acolchonada. Marcación
fraccionada. Pinza en acero inoxidable para el cinturón, y colgador de silicona. - 8,5 X 6,7 x 3 cms. -
Negro/amarillo. - Termoencogible x 1 y caja x 60 unidades.

373Exist:7453011765889Cod.Barra:

Cintas Metricas

Ref: HM-1775CINTA METRICA 3/4" X 16" (5MTS)

Precio: 4.459,00

Cinta métrica ergonómica con punta magnética, 3 frenos, cobertura acolchonada. Marcación
fraccionada. Pinza en acero inoxidable para el cinturón, y colgador de silicona. - 8,5 X 6,7 x 3 cms. -
Negro/amarillo. - Termoencogible x 1 y caja x 60 unidades.

158Exist:7453011765872Cod.Barra:

Cintas Metricas

Ref: TAATI-008050COCTELERA ACERO INOXIDABLE 500 ML

Precio: 9.013,00

Coctelera/mezclador en acero inoxidable, capacidad 500 ml. - 8.3 cms diám x 16.8 cms alto s/tapa x
21,7 cms alto c/tapa. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

2212Exist:8903081080508Cod.Barra:

Cocteleras

Ref: TAATI-008053COCTELERA ACERO INOXIDABLE 750 ML

Precio: 11.118,00

Coctelera/mezclador en acero inoxidable, capacidad 750 ml. - 9.6 cm diám x 20.5 cms alto s/tapa x
25.5 cms alto c/tapa. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

2158Exist:8903081080539Cod.Barra:

Cocteleras
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Ref: TAATI-041401COCTELERA ACERO INOXIDABLE COLOR 500 ML

Precio: 12.020,00

Coctelera/mezclador en acero inoxidable, capacidad 500 ml. - 8.3 cms diám x 16.8 cms alto s/tapa x
21,7 cms alto c/tapa. - Multicolor. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

267Exist:8903081414013Cod.Barra:

Cocteleras

Ref: HX-12167COGEOLLAS SILICONA PARA MANGO SARTÉN

Precio: 5.870,00

Cogeollas de silicona para coger sartenes, tamaño standart apto para todo tipo de sartén. - 17 cms
diámetro x 5 cms largo. - Verde, fucsia, azul, amarillo. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

325Exist:6934091480141Cod.Barra:

Cogeollas y cogerefractarias

Ref: TAKL-DOG-039COGEREFRACTARIAS ALGODON 

Precio: 13.090,00

Guante doble especial para sacar refractarias del horno, algodón 100%,tejido plano. - 19 x 90 cms.
- Surtidos. - Unidad, paquete x 2 y caja x 48 unidades.

331Exist:8854700000394Cod.Barra:

Cogeollas y cogerefractarias

Ref: TAATI-006156COLADOR ACERO INOXIDABLE  CONICO (CHINO) 16.5

Precio: 8.955,00

Colador cónico o colador chino en acero inoxidable  con mango. - 16.5 cms diámetro x 15.5 cms
largo del mango x 12 cms alto. - Plateado. - CX12

1669Exist:8854700061562Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATI-006160COLADOR ACERO INOXIDABLE  CONICO (CHINO) 24

Precio: 16.119,00

Colador cónico o colador chino en acero inoxidable  con mango - 24 cms diámetro x 16.5 cms largo
del mango x 14.5 cms alto. - Plateado. - CX12

210Exist:Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATI-001337COLADOR ACERO INOXIDABLE 24 CMS

Precio: 8.100,00

Colador en acero inoxidable con asas. - 24 cms de diámetro x 9.5 cms alto. - Plateado.
 - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

2356Exist:8903081013377Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATI-001338COLADOR ACERO INOXIDABLE 29 CMS

Precio: 15.030,00

Colador en acero inoxidable con asas. - 29 cms de diámetro x 11.2 cms alto. - Plateado. - Bolsa x
unidad y caja x 24 unidades.

1605Exist:8903081013384Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATI-001339COLADOR ACERO INOXIDABLE 33.5 CMS

Precio: 20.016,00

Colador en acero inoxidable con asas. - 33 cms de diámetro x 14 cms alto. - Plateado. - Bolsa x
unidad y caja x 12 unidades.

1187Exist:8903081013391Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores
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Ref: TAATI-006533COLADOR ACERO INOXIDABLE MALLA 10 CMS

Precio: 3.602,00

Colador con mango y malla en acero inoxidable. - 10 cms de diámetro x 11.5 cms largo mango. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 120 unidades.

881Exist:8903081065338Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATI-006534COLADOR ACERO INOXIDABLE MALLA 12 CMS

Precio: 4.524,00

Colador con mango y malla en acero inoxidable. - 12 cms de diámetro x 11.7 cms largo mango. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 120 unidades.

1010Exist:8903081065345Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: AATI-006537COLADOR ACERO INOXIDABLE MALLA 16 CMS

Precio: 11.596,00

Colador con mango y malla en acero inoxidable. - 16 cms diámetro x 37 cms largo total. - Plateado.
- Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

157Exist:8854700065379Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATI-006536COLADOR ACERO INOXIDABLE MALLA 16 CMS

Precio: 13.495,00

Colador con mango y malla en acero inoxidable. - 16 cms de diámetro x 17.2 cms largo mango. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

1891Exist:8903081065369Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATICOL-006534COLADOR ACERO QUIRURGICO 12 CMS

Precio: 6.000,00

Colador plástico con malla de acero inoxidable quirúrgico AISSI 304. - 12 cms diámetro. - Mango
blanco - Unidad y cx72

338Exist:Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATICOL-006537COLADOR ACERO QUIRURGICO 14.5 CMS

Precio: 11.000,00

Colador plástico con malla de acero inoxidable quirúrgico AISSI 304. - 14.5 cms diámetro x 15 cms
largo mango. - Mango blanco. - Unidad

589Exist:Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: TAATICOL-006533COLADOR ACERO QUIRURGICO 8 CMS

Precio: 4.000,00

Colador plástico con malla de acero inoxidable quirúrgico. AISSI 304. - 14.5 cms diámetro x 15 cms
largo mango. - Mango blanco. - Unidad y cx72

324Exist:8903081065338.Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: R135-3COLADOR ALUMINIO ARROZ

Precio: 9.180,00

Colador para lavar arroz de aluminio con orificios. - 24 cms diámetro superior x 13.5 cms diámetro
inferior x 7.7 cms alto. - Blanco. - Bolsa x unidad y caja x 70 unidades.

45Exist:7896444601353Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores
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Ref: HX-8701COLADOR CUADRADO  19,2 CMTS

Precio: 4.080,00

Colador cuadrado plástico con media  asa. - 19.2 cms largo x 11.2 cms. - Verde  manzana, azul,
naranja, fucsia. - Unidad y caja x 72 unidades.

405Exist:6934091444129Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: 739-31100170COLADOR NYLON 30.5 CMS

Precio: 10.300,00

Colador estilo espumadera 100% polipropileno. - 30.5 cms largo x 18 cms ancho. - Negro. - Unidad
y caja x 12 unidades.

308Exist:024131100170Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9837COLADOR PLASTICO  7 CMTS

Precio: 2.700,00

Colador pequeño con malla plástica. - 7 cms diámetro x 9.8 cms largo mango. - Azul, verde, 
naranja, fucsia. - Unidad y caja x 360 unidades.

1556Exist:6934091459628Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-10005COLADOR PLASTICO  FRESITA 14,5 CMTS

Precio: 2.130,00

Colador plástico con forma de fresita. - 14.5 cms largo x 15 cms fondo x 8 cms alto. - Verde, fucsia y
azul. - Unidad y caja x 96 unidades.

604Exist:6934091464066Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9838COLADOR PLASTICO 11 CMTS

Precio: 3.600,00

Colador plástico mediano con malla plástica. - 11 cms diámetro x 9.8 cms largo mango. - Fuscia,
verde, naranja, azul. - Unidad y caja x 240 unidades.

1024Exist:6934091459635Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9839COLADOR PLASTICO 16 CMTS

Precio: 4.530,00

Colador plástico con malla plástica. - 16 cms diámetro x 12.8 cms largo. - Fuscia, verde, azul. -
Unidad y caja x 144 unidades.

971Exist:6934091459642Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-4016COLADOR PLASTICO 33 CMTS

Precio: 4.810,00

Colador plástico, malla plástica. - 33 x 17 x 13 cmts. - Naranja, fucsia, verde
y azul. - Caja x 96 unidades

1041Exist:6934091420772Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9837-TECOLADOR PLASTICO CONICO 7 CMS TE

Precio: 6.560,00

Colador plástico cónico con malla de acero inoxidable quirúrgico AISSI 304. - 8 cms diámetro x 6
cms alto x 10 cms largo mango. - Mango blanco y rojo. - Unidad

337Exist:Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores
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Ref: HX-9019COLADOR PLASTICO TIPO CUCHARA

Precio: 1.150,00

Colador plástico con mango. - 23 cms largo x 10,5 cms ancho x 5,5 cms alto de la taza x 11,6 cms
alto total. - Fucsia, azul, verde. - Unidad y caja x 240 unidades.

1104Exist:6934091448776Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9017COLADOR PLASTICO TIPO TAZA

Precio: 4.890,00

Colador plástico tipo taza, con malla plástica extendida en forma recta. - 20 cms diámetro x 6.6 cms
alto. - Azul, verde, fucsia, naranja. - Unidad y caja x 120 unidades.

654Exist:6934091450731Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: SU-SC-262COLADOR TE

Precio: 1.590,00

Colador para te pequeño, con mango en polipropileno y malla de metal. 
 - 14.4 cms largo total x 5.1 cms diámetro x 2 cms alto. - Amarillo y verde aguamarina. - Unidad y
CX120.

1Exist:8697512622626Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: SU-SC-209COLADOR TE + SEPARADOR DE HUEVOS

Precio: 2.980,00

Set de colador de té y separador de huevos en polipropileno.
 - 14.2 cms largo total x 5.3 cms diámetro - Rosado/verde aguamarina. - Cartón colgador x set y caja
x 48

1Exist:8697512622091Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9022SET 3 COLADORES PLASTICOS

Precio: 9.700,00

Set de 3  coladores plásticos ovalados. - (33 cms largo x21.5 cms anchox 11.6 cms alto)-(22.3 cms
largo x 14.6 cms ancho x - Naranja, fucsia, verde. - Termoencogible x Set y caja x 24 sets.

318Exist:6934091450069Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9840SET 3 COLADORES PLASTICOS

Precio: 7.990,00

Set de 3 coladores plásticos y malla plástica - 7 diámx17 largo - 11 diám x 21 largo  - 17 diám. x
28.5 largo. - Naranja, fucsia, verde, blanco y azul. - Caja x 72 sets

926Exist:6934091489758Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-9227SET 3 COLADORES PLASTICOS FLOR

Precio: 12.510,00

Set de 3 coladores plásticos en forma de flor. - 24 cm ancho x 11.5 cms alto-20 cm ancho x 9.5 cm
alto-16 cm ancho x 7.5 cm alto - Verde/blanco/fucsia. - Termoencogible x set y caja x 24 sets.

190Exist:6934091459338Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores

Ref: HX-6148SET 4 COLADORES PLASTICOS H.A.I

Precio: 5.310,00

Set de 4 coladores plásticos con malla plástica. - 7cms - 9 cms - 12 cms - 16 cms. - Surtidos. -
Paquete x juego y caja x 96 unidades.

103Exist:6934091427870Cod.Barra:

Coladores,coladeras y escurridores
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Ref: 743-9052607CONDIMENTERO PIPETA ASADOS SMART COOK

Precio: 4.039,00

Utensilio para asado en forma de pipeta, ideal para sazonar y condimentar a fondo sus carnes,
sistema de bombeo, capacidad 28 ml y medición cada 7 ml, material polipropileno/caucho. - 30 cms
largo. - Transparente/blanco. - Cartón con colgador x unidad y caja x 48 unidades.

737Exist:7450004596444Cod.Barra:

Condimenteros

Ref: AATI-001847CONSERVADOR ACERO SPAGUETTI

Precio: 18.121,00

Conservador para pasta, en acero inoxidable, con tapa de acero cierre a presión, protege el
alimento de la luz y la humedad. - 9.5 cm diámetro x 29 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja x
24 unidades.

448Exist:8854700018474Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-12311CONSERVADOR ALIMENTOS 3,4 LTS

Precio: 6.650,00

Conservador de alimentos plástico rectangular con asa y diseño, capacidad 3.4 lts. - 19.2 cms
ancho x 12.3 cms alto. - Rojo. - Unidad y caja x 96 unides.

272Exist:6934091484200Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-805FBCONSERVADOR ALMUERZO 2 LTS  2  DIVISIONES

Precio: 4.690,00

Conservador de alimentos plástico rectangular con tapa y 3 divisiones, capacidad 2 litros. - 26 cms
largo x 18 cms ancho x 6,5 cms alto - Cuerpo transparente y tapas de colores sólidos (naranja, 
fucsia y azul claro). - Bolsa  x unidad y caja x 48 unidades.

490Exist:6934091412715Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-5822CONSERVADOR CERAMICA CON VALVULA

Precio: 10.850,00

finisimo conservador redondo de ceramica con estampado de rosas rojas ,  tapa plastica con
valvula (sistema vap vupt) y capacidad 310 ml. - 10.8 cms diámetro x 5.8 cm alto. - Blanco con
estampados de rosas - caja x unidad y caja corrugada x 72 unidades.

258Exist:6934091475178Cod.Barra:

Conservadores

Ref: IJ1041CONSERVADOR CONSERVAS CON COLADOR

Precio: 5.460,00

Recipiente para guardar aceitunas, encurtidos, pepinos en conserva, alcaparras, etc. con colador
incorporado que permite sacar el producto dejando el liquido en el recipiente, capacidad 1 litro. -
11.5 cms diámetro x 11.5 cms alto. - Color cuerpo transparente y tapas de color negro, blanco,

261Exist:7896900210419Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-10115-ACONSERVADOR FRUTA PICADA ESTAMPADO

Precio: 2.810,00

Conservador plástico con tapa estampada para almacenar frutas, capacidad medio litro. - 13,5 x 13
x 7 cmts - Verde - Caja x 48 unidades

1673Exist:6934091472825Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-10115-BCONSERVADOR FRUTA PICADA ESTAMPADO

Precio: 2.810,00

Conservador plástico con tapa estampada  con diseño de naranja, para almacenar frutas,
capacidad medio litro - 13,5 x 13 x 7 cmts - Naranja. - Caja x 48 unidades

924Exist:6934091472832Cod.Barra:

Conservadores
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Ref: PN-01010003CONSERVADOR HERMETICO PRACTIFRESH  0.5 LTS

Precio: 1.615,00

Conservador plástico con tapa hermética para alimentos, capacidad 0.5 lts. - 15 cms ancho x 3 cms
alto. - Cuerpo transparente y tapas de colores sólidos surtidas azul, naranja, verde man - Unidad y
paquete x 12 unidades.

246Exist:5600497501520Cod.Barra:

Conservadores

Ref: IV3104CONSERVADOR PAN (CAJA)

Precio: 10.579,00

Caja hermética con cuerpo acrílico tipo cristal y tapa de polipropileno con la medida exacta para
guardar el pan tajado. Libre de cadmio. - 25.5 cms largo x 13 cms ancho x 14 cms alto. - Cuerpo
transparente y tapas de color lila, verde y blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

268Exist:Cod.Barra:

Conservadores

Ref: EX120CONSERVADOR PAN PORTA PAO

Precio: 5.340,00

Conservador plástico con tapa para pan. Libre de cadmio. - 36 cms largo x 19 cms ancho x 11 cms
alto. - Blanca, verde, azul, lila y naranja y tapa transparente. - Unidad y caja x 20 unidades.

507Exist:7898014913842Cod.Barra:

Conservadores

Ref: CONS-DECOCONSERVADOR PLASTICO DECOCAR

Precio: 990,00

Conservador plástico cuadrado con tapa, capacidad 0.8 lts. - 14.5 cms ancho x  6 cms alto. -
Cuerpo traslúcido con tapa amarilla. - Unidad.

337Exist:Cod.Barra:

Conservadores

Ref: M-227No1CONSERVADOR PLASTICO NO1

Precio: 820,00

Conservador plástico pequeño. - 8 cms diámetro x 4 cms alto. -  - Unidad.

2Exist:Cod.Barra:

Conservadores

Ref: M-227No2CONSERVADOR PLASTICO NO2

Precio: 1.020,00

Conservador plástico pequeño. - 10.5 cms diámetro x 5 cms alto. -  - Unidad.

2Exist:Cod.Barra:

Conservadores

Ref: M-227No4CONSERVADOR PLASTICO NO4

Precio: 1.430,00

Conservador plástico mediano. - 15.5 cms diámetro x 7.5 cms alto. - Cuerpo sólido estampado con
tapas de colores. - Unidad.

6Exist:Cod.Barra:

Conservadores

Ref: M-227No6CONSERVADOR PLASTICO NO6

Precio: 1.840,00

Conservador plástico grande. - 20.5 cms diámetro x 9.5 cms alto. - Cuerpo sólido estampado con
tapas de colores. - Unidad.

4Exist:Cod.Barra:

Conservadores
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Ref: HX-9215CONSERVADOR PORCIONES FRUTAS Y HORTALIZAS

Precio: 2.370,00

Conservador plástico en forma de limón. - 7.9 cms diámetro x 10.5 cms alto - Surtidos. - Caja x 96
unidades

365Exist:6934091470197Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-9827CONSERVADOR REFRIGERAR  PIZZA 1 LT

Precio: 2.550,00

Conservador plástico con tapa
estampada en forma de pizza - 23 x 20 x 6 cms - Surtidos - Caja x 72 unidades

244Exist:6934091461973Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-12064CONSERVADOR SANDUCHE

Precio: 4.950,00

Sanduchera plástica transparente   con tapa motivo infantil. - 12.5 cms ancho x 14.2 cms largo x 3.7
cms alto. - Cuerpo transparente con tapas traslúcidas. - Unidad y caja x 48 unidades

738Exist:6934091479367Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-12065CONSERVADOR SANDUCHE

Precio: 4.270,00

Sanduchera plástica transparente   con tapa motivo infantil. - 12 cms ancho x 12.5 cms largo x 3.7
cms alto. - Cuerpo transparente con tapas traslúcidas de colores. - Unidad y caja x 72 unidades

166Exist:6934091479879Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-10291-BCONSERVADOR TORTA APILABLE

Precio: 5.920,00

Conservador plástico con tapa para guardar tortas y alimentos, tapa a presión estampada,
capacidad 4.7 litros. - 30 x 29 x 9 cms - Surtidos. - Unidad y caja x 36 unidades

299Exist:6934091476021Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-10291-DCONSERVADOR TORTA APILABLE

Precio: 5.920,00

Conservador plástico con tapa para guardar tortas y alimentos. Tapa a presión estampada,
capacidad 4,7 lts. - - 30 x 29 x 9 cms - Blanco - Unidad y caja x 36 unidades

166Exist:6934091476045Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH32-1SCONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 0,32 LTS -JJ128

Precio: 6.030,00

Conservador de vidrio rectangular refractario con tapa plástica hermética, capacidad 0.32 lts.
Aguanta120 °C. - 12.8 cms largo x 9.4 cms ancho x 4.9 cms alto. - Transparente y tapa con orillo
azul y rosado. - CX48

1752Exist:9780201379259Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH09-1-B1CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 0,4 LTS -JJ118

Precio: 6.350,00

Conservador de vidrio cuadrado refractario con tapa plástica hermética, capacidad 0.4 lts.
Aguanta120 °C. - 11.8 cms ancho x 6.4 cms alto. - Transparente y tapa con orillo azul - CX48

10026Exist:9780201379693Cod.Barra:

Conservadores
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Ref: OCT-GH32-1CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 0,4 LTS -JJ150

Precio: 6.350,00

Conservador de vidrio rectangular refractario con tapa plástica hermética, capacidad 0.42 lts.
Aguanta120 °C. - 15.1 cms largo x 10.3 cms ancho x 5.2 cms alto. - Transparente y tapa con orillo
azul. - CX48

2325Exist:9780201379389Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH32-2CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 0,5 LTS -JJ164

Precio: 7.480,00

Conservador de vidrio hermético rectangular con tapa plástica, capacidad 0.5 lts. Aguanta120 °C. -
16.5 cms largo x 11.3 cms ancho x 5.3 cms alto. - Transparente y tapa con orillo azul. - CX36

9398Exist:9780201379235Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH09-2CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 0,5 LTS -JJ550

Precio: 6.860,00

Conservador de vidrio cuadrado refractario con tapa plástica hermética, capacidad 0,5 lts .
Aguanta120 °C. - 13 cms ancho x 6.5 cms alto. - Transparente y tapa con orillo azul. - CX36

3213Exist:9780201379723Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH09-3CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 0,7 LTS -JJ149

Precio: 8.760,00

Conservador de vidrio cuadrado refractario con tapa plástica hermética, capacidad 0.7 lts.
Aguanta120 °C. - 15 cms ancho x 7.1 cms alto. - Transparente con orillo azul. - CX36

7846Exist:9780201379730Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH32-3CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 0,8 LTS -JJ181

Precio: 9.180,00

Conservador de vidrio rectangular refractario con tapa plástica hermética, capacidad 0.8 lts.
Aguanta120 °C. - 18.1 cms largo x 12.8 cms ancho x 6 cms alto. - Transparente y tapa con orillo
azul. - CX24

7151Exist:9780201379716Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH32-4CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 1 LITRO -JJ195

Precio: 9.900,00

Conservador de vidrio rectangular refractario con tapa plástica hermética, capacidad 1 lts.
Aguanta120 °C. - 19.5 cms largo x 14.6 cms ancho x 6.1 cms alto. - Transparente y tapa con orillo
azul. - CX24

0Exist:9780201379679Cod.Barra:

Conservadores

Ref: OCT-GH32-5CONSERVADOR VIDRIO CON TAPA 1,5 LTS -JJ1500

Precio: 11.220,00

Conservador de vidrio rectangular refractario con tapa plástica hermética, capacidad 1.5 lts.
Aguanta120 °C. - 21.2 cms largo x 15.1 cms ancho x 7.9 cms alto. - Transparente y tapa con orillo
azul. - CX16

852Exist:9780201379686-Cod.Barra:

Conservadores

Ref: N6216CONSERVADOR VIDRIO HERMÉTICO TAPA PLASTICA

Precio: 19.650,00

Conservador de vidrio rectangular con tapa plástica hermética, capacidad 1,5 lts, marca Marinex.
Puede ser utilizado en horno micro-ondas, congelador y lavavajillas.
 - 28 cms largo x 14.8 cms ancho x 7.2 cms alto. - Transparente y tapa con borde de color. - CX12

125Exist:78911550648312Cod.Barra:

Conservadores
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Ref: PK901531REPOSTERO CUADRADO 4

Precio: 2.820,00

Repostero cuadrado plástico con tapa hermética, capacidad 1 litro. - 16.5 cms largo x 7.9 cms alto. -
Cuerpo transparente con tapas de colores - Unidad.

5Exist:Cod.Barra:

Conservadores

Ref: PG9354SET 13 CONSERVADORES FAMILIAR CON GARRAFA

Precio: 35.160,00

Kit familiar de 13 piezas que contiene 1 tabla familiar, 3 conservadores, 1 conservador con 3
divisiones, 1 ensaladera con 5 piezas, 1 bandeja, 1 portacubiertos y  1 garrafa. - 30 cms ancho x 28
cms fondo x 26 cms alto - Cuerpo traslúcidos y tapas de colores rojo, azul y amarillo. - Estuche x kit.

26Exist:Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-10865SET 3 CONSERVADORES  FRUTAS

Precio: 8.590,00

Set de 3 conservadores de alimentos en forma
de frutas. - 18,7x11,3x4,5 cmts– 23,4 x 14 x 5,6 –29x17,3x7 cmts - Cuerpo transparente con tapas
de color naranja, verde, fucsia y morado. - Caja x 24 sets.

1133Exist:6934091474119Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-10841SET 3 CONSERVADORES CON ASA

Precio: 18.310,00

Set de 3 conservadores para alimentos, estampados, con asa incorporada a la tapa. Capacidad
0.35 - 0.8 - 1.45 litros. - 20 x 14 x 10 cms - Azul con blanco - Caja x 40 sets

578Exist:6934091478629Cod.Barra:

Conservadores

Ref: V065SET 3 CONSERVADORES PLASTICOS

Precio: 4.800,00

Set de 3 conservadores plásticos redondos con tapa a presión, capacidad 0.75 lts. - 16.5 cms
diámetro x 7 cms alto. - Fucsia/azul/naranja- - Set x juego.

50Exist:7707227640653Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-9852SET 5 CONSERVADORES (0.3- 1 -  5 LTS)

Precio: 29.890,00

Set de 5 conservadores plásticos con tapa hermética  de alas con broche , capacidades: 1 de  5lts,
2 de 1 litro, 2 de 0,3 lts - 0,3 lts  ( 9.5*9.5*5) - 1 lt (14.5*10*10.5) - 5 lts (22*22*11) - Transparente. -
Termoencogible por Set y caja x 12 sets. 

155Exist:6934091462673Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-10524-CCSET 5 CONSERVADORES ESTAMPADOS

Precio: 10.100,00

Juego de 5 conservadores para alimentos, tapa estampada a presión, capacidad 0.76 y 3 litros. -
17x13x7 y 29x18x10 cmts. - Verde, azul y violeta. - Set en un solo color, caja x 32 sets

43Exist:6934091478599Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-827BASET 6 CONSERVADORES CON TAPA

Precio: 14.910,00

Juego de 6 conservadores redondos plásticos con tapa, capacidades 0.2 lts - 0.437 lts - 0.78  lts -
1.250 LTS - 2.250 lts - 4 lts  y sistema de medición por días para conservar sus alimentos. - 8.5*4.5
- 10.7*5.7 - 13.5*6.5 - 16.5* 7.5 - 20x 9 - 24.4*11 cms. - Cuerpo transparente tapa de color. -

95Exist:6934091405922Cod.Barra:

Conservadores
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Ref: HX-12330SET 7 CONSERVADORES  CON TAPA

Precio: 19.390,00

Set de 7 conservadores cuadrados.   Capacidades 0,22-0,35-0,55-1-1, 8-2, 9y 5,2  lts. - 8.5*4.5-
10*5- 12.4*6-14.5*7.5-17.5*9 -20.7*10 - 24.5*12 cms - Cuerpo transparente con tapas de colores
surtidos. - Termoencogible por  set  y caja x 12 sets.

21Exist:6934091482237Cod.Barra:

Conservadores

Ref: HX-9849SET 9 CONSERVADORES (0.3- 5 LTS)

Precio: 29.590,00

Set de 5 conservadores plásticos con tapa hermética, de alas con broche , capacidades: 8
conservadores de  0,3 LTS  y un conservador de 5 lts. - 0,3 LTS  ( 9.5*9.5*5) - 5 lts (22*22*11) -
Transparente. - Termoencogible por Set y caja x 12 sets.

160Exist:6934091460785Cod.Barra:

Conservadores

Ref: N7056COPA AGUA BARONE

Precio: 3.290,00

Copa de vidrio liso para agua, capacidad 16.5 onzas. - 9.1 cms diámetro x 22.3 cms alto. -
Transparente. - CX12

1424Exist:7891155040866Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: W3911COPA AGUA BARROCO

Precio: 2.920,00

Copa para agua en vidrio. estilo barroco con capacidad para 250 ml. - 13,4 cms alto x 6,8 cms
diámetro. - Transparente. - CX24

259Exist:7891240039119Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N0011COPA AGUA BRISTOL

Precio: 7.120,00

Copa de vidrio tipo cristal tallada para agua, capacidad para 12 onzas. - 17 cms de alto x 8,9 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

163Exist:7891155012818Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N0911COPA AGUA BRISTOL

Precio: 4.980,00

Copa de vidrio tipo cristal tallada para agua, capacidad para 16 onzas. - 17,5 cms alto x 9,2 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

827Exist:7891155017394Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7031COPA AGUA BRUNELLO

Precio: 4.630,00

Copa de vidrio liso para agua, capacidad 16,57 onzas.
 - 6.8 cms diámetro  x 22.8 cms alto. - Transparente. - CX12

450Exist:7891155047131Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7708COPA AGUA GALLANT

Precio: 3.200,00

Copa de vidrio tipo cristal para agua uso institucional con capacidad para 11 onzas (325 ml). - 14.6
cms de alto x 8.2 cms diámetro. - Transparente. - CX12

205Exist:7891155000587Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: N7034COPA AGUA LIRIO

Precio: 4.090,00

Copa de vidrio para agua, capacidad 365 ml (12.4 onzas) - 9.5 cms diámetro x 19.5 cms alto. -
Transparente. - CX12

435Exist:7891155017271Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N0043COPA AGUA MARINE TRANSPARENTE

Precio: 7.120,00

Copa de vidrio marine para agua o jugo,  tipo barroco, capacidad 11.5 onzas. - 8.5 cms diámetro
superior x 7.3 cms base x 16.8 cms alto. - Transparente. - CX12

485Exist:7891155043942Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7002COPA AGUA PAULISTA

Precio: 2.220,00

Copa de vidrio para agua o jugo con capacidad para 8 onzas (250 ml). - 11 cms alto x 7,6 cms
diametro - Transparente. - CX24

363Exist:7891155003885Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7028COPA AGUA WINDSOR

Precio: 3.200,00

Copa de vidrio tipo cristal para agua, capacidad para 10 onzas (305 ml). - 17,5 cms alto x 7,9 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

1672Exist:7891155008194Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7348COPA APERITIVO ALAMBIC 3 ONZAS

Precio: 3.380,00

Copa de vidrio liso para tragos cortos o aperitivos, capacidad 3 onzas. - 4.3 cms diámetro x 6.1 cms
base x 17 cms alto. - Transparente. - CX12

545Exist:7891155043812Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7732COPA CERVEZA ATELIE BRASAO H.A.I

Precio: 2.653,00

Copa-vaso de vidrio para cerveza con diversos motivos, capacidad 10 onzas. - 17,5 cms alto x 6,7
cms diámetro. - Transparente con estampados. - CX12

460Exist:7891155029854Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7731COPA CERVEZA BRUNELLO

Precio: 5.870,00

Copa de vidrio para cerveza, capacidad de 13,5 onzas. - 8.7 cms diámetro x 18.6 cms alto. -
Transparente. - CX12

523Exist:7891155047162Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7651COPA CERVEZA DUBLIN

Precio: 5.070,00

Copa de vidrio para cerveza, capacidad de 13,5 onzas.
 - 9 cms diámetro x 16 cms alto. - Transparente. - CX12

1052Exist:7891155042600Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: N7732FCOPA CERVEZA FLORIPA LISO (1161)

Precio: 3.290,00

Copa-vaso de vidrio transparente para cerveza, capacidad 10 onzas. - 17,5 cms alto x 6,7 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

1316Exist:7891155017424Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7702COPA CERVEZA PAULISTA

Precio: 2.490,00

Copa para cerveza, uso institucional capacidad 10 onzas (300 ml). - 13 cms alto x 7.7 cms diámetro.
- Transparente. - CX24

331Exist:7891155003908Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7725COPA CERVEZA RIO

Precio: 2.670,00

Copa de vidrio para cerveza con capacidad de 12 onzas (350 ml). - 13 cms alto x 7,9 cms diametro -
Transparente - CX24

3822Exist:7891155012955Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7753COPA CERVEZA RIVIERA

Precio: 7.715,00

Copa de vidrio liso para cerveza, capacidad 13 1/4  onzas. - 6.9 cms base x 7.1 cms diámetro
superior x 15.5 cms alto. - Transparente. - CX12

568Exist:7891155037514Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7728COPA CERVEZA WINDSOR

Precio: 3.560,00

Copa de vidrio tipo cristal para cerveza, capacidad 10 onzas (330 ml). - 17,75 cms alto x 7,63 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

158Exist:7891155008224Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: TR2199COPA CHAMPAÑA ACRILICA ROSA

Precio: 1.020,00

Copa acrílica  para champaña tipo cristal. capacidad 6 onzas. - 23 cms alto x 5.2 cms diámetro. -
Traslúcido rosado. - Bolsa x unidad y paquete x 12 unidades.

7Exist:7896725321994Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: TR2200COPA CHAMPAÑA ACRILICA VERDE

Precio: 1.020,00

Copa acrílica para champaña tipo cristal, capacidad 6 onzas. - 23 cms alto x 5.2 cms diámetro. -
Traslúcido verde. - Bolsa x unidad y paquete x 12 unidades.

18Exist:7896725322007Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7856COPA CHAMPAÑA BARONE

Precio: 2.580,00

Copa de vidrio liso para champaña, capacidad 6.5 onzas. - 6.5 cms diámetro base x 5 cms diámetro
superior x 22.5 cms alto. - Transparente. - CX12

3977Exist:7891155040903Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: ASW0730-Z229COPA CHAMPAÑA BLOOM STEM CINTA ORO

Precio: 7.462,00

Copa de vidrio para champaña con borde de cinta oro, capacidad 210 ml. - 5 cms diámetro x 6.4
cms base x 20.7 cms alto. - Transparente con borde cinta de oro. - CX24

4325Exist:1507300262293Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7831COPA CHAMPAÑA BRUNELLO

Precio: 3.110,00

Copa de vidrio liso para champaña, capacidad 7,6 onzas.
 - 6.6 cms diámetro x 23.5 cms alto. - Transparente. - CX12

2073Exist: 7891155047155Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7808COPA CHAMPAÑA FLAUTA GALLANT

Precio: 3.200,00

Copa de vidrio tipo cristal para champaña estilo flauta, capacidad 6 onzas (180 ml). - 18,5 cms alto
x 5,4 cms diámetro. - Transparente. - CX12

373Exist:7891155006060Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7828COPA CHAMPAÑA FLAUTA WINDSOR

Precio: 2.580,00

Copa de vidrio tipo cristal para champaña estilo flauta, capacidad 6,6 onzas (195 ml). - 19,5 cms
alto x 6 cms diámetro. - Transparente. - CX12

6845Exist:7891155008330Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7834GCOPA CHAMPAÑA LIRIO GRIS  (CINZA)9483

Precio: 4.250,00

Copa Lirio de vidrio para champaña, capacidad 6.5 onzas. - 6.7 cms diámetro superior x 6.4 cms
base x 20.9 cms alto. - Gris. - CX12

111Exist:7891155045144Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7834MOCOPA CHAMPAÑA LIRIO UVA (AMEIXA)9491

Precio: 4.250,00

Copa Lirio de vidrio para champaña, capacidad 6.5 onzas. - 6.7 cms diámetro superior x 6.4 cms
base x 20.9 cms alto. - Uva. - CX12

314Exist:7891155045151Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TC200-EXP-RSQCOPA CHAMPAÑA O ESPUMOSO PS ROSA

Precio: 7.550,00

Copa para champaña transparente en poliestireno, capacidad 500 ml (16 onzas)
 - 8.5 cms diámetro base x 6.4 cms diámetro boca x 24 cms alto.
 - Rosa. - Bolsa x1- CX15

473Exist:7897386719038Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TC200-EXP-NTCOPA CHAMPAÑA O ESPUMOSO PS TRASLUCIDA

Precio: 7.550,00

Copa para champaña transparente en poliestireno, capacidad 500 ml (16 onzas) - 8.5 cms diámetro
base x 6.4 cms diámetro boca x 24 cms alto.
 - Transparente - Bolsa x1- CX15

1187Exist:7897386719021Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: OU-TC200-EXP-VDMCOPA CHAMPAÑA O ESPUMOSO PS VERDE

Precio: 7.550,00

Copa para champaña transparente en poliestireno, capacidad 500 ml (16 onzas) - 8.5 cms diámetro
base x 6.4 cms diámetro boca x 24 cms alto. - Verde menta. - Bolsa x1- CX15

378Exist:7897386719045Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TC500-NTCOPA CHAMPAÑA PS VITRA

Precio: 7.200,00

Copa para champaña transparente en poliestireno, capacidad 150 ml (5 onzas)
 - 6.4 cms diámetro base  x 5 cms diámetro boca x 21.4 cms alto.
 

479Exist:7897386744573Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: AEW0720COPA CHAMPAÑA ROMANTIC

Precio: 2.238,00

Copa de vidrio liso para champaña, capacidad 6.8 onzas. - 4.5 cms diámetro x 6.2 cms base x 21
cms alto. - Transparente. - CX24

2464Exist:1507200000001Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: AEW0720-V004COPA CHAMPAÑA ROMANTIC BORDE PLATA

Precio: 2.985,00

Copa de vidrio liso para 215 ml. - 4.7 cms diámetro x 6.1 cms base x 20.8 cms alto. - Transparente
con borde de plata. - CX24

5492Exist:2307200220046Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7528COPA COÑAC WINDSOR

Precio: 3.030,00

Copa de vidrio liso para coñac, con capacidad  para 11 onzas (330 ml). - 13 cms alto x 8.8 cms
diametro - Transparente - CX12

938Exist:7891155030973Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: W3938COPA CRISTAL LINE

Precio: 6.450,00

Copa de vidrio línea cristal, capacidad 16 oz. - 8,6 cms diámetro x 7.7 cms base x 13.7 cms alto -
Transparente. - CX12

320Exist:7891240039386Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N0301COPA DAMA LICOR APERITIVO O POUST CAFÉ

Precio: 2.890,00

Copa de vidrio transparente para trago corto, capacidad 35 ml (1.18 onzas) - 10 cms alto x 4.4 cms
diámetro. - Transparente - CX24

3797Exist:7891155017431Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7956COPA DEGUSTACIÓN BARONE

Precio: 5.340,00

Copa de vidrio liso para degustación, capacidad 20,29 onzas (600 ML).
 - 9.6 cms diámetro x 23.5 cms alto. - Transparente. - CX6

1443Exist:7891155042594Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: OU-TD100-EXP-RSQCOPA DRINK PS ROSA

Precio: 7.850,00

Copa traslúcida en poliestireno, capacidad 575 ml (18 onzas)
 - 8,5 cms base x 7,2 cms diámetro boca x 23.5 cms alto.
 - Rosa. - Bolsa x1- CX15

600Exist:7897386719069Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TD100-EXP-NTCOPA DRINK PS TRASLUCIDA

Precio: 7.850,00

Copa traslúcida en poliestireno, capacidad 575 ml (18 onzas)
 - 8,5 cms base x 7,2 cms diámetro boca x 23.5 cms alto.
 

1459Exist:7897386719052Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TD100-EXP-VDMCOPA DRINK PS VERDE

Precio: 7.850,00

Copa traslúcida en poliestireno, capacidad 575 ml (18 onzas)
 - 8,5 cms base x 7,2 cms diámetro boca x 23.5 cms alto.
 - Verde menta. - Bolsa x1- CX15

598Exist:7897386719076Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TG300-RSQCOPA GIN PS ROSA

Precio: 7.550,00

Copa gin tonic en poliestireno, capacidad 600 ml (19 onzas) - 8,4 cms diámetro base x 9,4 cms
diámetro boca  x 20,5 cms alto.
 - Rosa. - Bolsa x1- CX6

380Exist:7897386717003Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TG300-NTCOPA GIN PS TRASLUCIDA

Precio: 7.550,00

Copa gin tonic en poliestireno, capacidad 600 ml (19 onzas)
 - 8,4 cms diámetro base x 9,4 cms diámetro boca  x 20,5 cms alto.
 

1367Exist:7897386716945Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TG300-VDMCOPA GIN PS VERDE

Precio: 7.550,00

Copa gin tonic en poliestireno, capacidad 600 ml (19 onzas) - 8,4 cms diámetro base x 9,4 cms
diámetro boca  x 20,5 cms alto.
 - Verde menta. - Bolsa x1- CX6

381Exist:7897386717010Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7948COPA GIN TONIC

Precio: 5.070,00

Copa de vidrio liso para coctel, capacidad 22 onzas (600 ml).
 - 11cms diámetro  x 20 cms alto. - Transparente. - CX6

5885Exist:7891155056584Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: HX-9443COPA HELADO PLASTICA

Precio: 4.170,00

Copa plástica traslúcida para helado y leche malteada con base en forma de corazón.- Capacidad
¼ de lt. - 9,5 cms diámetro x 17 cms alto - Surtidos - Caja x 48 unidades

1049Exist:6934091460129Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: HX-875KDCOPA HELADO PLASTICA 0,26 LTS

Precio: 2.810,00

Copa para helado plástica labrada capacidad 0,26 lts. - 7 cms diámetro base x 9 cms diámetro
superior x 16 cms alto. - Azul, verde, amarillo y fucsia. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

1782Exist:6934091408442Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7924COPA LECHE MALTEADA CLUBE

Precio: 3.290,00

Copa de vidrio para malteada, capacidad para 12 onzas (360 ml). - 18 cms alto x 7,74 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

1833Exist:7891155012801Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N0712COPA LECHE MALTEADA MILK SHAKE TROPICAL

Precio: 6.750,00

Copa de vidrio con diseño acanalado para lecha malteada, capacidad 12  onzas. - 7.9 cms diámetro
base x 7 cms diámetro superior  x 19 cms alto. - Transparente. - CX12

1224Exist:7891155017318Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7628COPA MARGARITA WINDSOR

Precio: 3.830,00

Copa de vidrio liso margarita, con capacidad de 11.5  onz. - 11 cms diametro x 6.7 cms base x  17
cms alto - Transparente - CX6

8225Exist:7891155038979Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7228COPA MARTINI WINDSOR

Precio: 3.770,00

Copa de vidrio liso para martini, con capacidad para 8.5 onzas. - 17.2 cms alto x 11 cms diametro. -
Transparante. - CX6

10385Exist:7891155036418Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7448COPA MINI MARTINI

Precio: 3.290,00

Copa de vidrio liso mini martini, con capacidad para 3.5 onzas. - 8.3 cms diámetro superior x 6.1
cms base x 13.9 cms alto. - Transparente. - CX12

3Exist:7891155045298Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7402COPA PAULISTA TODO USO

Precio: 2.140,00

Copa para vino uso institucional con capacidad para 6 3/4 onzas (200 ml). - 10.2 cms alto x 7.2 cms
diámetro. - Transparente - CX24

-25Exist:7891155003892Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7928COPA PIÑA COLADA WINDSOR

Precio: 3.290,00

Copa de vidrio tipo cristal, capacidad 11 1/4 onzas. - 19 cms alto x 7,2 cms diámetro. -
Transparente. - CX6

6903Exist:7891155030997Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: ST847COPA TONGO 20 ONZAS

Precio: 9.860,00

Copa de vidrio grande, capacidad 0.6 lts. - 10.1 cms base x 11 cms diámetro x 18.3 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 12 unidades.

731Exist:7501780603120Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: TR2193COPA VINO ACRILICA AZUL  

Precio: 3.680,00

Copa acrílica para vino tipo cristal, capacidad 12 onzas. - 21 cms alto x 8 cms diámetro. - Traslúcido
azul. - Bolsa x unidad y paquete x 12 unidades.

637Exist:7896725321932Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: TR2194COPA VINO ACRILICA ROSA

Precio: 3.680,00

Copa acrílica para vino tipo cristal, capacidad 12 onzas. - 21 cms alto x 8 cms diámetro. - Traslúcido
rosado. - Bolsa x unidad y paquete x 12 unidades.

495Exist:7896725321949Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: TR2192COPA VINO ACRILICA TRANSPARENTE  

Precio: 3.680,00

Copa acrílica para vino tipo cristal, capacidad 12 onzas. - 21 cms alto x 8 cms diámetro. - Traslúcido
y base negra. - Bolsa x unidad y paquete x 12 unidades.

548Exist:7896725321925Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: TR2195COPA VINO ACRILICA VERDE

Precio: 3.680,00

Copa acrílica para vino tipo cristal, capacidad 12 onzas. - 21 cms alto x 8 cms diámetro. - Traslúcido
verde. - Bolsa x unidad y paquete x 12 unidades.

610Exist:7896725321956Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7156COPA VINO BARONE

Precio: 3.560,00

Copa de vidrio liso para vino, capacidad 13 onzas. - 6.9 cms base x 5.8 cms diámetro superior x 21
cms alto. - Transparente. - CX12

5050Exist:7891155040958Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7108COPA VINO BLANCO GALLANT

Precio: 2.580,00

Copa para vino blanco en vidrio tipo cristal, capacidad para 7 onzas (220 ml). - 12,85 cms alto x 7,5
cms diámetro. - Transparente. - CX12

266Exist:7891155000327Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7428COPA VINO BLANCO WINDSOR

Precio: 3.030,00

Copa para vino blanco  uso hogar o institucional  con capacidad para 7 onzas (190 ml). - 15.3 cms
alto x 7 cms diametro - Transparente. - CX12

890Exist:7891155008217Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: ASW0630COPA VINO BLOOM STEM

Precio: 2.238,00

Copa de vidrio liso para vino, capacidad 8 onzas. - 16.4 cms alto x 6.6 cms diámetro x 6,3 cms
base. - Transparente. - CX24

830Exist:1506300000003Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: ASW0770-Z229COPA VINO BLOOM STEM CINTA ORO

Precio: 7.910,00

Copa de vidrio para vino con borde de cinta oro, capacidad 300 ml (9.6 onzas) - 7.6 cms diámetro x
6.4 cms base x 17 cms alto. - Transparente con borde de cinta de oro. - CX24

1456Exist:1507700262299Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7131COPA VINO BRUNELLO

Precio: 3.920,00

Copa de vidrio liso para vino, capacidad 13 onzas. - 8.7 cms diámetro x 21.5 cms alto. -
Transparente. - CX12

0Exist:7891155047148Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7933COPA VINO GIGANTE IMPERATRIZ

Precio: 3.910,00

Copa gigante de vidrio tipo cristal para vino blanco o tinto, capacidad 20 onzas (590 ml). - 21,6 cms
alto x 10 cms diámetro. - Transparente. - CX6

4Exist:7891155017264Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TV400-EXP-RSQCOPA VINO PS ROSA

Precio: 7.850,00

Copa para vino traslúcida en poliestireno, capacidad 600 ml (19 onzas)
 
 - 8,4 cms base x 7 cms diámetro boca x 23.5 cms alto.

479Exist:7897386719090Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TV400-EXP-NTCOPA VINO PS TRASLUCIDA

Precio: 7.850,00

Copa para vino traslúcida en poliestireno, capacidad 600 ml (19 onzas)
 - 8,4 cms base x 7 cms diámetro boca x 23.5 cms alto.
 

1192Exist:7897386719083Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OU-TV400-EXP-VDMCOPA VINO PS VERDE

Precio: 7.850,00

Copa para vino traslúcida en poliestireno, capacidad 600 ml (19 onzas)
 - 8,4 cms base x 7 cms diámetro boca x 23.5 cms alto.
 - Verde menta. - Bolsa x1- CX12

360Exist:7897386719106Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: ASW1040-V003COPA VINO TALL W BORDE PLATA

Precio: 3.432,00

Copa de vidrio liso para vino, con borde de plata, capacidad 10.5 onzas. -  6 cms diámetro x 7 cms
base x 19 cms alto. - Transparente con borde de plata. - CX24

220Exist:1510400220032Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: N7008COPA VINO TINTO GALLANT

Precio: 3.200,00

Copa en vidrio transparente para vino tinto, capacidad 9 onzas (255 ml). - 13,7 cms alto x 7,7 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

82Exist:7891155000372Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7133COPA VINO TINTO IMPERATRIZ

Precio: 3.560,00

Copa para vino tinto en vidrio tipo cristal, con capacidad para 11.5 onzas (350 ml). - 19.5 cms alto x
8.3 cms diámetro. - Transparente. - CX12

493Exist:7891155022183Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7128COPA VINO TINTO WINDSOR

Precio: 3.030,00

Copa para vino tinto en vidrio tipo cristal, con capacidad para 8,5 onzas (250 ml). - 16 cms de alto x
7.6 cms diámetro. - Transparente. - CX12

1448Exist:7891155008200Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: HX-8110COPA VINO Y AGUA 14 ONZAS PLASTICA 

Precio: 3.160,00

Copa plástica tipo acrílico con base redonda y borde cuadrado capacidad 0,4 lts. - 8,8 cms ancho x
21 cms alto - Traslúcidos surtidos (transparente, azul, verde, fucsia y amarillo) - Bolsa x unidad y
caja x 48 unidades.

264Exist:6934091454777Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OCT-IC10-BP12SET 12 COPAS GRIEGO

Precio: 48.980,00

Set de 12 copas en vidrio acanalado para leche malteada, batido, jugo o cerveza, capacidad 10
onzas. - 7,2 cms base X 7,5 cms diametro superior X 18 cms alto. - Transparente. - CX2SET

1592,88Exist:725272730815Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N0802SET 18 COPAS PAULISTA TODOS LOS USOS

Precio: 35.185,00

Conjunto copas de vidrio de 18 piezas: 6 copas n7002 de 6 3/4 onzas (200 ml), 6 copas n7402 de
8,5 onzas (250 ml), 6 copas n7702 de 10 onzas (300 ml). - 6 copas (11 cms alto x 7,6 cms
diámetro), 6 copas (9 cms alto x 6,85 cms diámet - Transparente. - CX1SET

4Exist:7891155000099Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: 748-44866FSET 3 COPAS AGUA Y REFRESCO

Precio: 33.616,00

Set de 3 copas de vidrio, para vino, agua o cualquier uso, capacidad 10 3/4 onzas. - 7.4 cms
diámetro x 19.3 cms alto. - Fucsia degradeé. - Estuche x 3 y caja corrugada x 8 estuches.

39Exist:8693357265141Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: 748-44876AZSET 3 COPAS AGUA Y REFRESCO

Precio: 33.616,00

Set de 3 copas de vidrio, para vino, agua o cualquier uso, capacidad 10 3/4 onzas. - 7.4 cms
diámetro x 19.3 cms alto. - Azul degradeé. - Estuche x 3 y caja corrugada x 8 estuches.

25Exist:8693357260948Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: 748-44757MSET 3 COPAS AGUA Y VINO

Precio: 28.814,00

Set de 3 copas de vidrio  para helado y otros usos, capacidad 6 1/4 onzas. - 7.5 cms diámetro x
16.2 cms alto. - Copa violeta y base transparente. - Set x 3  y caja x  8 sets

4Exist:8693357286276Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: 748-44767AZSET 3 COPAS AGUA Y VINO

Precio: 29.774,00

Set de 3 copas de vidrio para todos los  usos capacidad 8 1/4 onzas. - 8 cms diámetro x 17.7 cms
alto. - Azul y pata transparente. - Set x 3  y caja x  8 sets.

6Exist:8693357286290Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: ASW053ASET 3 COPAS CERVEZA Y AGUA BLOOM STEM

Precio: 8.326,00

Juego de 3 copas para cerveza, capacidad 12,5 onzas . - 6.2 cms diámetro x 19 cms alto. -
Transparente. - CX8SET

267,33Exist:1505301000005Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: 748-44896MSET 3 COPAS CHAMPAÑA Y ESPUMOSO

Precio: 34.125,00

Set de 3 copas de vidrio, para champaña , capacidad 7 onzas. - 5.4 cms diámetro x 6.7 cms base x
21 cms alto. - Morado degradé. - Estuche x 3 y caja corrugada x 8 estuches.

126Exist:8693357265165Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OCT-DK5026TG-WH3SET 3 COPAS DECORADAS CON ORO

Precio: 4.080,00

Set de 3 copas para vino con diseño en el borde y oro de 14 kilates.   Capacidad 8 onzas - 7 cms
diámetro x 14.2 cms alto. - Transparente y bordes en colores morado/amarillo y rojo/amarillo. -
CX16SET

2314,67Exist:6982115516383Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: 748-44705AMSET 3 COPAS VINO

Precio: 20.810,00

Set de 3 copas de vidrio para vino, agua o refresco, capacidad 6 3/4 onzas. - 5.4 cms diámetro x
15.8 cms alto. - Amarillo y pata  transparente. - Estuche x 3 y caja corrugada x 8 estuches.

19,67Exist:8693357241350Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: W2760SET 3 COPAS VINO O AGUA BARROCO

Precio: 7.290,00

Juego de 3 copas de vidrio talladas. Capacidad 6.4 onzas. - 6 cms diámetro superior x 6,5 cms
base inferior x 11.5  cms alto. - Transparente. - CX12SET

939Exist:7891240027604Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OCT-D31006SSET 4 COPAS EN VIDRIO PATA COLOR

Precio: 28.880,00

Set de 4 copas de vidrio  con pata de color, capacidad 13 onzas. - 5.5 cms base x 9 cms diámetro x
22.4 cms alto. - Cuerpo transparente con pata negra. - CX12SET

71,5Exist:8564725642898Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: W3944SET 6 COPAS AGUA BARROCO

Precio: 11.670,00

Juego de 6 copas de vidrio barroco para agua, capacidad para 250 ml. - 13,4 cms alto x 6,8 cms
diámetro. - Transparente. - CX6SET

343Exist:7891240039447Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7034X6SET 6 COPAS AGUA LIRIO

Precio: 29.370,00

Juego de copas de vidrio tipo cristal para agua, capacidad para 12 1/4 onzas (365 ml). - 19,5 cms
alto x 9.5 cms diámetro. - Transparente. - CX6SET

162Exist:7891155026174Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: N7834X6SET 6 COPAS CHAMPAÑA LIRIO

Precio: 29.370,00

Copa de vidrio para vino, capacidad 195 ml (6.5 onzas) - 21  cms alto x 6.8 cms diámetro. -
Transparente - CX6SET

79,99Exist:7891155026198Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: 748-97861SET 6 COPAS CHAMPAÑA Y ESPUMOSO

Precio: 33.616,00

Set de 6 copas de vidrio para champaña, capacidad 6 1/4 onzas. - 4.8 cms diámetro x 18.5 cms
alto. - Cuerpo transparente con bases en color fucsia, azul, anaranjado, amarillo, verde - Set x 6  y
caja x  4 sets

18Exist:8693357269415Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: W2964SET 6 COPAS EMOTION BASE COLOR

Precio: 15.310,00

Juego de 6 copas de vidrio, talladas con base de vidrio de colores, capacidad 7.5 onzas. - 7 cms
diámetro x 12 cms alto. - Transparente con base de colores. - CX6SET

443Exist:7891240029646Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: HX-4537SET 6 COPAS PLASTICAS MARGARITA

Precio: 3.470,00

Set de 6 copas plásticas para margarita o cualquier otro coctel, pata ensamblable para mejor
almacenamiento. Capacidad 4.7 onzas. - 8 cms diámetro x 11 cms alto. - Surtidos (fucsia, verde,
naranja). - Termoencogible x set y caja x 48  sets.

1038Exist:6934091429263Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: HX-181JBSET 6 COPAS PLASTICAS TRASLUCIDAS MARGARITA

Precio: 3.470,00

Set de 6 copas plásticas para Margarita o cualquier coctel, pata ensamblable, capacidad 4.75
onzas. - 8 cms diámetro x 11 cms alto. - Traslúcidos (rojo y transparente) - Termoencogible x set y
caja x 48 sets.

1679Exist:6934091407285Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: OCT-K79229DSET 6 COPAS VIDRIO CHAMPAÑA

Precio: 22.040,00

Set de 6 copas de vidrio con diseño para champaña, capacidad 6 onzas.
 - 5.3 cms diámetro x 6 cms base x 19.5 cms alto. - Transparente.
Estuche de regalo x set. - Cx8SET

243Exist:6952608452832Cod.Barra:

Copas bebidas y licores
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Ref: OCT-DK13207-PB6ASET 6 COPAS VINO BLANCO TALLADAS

Precio: 13.810,00

Set de 6 copas para vino en vidrio tallado, capacidad 6 onzas. - 6.7 cms diámetro x 17 cms alto. -
Transparente. - 

159,83Exist:5896632532591Cod.Barra:

Copas bebidas y licores

Ref: 01JUCAMARC48SET COPA CAMARONERA

Precio: 10.648,00

Juego camarón de vidrio, capacidad 8 onzas. - 8.4 cms y 9 cms diámetro x 12 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 48 unidades.

370Exist:7707227951087Cod.Barra:

Copas cebiches y camarones

Ref: 1200-CASET COPA CAMARONERA

Precio: 4.800,00

Juego camarón de vidrio, capacidad 6 onzas. - 8.3 cms diámetro x 10 cms alto. - Transparente. -
Set

16Exist:Cod.Barra:

Copas cebiches y camarones

Ref: 12C0CELT1C1COPON CELTA 1 DECORACIÓN BICOLOR AMARILLO

Precio: 103.533,00

Copón en vidrio amarillo con base negra, capacidad 5 lts. - 23 cms diámetro x 48,5 cms alto. -
Cuerpo amarillo y base negra. - Caja x unidad.

4Exist:7707227955900Cod.Barra:

Copones

Ref: 12C0CRE01C1-AMCOPON CRETA 1 DECORACION BICOLOR AMARILLO

Precio: 112.543,00

Copón en vidrio capacidad 5 lts. - 30 cms diámetro superior x22,5 cms base x  48,5 cms alto. -
Cuerpo amarillo base negra. - Caja x unidad.

7Exist:7703157041355.Cod.Barra:

Copones

Ref: 12C0CRE01C1-VCOPON CRETA 1 DECORACION BICOLOR VERDE

Precio: 112.543,00

Copón en vidrio capacidad 5 lts. - 30 cms diámetro superior x22,5 cms base x  48,5 cms alto. -
Cuerpo verde base negra. - Caja x unidad.

7Exist:7703157041355Cod.Barra:

Copones

Ref: 01C02RODAC4COPON RODAS 2 TRANSPARENTE

Precio: 46.033,00

Copón en vidrio, capacidad 9 litros. - 18.7 cms diámetro superior x 16.4 cms base x 39.5 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 4 unidades.

10Exist:7703157048781Cod.Barra:

Copones

Ref: SU-SC-236CORTADOR ARTÍSTICO LEGUMBRES

Precio: 4.770,00

Cortador para legumbres estilo sacapunta en polipropileno.
 - 7.7 cms largo x 5.9 cms ancho x 3.5 cms alto. - Rosado y verde aguamarina. - Estuche con
colgador x unidad y Caja X48.

0Exist:8697512622367Cod.Barra:

Cortadores
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Ref: 739-8201CORTADOR CEBOLLA

Precio: 5.100,00

Mini cortador para cebolla en polipropileno. - 5,7 cms diametro - Blanco liso. - Caja x unidad y caja x
144 unidades.

202Exist:4036730792614Cod.Barra:

Cortadores

Ref: SU-SC-485CORTADOR DOBLE PIZZA

Precio: 8.550,00

Cortador de pizza doble con mango en poliestireno y hoja de metal.
 - 16 cms largo total x 3.8 cms diámetro. - Rosado y verde aguamarina. - Unidad y CX84.

101Exist:8697512624859Cod.Barra:

Cortadores

Ref: SU-SC-391CORTADOR MANZANA

Precio: 3.280,00

Cortador de manzana en policarbonato.
 - 18 cms largo total x 9.3 cms diámetro - Amarillo, verde aguamarina, lila y rosado. - Unidad y
CX24.

28Exist:8697512623913Cod.Barra:

Cortadores

Ref: SU-SC-2339CORTADOR PIZZA

Precio: 5.100,00

Cortador para pizza en ABS. 
 - 11.5 cms largo total x 8 cms diámetro. - Rosado, verde aguamarina, lila. - Unidad y CX48

122Exist:8697950723398Cod.Barra:

Cortadores

Ref: SU-SC-2646CORTADOR PIZZA

Precio: 5.670,00

Cortador de pizza manual con mango en ABS.
 - 20.7 cms largo total x 8 cms diámetro. - Gris. - CX24

154Exist:8697950726467Cod.Barra:

Cortadores

Ref: SU-SC-443CORTADOR PIZZA

Precio: 4.570,00

Cortador de pizza con mango en poliestireno y hoja en metal.
 - 16.5 cms largo total x 6 cms diámetro. - Verde aguamarina, rosado, amarillo y lila. - Unidad y
CX84

240Exist:8697512624439Cod.Barra:

Cortadores

Ref: SU-SC-486CORTADOR PIZZA

Precio: 7.750,00

Cortador de pizza con mango en poliestireno y hoja de metal. - 18.5 cms largo total x 6 cms
diámetro. - Verde aguamarina, rosado, amarillo y lila. - Unidad y CX84.

280Exist:8697512624866Cod.Barra:

Cortadores

Ref: SU-SC-442CORTADOR PIZZA ONDULADO

Precio: 4.570,00

Cortador de pizza con mango en poliestireno y hoja con diseño ondulado en metal.
 - 16.5 cms largo total x 6 cms diámetro. - Verde aguamarina, rosado, amarillo y lila. - Unidad y
CX84

238Exist:8697512624422Cod.Barra:

Cortadores
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Ref: SU-SC-2413REBANADOR COCOMBRO

Precio: 4.180,00

Rebanador para cocombro en polipropileno.
 - 6.9 cms ancho x 4 cms alto. - Rosado y verde aguamarina. - Cartón colgador x unidad y CX36

0Exist:8697950724135Cod.Barra:

Cortadores

Ref: 743-90101541SET 10 MOLDES CORTADORES GALLETAS

Precio: 33.616,00

Set de 10 cortadores para galletas en forma de números (0-9)  en acero inoxidable. Marca Smark
Cook. - Medida promedio: 6.7 cms alto x 4 cms ancho. - Rojo y verde. - Estuche x set y caja x 24
sets.

104Exist:7450050131873Cod.Barra:

Cortadores

Ref: 2109-7987SET 26 CORTADORES FLORES WILTON

Precio: 92.440,00

Set de 24 cortadores y 2 minicortadores en forma de pétalos y hojas, accesorios e instrucciones
para hacer 10 variedades de flores de pasta de goma. - Variado. - Surtidos. - Caja x set y caja
corrugada x 12 sets.

74Exist:070896179876Cod.Barra:

Cortadores

Ref: 2308-0910SET 4 CORTADORES MASCOTA WILTON

Precio: 13.930,00

Set de 4 cortadores para repostería en acero recubierto, motivo mascotas. - 8 cms
aproximadamente. - Surtidos. - Estuche x juego y caja x 36 juegos.

23Exist:070896309105Cod.Barra:

Cortadores

Ref: 2308-1541SET 7 CORTADORES GALLETAS WILTON

Precio: 26.150,00

Set de 7 cortadores para repostería, en acero recubierto, representando flores. - 4- 8 cms
aproximadamente. - Surtidos. - Estuche x set y caja x 24 sets.

119Exist:070896115416Cod.Barra:

Cortadores

Ref: 743-90101551SET 8 CORTADORES GALLETAS SMART COOK

Precio: 21.049,00

Set de 8 cortadores para galletas , en forma de flor,  en  diferentes tamañanos  En acero inoxidable.
- 3 - 4- 5 -6- 6.5 - 7.8 - 8.8 - 9.9 cms ancho x 5 cms ancho. - Plateado. - Estuche x juego y caja x 48
juegos.

305Exist:7450050131972Cod.Barra:

Cortadores

Ref: HX-9150SET CORTADORES REPOSTERIA

Precio: 11.970,00

Set de cortadores para reposteria en diversas  formas contenidas en un recipiente redondo con
tapa trasnparente. - 24 cms diámetro x 4.5 cms alto - Surtidos - Caja x 48 sets

351Exist:6934091450416Cod.Barra:

Cortadores

Ref: 711-90144577CORTINA BAÑO 1,80 CON GANCHOS  HOME LIVING

Precio: 15.800,00

Cortina 2 piezas para baño 100% peva con 12 ganchos plásticos. Marca Home Living. - 1.80x1.80
cms - Una estampada y otra unicolor. - Termoencogible x unidad y caja x 48  unidades.

