


     

En   estamos comprometidos con un suministro especializado en los mejores 

productos para el sector hotelero y de restauración, proporcionando siempre las 

mejores herramientas de venta a nuestros clientes. 

Nuestra meta es ofrecer productos de calidad para hacer crecer tu negocio día a día. 

Para ello estamos en contacto continuo con nuestros clientes, que nos proporcionan 

las claves de éxito necesarias para ser una marca de referencia en artículos de 

embalaje, envases, útiles de limpieza, celulosas, insecticidas y químicos, artículos de 

cortesía y todo lo necesario para el mundo profesional.

Especializados en la manufacturación al por mayor mediante la venta directa en 

fábrica y en el diseño, personalización y fabricación de productos a medida para 

mayoristas.  

FABRICACIÓNPERSONALIZACIÓNDISEÑO
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Condiciones de venta.
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El importe mínimo de los pedidos para portes pagados es de 400 €. En el mismo palet se pueden agrupar 

diferentes referencias.

El plazo de entrega de los pedidos está establecido entre 3 y 5 días naturales.

Es obligatorio el requerir la firma del receptor de la mercancía, el D.N.I. del firmante y el sello de la entidad 

titular en el albarán de entrega. Para la entrega de mercancía en direcciones diferentes a la fiscal/

facturación, es de obligado cumplimiento que nos remitan la documentación que en este caso se solicita 

(se envía documento a rellenar desde la central de Dicaproduct, S.L. o por nuestro delegado de zona).

Nuestros pedidos se entregan paletizados y totalmente retractilados con un film impreso el cual no es 

publicitario, para garantizar la entrega total de la mercancía facturada. Compruebe que el palet llega 

totalmente retractilado con este film, cerrado y sin indicios de manipulación del mismo. De no ser así, 

indíquelo en el albarán de la empresa de transporte y comuníquelo a Dicaproduct en un plazo máximo 

de 24 horas desde la recepción de la mercancía. De no cumplir este plazo, no podremos atender su 

reclamación por deterioro o falta de mercancía.

Para cualquier devolución de mercancía, el plazo máximo es de 15 días, siendo necesaria la aceptación 

previa por parte de la empresa. Para poder aceptar dicha devolución, la mercancía deberá gozar de buen 

estado, estar en su embalaje original, en perfecto estado y en su totalidad de unidad de facturación (caja 

completa). No se admiten devoluciones de artículos bajo pedido (fabricaciones hechas a medida). 

La totalidad de nuestras ventas están sujetas a la normativa crediticia y financiera que establece la 

compañía aseguradora con la que mantenemos nuestro seguro de cobro, por lo tanto no podemos 

flexibilizar lo que no está bajo nuestra custodia.

En todos los casos, siempre hay que solicitar informes y cifra de riesgo antes de servir el primer pedido. 

Dispondremos de este dato en un plazo máximo de 7 días hábiles desde la fecha de solicitud.

Forma de cobro: compra o pedido inicial: transferencia por adelantado; para pedidos o compras durante 

el primer semestre, si los informes lo autorizan, pagaré o transferencia 30 días.

Al producirse un IMPAGO, quedan suspendidos todos los envíos de mercancía al deudor hasta la 

regularización del mismo. Si el importe del impago más gastos generados por la devolución, se cancela 

durante las primeras 72 horas desde la comunicación, la forma de pago habitual no se verá modificada.

La reiteración del hecho, conlleva a la suspensión total del envío de mercancía y de la cifra de riesgo 

asignada, pasando a ser la forma de cobro: transferencia por adelantado.

Precios expresados en “ € ” (I.V.A.,no incluido). Ofertas válidas salvo error tipográfico. Los precios mostrados están sujetos a fluctuaciones del mercado.
Este catálogo anula los anteriores.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CONDICIONES DE COBRO DE NUESTRAS VENTAS
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Bolsas, cubos de basura, 
papeleras, embalaje y envoltorios.  01

En BOLSIKAS, encontrarás el mayor surtido en bolsas 
industriales y de hogar para basura, de camiseta para tu 
comercio... Bolsas plegables para la compra, para envasar 
al vacío (embutido, carne, pescado...), transparentes 
especiales para encurtidos, frutos secos, golosinas...

Esta marca nace para “adaptarse a tu necesidad 
concreta”. Sea cual sea el sector al que te dediques 
o el uso que vayas a hacer, tenemos la bolsa ideal 
para ti. Material, galga, densidad y resistencia son las  
4 máximas estudiadas para cada solución.

Y, si buscas una calidad extra, BOLSIKAS SUPREMA, 
nuevas opciones de alta y baja densidad, fabricadas en 
plástico virgen y con tecnología tricapa, fondo hermético 
y antigoteo; perfumadas y con cierre fácil, en la línea 
hogar.

Para elegir la bolsa que mejor se adapte a tus necesidades, 
deberás determinar qué tipo de basura depositarás en 
ella: materiales pesados, materiales poco pesados pero 
muy voluminosos, líquidos, vidrios... BOLSIKAS tiene una 
solución para ti.

Además, es importante saber que todas nuestras bolsas 
son con cosido lateral (a excepción de las medidas 
especiales), con lo que es menos probable que se rajen y 
se derramen por su base.

La galga es el grosor, resistencia y micraje del plástico. 
Densidad:
* Alta: plástico con mayor resistencia a menor galga. 
No tiene elasticidad. Se recomienda su uso para residuos 
no cortantes ni punzantes.

* Baja: plástico de gran elasticidad, específico para 
residuos cortantes o punzantes. Se recomienda su uso 
en hostelería.
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BBAD20  ·  Bolsa de basura hogar 30 L

BBA002  ·  Bolsa de basura hogar 

BBA003  ·  Bolsa de basura hogar 

BBA021  ·  Bolsa de basura  hogar 900

BBA001  ·  Bolsa de basura hogar 

BBA008  ·  Bolsa de basura hogar perfumada 

BBA019  ·  Bolsa de basura hogar

BBA025  ·  Bolsa de basura hogar

Medidas / Peso rollo 52 x 58 cm / 200 g + -
Galga 60
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 53 x 60 cm / 223 g + - 
Galga 70
Densidad Alta
Resistencia

48 8

Medidas / Peso rollo 55 x 55 cm 275 g + -
Galga 90
Densidad Baja
Resistencia

40 8

Medidas / Peso rollo 55 x 55 cm 220 g + - 
Galga 90
Densidad Baja
Resistencia

48 8

Medidas / Peso rollo 53 x 60 cm / 228 g + -  
Galga 70
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 52 x 60 cm / 260 g + - 
Galga 90
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 55 x 55 cm 220 g + - 
Galga 90
Densidad Baja
Resistencia

