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L’eco Pan está diseñado como herramienta educativa para animar a los alumnos 
desde una edad temprana, a reducir el desperdicio de alimentos y el consumo de 
pan. Dos controles deslizantes establecen objetivos a alcanzar en un período 
determinado.

COMPLEMENTOS y MENAJE
Los pequeños no podrán más que permanecer entusiasmados cuando les presentéis 
los alimentos y bebidas en nuestros platos, bols y vasos de policarbonato.  

Mandarine
Es la línea de distribución de las comidas, estudiada para los más pequeños, 
donde los muebles son en forma de frutas. Se dirige así, pues, a que los niños, 
curiosos por descubrir y conocer nuevos sabores, puedan dar rienda suelta a su 
imaginación. 

LOS MUEBLES PARA EL DESECHO
Están diseñados para ser colocados contra la pared. Ergonómicos, están equipados 
con un plano de apoyo para las bandejas. Permiten seleccionar los residuos, los vasos 
y cubiertos facilitando y agilizando el trabajo del personal. Una puerta abatible 
colocada bajo el plano de apoyo de las bandejas permite la rotación de las bolsas.  

LOS MUEBLES DE PRE-SELECCIÓN
Están concebidos para la recogida diferenciada de los residuos. El plano de apoyo 
para las bandejas simplifica las operaciones de selección. 

LAS MESAS DE PRE-SELECCIÓN
Simples, sin plano de apoyo para las bandejas y sin revestimientos, son adecuados 
para la selección de los residuos en el comedor. La sustitución de las bolsas se realiza 
desde el lado posterior de la mesa. Están disponibles en versión mural y central con 
parte trasera redondeada elevada.
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¡SOMOS SOSTENIBLES!
con la gama de muebles para la recogida diferenciada Tournus

La selección de residuos se realiza cada día más en el comedor. La educación y sensibilización para 
la recogida diferenciada deben comenzar desde una edad temprana. Además del aspecto 
educativo la pre-selección permite al personal llevar a cabo los servicios de limpieza de una 
manera más rápida. 



Los niños aprenden divirtiéndose

SELF 
ECO

RESPONSABLEMandarine
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- los elementos están adaptados a su altura.
- la decoración colorada y agradable juega un papel decisivo para la educación y

para una sana y correcta alimentación.
- los platos, bien visibles y atractivos, estimulan la curiosidad y la autonomía en las

elecciones.
Para los adultos : 

                                    es la línea de distribución de comidas, estudiada para los más pequeños, 
donde los muebles son en forma de frutas.        

Un Ambiente Pedagógico
                                       se dirige a que los niños, curiosos por descubrir y conocer nuevos sabores, 
puedan dar rienda suelta a su imaginación. 
Dentro del conjunto pueden observar, elegir y vivir nuevas experiencias.

 

Con                   , la estética resulta enfatizada por los colores vivos.   
La asociación de colores frescos y dinámicos, por una parte, y un diseño original 
por la otra, permiten crear un universo recreativo luminoso y agradable donde 
comer y relajarse. 

Los Buenos Hábitos Alimentarios
                 acompaña al niño en el recorrido de toma de conocimiento y gusto 

por los nuevos alimentos. Contribuye así a promover una alimentación sana y equilibrada 
desde edades tempranas.  Con                                 todos los platos están buenos... 
¡incluso las verduras!

El Desarrollo de la Autonomía
Al contrario que los muebles self tradicionales,                        permite a
los niños aprender a realizar elecciones. Cada uno de ellos podrá hacer su propio 
recorrido en función de sus gustos y de lo que escoja comer en ese momento. 
Aprenderán a servirse en el buffet como si fueran adultos y a probar y descubrir 
nuevos platos. 

Mandarine

Mandarine

Mandarine

Mandarine
Mandarine

Mandarine

Mandarine
Para los niños : 

- la facilidad de su limpieza, higiene óptima.
- un papel de acompañamiento estimulante para los
niños, más simple de realizar.

proyectos
realizados
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> con base móvil 

DIMENSIONES (mm)

> Distribuidor sin base móvil

LA MANZANA 
DISTRIBUIDOR DE BANDEJAS, CUBIERTOS Y VASOS, PAN

> Distribuidor con base móvil 

> sin base móvil 
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Mandarine

Descripción Dimensiones 
L x P (mm) Ref.

 mueble distribuidor ”Manzana” sin base móvil 1695 x 1080 308 241

 mueble distribuidor ”Manzana” con base móvil 1695 x 1080 308 242

REPLANO

>  En acero inoxidable de calidad alimentaria, con una tasa de
cromo superior al 17,5%, altura 460 mm, la base móvil tiene
una parte inferior plana inox que forma un compartimento.
Los distribuidores también están disponibles sin la base móvil.

