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Nuestra sociedad 

Instalaciones

Genestrerio - Suiza

Maslianico - Italia

Pepinster - Bélgica-Luxemburgo

Milton Keynes - Reino Unido

Kadikoy (Istanbul) - Turquía

Mahlberg - Alemania

Charleston - Estados Unidos

Valencia - España

Budapest - Hungría

Oosterhout - Holanda

Cantón - China

São Paulo - Brasil

Molsheim - Francia

METALTEX SA
1945

METALTEX-ITALIA-SPA
1946

METALTEX DEUTSCHLAND GmbH
1967

METALTEX FRANCE SA
1974

METALTEX BELUX SA
1976

WIRE WORLD OF AMERICA INC
1980

METALTEX NEDERLAND BV
1986

METALTEX (UK) LTD
1988

METALTEX IBERIA SL
1988

METALTEX MÉXICO SA de CV
1992

GUANGZHOU METALTEX CO LTD
1993

METALTEX (PACIFIC) LTD
1995

MEVAG-METALTEX LTD STI
2003

GEZI TAUNUS-GLAS GmbH
1994

METALTEX NORDIC
2009

RIO-METALTEX  K. F. T.
2005

Fechas Claves
Nuestro Crecimiento

Apodaca NL - México

Metaltex es una sociedad global

en todo el mundo.
con produccion y distribucion

BRAMETEX LTDA
2005
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Internacional     www.metaltex.com

EUROPA

Italia
METATLEX-ITALIA-SPA
Via XXV Aprile, 23
I - 22026 Maslianico (CO)
Tel  +39 031 34 42 22 / 23
Fax +39 031 34 42 90
metaltex-it@metaltex.com

Alemania
METATLEX DEUTSCHLAND Gmbh
Bahnhofstrasse 22-42
D - 77972 Mahlberg-Orschweier
Tel  +49 (07822) 8947-0
Fax +39 (07822) 4863
info@metaltex.de

Francia
METATLEX FRANCE SA
5, Rue Claude Chappe Z.I.
F - 67120 Duppigheim
Tel  +33 03 88 48 20 00
Fax +33 03 88 38 42 38
metaltex@metaltex-france.fr
www.metaltex-france.fr

Bélgica-Luxemburgo
CORRECT STAR LTD
Chinheid 20/21
B - 4860 Pepinster
Tel  +32 (087) 46 80 40
Fax +32 (087) 46 19 27
metaltexbelux@metaltex.be

Holanda
METATLEX NEDERLAND BV
Hoevestein, 8
NL - 4903 SC Oosterhout
Tel  +31 (0162) 42 86 40
Fax +31 (0162) 42 33 56
metaltexbelux@tomado.nl
www.tomado.nl

Reino Unido
METATLEX (UK) Ltd.
Brunleys - Kiln Farm
GB - Milton Keynes MK11 3HR
Tel  +44 (1908) 26 20 62
Fax +44 (870) 770 52 92
info@metaltex.co.uk

España
METALTEX-IBERIA SL
Polígono El Oliveral
Calle U Nº2
E - 46394 Riba-Roja de Turia
(Valencia)
Tel  +34 (96) 166 85 11
Fax +34 (96) 166 85 16
mtxiberia@metaltex.es

Turquía
MEVAG-METALTEX EV
GERECLERI TIC. Ltd. Sti.
Merdivenköy, Imam Ramiz Cad.
Demirli Sitesi A-1 Blok D. 6-7
TR - 34732 Kadikoy (Istanbul)
Tel  +90 (0216) 467 24 54
Fax +90 (0216) 467 21 71
mevag@mevag-metaltex.com
www.mevag-metaltex.com

Hungría
RIO METALTEX KFT.
Margit u. 114
HU - 1165 Budapest
Tel: +36 (1) 402 01 75
Fax: +36 (1) 400 23 59
rio-metaltex@metaltex.com

Suiza
CASA MATRIZ

METATLEX SA
Industrie Zona 1
P.O. Box 95
CH - 6852 Genestrerio
Tel  +41 (091) 647 31 71
Fax +41 (091) 647 28 64
metaltex-ch@metaltex.com

Bulgaria
CORRECT STAR LTD
68, Br. Miladinovi Str.
BG - 9000 Varna
Tel  +359 (52) 630 606
Fax +359 (52) 602 433
headoffice@correct.bg

Chipre
TSIGARIDES Ltd 
Alkidammou & Falea 4 - Industrial 
Area - 4101 Ayios - P.O. Box 53247
CY - 3301 Limassol
Tel  +357 (25) 811 470
Fax +357 (25) 723 487
tsig@logosnet.cy.net
headoffice@correct.bg

Dinamarca
MARTIN BORGESEN’ S EFTF
V/Kai Olsen - Landevejen 34
DK - 4060 Kirke Saby
Tel  +45 (46) 49 13 00
Fax +45 (46) 49 13 01
ko@marbo.dk

Finlandia
(Estoina, Latvia y Lituania)
METALTEX NORDIC
Nöykkiönpuro 19 D
FIN - 02300 Espoo
Tel: +358 (0) 9 852 2044
Fax: +358 (0) 9 852 2266
pentti.wigelius@imag.fi
metaltex-it@metaltex.com

Grecia
Balana Pl.,
GR - 15344, Pallini (Athens)
Tel: +30 (210) 666 87 41
Fax: +30 (210) 666 87 42
bergjoh@otenet.gr

Italia
METATLEX-ITALIA-SPA
Via Egidio Morandi, 3
I - 63025 Montegiorgio (AP)
Tel: +39 0734 96 84 21
Fax: +39 0734 96 70 82
metaltex-it@metaltex.com

Noruega
ELKA - KAHRS AS
P.O.Box 2958 Landaas
Merkurvei 13
N-5825 Bergen
Tel: +47 55 27 27 10
Fax: +47 55 27 10 15
kahrs@elka.no

Portugal
BERTOMEL Lda.
Rua do Alto da Peça, n° 27
Quinta da Moura
P - 2730 - 210 Barcarena
Tel: +351 (21) 423 94 30
Fax: +351 (21) 423 94 39
bertomel@netc.pt

Rumania
NEW MULTISTAR COM SRL
Str. Drumul Taberei 65, Bl. A6, 
Apt. 47
RO - 61365 Bucuresti
Tel: +40 (21) 413 90 45
Fax: +40 (21) 413 24 10
newmultistar@xnet.ro

Rusia
TOP-STYLE LTD
Butlerova str., 13
RU - 195256 St. Petersburg
Tel: +7 (812) 44 96 373
Fax: +7 (812) 44 96 373
top-style@top-style.ru

Metaltex

Estados Unidos
WIRE WORLD OF AMERICA, INC.    
1878 Clements Ferry Road
USA- Charleston, SC 29492
Tel: +1 (843) 856-1027
Fax: +1 (843) 856-8782
custservice2@wwoa.com

México
METALTEX MEXICO, SA de C.V.    
Antonio E. Marcos 46
Entronque Km 34,8 
Carretera a Santa Rosa
MEX- 66615 Apodaca, N.L.
Tel: +52 (81) 815 40 800
Fax: +52 (81) 815 40 808
info@metaltex.com.mx
www.metaltex.com.mx

AMERICA DEL NORTE

+ 135 agencias comerciales
en todo el mundo

+ 4 centros de produccion
+ 20 centros de distribucion

CENTROS

SOCIEDADES
COLABORADORAS

METALTEX
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AMERICA DEL SUR

Brasil
BRAMETEX LTDA.    
Rua Barra do Tibagi 961
BR - CEP 01128 000 
Sâo Paulo, SP
Tel: +55 (11) 336 187 58
Fax: +55 (11) 336 187 58
metaltex-br@metaltex.com

Colombia
ITALTRADING S.A.
Calle 17 A n° 69-52 - Zona 
Industrial Montevideo
CO - Bogotá
Tel: +57 (1) 412 26 83
Fax: +57 (1) 412 26 73
italtrading@italtrading.com.co

Chile
MANUFACTURAS 
CARONI Y TORRES Ltda
San Alfonso 17-B
CL - Limache
Tel: +56 (33) 41 12 70
Fax: +56 (33) 41 12 58
ventas@caroni.cl

Honduras
DIUNSA (Diunsa Shopping Center)    
1era.Calle, 11 y 12 N.E. - Autopista 
al Aeropuerto
San Pedro Sula
Tel: +504 5533721
Fax: +504 5527663 

Guatemala
GRUPO SAVOY GUATEMALA S.A. 
Roque Rosito 8ª Avenida 8-83 -z 1
GT - Guatemala
Tel: +502 2230-5530 / 5531
Fax: +502 2230-4345
gruposavoy@gmail.com

AFRICA

Egipto
MISR INTERCOMMERCE 
P.O.Box 164
Tajamouh Khames, El Hay El Awal
Service Area Plot #13 & 14, 
Street #17, New Cairo
Tel: +202 2758 7726 - 2758 7677
Fax: +202 2758 7678
nicolas@bouri.net

Marruecos
ALVART & CIE. 
82, Rue Pierre Parent
Casablanca 01
Tel: +212 (022) 31 95 51
Fax: +212 (022) 30 90 01
alvartetcie@menara.ma

ORIENTE MEDIO

Israel
ZIV MTP INDUSTRY LTD 
Hakishor - Ind. Zone
Holon 58867
Tel: +972 (03) 558 15 58
Fax: +972 (03) 559 53 36
malki@ziv-isi.co.il

Kuwait
MOUSA & ABDULWAHAB 
ALNAKI CO.
P.O. Box 207 Safat
13003 Kuwait
Tel: +965 481 47 82 - 481 33 84
Fax: +965 483 58 25
nakimaan@kems.net

Líbano
HALABI TRADING EST.
P.O. Box 14-5387
Grand Beirut
Tel: +961 5-801803
Fax: +961 5-804304
halabi@lynx.net.lb

Arabia Saudita
BADREIG EST.P.O. Box 6915
Jeddah 21452 (Saudi Arabia)
Tel: +966 (02) 648 41 80
Fax: +966 (02) 647 86 44
badreig@cyberia.net.sa

Omán
D.J. SAMPAT & CO.
P.O. Box 1113 - Ruwi, Postal Code 112
Sultanate of Oman
Tel: +968 2471 1174
Fax: +968 2471 3694
djsampat@omantel.net.com

ASIA - PACIFICO

China
GUANGZHOU METALTEX 
Metal & Plastic Products Co. Ltd.
Hebian, Baiyun District
510 440 Guangzhou (P.R. China)
Tel: +86 (020) 8617 0999
Fax: +86 (020) 8616 5131
guangzhou@metaltex.cn

Hong Kong
LIN & PARTNERS 
15/F Phase II, Playmates Factory 
Building, 1 Tin Hau Road, Tuen 
Mun, N.T.
Hong Kong
Tel: +852 2543 2336
Fax: +852 2543 4620
imports@linpartners.com.hk

Hong Kong
METALTEX (PACIFIC) Ltd.
704 Kinwick Centre - 32, Hollywood 
Road, Central
Hong Kong
Tel: +852 2815 1139
Fax: +852 2543 4816
pacific@metaltex.com.hk

Singapur
KAIDI CO PTE LTD
1, Pasir Panjang Rd. 09 - 32 / 34, 
Alexandra Distripark
Singapore 118478
Tel: +656 271 92 22
Fax: +656 278 16 39
household@kaidi.com.sg
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Nuestro producto atraviesa un proceso completo antes de llegar al mercado

“Know How”

Estudio y Proyecto
Departamento de I+D
(investigacion  desarrollo)+,

- tendencias del mercado

- nuevos materiales y productos

- diseño y planeación de nuevos productos

Producción
Proyecto certif cado
ISO 9001-2000 y/o SA8000

i

- cerca de 100,000 artículos salen cada 

  día de nuestas fábricas de Europa y Asia.

Almacenamiento

- garantiza el servicio inmediato

   a los centros de distribución -

Nuestro almacen central:

2 Mil artículos
para 8 areas del hogar

4 centros de producción
en Europa y Asia

20 centros de distribución
mas de 45mil m de almacen

Tratamiento exclusivo
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Venta

Distribución
20 centros de distribucion

- garantizan el aprovechamiento

  constante y oportuno

Comunicación
Ferias internacionales
- estamos presentes en las principales

  ferias mundiales del sector.

640 empleados en el mundo
270 solo de logistica y venta

135 agencias de venta
7,750 clientes en el mundo

- el producto está siendo distribuido en el 

  mundo con diversas marcas de nuestro 

  Grupo, y también con marcas propias.

en el mundo:

Visitanos en Frankfurt y Chicago!,!

7,750 clientes en todo el mundo

Presenc
ia en el 

PV
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Cualidades de nuestro producto 

Producto

Alta Calidad

Surtido

DiferentesAcabados

Pract
icos,

En Metaltex nos 

preocupamos por 

darles a nuestros 

clientes, productos 

con mucho sentido.

Res
iste

ntes

Multiusos
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Packaging

Diferenciacionpor color

Detalles
Agujero

- de forma triangular, resiste mejor el peso.

Garantía
- Nuestro logo en la parte superior del car-

tón, garantiza nuestra calidad.

Símbolos
- botón aclaratorio con información sobre el 

producto.

Un fondo de color
- añade visibilidad al lineal e informa al con-

sumidor sobre las diferentes familias. 

Exclusividad
- Un exclusivo diseño informa                    

sobre el nombre del diseñador.
 
Fotos

- Informan sobre el uso del producto y crean 
el impulso de compra en el consumidor.

Rojo, 
azul, verde, 
amarillo y violeta...

Cada familia su propio color.

Vivos, agudos, actualizados, los
colores subrayan la autoridad de
los productos.

Nuestro amplio surtido no pasara inadvertido !

!

Excl
usiv

idad

Las cajas
- una serie roja que da a los productos una 

distinguida y atractiva imagen, realzando la 
calidad de los mismos. 

- las cajas contienen mucha más informa-
ción y explicación para el consumidor.

Garan
tia

,
Simbolo

,

Imagenes

‘
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Conoce nuestros

Acabados exclusivos
Epotherm®

El tratamiento de superficie Epotherm® es una alter-
nativa de calidad a los tradicionales recubrimientos 
de Polietileno y la aplicación electrostática del Epoxy.

Epotherm® es el resultado de los constantes estudios 
y esfuerzos de Metaltex. Nuestro departamento de 
Investigación y Desarrollo se ha puesto al servicio de 
nuestros clientes para crear una línea de productos 
tecnológicamente avanzados, de última genera-
ción.

Características

- 30% más de espesor que los tradi-
cionales recubrimientos Epoxi.

- este mayor espesor se aprecia visual-
mente y el consumidor puede percibir 
facilmente esa calidad extra y ese 
acabado característico.

- es el único recubrimiento aplicado 
que asegura resistencia y fiabili-
dad cuando es expuesto a la intem-
prerie cualquiera que sea el tiempo 
que haga.

- no se corroe, no se cuartea y 
no se oxida; previene la formación 
de anithigiénicas placas que suelen 
amarillear el Polietileno.
 

- es lavable y su recubrimiento an-
tiestático actúa de barrera protecto-
ra contra el polvo.

 Los productos Epotherm  tienen

3 anos de garntia !

!
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Polytherm®

El tratamiento de superficie Polytherm® es el doble 
tratamiento de superficie de alambre. Tras un primer 
tratamiento metalizado se aplica una segunda capa de 
protección transparente que ayuda a prevenir el óxido, 
crea una mayor resistencia a los golpes y prolonga la 
vida del producto.

En relación con el Polietileno o el Epoxi, el Polytherm® 
aumenta considerablemente la calidad del producto. 

Características

- es ecológico contrariamente a los 
tratamientos de cromo practicados en 
numerosos países que son realizados 
sin depuración de aguas a expensas del 
medio-ambiente. 

- Polytherm® de plata metalizada es una 
propuesta como alternativa al cromo, sin 
los problemas ecológicos.

- no se oxida;  a diferencia de numerosos 
productos cromados.
 

- responde de manera eficáz a los 
entornos más húmedos del hogar, 
como son los baños y las alacenas.

- recubrimiento antiestático actúa 
de barrera protectora contra el polvo.

- no es tóxico, idóneo para el contacto de los alimentos.

 Una calidad reconocible a la vista  y el tacto !

!
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Nuestros departamentos

Crecimiento y desarrollo

Nuestras Instalaciones

Marketing y ventas

Metaltex México SA de CV
El crecimiento que experimenta nuestra 

compañía se basa en la experiencia de más 

de 50 años en el mercado y que hoy en día 

se traduce en un continuo compromiso por 

ofrecer calidad, variedad y más importante 

aún, un mejor servicio a nuestros clientes.

Departamento Comercial
En Metaltex México nuestro objetivo pri-

mordial es satisfacer las necesidades de 

nuestros consumidores, mejorando día con 

día nuestra relación directa con nuestros 

clientes, dando un servicio mas persona-

lizado y ofreciendo una calidad única en 

nuestros productos.

Estamos a su disposición en: 

Lada sin costo: 01 800 713 0151

E-mail al: ventas@metaltex.com.mx

20 centros de distribución
10 mil m de terreno

20 centros de distribución
10 mil m de terreno
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Nuestro equipo

Logística
En Metaltex, optimizamos al máximo la ca-

lidad y el servicio, en base a los procesos 

relacionados con nuestra producción, ges-

tión y distribución de mercancías, contando 

con un nuevo sistema SIO que nos permite 

mostrar la información detallada a nuestros 

clientes. Dándole  a nuestro consumidor la 

satisfacción y proporcionando el producto 

al  momento, en el lugar indicado y en la 

cantidad correcta en que este lo demande 

y todo ello a un mínimo costo.

Almacen y distribucion, ,

Atención al cliente
El equipo Metaltex México, cuenta con la 

mayor capacitación en servicio y asesora-

miento, ya que el satisfacer las necesidades 

de nuestros consumidores es nuestro ma-

yor objetivo.