40 8

Medidas / Peso rollo 55 x 55 cm / 220 g + - 
Galga 90
Densidad Baja
Resistencia

48 8

30 L

30 L

30 L

30 L

30 L

30 L

30 L

Caja 60 rollos

Caja 50 rollos

Caja 50 rollos

Caja 40 rollos

Caja 60 rollos

Caja 60 rollos

Caja 60 rollos

Caja 60 rollos

*Rollo 25 bolsas

*Rollo 25 bolsas

*Rollo 25 bolsas

*Rollo 20 bolsas

*Rollo 15 bolsas

*Rollo 15 bolsas

*Rollo 15 bolsas

*Rollo 15 bolsas

53,61 €

51,46 €

59,13 €

42,17 €

73,65 €

77,26 €

68,79 €

73,49 €

0,894 €

1,029 €

1,183 €

1,054 €

1,227 €

1,288 €

1,147 €

1,225 €

Color: Negro

Color: Negro

Color: Blanco

Color: Negro

Color: Verde

Color: Blanco

Color: Negro

Color: Azul

Cierre 
fácil

Cierre 
fácil

Cierre 
fácil

Cierre 
fácil

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.  Bolsas de basura de hogar de plástico reciclado.
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Cajas/palet Cajas/base palet Baja resistencia Alta resistencia



Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 440 g + -
Galga 110
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 328 g
Galga 100
Densidad Alta
Resistencia

48 8

Medidas / Peso rollo 70 x 80 cm / 580 g + - 
Galga 100
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 60 x 60 cm / 472 g + - 
Galga 130
Densidad Baja
Resistencia

64 8

9Cajas/palet Cajas/base palet Baja resistencia Alta resistencia

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

*Rollo 15 bolsas

*Rollo 20 bolsas

*Rollo 25 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

1,396 €

3,029 €

2,814 €

1,375 €

1,686 €

2,060 €

1,985 €

2,647 €

BBA036  ·  Bolsa de basura hogar perfumada 30 L

BBA032  ·  Bolsa de basura hogar

BBA011  ·  Bolsa de basura  especial

BBA035  ·  Bolsa de basura industrial BBB 800

BBA006  ·  Bolsa de basura industrial 1400

BBA005  ·  Bolsa de basura industrial 1500

BBA010  ·  Bolsa de basura industrial 1400

BBA023  ·  Bolsa de basura industrial 2000

30 L

55 L

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

Caja 50 rollos

Caja 20 rollos

Caja 25 rollos

Caja 35 rollos

Caja 30 rollos

Caja 25 rollos

Caja 30 rollos

Caja 15 rollos

69,79 €

60,58 €

70,35 €

48,13 €

50,59 €

51,50 €

59,54 €

39,70 €

Color: Amarillo

Color: Rosa

Color: Blanco

Color: Negro

Color: Negro

Color: Gris

Color: Blanco

Color: Negro

Cierre 
fácil

Cierre 
fácil

Especial
papeleras
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* Con soldadura 
   de fondo. 

* Con soldadura 
   lateral.

* Con soldadura 
   lateral.

* Con soldadura 
   lateral.

* Con soldadura 
   lateral.

Medidas / Peso rollo 55 x 55 cm / 220 g + - 
Galga 90
Densidad Baja
Resistencia

48 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 540 g + -
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 420 g + -
Galga 110
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 700 g + -
Galga 180
Densidad Baja
Resistencia

64 8
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BBA018  ·  Bolsa de basura industrial “selección” 100 L

BBA029  ·  Bolsa de basura industrial “selección”

BBA030  ·  Bolsa de basura industrial “selección”

BBA031  ·  Bolsa de basura  industrial “selección”

BBA026  ·  Bolsa de basura industrial “selección”

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 540 g + -
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 540 g + -
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

48 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 540 g
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 540 g + -
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

48 8

Medidas / Peso rollo 85 x 105 cm / 540 g + -
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

48 8

100 L

100L

100 L

100 L

Caja 25 rollos

Caja 25 rollos

Caja 25 rollos

Caja 25 rollos

Caja 25 rollos

Transparente

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

64,80 €

72,38 €

58,51  €

58,51 €

71,72 €

2,592 €

2,895 €

2,340 €

2,340 €

2,869 €

Color: Rojo

Color: Amarillo

Color: Verde

Color: Azul

Color:

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.  Bolsas de basura industriales de plástico reciclado.
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Medidas 25 x 28 cm
Galga 52
Densidad Alta
Resistencia

63 9

Medidas / Peso 115 x 150 cm / 963 g + -
Galga 120
Densidad Baja
Resistencia

64 8

* Pack 3 rollos 
con 15 bolsas

1,623 €

3,607 €

BBM010  ·  Bolsa para excrementos de mascotas  “Pipican” 

BBA1302  ·  Bolsa de basura industrial

Caja 12 paquetes

Caja 12 rollos

19,48 €

43,28 €

Color: Negro

Color: Negro

* Con soldadura 
   lateral.

* Con soldadura 
   lateral.

* Con soldadura 
   lateral.

* Con soldadura 
   lateral.

* Con soldadura 
   lateral.

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Cajas/palet Cajas/base palet Baja resistencia Alta resistencia

*Rollo 10 bolsas



       

Medidas / Peso 228 x 165 cm / 2.500 g + -
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 110 x 140 cm / 850 g + -
Galga 130
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 115 x 150 cm / 1860 g + -
Galga 250
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 90 x 110 cm / 1070 g + -
Galga 250
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 90 x 110 cm / 534 g + -
Galga 250
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 41 x 36 cm / 200 g + -
Galga 70
Densidad Alta
Resistencia

64 8
*Rollo 50 bolsas

*Rollo 5 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

1,206 €

2,036 €

4,072 €

7,118 €

3,097 €

4,199 €

11,681 €

BBA033  ·  Bolsa de basura papeleras pequeñas 

BBA009  ·  Bolsa de basura industrial 2.500 “la única” 

BBA027  ·  Bolsa de basura industrial 2.500 “la única” 

BBA024  ·  Bolsa de basura industrial “extra” 

BBA015  ·  Bolsa de basura industrial

BBA012  ·  Bolsa de basura industrial especial 

BBAB10  ·  Bolsa de basura contenedor especial

5-8 L

120 L

120 L

120 L

240 L

1.100 L

Caja 60 rollos

Caja 20 rollos

Caja 10 rollos

Caja 6 rollos

Caja 20 rollos

Caja 15 rollos

Caja 4 rollos

72,35 €

40,72 €

40,72 €

42,71 €

61,93 €

62,98 €

46,73 €

Color: Blanco

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Azul

Color: Verde

Color: Transparente
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* Con soldadura 
   lateral. 

