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Jarras para bebidas
Jarras prácticas, irrompibles y elegantes.
Para restaurantes, hoteles y pubs.
• Fabricado en policarbonato super
  resistente a golpes.
• Duradero y resistente a los arañazos.
• Diseño estético y elegante.

Recipiente termo-aislante para hielo.
Elegante recipiente con aislamiento térmico con tapa.
Perfecto para hoteles, pubs y restaurantes.
• Hecho de plástico ABS y propileno super resistente.
• La pared doble permite mantener la
  temperatura baja por mucho más tiempo.
• Pinzas para servir cubitos de hielo, se guarda dentro de tapa.
• Bandeja de goteo.
• Apariencia cromo.
• Mango para fácil transporte.

Cubeta para hielo
Cubeta super resistente con 
diseño atractivo para utilizar 
en restaurantes y pubs etc.
• Hecho de acrílico
  incoloro duradero.
• Mango para
  fácil transporte.

Recipiente para vino con
aislamiento térmico.
Recipiente para vino que
permite mantener la temperatura
adecuada del envase por mucho
más tiempo.
• Hecho de acrílico incoloro
  duradero.
• La pared doble permite
  mantener la temperatura baja
  por mucho más tiempo.
• Diseño elegante.

ACRÍLICO

V (l) H (mm)  (mm)

YG-07005 0.8 165 105
YG-07006 1.3 240 85
YG-07007 1.8 180 130

V (l) H (mm)  (mm)

YG-07143 1.1 200 140

V (l) H (mm)  (mm)

YG-07146 1.1 125 125
V (l) H (mm)  (mm)

YG-07147 1.4 235 125

YG-07007

YG-07006

YG-07005

ACRÍLICO
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Exprimidor de cítricos

Batidor de coctéles

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE

V (l)  (mm) H (mm)

YG-07121 0.5 70 178
YG-07123 0.7 80 248

 (mm)  CONE (mm)
YG-07108 120 65

Para exprimir manualmente el jugo de los limones, naranjas y 
otras frutas cítricas.
• Fabricado en acero inoxidable SS 202 a prueba de ácidos.
• El revestimiento de cromo asegura una fácil
  limpieza y un acabado elegante.

Perfecto para ser utilizado en bares y restaurantes.
Diseñado para preparar bebidas y cócteles.
• Consta de 3 elementos
• Fabricado en acero inoxidable SS 201 de alta calidad.
• La apariencia cromo proporciona un acabado elegante.
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Alfombrillas para bar
Las alfombrillas flexibles para bares permite
mantener limpio el área al preparar y servir bebidas.
• Hecho de plástico antideslizante TPR de alta calidad.
• Fácil de limpiar - simplemente enjuague con agua.

Kit asistente para barman
Permite mantener en orden los accesorios del
barman como pañuelos, carrizos etc.
• Hecho de plástico ABS duradero.
• Práctico y elegante.
• Consta de 6 compartimentos:
  - 1 sección 130 x 140 mm   -  2 secciones 50 x 50 mm
  - 2 secciones 50 x 45 mm   -  1 sección 100 x 45 mm

Abrebotellas
Abrebotellas clásico fabricado en 
acero inoxidable de alta calidad.
• Con un orificio que permite   
  colgarlo en un gancho o atarlo al  
  un cinturón.

Recipiente para barman
Recipiente con cinco compartimientos para productos
varios: aceitunas, rodajas de limón etc.
• Hecho de plástico ABS duradero.
• Consta de 5 bandejas de polipropileno con 650 ml
  de volumen cada uno, medidas: 100 x 45 mm.
• Fácil de limpiar.
• Tapa transparente y asas laterales.

ACERO
INOXIDABLE

COMPARTIMENTOS

SECCIONES

H (mm)  (mm)
YG-07102 70 150

H (mm)
YG-07134 100

H (mm)
YG-07080 500 x 160 x 100

H (mm)
YG-07100 590 x 80 x 15
YG-07101 460 x 310 x 10

H (mm)
YG-07139 175 x 40 x 2

Decorador para vasos
Tazones para decorar vasos, especialmente 
útiles en pubs, para preparar
bebidas y cócteles.
• Hecho de plástico ABS duradero.
• Equipado con una tapa y
  3 segmentos extensibles
  debidamente marcados
  para jugo, sal y azúcar.
• Segmento para zumo
  con almohadilla de
  esponja adicional.
• Diseño funcional y
  muy profesional.
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Dispensadores de jugo para barman

Tapones dispensadores Tapón dispensador de acero 
inoxidable

PP/PS
CAPACIDAD
1L

ACERO
INOXIDABLE

Destinado para la mezcla, dispensación y almacenamiento de bebidas.
• Fabricado en polipropileno resistente a los golpes.
• El soporte inferior también tiene la función de tapa, puede    
  utilizarse para sellar el envase (quitar la parte superior de   
  dosificación).
• Fácil de limpiar.
• Los tapones ventilados facilitan la dosificación de líquidos.
• Los colores permiten una identificación más fácil del contenido.

Tapones universales con dispensadores.
• Hecho de polipropileno flexible, lo que facilita
  colocarlos en la botella.
• Las bridas de sellado flexibles se adaptan al    
  diámetro de la botella.
• Amplio conducto que facilita el vertido de  
  líquidos.

Tapón universal dispensador.
• De acero inoxidable y bridas fabricadas en   
  TPR flexible y duradero.
• Las bridas de sellado flexibles se adaptan al    
  diámetro de la botella.
• Amplio conducto que facilita el vertido de  
  líquidos.

Color V (l) H (mm)  (mm)
YG-07115 1 260 90
YG-07116 1 260 90
YG-07117 1 260 90
YG-07118 1 260 90
YG-07119 1 260 90

Color (mm)
YG-07126 86x32
YG-07127 86x32
YG-07128 86x32
YG-07129 86x32
YG-07130 86x32
YG-07131 86x32

Color (mm)
YG-07125 117x29
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Cubo de champaña

Plato de 3 niveles para frutas y pasteles

ACERO
INOXIDABLE

NIVELES

ACERO
INOXIDABLE

 (mm) H (mm)

YG-08202 165 / 219 / 267 300

V (l)  (mm) H (mm)

YG-07141 3.8 80 196

Elegante cubeta para servir champagne, vodka y otras bebidas. 
Mantiene perfectamente la temperatura.
• Hecho de acero inoxidable SS 201 duradero.
• El acabado satinado proporciona un diseño
  muy elegante.
• 2 asas laterales.

Diseñado para colocar frutas, tortas y galletas de una 
manera elegante.
• 3 niveles.
• Fabricado en acero inoxidable SS 430 de alta calidad.
• Revestimiento de cromo.
• Fácil limpieza.
• Fácil instalación.