> Soportes con pies regulables de Ø 60 mm en acero inox

BASE MÓVIL

> en laminado ignífugo doble grosor de 30 mm con
bordes revestidos.

> Color rojo.

SOPORTES DE LOS DISTRIBUIDORES

>  pilares en tubo de acero inox Ø 38 mm.
> juntas de apoyo en los expositores,

atornilladas

DISTRIBUIDOR DE CUBIERTOS
>  3 recipientes GN 1/3 profundidad 100 mm de copoliéster

suspendidos en un soporte de  lo inox.
> 1 recipiente GN1/3 100 mm = 150 cuchillos o 150

tenedores o 150 cucharas o 300 cucharillas o 110 kit
(tenedor, cuchillo, cucharilla).

DISTRIBUIDOR DE PAN
>  Recipiente GN 2/1 profundidad 200 mm de copoliéstere

apoyado en rejilla filo inox extraíble.
> 1 recipiente GN2/1 200 mm = 250 rebanadas de pan o 150

panecillos.

DISTRIBUIDOR DE VASOS
>  Constituido por rejillas extraíbles en filo inox con 6

compartimentos.
> Capacidad total : 180 vasos diámetro máx. 75 mm,

altura 90 mm

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PARA BANDEJAS 
>  1 pila de bandejas de altura 35 cm = 35

bandejas.

distribuidor

soportes

replano

base móvil

Distribuidor con base móvil - cod. 308 242
Distribuidor sin base móvil - cod. 308 241

soportes

replano
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PVP

3603 €

4771 €



EL LIMÓN
BUFFET PARA ENTRANTES, ENSALADAS, POSTRES

DIMENSIONES (mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Tensión nominal: 230V 1N~

> Frecuencia: 50 Hz

> Clase del aparato: I

> Clase climática: N

> Indice de protección: IP 24

> Refrigerante : R404A

> Nivel sonoro: < 60 db(A)

> Normativa:
NF EN 60335-1 NF 
EN 60335-2-89 AC D 
40-004
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Mandarine
BASE 
>  En acero inox de calidad alimentaria, con una tasa de cromo

superior al 17,5%.
> Soportes con pies regulables de diámetro 60 mm en acero

inox.
> Grupo  fijado debajo de la cuba, accesible por la parte frontal,

con rejilla de ventilación.

REPLANO
> En laminado ignífugo de doble cara y espesor 30 mm,

bordes revestidos.
> Color amarillo

COMANDOS
> Termostato electrónico.
> Comandos con teclas sensibles y visor de cristal

líquido.
> Instrucciones claras, funcionamiento intuitivo.
> Funciones de encendido-apagado programables.
> Gestión diferenciada de la carga verano/

invierno.

CUBA
> Construcción de acero inox espesor 20/10 mm, acabado orbital.
> Frío estático: cuba refrigerada con serpentinas de cobre,

aislamiento con espuma de poliuretano inyectada.
> Inclinada, profundidaa trasera 20 mm, frontal 10 mm.
> Bordes redondeados.

EXPOSITORES
> 2 columnas de acero inox con acabado cepillado con una

base redondeada conectadas por un travesaño de aluminio
anodizado.

> 3 carcasas antideslizantes para el apoyo del vidrio de
protección.

> Pantalla de protección : 1 nivel en vidrio curvo por los 2
lados.

308 252

Descripción Capacidad cuba Dimensiones 
L x P (mm)

Potencia 
eléctrica (W)

Potencia
frigorifera (W) Ref. PVP

 mueble refrigerado “Limón” 3 GN 1/1 1925 x 1440 255 170 308 251 7816 €

 mueble refrigerado “Limón” 4 GN 1/1 2245 x 1440 255 230 308 252 8177 €

 mueble refrigerado “Limón” 5 GN 1/1 2575 x 1440 315 290 308 253 9157 €

*Opcional : cuba de evaporación - Cod. 703 565 PVP : 232 €
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LA BERENJENA
MUEBLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PLATOS CALIENTES

DIMENSIONES (mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Tensión nominal: 400V 3N~+T

> Frecuencia: 50 Hz

> Clase del aparato: I

> Clase climática: N

> Indice de protección: IP 24

> Normati
va : NF EN 60335-1 NF

EN 60335-2-50 AC D 
40-004
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Mandarine