Medidas / Peso 90 x 115 cm / 770 g + -
Galga 170
Densidad Baja
Resistencia

64 8
*Rollo 10 bolsas 2,877 €

BBA106  ·  Bolsa de basura industrial especial 120 L

Caja 20 rollos 57,55 €

Color: Negro

* Con soldadura 
   lateral. 

* Con soldadura 
   lateral.

240 L
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Cajas/palet Cajas/base palet Baja resistencia Alta resistencia

Medidas / Peso 95 x 115 cm / 710 g + -
Galga 150
Densidad Alta
Resistencia

48 8



BBAD21  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo 100 L

BBAD22  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo

BBAD23  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo

BBAD24  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo

BBAD25  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo

BBAD26  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo

BBAD27  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo

BBAD28  ·  Bolsa de basura industrial antigoteo

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 286 g + -
Galga 80
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 320 g + -
Galga 90
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 320 g + - 
Galga 90
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 286 g + -
Galga 80
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 320 g + -
Galga 90
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 320 g + - 
Galga 90
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 286 g + - 
Galga 80
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 100 cm / 286 g + -
Galga 80
Densidad Alta
Resistencia

64 8

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

Caja 45 rollos

Caja 40 rollos

Caja 40 rollos

Caja 40 rollos

Caja 40 rollos

Caja 45 rollos

Caja 40 rollos

Caja 45 rollos

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

Color: Negro

Color: Negro

Color: Verde

Color: Amarillo

Color: Marrón

Color: Blanco

Color: Azul

Color: Gris

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.  Bolsas de basura industriales de plástico virgen. 
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Cajas/palet Cajas/base palet Baja resistencia Alta resistencia

1,260 €

1,439 €

1,625 €

1,937 €

1,625 €

1,678 €

1,814 €

56,72 €

57,58 €

64,99 €

77,48 €

64,99 €

75,51 €

72,56 €

1,372 €
61,76 €



Medidas / Peso 85 x 100 cm / 410 g + -
Galga 100
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 105 cm / 820 g + -
Galga 220
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 105 cm / 658 g + -
Galga 170
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 105 cm / 535 g + -
Galga 140
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 85 x 105 cm / 432 g + -
Galga 110
Densidad Baja
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 84 x 105 cm / 540 g + -
Galga 140
Densidad Alta
Resistencia

64 8

Medidas / Peso 84 x 105 cm / 378 g + -
Galga 100
Densidad Alta
Resistencia

64 8

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

*Rollo 10 bolsas

2,403 €

1,736 €

2,398 €

1,705 €

2,105 €

2,595 €

3,244 €

BBAD30  ·  Bolsa basura industrial antigoteo 

BBAD10  ·  Bolsa de basura ind. “suprema 90” 

BBAD11  ·  Bolsa de basura ind. “suprema 130” 

BBAB01  ·  Bolsa de basura ind. “suprema 110” 

BBAB02  ·  Bolsa de basura ind. “suprema 140” 

BBAB03  ·  Bolsa de basura ind. “suprema 170 

BBAB04  ·  Bolsa de basura ind.”suprema 220” 

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

100 L

Caja 30 rollos

Caja 35 rollos

Caja 25 rollos

Caja 30 rollos

Caja 25 rollos

Caja 20 rollos

Caja 15 rollos

72,08 €

60,75 €

59,96 €

51,15 €

52,64 €

51,89 €

48,66 €

Color: Rojo

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Gris

13

* Con tecnología 
tricapa y antigoteo

* Con tecnología 
tricapa y antigoteo

* Con tecnología 
tricapa y antigoteo

* Con tecnología 
tricapa y antigoteo

* Con tecnología 
tricapa y antigoteo

* Con tecnología 
tricapa y antigoteo
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Cajas/palet Cajas/base palet Baja resistencia Alta resistencia



14 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas 30 x 40 cm ( Ancho x Alto )
Troquel Si, para colgar y coger comodamente
Impresión estándar No

32 8

Medidas 50 x 60 cm ( Ancho x Alto )
Troquel Si, para colgar y coger comodamente
Impresión estándar No

32 8

Medidas 45 + 22 x 40 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Información Resistente y reutilizable
Impresión estándar Si, a todo color

30 4

Medidas 42 x 53 cm ( Ancho x Alto )
Troquel Si, para colgar y coger comodamente
Impresión estándar No

32 8

Medidas 50 x 60 cm ( Ancho x Alto ) 
Troquel Si, para colgar y coger comodamente
Impresión estándar Si

24 4

Medidas 36 + 19 x 38 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Información Resistente y reutilizable
Impresión estándar Si, a todo color

32 4

Medidas 30 x 60 cm  ( Ancho x Alto )
Troquel Si, para colgar y coger comodamente
Impresión estándar Si

24 6

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.  Bolsas de plástico de asas / cam

iseta.

14

*Paq. 200 bolsas

*Paq. 200 bolsas

*Paq. 120 bolsas

*Paq. 1 kg

* 1 bolsa

*Paq. 2 kg

* 1 bolsa

* 1 bolsa

5,444 €

2,991 €

3,737 €

5,004 €

0,095 €

10,806 €

0,989

0,989

BCA004  ·  Bolsa de asas/camiseta para pan

BCA003  ·  Bolsa de asas/camiseta 

BCA006  ·  Bolsa de asas/camiseta

BCA001  ·  Bolsa de asas/camiseta

BCA007  ·  Bolsa de asas/camiseta portacajas

BCR003  ·  Bolsa rafia con doble asa

BCA002  ·  Bolsa de asas/camiseta

BCR002 ·  Bolsa rafia con asa

Caja 20 paquet.

Caja 30 paquet.

Caja 25 paquet.

Caja 20 paquet.

Paquete 200 uds.

Caja 100 uds.

Caja 10 paquet.

Caja 100 uds.

108,89 €

89,72 €

93,43 €

100,09

19,03 €

98,94 €

108,06 €

98,94 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color:

Color: Blanco

Color:

Medidas 40 x 50 cm ( Ancho x Alto )
Troquel Si, para colgar y coger comodamente
Impresión estándar No

32 8

A todo
color

A todo
color

Indicada para el transporte de cajas de forma cómoda.



15Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

BTA001  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA002  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA003  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA004  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA008  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA006  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA007  ·  Bolsa transparente para mercado

Caja 25 paquet.

Caja 25 paquet. 

Caja 25 paquet.

Caja 25 paquet.

Caja 25 paquet.

Caja 25 paquet.

Caja 25 paquet.

*Paq. 1 kg.

*Paq. 1 kg.

*Paq. 1 kg.

*Paq. 1 kg.