346Exist:7450004200471Cod.Barra:

Cortinas baño
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Ref: 711-90139172CORTINA BAÑO 1,80 CON GANCHOS HOME LIVING

Precio: 9.821,00

Cortina plástica para baño con 12 ganchos. - 1.80x1.80 cms. - Surtidos. - Termoencogible x set y
caja x 48 sets.

4Exist:7450004885500Cod.Barra:

Cortinas baño

Ref: 711-L1059010010CORTINA BAÑO 1,80 SIN GANCHOS PACIFIC CLUB

Precio: 7.070,00

Cortina plástica unicolor para baño extragruesa sin GANCHOS, ideal para uso institucional. -
180x180 cms - Blanco liso. - Paquete x unidad y caja x 48 unidades.

599Exist:6910590100100Cod.Barra:

Cortinas baño

Ref: 711-L5320017CORTINA BAÑO 1,80 SIN GANCHOS PACIFIC CLUB

Precio: 8.000,00

Protector para cortina de baño 10% PVC, sin ganchos - 180 x 180 cms - Anaranjado liso. - Paquete
x unidad y caja x 36 unidades

221Exist:6676801000033.Cod.Barra:

Cortinas baño

Ref: 711-L5320020CORTINA BAÑO 1,80 SIN GANCHOS PACIFIC CLUB

Precio: 6.000,00

Protector para cortina de baño 100% PVC sin ganchos - 180x180 cms - Azul liso. - Paquete  x
unidad y caja x 36 unidades.

179Exist:6776801000054Cod.Barra:

Cortinas baño

Ref: 711-L5320021CORTINA BAÑO 1,80 SIN GANCHOS PACIFIC CLUB

Precio: 8.868,00

Protector para cortina de baño 100% PVC sin ganchos - 178 x 183 cms - Transparente liso -
Paquete  x unidad y caja x 36 unidades.

191Exist:6907900100028Cod.Barra:

Cortinas baño

Ref: 711-L768010003DCORTINA BAÑO 1,80 SIN GANCHOS PACIFIC CLUB

Precio: 8.390,00

Protector para cortina de baño 10% Pvc, 135g sin ganchos - 180 x 180 cms - Anaranjado liso -
Paquete x unidad y caja x 36 unidades

45Exist:6676801000033Cod.Barra:

Cortinas baño

Ref: L6590066CORTINA BAÑO 1,80 SIN GANCHOS PACIFIC CLUB

Precio: 9.136,00

Cortina para baño 100% peva sin ganchos. - 180x180 cms. - Sólo blanco. - Paquete x unidad y caja
x 24 unidades.

234Exist:6925265900664Cod.Barra:

Cortinas baño

Ref: 754-9010981CUADRO COCINA CON MARCO

Precio: 11.780,00

Cuadro decorativo. Motivo floral. - 28 cms alto x 24 cms ancho. - Marco color madera y vidrio. -
Unidad y caja x 24 unidades.

88Exist:7450004201904Cod.Barra:

Cuadros
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Ref: 754-17625CUADRO COCINA CON MARCO 11X11"

Precio: 13.544,00

Cuadro decorativo motivos florales. - 11x11” (27,5x27,5 cms). - Marco envejecido. - Unidad y caja x
24 unidades.

109Exist:341180176254Cod.Barra:

Cuadros

Ref: 754-17627CUADRO COCINA CON MARCO 14X17

Precio: 14.970,00

Cuadro decorativo, viene en tres motivos: gladiolos, flores blancas y tulipanes rojos. - 14x17”
(35x42,5 cms). - Chocolate/dorado. - Unidad y caja x 12 unidades.

75Exist:341180176278Cod.Barra:

Cuadros

Ref: 754-2580024CUADRO COCINA CON MARCO 20X20

Precio: 7.694,00

Cuadro original pintado al óleo sobre lienzo. - 20 cms x 20 cms. - Colores y flores surtidas. - Unidad
y caja x 40  unidades.

93Exist:7450004644763Cod.Barra:

Cuadros

Ref: 754-2580030CUADRO COCINA CON MARCO 23X23 CMS

Precio: 7.000,00

Cuadro pintado en lienzo. - 23 x 23 cms. - Crema, verde, blanco, rojo, chocolate. - Unidad y caja x
40 unidades.

89Exist:7450004644824Cod.Barra:

Cuadros

Ref: 754-17620CUADRO COCINA CON MARCO 28.5X28.5

Precio: 8.198,00

Cuadro decorativo motivo orquídea. - 28,5 x 28,5 cms. - Marco color madera. - Unidad y caja x 48
unidades.

91Exist:341180176209Cod.Barra:

Cuadros

Ref: 754-9010982CUADRO COCINA CON MARCO 29X24

Precio: 12.516,00

Cuadro decorativo motivos florales y frutales. - 29x24 cms. - Marco color madera y vidrio. - Unidad y
caja x 24 unidades.

69Exist:7450004201911Cod.Barra:

Cuadros

Ref: 723-62750CUBETA HIELO

Precio: 6.373,00

Cubetaplástica  para hielo  con 11 cavidades con diseños marinos - 21.4 cms  largo x 11,2 cms
ancho x 2,4 cms alto. - Azul - Paquete x unidad y caja x 48 unidades

109Exist:0341180627503Cod.Barra:

Cubetas hielo

Ref: 723-A2055CUBETA HIELO

Precio: 6.097,00

Cubeta para hielo 100% polipropileno - 17,7 cms ancho total - Rosado, verde, azul, anaranjado liso
- Bolsa x unidad y caja x 96 unidades

47Exist:6928745803325Cod.Barra:

Cubetas hielo
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Ref: HX-3188CUBETA HIELO

Precio: 3.830,00

Cubeta plástica para hielo con 11 compartimentos en forma  de fresa. - 22 cms largo x 11  cms
ancho x 2,3 cms alto. - Fucsia, verde y azul. - Unidad y caja x 96 unidades.

762Exist:6934091409487Cod.Barra:

Cubetas hielo

Ref: SU-SC-255CUBETA HIELO

Precio: 3.880,00

Cubeta para hielo en polipropileno con tapa y 14 compartimentos.
 
 - (21 cms x 6.7 cms x 3 cms alto total) - (2.8 cms diámetrox1.4 cms alto c/u). - Rosado y verde

60Exist:8697512622558Cod.Barra:

Cubetas hielo

Ref: SU-SC-256CUBETA HIELO

Precio: 3.880,00

Cubeta para hielo en polipropileno en forma de barras con 10 divisiones.
 - 2.4 cms largo x 7.5 cms ancho x 2.2 cms alto.
 - Rosado y verde aguamarina. - Paquete x unidad y CX60.

0Exist:8697512622565Cod.Barra:

Cubetas hielo

Ref: SU-SC-267CUBETA HIELO COCACOLA

Precio: 3.780,00

Cubeta para hielo con tapa en polipropileno con forma de cocacola. - 26.7 cms largo x 9 cms ancho
x 1.7 cms alto. - Rojo y azul con tapa transparente. - Unidad y CX36.

0Exist:8697512622671Cod.Barra:

Cubetas hielo

Ref: SU-SC-254CUBETA HIELO CON TAPA

Precio: 4.970,00

Cubeta para hielo con tapa y dispensadoren polipropileno.
 - 23.7cms largo x 9.8 cms ancho x 3.5 cms alto. (3.7x2.9 cms cada división) - Rosado y verde
aguamarina. - Termoencogible x unidad y caja x 48

176Exist:8697512622541Cod.Barra:

Cubetas hielo

Ref: SU-SC-248SET 2 CUBETAS HIELO

Precio: 4.970,00

Set 2 cubetas plásticas para hielo. 
 
 - (22.7 cms x 9.8 cms x 3 cms total). 

187Exist:8697512622480Cod.Barra:

Cubetas hielo

Ref: OM-1165CUBIERTERA DECORADA CON COLGADOR Y TAPA

Precio: 8.550,00

Portacubierto plástico decorado con asa, tapa de polietireno cristal y colgador. - 19,5 cms alto. -
Surtidos. - Bolsa x 1 y caja x 72 unidades.

259Exist:7701617004452Cod.Barra:

Cubierteras, portacubiertos

Ref: QM001CUBIERTERA PORCELANA (DOLOMITE) CHEF

Precio: 7.000,00

Cubiertero en dolomite (mineral de roca de la familia del mármol, y similar a la porcelana). Incluye 
batidora manual de acero  y cuchara y espátula en madera. - Cubiertero (9.7 cms largo x 15.5 cms
alto), batidora, cuchara y espátula 20 cms - Color como la de la fotografía. - Caja x unidad y caja x

534Exist:6031582150016Cod.Barra:

Cubierteras, portacubiertos
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Ref: KM-0755CUBIERTERA RATTAN COLORES SURTIDOS

Precio: 9.900,00

Cubiertera  plástica imitación rattán  con 5 compartimentos. Fabricación Turquía. - 37 cms largo x
29 cms anchox 5 cms alto. Color café. - terracota, beige, blanca. - Bolsa x unidad y caja x 25
unidades.

282Exist:8694313007553Cod.Barra:

Cubierteras, portacubiertos

Ref: TAATI-005505CUBIERTERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 9.450,00

Cubiertero redondo en acero inoxidable con orificios en la base para escurrir. - 10 cms diámetro x
18 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

257Exist:8903081055056Cod.Barra:

Cubierteras, portacubiertos

Ref: TAATI-006119CUBIERTERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 8.100,00

Cubiertero redondo en acero inoxidable con orificios en la base para escurrir. - 10 cms diámetro x
12.3 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

715Exist:8903081061194Cod.Barra:

Cubierteras, portacubiertos

Ref: 28-7CUCHARA ACERO INOXIDABLE  DOMESTICA

Precio: 907,00

Cucharón para fritos en acero inoxidable con huecos. - 24 cms largo. - Plateado. - Unidad y paquete
x 12 unidades.

96Exist:7701617004636Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: TAATI-008021CUCHARA ACERO INOXIDABLE DOMESTICA

Precio: 2.974,00

Cuchara para arroz en acero inoxidable AISSI 304. - 31.6 cms largo. - Plateado. - Bolsa x unidad y
caja x 72 unidades.

215Exist:8903081080218Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: SF-CU20CUCHARA ALUMINIO INSTITUCIONAL CON HUECOS

Precio: 8.909,00

Cuchara de aluminio fundido, con huecos para uso institucional. - 53 cms largo mango x 12.7 cms
ancho x 14 cms largo x 4.5 cms alto. - Plateado. - Unidad.

43Exist:Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: TAATI-008022CUCHARA DOMESTICA ARROZ ACERO INOXIDABLE

Precio: 3.054,00

Cuchara para arroz en acero inoxidable AISSI 304 con ranuras. - 33.5 cms largo. - Plateado. - Bolsa
x unidad y caja x 144 unidades.

733Exist:8854700080228Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: TR1247CUCHARA DOMESTICA ESCURRIDORA TEFLON

Precio: 1.670,00

Cuchara escurridora para verduras o fritos en nylon con teflón. - 27 cms largo. - Negro. - Unidad y
bolsa x 12 unidades.

45Exist:7896725312473Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 70 de 231



17/03/2020

Ref: CH10BRCUCHARA DOMESTICA N10 BRILLADA ALUMINIO

Precio: 3.419,00

Cuchara para servir seco en aluminio fundido brillado con colgador. - 38 cms largo. - Aluminio. -
Unidad y bolsa x 12 unidades.

124Exist:7701617000577Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: CH7BRCUCHARA DOMESTICA N7 BRILLADA ALUMINIO

Precio: 2.727,00

Cuchara para servir seco en aluminio fundido brillado con colgador. - 31 cms largo. - Aluminio. -
Unidad y bolsa x 12 unidades.

113Exist:7701617000591Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: CH7HCUCHARA DOMESTICA N7 CON HUECO ALUMINIO

Precio: 2.727,00

Cuchara con huecos para servir en aluminio fundido, con  colgador. - 31 cms largo. - Aluminio. -
Unidad y bolsa x 12 unidades.

0Exist:7701617000607Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: 716-17291CUCHARA DOMESTICA REJILLA TEFLON

Precio: 2.231,00

Cuchara de rejilla de teflón. - 31 cms largo. - Negro. - Unidad.

57Exist:0341180172911Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: AC-1101010CUCHARA MADERA NO 10 (1001)

Precio: 3.050,00

Cuchara de madera antihongos con colgador. - 25.2 cms largo x 4.9 cms ancho. - Madera. - Unidad
- Paqx12.

473Exist:7707171810010Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: AC-1101012CUCHARA MADERA NO 12 (1201)

Precio: 3.420,00

Cuchara de madera antihongos con colgador. - 31 cms largo x 4.7 cms ancho. - Madera. - Unidad -
Paqx12.

509Exist:7707171810027Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: AC-1101014CUCHARA MADERA NO 14 (1401)

Precio: 3.870,00

Cuchara de madera antihongos con colgador. - Madera. - 35.5 cms largo x 4.8 cms ancho. - Unidad
- Paqx12.

576Exist:7707171810034Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: AC-1101008CUCHARA MADERA NO 8

Precio: 2.930,00

Cuchara de madera antihongos . - 22 cms largo x 4.7 cms ancho. - Madera. - Unidad - Paqx12.

32Exist:7707171810065Cod.Barra:

Cubiertos Cocina
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Ref: AC-1101360CUCHARA MADERA RANURADA NO 12

Precio: 3.660,00

Cuchara de madera antihongos con ranura. - 30 cms largo. - Madera. - Unidad - Paqx12.

64Exist:7707171810058Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: TAATI-007689CUCHARON ACERO INOXIDABLE PROFESIONAL

Precio: 7.470,00

Cuchara profunda para servir sopas u otros líquidos, fabricada en acero inoxidable AISSI 304.
Capacidad del cucharon 8 onzas. - Boca 10 cmts x 32 cms largo del mango. - Plateado. - Bolsa x
unidad y caja x 24 unidades.

1420Exist:8903081076891Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: TAATI-008028CUCHARON DOMESTICO ACERO INOXIDABLE  30

Precio: 3.870,00

Cucharón para sopa en acero inoxidable. - 30 cms largo x 8.9 cms diámetro x 3 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 96 unidades.

1169Exist:8903081080287Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: CHON10BRCUCHARON DOMESTICO N10 ALUMINIO BRILLADO

Precio: 3.419,00

Cucharón para servir sopa en aluminio fundido y brillado, con  colgador. - 38 cms largo. - Aluminio. -
Unidad y bolsa x 12 unidades.

72Exist:7701617000515Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: CHON7BRCUCHARON DOMESTICO N7 ALUMINIO BRILLADO

Precio: 2.750,00

Cucharón para sopa en aluminio fundido y brillado, con colgador. - 31 cms largo. - Aluminio. -
Unidad y bolsa x 12 unidades.

78Exist:7701617000553Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: SF-CU25CUCHARON NO 25 ALUMINIO  MANGO

Precio: 13.364,00

Cucharón de aluminio fundido,  para uso institucional. Capacidad del cucharón 18 onzas. - 50.5
cms largo del mango x 13.9 cms diametro x 7.3 cms alto. - Plateado. - Unidad.

108Exist:Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: 743-9063740CUCHARON PASTA SMART COOK

Precio: 7.900,00

Cucharon para pasta 50% nylón con parte del mango en acero inoxidable. - 36 cms largo x 6.5 cms
ancho. - Negro/plateado. - Unidad y caja x 48 unidades.

234Exist:7450037055796Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: ESPBRESPUMADERA 10 ALUMINIO FUNDIDO BRILLADA

Precio: 3.332,00

Cuchara para servir fritos o cocidos, en aluminio fundido brillado. - 39 cms largo. - Aluminio. -
Unidad y bolsa x 12 unidades.

201Exist:7701617000539Cod.Barra:

Cubiertos Cocina
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Ref: TAATI-007754ESPUMADERA ACERO INOX PROFESIONAL 45 CMS

Precio: 17.129,00

Cucharón plano perforado, util para servir fritos u otros alimentos, fabricado en acero inoxidable
AISSI 304, uso profesional. - 15.7 cms diámetro x 29.5 cms largo mango. - Plateado. - Bolsa x
unidad y caja x 12 unidades.

0Exist:8854700077549Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: ES-AIESPUMADERA DOMESTICA ACERO INOXIDABLE

Precio: 5.640,00

Espumadera con huecos en acero inoxidable con colgador. - 33 cms largo - Acero. - Unidad

53Exist:7705869000293Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: TAATI-008026ESPUMADERA DOMESTICA ACERO INOXIDABLE

Precio: 2.880,00

Espumadera en acero inoxidable AISSI 304. - 32,5 cms largo x 9,9 cms de diámetro. - Plateado. -
Bolsa x unidad y caja x 96 unidades.

960Exist:8903081080263Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: 716-21806ESPUMADERA DOMESTICA TEFLON

Precio: 1.487,00

Cuchara de teflón para fritos. - 35 cms largo. - Negro. - Unidad y caja x 288 unidades.

580Exist:7450004295392Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: 716-32237SKESPUMADERA PROFESIONAL  36.5 CMS ACERO

Precio: 5.420,00

Cucharón para freir en acero inoxidable con colgador. - 25 cms largo del mango x 36.5 cms largo
total x 11 cms diámetro. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 120 unidades.

8Exist:Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: TAATI-008095ATENEDOR ACERO INOXIDABLE 33 CMS

Precio: 2.610,00

Tenedor en acero inoxidable AISSI 304, para servir asados, uso profesional. - 33 cms largo. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

761Exist:8903081080959Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: AATI-008027TENEDOR DOMESTICO COCINA ACERO INOXIDABLE

Precio: 2.344,00

Tenedor en acero inoxidable AISSI 304. - 33,5 cms largo. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 144
unidades.

2Exist:8854700080273Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: AC-1101390TENEDOR NO 10 MADERA

Precio: 3.400,00

Tenedor de madera antihongos con colgador. - 25.2 cms largo x 4.8 cms ancho. - Madera. - Unidad
- Paqx12.

0Exist:Cod.Barra:

Cubiertos Cocina
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Ref: AC-1101560TENEDOR NO 12 MADERA

Precio: 3.470,00

Tenedor de madera antihongos con colgador. - 31 cms largo x 4.9 cms ancho. - Madera. - Unidad -
Paqx12.

56Exist:7707171810041Cod.Barra:

Cubiertos Cocina

Ref: 743-9052528SET 2 UTENSILIOS COCINA Y BARBACOA  SMART

Precio: 12.748,00

Set de utensilios para cocina marca Smart Cook conformado por cuchillo y tenedor con hoja en
acero inoxidable y mango negro en ABS - Tenedor de 27,5 cms largo y cuchillo de 32 cms largo. -
Plateado/negro. - Estuche x juego y caja x  24 estuches

142Exist:7450004553584Cod.Barra:

Cubiertos Cocina-Sets

Ref: 716-K4WSET 4 UTENSILIOS QUESO

Precio: 33.060,00

Set de 4 utensilios para queso con mango en madera y hoja en acero inoxidable. - 13,2 cms largo -
madera/plateado. - Estuche x juego y caja x 12 juegos

18Exist:022494114230Cod.Barra:

Cubiertos Cocina-Sets

Ref: SU-SC-2837SET 6 CUBIERTOS COCINA

Precio: 51.860,00

Set de cubiertos para cocina  6 pzas en nylon conformada por cucharon, espátula, escurridor,
cuchara arroz y spaguetera.
 - 33 cms largo. - Pasteles. - Caja x set y CX6SETS

177Exist:8697950728379Cod.Barra:

Cubiertos Cocina-Sets

Ref: KM-0021SET 7 CUBIERTOS  COCINA IMITACION RATTAN

Precio: 20.920,00

Set de cubiertos  para cocina 6 pzas conformado por base para cubiertos, cucharón, cuchara,
cuchara escurridora, tenedor, espátula; el mango de los cubiertos es labrado y la base es plástica
imitación rattán. Fab.Turquía. - Base (10 cms diámetro x 13 cms alto). Cubiertos (28 cms largo) -

847Exist:8694313000219Cod.Barra:

Cubiertos Cocina-Sets

Ref: 716-64267SET 9 CUBIERTOS Y UTENSILIOS COCINA

Precio: 45.010,00

Set de utensilios en acero inoxidable para cocina conformado por un abrelatas, destapador,
pelapapas, colador, cuchara para helado, cortador de pizza, espátula, cuchillo con mango de
polipropileno antihongos y colgador de acero. - Base (14 cms largo x 8 cms ancho x 25 cms alto),

95Exist:0341180642674Cod.Barra:

Cubiertos Cocina-Sets

Ref: 743-9057958SET CUBIERTOS 13 PZAS SMART COOK

Precio: 118.456,00

Set de cubiertos para cocina varios usos conformado por 11 cuchillos, una tijera de cocina y base
fija de madera. - Base (15.5 x 10.5 x 22 cms) Cuchillos (33-26-23-22-18.5 cms) Tijeras (21.5 cms l -
Cuchillos (Negro/plateado ). Base (chocolate claro). - Caja x juego y caja corrugada x 4 juegos.

152Exist:7450004834195Cod.Barra:

Cubiertos Cocina-Sets

Ref: T63950-017DOCENA CUCHARAS COSMOS TRAMONTINA

Precio: 51.110,00

Docena de cucharas para mesa en acero inoxidable, cuerpo liso, línea insitucional. - 19.7 cms
largo. - Plateado. - Caja x docena.

10Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: T22303-000DOCENA CUCHARAS DYNAMIC TRAMONTINA H.A.I

Precio: 37.040,00

Estuche de 12 cucharas para mesa tradicional en acero inoxidable AISSI 304 y mango de madera. -
19,7 cms largo. - Hoja de acero y mango de madera. - Termoencogible x docena.

2Exist:7891112016941Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23363-050DOCENA CUCHARAS IPANEMA AMARILLO

Precio: 22.700,00

Docena de cucharas ipanema, mango de polipropileno, hoja en acero inoxidable AISSI 304. - 19
cms largo. - Hoja de acero y mango amarillo. - Termoencogible x docena y caja x 10 docenas.

11Exist:7891112042513Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23363-080DOCENA CUCHARAS IPANEMA BLANCO

Precio: 20.430,00

Docena de cucharas ipanema, mango de polipropileno, hoja en acero inoxidable AISSI 304. - 19
cms largo. - Hoja de acero y mango blanco. - Termoencogible x docena y caja x 10 docenas.

20Exist:7891112042520Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23363-030DOCENA CUCHARAS IPANEMA CREMA H.A.I

Precio: 20.430,00

Docena de cucharas ipanema, mango de polipropileno crema, hoja en acero inoxidable AISSI 304. -
19 cms largo. - Hoja de acero y mango crema. - Termoencogible x docena y caja x 10 docenas.

11Exist:7891112042490Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23363-000DOCENA CUCHARAS IPANEMA NEGRO H.A.I

Precio: 30.930,00

Docena de cucharas para mesa con hoja en acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno. -
19 cms largo. - Mango negro. - Termoencogible x docena

208Exist:7891112044302Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63902-010DOCENA CUCHARAS MARESIAS TRAMONTINA

Precio: 45.790,00

Docena de cuchara para mesa en acero inoxidable AISSI 304. - 18,5 cms largo. - Plateado. - Caja x
docena.

114Exist:27891116045682Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23163-010DOCENA CUCHARAS NEW KOLOR AZUL

Precio: 15.120,00

Docena de cucharas con hojas de acero inoxidable AISSI 304, mango de polipropileno. - Diámetro
3,9 cms, hoja 8,5 cms, mango 9,9 cms. - Hoja de acero y mango azul oscuro. - Paquete x docena y
caja x 50 docenas.

53Exist:7891112056756Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB511SDEADOCENA CUCHARAS ONEIDA PRIMA II

Precio: 30.516,00

Docena de cucharas pesados en acero inoxidable AISSI 304 para sopa ideal para restaurantes y
hoteles con terminado pulido a mano. - 18 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

2Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: T23203-000DOCENA CUCHARAS PARATY NEGRO H.A.I

Precio: 22.700,00

Docena de cucharas con estilo moderno y juvenil con lámina en acero inoxidable AISSI 304 y cabo
de polipropileno. - 18,7 cms largo. - Hoja de acero y mango negro. - Estuche x docena.

205Exist:7891112074156Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63901-012DOCENA CUCHARAS SOPA COPACABANA*

Precio: 46.090,00

Docena de cucharas para sopa en acero inoxidable con detalle alrededor del mango.
 - 18.8 cms largo x 4.3 cms ancho, - Plateado - Paquete x docena.

4Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63986-010DOCENA CUCHARAS SOPA ZURIQUE

Precio: 110.890,00

Docena de cucharas para sopa en acero inoxidable, con borde ligeramente redondeado. - 20.3 cms
largo x 4.5 cms ancho. - Plateado. - Unidad y caja x docena

0Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T22203-000DOCENA CUCHARAS TRADICIONAL TRAMONTINA

Precio: 40.410,00

Estuche de 12 cucharas para mesa tradicional en acero inoxidable AISSI 304 y mango de madera. -
19,3 cms largo. - Hoja de acero y mango de madera. - Termoencogible x docena.

158Exist:7891112002135Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB338STSFDOCENA CUCHARITAS CAFE ONEIDA WINDSOR

Precio: 22.512,00

Docena de cucharas para té en acero inoxidable clásica lisa sin adorno. - 15.2 cms largo. -
Plateado. - Bolsa x docena.

5Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63950-077DOCENA CUCHARITAS COSMOS TRAMONTINA

Precio: 28.000,00

Docena de cucharitas para té, en acero inoxidable completamente liso, línea institucional. - 14 cms
largo. - Plateado. - Caja x docena.

6Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T22307-000DOCENA CUCHARITAS DYNAMIC TRAMONTINA

Precio: 25.000,00

Estuche de 12 cucharas para té con hojas en acero inoxidable AISSI 304 y mango de madera
jataiba. - 15,5 cms largo. - Hoja de acero y mango de madera. - Estuche x docena y caja x 10
docenas.

29Exist:7891112016989Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: CHIIBDOCENA CUCHARITAS IBIZA

Precio: 4.328,00

Cucharita para dulce o postre con el mango labrado en los dos bordes. - 13,7 cms largo. - Plateado.
- Paquete x docena.

34Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: T23367-000DOCENA CUCHARITAS IPANEMA NEGRO

Precio: 15.010,00

Docena de cucharas para té con hoja en acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno. -
13,6 cms largo. - Mango negro. - Termoencogible x docena

5Exist:7891112044357Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23736-000DOCENA CUCHARITAS MALIBU TRAMONTINA

Precio: 18.160,00

Docena de cucharas para postre en acero inoxidable. - 15,2 cms largo. - Acero. - Caja x 12
unidades.

3Exist:7891112068513Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: CHICAMALDOCENA CUCHARITAS MALTA

Precio: 4.568,00

Cucharita para dulce o postre con el mango labrado en forma pétalos. - 13,7 cms largo. - Plateado.
- Paquete x docena.

39Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: CHIMONDOCENA CUCHARITAS MONACO

Precio: 2.000,00

Cucharita para dulce o postre con el mango labrado en forma de 4 rayas  paralelas. - 13,7 cms
largo. - Plateado. - Paquete x docena.

90Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONC1326STSADOCENA CUCHARITAS ONEIDA CLAVEL

Precio: 4.272,00

Docena de cucharitas livianas en acero inoxidable AISSI 304 para té, café y postre, con decorado
de flores repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 13 cms largo. - Plateado. - Bolsa x
docena.

135Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONC1329STSADOCENA CUCHARITAS ONEIDA LIRIO

Precio: 3.684,00

Docena de cucharitas livianas en acero inoxidable AISSI 304 para té, con decorado de flores
repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 13 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

51Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB593STSDOCENA CUCHARITAS ONEIDA ORQUIDEA

Precio: 4.272,00

Docena de cucharas semipesados en acero inoxidable AISSI 304 para té con decorado de flores
repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 13 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

35Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63901-042DOCENA CUCHARITAS POSTRE COPACABANA*

Precio: 32.450,00

Docena de cucharitas para postre en acero inoxidable detalle alrededor del mango.
 - 16.4 cms largo x 3.5 cms ancho - Plateado. - Paquete x docena

4Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: AATI-008472DOCENA CUCHARITAS POSTRE ROYAL

Precio: 9.953,00

Docena de cucharitas para postre en acero inoxidable con borde labrado en el orillo. - 13.5 cms
largo. - Plateado. - Caja x docena y corrugada x 50 docenas.

180Exist:8854700084721Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: AATI-008462DOCENA CUCHARITAS POSTRE SIGMA

Precio: 9.809,00

Docena de cucharitas para postre en acero inoxidable liso. - 14 cms largo. - Plateado. - Caja x
docena y corrugada x 50 docenas.

217Exist:8854700084622Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63901-070DOCENA CUCHARITAS TE COPACABANA*

Precio: 32.450,00

Docena de cucharitas para té en acero inoxidable detalle alrededor del mango. - 12.7 cms largo x
2.4 cms ancho - Plateado. - Paquete x docena

4Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63986-070DOCENA CUCHARITAS TE ZURIQUE

Precio: 90.000,00

Docena de cucharitas para te en acero inoxidable con borde ligeramente bordeado. - 14.3 cms
largo x 3 cms ancho. - Plateado. - Unidad y caja x docena.

0Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T22300-905DOCENA CUCHILLOS ASADO 5" DYNAMIC

Precio: 33.340,00

Docena de cuchillo para asado con lámina de acero inoxidable AISSI 304, excelente sierra y mango
de madera antihongos. - 20,5 cms largo. - Hoja de acero con mango de madera. - Termoencogible x
juego y caja x 50 sets.

6Exist:7891112071865Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63950-187DOCENA CUCHILLOS COSMOS CON SIERRA

Precio: 91.110,00

Docena de cuchillos para asado con sierra en acero inoxidable, línea institucional.
 - 23.1 cms largo. - Plateado. - Caja x docena.

11Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63950-037DOCENA CUCHILLOS COSMOS SIN SIERRA *

Precio: 91.110,00

Docena de cuchillo grande para mesa en acero inoxidable sin sierra. Línea institucional. - 22.9 cms
largo. - Plateado. - Caja x docena.

13Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: CUCHCRDOCENA CUCHILLOS GRANDE

Precio: 15.420,00

Docena de cuchillos para mesa con diseño cortina en el mango. - 22 cms largo. - Plateado - Bolsa x
docena.

2Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: CUCHLDOCENA CUCHILLOS LABRADO

Precio: 15.420,00

Docena de cuchillos para mesa con mango labrado. - 20.5 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

20Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T66902-036DOCENA CUCHILLOS MARESIAS TRAMONTINA

Precio: 89.780,00

Docena de cuchillos en acero inoxidable AISSI 304. - 20,5 cms largo. - Plateado. - Caja x docena.

4Exist:7891116106440Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: 732-23731004DOCENA CUCHILLOS MESA

Precio: 24.041,00

Docena de cuchillos de acero inoxidable AISSI 304 con excelente  sierra. - 20,3 cms largo. - Acero.
- Caja x docena.

37Exist:7891112068483Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: CHDKDOCENA CUCHILLOS MESA ACERO INOXIDABLE

Precio: 2.172,00

Docena de cuchillos  en acero inoxidable completamente lis0. - 16 cms largo - Plateado - Bolsa  x
docena y caja x 30 docenas.

731Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63901-032DOCENA CUCHILLOS MESA COPACABANA*

Precio: 103.190,00

Docena de cuchillos para mesa en acero inoxidable  con detalle alrededor del mango. - 23 cms
largo x 1.9 cms ancho. - Plateado. - Paquete x docena.

2Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB338KPVADOCENA CUCHILLOS MESA ONEIDA WINDSOR

Precio: 42.636,00

Docena de cuchillos para mesa en acero inoxidable clásica lisa sin adorno. - 21.3 cms largo. -
Plateado. - Bolsa x docena.

4Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: AATI-008474DOCENA CUCHILLOS MESA ROYAL

Precio: 23.302,00

Docena de cuchillos para mesa en acero inoxidable con borde labrado en el orillo. - 19 cms largo. -
Plateado. - Caja x docena y corrugada x 25 docenas.

204Exist:8854700084745Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: AATI-008464DOCENA CUCHILLOS MESA SIGMA

Precio: 20.238,00

Docena de cuchillos para mesa en acero inoxidable liso. - 19 cms largo. - Plateado. - Caja x docena
y corrugada x 25docenas.

245Exist:8854700084646Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 79 de 231



17/03/2020

Ref: T63986-030DOCENA CUCHILLOS MESA ZURIQUE

Precio: 159.330,00

Docena de cuchillos para mesa en acero inoxidable con borde ligeramente bordeado. - 23 cms
largo x 1.9 cms ancho. - Plateado. - Unidad y caja x docena

0Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONC1326KPSADOCENA CUCHILLOS ONEIDA CLAVEL

Precio: 9.000,00

Docena de cuchillos liviano en acero inoxidable AISSI 304 para mesa, con decorado de flores
repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 20 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

88Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONC1329KPSADOCENA CUCHILLOS ONEIDA LIRIO

Precio: 9.192,00

Docena de cuchillos livianos en acero inoxidable AISSI 304 para mesa, con decorado de flores
repujados, pulido en máquina. - 19 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

31Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB593KPSDOCENA CUCHILLOS ONEIDA ORQUIDEA

Precio: 16.560,00

Docena de cuchillos semipesado en acero inoxidable AISSI 304 para mesa, con decorado de flores
repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 20 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

41Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB511KPTADOCENA CUCHILLOS ONEIDA PRIMA II

Precio: 37.404,00

Docena de cuchillos pesados en acero inoxidable AISSI 304 para mesa ideal para restaurantes y
hoteles con terminado pulido a mano. - 20 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

10Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63901-062DOCENA CUCHILLOS POSTRE COPACABANA*

Precio: 80.450,00

Docena de cuchillos para mesa en acero inoxidable  con detalle alrededor del mango. - 20 cms
largo x 1.9 cms ancho. - Plateado. - Paquete x docena.

5Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63950-027DOCENA TENEDORES COSMOS

Precio: 51.110,00

Docena de tenedores para mesa en acero inoxidable completamente liso, línea institucional. - 19.7
cms largo. - Plateado. - Caja x docena.

11Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23362-050DOCENA TENEDORES IPANEMA AMARILLO H.A.I

Precio: 18.370,00

Docena de tenedores con lámina en acero inoxidable AISSI 304, mango en polipropileno. - 21,5
cms largo. - Hoja de acero y mango amarillo. - Termoencogible x docena y caja x 10 docenas.

14Exist:7891112042445Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: T23362-030DOCENA TENEDORES IPANEMA CREMA H.A.I

Precio: 18.370,00

Docena de tenedores con lámina en acero inoxidable AISSI 304, mango en polipropileno. - 21,5
cms largo. - Hoja de acero y mango crema. - Termoencogible x docena y caja x 10 docenas.

16Exist:7891112042421Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23362-040DOCENA TENEDORES IPANEMA NARANJA

Precio: 18.370,00

Docena de tenedores con lámina en acero inoxidable AISSI 304, mango en polipropileno. - 21,5
cms largo. - Hoja de acero y mango naranja. - Termoencogible x docena y caja x 10 docenas.

12Exist:7891112042438Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T66902-026DOCENA TENEDORES MARESIAS TRAMONTINA

Precio: 45.780,00

Docena de tenedor para mesa en acero inoxidable AISSI 304. - 18.5 cms largo. - Plateado. -
Termoencogible x docena.

5Exist:7891116106433Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23362-070DOCENA TENEDORES MESA IPANEMA ROJO H.A.I

Precio: 18.370,00

Docena de tenedores con lámina en acero inoxidable AISSI 304, mango en polipropileno. - 21,5
cms largo - Hoja de acero y mango rojo - Termoencogible x docena y caja x 10 docenas

44Exist:7891112055346Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: AATI-008473DOCENA TENEDORES MESA ROYAL

Precio: 11.651,00

Docena de tenedor para mesa en acero inoxidable con borde labrado en el orillo. - 18 cms largo. -
Plateado. - Caja x docena y corrugada x 25 docenas.

198Exist:8854700084738Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: AATI-008463DOCENA TENEDORES MESA SIGMA

Precio: 12.261,00

Docena de tenedor para mesa en acero inoxidable liso. - 17.7 cms largo. - Plateado. - Caja x
docena y corrugada x 25docenas.

163Exist:8854700084639Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63986-020DOCENA TENEDORES MESA ZURIQUE

Precio: 110.890,00

Docena de tenedores para mesa en acero inoxidable con borde ligeramente redondeado. - 20.3
cms largo x 2.5 csm ancho. - Plateado. - Unidad y caja x docena.

0Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23162-030DOCENA TENEDORES NEW KOLOR CREMA

Precio: 8.360,00

Docena de tenedores para mesa con hoja en acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno.
- hoja de 8.5 cms largo y largo total 9.9 cms. - Hoja plateado y mango crema. - Paquete x docena

2Exist:7891112058002Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 81 de 231



17/03/2020

Ref: ONC1329FDEADOCENA TENEDORES ONEIDA LIRIO

Precio: 8.040,00

Docena de tenedores livianos en acero inoxidable AISSI 304 para mesa, con decorado de flores
repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 19 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

94Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB511FDIADOCENA TENEDORES ONEIDA PRIMA II

Precio: 32.172,00

Docena de tenedores pesados en acero inoxidable AISSI 304 para mesa ideal para restaurantes y
hoteles con terminado pulido a mano. - 18 cms largo. - Plateado. - Bolsa x docena.

2Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23202-000DOCENA TENEDORES PARATY NEGRO H.A.I

Precio: 22.700,00

Docena de tenedores con estilo moderno y juvenil con lámina en acero inoxidable AISSI 304 y cabo
de polipropileno. - 18 cms largo. - Hoja de acero y mango negro. - Estuche x docena.

144Exist:7891112074088Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T63986-050DOCENA TENEDORES POSTRE ZURIQUE

Precio: 105.780,00

Docena de tenedores para postre en acero inoxidable, con borde ligeramente redondeado. - 18.4
cms largo x 2.2 cms ancho. - Plateado. - Unidad y caja x docena

0Exist:Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T22202-000DOCENA TENEDORES TRADICIONAL TRAMONTINA

Precio: 44.150,00

Docena de tenedores para asado con lámina de acero inoxidable AISSI 304 y mango de madera
antihongos. - 20,5 cms largo. - Hoja de acero con mango de madera. - Termoencogible x juego y
caja x 50 sets.

21Exist:7891112002128Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: AATI-017098SET 2 CUCHARAS ENSALADERAS ACERO

Precio: 12.705,00

Set de dos ensaladeras de acero inoxidable aissi 304, una es cuchara y la otra tenedor. - 25 cms
largo. - Plateado - Paquete x sets y caja x 72 sets.

1044Exist:885470017098Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T22200-205SET 2 CUCHILLOS ASADO 5" TRADICIONAL H.A.I

Precio: 5.970,00

Juego de 2 cuchillos con sierra, hoja en acero inoxidable y mango en madera. - 28.8 cms largo total
- Hoja plateado y mango café - Termoencogible x juego

160Exist:7891112071766Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23399-462SET 24 CUBIERTOS IPANEMA NARANJA

Precio: 48.050,00

Juego de cubiertos 24 piezas, conformado por 6 cucharas para té, 6 cucharas para sopa, 6
tenedores y 6 cuchillos con lámina en acero inoxidable, mango en polipropileno AISSI 304. - 19 cms
largo . - Hoja de acero y mango naranja. - Caja x juego.

1Exist:7891112044555Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: T22203-300SET 3 CUCHARAS TRADICIONAL TRAMONTINA

Precio: 16.450,00

Juego de tres cucharas de sopa de acero inoxidable AISSI 304 extrafinas, mango de madera. - 18
cms largo. - Hoja de acero y mango de madera. - Termoencogible x set y caja x 60 sets.

46Exist:7891112005174Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23731-304SET 3 CUCHILLOS  MALIBU TRAMONTINA

Precio: 8.020,00

Juego de tres cuchillos de mesa, acero grueso AISSI 304, mango mate. - 18 cms largo. - Acero. -
Termoencogible x set y caja x 60 sets.

16Exist:7891112069428Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T22200-305SET 3 CUCHILLOS TRADICIONAL TRAMONTINA

Precio: 14.280,00

Juego de tres cuchillos de sierra para asado en acero inoxidable AISSI 304 extrafinos, mango de
madera. - 18 cms largo. - Hoja de acero y mango de madera. - Termoencogible x set y caja x 60
sets.

9Exist:7891112005143Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T22202-300SET 3 TENEDORES TRADICIONAL TRAMONTINA

Precio: 16.450,00

Juego de tres tenedores para asado en acero inoxidable AISSI 304 extrafinos, mango de madera. -
18 cms largo. - Hoja de acero y mango de madera. - Termoencogible x set y caja x 60 sets.

10Exist:7891112005167Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB810006ASET 6 CUCHARAS POZORELA (SOPERA)

Precio: 3.404,00

Set de 6 cucharas para sopa. - 18 cms largo. - Plateado. - Paquete x 6 unidades.

1Exist:7502232910148Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB593006BSET 6 CUCHARITAS TE ONEIDA ORQUIDEA

Precio: 3.043,00

Juego de 6 cucharas semipesado en acero inoxidable AISSI 304 para té con decorado de flores
repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 13 cms largo. - Plateado. - Bolsa x 6.

159Exist:078737978442Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB593006DSET 6 CUCHILLOS MESA ONEIDA ORQUIDEA

Precio: 7.543,00

Juego de 6 cuchillos semipesado en acero inoxidable AISSI 304 para mesa, con decorado de flores
repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 20 cms largo. - Plateado. - Bolsa x 6.

170Exist:078737978466Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: ONB593006CSET 6 TENEDORES ONEIDA ORQUIDEA

Precio: 3.862,00

Juego de 6 tenedores semipesados en acero inoxidable AISSI 304 para mesa, con decorado de
flores repujados, no tiene rebaba, es pulido en máquina. - 19 cms largo. - Plateado. - Bolsa x 6.

54Exist:078737978459Cod.Barra:

Cubiertos mesa
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Ref: T23399-860SET CUBIERTOS 12 PZS IPANEMA BLANCO H.A.I

Precio: 15.730,00

Juego de cubiertos para diario o para asado, contiene 6 tenedores y 6 cuchillos de sierra. Hojas en
acero inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno. - 19 cms largo. - Hoja de acero y mango
blanco. - Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

98Exist:7891112043046Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23399-360SET CUBIERTOS 12 PZS IPANEMA CREMA H.A.I

Precio: 15.730,00

Juego de cubiertos para diario o para asado, contiene 6 tenedores y 6 cuchillos de sierra. Hojas en
acero inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno. - 19 cms largo. - Hoja de acero y mango
crema. - Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

149Exist:7891112042926Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23399-260SET CUBIERTOS 12 PZS IPANEMA VERDE H.A.I

Precio: 15.730,00

Juego de cubiertos para diario o para asado, contiene 6 tenedores y 6 cuchillos de sierra. Hojas en
acero inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno. - 19 cms largo. - Hoja de acero y mango
verde. - Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

89Exist:7891112042889Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23199-372SET CUBIERTOS 12 PZS NEW KOLOR CREMA H.A.I

Precio: 17.480,00

Juego de cubiertos 12 pzas (4 ptos) . Contiene 4 tenedores, 4 cuchillos de sierra y 4 cucharas.
Hojas en acero inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno. - 18,5 cms largo. - Hoja de acero y
mango crema. - Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

72Exist:7891112069053Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: 716-20122SET CUBIERTOS 16 PZS

Precio: 25.000,00

Juego de cubiertos 16 pzs 4 ptos. En acero inoxidable con mango de madera y aro de cobre
envejecido madera. - 20 cms largo - Acero inoxidable con mango de madera oscuro y claro. -
Estuche plástico x juego.

9Exist:341180201222Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23399-861SET CUBIERTOS 18 PZS IPANEMA BLANCO

Precio: 38.780,00

Juego de 18 cubiertos. Contiene 6 tenedores, 6 cucharas y 6 cuchillos de sierra. Hojas en acero
inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno. - 19 cms largo. - Hoja de acero y mango blanco. -
Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

24Exist:7891112044609Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23399-361SET CUBIERTOS 18 PZS IPANEMA CREMA H.A.I

Precio: 26.220,00

Juego de 18 cubiertos. Contiene 6 tenedores, 6 cucharas y 6 cuchillos de sierra. Hojas en acero
inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno. - 19 cms largo. - Hoja de acero y mango crema. -
Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

55Exist:7891112044517Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23399-261SET CUBIERTOS 18 PZS IPANEMA VERDE H.A.I

Precio: 26.220,00

Juego de 18 cubiertos. Contiene 6 tenedores, 6 cucharas y 6 cuchillos de sierra. Hojas en acero
inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno. - 19 cms largo. - Hoja de acero y mango verde. -
Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

77Exist:7891112044487Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 84 de 231



17/03/2020

Ref: 716-28CSET CUBIERTOS 20 PZ

Precio: 47.327,00

Juego de cubiertos 20 piezas con soporte ovalado en acero inoxidable , conformado por 4 cucharas
para postre, 4 cucharas para sopa, 4 cuchillos, 4 tenedores para seco y 4 tenedores para postre. -
Soporte (20.5 cms largo x 7.5 cms ancho x 12 cms alto). Cubiertos (22.5 cms larg - Hoja en acero

1Exist:6977085802819Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: T23199-362SET CUBIERTOS NEW KOLOR X 24 PZ CREMA H.A.I

Precio: 29.590,00

Juego de cubiertos de mesa, para seis puestos, acero inoxidable AISSI 304, mango completo de
acero recubierto de ABS irrompible. - Cuchara pequeña 13 cms, cuchara grande: 18 cms, tenedor:
18.3 cms, cuchillo: 19 - Hoja de acero y mango crema. - Caja x juego y corrugada x 10 juegos.

74Exist:7891112057234Cod.Barra:

Cubiertos mesa

Ref: HX-10095CUCHARA GRANELERA

Precio: 1.410,00

recogedor de granos plástico con mango. - 34.2 cms largo total x 14.5 cms largo pala x 9.6 cms
ancho x 5.5 cms alto. - verde manzana, fucsia, azul y naranja - unidad  y caja x 144 unidades

575Exist:6934091473716Cod.Barra:

Cucharas graneleras

Ref: HX-8942CUCHARA GRANELERA

Precio: 2.250,00

Cuchara plástica para granos o hielo.  
 - 31.5 cms largo x 10.5 cms ancho x 6 cms alto. - Naranja, fucsia y azul. - Unidad y caja x 216
unidades.

12435Exist:6934091450892Cod.Barra:

Cucharas graneleras

Ref: HX-9195CUCHARA GRANELERA

Precio: 1.960,00

recogedor de granos plástico con mango, util tambien para recoger los excrementos de tu mascota -
33 cms largo total x 14 cms largo pala x 10.5 cms ancho x 5.5 cms alto. - verde manzana, fucsia,
azul y naranja - unidad  y caja x 144 unidades

631Exist:6934091454272Cod.Barra:

Cucharas graneleras

Ref: HX-9854CUCHARA GRANELERA

Precio: 1.800,00

Cuchara plástica para granos o hielo.  
 - 16,8 cms largo total x 5,8 cms ancho x 3,5 cms alto. - Azul y fucsia traslúcidos. - Unidad y caja x
288 unidades.

5439Exist:6934091462574Cod.Barra:

Cucharas graneleras

Ref: HX-9929CUCHARA GRANELERA

Precio: 2.230,00

Cuchara plástica para granos o hielo.  
 - 19,3 cms largo total x 7,1 cms ancho x 4,2 cms alto. - Verde y azul traslúcidos. - Unidad y caja x
216 unidades.

2405Exist:6934091462949Cod.Barra:

Cucharas graneleras

Ref: TAADO-1026CUCHARA GRANELERA ACERO INOXIDABLE

Precio: 5.138,00

Cuchara para helado o granos en acero inoxidable AISSI 304. - 24 cms largo x 7.5 cms ancho. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

766Exist:8903081010260Cod.Barra:

Cucharas graneleras
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Ref: PK986045ZOCUCHARA GRANELERA PLASTICA AZUL

Precio: 3.570,00

Pala plástica con mango para recoger granos. - 35 cms largo, 14 xcms ancho x 9.5 cms hondo. -
Azul. - Unidad y caja x 90 unidades.

268Exist:7861203441228Cod.Barra:

Cucharas graneleras

Ref: 743-9072510SET 3 CUCHARAS GRANELERAS SMART COOK

Precio: 6.320,00

Set de 3 cucharas para servir, 100% polipropileno. - 14 x 4.1 - 16.7 x 5.5  -19.3 x 6.7 cms largo x
ancho. - Blanco. - Estuche x set y caja x 96 sets.

110Exist:7450037356671Cod.Barra:

Cucharas graneleras

Ref: SU-SC-320CUCHARA HELADO

Precio: 2.890,00

Cuchara para helado en policarbonato.
 - 19.4 cms largo total x 5.4 cms ancho boca x 1.7 cms alto.
 - Rosado, verde aguamarina y amarillo. - Unidad y CX36.

0Exist:8697512623203Cod.Barra:

Cucharas helado

Ref: SF-CHHGCUCHARA HELADO GRANDE ALUMINIO

Precio: 6.364,00

Cuchara grande para helado en aluminio fundido. - 15 cms largo x 4.5 cms ancho. - Plateado -
Unidad.

155Exist:Cod.Barra:

Cucharas helado

Ref: 743-90117540CUCHARA HELADO INSTITUCIONAL SMART COOK

Precio: 30.000,00

Cuchara para helado en acero inoxidable con mango plástico y mecanismo para sacar el helado,
capacidad 5 onzas. - 23.3 cms largo total x 7.9 cms diámetro x 4 cms alto - Plateado/blanco. -
Unidad y caja x 24 unidades.

117Exist:7450050596535Cod.Barra:

Cucharas helado

Ref: SF-CHHPCUCHARA HELADO PEQUEÑA ALUMINIO

Precio: 4.545,00

Cuchara pequeña para helado en aluminio fundido. - 14.5 cms largo x 3.5 cms ancho. - Plateado. -
Unidad

82Exist:Cod.Barra:

Cucharas helado

Ref: T25603-180CUCHARA HELADO PROFESIONAL TRAMONTINA

Precio: 30.170,00

Cuchara para helado en acero inoxidable con cabo de polipropileno blanco. - 20 cms largo. -
Blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

99Exist:7891112059610Cod.Barra:

Cucharas helado

Ref: 743-9072478CUCHARA HELADO SMART COOK

Precio: 11.270,00

Cuchara para helado 100% acero inoxidable con mango de polipropileno antiresbalante. - 18cms
largo. - Negro/plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

454Exist:7450037356350Cod.Barra:

Cucharas helado
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Ref: SU-SC-212SET 4 CUCHARAS MEDIDORAS

Precio: 2.980,00

Set cucharas medidoras en poliestileno.
 - 19.4x6x4 - 17.7x5.5x3 - 14.5x4.5x2.5 - 11x3.4x1.8 cms (largoxanchoxalto) - Rosado, lila, amarillo
y verde aguamarina. - Paquete x set y caja x 60 sets.

77Exist:8697512622121Cod.Barra:

Cucharas medidoras

Ref: TAATI-008005SET 4 CUCHARAS MEDIDORAS ACERO INOXIDABLE

Precio: 10.752,00

Set de 4 cucharas medidoras, en acero inoxidable, con asa, capacidades de: 60ml - 80ml - 125ml-
250ml. - 5.9cms x 2.4cms - 6.3cms x 2.9cms - 7.3 cms x 3.1 cms - 8.3 cms x 4.9 cms diámet -
Plateado. - Caja x juego y corrugada x 48 juegos.

15490Exist:8903081080058Cod.Barra:

Cucharas medidoras

Ref: TAATI-008370SET 4 CUCHARAS MEDIDORAS ACERO INOXIDABLE

Precio: 5.580,00

Set x 4 cucharas medidoras en acero inoxidable, capacidades: 15 ml, 5 ml, 2,5 ml, 1 ml. - (13,2cm x
4cm - 11.8cms x 3cms - 11.4cms x 2.5cms - 11cms x 2.1cm) largo x diám. - Plateado. - Bolsa x set y
caja x 144 sets.

2082Exist:8903081083707Cod.Barra:

Cucharas medidoras

Ref: HX-10345SET 5 CUCHARAS MEDIDORAS

Precio: 4.000,00

Set de 5 cucharas medidoras plásticas, capacidad 250 ml - 125 ml - 80 ml - 60 ml - 30 ml. - 9,3*5.3 -
8*4 - 7*3.5 - 6.5*3 - 5*2.5 - Surtidos. - Set  y caja x 36 sets.

16103Exist:6934091474959Cod.Barra:

Cucharas medidoras

Ref: HX-817YASET 6 CUCHARAS MEDIDORAS

Precio: 1.750,00

Set de 6 cucharas medidoras plásticas, capacidad 1ml-5ml-15 ml- 50 ml - 100 ml- 125 ml. - 2 cms
diámetro x 6,9 cms largo - 3,2 cms diámetro x 8 cms largo  - 4,3 cms diáme - Verde, azul, naranja y
fucsia. - Paquete x set y caja x 288 sets

3077Exist:6934091407841Cod.Barra:

Cucharas medidoras

Ref: T23083-186CUCHILLO ATHUS COCINA 6" BLANCO

Precio: 10.200,00

Cuchillo cocina con hoja en acero inoxidable y mango de polipropileno. - 15 cms largo de la hoja x
2.6 cms ancho x 27.5 cms largo total. - Hoja plateado y mango blanco. - Termoencobigle x unidad.

77Exist:7891112117136Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T23084-187CUCHILLO ATHUS COCINA 7" BLANCO H.A.I

Precio: 11.020,00

Cuchillo cocina con hoja en acero inoxidable y mango de polipropileno. - 17.5 cms largo de la hoja x
30 cms largo total. - Hoja plateada y mango blanco. - Termoencobigle x unidad.

4Exist:7891112117167Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: CUCH-SUPCUCHILLO COCINA SUPER KITCHEN

Precio: 1.900,00

Cuchillo para cocina con hoja en acero inoxidable y mango antihongos. - 11 cms largo de la hoja x
21 cms largo total. - Plateado/negro. - Unidad.

36Exist:Cod.Barra:

Cuchillos cocina
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Ref: 716-76191CUCHILLO DECORADO ACERO INOXIDABLE 17.5 CMS

Precio: 10.565,00

Cuchillo de cocina en acero inoxidable de alta resistencia y mango de polipropileno antihongos. -
17.5 cms lámina y 30 cms largo total. - Mango naranja y  lámina con diseño de flores. - Estuche x
unidad y caja x 72 unidades.

50Exist:0341180761917Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: 716-20230CUCHILLO DECORADO ACERO INOXIDABLE 18.5 CMS

Precio: 6.723,00

Cuchillo de cocina, en acero inoxidable de alta resistencia  y mango de  polipropileno  antihongos. -
7.5 cms lámina y  18.5 cms largo total. - Mango amarillo y lámina con diseño de naranjas - Estuche
x unidad y caja x 120 unidades.

227Exist:0818800358685Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: 716-20231CUCHILLO DECORADO ACERO INOXIDABLE 23 CMS

Precio: 7.043,00

Cuchillo de cocina, en acero inoxidable de alta resistencia  y mango de  polipropileno  antihongos. -
12 cms lámina y 23 cms largo total. - Mango amarillo y lámina con diseño de naranjas. - Estuche x
unidad y caja x 120 unidades.

87Exist:0818800358708Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: DLA-461CUCHILLO PERSONAL EN ESTUCHE

Precio: 2.447,00

Cuchillo para uso personal en estuche fabricado en acero inoxidable con mango plástico. - 22 cms
de largo. - Acero inox. Con mango negro. - Estuche x 1 y caja x 12 unidades.

188Exist:Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T21116-075CUCHILLO POLLYWOOD JUMBO 5" ROJO H.A.I

Precio: 14.530,00

Cuchillo de 5” para cortar carne hoja en acero inoxidable AISSI 304 y mango en madera tratada
antihongos. - 5”. - Mango de madera rojo. - Unidad y caja x docena.

80Exist:7891112014688Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24609-080CUCHILLO PROFESIONAL CARNE 10" TRAMONTINA

Precio: 47.410,00

Cuchillo profesional para cortar carne en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. - 10”.
- Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

49Exist:7891112053021Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24620-080CUCHILLO PROFESIONAL CARNE 10" TRAMONTINA

Precio: 41.670,00

Cuchillo profesional para cortar carne en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. - 10”.
- Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

32Exist:78911120532821Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24620-086CUCHILLO PROFESIONAL CARNE 6" TRAMONTINA

Precio: 20.370,00

Cuchillo profesional para cortar carne en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. - 6”. -
Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

54Exist:7891112053298Cod.Barra:

Cuchillos cocina
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Ref: T24609-088CUCHILLO PROFESIONAL CARNE 8" TRAMONTINA

Precio: 38.150,00

Cuchillo profesional para cortar carne, en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. - 8”.
- Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

66Exist:7891112053045Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24609-188CUCHILLO PROFESIONAL CARNE 8" TRAMONTINA

Precio: 49.930,00

Cuchillo profesional para cortar carne en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. - 8”. -
Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

843Exist:7891112053069Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24620-088CUCHILLO PROFESIONAL CARNE 8" TRAMONTINA

Precio: 29.070,00

Cuchillo profesional para cortar carne, en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. -
32,8 cms largo x 3,7 cms ancho. - Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

18Exist:7891112053304Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24621-080CUCHILLO PROFESIONAL CARNICERO 10"

Precio: 63.620,00

Cuchillo profesional para cortar carne, en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. -
38,5 cms largo x 5,7 cms ancho. - Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

115Exist:7891112053342Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24605-086CUCHILLO PROFESIONAL DESHUESAR RIGIDA 6"

Precio: 25.180,00

Cuchillo para deshuesar, con cabo en polipropileno blanco texturizado, antihongos AISSI 304,
lámina en acero inoxidable. - 29.5 cms largo. - Lámina en acero con mango blanco. - Unidad, caja x
docena y corrugada x 60 unidades.

202Exist:7891112052581Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24628-082CUCHILLO PROFESIONAL JAMON 12" TRAMONTINA

Precio: 33.670,00

Cuchillo para jamón con cabo en polipropileno texturizado con protección antibacteriana a hongos y
lámina en acero inoxidable AISSI 304. - 34.7 cms largo. - Mango blanco. - Unidad y caja x 12
unidades.

6Exist:7891112053618Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24626-083CUCHILLO PROFESIONAL MOLDEADOR 3"

Precio: 10.000,00

Cuchillo moldeador profesional con hoja de acero inoxidable AISSI 304 mango de polipropileno
antibacterial (microban) norma nsf. - Hoja de 7.5 cms largo y mango de 10 cms. - Hoja de acero y
mango blanco. - Unidad.

60Exist:7891112053564Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T24625-084CUCHILLO PROFESIONAL MONDADOR 4"

Precio: 10.560,00

Cuchillo profesional mondador en acero AISSI 304, mango de ABS blanco antihongos. - 10 cm
largo. - Hoja en acero y mango blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

46Exist:7891112053533Cod.Barra:

Cuchillos cocina
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Ref: 732-22215107CUCHILLO TRADICIONAL 7" PAN TRAMONTINA

Precio: 12.766,00

Cuchillo para pan con hoja de sierra en acero inoxidable y mango de madera. Marca Tramontina -
Largo total 29 cms. Medida de la hoja: 17,7 cms largo x 2 cms ancho - Plateado/mango madera -
Termoencogible x unidad y caja x 60 unidades

174Exist:7891112002548Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T23850-103CUCHILLO ULTRACORTE LEGUMBRE 3"

Precio: 8.900,00

Cuchillo para legumbres de con hoja de acero inoxidadable AISSI 304 y mango en polipropileno. -
Hoja de 7.5 cms largo y mango de 10.2 cms. - Hoja en acero y mango negro. - Termoencogible x
unidad y caja x 12 unidades.

12Exist:7891112068070Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22901-005CUCHILLO UNIVERSAL CARNE 5" TRAMONTINA

Precio: 7.930,00

Cuchillo para cortar carne, acero AISSI 304, mango de madera tratada antihongos. - 23 cms largo. -
Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

188Exist:7891112008861Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22920-005CUCHILLO UNIVERSAL CARNE 5" TRAMONTINA

Precio: 4.820,00

Cuchillo para carne con hoja de acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno negro. - 23
cms largo. - Mango negro. - Unidad y caja x docena.

244Exist:7891112008939Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22901-006CUCHILLO UNIVERSAL CARNE 6" TRAMONTINA

Precio: 8.680,00

Cuchillo para cortar carne, acero AISSI 304, mango de madera tratada antihongos. - 26 cms largo. -
Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

77Exist:7891112008878Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22920-006CUCHILLO UNIVERSAL CARNE 6" TRAMONTINA

Precio: 5.570,00

Cuchillo para carne con hoja de acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno negro. - 26
cms largo. - Mango negro. - Unidad y caja x docena.

190Exist:7891112008946Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22901-007CUCHILLO UNIVERSAL CARNE 7" TRAMONTINA

Precio: 9.520,00

Cuchillo para cortar carne, acero AISSI 304, mango de madera tratada antihongos. - 29 cms largo. -
Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

97Exist:7891112008885Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22920-007CUCHILLO UNIVERSAL CARNE 7" TRAMONTINA

Precio: 6.310,00

Cuchillo para carne con hoja de acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno negro. - 29
cms largo. - Mango negro. - Unidad y caja x docena.

118Exist:7891112008960Cod.Barra:

Cuchillos cocina
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Ref: T22920-008CUCHILLO UNIVERSAL CARNE 8" TRAMONTINA

Precio: 6.860,00

Cuchillo para carne con hoja de acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno negro. - 31.5
cms largo. - Mango negro. - Unidad y caja x docena.

181Exist:7891112010420Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22902-005CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 5" TRAMONTINA

Precio: 5.370,00

Cuchillo para cocina, acero AISSI 304, mango anatómico de madera tratada antihongos. - 23 cms
largo. - Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

140Exist:7891112014985Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22902-006CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 6" TRAMONTINA

Precio: 7.040,00

Cuchillo para cocina, acero AISSI 304, mango anatómico de madera tratada antihongos. - 26 cms
largo. - Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

147Exist:7891112010307Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22921-006CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 6" TRAMONTINA

Precio: 8.077,00

Cuchillo para cocina con hoja de acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno negro. - 28
cms largo. - Mango negro. - Unidad y caja x docena.

180Exist:7891112008908Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22902-007CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 7" TRAMONTINA

Precio: 7.610,00

Cuchillo para cocina, acero AISSI 304, mango anatómico de madera tratada antihongos. - 29 cms
largo. - Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

148Exist:7891112010291Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22921-007CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 7" TRAMONTINA

Precio: 9.088,00

Cuchillo para cocina con hoja de acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno negro. - 30
cms largo. - Mango negro. - Unidad y caja x docena.

102Exist:7891112008915Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22902-008CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 8" TRAMONTINA

Precio: 8.700,00

Cuchillo para cocina, acero AISSI 304, mango anatómico de madera tratada antihongos. - 31.5 cms
largo. - Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

85Exist:7891112009257Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22921-008CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 8" TRAMONTINA

Precio: 10.187,00

Cuchillo para cocina con hoja de acero inoxidable AISSI 304 y mango de polipropileno negro. - 32.5
cms largo. - Mango negro. - Unidad y caja x docena.

140Exist:7891112008922Cod.Barra:

Cuchillos cocina
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Ref: T22902-009CUCHILLO UNIVERSAL COCINA 9" TRAMONTINA

Precio: 10.180,00

Cuchillo para cocina, acero AISSI 304, mango anatómico de madera tratada antihongos. - 35 cms
largo. - Mango de madera. - Unidad y caja x 12 unidades.

