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Bandeja de recolección
• Equipado con rejilla extraíble de acero inoxidable.
• Fácil limpieza.

• Tapón de silicona.
• Cuerpo y asa de metal    
  cromado.

• Tapón de silicona.
• Mango de plástico.
• Botón de apertura.
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ACERO
INOXIDABLE

PARED
DOBLE AISLAMIENTO

TÉRMICO

V (l)

YG-07013 1.5
YG-07014 2.0

V (l)

YG-07027 2.0

Termos
Destinado a servir bebidas frías y calientes. Tienen unas propiedades de aislamiento 
térmico perfectas. Posee paredes dobles de acero inoxidable de alta calidad.

V (l)

YG-07019 5.0

360O

• Tubo de succión de
  acero inoxidable.
• Base rotacional.
• Bomba de vertido.
• Manija móvil.
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Jarras para bebidas
Jarras prácticas, irrompibles y elegantes.
Para restaurantes, hoteles y pubs.
• Fabricado en policarbonato super
  resistente a golpes.
• Duradero y resistente a los arañazos.
• Diseño estético y elegante.

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

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

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

ACRÍLICO

V (l) H (mm)  (mm)

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

V (l) H (mm)  (mm)

YG-07143 1.1 200 140

V (l) H (mm)  (mm)

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

YG-07147 1.4 235 125

YG-07007

YG-07006

YG-07005

ACRÍLICO