*Paq. 1 kg. 

*Paq. 1 kg.

*Paq. 1 kg.

182,48 €
7,299 €

182,48 €
7,299 €

179,75 €
7,190 €

179,75€
7,109 €

190,73 €
7,629  €

182,93 €
7,317 €

182,93 €
7,317 €

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Resiste 
hasta 
1 kg

Resiste 
hasta 
2 kg
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Medidas 32 x 40 cm ( Ancho x Alto )
Galga 120

25 5

Especial para encurtidos, frutos secos, golosinas, congelación, etc.

Medidas 27 x 35 cm ( Ancho x Alto )
Galga 120

24 4

Especial para encurtidos, frutos secos, golosinas, congelación, etc.

Especial para encurtidos, frutos secos, golosinas, congelación, etc.

Medidas 10 x 20 cm ( Ancho x Alto )
Galga 120

25 5

BCT001  ·  Bolsa reutilizable Tex

Caja 500 bolsas
*1 bolsa

180,25 €
0,361 €

Bolsa de camiseta reutilizable en tejido polipropileno y celulosa.

Medidas 80 + 25 x 15 cm ( Ancho + Fondo x Alto )

16 4

Especial para encurtidos, frutos secos, golosinas, congelación, etc.

Medidas 12 x 25 cm ( Ancho x Alto )
Galga 120

25 5

Especial para encurtidos, frutos secos, golosinas, congelación, etc.

Medidas 15 x 30 cm ( Ancho x Alto )
Galga 120

32 4

Especial para encurtidos, frutos secos, golosinas, congelación, etc.

Medidas 18 x 25 cm ( Ancho x Alto )
Galga 120

32 4

Especial para encurtidos, frutos secos, golosinas, congelación, etc.

Medidas 20 x 35 cm ( Ancho x Alto )
Galga 120

20 4

Color: Burdeos

NUEVO



16 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.  Bolsas de m

ercado y envasado al vacío.

16

*Paq. 1.000 bolsas

*Paq. 1.000 bolsas

*Rollo 500 bolsas

*Paq. 100 bolsas

*Paq. 100 bolsas

*Paq. 100 bolsas

*Paq. 50 bolsas

*Paq. 100 bolsas

16,060 €

12,355 €

6,926 €

15,053 €

21,954 €

9,410 €

30,107 €

30,107 €

BTA015  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA016  ·  Bolsa transparente para mercado

BTA017  ·  Rollo de bolsas

BVT101  ·  Bolsa vacío gofrada

BVT102  ·  Bolsa vacío gofrada

BVT104  ·  Bolsa vacío gofrada

BVT105   ·  Bolsa vacío gofrada

BVT103  ·  Bolsa vacío gofrada

Caja 5 paquetes

Caja 5 paquetes

Caja 10 rollos

Caja 15 paquetes

Caja 9 paquetes

Caja 23 paquetes

Caja 6 paquetes

Caja 8 paquetes

80,30 €

61,78 €

69,26 €

225,80 €

197,59 €

216,43 €

180,64 €

240,85 €

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente   

Especial para fruta, verdura, pescado, etc.

Especial para fruta, verdura, pescado, etc.

Especial para fruta, verdura, pescado, etc.

Indicada para el uso en máquinas domésticas.

Indicada para el uso en máquinas domésticas.

Indicada para el uso en máquinas domésticas.

Indicada para el uso en máquinas domésticas.

Indicada para el uso en máquinas domésticas.

Medidas 30 + 3 x 40 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Galga 35

65 13

Medidas 25 + 3 x 35 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Galga 35

98 14

Medidas 30 x 40 cm ( Ancho x Alto )
Galga 35

70 14

Medidas 20 x 30 cm ( Ancho x Alto )
Micras 95
Galga 380

16 4

Medidas 25 x 35 cm ( Ancho x Alto )
Micras 95
Galga 380

16 4

Medidas 30 x 40 cm ( Ancho x Alto )
Micras 95
Galga 380

16 4

Medidas 15 x 25 cm ( Ancho x Alto )
Micras 95
Galga 380

16 4

Medidas 40 x 60 cm ( Ancho x Alto )
Micras 95
Galga 380

16 4



17Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio
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*Paq. 100 bolsas

*Paq. 100 bolsas

*Paq. 100 bolsas

*Paq. 100 bolsas

*Paq. 100 bolsas

*Paq. 100 bolsas

5,587 €

7,917 €

10,753 €

13,533 €

21,505 €

35,842 €

BVT005  ·  Bolsa para envasado al vacío

BVT006  ·  Bolsa para envasado al vacío

BVT008  ·  Bolsa para envasado al vacío   

BVT011  ·  Bolsa para envasado al vacío

BVT004  ·  Bolsa para envasado al vacío

BVT010  ·  Bolsa para envasado al vacío

Caja 10 paquet.

Caja 10 paquet.

Caja 10 paquet.

Caja 10 paquet.

Caja 10 paquet.

Caja 5 paquet.

55,87€

79,17 €  

107,53 €

135,33 €

215,05 €

179,21 €

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Medidas 15 x 20 cm ( Ancho x Alto )
Micras / Galga 90 / 360

48 8

Medidas 20 x 30 cm ( Ancho x Alto )
Micras / Galga 90 / 360

36 6

Medidas 25 x 35 cm ( Ancho x Alto )
Micras / Galga 90 / 360

32 4

Bolsa para el envasado al vacío de embutido, carnicería, pescado, etc. en máquinas 
profesionales

Bolsa para el envasado al vacío de embutido, carnicería, pescado, etc. en máquinas 
profesionales

Bolsa para el envasado al vacío de embutido, carnicería, pescado, etc. en máquinas 
profesionales

Medidas 17 x 25 cm ( Ancho x Alto )
Micras / Galga 90 / 360

54 9

Bolsa para el envasado al vacío de embutido, carnicería, pescado, etc. en máquinas 
profesionales

Medidas 30 X 40 cm ( Ancho x Alto )
Micras / Galga 90 / 360

30 6

Bolsa para el envasado al vacío de embutido, carnicería, pescado, etc. en máquinas 
profesionales

Medidas 40 x 50 cm ( Ancho x Alto )
Micras / Galga 90 / 360 

32 4

Bolsa para el envasado al vacío de embutido, carnicería, pescado, etc. en máquinas 
profesionales



       

18 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

CUB921  ·  Cubo de basura industrial con tapa de plástico 50 L

CUB900  ·  Cubo de basura industrial con tapa de plástico

CUB917  ·  Cubo de basura con ruedas y pedal

CUB915  · Cubo de basura con ruedas y pedal

CUB998 / CUB999  ·  Barras de repuesto para cubos

Alto 55 cm
Diámetro 50 cm
Información adicional Caja de 6 cubos con venta mínima de 1 cubo

90 5

Alto 80 cm
Diámetro 53 cm

 
 
 48 4

Medidas 51 x 42,5 x 87,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Caja de 5 cubos con venta mínima de 1 cubo

30 6

100 L

80 L

120 L

1 cubo

1 cubo  

1 cubo  

1 cubo

1 barra (CUB999)

1 barra (CUB998)

*1 cubo

*1 cubo

*1 cubo

*1 cubo 

*1 barra

*1 barra

18,69 €

20,91 € 

81,76 €

95,41 €

8,10 €

8,58 €

18,687 €

20,915 €

81,762 €

95,409 €

8,099 €

8,585 €

Color: Negro

Color:Negro

Color: Gris con tapa verde

Color: Gris con tapa verde

Color: Gris

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.   Cubos de basura industriales y papeleras.