308 271

Descripción Capacidad cuba* Dimensiones 
L x P (mm)

Potencia 
eléctrica

(kW)

Consumo 
eléctrico 
(kWh)

Ref. PVP

 baño-maría de agua 3 cubas 2430 x 1700 2,29 7,83 308 261 8714 €

 baño-maría de agua 4 cubas 2750 x 1700 3,06 10,15 308 262 9242 €

 baño-maría de aire 3 cubas 2430 x 1700 3,09 4,70 308 271 8299 €

 baño-maría de aire 4 cubas 2750 x 1700 4,12 5,22 308 272 9000 €

BASE 
>  En acero inox de calidad alimentaria, con una tasa de cromo

superior al 17,5%.
> Soportes con pies regulables de diámetro 60 mm en acero

inox.
> Grupo  fijado debajo de la cuba, accesible por la parte frontal,

con rejilla de ventilación.

REPLANO
> En laminado ignífugo de doble cara y espesor 30

mm, bordes revestidos.
> Color morado - orquídea.

COMANDOS
> Termostato electrónico.
> Comandos con teclas sensibles y visor de cristal líquido.
> Instrucciones claras, funcionamiento intuitivo.
> Funciones de encendido-apagado programables.
> Gestión diferenciada de la carga verano/invierno.

CUBA
> Construcción de acero inox espesor 20/10 mm, acabado

orbital, profundidad 175 mm para recipientes GN 1/1
profundidad máx. 150 mm (no incluidos)

> Con barras de separación para el uso de recipientes GN
1/2 o 1/3.

> Cuba con ángulos redondeados.
> Bordes redondeados.

baño-maría de agua: calentada con resistencias estancas de 
aluminio impreso colocado debajo de la cuba. Llenado y el 
control del nivel de agua automático. 

baño-maría de aire: circulación del aire caliente asegurada 
por los ventiladores tangenciales y resistencias estancas inox. 

EXPOSITORES
> 2 columnas de acero inox con acabado cepillado con una

base redondeada conectadas por un travesaño de aluminio
anodizado.

> 3 carcasas antideslizantes para el apoyo del vidrio de
protección.

> Pantalla de protección : 1 nivel en vidrio curvo por los 2
lados.
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LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMEDOR
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Muebles para el desecho de residuos en el comedor, para ser colocados contra la pared. Sin revestimiento posterior (para rivestimientos 
similares, consultar). Realizados en acero inox. Plano de espesor 15/10 mm, 2  agujeros para residuos Ø 190 - 280 mm con junta de goma 
gris, una zona encastrada con 3 recipientes para cubiertos GN 1/3 de copoliéster profundidad 150 mm (incluidos), cesta encastrada con 
fondo en forma de punta de diamante y descarga.

Revestimiento lateral y anterior disponible en 21 colores distintos. Correbandejas tipo self. Fondo plano para el apoyo de las bolsas. 
Profundidad 1015 mm.

Tipo A B C

 mueble desecho “niños” 720 620 425

 mueble desecho “adultos” 900 790 595

ROBUSTOS : el correbandejas está fijado a la estructura.

COMPLETOS: permiten vaciar los platos y depositar los
vasos y cubiertos. 

ERGONÓMICOS: correbandejas colocado a una altura
adecuada para los niños.

ESTÉTICOS: el revestimiento puede ser combinado con
la decoración de los muebles self o del propio local.

COMPACTOS: ocupan un espacio reducido.

507 541

+
T

   MUEBLES DE DESECHO

Descripción Dimensiones totales     
L x l x H (mm) Ref. PVP

 mueble desecho “niños” 2100 x 700 x 720 507 540 4122 €

 mueble desecho “niños” 2100 x 700 x 900 507 541 4328 €

 correbandejas extraíble y elevable, por metro lineal
703 497 131 €

 cuba de recuperación 703 498 87 €

2100

664

700

+ 
50

   
0

15
5 + 

50
   

0

+ 
50

   
0

AB

C
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Descripción Dimensiones 
L x l x H (mm) Ref. PVP

 mueble pre-selección central  con 2 porta-bolsas 1200 x 600 x 900 507 535 2461 €

 mueble pre-selección central  con 3 porta-bolsas 1700 x 600 x 900 507 536 2847 €

507 536

*Opcional: porta-bolsas suplementario altura 800 mm  - Cod: 804 460 - PVP: 208 €

Construcción en acero inox,  altura 900 mm. Plano de espesor 15/10 
mm con 2 o 3 agujeros ø 190 - 280 mm y junta de goma gris. 
Revestimiento frontal y lateral disponible en 21 colores. Correbandejas 
tipo self.