Contamos con atención vía telefónica sin 

costo alguno para cualquier asesoramiento, 

duda o comentarios:

Lada sin costo: 01 800 713 0151
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Indice

La Cocina

El Comedor

Utensilios
Coladeras y batidores
Cuchillos y apoyos para cortar
Artefactos
Ralladores
Peladores
Tapas y canastillas
Abrelatas y otros utensilios
Línea Inox

Ahorrespacios_

Escurreplatos

Carritos

Lineas de cocina,

Rapid
Milano
César
Commodore
Triunfo
Artika
Pacific
Laguna
Imperial
Victoria
Zafira
Línea Profesional
Grill Line
Madera

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Utensilios

Salt&Peper Line

Carrito Auxiliar

Servir
Sazona
Cubiertos y complementos de mesa

00
00
00

Del producto por Familia
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La Pasteleria
‘

y el Bar
El Cafe

‘

La Casa

Utensilios
Preparar
Disfrutar

00
00

Dolce Forno Superior

Dolce Forno Flex

Utensilios
Destapadores, sacacorchos y tapones
Vino y coctel
Café y té

00
00
00

Supertherm

Botelleros

Termos
Inox
Dosificadores
Porta Alimentos

00
00
00
00

Articulos
Tijeras
Ganchitos
Limpieza

Ahorrespacios
Patio
Rinconeras

00
00
00

00
00

,
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Del producto por Familia

Indice
Ganchos

Madera 00

Complementos
Madera 00

Lineas de Bano
Madera 00

Complementos
Madera 00

, ,

Exhivendors
Exhivendors
Exhividores

Quick Box
Madera

Stiro Line
Tablas de planchar
Fundas

Tendederos

Escaleras y taburetes

00
00

El Closet

El Bano

,
La Lavanderiaí,

í

Punto de Venta

,í



Utensilios
Con sentido en la cocina

con sentido en el hogar

Coladeras

Embudos

Batidores

Cuchillos

Tablas para picar

Artefactos

Ralladores

Peladores

Tapas y canastillas

Abrelatas

Canastillas

En esta seccion:

La
 C

oc
in
a
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de todos los tamanos

Coladeras

10.02.07
10.02.08
10.02.10
10.02.12
10.02.14
10.02.16
10.02.18
10.02.20
10.02.22

Coladeras 6/432
6/324
6/240
6/168
6/96
6/96
6/72
6/72
6/60

Ø 7
Ø 8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø16
Ø18
Ø20
Ø22

*
*
*
*
*
*
*
*
*

– malla fina
– estañadas
– mango de plástico PS
– en etiqueta CB

10.04.12
10.04.14
10.04.16
10.04.17
10.04.20
10.04.22

Coladeras 6/168
6/96
6/96
6/72
6/72
6/60

Ø12
Ø14
Ø16
Ø18
Ø20
Ø22

*
*
*
*
*
*

– malla mediana
– estañadas
– mango de plástico PS
– en etiqueta CB

‘
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10.01.07
10.01.08
10.01.10
10.01.12
10.01.14
10.01.16
10.01.18
10.01.20
10.01.22

Coladeras 6/432
6/324
6/240
6/168
6/96
6/96
6/72
6/72
6/60

Ø 7
Ø 8
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22

*
*
*
*
*
*
*
*
* 

– malla fina
– estañadas
– mango plástico PS
– en etiqueta CB

10.03.12
10.03.14
10.03.16
10.03.18
10.03.20
10.03.22

Coladeras 6/168
6/96
6/96
6/72
6/72
6/60

Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22

*
*
*
*
*
*
 

– malla mediana
– estañadas
– mango plástico PS
– en etiqueta CB

    
10.32.07
10.32.10
10.32.14
10.32.16

Coladeras cónicas 5/100
5/100
5/50
5/50

Ø 7
Ø 10
Ø 14
Ø 16

*
*
* 
* 

– estañadas
– mango de plástico PS
– en etiqueta CB

11.28.07
11.28.10
11.28.14
11.28.18
11.28.22

Coladeras antihaderente
MOON NON STICK

6/144
6/144
6/72
6/72
6/72

Ø 7
Ø 10
Ø 14
Ø 18
Ø 22

4
4
2
0
7

– malla de aluminio con
   recubrimiento epoxy
– mango de plástico PP
– en etiqueta CB

diseno exclusivo

,

11.77.07
11.77.10
11.78.14
11.78.18
11.78.22

Coladeras acero inoxidable 
MOON INOX

6/144
6/144
6/72
6/72
6/72

Ø 7
Ø 10
Ø 14
Ø 18
Ø 22

2
2
7
5
2

– malla de acero inoxidable 18/8
– mango de plástico PP
– en etiqueta CB 

diseno exclusivo

,
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11.72.18 Colador chino 6/24Ø 186
– cuerpo de acero inoxidable 18/8
– en etiqueta CB

      
10.14.07
10.14.12
10.14.16
10.14.18

Coladeras de plástico 12/480
12/144
12/72
12/72

Ø 7
Ø 12
Ø 16
Ø 18

0
4
2
6 

– malla de poliéster
– armazón de plástico de PP
– en etiqueta CB 

11.21.10
11.21.15
11.21.19

Coladeras GIADA INOX 6/240
6/96
6/48

Ø 10
Ø 15
Ø 19

– malla de AI 18/8
– armazón de plástico PP
– en etiqueta CB

5
0
8

diseno exclusivo

,

nuevo!

!
nuevo!

!

11.17.10
11.17.15
11.17.19

Coladeras plásticas
GIADA PES

6/240
6/96
6/48

Ø 10
Ø 15
Ø 19

8
3
1 – malla de poliéster

– armazón de plástico de PP
– en etiqueta CB diseno exclusivo

,



con sentido en el hogar

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

21

La
 C

oc
in
a

Embudos y   

Batidores

12.50.00 Batidor giratorio de manivela 12/72253
– cuerpo de acero inoxidable
– asa lateral de plástico ABS
– etiqueta CB

 
12.19.20
12.19.25
12.19.30
12.19.35

Batidores MOON INOX 5/100
5/100
5/100
5/100

20
25
30
35

8
3
7
2

– de acero inoxidable
– mango de plástico ABS
– etiqueta CB

12.11.20
12.11.25
12.11.30

Batidores estilo francés 5/100
5/100
5/100

20
25
30

*
*
*

– de 5 lazos
– de acero estañado
– en etiqueta CB

23.26.05 Juego de 3 embudos 6/96Ø 7
Ø 9
Ø 11

18.40.10
18.40.12
18.40.14

Embudos 6/120
6/120
6/60

Ø 10
Ø 12
Ø 14

5
9
3

– taza de media esfera boca ancha
– de plástico PP
– en etiqueta CB

– 3 tamaños de 7, 9 y 11 cm Ø
– con asa
– en plástico PP
– en cartulina ecológica CB

6

diseno exclusivo

,

Batidores MOON INOX12.19.20 5/100208
– mango plástico ABS
– lazos de acero inoxidable
– etiqueta CB

12.19.25 5/100253
12.19.30 5/100307
12.19.35 5/100352
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

 

25.81.72 Cuchillo para carnicero 6/7228

25.81.71 Cuchillo para deshuesar 6/72267

4 

25.81.60 Cuchillo para verduras 6/7218

Línea de cuchillos 
PROFESSIONAL

– hoja de acero inoxidable de una
   sola pieza hasta el mango
– remaches reales
– hoja de cuchillía en “V”
– mango de bakelita
– cartulina blister CB

1

nuestra cuchilleria profesional

Cuchillos

25.81.64 Cuchara para carne 6/7220.59
Professional

Professional
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25.81.98 Barra de colgar MAGNETIKA 6/3633

25.81.00 Chaira 6/48307
– mango ergónomico de plástico PP
– en cartulina ecológica con CB

– multiuso: ideal para colgar cuchillos, 
   tijeras y otras herramientas.
– en plástico PP + imán
– incluye tacos y tornillos
– en cartulina blister con CB

4

25.81.79 Trinche 6/72283

 

25.18.05  Tijeras para cocina 6/3625 

25.81.85 Machete de cocina 6/36274

8

25.81.78 Cuchillo jamonero 6/72366

25.81.73 Cuchillo cocinero tipo francés 6/72281

25.81.76 Cuchara para servicio 6/72322

25.81.74 Cuchara para servicio 6/72318

Professional

Professional

Professional Professional

Professional

nuevo!

!

nuevo!

!

nuevo!

! Professional
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56.85.30
56.85.35
56.85.40

Chica
Mediana
Grande

12
12
12

30 x 20
35 x 25
40 x 30

Tablas para cocina de vidrio templado
– muy resistentes
– higiénicas, además no absorben olores
– no se rayan
– fáciles de limpiar
– en cartulina con CB

6
1
5

56.90.25
56.90.35

Chica
Grande

10
10

15 x 24.5
25 x 34.5

Tablas para picar
– de plástico PE de 1 cm de espesor
– higiénicas
– uso reversible
– aptas para la lavadora de platos
– en cartulina con CB

6
5

25.51.10 Afila cuchillos 6/12/7219

25.56.00 Cortador de pizza 6/1445
– mango de aluminio 
   en acabado epoxy
– cuchilla de acero inoxidable
– en cartulina blister con CB

– cuerpo de plástico ABS
– cuchillas de acero fino
– en cartulina ecológica con CB

9

Apoyos para cortar y preparar

Cuchillos

25.81.35
25.81.36
25.81.37

Cuchillos mango de madera

6/144
6/144
6/144

21
19
15

25.81.48 Cortador de vegetales 6/48229 
– hoja media luna de acero inoxidable
– doble asa de plástico PP
– con protector
– cartulina ecológica con CB

– en cartulina ecológica con CB
9
6
3

Cuchillo para queso
Cuchillo para tomate
Cuchillo para mantequilla

Basic

Gran resistencia al calor
 ideal como protector de mantel!

!

25.19.60 Tijeras para cocina 6/72184
– acero inoxidable
– en cartulina ecológica con CB

25.59.00 Ablandador de carne 6/72206
– aluminio 200 gr.
– 2 lados: fino / grueso
– en cartulina ecológica con CB

nuevo!

!

ideal para conseguir una 
textura suave en la carne!

!

nuevo!

!
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56.90.68 Tabla con mango 6/1235 x 18

56.90.66 Tabla redonda 6/12Ø 249
– espesor de 1.6 cm
– diseño orgánico redondo
– color caramelo claro
– en cartulina ecológica con CB

– espesor de 1.6 cm
– con ángulos orgánico
– color caramelo claro
– en cartulina ecológica con CB

3

56.90.64 Tabla rectangular biselada 6/1235 x 25

56.90.62 Tabla rectangular 6/1225 x 161
– espesor de 1.6 cm
– ángulos orgánico
– color caramelo claro
– en cartulina ecológica con CB

– espesor de 1.6 cm
– biselada y con ángulos orgánico
– color caramelo claro
– en cartulina ecológica con CB

5

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

El bambú es una madera única, 
conocido en asia como el acero 

vegetal por su alta resistencia , 
flexiblidad y durabilidad.

Además es un recurso renovable 
y sostenible. Gracias a su lige-
resa lo convierte en un material 

ideal para tablas de cocina.

nuevo!

!

nuevas tablas de cortar ! 

! 
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25.17.01 Cortador de papas FRITEX 6/243
– para papas a la francesa
– cuerpo de plástico 
– con base antideslizante
– cuchillas de acero inoxidable

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

.

Coleccion de

Artefactos

25.13.05 
25.13.10

Picador TWIST
Picador ROTO-CUTTER

6/24
6/24

23
27

Picadores
– cuerpo de plástico ABS
– tapa de PE y recipiente de PS
– mecanismo AI
– ideal para picar cebollas
– cuchillas de acero inoxidable
– mecanismo de rotación
   de gran calidad

3
7

La amplia gama de los productos 
Metaltex cuenta con una serie de 
artefactos de cocina que tienen 
como propósito simplificar la ta-
rea de preparar los alimentos.

Esta colección se presenta en 
cajas atractivas de color rojo im-
presas en gran calidad y a todo 
color.
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25.21.20 Pasapuré SPRING 6207
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo en AI

 
25.21.55 Centrifugadora para ensalada

TURBO
8Ø 243

– recipiente transparente doble uso:
   recuperador de el agua y ensaladera
– mecanismo centrífugo por cuerda
– capacidad de 4 litros

25.16.20 Rallador de verduras giratorio
JULIENNE

6/247

– se monta facilmente
– con 3 discos de acero inoxidable
   para diferentes rallados
– se usa fácilmente

 

nuevo diseno exclusivo!

,!

25.17.06 Cortador de papas 
PATATO PLUS

6/248

– cortador de papas y verduras
– cuerpo de plástico ABS
– con ventosa antideslizante
– cuchillas de acero inoxidable
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19.48.75 Rallador universal
PROFI MANDOLINO

6/367

– cinco cuchillas intercambiables
   en acero inoxidable
– cuerpo plástico ABS
– con compartimentos para guardar
   las cuchillas después de uso
– en caja ecológica CB

25.16.17 Rallador manual DIAMOND 6/367
– cuerpo de plástico ABS
– mecanismo en acero inoxidable
– manivela reposicionable para
   surdos y diestros
– con contenedor salva-aroma

25.92.35 Báscula de cicuba SKALA 6/65
– hasta 3 kg de capacidad
– escala de 20 gramos
– sistema para pesar, ajustar y agregar
– tazón de 2.5 litros de capacidad
   con vertedor
– con soportes antideslizantes

diseno exclusivo

,

nuevo!

!

0

200
400

600 800 1kg 2

0 200 400 600 800

0

200
400

600 800 1kg 2
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25.23.40 Cortador de pasta RAVIOLI 6/489
– juego de 3 moldes presnsadores
   en diferentes tamaños
– ideal para elaborar empanadas
   y pastas rellenas
– cuerpo en plástico

25.16.70 Robot de cocina TORPEDO 6/242
– 3 funciones:
   centrifugadora para ensalada
   mezcladora de ingredientes
   picadora
– tapa, mango, soporte de cuchillas,
   canastilla y hélice mezcladora en PP
– perilla giratoria en ABS, 
– recipiente en plástico transparente PS
– cuchillas de acero inoxidable

19.97.10 Ralladores con recipiente
RAP-BOX

10/30Ø726

– de acero inoxidable con marco de
   plástico PP
– 3 ralladores diferentes
– recipiente de plástico ABS

25.17.25 Molde para hamburguesas 6/72Ø 109
– cuerpo de plástico PP
– molde interno en acero inoxidable

25.17.15 Prensa-papas PRESSY 6/240
– en plástico ABS
– con 3 discos de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB

nuevo, diseno exclusivo!

,!

19.45.75 Rallador y cortador universal
MANDOLINO

6/366

– cuchilla de acero inoxidable
– en plástico ABS
– 4 aditamentos para rallar
– sujetador de vegetales de seguridad

20.46.50 Descorazonador de piña 66
– cuerpo de plástico amarillo ABS
– en caja ecológica CB
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19.48.10 Rallador de corte fino 6/36338
ideal para:
– aromatizar: ralladura de cascara
   de naranja y limón
– raspar: diferentes variedades
   de quesos curados
– picar: manzana, pera, ajo, cebolla

19.48.12 Rallador de corte grueso 6/36332
ideal para:
– ensaladas: zanahoria, pepino
   betabel, jícama y huevo
– platillos elaborados: papas,
   cebolla y calabza
– dulces: chocolate

19.48.14 Rebanador 6/36336
ideal para:
– carpaccios: diversos quesos 
– rodajas: huevo, jícama, zanahoria
   rábano, betabel, kiwi, plátano
– platillos: papas al horno

19.48.16 Ralladura bi-direccional 6/36330
ideal para:
– cocina elaborada que requiere
   ralladura fina de corte medio
– decoración de postres: coco,
   chocolate

nuevo!

!

nuevo!

!

nuevo!

!

nuevo!

!

de todos los estilos

Ralladores

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Ralladores DIAMOND
todos los productos DIAMOND tienen
las siguientes características:
– cuerpo en acero inoxidable 18/8
– cada hoja ha sido afilada individualmente
– ralle perfectamente sin esfuerzo con rapidez y precisión
– agujeros diseñados para evitar su obstrucción
– con goma de apoyo antideslizante
– en cartulina ecológica CB
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19.45.80 Rallador y cortador 6/720
– ideal para rallar nuez moscada,
   cascaras de cítricos y cortar ajo
– cuerpo de acero inoxidable
– mango en plástico ABS
– en cartulina ecológica CB

– tres tipos de corte
– con base de goma antideslizante
– en caja transparente con etiqueta CV

Rallador universal plegable919.48.26 6/36

519.48.24

– tres tipos de corte
– con base de goma antideslizante
– en caja transparente con etiqueta CV

Rallador universal
2 lados grande

6/3624

119.48.22

– tres tipos de corte
– con base de goma antideslizante
– en caja transparente con etiqueta CV

Rallador universal
2 lados pequeño

6/3618

26

nuevo!

!

nuevo!

!
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24.16.15 Rallador de queso VICKY 12/726
– cilindro rallador de acero inoxidable
– cuerpo de plástico PS
– cartulina ecológica con CB

19.46.10 Rallador campana 6/7223

19.46.07 Rallador campana chico 6/72204
– base de 9 x 6 cms.
– en acero inoxidable
– asa de plástico ABS
– tamaño práctico
– cartulina ecológica con CB

– base de 11 x 8 cms.
– en acero inoxidable
– asa de plástico ABS
– cartulina ecológica con CB

4

19.46.23 Rallador universal JOKER 6/36234
– 6 caras para diferentes rallados:
   fino, medio, grueso y rebanador
– cuerpo de acero inoxidable
– mango ergonómico de plástico ABS
– en cartulina ecológica CB

nuevo!

