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Bandejas fabricadas en melacrilalO de color blanco o negro, ideales para profe
sionales del seclor de la hoslelería y de la alimemación, disponibles en difer
emes formas y medidas según referencia. Cubelas Charculeras disponibles en 
modelos con capacidades y lama/\os dif eremes. Fabricadas en pi áslico blanco 
de alla calidad y durabilidad aplO par a el seclor de I a alimemaci ón. Bandejas 
hondas para el seclor de la charculería, carnicería y alimemación en general. 
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BANDEJAS DE METACRILATO 
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Bandejas de metacril ato blancas.Fabricadas en material metacrilato y disponibles en diferentes formas y medidas seg dn referencia. 
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BANDEJAS DE METACRILATO 
Bandejas de m etacrilato negras.Fabricadas en metacril ato de color ne gro, ideales para profesionales del sector de h osteleri a disponibles en diferentes formas 
y medidas segdn referencia. 
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CUBETA CHARCUTERA 
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Fabricadas en pi astico blanco de alta calidad y durabilidad apto para el sector de la alimentación.Bandejas hondas para el sector de la charcutería carni ceria 
y alimentación en general. 
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BANDEJA ANTIDESLIZANTE 
Bandeja Antideslizante Gastronorm 1/1 de 530 milímetros de largo, 325 milímetros de ancho, 30 milímetros de altura. Peso 150 gramos. 
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CUBETAS DE PLÁSTICO 
Cubetas de Plástico. Fabricadas con materiales en conformidad con la FDA. Solución económica para la preparación, almacenamiento y exposición de los 
alimentos. Buen a transparencia que permite faci lmente I a identificación del con ten ido interior. Resistente a temperaturas de -40 °Ca +80 oC.Equ ipado con 
una escala graduada con los sistemas métrico y estadounidense.Apilables. 
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BANDEJAS DE PRESENTACIÓN 
Bandejas de Plástico Presentación fabricadas en material plástico. Cuatro modelos con tamafios diferentes. 
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Fabricadas en plásuco de gran calidad y durabilidad, eslán d,se!\adas para mul
lllud de eslablec,m,emos comerc,ales AplO para el comaclo con alimemos D,s
pon,bles en los colores refle1ados pero con pos,bil,dad de personal, zac,ón en 
gr andes canudade s 
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CESTA DE PLÁSTICO PARA AUTOSERVICIO 
Cesta de supermercado de mano.Alta Capacidad. Maxima Resistencia. Mas versátil. Mas cómoda. Posibilidad de Personalizar. 
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CESTAS PARA SUPERMERCADO 

CESTA DE PLÁSTICO CON RUEDAS 
Fabricación en polipropilenoy las ruedas de uso industrial, garantizan la 

maniobrabilidad en condiciones de carga maxima. Sistema de ruedas giratorias. 
MasAgil.Alta Capacidad. Maxima Resistencia. Mas versatilidad. Mas cómoda, 
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Cestas para supermercado de gran capacidad provistas de dos ruedas traseras fijas y dos ruedas 
delanteras tipo 360°. Son muy faciles de manejar, gracias a su sistema de ruedas giratorias. 
Con un diseno ergonómico y una altura pensada para cualquier estatura. 
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CAJA FRUTA PLEGABLE 
Caja Fruta Plegable en color verde con asas rojas. Con unas medidas de 600 (L) mm de largo, 400 (A) mm de ancho y 200 (H) mm de alto dispone de una alta 
capacidad de carga es apilabley cuando se pliega se reduce enormemente lo que permite almacenar una gran cantidad de cajas en muy poco espacio. 

CESTA DE PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 
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Ideal para almacenar todo tipo de alimentos en establecimientos de alimentación, supermercados, fruterías, carnicerías, charcuterías, panaderías, mercados . 
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CAJA MULTIUSOS EUROBOX 
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Cajas Multiusos encajables que estan equipadas con una tapa abatible incorporada al contenedor mediante bisagras y estan disefiadas para mejorar los 
circuitos logísticos, reducir costes de embalaje y ahorrar espacio en los trayectos de retorno (hasta un 70%). Estan fabricadas en medidas norma europa para 
ajustarse perfectamente a los palets de 1200x800 mm y 1200x1000 mm. 

- O 6 - Tél 900 897 122 



Disponibles modelos para reciclaje con d1st1ntas capacidades en colores gris, 

verde, blanco, azul y amarillo Contenedores de reciclaje y papeleras con 

ruedas y tapa para el reciclaje de desperd1c1os diseñados para los profesionales 

de sectores como el sanitario, la hostelería y la al1mentac1ón 
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CUBOS DE BASURA INDUSTRIALES tJ ••• 
Dispone de tapa con mecanismo de cierre. Barreño industrial con tapa que dispone de asas metálicas de acero para el cierre de la tapa y unas asas 
ergonómicas de plástico en el barreño para permitir un mejor transporte. 
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CONTENEDORES DE BASURA GOLIAT 
Contenedores de basura goliat fabricado en material plástico de alta calidad y durabilidad. 