155Exist:7891112010314Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: SU-SC-325CUCHILLO VEGETALES H.A.I

Precio: 2.690,00

Cuchillo para vegetales en poliestireno.
 - 30 cms largo x 4.3 cms ancho. - Blanco, rosado, azul aguamarina. - Unidad y CX84.

0Exist:8697512623258Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T22210-203SET 12 CUCHILLOS TRADICIONAL LEGUMBRES 3" 

Precio: 34.590,00

Docena de cuchillos para cortar legumbres, acero AISSI 304, mango de madera tratada antihongos.
- 7.5 cms largo. - Mango de madera. - Termoencogible x 12 unidades y caja x 12 juegos.

13,66Exist:7891112116078Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: SET3CSET 3 CUCHILLOS

Precio: 11.500,00

Set de 3 cuchillos con mango en polipropileno y hoja en acero inoxidablle. - 18 -22.5 - 28.5 cms
largo. - Mango negro. - Termoencogible x juego.

4Exist:7703142019000Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T23099-856SET 3 CUCHILLOS DOMESTICOS TRAMONTINA

Precio: 24.440,00

Set de 3 cuchillos conformado por un cuchillo para legumbres y dos cuchillos para cocina, con hoja
en acero inoxidable y mango en polipropileno. - 3" - 6" - 9" - Mango blanco - Termoencogible x
juego y caja x 20 juegos.

84Exist:7891112100329Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: 716-38457SET 5 CUCHILLOS COCINA

Precio: 25.510,00

Juego de bandeja de madera y 5 cuchillos de acero inoxidable para pan, carne, cocina en general,
frutas y verduras. Mango de polipropileno negro antihongos, la bandeja es útil para servir a la mesa.
- 34 cms - 34 cms -34 cms - 23 cms - 19 cms largo. Bandeja de 35 cms x 21 cms. - Mango

193Exist:0341180384574Cod.Barra:

Cuchillos cocina

Ref: T26300-103NAVAJA 3" MANGO ABS X 1 TRAMONTINA

Precio: 16.530,00

escripción: Navaja con lámina de acero inoxidable AISSI 304 y mango plástico. - Hoja de 8.3 cms
largo y mango de 9.5 cms largo. - Hoja en acero y mango crema/marrón. - Termoencogible x
unidad.

10Exist:7891112004108Cod.Barra:

Cuchillos y navajas personales

Ref: SU-SC-215DECORADOR PASTELERIA

Precio: 3.980,00

Decorador redondo para pastelería-raviolis en polipropileno.
 - 24 cms diámetro. - Verde aguamarina, verde y rosado. - Paquete x unidad y caja x 48.

113Exist:8697512622152Cod.Barra:

Decoradores repostería y cocina
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Ref: IJ1000DECORADOR TORTAS CON 8 PICOS REPOSTERIA

Precio: 6.730,00

Pote plástico con 8 picos diferentes, para decorar tortas, capacidad 350 ml. - 16 cms largo. -
Cuerpo blanco con tapa de colores. - Paquete x juego y caja x 18 juegos.

197Exist:7896900210006Cod.Barra:

Decoradores repostería y cocina

Ref: SU-SC-2340SET 4 DECORADORES CAPUCHINO

Precio: 2.980,00

Set de 4 decoradores diferentes diseños para capuchino en polipropileno.
 - 10 cms diámetro. - Rosado, verde aguamarina, lila y amarillo - Cartón colgador x unidad y CX48.

326Exist:8697950723404Cod.Barra:

Decoradores repostería y cocina

Ref: 1511-1019SET 4 PALILLOS MINI MUÑECA

Precio: 20.590,00

Set de 4 palillos mini muñeca para decoración de tortas. - 10.8 cms alto. -  - Paquete x set y caja x
20 sets.

44Exist:070896150196Cod.Barra:

Decoradores repostería y cocina

Ref: SU-SC-270SET DECORADOR DE CREMA

Precio: 4.570,00

Set decorador de cremas en polipropileno y polietileno, recipiente con sistema de acordeón y 7
boquillas.
 - Recipiente (8 cms alto x 4.8 cms diámetro). Boquilla (2.7 cms diám x 4 cms alto) - Rosado - Caja x

0Exist:8697512622701Cod.Barra:

Decoradores repostería y cocina

Ref: 743-90101543SET DECORAR  SMART COOK REPOSTERIA

Precio: 43.220,00

Set de reposteria para decorar galletas y dulces con 8 boquillas  y 14 láminas con figuras  100%
polipropileno. Marca Smark Cook. - 20.5 cms largo y figuras de 5 cms diámetro. -
Negro/plateado/blanco. - Caja x set y caja corrugada x 12 sets.

140Exist:7450050131897Cod.Barra:

Decoradores repostería y cocina

Ref: TAAP-029DELANTAL COCINA ALGODON 100% UNIDAD

Precio: 9.900,00

Delantal para uso de cocina, fabricado en algodón 100%, tejido plano. - 70x78 cms. - Surtidos. -
Paquete x unidad y caja x 24 unidades.

394Exist:8854700001292Cod.Barra:

Delantales

Ref: 723-90130509DESCARRILLADOR FRESAS

Precio: 13.777,00

Descarrillador de fresas, material plástico con punta en acero inoxidable. - 9.5 cms largo. -
Rojo/verde. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

83Exist:7450090215649Cod.Barra:

Descarrillador de fresas

Ref: T25000-180DESCORCHADOR PROFESIONAL TRAMONTINA H.A.I

Precio: 56.300,00

Sacacorchos en acero inoxidable, y abridor de zamak. - 17,5 cms largo. - Blanco. - Unidad y caja x
24 unidades.

108Exist:7891112018259Cod.Barra:

Descorchadores
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Ref: 743-9076765DESCORCHADOR SMART COOK

Precio: 12.685,00

Descorchador plástico. 
 - 21 cms largo. - Negro/plateado. - Cartón con colgador x unidad y caja x 48 unidades.

74Exist:7450037446747Cod.Barra:

Descorchadores

Ref: D1015-DDIVISORIA PARA 1015 .

Precio: 532,00

Lámina plástica para divisoria de la caja D1015 o para cualquier  caja. -  16,3 cms largo x 10,5 cms
ancho x 2 mm ancho. - Blanco. -  Unidad.

1204Exist:7591217010157Cod.Barra:

Divisorias cajones

Ref: ES-03DIVISORIAS ORGANIZADORAS GAVETAS

Precio: 900,00

6 Divisorias plásticas para cualquier cajón, prácticas, durables y funcionales, ahorran espacio. - 35
cms largo x 5 cms alto. - Negro. - Termoencogible x set y caja x 144 sets.

304Exist:6325432092060Cod.Barra:

Divisorias cajones

Ref: K304DOSIFICADOR LECHE

Precio: 3.610,00

Dosifi cador de leche en polvo con 3 divisiones, higiénico, seguro y fácil de transportar. - 8,7 cms
ancho x 6,7 cms alto. - Cuerpo traslúcido y tapa de color naranja y azul. - Bolsa x unidad.

84Exist:Cod.Barra:

Dosificadores de leche en polv

Ref: W0156DULCERA (COMPOTERA) PEQUEÑA BARROCO

Precio: 2.980,00

Dulcera en vidrio con diseño barroco, capacidad 6 onzas. - 11.9 cms diámetro x 4.9 cms alto. -
Transparente. - CX48

974Exist:7891240001567Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N7204DULCERA - COPA HELADO 13.5 OZ PAULISTA

Precio: 2.220,00

Dulcera o copa de vidrio para helado con capacidad 13.9 onzas (400 ml). - 10.2 cms alto x 10,3 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

2448Exist:7891155009719Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N7227DULCERA - COPA HELADO SAMBA

Precio: 2.760,00

Dulcera o copa de vidrio para postre o helado, capacidad 12 onzas. - 10.2 cms alto x 9.8 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

1654Exist:7891155032304Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: TAATI-19089DULCERA - HELADERA ACERO INOXIDABLE

Precio: 3.844,00

Dulcera /copa para helado o postre en acero inoxidable, capacidad 5 onzas. - 10 cms diámetro x 7.3
cms  base x 5.2 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 120 unidades.

266Exist:8903081190894Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras
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Ref: N4210DULCERA -BOWL AMERICANO CON TAPA

Precio: 1.870,00

Bowl de vidrio con tapa plástica, capacidad 5 onzas. - 7 cms diámetro x 5.8 cms alto. - Cuerpo
transparente con tapas de colores rojo, blanco, verde, azul, naranja, fuc - CX12

513Exist:7891155047001Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N4010DULCERA -BOWL VIDRIO AMERICANO 13 CMS

Precio: 3.160,00

bowl de vidrio redondo acanalado, con capacidad  para 20 onzas. - 13 cms diámetro superior x 10.2
cms base x 6.8 cms alto. - transparente. - CX24

597Exist:7891155039037Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N0443GDULCERA -COPA POSTRE MARINE GRIS (CINZA)9336

Precio: 6.146,00

Dulcera o copa marine de vidrio para postre tipo barroco, capacidad 10 onzas. - 10 cms diámetro
superior x 6.8 cms base x 10.8 cms alto. - Gris. - CX12

1056Exist:7891155045021Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N0443MODULCERA -COPA POSTRE MARINE UVA

Precio: 6.146,00

Dulcera o copa marine de vidrio para postre  tipo barroco, capacidad 10 onzas. - 10 cms diámetro
superior x 6.8 cms base x 10.8 cms alto. - Uva. - CX12

24Exist: 7891155045038Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: W0074DULCERA BARROCO

Precio: 2.540,00

Dulcera de vidrio con diseño barroco capacidad 9 onzas. - 8.8 cms diámetro x 9.6 cms alto. -
Transparente. - CX12

49Exist:7891240000744Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: W0778DULCERA COMPOTERA PEQUEÑA ROJO CONFETTI

Precio: 3.520,00

Dulcera o bowl en vidrio para postre o dulces, capacidad 7 onzas. - 11.4 cms diámetro x 5 cms alto.
- Fondo transparente y borde externo rojo. - CX24

252Exist:7891240007781Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: ST227DULCERA FLANERA

Precio: 1.360,00

Dulcera de vidrio lisa con borde labrado, capacidad 5.6 onzas. - 8.8 cms diámetro superior  x 5.8
cms alto. - Transparente. - Caja x 24 unidades.

975Exist:7501780601546Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N7224DULCERA HELADO CLUBE

Precio: 2.580,00

Dulcera o copa de vidrio   para helado,  otros postres y cocteles de langostinos o cebiches con
capacidad  para 13.5 onzas. - 10.2 cms alto x 10.3 cms diametro. - Transparente. - CX12

1280Exist:7891155036548Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras
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Ref: N7304DULCERA LIGHT`S

Precio: 2.140,00

Dulcera o postrera en vidrio, capacidad 10,3 onzas. - 6 cms alto x 9,4 cms diámetro. - Transparente.
- CX24

574Exist:7891155032328Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: 830-90105035DULCERA NAVIDAD CON TAPA

Precio: 7.000,00

Pomo de cerámica con tapa  estilo cofre, para todo uso. - 5 cms diámetro x 5.5 cms alto s/tpa x 11.5
cms alto c/tapa. - Surtidos. - Unidad y caja x 48 unidades.

72Exist:7450050204997Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: W0310DULCERA PEQUEÑA CRISTAL LINE

Precio: 2.390,00

Dulcera de vidrio con diseño, capacidad 7 onzas. - 11.3 cms diámetro x 5 cms alto. - Transparente.
- CX48

12Exist:7891240003103Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: W0045DULCERA PEQUEÑA EMOTIONS

Precio: 2.510,00

Dulcera en vidrio con diseño de ondas en la parte extena, ideal para postres o helados, capacidad
8 onzas. - 11.8 cms diámetro x 5.1 cms alto. - Transparente. - CX24

563Exist:7891240000454Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N7202DULCERA POSTRE 7.5 OZ PAULISTA

Precio: 1.870,00

Dulcera o copa de vidrio para postre, capacidad 7.5 onzas. - 7 cms alto x 9.4 cms diámetro. -
Transparente. - CX24

3328Exist:7891155004530Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: OU-VT300-NTDULCERA PS VITRA

Precio: 10.850,00

Dulcera en poliestireno transparente, capacidad 12 onzas.
 
 - 14 cms diámetro x 10 cms alto.

120Exist:7897386747086Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N0412DULCERA TROPICAL

Precio: 4.980,00

Dulcera o copa de vidrio apta para helado y postres, con capacidad para 10 onzas. - 10.8 cms alto x
10.2 cms diametro. - Transparente. - CX12

1104Exist:7891155034889Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N4401X24SET 24 DULCERAS POSTRE BAR

Precio: 34.180,00

Set de 24 dulceras de vidrio para postre o helado, capacidad 5.6 onzas. - 8.8 cms alto x 5.8 cms
diámetro. - Transparente. - CXSET

925,35Exist:7891155002543.Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras
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Ref: N7204X3SET 3 DULCERAS PAULISTA

Precio: 10.950,00

Juego de tres dulcera/copas de vidrio para helado con capacidad 13.9 Onzas. - 10.2 cms alto x 10,3
cms diámetro. - Transparente. - CX8SET

264Exist:7891155010173Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: 748-97787SET 3 DULCERAS-HELADO

Precio: 19.209,00

Set de 3 dulceras de vidrio  para helado o postre, capacidad 3 1/4 onzas. - 9.4 cms diámetro x 8
cms alto. - Cuerpo transparente y bases de color azul, naranja y fucsia. - Set x 3  y caja x  8 sets.

27Exist:8693357269491Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: OCT-IC08-BP6SET 6 BOWL BANANA SPLIT

Precio: 27.910,00

Juego de 6 bowls en forma de canoa para bananas, capacidad 6 onzas (185 ml). - Ext(24x9.9) -
Int(17x8.5) x 3.7 cms alto. - Transparente. - CX8SETS

578Exist:9984964646447Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: OCT-SP493S-B6    SET 6 DULCERA/HELADO

Precio: 14.290,00

Set de 6 dulceras de vidrio talladas para helado o postre con base cuadrada, capacidad 6 onzas. -
10.4 cms ancho x 9.5 cms alto.
 - Transparente. - CX8SET

76Exist:6940282420179Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: OCT-IC14-B6SET 6 DULCERAS

Precio: 14.080,00

Set de 6 copas para dulce, postre o helado en vidrio con diseño, capaciad 5 onzas. - 7.8 cms
diámetro x 7.5 cms alto. - Transparente. - CX12SET

634,84Exist:6982016062026Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: OCT-SP249D-B6     SET 6 DULCERAS

Precio: 16.090,00

Set de 6 dulceras redondas con base en vidrio repujado, capacidad 9 onzas. - 9,6 cms diámetro x
6,5 cms alto.
 - Transparente. - CX6SET

45,34Exist:6982116300547Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: N7227X3SET DULCERAS HELADO SAMBA

Precio: 10.060,00

Juego de  3 dulcera o copas de vidrio para helado, capacidad 12 onzas. - 10,2 cms alto x 9,85 cms
diametro. - Transparente. - CX6SET

32Exist:7891155032311Cod.Barra:

Dulceras, pasanteras y postreras

Ref: PK901061EMBUDO CHICO

Precio: 1.560,00

embudo plástico todo uso. - 11.5 cms diámetro superior x 1.2 cms diámetro inferior x . 12 cms
hondo. - Azul, rojo y turquesa. - Unidad y caja x 300 unidades.

331Exist:7861024832342Cod.Barra:

Embudos
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Ref: TR667EMBUDO GIGANTE

Precio: 3.350,00

Embudo plástico gigante. - 19 cms diámetro x 21,5 cms alto. - Blanco. - CX88

595Exist:7896725306670Cod.Barra:

Embudos

Ref: PK901062ROEMBUDO GIGANTE ROJO

Precio: 8.270,00

Embudo plástico todo uso. Capacidad de llenado 2.75 lts. - 26 cms diámetro superior x 2.2 cms
diámetro inferior x 29,5 cms de alto - Rojo. - Unidad y caja x 24 unidades.

448Exist:7861024832410 ROJOCod.Barra:

Embudos

Ref: TR3968EMBUDO PEQUEÑO

Precio: 550,00

Embudo plástico pequeño. - 10.3 cms diámetro x 12.5 cms largo x 1.3 cms diámetro orificio. -
Blanco. - Cajx126

2059Exist:7896725339685Cod.Barra:

Embudos

Ref: HX-10881SET 2 EMBUDOS

Precio: 2.610,00

Set de dos embudos plásticos  con asa. - 9.5 cms - 12  cms diámetro. - Surtidos (naranja, azul,
fucsia, verde). - Paquete x set y caja x 72 sets.

380Exist:6934091480035Cod.Barra:

Embudos

Ref: 723-31100200SET 3 EMBUDOS

Precio: 6.180,00

Juego de 3 embudos, material polipropileno. - 10 cms diámetro x 12 cms alto -8 cms diámetro x 10
cms alto -6 cms de diámetro - Rojo. - Set x juego y caja x  9 juegos.

346Exist:024131100200Cod.Barra:

Embudos

Ref: HX-10390SET 3 EMBUDOS

Precio: 2.040,00

Set de 3 embudos plásticos. - 6.5 - 7.5 -10 cms diámetro. - Surtidos (fucsia, verde, naranja, azul). -
Paquete x set y caja x 192 sets.

578Exist:6934091477424Cod.Barra:

Embudos

Ref: HX-8847SET 4 EMBUDOS

Precio: 4.570,00

Set de 4 embudos plásticos. - 12 cm diám. x 13 cm alto - 10 cm diám. x 11.5 cm alto - 6 cm diám. x
8 cm alto. - Verde, fucsia, azul y naranja. - Set y caja x 96 sets.

718Exist:6934091444983Cod.Barra:

Embudos

Ref: W2443ENSALADERA BARROCO

Precio: 5.840,00

Ensaladera de vidrio con diseño barroco, capacidad 1.4 lts. - 24.5 cms diámetro x 6.5 cms alto. -
Transparente. - CX24

811Exist:7891240024436Cod.Barra:

Ensaladeras
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Ref: N4045ENSALADERA GRANDE 2 LTS

Precio: 9.780,00

Ensaladera de vidrio capacidad 2 lts. - 23.4 cms diámetro x 10 cms base x 15 cms alto. - Blanco. -
CX6

369Exist:7891155040521Cod.Barra:

Ensaladeras

Ref: W3174ENSALADERA GRANDE CARACOL  HAI

Precio: 5.800,00

Ensaladera de vidrio con diseño de caracol, capacidad 1.25 lts. - 24,3 cm de diámetro x 6.4 cm de
alto. - Transparente. - CX24

220Exist:7891240031748Cod.Barra:

Ensaladeras

Ref: N4035ENSALADERA GRANDE CUADRADA

Precio: 9.661,00

Ensaladera de vidrio cuadrado, capacidad 2.7 litros. 
 - 22.9 cms ancho x 10.5 cms alto. - Transparente. - CX6

95Exist:7891155041429Cod.Barra:

Ensaladeras

Ref: 739-BR147BENSALADERA MANZANA (BR147B)

Precio: 1.950,00

ensaladera con forma de manzana material bambo y tipo madera con diseño de cuadros. - 20 cms
diámetro x 3 cms alto. - Café. - Unidad y caja x 120 unidades.

481Exist:0818800263446Cod.Barra:

Ensaladeras

Ref: N4235ENSALADERA PEQUEÑA

Precio: 4.090,00

Ensaladera de vidrio templado cuadrada, capacidad 420 ml. - 12.3 cms ancho x 5 cms alto. -
Transparente. - CX12

406Exist:7891155041436Cod.Barra:

Ensaladeras

Ref: HX-13707ENSALADERA PLASTICA 3 LTS

Precio: 9.670,00

Ensaladera plástica redonda capacidad 3 lts.
 - 24.5 cms diámetro x 10,1 cms alto.
 - Verde y amarillo. - Unidad y Caja x 36 unidades.

280Exist:6934091503697Cod.Barra:

Ensaladeras

Ref: W3371SET 7 ENSALADERAS CARACOL

Precio: 34.330,00

Conjunto de ensaladeras x 7 piezas en diseño de caracol. - ensaladera pequeña: 11,2 cm de
diámetro x 4,5 cm de alto, ensaladera grande: 24 - Transparente. - CX4SET

330Exist:7891240033711Cod.Barra:

Ensaladeras

Ref: KM-0758SET ENSALADERA 3 PZAS

Precio: 11.410,00

Set de ensaladera imitación mimbre con cuchara y tenedor para servir. Capacidad del bowl 3.5 lts.
Fabricacón Turquía. - 24.6 cms diámetro superior x 13.4 cms alto. Largo del cubierto 24 cms. - Rojo,
café, crema, gris, azul, ocre. - Unidad y caja x 24 unidades.

77Exist:8694313007584Cod.Barra:

Ensaladeras
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Ref: KM-0757ESCURRIDOR PLATOS TABA CLICK TIPO RATTAN

Precio: 30.100,00

Escurridor de vajilla grande plástico imitación  rattán con bandeja escurridora, compartimentos para
cubiertos, platos y tazas.  Fabricación Turquía. - 47.5 cms largo x 37.5 cms ancho x 9 cms alto -
Brown. - Unidad y caja x 10 unidades.

220Exist:8694313007577Cod.Barra:

Escurridores vajillas, plateras

Ref: KM-0053ESCURRIDOR PLATOS TIPO RATTAN (IKY KATH)

Precio: 28.780,00

Platera plástica doble piso, imitación  rattán  con bandeja escurridora. Fabricación Turquía. - 41.7
cms largo x 27 cms ancho x 29 cms largo. - Café/crema. - Termoencogible x unidad y caja x 10
unidades.

214Exist:8694313000530Cod.Barra:

Escurridores vajillas, plateras

Ref: KM-0053BESCURRIDOR PLATOS TIPO RATTAN IKY KATH

Precio: 28.780,00

Platera plástica doble piso, imitación  rattán  con bandeja escurridora. Color blanca.  Fabricación
Turquía - 40.5 cms largo x 26.8 cms ancho x 28.4 cms alto. - Blanco y blanco hueso/plata.
Cód barras:  8694313000530 - Termoencogible x unidad y  caja x 10 unidades.

136Exist:Cod.Barra:

Escurridores vajillas, plateras

Ref: AATI-008025ESPATULA ACERO INOXIDABLE DOMESTICA

Precio: 2.344,00

Estátula lisa en acero inoxidable AISSI 304 con ranuras. - 33,5 cms largo x 7,3 cms ancho. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x x 144 unidades.

487Exist:8854700080259Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: AATI-008092ESPATULA ACERO INOXIDABLE PROFESIONAL

Precio: 12.607,00

Espátula de acero inoxidable AISSI 304 para servir alimentos asados, uso profesional. - 9,7 cms
ancho x 43,5 cms largo total. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

100Exist:8854700080921Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: TAATI-15901ESPATULA ACERO INOXIDABLE TORTA

Precio: 3.150,00

Espátula triangular en acero inoxidable  para servir torta. - 10.5 cms largo de la hoja x 5.7 cms
ancho x 25.8 cms largo total. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 120 unidades.

796Exist:8903081159013Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 409-7702ESPATULA GLASEADO ANCHA WILTON 

Precio: 29.020,00

Espátula ancha de acero inoxidable, para glasear, agregar relleno entre capas de pastel y rellenar
mangas. Esquina cuadrada de 90 grados. - 33 cms largo. - Hola plateada y mango blanco/morado. -
Paquete x unidad y caja x 24 unidades.

97Exist:070896377029Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 409-7696ESPATULA GLASEADO ANGULAR WILTON 

Precio: 30.810,00

Espátula de acero inoxidable marca Wilton, con mango de silicona y hoja en ángulo para glasear,
decorar postres, agregar relleno entre capas de pastel o rellenar mangas. - 33 cms largo. - Hoja
plateada y mango blanco/morado. - Termoencogible x unidad y caja x 24 unidades.

60Exist:070896376961Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería
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Ref: 409-7704ESPATULA GLASEADO CUPCAKE WILTON

Precio: 22.190,00

Espátula de acero inoxidable pequeña con mango en polipropileno, marca Wilton para glasear y
decorar cupcakes y arepas pequeñas en pasteles. - 21 cms largo. - Hola plateada y mango
blanco/morado. - Paquete x unidad y caja x 24 unidades.

73Exist:070896377043Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 409-7699ESPATULA GLASEADO ESTRECHA WILTON 

Precio: 24.650,00

Espátula de acero inoxidable marca wilton con mango en polipropileno y hoja en ángulo para
glasear y decorar arepas pequeñas, pasteles y acomodar flores. - 22.9 cms largo. - Hola plateada y
mango blanco/morado. - Paquete x unidad y caja x 24 unidades.

76Exist:070896376992Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 409-7701ESPATULA GLASEADO RECTA WILTON

Precio: 24.800,00

Espátula de acero inoxidable marca Wilton con mango de polipropileno, para glasear, decorar
postres, agregar relleno entre capas de pastel o rellenar mangas. - 27.9 cms largo. - Hola plateada
y mango blanco/morado. - Paquete x unidad y caja x 24 unidades.

39Exist:070896377012Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: T24672-185ESPATULA HAMBURGUESA PROFESIONAL

Precio: 32.590,00

Espátula para hamburguesa con mango de polipropileno antihongos y hoja en acero inoxidable
AISSI 304. - 27,5 cms largo x 9,5 cms ancho. - Lámina de acero y mango blanco - Unidad y caja x
42 unidades.

11Exist:7891112054042Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: AC-1110412ESPATULA MADERA NO 12 (1204)

Precio: 4.490,00

Espátula de madera antihongos con colgador. - 31 cms largo x 5.7 cms ancho. - Madera. - Unidad -
Paqx12.

206Exist:7707171810072Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 716-9076461ESPATULA NYLON

Precio: 5.670,00

Espátula para cocina 100% nylon con mango plastico transparente. - Medidas de la paleta 11 x 9
cms y 34 cms largo con asa incluída. - Naranja, rojo y verde con mango transparente. - Paquete x
unidad y caja x 36 unidades.

75Exist:7450037457422Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 743-90117544ESPATULA PASTEL SMART COCK

Precio: 10.565,00

Espátula para servir pastel en acero inoxidable, marca Smark Cook - 25 cms largo. -
Plateado/negro. - Termoencogible x unidad y caja x 48 unidades.

32Exist:7450050596573Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 743-90117543ESPATULA PASTEL SMART COOK

Precio: 10.565,00

Espátula para servir pastel en acero inoxidable, marca Smark Cook. - 25 cms largo. -
Plateado/negro. - Termoencogible x unidad y caja x 48 unidades.

1Exist:7450050596566Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería
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Ref: HX-10429ESPATULA PLASTICA PASTEL

Precio: 2.700,00

Espátula plástica rígida para repostería. - Largo total  26(incluido el mango). Medidas de  la hoja:
ancho 8 cms, largo 12 c - Blanco. - Unidad y caja x 120 unidades.

4463Exist:6934091475499Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: SU-SC-2630ESPATULA SILICONA

Precio: 11.430,00

Espátula en silicona con mango en ABS para cocina.
 - 27 cms largo x total. Pala(5.9 cms ancho x 8.5 cms largo).
 - Pala beige y mango Rosado y verde aguamarina. - Unidad y Caja X 24

0Exist:8697950726306Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: SU-SC-2641ESPATULA SILICONA

Precio: 10.150,00

Espátula para cocina con base de silicona y mango en ABS.
 - 27.7 cms largo total. Pala (6 cms ancho x 8.5 cms largo). - Crema. - Unidd y CX24.

126Exist:8697950726412Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: SU-SC-296ESPATULA SILICONA

Precio: 8.150,00

Espátula de silicona para cocina con mango el poliestileno y base de silicona.
 - 25 cms largo total. Pala (8.5 cms largo x 6 cms ancho). - Rosado, amarillo, verde aguamarina,
crema y mango gris. - Unidad y CX72.

207Exist:8697512622961Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: SU-SC-3402ESPATULA SILICONA

Precio: 8.150,00

Espátula de silicona para cocina con mango el poliestileno y base de silicona.
 - 25 cms largo total. Pala (6 cms ancho x 8.5 cms largo). - Crema con mango gris. - CX48.

143Exist:8697950734028Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: SU-SC-393ESPATULA SILICONA

Precio: 4.470,00

Espátula para cocina en poliestireno. - 18.8 cms largo tota. Pala (4.5 cms ancho x 6.5 cms largo)
 - Amarillo, verde aguamarina, lila y rosado con mango gris. - Unidad y CX96.

254Exist:8697512623937Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 716-30270ESPATULA SILICONA COLOR

Precio: 8.593,00

Espátula de silicona con mango de madera. - Pala (8,2 cms largo x 6,2 cms ancho) x 25,2 cms largo
total. 
 - Verde, rojo y naranja. - Unidad y caja x 96 unidades.

0Exist:0818800557606Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 737-32227ESPATULA SILICONA EKCO

Precio: 22.515,00

Espátula para cocina 50% silicona 50% nylon. - 30 cms largo x 10 cms largo de la pala x 6 cms
ancho de la pala. - Naranja. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades

309Exist:7501059932227Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería
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Ref: 2103-352ESPATULA SILICONA WILTON

Precio: 17.410,00

Espátula de silicona marca Wilton con mango antideslizante y núcleo de nylon moldeado con la
cabeza de silicona resistente al calor. Aguanta hasta 500 grados Farenhait. - 26 cms largo x 5.3
cms ancho pala. - Blanco/morado. - Termoencogible x unidad y caja x 24 unidades.

71Exist:070896233523Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 743-9052661ESPATULA SMART COOK

Precio: 7.661,00

Espátula de cocina con pala en teflón y mango en acero inoxidable y abs - 33 cms largo total x 12,6
cms ancho pala - negro/plateado/blanco. - Unidad y caja x 48 unidades.

127Exist:7450004649034Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 570-0270ESPATULA WILTON GRANDE 

Precio: 21.610,00

Espátula para repostería con mango de acero inoxidable. - 16.6 cm ancho x 11.6 cms profundidad x
32.2 cms largo total. - Mango plateado y cuerpo negro. - Bolsa x unidad y caja x unidades.

52Exist:070896802705Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: 570-1121SET 3 ESPATULAS SILICONA EASY FEX WILTON

Precio: 32.650,00

Set de 3 espátulas de silicona - 23.5 cms - 25.4 cms - 25 cms largo. - Azul. - Estuche x set y caja x
24 sets

40Exist:070896571212Cod.Barra:

Espatulas cocina y repostería

Ref: HX-10184ESPONJA LAVAPLATOS

Precio: 2.600,00

Esponja para lavaplatos con mango plástico y esponja
 - 26 cms largo x 6 cm ancho. - Mango traslúcido y cuerpo amarillo/blanco. - Bolsa x unidad y caja x
200 unidades.

330Exist:6934091492137Cod.Barra:

Esponjas

Ref: SF-EXPCEXPRIMIDOR CARIBE ALUMINIO GRANDE

Precio: 114.545,00

Exprimidor de naranja industrial en aluminio fundido con tubo de soporte en acero inoxidable y
manubrio de goma. - 30 cms largo x 17 cms ancho x 47 cms alto. - Plateado/naranja, Plateado/rojo.
- Termoencogible x unidad.

10Exist:........Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: SF-EXIND-GEXPRIMIDOR INDUSTRIAL ALUMINIO EXTRA-GRANDE

Precio: 58.182,00

Exprimidor de naranja industrial en aluminio fundido con palanca y orificios para ajustar en la mesa.
- 37 cms largo x 16.5 cms ancho x 40 cms alto. - Plateado/negro - Bolsa x unidad.

8Exist:.........Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: EXPLBREXPRIMIDOR LIMON BRILLADO

Precio: 3.455,00

Exprimidor de limón en aluminio fundido brillado. - 17 cms largo. - Aluminio. - Unidad.

579Exist:Cod.Barra:

Exprimidores de jugos
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Ref: EXPLEXPRIMIDOR LIMON PEQUEÑO MATE

Precio: 3.273,00

Exprimidor de limón en aluminio fundido mate. - 17 cms largo. - Aluminio. - Unidad.

346Exist:Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: 739-6628EXPRIMIDOR NARANJA

Precio: 6.241,00

Exprimidor de naranja plástico con vaso adaptado a dos tamaños de fruta. - 12 cms alto x 13,7 cm
ancho. - Naranja. - Termoencogible x unidad y caja x 72 unidades.

70Exist:838809100085Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: EXPNBREXPRIMIDOR NARANJA ALUMINIO BRILLADO

Precio: 7.693,00

Exprimidor de naranja en aluminio fundido brillado. - 24,5 cms largo. - Aluminio. - Unidad.

218Exist:Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: EXPNEXPRIMIDOR NARANJA ALUMINIO MATE

Precio: 7.091,00

Exprimidor de naranja en aluminio fundido mate. - 24,5 cms largo. - Aluminio. - Unidad.

32Exist:Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: EXPNIEXPRIMIDOR NARANJA INDUSTRIAL PEQUEÑO

Precio: 31.106,00

Exprimidor de naranja con base en aluminio fundido tipo industrial, se acciona por una manija. - 36
cms, largo de la base 20 cms. - Alumino. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

52Exist:Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: PK914568EXPRIMIDOR NARANJA ORANGE JUICER

Precio: 10.590,00

Exprimidor plástico con recipiente y tapa para mayor higiene y proteccion, capacidad 500 ml.(16
onzas) - Recipiente 11 cms de diametro x 8 cms alto, 16 cms alto total. - Base transparente y tapas
de color blanco, beige, verde oliva y concho vino. - Termoencogible x unidad y caja x 40 unidades.

32Exist:7861024901031Cod.Barra:

Exprimidores de jugos

Ref: T25621-180EXTRACTOR PULPA PROFESIONAL TRAMONTINA

Precio: 10.000,00

Extractor de pulpa con mango de polipropileno antihongos y hoja en acero inoxidable - 18.5 cms
largo. - Blanco. - Unidad y caja x 24 unidades.

48Exist:7891112060791Cod.Barra:

Extractores pulpa

Ref: 709-90108170FALDA TELA BLANCA CAMA SENCILLA

Precio: 18.151,00

Sábana bajera o falda para cama sencilla, 50% algodón, 50% poliéster - 99 cms ancho x 198 cms
largo. - Blanco - Paquete x unidad y caja x 12 unidades

119Exist:7450050254572Cod.Barra:

Faldas para Cama
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Ref: 01VE1420C6FLORERO -VELON 14X20 TRANSPARENTE

Precio: 19.494,00

Velón de vidrio redondo transparente  capacidad 2,5 lts. - 13,2 cms diámetro x 20 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 6 unidades.

50Exist:7707227954033Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01VE14250C6FLORERO -VELON 14X25 TRANSPARENTE

Precio: 20.969,00

Velón de vidrio redondo transparente capacidad 3,25 lts. - 13,8 cms diámetro x 25 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 6 unidades.

16Exist:7707227954156Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01VE14350C6FLORERO -VELON 14X35 TRANSPARENTE

Precio: 23.590,00

Velón de vidrio redondo transparente capacidad 4,5 lts. - 13,5 cms diámetro x 35 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 6 unidades.

51Exist:7707227954057Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01VE14400C6FLORERO -VELON 14X40 TRANSPARENTE

Precio: 24.573,00

Velón de vidrio redondo transparente capacidad 5 lts. - 13,3 cms diámetro x 40 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 6 unidades.

17Exist:7707227952978Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01VE14500C6FLORERO -VELON 14X50 TRANSPARENTE

Precio: 26.702,00

Velón de vidrio redondo transparente capacidad 7 lts. - 13,2 cms diámetro x 50 cms alto. -
Transparente - Unidad y caja x 6 unidades.

40Exist:7707227953388Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01VE14600C6FLORERO -VELON 14X60 TRANSPARENTE

Precio: 29.160,00

Velón de vidrio redondo transparente capacidad 8 lts. - 13 cms diámetro x 60 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 6 unidades.

64Exist:7707227953081Cod.Barra:

Floreros

Ref: 14FLBAMB3C12FLORERO BAMBU 3 DECORACION

Precio: 17.037,00

Florero de vidrio color verde, capacidad 1.5 lts. - 9.7 cms diámetro base x 9 cms diámetro superior x
20.3 cms alto. - Verde/negro. - Unidad y caja x 12 unidades.

43Exist:7707227958802Cod.Barra:

Floreros

Ref: W3357FLORERO DIAMANTE CHARM

Precio: 5.870,00

Florero de vidrio repujado. Capacidad 830 ml. - 9,3 cm de diámetro x 22 cm de alto. - Transparente.
- CX12

284Exist:7891240033575Cod.Barra:

Floreros
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Ref: 01FLEGIPOC6FLORERO EGIPCIO TRANPARENTE

Precio: 17.365,00

Florero de vidrio liso, capacidad 2,25 lts. - 14,7 cms diámetro superior x 8 cms base x 26 cms alto. -
Transparente. - unidad y caja x 6 unidades.

57Exist:7703157006569Cod.Barra:

Floreros

Ref: W3374FLORERO EMOTION

Precio: 5.870,00

Florero de vidrio repujado. Capacidad 822 ml. - 9,4 cm de diámetro x 22 cm de alto. - Transparente.
- CX12

80Exist:7891240033742Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01FL02000C6FLORERO FL02 TRANSPARENTE

Precio: 17.365,00

Florero vidrio, capacidad 3,750 litros. - 10.8 cms diámetro boca x 24 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 6 unidades.

106Exist:7707227950134Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01FL24SENC6FLORERO FL24 SENSACION TRANSPARENTE

Precio: 20.641,00

Florero de vidrio repujado, capacidad 2,7  lts. - 17,2 cms diámetro superior x 12 cms base x 28,5
cms alto. - Transparente. - Unidad y caja x 6 unidades.

13Exist:7707227950271Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01FLMARG2C6FLORERO MARGARITA 2 TRANSPARENTE

Precio: 13.433,00

Florero de vidrio transparente, capacidad 4 litros. - 8.4 cms diámetro x 22.8 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x6 unidades.

81Exist:7707227952190Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01FLPDTE0C6FLORERO PUNTA DIAMANTE TRANPARENTE

Precio: 17.037,00

Florero de vidrio con base repujada y borde con estilo de ondas, - 8,7 cms base x 16 cms ancho
superior x 23,5 cms alto. - Transparente. - Unidad y caja x 6 unidades.

31Exist:7707227952213Cod.Barra:

Floreros

Ref: W3488FLORERO SOLITARIO EMOTION

Precio: 3.310,00

Solitario de vidrio repujado. Capacidad 250 ml. - 4 cm de diámetro x 23,4 de alto. - Transparente. -
CX24

151Exist:7891240034886Cod.Barra:

Floreros

Ref: W3489FLORERO SOLITARIO LAPIDADO

Precio: 3.310,00

Solitario de vidrio repujado. Capacidad 263 ml. - 4 cm de diámetro x 23,3 de alto. - Transparente. -
CX24

1039Exist:7891240034893Cod.Barra:

Floreros
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Ref: OCT-HP22003MTSFLORERO VIDRIO

Precio: 13.160,00

Florero de vidrio con diseño de flores, capacidad 0,8 lts.
 - 13.2 cms diámetro x 8.3 cms base x 23.3 cms alto. - Transparente.
Caja x unidad - CX12

258Exist:6952608452825Cod.Barra:

Floreros

Ref: OCT-VS1431-BP1      FLORERO VIDRIO

Precio: 11.290,00

Florero de vidrio corrugado. - 12.5 cms base x 25 cms alto. - Transparente. - CX24

715Exist:Cod.Barra:

Floreros

Ref: 01PL08000C12PLAFON PL08 TRANSPARENTE

Precio: 10.157,00

Plafón en vidrio, capacidad 2 litros. - 18.5 cms diámetro x 7.7 cms alto. - Transparente. - Unidad y
caja x 12 unidades.

41Exist:7707227952367Cod.Barra:

Floreros

Ref: 800-58221NPAFLOTADOR INFLABLE 100X53 CMS

Precio: 5.990,00

Flotador fabricado en vinilo resistente con motivo de animales. - 100 cms largo x 53 cms ancho. -
Fosforescentes surtidos. - Paquete x unidad y caja x 36 unidades.

37Exist:78257592609Cod.Barra:

Flotadores

Ref: 701-209QWCOBERTOR LAVADORA

Precio: 7.140,00

Cobertor acolchado para lavadora, material de interlon poliéster, ajustable a todas las marcas. - 75
cms ancho x 65 cms fondo x 102.5 cms alto. - Blanco. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

37Exist:818800016370Cod.Barra:

Forros y protectores

Ref: 099-5026FORRO PROTECTOR MESA Y SILLAS PLASTICAS

Precio: 11.707,00

Juego de cobertor plástico para mesa y 4 sillas plásticas. - 60 x 28 cms. - Transparente. - Bolsa x
unidad y caja x 72 unidades.

231Exist:4895009750263Cod.Barra:

Forros y protectores

Ref: 099-5025FORRO PROTECTOR SILLAS PLASTICAS

Precio: 5.355,00

Coberto plástico para cubrir arrume de sillas. - 10 Cm x 50 cm. x 88 cm. - Transparente. - Bolsa x
unidad y caja x 72 unidades.

222Exist:4895009750256Cod.Barra:

Forros y protectores

Ref: W2912FRASCO VIDRIO (PORTACOMESTIBLES) HEXAGONAL

Precio: 3.430,00

Frasco de vidrio con diseño hexagonal con tapa metálica tipo rosca, capacidad 6 onzas. - 5.7 cms
diámetro x 7.9 cms alto. - Transparente con tapa blanca. - CX24

384Exist:7891240029127Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso
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Ref: OCT-TW261BTFRASCO VIDRIO 16 ONZ SIN TAPA

Precio: 2.300,00

Frasco de vidrio con tapa metálica tipo rosca y pitillo, capacidad 16 onzas. - 6.1 cms diámetro x
13.2 cms alto. - Transparente. - CX48

2352Exist:725272730808Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: OCT-TW571A-BULK48FRASCO VIDRIO CON PITILLO 10 OZ

Precio: 2.550,00

Frasco de vidrio labrado con tapa metálica tipo rosca y pitillo, capacidad 10 onzas. - 6.1 cms
diámetro x 8.5 cms alto. - Cuerpo transparente con tapas de colores surtidos. - CX48

25791Exist:725272730812Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: OCT-TW261B-BULK48FRASCO VIDRIO CON PITILLO 16 OZ

Precio: 3.060,00

Frasco de vidrio con tapa metálica tipo rosca y pitillo, capacidad 16 onzas. - 6.1 cms diámetro x
13.2 cms alto. - Cuerpo transparente con tapas de colores surtidos. - CX48

26035Exist:725272730805Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: OCT-TW089A-BULK24FRASCO VIDRIO HERMETICO 0.5 LTS

Precio: 5.060,00

Frasco de vidrio con tapa y cierre hermético a presión, capacidad 0,5 lts. - 8,7 ms diámetro x 9 cms
alto s/t x 10,4 cms alto c/t. - Transparente. - CX24

2212Exist:9780201379624Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: OCT-TW089B-BULK12   FRASCO VIDRIO HERMETICO 0.8 LTS

Precio: 5.610,00

Frasco de vidrio con tapa y cierre hermético a presión, capacidad 0,8 lts. - 8,5 ms diámetro x 11
cms alto s/t x 12,5 cms alto c/t. - Transparente. - CX12

11Exist:9780201379631Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: OCT-TW089C-BULK12 FRASCO VIDRIO HERMETICO 1 LT

Precio: 6.630,00

Frasco de vidrio con tapa y cierre hermético a presión, capacidad 1 lt. - 8,7 cms diámetro x 13,5
cms alto s/t x 15 cms alto c/t. - Transparente. - CX12

153Exist:9780201379648Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: OCT-TW089D-BULK12FRASCO VIDRIO HERMETICO 1.5 LTS

Precio: 7.140,00

Frasco de vidrio con tapa y cierre hermético a presión, capacidad 1.5 lts. - 9 cms diámetro x 18 cms
alto s/t x 19.5 cms alto c/t. - Transparente. - CX12

8Exist:9780201379655Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: OCT-TW089E-BULK12FRASCO VIDRIO HERMETICO 2.2 LTS

Precio: 8.100,00

Frasco de vidrio con tapa y cierre hermético a presión, capacidad 2.2 lts. - 9 cms diámetro x 24.2
cms alto s/t x 26 cms alto c/t. - Transparente. - CX12

277Exist:9780201379662Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso
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Ref: N9632FRASCO VIDRIO MANDACARU 1.2 LTS

Precio: 6.230,00

Frasco de vidrio con tapa plástica tipo rosca, capacidad 1.2 lts. - 9 cms diámetro x 17 cms alto. -
Cuerpo transparente,tapas de color verde, roja, naranja, azul, blanca y morado. - CX6

301Exist:7891155046981Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: N9832FRASCO VIDRIO MANDACARU 2 LTS

Precio: 9.610,00

Frasco de vidrio con tapa plástica tipo rosca, capacidad 2 lts. - 8.7 cms diámetro x 22 cms alto. -
Cuerpo transparente,tapas de color verde, roja, naranja, azul, blanca y morado. - CX6

-5Exist:7891155047117Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: N9618FRASCO VIDRIO MARACATU 1,2 LTS

Precio: 6.230,00

Frasco de vidrio labrado con tapa plástica tipo rosca, capacidad 1.2 lts.
 - 11 cms diámetro x 17,3 cms alto.
 - Transparente con tapa blanca/verde/roja. Surtidas - CX6

303Exist:7891155050438Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: N9818FRASCO VIDRIO MARACATU 2 LTS

Precio: 9.610,00

Frasco de vidrio labrado con tapa plástica tipo rosca, capacidad 2 lts.
 - 12,7 cms diámetro x 22,5 cms alto.
 - Transparente con tapa blanco perlado/verde/roja. Surtidas - CX6

782Exist: 7891155050414Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: W1043FRASCO VIDRIO MULTIUSO

Precio: 8.150,00

Frasco de vidrio labrado, con tapa, ideal para baño, capacidad 0.65 lts, 3 diseños surtidos en caja
corrugada. - 9.5 cms diámetro x 11.6 cms alto s/tpa x 17 cms alto c/tapa. - Transparente. - CX12

338Exist:7891240010439Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: W4017FRASCO VIDRIO PEQUEÑO ESTRELLA

Precio: 5.920,00

Pote de vidrio con tapa, decorado con estrellas. Capacidad 354 ml. - 7.5 cms diámetro x 13.5 cms
alto. - Transparente con estrellas azules/amarillas. - CX24

393Exist:7891240040177Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: W3595FRASCO VIDRIO(PORTACOMESTIBLES) OCTAGONAL

Precio: 4.370,00

Frasco de vidrio con diseño octogonal con tapa metálica tipo rosca, capacidad 9 onzas. - 5.7 cms
diámetro x 11.6 cms alto. - Transparente. - CX24

56Exist:7891240035951Cod.Barra:

Frascos, potes de vidrio todo uso

Ref: AATI-03436HFRUTERO ACERO

Precio: 15.468,00

Moderno frutero en acero inoxidable con bordes estilo ola ideal para servir pasabocas. - 20 cms
ancho x 7.4 cms alto. - Plateado. - Unidad y caja x 72 unidades.

449Exist:8854700343682Cod.Barra:

Fruteros
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Ref: AATI-002116FRUTERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 19.540,00

Frutero redondo en acero inoxidable con orificios todo uso sin tapa. - 19.2 cms diámetro x 10 cms
alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

415Exist:8854700021160Cod.Barra:

Fruteros

Ref: AATI-03432HFRUTERO ACERO INOXIDABLE MARTILLADO

Precio: 11.630,00

Lujoso frutero o bowl en acero martillado AISSI 304, tipo plata italiana con bordes estilo ola. - 18.5
cms diámetro x 8.7 cms alto. - Plateado. - Unidad y caja x 72 unidades.

3388Exist:8854700323288Cod.Barra:

Fruteros

Ref: PL443FRUTERO MANZANA

Precio: 3.950,00

Frutero plástico novedoso que se arma en forma de manzana o se deja en forma de bowl. - 28 cms
ancho x 30 cms largo x 11 cms alto. - Negro/blanco, blanco/rojo, rojo/verde. - Unidad y caja x 18
unidades.

127Exist:7893084004438Cod.Barra:

Fruteros

Ref: 963-63159FUENTE CHOCOLATE (D1-63159)

Precio: 52.243,00

Fuente eléctirca de chocolate con base plástica de polipropileno, con bandejas para raciones. -
26.9 cms diámetro x 8 cms alto. - Rojo/plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 12 unidades

91Exist:0341180631593Cod.Barra:

Fuentes de chocolate

Ref: TR1075ESPEJO BAÑO-SOBREPONER

Precio: 14.290,00

Armario para baño con espejo, material polipropileno. - 29 cms ancho x 43 cms alto x 2,5 cms
ancho. - Blanco, beige y gris. - Caja x unidad y corrugada x 6 unidades.

383Exist:7896725310752Cod.Barra:

gabinetes

Ref: BVACCOLGADOR COCINA VAQUITA

Precio: 3.930,00

Colgador para cocina de madera hecho a mano en forma de vaquita para colgar llaves, limpiones
etc... - 13 cms ancho x 16.5 cms alto. - blanco/negro/rosado/verde - Unidad

23Exist:Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: BVAC-GRANDECOLGADOR COCINA VAQUITA GRANDE

Precio: 6.260,00

colgador para cocina de madera hecho a mano en forma de vaquita para colgar llaves, limpiones
etc.. - 16.5 cms ancho x  20 cms alto. - blanco/negro/rosado/verde - unidad

160Exist:Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: 701-90115206COLGADOR COCINA Y BAR

Precio: 13.302,00

Colgador para cocina y bar 100% madera con 4 ganchos y diseño de copas - 36 cms largo x 13 cms
alto. - Negro/blanco - Unidad y caja x 48 unidades

112Exist:7450050471641Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 110 de 231



17/03/2020

Ref: BP-COLGCOLGADOR GRANDE LLAVES

Precio: 8.620,00

Colgador grande para llaves en forma de casa, hecho a mano, material madera con 3 ganchos. - 16
cms ancho x 21,8 cms alto. - Madera. - Paquete x unidad.

108Exist:Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: 701-90115210COLGADOR LIMPIONES Y CUCHARAS.

Precio: 9.000,00

Colgador para cocina  100% madera con 3 ganchos y letrero COOK - 30 cms largo x 12 cms alto. -
Blanco - Unidad y caja x 24 unidades

158Exist:7450050471689Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: BP-COLMCOLGADOR MEDIANO LLAVES

Precio: 6.730,00

Colgador mediano para llaves en forma de casa, hecho a mano, material madera con 3 ganchos. -
12.5 cms ancho x 17.7 cms alto. - Madera - Paque x unidad

50Exist:Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: TR3875COLGADOR PERCHA  BABY ESTRELLA 2 PZAS ROSA

Precio: 2.060,00

Set de dos ganchos plasticos infantiles con figura de estrella . - 29 cms largo x 17 cms alto. -
Rosado traslucido - juego y paquete x 12 juegos y caja x 60 juegos

9Exist:7896725338756Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: HX-6219COLGADOR ROPA 16 CLIPS

Precio: 9.560,00

gancho golgador plástico ovalado con 16 horquillas. - 39 cms largo x 11.5 cms ancho. - surtidos. -
bolsa x unidad y caja x 80 unidades.

175Exist:6934091457693Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: HX-7070COLGADOR ROPA 16 CLIPS

Precio: 12.140,00

gancho golgador plástico cuadrado con 16 horquillas - 39 cms largo x 11.5 cms ancho. - surtidos. -
bolsa x unidad y caja x 60 unidades.

58Exist:6934091460600Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: HX-7105COLGADOR ROPA 20 CLIPS

Precio: 11.430,00

gancho golgador plástico ovalado con 20 horquillas - 54.5 cms largo x 11.5 cms ancho. - surtidos. -
bolsa x unidad y caja x 60 unidades.

385Exist:6934091442149Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: 701-L10710003COLGADOR TENDEDERO ROPA

Precio: 54.574,00

Colgador  tendedero  para ropa de 3 niveles , en  material plástico,  para colgar entre  30 y  40
prendas. Contiene 24 ganchos - 166 cms alto x 74 cms ancho - Blanco. - Caja x unidad y caja x 8
unidades

37Exist:6925210710034Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 111 de 231



17/03/2020

Ref: 701-74136ORGANIZADOR CARTERAS

Precio: 13.967,00

Organizador para carteras, con capacidad  para 7 carteras . Material:   50% poliéster, 50% PVC.
NO INCLUYE LOS BOLSOS. - 42 cms alto x 9 cms ancho - Blanco/azul con flores - Bolsa x unidad
y caja x 24 unidades

133Exist:341180741360Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: HX-8492SET 3 GANCHOS COLGADORES FLOR

Precio: 2.170,00

Set de 3 ganchos colgadores plásticos autoadhesivos. con diseño de flor - 6.5 cms alto x 4.8 cms
ancho. - Blanco con flores surtidas. - Termoecogible x set y caja x 208 sets.

658Exist:6934091450106Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: 701-9090898SET 4 COLGADORES PUERTA

Precio: 5.127,00

Set de 4 ganchos metálicos para  colgar ropa o bolsos detrás de la puerta - 7,2 cms largo x 2 cms
ancho - Gris - Caja x unidad y caja x 48 unidades

157Exist:7450037889933Cod.Barra:

Ganchos para ropa, colgadores y perchas

Ref: 768-23582GUANTE COGEOLLAS SILICONA

Precio: 5.735,00

Guante para cocina en silicona. Resistene al calor a  230° C. y resistene al frio a 50° C. - 10 cms
ancho - Surtidos. - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades

150Exist:818800421440Cod.Barra:

Guantes

Ref: HX-12334GUANTE COGEOLLAS SILICONA

Precio: 4.680,00

Guante  cogeollas de silicona. - 10.2 cms largo x 11.3 cms ancho. - Verde, fucsia, naranja, azul. -
Bolsa plástica por Unidad y caja x 100 unidades.

587Exist:6934091484392Cod.Barra:

Guantes

Ref: 768-74140SET 2 GUANTES COCINA

Precio: 8.511,00

Set de dos guantes para cocina 25%  poliéster, 25% caucho, 50% PVC Liso - 39 cms largo. -
Crema/rosado con diseño de flores - Paquete x  par  y caja x 50 pares.

162Exist:0341180741407Cod.Barra:

Guantes

Ref: T24624-186HACHUELA 6" PROFESIONAL X 1 TRAMONTINA H.A.I

Precio: 69.230,00

Hachuela para cocina con hoja en acero inoxidable AISSI 304 y mango en polipropileno texturizado
antihongos. - 29 cms lago x 7 cms ancho. - Hoja en acero y mango blanco. - Termoeoncogible x
unidad y caja x 12 unidades.

406Exist:7891112053519Cod.Barra:

Hachuelas de cocina

Ref: AATI-006081HIELERA ACERO INOXIDABLE

Precio: 32.335,00

Hielera en acero inoxidable AISSI 304 con asa y tapa, capacidad 1.7 lts. - 15.2 cms diámetro x 15.5
cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 12 unidades.

650Exist:8854700060817Cod.Barra:

Hieleras
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Ref: TAATI-005555-1.3HIELERA ACERO INOXIDABLE 1.3 LTS

Precio: 6.750,00

Hielera en acero inoxidable, capacidad 1.3 lts. - 14 cms diámetro x 8.5 cms base x 13 cms alto. -
Plateado - Cajx12.

1329Exist:8903081055551Cod.Barra:

Hieleras

Ref: TAATI-005557STHIELERA ACERO INOXIDABLE 1.3 LTS CON PINZA

Precio: 10.350,00

Hielera en acero inoxidable AISSI 304, con pinza para el hielo. Capacidad 1,3 lts. - Hielera: 14,2
cms diámetro x 13,3 cms alto. Pinza: 18 cms largo - Plateado. - Cajx12.

1477Exist:8903081055575Cod.Barra:

Hieleras

Ref: AATI-6081R4HIELERA ACERO INOXIDABLE MARTILLADA

Precio: 42.745,00

Hielera en acero inoxidable AISSI 304 martillada con asa y tapa y doble pared para mayor frÍo,
capacidad 1.7 lts - 15.4 cms diámetro x 15.5 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x
12 unidades.

1049Exist:8854700608149Cod.Barra:

Hieleras

Ref: AATI-004210HIELERA CHAMPAÑA ACERO INOXIDABLE

Precio: 29.212,00

Recipiente para enfriar champaña, en acero inoxidable AISSI 304, con dos asas. Capacidad 4.5
litros. - 22 cms diámetro x 25 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

152Exist:8854700042103Cod.Barra:

Hieleras

Ref: TAATI-002520STHIELERA CHAMPAÑA ACERO INOXIDABLE

Precio: 28.269,00

Hielera en acero inoxidable para champaña, capacidad 4.75 lts con argollas. - 19.7 cms diámetro
interno x 21.8 cms diámetro externo x 21 cms alto. - Plateado. - Bolsa  x unidad y caja x 12
unidades.

1546Exist:8903081025202Cod.Barra:

Hieleras

Ref: OU-CV510-EXP-NTHIELERA PS VERTICE 14 LTS

Precio: 62.500,00

Hielera en poliestireno con asas laterales, capacidad 14 lts
 - 54,5 cms largo total x 16,5 cms ancho x  x 23.5 cms alto.
 

50Exist:7897386708452Cod.Barra:

Hieleras

Ref: OU-CV450-EXP-NTHIELERA PS VERTICE 7 LTS

Precio: 41.500,00

Hielera en poliestireno con asas laterales, capacidad 7 lts.
 - 36 cms largo total x 22 cms ancho x 21 cms alto.
 

120Exist:7897386708469Cod.Barra:

Hieleras

Ref: OU-CV310-EXP-NTHIELERA PS VITRA 3.5 LTS

Precio: 29.900,00

Hielera en poliestireno con asas laterales, capacidad 3.5 lts
 - 19.2 cms diámetro x 19.5 cms alto.
 - Transparente. - Bolsa x 1 - CX12

360Exist:7897386719113Cod.Barra:

Hieleras
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Ref: T61219-081HIELERA TRAMONTINA COSMOS 0.5 LTS

Precio: 50.170,00

Hilera en acero inoxidable con capacidad de 0,5 lts sin tapa. - 8 cms diámetro x 10 cms alto. - Plata.
- Bolsa x unidad y caja x 4 unidades.

19Exist:7891116042755Cod.Barra:

Hieleras

Ref: TAATI-004206HIELERA VINO ACERO INOXIDABLE

Precio: 18.090,00

Hielera en acero inoxidable AISSI 304 para enfriar vino, capacidad 4,2 lts. - 20 cms diámetro x 21.5
cms alto. - Plateado. - Cajx12.

3136Exist:8903081042063Cod.Barra:

Hieleras

Ref: 731-285285BDOCENA INDIVIDUALES CUADRADOS

Precio: 18.000,00

Docena de individuales plásticos cuadrados, motivos loft. - 28,5 cms. - Surtidos. - Paquete x
docena.

10Exist:818800052118Cod.Barra:

Individuales

Ref: 710-12968SET 4 INDIVIDUALES JACKARD

Precio: 10.698,00

Set de 4 individuales en tela jackard  lavable y requiere planchado. - 30 cms ancho x 45 cms largo. -
Crema, blanco, vino tinto, verde, rosado. - Paquete x set y caja x 72 sets.

25Exist:341180129687Cod.Barra:

Individuales

Ref: TATF-TL5-042SET 4 INDIVIDUALES Y 1 CENTRO MESA 100%

Precio: 15.000,00

Set de 5 piezas conformado por 4 individuales 100% algodón y un centro de mesa 100% algodon. -
Individuales 45 cms largo x 30 cms ancho, y centro de mesa de 90 cms largo. - Rayas de diferentes
colores (6 tonos). - Caja x juego y caja x 12 juegos.

175Exist:8854700020422Cod.Barra:

Individuales

Ref: 731-38876SET 4 INDIVIDUALES Y 4 PORTAVASOS

Precio: 6.770,00

Juego de 4 individuales y portavasos plátsticos con motivos frutales. - 30 cms ancho. - Rojo,
amarillo y verde. - Estuche x juego y caja x 72 juegos.

63Exist:0341180388763Cod.Barra:

Individuales

Ref: 026-002X6SET 6 INDIVIDUALES CLIFFORD

Precio: 9.999,00

Set de 6 de individuales plásticos infantil motivo Clifford. - 43 cms largo x 26,5 cms ancho. -
Surtidos con diferentes motivos. - paquete x 6

42Exist:7450004599667Cod.Barra:

Individuales

Ref: 014-001X6SET 6 INDIVIDUALES LITTLE PONY

Precio: 9.999,00

Set de 6 de individuales plásticos motivo Pony. - 43 cms ancho x 28 cms alto. - Surtidos en diversos
motivos. - Paquete x 6.

50Exist:7450004599551Cod.Barra:

Individuales
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Ref: SPDC-1205X6SET 6 INDIVIDUALES SUPERMAN

Precio: 4.999,00

Set de 6 individuales plásticos motivos de supermán. - 41.5 cms ancho x 28 cms alto. - Surtidos con
diferentes motivos. - paquete x 6 unidades.

118Exist:7453009914893Cod.Barra:

Individuales

Ref: TATF-TL6-044SET INDIVIDUALES 100% ALGODÓN 

Precio: 12.000,00

Set de 6 piezas conformado por 2 individuales 100% algodón, dos servilletas y dos servilleteros de
madera. - Individuales 45 cms largo x 30 cms ancho, servilletas de 40 cms ancho juegos. - Rayas
de diferentes colores. - Caja x juego y caja x 24

235Exist:8854700000448Cod.Barra:

Individuales

Ref: TR3828JABONERA ESTRELLA AZUL

Precio: 2.120,00

Jabonera infantil plástica ovalada con tapa y figura de estrella. - 12.2 cms largo x 8.5 cms ancho x
4.5 cms alto c/t x 2.1 cms alto s/t. - Azul. - Paquete x unidad, paquete x 6 unidades y caja x 72
unidades

648Exist:7896725338282Cod.Barra:

Jaboneras

Ref: TR3831JABONERA ESTRELLA LILA

Precio: 2.120,00

Jabonera infantil plastica ovalada con tapa y figura de estrella. - 12.2 cms largo x 8.5 cms ancho x
4.5 cms alto c/t x 2.1 cms alto s/t. - Lila brillante. - Paquete x unidad, paquete x 6 unidades y caja x
72 unidades

499Exist:7896725338312Cod.Barra:

Jaboneras

Ref: TR3829JABONERA ESTRELLA ROSADA

Precio: 2.120,00

Jabonera infantil plástica ovalada con tapa y figura de estrella. - 12.2 cms largo x 8.5 cms ancho x
4.5 cms alto c/t x 2.1 cms alto s/t. - Rosado. - Paquete x unidad, paquete x 6 unidades y caja x 72
unidades

541Exist:7896725338299Cod.Barra:

Jaboneras

Ref: TR3830JABONERA ESTRELLA VERDE

Precio: 2.120,00

Jabonera infantil plastica ovalada con tapa y figura de estrella. - 12.2 cms largo x 8.5 cms ancho x
4.5 cms alto c/t x 2.1 cms alto s/t. - Verde brillante. - Paquete x unidad, paquete x 6 unidades y caja
x 72 unidades

537Exist:7896725338305Cod.Barra:

Jaboneras

Ref: 734-103501JABONERA INFANTIL

Precio: 4.100,00

Jabonera plástica ovalada con motivo infantil, tapa traslúcida estampada. -  12 cms de largo x 8 cms
ancho x 4,5 cms alto. - Amarillo/azul/transparente y amarillo/rosado/transparente. -  Paquete x
unidad y caja x 120 unidades.