!

diseno exclusivo

,

diseno exclusivo

,

diseno exclusivo

,

,

25.27.45 Rallador de verduras JULIENNE 6/144

19.45.50 Rallador plano universal 6/12/144 3
– cuchillas de acero inoxidable
– con armazón de plástico
– para 3 diferentes tipos de rallados
– en cartulina ecológica con CB

– cuchilla de acero inoxidable
– cuerpo de plástico blanco ABS
– en cartulina ecológica con CB

6

diseno exclusivo

,

Pelapapas ELEGANT23.22.17   4
- igual que el Julienne pero  en negro!
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20.45.00 Rebanador de huevo 6/60

20.46.30 Cortador descorazador 6/72188
– para manzanas y peras
– cuerpo de plástico ABS
– cuchillas de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB

– cuerpo de plástico ABS
– hilos de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB

4

20.45.10 Rebanador de huevo dual 6/723
– para rebanadas redondas, 
   ovales o a grajas
– de plástico ABS
– hilos de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB

 
25.27.61 Pelapapas giratorio SWING 6/14415.56

– se puede situar en posición horizontal
   o vertical dependiendo de la pieza
   que se vaya a pelar
– cuerpo de plástico ABS y cuchilla AI
– en cartulina ecológica CB

25.27.50 Pelapapas QUICK 12/24/960
– cuchilla de acero templado
– cuerpo de plástico ABS
– asa ergonómica
– en cartulina ecológica CB

25.55.07 Rebanador de queso regulable 12/144
– cuerpo de plástico ABS
– cuchillas y mecanismo en acero inoxidable
– 3 posiciones para distintos grosores
– en cartulina ecológica CB

7

reabanadores y

Peladores
23.22.16 Rallador de verduras tipo

juliana ELEGANT
6/1447

– cuchilla de acero inoxidable
– cuerpo de plástico ABS
– en cartulina ecológica con CB

diseno exclusivo

,

25.27.25 Pelapapas SPEEDY 6/12/14414
– cómodo mango de plástico ABS
– cuchilla de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB

8

25.27.56 Pelapapas de acero inoxidable 24/28814.5
– diseño clásico
– cuerpo y cuchilla de AI
– en cartulina ecológica CB

2

25.27.40 Pelador TOMATO LASER 6/14413
– pelador de cascara de jitomate
– lamina extra afilada especial
   para frutas y vegetales delicados
– en cartulina ecológica CB

1

nuevo!

!
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Articulos para cocer

Tapas y canastillas

20.61.21
20.61.29
20.61.33

20.97.03

Chica
Mediana
Grande

Juego de 2

10/60
10/60
12/72

10/30

21
29
33

21 / 29

Tapas antisalpicaduras
– de malla de aluminio
– con mango de plástico PS 
– resisten lavadoras de platos
– en cartulina ecológica con CB

9
5
2

4

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

‘
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20.02.20 Cesto freidor 6/72Ø 20

20.04.50 Sujetadores para rollos de carne 6/2886
– alambre de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB

– estañado
– mango largo
– en etiqueta CB

5

25.43.10 Canastilla vaporera 
VAPORETTE GRANDE

6/36Ø
18 > 27

25.43.00 Canastilla vaporera 
VAPORETTE

6/60Ø
14 > 23

5

– de acero inoxidable
– multidiámetros
– en cartulina ecológica CB

– mayor capacidad
– de acero inoxidable
– multidiámetros
– en cartulina ecológica CB

4

20.25.29 Tapa antisalpicaduras 12/72Ø 297
– antiadherente
– mango de plástico
– en etiqueta CB

20.64.29 Tapa antisalpicaduras 12/72Ø 296
– antiadherente:
   aluminio con recubrimiento epoxy
– fácil de limpiar
– en cartulina ecológica CB

nuevo!

!

25.65.21 Disco difusor 12/72Ø 212
– chapa estañada
– mango de plástico abatible
– en cartulina ecológica CB

nuevo!
!
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prensa ajos y ...

Abrelatas

25.14.04 Prensa ajos GARLIC COLOR 6/144

25.14.03 Prensa ajos GARLIC 6/1446
– de aluminio fundido
– rediseñado
– en cartulina ecológica CB

– de aluminio fundido
– con recubrimiento epoxy
– surtido de colores
– en cartulina ecológica CB

3

25.06.00 Cascanueces 6/72

25.20.70 Exprimidor de limones 6/729
– cuerpo de plástico ABS
– conserva las propiedades del limón
– doble función:
  también se puede usar como medidor
– en cartulina ecológica CB

– cuerpo cromado
– muy resistente
– en cartulina ecológica CB

0

25.04.00 Abrelatas DISCOVERY 6/12/144

25.03.07 Abrelatas filo seguro SAFE EDGE 6/488
– cuerpo y mango de plástico ABS
– fino mecanismo, funciona espléndidamente
– no deja filo en el corte de las latas
– en cartulina ecológica CB

– con armazón de plástico
– corte lateral
– en cartulina ecológica CB

6

25.03.10 Abrelatas MARIPOSA 6/144

25.03.00 Abrelatas MAGNETIC 6/12/729
– con imán sujeta tapas
– cuchillas de acero fino
– mango plastificado
– en cartulina ecológica CB

– diseño clásico
– de acero niquelado
– en cartulina ecológica CB

8

diseno exclusivo

,

diseno exclusivo

,

23.20.22 Prensa ajos 6/12/72

Utensilios Rondó
– mangos de plástico ABS
– acero inoxidable 18/8
– resiste lavadora de platos
– en cartulina ecológica CB

4

23.20.20
23.20.21

Abrelatas
Abretapas

6/12/72
6/12/72

0
7
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58.55.03 Reloj de arena 3 minutos 6/12/144

25.92.08 Minutero mecánico COUNT-DOWN 6/729
– 60 minutos
– cuerpo de plástico ABS
– con imán para el refrigerador
– en cartulina blister CB

– con armazón de madera
– en cartulina blister CB

7

25.92.10 Minutero práctico de 60 min
TUTTIFRUTTI

4/722

– 3 frutas surtidas:
   manzana, pera y limón
– no requiere baterías
– en cartulina blister CB

otros articulos y

Minuteros

25.89.70 Parilla con mango ?23.5x206
– tostadora
– asadora
– en cartulina ecológica con CB

 

25.73.40 Espátula WENDY 6/72

24.65.00 Volteador para asador 6/96320
– mango de plástico ABS
– acero inoxidable
– en etiqueta CB

– de nylon
– soporta 200º C
– en etiqueta CB

8

nuevo!

!
nuevo!

!

,

25.92.28 Minutero COCCODE 6/727
– forma de gallina
– 60 min
– no requiere baterías
– caja individual

25.92.00 Minutero mécanico TIMER 60 6/723
– 60 minutos
– cuerpo de plástico ABS
– con imán para el refrigerador
– no requiere baterías
– en cartulina blister CB

nuevo!
!

nuevo!

!
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PRacticos

Cerealeros

Botes con tapa INOX
– tapa de acero inoxidable
– cuerpo en acrílico
– ideales para la cocina
– etiqueta con CB

6/24718.72.00

6/24918.72.06

6/24518.72.04

6/24118.72.02

Pequeño:       

Extra grande:

Grande:        

Mediano:    

0.6 L

1.0 L

1.3 L

2.0 L

12

17

21

29

Cerealeros cúbicos on tapa
BAMBÚ
– tapa de bambú
– cuerpo en acrílico
– ideales para la cocina
– etiqueta con CB

Extra grande: 6/24118.71.16

Grande:        6/24718.71.14 1.3 L

1.7 L

Pequeño:       6/24918.71.10 0.5 L  8

Mediano:    6/24318.71.12 0.9 L 12

17

21

6/2410.4x9.4018.71.00 Pequeño:       0.4L

6/2410.4x14.7418.71.02 Mediano:    0.8 L

6/2410.4x19.4818.71.04 Grande:        1 L

Cerealeros cilíndricos con 
tapa BAMBÚ

– tapa hermética en bambú
– cuerpo en acrílico
– ideales para la cocina
– etiqueta con CB

nuevo!

!

nuevo!

!
nuevo!

!

Cerealeros con tapa APILABLE
– cuerpo en acrílico
– ideales para la cocina
– etiqueta con CB

6/2412.5118.70.20

6/2429318.70.26

6/2419618.70.22

Pequeño:       

Grande:        

Mediano:    

0.5 L

0.9 L

1.3 L

nuevo!
!

58.50.04 Mortero 6/729
– madera
– en caja con etiqueta CB

nuevo!

!
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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y otros articulos

6/7230
– acero inoxidable
– las partes de nylon son anti-rayones
– plástico ABS
– en cartulina ecológica con CB

Pinzas para pan525.09.60

25.50.35 Encendedor de flama FIRE 6/725
– cuerpo de plástico ABS
– regulable
– recargable
– botón prender/apagar
– en cartulina blister CB

25.89.70 Molde para pizza 6/12/48Ø 326
– con recubrimiento antiadherente
– con perforaciones para 
   hacer pizza crujiente
– en cartulina ecológica con CB

25.25.40 Brocha de silicón 6/1447
– soporta 200º C
– no pierde las púas
– apto para lavavajillas
– en cartulina blister CB

,

nuevo!

!

18.56.00 Especiero 6/3614.57
– de vidrio
– acero inoxidable

18.56.01 Especiero malla fina 6/3614.54
– de vidrio
– acero inoxidable

18.56.00 Azucarera 6/3614.57
– de vidrio
– acero inoxidable
– para 130 gr. de azucar

18.56.26 Molino regulable de cerámica 6/3615.57
– de vidrio
– acero inoxidable
– ajustable el grosor del molido

18.56.20 Azucarera 6/3615.55
– de vidrio
– tapa en acero inoxidable
– para 120 gr. de azucar

18.56.22 Mielero 6/3615.59
– de vidrio
– tapa en acero inoxidable y plático PP
– para 120 ml. de miel

18.56.24 Molino regulable de cerámica 6/3615.53
– de vidrio
– acero inoxidable
– ajustable el grosor del molido
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   
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18.53.92 Basurero de mesa 6/24Ø 12

18.53.08 Embudo con filtro extraible 6/72Ø 132
– con filtro extraible para una limpieza
   más cómoda
– de acero inoxidable 18/8
– en etiqueta con CB

– ideal como basurero auxiliar 
   a la hora de cocinar
– de acero inoxidable 18/8
– en etiqueta con CB

1

Botes con cierre hermético
– cuerpo de acero inoxidable 18/8
– tapa acrílica transparente
– en etiqueta con CB

18.53.10 Bote de 0.7 litros 3/48125

18.53.32 Salsera 6/72

18.53.06 Exprimidor de naranjas 6/72138
– diseño clásico
– de acero inoxidable 18/8
– en etiqueta con CB

– diseño clásico
– de acero inoxidable 18/8
– en etiqueta con CB

2

18.53.34 Azucarero con salida 
despachadora

6/72131

– bote de AI con capacidad de 
– en etiqueta con CB

 Espolvoreadores
– de Acero inoxidable 18/8
– con tapa de plástico PP
– en etiqueta con CB

practicos y resistentes

Línea Inox

10.50.16 Para queso 6/72
– bote de AI perforado 2 mm

0

10.50.14 Para sal, pimienta o azúcar 6/72
– bote de AI perforado 1 mm

6 9

10.50.18 Para harina o cacao 6/724
– con malla fina

9

9

18.53.12 Bote de 2 litros 3/24199

18.53.11 Bote de 1.3 litros 3/24152

,
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Cestos

Estantes

Rinconeras

Repisas

Colgadores

Canastillas

En esta seccion:

Línea Lonardo

La
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in
a

Ahorrespacios
Con sentido en la cocina
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Ahorrespacios en

La Alacena

35.63.02 6 Cesto doble giratorio Ø46x42 4
– alambre plastificado
– con accesorios de fijación
– en cartulina ecológica CB

-
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empaque
pzas.descripciónDC   nº artículo  medida

cms.

35.64.20 7 Saco de pan 23x15x42 10
– alambre plastificado
– con accesorios de fijación
– en cartulina ecológica CB

– alambre plastificado
– con accesorios de fijación
– en bolsa de plástico con cartulina CB

Porta bolsa de basura CROCODILE35.41.00 10

35.63.11

35.63.10 1

8 Estantes 1/2 luna grande
– con sistema de cierre automático
– con accesorios de fijación
– cartulina color CB

Estamte 1/2 luna pequeño
– con sistema de cierre automático
– con accesorios de fijación
– cartulina color CB

30 4

24 4
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empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónDC   nº artículo  

– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

Cuchara para servicio

Cucharón para salsa con pico623.26.05

23.26.05 6 Ø72 6/72

6/72Ø72

nº artículo  DC   descripción medida
cms.

empaque
pzas.

36.42.02

36.05.00

36.43.47

36.27.04

36.28.06 

36.98.54 4

o

9

6

9

8 Rinconera 3 niveles 
SILOS
– alambre plastificado 
– en cartulina ecológica CB

Repisa apilable
BRIDGE 
– alambre plastificado
– para organizar espacios reducidos
– en cartulina ecológica CB

Repisa apilable TOTEM
– alambre plastificado
– patas plegables
– en empaque de plástico con cartulina CB

Guarda sartenes
SIERRA
– alambre plastificado
– para colgar o para cubierta
– en cartulina ecológica CB

Porta tapas KIWI

– alambre plastificado
– para 6 tapaderas
– en cartulina ecológica CB

Colgador de copas FLÛTE 
– alambre plastificado
– 6 secciones para 18 copas
– en cartulina ecológica CB

49x29x4 12

23x7x42 10

34x12x10 10

47x20 6

45x19x18 10

25x25x19 10

36.49.26 6 Colgador de tazas TAZZA
– alambre plastificado
– 6 secciones para 18 copas
– en cartulina ecológica CB

1249x29x4 

536.32.00 Porta cubiertos PENTA
– alambre plastificado
– 5 divisiones
– en cartulina ecológica CB

35x30x4,5 10
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empaque
pzas.descripciónDC   nº artículo  medida

cms.

10

36.00.00 4 Canastilla multiusos NESTY
– alambre plastificado
– para colgar o para cubierta
– en cartulina ecológica CB

34x12x10 10

36.06.02 0 Portarrollos de cocina

35.63.00 2 Porta trapos deslizante 46x18 6
– con cesto
– alambre plastificado
– reversible a izquierda y derecha
– con accesorios de fijación
– en cartulina ecológica CB

33x8x27

35.63.35 4

Canastilla deslizante 
grande con guías laterales

35x44x15 6

– alambre plastificado
– con accesorios de fijación
– uso reversible, derecho o izquierdo
– sistema libre de balines o rondanas
– en cartulina ecológica CB

35.63.55 2 55x44x16 6

– alambre plastificado 
– en cartulina ecológica CB

36.37.30

36.37.40

36.37.40

36.40.40 6

5

6

7

Repisa para entrepaño
BABETTE

– alambre plastificado 
– multiples usos
– cartulina ecológica CB

Repisa para entrepaño
BABATEX COMBI
– con sistema de cierre automático
– con accesorios de fijación
– cartulina color CB

40 8

48 12

38 12

28 12
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35.03.04

35.03.06

35.03.05

35.03.07

6

0

3

7

Barra LONARDO      

Barra LONARDO      

Barra con 6 ganchos LONARDO    

Barra con 6 ganchos LONARDO    

– con elementos para fijar 
– las barras pueden conectarse unas a otras
– en caja ecológica CB

– con elementos para fijar 
– las barras pueden conectarse unas a otras
– en caja ecológica CB

– con elementos para fijar 
– las barras pueden conectarse unas a otras
– en caja ecológica CB

– con elementos para fijar 
– las barras pueden conectarse unas a otras
– en caja ecológica CB

58

78

58

78

6

6

6

6

35.03.42 8 Juego de 6 ganchos LONARDO
– en caja ecológica CB

12

Ahorrespacios con la 

Línea Lonardo

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Línea Lonardo                           

  Práctico sistema de ráil para or-
denación de cocina, formado por
barras interconectables y prácti-
cos accesorios...

  En acero cromado.

+

+

-
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empaque
pzas.descripciónDC   nº artículo  medida

cms.

35.03.13 8 Estante porta especieros 3 
pisos Lonardo 

35.03.12 1 Estante porta especieros 
2 pisos 

35x9x38 4

35x13x41 4

35.03.18 3 Estante portarrollos 3 
pisos 

35x8x41 4

35.03.14 5 Estante 2 pisos Lonardo  35x13x41 4

35.03.27 5 Colgador para 2 frascos 
de lto.

22x10x41 4

35.03.17 6 Estante portarrollos y 
colgador de trapos 

35x8x30 4

35.03.24 6 Porta cubiertos con charola 17x12x30 4

35.03.23 7 Estante colgador de platos 26x14x30 4

35.03.28 2 Colgador de copas 28x19x20 2

35.03.22 0 Porta filtros para café 16x5x27 4

35.03.26 Colgador de copas2 28x19x20 2
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Escurreplatos
Con sentido en la cocina

Lavaverduras

Escurridores

Base charolas

En esta seccion:

La
 C

oc
in
a
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 C

oc
in
a
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

49
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 C

oc
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a

 en el fregadero

Escurre platos                          

  Prácticos, optimizan el
  espacio.

  Para diferentes 
  necesidades.

  Varios tamaños.

+

+

+

Ahorrespacios-

32.20.00 0 Lavaverduras PRATIK 
– alambre plastificado
– con charola auxiliar de plástico
– para fregadero
– en cartulina ecológica CB

48x22 10

– alambre plastificado
– cartulina CB

32.55.35 Ø35x13 5Escurridor redondo 
ROTONDO

8
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32.23.00

32.04.50 9

5 Escurre cubiertos 
– para escurridor
– de plástico
– en etiqueta CB

5012,5x6, 5x9 

Base charola para 
escurridor con desagüe
– plástico PP
– en etiqueta CB

49x32 10

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   

32.18.45 2 Escurridor LILLY 42X37 6
– alambre plastificado
– soporte de madera tratada
– plegable
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB

32.13.45 7 Escurridor AMERICANTEX 

32.40.50 7 Escurridor PARITEX 6
– alambre plastificado
– sistema de 2 pisos
– aprovecha espacios
– en cartulina ecológica CB

48x22x40

32.01.45 4 Escurridor GERMATEX 48x30 10
– alambre plastificado
– cómodo sistema horizontal
– en cartulina ecológica CB

52x36 5
– alambre plastificado
– sistema tradicional
– en cartulina ecológica CB
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

32.50.25 4 Escurreplatos AQUATEX
– con bandeja plástica extraíble 
– para platos y cubiertos
– en cartulina ecológica CB

Ø72

32.06.45 9 Escurridor con charola 
COLONIA

48x30 5

– empacado en encogible
– en cartulina ecológica CB

5

32.50.90 2 Escurre cubiertos 
– para escurridor AQUATEX
   o utilización individual
– de plástico
– en etiqueta CB

2431x19
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Carritos multiusos
Con sentido en la cocina

Lavaverduras

Escurridores

Base charolas

En esta seccion:

La
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nº artículo  medida
cms.

empaque
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23.26.05 Cuchara para servicio 6/72Ø72

23.26.05 Cucharón para salsa con pico 6/72Ø726
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

6

23.26.05 Cuchara para servicio 6/72Ø72

23.26.05 Cucharón para salsa con pico 6/72Ø726
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

6

con sentido en el hogar
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Carritos
para guardar y trasladar

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

34.71.03 Carrito Multiusos 
VALENCIA  

 35x40x69 4

– alambre y tubo plastificado
– 3 canastas plásticas
– canastas corredizas
– en caja ecológica CB

Carritos Multiusos                            

  Prácticos y de diseño original,
los carritos pueden utilizarse:
en la cocina, el baño y también  
en la oficina...

