
N O V E D A D E S  



Comenzamos el año con una nueva distribución de la cual nos enorgullecemos. Ou, Martiplast es
una empresa brasilera de renombre mundial con presencia en más de 30 países. 
 
Es un privilegio para Alumar poder complementar el mercado colombiano de housewares con los
productos de esta importante marca mundial. 
 
¡Buen inicio de año y muy buenas ventas!
 



POLIPROPILENO - Material con alto impacto y resistencia al calor. No
transfiere olor ni sabor a los alimentos. No tóxico, puede entrar en
contacto con alimentos. Resistencia al agua hirviendo, soportando hasta
150 ° C.
 
POLIESTIRENO - Material translúcido con baja resistencia al impacto.
Gran transparencia y alto brillo. No transfiere olor ni sabor a los alimentos.
No tóxico, puede entrar en contacto con alimentos. No utilizar en
microondas y lavavajillas. Lave con jabón suave, no use material abrasivo
o alcohol para la limpieza.
 

RECOMENDACIONES
GENERALES



CARACTERÍSTICAS
 

Resistentes 
Higiénicos
Durables
No tóxicos
Ideales para alimentos y bebidas



COPA CHAMPAÑA PS
ROSA

 
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

Ref: OU-TC200-EXP-
RSQ

$7.550



COPA CHAMPAÑA PS
VERDE

 
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

Ref: OU-TC200-EXP-
VDM

$7.550



COPA CHAMPAÑA PS
TRASLUCIDA

 
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

Ref: OU-TC200-EXP-
NT

$7.550



COPA CHAMPAÑA PS
VITRA
 
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.

Ref: OU-TC500-NT

$7.200





COPA DRINK PS ROSA

 
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

Ref: OU-TD100-EXP-
RSQ

$7.850



COPA DRINK PS
TRASLUCIDA

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

Ref: OU-TD100-EXP-
NT

$7.850



COPA DRINK PS VERDE

 
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

Ref: OU-TD100-EXP-
VDM

$7.850





COPA GIN PS ROSA
 
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

Ref: OU-TG300-RSQ

$7.550



COPA GIN PS
TRASLUCIDA
 
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.

Ref: OU-TG300-NT

$7.550



COPA GIN PS VERDE
 
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

Ref: OU-TG300-VDM

$7.550



 
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.
- Rosa. - Bolsa x1- CX12

COPA VINO PS ROSA
Ref: OU-TV400-EXP-
RSQ

$7.850



 
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.
- Traslúcida. - Bolsa x1- CX12

COPA VINO PS
TRASLUCIDA
Ref: OU-TV400-EXP-
NT

$7.850



 
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

COPA VINO PS VERDE

Ref: OU-TV400-EXP-
VDM

$7.850





 
Jarra en poliestireno, capacidad 2
lts.
- 12,5 cms diámetro x 17 cms ancho
x 24 cms alto.
- Transparente. - Bolsa x 1 -CX4

JARRA PS VITRA 2 LTS

Ref: OU-JA3552-NT

$35.400





 
JSet 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.

TORTERA PS FIESTA 30
CMS CON TAPA
Ref: OU-BF301-BCF

$47.700



 
JSet 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.

TORTERA PS FIESTA 25
CMS CON TAPA
Ref: OU-BF251-BCF

$35.000





 
Dulcera en poliestireno
transparente, capacidad 12 onzas.
- 14 cms diámetro x 10 cms alto.

DULCERA PS VITRA
Ref: OU-VT300-NT

$10.850



 
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.
- Transparente. - Bolsa x 1 - CX6

HIELERA PS VERTICE 14 LTS
Ref: OU-CV510-EXP-NT

$62.500



 
Hielera en poliestireno con asas
laterales, capacidad 7 lts.
- 36 cms largo total x 22 cms ancho
x 21 cms alto.
- Transparente . - Unidad y caja x 6.

HIELERA PS VERTICE 7 LTS
Ref: OU-CV450-EXP-NT

$41.500



 
Hielera en poliestireno con asas
laterales, capacidad 3.5 lts
-  19.2 cms diámetro x 19.5 cms
alto.
-  Transparente. - Bolsa x 1 - CX12.

HIELERA PS VITRA 3.5 LTS
Ref: OU-CV310-EXP-NT

$29.900



 
Vaso de poliestireno transparente,
capacidad 300 ml (9.6 onzas)
- 7,7 cms diámetro x 11,4 cms alto.
- Transparente. - Bolsa x1 -CX12.

VASO AGUA PS VITRA
Ref: OU-CA500-NT

$7.400



 
Vaso de poliestireno, capacidad
300 ml (9.6 onzas)
- 5.7 cms diámetro x 15.5 cms alto.
- Transparente. - Bolsa x 1- CX12

VASO PS TRAGO LARGO
Ref: OU-CL510-NT

$8.750



 
Vaso de poliestireno, capacidad
300 ml (9.6 onzas)
- 6.5 cms diámetro x 15.5 cms alto.
- Transparente. - Bolsa x 1- CX12

VASO PS TULIPA VITRA
Ref: OU-CT540-NT

$7.100





www.alumaronline.com 316 7444838