43Exist:818800085390Cod.Barra:

Jaboneras

Ref: HX-12369JABONERA LOVE

Precio: 3.370,00

Jabonera plástica traslúcida rectangular con escurridor  y  tapa. el escurridor conforma la palabra
LOVE . - 13 cms largo x 9.5 cms ancho x 5 cms alto. - Amarilla, verde, roja. - Bolsa por Unidad y
caja x 144 unidades.

558Exist:6934091491123Cod.Barra:

Jaboneras
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Ref: PK986046ROJABONERA PLASTICA CON TAPA NUEVA ROJO

Precio: 1.610,00

Jabonera plástica ovalada con tapa. - 11,3 cms largo x 7,8 cms ancho x 4,5 cm alto. - Rojo. - Unidad
y caja x 200 unidades.

457Exist:7861203441235Cod.Barra:

Jaboneras

Ref: AATI-03948HJARRA ACERO INOXIDABLE  MARTILLADO 2.1 LTS

Precio: 23.531,00

Jarra en acero inoxidable martillado AISSI 304 tipo plata italiana, con asa, capacidad 2.1 lts. - 14
cms diámetro x 18 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja x 12 unidades.

0Exist:8854700394882Cod.Barra:

Jarras

Ref: TAATI-005286JARRA ACERO INOXIDABLE 1.5 LTS

Precio: 19.620,00

Jarra en acero inoxidable AISSI 304 con media tapa fija y asa, capacidad 1.5 lts. - 17.6 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

302Exist:8903081052864Cod.Barra:

Jarras

Ref: AATI-005127NJARRA ACERO INOXIDABLE 2 LTS

Precio: 26.311,00

Jarra de acero inoxidable para servir café o leche, con su asa, capacidad 2 lts. - 11 cms diámetro x
17.3 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 18 unidades.

91Exist:8854700051273Cod.Barra:

Jarras

Ref: TAATI-005287JARRA ACERO INOXIDABLE 2 LTS

Precio: 22.552,00

Jarra en acero inoxidable AISSI 304 con media tapa fija y asa, capacidad 2 lts. - 20 cms alto. -
Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 12 unidades.

76Exist:8903081052871Cod.Barra:

Jarras

Ref: TAATI-003426JARRA ACERO INOXIDABLE 2.5 LTS

Precio: 25.449,00

Jarra de acero inoxidable con asa y sin tapa, capacidad 2.5 litros. - 20.5 cms alto. - Plateado. -
Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

407Exist:8903081034266Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-7676JARRA ACRILICA 1.8 LTS

Precio: 8.340,00

Jarra plástica transparente acrílica con tapa traslucida, capacidad 1.8 lts. - 13.2 cms largo x 9.2 cms
ancho x 20 cms alto. - Cuerpo transparente y tapas de colores sólidos. - Bolsa x unidad y caja x 60
unidades.

481Exist:Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-151TFJARRA ACRILICA 2.5 LTS

Precio: 11.530,00

Jarra acrílica  transparente capacidad 2.5 lts con sistema de medición cada 500 ml, diseño de
flores, - 19.4cms largo x 10.1 cms ancho x 23 cms alto. - Cuerpo transparente con diseño y tapas de
color naranja, fucsia, verde, azul. - Bolsa x unidad y caja x 36 unidades.

772Exist:6934091413316Cod.Barra:

Jarras

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 116 de 231



17/03/2020

Ref: TR1807JARRA ACRILICA CRISTAL GRADUADO VERDE

Precio: 3.220,00

Jarro graduado acrilico  tipo cristal con media asa, capacidad 1 litro y sistema de medicion cada
125 ml - 12 cms diametro x 14 cms alto. - Verde traslucido. - unidad y caja x 48 unidades

375Exist:7896725318079Cod.Barra:

Jarras

Ref: TR1916JARRA ACRILICA FUSION CRISTAL LILA

Precio: 6.120,00

Jarra acrilica  tipo cristal con tapa y asa, capacidad 1,7 lts - 21 cms alto x 10,5 cms ancho x 17 cms
largo - Lila traslucido - unidad y caja x 6 unidades

343Exist:7896725319168Cod.Barra:

Jarras

Ref: TR1918JARRA ACRILICA FUSION CRISTAL VERDE

Precio: 6.120,00

Jarra acrilica  tipo cristal con tapa y asa, capacidad 1,7 lts - 21 cms alto x 10,5 cms ancho x 17 cms
largo - Verde traslucido - unidad y caja x 6 unidades

269Exist:7896725319182Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-151ZPJARRA ACRILICA MEDIDORA 1 LT

Precio: 2.830,00

Jarra plástica tipo acrílico medidora con pico y media asa, capacidad 1 litro, sistema de medición 
cada 200 ml y cada 8 onzas. - 13 cms diámetro superior x  19 cms diámetro inferior x 15 cms alto. -
Traslúcidos surtidos (transparente, azul, verde y amarillo) - Bolsa x unidad y caja x 144 unidades.

571Exist:6934091408459Cod.Barra:

Jarras

Ref: TR866JARRA GRADUADA

Precio: 2.670,00

Jarro graduado plastico con asa, capacidad 1 lt, y sistema de medicion cada 125 ml. - 11,2 cms
diámetro x 13,5 cms alto. - Transparente, morado, verde y naranja. - unidad y paquete x 12
unidades

237Exist:7896725308667Cod.Barra:

Jarras

Ref: TR2157JARRA GRADUADA H.AI

Precio: 3.220,00

Jarro graduado plastico con asa, capacidad 1 lt, y sistema de medicion cada 125 ml. - 11,2 cms
diámetro x 13,5 cms alto. - Transparente, morado, verde y naranja. - unidad y paquete x 12
unidades

285Exist:Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-12076JARRA HERMETICA CON VÁLVULA

Precio: 3.670,00

Conservador de alimentos plástico con asa y tapa hermética con sistema vap-put, capacidad 0.66
lts. - 10 cms diámetro superior x 10.2 cms alto s/t x 11 cms alto c/t. - Transparente con orillo azul. -
Termoencogible x unidad y caja x 48 unidades.

792Exist:6934091482527Cod.Barra:

Jarras

Ref: AATI-007321JARRA MEDIDORA ACERO INOXIDABLE  1/2 LT

Precio: 16.985,00

Jarra medidora de acero inoxidable, con asa , para medir hasta 1/2 litro de cualquier liquido, con 5
medidas internas repujadas en acero, hasta medio litro. Desde 1 ml y cada mililitro. - 13 cms
diámetro superior x 8,4 base x 9,8 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja x 12 unidades.

655Exist:8854700073213Cod.Barra:

Jarras
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Ref: AATI-007293JARRA MEDIDORA ACERO INOXIDABLE 1 LT

Precio: 20.447,00

Jarra medidora con asa en acero inoxidable AISSI 304, para medir hasta 1 litro de cualquier líquido,
con 10 medidas internas repujadas en el acero, desde 1 ml hasta 1 lt, cada mililitro. - 14,5 cms
diámetro superior x 8,4 base x 13,4 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja x 12 unidades.

715Exist:8854700072933Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-10605JARRA MEDIDORA PLASTICA 1 LT

Precio: 3.880,00

Taza medidora plástica capacidad 1 litro con media asa y doble sistema de medición lateral, por un
lado medición en  4 tazas y por el otro sistema de medición cada 100 ml. - 15 cms  ancho x 17.6
cms largo x 12.6 cms alto. - Fucsia y verde. - Unidad y caja x 96 unidades.

265Exist:6934091475291Cod.Barra:

Jarras

Ref: N6125JARRA MEDIDORA REFRACTARIA  0.25 LTS

Precio: 20.970,00

Jarra medidora de vidrio templado  con pico y asa, capacidad  250  ml, sistema de medicion cada
25 ml y cada 2 onzas. - 9 cms ancho x 9 cms alto. - Transparente. - CX4

54Exist:7894993992908Cod.Barra:

Jarras

Ref: N6225JARRA MEDIDORA REFRACTARIA 0.5 LTS

Precio: 28.620,00

Jarra de vidrio medidora con pico y asa, capacidad  500 ml, sistema de medicion cada 50 ml y cada
4 onzas. - 11.5 cms ancho x 13 cms largo x 10.5 cms alto. - transparente. - CX4

59Exist:7894993990300Cod.Barra:

Jarras

Ref: N6325JARRA MEDIDORA REFRACTARIA 1 LTS

Precio: 34.060,00

Jarra medidora de vidrio templado  con pico y asa, capacidad  1 litro, sistema de medicion cada 50
y 100 ml. - 14.6 cms ancho x 13 cms alto. - Transparente/rojo. - CX3

82Exist:7894493993004Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-12657JARRA PLASTICA  VAQUITA

Precio: 3.720,00

Jarra plástica con asa y tapa a presión, cuerpo transparente estampado motivo  vaca, tapa  con
protector estampado motivo vaca , capacidad medio litro. - 8.7 cms diámetro x 12.5 cms alto. -
Transparente/negro. - Termoencogible x unidad y caja x 120 unidades.

1734Exist:6934091492335Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-12371JARRA PLASTICA 1.7 LTS

Precio: 9.700,00

Jarra plástica de 1,7 lts, con dispensador de hielo para conservar el frío y a la vez sirve de
mezclador del líquido. - 11 cms diámetro x 21.5 cms alto. - Cuerpo transparente con tapas de
colores fucsia, morada, verde. - Bolsa x unidad y caja x 54 unidades.

419Exist:6934091493417Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-8295JARRA PLASTICA 2.4 LTS

Precio: 6.940,00

Jarra plástica con tapa y doble abertura para proteger el hielo, Capacidad 2,4 lts. - 13 cms diámetro
boca x 23 cms alto. - Cuerpo traslúcido y tapas de color sólidos surtidos. - Unidad y caja x 48
unidades.

592Exist:6934091480370Cod.Barra:

Jarras
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Ref: PL406JARRA PLASTICA GRADUADA

Precio: 2.181,00

Jarra plástica graduada con sistema de medida marcado cada 100 ml hasta 500 ml. - 9,5 cms
diámetro inferior x 13,5 cms diámetro superior x 12 cms alto. - Transparente. - Unidad y caja x 48
unidades.

714Exist:7893084004063Cod.Barra:

Jarras

Ref: PK901684JARRA PLASTICA JUMBO

Precio: 7.140,00

Jarra plástica con asa y tapa, capacidad 4 lts. - 27 cms de alto x 16,3 cms de diámetro. - Traslúcido
y tapa de color Azul, Rojo, Celeste y Fucsia. - Unidad y caja x 20 unidades.

12Exist:7861024871327Cod.Barra:

Jarras

Ref: PK986043I0JARRA PLASTICA REPOSTERA 0,23 LT

Precio: 2.020,00

Jarra medidora plástica con asa y medidas, capacidad 250 ml. - 8 cms diámetro superior x 6 cms
diámetro inferior x 8 cms alto. - Traslúcido. - Unidad y caja x 120 unidades

1574Exist:7861203441198Cod.Barra:

Jarras

Ref: OU-JA3552-NTJARRA PS VITRA 2 LTS

Precio: 35.400,00

Jarra en poliestireno, capacidad 2 lts.
 - 12,5 cms diámetro x 17 cms ancho x 24 cms alto.
 

400Exist:7897386737629Cod.Barra:

Jarras

Ref: OCT-JK7945HJARRA VIDRIO

Precio: 13.060,00

Jarra de vidrio repujado capacidad 1 lt.
 - 11 cms diámetro x 22 cms alto x 19.5 cms ancho. - Transparente.
Estuche de regalo x unidad. - CX12

1673Exist:6952608452849Cod.Barra:

Jarras

Ref: IV7800JARRA VIDRIO BOMBA 1.2 LTS

Precio: 5.400,00

Jarra de vidrio de 1,2 lts con tapa plástica tipo rosca, sistema de  presión estilo bomba (pump a
drink) y asa. - 23 cms alto s/t x 8.3 cms diámetro x 28.5 cms alto c/t. - Cuerpo transparente con
tapas de colores rojo, verde, naranja  y blanco. - Caja x 6 unidades.

658Exist:7891691078002Cod.Barra:

Jarras

Ref: N5412JARRA VIDRIO LADRILHO 1.2 LTS

Precio: 9.430,00

Jarra de vidrio con tapa plástica y asa, capacidad 1.2 litros. - 8.6 cms diámetro X 23.9 cms alto. -
Cuerpo transparente con tapas de colores (fucsia, turquesa, naranja, blanca, mor - CX6

646Exist:7891155047216Cod.Barra:

Jarras

Ref: N5418JARRA VIDRIO MARACATU 1.5 LTS

Precio: 7.560,00

Jarra de vidrio transparente con diseño, media asa, capacidad 1.5 lts. - 13.7 cms diámetro x 21.7
cms alto. - Transparente. - CX6

801Exist:7891155017400Cod.Barra:

Jarras
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Ref: N5416JARRA VIDRIO PRIMAVERA BAR 0.78 LTS

Precio: 5.070,00

Jarra de vidrio transparente con media asa, capacidad 0.78 LTS - 13.7 cms diámetro x 17.7 cms
alto. - Transparente. - CX6

1680Exist:7891155013877Cod.Barra:

Jarras

Ref: N5414JARRA VIDRIO PRIMAVERA BAR 1.5 LTS

Precio: 7.120,00

Jarra de vidrio transparente con media asa, capacidad 1.550 ml. - 9.2 cms diámetro x 20.5 cms alto.
- Transparente. - CX6

4120Exist:7891155012825Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-9925SET 3 JARRAS  MEDIDORAS PLASTICAS

Precio: 7.840,00

Set de 3 tazas medidoras en acrílico, con medidas estampadas en color azul. Capacidades :
3 - 10 - 24 oz - 18.5x11.5X10 - 14.5x10X6.5 - 9.5x6x4.2 cms. - Transparente con azul. - Set y caja x
24 sets

3977Exist:6934091478636Cod.Barra:

Jarras

Ref: HX-9003SET 3 JARRAS MEDIDORAS PLASTICAS

Precio: 7.360,00

Set de 3 tazas medidoras plásticas con medidas en color rojo, capacidades 0,25 lt, 0,5 lt, 1 lt -  -
Transparente. - Caja x48 sets.

1139Exist:69340914532213Cod.Barra:

Jarras

Ref: TI-061195SET JARRA ACRILICA - BANDEJA Y 6 VASOS

Precio: 22.719,00

Juego de jarra plástica con tapa, 6 vasos y bandeja plástica. - Jarra (11.5 cms diámetro x 22.5 cms
alto), vasos (7 cms diámetro x 11.5 cms alt - Transpartente. - Juego.

372Exist:8854700611958Cod.Barra:

Jarras con vasos

Ref: OCT-K7817G-JK7817GSET JARRA VIDRIO Y 6 COPAS (6869)

Precio: 36.330,00

Set jarra con 6 copas en vidrio tallado. Capacidad: (jarra 1.3 lt copas 7 onzas). - Jarra(13.3 cms
diámetro x 18 cms alto). Copa(8.2 cms diámetro x 14 cms alto) - Transparente.
Estuche de regalo x set. - CX4SET

813Exist:6952608452856.Cod.Barra:

Jarras con vasos

Ref: AATI-006336SET JARRA Y 6 VASOS ACERO INOXIDABLE

Precio: 29.029,00

Juego de jarra y 6 vasos de 8 onzas en acero inoxidable AISSI 304, estuche de regalo. - Jarra: 12
cms diámetro x 17 cms alto, vaso: 6.6 cms diámetro x 8.8 cms alto. - Plateado. - Caja x juego y
corrugada x 6 juegos.

418Exist:8854700063368Cod.Barra:

Jarras con vasos

Ref: 604-9031130LAMPARA COCTEL MESA

Precio: 12.240,00

Lámpara de mesa en vidrio, diseño vaso de cocktail 40W. - 20 cms de alto x 9,3 cms diámetro. -
Lila/anaranjado, anaranjado/chocolate, azul/celeste. - Caja x unidad y corrugada x 12 unidades.

57Exist:7450014169225Cod.Barra:

Lámparas
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Ref: TAATI-017265LECHERA ACERO INOXIDABLE 0.5 LTS

Precio: 8.570,00

Jarra lechera en acero inoxidable con asa, capacidad 0.5 lts - 8.8 cms largox 8.6 cms ancho x 10.4
cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

997Exist:8903081172654Cod.Barra:

Lecheras mesa y fogón

Ref: TAATI-005033LECHERA ACERO INOXIDABLE 10 ONZAS

Precio: 10.800,00

Lechera con asa en acero inoxidable AISSI 304, capacidad 10 onzas. - 6,4 cms diámetro x 7,5 cms
alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

435Exist:8903081050334Cod.Barra:

Lecheras mesa y fogón

Ref: EW150LECHERA ESMALTADA TRADICIONAL 34 OZ

Precio: 30.519,00

Lechera de acero para estufa y mesa, revestida con doble capa de esmalte vitrificado, mango y
tope en acero esmaltado. - 12 cms diámetro. - Colores disponibles: café y verde. - Caja x 2
unidades.

2Exist:7896778184782Cod.Barra:

Lecheras mesa y fogón

Ref: N7619DECANTER 0.5 LTS

Precio: 5.870,00

Jarro de vidrio liso capacidad 0.5 lts. - 6 cms diametro de boca x 7.5 cms diametro de base x 16.5
cms alto. - Transparente - CX12

480Exist:7891155038344Cod.Barra:

Licoreras y Decánteres

Ref: N1616SET DECANTER Y VASO MORINGA

Precio: 12.200,00

set de jarra y vaso de vidrio liso ideal para mantener el agua fresca, capacidad de la jarra 500 ml y
capacidad del vaso 10 onzas. - medidas de la jarra: 5.9 cms diametro superior x 7.5 cms base x 17
cms alto. me - transparente - CX6SET

201Exist:7891155039020Cod.Barra:

Licoreras y Decánteres

Ref: HX-10419LONCHERA 1,6 LTS

Precio: 3.620,00

Conservador plástico rectangular o lonchera para alimentos con tapa hermética y compartimento
para cubiertos, capacidad 1,6 litros. - 23 cms largo x 15 cms ancho x 6,4 cms alto con tapa. -
Cuerpo transparente con tapas de colores fucsia,  verde, azul claro, blanca y cu - Bolsa x unidad y

476Exist:6934091474256Cod.Barra:

Loncheras

Ref: HX-12383LONCHERA ALMUERZO

Precio: 33.190,00

Lonchera plástica o termo para almuerzo  con dos conservadores en acero inoxidable  interior .
Capacidad 0,6 y  0,8  lts  cada uno   sistema vapt vupt(valvula para dejar salir el vapor)  y cierre
hermético. - 19 cms largo x 14.5 cms ancho x 10.5 cms alto. - Azul, blanco, verde. - Bolsa plástica x

668Exist:6934091489038Cod.Barra:

Loncheras

Ref: TR404MAJADERO TRITURADOR*

Precio: 1.020,00

Macerador de ajo en polipropileno antihongos para uso en motero - 15 cms de largo x 3 cms ancho.
- Blanco. - Unidad y paquete x 24 unidades.

86Exist:7896725304041Cod.Barra:

Majaderos
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Ref: D10060 MALLA ACERO INOX. MESH 10 HILO CADA METRO

Precio: 30.000,00

Malla en acero inoxidable para fi ltros industriales de 1.94 mm luz  malla y 58.35%. - 30 mts largo x
1 mt de ancho. - Plateado. - Rollo de 30 mts.

30Exist:Cod.Barra:

Mallas acero filtros ind.

Ref: D20040 MALLA ACERO INOX. MESH 20 HILO CADA METRO 

Precio: 30.000,00

Malla en acero inoxidable para fi ltros industriales de 0.87 mm luz  malla y 46.92%. - 30 mts largo x
1 mt de ancho. - Plateado. - Rollo de 30 mts.

30Exist:Cod.Barra:

Mallas acero filtros ind.

Ref: D30030 MALLA ACERO INOX. MESH 30 HILO CADA METRO 

Precio: 30.000,00

Malla en acero inoxidable para fi ltros industriales de 0.546 mm luz  malla y 41.68%. - 30 mts largo x
1 mt de ancho. - Plateado. - Rollo de 30 mts.

32Exist:Cod.Barra:

Mallas acero filtros ind.

Ref: D8060 MALLA ACERO INOX. MESH 8 HILO 0 CADA METRO

Precio: 30.000,00

Malla en acero inoxidable para filtros industriales de 2.575 mm luz  malla y 65.77%. - 30 mts largo x
1 mt de ancho. - Plateado. - Rollo de 30 mts.

30Exist:Cod.Barra:

Mallas acero filtros ind.

Ref: 2104-1249SET 100 MANGAS DESECHABLES REPOSTERIA

Precio: 77.380,00

Set de 100 mangas desechables plásticas con punta para boquilla tamaño standart. - 30.4 cms
largo. - Transparente. - Caja x set.

165Exist:070896242495Cod.Barra:

Mangas reposteria

Ref: 2104-358SET 12 MANGAS DESECHABLES 30 CM BOCA

Precio: 14.550,00

Set de 12 mangas desechables plásticas con punta para boquilla tamaño standart. - 30.4 cms largo.
- Transparente. - Caja x set y caja corrugada x 72 sets.

33Exist:070896213587Cod.Barra:

Mangas reposteria

Ref: 2104-1364SET 12 PIEZAS WILTON DECORAR CUPCAKES

Precio: 27.770,00

Set de 12 piezas para decorar tortas, contiene 4 boquillas (1M-2A-4B-2D) decoradas y 8 mangas
desechables. - Mangas de 30.5 cms largo. - Boquillas plateadas, mangas transparente. - Caja x set
x y caja corrugada x 3 sets

162Exist:070896513649Cod.Barra:

Mangas reposteria

Ref: 2104-1367SET 20 PIEZAS GLASEADO "PRINCIPIANTES WILTON"

Precio: 37.760,00

Set de 10 boquillas en acero inoxidable para glasear y decorar pasteles, 10 mangas desechables y
manual ilustrado de técnicas. - Boquillas de 5-8-12-21 -1M-104-124-352-233. Manga de 30.4 cms. -
Boquillas plateadas y mangas transparentes. - Caja x set y caja corrugada x 12 sets.

98Exist:070896513670Cod.Barra:

Mangas reposteria
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Ref: 2104-1358SET 24 MANGAS DESECHABLES 30 CM BOCA

Precio: 21.740,00

Set de 24 mangas desechables plásticas con punta para boquilla tamaño standart. - 30.4 cms largo.
- Transparente. - Caja x set y caja corrugada x 6 sets. 

59Exist:070896215581Cod.Barra:

Mangas reposteria

Ref: K160APOYA PIE PARA PEDICURE

Precio: 3.366,00

Práctico apoya pie en material ABS, ideal para afeitarse, fácil de instalar porque incluye tornillos y
dos ramplus. - 11.2 cms largo x 8.5 cms ancho. - Blanco. - Bolsa x unidad y caja x 120 unidades.

155Exist:7592011001600Cod.Barra:

Manicure-pedicure y belleza

Ref: PL2629BOWL + BROCHA - KIT TINTURA

Precio: 4.328,00

kit para tintura, material plastico conformado por taza redonda con pico y media asa de - 12 cms
diametro superior x 7 cms diametro inferior x 6 cms alto y brocha plasti - surtidos. - paquete x juego
y caja x 60 sets

523Exist:7893084006296Cod.Barra:

Manicure-pedicure y belleza

Ref: PL2238PORTA ACETONA

Precio: 4.339,00

Porta plástico o porta acetona con tapa y sistema a presión, con sistema de medición cada 20 ml, 
capacidad 180 ml.
 - 11 cms alto x 6 cms diámetro. - Transparente - bolsa x unidad y caja x 60 unidades.

302Exist:7893084002380Cod.Barra:

Manicure-pedicure y belleza

Ref: PL2107RECIPIENTE ANATOMICO MANICURE

Precio: 3.586,00

Recipiente plástico para arreglo y aseo de uñas de las manos. - 15 cms largo x 11.5 cms ancho x 4
cms alto. - Rojo y azul. - Bolsa x unidad y caja x 60 unidades.

194Exist:7893084001079Cod.Barra:

Manicure-pedicure y belleza

Ref: PL2191RECIPIENTE MANICURE

Precio: 3.209,00

Recipiente plástico con orifi cios superiores para arreglo y aseo de uñas de las manos, capacidad
150 ml y medición cada 37.5 ml. - 10.5 cms diámetro x 6 cms alto. - Morado, azul, verde y negro. -
Paquete x unidad y caja x 60 unidades.

754Exist:7893084021916Cod.Barra:

Manicure-pedicure y belleza

Ref: 710-6AP111MANTEL RECTANGULAR ALGODON  6-8 PTOS

Precio: 24.552,00

Mantel rectangular algodón marca Toskana para mesa de 6-8 puestos. - 152 cms ancho x 228 cms
largo - Blanco/azul, turquesa/blanco, fucsia/blanco, anaranjando/rojo. - Paquete x unidad y caja x 12
unidades.

101Exist:7450050184718Cod.Barra:

Manteles y accesorios para manteles

Ref: 710-3AP121MANTEL RECTANGULAR ALGODON 6-8 PTOS

Precio: 24.552,00

Mantel rectangular algodón marca Toskana para mesa de 6-8 puestos. - 152 cms ancho x 228 cms
largo - Crema/blanco, gris/glanco, verde/blanco. - Paquete x unidad y caja x 12 unidades.

26Exist:7450050184688Cod.Barra:

Manteles y accesorios para manteles
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Ref: 710-90139606MANTEL RECTANGULAR PLASTICO  6-8 PTOS 1,52 X

Precio: 18.414,00

Mantel rectangular plástico con base de algodón para mesa de 6-8 puestos.
 - 152 cms ancho x 229 cms largo. - Blanco/verde/turquesa. - Paquete x unidad y caja x 24
unidades.

2Exist:7450004013491Cod.Barra:

Manteles y accesorios para manteles

Ref: 710-77989MANTEL RECTANGULAR TELA 6-8 PTOS 1,52X2,28

Precio: 24.552,00

Mantel rectangular tela polyéster marca Toskana para mesa de 6-8 puestos. - 152 cms ancho x 2,28
cms largo. - Plateado. - Paquete x unidad y caja x 24 unidades.

32Exist:0341180779899Cod.Barra:

Manteles y accesorios para manteles

Ref: 710-77993MANTEL REDONDO TELA 4 PTOS 1,52

Precio: 22.506,00

Mantel redondo 100% polyéster marca Toskana.
 - 152 cms diámetro. - Plateado. - Paquete x unidad y caja x 24 unidades.

75Exist:0341180779936Cod.Barra:

Manteles y accesorios para manteles

Ref: 710-90100277SET 4 SUJETADORES MANTEL

Precio: 11.915,00

Set de 4 sujetadores metálicos para mantel de mesa de terraza  que impide su levantado por el
viento - 5.2 cms altox 1.5 cms ancho x 4.5 cms fondo - Naranja, amarillo, fucsia con diseño de
mano. - Caja x set y caja corruegada x 40 sets

95Exist:7450050157309Cod.Barra:

Manteles y accesorios para manteles

Ref: 710-90100278SET SUJETADORES MANTEL

Precio: 11.915,00

Set de 4 sujetadores metálicos para mantel de mesa de terraza  que impide su levantado por el
viento. - 5.2 cms altox 1.5 cms ancho x 4.5 cms fondo - Naranja, amarillo, fucsia con diseño de
abeja. - Caja x set y caja corruegada x 40 sets

90Exist:7450050157316Cod.Barra:

Manteles y accesorios para manteles

Ref: TAATI-006075MANTEQUILLERA ACERO INOXIDABLE

Precio: 9.466,00

Mantequilla en acero inoxidable AISSI 304 con tapa, capacidad 0.37 lts. - 19.5 cms largo x 12 cms
ancho x 3.5 cms alto. - Plateado. - Unidad y caja x 24 unidades.

313Exist:8903081060753Cod.Barra:

Mantequilleras

Ref: QM004 MANTEQUILLERA CHEF

Precio: 12.408,00

Mantequillera con plato en dolomite  con diseño de chef. - 14.5 cms diámetro x 14.2 cms alto. -
Colores como la de la fotografia. - Caja x unidad y Caja x 18  unidades.

856Exist:6031582150047Cod.Barra:

Mantequilleras

Ref: OCT-SP531-B1  MANTEQUILLERA VIDRIO CON TAPA

Precio: 12.640,00

Mantequillera de vidrio con tapa. - Base: Interno(16 cms x 6,3 cms) - Externo(19,8 cms x 8,5 cms) x
6 cms alto. - Transparente. - 

288Exist:786460089655Cod.Barra:

Mantequilleras
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Ref: HT-618MANTEQUILLERA, SALERO Y PIMENTERO SET

Precio: 800,00

Mantequillera acrílica tipo cristal, capacidad para un cuarto de libra, con su tapa.  Trae salero y
pimentero. - Mantequillera (15 cms largo x 5.4 cms ancho x 4,8 cms alto) salero y pimentero -
Traslúcidos con visos lila, azul, verde y rosa. - Paquete x juego y caja x 96 juegos.

138Exist:731015095526Cod.Barra:

Mantequilleras

Ref: HX-10373PLATO DOBLE  MASCOTAS

Precio: 3.490,00

Plato plástico de doble compartimento para mascotas. - 33 x 22 x 7 cms. - Blanco, verde, fucsia,
azul. - Caja x 72 unidades.

1479Exist:6934091475482Cod.Barra:

Mascotas

Ref: HX-9877MATAMOSCAS DOBLE

Precio: 1.840,00

Matamosas plástico en forma de hoja. - 51,7 cms largo x 11,5 cms ancho x 2 cms grosor. - Naranja,
fucsia, azul y verde. - Unidad y caja x 144 unidades.

-21Exist:6934091463854Cod.Barra:

Matamoscas

Ref: PN-04010802AMMATERO PLASTICO ANTIQUE 203 PLATO AMARILLO

Precio: 2.500,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 4 lts. - 21 cms ancho x 14 cms alto. - C/Plato
Amarillo. - Unidad y caja x 50 unidades.

282Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010802AZMATERO PLASTICO ANTIQUE 203 PLATO AZUL

Precio: 2.500,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 4 lts. - 21 cms ancho x 14 cms alto. - C/Plato Azul. -
Unidad y caja x 50 unidades.

14Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010802BLMATERO PLASTICO ANTIQUE 203 PLATO BLANCO

Precio: 2.500,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 4 lts. - 21 cms ancho x 14 cms alto. - C/Plato
Blanco. - Unidad y caja x 50 unidades.

10Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010802MOMATERO PLASTICO ANTIQUE 203 PLATO MORADO

Precio: 2.500,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 4 lts. - 21 cms ancho x 14 cms alto. - C/Plato
Morado. - Unidad y caja x 50 unidades.

286Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010802NAMATERO PLASTICO ANTIQUE 203 PLATO NARANJA

Precio: 2.500,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 4 lts. - 21 cms ancho x 14 cms alto. - C/Plato
Naranja. - Unidad y caja x 50 unidades.

8Exist:Cod.Barra:

Materos
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Ref: PN-04010802NMATERO PLASTICO ANTIQUE 203 PLATO NEGRO

Precio: 2.500,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 4 lts. - 21 cms ancho x 14 cms alto. - C/Plato Negro.
- Unidad y caja x 50 unidades.

3Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010002AMMATERO PLASTICO ANTIQUE 245 PLATO AMARILLO

Precio: 4.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 5 lts. - 24.5 cms ancho x 16.5 cms alto. - C/Plato
Amarillo. - Unidad y caja x 25 unidades.

100Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010002BLMATERO PLASTICO ANTIQUE 245 PLATO BLANCO

Precio: 4.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 5 lts. - 24.5 cms ancho x 16.5 cms alto. - C/Plato
Blanco. - Unidad y caja x 25 unidades.

3Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010002MOMATERO PLASTICO ANTIQUE 245 PLATO MORADO

Precio: 4.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 5 lts. - 24.5 cms ancho x 16.5 cms alto. - C/Plato
Morado. - Unidad y caja x 25 unidades.

4Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010102AMMATERO PLASTICO ANTIQUE 306 PLATO AMARILLO

Precio: 6.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 9 lts. - 31.5 cms ancho x 20 cms alto. - C/Plato
Amarillo. - Unidad y paquete x 12 unidades.

116Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010102AZMATERO PLASTICO ANTIQUE 306 PLATO AZUL

Precio: 6.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 9 lts. - 31.5 cms ancho x 20 cms alto. - C/Plato Azul.
- Unidad y paquete x 12 unidades.

72Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010102MOMATERO PLASTICO ANTIQUE 306 PLATO MORADO

Precio: 6.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 9 lts. - 31.5 cms ancho x 20 cms alto. - C/Plato
Morado. - Unidad y paquete x 12 unidades.

78Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010102NMATERO PLASTICO ANTIQUE 306 PLATO NEGRO

Precio: 6.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 9 lts. - 31.5 cms ancho x 20 cms alto. - C/Plato
Negro. - Unidad y paquete x 12 unidades.

197Exist:Cod.Barra:

Materos
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Ref: PN-04010102VMMATERO PLASTICO ANTIQUE 306 PLATO VERDE

Precio: 6.000,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 9 lts. - 31.5 cms ancho x 20 cms alto. - C/Plato
Verde Manzana. - Unidad y paquete x 12 unidades.

96Exist:Cod.Barra:

Materos

Ref: PN-04010200TMATERO PLASTICO ANTIQUE 363 C/PLATO

Precio: 15.095,00

Matero plástico octogonal con plato, capacidad 15 lts. - 36.3 cms ancho x 26 cms alto. - Terracota. -
Unidad y paquete x 12 unidades.

81Exist:5600497500851Cod.Barra:

Materos

Ref: HX-10125-BMATERO PLASTICO ESTAMPADO CON PLATO

Precio: 1.510,00

Matero plástico estampado con su
plato (incorporado ajustable). - 12.3 cms diámetro x 10.5 cms alto. - Estampación como la fotografía.
- Caja x 144 unidades.

229Exist:6934091473617Cod.Barra:

Materos

Ref: HX-10126-CMATERO PLASTICO ESTAMPADO CON PLATO

Precio: 3.270,00

Matero plástico estampado, plato
incorporado. - 18 cms diámetro x 16,5 cms alto. - Estampación como la fotografía. - Caja x 72
unidades.

436Exist:6934091467975Cod.Barra:

Materos

Ref: HX-10128-CMATERO PLASTICO ESTAMPADO CON PLATO

Precio: 1.940,00

Matero plástico estampado con su
plato (incorporado ajustable ). - 13.2 cms alto x 14.7 cms ancho. - Estampación como la fotografía. -
Caja x 96 unidades.

397Exist:6934091473624Cod.Barra:

Materos

Ref: HX-10129-DMATERO PLASTICO ESTAMPADO CON PLATO

Precio: 3.980,00

Matero plástico estampado con su plato (incorporado ajustable) - 17.2 cms alto x 19.5 cms ancho. -
Estampación como la fotografía. - Caja x 48 unidades.

680Exist:6934091472658Cod.Barra:

Materos

Ref: PK906262MATERO PLASTICO JAZMIN CHICO

Precio: 6.480,00

Macetero plástico con plato, imitación barro. - 21,5 cms diámetro sup, 15 cms diámetro inf, 18 cms
alto. - Terracota. - Unidad y paquete x 120 unidades.

337Exist:7861024825788Cod.Barra:

Materos

Ref: PK906335MATERO PLASTICO JAZMIN GRANDE

Precio: 24.400,00

Macetero plástico con plato, imitación barro. - 33 cms diámetro sup, 23.5 cms diámetro inf, 29.5 cms
alto. - Terracota. - Unidad y paquete x 10 unidades.

258Exist:7861024934909Cod.Barra:

Materos
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Ref: PK906463W0MATERO PLASTICO JAZMIN MEDIANO

Precio: 10.390,00

Macetero plástico con plato, imitación barro. - 26 cms diámetro superior, 18 cms diámetro inferior,
22 cms alto. - Terracota. - Unidad y paquete x 36 unidades.

249Exist:7861203441242Cod.Barra:

Materos

Ref: PK906266MATERO PLASTICO JAZMIN PEQUEÑO

Precio: 5.240,00

Macetero plástico con plato, imitación barro. - 15 cms diámetro sup, 12 cms diámetro inf, 15 cms
alto. - Terracota. - Unidad y paquete x 72 unidades.

81Exist:7861024863278Cod.Barra:

Materos

Ref: PK906368MATERO PLASTICO TULI RECTANGULAR 52 CM3

Precio: 11.360,00

Macetero plástico rectangular con detalles de tulipanes en el cuerpo. - 15 cms ancho x 35 cms largo
x 10 alto. - Terracota. - Unidad y caja x 28 unidades.

37Exist:7861024966269Cod.Barra:

Materos

Ref: PK906168MATERO PLASTICO TULIPAN

Precio: 4.980,00

Macetero plástico con forma de ondas en la parte superior. - 24.2 cms ancho x 21 cms alto. -
Terracota. - Unidad y caja x 25 unidades.

130Exist:7861024821995Cod.Barra:

Materos

Ref: PK920182MESA CENTRO PALERMO

Precio: 37.680,00

Mesa plástica para centro con patas fijas. - : 81 cms largo x 45.5 cms alto x 41 cms ancho. - Blanco
- unidad

45Exist:7861024884754Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK920923MESA CUADRADA RATTAN

Precio: 124.550,00

Mesa cuadrada de rattán con patas desarmables. - 80 cms ancho x 75 cms alto. - Café. - Caja x
unidad.

32Exist:7861192335416Cod.Barra:

Mesas

Ref: DP7701MESA DURAMESA COMERCIAL BLANCA

Precio: 38.723,00

Mesa plástica para adulto, con patas fijas, ideal para restaurantes, piscinas, cocina, terraza y jardín.
- 70 cms ancho x 70 cms alto. - Blanco. - Unidad y paquete x 12 unidades.

66Exist:7750251007701Cod.Barra:

Mesas

Ref: PN-06020001AZMESA FORTALEZA AZUL

Precio: 86.625,00

Mesa plástica cuadrada desarmable con patas de acero. - 80 cms ancho x 80 cms alto. - Azul. -
Caja x unidad.

30Exist:Cod.Barra:

Mesas
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Ref: PN-06020000BMESA FORTALEZA BLANCA

Precio: 86.625,00

Mesa plástica cuadrada desarmable con patas de metal. - 80 cms ancho x 80 cms alto. - Blanco. -
Caja x unidad.

59Exist:5600497504873Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK920315MESA MURCIA CUADRADA 1M

Precio: 141.330,00

Mesa cuadrada plástica superficie brillante, patas en forma de cruceta para una mejor estabilidad,
laterales con faldones decorativos, tapones antideslizantes, hueco para parasol. - 1 mt ancho x 74
cms alto. - Blanco. - Caja x unidad.

22Exist:7861024928045Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK920325CRMESA RECTANGULAR SEVILLA CREMA

Precio: 101.020,00

Mesa plástica rectangular, superficie brillante, tapones antideslizantes, hueco para parasol. SIN
CRUCETA (no afecta la seguridad de la mesa ni interfiere en su uso). - 85 cms fondo x 140 cms
ancho x 74 cms alto. - Crema - Caja x unidad.

5Exist:7861024801607Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK920452NMESA STYLE CUADRADA NEGRA

Precio: 185.380,00

Mesa style cuadrada con patas de aluminio. - 74 cms alto x 90 cms largo. - Negro. - Caja x unidad.

26Exist:7861024980852Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK920658RMESA STYLE CUADRADA PETITE ROJA

Precio: 160.010,00

mesa plástica para niños  con patas de aluminio para encajar. - 64 cms alto x 70 cms ancho. - Rojo -
caja x unidad

1Exist:7861184919297Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK920452ROMESA STYLE CUADRADA ROJA

Precio: 211.860,00

Mesa style cuadrada con patas de aluminio. - 74 cms alto x 90 cms largo. - Roja. - Caja x unidad.

2Exist:7861024980845Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK920589MESA STYLE CUADRADO ZEBRANO

Precio: 197.770,00

Mesa style cuadrada imitación madera con patas de aluminio. - 74 cms alto x 90 cms largo. -
Zebrano - Caja x unidad.

37Exist:Cod.Barra:

Mesas

Ref: PK940339GOMESA SUPER SEVILLA BEIGE

Precio: 203.060,00

Mesa rectangular, superficie brillante, patas en forma de cruceta para una mejor estabilidad,
laterales con faldones decorativos, tapones antideslizantes.
 - 162 cms largo x 92 cms ancho x 74 cms alto

5Exist:7861204998998Cod.Barra:

Mesas
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Ref: PK940339BOMESA SUPER SEVILLA BLANCA

Precio: 203.060,00

Mesa rectangular, superficie brillante, patas en forma de cruceta para una mejor estabilidad,
laterales con faldones decorativos, tapones antideslizantes.
 - 162 cms largo x 92 cms ancho x 74 cms alto

5Exist:7861204998981Cod.Barra:

Mesas

Ref: KM-0765MESA TIPO RATTAN

Precio: 43.370,00

Mesa  plástica imitación rattán, cuadrada,  auxiliar. Fabricación Turquía. - 42.5 cms ancho x 41 cms
alto. - Café. - Unidad y paquete x 25 unidades.

283Exist:8694313007652Cod.Barra:

Mesas

Ref: HX-10612SET 24 MEZCLADORES COCKTAIL

Precio: 3.940,00

Set de 24 mezcladores para coctel, en plástico. - 15 cms largo. - Amarillo, blanco, rojo, aguamarina.
- Paquete x set y caja x 144 sets.

426Exist:6934091493394Cod.Barra:

Mezcladores cocktail

Ref: SU-SC-342DISPENSADOR MIEL

Precio: 1.390,00

Dispensador para miel en poliestireno.
 - Verde aguamarina, rosado, lila y amarillo. - 13.7 cms largo. - Unidad y CX108.

0Exist:8697512623425Cod.Barra:

Mieleras

Ref: JG8000MIELERA

Precio: 8.829,00

Recipiente plástico para miel, capacidad 11 onzas. Fabricación brasilera.
 - 8.4 cms diámetro x 8.5 cms alto s/tapa. - Cuerpo transparente y tapas de color roja azul y negra. -
Unidad y caja x 6 unidades.

48Exist:7896952580003Cod.Barra:

Mieleras

Ref: SU-SC-272SET 2 MOLDES  ARROZ

Precio: 3.180,00

Set 2 moldes para arroz con diseño y mango, material polipropileno.
 - 8.9 cms diámetro x 5 cms alto. - Verde aguamarina, rosado, lila y amarillo. - Set y CX48

0Exist:8697512622725Cod.Barra:

Moldes Arroz

Ref: TAATI-005014SMOLDE CORTADOR REPOSTERIA CUADRADO

Precio: 6.505,00

Molde cortador cuadrado con su émbolo, para reposteria y cocina  en acero inoxidable. - 10 cms
ancho x 4.5 cms alto. - Plateado. - Termoencogible x unidad y caja x 36 unidades.

603Exist:8903081501430Cod.Barra:

Moldes Cocina y Repostería

Ref: TAATI-005014RMOLDE CORTADOR REPOSTERIA REDONDO ACERO

Precio: 6.505,00

Molde cortador redondo con su émbolo, para  repostería y cocina  en acero inoxidable. - 10 cms
diámetro x 4.5 cms alto. - Plateado. - Termoencogible x unidad y caja x 24 unidades.

496Exist:8903081501416Cod.Barra:

Moldes Cocina y Repostería
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Ref: TAATI-005014TMOLDE CORTADOR REPOSTERIA TRIANGULAR

Precio: 6.505,00

Molde cortador triangular con su émbolo, para resposteria y cocina,  en acero inoxidable. Medidas:
10 cms largo x 8.9 cms ancho x 4.6 cms alto.
 - 10 cms largo x 8.9 cms ancho x 4.6 cms alto. - Plateado. - Termoencogible x unidad y caja x 72

801Exist:8903081501423Cod.Barra:

Moldes Cocina y Repostería

Ref: 1030862MOLDE DESECHABLE (ENVASE) ALUMINIO AC 40

Precio: 910,00

Molde de aluminio desechable rectangular, capacidad 2.3 lts. 80 micras.
 - Int(30.2x24x3.5) Ext(32.7x26.5x3.9) cms.
 - Plateado. - CX100.

5599Exist:7862100147053Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030861MOLDE DESECHABLE (ENVASE) ALUMINIO AC60

Precio: 1.360,00

Molde de aluminio desechable rectangular, capacidad 3.4 lts. 80 micras.
 - Int(30.2x24x5.6) Ext(32.7x26.5x6) cms.
 - Plateado. - CX100

4199Exist:7862100147060Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: ALALU-OC40100000MOLDE DESECHABLE (ENVASE) ALUMINIO C40

Precio: 900,00

Molde de aluminio desechable rectangular, capacidad 2 lts. 80 micras. - Int(29.3x19.3x4)
Ext(31.5x21.5x5) cms. - Plateado. - Cx300.

14398Exist:7862100147039Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030866MOLDE DESECHABLE (ENVASE) ALUMINIO C40

Precio: 1.550,00

Molde de aluminio desechable rectangular con tapa, capacidad 2 lts. 80 micras.
 - Int(29.3x19.3x4) Ext(31.5x21.5x5) cms. Tapa (31x20.9 cms).
 - Plateado. - Cx300

4499Exist:7862100147046Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: DC-AE0250MOLDE DESECHABLE ALUMINIO 250 ML

Precio: 102,00

Molde de aluminio desechable para media lasagna capacidad 8 onzas (0.25 lts). - 11.3 cms largo x
8.7 cms ancho x Base (9x6.4 cms) x 3.6 cms alto. - Plateado. - Caja x 2.000 unidades

25000Exist:Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: DC-AM8325MOLDE DESECHABLE ALUMINIO 250 ML**

Precio: 102,00

Molde de aluminio desechable para media lasagna capacidad 8 onzas (0.25 lts). - Molde de
aluminio desechable para 11.3 cms largo x 8.7 cms ancho x Base (9x6.4 c - Plateado. - Caja x 1.000
unidades

2000Exist:Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: DM775-45-3MOLDE DESECHABLE ALUMINIO CON DIVISORIA

Precio: 630,00

Molde de aluminio para seco con 3 divisiones. - 21,4 cms largo inferior x 17.5 cms ancho superior x
16 cms ancho inferior x 3,7 - Aluminio. - Caja x 250 unidades.

879Exist:7701617004582Cod.Barra:

Moldes desechables
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Ref: 1030827MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7

Precio: 3.010,00

Molde de aluminio desechable rectangular, capacidad 7 lts. 120 micras.
 - Int(42.2x30.8x6.3) Ext(45.2x33.8x6.7) cms.
 - Plateado. - CX50

5084Exist:7862100146384Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030802MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7

Precio: 15.200,00

Molde de aluminio desechable rectangular capacidad 7 lts con agarradera en acero galvanizado.
 - Int(42.2x30.8x6.3) Ext(45.2x33.8x6.7) cms.
 - Plateado. - CX50.

199Exist:Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030853MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7

Precio: 4.080,00

Molde de aluminio desechable rectangular color rojo, capacidad 7 lts. 120 micras.
 - Int(42.2x30.8x6.3) Ext(45.2x33.8x6.7) cms.
 - Celeste. - CX50

2399Exist:7862100146957Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030838MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7

Precio: 4.080,00

Molde de aluminio desechable rectangular, capacidad 7 lts. 120 micras.
 - Int(42.2x30.8x6.3) Ext(45.2x33.8x6.7) cms.
 - Rojo. - CX50

2799Exist:7862100146506Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: ALALU-PAVERAGOLDMOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7.5

Precio: 3.180,00

Molde de aluminio desechable ovalado, capacidad 7.5 lts. 120 micras.
 - Int(44x31.3x8.4) Ext(47x34.3x9) cms.
 - Plateado. - CX50.

3498Exist:7862100141938Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030801MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7.5

Precio: 13.470,00

Molde de aluminio desechable ovalado capacidad 7.5 lts con agarradera en acero galvanizado.
 - Int(42.2x30.8x6.3) Ext(45.2x33.8x6.7) cms. Agarradera 42x33x6 cms. - Plateado. - CX50.

249Exist:Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030851MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7.5

Precio: 4.630,00

Molde de aluminio desechable ovalado, capacidad 7.5 lts. 120 micras.
 - Int(44x31.3x8.4) Ext(47x34.3x9) cms.
 - Celeste. - CX50.

2249Exist:7862100146940Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030837MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 7.5

Precio: 4.630,00

Molde de aluminio desechable ovalado, capacidad 7.5 lts. 120 micras.
 - Int(44x31.3x8.4) Ext(47x34.3x9) cms.
 - Rojo. - CX50.

2949Exist:7862100146483Cod.Barra:

Moldes desechables
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Ref: ALALU-PAVERARECT-9MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 9

Precio: 4.680,00

Molde de aluminio desechable rectangular, capacidad 9 lts. 120 micras.
 - Int(49.5x29.6x7.5) Ext(52.6x32.6x7.9) cms.
 - Plateado. - CX50

9449Exist:7862100141952Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030868MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 9

Precio: 5.610,00

Molde de aluminio desechable rectangular color azul, capacidad 9 lts. 120 micras.
 - Int(49.5x29.6x7.5) Ext(52.6x32.6x7.9) cms.
 - Celeste. - CX50.

2299Exist:7862100147121Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: 1030867MOLDE DESECHABLE ALUMINIO PERNIL-PAVERA 9

Precio: 5.610,00

Molde de aluminio desechable rectangular color rojo, capacidad 9 lts. 120 micras.
 - Int(49.5x29.6x7.5) Ext(52.6x32.6x7.9) cms.
 - Rojo. - CX50.

1984Exist:7862100147114Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: DC-AU0906MOLDE DESECHABLE ALUMINIO REDONDO 1.6 LTS

Precio: 663,00

Molde de aluminio desechable redondo, capacidad  1,6 lts. - 22 cms diámetro  x 19.6 cms base x
4.7 cms alto. - Plateado. - Caja x 500 unidades.

28499Exist:Cod.Barra:

Moldes desechables

Ref: MC-208MOLDE ASADERA RECTANGULAR ALTA NO 0

Precio: 12.780,00

Bandeja asadera rectangular en aluminio para horno, capacidad 2.1 lts (2.1 KG) - 29.5 cms largo x
20.3 cms ancho x 5 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

482Exist:7896856300097Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-209MOLDE ASADERA RECTANGULAR ALTA NO 1

Precio: 17.530,00

Bandeja asadera rectangular en aluminio para horno, capacidad 3.5 lts (3.5 KG) - 35.5 cms largo x
24.7 cms ancho x 5.5 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

319Exist:7896856300103Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-210MOLDE ASADERA RECTANGULAR ALTA NO 2

Precio: 22.720,00

Bandeja asadera rectangular en aluminio, capacidad 5 lts (5 KG) - 40.4 cms largo x 28.5 cms ancho
x 6 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

78Exist:7896856300110Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-211MOLDE ASADERA RECTANGULAR ALTA NO 3

Precio: 30.460,00

Bandeja asadera rectangular en aluminio, capacidad 6.4 lts (6.4 KG) - 46.3 cms largo x 32.5 cms
ancho x 6 cms alto. - Plateado - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

0Exist:7896856300127Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: MC-202MOLDE ASADERA RECTANGULAR BAJA NO 0

Precio: 11.760,00

Bandeja asadera rectangular en aluminio para horno, capacidad 1.350 lts (1.350 KG) - 29.5 cms
largo x 20 cms ancho x 3.5 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

661Exist:7896856300011Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-203MOLDE ASADERA RECTANGULAR BAJA NO 1

Precio: 15.560,00

Bandeja asadera rectangular en aluminio para horno, capacidad 2.2 lts (2.2 KG) - 35.5 cms largo x
24.6 cms ancho x 3.7 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

676Exist:7896856300028Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-204MOLDE ASADERA RECTANGULAR BAJA NO 2

Precio: 20.310,00

Bandeja asadera rectangular en aluminio para horno, capacidad 3.3 lts (3.3 KG) - 40.54 cms largo x
28.5 cms ancho x 4.3 cms alto. - Plateado - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

859Exist:7896356300035Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: R197-1MOLDE BANDEJA ASADERA RECTANGULAR BAJA

Precio: 9.580,00

Molde rectangular bajo en aluminio, especial para tortas o lasagna. Capacidad 1.900 gramos. - 27
cms largo x 18 cms ancho x 4 cms alto. - Aluminio. - Bolsa x unidad y Caja x 6 unidades.

213Exist:7896444601971Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: IJ0144MOLDE CORAZON COCINAR HUEVOS MICROONDAS

Precio: 4.240,00

Conservador plástico transparente especial para microondas, para preparar huevos tibios, fritos y
tortillas de huevo. - 17.5 cms largo x 9 cms ancho x 5 cms alto. - Transparente. - Unidad y caja x 18
unidades.

963Exist:7896900201448Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-247MOLDE CORAZON NO 1

Precio: 9.420,00

Molde en aluminio para hornear con forma de corazón, capacidad 1.100 KG - 20 cms largo x 20
cms ancho x 5 cms alto. - Plateado - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

157Exist:7896856300486Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-248MOLDE CORAZON NO 2

Precio: 10.920,00

Molde en aluminio para hornear con forma de corazón, capacidad 2.2 KG - 26 cms largo x 26 cms
ancho x 5.5 cms alto - Plateado. - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

77Exist:7896856300493Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: MC-249MOLDE CORAZON NO 3

Precio: 15.820,00

Molde en aluminio para hornear con forma de corazón, capacidad 4.3 KG - 33.6 cms largo x 33.6
cms ancho x 6 cms alto - Plateado. - Bolsa x unidad - Caja x 12 unidades

642Exist:7896856300509Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: 743-9063718MOLDE CUPCAKES

Precio: 18.013,00

Molde de aluminio para muffis o cupcakes, con cobertura de teflón Dupont y 6 compartimentos. -
30,9 cms largo x 21,7 cms ancho x 3 cms alto. Medida de cada compartimento: 8,6 - Gris oscuro. -
Unidad y caja x 24 unidades

56Exist:7450037055574Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 2105-955MOLDE CUPCAKES  ANTIADHERENTE  6 CAVIDADES

Precio: 20.350,00

Molde antiadherente para cupcakes, grosor 0.5 cms, 6 cavidades. - 34 cms largo x 21.7 cms ancho
x 4.5 cms alto y 8.8 cms diámetro de cada cavidad - Gris. - Bolsa x unidad y caja x 6 unidades.

11Exist:070896590558Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 713-13150012MOLDE HORNEAR 

Precio: 7.600,00

Molde para hornear galletas y brownies, forma rectangular 10% hierro con 6 divisiones redondas. -
34.8 cms largo x 23.3 cms ancho x 2 cms alto. Diámetro de cada división 9.8 cms - Negro. - Paquete
x unidad y caja x 24 unidades.

798Exist:6925213150127Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 723-SL205MOLDE HORNEAR  SILICONA 

Precio: 30.910,00

Molde para hornear 100% silicona, capacidad 2.750 ml, resistente a 280º C. - 22.3 cms diámetro x
11 cms alto. - Naranja, gris y rosado. - Estuche x unidad y caja x 12 unidades

69Exist:4891729182056Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 713-719MOLDE HORNEAR 24.5X24.5 CMS(719)

Precio: 12.990,00

Molde para hornear con 4 divisiones redondas, 100% acero carbonizado. - 26.3 cms ancho x 1.5
cms alto. Diámetro de cada división 10.2 cms. - Negro. - Bolsa x unidad y caja x  48 unidades.

81Exist:815725007193Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 713-764MOLDE HORNEAR 25X36X3 CMS (764)

Precio: 24.416,00

Molde para hornear con 6 divisiones en forma de corazón 100% acero carbonizado. - 36 cms largo
x 25 cms anchox 3 cms alto. Ancho de cada corazón: 9.3 cms ancho x - Negro. - Paquete x unidad y
caja x 12 unidades.

517Exist:815725007643Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 713-705MOLDE HORNEAR CORAZON

Precio: 14.684,00

molde para hornear con forma de corazón, material acero carbonizado (0.4 mm) - 21.5 cms alto x 
20 cms ancho x 3.5 cms alto. - Negro. - bolsa x unidad y caja x 6 unidades.

26Exist:815725007056Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 713-68047MOLDE HORNEAR CUPCAKES

Precio: 23.400,00

Molde para hornear con 12 moldecitos de cupcake  100% acero carbonizado, marca Bistró,
capacidad de capa molde 2 onzas. - 35 cms largo x 26.5 cms ancho x 2.6 cms alto. Medida de cada
moldecito  7 cms di - Negro. - Termoencogible x unidad y caja x 12 unidades.

59Exist:0341180680478Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: 2105-914MOLDE MINICUPCAKE ANTIADHERENTE 24

Precio: 31.960,00

Molde antiadherente para minicupackes, grosor 0.5 cms, 24 cavidades. - 42 cms largo x 25.5 cms
ancho x 2.3 cms alto y 4.8 cms diámetro cada cavidad x 2 - Gris - Bolsa x unidad y caja x 6
unidades.

2Exist:070896219145Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM30MOLDE SILICONA 16 CMS PANDA

Precio: 3.020,00

Molde de silicona  en forma de oso panda para hornear, apto para horno eléctrico a cualquier
temperatura y microondas, libre de cadmio 100% apto para alimentos, no requiere harina ni grasa
para hornear, peso del molde 38 grs. - 16x13x 2.8 cms - surtidos. - Bolsa x unidad y caja x 100

157Exist:8854700000301Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM29MOLDE SILICONA 20 CMS LOVE

Precio: 5.210,00

Molde de silicona en forma de corazón para hornear, apto para horno electrico a cualquier
temperatura y microondas y congelador, libre de cadmio 100% apto para alimentos, no requiere
harina ni grasa para hornear,  peso del molde 97 gr. - 20x18.5x4 cms - Azul. - bolsa x unidad y caja

385Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM28MOLDE SILICONA 28 CMS LOVE

Precio: 7.460,00

Molde de silicona  en forma de corazón, para hornear  tortas, apto para horno eléctrico a cualquier
temperatura y microondas, libre de cadmio,100% apto para alimentos, no requiere harina ni grasa
para hornear, peso del molde 146 gr. - 28x22.5x3.3 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 32

84Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM12MOLDE SILICONA 31 CMS PANDA

Precio: 10.550,00

Molde de silicona  para hacer tortas en forma de oso panda, apto para horno eléctrico a cualquier
temperatura y para microondas, libre de cadmio,100% no requiere harina ni grasa para hornear y
desprende la torta facilmente peso del molde 210 gramos. - 31.5x28x4.5 cms - surtidos. - bolsa x

213Exist:8854700000127Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM47MOLDE SILICONA DUMBO

Precio: 5.660,00

Molde de silicona  en forma de elefante dumbo, para hornear  tortas y hacer gelatinas y postres, es
apto para horno eléctrico a cualquier temperatura y para  microondas, libre de cadmio 100% apto
para alimentos, peso del molde 110 gr. - 20x20.5x3.5 cms - Verde. - bolsa x unidad y caja x 100

265Exist:8854700000479Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM36MOLDE SILICONA X 16 DOGS

Precio: 7.650,00

Molde de silicona con16 cavidades para hornear  mini cupcakes, apto para horno eléctrico a
cualquier temperatura, microondas y congelador, libre de cadmio 100% apto para alimentos, peso
del molde 142 gr. - 23x30x2 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 50 unidades

211Exist:8854700000363Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM38MOLDE SILICONA X 20 PANDAS

Precio: 15.310,00

Molde de silicona con 20 cavidades para hacer chocolates y hornear  mini cupcakes, apto para
horno eléctrico a cualquier temperatura y microondas, libre de cadmio 100% apto para alimentos,
peso del molde 290 gr. - 30x30x2 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 50 unidades

206Exist:8854700000387Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: STI-00SCM37MOLDE SILICONA X 20 PATITOS

Precio: 11.960,00

Molde de silicona con 20 cavidades para hacer chocolates y honear  mini cupcakes apto para horno
eléctrico a cualquier temperatura y microondas, libre de cadmio 100% apto para alimentos, peso del
molde 234 gr. - 30x28.3x2 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 50 unidades

298Exist:8854700000370Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: XY-C1203MOLDE SILICONA X 24 COMPARTIMENTOS

Precio: 15.200,00

Molde de silicona con 24  compartimentos redondos, capacidad de cada molde 1 onza. - 36 cms
largo x 25 cms ancho x 2 cms alto. 5 cms diámetro de cada cavidad. - Rosado. - Bolsa x unidad y
caja x 50 unidades .

1002Exist:8854700000448.Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM39MOLDE SILICONA X 6 BUGS BUNNY

Precio: 4.310,00

Molde de silicona con 6  cavidades  para  todo uso de reposteria  y chocolateria, apto para horno
eléctrico a cualquier temperatura y microondas y congelador, libre de cadmio 100% apto para
alimentos,  peso del molde 65 gr. - 24 x 10 x 1.3 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 100

101Exist:8854700000394.Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM23MOLDE SILICONA X 6 CERDITO

Precio: 4.890,00

Molde de silicona con 6 cavidades para todo uso en reposteria y chocolateria, apto para horno
electrico a cualquier temperatura y para  microondas, libre de cadmio, 100% apto para alimentos 
no requiere harina ni grasa, peso del molde 95 gr. - 23.5x15.5x3 cms - surtidos. - bolsa x unidad y

163Exist:8854700000233Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM46MOLDE SILICONA X 6 HUEVITOS

Precio: 8.040,00

Molde de silicona con 6 cavidades, para hornear  cupcakes, apto para horno eléctrico a cualquier
temperatura y microondas, libre de cadmio,100% apto para alimentos, peso del molde 170 gr. -
32x19x4 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 100 unidades

581Exist:8854700000462Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: XY-C8018MOLDE SILICONA X 6 NAVIDAD

Precio: 4.590,00

Molde de silicona con 6  compartimentos en figura de navidad. - Tamaño total: 31,5 cms largo x
19,4 cms ancho x 3,2 cms alto. Tamaño de cada fig - Verde y naranja. - Bolsa x unidad y caja x 50
unidades.

587Exist:8854700000257.Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM42MOLDE SILICONA X 6 PIOLIN

Precio: 6.920,00

Molde de silicona con6 cavidades, para uso general en reposteria y hornea, apto para horno
eléctrico  a cualquier temperatura y microondas, libre de cadmio,100% apto para alimentos, peso
del molde 133 gr. - 28.5x20x2 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 100 unidades

258Exist:8854700000424Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: STI-00SCM35MOLDE SILICONA X 6 REPOSTERIA

Precio: 6.170,00

Molde de silicona con6 cavidades  para hornear, hacer muss y gelatinas, apto para horno eléctrico
a cualquier temperatura y microondas, libre de cadmio 100% apto para alimentos, peso del molde
117 gr. - 26x18x3 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 70 unidades

132Exist:8854700000356Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: STI-00SCM45MOLDE SILICONA X 8 PRIMAVERA

Precio: 8.490,00

Molde de silicona con 8 cavidades, para hornear  mini cupcakes, hacer chocolates y postres, apto
para horno eléctrico a cualquier temperatura y microondas,libre de cadmio 100% apto para
alimentos, peso del molde 165 gr. - 26.5x20.5x3.5 cms - surtidos. - bolsa x unidad y caja x 50

204Exist:8854700000455Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT 1KMOLDE TORTERA 1 KILO

Precio: 12.370,00

Tortera de aluminio repujado, capacidad 1 kilo. - 31 cms diámetro x 7,9 cms alto. - Aluminio
repujado. - Bolsa x unidad.

170Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT 1-4MOLDE TORTERA 1/4

Precio: 9.100,00

Tortera de aluminio repujado para cuarto de libra. - 20 cms diámetro x 7.5 cms alto. - Aluminio
repujado. - Bolsa x 6 unidades.

266Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT 300MOLDE TORTERA 300 GRMS

Precio: 9.460,00

Tortera de aluminio repujado, capacidad 300 gramos. - 21,5 cms diámetro x 7,5 cms alto. - Aluminio
repujado. - Bolsa x unidad.

218Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT 400MOLDE TORTERA 400 GRMS

Precio: 10.190,00

Tortera de aluminio repujado, capacidad 400 gramos. - 24 cms diámetro x 8 cms alto. - Aluminio
repujado. - Bolsa x unidad.

149Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT 500MOLDE TORTERA 500 GRMS

Precio: 11.280,00

Tortera de aluminio repujado, capacidad 500 gramos. - 26,5 cms diámetro x 7,5 cms alto. - Aluminio
repujado. - Bolsa x unidad.

228Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT 750MOLDE TORTERA 750 GRS

Precio: 11.640,00

Tortera de aluminio repujado, capacidad 750 gramos. - 28 cms diámetro x 7,5 cms alto. - Aluminio
repujado. - Bolsa x unidad.

73Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: R36-3MOLDE TORTERA CON FUNDO REMOVIBLE

Precio: 14.720,00

Molde o asadera con fondo móvil en aluminio, ideal para tortas y pizzas. 0,90 mm de espesor. - 30
cms de diámetro x 6.4 cms alto. - Aluminio. - Bolsa x unidad y caja x 20 unidades.

39Exist:7896444600363Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: XY-C1075SET 10 MOLDES SILICONA CORAZON

Precio: 7.850,00

Set de 10 moldes en forma de corazón capacidad 2 onzas. - 7 cms cms largo x  5,5 cms ancho x 3
cms alto. - Rojo/verde. - Paquete x set de 10 unidadades y caja x 100 sets.

1058Exist:8854700000165.Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: XY-C1096SET 10 MOLDES SILICONA FLOR

Precio: 12.340,00

Set de 10 moldes en forma de flor capacidad 2,5 onzas. - 9 cms diámetro externo x 6,7 cms
diámetro interno x 4,5 cms diámetro de base x 3 - Rosado y verde. - Paquete x set de 10
unidadades y caja x 50 sets.

168Exist:8854700020966Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: XY-C1076SET 10 MOLDES SILICONA MINICUPCAKES

Precio: 5.050,00

Set de 10 moldes para mini cupcakes redondos capacidad 1 onza. - 5 cms diámetro superior x 3,4
cms diámetro de base x 2,5 cms alto. - Azul y amarillo. - Set  x 10 unidadades y caja x 100 sets.

722Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: XY-C1095SET 10 MOLDES SILICONA OSO

Precio: 14.030,00

Set de 10 moldes para  cupcakes en forma de oso,  capacidad 2 onzas. - Medidas extenas: 10 cms
largo x 9 cms ancho x 3,7 cms alto. Medidas internas: 6, - Rosado y amarillo. - Set  x 10 unidadades
y caja x 50 sets.

187Exist:8854700010959Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: SU-PD-3114SET 2 MOLDES EMPANADAS

Precio: 3.680,00

Set de 2 moldes para empanadas en ABS con diseño corazon y semicírculo.
 - 5.5x6.7 - 5x7 cms. - Verde aguamarina y rosado. - Caja x set y CX48

350Exist:8697950731140Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 723-20115SET 2 MOLDES PASTELES (20115)

Precio: 5.770,00

Set de 2 moldes para pasteles en silicona con diseño de corazón y estrella, resistente al calor 230
grados c, resistente al frio -50 grados c. Los moldes se pueden colocar directamente al horno o al
congelador. - Corazón: 8 x7 cms, estrella: 12.5 cms ancho x 2.5 cms alto. - Verde, celeste,

465Exist:088800358340Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 2105-2174SET 3  MINIMOLDES

Precio: 40.390,00

Set de 3 moldes desmontables antiadherentes Wilton para tortas pequeñas. Capacidad de cada
molde 10 onzas,  grosor de 0.6 mm, garantía por 10 años. - 10.1 cms diámetro x 4.9 cms alto. -
Negro. - Caja x 3 sets

203Exist:070896421746Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: R153-7SET 3 MOLDES ASADERAS BAJAS

Precio: 48.320,00

Juego de 3 moldes para horno rectangulares bajo en aluminio satinado. - (31x22x3,6 cms)
(35x24x4) (39x27x4,2). 1.10 mm de espesor. - Aluminio. - Bolsa juego x 3 unidades y caja x 20
juegos.

21Exist:7896444601537Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: MC-246SET 3 MOLDES CORAZÓN

Precio: 39.800,00

Set de 3 moldes en aluminio en forma de corazón. Capacidad: 1.1 KG- 2.2 KG - 4.3 KG - 20 cms
largo x 20 cms ancho x 5 cms alto - 26 cms largo x 26 cms ancho x 5.5 cms - Plateado. - Caja x
juego- Caja x 6 juegos.

173Exist:7896856300479Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 2105-2132SET 3 MOLDES CUADRADOS EN ALUMINIO WILTON

Precio: 154.070,00

Set de 3 moldes de aluminio cuadrados  para horno - 26x19 cms - 38x28 cms -  50x37 cms. y  5 cms
de profundidad. - Plateado. - Termoencogible x set y caja x 12 sets.

45Exist:070896221322Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 2105-6808SET 3 MOLDES DESMONTABLES

Precio: 90.840,00

Set de 3 moldes redondos desmontables antiadherentes, con borde extragrande, grosor de 0.6 mm,
garantía por 10 años. - 20.3 x 6.63 cms - 22.9 x 6.88 cms - 25.4  x 7.04 cms (alto -diámetro) - Negro.
- Paquete x set y caja x 3 sets.

153Exist:070896258083Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: SU-PD-3116SET 3 MOLDES EMPANADAS

Precio: 5.370,00

Set de 3 moldes para empanadas .
 - 10.2 - 8.2 - 6.4 cms diámetro. - Verde aguamarina y rosado. - Caja x set y caja x 28 sets.

261Exist:8697950731164Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 723-67056SET 3 MOLDES GALLETAS

Precio: 12.166,00

Set de 3 moldes  para cortar galletas en forma de flor, material HIPS. - 5.5 - 7 -9.5 cms ancho. -
Blanco. - Estuche x set y caja x 24 sets.

125Exist:0341180670561Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT3SET 3 MOLDES TORTERA

Precio: 34.550,00

Juego de 3 torteras, capacidad 250 gr, 500 gr y 1 kilo - 20X7,5 cms - 26,5x7,5 cms - 31x7,9 cms. -
Plata. - Bolsa x juego de 3 unidades.

15Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: PYN-BAN4-CASET 4 MOLDES ASADERAS CON ASA (REF 101)

Precio: 53.500,00

Set de 4 moldes asaderas en aluminio con agarradera, capacidades: 2.25- 3.5 - 4.5 - 5.75 lts -
27.6x21.2x 6.2 - 32.5x24.8x6.3 - 37.6x27.7x6.6 - 42.6x30.5x6.5 cms largo-ancho-a - Plateado. - Set.

0Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 409-2547SET 4 MOLDES PARA FONDANT WILTON

Precio: 83.200,00

Set de 4 moldes de silicona para fondant y pasta de goma para imprimir números y letras a las
decoraciones. - 20 cms largo x 12.7 cms anchox 7 cms alto. Medida letra (2.5 cms ancho x 2 largo -
Morado. - Estuche x sets y caja x 12 sets.

43Exist:070896425478Cod.Barra:

Moldes hornear y servir
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Ref: TORTSET 4 MOLDES TORTA

Precio: 47.280,00

4 Torteras redondas de aluminio repujado para 250-500-750 y 1.000 grs. - 20 x 7,5 cms, 26.5 x 7.5
cms, 28 x 7.5 cms y 31 x 8 cms. - Aluminio repujado. - Bolsa x juego de 4 unidades.

16Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 2105-0112SET 5 MOLDES WILTON PASTEL EN CAPAS

Precio: 46.260,00

Set de 5 moldes antiadherentes para hornear tortas muy delgadas. - 15.24 cms diámetro x 2 cms
alto. - Negro. - Caja x set y caja corrugada x 4 sets.

46Exist:070896231123Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 723-20151SET 6 MOLDES PASTEL CORAZONES (20151)

Precio: 5.757,00

Molde para pasteles en forma de corazón 100% silicona. - 6.5 cms anchox 3 cms alto. - Azul, verde,
anaranjado. - Termoencogible x juego y caja x 72 juegos.

152Exist:088800358524Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: TORT6SET 6 MOLDES TORTERA

Precio: 56.370,00

Juego de 6 torteras de aluminio repujado para 250-300-400-500-750 y 1000  gris. - 20 x 7,5cms -
21,5 x 7,5 cms 24 x 8 cms- 26.5 x 7,5 cms- 28 x 7,5 cms- 31 x 7,9 - Aluminio repujado. - Bolsa x
juego de 6 unidades.

11Exist:Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: 723-90101854SET 9 MOLDE SILICONA

Precio: 7.333,00

Set x 9 moldes con diseño de flores 100% silicona. - 9 cms diámetro x 3 cms alto. - Verde, amarillo,
fucsia. - Estuche x juego y caja x 48 juegos.

328Exist:7450050144668Cod.Barra:

Moldes hornear y servir

Ref: AC-1107600MOLINILLO MADERA

Precio: 4.560,00

Molinillo de madera con arandela para colgar. - 35.5 cms largo. - Madera. - Unidad.

393Exist:7707171810126Cod.Barra:

Molinillos

Ref: TR3967MORTERO PLASTICO CON MAJADERO

Precio: 3.830,00

Mortero plástico institucional con majadero. Sumamente fuerte y resistente. Higiénico, es el que
reemplaza al de madera en los paises desarrollados. - 10 cms diámetro x 9 cms altura. - Blanco
únicamente. - Cajx36

5538Exist:7896725339678Cod.Barra:

Morteros

Ref: DH-202MUEBLE COMPUTADOR STANDARD

Precio: 181.000,00

Mueble para computador con patas de aluminio. -  - Madera. - Caja x unidad.

6Exist:Cod.Barra:

Muebles  Computador
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Ref: HX-511G3MULTIESTANTE  X 3  CON RUEDAS

Precio: 43.930,00

Multiestante plástico ovalado x 3 con ruedas. - 53.3 cms largo x 31.5 cms ancho x 8.5 cms alto x
69.3 cms alto total - Verde, azul y fucsia. - Paquete x juego y caja x 8 juegos

365Exist:6934091402969Cod.Barra:

Multiestantes

Ref: HX-9415MULTIESTANTE CESTA CON ASAS

Precio: 7.160,00

Cesta plástica rectangular apilable con asa ideal para frutas y verduras. - 30 cms largo x 23 cms
ancho x 15 cms alto. - Fucsia y verde. - Unidad y caja x 24 unidades.

345Exist:6934091452414Cod.Barra:

Multiestantes

Ref: PK901410MULTIESTANTE LEGUMBRERA MATIZ 

Precio: 8.060,00

Legumbrera plástica para frutas y verduras. - 30.5 cms largo x 23 cms ancho x 17.2 cms alto. - Rojo
y azul. - Unidad y paquete x 18 unidades.

18Exist:7861024888738Cod.Barra:

Multiestantes

Ref: KM-0761MULTIESTANTE RATTAN ECO SEBZELIK X4

Precio: 49.290,00

Multiestante plástico tipo rattán de 4 niveles. Fabricación Turquía. - 41 cms largo x 29 cms ancho x
7.5 cms alto x 66 cms alto total. - Canastilla brown, laterales beige. - Caja x unidad.

438Exist:8694313007614Cod.Barra:

Multiestantes

Ref: KM-0763MULTIESTANTE RATTAN X 5 BROWN/BEIGE

Precio: 57.050,00

Multiestante plástico tipo rattán de 5 niveles. Fabricación Turquía. - 41 cms largo x 29 cms ancho x
7.5 cms alto x 85 cms alto total. - Canastilla brown, laterales beige. - Caja x unidad.

27Exist:8030100107639Cod.Barra:

Multiestantes

Ref: HX-7759MULTIESTANTE X 3  CON RUEDAS

Precio: 25.450,00

Multiestante plástico apilable x 3 rectangular con ruedas. - 38.8 cms largo x 28.3 cms ancho x 19
cms alto x 60 cms alto total. - Azul y fucsia. - Juego y Caja x 16 juegos.

477Exist:6934091432669Cod.Barra:

Multiestantes

Ref: PTE-CA85NEVERA -CAVA CLASSIC 85 LT

Precio: 455.357,00

Nevera para frío, capacidad 85 lts, capacidad de 90 latas mas hielo. - Largo 87.0 cms, ancho 43.0
cms, alto 40,5 cms. - Azul, rojo y amarillo. - Paquete x unidad.

36Exist:7592325110852Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: PTE-CA130NEVERA -CAVA CLASSIC DE 130 LTS

Precio: 755.856,00

Nevera para frío, capacidad 130 lts, peso 12,4 kilos. Tapa de presión.  Incluye bandeja. Capacidad
de 105 latas de bebidas mas hielo. - Largo 102 cms, ancho 52 cms, alto 45,7 cms. - Azul, rojo y
amarillo. - Paquete x unidad.

6Exist:7592325001419Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío
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Ref: MCS-34QNEVERA-CAVA AMERICANA 34QTS/32LTS

Precio: 157.240,00

Nevera para frío, capacidad 32 lts con asa, grifo y tapa con bisagra. Tiene capacidad para 33 latas
mas  hielo. - Largo 49 cms, ancho 36.5 cms, alto 39,5 cms. - Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco. -
Paquete x unidad

335Exist:7592325612127Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCA-48QNEVERA-CAVA AMERICANA 46/48 LT

Precio: 196.120,00

Nevera para frío, capacidad 46/48 lts, con tapa a presión y bisagras, seguros  y asas
reemplazables. Incluye multijarra. Peso: 5.2 Kilos. Capacidad para 50 latas mas hielo. - 64 cms
largo x 37 cm ancho x 39 cm alto. - Azul/blanco, roja/blanco, gris/blanco. - Paquete x unidad.

505Exist:7592325612134Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCA-42QTPNEVERA-CAVA ICEROLLER 40 LTS PREMIUM

Precio: 235.570,00

Cava de 40 lts que contiene una bandeja divisoria, asas integradas al cuerpo de la cava, desague,
ruedas plásticas, 4 portavasos, tornillos en acero inoxidable, tapas con bisagras. - 58.5 cms largo x
37 cms ancho x 45 fondo. - Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco. - Paquete x unidad.

76Exist:7592325001532Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCS-42QNEVERA-CAVA ICEROLLER 40 LTS STANDAR

Precio: 221.580,00

Nevera para frío, capacidad 40 lts, contiene una bandeja divisoria, asas integradas al cuerpo de la
cava, desague, ruedas plásticas, 4 portavasos, tornillos en acero inoxidable, tapas con bisagra. -
58.5 cms largo x 37 cms ancho x 45 cms alto. - Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco. - Paquete x

9Exist:7592325612141Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCA-58QSPNEVERA-CAVA ICEROLLER 55 LTS SPLIT

Precio: 315.630,00

Nevera con ruedas, capacidad 55 lts, contiene un canal de desague, tapa doble, un portaobjeto, 4
portavasos y botella divisoria - 68 cms largo x 36,5 cms ancho x 47,5 cms alto. - Azul/blanco,
rojo/blanco, gris/blanco. - Paquete x unidad.

21Exist:7592325001556Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCS-58QNEVERA-CAVA ICEROLLER 55 LTS STANDAR

Precio: 296.930,00

Nevera con ruedas, capacidad 55 lts, contiene un canal de desague, tapa completa con bisagra,
regla de medición, portaobjeto, 4 portavasos, botella divisoria y asas articuladas. - 68 cms largo x
36.5 cms ancho x 47.5 cms alto. - Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco. - Paquete x unidad.

1Exist:7592325612158Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCE-32QNEVERA-CAVA JUNIOR 32QTS/30 LTS

Precio: 123.860,00

Nevera para frío con tapa a presión capacidad 30 lts. - 49,5 cms largo x 31.5 cms ancho x 34 cms
alto - Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco.
 - Paquete x unidad.

426Exist:7592325211320Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MAR-138QNEVERA-CAVA MARINE 130 LTS BLANCA

Precio: 768.464,00

Nevera para frío capacidad 130 lts,  tapa con bisagra, asa y grifo - 102 cms largo x 52 cms ancho x
45.7 cms alto. - Blanca. - Paquete x unidad

4Exist:7592325001426Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío
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Ref: MAR-34QNEVERA-CAVA MARINE 32 LTS BLANCA

Precio: 200.820,00

Nevera pra frío capacidad 32 lts  tapa con bisagra, asa y grifo. - 49 cms largo x  36.5 cms ancho x
39.5 cms alto. - Blanca. - Paquete x unidad.

25Exist:7592325310344Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MAR-48QNEVERA-CAVA MARINE 46 LTS BLANCA

Precio: 257.250,00

Nevera para frío capacidad 46 lts  tapa con bisagra, asa y grifo - 64 cms largo x 37 cms ancho x 39
cms alto. - Blanca. - Paquete x unidad.

18Exist:7592325310481Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MAR-90QNEVERA-CAVA MARINE 85 LTS BLANCA

Precio: 664.400,00

Nevera pra frío capacidad 85 lts  tapa con bisagra, asa y grifo - 87 cms largo x 43 cms ancho x 40.5
cms alto. - Blanca. - Paquete x unidad.

6Exist:7592325310955Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCP-12QNEVERA-CAVA PERSONAL 11,4 LTS

Precio: 69.270,00

Nevera para frío con tapa a presión y asa, capacidad 11,4 lts. - 24.5 cms ancho, 25 cms alto, 37
cms largo. - Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco. - Paquete x unidad.

371Exist:7592325001495Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCP-20QNEVERA-CAVA PERSONAL 19 LITROS

Precio: 98.290,00

Nevera para frío con tapa y asa, capacidad 19 litros. - 42,5 cms largo x 31 cms ancho x 32 cms alto.
- Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco.
 - Unidad.

280Exist:7592325210200Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: MCP-06QNEVERA-CAVA PERSONAL 5,7 LTS

Precio: 47.480,00

Nevera para frío con tapa y asa, capacidad 5,7 litros. Tiene capacidad  para 6 latas de cerveza. - 23
cms ancho, 23 cms alto, 30.5 cms largo. - Azul/blanco, rojo/blanco, gris/blanco. - Unidad.

368Exist:7592325210064Cod.Barra:

Neveras (cavas) para frío

Ref: LT-5360OLLA ARROCERA LOTUS 1.8  BAÑO MARIA

Precio: 58.160,00

Olla arrocera con capacidad para 1,8 lts con tapa para medir y cucharón incluído, revestimiento de
teflón, control de temperatura y fácil de limpiar y operar. Contiene una olla adicional para cocinar
las verduras al vapor - 18,5 cms alto x 23 cms diámetro - Blanco - Caja x unidad y corrugada x 4

67Exist:6933315553609Cod.Barra:

Ollas

Ref: LT-5310OLLA ARROCERA LOTUS 1.8 LTS

Precio: 59.180,00

Olla arrocera con capacidad para 1,8 lts con tapa para medir y cucharón incluído, revestimiento de
teflón, control de temperatura y fácil de limpiar y operar. - 18,5 cms alto x 23 cms diámetro. -
Blanco. - Caja x unidad y corrugada x 4 unidades.

25Exist:6933315553104Cod.Barra:

Ollas
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Ref: LT-5510OLLA ARROCERA LOTUS 2.5 LTS

Precio: 85.740,00

Olla arrocera con capacidad para 2,5 lts con tapa para medir y cucharón incluído, revestimiento de
teflón, control de temperatura y fácil de limpiar y operar. -  20 cms alto x 25 cms diámetro. - Blanco.
-  Caja x unidad y corrugada x 4 unidades.

20Exist:Cod.Barra:

Ollas

Ref: R178-0OLLA CACEROLLA CON ASAS NO24

Precio: 31.250,00

Cacerola con asas y tapa de aluminio brillado, 1mm de espesor. - 24 cms de diámetro x 10 cms alto.
- Aluminio. - Bolsa x unidad y caja x 5 unidades.

79Exist:7896444601780Cod.Barra:

Ollas

Ref: R174-2OLLA CACEROLLA CON MANGO NO16

Precio: 15.570,00

Cacerola en aluminio brillado con mango y tapa, 1mm de espesor. Capacidad 1.5 Lts - 16 cms
diámetro x 7 cms alto - Aluminio - Bolsa x unidad y caja x 8 unidades

14Exist:7896444601742Cod.Barra:

Ollas

Ref: R176-6OLLA CACEROLLA CON MANGO NO20

Precio: 20.900,00

Cacerola en aluminio brillado con mango y tapa, 1mm de espesor. Capacidad 3 lts. - 20 cms
diámetro x 9 cms alto. - Aluminio. - Bolsa x unidad y caja x 8 unidades.

7Exist:7896444601766Cod.Barra:

Ollas

Ref: R177-3OLLA CACEROLLA CON MANGO NO22

Precio: 24.060,00

Cacerola en aluminio brillado con mango y tapa, 1mm de espesor. Capacidad 3,7 lts. - 22 cms
diámetro x 9.5 cms alt.o - Aluminio. - Bolsa x unidad y caja x 8 unidades.

58Exist:7896444601773Cod.Barra:

Ollas

Ref: OX-BM08-4501OLLA CERAMICA AMARILLA 5 LTS

Precio: 150.000,00

Olla en cerámica con tapa de vidrio refractario, orillo y perilla en silicona, capacidad 5 lts, resistente
al microondas, lavavajillas, horno, y fuego. - 28.5 cms diámetro x 16.5 cms alto. - Amarillo. - CX1

0Exist:7891361066759Cod.Barra:

Ollas

Ref: OX-BM08-4503OLLA CERAMICA NEGRA 5 LTS

Precio: 150.000,00

Olla en cerámica con tapa de vidrio refractario, orillo y perilla en silicona, capacidad 5 lts, resistente
al microondas, lavavajillas, horno, y fuego. - 28.5 cms diámetro x 16.5 cms alto. - Negro. - CX1

2Exist:7891361066766Cod.Barra:

Ollas

Ref: OX-BM08-4504OLLA CERAMICA ROSA 5 LTS

Precio: 150.000,00

Olla en cerámica con tapa de vidrio refractario, orillo y perilla en silicona, capacidad 5 lts, resistente
al microondas, lavavajillas, horno, y fuego. - 28.5 cms diámetro x 16.5 cms alto. - Rosa. - CX1

0Exist:7891361066773Cod.Barra:

Ollas
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Ref: EW266OLLA ESMALTADA CON ASAS 2 LTS No.20

Precio: 25.213,00

Olla con tapa, en acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, asas y tope en acero
enlozado, capacidad 2 lts. -  20 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. -  Caja x 2 unidades.

5Exist:7896778190936Cod.Barra:

Ollas

Ref: EW267OLLA ESMALTADA CON ASAS 3 LTS

Precio: 30.426,00

Olla con tapa, en acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, asas y tope en acero
enlozado capacidad 3 lts. -  22 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. -  Caja x 2 unidades.

15Exist:7896778190998Cod.Barra:

Ollas

Ref: EW268OLLA ESMALTADA CON ASAS 3 LTS

Precio: 34.574,00

Olla con tapa, en acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, asas y tope en acero
enlozado capacidad 3 lts. - 24 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. - Caja x 2 unid.

36Exist:7896778191056Cod.Barra:

Ollas

Ref: EW261OLLA ESMALTADA CON MANGO 1 LT

Precio: 14.000,00

Cacerola con tapa, en acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, no presenta porosidad,
mango en acero enlozado, capacidad 1 lt. - 16 cms diámetro. - Colores disponibles, café, azul,
verde. - Caja x 2 unidades.

16Exist:7896778190455Cod.Barra:

Ollas

Ref: EW262OLLA ESMALTADA CON MANGO 1 LT Y MEDIO

Precio: 21.702,00

Cacerola con tapa, en acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, no presenta porosidad,
mango en acero enlozado, capacidad 1 lt y medio. - 18 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. -
Caja x 2 unidades.

86Exist:7896778190516Cod.Barra:

Ollas

Ref: EW263OLLA ESMALTADA CON MANGO 2 LTS

Precio: 25.426,00

Cacerola con tapa, en acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, no presenta porosidad,
mango en acero enlozado, capacidad 2 lts. - 20 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. - Caja x 2
unidades.

76Exist:7896778190578Cod.Barra:

Ollas

Ref: EW242OLLA ESPAGUETERA ESMALTADA BOMBE 4 1/2 LTS

Precio: 85.227,00

Espaguetera de acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, para que propicie alta
retención de calor, asas y tope en bakelita antitérmica, tapa perforada para escurrir capacidad 4 1/2
lts. - 24 cms diámetro. - Rojo, café, azul y verde. - Caja x 2 unidades.

68Exist:7896778188629Cod.Barra:

Ollas

Ref: MC-670OLLA ESPAGUETERA NO 22

Precio: 77.570,00

Espaguetera en alumuninio con revistimento adntiadherente interno y externo, capacidad 5.3 KG -
23 cms diámetro x 14.2 cms alto. - Negro. - Caja x unidad y caja corrugada x 3 unidades

236Exist:7896856304804Cod.Barra:

Ollas
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Ref: R146-9OLLA PAPEIRO N°18

Precio: 10.070,00

Olla de aluminio con mango de baquelita y 1 mm de espesor, capacidad 1.5 lts. - 18 cms diámetro x
7.8 cms alto. - Aluminio. - Bolsa x unidad y caja x 20 unidades.

80Exist:7896444601469Cod.Barra:

Ollas

Ref: R296-1OLLA PAPEIRO N°20

Precio: 11.530,00

Olla de aluminio con mango de baquelita y 1 mm de espesor, capacidad 2.5 lts. - 20 cms diámetro x
8.6 cms alto. - Aluminio. - Bolsa x unidad y caja x 20 unidades.

218Exist:7896444602961Cod.Barra:

Ollas

Ref: 5506OLLA PRESION MAXIMA 6 LTS

Precio: 83.087,00

Olla a presiónm fabricado en aluminio de alta calidad, anodizada por fuera, cierre externo, válvula
reguladora de presión, empaque de alta calidad, asa auxiliar; capacidad 6 lts. - 25 cms diámetro x
12.9 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad.

41Exist:7703207065065Cod.Barra:

Ollas

Ref: PYN12-30SET 10 OLLAS CAMPESINAS 12-30 (REF 102)

Precio: 83.534,00

Set de 10 ollas campesinas repujadas con tapa asa y aro, producido por Pynto. Capacidades:  0.8-
1 - 1.5 - 2.25 - 3 - 4 - 5 - 6.5 - 8 -10 lts. - 12.7x9.2 - 14.8x9.8 - 16.6x11 - 19x12.1 - 20.7x12.9
-22.7x14 - 25x15 - 26.9x16 - - Plateado. - Juego

7Exist:Cod.Barra:

Ollas

Ref: EW270SET 4 OLLAS ESMALTADAS

Precio: 49.000,00

Batería de 3 ollas y una sartén en acero revestido con dos capas de esmalte vitrificado, para que
propicie alta retención de calor y larga durabilidad. - 16 - 18 - 22 cms diámetro. - Azul, verde, rojo,
café. - Caja x juego.

31Exist:7896778190639Cod.Barra:

Ollas

Ref: PYNCHSET 4 PEROLES CHINOS

Precio: 22.413,00

Set de 4 peroles u ollas con mango en aluminio repujado brillado SIN TAPA, producido por Pynto,
capacidades: 0,9 lts - 1,3 lts - 1,75 lts - 3 lts. - (14,7 x 7,5) - (17 x 9,5) - (18 x 9,8) - (20 x 11,2) cms
diámetro x alto. - Plateado con mango negro. - Paquete x set y caja x 10 sets.

11Exist:Cod.Barra:

Ollas

Ref: PYNHKSET 5 OLLAS HONKONG 14-22 (REF103)

Precio: 37.600,00

Set de 5 ollas en aluminio repujado brillado con tapa,  tope y asas de bakelita antifuego, producido
por Pynto. Capacidades: 0.95 -1.25 - 2 - 2.5 -3.5 lts. - 14.3x7 - 16.8x8 - 18.7x19.5 - 20.7x10.4 -
22.5x11.4 cms diámetro x alto. - Plateado/negro. - Juego.

7Exist:Cod.Barra:

Ollas

Ref: PYNPEGSET 5 OLLAS PEGASSO 16-24

Precio: 45.800,00

Set de 5 ollas en aluminio repujado brillado con tapa, asas de aluminio y tope de bakelita antifuego,
producido por Pynto. Capacidades: 1.75 - 2.5 - 3.25 - 4 - 5 lts. - 16.5x11 - 18.8x12 - 20.6x12.6 -
22.2x13.5 - 24.6x14.6 cms diámetro x alto - Plateado/negro. - Juego.

2Exist:Cod.Barra:

Ollas
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Ref: AATI-001680-SEGSET DE  7 OLLAS ACERO INOXIDABLE (SEGUNDA)

Precio: 25.000,00

Juego de 7 piezas (3 ollas con su tapa y una sartén sin tapa) de acero inoxidable, asas de
baquelita. PRODUCTO DE SEGUNDA. - Ollas: (23.5 cms diámetro x 13.5 cms alto - 18.5 cms
diametro x 10 cms alto - 1 - Plateado-negro - Caja x juego y caja corrugada x 6 juegos.

3Exist:Cod.Barra:

Ollas

Ref: 2103-310CUCHILLA PASTELERO WILTON

Precio: 24.650,00

Cuchilla en acero inoxidable marca Wilton para cortar repostería, fondant y masas y sistema de
medidas en el borde externo. - 15.2 cms ancho x 13 cms largo. - Plateado/morado. -
Termoencogible x unidad y caja x 12 unidades.

120Exist:070896133205Cod.Barra:

Palas de reposteria.

Ref: HX-12571SET 6 PALETEROS

Precio: 10.580,00

Set de 6 paleteros plásticos con su base que los sostiene en el refrigerador.
 - 5 cms ancho x 10 cms alto. - Amarillo y verde. - Termoencogible x set y caja x 48 sets,

560Exist:6934091488789Cod.Barra:

Paleteros

Ref: TR1107PALILLERO MESA

Precio: 840,00

Palillero traslúcido de policarbonato, ideal para instituciones y hogares, capacidad 200 grs de
palillos, 1 orificio de salida. - 7 cms de alto x 3 cms de diámetro. - Transparente/tapa de color. -
Unidad y caja x 60 unidades.

616Exist:7896725311070Cod.Barra:

Palilleros

Ref: AATI-006798PANERA ACERO INOXIDABLE 20 CMS

Precio: 9.615,00

Panera redonda en acero inoxidable AISSI 304 con orifios laterales. - 21 cms diámetro x 8,4 cms
alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

290Exist:8854700067984Cod.Barra:

Paneras

Ref: TR1825PANERA CRISTAL LILA H.A.I

Precio: 4.840,00

Panera Rectangular Acrilica  Tipo Cristal Imitando Ratan - 30 Cms Largo X  21,5 Cms Ancho X 6
Cms Alto. - Lila oscuro - Unidad Y Caja X 36 Unidades.

26Exist:7896725318253Cod.Barra:

Paneras

Ref: KM-0073PANERA TIPO RATTAN

Precio: 4.630,00

Canasta plástica  para pan tipo  rattán. Fabricación Turquía. - 30.4 cms diámetro superior x 18 cms
base x 6.7 cms alto. - Café, beige. - Unidad y caja x 50 unidades.

760Exist:8694313000738Cod.Barra:

Paneras

Ref: KM-0074PANERA TIPO RATTAN COLORES SURTIDOS

Precio: 4.440,00

Canasta plástica ovalada  para pan tipo  rattán. Fabricación Turquía. - 33.7 cms largo x 22.7 cms
ancho x 8 cms alto. - Blanca, amarillo claro, morada, fucsia, azul claro, blanco marmolizado y
brown. - Unidad y caja x 50 unidades.

446Exist:8694313000745Cod.Barra:

Paneras
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Ref: GBBS-003BASE ESTRELLA PARASOL

Precio: 16.934,00

Base metálica en forma de cruz o estrella para parasoles de 38 mm de diámetro. - 40 cms alto. -
Blanca. - Bolsa x unidad y caja x 4 unidades.

34Exist:Cod.Barra:

Parasoles

Ref: GBBS-004BASE LATERAL PARASOL

Precio: 29.155,00

Base metálica en forma de cruz para parasoles de 48 mm de diámetro. - 50 cms alto. - Negra. -
Bolsa x unidad y caja x 4 unidades.

93Exist:Cod.Barra:

Parasoles

Ref: GBBS-002BASE METALICA PARASOL

Precio: 78.780,00

Base metálica redonda calada para parasoles de 3.2 cms de diámetro. - 46 cms diámetro de base x
35 cms alto. - Negra. - Caja x unidad.

173Exist:Cod.Barra:

Parasoles

Ref: 005-096PPARAGUAS PLAYA 68"

Precio: 13.390,00

Parasol de playa unicolor con 8 varillas. - 2.10 mts diámetro x 2 mts largo del palo. - Unicolor
surtidos (verde, rojo, azul) - Bolsa x unidad

3Exist:Cod.Barra:

Parasoles

Ref: GBGUB-003PARASOL LONA RAYAS 3 MTS LATERAL

Precio: 121.888,00

Parasol lateral de 6 varillas de 12x18 mm de diámetro cada una, fabricado en lona impermeable de
160 gramos y sobrecaperuza. Herraje de aluminio anodizado con mecanismo de graduación. - 3 mts
de diámetro x 4.2 cms diámetro del palo. - Rayas rojas/blancas. - Caja x unidad.

52Exist:Cod.Barra:

Parasoles

Ref: GBBUC-002PARASOL SILLA 1 MT GANCHO

Precio: 5.053,00

Parasol multicolor para silla de terraza o playa con dispositivo para enganchar en la silla, con 8
varillas de 3 mm de diámetro y herraje de aluminio anodizado, mecanismo de agarre plástico,
cubierta de polyéster con cara interna metalizada. - 1 mt de diámetro x 2.2 cms diámetro del palo. -

169Exist:Cod.Barra:

Parasoles

Ref: EX9400PASABOQUERA PESTISQUERA ZEN

Precio: 1.900,00

Pasaboquera plástica en forma de óvalo dividida en dos pasaboqueras ajustables. - 39.7 cms largo
x 25.7 cms ancho x 3 cms alto. - Negro y lila claro - Termoencogible x 2 y caja x 20 unidades.

502Exist:7898014929829Cod.Barra:

Pasaboqueras, petisqueras, pas

Ref: EX1850PASABOQUERA PETISQUERA

Precio: 1.900,00

Surtidor de pasabocas, plástico en forma de canoa con 3 pasanteras redondas. - Estuche: 45,5 cms
largo x 14,5 cms ancho x 5 cm alto. Medidas de la pasantera:11 - Lila/verde, naranja/verde,
azul/verde. Negro/blanco. - Malla x juego y caja x 30 juegos.

1097Exist:7898014921335Cod.Barra:

Pasaboqueras, petisqueras, pas
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Ref: SF-PATCPATACONERA  ALUMINIO CONO

Precio: 14.364,00

Pataconera en aluminio fundido en forma de canasta. - 10 cms ancho x 5 cms alto x 20.5 cms largo
X 8.5 cms diámetro. - Plateado. - Unidad.

142Exist:Cod.Barra:

Pataconeras

Ref: AC-1113324TABLA PATACONERA 13/24

Precio: 16.120,00

Pataconera de madera tratada antihongos. - 13 cms de ancho por 24 cms de largo. - Madera. -
Termoencogible x unidad.

31Exist:7707171810256Cod.Barra:

Pataconeras

Ref: AC-1113730TABLA PATACONERA 17/30

Precio: 21.770,00

Pataconera de madera tratada antihongos. - 30 cms x 16 cms. - Madera. - Termoencogible x
unidad.

51Exist:7707171810201Cod.Barra:

Pataconeras

Ref: P-AIPELA PAPAS ACERO INOXIDABLE

Precio: 2.830,00

Pelapapas en acero inoxidable con mango plástico. - 18 cms de largo x 2 cms ancho. - Mango rojo.
- Termoencogible x 1.

172Exist:7705869000071Cod.Barra:

Pelapapas

Ref: T25627-180PELA PAPAS PROFESIONAL TRAMONTINA

Precio: 11.253,00

Pela papas línea institucional con mango de polipropileno y hoja en acero inoxidable. - 18,5 cms
largo. - Blanco. - Unidad y caja x 24 unidades.

28Exist:7891112061392Cod.Barra:

Pelapapas

Ref: SU-SC-297PELADOR VEGETALES

Precio: 3.600,00

Pelador de vegetales con mango en poliestireno y hoja de metal.
 - 18.5 cms largo x 1.8 cms ancho. - Rosado, verde aguamarina, lila y amarillo. - Unidad y CX48

91Exist:8697512622978Cod.Barra:

Pelapapas

Ref: 31013BOLA INFLABLE

Precio: 4.200,00

Bola inflable plástica impresa con lunares blancos. - 30 cms diámetro. - Surtidos. - Bolsa x unidad y
caja x 72 unidades

570Exist:821808310135Cod.Barra:

Pelotas-bolas

Ref: SF-PICPPICADOR PAPA ALUMINIO GRANDE

Precio: 114.545,00

Máquina para picar papa a la francesa  elaborado en aluminio fundido, base para ajustar, con
pintura electostática, cuchilla cambiable manualmente para mayor economía y efectividad. Corte de
la cuchilla 9 mm. - 34 cms largo x 20 cms ancho x 50 cms largo brazo. Cuchilla 11x11 cms. -

13Exist:..........Cod.Barra:

Picapapas
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Ref: TAATI-001401-PIMPIMENTERO ACERO INOXIDABLE CHEFF

Precio: 5.263,00

Pimentero en acero inoxidable con asa y tapa a presión, capacidad 10 onzas. - 7 cms diámetro x
8,9 cms alto s/t x 9,6 cms alto c/t. 1mm diámetro cada orificio - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x
24 unidades.

84Exist:Cod.Barra:

Pimenteros

Ref: HX-10885DOCENA PINCHOS

Precio: 2.890,00

Paquete de 12 portapinchos plásticos en forma de mazorca. - 7.8 cms largo x 2 cms ancho. - Verde
y amarillo. - Paquete x  docena y caja x 96 docenas.

1972Exist:6934091488895Cod.Barra:

Pinchos

Ref: 50033SET PINCHOS CON BASE

Precio: 8.191,00

Set de 4 pines para pasabocas, en acero inoxidable con cabeza de madera en  forma de fruta y
base en madera en forma de fruta. - Pincho 9 cms de largo y de la base: 6 cms de alto por 8 cms de
ancho. - Surtidos. - Caja x 6 sets.

109Exist:814859500334Cod.Barra:

Pinchos

Ref: AADOS-100PINZA ACERO INOXIDABLE

Precio: 1.791,00

Pinza para servir hielo en acero inoxidable AISSI 304. - 16 cms largo x 1.8 cms ancho. - Plateado. -
Bolsa x unidad y caja x 144 unidades.

905Exist:8854700010003Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: PAIN1PINZA ACERO INOXIDABLE NO.1 ECONOMICA

Precio: 2.680,00

Pinza para servir, en acero inoxidable con dientes de agarre. - 17 cms largo. - Plateado. - Unidad y
caja x 200 unidades.

197Exist:7705869000118Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: PAIN2PINZA ACERO INOXIDABLE NO.2 ECONOMICA

Precio: 3.330,00

Pinza para servir, en acero inoxidable con dientes de agarre. - 21 cms largo. - Plateado. - Unidad y
caja x 200 unidades.

129Exist:7705869000125Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: PAIN3PINZA ACERO INOXIDABLE NO.3 ECONOMICA

Precio: 5.300,00

Pinza para servir, en acero inoxidable con dientes de agarre. - 34 cms largo. - Plateado. - Unidad y
caja x 200 unidades.

156Exist:7705869000132Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: PCAIPINZA CUCHARA ACERO INOXIDABLE

Precio: 5.300,00

Pinza para servir en acero inoxidable, con brazos terminados en  forma de cuchara. - 25 cms largo.
- Plateado. - Unidad y caja x 100 unidades.

85Exist:7705869000156Cod.Barra:

Pinzas para alimentos
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Ref: TAATI-101APINZA CUCHARA ACERO INOXIDABLE 23 CMS

Precio: 4.255,00

Pinza tipo cuchara en acero inoxidable AISSI 304, para servir alimentos. - 23 cms largo. - Plateado.
- Bolsa x unidad y caja x 120 unidades.

593Exist:8903081001015Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: HX-817GAPINZA CUCHARA ACRILICA

Precio: 4.680,00

Pinza cuchara acrílica en forma de tijera. - 29 cms largo. - Fucsia, verde y azul. - Paquete x unidad
y caja x 72 unidades.

206Exist:6934091400521Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: PEAIPINZA SPAGUETI ACERO INOXIDABLE

Precio: 5.300,00

Pinza para servir en acero inoxidable, con brazos terminados en forma  de tenedor de 6 picos. - 22
cms largo. - Plateado. - Unidad y caja x 100 unidades.

208Exist:7705869000187Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: AAST-8PINZA SPAGUETTI ACERO INOXIDABLE

Precio: 4.039,00

Pinza para servir spagueti en acero inoxidable AISSI 304. - 20 cms largo. - Plateado. - Bolsa x
unidad y caja x 144 unidades.

2299Exist:8854700000080Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: 743-9052546PINZA TENAZA COCINA Y BARBACOA SMART COOK

Precio: 7.205,00

Tenaza para barbacoa o asados marca Smart Cook, con pinza en metal y mango en madera - 40,5
cms largo - Plateado, mango madera - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades

41Exist:7450004566973Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: 743-9052599PINZA TENAZA COCINA Y BARBACOA SMART COOK

Precio: 6.372,00

Tenazas para cocina estilo tijera, ideal para BBQ y fritos, con mango plástico y tenaza en acero
inoxidable. - 30 cms largo. - Plateado/blanco - Unidad y caja x 48 unidades.

593Exist:7450004569677Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: PTAIPINZA TENEDOR ACERO INOXIDABLE

Precio: 5.300,00

Pinza para servir en acero inoxidable, con brazos terminados en  forma de tenedor de 3 picos. - 24
cms largo. - Plateado. - Unidad y caja x 100 unidades.

171Exist:7705869000163Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: 743-9052536SET 2 PINZAS PARA CERRAR BOLSAS

Precio: 4.830,00

Set de dos clips para cerrar las bolsas 100% abs. - 8,7 cms largo x 6,5 cms alto. - Rojo/negro,
blanco/negro - Set y caja x 48 sets

187Exist:7450004564528Cod.Barra:

Pinzas para alimentos
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Ref: SU-SD-618SET 4 CLIPS BOLSAS

Precio: 2.790,00

Set de 4 pinzas para cerrar bolsas de alimentos, material polipropileno - 10 cms largo x 1.9 cms
ancho. - Colores surtidos pasteles (verde aguamarina-amarillo-lila-rosado). - Paquete x set y caja x
120 sets.

0Exist:8697512626181Cod.Barra:

Pinzas para alimentos

Ref: TR2103SET12 GANCHOS INOXIDABLES PARA ROPA

Precio: 3.190,00

Docena de ganchos plásticos para ropa, con mecanismo de acero inoxidable. El precio es para la
docena. - 8 cms largo. - Surtidos. - Bolsa x docena.

77Exist:7896725321031Cod.Barra:

Pinzas para ropa

Ref: 530V-04SET 24 PITILLOS KRAZY VALENTINE

Precio: 13.920,00

Set de 24 pitillos plásticos  reutilizables con figura de corazón. Fabricacion USA bajo certificación
FDA. - 17 cms largo. - Rojo. - Set x 24 pzas  y caja x 48 sets

6Exist:015201530140Cod.Barra:

Pitillos

Ref: 963-9078973PLANCHA VAPOR CON BASE CERAMICA

Precio: 52.650,00

Plancha seca y a  vapor marca polar con control  de vapor, chorro vertical, poderoso sistema de
tubo, sistema de autolimpieza, protección contra sobrecalentamiento, taza para agua, tanque de
plata esmaltada con capacidad de 275 ml y base de cerámica - 28 cms largo x 11,5 cms ancho x 15

39Exist:7450037746946Cod.Barra:

Planchas de ropa

Ref: TAATI-005861PLATO BASE ACERO INOXIDABLE

Precio: 11.656,00

Plato base en acero inoxidable para servir con diseño. - 32 cms diámetro. - Plateado - Bolsa x
unidad y caja x 24 unidades.

285Exist:8903081058613Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-CH03-9035PLATO BASE PORCELANA BORDE DORADO 33 CMS

Precio: 41.500,00

Plato base redondo en porcelana.  No utilizar en microondas. - 33 cms diámetro. - Blanco con borde
dorado. - CX6

78Exist:7891361738762Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-CH03-9037PLATO BASE PORCELANA BORDE PLATA 33 CMS

Precio: 39.288,00

Plato base redondo en porcelana.  No utilizar en microondas. - 33 cms diámetro. - Blanco con borde
plateado. - CX6

72Exist:7891361738779Cod.Barra:

Platos

Ref: QM006PLATO CAZUELA COW

Precio: 6.318,00

Cazuela o bowl en dolomite  con diseño de vaquita, capacidad 13 onzas. - 11.5 cms diámetro
superior x 6.5 cms alto. - Colores como la de la fotografia. - Caja x unidad y Caja x 36  unidades.

527Exist:6031582150061Cod.Barra:

Platos
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Ref: QM007PLATO CAZUELA COW SOPA

Precio: 8.830,00

Cazuela o bowl en dolomite con diseño de vaquita, capacidad 28 onzas. - 14 cms diámetro superior
x 8 cms alto. - Colores como la de la fotografia. - Caja x unidad y Caja x 24  unidades.

624Exist:6031582150078Cod.Barra:

Platos

Ref: W3804PLATO CEREAL VIDRIO CONFETI LILA

Precio: 2.080,00

Plato hondo de vidrio, para cereal capacidad 510 ml. - 17,48 cms diámetro x 4,13 cms alto. -
Transparente con borde lila. - CX24

412Exist:7891240038044Cod.Barra:

Platos

Ref: N5845PLATO HONDO  BLANC TEMPLADO

Precio: 4.370,00

Plato redondo hondo de vidrio templado liso para sopa, linea institucional. - 22 cms diametro x 3.5
cms alto. - Blanco - CX24

1390Exist:7891155040446Cod.Barra:

Platos

Ref: RVA909EPLATO HONDO (MONDONGUERA) N1 C/PLATO

Precio: 7.410,00

Mondonguera o cazuela refractaria con plato en estuche, en material  de barro esmaltado en la
parte de adentro. - 14 cms diámetro X 5 cms alto. - Café. - Estuche x mondonguera y plato.

1Exist:7701617001994Cod.Barra:

Platos

Ref: W0142PLATO HONDO BLANCO CONFETI

Precio: 5.940,00

Plato hondo de vidrio, para sopa, capacidad 12 onzas. - 23.6 cms diámetro x 3.8 cms alto - Fondo
transparente y parte externa blanca. - CX12

165Exist:7891240001420Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J067-6014PLATO HONDO CERAMICA 22 CMS BLANCO

Precio: 5.900,00

Plato cerámica para sopa. - 23.8 cms diámetro. - Blanco. - CX12

69Exist:7891361646678Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-M067-7419PLATO HONDO CERAMICA 22 CMS CENA INGLESA

Precio: 4.715,00

Plato hondo para sopa con diseño en cerámica. - 22 cms diámetro. - Como el de la foto. - CX12

123Exist:7891361078011Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J067-6784PLATO HONDO CERAMICA 22 CMS NAUTICO

Precio: 5.900,00

Plato hondo para sopa con diseño en cerámica. - 22 cms. - Como el de la foto. - CX12

113Exist:7891361982974Cod.Barra:

Platos
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Ref: OX-J067-6404PLATO HONDO CERAMICA 22 CMS RENDA J01A-6404

Precio: 5.900,00

Plato hondo para sopa en cerámica. - 22 cms diámetro. - Como el la de la imagen. - CX12

169Exist:7891361712281Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J067-6793PLATO HONDO CERAMICA 22 CMS SUMMER

Precio: 5.900,00

Plato hondo para sopa con diseño en cerámica. - 22 cms diámetro. - Como el de la foto. - CX12

162Exist:7891361001316Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J067-6788PLATO HONDO CERAMICA LA CARRETA J01A-6788

Precio: 5.900,00

Plato hondo para sopa con diseño en cerámica. - 22 cms diámetro. - Como el de la foto. - CX12

136Exist:7891361001477Cod.Barra:

Platos

Ref: W3797PLATO HONDO CONFETI AZUL.

Precio: 5.940,00

Plato hondo de vidrio, para sopa capacidad 740 ml. - 23,18 cms diámetro x 3,88 cms alto. - Azul. -
CX24

24Exist:7891240037979Cod.Barra:

Platos

Ref: N5847PLATO HONDO DURALEX VITA

Precio: 3.170,00

Bowl de vidrio todo uso para sopa y ensaladas, capacidad 9 onzas. - 18.6 cms diámetro x 4.3 cm
alto. - Blanco. - CX24

2881Exist:7891155046899Cod.Barra:

Platos

Ref: N5843PLATO HONDO MENU TEMPLADO

Precio: 4.510,00

Plato hondo de vidrio templado liso de  linea institucional - 23 cms diámetro X 3.7 cms alto - Blanco
- CX24

16418Exist:7891155037859Cod.Barra:

Platos

Ref: N5844PLATO HONDO PETALA TEMPLADO

Precio: 4.460,00

Plato de vidrio hondo con borde en forma de petalo - 23.5 cms diametro x 3.72 cms alto - Blanco -
CX24

635Exist:7891155037880Cod.Barra:

Platos

Ref: N5846PLATO HONDO PLAZA TEMPLADO

Precio: 4.820,00

Plato cuadrado hondo de vidrio templado liso de  linea institucional. - 21 cms ancho. - Blanco -
CX24

3231Exist:7891155040491Cod.Barra:

Platos
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Ref: W0743PLATO HONDO ROJO CONFETTI

Precio: 5.940,00

Plato de vidrio hondo, para sopa capacidad 12 onzas. - 23.6 cms diámetro x 3.8 cms alto. - Fondo
transparente y parte externa roja. - CX12

48Exist:7891240007439Cod.Barra:

Platos

Ref: ST222PLATO HONDO ROSAS 18.5 ONZAS

Precio: 1.990,00

Plato de vidrio hondo, con labrado con rosas, capacidad 18.5 onzas. - 18.8 cms diámetro x 4.4 cms
alto. - Transparente con borde negro. - Caja x 24 unidades.

494Exist:7501780601539Cod.Barra:

Platos

Ref: N5849PLATO HONDO SATURNO TEMPLADO

Precio: 4.160,00

Plato hondo de vidrio templado liso con orillo acanalado, linea institucional.
 - 23,5 cms diámetro x 3 cms alto.
 - Blanco. - CX24

1625Exist:7891155050070Cod.Barra:

Platos

Ref: W3672PLATO HONDO VIDRIO  BARROCO

Precio: 4.490,00

Plato de vidrio hondo, estilo barroco. - 22 cms diámetro x 2.2 cms alto. - Transparente. - CX12

473Exist:7891240036729Cod.Barra:

Platos

Ref: W2739PLATO HONDO VIDRIO CRISTAL LINE

Precio: 4.650,00

Plato hondo de vidrio, para sopa, diseño moderno, estilo olas de agua. - 21,59 cms diámetro x 3,81
cms alto. - Transparente. - CX36

691Exist:7891240027390Cod.Barra:

Platos

Ref: TR3764PLATO INFANTIL DIVISORIA BABY AZUL

Precio: 6.730,00

Plato plástico infantil con 3 divisiones, tapa en figura de estrella y cubiertos. Libre BPA no tóxico. -
16 cms diámetro x 4 cms alto - Azul - Termoencogible x unidad y caja x 6 unidades

502Exist:7896725337643Cod.Barra:

Platos

Ref: TR3767PLATO INFANTIL DIVISORIA BABY LILA*

Precio: 6.730,00

Plato plastico infantil con 3 divisiones, tapa en figura de estrella y cubiertos. Libre bpa no toxico. -
16 cms diámetro x 4 cms alto - lila - termoencogible x unidad y paquete x 6 unidades

296Exist:7896725337674Cod.Barra:

Platos

Ref: TR3765PLATO INFANTIL DIVISORIA BABY ROSA

Precio: 6.730,00

Plato plástico infantil con 3 divisiones, tapa en figura de estrella y cubiertos. Libre BPA no tóxico. -
16 cms diámetro x 4 cms alto. - Rosado - Termoencogible x unidad y paquete x 6 unidades.

600Exist:7896725337650Cod.Barra:

Platos
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Ref: 830-90116346PLATO LLANO NAVIDAD SANTA CLAUSS

Precio: 8.000,00

Plato  bandeja de vidrio redondo con motivo navideño. - 22 cms diámetro. -
Transparente/rojo/verde. - Estuche x unidad y caja x  12 unidades.

14Exist:7450050547476Cod.Barra:

Platos

Ref: N5345PLATO POSTRE BLANC TEMPLADO

Precio: 3.030,00

Plato redondo de vidrio templado liso para pan o postre, linea institucional. - 19 cms diametro -
blanco - CX24

1325Exist:7891155040439Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J069-6014PLATO POSTRE CERAMICA 20 CMS BLANCO

Precio: 5.100,00

Plato llano para postre en cerámica. - 20.2 cms diámetro. - Blanco. - CX12

16Exist:7891361646692Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-M069-7419PLATO POSTRE CERAMICA 20 CMS CENA INGLESA

Precio: 3.897,00

Plato llano para postre con diseño en cerámica. - 20 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

57Exist:7891361078028Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J069-6788PLATO POSTRE CERAMICA 20 CMS LA CARRETA

Precio: 5.100,00

Plato llano para postre con diseño en cerámica. - 20 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

44Exist:7891361001507Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J069-6784PLATO POSTRE CERAMICA 20 CMS NAUTICO

Precio: 5.100,00

Plato llano para seco con diseño en cerámica - 20 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

50Exist:7891361982998Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J069-6404PLATO POSTRE CERAMICA 20 CMS RENDA

Precio: 5.100,00

Plato llano para postre con diseño en cerámica. - 20 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

6Exist:7891361712298Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J069-6793PLATO POSTRE CERAMICA 20 CMS SUMMER

Precio: 5.100,00

Plato llano para postre con diseño en cerámica. - 20 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

118Exist:7891361001330Cod.Barra:

Platos
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Ref: N5343PLATO POSTRE MENU TEMPLADO

Precio: 3.040,00

plato para postre de vidrio templado liso de  linea institucional - 19 cms diámetro. - Blanco - CX24

1686Exist:7891155037835Cod.Barra:

Platos

Ref: N5344PLATO POSTRE PETALA TEMPLADO

Precio: 3.050,00

Plato de vidrio para postre con borde en forma de petalo - 19 cms diametro - Blanco - CX24

738Exist:7891155037866Cod.Barra:

Platos

Ref: N5346PLATO POSTRE PLAZA TEMPLADO

Precio: 3.470,00

Plato cuadrado de vidrio templado liso para postre, linea institucional. - 19 cms diametro - Blanco -
CX24

3252Exist:7891155040507Cod.Barra:

Platos

Ref: N5349PLATO POSTRE SATURNO TEMPLADO

Precio: 2.790,00

Plato para postre de vidrio templado liso con orillo acanalado, linea institucional.
 - 19 cms diámetro. - Blanco. - CX24

1637Exist:7891155050063Cod.Barra:

Platos

Ref: W3673PLATO POSTRE VIDRIO  BARROCO

Precio: 3.160,00

Plato de vidrio plano, para torta/pan estilo barroco. - 17,7 cms diámetro x 1,9 cms altura. -
Transparente. - CX12

219Exist:7891240036736Cod.Barra:

Platos

Ref: W3827PLATO POSTRE VIDRIO LUMINI NEGRO

Precio: 2.470,00

Plato de vidrio llano para pan o postre, capacidad 250 ml. - 20 cms diámetro x 1,98 cms alto. -
Negro. - CX24

143Exist:7891240038273Cod.Barra:

Platos

Ref: N5545PLATO SECO BLANC TEMPLADO

Precio: 5.760,00

Plato redondo de vidrio templado liso para seco, linea institucional. - 27 cms diámetro. - Blanco -
CX12

2291Exist:7891155038009Cod.Barra:

Platos

Ref: N5545-PROFPLATO SECO BLANC TEMPLADO PROFESIONAL

Precio: 5.760,00

Plato redondo de vidrio templado liso para seco, linea profesional. - 26.5 cms. - Blanco. - CX12

1697Exist:7891155039105Cod.Barra:

Platos
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Ref: W0130PLATO SECO BLANCO CONFETI 

Precio: 6.880,00

Plato de vidrio llano para seco. - 28 cms diámetro. - Parte interna transparente y borde blanco. -
CX12

227Exist:7891240001307Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-M084-7419PLATO SECO CERAMICA 26 CMS CENA INGLESA

Precio: 5.532,00

Plato llano para seco con diseño en cerámica. - 26 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

0Exist:7891361077991Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J084-6404PLATO SECO CERAMICA 26 CMS RENDA

Precio: 7.100,00

Plato llano para seco con diseño en cerámica. - 26 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

20Exist:7891361712274Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J084-6793PLATO SECO CERAMICA 26 CMS SUMMER J02B-6793

Precio: 7.100,00

Plato llano para seco con diseño en cerámica. - 26 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

3Exist:7891361001323Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J084-6014PLATO SECO CERAMICA 26 CMTS BLANCO

Precio: 7.100,00

Plato llano para seco en cerámica. - 26 cms diámetro. - Blanco. - CX12

662Exist:7891361646685Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J084-6788PLATO SECO CERAMICA 26 CMTS LA CARRETA

Precio: 7.100,00

Plato llano para seco con diseño en cerámica. - 26 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

0Exist:7891361001484Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-J084-6784PLATO SECO CERAMICA 26 CMTS NAUTICO

Precio: 7.100,00

Plato llano para seco con diseño en cerámica. - 26 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12

3Exist:7891361982981Cod.Barra:

Platos

Ref: HC-16PPLATO SECO CERAMICA ESMALTADO

Precio: 7.056,00

Plato llano en material de cerámica refractaria y barro esmaltado en la parte interior. - 22 cms
diámetro. - Café. - Unidad y caja x 24 unidades.

26Exist:Cod.Barra:

Platos
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Ref: N5647PLATO SECO GRILL 30 CMS

Precio: 9.960,00

Plato de vidrio liso templado, linea institucional.
 - 30 cms largo x 26 cms ancho x 3,1 cms alto.
 - Blanco. - CX12

1763Exist:7891155053194Cod.Barra:

Platos

Ref: N5543MPLATO SECO MARAJO 26.5 CMS TEMPLADO

Precio: 7.051,00

Plato de vidrio liso de linea institucional con borde decorado. - 26.5 cms - Blanco con borde negro. -
CX12

1404Exist:7891155058335Cod.Barra:

Platos

Ref: N5743PLATO SECO MENU 24 CM TEMPLADO

Precio: 4.370,00

plato llano de vidrio templado liso de  linea institucional - 24 cms diámetro. - Blanco - CX24

3163Exist:7891155037842Cod.Barra:

Platos

Ref: N5543PLATO SECO MENU 26.5 CM TEMPLADO

Precio: 5.760,00

plato de vidrio liso de  linea institucional - 26.5 cms diámetro. - Blanco - CX12

2453Exist:7891155037996Cod.Barra:

Platos

Ref: N5643PLATO SECO MENU 31 CMS

Precio: 8.600,00

Plato de vidrio liso de  linea institucional. - 31 cms diámetro x 2.4 cms alto. - Blanco. - CX12

988Exist:7891155050018Cod.Barra:

Platos

Ref: N5744PLATO SECO PETALA TEMPLADO

Precio: 4.670,00

Plato de vidrio llano con borde en forma de petalo - 25.5 cms diametro. - Blanco - CX24

2918Exist:7891155037873Cod.Barra:

Platos

Ref: N5546PLATO SECO PLAZA TEMPLADO

Precio: 6.120,00

Plato cuadrado de vidrio templado liso para seco, linea institucional. - 27 cms ancho. - Blanco. -
CX12

3566Exist:7891155040484Cod.Barra:

Platos

Ref: W0736PLATO SECO ROJO CONFETI

Precio: 6.880,00

Plato de vidrio llano para seco. - 27.9 cms diámetro. - Parte interna transparente, borde externo
rojo. - CX12

40Exist:7891240007361Cod.Barra:

Platos
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Ref: N5549PLATO SECO SATURNO 26 CMS TEMPLADO

Precio: 5.030,00

Plato llano de vidrio templado con orillo acanalado.
 - 26 cms diámetro. - Blanco. - CX12

1948Exist: 7891155050056Cod.Barra:

Platos

Ref: N5547PLATO SECO STEAK 30 CMS

Precio: 7.120,00

Plato de vidrio liso templado, linea institucional, ideal para churrascos.
 - 30 cms largo x 27 cms ancho x 2,59 cms alto
 - Blanco. - CX12

432Exist:7891155043652Cod.Barra:

Platos

Ref: W3674PLATO SECO VIDRIO BARROCO

Precio: 7.960,00

Plato de vidrio, grande, plano, estilo barroco para seco. - 28,57 cms diámetro x 1,9 cms alto. -
Transparente. - CX12

1327Exist:7891240036743Cod.Barra:

Platos

Ref: W3671PLATO SECO VIDRIO BARROCO 22.5

Precio: 4.590,00

Plato de vidrio plano, estilo barroco. - 22,5 cms diámetro x 2 cms alto. - Transparente. - CX12

2090Exist:7891240036712Cod.Barra:

Platos

Ref: W2738PLATO SECO VIDRIO CRISTAL LINE

Precio: 4.650,00

Plato llano de vidrio, para seco, diseño moderno, estilo olas de agua. - 23 cms diámetro. -
Transparente. - CX36

403Exist:7891240027383Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-CH04-9001PLATO SOPA Y ENTRADA PORCELANA C01C-9001

Precio: 22.800,00

Plato de sopa y entrada en porcelana capacidad 8 onzas. - 30 cms diámetro x 6 cms alto. - Blanco. -
CX6

1469Exist:7891361728275Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-JM02-0002SET 3 PLATOS PIZZA 26 CMS

Precio: 39.800,00

Set de 3 platos en cerámica para pizza con diseño. El set viene en 3 colores. - 26 cms. -
Azul/rojo/beige. - CX1SET

0Exist:7891361066957Cod.Barra:

Platos

Ref: OX-CM60-9405SET TORTA 7 PZAS PORCELANA HARMONY CAKE

Precio: 69.000,00

Set de 7 pzas en porcelana para servir torta conformado por un plato tortero unicolor amarillo  y 6
platos torteros decorados. - Plato grande 34 cms diámetro - platos pequeños de 16 cms diámetro. -
Motivo como la foto. - CX1SET

4Exist:7891361031238Cod.Barra:

Platos

Precios sujetos a cambio sin previo aviso Página 161 de 231



17/03/2020

Ref: P30PLATO DESECHABLE 9 CON DIVISORIA

Precio: 20,00

Plato Desechable 9” con 3 divisiones.  El precio es para la unidad. - 23 cms diámetrox 2 cms alto. -
Blanco. - Unidad y paquete x 18 unidades.