Dispone de pedal para accionar la tapa, asa y ruedas en el modelo de mayor 
capacidad para transportarlo cómodamente. 
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CONTENEDORES DE BASURA GOLIAT CON RUEDAS 
Contenedores de basura goliat con ruedas fabricado en material plástico de alta calidad y durabilidad. 
Dispone de pedal para accionar la tapa, asa y ruedas en este modelo de gran capacidad que permite 
transportarlo cómodamente .. 
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CUBOS DE BASURA CON TAPA V RUEDAS 

Contenedor de desperdicios con tapa y rueda. Resistentes a los productos químicos y a la climatología 
adversa, calor, heladas, etc. Tres modelos con capacidades de 60, 120 y 240 litros. Cinco colores 
diferentes gris, verde, azul, amarillo y blanco (sólo modelo 60 litros). Los modelos de 60 litros y de 120 
litros tienen la opción de incluir un pedal opcional para permitir la apertura de la tapa del cubo al pisar, 
sin necesidad de utilizar las manos. 

CONTENEDOR HIGIÉNICO SANITARIO CON PEDAL 
Contenedor Higiénico Sanitario con Pedal y capacidad de 23 litros. Diseñado especialmente para la recogida de residuos 
como compresas, tampones y pañales. Construido en material plástico ABS de alta calidad, en color blanco. Dispone de 
pedal y tapa basculante, además de cabezal reversible. Manejable y de fácil limpieza. 

I 
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CONTENEDOR SELECTIVO 
Contenedor selectivo fabricado en material plástico de alta calidad y durabilidad. Dispone de 
pedal para accionar la tapa, asa y ruedas para transportar cómodamente. El producto es 
apilable por lo que facilita mucho su almacenaje. La tapa puede elegirla en diferentes colores 
para favorecer la organización y el reciclaje de los residuos. 
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CUBO BASURA DE PLÁSTICO CON TAPA 
Cubo Basura de Plástico con Tapa con capacidad de 55 litros. Fabricada en material plástico 
ABS de alta calidad, indicada para uso en múltiples situaciones del hogar y también de 
muchos puestos de trabajo. Manejable y de fácil limpieza. 

PAPELERA DE PLÁSTICO CON PEDAL 
Papelera de Plástico con pedal con capacidad de 26 litros. Fabricada en material plástico ABS de alta 
calidad, indicada para uso en múltiples situaciones del hogar y también de muchos puestos de 
trabajo. Manejable y de fácil limpieza. 
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En la categoría de varios destacamos los productos de plástico que se engloban 

en apartados diversos como la de los dispensadores expendedores, los comple 

mentos, etc y que son ut1l1zados igualmente por todo tipo de profesionales de 

la hostelería y de la al1mentac1ón 
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DISPENSADOR DE PAPEL MECHA 
Dispensador de Papel Mecha. Pulsador de ABS, Llave y Cerradura de Plásti< 

CAMBIA PAÑALES 
Cambia pañales fabricado 100% en polietileno de baja densidad microtexturizado 

con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava, correa de seguridad ajustable, 
cierre neumático. Superficie fácil de limpiar, dispensador de toallas de 30 unidades. Y 

doble ganchos para bolsas. Alta protección para los niños. 
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MÁQUINA CIERRA BOLSAS DE PLÁSTICO 
Esta máquina cerrar bolsas manual está fabricada con una carcasa de plástico color 
blanco. Para usar rollos para máquina cierra bolsas de 12mm de ancho que puedes 
comprar aquí. Dispone de un sistema de seguridad anti corte. Ideal para embolsar y 
cerrar fácilmente los productos, de modo seguro y eficaz, evitando su manipulación. 
Económica, cómoda, fácil y estable. 
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PALA PARA HIELO 
Pala para Hielo. Fabricada en polipropileno. No absorbe agua. No pierde dureza en 
condiciones de humedad. Puede ser esterilizada ( NO AUTOCLAVE ). Soporta hasta 100° 
Centígrados de temperatura 
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PALA PEQUEÑA PARA HIELO 
Pala Pequeña para Hielo. Fabricada en plástico polipropileno. No absorbe agua. Puede ser 
esterilizada ( NO AUTOCLAVE), soporta hasta 100° Centígrados. 

BASE RODANTE DE PLÁSTICO 
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Base Rodante de Plástico de color azul fabricada en polietileno que está equipada con cuatro ruedas 
móviles de 100 milímetros de diámetro. La base con ruedas no dispone de tirador. Utilizada para 
mover cajas de 600 x 400 milímetros. Permite una carga máxima de 300 kilos. Tiene unas medidas (H 
x Ax F) de: 200 x 610 x 410 milímetros. 
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HOJA DE COL 
Hoja de Col decorativa. Fabricada en material plástico de calidad adecuado para 
en contacto con los alimentos. Con unas medidas aproximadas en su parte más 
larga de unos 380 milímetros y en su parte más ancha de unos 235 milímetros. 
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SUELO DE PLÁSTICO SPR 
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HOJA DE HE LECHO 
Fabricada en material plástico de calidad adecuado para en contacto con 
los alimentos. Con unas medidas aproximadas en su parte más larga de 
unos 365 milímetros y en su parte más ancha de unos 140 milímetros. 

Suelo de plastico SPR. Orificios de desagüe de 20 x 20 mm. 4 losetas por metro cuadrado. 
Disponible en dos modelos diferentes, en color blanco y gris. 
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PALETS DE PLÁSTICO 
Palets de plástico. Medidas: 150 x 1200 x 800 mm. Carga Dinámica: 800 kg. 
Carga Estática: 4000 kg. Peso 1 O kg. Polietileno Reciclado. De color teja. 
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