ERGONÓMICOS : 
- Con elemento correbandejas
- Porta-bolsas standard incluidos

en isla: seimplifican la rotación dce las bolsas
- Revestimientos personalizables

Muebles de pre-selección centrales
Provistos de porta-bolsas altura 800 mm, sin tapa, colocados en la parte trasera del mueble, guías de posicionamiento

   MUEBLES DE PRE-SELECCIÓN DE RESIDUOS
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Descripción Dimensiones 
L x l x H (mm) Ref. PVP

 mueble pre-selección mural «niños» con 2 agujeros 1280 x 600 x 720 507 565 3471 €

 mueble pre-selección mural «niños» con 3 agujeros 1750 x 600 x 720 507 566 4532 €

Muebles de pre-selección murales «niños»
Muebles destinados a ser  colocados contra una pared. Sin revestimiento 
posterior (posible opcional). Alzada posterior recta altura 100 mm. Porta-bolsas 
no incluidos.

62
0

Descripción Dimensiones 
L x l x H (mm) Ref. PVP

 mueble pre-selección mural «niños» con 2 agujeros y 2 porta-bolsas 1280 x 600 x 900 507 542 3654 €

 mueble pre-selección mural «niños» con 3 agujeros y 3 porta-bolsas 1750 x 600 x 900 507 543 4771 €

Muebles de pre-selección murales «adultos»
Muebles destinados a ser  colocados contra una pared. Sin revestimiento posterior 
(posible opcional). Alzada posterior recta altura 100 mm. Provistos de porta-bolsas 
de altura 600 mm sin tapa colocados en la parte trasera, bajo el correbandejas.

507 543

*Opcional:  porta-bolsas suplementario altura 600 mm  - Cod : 804 459 - PVP: 198 €
 correbandejas extraíble para facilitar la extracción de las bolsas - Cod : 703 584 - PVP: 131 €
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Botellas - recipientes 
bebidas Cod.: 221 442B

Plástico
Cod.: 221 442R

Residuos orgánicos
Cod.: 221 442G

Papel
Cod.: 221 442V

Pan
Cod.: 221 442J

Contenedor de residuos snack

Contenedor de residuos para self-service y restauración rápida.  Realizado en acero  
Parte superior para depositar las bandejas. Puerta basculante para la introducción de los 
residuos. Frontal inox móvil con base espesor 4 mm con cinta elástica para la sujeción de la 
bolsa. 

Descripción Capacidad
(litros)

Altura
(mm)

Dim. tot. 
  L x P 
(mm)

Ref. PVP

      Contenedor de residuos "snack" 110 1236 444 x 480 804 395 958 €

  ACCESORIOS PARA MUEBLES DE PRE-SELECCIÓN

 correbandejas extraíble y elevable, precio por metro lineal 703 497 131 €

 soporte inox para información, formato A4, precio por unidad 703 500 61 €

 adhesivo A4 informativo, precio por unidad 221 442 19 €

804 395

804 395

ADHESIVOS

correbandejas extraíble y regulable en altura

Descripción Ref. PVP

soporte inox para 
información
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Descripción Dimensiones 
L x l x H (mm) Ref. PVP

 mesa central con 2 porta-bolsas 1200 x 600 x 900 507 531 1086 €

 mesa central con 3 porta-bolsas 1700 x 600 x 900 507 532 1337 €

 mesa mural con 2 porta-bolsas 1200 x 600 x 1000 507 537 1127 €

 mesa mural con 3 porta-bolsas 1700 x 600 x 1000 507 538 1378 €

507 531

Mesas en acero inox, altura 900 mm. Plano de espesor 15/10 mm con 2 o 3 huecos de pre-selección Ø  190 - 280 mm, con junta de goma 
gris. Soportes en tubo inox Ø 45 mm con pies anti-deslizantes. Provistos de porta-bolsas altura 800 mm sin tapa, guía de 
posicionamiento. Mesas centrales: bordes anteriores y posteriores redondeados. Mesas murales: borde anterior y alzada posterior h 100 
mm redondeados.