41290Exist:Cod.Barra:

Platos desechables

Ref: MOPHW-02400304PLATO GRANDE 3 DIV. X 1

Precio: 62,00

Plato grande con 3 divisiones. El precio es para la unidad. Se sugiere vender el paquete x 20 
unidades. - 20.7 cms diámetro x 1.8 cms alto. - Blanco. - Unidad y paquete x 20 unidades

600Exist:Cod.Barra:

Platos desechables

Ref: HX-10694PONCHERA INFANTIL

Precio: 5.190,00

Ponchera plástica con diseño infantil, capacidad 3,5 litros. - 26 cms largo x 23.2 cms ancho x 10.5
cms alto. - Azul y rosado. - Unidad y caja x 80 unidades.

208Exist:6934091494551Cod.Barra:

Poncheras, platones, lavacaras y barriles

Ref: AATI-017172PORTACALIENTES ACERO INOXIDABLE

Precio: 10.548,00

Portabandeja o base de acero inoxidable AISSI 304 en forma de hoja para servir bandejas calientes
y aislar el calor. - 19.7 cms largo x 13 cms ancho. - Plateado. - Unidad y caja x 72 unidades.

1027Exist:8854700171728Cod.Barra:

Portacalientes

Ref: TR3799PORTA CHUPETE BABY AZUL

Precio: 1.840,00

Portachupete plastico redondo  con figura de estrella. - 7 cms diametro x 4 cms alto. - Azul - cartón
colgador x unidad y paquete x 6 unidades

440Exist:7896725337995Cod.Barra:

Portachupetes

Ref: TR3802PORTA CHUPETE BABY LILA*

Precio: 1.840,00

Portachupete plastico redondo  con figura de estrella. - 7 cms diametro x 4 cms alto. - Lilio - cartón
colgador x unidad y paquete x 6 unidades

238Exist:7896725338022Cod.Barra:

Portachupetes

Ref: TR3800PORTA CHUPETE BABY ROSA

Precio: 1.840,00

Portachupete plastico redondo  con figura de estrella. - 7 cms diametro x 4 cms alto. - Rosado -
cartón colgador x unidad y paquete x 6 unidades

452Exist:7896725338008Cod.Barra:

Portachupetes

Ref: TR3801PORTA CHUPETE BABY VERDE*

Precio: 1.840,00

Portachupete plastico redondo  con figura de estrella. - 7 cms diametro x 4 cms alto. - Verde -
cartón colgador x unidad y paquete x 6 unidades

238Exist:7896725338015Cod.Barra:

Portachupetes
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Ref: HAC-1027DISPENSADOR/PORTARROLLO DE CINTA ADHESIV

Precio: 21.893,00

 -  -  - 

10Exist:Cod.Barra:

Portacinta

Ref: BGPHPORTAHUEVOS GALLINA

Precio: 21.020,00

Portahuevos con figura de gallina en la parte lateral, material madera con malla. - 24 cms largo x 14
cms ancho x 10 cms alto. - Crema/rojo/amarillo. - Paquete x unidad.

14Exist:7701617007408Cod.Barra:

Portahuevos

Ref: 712-90105634PORTARETRATO

Precio: 15.249,00

portaretrato en madera liso y vidrio para mesa. - 15 ancho x20 cms largo - crema - termoencogible x
unidad y caja x 24 unidades.

82Exist:7450050234932Cod.Barra:

Portaretratos

Ref: 712-9093736PORTARETRATO

Precio: 9.037,00

Portaretrato en madera liso y vidrio para mesa. - Medidas marco total: 17.7x 22.9 cms alto. Medidas
para la foto: 8.9x13.9 cms. - Chocolate y crema. - termoencogible x unidad y caja x 24 unidades.

48Exist:7450037924405Cod.Barra:

Portaretratos

Ref: 712-62716PORTARRETRATO (D1-62716)

Precio: 15.249,00

portaretrato para mesa 100% pp con marco de vidrio y diseño de pelotas.  - medida del marco total
22.5 cms ancho x 17.5 cms alto  medidas para la foto 14 c - Surtidos. -  caja  x unidad y caja
corrugada x 48 unidades.

115Exist:341180627169Cod.Barra:

Portaretratos

Ref: 712-62722PORTARRETRATO (D1-62722)

Precio: 15.249,00

portaretrato para mesa 100% pp con marco de vidrio y figuras de corazones.  -  medidas del marco
total: 22.5 cms ancho x 17.5 cms alto.. medidas para la foto: - Surtidos -  caja  x unidad y caja
corrugada x 48 unidades.

122Exist:341180627220Cod.Barra:

Portaretratos

Ref: 712-20660PORTARRETRATO 25X20 CMS

Precio: 8.630,00

Portaretrato de vidrio estampado en cuadros. -  25 cms alto x 20 cms ancho. - Azul. -  Caja x unidad
y corrugada x 36 unidades.

41Exist:341180206609Cod.Barra:

Portaretratos

Ref: 712-24146PORTARRETRATO 5X7"

Precio: 7.140,00

Portaretrato de vidrio estampado en rayas. - 28.7 cms alto x 23.7 cms ancho. - Azul con blanco y
rosado con blanco. - Caja x unidad y corrugada x 24 unidades.

17Exist:341180241464Cod.Barra:

Portaretratos
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Ref: AATI-006006SET 6 PORTAVASOS ACERO INOXIDABLE

Precio: 11.280,00

Juego de 6 portavasos en acero inoxidable AISSI 304 con su base. - 8.6 cms ancho. - Plateado. -
Caja x juego y caja x 24 juegos.

566Exist:8854700060060Cod.Barra:

Portavasos

Ref: AATI-03778HSET 6 PORTAVASOS Y ESTUCHE ACERO

Precio: 24.643,00

Juego de 6 portavasos en acero inoxidable AISSI 304 con soporte. - 9.4 cms diámetro. - Plateado. -
Caja x set y caja x 48 sets.

862Exist:8854700377885Cod.Barra:

Portavasos

Ref: HX-6896POTE COCINA 4,8 LTS

Precio: 7.650,00

Conservador de alimentos plástico redondo con tapa hermética, diseño de frutas,  capacidad 4,8
litros. - 18.,3 cms diámetro  x 22 cms alto con tapa. - Cuerpo traslúcido con diseño y tapas de
colores. - Unidad y caja x 48 unidades.

235Exist:6934091434557Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: JG0504POTE COCINA NO5 INSTITUCIONAL

Precio: 9.624,00

Pote plástico cuadrado con tapa, apilable, capacidad 8 lts. Fabricación brasilera
 - 21.5 cms ancho x 25 cms alto. - Base transparente y tapa sólida color blanco. - Unidad y caja x 10
unidades.

2Exist:7896952505044Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: HX-7199POTE COCINA POMO 1.7 LTS

Precio: 6.980,00

Pote plástico con tapa tipo rosca, capacidad 2 litros. Fabricación pet. - 10 cms diámetro x 16 cms
alto. - Cuerpo transparente con tapa azul y roja. - Bolsa plástica por Unidad y caja x 80 unidades.

672Exist:6934091443474Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: HX-4104POTE COCINA POMO 2 LTS

Precio: 6.980,00

Pote plástico con tapa tipo rosca, capacidad 2 litros. Fabricación pet. - 10 cms diámetro x 16 cms
alto. - Transparente con tapa fucsia y azul. - Bolsa plástica por Unidad y caja x 36 unidades

404Exist:6934091422585Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: HX-4290POTE COCINA POMO 2.3 LTS

Precio: 7.990,00

Frasco plástico redondo con tapa tipo rosca, capacidad 2.3 litros. Fabricacion pet. - 10 cms
diámetro x 17 cms alto. - Cuerpo transparente y tapa fucsia y azul. - Bolsa plástica por Unidad y
caja x 36 unidades.

599Exist:6934091422905Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: PK914459POTE COCINA POMO CANDY CRISTAL 3.75 LTS

Precio: 12.170,00

Pomo plástico PET redondo con tapa fija a la base, 4 posiciones. - 10.5 cms diámetro superior x 13
cms largo x 12 cms ancho x 21.5 cms alto. - Transparente con tapa de colores. - Unidad y caja x 27
unidades.

172Exist:7861024910651Cod.Barra:

Potes de cocina
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Ref: PK901819POTE COCINA POMO CONFITE

Precio: 9.470,00

Pomo plástico PET con tapa tipo rosca. - 10.5 cms diámetro superior x 10.5 cms diámetro inferior x
21.5 cms hondo. - Tapa rojo y azul. - Unidad.

3Exist:Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: PK901815POTE COCINA POMO CRISTAL 1 LITRO

Precio: 5.460,00

Pomo plástico redondo PET con tapa. - 8.5 cms diámetro superior x 10 cms diámetro inferior x 15
cms alto. - Transparente con tapa de colores. - Unidad y caja x 48 unidades.

14Exist:7861024910170Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: PK901623POTE COCINA POMO CRISTAL PRIMAVERA 1 LT*

Precio: 7.140,00

Pomo plástico redondo decorado con tapa. - 8.5 cms diámetro superior x 10 cms diámetro inferior x
14,3 cms alto. - Cuerpo transparente y tapas de colores. - Unidad y caja x 48 unidades.

140Exist:7861024944328Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: PK914438POTE COCINA POMO SQUARE CRYSTAL 1 LT

Precio: 12.930,00

Tarro plástico PET con tapa, capacidad 1 lt. - 8,5 cms diámetro x 16,5 cms alto - Cuerpo
transparente y tapas blanco, beige, vino. - Unidad y caja x 18 unidades.

347Exist:7861024902366Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: PK914436POTE COCINA POMO SQUARE CRYSTAL 2 LT

Precio: 15.950,00

Tarro plástico PET con tapa, capacidad 2 lts. - 10,5 cms diámetro x 19,5 cms alto. - Cuerpo
transparente y tapas blanco, vino, beige. - Unidad y caja x 18 unidades.

377Exist:7861024900706Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: B6521POTE COCINA TRANSPARENTE TAPA FLOR 2.4

Precio: 5.641,00

Pote plástico tecnología pet, extratraslúcido, ideal para almacenar alimentos u otros , con tapa
plástica en forma de flor, capacidad 2.4 lts - 10.3 cms diámetro x 17 cms alto. - Extratraslúcido, con
tapa flor. - Unidad y caja x 24 unidades.

335Exist:7896908265213Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: SU-SC-310POTE CONTENEDOR 0.8 LTS

Precio: 5.700,00

Pote redondo con tapa a presión y diseño de flores en polipropileno, capacidad 0.8 lts.
 - 9.2 cms diámetro x 13.2 cms alto. - Verde aguamarina y rosado. - Unidad y Caja x 24

8Exist:8697512623104Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: SU-SC-314POTE CONTENEDOR 6.5 LTS

Precio: 13.650,00

Pote redondo con tapa en polipropileno capacidad 6.5 lts.
 - 24.2 cms alto x 20.9 cms diámetro
 - Rosado y verde aguamarina con diseño. - Unidad y CX24.

2Exist:8697512623142Cod.Barra:

Potes de cocina
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Ref: SU-SC-315POTE CONTENEDOR 6.5LTS

Precio: 15.000,00

Pote cuadrado con tapa en polipropileno capacidad 6.5 lts.
 - 23.7 cms alto x 19.5 cms alto.
 - Rosado y verde aguamarina. - Unidad y CX24.

8Exist:8697512623159Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: AATI-003831SET 2 POTES COCINA ACERO INOXIDABLE

Precio: 22.797,00

Juego de 2 recipientes herméticos en acero inoxidable para café y azúcar. - 9.7 cms diámetro x
11.8 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 24 unidades.

97Exist:8854700038311Cod.Barra:

Potes de cocina

Ref: 709-BAS0128PROTECTOR COLCHON FULL

Precio: 56.200,00

Protector para colchón de cama doble 100% poliéster, aborbente, transpirable y a prueba de agua,
barrera contra ácaros y protección contra alergias - 137x190 cms - Blanco. - Paquete x unidad y
caja x 12 unidades

82Exist:0844928000700Cod.Barra:

Protectores colchón

Ref: 709-BAS0111PROTECTOR COLCHON TWIN

Precio: 48.500,00

Protector para colchón de cama sencilla 100% poliéster, aborbente, transpirable y a prueba de
agua, barrera contra ácaros y protección contra alergias. - 96x190 cms - Blanco. - Paquete x unidad
y caja x 14 unidades

107Exist:0844928000670Cod.Barra:

Protectores colchón

Ref: PRCX100SET 100 PROTECTORES ESTUFA CUADRADO

Precio: 32.650,00

Set de 100 protectores para estufa cuadrado en aluminio desechable. - 21.5 cms ancho. - Plateado
- Caja x 100 unidades

360Exist:Cod.Barra:

Protectores estufa

Ref: PRRX100SET 100 PROTECTORES ESTUFA REDONDO

Precio: 32.650,00

Set de 100 protectores para estufa redondo en aluminio desechable. - 19 cms diámetro. - Plateado.
- Caja x 100 unidades.

277Exist:Cod.Barra:

Protectores estufa

Ref: 739-JX027PROTECTOR LAVAPLATOS

Precio: 4.830,00

Protector para fregadero 100% pvc con diseño  y cámara de aire para proteger la vajilla y el
fregadero o lavaplatos - 27 cms ancho x 31 cms largo - Transparente - Unidad y caja x 48 
unidades.

474Exist:0818800342509Cod.Barra:

Protectores lavaplatos

Ref: 743-9052618PROTECTOR LAVAPLATOS

Precio: 8.004,00

Protector  para fregadero 100% polipropileno,  marca Smark Cook. - 28 x 31.2 cms. - Transparente.
- Unidad y caja x 48 unidades.

103Exist:7450004624826Cod.Barra:

Protectores lavaplatos
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Ref: 743-9063741MAJADOR  PAPA SMART COOK

Precio: 9.412,00

Majador de papa o puretera de acero inoxidable y   agarradera 100% nylón . Marca  Smark  Cook -
Base (9,3 cms largo x 8 cms ancho) x 29 cms largo. - Negro/plateado - Unidad y caja x 48 unidades

35Exist:7450037055802Cod.Barra:

Pureteras

Ref: JG3519QUESERA

Precio: 2.595,00

Quesera plástica con con dos divisiones y tapa, capacidad de cada división 0.55 lt. Fabricación
brasilera.
 - 24.5 cms largo x 17 cms ancho x 4 cms alto. - Transparente. - Unidad y paquete x 12 unidades.

263Exist:7896952535195Cod.Barra:

Queseras

Ref: QM008QUESERA COW

Precio: 11.000,00

Quesera y mantequillera  en  dolomite  con diseño de vaquita. - 19 cms largo x 13.5 cms ancho x
13.5 cms alto. - Colores como la de la fotografia. - Caja x unidad y Caja x 16  unidades.

826Exist:6031582150085Cod.Barra:

Queseras

Ref: IV3101QUESERA NEVERA

Precio: 10.698,00

Conservador para queso con bandeja para suero cuerpo acrílico tipo cristal y tapa plástica. - 16.5
cms largo x 12.5 cms ancho x 10 cms alto. - Cuerpo transparente y tapa azul y verde. - Paquete x
unidad y caja x 12 unidades.

89Exist:7891691031014Cod.Barra:

Queseras

Ref: TAATI-001401QUESERA PARMESANO CON ASA ACERO

Precio: 6.064,00

Dispensador de queso en acero inoxidable AISSI 304 con asa, tapa rosca.. - 6.8 cms diámetro x 8.7
cms alto s/t x 10 cms alto c/t x 4 mm diámetro orificio. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24
unidades.

1285Exist:8903081014015.Cod.Barra:

Queseras

Ref: TAATI-001401NHQUESERA PARMESANO SIN ASA ACERO

Precio: 7.598,00

Dispensador de queso en acero inoxidable AISSI 304 sin asa, tapa a presión, capacidad 9 onzas. -
6.9 cms diámetro x 8.9 cms alto s/t x  9.5 cms c/t x 4 mm diámetro orificio. - Plateado. - Bolsa x
unidad y caja x 72 unidades.

266Exist:8903081014015Cod.Barra:

Queseras

Ref: HX-10786RALLO

Precio: 13.900,00

Rallo en acero inoxidable con 6 caras y mango estilo madera redondo. - 12 cms ancho x 24 cms
alto. - Platedo/imitación madera. - bolsa x unidad  y caja x 72 unidades.

864Exist:6934091475185Cod.Barra:

Ralladores

Ref: HX-10788RALLO

Precio: 12.830,00

rallo en acero inoxidable con 6 caras y mango estilo madera redondo. - 9.5 cms ancho x 21.5 cms
alto. - Plateado/madera - bolsa x unidad  y caja x 72 unidades

1155Exist:6934091474089Cod.Barra:

Ralladores
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Ref: HX-10789RALLO

Precio: 11.700,00

Rallo en acero inoxidable con 6 caras y mango estilo madera rectangular. - 9.5 cms ancho x 20 cms
alto. - Plateado/madera - bolsa x unidad  y caja x 72 unidades.

735Exist:6934091475192Cod.Barra:

Ralladores

Ref: HX-3324RALLO

Precio: 7.190,00

Rallo de acero inoxidable con tope plástico. 4 servicios. - 22 cms alto x 9 cms ancho x 9 cms largo. -
Negro y plateado. - Caja x 144 unidades.

1382Exist:6934091420062Cod.Barra:

Ralladores

Ref: HX-8114RALLO

Precio: 3.200,00

Rallo de una sola cara, 3 servicios. Acero inoxidable con borde de polipropileno. - 27 x 11 x 2 cms. -
Naranja, verde, azul y fucsia. - Caja x 240 unidades.

405Exist:6934091447113Cod.Barra:

Ralladores

Ref: RM355RALLO 3 SERVICIOS ACERO INOXIDABLE

Precio: 6.430,00

Rallo de 3 servicios en acero inoxidable. - Largo 24 cms, ancho 11. 5 cms. - Surtidos. -
Termoencogible x unidad.

109Exist:7785869000064Cod.Barra:

Ralladores

Ref: RMLERALLO 3 SERVICIOS LAMINA ESTAÑADA

Precio: 2.860,00

Rallo de 3 servicios en lámina estañada con marco plástico. - Largo 24 cms, ancho 11,2 de ancho -
Surtidos. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

311Exist:7705869000149Cod.Barra:

Ralladores

Ref: 4CAIRALLO 4 CARAS ACERO INOXIDABLE

Precio: 6.980,00

Rallo de 4 caras en acero inoxidable 4 servicios con asa de  polipropileno. - Largo 20 cms, ancho 9
cms. - Surtidos. - Unidad.

60Exist:7705869000026Cod.Barra:

Ralladores

Ref: 4CLERALLO 4 CARAS LAMINA ESTAÑADA

Precio: 4.500,00

Rallo de 4 caras en lámina estañada, con asa plástica, 4 servicios. - Largo 20 cms, ancho 8,5 cms. -
Surtidos. - Unidad.

80Exist:770586900001Cod.Barra:

Ralladores

Ref: SU-SC-208RALLO AJO

Precio: 3.580,00

Rallo para ajo en ABS y metal.
 - 19.5 cms largo x 2.5 cms diámetro x 4 cms alto. - Rosado y verde. - Termoencogible x unidad y
CX36

195Exist:8697512622084Cod.Barra:

Ralladores
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Ref: SU-SC-219VRALLO AJO

Precio: 4.380,00

Rallo para ajo en ABS y metal. - 14 cms largo x 4.5 cms ancho. - Rosado y verde aguamarina. -
Termoencogible x unidad y CX48.

47Exist:8697512622190Cod.Barra:

Ralladores

Ref: JG1603RALLO BLANCO INSTITUCIONAL

Precio: 4.061,00

Rallador plástico con recipiente, lámina dos servicios. Capacidad del recipiente 1.27 lts. Fabricación
brasilera - 19.2 cms largo x 14.6 cms ancho x 8 cms alto. - Blanco. - Unidad y caja x 24 unidades.

7Exist:7896952516033Cod.Barra:

Ralladores

Ref: 743-9072485RALLO CASCARA DE LIMON  SMART COOK

Precio: 6.083,00

Pelador manual 100% acero inoxidable, marca Smark Cook. - 15 cms largo. - Negro/plateado. -
Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

211Exist:7450037356428Cod.Barra:

Ralladores

Ref: HX-12297RALLO CON RECIPIENTE

Precio: 7.130,00

Rallador plástico con recipiente, lámina en acero inoxidable y 3 servicios. - 24.7 cms largo x 19.3
cms ancho x 5.5 cms alto. - Recipiente blanco  y tapa traslúcida. - Unidad y caja x 48 unidades.

261Exist:6934091488864Cod.Barra:

Ralladores

Ref: HX-7755RALLO CON RECIPIENTE

Precio: 4.630,00

Rallador plástico con recipiente y lámina en acero inoxidable con 3 servicios. - 25.5 cms largo x
14.3 cms ancho x 6 cms alto. - Recipiente blanco y manijas de color  verde, azul, naranja, fucsia. -
Unidad y caja x 96 unidades.

357Exist:6934091438043Cod.Barra:

Ralladores

Ref: 739-818019RALLO CON RECIPIENTE 29.5X4.5 CMS

Precio: 5.590,00

Rallador en acero inoxidable con 3 servicios, agarradera y recipiente plástico estilo bandeja. - 29.5
cms largo x 9.8 cms ancho x 4.5 cms alto. - Blanco, naranja, celeste. - Bolsa x unidad y caja x 100
unidades.

45Exist:0818800122415Cod.Barra:

Ralladores

Ref: T25028-180RALLO QUESO PROFESIONAL TRAMONTINA H.A.I

Precio: 30.750,00

Rallador para queso con molino en acero inoxidable y cuerpo plástico. - 20 cms largo x 8,5 cms alto
x 6,5 cms ancho. - Blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

15Exist:7891112047877Cod.Barra:

Ralladores

Ref: HX-13142SET 4 RALLOS 4 USOS

Precio: 8.940,00

Set de 4 rallos plásticos con hoja en acero inoxidable, 4 funciones distintas. 
 - 20.9 cms largo total x7.7 cms ancho.
 - Set surtido (naranja, fucsia, azul, verde) - Termoencogible x set y caja x 120 sets.

544Exist:6934091507756Cod.Barra:

Ralladores
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Ref: OX-CB33-9001RAMEQUIN PORCELANA 2 OZ BLANCO C12L-9001

Precio: 4.300,00

Ramequín de porcelana capacidad 2 onzas. - 6.8 cms diámetro x 4 cms alto. - Blanco. - CX12

695Exist:7891361827688Cod.Barra:

Ramequines

Ref: OX-CB34-9001RAMEQUIN PORCELANA 3.5 OZ BLANCO C12M-9001

Precio: 4.800,00

Ramequín de porcelana capacidad 3.5 onzas. - 8.3 cms diámetro x 4.5 cms alto. - Blanco. - CX12

1122Exist:7891361827695Cod.Barra:

Ramequines

Ref: OX-CB34-0209RAMEQUIN PORCELANA 4 OZ AMARILLO C12M-0209

Precio: 4.900,00

Ramequín de porcelana decorado capacidad 4 onzas. - 8 cms diámetro x 4,4 cms alto. - Amarillo. -
CX12

327Exist:7891361867561Cod.Barra:

Ramequines

Ref: OX-CB34-0208RAMEQUIN PORCELANA 4 OZ NARANJA C12M-0208

Precio: 4.900,00

Ramequín de porcelana decorado capacidad 4 onzas. - 8 cms diámetro x 4,4 cms alto. - Naranja. -
CX12

278Exist:7891361867592Cod.Barra:

Ramequines

Ref: OX-CB34-0207RAMEQUIN PORCELANA 4 OZ ROJO C12M-0207

Precio: 4.900,00

Ramequín de porcelana decorado capacidad 4 onzas. - 8 cms diámetro x 4,4 cms alto. - Rojo. -
CX12

560Exist:7891361867622Cod.Barra:

Ramequines

Ref: OX-CB34-0204RAMEQUIN PORCELANA 4 OZ VERDE C12M-0204

Precio: 4.900,00

Ramequín de porcelana decorado capacidad 4 onzas. - 8 cms diámetro x 4,4 cms alto. - Verde. -
CX12

255Exist:7891361867714Cod.Barra:

Ramequines

Ref: OX-CB35-9001RAMEQUIN PORCELANA 6 Z BLANCO C12N-09001

Precio: 5.800,00

Ramequín de porcelana capacidad 6 onzas. - 9.8 cms diámetro x 5.3 cms alto. - Blanco. - CX12

53Exist:7891361827701Cod.Barra:

Ramequines

Ref: 2103-359RASPADOR MASA WILTON

Precio: 21.610,00

Raspador de masa en nylon marca Wilton con mango antideslizante y sistema de medición en el
borde. - 17.5 cms largo x 9.7 cms ancho. - Blanco/morado. - Termoencogible x unidad y caja x 24
unidades. 

92Exist:070896233592Cod.Barra:

Raspadores de masa
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Ref: 743-9095625REBANADOR QUESO

Precio: 4.830,00

Rebanador de queso de acero inoxidable y mango  100% polipropileno ,  marca smart cook. - 21,5
cms largo - Negro - Unidad y caja x 48 unidades.

32Exist:7450037973489Cod.Barra:

Rebanadores queso

Ref: JG0698RECOGEDOR  BASURA INSTITUCIONAL

Precio: 2.296,00

Recogedor de basura plástico. Fabricación brasilera. - 27.1 cms largo x 21.1 cms ancho. - Blanco. -
Unidad y caja x 24 unidades.

305Exist:7896952506980Cod.Barra:

Recogedores de basura

Ref: TR477RECOGEDOR BASURA TRASLUCIDO DE LUJO

Precio: 2.170,00

Pala plástica para basuras. Su borde se adhiere excelentemente al piso. - 33 cms largo x 24 cms
ancho x 4 cms alto. - Traslúcidos. - Unidad y caja x 12 unidades.

129Exist:7896725304775Cod.Barra:

Recogedores de basura

Ref: HX-7103SET RECOGEDOR BASURA Y ESCOBA

Precio: 9.180,00

Set de recogedor y escoba mediana para recoger excrementos de mascotas. - 25 cms largox 24
cms fondo x 78 cms alto. - Surtidos. - Caja x 36 sets

252Exist:6934091434069Cod.Barra:

Recogedores de basura

Ref: N6111TREFRACTARIA CUADRADA 0.75 LTS CON TAPA

Precio: 9.610,00

Refractaria cuadrada con capacidad para 24 onzas (700 ML). - 14.5 cms ancho x 4.4 cms alto. -
Transparente con tapas de colores. - CX12

342Exist:7891155019572Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6111REFRACTARIA CUADRADA 0.75LTS

Precio: 6.730,00

Refractaria cuadrada con capacidad para 24 onzas (700 ML). - 14.5 cms ancho x 4.4 cms alto. -
Transparente. - CX12

574Exist:7891155021889Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6311REFRACTARIA CUADRADA 1.5 LTS

Precio: 9.050,00

Refractaria cuadrada con capacidad para 50 onzas (1500 ml) - 20 cms ancho x 6,25 cms alto. -
Transparente. - CX6

185Exist:7891155021896Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6311TREFRACTARIA CUADRADA 1.5 LTS TAPA

Precio: 12.640,00

Refractaria de vidrio cuadrada con tapa y válvula de escape capacidad para 50 onzas (1500 ml). -
20 cms ancho x 6,25 cms alto. - Transparente y tapas azul, cereza, verde manzana, blanco, amarillo
y naranja. - CX6

86Exist:7891155019497Cod.Barra:

Refractarias
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Ref: N6222REFRACTARIA CUADRADA 1.8 LTS MARINEX

Precio: 12.400,00

Refractaria de vidrio templado cuadrada, capacidad 1.8 lts. - 24.8 cms largo x 22.2 cms ancho x 5.2
cms alto. - Transparente.
ean anterior: 049932622249 - CX6

218Exist:7891155064879Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6513REFRACTARIA CUADRADA 2.4 LTS

Precio: 12.760,00

Refractaria cuadrada con capacidad para 87 onzas (2400 ml) - 24 cms ancho x 7.4 cms alto. -
Transparente. - CX6

423Exist:7891155019169Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6219REFRACTARIA CUADRADA 2.5 LTS MARINEX

Precio: 18.360,00

Refractaria de vidrio templado cuadrada transparente con asa agarradera, capacidad 2,5 lts. - 28
cms largo x 23.5 cms ancho x 6.5 cms alto. - Transparente. - CX6

103Exist:7891155045236Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6513TREFRACTARIA CUADRADA 2.6 LTS TAPA

Precio: 19.430,00

Refractaria de vidrio cuadrada con tapa y válvula de escape capacidad para 81 onzas (2600 ml). -
23.9 cms ancho x 7.4 cms alto. - Transparente y tapas azul, cereza, verde manzana, blanco,
amarillo y naranja. - CX6

104Exist:7891155019534Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6224REFRACTARIA CUADRADA 3.8 LTS MARINEX CON

Precio: 20.310,00

Refractaria de vidrio templado cuadrada transparente con asa agarradera, capacidad 3,8 lts. - 32.4
cms largo x 28.1 cms ancho x 7 cms alto. - Transparente. - CX6

83Exist:7891155045243Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6663REFRACTARIA OVAL 3.2 LTS  MARINEX CON ASAS

Precio: 18.150,00

Refractaria de vidrio ovalada, capacidad 3.2 litros y agarradera, ideal para uso microondas. Marca
marinex. - 35.8 cms largo x 24.2 cms ancho x 6.9 cms alto. - Transparente. - CX6

67Exist:7891155043553Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6314TREFRACTARIA OVALADA 1.6 LITROS TAPA

Precio: 16.840,00

Refractaria de vidrio ovalada con tapa, capacidad para 53 onzas (1.6 litros). - 18.8 cms diámetro x
6,05 cms alto. - Transparente con tapas de colores - CX6

129Exist:7891155034087Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6314REFRACTARIA OVALADA 1.6 LTS

Precio: 10.950,00

Refractaria de vidrio ovalada con capacidad para 53 onzas (1570 ml). - 18.8 cms diámetro x 6,05
cms alto. - Transparente. - CX6

63Exist:7891155025337Cod.Barra:

Refractarias
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Ref: N6514REFRACTARIA OVALADA 2.5 LTS

Precio: 14.120,00

Refractaria de vidrio ovalada con capacidad para 84 onzas. - 31 cms largo x  20.5 cms ancho x 5.7
alto. - Transparente. - CX6

394Exist:7891155018643Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6662REFRACTARIA OVALADA 3.2 LTS MARINEX

Precio: 15.330,00

Refractaria de vidrio templado ovalada, capacidad 3.2 lts. - 35.2 cms largo x 24.4 cms ancho x 6.5
cms alto. - Transparente.
Ean anterior: 049932666243 - CX6

101Exist:7891155065173Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6814REFRACTARIA OVALADA 4 LTS

Precio: 18.440,00

Refractaria de vidrio ovalada con capacidad para 135 onzas. - 33 cms largo x 22.5 cms ancho x 6,4
cms alto. - Transparente. - CX6

59Exist:7891155025344Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6665REFRACTARIA OVALADA 4,2 LTS CON ASA MARINEX

Precio: 20.210,00

Refractaria de vidrio templado ovalada transparente con asa agarradera, capacidad 4.2 lts. - 40.5
cms largo x 27.5 cms ancho x 7 cms alto. - Transparente. - CX6

102Exist:7891155043560Cod.Barra:

Refractarias

Ref: OX-CB40-8001REFRACTARIA PORCELANA 1,45 LTS C40D-8001

Precio: 30.023,00

Refractaria de porcelana rectangular  resistente al calor 280°c, capacidad 1,45 lts. - 27 cms largo x
20,5 cms ancho x 4,7 cms alto. - Blanco. - CX2

1Exist:7891361829675Cod.Barra:

Refractarias

Ref: OX-CF03-8001REFRACTARIA PORCELANA 1,5 LTS C04E-8001

Precio: 37.300,00

Refractaria de porcelana  rectangular con agarradera, resistente al calor  280°c, capacidad 1,5 lts. -
33 cms largo x 17.6 cms ancho x 5 cms alto. - Blanco. - CX2 

125Exist:7891361719662Cod.Barra:

Refractarias

Ref: OX-CF04-8001REFRACTARIA PORCELANA 2,6 LTS CF04-8001

Precio: 39.000,00

Refractaria de porcelana rectangular honda con agarradera resistente al calor a 280°c, capacidad
2.6  lts - 41 cms largo x 22 cms ancho x 5 cms alto. - Blanco. - CX2 

94Exist:7891361719655Cod.Barra:

Refractarias

Ref: OX-CF06-8001REFRACTARIA PORCELANA 4,5 LTS C041-8001

Precio: 50.900,00

Refractaria de porcelana rectangular honda con agarradera resistente al calor a 280°c, capacidad
4,5  lts. - 45 cms largo x 24,5 cms ancho x 8,5 cms alto. - Blanco. - CX2 

3Exist:7891361719686Cod.Barra:

Refractarias
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Ref: N6532REFRACTARIA RECTANGULAR 1.6 LTS MARINEX

Precio: 11.080,00

Refractaria de vidrio templado rectangular, capacidad 1.6 lts. - 29.4 cms largo x 17.8 cms ancho x 5
cms alto. - Transparente.
Ean anterior: 049932653243 - CX6

204Exist:7891155065067Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6112REFRACTARIA RECTANGULAR 1.8 LTS

Precio: 10.590,00

Refractaria de vidrio rectangular con capacidad para 60 onzas (1800 ml). - 29 cms largo x 18.4 cms
ancho x 6.3 cms alto. - Transparente. - CX6

322Exist:7891155018674Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6112TREFRACTARIA RECTANGULAR 1.8 LTS TAPA

Precio: 14.600,00

Refractaria de vidrio rectangular con tapa plástica y válvula de escape, capacidad para 60 onzas
(1800 ml) - 29 cms largo x 18.4 cms ancho x 6.3 cms alto. - Transparente y tapas azul, cereza,
verde manzana, blanco, amarillo y naranja. - CX6

153Exist:7891155022312Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6339REFRACTARIA RECTANGULAR 2,1 LTS CON ASA

Precio: 14.400,00

Refractaria de vidrio templado rectangular transparente con asa agarradera, capacidad 2,1 lts. -
32.6 cms largox 17.6 cms ancho x 7 cms alto. - Transparente. - CX6

119Exist:7891155046882Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6534REFRACTARIA RECTANGULAR 2.2 LTS MARINEX

Precio: 14.210,00

Refractaria de vidrio rectangular, capacidad 2.2 lts. - 34.6 cms largo x 20.7 cms ancho x 5.2 cms
alto. - Transparente. - CX6

129Exist:7891155065098Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6535REFRACTARIA RECTANGULAR 2.7 LTS MARINEX

Precio: 15.810,00

Refractaria de vidrio templado rectangular transparente, con asa agarradera, capacidad 2,7 lts. -
34.8 cms largo total x 19.8 cms ancho x 6.9 cms alto. - Transparente. - CX6

71Exist:7891155042754Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6536REFRACTARIA RECTANGULAR 2.9 LTS MARINEX

Precio: 17.340,00

Refractaria de vidrio templado rectangular, capacidad 2.9 lts. - 39.5 cms largo x 23.5 cms ancho x
5.2 cms ancho. - Transparente.
Ean anterior: 049932653649

132Exist:7891155065128Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6512REFRACTARIA RECTANGULAR 3 LTS

Precio: 14.980,00

Refractaria de vidrio rectangular con capacidad para 100 onzas (3000 ml). - 36.2 cms largo x 23
cms ancho x 6,35 cms alto. - Transparente. - CX6

233Exist:7891155018667Cod.Barra:

Refractarias
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Ref: N6512C-SREFRACTARIA RECTANGULAR 3 LTS CON SOPORTE

Precio: 29.084,00

Refractaria de vidrio rectangular, capacidad para 100 onzas (3000 ml) con soporte en acero
inoxidable. - 44 cms largo x 23 cms ancho x 9.5 cms alto. - Transparente. - CX3

153Exist:7891155031642Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6539REFRACTARIA RECTANGULAR 3.5 LTS MARINEX

Precio: 17.150,00

Refractaria de vidrio templado rectangular transparente,  con asa agarradera, capacidad 3,5 lts. -
37.1 cms largo x 22.9 cms ancho x 6.9 cms alto. - Transparente. - CX6

59Exist:7891155042761Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6822REFRACTARIA RECTANGULAR 4 LTS

Precio: 19.660,00

Refractaria rectangular, capacidad para 135 onzas (4 lts). - 34.4 cms largo x 22.5 cms ancho x 5.8
cms alto. - Tranparente - CX6

269Exist:7891155036470Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6538REFRACTARIA RECTANGULAR 5.3 LTS

Precio: 22.290,00

Refractaria de vidrio rectangular, capacidad 5.3 litros, ideal para uso microondas. Marca marinex. -
40.4 cms largo x 24.9 cms ancho x 7 cms alto. - Transparente. - CX6

493Exist:7891155065135Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6228REFRACTARIA REDONDA 1,3 LTS PIE DISH MARINEX

Precio: 8.670,00

Refractaria de vidrio templado, capacidad 1.3 lts. Utilizado en horno microondas, horno
convencional, congelador, lavavajillas. - 25.7 cms largo x 22.9 cms ancho x 4.7 cms alto. -
Transparente. - CX12

37Exist:7891155064909Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6229REFRACTARIA REDONDA 1,6 LTS PIE DISH MARINEX

Precio: 9.460,00

Refractaria de vidrio templado, capacidad 1.6 lts.Utilizado en horno microondas, horno
convencional, congelador, lavavajillas. - 28.2 cms largo x 25.4 cms ancho x 4.7 cms alto. -
Transparente. - CX12

72Exist:7891155064916Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6496REFRACTARIA REDONDA 2,4 LTS CON ASA MARINEX

Precio: 15.860,00

Refractaria de vidrio templado redonda transparente con asa agarradera, capacidad 2,4 lts. - 32.2
cms largo x 26.3 cms ancho x 5.8 cms alto. - Transparente. - CX6

84Exist:7891155046875Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6517REFRACTARIA REDONDA 2.4 LTS

Precio: 13.260,00

Refractaria redonda, capacidad para 81 onzas (2400 ml). - 27.6 cms diámetro x 6,05 cms alto. -
Transparente. - CX6

412Exist:7891155018650Cod.Barra:

Refractarias
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Ref: N6517CTREFRACTARIA REDONDA 2.4 LTS CON TAPA

Precio: 16.200,00

Refractaria redonda con tapa plastica, capacidad 81 onzas (2400 ml) - 27,6 cms diametro x 6,05
cms alto. - Transparente con tapa de colores - CX6

147Exist:7891155022374Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6495REFRACTARIA REDONDA 2.4 LTS MARINEX

Precio: 12.050,00

Refractaria de vidrio templado redonda, capacidad 2.4 lts, - 26.3 cms diámetro x 5.8 cms alto. -
Transparente.
Ean anteiror: 049932649543 - CX6

159Exist:7891155065036Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6315TREFRACTARIA REDONDA 2.5  LTS TAPA VIDRIO

Precio: 24.100,00

Refractaria de vidrio redonda con tapa, capacidad para 84.5 onzas (2500 ml). - 22,7 cms diámetro x
11.6 cms alto - Transparente. - CX6

164Exist:7891155019459Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6115REFRACTARIA REDONDA C/TAPA

Precio: 12.590,00

Refractaria redonda con tapa de vidrio, capacidad 34 onzas (1000 ml) - 17.2 cms diámetro x 8.8
cms alto. - Transparente. - CX6

135Exist:7891155019442Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6384REFRACTARIA REDONDA SOUFLE 0,7 LTS MARINEX

Precio: 5.800,00

Bowl refractaria de vidrio templado para horno, capacidad 0.7 lts - 15.15 cms diámetro  x 6 cms alto.
- Transparente. - CX12

120Exist:7891155064985Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6386REFRACTARIA REDONDA SUFLE

Precio: 8.520,00

Bowl refractaria de vidrio templado para horno, capacidad 1.4 lts - 17.7  cms diámetro x 8  cms alto.
- Transparente.
Ean anterior: 049932638646 - CX12

487Exist:7891155064992Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6519-1REFRACTARIA REDONDA TIPO TAZON 1 LT

Precio: 7.450,00

Bowl refractaria de vidrio templado para horno, capacidad 1 litro. - 16 cms diámetro x 7.7 cms alto -
Transparente - CX6

114Exist:7891155021049Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6419REFRACTARIA REDONDA TIPO TAZON 17 ONZAS

Precio: 3.290,00

Bowl refractaria de vidrio templado para horno, capacidad 500 ml - 13 cms diámetro x 6.5 cms alto -
Transparente - CX12

346Exist:7891155022091Cod.Barra:

Refractarias
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Ref: N6419TREFRACTARIA REDONDA TIPO TAZON 17 ONZAS

Precio: 5.960,00

Bowl refractaria de vidrio templado con tapa para horno microondas, capacidad 500 ml. La tapa no
utilizar en horno convencional. - 13 cms diámetro x 6.5 cms alto - Transparente con tapa de colores.
- CX12

104Exist:7891155032243Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6719REFRACTARIA REDONDA TIPO TAZON 2 LTS

Precio: 9.420,00

Bowl refractaria de vidrio templado para horno, capacidad 2 litros. - 20.2 cms diámetro x 9.7 cms
alto. - Transparente - CX6

188Exist:7891155021056Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6819REFRACTARIA REDONDA TIPO TAZON 4 LTS

Precio: 16.100,00

Bowl refractaria de vidrio templado para horno, capacidad 4 litros - 25.6 cms diámetro x 12.3 cms
alto - Transparente - CX6

0Exist:7891155021063Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N1512SET 2 REFRACTARIAS RECTANGULARES 3 - 1.8 LTS

Precio: 30.970,00

Juego de 2 refractarias de vidrio rectangulares con capacidad de 100 onzas (3000 ml) y 60 onzas
(1800 ml). - 36.2 cms largo x 23 cms ancho x 6,35 cms alto - 29 cms largo x 18.4 cms ancho x -
Transparente. - CX4SET

716Exist:7891155020257Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6733SET 2 REFRACTARIAS RECTANGULARES MARINEX

Precio: 37.800,00

Juego de 2 refractarias de vidrio rectangulares con capacidad de  2.2  y  2.9 lts. - 34.6 cms largo x
20.9 cms ancho x 5.2 cms alto - 39.4 cms largo x 23.5 cms ancho - Transparente. - CX4SET

161Exist:049932673364Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6120X2SET 2 REFRACTARIAS TIPO BOWL CON TAPA

Precio: 26.517,00

Juego de 2 bowls redondos de vidrio con tapa blanca, capacidad 0.7 lts. - 6 cms alto x 14.8 cms
diámetro. - Transparente / tapa blanca - CX4SET

3Exist:7891155039075Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N1513SET 3 REFRACTARIAS CUADRADAS

Precio: 28.390,00

juego de 3 refractarias cuadradas con capacidad de 87 onzas (2600 ml), 50 onzas (1500 ml) y 23
onzas (700 ml). - medidas grande:26,4 cms ancho x 7,4 cms alto, medidas mediana: 20 cms ancho
x 6. - Transparentes - CX4SET

179Exist:7891155020608Cod.Barra:

Refractarias

Ref: N6722SET 3 REFRACTARIAS RECTANGULARES MARINEX

Precio: 48.940,00

Juego de 3 refractarias de vidrio rectangulares con capacidad de 1.6 - 2.2  y  2.9 lts. - (29.6  x 17.8
x 5 cms alto) - ( 34.6 x 20.9 x 5.2 cms) - (39.4 x23.9 x 5.1 cms). - Transparente.
Ean anterior: 049932672268

105Exist:7891155065227Cod.Barra:

Refractarias
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Ref: N1517SET 4 REFRACTARIAS VARIADAS ESTUCHE

Precio: 61.230,00

Juego de 4 refractarias: una ovalada capacidad  81 onzas, una refractaria redonda con tapa
capacidad  44 onzas,  refractaria rectangular capacidad 60 onzas,  refractaria cuadrada capacidad
87 onzas. - Ovalada (30,4 cms largo x 27,6 cms ancho x 6,05 cms alto), refractaria redonda -

113Exist:7891155022329Cod.Barra:

Refractarias

Ref: HX-8725REGADERA JARDIN

Precio: 9.680,00

Regadera  plástica para jadín con asa, capacidad 1.375 lts - 14.5 cms largo x 11.5 cms anchox 15
cms alto. - Verde, azul, naranja, fucsia - Unidad y caja x 24 unidades.

172Exist:6934091449254Cod.Barra:

Regaderas para jardineria

Ref: 602-90105880RELOJ PARED

Precio: 50.000,00

Reloj de  pared rectangular, de  madera y estampado  con  floreros. De rosa tipo vintage. - 61.5
Cms Largo x 31,5 cms ancho. - Orillo marrón envejecido con frente colores surtidos - Caja x unidad
y caja x 4 unidades.

13Exist:7450050259874Cod.Barra:

Relojes

Ref: IV3109RELOJ PARED

Precio: 13.222,00

Reloj para pared plástico con números en alto relieve. - 30 cms diámetro. - Surtidos. - Caja x unidad
y corrugada x 6 unidades del mismo color.

106Exist:7891691031090Cod.Barra:

Relojes

Ref: KM-0344ESTANTE 4 NIVELES

Precio: 150.640,00

Estante  plástico imitación ratán con 4 niveles para colocar objetos.  Capacidad de carga 150 kg. -
90 cms largo x 45 cms ancho x 1.83 cms alto total x 52 cms entre división. - Brown y brown/beige. -
Paquete x unidad.

29Exist:Cod.Barra:

Repisas y esquineros

Ref: HX-12909REPISA MULTIESTANTE INFANTIL

Precio: 12.140,00

Multiestante infantil  plástico de dos pisos armable . - 25 cms alto x 30 cms ancho x 16 cms fondo. -
Amarillo y azul. - Termoencogible x unidad y caja x 48 unidades.

190Exist:6934091493400Cod.Barra:

Repisas y esquineros

Ref: HX-12351REPISA PLASTICA CORAZON

Precio: 8.520,00

Estante o repisa  plástica en forma de corazón x 3 niveles. - 23.6 cms largo x  20.1 cms ancho x
27.5 cms alto total. - Azul y rosado. - Paquete x juego y caja x 48 unidades.

308Exist:6934091488918Cod.Barra:

Repisas y esquineros

Ref: HX-12349REPISA PLASTICA MARIPOSA

Precio: 9.990,00

Estante o repisa  plástica en forma de mariposa con 3 niveles. - 23.5 cms largo x  21 cms ancho x
28.5 cms alto. - Azul y rosado. - Paquete x juego y caja x 48 unidades.

255Exist:6934091488901Cod.Barra:

Repisas y esquineros
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Ref: ASAR2-4ASA TERMO ARCTIC 2 Y 4 LTS

Precio: 586,00

Asa plástica para termo artic de 2 y 4 litros. -  - Blanco. - Unidad.

23Exist:Cod.Barra:

Repuestos

Ref: BISARTBISAGRA ARTIC

Precio: 2.364,00

Bisagra plástica para cavas artic. - 4 cms ancho x 5 cms largo. - Blanco hueso. - Unidad.

329Exist:Cod.Barra:

Repuestos

Ref: R309-0VALVULA SEGURIDAD OLLA A PRESION RAMOS

Precio: 1.740,00

Vávula de seguridad para olla de presión de Ramos. - 1.8 cms alto x 2 cms diámetro. - Negro. -
Termoencogible x unidad y paquete x 12 unidades.

8Exist:7896444603098Cod.Barra:

Repuestos

Ref: HX-2945ROCIADOR

Precio: 5.530,00

Rociador plástico capacidad 1 litro. - 11.5 cms largo x 9 cms ancho x  25.5 cms alto. - Naranja,
fucsia y azul. - Unidad y caja x48 unidades.

310Exist:6934091414603Cod.Barra:

Rociadores

Ref: 750-29263ROCIADOR FRAGANCIA

Precio: 5.100,00

Rociador de fragancia en vidrio con diseño de ondas. - 9 x 16,5 cms alto. - Plateado con rosa,
verde, amarillo o turquesa. - Caja x 4 unidades y corrugada x 24 unidades.

23Exist:341180292633Cod.Barra:

Rociadores de fragancia

Ref: 750-29266ROCIADOR FRAGANCIA

Precio: 6.120,00

Rociador de fragancia en vidrio con diseño de ondas. - 7 cms x 22,5 cms alto. - Plateado con rosa,
verde, amarillo o turquesa. - Caja x 12 unidades.

65Exist:341180292664Cod.Barra:

Rociadores de fragancia

Ref: 1907-1354RODILLO COLCHA FONDANT WILTON

Precio: 18.490,00

Rodillo para grabar texturas en fondant, marca Wilton, material plástico duro y diseño de rombos. -
10.5 cms largo x 5 cms diámetro. - Blanco. - Termoencogible x unidad y caja x 12 unidades. 

64Exist:070896613547Cod.Barra:

Rodillos cocina y reposteria

Ref: 1907-1205RODILLO FONDANT WILTON 23 CMTS

Precio: 20.350,00

Rodillo para amasar fondant y pasta de goma, en polipropileno de alta densidad, con anillos a los
lados de guia de 3.1 mm y 1.6 mm. - 23 cms largo. - Blanco con aros en los extremos fucsia y
morado. - Termoencogible x unidad y caja x 72

123Exist:070896192059Cod.Barra:

Rodillos cocina y reposteria
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Ref: 1907-1343RODILLO GEOMÉTRICO FONDANT WILTON

Precio: 18.490,00

Rodillo para grabar texturas en fondant, marca Wilton, material plástico duro y diseño de figuras
geométricas. - 10.5 cms largo x 5 cms diámetro. - Blanco. - Termoencogible x unidad y caja x 12
unidades. 

98Exist:070896713438Cod.Barra:

Rodillos cocina y reposteria

Ref: AC-1119320RODILLO MANGO MOVIL MADERA

Precio: 16.740,00

Rodillo de madera con mango móvil. - 44.5 cms largo. - Madera - Unidad.

432Exist:7707171810119Cod.Barra:

Rodillos cocina y reposteria

Ref: 1907-1210RODILLO WILTON FONDANT

Precio: 66.780,00

Rodillo para fondant marca Wilton en polietileno de alta densidad, superficie antiadherente para
manejo de grandes piezas. - 51 cms. - Blanco. - Termoencogible x unidad y caja x 12 unidades.

146Exist:070896192103Cod.Barra:

Rodillos cocina y reposteria

Ref: 1907-1340SET GRABADO FONDANT -RODILLO Y MANGO

Precio: 30.810,00

Set de grabado Wilton con mango ergonómico y rodillo plástico duro. - 10.5 cms largo x 5 cms
diámetro x 14 cms largo mango. - Blanco/morado. - Termoencogible x unidad y caja x 12 unidades.

90Exist:070896083401Cod.Barra:

Rodillos cocina y reposteria

Ref: TR3971SALERO TRASLUCIDO

Precio: 1.110,00

Salero traslúcido de policarbonato, ideal para instituciones y hogares, capacidad 200 grs de sal, 44
orificios de salida. - 7 cms de alto x 3 cms de diámetro. - Traslúcido. - Cajx60.

1654Exist:7896725339715Cod.Barra:

Saleros

Ref: SU-SC-2561SALERO-PIMENTERO GRANDE

Precio: 22.650,00

Salero - pimentero  en ABS + acero inoxidable y cerámica.
 - 17 cms alto x 5.8 cms diámetro base. - Rosado y verde aguamarina. - Unidad y CX24.

80Exist:8697950725613Cod.Barra:

Saleros

Ref: SU-SC-2560SALERO-PIMENTERO MEDIANO

Precio: 18.780,00

Salero- pimentero  en ABS + acero inoxidable y cerámica.
 - 14 cms alto total x 5 cms diámetro base. - Rosado y verde aguamarina - Unidad y CX24.

17Exist:8697950725606Cod.Barra:

Saleros

Ref: 748-80037SALERO/PIMENTERO

Precio: 5.122,00

Salero/pimentero cuadrado de vidrio con tapa plateada a presión, capacidad  50 cc ( 1-3/4 onzas). -
4.3 cms ancho x 5.5 cms alto sin tapa y 8.8 cms alto con tapa. - Transparente/plateado. - Unidad y
caja x 24 unidades.

337Exist:Cod.Barra:

Saleros
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Ref: PG1382SET SALERO Y PALILLERO

Precio: 2.843,00

Set de palillero y salero en poliestireno tipo cristal con tapa plástica. - 9 cms de alto por 4,5 de
diámetro - Traslúcido con tapa blanca. - Estuche x 2 y bolsa x 24 estuches.

743Exist:7896232513820Cod.Barra:

Saleros

Ref: TAATI-006348SET SALERO Y PIMENTERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 4.076,00

Juego de salero y pimentero en acero inoxidable, con tapa plástica. - 4.5 cms diámetro inferior x 6.7
cms alto. - Plateado. - Termoencogible x set y caja x 72 sets.

787Exist:8903081063488Cod.Barra:

Saleros

Ref: TAATI-015231SET SALERO Y PIMENTERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 10.230,00

Set de salero y pimentero en acero inoxidable con letras que identifican su uso (pimentero-salero)
con 43 orificios, ajustable a presión, capacidad 7.5 onzas. - 7 cms diámetro x 8 cms alto s/t x 9.8
cms c/t. - Plateado.

264Exist:8903081152311Cod.Barra:

Saleros

Ref: AATI-015231SET SALERO Y PIMENTERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 10.230,00

Set de salero y pimentero en acero inoxidable con letras que identifican su uso (pimentero-salero) y
33 orificios, ajustable a presión, capacidad 7 onzas. - 8.5 cms alto s/tapa x 6.1 cms diámetro. -
Plateado. - Caja x set

45Exist:8854700152314Cod.Barra:

Saleros

Ref: QM005SET SALERO Y PIMENTERO CHEFF

Precio: 6.090,00

Set de salero y pimentero en dolomite  con diseño de chef. - 8.5 cms altox 4.5 cms ancho. - Colores
como la de la fotografia. - Caja x set y Caja x 96  unidades.

309Exist:6031582150054Cod.Barra:

Saleros

Ref: AAGB-500SALSERA ACERO INOXIDABLE 5 OZ

Precio: 8.174,00

Salsera en acero inoxidable AISSI 304 con asa. -  14,2 cms largo x 5,6 cms alto x 7,2 cms ancho. -
Plateado. -  Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

1476Exist:8854700005009Cod.Barra:

Salseras

Ref: AAGB-800SALSERA ACERO INOXIDABLE 8 OZ

Precio: 10.098,00

Salsera en acero inoxidable AISSI 304 con asa. -  17 cms largo x 6.3 cms alto x 9 cms ancho. -
Plateado. -  Bolsa x unidad y caja x 36 unidades.

1341Exist:8854700008000Cod.Barra:

Salseras

Ref: PK901700AOSALSERA PLASTICA  AMARILLO

Precio: 1.600,00

Salsero plástico con tapa, protector de orificio, capacidad 9 onzas. - 5 cms diámetro superior x 4,7
cms diámetro inferior x 16,4 cms de alto. - Amarillo - Unidad y caja x 270 unidades

855Exist:7861024878531Cod.Barra:

Salseras
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Ref: PK901700GOSALSERA PLASTICA BEIGE

Precio: 1.600,00

Salsero plástico con tapa y protector de orificio, capacidad 9 onzas. - 5 cms diámetro superior x 4,7
cms diámetro inferior x 16,4 cms de alto. - Beige, - Unidad y caja x 270 unidades

729Exist:7861024878555Cod.Barra:

Salseras

Ref: PK901700ROSALSERA PLASTICA ROJO

Precio: 1.600,00

Salsero plástico con tapa y protector de orificio, capacidad 9 onzas. - 5 cms diámetro superior x 4,7
cms diámetro inferior x 16,4 cms de alto. - Rojo. - Unidad y caja x 270 unidades.

459Exist:7861024878548Cod.Barra:

Salseras

Ref: T61425-000SALSERA SERVICE TRAMONTINA

Precio: 45.000,00

Salsera en acero inoxidable, capacidad 0,18 lts. - 17 cms largo x 9 cms ancho x 6 cms alto. - Acero.
- Caja x unidad y corrugada x 12 unidades.

34Exist:7891116001394Cod.Barra:

Salseras

Ref: TR3969SET 3 SALSEROS PLASTICOS

Precio: 3.230,00

Set de 3 salseros plasticos transparentes con tapas de color. capacidad de cada salsero 7.5 onzas.
- 16 cms alto x 5 cms diametro. - Tapa blanca, amarillo y rojo. - Cajx24

6186Exist:7896725339692Cod.Barra:

Salseras

Ref: AART-100SAMOVAR ACERO INOXIDABLE REDONDO 46 CMS

Precio: 380.454,00

Samovar con dos bandejas y una salsera en acero inoxidable AISSI 304. Capacidad 6.5 litros - 50
cms diámetro x 45 cms alto con capacidad de 6.5 litros - Acero. - Caja x unidad.

80Exist:8854700001003Cod.Barra:

Samovares

Ref: T61042-011SAMOVAR RECHAUD 7 LTS.TAPA VIDRIO H.A,I

Precio: 488.490,00

Samovar en acero inoxidable para 110 voltios. Capacidad 7 lts. - 28 cms diámetro x 7 cms largo. -
Acero. - Caja x unidad.

3Exist:7891116049242Cod.Barra:

Samovares

Ref: SF-SX4SANDUCHERA ALUMINIO  X 4

Precio: 24.818,00

Sanduchera en aluminio fundido, 4 puestos, mango  de madera. - 23 cms largo x 22 cms ancho x 17
cms largo mango. - Plateado. - Unidad.

18Exist:Cod.Barra:

Sanducheras

Ref: SD2GBRSANDUCHERA DOBLE GRANDE BRILLADA

Precio: 13.636,00

Sanduchera manual de aluminio fundido brillado y mango de  madera con capacidad para dos
sanduches. - 28 cms largo con mango x 11.3 cms ancho x 21.6 cms largo. - Aluminio. - Unidad y
bolsa x 6 unidades.

51Exist:-.-Cod.Barra:

Sanducheras
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Ref: SD1SANDUCHERA SENCILLA

Precio: 11.172,00

Sanduchera de aluminio fundido brillado y mango de madera con capacidad para un sanduche. - 30
cms largo con mango x 9,7 cms ancho. - Aluminio. - Unidad y bolsa x 6 unidades.

35Exist:7701617000751Cod.Barra:

Sanducheras

Ref: HX-10477CEPILLO SANITARIO

Precio: 4.130,00

Cepillo sanibal plástico para baño. - 31 cms largo total x 8 cms ancho. - Mango verde, azul, fucsia
con cerdas blanca. - Unidad y caja x 120 unidades.

230Exist:6934091477363Cod.Barra:

Sanibales, cepillos WC

Ref: AATI-05597RSET SANIBAL Y RECIPIENTE ACERO INOXIDABLE

Precio: 14.000,00

Set sanibal conformaco por cepillo plástico con mango en acero inoxidable y recipiente para
guardarlo. - 10.3 cms largo x 28.5 cms alto. - Plateado. - Caja x unidad y caja corrugada x 12
unidades.

855Exist:8854700055974Cod.Barra:

Sanibales, cepillos WC

Ref: KM-0289SET SANIBAL Y RECIPIENTE IMITACIÓN RATTAN

Precio: 11.310,00

Set sanibal (cepillo wc)  con taza , imitación rattán. Fabricación Turquía. - Base (10.2 cms diámetro
x 13 cms alto).  Sanibal (34.5 cms largo). - Café rattán. - Termoencogible x set y caja x 30 sets.

282Exist:8694310002896Cod.Barra:

Sanibales, cepillos WC

Ref: SF-ACHSARTEN ASADOR ALUMINIO  CHEFF

Precio: 14.182,00

Asador en aluminido fundido con mango de madera,  y ranuras para escurrir el aceite. - 44.5 cms
largo total x 24 cms diámetro. - Plateado. - Unidad.

24Exist:Cod.Barra:

Sartenes

Ref: SF-ACGRSARTEN ASADOR CUADRADO GRANDE ALUMINIO

Precio: 22.727,00

Asador cuadrado en aluminio fundido con mango en madera y doble plancha para asar
(liso-estriado). - 28 cms ancho x 29 cms largo x 20 cms largo mango. - Plateado. - Unidad y paquete
x 6 unidades.

31Exist:...........Cod.Barra:

Sartenes

Ref: SF-ACMEDSARTEN ASADOR CUADRADO MEDIANO ALUMINIO

Precio: 13.454,00

Asador cuadrado en aluminio fundido con mango en madera y doble plancha para asar
(liso-estriado). - 24.7 cms ancho x 26 cms largo x 20 cms largo mango. - Plateado. - Unidad y
paquete x 6 unidades.

21Exist:. .Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R424-8SARTEN BITESQUERA (ASAR CARNE)

Precio: 28.290,00

Sartén asador don telfón dupont antiadherente,especial para asar carne y mango de baquelita -
27.5 cms de diámetro x 3.3 cms alto. - Negro. - Bolsa x unidad y caja x 20 unidades.

302Exist:7896444604248Cod.Barra:

Sartenes
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Ref: OX-BM04-4501SARTEN CERAMICA AMARILLO 1,5 LTS

Precio: 63.000,00

Sartén con mango en cerámica, capacidad 1.5 lts, resistente a micro hondas, lavavajillas y horno. -
23.5 cms diámetro x 6 cms alto. - Amarillo. - CX1

0Exist:7891361066711Cod.Barra:

Sartenes

Ref: OX-BM04-4503SARTEN CERAMICA NEGRA 1,5 LTS

Precio: 63.000,00

Sartén con mango en cerámica, capacidad 1.5 lts, resistente a micro hondas, lavavajillas y horno. -
23.5 cms diámetro x 6 cms alto. - Negra. - CX1

0Exist:7891361066735Cod.Barra:

Sartenes

Ref: OX-BM04-4504SARTEN CERAMICA ROSA  1,5 LTS

Precio: 63.000,00

Sartén con mango en cerámica, capacidad 1.5 lts, resistente a micro hondas, lavavajillas y horno. -
23.5 cms diámetro x 6 cms alto. - Rosado. - CX1

0Exist:7891361066742Cod.Barra:

Sartenes

Ref: EW271SARTEN ESMALTADO Y VITRIFICADO  NO.18

Precio: 8.787,00

Sartén sin tapa en acero revestido con 3 capas de esmalte vitrificado mango en acero enlozado,
capacidad 25 oz (750 ml). - 18 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. - Caja x 2 unidades.

21Exist:7896778190691Cod.Barra:

Sartenes

Ref: EW243SARTEN ESMALTADO Y VITRIFICADO DOBLE ASA 3.5

Precio: 27.683,00

Sartén multiuso de acero sin tapa, revestido con 3 capas de esmalte vitrificado y asas en acero
enlozado. - 24 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. - Caja x 2 unidades.