18

* 1 papelera 38,860 €

CUB914  ·  Papelera “pongotodo” 

1 papelera 37,86 €

* Con pedal de 
fácil manejo

* Con pedal de 
fácil manejo

CUB995 / CUB996  ·  Tapas para cubos de basura

CUB995           CUB996
1 tapa
*1 tapa

20,25 €
20,253 €

Color: Amarillo y Azul

CUB902  ·  Papelera con pedal “pedalbin” 8 L

55 L

1 papelera 
*1 papelera

13,65 €
13,648 €

Barras de plástico de repuesto para cubos de basura con ruedas y pedal de 
80 L (Ref.CUB999) y 120 L (Ref. CUB998)

Se utiliza con Ref. CUB917 y CUB915 ( Cubos de basura )

800 160

Tapas para cubo de basura con ruedas y pedal de 120 L.
Disponible en color amarillo y azul.

Papelera especial para espacios reducidos, como cuartos de baño.

Se utiliza con Ref. CUB915 ( Cubo de basura )

100 25

Medidas 26 x 22 x 29 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Cajas de 4 papeleras con venta mínima de 
1 papelera

24 6

Papelera con tapa basculante.

Medidas 42 x 32 x 62 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Cajas de 3 papeleras con venta mínima  de
1 papelera

12 6

Medidas  49 x 41,5 x 73,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Caja de 5 cubos con venta mínima de 1 cubo

30 6

Color: Blanco

Color: Blanco

CUB998

CUB999



19Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

*1 papelera

*1 papelera

*1 papelera

*1 papelera

*1 papelera

21,322 €

26,913 €

26,749 €

55,249 €

14,726 €

CUB920  ·  Cubo de basura con pedal

CUB923  ·  Cubo de basura con pedal

CUB922  ·  Cubo de basura con pedal 

CUB015  ·  Papelera para barra 

CUB930  ·  Papelera mini para barra 

52 L

26 L

26 L

1,250 L

1 papelera

1 papelera

1 papelera

1 papelera

1 papelera

21,32 €

26,91 €

26,75 €

55,25 €

14,73 €

Color: Blanco

Color: Metalizado

Color: Acero

Color: Acero

Color: Blanco
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*1 papelera 26,913 €

CUB924  ·  Cubo de basura con pedal 

1 papelera 26,91 €

Color: Gris
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52 L

Medidas 32 x 28 x 44 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

32 8

Incluye sistema para dejar la tapadera abierta sin
necesidad de mantener pisado el pedal.

Medidas 42 x 38 x 50 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

24 6

Incluye sistema para dejar la tapadera abierta sin
necesidad de mantener pisado el pedal.

Medidas 32 x 28 x 44 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

32 8

Incluye sistema para dejar la tapadera abierta sin
necesidad de mantener pisado el pedal.

Medidas 42 x 38 x 50 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Fondo 38 cm

24 6

Incluye sistema para dejar la tapadera abierta sin
necesidad de mantener pisado el pedal.

Medidas 32 x 12,5 x 28 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 20 papeleras con venta mínima de  
1 papelera

6 2

Papelera para barra en acero inoxidable, acabado brillo, con asas laterales y
pequeñas aperturas en la parte inferior.

Alto 16,20 cm
Diámetro 12 cm

Información adicional Caja de 50 papeleras con venta mínima de 
1 papelera

8 5

Papelera mini, para barra, en acero inoxidable 18/10 ( máxima calidad ), con
tapa desmontable y basculante.



20 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

       

FIL999  ·  Film para paletización manual

FIL997  ·  Film para paletización manual

Caja 6 bobinas 

Caja 6 bobinas 

*1 bobina

*1 bobina

57,92 €

67,66 € 

9,653 €

11,277 €

Color: Transparente

Color: Negro opaco

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.  Film

 paletizar, cinta adhesiva y precintadora.

20

Film triextrusado (tres capas de plástico superpuestas para dar hasta un 35% 
de alargamiento.

Se utiliza para aquellos artículos que necesitan ser protegidos de la luz en su 
transporte y almacenaje.

Ancho 50 cm
Micras 23 
kg/ bobina 2,200 kg

64 16

Ancho 50 cm
Micras 23 
kg/ bobina 2,200 kg

64 16

FIL995  ·  Film para paletización manual mini

Cajas 40 bobinas
*1 bobina 

82,39 €
2,060 €

Color: Transparente

Con mango aplicador de cartón y autoadherente (sin adhesivo).
Ideal para proteger pequeñas piezas y agrupar artículos de largas dimensiones.

Ancho 10 cm
Micras 23 
g / bobina 300 g

32 8

FAD900  ·  Cinta adhesiva (precinto)

Caja 36 rollos
*1 rollo

84,20 €
2,339 €

Color: Transparente

FAD901  ·  Máquina precintadora

1 precintadora
*1 precintadora

15,86 €
15,863 €

Color: Rojo con beige

Máquina precintadora con freno de muelle y gatillo, incorpora eliminador de 
ruido. Fácil colocación del rollo. Ergonómica y robusta.
Para utilizar con rollos de precinto de 4,8 cm de ancho.

Ancho 5 cm
Se utiliza con Ref. FAD900 / FAD906

Información adicional Cajas de 24 precintadoras con venta mínima de  
1 precintadora

24 6

Cinta adhesiva (precinto) con doble encolado para mayor resistencia a la 
humedad. No hace ruido.

Ancho 4,8 cm
Largo 132 m

54 9

FAD906  ·  Cinta adhesiva (precinto)

Caja 36 rollos
*1 rollo

84,20 €
2,339 €

Color: Marrón

Cinta adhesiva (precinto) con adhesivo acrílico a base de agua soluble.