   MESAS DE PRE-SELECCIÓN DE RESIDUOS

ACCESORIOS PARA MUEBLES Y MESAS DE PRE-SELECCIÓN

1200

350 500 350

75
2 75

2

1700

350 500 500 350

90
0

250

10
0

600

Descripción Ref. PVP

 porta-bolsas adicional, h 800 mm para muebles y mesas de pre-selección 804 460 208 €

 porta-bolsas adicional, h 600 mm para muebles de pre-selección murales 804 459 198 €

 correbandejas extraíble para muebles de selección y pre-selección murales 703 584 131 €

 contenedor extraíble de apoyo en la estructura porta-bolsas 118 845  64 €

 etiquetas selección residuos 5 colores 296 298  15 €

 coste adicional por revestimiento en colores no estándar, por metro lineal 703 503  57 €

 coste adicional por revestimiento posterior de los muebles de selección «niños» 702 053 250 €

 junta de goma en otro color no gris (1) 702 064  21 €

 incremento/reducción por adición o supresión de un hueco/agujero de selección 701 102  84 €

incremento/reducción por adición o supresión de hueco para cestas 702 042 588 €

incremento/reducción por adición o supresión de hueco para 3 recipientes GN 702 062 255 €

(1) colores disponbles:

702 064J 702 064R 702 064V 702 064B
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Descripción Dimensiones 
L x l x H (mm) Ref. PVP

 carro Eco Pane 664 x 468 x 1200 507 560 974 €

pa
r To

urn
us

Eco Pan es el instrumento ideal para implementar un proyecto educativo con el objetivo de educar a los alumnos,  desde la 
más temprana edad, para reducir el desperdicio de alimentos y modular la cantidad de pan tomada de acuerdo a las 
necesidades reales. En su interior dos deslizadores permiten definir la primera carga inicial y el consumo final de pan al 
terminar el ciclo.

Eco Pan, colocado al inicio de la línea de distribución contribuye a sensibilizar al personal y a los alumnos para reducir 
progresivamente el desperdicio de alimentos no consumidos, destinando los recursos ahorrados a otros proyectos 
educativos u organizativos. 

Eco Pane es un carro revestido en acero inoxidable por 3 
lados. Equipado con 4 ruedas giratorias (2 con freno) con para-
golpes anular. La parte superior (h 1200 mm) está abierta para 
que los niños depositen fácilmente el pan descartado. 

En la parte anterior el carro está provisto de una puerta de guillotina 
en plexiglass transparente con mango. Un recipiente de 
polipropileno translúcido apoyado en guías inferiores recupera el 
pan descartado. El fondo está inclinado para facilitar su vaciado. 

Dos cursores magnéticos, uno rojo y otro verde, indican el nivel 
mínimo y el objetivo prefijado o el récord mínimo alcanzado.  

Capacidad : 

 150 litros
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Zoo-tex Blu - 6476

Ref. Descripción Material Capacidad Color Conf.
L10472111423 Vaso - Tucán BPA Free 17 cl 150
L1043031421 Vaso - Panda BPA Free 17 cl 150
HT001CPB1422 Vaso con asa - Tigre BPA Free 22 cl 100
H035 Tenedor BPA Free 100
H036 Cuchara BPA Free 100
H034 Cuchillo BPA Free 100

Ref. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Conf.
HT026H051420 Plato hondo BPA Free 40cl 100
HT024H051420 Plato llano BPA Free 230 mm 100
6476 Bandeja Zoo-tex azul* Laminado 375 x 265 mm 25

L10472111423 L1043031421 HT001CPB1422 HT036
Cuchara Cuchillo

HT034HT035
Tenedor

HT026H051420

HT024H051420

* Otros tamaños y colores disponibles

COMPLEMENTOS
LINEA ZOO-TEX - ¡A LA MESA!

Los niños quedarán encantados cuando les presentéis los alimentos en un plato o 
bol  Zoo-tex . Dentro de nuestra gama de menaje en policarbonato irrompible,    
Zoo-tex incorpora caras divertidas y simpáticas de los animales más feroces de la 
jungla, ¡preparaos para el comienzo de la aventura!

• Gama divertida ideal para los más pequeños
• Transforma cada comida en una fiesta
• Línea y diseño coordinado 
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* Otros colores disponibles



COMPLEMENTOS
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H092H46 H092H08 H092H10

Cod. Descripción Material Capacidad Color Conf.
H092H* Plato universal PC Safe 45 cl 100
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Cod. Descripción Material Capacidad Color Conf.
1007210 Jarra 1 l Policarbonato transparente 1 l ** 24
1007220 Jarra 2 l Policarbonato transparente 2 l ** 24
1810005 Tapa jarra 1 l Polipropileno 24
1810020 Tapa jarra 2 l Polipropileno 12
** Mín. 1000 uds.