126Exist:7896778188674Cod.Barra:

Sartenes

Ref: EW272SARTEN ESMALTADO Y VITRIFICADO NO.22

Precio: 15.532,00

Sartén de acero sin tapa en acero revestido con 3 capas de esmalte vitrificado mango en acero
enlozado, capacidad 1,300 ml. - 22 cms diámetro. - Azul, verde, rojo, café. - Caja x 2 unidades.

14Exist:7896778190752Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R199-5SARTEN FRANCESA ANTIADHERENTE No24

Precio: 15.330,00

Sartén antiadherente No 24 con teflón dupont original con mango de baquelita. -  24 cms de
diámetro x 3.5 cms alto. - Negro. -  Bolsa x unidad y caja x 10 unidades.

106Exist:7896444601995Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R255-8SARTEN FRANCESA ANTIADHERENTE NO26

Precio: 15.310,00

Sartén antiadherente No 26 con teflón dupont original con mango de baquelita. - 26 cms de
diámetro x 3.5 cms de alto. - Negro. - Bolsa x unidad y caja x 10 unidades.

127Exist:7896444602558Cod.Barra:

Sartenes
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Ref: R256-5SARTEN FRANCESA ANTIADHERENTE NO28

Precio: 16.330,00

Sartén antiadherente No 28 con teflón dupont original con mango de baquelita. - 28 cms de
diámetro x 3.5 cms de alto. - Negro. - Bolsa x unidad y caja x 10 unidades.

116Exist:7896444602565Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R257-2SARTEN FRANCESA ANTIADHERENTE No30

Precio: 25.040,00

Sartén antiadherente No 30 con teflón dupont original con mango. -  30 cms de diámetro x 3.5 cms
de alto. - Negro. -  Bolsa x unidad y caja x 10 unidades.

172Exist:7896444602572Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R285-5SARTEN PANQUEQUERA ANTIADHERENTE

Precio: 17.540,00

Panquequera o sartén antiadherente de teflón dupont y mango de baquelita. -  22 cms de diámetro
x 1.7 cms alto. - Negro. -  Bolsa x unidad y caja x 15 unidades.

483Exist:7896444602855Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R129-2SARTEN PULIDA No24

Precio: 12.790,00

Sartén de Aluminio No 24 de 1 mm de espesor y mango de baquelita. -  24 cms de diámetro x 4.6
cms alto. - Aluminio. -  Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

28Exist:7896444601292Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R240-4SARTEN RETA ANTIADHERENTE No20

Precio: 16.380,00

Sartén antiadherente No 20 de teflón dupont calibre 1.5 mm espesor y mango de baquelita -  20
cms de diámetro x 4.6 cms alto. - Negro. -  Bolsa x unidad y caja. x 20 unidades.

77Exist:7896444602404Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R241-1SARTEN RETA ANTIADHERENTE NO22

Precio: 22.860,00

Sartén antiadherente No 22 de teflón dupont calibre 1.5 mm espesor y mango de baquelita. - 22
cms de diámetro x 4,6 cms alto. - Negro. - Bolsa x unidad y caja x 20 unidades.

192Exist:7896444602411Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R282-4SARTEN RETA PULIDA No20

Precio: 15.950,00

Sartén de Aluminio No 20 de 1,5 mm espesor y mango de baquelita. -  20 cms de diámetro x 4.1
cms alto. - Aluminio. -  Bolsa x unidad y caja x 20 unidades.

82Exist:7896444602824Cod.Barra:

Sartenes

Ref: R283-1SARTEN RETA PULIDA No22

Precio: 17.640,00

Sartén de Aluminio No 22 de 1,5 mm espesor y mango de baquelita. -  22 cms de diámetro x 4.6
cms alto. - Aluminio. -  Bolsa x unidad y caja x 20 unidades.

56Exist:7896444602831Cod.Barra:

Sartenes
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Ref: SF-TR16SARTEN TIESTO REJILLA ALUMINIO NO 16

Precio: 15.273,00

Tiesto o asador redondo en aluminio fundido con mango de madera. - 30 cms diámetro x 20.3 cms
largo mango x 2.3 cms alto. - Plateado. - Unidad.

61Exist:Cod.Barra:

Sartenes

Ref: TATL-NP-040SERVILLETA COLORES SURTIDOS 100% ALGODON

Precio: 1.900,00

Servilleta para uso de mesa, algodón 100%, tejido plano, motivo compañero a los individuales de
Alumar. - 40x40 cms. - Surtidos. - Unidad, paquete x docena del mismo tono y caja x 144 unidades.

1523Exist:8854700000400Cod.Barra:

Servilletas

Ref: 731-A151301001NASET 3 SERVILLETAS BLANCAS ANTIMANCHAS

Precio: 7.760,00

Set de 3 servilletas antimanchas 100% poliéster. - 40 cms ancho - Blanco liso - Set y caja x 72 sets

392Exist:6981513010011Cod.Barra:

Servilletas

Ref: SE-AISERVILLETERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 5.060,00

Servilletero en acero inoxidable uso institucional. - 11 cms largo x 3 cms ancho x 8.5 cms de alto. -
Acero. - Caja x unidad.

50Exist:7705869000255Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: TAATI-017165CSERVILLETERO ACERO INOXIDABLE

Precio: 3.453,00

Servilletero en acero inoxidable AISSI 304 liso. - 15.3 cms de largo x 10.3 cms alto x 3 cms ancho. -
Acero. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

0Exist:8903081171657Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: TAATI-006224CSERVILLETERO ACERO INOXIDABLE 15 CMS

Precio: 3.506,00

Servilletero en acero inoxidable liso, con perforaciones de adorno. - 14.2 cms de largo x 6 cms alto
x 2.5 cms ancho. - Plateado. - Caja x unidad y caja x 48 unidades.

282Exist:8903081062245Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: AATI-003424SERVILLETERO ACERO INOXIDABLE CARITA FELIZ

Precio: 10.415,00

Servilletero en acero inoxidable AISSI 304 liso, con perforaciones que semejan una carita feliz. - 14
cms de largo x 10,3 cms alto x 2 cms ancho. - Acero. - Caja x unidad y caja x 72 unides.

15Exist:8854700034245Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: PK986138I0SERVILLETERO ACRILICO

Precio: 3.890,00

Servilletero acrílico tipo cristal. - 15 cms largo, 3.5 cms ancho, 9.5 cms fondo. - Traslúcido. - Unidad
y caja x 132 unidades.

217Exist:7861203494316 Cod.Barra:

Servilleteros
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Ref: HX-10076SERVILLETERO ACRILICO TRASLUCIDO

Precio: 3.380,00

Servilletero plástico triangular. - 15 cms largo x 3.4 cms ancho x 9.7 cms alto. - Transparente y rojo.
- Unidad y caja x 72 unidades.

558Exist:6934091466145Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: HX-10077SERVILLETERO ACRILICO TRASLUCIDO

Precio: 3.800,00

Servilletero plástico redondo. - 15 cms largo x 3.4 cms ancho x 9.7 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 72 unidades.

203Exist:6934091466152Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: QM002SERVILLETERO CHEF

Precio: 4.872,00

Servilletero en dolomite (mineral de roca de la familia del mármol y similar a la porcelana) . - 9 cms
largo x 7 cms ancho x 10 cms alto. - Colores como la de la fotografia. - Caja x unidad y caja x 72 
unidades.

511Exist:6031582150023Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: 830-90105024SERVILLETERO NAVIDAD

Precio: 7.000,00

Servilletero en cerámica con diseño navideño. - 11 cms alto x 8.5 cms largo x 4.7 cms ancho. -
Rojo/verde/blanco. - Unidad y caja x 48 unidades.

61Exist:7450050204898Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: 830-90104071SERVILLETERO NAVIDAD  SANTA CLAUSS

Precio: 6.000,00

Servilletero en dolomite con diseño de navidad. - 9 cms ancho x 4.5 cms fondo x 10 cms alto. -
Color como la fotografía. - Unidad y caja x 72 unidades.

161Exist:7450050220027Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: AATI-006224BSERVILLETERO TRIANGULAR ACERO INOXIDABLE

Precio: 10.415,00

Servilletero en acero inoxidable AISSI 304, liso, en forma de triángulo. - 15 cms de largo x 7.5 cms
alto x 3 cms ancho. - Plateado. - Caja x unidad y caja x 48 unidades.

569Exist:8854700622428Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: OCT-YX1124-B1SERVILLETERO VIDRIO

Precio: 8.110,00

Servilletero de vidrio imitación cristal. - 10 cms base x 10 cms alto. - Transparente. - CX36

1051Exist:6982112807453Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: OCT-YX1006-FOOT-B1SERVILLETERO VIDRIO PERLESS GLASS

Precio: 13.340,00

Servilletero de vidrio tipo cristal. - 12 cms ancho x 8 cms alto x 4 cms alto de la pata. -
Transparente. - CX24

547Exist:6982112717011Cod.Barra:

Servilleteros
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Ref: SU-SC-4042SET 6 SERVILLETERO FLOR

Precio: 8.050,00

Set de 6 servilleteros en forma de flor, material polipropileno.
 - 19.5 cms largo. - Morado, rojo,rosado y amarillo. - Estuche x set y caja x 40 sets.

0Exist:8697950740425Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: 731-9088781SET 6 SERVILLETEROS METALIZADOS

Precio: 16.530,00

Juego de 6 anillos  metalizados para servilletas. - 3.7 cms diámetro interno x 5,5 cms diámetro
externo x 3 cms ancho. - Chocolate, Bronce Y Mamey. - Estuche x 6 y caja x 24 sets

58Exist:7450037877152Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: JG1489SET SERVILLETERO BLANCO INSTITUCIONAL

Precio: 5.121,00

Set de servilletero, salero y pimentero plástico, institucional, Fabricación brasilera.
 - 20.7 cms largo x 15.7 cms ancho x 8.7 cms alto. - Blanco. - Termoencogible x set y caja x 12 sets.

40Exist:7896952514893Cod.Barra:

Servilleteros

Ref: TR3975SHAKER 0,35 LTS

Precio: 2.030,00

Shaker plástico capacidad 0,35 lts
 - 4.9 cms diámetro x 10.5 cms alto - Estampado naranja y verde. - Cajx96

107Exist:7896725339753Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: TR3976SHAKER 0,55 LTS

Precio: 2.490,00

Shaker plástico capacidad 0,55 lts - 4.9 cms diámetro x 17.5 cms alto - Estampado naranja y verde.
- Cajx105.

141Exist:7896725339760Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: HX-7941SHAKER BOTELLA INFANTIL CON COLGADOR

Precio: 7.490,00

Botella infantil estampada con tapa rosca y pitillo, tapa-taza, Capacidad medio litro. - 9 cms
diámetro x 14 cms alto s/tapa x 20 cms alto c/tapa. - Azul y rosado. - Caja x 96 unidades

994Exist:6934091459611Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: HX-8553SHAKER BOTELLA INFANTIL CON CORREA 0.4 LTS

Precio: 6.120,00

Botella infantil plástica, tapa rosca con tapa pitillo adicional de cierre a presión que se abre y cierra
con un sistema de push. Colgador de seda a juego. - 8.3 cms diámetro boca x 20 cms alto. - Rojo y
azul. - Bolsa x unidad y caja x 144 unidades.

420Exist:6934091444679Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: HX-2832SHAKER BOTELLA INFANTIL CON TAZA

Precio: 5.120,00

Botella infantil estampada, colores pastel, tapataza, Capacidad medio litro - 10,5 x x 6 x 15 cms -
Surtidos. - Caja x 120 unidades

2367Exist:6934091421113Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido
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Ref: TI-061186SHAKER BOTELLA INFANTIL GRANDE PARA AGUA

Precio: 4.748,00

Botella para agua plástica con correa y pitillo. - 7.4 cms diámetro superior x 5.4 cms diámetro
inferior x 14,5 cms alto s/tapa x - Cuerpo transparente con estampados infantiles y tapas de color
rojo y azul. - Paquete x unidad, paquete x 6 y caja x 144 unidades.

72Exist:8854700611866Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: PG1836.SHAKER BOTELLA NIÑA

Precio: 1.232,00

Dispensador de líquidos con capacidad para 350 ml. - 14 cms alto. - Cuerpo transparente con
estampado de niña y tapas de colores. - Unidad, paquete x 12 unidades y caja x 12 paquetes.

201Exist:7896232518368Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK230W-24SHAKER KRAZY BARQUILLA

Precio: 5.500,00

Shaker plástico en forma de barquilla con tapa rosca y pitillo, capacidad 16 onzas. Fabricacion USA
bajo certificación FDA. - 4.2 cms diámetro x 6 cms base x 18 cms alto. - Morado, verde, azul y
rosado. - Unidad y caja x 24 unidades.

1033Exist:015201230033Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK230P-24SHAKER KRAZY BARQUILLA PICASSA

Precio: 7.400,00

Shaker plástico en forma de barquilla con tapa rosca y pitillo enlazado en el shaker, capacidad 16
onzas. Fabricacion USA bajo certificación FDA. - 4.2 cms diámetro x 6 cms base x 18 cms alto. -
Morado, verde, amarillo y rosado. - Unidad y caja x 24 unidades.

596Exist:015201230026Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK220LL-24SHAKER KRAZY DEPORTIVO SOLIDO

Precio: 5.500,00

Shaker plástico con tapa rosca y pitillo enlazado en el cuerpo del shaker, capacidad 12 onzas.
Fabricacion USA bajo certificación FDA. - 4.2 cms diámetro x 5.6 cms base x 13.5 cms alto. -
Sólidos (morado, verde, amarillo y fucsia). - Unidad y caja x 24 unidades.

814Exist:015201220126Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK312FIESTA-24SHAKER KRAZY FIESTA

Precio: 5.500,00

Shaker plástico con tapa rosca y pitillo, capacidad  12 onzas. Fabricacion USA bajo certificación
FDA. - 4 cms diámetro x 6.8 cms base x 13 cms alto. - Sólidos (amarillo, rosado, verde, naranja,
morado, azul). - Unidad y caja x 24 unidades

776Exist:015201312821Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK302E-24SHAKER KRAZY HUEVO DE PASCUA

Precio: 5.500,00

Shaker plástico en forma de huevo de pascua con pitillo, capacidad 10 onzas. Fabricacion USA
bajo certificación FDA. - 4 cms diámetro x 4.5 cms base x 9 cms alto. - Sólidos (amarillo, rosado,
morado y azul claro). - Unidad y caja x 24 unidades.

372Exist:015201302204Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK224RB-24SHAKER KRAZY MEDIANOCHE

Precio: 6.500,00

Shaker plástico con tapa rosca y pitillo enlazado en el cuerpo del shaker, capacidad  24 oz.
Fabricacion USA bajo certificación FDA. - 4.2 cms diámetro x 8 cms bas x 20.5 cms alto. - Shaker
negro con pitillos morado, azul, verde, amarillo, rosado. - Unidad y caja x 24 unidades.

528Exist:015201224667Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido
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Ref: BK220PPG-24SHAKER KRAZY SPORT TRASLUCIDO

Precio: 5.500,00

Shaker plástico con tapa rosca y pitillo enlazado en el cuerpo del shaker, capacidad  12 onzas.
Fabricacion USA bajo certificación FDA. - 4.2 cms diámetro x 5.6 cms base x 13.5 cms alto. -
Traslúcidos (morado, verde, azul y rosado). - Unidad y caja x 24 unidades.

460Exist:015201220072Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK259MW-24SHAKER KRAZY STRAW SOLIDO

Precio: 3.200,00

Shaker plástico con tapa rosca y pitillo, capacidad 16 onzas.  Fabricacion USA bajo certificación
FDA - 6 cms diámetro x 13.3 cms alto. - Sólidos (azul, fucsia, uva, verde). - Unidad y caja x 24
unidades.

2034Exist:015201259010Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: BK259PPG-24SHAKER KRAZY STRAW TRASLUCIDO

Precio: 3.200,00

Shaker plástico con tapa rosca y pitillo, capacidad 16 onzas.  Fabricacion USA bajo certificación
FDA. - 6 cms diámetro x 13.3 cms alto. - Traslúcidos (azul, fucsia, uva, verde). - Unidad y caja x 24
unidades.

1482Exist:015201259058Cod.Barra:

Shaker y botellas para líquido

Ref: MP-SARI-BLSILLA ARI BLANCO

Precio: 61.186,00

Silla plástica  apilable elaborada en polipropileno de inyección  y patas de aluminio recubiertas en
pintura electrostática gris, tapones en polietileno. - 57 cms ancho x 55 cms profundidad x 83 cms
alto. - Blanco. - Unidad y paquete x 6 unidades.

1Exist:7593069000294Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SBEI-AMSILLA BEIRUT AMARILLO

Precio: 39.648,00

Silla  plástica apilable con espaldar en polipropileno de inyección  y estructura de hierro reforzada
recubierta con pintura electrostática gris. - 44 cms ancho x 45 cms profundidad x 77 cms alto. -
Amarillo. - Unidad y paquete x 6 unidades.

19Exist:7593069000348Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SBEI-BLSILLA BEIRUT BLANCO

Precio: 39.648,00

Silla  plástica apilable con espaldar en polipropileno de inyección  y estructura de hierro reforzada
recubierta con pintura electrostática gris. - 44 cms ancho x 45 cms profundidad x 77 cms alto. -
Blanco. - Unidad y paquete x 6 unidades.

4Exist:7593069000362Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SBEI-RSILLA BEIRUT ROJO

Precio: 39.648,00

Silla  plástica apilable con espaldar en polipropileno de inyección  y estructura de hierro reforzada
recubierta con pintura electrostática gris. - 44 cms ancho x 45 cms profundidad x 77 cms alto. -
Roja. - Unidad y paquete x 6 unidades.

10Exist:7593069000393Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: 851-100SILLA DE ACERO Y RATAN

Precio: 61.220,00

Silla 50% aluminio, 50% PVC con diseño de tejido - 51 cms ancho x 57 cms fondo x 72 cms alto. -
Crema. - Unidad y paquete x 17 undiades

46Exist:7450037083300Cod.Barra:

Sillas Adultos
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Ref: MP-SINDHI-VCSILLA INDHI AGUA VERDE CLARO

Precio: 51.983,00

Silla plástica  apilable elaborada en polipropileno de inyección  y patas de hierro reforzado
recubierto en pintura electrostática gris,  tapones en polietileno. - 59 cms ancho x 87 cms alto x 67
cms profundidad. - Verde claro. - Unidad y paquete x 6 unidades.

13Exist:7593069001772Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SINDHI-BLSILLA INDHI BLANCO

Precio: 51.983,00

Silla plástica  apilable elaborada en polipropileno de inyección  y patas de hierro reforzado
recubierto en pintura electrostática gris,  tapones en polietileno. - 59 cms ancho x 87 cms alto x 67
cms profundidad. - Blanco. - Unidad y paquete x 6 unidades.

7Exist:759306900577Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SINDHI-NASILLA INDHI NARANJA

Precio: 51.983,00

Silla plástica  apilable elaborada en polipropileno de inyección  y patas de hierro reforzado
recubierto en pintura electrostática gris,  tapones en polietileno. - 59 cms ancho x 87 cms alto x 67
cms profundidad. - Naranja. - Unidad y paquete x 6 unidades.

12Exist:7593069001048Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SOFF-RSILLA OFFICE ROJO

Precio: 46.501,00

Silla de polipropileno de inyección, apilable, estructura de hierro reforzada recubierta en pintura
electrostática negra, con tapones de goma termoplástica, tornillos metálicos. - 51 cms ancho x 54
cms profundidad x 80 cms alto. - Rojo. - Unidad y paquete x 6 unidades.

1Exist:7593069000645Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SQA-NSILLA QATAR NEGRO

Precio: 44.054,00

Silla  plástica apilable  en polipropileno de inyección,  estructura  de tubería de hierro reforzada 
recubierta con pintura electrostática gris. - 44 cms ancho x 45 cms profundidad x 77 cms alto. -
Negro. - Unidad y paquete x 6 unidades.

13Exist:7593069000751Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SRAN-COSILLA RANDATTAN CAFE OSCURO

Precio: 57.759,00

Silla plástica apilable  sin brazos, elaborada en polipropileno de inyección con tejido que se
asemeja al ratán, patas de aluminio recubiertas de pintura electrostática gris, tapones de
polipropileno. - 50 cms ancho x 50 cms profundidad x 83 cms alto. - Café oscuro. - Unidad y

14Exist:7593069002052Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: PK920750COSILLA RATAN CON BRAZOS PATA ALUMINIO* 

Precio: 115.620,00

Silla ratán con brazos y patas de aluminio. espesor de la pared 3.1 mm a 6.5 mm. capacidad de
carga 110 kg. - 57 cms largo x  56 cms ancho 91 cms alto. - Café dark. - Unidad y paquete x 4
unidades.

16Exist:7861184944725Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: PK920921SILLA RATTAN CON BRAZOS

Precio: 115.310,00

Silla rattán con brazos con patas fijas. - 43 cms ancho espalda x 56 cms ancho total x 83.5 cms alto
x 40 cms fondo. - Café. - Unidad y paquete x 4 unidades.

124Exist:7861192337076Cod.Barra:

Sillas Adultos
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Ref: PK920922SILLA RATTAN SIN BRAZOS

Precio: 109.180,00

Silla plástica imitación ratan sin brazos. - 45.5 cms ancho x 46 cms fondo x 84 cms alto. - Café. -
Unidad y paquete x 4 unidades.

43Exist:7861192337083Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: PK920412RSILLA STYLE S/B ROJA

Precio: 53.110,00

Silla plástica mate lisa sin brazos con patas metálicas de aluminio. - 78 cms alto x 37 cms ancho x
40 cms fondo. - Roja - Unidad y paquete x 4 unidades.

7Exist:7861024963985Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: PK920497CSILLA STYLE SLIM CON BRAZOS CAFE

Precio: 67.640,00

Silla plástica mate lisa con brazos, patas metálicas de aluminio. - 80.5 cms alto x 57 cms ancho x 45
cms fondo. - Cafe - Unidad y paquete x 4 unidades.

10Exist:Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: PK920802RSILLA STYLE SONATA SIN BRAZOS ROJA

Precio: 81.530,00

Silla plástica mate lisa sin brazos con patas metálicas de aluminio y diseño en el espaldar. - 81 cms
alto x 42 cms fondo x 41 cms ancho. - Rojo. - Unidad y paquete x 4 unidades.

24Exist:7861184994355Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SVIC-BLSILLA VICTORIA´S BLANCO

Precio: 51.983,00

Silla plástica apilable sin brazos, elaborada en polipropileno de inyección con patas de aluminio
recubiertas en pintura electrostática gris, tapones de polietileno. - 45 cms ancho x 57 cms
profundidad x 83 cms alto. - Blanco. - Unidad y paquete x 6 unidades.

9Exist:7593069002151Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SVIC-COSILLA VICTORIA´S CAFE OSCURO

Precio: 51.983,00

Silla plástica apilable sin brazos, elaborada en polipropileno de inyección con patas de aluminio
recubiertas en pintura electrostática gris, tapones de polietileno. - 45 cms ancho x 57 cms
profundidad x 83 cms alto. - Café oscuro. - Unidad y paquete x 6 unidades.

13Exist:7593069002168Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: MP-SVIC-VCSILLA VICTORIA´S VERDE CLARO

Precio: 51.983,00

Silla plástica apilable sin brazos, elaborada en polipropileno de inyección con patas de aluminio
recubiertas en pintura electrostática gris, tapones de polietileno. - 45 cms ancho x 57 cms
profundidad x 83 cms alto. - Verde claro. - Unidad y paquete x 6 unidades.

6Exist:7593069002229Cod.Barra:

Sillas Adultos

Ref: DPSI-VLSILLON DURAKID INFANTIL VERDE LIMON

Precio: 5.687,00

Silla plástica infantil con espaldar en diversos motivos (libélulas, perritos, didáctica, araña) -
diámetro x 22.5 cms alto x 22.5 cms alto - Verde limon - Unidad y paquete x 50 unidades.

5Exist:Cod.Barra:

Sillas Infantiles
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Ref: PK901765E0SURTIDOR AGUA AZUL

Precio: 38.060,00

Surtidor plástico para agua de botellón, a temperatura ambiente, incluye el grifo. - 25 cms diámetro
superior x 34,8 cms diámetro inferior x 31,4 cms hondo - Azul pastel y blanco. - Unidad y caja x 6
unidades.

84Exist:7861192355315Cod.Barra:

Surtidores de agua

Ref: PK901765B0SURTIDOR AGUA BLANCO

Precio: 38.060,00

Surtidor plástico para agua de botellón, a temperatura ambiente, incluye el grifo. - 25 cms diámetro
superior x 34,8 cms diámetro inferior x 31,4 cms hondo - Blanco. - Unidad y caja x 6 unidades.

13Exist:7861024872119Cod.Barra:

Surtidores de agua

Ref: DP4861SURTIDOR BEBIDAS

Precio: 10.785,00

Dispensador plástico con tapa para bebidas, capacidad 5 litros, ideal para neveras por su
económico espacio. - 29.5 cms largo x 9.8 cms ancho x 23 cms alto. - Cuerpo traslúcido y tapas de
colores. - Unidad y paquete x 20 unidades.

6Exist:77750251004861Cod.Barra:

Surtidores de bebidas

Ref: HX-12070SURTIDOR BEBIDAS CUADRADO

Precio: 37.530,00

Dispensador de bebidas plástico cuadrado, capacidad  5.6  lts. - 25.7 cms largo x 21.5 cms ancho x
31.3 cms alto. - Transparente. - Caja x unidad y caja x 12 unidades.

4Exist:6934091479558Cod.Barra:

Surtidores de bebidas

Ref: BTABCCTABLA CHURRASCO MADERA

Precio: 9.150,00

Tabla rectangular para churrasco en madera con el orificio para el picante. - 28.6 cms largo x 19
cms ancho x 2 cm alto x 37 cms largo total. - Madera. - Unidad.

1Exist:Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: AC-1110500TABLA CHURRASCO MADERA 37.5X22.5 H.A.I

Precio: 26.310,00

Tabla rectangular para churrasco en madera. - 37.5 cms largo x 22.5 cms ancho. - Madera. -
Termoencogible x unidad y caja x 38 unidades.

40Exist:7707171810195Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: AF2008TABLA CORTA LIMPIO PARA CORTAR EN EL

Precio: 12.287,00

Tabla picadora con escurridor, adaptable al lavaplatos abriendo la tabla. - 41 cms largo x 26,5 cms
ancho x 3 cms alto. - Blanco, amarillo claro. - Termoencogible x unidad y caja x 12 unidades.

76Exist:7591275000046Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: SU-SC-2351TABLA LIMON

Precio: 12.320,00

Tabla para cocina en forma de limón.
 - 33.5 cms largo x 20.7 cms ancho. - Verde, rosado y azul. - Unidad y CX24

36Exist:8697950723510Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa
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Ref: SU-SC-2350TABLA MANZANA

Precio: 10.830,00

Tabla para cocina en forma de manzana.
 - 25.4 cms ancho x 23 cms alto. - Rosado, azul y verde. - Unidad y CX30.

52Exist:8697950723503Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: AC-1110730TABLA PICADORA CON MANGO 17/30

Precio: 10.070,00

Tabla en madera con su mango y colgador. - 30 cms de largo por 17 cms de ancho. - Madera. -
Termoencogible x unidad

143Exist:7707171810218Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: AC-1110939TABLA PICADORA CON MANGO 19/39

Precio: 18.640,00

Tabla en madera con su mango y colgador, con ranura alrededor para líquidos de sobrante. - 39
cms largo x 19 cms ancho x 1.7 cms alto. - Madera. - Termoencogible x unidad

48Exist:7707171810171Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: AC-1110324TABLA PICADORA CON MANGO MADERA 13/24 HAI

Precio: 8.101,00

Tabla en madera con su mango y colgador. - 23.2 cms de largo por 12.6 cms de ancho x 1.7 cms
alto. - Madera. - Termoencogible x unidad.

113Exist:7707171810089Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: PG190TABLA PICADORA EXTRAGRANDE 51X41

Precio: 24.000,00

Tabla para carne y verduras con manija de agarre, con protección antibacteriana. - 51 cms largo x
41cm de ancho x 7mm de ancho. - Blanco. - Unidad.

422Exist:7896232519006Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: BY01TABLA PICADORA NO 1

Precio: 5.280,00

Tabla en madera con su mango y colgador. - 14 cms ancho x 29 cms largo x 2 cms alto. - Madera. -
Bolsa x unidad.

27Exist:7701617000027Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: AC-1110050TABLA PICADORA SIN MANGO H.A.I

Precio: 25.106,00

Tabla para picar en madera sin mango, con dispositivo para moverla. - 37.5 cms largo x 22.5 cms
ancho. - Madera. - Termoencogible x unidad.

49Exist:7707171810188Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa

Ref: 739-90100239TABLA QUESO CON CORTADOR

Precio: 31.038,00

Tabla para cortar queso, material 50% bambú, 50% dolomita - 25 cms largo x 19.2 cms ancho -
Crema/plateado con diseño de botella - Caja x unidad y caja corrugada x 48 unidades

31Exist:7450050181991Cod.Barra:

Tablas de cocina y mesa
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Ref: SU-SC-281TAPA MICROONDAS

Precio: 4.570,00

Tapa para microondas, material PPR (polipropileno random, características: más duro, resistente y
rígido).
 - 25 cms diámetro x 8 cms alto. - Transparente. - Unidad y CX24.

173Exist:8697512622817Cod.Barra:

Tapaplatos

Ref: HX-10401TAPAPLATO PLASTICA

Precio: 2.920,00

Tapa plato plástico redondo. - 26.5 cms diámetro x 13.5 cms alto. - Azul, fucsia y verde. - Unidad y
caja x 240 unidades.

749Exist:6934091488871Cod.Barra:

Tapaplatos

Ref: 01TAQUESOC12TAPA QUESERA TRANSPARENTE

Precio: 14.088,00

Tapa en vidrio para queso o tortas pequeñas. - 15.1 cms diámetro base x 14 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 12 unidades.

169Exist:7707227951186Cod.Barra:

Tapas para torteras

Ref: 01TATORT1C4TAPA TORTERA 1 TRANSPARENTE

Precio: 29.323,00

Tapa vidrio para tortera. - 26.5 cms diámetro de base x 17.5 cms alto. - Transparente. - Unidad y
caja x 4 unidades.

167Exist:7703157045476Cod.Barra:

Tapas para torteras

Ref: 01TATORT2C6TAPA TORTERA 2 TRANSPARENTE

Precio: 19.003,00

Tapa vidrio pora tortera. - 19.5 cms diámetro boca x 16 cms alto. - Transparente. - Unidad y caja x 6
unidades.

244Exist:7703157045483Cod.Barra:

Tapas para torteras

Ref: 01TATORT3C12TAPA TORTERA 3 TRANSPARENTE

Precio: 14.744,00

Tapa vidrio para tortera. - 17.5 cms diámetro de base x 12 cms alto. - Transparente. - Unidad y caja
x 12 unidades.

98Exist:7703157045490Cod.Barra:

Tapas para torteras

Ref: OCT-PJ91212-LIDTORTERA  VIDRIO CON TAPA

Precio: 62.860,00

Set de tortera con tapa en vidrio repujado, multifuncional.
 - Base(30 cms diámetro x 11 cms alto)
Tapa(26.8 cms diámetro x 11 cms alto). - Transparente.

304Exist:6952608452894Cod.Barra:

Tapas para torteras

Ref: OU-BF251-BCFTORTERA PS FIESTA 25 CMS CON TAPA

Precio: 35.000,00

Set de tortera con tapa. Base en  polipropileno y tapa en poliestireno
 - 24.5 cms diámetro x 8.5 cms alto base x 22 cms alto.
 - Base blanca y tapa transparente. - Bolsa x Set - C x 2 sets.

105Exist:7897386784937Cod.Barra:

Tapas para torteras
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Ref: OU-BF301-BCFTORTERA PS FIESTA 30 CMS CON TAPA

Precio: 47.700,00

Set de tortera con tapa. Base en  polipropileno y tapa en poliestireno
 - 30 cms diámetro x 10.7 cms alto base x  26 cms alto.
 - Base blanca y tapa transparente. - Bolsa x Set - C x 2 sets.

96Exist:7897386784982Cod.Barra:

Tapas para torteras

Ref: 409-412TAPETE ROLL-N-CUT WILTON CORTAR FONDANT

Precio: 30.810,00

Tapete de polipropileno antiadherente con medidas para extender y cortar el fondant o la masa de
goma - 50.8 cms ancho x 50.8 cms largo. - Blanco con marcación morada y fucsia. - Caja x unidad y
caja corrugada x 48 unidades.

10Exist:070896494122Cod.Barra:

Tapetes repostería

Ref: W2963MINI MUGG (TACITA) BARROCO

Precio: 980,00

Tacita de vidrio con asa, ideal para tinto, estilo barroco capacidad 3 onzas. - 5.7 cms diámetro x 5,7
cms alto. - Transparente. - CX48

16553Exist:7891240029639Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: ATC042BMUGG  RAINBOW X 6

Precio: 6.582,00

Juego de 6 tazas de vidrio, capacidad 3 onzas - 5.3 cms diámetro superior x 5 cms diámetro base x
7.5 cms alto. - Transparente - 

69Exist:0160420200005Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W1039MUGG (CANECA) CAPUCHINO

Precio: 2.530,00

Vaso de vidrio liso con base asa, para capuchino, capacidad 3,4 onzas. - 11 cms alto x 6 cms
diámetro. - Transparente. - CX24

-64Exist:7891240010392Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: N5921MUGG (CANECA) TARSILA

Precio: 4.070,00

Taza o mugg de vidrio liso con asa, capacidad 10 onzas. - 7.3 cms diámetro superior x 5.4 cms
diámetro inferior x 10.4 cms alto. - Transparente. - CX12

1008Exist:7891155032700Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: N0230MUGG (IRISH ) COFFEE NEVADA

Precio: 4.540,00

Mugg para capuchino en vidrio liso, capacidad 4 1/4  onzas. - 5.5 cms base x 6 cms diámetro x 12.3
cms alto. - Transparente. - CX12

9Exist:7891155020844Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: N5909MUGG (JARRO) ASPEN

Precio: 2.490,00

Taza o mugg de vidrio con asa, capacidad 10 onzas. - 8,9 cms alto x 8 cms diámetro -
Transparente. - CX24

15Exist:7891155029809Cod.Barra:

Tazas y muggs
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Ref: TAATI-094068MUGG ACERO INOXIDABLE  MOSCU 9 CMS

Precio: 10.206,00

Mugg en acero  inoxidable martillado con asa, capacidad 13 onzas. - 8.2 cms diámetro x 9 cms alto.
- Externos  bronce y dorado, interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

376Exist:8903081940680Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: TAATI-071502CMUGG ACERO INOXIDABLE 10 CMS

Precio: 5.130,00

Mugg en acero inoxidable con asa, capacidad 23 onzas. - 9.6 cms diámetro x 10 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

881Exist:8903071502102Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: TAATI-071502AMUGG ACERO INOXIDABLE 8 CMS

Precio: 3.624,00

Mugg en acero inoxidable con asa, capacidad 10 onzas. - 8.2 cms diámetro x 8.2 cms alto. -
Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

821Exist:8903087150281Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: TAATI-071502BMUGG ACERO INOXIDABLE 9 CMS

Precio: 3.987,00

Mugg en acero inoxidable con asa, capacidad 16 onzas. - 8.8 cms diámetro x 9 cms alto. - Plateado.
- Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

194Exist:8903087150298Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: TAATI-017622MUGG ACERO INOXIDABLE MOSCU 16 OZ

Precio: 11.778,00

Mugg en acero inoxidable con asa, capacidad 16 onzas. - 8,5 cms diámetro x 9,5 cms alto. -
Plateado - Bolsa x unidad y caja x24 unidades.

31Exist:8903081176225Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: TAATI-017623MUGG ACERO INOXIDABLE STRAIGHT 9 CMS

Precio: 9.540,00

Mugg en acero con asa, capacidad 14 onzas. - 9 cms diámetro x 9,2 cms alto. - Externo color cobre
y borde interno plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

416Exist:8903081176232Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: K709MUGG ACRILICO  12 OZ

Precio: 4.000,00

Taza o mugg con asa en acrilico, capacidad 12 oz. - 7.5 cms diámetro x 9 cms alto. - Colores
traslúcidos amarillo, verde, azul y morado. - Bolsa x unidad y caja x 54 unidades.

185Exist:7592011007091Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: N5910MUGG AMERICANO

Precio: 3.830,00

Mugg de vidrio acanalado con asa, capacidad 9 onzas. - 8 cms diámetro x 9 cms alto. -
Transparente. - CX24

405Exist:7891155043843Cod.Barra:

Tazas y muggs
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Ref: OX-A192-0802MUGG CERAMICA 12 OZ A08B-0802

Precio: 3.999,00

Mugg cerámica capacidad 12 onzas. - 8.6 cms diámetro x 8 cms base x 9,2 cms alto. - Blanco. -
CX36

1232Exist:7891361031948Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-A594-3K3PMUGG CERAMICA 12 OZ FLORESTA NEGRA

Precio: 10.479,00

Mugg en cerámica 12 onzas flor.
 - 8 cms diámetro x 11.6 cms alto. - Blanco/negro. - CX12

455Exist:7891361038541Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-A767-0802MUGG CERAMICA 8 OZ A08K-0802

Precio: 4.200,00

Mugg cerámica capacidad 8 onzas. - 7,4 cms diámetro x 6 cms base x 10,2 cms alto - Blanco. -
CX36

2283Exist:7891361695065Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-AD28-0802MUGG CERAMICA 8 OZ A08V-0802

Precio: 4.500,00

Mugg cerámica drop capacidad 8 onzas. - 8,4 cms diámetro x 5.6 cms base x 9.1 cms alto - Blanco.
- CX36

1891Exist:7891361659449Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-AD28-0806MUGG CERAMICA 8 OZ NEGRO A08V-0806

Precio: 4.500,00

Mugg cerámica drop capacidad 8 onzas. - 8,4 cms diámetro x 5.8 cms base x 8.6 cms alto - Negro. -
CX36

396Exist:7891361952977Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: HX-8437MUGG CERVECERO ACRILICO

Precio: 4.900,00

Jarro acrílico para cerveza , leche malteada y granizados, capacidad 0.85 lts (27 onzas). - 8.5 cms
diámetro x 18 cms alto. - Transparente. naranja, azul y verde. - Bolsa x unidad y caja x 96 unidades.

896Exist:6934091447007Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: 830-90104070MUGG NAVIDAD  SANTA CON BUFANDA

Precio: 6.000,00

Mugg navideño en  cerámica, capacidad 12 onzas. - 8 cms diámetro superior x 9.6 cms alto. -
Surtidos. - Unidad y caja x 48 unidades.

27Exist:7450050220010Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3725MUGG VIDRIO CUADRATTO

Precio: 2.550,00

Mugg o jarro de vidrio corrugado, cuadrado, ideal para tomar café, capuchino, té, agua aromática,
capacidad 9,1 onzas. - 10,4 cms alto. - Transparente. - CX12

1006Exist:7891240037252Cod.Barra:

Tazas y muggs
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Ref: 830-3924SET 2 MUGGS NAVIDAD CASITAS

Precio: 14.000,00

Set de dos muggs capacidad 18 onzas, 100% cerámica. - 8.6 cms diámetro x 11.8 cms alto. -
Surtidos. - Caja x set y caja x 12 Sets

13Exist:3526783039244Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3150SET 4 MINI MUGG BAVIERA

Precio: 4.900,00

Juego de 4 mini mugg de vidrio repujados, capacidad 3 onzas. - 5,4 cm de diámetro x 5,7 cm de
alto. - Transparente. - CX12SET

2259Exist:7891240031502Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OCT-A4010T-B6  SET 6 MUGGS DECORADOS

Precio: 13.160,00

Set de 6 muggs de vidrio con asa, capacidad 10 onzas. - 7,8 cms diámetro superior x 5,2 cms base
x 10,2 cms alto - Transparente con diseño surtidos (búhos, corazones, cupckes). - CX8SET

190,68Exist:6952608452856Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OCT-Z104606BSET 6 MUGGS VIDRIO

Precio: 7.040,00

Set de 6 mugg en vidrio tallado. Capacidad 4 onzas.
 - 6.5 cms diámetro x 8.5 cms alto. - Transparente.
Estuche de regalo x set. - CX12SETS

286Exist:6910048014522Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-I353-9001SET CAFE 7 OZ PORCELANA E06D-4812

Precio: 8.900,00

Set de taza para café con plato en porcelana, capacidad 7 onzas. - Taza (8,4 cms diám. x 6,5 cms
alto), plato 16 cms diám. - Blanco. - CX12SET

2154Exist:7891361566570Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-UD02-9702SET CAFE 7 OZ PORCELANA U06V-9702

Precio: 10.600,00

Set de taza de café en porcelana capacidad  7 onzas con platillo. - Taza (8,4 cms diám. x 8,8 cms
alto) plato (23,7 cms largo x 14,2 cms ancho. - Blanco. - CX12SET

440Exist:7891361721009Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3844SET TAZA CAFE CON PLATO AMARILLO

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto). - Plato amarillo y taza transparente. - CX24

1023Exist:7891240038440Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3405SET TAZA CAFE CON PLATO AMARILLO HAI

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto) - Plato amarillo y taza transparente. - CX24

2095Exist:7891240034053Cod.Barra:

Tazas y muggs
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Ref: W3396SET TAZA CAFE CON PLATO AZUL

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto). - Plato azul y taza transparente. - CX24

2631Exist:7891240033964Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3847SET TAZA CAFE CON PLATO AZUL

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto). - Plato azul y taza transparente. - CX24

1338Exist:7891240038471Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3846SET TAZA CAFE CON PLATO LILA

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto). - Plato lila y taza transparente. - CX24

152Exist:7891240038464Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3845SET TAZA CAFE CON PLATO NARANJA

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto). - Plato naranja y taza transparente. - CX24

2199Exist:7891240038457Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3408SET TAZA CAFE CON PLATO NARANJA HAI

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto). - Plato naranja y taza transparente. - CX24

4064Exist:7891240034084Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W3407SET TAZA CAFE CON PLATO VERDE HAI

Precio: 3.060,00

Novedoso y moderno conjunto de taza y plato loft para café con leche, chocolate o té. Plato de
vidrio de color en el borde y taza transparente haciendo juego. - Plato (15,5 cms diámetro), taza
(8,5 cms diámetro x 6,5 cms alto). - Plato verde y taza transparente. - CX24

847Exist:7891240034077Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-M071-7419SET TAZA DE TE 200ML CON PLATILLO CENA

Precio: 8.300,00

Set de taza para café con plato en cerámica. Capacidad de la taza 7 onzas. - Taza 9 cms diám. x 7
cms alto y plato  de 16.2 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12SET

74Exist:7891361078967Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-J071-6014SET TAZA TE 200ML CON PLATILLO (FLOREAL) 6014

Precio: 7.900,00

Set de taza para café con plato en cerámica. Capacidad de la taza 7 onzas. - Taza 9 cms diám. x 7
cms alto y plato  de 16.2 cms diámetro. - Blanco. - CX12SET

339Exist:7891361646715Cod.Barra:

Tazas y muggs
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Ref: OX-J071-6788SET TAZA TE 200ML CON PLATILLO LA CARRETA

Precio: 7.900,00

Set de taza para café con plato en cerámica. Capacidad de la taza 7 onzas. - Taza 9 cms diám. x 7
cms alto y plato  de 16.2 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12SET

1Exist:7891361001514Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-J071-6784SET TAZA TE 200ML CON PLATILLO NAUTICO 6784

Precio: 7.900,00

Set de taza para café con plato en cerámica. Capacidad de la taza 7 onzas. - Taza 9 cms diám. x 7
cms alto y plato  de 16.2 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12SET

132Exist:7891361983001Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-J071-6404SET TAZA TE 200ML CON PLATILLO RENDA 6404

Precio: 7.900,00

Set de taza para café con plato en cerámica. Capacidad de la taza 7 onzas. - Taza 9 cms diám. x 7
cms alto y plato  de 16.2 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12SET

38Exist:7891361712304Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: OX-J071-6793SET TAZA TE 200ML CON PLATILLO SUMMER 6793

Precio: 7.900,00

Set de taza para café con plato en cerámica. Capacidad de la taza 7 onzas. - Taza 9 cms diám. x 7
cms alto y plato  de 16.2 cms diámetro. - Como el de la imagen. - CX12SET

26Exist:7891361001347Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: W2812TAZA GRANDE CAFE BARROCOX1

Precio: 2.490,00

Taza de café en vidrio labrado y asa, estilo barroco, capacidad 12,7 onzas. Capacidad 12.6 onzas. -
8 cms alto x 8,5 cms diámetro. - Transparente. - CX12

676Exist:7891240028120Cod.Barra:

Tazas y muggs

Ref: IV1405REPUESTO BOMBA TERMO 1 LT

Precio: 7.152,00

Bomba de vidrio para repuesto de termo de 1 lt cualquier marca siempre que se adapte bien a la
boca. - 21,5 cms alto x 4,7 cms diámetro - Plateado. - Caja x unidad y corrugada x 12 unidades.

257Exist:7891691014055Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-PJ002-19REPUESTO BOMBA TERMO 1.9 LTS

Precio: 15.000,00

Bomba o ampolla de vidrio para repuesto de termos de 1.9 litros de la línea perfect. - 4.6 cms
diámetro boca x 25 cm alto. - Plateado. - Unidad y caja x 15 unidades.

29Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-PJ002-30REPUESTO BOMBA TERMO 3.0 LTS

Precio: 21.640,00

Bomba o ampolla de vidrio para repuesto de termos de 3 litros de la línea perfect. - 5 cms diámetro
de la boca x 24.3 cms alto. - Plateado. - Unidad y caja x 12 unidades.

146Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente
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Ref: IV1414REPUESTO BOMBA TERMO 320 ML

Precio: 3.534,00

Bomba de vidrio para repuesto del termo de 0.3 lts, se adapta a cualquier termo en especial al
IV8014 de Invicta. - 12.7 cms alto x 4.7 cms diámetro. - Plateado. - Caja x unidad y corrugada x 12
unidades.

135Exist:7891691014147Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV7321TERMO 1 LT CAFE PARIS

Precio: 18.000,00

Termo plástico para caliente 1 lt con botella de vidrio, exterior de polipropileno decorado con
motivos de cafés parisinos, con bomba para salida de líquido, asa de polipropileno, dos diseños por
caja. - 15 cms diámetro inferior x 11,7 cms diámetro superior x 28,5 cms alto. - Surtidos. - Caja x 6

210Exist:7891691073212Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-AL014TERMO 1 LT VACUM BOTELLA (V-S10ES)

Precio: 19.390,00

Termo de acero para caliente tipo botella, capacidad 1 litro, tapa de rosca y válvula. - 26 cms alto x
7,2 cms diámetro. - Cromado. - Caja x unidad y corrugada x 24 unidades.

1581Exist:7701617007705Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-AL02TERMO 1.9 LTS AIR POT ACERO INOXIDABLE

Precio: 27.550,00

Termo de acero para caliente con bomba de vidrio, capacidad 1.9 lts tipo bomba tapa plástica pump
a drink (surtidor) - 29 cms alto x 13.5 cms diámetro inferior. - Cromado. - Caja x unidad y corrugada
x 8 unidades.

408Exist:7706941200020Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-AL01TERMO 1.9 LTS AIR POT ESTAMPADO

Precio: 22.450,00

Termo metálico para caliente con botella de vidrio capacidad 1.9 lts tipo bomba y motivos florales. -
29 cms alto x 13.5 cms diámetro inferior. - Surtidos florales y de café. - Caja x unidad y corrugada x
8 unidades.

796Exist:7706941200013Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-AL04TERMO 3 LTS AIR POT ACERO INOXIDABLE

Precio: 55.970,00

Termo de acero para caliente con bomba de vidrio, capacidad 3 lts tapa plástica y bomba de vidrio
pump a drink. - 31 cms alto x 17.5 cms diámetro inferior. - Cromado. - Caja x unidad y corrugada x 6
unidades.

963Exist:7706941200044Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-AL03TERMO 3 LTS AIR POT ESTAMPADO

Precio: 45.620,00

Termo de acero para caliente con bomba de vidrio, capacidad 3 lts, motivos de café, hojas. - 31 cms
alto x 17.5 cms diámetro inferior. - Cromado. - Caja x unidad y corrugada x 6 unidades.

678Exist:7706941200037Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: TH-8603CSFTERMO CALIENTE 0,25  LTS

Precio: 15.000,00

Termo plástico con tapa rosca y tapa-taza  a presión con bomba de vidrio interna, capacidad 0,25
lts. - 5.9 cms diámetro superior x 15.4 cms alto. - Beige. - Bolsa x unidad y caja x 6 unidades.

344Exist:7891023547206Cod.Barra:

Termos para caliente
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Ref: TH-8603CBTERMO CALIENTE 0,25 LTS

Precio: 15.000,00

Termo plástico con tapa rosca y  tapa-taza  a presión,  con bomba de vidrio interna,para líquidos
calientes ,  capacidad 0,25 lts. - 5.9 cms diámetro superior x 15.4 cms alto. - Blanco. - Bolsa x
unidad y caja x 6 unidades.

959Exist:7891023547190Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: 90206TERMO CALIENTE 2 LTS

Precio: 28.460,00

Termo plástico para caliente con botella de vidiro, capacidad para 2 litros, asa, manija, tapa de
rosca y pico. - 40,5 cms alto x 5,2 cms diámetro. - Surtidos estampados. - Caja x unidad y corrugada
x 12 unidades.

57Exist:2155663902067Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-HR2816TERMO COMIDA 1.6 LTS

Precio: 21.150,00

Termo para caliente tipo lonchera con cuerpo plástico y revestimiento interior de acero inoxidable,
tapa de rosca,  correa, 2 conservadores plásticos. - 19.8 cms alto x 11 cms diámetro inferior. -
Verde y vino satinado. - Caja x unidad y corrugada x 24 unidades.

34Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: TK-TPX-1099TERMO COMIDA CALIENTE 1.8 LTS

Precio: 29.451,00

Termo para caliente de material plástico por fuera y botella irrompible de acero inoxidable que
conserva muy bien el calor, contiene dos recipientes, capacidad 1.800 ml. - 19 cms diámetro x 9,5
cms alto. - Motivos florales, recipiente blanco con orillos de colores. - Caja x unidad y corrugada x

189Exist:682622010997Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV7621TERMO CROMADO 1 LT

Precio: 40.465,00

Termo para caliente de 1 lt, cuerpo plástico cromado, mecanismo de bomba (pump a drink),
capacidad 1 lt. Botella de vidrio. -  10,7 cms diámetro inferior x 11,6 cms diámetro superior x 30,5
cms alto. - Cromado/negro. -  Caja x 4 unidades.

138Exist:7891691076213Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: TR8362TERMO DECORADO TAZA BLANCA HAI

Precio: 22.030,00

Termo para caliente con tapa y asa, botella de vidrio, motivos tazas de café, capacidad 1 litro. - 9
cms diámetro base x 30 cms alto. - Blanco con asa negro. - Unidad y caja x 6 unidades.

274Exist:7896725383626Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV7311TERMO GALANT 1 LT

Precio: 16.228,00

Termo plástico para caliente capacidad 1 litro con botella de vidrio, exterior de polipropileno con
bomba para salida de líquido. diámetro de base. -  30.5 cms alto x 11.6 cms cms - Azul y verde. - 
Caja x unidad y corrugada x 6 unidades del mismo color.

268Exist:7891691073113Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV8321TERMO GALANT FAMILIAR 1 LT

Precio: 15.000,00

Termo plástico para caliente diseño sofisticado, botella de vidrio, tapa taza capacidad 1 lt. - 28,5
cms alto. - Surtidos estampados. - Caja x 6 unidades.

58Exist:7891691083211Cod.Barra:

Termos para caliente
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Ref: IV9513TERMO JARRA  DE 750 ML

Precio: 13.644,00

Jarra térmica plástica para caliente con botella de vidrio capacidad para 750 ml. - 25,5 cms alto x 11
cms diámetro inferior x 8,5 cms diámetro superior. - Naranja y verde. - Caja x 6 unidades.

531Exist:7891691095139Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-M6305TERMO JARRA 0.5 LT

Precio: 8.670,00

Termo plástico para caliente de medio litro tipo jarra con pico, botella de vidrio, cuerpo de metal y
tapa plástica. - 20.2 cms alto x 10 cms diámetro base. - Blanco/estampados florales. - Caja x unidad
y corrugada x 12 unidades.

901Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV9552TERMO JARRA 0.5 LTS

Precio: 11.000,00

Termo jarra decorado para caliente, capacidad 0.5 lts. - 25 cms alto. - Blanco hueso con
estampado. - Unidad y caja x 6 unidades.

0Exist:781691095528Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: 707-169015TERMO JARRA 1 LT

Precio: 16.709,00

Termo jarra plástico para caliente para 1 lt, botella de vidrio estampados de distintos diseños. - 12,5
cms diámetro inferior x 25,5 cms alto. - Blanco/crema. - Caja x unidad y corrugada x 12 unidades.

28Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-M339-SSTERMO JARRA 1 LT ACERO

Precio: 13.840,00

Termo para caliente de 1 litro tipo jarra fabricado en acero inoxidable, botella de vidrio y tapa
plástica. -  24.5 cms alto x 9.5 cms diámetro base. - Cuerpo cromado y tapa negra. -  Caja x unidad
y corrugada x 12 unidades.

686Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: 100P-307TERMO JARRA 1 LT DECORADO

Precio: 11.780,00

Termo jarra plástico de 1 litro para caliente y botella de vidrio. - 11.6 cms diámetro superior x 22.2
cms alto. - Estampados florales. - Caja x unidad y corrugada x 24 unidades.

191Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-H9510TERMO JARRA 1 LT SATIN

Precio: 13.360,00

Termo plástico para caliente tipo jarra con asa, tapa de rosca y botella de vidrio, capacidad 1 litro. -
22.2 cms alto x 12 cms diámetro base. - Perlado. - Caja x unidad y corrugada x 12 unidades.

403Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV8113TERMO JARRA 1 LT TRASLUCIDA

Precio: 14.698,00

Termo plástico diseño sofisticado, cuerpo transparente, botella de vidrio, tapa taza  capacidad 1 lt. 
-  15,4 cms diametro inferior x  11,7 cms diametro superior x 28,5 cms alto  - Naranja, Verde Oliva, 
Rojo Y Azul. - -----

412Exist:7891691081132Cod.Barra:

Termos para caliente
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Ref: PH-AL05TERMO JARRA 1 LTS VACUM FLASK

Precio: 11.280,00

Termo para caliente de 1 litro tipo jarra, cuerpo de metal con cubierta y tapa plástica de rosca. -
21.5 cms alto x 11 cms diámetro inferior. - Blanco/café. - Caja x unidad y corrugada x 12 unidades.

456Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-M3393-SSTERMO JARRA 1.3 LT ACERO (AL12)

Precio: 17.040,00

Termo para caliente de 1.3 litros tipo jarra fabricado en acero inoxidable, botella de vidrio y tapa
plástica. - 27 cms alto x 9.5 cms diámetro base. - Cuerpo cromado y tapa negra. - Caja x unidad y
corrugada x 12 unidades.

493Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV8803TERMO JARRA 750 ML

Precio: 12.033,00

Termo jarra plástico para caliente con botella de vidrio, capacidad 750 ml. - 11,7 cms diámetro
superior x 26 cms alto. - Blanco, verde y negro. - Caja x 6 unidades.

802Exist:7891691088032Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-H9710TERMO JARRA ESTAMPADA 1 LITRO (AL07)

Precio: 10.100,00

Termo para caliente de 1 litro tipo jarra con pico, botella de vidrio, asa y tapa plástica. - 22.2 cms
alto x 12.2 cms diámetro base. - Hueso/estampados florales. - Caja x unidad y corrugada x 12
unidades.

671Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: PH-AL09TERMO JARRA ESTAMPADO 1 LT VACUM FLASK

Precio: 11.280,00

Termo metálico para caliente de 1 litro tipo jarra, cuerpo de metal con cubierta plástico de colores
estampadosb y bomba de vidrio. - 23 cms alto x 12,4 cms diámetro inferior x 6.6 cms diámetro
superior. - Rojo, verde y azul. - Caja x unidad y corrugada x 24 unidades.

428Exist:Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: LQ-2127TERMO PLASTICO COMIDA

Precio: 17.870,00

Termo plástico para comida, con tapa giratoria, recipiente en acero, contiene 2 bowls, tenedor y
cuchara. - 17.5 cms alto x 12,5 cms diámetro. - Verde, amarillo y azul. - Bolsa x unidad y caja x 24
unidades.

58Exist:6933315420079Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: IV8121TERMO TOP WAVE DECORADO 1 LT

Precio: 14.000,00

Termo plástico para 1 lt con botella de vidrio decorado con obras de arte. Tapa rosca y taza. - 15
cms diámetro inferior x 11,7 cms diámetro superior x 28,5 cms alto. - Surtidos. - Caja x 6 unidades.

250Exist:7891691081217Cod.Barra:

Termos para caliente

Ref: TV10TERMOVIANDA STYLE

Precio: 28.624,00

Termo para comida con aislamiento ultratérmico de poliuretano en la parte superior e inferior, tres
contenedores redondos de cierre clásico con tapa hermética, correa para transportar ajustable y
elegante. Capacidad 1,5 lts. - 21,7 cms alto x 14 cms ancho x 14 cms fondo. - Surtidos. -

11Exist:7591330000622Cod.Barra:

Termos para caliente
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Ref: HX-12372TERMO  0.4 LTS

Precio: 10.980,00

Termo para jugo o agua,  con botella plástica (insulado ) , diseño escocés, tapa tipo rosca , boca
tipo pitillo y correa. Capacidad 0.4 litros. - 6.6 cms diámetro x 16.3 cms alto s/tpa x 22 cms alto
c/tapa. - Azul, rosado, amarillo, verde limón. - Bolsa plástica por Unidad y caja x 72 unidades.

1374Exist:6934091485139Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: MTE-G54TERMO ARTIC 5 LITROS

Precio: 47.830,00

Termo para frío en polietileno de alta densidad con tapa de  rosca, capacidad 4.5 lts. - 26.5 cm alto
x 21.5 cm diámetro. - Rojo/blanco, azul/blanco, amarillo/agua marina, lila/amarillo. - Unidad.

449Exist:7592325220544Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: MTE-020TERMO ARTIC 7.6/8 LITROS

Precio: 59.750,00

Termo de 7.6 lts para frío en polietileno de alta densidad con tapa de  rosca. - 32 cm alto x 23.5 cm
diámetro. - Rojo/blanco, azul/blanco, amarillo/agua marina, lila/amarillo. - Unidad.

218Exist:7592325220209Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TH-5093NMATERMO FRIO 0,3 LTS

Precio: 13.320,00

Termo infantil  plástico con  cuerpo interno insulado,  tapa rosca y tapa-taza  a presión, capacidad
0,3 lts . Para conservar los líquidos fríos. Capacidad 0,3 lts - 5.9 cms diámetro superior x 18.7cms
alto. - Fucsia, azul. - Unidad y caja x 12 unidades.

809Exist:7891023542515Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: IV6711TERMO FRIO 11 LTS

Precio: 60.957,00

Termo para frío con capacidad para 11 lts con asa y base. - 37 cms alto x 28,7 cms diámetro. - Rojo
y azul. - Caja x unidad.

110Exist:7891691067112Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: IV8712TERMO FRIO 12 LTS

Precio: 86.549,00

Termo para frío con asa, capacidad para 12 lts con boca ancha y grifo. Posee una base de 3 patas
movibles. - 39 cms alto x 14,2 cms diámetro. - Rojo y azul. - Caja x unidad.

7Exist:7891691087127Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TK-TPX-2068-19TERMO FRIO 19 LTS

Precio: 68.000,00

Termo para frío con tapa a presión y grifo. Capacidad 19 litros - 44 cms altox 26.5 cms diámetro. -
Rojo, azul, naranja. - Unidad.

101Exist:Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TK-TPX-2065TERMO FRIO 6 LTS

Precio: 24.000,00

Termo de 6 lts plástico con tapa tipo rosca,  asa, grifo  y estampado floral. - 14 cms diámetro x 23
cm de alto. - Rojo/blanco y azul/blanco. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

134Exist:Cod.Barra:

Termos para frio
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Ref: TK-TPX-2003TERMO FRIO 8 LTS

Precio: 48.000,00

Termo para frio con tapa tipo rosca, manija, asa y grifo, capacidad 8 litros.  Colores: azul y rojo. 
Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.
 - 19 cms diámetro x 32 cms alto. - Rojo y azul. - Bolsa x unidad y caja x 12 unidades.

79Exist:682622020033Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TK-TPX-2081-8TERMO FRIO 8 LTS

Precio: 44.000,00

Termo insulado para frío, capacidad 8 lts, tapa rosca, asa y grifo. - 30 cms alto x 19 cms diámetro. -
Rojo y azul. - Unidad.

97Exist:682622020750Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: HX-7187TERMO FRIO INFANTIL 0.3 LTS

Precio: 11.940,00

Termo infantil de 0,3 lts, insulado para conservar el frío, tapa rosca con tapa pitillo incluída, correa
de lona-nylon a juego, manilla de identificación  para el nombre del niño, - 5.5 cms diámetro x 16
cms alto. - Surtidos (morado, azul, verde, naranja), - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

22Exist:6934091434205Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: HX-7188TERMO FRIO INFANTIL 0.3 LTS

Precio: 11.940,00

Termo infantil de 0,3 lts, insulado para conservar el frío, tapa rosca con tapa pitillo incluída, correa
de lona-nylon a juego, manilla de identificación  para el nombre del niño, - 5.5 cms diámetro x 16
cms alto. - Surtidos (morado, azul, verde, naranja). - Bolsa x unidad y caja x 72 unidades.

117Exist:6934091446376Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: PS-375TERMO FRIO POLI-SPORT 0.375 LTS

Precio: 9.278,00

Termo/botella deportivo plástico con tapa, cierre hermético y diseño estilizado para abrir y cerrar
fácilmente, válvula antigoteo y removible, diseño de cuerpo traslúcido y ergonómico para fácil
agarre. - 9,5 cms alto x 5,5 cms diámetro. - Cuerpo traslúcido y tapa de colores. - Unidad y caja x 54

46Exist:7591330021481Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TL-04TERMO FRIO POLITHER 1.9 LTS

Precio: 23.444,00

Termo de 1.9 lts para frío, cierre hermético y válvula de chorro. Irrompible,  ideal para usarse como
conservador de hielo. Boca ancha para fácil llenado y limpieza. - 12 cm diám x 23.5 cm alto. - Rojo,
azul, verde. - Unidad y caja x 12 unidades.

36Exist:7591330000042Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: IV6714TERMO FRIO RALLY 4 LTS

Precio: 27.000,00

Termo para frío de 4 litros con base, asa y dispensador. - Dispensador: 22,5 cms diámetro x 7,7
cms alto. Medidas del termo: 23 cms alto x - Rojo y azul. - Unidad y caja x 2 unidades.

134Exist:7891691067143Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: IV8541TERMO FRIO TRASLUCIDO 1 LT

Precio: 10.098,00

Termo propio para conservar líquidos fríos con capacidad para 1 lt, con cuerpo de plástico
traslúcido, ampolla plástica transparente y tapa con rosca. - 26 cms alto. - Cuerpo traslúcidos y
tapas verde, naranja, azul y rojo. - Unidad y caja x 6 unidades.