Ancho 4,8 cm
Largo 125 m

36 9

NUEVO

MARRÓN



21Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene  precioBaja precio

       

       

01
  |

  B
ol

sa
s,

 c
ub

os
 d

e 
ba

su
ra

, p
ap

el
er

as
, e

m
ba

la
je

 y
 e

nv
ol

to
rio

s.
   

21

Ro
llo

s 
de

 fi
lm

 a
lim

en
tic

io
 in

du
st

ria
l.

FIL901  ·  Film alimentario industrial

Caja 4 bobinas
*1 bobina

28,70 €
7,174 €Uso alimentario según legislación vigente.

Ancho 30 cm
Largo 300 m
Micras 8

96 24

FIL911  ·  Film alimentario industrial

Caja 4 bobinas  
*1 bobina

30,89€
7,723 €Uso alimentario según legislación vigente. Retractilado y etiquetado 

individualmente con código de barras. Máxima higiene.

Ancho 30 cm
Largo 300 m
Micras 8

96 24

FIL903  ·  Film alimentario industrial

Caja 4 bobinas
*1 bobina 

29,28 €
7,320 €Uso alimentario según legislación vigente.

Ancho 30 cm
Largo 300 m
Micras 8

72 24

FIL951  ·  Film alimentario industrial

Caja 3 bobinas 
*1 bobina

19,60 € 
6,534 €Film alimenticio industrial para utilizar en hostelería, carnicerías, pescaderías,  etc. 

Uso alimentario según legislación vigente.

Ancho 30 cm
Largo 250 m
Micras 8

108 36

*1 bobina 6,463 €

FIL913  ·  Film alimentario industrial

Cajas 4 bobinas 25,85 €
Uso alimentario según legislación vigente. Retractilado y etiquetado 
individualmente con código de barras. Máxima higiene.

Ancho 30 cm
Largo 210 m
Micras 8

72 24

FIL902  ·  Film alimentario industrial

Caja 4 bobinas
*1 bobina

43,04 €
10,760 €

FIL952  ·  Film alimentario industrial

Caja 3 bobinas
*1 bobina

29,56 €
9,853 €

FIL912  ·  Film alimentario industrial

Cajas 4 bobinas
*1 bobina

46,12 €
11,531 €

Film alimenticio industrial para utilizar en hostelería, carnicerías, pescaderías,  etc. 
Uso alimentario según legislación vigente.

Film alimenticio industrial para utilizar en hostelería, carnicerías, pescaderías,  etc. 
Uso alimentario según legislación vigente.

Ancho 45 cm
Largo 300 m
Micras 8

72 24

Ancho 45 cm
Largo 250 m
Micras 8

100 36

Uso alimentario según legislación vigente. Rectractilado y etiquetado 
individualmente con código de barras. Máxima higiene.

Ancho 45 cm
Largo 300 m
Micras 8

72 24

Color: Burdeos transparente

Color: Burdeos transparente

Color: Burdeos transparente

Color: Burdeos transparente

Color: Burdeos transparente

Color: Burdeos transparente

Color: Burdeos transparente

Color: Champagne  
            transparente



22 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

       

01  |  Bolsas, cubos de basura, papeleras, em
balaje y envoltorios.  Rollos de film
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FIL914  ·  Film alimentario industrial

Caja 4 bobinas
*1 bobina

Color: Burdeos transparente

Uso alimentario según legislación vigente. Retractilado y etiquetado 
individualmente con código de barras. Máxima higiene.

Ancho 45 cm
Largo 210 m
Micras 8

72 24

9,400 €
37,60 €

*1 bobina 53,008 €

FIL904  ·  Film alimentario industrial 

Caja 1 bobina 53,01 €

Color: Champagne  
            transparente

Para utilizar en hostelería, carnicerías, pescaderías, industria etc. Uso alimenta-
rio según legislación vigente.

Ancho 45 cm
Largo 1.500 m
Micras 8

48 24

*1 rollo

*1 rollo

*1 rollo

20,076 €

14,962 €

15,075 €

ALU900  ·  Rollo de papel aluminio industrial 

ALU902  ·  Rollo de papel aluminio industrial

ALU903  ·  Rollo de papel aluminio industrial 

Caja 6 rollos

Caja 6 rollos

Caja 6 rollos

120,46 €

89,77 €

90,45 €

*1 rollo 26,677 €

ALU901  ·  Rollo de papel aluminio industrial  

Cajas 6 rollos 160,06 €

Con caja dispensadora que contiene sierra.

Con caja dispensadora que contiene sierra.

Con caja dispensadora que contiene sierra.

Con caja dispensadora que contiene sierra.

Ancho 30 cm
Micras 13
kg/ rollo 2 kg

64 16

Ancho 30 cm
Micras 13
kg/ rollo 1,5 kg

64 16

Ancho 30 cm
Micras 14
kg/ rollo 1,5 kg

64 16

Ancho 40 cm
Micras 13
kg/ rollo 2,6 kg

48 16

Color: Aluminio

Color: Aluminio

Color: Aluminio

Color: Aluminio

Identificación caja externa:

Identificación caja externa:

Identificación caja externa:

Precinto rojo

Precinto verde

Precinto amarillo
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Gama ecológica02

Nuestras marcas estrella se unen para ofrecer una 
gama de productos ecológicos, para todos aquellos 
consumidores que se preocupan no solo por lo que 
comen, sino también por lo que desechan.

El verde es tendencia. La vuelta a lo natural crea 
una nueva corriente de consumo influenciado por la 
información constante sobre el calentamiento global, 
el cuidado del medio ambiente y los problemas 
de salud que provocan todo tipo de productos 
fabricados con químicos.
Todo ello nos exige cambiar progresivamente a 
embalajes de productos eco-amigables que no 
terminen en vertederos o contaminen los océanos.

En  nuestro país todavía no llega a ser una prioridad 
para los consumidores, debido principalmente a la 
falta de información.
Muchos consumidores piensan que el logo de las 
tres flechas en círculo significa que el embalaje 
es reciclable o que esté hecho con materiales 
biodegradables. Los productos que ostentan este 
símbolo solo indican que las empresas que lo utilizan 
participan en el coste del reciclaje de los embalajes 
mediante el pago de una tasa ecológica.

Los envases que no se biodegradan son como armas 
de destrucción masiva para el medio ambiente,  
ese es el mensaje que llega a los consumidores  
eco-conscientes de las empresas que no se implican 
en crear envases ecológicos para productos 
saludables.