Jarra

1810005 1810020 1007220

1007210

Apilable

Linea POLIWARE
®

Serie completa 
de menaje en 
policarbonato.

Cod. Descripción Material Capacidad Color Conf.
1001201 Vaso Policarbonato transparente 17 cl 50
1001200 Vaso Policarbonato 25 cl 50
906201 Boquilla para vaso 1001200 Polipropileno 50
1001202 Vaso Policarbonato 35 cl ** ** ** 30
1010007 Tapa para vaso 1001202 Policarbonato 75
** Mín. 1000 uds.

Vasos

1001201
170 cc

1001200
250 cc

1001202
350 cc

Apilable

906201 1010007

Disminuye de manera considerable el peso, es apilable e 
irrompible en condiciones normales de uso, a diferencia de la 
porcelana, el cristal o el acero inoxidable 

■ Soporta temperaturas de entre -30ºC y 120ºC
■ No transmite variaciones de temperatura inicial a los alimentos que contiene.
■ Apto para lavavajillas y microondas.
■ Conforme a norma CE, reciclable y para uso alimentario.
■ Ideales para Carro térmicos
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-40
+100°C

1003001

10102041003004

1310101

1003003

1610001

1310102

Cod. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Conf.
1003001 Plato hondo Policarbonato 185 x 46 mm 700 cc 50
1003001R Plato hondo Policarbonato 185 x 46 mm 700 cc 50
1003001V Plato hondo Policarbonato 185 x 46 mm 700 cc 50
1003001B Plato hondo Policarbonato 185 x 46 mm 700 cc 50
1003001G Plato hondo Policarbonato 185 x 46 mm 700 cc 50
1310101 Tapa Polipropileno 190 x 9 mm 60
1610001 Tapa rigido Polipropileno 190 x 9 mm 70

Cod. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Conf.
1003004 Plato llano cadete Policarbonato 206 x 29 mm 126
1003004R Plato llano cadete Policarbonato 206 x 29 mm 126
1003004V Plato llano cadete Policarbonato 206 x 29 mm 126
1003004B Plato llano cadete Policarbonato 206 x 29 mm 126
1003004G Plato llano cadete Policarbonato 206 x 29 mm 126
1010204 * Campana para plato Policarbonato 216 x 72 mm 50
1003003 Plato llano Policarbonato 219 x 34 mm 108
1310102 * Campana para plato Polipropileno 220 x 35 mm 108
* Plato no incluido

Plato hondo y tapa

Plato llano y campana

NNEW

NEWcolores
disponibles

1003002

Cod. Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Conf.
1003002 Plato llano Policarbonato 233 x 24 mm 96
1003002R Plato llano Policarbonato 233 x 24 mm 96
1003002V Plato llano Policarbonato 233 x 24 mm 96
1003002B Plato llano Policarbonato 233 x 24 mm 96
1003002G Plato llano Policarbonato 233 x 24 mm 96
1003025 Plato llano de 3 compartimentos Policarbonato 255 x 40 mm 40
1010203 * Campana para plato Policarbonato 238 x 42 mm 75
1010203PA * Campana para plato Poliamida 238 x 42 mm ** 75
* Plato no incluido - ** Mín. 1000 uds.

Plato llano y campana

1010203

HASTA
+180 °C

1003025 1010203PA

NEWcolores
disponibles
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Cod. Descripción Material Dimensiones Color Conf.
1306303 Bandeja cuadrada Polipropileno 330 x 330 x 35 mm * * * * 
1006003 Bandeja cuadrada Policarbonato 330 x 330 x 35 mm

* 30 
30

* Mín. 1000 uds.

10060031306303

Bandejas en polipropileno para uso alimentario
Bandejas ideales para colectividades

■ apilables
■ irrompibles
■ fabricadas en polipropileno (PP)
■ admiten temperaturas de entre -40° a 100° C.
■ conforme a normas EURONORM, CE y de uso alimentario.

Cod. Descripción Material Dimensiones Color Conf.
1313002 Tenedor Polipropileno 172 x 27 x 16 mm 120
1313001 Cuchara Polipropileno 173 x 45 x 15 mm 120
1313003 Cuchillo Polipropileno 173 x 26 x 5 mm 120
1313004 Cucharilla de postre Polipropileno 126 x 34 x 11 mm 240

Cubiertos
Un conjunto completo de cubiertos de 
polipropileno.

1313002 13130041313001 1313003

100 °C

-40
°C
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