402Exist:7891691085413Cod.Barra:

Termos para frio
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Ref: HX-12191TERMO INFANTIL 0.7 LTS

Precio: 9.190,00

Termo plástico  infantil,  insulado tapa rosca, taza adicional, y correa, capacidad 0.7 lts. - 2.5 cms
diámetro x 14 cms alto x 12 cms ancho. - Azul, rosado, verde. - Bolsa plástica por Unidad y caja x
80 unidades.

887Exist:6934091491116Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: HX-12194TERMO INFANTIL 0.7 LTS

Precio: 9.700,00

Termo plástico  infantil  insulado,  cierre hermético, pitillo y correa, capacidad 0.7 lts. - 2.5 cms
diámetro x 14 cms alto x 12 cms ancho. - Azul, rosado, verde, amarillo. - Bolsa plástica por Unidad y
caja x 80 unidades.

962Exist:6934091491109Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TE15TERMO POPOTAMO 15 LITROS

Precio: 100.240,00

Termo de 15 lts para frío en polietileno de alta densidad con tapa a presión asa plástica y grifo. - 40
cms alto x 35 cms diámetro. - Amarillo y rojo. - Unidad.

97Exist:7592325120158Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TE19TERMO POPOTAMO 19 LITROS

Precio: 108.380,00

Termo de 19 lts para frío en polietileno de alta densidad con tapa a presión, asa plástica articulada
y grifo. - 42 cms alto x 32 cms diámetro. - Amarillo, azul y rojo. - Unidad.

119Exist:7592325001501Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TE22TERMO POPOTAMO 22 LITROS

Precio: 119.160,00

Termo de 22 lts para frío en polietileno de alta densidad con tapa a  presión, asa plástica y grifo. -
53 cms alto x 35 cms diámetro. - Amarillo y rojo. - Unidad.

9Exist:7592325120226Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TE44TERMO POPOTAMO 44 LITROS

Precio: 168.140,00

Termo de 44 lts para frío en polietileno de alta densidad con tapa de  rosca, asa plástica y grifo. -
58.5 cms alto x 44 cms diámetro. - Amarillo y rojo. - Unidad.

28Exist:7592325120448Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TEO4TERMO POTAMITO 4 LITROS

Precio: 47.020,00

Termo para frío en polietileno de alta densidad con tapa de rosca, asa  plástica y grifo. Peso: 0,9
kilos. - 22.5 cms alto x 23 cms diámetro - Rojo/blanco, azul/blanco. - Unidad y paquete x 6
unidades.

1471Exist:7592325120042Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TEO7TERMO POTAMITO 7 LITROS

Precio: 58.840,00

Termo de 7 lts para frío en polietileno de alta densidad con tapa de  rosca, asa plástica y grifo. - 32
cms alto x 23 cms diámetro. - Rojo/blanco, azul/blanco. - Unidad y paquete x 6 unidades.

560Exist:7592325120073Cod.Barra:

Termos para frio
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Ref: TEO08TERMO POTAMITO MANU 8 LTS.

Precio: 73.860,00

Termo de 8 lts para frío en polietileno de alta densidad con tapa a presión, asa plástica y grifo. -
34.5 cms alto x 26.5 cms diámetro - Amarillo/blanco, rojo/blanco, azul/blanco. - Unidad.

219Exist:7592325120080Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: TO2LCATERMO VIAJERO DOS LITROS CON ASA

Precio: 26.610,00

Termo de 2 lts para frío con asa y tapa de rosca. - 28.5 cms x 14.8 cms diámetro. - Rojo, azul, gris. -
Unidad.

524Exist:7592325120127Cod.Barra:

Termos para frio

Ref: T25914-100TIJERA MODISTA PROFESIONAL 10" H.A.I

Precio: 20.860,00

Tijeras profesionales para modistas con hoja en acero inoxidable y mango en polipropileno. - 25,5
cms largo. - Negro. - Termoencogible x unidad y caja x 48 unidades.

115Exist:7891112002401Cod.Barra:

Tijeras de uso general

Ref: T25935-107TIJERA PELUQUERO 7" H.A.I

Precio: 20.620,00

Tijera para peluquero con hoja en acero inoxidable y mango de polipropileno. - 18 cms largo. -
Naranja/negro. - Termoencogible x unidad.

47Exist:Cod.Barra:

Tijeras de uso general

Ref: T25916-108TIJERA PROFESIONAL 8" H.A.I

Precio: 28.790,00

Tijera para sastre con hoja en acero inoxidable y mango en polipropileno. - 20.5 cms largo. -
Plateado/negro. - Termoencogible x unidad.

0Exist:7891112002418Cod.Barra:

Tijeras de uso general

Ref: T25912-108TIJERA SASTRE 8"

Precio: 22.120,00

Tijeras profesionales para sastre con hoja en acero inoxidable y mango en polipropileno. - 21,2 cms
largo. - Negro. - Termoencogible x unidad y caja x 48 unidades.

58Exist:7891112002395Cod.Barra:

Tijeras de uso general

Ref: TIJ-SUPTIJERA COCINA SUPER KITCHEN

Precio: 4.900,00

Tijera para cocina con hoja en acero inoxidable. - 21 cms largo. - Plateado/negro - Unidad.

36Exist:Cod.Barra:

Tijeras para cocina

Ref: F330TINA DESECH.3 ONZAS X 1

Precio: 16,00

Tina desechable 3 Onzas. El precio es para la unidad. - 7.5 cms diámetro x 4.2 cms alto. - Blanco. -
Unidad.

624Exist:Cod.Barra:

Tinas desechables
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Ref: 768-67144SET 2 TOALLAS COCINA

Precio: 10.725,00

Set de 2 toallas para cocina microfibra 60 G - 38 cms ancho x 63,5 cms largo. -
Blanco/verde/amarillo/rojo con diseño de botellas - Set x 2 y caja x 90 sets

88Exist:0341180671445Cod.Barra:

Toallas para Mesa y Cocina

Ref: 768-25595TOALLA COCINA

Precio: 5.543,00

Toalla para cocina de microfibra con diseños - 36 cms ancho x 62 cms largo. - Surtidos. - Unidad y
caja x 100 unidades

42Exist:0818800459375Cod.Barra:

Toallas para Mesa y Cocina

Ref: TAKL-KT-032TOALLA/LIMPION COCINA 100% ALGODON

Precio: 3.786,00

Toalla o limpión para cocina algodón 100%, tejido plano. - 45x60 cms. - Surtidos. - Unidad, paquete
x docena del mismo tono y caja x 96 unidades.

772Exist:8854700000325Cod.Barra:

Toallas para Mesa y Cocina

Ref: 307-121TORTERA GIRATORIA WILTON ULTRA DECORACION

Precio: 221.860,00

Base acrílica giratoria para pasteles con 18 posiciones, patas antiresbalantes, botón de ajuste para
el plato, sostiene pasteles de 30 cms y más grándes. - 30 cms. - Blanco con accesorios morados. -
Caja x unidad

40Exist:070896311214Cod.Barra:

Torteras

Ref: HX-6100TORTERA PLASTICA

Precio: 14.070,00

Tortera plástica con base de colores y tapa transparente, capacidad
1 kilo. - 36.5 x 33.5 x 13 cms. - Verde , azul, fucsia y naranja. - Caja x 36 unidades

432Exist:6934091427689Cod.Barra:

Torteras

Ref: HX-9823TORTERA PLASTICA ESTAMPADA

Precio: 8.110,00

Tortera plástica estampada en su base, asa y seguridades en la tapa, capacidad media libra. - 26.5
cms diámetro x 12.5 cms alto. - Verde , azul, fucsia y blanco. - Unidad y caja x 48 unidades.

792Exist:6934091460488Cod.Barra:

Torteras

Ref: OX-CG55-9007TORTERA PORCELANA 27 CMS AMARILLA 9007 H.A.I

Precio: 69.000,00

Tortera de porcelana con base fija. - 27 cms diámetro superior x 16 cms base x 12,5 cms alto. -
Amarillo. - CX1

3Exist:7891361030880Cod.Barra:

Torteras

Ref: OX-CG55-9006TORTERA PORCELANA 27 CMS AZUL 9006

Precio: 69.000,00

Tortera de porcelana con base fija. - 27 cms diámetro superior x 16 cms base x 12,5 cms alto. - Azul
turquesa. - CX1

25Exist:789136103897Cod.Barra:

Torteras
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Ref: 963-9093403TOSTADORA 4 PANES

Precio: 84.580,00

Tostadora para 4 panes tajados eléctrico 110 v, marca polar 95% acero inoxidable y 5% abs, con
bandeja para migas y control de tiempo de cocción - 29 cms largo x 26,5 cms ancho x 19,5 cms alto
- Plateado/negro/rojo - Caja x unidad y caja x 4 unidades

7Exist:7450037880800Cod.Barra:

Tostadoras

Ref: 743-9052577TRITURADOR AJO

Precio: 12.486,00

Triturador manual de ajo  100% aluminio  en forma de pinza. Marca Smart Cook - 18 cms largo -
Plateado - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades

266Exist:7450004568007Cod.Barra:

Trituradores de ajo

Ref: SU-SC-322TRITURADOR AJO

Precio: 7.160,00

Triturador de ajo material ABS.
 - 15.5 cms largo x 4.5 cms alto. - Rosado, verde aguamarina, lila y amarillo. - Cartón con colgador x
unidad y CX36

45Exist:8697512623227Cod.Barra:

Trituradores de ajo

Ref: 739-219TRITURADOR AJO 16 CM

Precio: 23.550,00

Triturador de aluminio para triturar los ajos. No tiene ninguna pieza plástica. - 16 cms largo. -
Plateado. - Termoencogible x unidad y caja x 48 unidades.

202Exist:4891729302195Cod.Barra:

Trituradores de ajo

Ref: SF-TATRITURADOR AJO ALUMINIO

Precio: 4.909,00

Triturador de ajo en aluminio fundido. - 18 cms largo. - Plateado. - Unidad y paquete x 6 unidades.

71Exist:. . .Cod.Barra:

Trituradores de ajo

Ref: T25601-180TRITURADOR AJO PROFESIONAL H.A.I

Precio: 46.680,00

Triturador de ajo en acero inoxidable sin piezas plástica línea institucional con cabo de ABS. - 16
cms largo. - Blanco. - Unidad y caja x 12 unidades.

156Exist:7891112059412Cod.Barra:

Trituradores de ajo

Ref: 743-9052574TRITURADOR MANUAL

Precio: 5.770,00

Triturador manual de ajo o nueces 100% zinc aleado con diseño de pinza. -  15.5 cms largo. -
Plateado. -  Unidad y paquete x 48 unidades.

265Exist:7450004567895Cod.Barra:

Trituradores de ajo

Ref: 415-800NIVELADOR PASTELES GRANDE

Precio: 84.110,00

Nivelador de pastel con mango plástico deslizante y cuchilla en acero inoxidable de sierra (la
cuchilla tiene 8 posiciones de altura) - 13.9 cms alto x 52.5 cms ancho. - Mango (planco/morado). -
Caja x unidad.

5Exist:070896158000Cod.Barra:

Utensilios para reposteria
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Ref: 743-9057962SET UTENSILIOS REPOSTERIA 13 PZAS

Precio: 36.817,00

Set de utensilio para repostería conformado por:2 espátulas de silicona/caucho, brocha para
cocina, batidora manual de acero inoxidable, 9 cucharas medidoras de polipropileno capacidad 1.25
ml-2.5 ml-5 ml-7.5 ml- 15 ml- 60 ml – 80 ml – 120ml- 240 ml - Espátulas de 31.5 cms largo, brocha

476Exist:7450004834232Cod.Barra:

Utensilios para reposteria

Ref: OX-J430-7419SET 7 PIEZAS - CENA INGLESA JH04-7419

Precio: 59.555,00

Set de bowls 7 pzas conformado por un bowl grande capacidad 0,75 lts y 6 bowls pequeños
capacidad 4 onzas. - Grande(22.5 cms diám. x 5.5 cms alto) - pequeña(14,2 cms diám. x 3,2 cms
alto). - Motivo como el de la foto. - CX1SET

40Exist:7891361031184Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J517-6757SET PASTA 5 PZ JH02-6757

Precio: 50.447,00

Set de pasta en cerámica decorado que contiene:1 bowl de servir capacidad 1 lt y 4 platos de
pasta. - Bowl (21,5 cms diámetro x 8 cms alto), plato (23,6 cms diámetro x 3,7 cms alto). - Motivo
como el de la foto. - CX1SET

64Exist:7891361031016Cod.Barra:

Vajillas

Ref: NVBLANCVAJILLA BLANC 12 PIEZAS

Precio: 56.912,00

Juego de vajilla tipo corell blanco de 12 piezas redondo, conformado por 4 platos llanos N5545, 4
platos hondos N5845 y 4 platos de postre N5345. - Plato llano (27 cms diámetro), plato hondo (22
cms diámetro x 3.7 cms alto), pla - Blanco. - Cajxset.

1Exist:Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6784VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS  NAUTICO

Precio: 110.541,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(23,2 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

248Exist:7891361030989Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6793VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS  SUMMER

Precio: 110.541,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

204Exist:7891361031009Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6014VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS BLANCA

Precio: 110.541,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(23,8 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

170Exist:7891361030965Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6788VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS LA CARRETA

Precio: 110.541,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

160Exist:7891361031245Cod.Barra:

Vajillas
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Ref: OX-J613-6031VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS MILENIAN 6031

Precio: 136.900,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(23,8 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

27Exist:7891361052868Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6404VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS RENDA

Precio: 110.541,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

225Exist:7891361030972Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6779VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS SAO LUIS 6779

Precio: 110.541,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

1Exist:7891361048892Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6787VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PTOS SAO THAI 6787

Precio: 110.541,00

Vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de 16.2
cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho. -

66Exist:7891361048908Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-J613-6017VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4 PUESTOS ROJA(6017)

Precio: 145.647,00

Vajilla en cerámica 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4 platos de
postre, 4 tazas de 7 onzas. con su plato - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms alto)  seco 28.8 cms diám
- postre 21.7 cms ancho - Roja. - CX1SET

15Exist:7891361052851Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-N613-7419VAJILLA CERAMICA 20 PZAS 4PTOS CENA INGLESA

Precio: 98.000,00

Juego de vajilla en cerámica redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de
seco, 4 platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 7 onzas: 9 cms diám. x 7 cms alto y plato  de
16.2 cms diám). - Sopa(22,2 cms diám. x 4 cms alto) - seco 25.5 cms diám - postre 20.5 cms ancho.

83Exist:7891361031191Cod.Barra:

Vajillas

Ref: NVMENUVAJILLA MENU 12 PIEZAS

Precio: 44.740,00

Juego de vajilla tipo corell de 12 piezas, 4 puestos, conformada por 4 platos llanos, 4 platos hondos
y 4 platos de postre. - Plato llano (24 cms diámetro), plato hondo (23 cms diámetro X 3.7 cms alto),
pla - Blanco. - 

0Exist:Cod.Barra:

Vajillas

Ref: NVPETALAVAJILLA PETALA 12 PIEZAS

Precio: 49.640,00

Juego de vajilla tipo corell blanco 12 piezas con borde en forma de pétalo. Conformado por 4 platos
llanos N5744, 4 platos hondos N5844 y 4 platos de postre N5344. - Plato llano (25.5 cms diámetro),
plato hondo (23.5 cms diámetro x 3.7 cms alto). - Blanco. - 

0Exist:Cod.Barra:

Vajillas
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Ref: NVPLAZAVAJILLA PLAZA 12 PIEZAS

Precio: 70.328,00

Juego de vajilla tipo corell blanco de 12 piezas cuadradas, conformado por 4 platos llanos N5546. 4
platos hondos N5846, 4 platos de postre N5346. - 27 cms ancho -  21 cms ancho x 3.7 cms alto - 19
cms diámetro. - Blanco. - 

0Exist:Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-GT20-2015VAJILLA PORCELANA 20 PZAS 4 PTOS ROJA 2015

Precio: 231.722,00

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms diametro x 7 cms alto y plato  de 15
cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho x 4 cms alto) - seco 27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -

13Exist:7891361048847Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-GT20-2416VAJILLA PORCELANA 20 PZAS 4PTOS BAMBOO 2416

Precio: 193.000,00

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms diametro x 7 cms alto y plato  de 15
cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho x 4 cms alto) - seco 27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -

11Exist:7891361030934Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-ET20-4787VAJILLA PORCELANA 20 PZAS 4PTOS BLANC 4787

Precio: 155.719,00

Vajilla en porcelana redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato. - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms alto) - seco 28.8 cms diám -
postre 21.7 cms ancho - Como el de la foto. - CX1SET

14Exist:7891361048922Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-GT20-2460VAJILLA PORCELANA 20 PZAS 4PTOS CASHMERE

Precio: 193.000,00

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms diametro x 7 cms alto y plato  de 15
cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho x 4 cms alto) - seco 27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -

34Exist:7891361048885Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-GT20-2459VAJILLA PORCELANA 20 PZAS 4PTOS DOMO 2459

Precio: 193.000,00

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms diametro x 7 cms alto y plato  de 15
cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho x 4 cms alto) - seco 27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -

17Exist:7891361048854Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-ET20-4664VAJILLA PORCELANA 20 PZAS 4PTOS FLORESTA

Precio: 193.000,00

Vajilla en porcelana redonda 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato. - Sopa(24,7 cms diám. x 3,8 cms alto) - seco 28.8 cms diám -
postre 21.7 cms ancho - Como el de la foto (blanco/negro). - CX1SET

35Exist:7891361052844Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-GT20-2456VAJILLA PORCELANA 20 PZAS 4PTOS PARADISE

Precio: 193.000,00

Vajilla en porcelana cuadrada 20 piezas, 4 puestos. Contiene: 4 platos de sopa, 4 platos de seco, 4
platos de postre, 4 tazas con su plato (taza de 6 onzas: 8,5 cms diametro x 7 cms alto y plato  de 15
cms ancho). - Sopa(21,1 cms ancho x 4 cms alto) - seco 27 cms ancho - postre 20.5 cms ancho. -

26Exist:7891361030941Cod.Barra:

Vajillas
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Ref: OX-ST30-9402VAJILLA PORCELANA 30 PZAS 6 PTOS FLAMINGO

Precio: 249.680,00

Vajilla en porcelana redonda 30 Vajilla en porcelana redonda 30 piezas, 6 puestos. Contiene: 6
platos de sopa, 6 platos de seco, 6 platos de postre, 6 tazas con su plato 
 - Sopa(24,7 cms diám. x 4,3 cms alto) seco 29 cms diám - postre 22.7 cms ancho - p - Como el de

10Exist:7891361052875Cod.Barra:

Vajillas

Ref: OX-ET30-4988VAJILLA PORCELANA 30 PZAS 6 PTOS LUSITANA

Precio: 700.000,00

Vajilla en porcelana redonda 30 piezas, 6 puestos. Contiene: 6 platos de sopa, 6 platos de seco, 6
platos de postre, 6 tazas con su plato (taza de 6 onzas: 8 cms diametro x 7 cms alto y plato  de 16,3
cms ancho). - Sopa 24,5 cms diám x 3,7 cms alto - seco 28,4 cms diám - postre 21,3 cms diám. -

4Exist:7891361030958Cod.Barra:

Vajillas

Ref: WVTAZAVAJILLA CAFE  MULTICOLOR 6 PUESTOS - 12 PIEZAS

Precio: 20.910,00

Novedoso y moderno conjunto de vidrio de 6 tazas y 6 platos loft para café con leche, chocolate o
té. - Plato de 15.5 cms diámetro. Taza de 8.5 cms diámetro x 6.5 cms alto. - Platos de colores con
taza transparente. - CX1SET

0Exist:Cod.Barra:

Vajillas de cafe

Ref: OCT-ZS52303-B12 VAJILLA CAFE 6 PUESTOS

Precio: 20.620,00

Set de 6 tazas de vidrio talladas con plato redondo,  capacidad 1.8  onzas. - Taza ( 4.5 cms
diámetro x 7.3 cms alto), plato de 10.6 cms diámetro. - Transparente. - CX12SET

466Exist:6982112805299Cod.Barra:

Vajillas de cafe

Ref: MC-S6412VAJILLA CAFÉ MELAMINE 12 PZAS

Precio: 13.702,00

Juego de vajilla para café en melamine 12 pzas conformada por 6 platos y 6 tazas para café.
Capacidad 10 onzas. - Taza (8,4 cms diámetro x 6,5 cms alto), plato (13.4 cms diámetro). - 3
motivos surtidos. - Caja x juego y corrugada x 12 juegos.

54Exist:Cod.Barra:

Vajillas de cafe

Ref: OX-WT14-9801VAJILLA CAFE PORCELANA 14 PZS BLANCO

Precio: 117.000,00

Juego de café en porcelana 14 pzas que contiene 1 tetera de 1,5 lts, 1 azucarera con tapa de 7
onzas  y 6 tazas para te de 2 onzas con plato (6,5 cms diám X 5,3 cms alto y plato de 13.8 cms
diám). - Tetera 9,5 cms diám x 20 cms alto - azucarera 8,6 cms diám x 8,5 cms alto - - Blanco. -

165Exist:7891361031207Cod.Barra:

Vajillas de cafe

Ref: W3535VAJILLA TE O CAFÉ

Precio: 33.780,00

Conjunto de 4 tazas para café capacidad 75 ml y 4 tazas para tinto capacidad 290 ml con su plato,
vidrio corrugado de diseño italiano. Viene en un lujoso estuche para regalo - Taza peq.(6,8 cms
diám. x 4,4 cms alto), taza grande (9,1 cms diám. x 6.5 cms al - Transparente. - CX4SET

147Exist:7891240035357Cod.Barra:

Vajillas de cafe

Ref: TR3756VAJILLA BABY AZUL

Precio: 9.040,00

Vajilla platica para bebe conformada por tazon redondo con base antideslizante, jarro chupete con
asa capacidad 200 ml y con sistema de medicion cada 25 ml y 2 cucharas - bowl (11,8 cms
diametro x 5 cms alto), jarro chupete (6,4 cms base x 7 cms diame - bowl (azul con base de goma), 

173Exist:7896725337568Cod.Barra:

Vajillas Infantiles
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Ref: TR3757VAJILLA BABY ROSA

Precio: 9.040,00

Vajilla platica para bebe conformada por tazon redondo con base antideslizante, jarro chupete con
asa capacidad 200 ml y con sistema de medicion cada 25 ml y 2 cucharas - bowl (11,8 cms
diametro x 5 cms alto), jarro chupete (6,4 cms base x 7 cms diame - bowl (rosado con base de

196Exist:7896725337575Cod.Barra:

Vajillas Infantiles

Ref: OCT-GC1032-BP12SET 12 VASOS AGUARDIENTE 2,5 OZ VIDRIO NEGRO

Precio: 10.730,00

Set de 12 vasos de vidrio para aguardiente, capacidad 2.5 onzas. - 5 cms diámetro x 6 cms alto. -
Negro. - CX6SET

767,34Exist:Cod.Barra:

Vasos

Ref: W3647SET 18 VASOS SURTIDOS  BARROCO

Precio: 27.040,00

Conjunto de 18 vasos (6 vasos para wisky, 6 vasos para trago largo y 6 vasos para trago pequeño)
capacidad: 10,7 onzas-8,8 onzas -4,1 onzas. - (11,5 cms de alto x 6,2 cms de diámetro), (8,3 cms
alto x 8.3 cms diámetro), (7 - Transparente. - CX4SET

211Exist:7891240036477Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2304X24SET 24 VASOS AGUARDIENTE OLE 2 ONZAS

Precio: 19.220,00

Set 24  vasos de vidrio para aguardiente, capacidad 2 onzas. - 7 cms alto x 5,29 cms diámetro. -
Transparente. - CXSET

10217,3
1

Exist:7891155002482Cod.Barra:

Vasos

Ref: HX-4326SET 3 VASOS ACRILICOS MEDIO LITRO

Precio: 4.640,00

Set de 3 vasos acrílicos traslúcidos , capacidad 16 onzas (1/2 lt). - 8.5 cms diámetro x 14 cms alto. -
Transparente. - Termoencogible x juego y caja x 48 juegos.

964Exist:6934091421168Cod.Barra:

Vasos

Ref: HX-10519-FSET 3 VASOS PLASTICOS ESTAMPADOS

Precio: 2.860,00

Set de 3 vasos plásticos,18 onzas, un solo motivo. - 9 cms. de diámetro x 17 cmts de
altura - Un motivo. - Caja x 96 sets

62Exist:6934091478612Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2018X6SET 6 VASOS 10 OZ  MARACATÚ

Precio: 6.940,00

juego de 6 vasos de vidrio labrado con rombos para agua o jugo, con capacidad  de 10 onzas (280
ml). - 10.3 cms alto x 7.4 cms diametro. - Transparente. - CX8SET

1110,17Exist:7891155017608Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2021X6.SET 6 VASOS 10 OZ GINGA

Precio: 6.940,00

juego de 6 vasos de vidrio acanalado para agua o jugo, con capacidad  de 10 onzas (280 ml). - 10.3
cms alto x 7.4 cms diametro. - Transparente. - CX8SET

845,49Exist:7891155025115Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N2026X6SET 6 VASOS 10 OZ LAGUNA

Precio: 6.940,00

Set de 6 vasos de vidrio labrado para agua o jugo,  con capacidad  de 10 onzas (280 ml). - 10.3
cms alto x 7.4 cms diametro. - Transparente - CX8SET

0Exist:7891155033677Cod.Barra:

Vasos

Ref: W2407SET 6 VASOS 12 OZ  BARROCO

Precio: 10.620,00

Juego de 6 vasos de 12 onzas en vidrio tallado. - 11,5 cms alto x 6,2 cms diámetro. - Transparente.
- CX6SET

1468Exist:7891240024078Cod.Barra:

Vasos

Ref: APM018ASET 6 VASOS AGUARDIENTE  MAESTRO

Precio: 6.732,00

Juego de 6 vasos lisos, capacidad 3 onzas. - 7.7 cms alto x 5 cms diámetro. - Transparente. - 

107Exist:2201801000000Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2310X6SET 6 VASOS AGUARDIENTE 1.5 OZ AMERICANO HAI

Precio: 7.279,00

juego de  6 copas para aguardiente ref “ameriicano”  capacidad 1.5 onzas. - 5.8 cms alto x  4.6 cms
diametro. - Transperentes. - CX12SET

29Exist:7891155039068Cod.Barra:

Vasos

Ref: OCT-CB1010P-BP6SET 6 VASOS ESTAMPADOS 1801E-6

Precio: 9.340,00

Set de 6 vasos de vidrio con diseño de flores, capacidad 8 onzas. - 5,7 cms diámetro X 13,7 cms
alto. - Transparente con diseño de flores verde/amarillo/naranja y rosado/rojo/blanco. - CX12EST

1641,19Exist:6955196100031Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2052X6SET 6 VASOS JUGO VEGAS

Precio: 11.840,00

Set de 6 vasos en vidrio para jugo o agua, capacidad 8 onzas. - 6.8 cms diámetro x 10.5 cms alto. -
Transparente. - CX6SET

174Exist:7891155000716Cod.Barra:

Vasos

Ref: HX-9292SET 6 VASOS PLASTICOS CON POTE COMPAÑERO

Precio: 6.780,00

Set de 6 vasos plásticos unicolor contenidos en un conservador transparente  con diseño infantil y
tapa a presión, capacidad 0,75 lts. - 10 x 9 x 18 cms - Surtidos. - Caja x 72 sets

13Exist:6934091451202Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7537X6.SET 6 VASOS TRAGO CORTO 10 OZ OPERA

Precio: 16.200,00

Juego de 6 vasos de vidrio para trago corto, con capacidad  para 10 onzas. - 9.5 cms alto x 8.4 cms
diametro. - Transparente - CX6SET

72,34Exist:7891155025191Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N7517X6SET 6 VASOS TRAGO CORTO 8.5 OZ AMASADINHO

Precio: 18.240,00

Juego de 6 vasos en vidrio para jugos, capacidad 8,5 onzas. - 8,5 cms alto x 8 cms diámetro. -
Transparente. - CX6SET

284Exist:7891155003915Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7617-6SET 6 VASOS TRAGO LARGO 10,5 OZ AMASSADINHO

Precio: 18.240,00

Juego de 6 vasos de vidrios para trago largo uso hogar o institucional capacidad 10,5 onzas (310
ml). - 14 cms alto x 6,75 cms diámetro. - Transparente. - CX6SET

79Exist:7891155003953Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7637X6SET 6 VASOS TRAGO LARGO 12 OZ  OPERA

Precio: 16.730,00

Juego de 6 vaso de vidrio para trago largo, capacidad 12 onzas. - 13.5 cms alto x 7.5 cms diámetro.
- Transparente - CX6SET

203,02Exist:7891155025207Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7618X6.SET 6 VASOS TRAGO LARGO 14 OZ CAPRI

Precio: 17.530,00

juego de 6 vasos para trago largo uso hogar, con capacidad para 14 onzas (410 ml). - 14,2 cms alto
x 7,4 cms diametro - Transparente. - CX6SET

199Exist:7891155006091Cod.Barra:

Vasos

Ref: OCT-G2011CSET 6 VASOS VIDRIO COLOR

Precio: 12.090,00

Set de 6 vasos en vidrio, Capacidad 10 onzas.
 - 7.5 cms alto x 11.9 cms alto. - Azul(2), verde(2) y amarillo(2) - Estuche x set y caja x 8 sets.

933,84Exist:4895218913275Cod.Barra:

Vasos

Ref: ATM0010-P956SET DE 6 VASOS 9 OZ ESTAMPADOS-ORO

Precio: 11.624,00

Juego de 6 vasos opalizados y con el estampado clásico que ilustra la fotografía, capacidad 9
onzas. - 6.1 cms diámetro x 12.5 cms alto. - Transparente con estampados uvas y hojas. - 

30Exist:1700115169560Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2021.VASO 10 ONZA GINGA

Precio: 1.250,00

vaso de vidrio acanalado para agua o jugo, con capacidad 10 onzas (280 ml). - 10.3 cms alto x 7.4
cms diametro. - Transparente - CX36

1343Exist:7891155020929Cod.Barra:

Vasos

Ref: OCT-GA18510T-BULK72VASO 10 OZ  ESTAMPADO

Precio: 1.890,00

Vaso de vidrio estampado con base de vidrio tipo cristal, capacidad 10 onzas. 3 motivos diferentes.
La caja viene de un mismo motivo. - 7 cms diámetro x 12.5 cms alto. - Transparente con
estampados florales. - CX72

8235Exist:7701617000003Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N2026VASO 10 OZ  LAGUNA H.A.I

Precio: 1.250,00

vaso de vidrio labrado para agua o jugo,  con capacidad  de 10 onzas (280 ml). - 10.3 cms alto x 7.4
cms diametro. - Transparente - CX36

81Exist:7891155033356Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2019VASO 10 OZ BATUQUE

Precio: 1.250,00

vaso de vidrio labrado para agua o jugo,  con capacidad de  10 onzas (280 ml). - 10.3 cms alto x 7.4
cms diametro. - Transparente - CX36

198Exist:7891155014812Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7700FVASO 10 OZ ESTAMPADO ATELIE FRUTAS(4169)

Precio: 3.173,00

Vaso largo con figuras de frutas, capacidad para 10 onzas (300 ml). - 13 cms largo x 6,5 cms
diámetro. - Transparente con 4 colores de diferentes de frutas. - CX24

7Exist:7891155022015Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7700GEOVASO 10 OZ ESTAMPADO CYLINDER GEO

Precio: 2.002,00

Vaso largo con figuras, capacidad para 10 onzas (300 ml). - 13 cms largo x 6,5 cms diámetro. -
Transparente con figuras naranja, verde, rojo y azul. - CX24

8Exist:7891155028468Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2018VASO 10 OZ MARACATU

Precio: 1.250,00

Vaso de vidrio labrado con rombos para agua o jugo,  con capacidad para 10 onzas (280 ml). - 10.3
cms alto x 7.4 cms diametro. - Transparente - CX36

0Exist:7891155014775Cod.Barra:

Vasos

Ref: W0029VASO 10,8 OZ  ITAPEMA X 1 (ORO PURO)

Precio: 1.020,00

Vaso de 10.8 onzas en vidrio tallado. - 6,3 cm de diámetro x 11,7 cm de alto. - Transparente. -
CX48

4414Exist:7891240000294Cod.Barra:

Vasos

Ref: W0004VASO 10,8 OZ AMAZONAS X 1

Precio: 1.020,00

Vaso de 10,8 onzas en vidrio tallado. - 6,3 cm de diámetro x 11,7 cm de alto. - Transparente. -
CX48

3388Exist:7891240000041Cod.Barra:

Vasos

Ref: W0002VASO 10,8 OZ BAHIA X1

Precio: 1.020,00

Vaso de 10,8 onzas en vidrio tallado. - 11,8 cms alto x 7 cms de diámetro. - Transparente. - CX48

4041Exist:7891240000027Cod.Barra:

Vasos
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Ref: W2448VASO 12 OZ  BARROCO

Precio: 1.580,00

Vaso de vidrio estilo barroco, para agua, capacidad 12 onzas. - 11,5 cms de alto x 6,2 cms de
diámetro. - Transparente. - CX48

3340Exist:7891240024481Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7555VASO 14 OZ ON THE ROCKS CINTURADO

Precio: 3.352,00

Vaso de vidrio liso  uso hogar o institución, capacidad para 14 onzas (400 ml). - 10.3 cms alto x 9.7
cms diametro. - Transparente - CX12

467Exist:7891155035022Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7664VASO 16 OZ DUBAI

Precio: 3.030,00

Vaso de vidrio liso, capacidad 480 ml. - 12 cms alto x 8,5 cms diámetro. - Transparente. - CX24

6225Exist:7891155038993Cod.Barra:

Vasos

Ref: TAATI-001757VASO ACERO INOXIDABLE 10 ONZ SIN BORDE

Precio: 2.890,00

vaso para agua o jugos en acero inoxidable, sin borde capacidad 10 onzas. - 7.2 cms diámetro x
10.2 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad, caja x 48 unidades.

3431Exist:8903081017573Cod.Barra:

Vasos

Ref: TAATI-001758VASO ACERO INOXIDABLE 12 ONZ SIN BORDE

Precio: 2.920,00

Vaso para agua o jugos en acero inoxidable sin borde capacidad 12 onzas. - 7.8 cms diámetro x
11.5 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad, caja x 48 unidades.

153Exist:8903081017580Cod.Barra:

Vasos

Ref: TAATI-001759VASO ACERO INOXIDABLE 14 ONZ SIN BORDE

Precio: 3.300,00

Vaso para agua o jugos en acero inoxidable sin borde, capacidad 14 onzas. - 7.7 cms diámetro x
11.5 cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad, caja x 48 unidades.

0Exist:8903081017597Cod.Barra:

Vasos

Ref: TAATI-006759VASO ACERO INOXIDABLE MEDIDOR BAR

Precio: 3.867,00

Vaso en acero inoxidable, medidor de trago, capacidad 2 onzas (60 ml). - 4.4 cms diámetro x 8.7
cms alto. - Plateado. - Bolsa x unidad y caja x 48 unidades.

1865Exist:8903081067592Cod.Barra:

Vasos

Ref: HX-8436VASO ACRILICO 10 ONZAS

Precio: 3.380,00

Vaso acrílico, capacidad 10 onzas. - 6 cms diámetro x 13.5 cms alto. - Azul, naranja, fucsia, verde. -
Unidad y caja x 144 unidades.

1217Exist:6934091445034Cod.Barra:

Vasos
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Ref: TR2648VASO ACRILICO 10 OZ DRINK CRISTAL LILA

Precio: 1.840,00

Vaso acrilico  tipo cristal, capacidad 10 onzas. - 5,8 cms diametro x 15,8 cms alto - Lila Traslucida. -
bolsa x unidad y caja x 108 unidades

760Exist:7896725326487Cod.Barra:

Vasos

Ref: TR2649VASO ACRILICO 10 OZ DRINK CRISTAL VERDE

Precio: 1.840,00

Vaso acrilico  tipo cristal, capacidad 10 onzas. - 5,8 cms diametro x 15,8 cms alto - Verde
Traslucida. - bolsa x unidad y caja x 108 unidades

677Exist:7896725326494Cod.Barra:

Vasos

Ref: TR977VASO ACRILICO 19 OZ POLIESTIRENO

Precio: 2.770,00

Vaso transparente en poliestireno, con medidas hasta 18,6 onzas. Ideal para uso institucional y
repostería. - 9,2 cms diámetro x 14 cms alto. - Transparente. - Unidad y paquete x 36 unidades.

436Exist:7896725309770Cod.Barra:

Vasos

Ref: TR1101VASO ACRÍLICO AGUARDIENTE Y APERITIVO 1 OZ

Precio: 900,00

Vaso imitación tipo cristal, capacidad 1 onza para aperitivos. - 4.5 cms diámetro x 6 cms alto. -
Colores traslúcidos naranja, amarillo, verde y morado. - Bolsa x unidad y paquete x 48 unidades.

179Exist:8854700611989Cod.Barra:

Vasos

Ref: HJ91EVASO AGUA 12 OZ. CORTO ESTX3

Precio: 6.500,00

Set de 3 vasos para agua cortos capacidad 12 onzas en cerámica refractaria esmaltada. -  - Marrón.
- Set x 3.

2Exist:Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7629GVASO AGUA 13,5 OZ OCA GRIS (9441) HAI

Precio: 3.044,00

Vaso de vidrio liso para agua o jugo, capacidad 13.5 onzas. -
 - 6.3 cms diámetro superior x 5 cms base x 14 cms alto. - Gris. - CX24

42Exist:7891155045106Cod.Barra:

Vasos

Ref: OU-CA500-NTVASO AGUA PS VITRA

Precio: 7.400,00

Vaso de poliestireno transparente, capacidad 300 ml (9.6 onzas)
 - 7,7 cms diámetro x 11,4 cms alto.
 

239Exist:7897386737520Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2310VASO AGUARDIENTE  1,5 OZ AMERICANO

Precio: 980,00

vaso para aguardiente vidrio  con capacidad para 1,5 onzas (45 ml) - 5,87 cms alto x 4,6 cms
diametro. - Transparente. - CX24

14Exist:7891155002604Cod.Barra:

Vasos
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Ref: ST169VASO AGUARDIENTE  2.8 OZ

Precio: 980,00

Vaso de vidrio acanalado para aguardiente, capacidad 85 ml (2.8 onzas). - 6.1 cms alto x 5.7 cms
diámetro. - Transparente. - Caja x 48 unidades.

4794Exist:7501780600617Cod.Barra:

Vasos

Ref: CV707-5X1VASO APERITIVO  2 ONZAS

Precio: 650,00

Vaso de vidrio, capacidad 2.02 onzas. - 6.7 cms alto x 4 cms diámetro x 4.5 cms base. -
Transparente. - Unidad y caja x 36

77Exist:Cod.Barra:

Vasos

Ref: ST141VASO AZUL COBALTO OSCURO 8 ONZAS.

Precio: 1.430,00

Vaso de vidrio azul, capacidad 8 onzas. - 6.2 cms diámetro x 12.5 cms alto. - Azul - Unidad y caja x
20 unidades.

10759Exist:7501780606947Cod.Barra:

Vasos

Ref: PL356VASO BABY

Precio: 1.900,00

Vaso plástico con estampado infantil y tapa a presión con chupete. - 7 cms diámetro x 8 cms alto. -
Verde, azul, rosado claro, lila y blanco. - Bolsa x unidad y caja x 60 unidades.

196Exist:7893084003561Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2911VASO BRISTOL 17,5 ONZAS

Precio: 2.480,00

Vaso de vidrio tipo cristal para agua o jugo, capacidad 17.5 onzas. - 9 cms diámetro x 13.7 cms alto.
- Transparente. - CX12

18Exist:7891155013884Cod.Barra:

Vasos

Ref: OX-AG10-3E7PVASO CERAMICA CAFÉ CON TAPA (A15A-3E7P)

Precio: 14.900,00

Vaso cerámica con tapa silicona, capacidad 300 ml (9.6 onzas). - 8.9 cms diámetro x 10.5 cms alto.
- Amarillo con diseño y tapa negra. - CX6

0Exist:7891361986149Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7741VASO CERVEZA 10 OZ  JOINVILLE

Precio: 2.580,00

Vaso de vidrio, capacidad 10 onzas (312 ml). - 16.5 cms alto x 5.7 cms diámetro - Transparente -
CX24

1600Exist:7891155034490Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7715VASO CERVEZA 10 OZ  TULIPA

Precio: 2.760,00

Vaso de vidrio liso,con base,  para cerveza, capacidad 10 onzas. - 18.5 cms alto x 7 cms diametro. -
Transparente - CX12

1Exist:7891155000389Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N7709VASO CERVEZA 10 OZ MUNICH

Precio: 2.050,00

Vaso de vidrio para cerveza, capacidad 10 onzas. - 16.6 cms alto x 6.6 cms diámetro. -
Transparente. - CX24

1734Exist:7891155003229Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7051VASO CERVEZA 16 OZ STOUT

Precio: 4.090,00

Vaso de vidrio para cerveza, Capacidad 16 onzas
 - 8,7 cms diámetro x 14 cms alto. - Transparente. - CX12

8Exist:7891155043829Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7909VASO CERVEZA 18 OZ MUNICH

Precio: 3.380,00

vaso de vidrio liso para cerveza, capacidad 18 onzas (530 ml). - 18.5 cms alto  x 7.8 cms diametro. -
Transparentes - CX12

14888Exist:7891155013150Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7941VASO CERVEZA 23 OZ  JOINVILLE

Precio: 3.560,00

Vaso de vidrio liso para cerveza,  con capacidad 23 onzas (680 ml). - 22 cms alto  x 8.9 cms
diametro. - Transparentes - CX12

9459Exist:7891155032458Cod.Barra:

Vasos

Ref: W3772VASO CERVEZA CHOPP 17 ONZ

Precio: 3.920,00

Jarro de vidrio con asa, para cerveza, capacidad 16,9 onzas. - 11,7 cms alto x 7,7 cms de diámetro.
- Transparente. - CX12

213Exist:7891240037726Cod.Barra:

Vasos

Ref: W0011VASO CERVEZA DA FRITZ

Precio: 4.470,00

Jarro de vidrio con asa, para cerveza, capacidad 475 ml (15 onzas). - 13,8 cms alto x 7 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

538Exist:7891240000119Cod.Barra:

Vasos

Ref: W2780VASO CERVEZA DA FRITZ 11 OZ

Precio: 4.440,00

Jarro de vidrio con asa, para cerveza, capacidad 360 ml (11 onzas). - 7,6 cms diámetro x 11,8 cms
alto. - Transparente. - CX12

2574Exist:7891240027802Cod.Barra:

Vasos

Ref: N5902VASO CERVEZA TABERNA

Precio: 8.630,00

jarro de vidrio liso con asa para cerveza, capacidad 20 onzas (600 ml). - 17.5 cms alto x 8.7 cms
diametro. - Transparentes - CX12

739Exist:7891155034797Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N7323VASO COCTEL 6 OZ  ILHABELA

Precio: 1.960,00

Vaso de vidrio liso transparente para coctail, capacidad 6 onzas. - 8.6 cms diámetro superior x 3.7
cms base x 8.2 cms alto. - Transparente. - CX12

847Exist:7891155025313Cod.Barra:

Vasos

Ref: ST147VASO CONICO AZUL COBALTO 9.5 ONZAS

Precio: 1.480,00

Vaso de vidrio azul, capacidad 9.5 onzas. - 6.6 cms diámetro x 12.8 cms alto. - Azul. - Unidad y caja
x 20 unidades.

39174Exist:7501780605834Cod.Barra:

Vasos

Ref: ST158VASO DE VIDRIO 12 OZ LENTEJUELAS

Precio: 1.530,00

Vaso de vidrio con diseño, capacidad 12 onzas. - 8 cms diámetro x 13.9 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 20 unidades.

50Exist:7501780605384Cod.Barra:

Vasos

Ref: VHELVASO HELADERO EN ALUMINIO

Precio: 470,00

Vaso standar en aluminio repujado, para hacer helados. - 6 cms alto. - Aluminio. - Unidad y paquete
x 72 unidades.

2570Exist:Cod.Barra:

Vasos

Ref: VHELGVASO HELADERO GRANDE

Precio: 560,00

Vaso grande en aluminio repujado, para hacer helados. - 7 cms alto. - Aluminio. - Unidad y paquete
x 72 unidades.

6076Exist:Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2010VASO JUGO  6.5 OZ AMERICANO

Precio: 800,00

Vaso de vidrio para jugo uso hogar, cafetería, colegio o clínica, capacidad 6.5 onzas. - 9.2 cms alto
x 6.7 cms diámetro. - Transparente. - CX24

753Exist:7891155002420Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7017VASO JUGO 8 OZ AMASSANDINHO

Precio: 2.310,00

Vaso para jugo, uso hogar o institucional, con capacidad para 8 onzas (240ml). - 10,7 cms alto x 6,7
cms diámetro. - Transparente. - CX12

256Exist:7891155006114Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2052VASO JUGO 8 OZ VEGAS

Precio: 1.510,00

Vaso de vidrio tipo cristal liso, con base diamante, uso hogar e institución elegante, con capacidad
para 8 onzas. - 10,5 cms alto x 6,8 cms diámetro. - Transparente. - CX24

232Exist:7891155003939Cod.Barra:

Vasos
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Ref: BK251L-24VASO KRAZY HURACAN

Precio: 3.100,00

Vaso plástico  con pitillo para  bebidas   capacidad 16 onzas. Fabricacion USA bajo certificación
FDA. - 8.2 cms diámetro x 7.4 cms base x 19 cms alto. - Sólidos combinados (azul/verde,
naranja/amarillo, morado/azul claro, fucsia/mora - Unidad y caja x 24 unidades.

862Exist:015201251816Cod.Barra:

Vasos

Ref: BK223VSR1-24VASO KRAZY LOVE

Precio: 3.100,00

Vaso plástico para coctel con pitillo enlazado en el cuerpo del vaso, capacidad 16 onzas. 
Fabricacion USA bajo certificación FDA. - 4.8 cms diámetro x 6 cms base x 15.3 cms alto. - Sólidos
a rayas blanco/rojo. - Unidad y caja x 24 unidades.

500Exist:015201223103Cod.Barra:

Vasos

Ref: CL251E-24VASO KRAZY LUJO PRIMAVERA*

Precio: 8.999,00

Vaso plástico para coctel con pitillo, capacidad 16 onzas. Fabricacion USA bajo certificación FDA. -
8.3 cms diámetro x 7.4 cms base x 19.5 cms alto. - Traslúcidos escarchados y combinados. -
Unidad y caja x 24 unidades.

266Exist:015201251212Cod.Barra:

Vasos

Ref: TR1005VASO MEDIDOR 19 OZ  POLIESTIRENO

Precio: 3.280,00

Vaso en poliestireno, con medidas hasta 18,6 onzas. Ideal para uso institucional y repostería. - 9
cms diámetro x 14 cms altura. - Transparente. - Unidad y paquete x 36 unidades.

1517Exist:7896725310059Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2603VASO MEDIDOR 350 ML

Precio: 3.470,00

Vaso medidor  de vidrio, con sistema de medición,  capacidad 13 1/4  onzas. Sistema de medición
cada 50 ml - 50 gr. - 7 cms diámetro x 14 cms alto. - Transparente/narnaja/negro. - CX12

128Exist:7891155038917Cod.Barra:

Vasos

Ref: HX-8431VASO PLASTICO  13.5  ONZAS

Precio: 2.690,00

Vaso plástico tipo acrílico, capacidad 0,4 lts. 13.5 onzas. - 7,5 cms diámetro x 12,7 cms alto. -
Traslúcidos surtidos. (transparente, azul, verde y fucsia). - Bolsa x unidad y caja x 144 unidades.

1453Exist:6934091445812Cod.Barra:

Vasos

Ref: HX-8111VASO PLASTICO 10 ONZAS

Precio: 2.460,00

Vaso plástico tipo acrílico  con base  cuadrado y borde redondo, capacidad 0,3 lts- 10 onzas. - 8
cms diámetro x 9,5 cms alto. - Traslúcidos surtidos. (transparente, azul, verde y fucsia). - Bolsa x
unidad y caja x 252 unidades.

32Exist:6934091442248Cod.Barra:

Vasos

Ref: K697VASO PLASTICO 12 OZ  ELEGANCE

Precio: 1.524,00

Vaso plástico largo, pequeño, con base plástica incorporada. - 12,2 cms alto, x 8 cm diámetro
superior x 6 cm diámetro inferior. - Transparente con bases de colores. - Unidad y caja x 96 
unidades.

20Exist:7592011006971Cod.Barra:

Vasos
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Ref: HX-8112VASO PLASTICO 15.6 ONZAS

Precio: 3.000,00

Vaso plástico tipo acrílico con base  cuadrado y borde redondo, capacidad 0,46 lts . - 9,2 cms
diámetro x 11.5 cms alto. - Traslúcidos surtidos. (transparente, azul, naranja, verde y fucsia). -
Bolsa x unidad y caja x 200 unidades.

1204Exist:6934091443788Cod.Barra:

Vasos

Ref: OU-CL510-NTVASO PS TRAGO LARGO

Precio: 8.750,00

Vaso de poliestireno, capacidad 300 ml (9.6 onzas)
 - 5.7 cms diámetro  x 15.5 cms alto.
 - Transparente. - Bolsa x 1- CX12

1198Exist:7897386741169Cod.Barra:

Vasos

Ref: OU-CT540-NTVASO PS TULIPA VITRA

Precio: 7.100,00

Vaso de poliestireno, capacidad 300 ml (9.6 onzas)
 - 6.5 cms diámetro  x 15.5 cms alto.
 - Transparente. - Bolsa x 1- CX12

599Exist:7897386762652Cod.Barra:

Vasos

Ref: ST170VASO TEQUILERO VIDRIO 1 OZ LISO

Precio: 980,00

Vaso tequilero de vidrio, capacidad 1 onza. - 3.7 cms diámetro x 7.5 cms alto. - Transparente. -
Unidad y caja x 50 unidades.

20342Exist:7501780602079Cod.Barra:

Vasos

Ref: ST172VASO TEQUILERO VIDRIO 1,5 OZ

Precio: 980,00

Vaso de vidrio liso para tequila, capacidad 1,5 onzas. - 8.9 cms alto x 3.8 cms diámetro. -
Transparente. - Caja x 50unidades.

19314Exist:7501780601218Cod.Barra:

Vasos

Ref: ST173VASO TEQUILERO VIDRIO 2 OZ

Precio: 1.212,00

Vaso de vidrio liso para aguardiente y tequila, capacidad 60 ml (2 onzas). - 10.4 cms alto x 4.1 cms
diámetro. - Transparente. - Caja x 50 unidades.

-1Exist:7501780601195Cod.Barra:

Vasos

Ref: ST371VASO TEQUILERO VIDRIO SHOT 1,8 OZ

Precio: 1.020,00

Vaso de vidrio liso para aguardiente, capacidad 2 onzas. - 7 cms alto x 4.6 cms diámetro. -
Transparente. - Caja x 48 unidades.

17046Exist:7501780601553Cod.Barra:

Vasos

Ref: N1800VASO TRAGO CORTO  9,25 OZ BAR

Precio: 1.510,00

Vaso de vidrio para wisky, uso institucional, capacidad para 9,25 onzas. - 7,92 cms alto x 7,88 cms
diámetro. - Transparente. - CX24

111167Exist:7891155002437Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N7505VASO TRAGO CORTO 10 OZ CYLINDER

Precio: 2.220,00

Vaso de vidrio para trago corto, uso institucional, capacidad para 10 onzas (300 ml). - 8.5 cms largo
x 8 cms diámetro. - Transparente. - CX24

13Exist:7891155004233Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7522VASO TRAGO CORTO 10,5 OZ ATOL

Precio: 3.650,00

Vaso de vidrio para wisky, capacidad 310 ml (10.5 onzas) - 9,4 cms alto x 8,4 cms diámetro. -
Transparente - CX12

674Exist:7891155012757Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7527VASO TRAGO CORTO 11 OZ ON THE ROCKS SAMBA

Precio: 2.760,00

Vaso de vidrio para trago corto cualquier uso, capacidad 11 onzas. - 9 cms alto x 8.7 cms diámetro.
- Transparente. - CX12

847Exist:7891155014324Cod.Barra:

Vasos

Ref: W3833VASO TRAGO CORTO 12 OZ ON THE ROCKS

Precio: 1.940,00

Vaso corto de vidrio Ref Lumini para trago corto, estampado acorde con los platos Lumini, para
hacer juego, capacidad 12 onzas. - 8,25 cms diámetro x 9,2 cms alto - Transparente con lineas de
color lila/verde. - CX12

60Exist:7891240038334Cod.Barra:

Vasos

Ref: W3372VASO TRAGO CORTO 4,1 OZ AGUARDIENTE

Precio: 1.370,00

Vaso para aguardiente o aperitivo, en vidrio tallado, capacidad 120 ml (4,1 onzas). - 7,8 cms alto x
6 cms diámetro. - Transparente. - CX48

2470Exist:7891240033728Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2148VASO TRAGO CORTO 5 OZ BAR

Precio: 1.240,00

Vaso de vidrio para trago corto. - 7.4 cms alto x 6.4 cms diámetro. - Transparente. - CX24

344Exist:7891155002468Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7517VASO TRAGO CORTO 8,5 OZ AMASSADINHO

Precio: 2.580,00

Vaso para trago corto  uso hogar o institucional con capacidad para 8.5 onzas (250 ml). - 8.5 cms
largo x 8 cms diametro - Transparente. - CX12

750Exist:7891155001737Cod.Barra:

Vasos

Ref: W2449VASO TRAGO CORTO ON THE ROCKS  BARROCO

Precio: 2.670,00

Vaso para trago corto en vidrio estilo barroco, capacidad 9 onzas. - 8,5 cms alto x 8 cms diámetro -
Transparente. - CX48

2106Exist:7891240024498Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N2511VASO TRAGO CORTO ON THE ROCKS 11 OZ 

Precio: 1.870,00

Vaso de vidrio para whisky, capacidad para 11 onzas. - 9 cms alto x 8,5 cms diámetro. -
Transparente. - CX12

1340Exist:7891155008033Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2552VASO TRAGO CORTO ON THE ROCKS 8,5 OZ VEGAS

Precio: 1.790,00

Vaso para trago corto  uso hogar o institucional con capacidad para 8.5 onzas (250 ml). - 8.5 cms
largo x 8 cms diametro - Transparente - CX24

1455Exist:7891155003946Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7817VASO TRAGO LARGO 10 OZ AMASSADINHO TUBO

Precio: 2.580,00

Vaso de vidrio liso, capacidad 10 onzas. - 16.4 cms alto x 6 cms diámetro - Transparente. - CX12

670Exist:7891155012788Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2710VASO TRAGO LARGO 10 OZ AMERICANO

Precio: 1.780,00

Vaso de vidrio para trago uso institucional y hogar largo, capacidad 10 onzas. - 10,8 cms alto x 7,7
cms diámetro. - Transparente. - CX24

1687Exist:7891155002529Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7700VASO TRAGO LARGO 10 OZ CYLINDER

Precio: 1.960,00

Vaso de vidrio para trago largo, uso institucional capacidad 10 onzas (300 ml). - 13 cms largo x 6,5
cms diámetro. - Transparente. - CX24

1175Exist:7891155005032Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7617VASO TRAGO LARGO 10,5 OZ AMASSADINHO

Precio: 2.580,00

Vaso para trago largo  uso hogar o institucional con capacidad para 10,5 onzas (310 ml). - 14 cms
alto x 6,75 cms diametro. - Transparentes. - CX12

87Exist:7891155001676Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7800VASO TRAGO LARGO 10,8 OZ  CYLINDER TUBO

Precio: 2.140,00

Vaso largo liso multiuso con capacidad para 10,8 onzas (320 ml). - 16,4 cms alto x 5.95 cms
diámetro. - Transparente. - CX24

617Exist:7891155004691Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2611VASO TRAGO LARGO 11 OZ  BRISTOL

Precio: 2.220,00

Vaso de vidrio tipo cristal para trago largo, capacidad 11 onzas. - 14,35 cms alto x 7,4 cms
diámetro. - Transparente. - CX12

2Exist:7891155008040Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N2752VASO TRAGO LARGO 11 OZ VEGAS

Precio: 2.050,00

Vaso de vidrio para trago largo  uso hogar o institucional con capacidad para 11 onzas (330 ml). -
13.6 cms alto x 7.2 cms diametro - Transparente - CX24

247Exist:7891155034179Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7626VASO TRAGO LARGO 11,5 OZ GEOMETRIA

Precio: 2.580,00

Vaso para trago largo uso hogar, capacidad 11,5 onzas (340 ml). - 14,2 cms largo x 6,8 cms
diámetro. - Transparente. - CX24

641Exist:7891155014287Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2606VASO TRAGO LARGO 11.5 OZ  BAR

Precio: 1.600,00

vaso de vidrio liso con capacidad de 11.5 onzas (340 ml). - 12.1 cms alto x 7.4 cms diametro. -
Transparente. - CX24

5243Exist:7891155002512Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7600VASO TRAGO LARGO 11.6 OZ  CYLINDER

Precio: 2.050,00

Vaso para trago largo uso institucional con capacidad 11,6 onzas (340 ml). - 14 cms alto x 6,75 cms
diámetro. - Transparente. - CX24

214Exist:7891155003878Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7658VASO TRAGO LARGO 12 OZ TOPAZIO

Precio: 3.030,00

Vaso de vidrio liso, capacidad 12 onzas. - 6.9 cms diámetro x 13 cms alto. - Transparente. - CX12

458Exist:7891155042648Cod.Barra:

Vasos

Ref: N2711VASO TRAGO LARGO 13 OZ  BRISTOL

Precio: 2.310,00

Vaso de vidrio transparente, capacidad 13 3/4 onzas. - 8.6 cms diámetro x 12 cms alto. -
Transparente. - CX12

688Exist:7891155008057Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7668VASO TRAGO LARGO 13,5 OZ ALASKA

Precio: 2.511,00

Vaso de vidrio para trago largo, capacidad 13,5 onz
 - 8,2 cms diámetro x 13 cms alto.
 - Transparente. - CX12

190Exist: 7891155043836Cod.Barra:

Vasos

Ref: N7618VASO TRAGO LARGO 14 OZ  CAPRI

Precio: 2.490,00

Vaso de vidrio para trago largo u hogar, capacidad 14 onzas (410 ml). - 14,2 cms alto x 7,4 cms
diámetro. - Transparente. - CX24

176Exist:7891155006121Cod.Barra:

Vasos
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Ref: N2601VASO TRAGO LARGO 9 OZ  BAR

Precio: 1.420,00

Vaso de vidrio liso, capacidad 9 onzas - 12.6 cms alto x 6.6 cms diámetro - Transparente - CX24

1111Exist:7891155002574Cod.Barra:

Vasos

Ref: VB7VASO 7 OZ.BLANCO X 1

Precio: 22,00

Vaso blanco de 7 onzas. El precio es para la unidad. - 4.5 cm base x 7 cm diametro x 9.8 cms alto -
Blanco - Unidad y caja x 3000

138Exist:7702144650730Cod.Barra:

Vasos desechables

Ref: 830-3911SET 2 VELAS FLOR NAVIDAD

Precio: 8.000,00

Set de 2 velas navideñas en forma de flor y escarcha en sus bordes. - 9.5 cms ancho x 4.5 cms alto.
- Rojo y morado. - Estuche x set y caja x 48 sets.

23Exist:3526783039114Cod.Barra:

Velas

Ref: 830-9092282SET 9 VELAS NIEVE NAVIDAD

Precio: 9.000,00

Set de 9 velas navideñas en forma de copo de nieve 100% parafina. - 4.5 cms alto cada una. -
Blanca. - Estuche x set y caja x 48 sets.

53Exist:7450037610360Cod.Barra:

Velas

Ref: 830-90117029VELA CANDELABRO NAVIDAD

Precio: 8.000,00

Vela navideña en forma de candelabro, 100% parafina. - 7.3 cms base x 23.5 cms alto. - Rojo
brillante. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

10Exist:7450050544185Cod.Barra:

Velas

Ref: 830-3894VELA FLORES NAVIDAD

Precio: 8.000,00

Vela navideña redonda 100%  parafina. - 10 cms diámetro. - Rojo y rojo vino. - Bolsa x unidad y caja
x 24 unidades.

13Exist:3526783038940Cod.Barra:

Velas

Ref: 830-3901VELA GUIRNALDA NAVIDAD

Precio: 7.000,00

Vela navideña 100% parafina. - 7.5 cms diámetro x 7.5 cms alto. - Blanco  con guirnalda roja y
verde. - Caja x unidad y caja x 36 unidades.

12Exist:3526783039015Cod.Barra:

Velas

Ref: 845-90117025VELA LED NAVIDAD

Precio: 9.000,00

Vela con luz tipo led, encendido con 2 baterías, 100% parafina. - 7.2 cms diámetro x 14.6 cms alto. -
Bronce y plateado. - Bolsa x unidad y caja x 24 unidades.

17Exist:7450050544147Cod.Barra:

Velas
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Ref: 845-90117024VELA PINO NAVIDAD

Precio: 9.000,00

Vela con luz led en forma de árbol de navidad 100% parafina. - 10 cms alto x 9.5 cms base. - Verde
y blanco. - Caja x unidad y caja x 8 unidades.

77Exist:7450050544130Cod.Barra:

Velas

Ref: W3947SET VINAGRERA Y ACEITERA BARROCO

Precio: 22.450,00

Juego condimentero de vidrio barroco de 5 piezas que contiene 2 vinagreras (W2376), una
ensaladera, un salero (W3190) y un palillero (W3189). - Vinagrera (8,5 cms diámetro x 14,3 cms
alto), salero y palillero (7,35 cms alto - Transparente. - CX4SET

395Exist:7891240039478Cod.Barra:

Vinagreras

Ref: QM003SET VINAGRERA Y ACEITERA CHEF

Precio: 8.800,00

Set de vinagrera y aceitera con tapa, en dolomite, capacidad 7 onzas. - 11 cms s/tapa x 17 cms alto
c/tapa x 7.5 cms  ancho. - Colores como la de la fotografia. - Caja x set y caja x 36  sets.

608Exist:6031582150030Cod.Barra:

Vinagreras

Ref: W2376VINAGRERA ACEITERA GALLETERO  BARROCO

Precio: 5.790,00

Jarra para aceite y vinagre en vidrio tallado con tapa a presión y asa, capacidad 372 ml. - 4.2 cms
diam. superior x 9 cms diám inferior x 14 cms alto. - Transparente. - CX24

1482Exist:7891240023767Cod.Barra:

Vinagreras

Ref: 01JA0100C48VINAJERA JA01 TRANSPARENTE

Precio: 4.773,00

Vinajera vidrio con asa, capacidad 120 ml. - 5.5 cms diámetro de boca x 10.7 cms alto. -
Transparente. - Unidad y caja x 48 unidades.

500Exist:7707227951803Cod.Barra:

Vinajera

Ref: KM-0733ZAPATERA TIPO RATTAN

Precio: 85.570,00

Zapatera plástica imitación  rattán con 5 niveles. Fabricación Turquía. - 51.7 cms largo x 32 cms
ancho x 105 cms alto. Alto de cada división 18.2 cms. - Café rattán. - Caja x unidad.

275Exist:8694313007331Cod.Barra:

Zapateras
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