  Disponibles en varios colores

+

+

1

34.71.04 Carrito multiusos 
ATHENAS
– alambre y tubo plastificado
– 4 canastas plásticas
– canastas corredizas
– en caja ecológica CB

 35x40x69 4

Ahorrespacios-

8



con sentido en el hogar 54

La
 C

oc
in
a

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónnº artículo  DC   

34.14.03 8 Carrito multiusos SLIM 56x23x84 4
– alambre plastificado
– con ruedas
– se acomoda en cualquier sitio
– fácil de armar
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB

34.06.03

34.06.04

3

0

Carrito multiusos  VIENNA
– alambre y tubo plastificado
– 3 canastas
– desmontables
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB 

41x26x64

Carrito multiusos LAS VEGAS
– alambre y tubo plastificado
– 4 canastas
– desmontables
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB 

41x26x86 4

5
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empaque
pzas.

medida
cms.descripciónDC   nº artículo  

34.30.03 8 Carrito multiusos 
GRANDE 

64x34x86 4

– alambre y tubo plastificado
– 3 canastas
– 4 ruedas de lujo
– desmontable
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB

34.18.03 Carrito multiusos 
SAN DIEGO

6 38x30x68 5

– alambre y tubo plastificado
– 3 canastas plásticas
– canastas corredizas
– en cartulina ecológica CB



con sentido en el hogar 56

La
 C

oc
in
a

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónnº artículo  DC   

37.20.30 6 Carro para jardín y terraza 
MAMBO 
– desplegable
– con charola auxiliar
– partes de sujeción de nylon
– con ruedas 
– empacado en encogible
– uniones en nylon
– en empaque de plástico  con cartulina CB

65X40X77 3
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Líneas
Con sentido en la cocina

Rapid

Milano

César

Commodre

Triunfo

Artika

En esta seccion:

Pacific

Laguna

Imperial

Victroia

Zafira

Línea Profesional

Grill Line

Madera

La
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

6/72Espátula crepera023.21.61

6/72Volteador323.21.60

6/72Batidor423.21.63

6/72Trinche723.21.62

6/72Cuchara spaghetti823.21.65

6/72Machacador123.21.64

6/72Colgador de utensilios223.21.70

Rapid
economica

6/6Set de utensilios RAPID823.97.40
– Cucharón
– Cuchara calada
– Espumadera
– Volteador
– Cuchara spaghetti
– Machacador
– Porta utensilios cromado

Rapid es una línea fabricada en nylon 66, 
de diseño exclusivo, moderno y práctico, 
gracias a su gran variedad de utensilios que 
la conforman la convierten en un gran aliado 
en la cocina. Además resiste hasta 210º C y 
se puede lavar por medio del lavavajillas.

La
 C

oc
in
a

6/72Cucharón calado823.21.52

6/72Cucharón123.21.51

6/72Cuchara de cocina623.21.56

6/72Volteador liso523.21.53

6/72Espumadera023.21.58

6/72Cuchara calada323.21.57

6/72Volteador para pescado723.21.59
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6/72Cucharón calado823.21.52

6/72Cucharón123.21.51

6/72Cucharón calado623.21.56

6/72Cucharón523.21.53

6/72Cucharón calado023.21.58

6/72Cucharón323.21.57

6/72Cucharón calado723.21.59

6/72Cucharón calado823.21.52

6/72Cucharón123.21.51

6/72Cucharón calado623.21.56

6/72Cucharón523.21.53

6/72Cucharón calado023.21.58

6/72Cucharón323.21.57

6/72Cucharón calado723.21.59

La
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Milano

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

6/72Trinche223.26.62

6/72Volteador823.26.60

6/72Cuchara spaghetti323.21.65

6/72Machacador223.26.64

6/72Cuchara cocina123.26.56

6/72Cucharón623.26.51

6/72Espumadera523.26.58

6/72Cuchara calada823.26.57

6/6Set de utensilios MILANO823.97.27
– Cucharón
– Cuchara calada
– Espumadera
– Volteador
– Cuchara spaghetti
– Machacador
– Porta utensilios cromado

Milano es la nueva línea, hermana de IMPE-
RIAL que responde las solicitudes y suge-
rencias de los usuarios de tener utensilios 
tanto en acero inoxidable como en nylon. 
Con mango en AI y cuerpo hecho en nylon 
PA 66, resiste hasta 210º C.

mixta
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empaque
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6/72Cuchara cocina823.38.56

6/72Cucharón123.38.51

6/72Volteador623.38.60

6/72Espumadera523.38.58

6/72Cuchara spaghetti023.38.65

6/72Machacador323.38.64

César

Cesar es una línea de diseño exclusivo, con 
mango ergónomico de plástico ABS y cuer-
po en nylon 66, resiste hasta 210º C

especial
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Commodore

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

6/72Abrelatas023.16.50

6/72Rebanador de pizza423.16.49

6/72Brocha para untar023.16.63

6/72Prensa ajos423.16.52

6/72Pala para rebanar queso223.16.43

6/72Pelapapas823.16.41

6/72Mini rallador de queso623.16.45

6/72Boleador de melón923.16.44

6/72Porcionador de helado723.21.48

6/72Cuchara de servicio823.16.06

6/144Cucharón123.16.01

6/72Volteador corto623.16.10

6/72Cuchara calada523.16.07

6/72Machacador023.16.14

6/72Volteador largo323.16.11

Utensilios de cocina Commodore de dise-
ño moderno con mangos acojinados, su-
mamente confortable, de acero inoxidable 
salvo abrelatas, prensa ajos y desde luego 
la brocha de nylon. Los mangos son de po-
liestireno e alto impacto. Resisten lavavajillas 
y temperaturas hasta 220º C.

muy ergonomica
‘
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Triunfo

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

6/72Machacador823.26.44

6/72Volteador corto023.26.40

6/72Volteador largo623.26.48

6/72Cuchara spaghetti523.26.45

6/72Cuchara cocina323.26.36

6/72Cucharón823.26.31

6/72Espumadera723.26.38

6/72Cuchara calada023.26.37

6/6Set de utensilios TRIUNFO823.97.25
– Cucharón
– Cuchara calada
– Espumadera
– Volteador
– Cuchara spaghetti
– Machacador
– Porta utensilios cromado

sencilla y practica

Triunfo es el complemento ideal de la exito-
sa línea Victoria. Esta hecha de acero inoxi-
dable y nylon de alta resitencia. Por la cali-
dad de sus materiales, el moderno y sencillo 
diseño y la extensa línea de productos.
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Artika

6/72Volteador823.38.16

6/72Volteador espátula023.38.09

6/72Cucharón423.38.01

6/72Cuchara de cocina923.38.06

6/72Cuchara calada623.38.07

6/72Espumadera323.38.08

6/72Volteador ranurado023.38.10

6/72Cuchara Spaghetti123.38.15

6Set de utensilios823.97.28

Triunfo es el complemento ideal de la exi-
tosa línea Victoria. Esta hecha de acero 
inoxidable y nylon de alta resitencia. Por 
la calidad de sus materiales, el moderno y 
sencillo diseño y la extensa línea de pro-
ductos, Victoria y Triunfo.

muy original

– Cucharón
– Cuchara
– Espumadera
– Volteador ranurado
– Cuchara spaghetti
– Volteador
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empaque
pzas.descripciónDC   

6/72Trinche023.12.12

6/72Pala volteador623.12.10

6/72Machacador423.12.14

6/72Batidor723.12.13

6/72Cuchara para spaghetti123.12.15

6/72Cuchara para salsas con pico523.12.04

6/72Cucharón423.12.01

6/72Cuchara calada623.12.07

6/72Cuchara para servicio923.12.06

6/72Espumadera323.12.08

Pacific
elegante

Elegante y exclusiva línea de 
utensilios de cocina lujosamente 
presentada. Mangos ovalados y 
herméticamente cerrados. 

El Cliente más exigente quedará 
plenamente satisfecho con esta 
línea de acero inoxidable.
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6/6Set de utensilios de bar432.00.04

6/6Set de utensilios de cocina523.97.29

6/72Pelador de forma “Y”523.12.75

6/72Rallador de limón823.12.74

6/72Cuchillo para queseo023.12.83

6/72Porcionador de helado623.12.78

6/72Prensa ajos223.12.92

6/72Abrelatas823.12.90

6/72Cuchillo para fruta123.12.60

6/72Cortador de pizza523.12.59

6/72Rallador de queso023.12.70

6/72Pelapapas823.12.61

6/72Rallador de media caña723.12.71

6/72Cortador de queseo323.12.53

6/72Pala para pastel223.12.50

6/72Descorazonador de manzanas723.21.56

6/72Boleador de melón023.12.54

6/72Destapador con pica latas123.21.57

– Cucharón
– Cuchara para servicio
– Espumadera
– Volteador
– Cuchara spaghetti
– Machacador
– Porta utensilios cromado

– Prensa ajos
– Abrelatas
– Porcionador para helado
– Pelapapas
– Cuchillo para fruta
– Destapador con pica latas
– Porta utensilios cromado chico
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6/72Espátula para crepas923.36.11

6/72Volteador223.36.10

6/72Batidor623.36.13

6/72Trinche523.36.12

6/72Cuchara para spaghetti723.36.15

6/72Machacador023.36.14

6/72Cucharón para salsa con pico 123.36.04

6/72Cucharón023.36.01

6/72Cuchara para servicio523.36.06

6/72Cucharón para salsas823.36.05

6/72Espumadera923.36.08

6/72Cuchara calada223.36.07

Laguna
de diseno

Exquisita línea con propia per-
sonalidad y cualidades que no 
pasarán desapercibida por sus 
clientes.

Cuenta con una gran cantidad 
de productos para satisfacer 
las necesidades de los clientes 
más exigentes.
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6/6Set de utensilios de cocina423.97.32

6/6Set de utensilios de bar423.97.39

6/144Descorazonador de manzanas123.36.59

6/144Rizador de mantequilla323.36.55

6/144Destapador con pica latas623.36.70

6/144Pala para pastel623.36.67

6/72Prensa ajos cromado223.36.81

6/144Porcionador de helado123.36.75

6/72Abrelatas cromado323.36.84

6/144Cuchillo para fruta223.36.23

6/144Cortador decorado de pastas423.36.16

6/144Cuchillo para tomate023.36.27

6/144Cuchillo para queso323.36.26

6/144Pelapapas423.36.32

6/144Cortador de pizza023.36.30

6/144Pala para rebanar queso223.36.36

6/144Boleador de melón623.36.54

6/72Abrefrascos cromado423.36.87

– Cucharón
– Cuchara para servicio
– Espumadera
– Volteador
– Cuchara spaghetti
– Machacador
– Porta utensilios cromado

– Prensa ajos cromado
– Abrelatas cromado
– Porcionador para helado
– Pelapapas
– Cuchillo para fruta
– Destapador con pica latas
– Porta utensilios cromado chico
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6/72Cuchillo para fruta123.32.40

6/72Cortador de pizza523.32.39

6/72Rallador623.32.45

6/72Pelapapas823.32.41

6/48Prensa ajos423.32.52

6/48Abrelatas023.32.50

6/72Pala para queso323.32.33

6/72Pala para pastel223.32.30

6/72Descorazonador de manzanas723.32.35

6/72Boleador de melón023.32.34

6/72Porcionador de helado823.32.38

6/72Destapador123.32.37

6/72Trinche823.32.12

6/72Volteador423.32.10

6/72Machacador223.32.14

6/72Batidor523.32.13

6/72Colgador para 6 utensilios323.32.20

6/72Cuchara spaghetti923.32.15

6/72Cucharón para salsas023.32.05

6/72Cucharón223.32.01

6/72Cuchara calada423.32.07

6/72Cuchara para servir723.32.06

6/72Espumadera123.32.08

Imperial
clasica

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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6/72Trinche723.26.12

6/72Volteador323.26.10

6/72Machacado123.26.14

6/72Batidor423.26.13

6/72Batidor chico223.26.17

6/72Cuchara para spaghetti823.26.15

6/72Barra para colgar utensilios223.26.20  

Victoria
Indescriptible... 

6/72Cucharón para salsas223.26.04

6/72Cucharón123.26.01

6/72Cuchara para servicio623.26.06

6/72Cucharón para salsas con pico923.26.05

6/72Espumadera023.26.08

6/72Cuchara calada323.26.07

Elegante y exclusiva línea de 
utensilios de cocina lujosamente 
presentada. Mangos ovalados y 

herméticamente cerrados. 

El Cliente más exigente quedará 
plenamente satisfecho con esta 

línea de acero inoxidable.
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23.27.19 3 Pincel para untar 6/144

23.26.16 Espatula pescado pala ancha 6/725

23.27.17 9 Cuchillo para mantequilla 6/144

23.27.14 Vaciador de vegetales 6/1448

6/144Pala para rebanar queso223.27.03

6/144Pala para pastel123.27.00

6/144Descorazonador de manzana623.27.05

6/144Boleador de melón923.27.04

6/144Destapador con pica latas023.27.07

12/144Cortador decorador de pastas323.27.06

6/144Cuchillo para fruta823.27.10

6/144Rebanador de pizza123.27.09

6/144Mini rallador plano623.27.20

6/144Cuchillo pelador de vegetales523.27.11

6/72Prensa ajos cromado023.27.42

6/72Abrelatas cromado323.27.40

6/144Cuchillo para toronja123.27.13

6/144Pelador giratorio423.27.12

6/144Rallador de media caña623.27.21

6/144Cuchillo decorador523.27.15

6/144Pelapapas423.27.25

6/144Rallador de limón723.27.24

6/144Porcionador de helado523.27.28

Victoria
amplia gama de utensilios

nuevo!

!

nuevo!

!
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Coladeras Acero Inoxidable

6/72Ø8411.69.08

6/72Ø14511.69.14

6/72Ø10711.69.10

6/72Ø18311.69.18

6/144Colador para bar823.27.30

6/72Abrefrascos423.27.41

6/144Descamador de pescado323.27.35

6/144Cuchillo para ostras023.27.36

– malla, cuerpo y mango de AI 18/8
– prácticas y vistosas
– etiqueta con CB

6/6Set de utensilios de bar923.97.18

6/6Set de utensilios de cocina923.97.21
– Cucharón
– Cuchara para servicio
– Espumadera
– Volteador
– Cuchara spaghetti
– Machacador
– Porta utensilios cromado

– Prensa ajos
– Abrelatas
– Porcionador para helado
– Cuchillo pelador de vegetales
– Cuchillo para fruta
– Destapador con pica latas
– Porta utensilios cromado chico



nº artículo  medida
cms.
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6/72Volteador para servicio525.67.60

6/72Trinche para servicio925.67.62

6/72Cuchara spaghetti para servicio025.67.65

6/72Cucharón para servicio325.67.51

6/72Cucharón para servicio825.67.56

6/72Cuchara calada para servicio525.67.57

Zafira
para un regalo especial

6/72Barra colgador425.67.70
– espesor de 2.8 mm
– 2 insertos de plástico
   y tornillos niquelados

6/6Set de utensilios ZAFIRA en caja525.97.85
– incluye los 7 artículos ZAFIRA

Elegante líne de acero 
inoxidable, de gran calidad 

y durabilidad 
de las llamadas 
“piezas que se 
heredan” por 
el espesor del 
acero y soli-
déz del mismo. 
Todo el set es 
un regalo ideal 

para las ocasiones más 
especiales.
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Línea Profesional

Batidores franceses 
profesionales
– de acero inoxidable
– para trabajo pesado
– mango de alambre

10/40764.14.25 25
10/40164.14.30 30
10/40664.14.35 35
10/40064.14.40 40
10/40564.14.45 45
10/40964.14.50 50
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60.09.16 3 6/14416

– doble malla mediana
– para trabajo pesado
– aro con 2 soportes
– mango plano de madera

Coladores estañados 
profesionales

60.09.20 0 6/14420

60.09.26 2 12/4826

– doble malla deiana
– para trabajo pesado
– aro con soporte reforzado
– mango plano de madera

Colador estañado
profesional

60.11.26 5 6/2426

– doble malla deiana
– para trabajo pesado
– aro con 2 soportes
– mango plano de madera

Coladores estañados 
reforzados

60.11.30 2 6/2430

60.40.40 1 10/4040

– para trabajo pesado
– mango reforzado

Trinches estañados 
reforzados

60.40.60 9 10/4060

60.11.35 7 6/2435

60.35.16 2 10/4016

– malla circular reforzada
– para trabajo pesado
– mango reforzado

Espumaderas estañadas 
profesionales

60.35.20 9 10/4020

60.35.24 7 10/4024
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para el domingo

Grill Line
14.30.01 Volteador corto 6/486

– de acero inoxidable
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.30.03 Volteador grande 6/480
– de acero inoxidable
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.30.06 Pinzas largas para parrilla 6/481
– de acero inoxidable
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.30.08 Trinche largo para parrilla 6/485
– de acero inoxidable
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.30.10 Brocha para marinar 6/488
– cerdas naturales
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.30.15 Cepillo limpia parrillas 6/483
– cerdas de metal
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.30.20 Juego de 4 brochetas largas 12/48437
– de acero cromado
– en cartulina blister

14.31.06 Base con 6 brochetas 633x258
– de acero con antiadherente
– en caja impresa a todo color
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– acero cromado
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

– acero cromado
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.32.38 Parrilla cromada 
para asar pescado

6/24796

14.32.34 Parrilla cromada 
para hamburguesas

632x22x628

– acero cromado
– mango de plástico
– con etiqueta bandera CB

14.32.31 Parrilla cromada para asar 431x24x617

– de acero con recubrimeinto
   antiadherente
– con etiqueta bandera CB

14.31.28 Wok oval 6Ø280

– de acero con recubrimeinto
   antiadherente
– en caja impresa a todo color

14.31.40 Charola perforada con asas 640x302
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1Exhibidor de pared 
GRILL LINE

27.00.40

– capacidad para 130 piezas
   (13 SKU diferentes)
– incluye:
– 1 repisa
– 5 ganchos dobles
– 8 ganchos sencillos
– 1 copete GRILL LINE con sujetador

63x35x200

Además, esta línea cuenta con un 
exhibidor exclusivo para una presen-
tación muy atractiva de toda la línea 
y lograr todo un éxito en ventas.
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Madera
simpre utiles

57.05.25 7 Cuchara corta 6/30025

Cucharas de madera
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– cartulina con CB

57.05.01 1 Set de 3 utensilios de madera 12/144

57.05.00 Set de 3 cucharas de madera 12/1444
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

– volteador
– cuchara
– cuchara calada
– cartulina con CB

57.09.30 9 Volteador flajo 6/30029

Volteadores de madera
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– cartulina con CB

57.05.30 1 Cuchara mediana 6/30030

57.05.35 6 Cuchara larga 6/30035

57.05.40 0 Cuchara extra larga 6/30040

57.09.27 9 Volteador curvo 6/30020

Para los que gustan de lo 
natural, Metaltex les ofrece 
esta series de utensilios de 
cocina fabricados en made-
ra. Cucharas, volteadores, 
etc... complementos ideales 
para cualquier cocina.