La sostenibilidad se ha convertido en un criterio de 
compra importante. El producto más sostenible es 
el que utiliza envases ecológicos biodegradables, se 
fabrica con energías limpias y materias primas de 
producción ecológica.
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24 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas 24 + 11 x 34 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 80 g/m²
Información adicional Papel 100% reciclado. Caja de 250 bolsas

48 6

Medidas 30 + 16 x 34 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 80 g/m²
Información adicional Papel 100% reciclado. Caja de 250 bolsas

36 6

Medidas 30 + 14 x 40 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 80 g/m²
Información adicional Papel 100% reciclado. Caja de 250 bolsas

36 6

Medidas 9 x 17 cm ( Ancho x Alto )
Gramaje 32 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 bolsas por paquete

200 25

BPA006  ·  Bolsa de papel kraft con asa plana “S”

BPA007  ·  Bolsa de papel kraft con asa planas “M”

BPA008  ·  Bolsa de papel kraft con asa plana “L”

BPA012  ·  Bolsa de papel kraft crudo

Color: Kraft

Color: Kraft

Color: Kraft

Color: Kraft

Caja de
250 bolsas

Caja de
250 bolsas

Caja de
250 bolsas

Caja de
2.000 bolsas

*1 bolsa

*1 bolsa

*1 bolsa

*1 bolsa

55,35 €

72,15 €

78,18 €

17,38 €

0,221 €

0,289 €

0,313 €

0,009 €Para productos de menor tamaño como por ejemplo tornillos, tuercas, bobinas de 
hilo de coser, gomas de borrar, etc

Medidas 22 + 9 x 37 cm ( Ancho + Fondo x Alto )

Gramaje 32 g
Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 bolsas por paquete

54 9

BPA013  ·  Bolsa de papel kraft crudo

Color: Kraft

Caja de
1.000 bolsas
*1 bolsa

54,54 €

0,055 €Para productos de mediano tamaño como por ejemplo medicamentos, regalos, 
fruta, frutos secos, etc.

BPA009 ·  Bolsa media baguette papel kraft 

Caja de  
2.000 bolsas

*1 bolsa

40,74 €

0,020 €
Bolsa de papel kraft crudo para panadería. Impresa con motivos de panadería. 
Capacidad para media baguette. 

Medidas 9 + 5 x 30 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 32 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 bolsas por paquete

63 9

Color: Kraft  
           con motivos impresos

NUEVO

BPA010 ·   Bolsa 1 baguette papel kraft 

Caja de  
1.000 bolsas

*1 bolsa

36,73 €

0,037 €Bolsa de papel kraft crudo para panadería. Impresa con motivos de panadería. 
Capacidad para 1 baguette.

Medidas 9 + 5 x 51 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 32 g
Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 bolsas

88 8

Color: Kraft  
           con motivos impresos

NUEVO

Medidas 18 + 9 x 32 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 32 g
Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 bolsas por paquete

54 6

BPA014  ·  Bolsa de papel kraft crudo
Color: Kraft

Caja de
1.000 bolsas
*1 bolsa

41,27 €

0,041 €Para productos de mediano tamaño como por ejemplo medicamentos, regalos, 
fruta, frutos secos, etc.

De tamaño S.

De tamaño M.

De tamaño L.



       

CPF001 ·  Cono papel periódico antigrasa pequeño

CPF002 ·  Cono papel periódico antigrasa grande

Medidas 19,5 x 14,5 x 15 cm ( Ancho x Fondo x Alto)

Información adicional Paquete retractilado de 200 unidades

42 6

Medidas 27,5 x 20 x 21 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Paquete retractilado de 200 unidades

42 6

Conos de tamaño pequeño, fabricados en papel antigrasa con decoración de 
periódico blanco, apto para el contacto directo con alimentos como fritos.

Conos de tamaño grande, fabricados en papel antigrasa con decoración de 
periódico blanco, apto para el contacto directo con alimentos como fritos.

Paquete de
200 conos

Paquete de
200 conos

* 1 cono

* 1 cono

11,26 €

14,46 €

0,056 €

0,072 €

25Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio
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PPM002 ·   Papel parafinado marrón

PVH001 ·   Papel vegetal horno

Medidas / Gramaje 30 x 29 cm ( Ancho x Largo ) / 35 g

Información adicional Caja de 4 paquetes de 500 papeles

50 5

Medidas / Peso 38 x 59 cm / 39 g ( Ancho x Largo / Peso)

Información adicional Caja de 500 hojas

128 4

Paq. 500 papeles
*1 papel

31,94 €
0,064 €Papel parafinado, encerado, antigrasa o aceitado , ideal para envolver cualquier 

producto alimentario con alto contenido en grasa como frituras, churros, etc. 
Impreso con motivos de periódicos.

Papel vegetal para horno en resmas.

Caja de  
500 hojas

* 1 hoja

50,05 €

0,100 €

BPA004 ·  Bolsa hamburguesa papel antigrasa

Caja de  
1.000 bolsas

* 1 bolsa

40,85 €

0,041 €Bolsa para hamburguesa de papel de celulosa antigrasa blanca. 
Impresa con motivos estándar de hamburguesas.

Medidas 14 + 5 x 22 cm ( Ancho + Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 1.000 bolsas

80 10

BPA011 ·  Bolsa pastelera papel kraft

Caja de  
1.000 bolsas

*1 bolsa

26,06 €

0,026 €
Bolsa de papel kraft crudo para pastelería. Impresa con motivos de panadería.

Color: Translúcido

Color: Natural  
           con motivos impresos

Medidas 14 + 6 x 26 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 32 g
Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 bolsas

102 15

BPA016 ·  Bolsa antigrasa papel kraft

Paquete de  
100 bolsas

* 1 bolsa

3,30 €

0,033 €Bolsa antigrasa de papel kraft con abertura lateral para envolver hamburguesas, 
sandwich y para todo tipo de fritos. Impresa con motivos de periódicos.

Color: Natural 
           con motivos periódico

Color: Natural  
           con motivos periódico

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Largo ) 

Información adicional Paquete de 100 bolsas

12 6

Color: Blanco  
           con motivos impresos

Color: Blanco  
           con motivos periódico

Color: Blanco  
           con motivos periódico

NUEVO

NUEVO

BPA015 ·  Bolsa 5 baguettes papel kraft 

Caja de  
1.000 bolsas

*1 bolsa

56,18 €

0,056 €
Bolsa de papel kraft crudo para panadería. Impresa con motivos de panadería. 
Capacidad para 5 baguettes.