‘

Como los de toda la vida !

 !



Utensilios
Con sentido en la mesa

con sentido en el hogar

Cubiertos para servir

Pinzas

Servidores

Brochetas

Tenedores

Saleros

Azucareros

Cubiertos

Bases

En esta seccion:

La
 M

es
a



nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

con sentido en el hogar 80

La
 M

es
a

25.23.11

25.23.12

– en acero inoxidable
– hace juego con el cucharón 25.23.12
– en cartulina ecológica CB

Pala para pastel y postres 25 12/1443

0 Cucharón para salsa y postre
– en acero inoxidable
– hace juego con la pala 25.23.11
– en cartulina ecológica CB

20 12/144

25.23.10 Pala para pastel 6

23.20.03

22 6/12/144
– hoja de acero inoxidable
– mango de plástico
– en cartulina ecológica CB

Pala para queso
RONDÓ

5

– en acero inoxidable
– mango en plástico blanco
– en cartulina ecológica CB

12/144

Servir
Utensilios de
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Cubiertos para ensalada
RONDÓ

23.19.18 1 6/12/14429

– en acero inoxidable
– mango en plástico blanco
– en cartulina ecológica CB

25.13.27 5 Cubiertos para ensalada 26 6/12/72
– juego de 2 piezas
– en acero inoxidable
– en cartulina blister CB

25.08.00

25.35.00 Pinza para hielo0 18 6/12/144
– de acero inoxidable 18/8
– también para alimentos
– en cartulina ecológica CB

Pinza para spaghetti 25.09.00 0 6/14420
– de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB

Pinzas para servir INOX0 6/144

25.83.03 Servidor de miel 2 15 24/576
– plástico aprobado para contacto con            
   alimentos
– en cartulina blister CB

Pinza para crustáceos 825.10.45 6/4814
– de zamac con acabado epoxi
– en cartulina ecológica CB

– de acero inoxidable
– en cartulina blister CB

25.28.50 Atomizador de aceite7 6/24 100ml
– de acero inoxidable
– docificación controlada
– distribución uniforme 
– en caja display

25.30.29 Pinzas para ensalada
PRIMAVERA

9 29 6/72

– de plástico anti-choc
– combinación tenedor cuchara
– en cartulina ecológica CB

Cubiertos para ensalada25.13.26 8 6/12/7226
– juego de 2 piezas
– de acero inoxidable
– en cartulina ecológica CB
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20.04.22 3 Brochetas 22 6/12/144
– juego de 4 brochetas
– de acero inoxidable
– en cartulina blister CB

20.05.00 8 Brochetas 6/12/9635
– juego de 6 brochetas
– de acero cromado
– en cartulina blister CB

Tenedores para fondue25.60.10 1 6

25.10.80 Juego de 2 tenedores de mango 12/96 
– de acero inoxidable
– en cartulina blister CB

– de acero cromado
– mango de madera
– en cartulina blister CB

9

6/72

425.98.07 12/144Set de 4 tenedores para elote
– color negro/amarillo
– en cartulina blister CB

57.70.02 Palillos de madera en cajita 20/300
– 300 palillos
– en empaque despachador 
– en cartulina CB

7 Pinza parrilladas GRILL TIME 28 6/12/72
– de acero cromado
– mangos de plástico ABS
– en cartulina ecológica CB

9 35 6/12/72Pinza larga múltiples usos 
– de acero cromado
– mango de plástico ABS
– extra larga
– en cartulina ecológica CB

20.42.28 

20.44.35 
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Sazonar

25.29.11 Salero y pimentero con auto tapa5 12
– mecanismo de gran calidad
– cierre perfecto
– capacidad 50 g
– en cartulina ecológica CB

12
– juego de 2
– en cartulina ecológica CB

Saleros mini globos 425.29.05 

Utensilios para

218.56.05 Salero y pimentero con base 6/72
– acero inoxidable
– en mate satinado

15x12

nuevo!

!
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36/21635x35
– de nylon
– plegable
– bolsa con etiqueta CB

Malla protectora611.62.30

6/24
– plástico transparente
– tapa de plástico ABS cromado

Juego para mesa OLIVA325.28.74

6/36
– plástico transparente
– capacidad de 150 ml. c/u
– tapa de plástico ABS cromado
– menaje alambre cromado titular

Set de vinagreros OLIVA925.28.72

6/72Set de salero y pimentero OLIVA
– plástico transparente
– tapa de plástico ABS cromado
– menaje alambre cromado titular

625.28.70

625.29.14 Juego de salero y pimentero INOX 12/72
– acero inoxidable 18/8
– caja transparente CB

11.61.35 Campana mosquitera4 Ø35 10
– para proteger los alimentos de insectos
– con recubrimiento epoxi
– en etiqueta CB

3/7219
– de plástico
– capacidad de 375 ml.
– en cartulina ecológica CB

Botellín para salsas325.29.60



con sentido en el hogar

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

85

La
 M

es
a

Cubiertos
complementos y

25.82.64 6

Línea de cubiertos DAILY
– de acero inoxidable
– mango de plástico
– en cartulina blister CB

25.82.61 Set de 2 cuchillos 5

25.82.62 2 Set de 2 tenedores 6/72

6/72

25.82.63 Set de 2 cucharas para sopa9

Set de 2 cucharas para café

25.82.68 Set de 24 piezas de cubiertos DAILY4 6/12
– de acero inoxidable
– mango de plástico
– en caja display CB

25.82.60     8 6/48Juego de 4 cubiertos

25.29.16 0 Mielero de vidrio 10
– mecanismo inoxidable
– en etiqueta CB

25.29.19 Azucarero de vidrio1 10
– tapa y mecanismo inoxidable
– en etiqueta CB

25.29.17 7 Mielero de vidrio globo 12
– colores surtidos
– tapa y mecanismo inoxidable
– en etiqueta CB

Azucarero de vidrio globo 25.29.18 0 12
– colores surtidos
– tapa y mecanismo inoxidable
– en etiqueta CB

6/72

6/72



Mesa
Para servir
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nº artículo medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC

La
 M

es
a

25.45.80 1 Cepillo recogemigas 6/12/144
– de plástico resistente
– cepillo giratorio
– en cartulina blister CB

25.45.90 0 Recogemigas FUNNY CLEANER 6/36
– recogemigas de batería
– elimina rápidamente pequeños restos de           
   la mesa 
– figura disponible (vaquita)
– en caja display CB

36.50.01 Base servidora de vino 10
– de alambrón cromado
– en etiqueta CB

35.51.23 8 Cesta naranjera o frutera Ø23 6/24
– de alambrón cromado
– en cartulina ecológica CB

25.62.10 Porta refractarios expandidle5 6/3621x21 
– acero cromado
– asas en hule térmico aislantes al calor
– para moldes de 9 a 30 cm de largo
– en cartulina ecológica CB

20.36.01 9 Calienta platos sencillo 18x18x6 6/24
– de alambrón cromado
– con porta infiernillo
– en cartulina ecológica CB

20.36.02 Calienta platos doble 28x18x6 6/24

25.66.00 4 Velas calienta platos caja con 6 piezas 12/144
– en caja display CB

– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– en cartulina ecológica CB



Molinillos
Con sentido en la mesa

Juegos  salero y pimentero

Molinillos de acríclico

Molinillos de maera

En esta seccion:

con sentido en el hogar

La
 M

es
a
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La
 M

es
a

Molinos y saleros

Salt & Pepper Line

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

25.28.10

25.28.14 

25.28.12

25.28.32 3

5

9

1 Juego de salero y molinillo 
de pimienta
– nuevo mecanismo de cerámica de 
   precisión
– cuerpo de acrílico
– en caja display CB

Molino pimienta
– nuevo mecanismo de cerámica de       
   precisión
– para pimienta o sal de grano, especies
– cuerpo de acrílico
– en caja display CB

Molino pimienta con manivela acrílico
– mecanismo de ceramica
– en caja display CB

Molino Universal INOX
– mecanismo de cerámica regulable
– en caja display CB

14

6/72

6/72

6/36 

6/36 

S&P

Loa moliinilloa Metaltex incorpo-
ran un mecanismo de molido 
fabricado en material cerámico, 
lo que le da al producto una gran 
eficacia y durabilidad.

S&P

Logo negro, 
distingue a los 
molinos de acero

Logo rojo, distin-
gue a los moli-
nos de madera.
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La
 M

es
a

empaque
pzas.

medida
cms.descripciónDC   nº artículo  

25.28.05 7 Combo salero y molinillo de 
pimienta

16 6/72

– nuevo mecanismo de cerámica de 
   precisión
– cuerpo de acrílico
– en caja display CB

58.60.50 5 Molinillo de pimienta mixto 
SPICE MOUSE

14 6/72

– nuevo mecanismo de cerámica de 
   precisión
– cuerpo de madera
– en caja display CB

6/72

58.60.21 5 Molino mediano 21 6/48

25.28.16 3 Juego de salero y molinillo de 
pimienta mixto
– nuevo mecanismo de cerámica de 
   precisión
– cuerpo de acrílico
– en caja display CB

10

58.60.10 9 Molino chico 10 6/72

 – nuevo mecanismo de cerámica de 
    precisión
 – para molienda gruesa o fina
 – ideal para sal y especias 
 – en caja display CB

Molinos para pimienta de Madera  

58.60.17 8 Molino chico 17 6/72

58.60.26 0 Molino mediano 25 6/48

6

6/12

6/2458.60.37

58.60.42

37

0

Molino grande

Molino extra grande 42



con sentido en el hogar

Carrito Auxiliar
Con sentido en la mesa

37.20.30 6 Carro para jardín y terraza 
MAMBO 
– desplegable
– con charola auxiliar
– partes de sujeción de nylon
– con ruedas 
– empacado en encogible
– uniones en nylon
– en empaque de plástico  con cartulina CB

65X40X77 3

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 M

es
a



Utensilios
Con sentido en la pasteleria

Espátulas

Paletas galopinas

Cernidores

Brochas

Cucharas y tazas medidores

Bases enfriadoras

Moldes para galletas

Serviletas de decoración

Porcionadores para helado

En esta seccion:

con sentido en el hogar

La
 P

as
te
le
r
ia,



nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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La
 P

as
te
le
r
ia,

Utensilios para

Preparar

6/72

25.25.00 1 Paletas galopinas
– juego 2 paletas de material plástico
– en cartulina blister CB

25 6/12/144

23.20.14 9 Paleta galopina RONDO
– suave plástico de vinil
– en cartulina ecológica CB

6/12/144

25.25.21 6 Espátulas para repostería 
– juego de 3
– de PP
– en cartulina blister CB

– de plástico blanco
– con cartulina blister CB 

6/48/288

25.97.89 3 Set de Repostería
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 P

as
te
le
r
ia,

10.50.09 2 Cernidor de harina Ø?? 6/96
– cuerpo de acero inoxidable 18/0
– malle de acero inoxidable 18/0
– mecanismo de calidad
– en etiqueta CB

25.25.02 5 Paletas galopina eva
– juego con 2 piezas
– plástico flexible
– en cartulina blister CB

26 6/12/144

25.23.00

25.23.08

7

3

Brocha para repostería 20

20 6/120

6/120
– fibra natural
– mango de plástico
– en cartulina blister CB

– de madera
– en bolsa de plástico con cartulina CB

Juego de 2 pinceles para
repostería

25.26.06 0 Cucharas para medir, juego de 5 6/24/288
– plástico aprobado para contacto con  
   alimentos
– color blanco
– en cartulina blister CB

– juego 3 cucharones de polipropileno
– en cartulina blister CB

Cucharones para cereales 25.26.07 7 12/15/19 6/12/144

Decorador, churrera y dullas 
BISQUICK

725.24.70 6/36

– de plástico
– con 12 discos con forma para pastas
– con 6 boquillas decoradoras
– con folleto explicativo
– en caja ecológica CB

– plástico ABS
– en cartulina blister CB

25.10.10 6 Separador de yemas 6/12/144

23.24.00 4 Decorador para repostería 6/12/144
– bolsa de nylon
– 4 dullas
– en cartulina blister CB

– cilindro plástico
– 8 dullas
– en cartulina blister CB

Decorador para repostería 6/9625.24.50 9
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   

La
 P

as
te
le
r
ia,

Enfriador para pasteles

– alambre estañado
– en cartulina ecológica CB

Enfriador redondo 520.20.28 28 5/50

Enfriador para pasteles
rectangular

318.22.45 5/30

Enfriador redondo 220.20.32 32 5/50

Enfriador redondo820.20.30 30 5/50

Enfriador redondo 320.20.25 35 5/50

25.23.50 2

25.91.05 1

Figuras para galletas
– 6 moldes en acero inoxidable
– en cartulina blister CB

6/12/144

Figuras para galletas 6/24/192
– 6 moldes en plástico ABS
– en cartulina blister CB

Moldes ovalados25.23.60 1 10.5x5 6/12/144

– en acero estañado
– en cartulina blister CB

25.23.70 0 Moldes redondos Ø6.5 6/12/144

25.23.80 9 Ø8 6/12/144

20 Moldes para confitería 25.77.83 3 Ø30mm 15/240
40 Moldes para panqué 25.77.86 4 Ø60mm 6/12/288

6 Moldes de magdalenas

Moldes redondos

– alambre estañado
– en cartulina ecológica CB

Moldes para repostería
– de aluminio 
– en cartulina blister CB

– papel encerado blanco
– cartulina con CB

Moldes para repostería

6/288Ø65mm25.77.73 4 75 moldes grandes

6/288Ø35mm25.77.70 3 75 moldes pequeños
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 P

as
te
le
r
ia,

con sentido en el hogar

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

95

Disfrutar
Articulos para

Servilletas de papel para repostería
– en bolsa con cartulina CB

25.77.50 5 24/48/432Ø1240 servilletas redondas

25.77.53 6 12/48/288Ø2420 servilletas redondas

25.77.56 7 24/48/288Ø2615 servilletas redondas

25.77.59 9 12/48/192Ø3315 servilletas redondas

Servilletas de papel para repostería
– en bolsa con cartulina CB

25.77.65 9 12/48/19219x3015 servilletas rectangulares
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   

La
 P

as
te
le
r
ia,

23.20.08
– de acero inoxidable
– mango de plástico ABS
– en cartulina ecológica  CB

Porcionador de helado8 6/12/144

6/72Porcionador de helado MAMMUT
– en cartulina ecológica  CB

25.37.64 6

25.37.00 4 Porcionador de helado 
– resistente metal cromado
– mango de plástico
– en cartulina ecológica CB

6/12/144

6/72
– de aluminio
– con recubrimiento antiadherente
– en cartulina ecológica CB

Porcionador de helado antiadherente 825.37.60

25.36.50

– en acero cromado
– mecánico
– cuchara de 50 mm ø
– en cartulina ecológica CB

Porcionador de helado 
cromado

2 6/12/72

6/72Porcionador de helado GELATI

– en plástico ABS
– mecanismo de acero inoxidable
– cuchara de 50 mm ø
– en cartulina ecológica CB

25.34.10 2

25.34.00 3 Porcionador de helado IGLOO 
– plástico extra resistente
– con palanca desprende fácil
– colores surtidos
– etiqueta CB

6/240

6/12/144
– juego de 4 cucharas
– en acero inoxidable
– útiles en el bar., ideales para helado
– en cartulina blister CB

Cucharas largas refresqueras 325.83.06 



con sentido en el hogar

Dolce Forno Superior

Moldes para pastel

Moldes para rosca

Moldes para panqué

Moldes para madalenas

Moldes con formas

En esta seccion:

Con sentido en la pasteleria

La
 P

as
te
le
r
ia,



Superior
Dolce Forno 
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La
 P

as
te
le
r
ia,

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

22.06.05 4 Molde desmontable 6/6Ø26

22.06.04 Moldes desmontable7 Ø24 6/6

22.06.06 1 Molde desmontable 6/6Ø24

22.06.13

22.06.14

9

6

Molde desmontable rizado

Molde desmontable rizado

Ø24

Ø26

4/4

4/4

22.06.15 3 Molde desmontable rizado Ø28 4/4

Moldes para horno SUPERIOR
– la línea de calidad en acero, con 
   revestimiento antiadherente 

– distribuye el calor uniformemente

– garantiza una perfecta cocción

– facilita la extracción de los dulces

– en caja ecológica CB

+

+

+

+

+
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

99

La
 P

as
te
le
r
ia,

Molde para panqué22.06.25 2 Ø25 6/6

Molde para panqué22.06.26 9 Ø30 6/6

22.06.45 0 Molde rizado para flan Ø27 6/6

Ø4.5 6/24Molde para 12 panecitos22.06.76 4

Ø7.5 6/24Molde para 12 panecitos22.06.75 7

22.06.46 7 Molde desmontable rizado 6/6Ø30

22.06.39 9 Molde pudín                                                 6/24Ø22



Superior
Dolce Forno
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   

La
 P

as
te
le
r
ia,

22.06.81 Molde infantil osito8 26x24 6/24

22.06.84 9 Molde corazón 25x23 6/24

22.31.64 Molde para pizza clásica                         3 Ø32 6/24

22.06.22 1 Molde rizado Ø30 6/24

22.06.21 4 Molde rizado Ø28 6/24

22.06.69 Molde para 12 madalenas 7x2 6/24
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

101

La
 P

as
te
le
r
ia,

22.06.51 1 Molde para rosca Ø24 6/24

22.31.10 0 Molde rectangular para horno 41x30 6/24

22.31.37 7 Bandeja para horno 20x20 6/24

22.06.52 8 Molde desmontable rizado Ø18 6/24

22.31.40 7 33x24 6/24

22.31.41 4 37x27 6/24

22.31.42 1 41x30 6/24

Molde rectangular para horno

Molde rectangular para horno

Molde rectangular para horno



Superior
Dolce Forno
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   

La
 P

as
te
le
r
ia,

22.31.05 6 Charola para horno 
rectangular

40x27x2 6/24

22.31.66 Molde para pizza gruesa 
Chicago

Ø36 6/24

22.31.06 Charola para horno 
rectangular

3 42x37x2.3 6/24

22.31.74 6 Charola circular para pizza Ø32 6/24



con sentido en el hogar

Dolce Forno Flex

Moldes para pastel

Moldes para rosca

Moldes para panqué

Moldes para madalenas

Moldes con formas

En esta seccion:

Con sentido en la pasteleria

La
 P

as
te
le
r
ia,



Superior
Dolce Forno
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La
 P

as
te
le
r
ia,

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónnº artículo  DC   
Flex
Linea

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Flex
Linea

22.21.05 7 Molde para pastel 
redondo silicón 

40x27x2 6/6

6/6Molde rectangular 
grande silicón

922.21.14

Moldes repostería FLEX          

– silicona 100%

– ideal para horno, microondas
   y congelador

– resiste temperaturas entre:
   -40º C y 230º C

– su flexibilidad facilita la extracción
   de los postres

– en caja ecológica CB

+

+

+

+

+
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La
 P

as
te
le
r
ia,

medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   nº artículo  

22.21.25 5 Molde para pastel rectangular 
silicón

6/6

6/6Molde redondo para tarta silicón 022.21.46

22.21.39 2 6/6Molde pudín silicón 

22.21.74 3 6/6Molde rectangular 8 corazones 
silicón 

22.21.81 6/6Molde para pastel en forma osito 
silicón 

1



Superior
Dolce Forno
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La
 P

as
te
le
r
ia,

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónnº artículo  DC   
Flex
Linea

Tapete multiusos3 6/622.21.90

22.21.84 2 Molde para pastel en forma 
de corazón

6/6

22.21.79 8 Juego de 6 moldes silicón 6/6

Lavable 

Flexible

Practico 
, 



con sentido en el hogar

Utensilios
Con sentido en el cafe y bar

Destapadores

Sacacorchos

Tapones

Todo para el vino

Cubiteras

Popotes

En esta seccion:

El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar



nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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El
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af
e 

y 
el
 B

ar
sacacorchos, tapones y

Destapadores

25.05.13

25.05.14 0

3 Sacacorchos sommelier TOKAI 
– 3 funciones
– cuerpo de plástico ABS
– de acero inoxidable
– en cartulina blister CB

Sacacorchos limonadier COLLIO 
– 4 funciones
– cuerpo de plástico ABS
– de acero inoxidable
– en cartulina blister CB 

6/72

6/72

6/72Sacacorchos sommelier 25.05.12 6
– alma de acero inoxidable
– cuerpo de plástico ABS
– 3 funciones
– con cartulina blister CB

– anthi-adherente
– en cartulina ecológica CB

Sacacorchos  ELITE625.05.09 6/72
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

109

El
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e 
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ar

25.72.75

25.72.76 0

3
– contiene una bomba de vacío y un tapón 
– cuerpo de plástico ABS
– frena el proceso de oxidación del vino
– en caja ecologíca CB

Set para conserva del vino 6/36 

6/36 Juego de 2 tapones
– tapones reutilizables para la bomba de         
   vacío
– en cartulina blister CB

25.05.32 0 Sacacorchos auto expulsor EASY 
– plástico ABS y tirabuzón con antiadherente
– con cortador de capuchón
– para botellas tradicionales y de cuello  
   ancho
– en cartulina blister CB

6/72

6/96
– con corta capsulas interno
– de plástico ABS
– espiral con recubrimiento antiadherente
– en cartulina blister CB

Sacacorchos automático SHARKY 925.05.40

25.05.00

25.05.25 6

6
– en zamac cromada
– con destapador
– con aro protector
– en cartulina ecológica CB

Sacacorchos 2 palancas 

Sacacorchos cromado CAVÍ 
– alma metálica
– cuerpo de plástico ABS
– colores novedosos
– en cartulina ecológica CB

6/72

6/72

25.05.20 

25.05.10 9

1

– en zamac
– mecanismo de tornillo
– con cartulina ecológica CB

– mango de madera
– en cartulina ecológica CB

Tirabuzón

Sacacorchos cromado 

6/96

6/72
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nº artículo medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC

El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar 25.05.11 9 Sacacorchos limonadier 
– en Al
– 5 usos
– en cartulina blister CB

25.05.16 4 Sacacorchos camarero curvo 

6/72

6/144
– 3 funciones
– de acero inoxidable
– en cartulina blister CB

25.01.02 9 Destapador de refrescos JOLLY 6/24/432
– alma de acero niquelado
– cuerpo de plástico ABS
– en cartulina ecológica CB

25.01.15 9 Abridor universal UFO 6/12/72
– abre frascos, destapador,
   abre botellas y levanta tapas
– inserción de hule térmico
– en cartulina ecológica CB

25.72.12 8 Tapones para gaseosas 6/12/288
– de plástico, con gancho
– juego 3 piezas
– cartulina blister CB

25.72.10 Tapones para gaseosas 4 6/12/144
– juego 2 piezas
– con manija destapador
– cierre por expansión
– en cartulina blister CB

25.71.00 8 Tapones grifo dosificador
– de acero cromado
– juego 2 piezas
– capacidad 2 cl
– en cartulina blister CB

6/12/288

12/288 Destapador de refrescos y pica–latas525.01.00
– en cartulina blister CB
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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Vino y cóctel

25.72.70 8 Tapón vertedor con tapa 6/12/144
– en cartulina blister CB

Tapón cónico para vino 
– de zamac cromado
– tope hermético de caucho
– en cartulina blister CB

925.72.60 6/72

Hielera enfriadora para botellas918.53.38

25.72.86 9
– instantáneo
– temperatura para las variedades de vino 
más conocidas
– en cartulina blister CB

Collar termómetro para botella de vino

– de acero inoxidable 
– en etiqueta CB

6/12

6/36 

25.72.87

25.72.95 6

6 Termómetro para vino
– para apreciar mejor el vino, es necesario   
   servirlo a temperatura correcta
– en cartulina blister CB

– de acero inoxidable
– previene el goteo y las manchas en la mesa
– en cartulina ecológica CB

Arillo anti–escurrimiento botella de 
vino

6/72

6/72

25.05.70

18.53.42 6

6 Cortador cápsula aluminio botella de
 vino
– corte limpio y extracción rápida de las  
   capsulas de las botellas de vino
– de acero inoxidable
– en cartulina blister CB

Coctelera clásica de medio lto. 
Inox.18/8
– de acero inoxidable

6/72

6/24

25.71.37 Vertedor para vino acero inox.
– facilita el vertido del vino
– corta la gota 
– en cartulina blister CB

4 6/72

Todo para el vino y otras bebidas



nº artículo  medida
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Para el descanso y la diversion

Café y té

18.53.48 8 Taza con plato para café expresso

18.53.49 5 Taza con plato para café americano
– de acero inoxidable
– en caja display CB

– de acero inoxidable
– en caja display CB

6/72

6/72

18.53.52

18.53.54 9

6
– de acero inoxidable
– en etiqueta CB

Jarrita para la leche

Jarra medidora ,7 lts graduada 18/8
– de acero inoxidable
– en etiqueta CB

6/48

6/48
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25.64.10 9 Filtro para Cafetera 6/12/96
– con medida
– en cartulina ecologíca CB

6/24Azucarera con tapa 618.53.35
– de acero inoxidable
– en etiqueta CB

25.38.10

25.38.00 1

0 Infusor para te
– de acero inoxidable 18/8
– malla fina
– cartulina blister CB

Esferita para te 
– de acero inoxidable 18/8
– con cadena
– en cartulina blister CB

6/288

6/12/192

25.64.25

25.64.46 8

3 Medida para café 
– de acero inoxidable 18/8
– cuchara dosificadora para café 21ml
– en cartulina ecológica

Juego de 3 gomas filtro cafetera
– para cafetera de 6 tazas 
– 3 gomas y 1 filtro
– en cartulina blister CB

6/72

6/12

25.20.72

25.20.74 7

3 Exprimidor de limones chico 
– de aluminio fundido 
– pintura epox
– en cartulina ecológica CB

Exprimidor de limones grande
– de aluminio fundido 
– pintura epox
– en cartulina ecológica CB

6/48

6/36

25.97.84 8 Juego de 2 Exprimidores de Limones
– de aluminio fundido 
– pintura epox
– en cartulina ecológica CB

6/12
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nº artículo medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC

El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar Popotes para refrescos y bebidas
– flexible con fuelle
– de 5 mm ø y 21 cm de largo

25.31.05 7 Bolsa de polietileno con 40 popotes 50/250
– 4 colores

25.31.05 7 Bolsa de polietileno con 40 popotes 50/250

25.31.15  6 50/100
– 4 colores
Bolsa de polietileno con 100 popotes

7 Bolsa de polietileno con 40 popotes 50/250
– 4 colores fluorescentes

25.31.50 Bolsa de polietileno con 40 popotes 50/250

25.31.55 2
– 4 colores fluorescentes
Bolsa de polietileno con 100 popotes 50/100

25.31.75 0 Caja transparente con 225 popotes 
– en caja display CB

48

10/20/360Juego de 2 popotes mágicos 
– colores surtidos
– en cartulina blister CB

825.78.03 

10/20/360Juego de 6 agitadores golf 
– colores surtidos
– en cartulina blister CB

625.78.07 

25.35.28 

25.35.14 7

8 Charola para hacer cubitos de hielo
– de aluminio resistente
– con separador de palanca
– en bolsa con cartulina CB

– plástico PE
– en bolsa con cartulina CB

Juego de 2 charolas para hielo

6/72

6/12/96

25.35.72

25.72.88 3

3 Molde para paletas
– juego de 4 moldes
– en bolsa y cartulina CB

Funda enfriadora flexible COOL
– para diferentes tamaños de botellas y 
envases
– ideal para vinos, champañas, biberones, 
latas, cervezas
– producto congelante no tóxico
– en caja ecológica CB

6/72

6/24



con sentido en el hogar

Supertherm
Con sentido en el cafe y bar

Termos

Termos dosificadores

Porta alimentos

En esta seccion:

El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
Ideales para llevar

Termos

nº artículo  capacidad
litros

empaque
pzas.descripciónDC   

89.91.11 Termo chico 6
Código de Barras: 80 0252899111 4

0,30 

89.91.13 Termo grande 6
Código de Barras: 80 0252899113 8

0,75 

Recipientes térmicos           
NETUNNO
   recipientes con taza 
   resistente ampolla de vidrio
   cuerpo y taza en PP
   en colores blanco y azul
   inserción de poliestireno en el
   tapón para un mejor
   aislamiento

+

+

+

+
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
29.91.97 Jarra térmica FAMILY 6

Código de Barras: 80 0252899197 8

nº artículo  capacidad
litros

empaque
pzas.descripciónDC   

1,8

Jarra térmica                       
FAMILY
   2 tazas incorporadas
   resistente ampolla de vidrio
   cuerpo y tazas en PP
   tapón depósito de azúcar
   insercción de poliestireno en el
   tapón para un mejor
   aislamiento

+

+

+

+
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
Resistentes jarras y termnos

Inox

Recipientes térmicos                      
COSMOS y PEGASUS

   acero inoxidable 18/10

   sistema de cierra autómatico

   artículos de muy alta duración

+

+

+
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar

nº artículo  capacidad
litros

empaque
pzas.descripciónDC   

El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
89.95.04 Jarra-termo 950 PEGASUS 6

– cuerpo de acero inoxidable 18/10
– sistema automático para abrir y cerrar
– asa, cuello y tapa de plástico polipropileno

Código de Barras: 80 0252899504 4

Recipientes térmicos 
973 COSMOS
– doble cuerpo de acero inoxidable
– novedoso sistema automático 
   para abrir cerrar
– irrompible, artículo de muy 
   larga duración

89.97.32 Termo chico 6
Código de Barras: 80 0252899732 1

0,50

89.97.32 Termo mediano 6
Código de Barras: 80 0252899733 8

0,75

89.97.34 Termo grande 6
Código de Barras: 80 0252899734 5

1

1

diseno exclusivo

,
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
Recipientes

Dosificadores

Recipientes térmicos                      
dosificadores

   novedoso sistema de bombeo

   gran capacidad de 1.9 litos

   resistente ampolla de vidrio

+

+

+
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar

nº artículo  capacidad
litros

empaque
pzas.descripciónDC   

89.96.36 Recipiente térmico inox 6/6
– de acero inoxidable satinado
– novedoso sistema de bombeo
– resistente ampolla de vidrio

Código de Barras: 80 0252XXXXXX X

89.96.26 Recipiente térmico cromado 6/6
– novedoso sistema de bombeo
– resistente ampolla de vidrio

Código de Barras: 80 0252XXXXXX X

89.96.06 Jarra térmica TORNADO 6/6
– novedoso sistema de bombeo
– base de giratorio
– resistente ampolla de vidrio

Código de Barras: 80 0252899606 5

1.9

1.9

1.9
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
Loncheras

Portalimentos

Porta alimentos

   resistente ampolla de vidrio

   con dos compartimentos
   aislados para diferente tipo
   de alimentos, evitando así
   la contaminación de olores
   y sabores

+

+

-
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar

Porta alimentos 943 ERCOLE
– resistente ampolla de vidrio
– cuerpo y tapa de plástico PP
– con dos compartimentos aislados
   para diferente tipo de alimento evitando
   la contaminación de olores y sabores

nº artículo  capacidad
litros

empaque
pzas.descripciónDC   

89.94.33 Tamaño chico 6
Código de Barras: 80 0252899433 7

0.8

89.94.34 Tamaño grande 6
Código de Barras: 80 0252899434 4

1.2

Porta alimentos acero inox
– resistente ampolla de vidrio
– cuerpo y tapa de plástico acero inoxidable
– con dos compartimentos aislados
   para diferente tipo de alimento evitando
   la contaminación de olores y sabores

89.94.33 Tamaño grande 6/6
Código de Barras: 80 0252XXXXXX X

1.4



Ahorrespacios
Con sentido en el cafe y bar

Botelleros

En esta seccion:

con sentido en el hogar

El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar

38.37.48 6 Botellero para 48 piezas 
MERLOT

59x26x85 5

– 12 niveles
– en empaque de plástico con cartulina CB

38.37.30 1 Botellero para 30 piezas 
BAROLO

59x26x55 5

– 5 niveles 
– en empaque de plástico con cartulina CB
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El
 C

af
e 

y 
el
 B

ar

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónDC   nº artículo  
Botelleros

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónDC   nº artículo  

Ahorrespacios en-

38.36.30 4 Botellero para 30 piezas 
“CHANTI”   

50x26x68 5

38.36.50 2 Botellero para 50 piezas 
“BARBERA”  

50x26x108 5

– en empaque de plástico con 
   cartulina CB

38.36.75 5 Botellero para 75 piezas 
“PINOT”

50x26x158 2

– en empaque de plástico con 
   cartulina CB

EPOTHERM

38.36.50 2 Botellero para 50 piezas 
“BARBERA”  

50x26x108 5

EPOTHERM

– en empaque de plástico con 
   cartulina CB

– en empaque de plástico con 
   cartulina CB

EPOTHERM

EPOTHERM



con sentido en el hogar

Utensilios
Con sentido en la casa

Tijeras

Ganchitos

Artículos de limpieza

En esta seccion:

Cierres

Llaveros

Imanes

La
 C

as
a



nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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La
 C

as
a

Tijeras
para todo uso

25.19.30 7 Tijera escolar 13 12/240
– puntas redondeadas sin filo

– acero inoxidable
– mango ABS
– en cartulina blister CB

25.10.40 Tijera multiuso satinada 19 6/120
– puntas agudas

6

25.19.35 2 Tijera para costura 12,5 6/240
– puntas agudas

– acero inoxidable
– mango ABS
– en cartulina blister CB

Tijera BAZAR 825.19.17 17 6/240

– mango ABS
– punta redondeada
– en cartulina blister CB

Tijera niño KIDDY 725.19.14 14 6/240

Todas las tijeras
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 C

as
a

6/72

25.19.42 0 Tijera multiusos OKAIDO 
– acero inoxidable
– mango ABS
– en cartulina blister CB

19 6/144

25.19.43 7 21 6/144

25.19.21 5 Tijera FLIPPY 21 6/120
– acero inoxidable
– mango ABS
– en cartulina blister CB

25.19.05 5 Tijera multi herramientas 
BRICO

19.5

– acero inoxidable
– mango ABS
– en cartulina blister CB

18.53.72

18.53.73

Artículos para el hogar de 
acero inoxidable

– de acero inoxidable
– en etiqueta CB

3 Dispensador para jabón líquido

0 Jabonera con base escurridor 

29 .83.20 Bote acero inox 5 lts 6

18.53.70 9 Porta cepillos de dientes 6/72

6/72

29.83.22 Bote acero inox 12 lts 4

29.83.44 Bote acero inox 20 lts 1

otros productos 

6/72
– acero inoxidable 18/8
– en etiqueta CB

Botes de basura de
acero inoxidable

– en acero inoxidable
– cuerpo interior de plástico negro PP
– pedal antiderrapante
– con gancho posterior
– en cartulina con CB

de acero inoxidable

nuevo!

!
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La
 C

as
a

Ganchitos
para colgar

29.71.50

29.50.04 9
– 2 ganchos de plástico giratorio
– ventosa traslúcida
– en cartulina blister CB

Ganchos ventosa Ø5,5 12/48/432

6/12/72Ø5Ganchos ventosa 
– 3 ganchos metálicos
– ventosa transparente
– en cartulina blister CB

229.50.03

1 Colgador de trapos para cocina
– tornillos incluidos
– en cartulina blister CB

12/144

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

20.90.02 8

– en cartulina blister CB

Cuelga platos grande Ø18 a 26 6/12/288

6/12/288Ø9 a 18Cuelga platos chico 120.90.01

29.91.10 3 Stand porta todo chico 6/72

29.91.18 9

– para platos, cuadros, charolas
– acrílico
– en cartulina blister CB

Stand porta todo grande 6/72

Stand porta todo

Cuelga platos 

29.45.04 5
– de acero inoxidable mate
– en cartulina blister

Se de 4 gachos adhesivos LILLIPUT 10/150

10/150Set de 2 ganchos JUMBO 
– de acero inoxidable
– adhesivos
– en cartulina blister

129.45.02

29.45.20 5
– cromado
– en cartulina blister

Colgador de 4 ganchos 10/150

10/150Set de 4 Ganchos
– adhesivos para cortina
– en cartulina blister

229.11.04



con sentido en el hogar

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 C

as
a

Ganchos ADHESIVOS FANTASíA

– simpáticas formas en atractivos colores
– pegamento de gran calidad
– otra exclusiva Metaltex
– en cartulina blister CB

– en plástico traslúcido
– 2 modelos
– 2 colores

29.05.00 1 Ganchos GOTAS 6/12/144

29.05.10 Ganchos ASTROS 6/12/1440
– en plástico ABS
– 3 modelos
– 2 colores de cada modelo por empaque
– se fijan con adhesivo o tornillo y taquete
– tornillo y taquete incluidos

29.05.30 8 Ganchos HOJAS 6/12/144
– en plástico ABS
– 3 modelos
– 2 colores de cada modelo por empaque

29.05.60 6/12/1445 Ganchos MÁSCARAS 
– en plástico ABS
– 3 modelos
– 2 colores de cada modelo por empaque
– se fijan con adhesivo o tornillo y taquete
– tornillo y taquete incluidos

29.05.70 4 Ganchos MARIPOSAS 6/12/144
– en plástico ABS
– 3 modelos
– 2 colores de cada modelo por empaque



nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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La
 C

as
a

Limpieza
Articulos de

29.75.80 6 Tapete p/refrigerador 
anti–humedad     

47x30 12/12

– evita la formacion de moho
– los alimentos se mantiene frescos
– protege de golpes a los alimentos
– puede ser recortado para ajustarse 
– en bolsa con cartulina CB

Juego de 2 porta pastillas 
de baño

29.70.15 3 6/12/288

– economiza el jabón 
– en cartulina blister CB

– muy útil para lavar vasos y recipientes
– en cartulina ecológica CB

29.76.00 1 Cepillo lava botellas 6/72

– muy útil para lavar vasos y recipientes
– en cartulina ecológica CB

Cepillo lava botellas 29.76.05 6/726

– doble uso
– en cartulina ecológica CB

Cepillo lava vajillas 28.76.10 6/723

‘
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 C

as
a

Para preservar y no perder

29.56.00 Clip para bolsas PAYASITO
– pinza cierra bolsas
– en cartulina ecológica CB

6/12/144

29.56.05 8 Cierra bolsas chico 12/24/288
– juego de 7
– a presión
– en bolsa con cartulina CB

29.56.10 2 Cierra bolsas grande 12/24/288
– juego de 4
– a presión
– en bolsa con cartulina CB

29.72.30 0 Despachador de alambre forrado 6/12/144
– rollo de 30 m de alambre forrado
– con cortador
– en cartulina ecológica CB

29.75.00 4 Llaveros 6/12/432
– juego de 6
– etiqueta de identificación
– ideal para repuestos de llaves
– en cartulina blister CB

29.75.03 5 Llaveros con gancho 6/24/288
– juego de 3
– colores surtidos
– en cartulina blister CB

40.51.11 9 Pinzas para ropa reforzadas 50
– de plástico resistente
– paquete de 20 piezas
– en empaque de plástico con cartulina CB

40.51.13 3 Pinzas para ropa 120
– de plástico
– paquete de 36 piezas
– en empaque de plástico con cartulina CB

29.80.17 6 Termómetro para ventana 7.5x7.5 10/100
– de plástico
– sin mercurio
– incluye adeshivos

nuevo!

!
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   

con sentido en el hogar

La
 C

as
a

Imanes
29.55.00 Juego de 2 imanes 12/144

– diferentes figuras
– oso panda, payasito, gato y ratón.
– en cartulina blister CB

29.55.10 5 Imán motivo electrodoméstico I
– sartén, batidora de mano y cafetera
– 4 de cada uno por empaque
– en cartulina blister CB

6/12/144 

29.55.11 2 Imán motivo electrodomésticos II 6/12/144
– plancha, licuadora y tetera silbadora
– 4 de cada uno por empaque
– en cartulina blister CB

29.55.12

29.55.15

9

0

Imán motivo electrodomésticos III 6/12/144

6/12/144

6/12/144

12/144

6/12/144

12/144

Iman motivo estufas
– estufa alacena, estufa antigua y asador
– 4 de cada uno por empaque
– en cartulina blister CB

– molino, tostador y batidora manual
– 4 de cada uno por empaque
– en cartulina blister CB

Imán motivo aroma de café 29.55.20 4
– cafetera, jarra isotérmica
   y molino de café
– 4 de cada uno por empaque
– en cartulina blister CB

29.55.30 3 Imán motivo para estar en forma
– bicicleta, esquiadora, caminadora 
– 4 de cada uno por empaque 
– en cartulina blister CB

12/28829.55.27 3 Imán motivo sillas
– silla director, playa y banca
– 4 de cada uno por empaque 
– en cartulina blister CB

29.55.22 8 Imán motivo utensilios Metaltex 

29.55.40 2 Imán motivo perros y gatos
– gatita, perro y gato
– 4 de cada uno por empaque
– cartulina blister CB

– porcionador de helado, sacacorchos y   
   abrelatas
– 4 de cada uno por empaque
– cartulina blister CB

6

Atractivos
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Ahorrespacios
Con sentido en la casa

Porta mangueras

Porta accesorios para aspiradoras

Porta planchas

En esta seccion:

Repisas modulares

Zapateros

La
 C

as
a
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La
 C

as
a

Patio

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

36.68.10
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

Porta manguera completo 6 50x14x75 6

35.68.00
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

Porta manguera compacto7 28x13x19 12

35.68.05
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

Porta manguera grande2 647x16x27

Ahorrespacios para el-
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

La
 C

as
a
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La
 C

as
a

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

35.64.00 9 Porta accesorios de 
aspiradora
– alambre plastificado
– con accesorios de fijación 
– en cartulina ecológica CB

34x8x62 10

36.19.00 6 Porta plancha
cromado BLITZ

– acero cormado
– en cartulina ecólogica CB

Porta accesorios de as-
pirdora GHIBLI compacto

– alambre plastificado 
– en cartulina ecológica CB

936.21.00 33x12x10 10

1019x110x30,5

– alambre plástificado 
– para puertas o paredes 
– accesorios de fijación incluidos 
– en cartulina ecológica CB

Repisa modular
2 niveles

– alambre plástificado 
– para puertas o paredes 
– accesorios de fijación incluidos 
– en cartulina ecológica CB

Repisa modular
esquinero 2 niveles

836.68.02

36.67.02 1 47x13x27 6

626.5x26.5x26.5

– pluri funcional cocina, oficina, taller, etc.
– alambre plastificado
– en cartulina ecológica CB

Repisa con 5 ganchos 
RIALTO

– alambre plástificado 
– para puertas o paredes 
– accesorios de fijación incluidos 
– en cartulina ecológica CB

Repisa modular
3 niveles

836.67.03

45.19.01 5 40x10x19 6

647x13x47

Repisas
Porta accesorios y
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La
 C

as
a

medida
cms.

empaque
pzas.

descripciónDC   nº artículo  

36.52.58

Repisa estante 2 pisos

58x33x29 12

– alambre plastificado 
– armazones laterales de plástico
– útiles para ordenar todo tipo
   de producto
– en empaque encogible
– en cartulina ecológica CB

36.52.78  78x33x29 62

4

36.53.78 9

Repisa estante 3 pisos

78x33x42 6

– alambre plastificado 
– armazones laterales de plástico
– útiles para ordenar todo tipo
   de producto
– en empaque encogible
– en cartulina ecológica CB

36.54.03 8 Zapatera 3 pisos SCARPA 64x26x59 6
– alambre plastificado
– hasta 9 pares de zapatos
– fácil de armar
– empacado en encogible
– en cartulina ecológica CB

34.30.05 Mueble cajonero GIGANTE 64x34x162 2

Rincones
Ahorrespacios en los-



Complementos ideales

Líneas de baño

En esta seccion:

Con sentido en la bano
Ahorrespacios

El
 B

an
o
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El
 B

an
o

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónDC   nº artículo  

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Para un bano especial 

Línea Onda

´
s

418x11x39/48 Jabonera para regadera246.04.03

46.04.06 3 Jabonera para regadera 
doble

26x11x44/53 6

Onda, la serie de accesoris con 
una línea moderna, sencilla, lim-
pia y sinuosa. Un cuidado diseño 
exclusivo.

Los artículos onda se cuelgan, 
o se apoyan sobre una superfi-
cie plana, varios artículos cum-
plen ambas funciones.

Fabricados con un robusto 
alambre plastificado con tec-
nología polytherm, tratamiento 
exclusivo de Metaltex, antióxido  
y anitestático.

+

+
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El
 B

an
o

nº artículo  DC   descripción medida
cms.

empaque
pzas.

46.05.05 3 Porta toallas de 5 pisos 25x16x41 4

46.06.00 Barra 6 ganchos5 55x4x11 4
– para colgar en la pared
   o el bastidor de la puerta
– incluye accesorios para colgar
– en cartulina ecológica CB

46.05.01 447x27x22Colgador de toallas 
con repisa

5

46.02.01

46.02.02

46.02.03 8

1

4 Rinconera de 1 piso 22x22x11 4

422x22x35Rinconera de 2 pisos

Rinconera de 3 pisos 22x22x53 4

– recubrimiento Polytherm
– en color plata
– en cartulina ecológica CB

12/120Juego de 2 ganchos de nylon346.00.00

426x11x11Repisa de 1 piso 046.00.01

426x11x35Repisa de 2 pisos 746.00.02

426x11x53Repisa de 3 pisos 446.00.03

Línea para baño y estancia ONDA
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El
 B

an
o

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónDC   nº artículo  

626x20x58Jabonera doble para 
cancel

746.04.08

46.04.00 1 Jabonera para lavabo 13x8x6 6

413X13X37Portarrollos de baño
– de 3 pisos
– en cartulina ecológica CB

146.04.13

414x14x52Portarrollos de baño 
de 3 pisos con surtidor

946.04.15

46.04.20 9 Repisa auxilir para tina 67/88x17 6
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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El
 B

an
o

con sentido en el hogar

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

46.07.03 3 Mueble torre de 3 pisos 25x17x77 4

46.08.04 7 Mueble estante de 4 pisos 37x26x79 2
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El
 B

an
o

Baño
Complementos ideales

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

40.06.01 0 Estante para tina de baño 
– alambre plastificado
– incluye ventosa
– en cartulina ecológica CB

61x88x14 6

40.02.01 2 Jabonera para Tina de Baño  6

10Jabonera con ventosa540.01.01

40.03.01 9 Jabonera para Jabón y Esponja 12

40.04.01 ? Jabonera 10

Jaboneras
– alambre plastificado
– en cartulina ecológica CB

Baño
Linea ellipse

Ellipse, la tradicional serie de artí-
culos para el baño, de líneas de 
punta redondeada.

Diseño exclusivo.

Pequeños, prácticos y útiles 
accesorios: jaboneras, estantes  
y colgadores.

Plastificados en color blanco.

+

+

+

Esenciales para cualquier bano!
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nº artículo  DC   descripción medida
cms.

empaque
pzas.

636X8X32 Estante 3 pisos PEPITO  
– en cartulina ecológica CB

036.46.33

1214x10x45Colgador para Regadera
ONDA
Colgador para Regadera 

740.07.01

44.17.01 4 Base para pañuelos   
– desechables
– en cartulina ecológica CB

24x12x6 6
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El
 B

an
o

Baño
Complementos ideales

Baño
Linea refLex

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

40.40.06 9 Repisa doble para baño 426x13x53

40.40.05 2 Repisa para jabón y esponja 21x21x11 6

40.40.03 8 12Jabonera para lavabo 

40.40.04 Repisa auxiliar para tina5 6

Reflex, la serie de diseño simple 
y moderno que responde pun-
talmente a la nueva demanda del 
mercado.

En Polytherm: nuestro acabado 
exclusivo que ofrece una larga 
vida al producto gracias a su tec-
nología, antióxido y antiestático.

3 años de garantía.

+

+
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El
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nº artículo  DC   descripción medida
cms.

empaque
pzas.

40.40.07 Portarrollo para baño6 6

40.40.02 6Jabonera para regadera1

40.40.10 6 Rinconera 1 piso cromado 21x21x11 6

40.40.09 0 Repisa rectangular 1 piso 
cromado

626x13x11

40.40.13 7 Rinconera 2 pisos cromado 21x21x35

40.40.22 Estante toallas 2 pisos 26x16x35 49

40.40.14 ? Estante 3 pisos cormado 26x11x35 4

40.40.15 0 Rinconera 3 pisos cromado 26x11x35 4

4
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El
 B

an
o

Baño
Complementos ideales

Baño

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Linea mykonos

49.00.12 7
– con ventosa
– fácil fijación en la pared
– en caja ecológica CB

Barra colgadera doble 6

6Colgador de toallas 4 barras 
– con ventosa
– fácil fijación en la pared
– en caja ecológica CB

149.00.14

Mykonos, la serie de baño que 
se fija a la pared sin necedidad 
de agujerar.

Las ventosas especiales con 
sistema de succión patentado 
Power Grip System se adhieren 
facilmente a cualquier superficie 
lisa (cristal, espejos, etc...). 

Para superficies mas rugosas 
(azulejos, metal, madera, etc...) 
se utilizan los discos adhesivos 
provistos.

power grip system!!

+

+
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nº artículo  DC   descripción medida
cms.

empaque
pzas.

49.00.10 3 Barra colgadera 
– aluminio 
– incluye 5 ganchos para colgar
– en caja ecológica CB

6

– con ventosa 
– fácil fijación en la pared
– en cartulina blister CB

– con ventosa 
– fácil fijación en la pared
– en cartulina blister CB

Juego de 3 ganchos 949.00.05

49.00.07 3 6

6

– con ventosa
– fácil fijación en la pared
– en cartulina blister CB

– con ventosa
– fácil fijación en la pared
– en cartulina blister CB

Jabonera 

Colgador de cepillos 6

6449.00.26

49.00.20 2

Juego de 2 ganchos 

– con ventosa
– fácil fijación en la pared
– en cartulina blister CB

Soporte para regadera 649.00.22

49.00.24 0 Portarrollos 6

6

– con ventosa
– fácil fijación en la pared
– en cartulina blister CB



nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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23.26.05 Cuchara para servicio 6/72Ø72

23.26.05 Cucharón para salsa con pico 6/72Ø726
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

6

23.26.05 Cuchara para servicio 6/72Ø72

23.26.05 Cucharón para salsa con pico 6/72Ø726
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

6

El
 B

an
o

Baño
Complementos ideales

34.01.03 8 Carrito multiusos LUGANO 41X26X64 5
– 3 pisos

34.01.04 5 Carrito multiusos ASCONA    41X26X86 4
– 4 pisos

Los carritos multiusos Lugano y 
Ascona recubiertos con el aca-
bado Polytherm exclusvio de 
Metaltex, se convierten en idea-
les productos para las áreas mas 
húmedas del hogar, como son 
los baños.

Características:

3 años de garantía antióxido.

desmontables.

4 ruedas dobles

envasado retráctil con cartulina

+

+

+

Carrito Lugano

+



Tablas de planchar
Con sentido en la casa

Tablas para planchar

Fundas

En esta seccion:
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La
 L
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an

de
r
ia,

Stiro line

Tablas de planchar

41.80.31
– tabla de lámina perforada nido de abeja 
– estructura de tubo 19mm. diam epoxy gris
– altura regulable de 53 a 89 cm.
– reposaplancha de alambre 
– funda algodón con relleno de 
   gomaespuma
– empaque de plástico con cartulina CB

Burro de planchar  VEGA 4 6109x33

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

41.80.41
– tabla de lámina perforada nido de abeja 
– estructura de tubo 22mm. diam epoxy gris
– altura regulable de 53 a 89 cm.
– reposaplancha laminado
– funda algodón con relleno de 
   gomaespuma
– empaque de plástico con cartulina CB

Burro de planchar ANTARES3 4114x38

41.80.51 2 Burro para planchar ORIONE
– tabal de lámina perforada nido de abeja 
– estructura de tubo de sección rectangular
   32x18 mm. epoxy gris
– altura regulable de 47 a 92 cm
– reposaplancha laminado 
– funda  algodón con relleno de 
   gomaespuma
– con estante de rejilla
– empaque de plástico con cartulina CB

123x36 4

41.80.31
– tabla de lámina perforada nido de abeja 
– estructura de tubo de sección rectangular
   32x18 mm. epoxy gris
– altura regulable de 45 a 90 cm.
– reposaplancha de alambre 
– funda algodón con relleno de 
   gomaespuma
– empaque de plástico con cartulina CB

Burro de planchar ELECTRA6 2122x43
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La
 L

av
an

de
r
ia,

41.80.65 9 Tabla para Planchar 
ELECTRA PLUS   
– tabla de lámina perforada nido de abeja 
– estructura de tubo de sección rectangular
   32x18 mm. epoxy gris
– altura regulable de 43 a 90 cm.
– reposaplancha laminado
– funda algodón con relleno de 
   gomaespuma
– con toma y enchufe
– empaque de plástico con cartulina CB

2122x43

2122X44Tabla para planchar ALHENA
– tabla de lámina perforada nido de abeja 
– altura regulable de 65 a 86 cm.
– funda algodón con relleno de 
   gomaespuma
– empaque de plástico con cartulina CB

041.80.71

– funda algodón con relleno de 
   gomaespuma
– empaque de plástico con cartulina CB

657x28Tabla para planchar sobre la 
mesa ATIK  

741.90.20

– funda algodón con relleno de 
   gomaespuma
– empaque de plástico con cartulina CB

Burro para planchar mangas 
PLUS   

241.90.12 42x12.5 6

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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pzas.descripciónDC   
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Burritos 
nº artículo  medida

cms.
empaque

pzas.descripciónDC   

– 100 % algodón
– con pinza de apriete
– en bolsa de polietileno

41.82.10 3 Funda para burro planchar 
SPECIAL 

125x46 6

6135x50Funda para burro planchar 
SPECIAL 

41.82.25 7

41.82.27 1 Funda para burro de planchar 
TOP

Funda para burro de planchar 
TOP

541.82.32 6140x55

135x50 6

6140x55Funda para burro planchar 
SPECIAL 

41.82.30 1

41.83.10 0 Funda para burro de planchar 
TECNO

Funda para burro de planchar 
TECNO

441.83.12 6140x55

135x50 6

41.83.80 3 Funda para burro de planchar 
ELASTIC

140x50 6

Fundas stiro line

Todas las fundas



Tendederos

Accesorios

Tendederos

En esta seccion:

La
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en

de
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ia,

Con sentido en la lavanderia
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nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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Con nuestra calidad Epotherm

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

40.74.60 6 Secador de prendas 
delicadas CORTINA

– fácil de montar
– malla de nylon
– muy práctico
– en caja ecológica CB

61x61 10

40.63.25 9 Tendederos PORTOFINO 6
– capacidad de tendido 21 m
– en plástico ABS
– 5 líneas independientes de nylon
– botón para regular la tensión de las líneas
– en caja ecológica CB

40.63.72 6 Tendederos PORTOFINO 6
– capacidad de tendido 21 m
– en plástico ABS
– 5 líneas independientes de nylon
– botón para regular la tensión de las líneas
– en caja ecológica CB

40.63.25 9 Tendederos PORTOFINO 6
– capacidad de tendido 21 m
– en plástico ABS
– 5 líneas independientes de nylon
– botón para regular la tensión de las líneas
– en caja ecológica CB
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23.26.05 Cuchara para servicio 6/72Ø72

23.26.05 Cucharón para salsa con pico 6/72Ø726
– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

– ideal para las papillas del bebé
– cuerpo de plástico PP
– con 3 discos para diferentes molidos
– discos y mecanismo AI
– cartulina con CB

6

La
 L

av
an

de
r
ia,

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónDC   nº artículo  

40.55.00 1 Tendedero COMO
– capacidad de tendido 8 m
– alambre y tubo plastificado 
– plegable
– fácil de guardar 
– empaque encogible 
– en empaque de plástico con cartulina CB

588x56x82

40.57.00 3Tendedero NIZZA 
– capacidad de tendido 25 m
– alambre y tubo plastificado
– plegable
– fácil de guardar
– de gran capacidad
– con ruedas
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB

5

40.57.73 9
– capacidad de tendido 27 m
– alambre plastificado
– desplegable
– con ruedas
– con 2 porta ganchos de ropa
– ganchos y elementos de sujeción de PP
   y fibra de vidrio reforzada
– vistas en color azul
– se puede usar totalmente abierto o la mitad
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB

Tendedero de 3 pisos FARO 3
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pzas.descripciónDC   
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40.58.30
– capacidad de tendido 30 m
– desplegable
– vistas en color para contraste
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB

2Tendedero VENTO9

– capacidad de tendido 20 m
– sencillo sistema de abrir–cerrar
– malla secadora de nylon desmontable
– fácil de guardar, no ocupa espacio
– empaque encogible
– en empaque de plástico con cartulina CB

40.78.01 7 Tendedero secador SUPER-
MATIC

2

40.58.40 8 Tendedero SOLANO 6
– lateral de plástico PS
– en empaque de plástico con cartulina CB
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La
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r
ia,

empaque
pzas.

medida
cms.

descripciónDC   nº artículo  

40.58.07 1 Tendedero 4 pisos CASTELLO
– medidas abierto 72x72x186 cms
– medidas cerrado 72x8x186 cms
– en empaque de plástico con cartulina CB

2

40.58.03 3 Tendedero 3 pisos ALISEO
– plegable
– con ruedas
– medidas abierto 72x72x151 cms
– medidas cerrado 72x8x171 cms
– remates en color
– envasado retráctil 
– en empaque de plástico con cartulina CB

3

40.58.04 0 Tendedero 4 pisos ALISEO
– plegable
– con ruedas
– medidas abierto 72x72x186 cms
– medidas cerrado 72x8x186cms
– remates en color
– envasado retráctil 
– en empaque de plástico con cartulina CB

2

40.53.95 3 Juego de 2 bolsas para 
lavadora

– medidas 32x47 y 47x75 cm
– red de nylon
– con cierre
– en color blanco
– en empaque de plástico con cartulina CB

12/144
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Taburetes

Escaleras

En esta seccion:

Con sentido en la casa
Escaleras y taburetes



nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   

Taburetes y escaleras
La seguridad primero  
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La
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41.63.32 4 Practibanco KAPPA 2 2
– marco plateado
– escalones grandes y antideslizantes para    
   mayor seguridad
– peso máximo 150 Kg.
– producto certificado
– diseño propiedad de Metaltex
– en cartulina ecológica CB

Taburetes y escaleras

   resistentes y prácticos

   cumplen con las normativas
   de seguridad de la UE

+

+
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descripciónDC   nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.

41.63.33 Practibanco KAPPA 31 2
– marco plateado
– escalones grandes y antideslizantes para    
   mayor seguridad
– peso máximo 150 Kg.
– producto certificado
– diseño propiedad de Metaltex
– en cartulina ecológica CB

– banco para tabla de planchar
– multi–posiciones
– asiento confortable
– producto certificado
– diseño propiedad de Metaltex
– en empaque de plástico con cartulina CB 

4Banco para tabla de planchar 
KOMET

41.84.60 2

41.63.12 6 Practibanco PIRINEO 40
– armazón de acero
– plegable
– escalones grandes y antideslizantes para  
   mayor seguridad
– peso máximo 150 Kg.
– producto certificado
– diseño propiedad de Metaltex
– en empaque de plástico con cartulina CB



Ganchos

Hormas para zapatos

Ganchos

En esta seccion:

Con sentido en la lavanderia

El
 C

lo
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t



con sentido en el hogar

El
 C

lo
se
t

165

55.12.06

– con barra de madera
– con muesacas para falda
– en etiqueta CB

0 Gancho de madera triangular 
plano

44 25

44 25Gancho de madera triangular 
plano
– forma saco
– con barra de madera
– con muesacas para falda
– en etiqueta CB

755.12.07

empaque
pzas.

medida
cms.descripciónDC   nº artículo  
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t

de madera de todos los tamanos 

Ganchos 

‘ 

55.16.01 3 Gancho de madera triangular 
COMBINAT
– forma saco
– con barra con pinza para falda o pantalon 
– con muesca para falda
– en etiqueta CB

44 25

44 25Gancho de madera triangular 
curvo
– forma saco
– con barra de madera
– con muesacas para falda
– en etiqueta CB

755.12.11

55.97.12 Juego de 3 ganchos de madera 
triangular curvos
– forma saco
– con barra con pinza para falda o pantalon 
– con muesca para falda
– en etiqueta CB

44 20

55.97.13 5

– con barra de madera
– con muescas para falda
– en cartulina ecológica CB

Juego 3 ganchos de madera
triangular plano

44 20

55.97.14 2 Juego de 3 ganchos de madera 
para falda o pantalon

– con barra con pinza con sujecion afelpada
– cen cartulina ecológica CB

2044

nº artículo  medida
cms.

empaque
pzas.descripciónDC   
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– para zapatos del 22 al 26
– en cartulina ecológica CB

Hormas para zapatos (2) 12155.90.05

Hormas para zapatos (2) 12555.90.10

– para zapatos del 26 al 30
– en cartulina ecológica CB

55.12.01 6 Cucharón para salsa con pico 40,5 25
– con barra de madera
– en cartulina ecológica CB

– con pinza de sujeción
– en cartulina ecológica CB

Gancho de madera para pan-
talón

25 25555.14.25

Gancho de madera para falda 
chico

31 25655.14.31

– con pinza de sujeción
– en cartulina ecológica CB

Gancho de madera para falda 
chico

31 25455.15.07

– con pinza de sujeción
– en cartulina ecológica CB

55.10.01 1 Gancho de madera forma arco 40.5 25
– en cartulina ecológica CB
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Con sentido en el punto de venta
Artículos
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+

+

+

Por su tamaño compacto se 
pueden colocar en cualquier sitio: 
anaqueles, cajas, mostradores.

Rotación más alta en el punto de 
venta.

Ideales para la comercialización 
cruzada.

Una inversión menor con un be-
neficio mayor.

Más surtido para su promoción.

Artículos en diferentes colores.

Una grafica moderna y atractiva, 
para promover la venta por impus-
lo.

+

+

+

+

En las secciones previas usted 
habra encontrado este simbolo 
dibujado en la expli-
cacion de algunos pro-
ductos, esos son los articulos 
que ofrecemos en exhivendors.

Ventajas de los Exhivendors:



nº artículo  empaque
pzas.descripción

Exhivendors
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Pu
nt
o 
de

 v
en

ta
de cocina en

27.27.32 Exhivendor TOMATO 1/2
– con 35 rebanadores TOMATO
– cuchillas de acero inoxidable
– mango y protector en plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252204602 5

27.08.30 Exhivendor SKY-LAB 1
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252185222 1



con sentido en el hogar

nº artículo  empaque
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Pu
nt
o 
de

 v
en

ta
26.26.06 Exhivendor pelador de jitomates

TOMATO LASER
1/6

– con 18 peladores TOMATO LASER
– lamina extra-afilada
– mango de plástico
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX X

27.29.40 Exhivendor RAPETTE 1/4
– con 40 ralladores RAPETTE
– marco y mango en ABS
– tipo universal
– mango confort
     

Código de Barras: 80 0252184560 5

27.26.44 Exhivendor QUICK 1/2
– con 48 pelapapas QUICK
– cuchillas de acero templado
– asa confort
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252242750 3

tamano mini,
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nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

Exhivendors
de cocina en

26.26.25 Exhivendor SWING 1/8
– con 24 pelapapas SWING
– cuchilla de acero inoxidable
– mango de plástico
– puede usarse en sentido 
   horizontal o vertical
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252242761 9

26.26.18 Exhivendor rallador 
SUPER JULIENNE

1/6

– con 18 ralladores SUPER JULIENNE
– cuerpo de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX 1

tamano mini,

tamano mini,

27.11.15 Exhivendor ALLIGATOR 1/4
– con 18 abrelatas ALLIGATOR
– con imán sujeta tapas
– sistema automático de sujeción
– cuerpo de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252240305 7
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nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

26.39.24 Exhivendor GARLIC 1
– con 12 prensa ajos GARLIC
– de aluminio con recubrimiento epoxy

Código de Barras: 80 0252241404 6

27.08.04 Exhivendor tapas antisalpicaduras
FRITTO

1

– con 24  tapas antisalpicaduras
– 29 cms de diámetro
– con mango de plástico ABS
– cartulina ecológica CB

Código de Barras: 80 0252206129 5

diseno exclusivo

,
tamano mini,

27.24.50 Exhivendor pinza parillada GRILL 1/4
– con 48 pinzas de parillada GRILL
– de acero cromado con mango de plástico
– 28 cms de largo
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX 1
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nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

27.35.05 Exhivendor STRAPPY 1
– con 24 sacacorchos STRAPPY
– con cortador de capuchón
– cuerpo de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252240535 8

de bar y cafe en

Exhivendors
26.11.10 Exhivendor abrelatas EXODUS 1/2

– con 12 abrelatas EXODUS
– mangos de plástico
– acero inoxidable 18/8
– resiste lavadora de platos
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX X

tamano mini,

27.33.10 Exhivendor UFO 1
– con 24 abridores multifuncionales UFO
– abre frascos, destapador, abre botellas
   y levanta tapas
– de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252240115 2

,

diseno exclusivo

,



con sentido en el hogar

nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta
27.17.04 Exhivendor IGLOO 1/1

– con 36 porcionadres IGLOO
– cuerpo de plástico extra resistente
– con palanca desprende fácil
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252253400 3

27.17.00 Exhivendor GELATI 1/3
– con 36 porcionadres GELATI
– cuerpo de plástico ABS
– cuchara de Ø 50 mm
– mecánismo de acero inoxidable
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252243410 5

26.17.00 Mini exhivendor GELATI 1/6
– con 15 porcionadres GELATI
– cuerpo de plástico ABS
– cuchara de Ø 50 mm
– mecánismo de acero inoxidable
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX X

tamano mini,
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nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

27.57.36 Exhivendor ICE 1/6
– con 36 charolas para hielos ICE
– de plástico resistente
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX 1

26.17.20 Exhivendor porcionador de helado
IMPERIaL

1/2

– con 24 porcionadres IMPERIAL
– cuerpo de acero inoxidable
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX X
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nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

27.19.34 Exhivendor de tijeras FLIPPY 1
– con 36 tijeras FLIPPY
– cuchillas de acero inoxidable
– mango de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252241921 8

26.23.24 Exhivendor de tijeras BRICO 1/2
– con 12 tijeras multiusos BRICO
– cuchillas de acero inoxidable
– mango de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252241905 8

articulos para la casa en

Exhivendors
,

diseno exclusivo

tamano mini

,

,

27.19.34 Mini exhivendor de tijeras FLIPPY 1
– con 18 tijeras FLIPPY
– cuchillas de acero inoxidable
– mango de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252241921 8

diseno exclusivo

tamano mini

,

,

diseno exclusivo

tamano mini

,

,



con sentido en el hogar 178

nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

26.20.44 Mini exhivendor de tijeras BAZAR 1/2
– con 24 tijeras BAZAR
– cuchillas de acero inoxidable
– mango de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252241917 1

27.20.44 Exhivendor de tijeras BAZAR 1
– con 48 tijeras BAZAR
– cuchillas de acero inoxidable
– mango de plástico ABS
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252241917 1

27.30.09 Pala matamoscas MOSKITO 1
– con 120 matamoscas MOSKITO
– de plástico resistente
– etiqueta CB

Código de Barras: 80 0252XXXXXX 1

nuevo!

!

diseno exclusivo

tamano mini

,

,

diseno exclusivo

tamano mini

,

,
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Nuestros

Pu
nt
o 
de

 v
en

ta
27.00.20 Mueble exhibidor de pared 1

– altura: 200 cms.
    largo:   65 cms.
   fondo:   35 cms.
– recubierto en pintura epoxi
– para más de 30 diferentes artículos

nº artículo  empaque
pzas.descripción

Exhibidores
En Metaltex hemos desarrollado una gran 
variedad de exhibidores para presentar 
nuestros productos en eventos especiales o 
para campañas promocionales con exhibi-
dores durables o desechables.

Contacte con su representante o diríjase di-
rectamente con nosotros para conocer otros 
modelos, programar algún evento o ampliar 
información. Tendremos mucho gusto en 
atenderlo.

Ofrecemos en este catálogo dos models de 
exhibidores permamtnes que usted puede 
utilizar en los espacios menos disfrutados 
para lograr una excelente presentación de 
nuestros productos, donde éstos tendrán 
un papel activo en la venta optimizando su 
rentabilidad.

27.00.21 Mueble exhibidor de pasillo 1
– altura: 200 cms.
    largo:   65 cms.
   fondo:   35 cms.
– recubierto en pintura epoxi
– doble vista para más 60 diferentes artículos

27.00.22 Entrepaño para mueble exhibidor 6
– permite exhibir artículos de mayor tamaño

27.00.23 Gancho doble para mueble exhibidor 20
– ideal para artículos en cartulina

27.00.24 Gancho sencillo para mueble exhibidor 30
– ideal para artículos que se cuelgan

27.00.85 Exhitira Impulso 12/500
– permite exhibir artículos para la venta cruzada



Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

Ahorrespacios
Con sentido en el punto de venta



Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

Algunos artículos de menaje 
tienen formas irregulares lo que 
dificulta la implantación en el punto 
de venta.

El consumidor no siempre com-
prende a simple vista para qué 
sirve el producto.

Muchas veces el cliente no pue-
de extraer con facilidad el produc-
to de la estantería.

En el punto de venta el personal 
pierde tiempo reordenando las es-
tanterías y le resulta difícil reponer 
el producto.

Los nuevos QB presentan los 
productos ya preparados para 
exponer y para vender.

La nueva propaganda y la etique-
ta identificativa informan clara y de 
forma inmediata sobre el producto.

Hemos estudiado la presentación 
de cada producto con el fin de fa-
cilitar su selección y su extracción.

Ahora los artículos se exponen 
verticalmente, se presentan más 
ordenados y pueden ser extraidos 
sin dificultad.

Los nuevos QB mantienen la 
mercancía ordenada y la reposi-
ción de las estanterías se realiza 
en menor itempo.

En las secciones previas ha-
bras encontrado este simbolo 
dibujado en la explicacion de 
algunos articulos, esos son 
los productos que ofrecemos 
en Quick Box.

+

+

+

+

+

+

+

Hasta ahora:

Desde hoy:

+

+
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Escurridores en

Quick Box

nº artículo  empaque
pzas.descripción

32.01.45 QB escurridor horizontal
GERMETEX

12/12

– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252320145 4
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Pu
nt
o 
de

 v
en

ta

Mini
Nuestros

nº artículo  empaque
pzas.

descripción

32.20.00 QB lavaverduras PRATIK 10
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252322000 4

32.18.45 QB escurridor LILLIPUT 10
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252321845 2

32.03.45 QB escurridor COLONIA 12
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252340345 8
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Pu
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de
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ta
Canastillas multiusos en

Quick Box

36.17.01 QB canastilla multiusos KOALA 12
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252361701 9

36.17.00 QB canastilla multiusos PANDINO 12
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252361700 2

nº artículo  empaque
pzas.

descripción
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Pu
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o 
de
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ta

nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Porta tapas y guarda sartenes

36.20.04 QB guarda sartenes CANYON 6
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252362004 0 

36.40.06 QB porta tapas MANGO 12
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252364006 2

36.28.06 QB porta tapas KIWI 12
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252352806 0
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ta

nº artículo  empaque
pzas.

descripción

Rinconeras y especieros

Quick Box

36.47.02 QB especiero 2 niveles COLIBRI 12
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252354702 3

36.46.03 QB especiero 3 pisos DOMINIO 6
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252364603 3

36.40.02 QB rinconera 3 niveles PALIO 8
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252364002 4
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nº artículo  empaque
pzas.

descripción

36.48.40 QB repisa KANGURO 40 CMS. 10
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252364840 2

36.48.30 QB repisa KANGURO 30 CMS. 10
– con 24 coladores con patas SKY-LAB
– malla de polipropileno
– armazón de plástico
– ideal para lavar frutas y verduras

Código de Barras: 80 0252364830 3

Repisas multiusos
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