Medidas 18 + 6 x 51 cm ( Ancho + Fondo x Alto )
Gramaje 32 g
Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 bolsas por paquete

42 7

Color: Natural  
           con motivos impresos

NUEVO



       

Información adicional Caja con 40 paquetes de 50 vasos 

30 6

Información adicional Caja con 19 paquetes de 50 vasos 

32 8

Información adicional Caja con 20 paquetes de 50 vasos 

15 5

Información adicional Caja con 20 paquetes de 50 vasos 

15 5

Se utiliza con Ref. VCA001 ( vaso cartón 4 oz )
Información adicional Caja con 10 paquetes de 100 tapas

76 19

Se utiliza con Ref. VCA002 ( vaso cartón 8 oz )
Información adicional Caja con 10 paquetes de 100 tapas

40 10

VCA001  ·  Vaso de cartón 4 oz

TCA001  ·  Tapa para vasos 4 oz

VCA002  ·  Vaso de cartón 8 oz

TCA002  ·  Tapa para vasos 8 oz

VCA003  ·  Vaso de cartón 12 oz

Color : Negro 

Caja de
2.000 vasos

Caja de
1.000 tapas

Caja de
950 vasos

Caja de
1.000 vasos

*1 vaso

*1 tapa

*1 vaso

*1 vaso

59,72 €

31,32 €

57,41 €

89,44 €

0,030 €

0,031 €

0,060 €

0,089 €

118 ml

236 ml

354 ml

Vasos de cartón 4 oz para bebidas frías y calientes.

Gramaje 170 g
Información adicional Caja con 20 paquetes de 100 vasos 

30 6

VCA000  ·  Vaso de cartón 2.5 oz

Caja de
2.000 vasos
*1 vaso

59,98 €

0,030 €

73 ml

Vasos de cartón 2.5 oz para bebidas frías y calientes.  
Por su pequeño tamaño, recomendable en centros hospitalarios.

Vasos de cartón 8 oz para bebidas frías y calientes.

Vasos de cartón 12 oz para bebidas frías y calientes.

Vasos de cartón 16 oz para bebidas frías y calientes.

Tapas de plástico para vasos de cartón 4 oz para bebidas frías y 
calientes.

Tapas de plástico para vasos de cartón 8 oz para bebidas frías y 
calientes.

Color : Negro 

Caja de
1.000 tapas
*1 tapa

39,12 €

0,039 €

02  |  G
am

a ecológica.  Vasos de cartón y tapas de plástico.

26 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Color: Blanco con 
           motivos geométricos

Color: Marrón / blanco con 
           motivos geométricos

Color: Marrón / blanco con 
           motivos geométricos

Color: Varios / blanco con 
           motivos geométricos

Color: Varios / blanco con 
           motivos geométricos

NUEVO

VCA004  ·  Vaso de cartón 16 oz

Caja de
1.000 vasos 149,66 €

NUEVO

Se utiliza con Ref. VCA003 / VCA004 ( vaso cartón 12 / 16 oz )
Información adicional Caja con 20 paquetes de 100 tapas

16 4

TCA003  ·  Tapa para vasos 12 / 16 oz

Caja de
2.000 tapas 64,70 €

Tapas de plástico para vasos de cartón de 12 / 16 oz para bebidas frías. 

Color: transparente

*1 vaso

*1 tapa

0,150 €

0,032€

473 ml
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Medidas 5 x 21,5 x 10 cm ( Alto x Ancho x Fondo )
Información adicional Caja de 600 portavasos

20 4

Color: Natural

Caja de
600 portavasos
*1 portavasos

113,92 €

0,190 €

PRV001  ·  Portavasos cartón para 2 vasos

Bandeja portavasos para el transporte de 2 vasos, fabricada en papel 
de fibra modelada.

Medida / Diámetro 18 cm ( Largo ) / 6 mm ( Diámetro)
Información adicional Caja de 40 paquetes de 100 pajitas

50 10

Color: Surtido varios

Caja de
4.000 pajias
*1 pajita

119,70 €

0,030 €

PRP209  ·  Pajitas de papel a rayas de color

Pajitas / cañitas de papel a rayas. Caja surtida con 4 colores diferentes.

Medida / Diámetro 23 cm ( Largo ) / 8 mm ( Diámetro)
Información adicional Caja de 50 paquetes de 100 pajitas

8 2

Color: Surtido varios

Color: Surtido varios

Color: Surtido varios

Color: Surtido varios

Color: Surtido varios

Caja de
5.000 pajias
*1 pajita

248,57 €

0,050 €

PRP210  ·  Pajitas gruesas de papel a rayas color

Pajitas / cañitas  de papel gruesas a rayas. Ideal para granizados, 
smoothie, etc. Caja surtida con 4 colores diferentes.

Medida / Diámetro 19,7 cm ( Largo ) / 6 mm ( Diámetro)
Información adicional Caja de 20 paquetes de 250 pajitas

8 2
Caja de
5.000 pajitas
*1 pajita

200 €

0,040 €

PRP211 ·  Pajitas cuchara de papel a color

Pajitas / cañitas de papel terminadas en cuchara, decoradas con formas 
geométricas de colores. Paquete de colores surtidos.

Medida / Diámetro 19,7 cm ( Largo ) / 6 mm ( Diámetro)
Información adicional Caja de 20 paquetes de 250 pajitas

8 2

Medida / Diámetro 15 cm ( Largo ) / 6 mm ( Diámetro)
Información adicional Caja de 20 paquetes de 250 pajitas

8 2

Medida / Diámetro 19,7 cm ( Largo ) / 6 mm ( Diámetro)
Información adicional Caja de 20 paquetes de 250 pajitas

8 2

Caja de
5.000 pajitas

Caja de
5.000 pajitas

Caja de
5.000 pajitas

*1 pajita

*1 pajita

*1 pajita

185,48 €

123,70 €

285 €

0,037 €

0,025 €

0,057 €

PRP212  ·  Pajitas de papel a color con funda papel

Pajitas / cañitas de papel con funda de papel, decoradas con formas 
geométricas de colores. Paquete de colores surtidos.

Pajitas / cañitas de papel, ideal para cócteles, mojitos, etc. Decoradas 
con formas geométricas de colores. Paquete de colores surtidos.

Pajitas / cañitas flexibles de papel. Decoradas con formas geométricas 
de colores. Paquete de colores surtidos.

PRP214  ·  Pajitas de papel a color para cóctel

PRP215  ·  Pajitas flexibles de papel a color

Medida 14 cm ( Largo ) 

 Información adicional Caja de 10 paquetes de 1.000 paletinas con 
venta mínima de 1 paquete

100 10 Caja de
1.000 paletinas
*1 paletina

8,23 €

0,008 €

PMC001  ·  Paletina madera para café

Paletina de madera de 14 cm para café. 
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Color: Madera natural
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TEN908  ·  Tenedor de bioplástico compostable

CUC905  ·  Cuchillo de bioplástico compostable

CPG906  ·  Cuchara de bioplástico compostable

Medidas 16,4 cm ( Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 cuchillos

88 11

Medidas 16 cm ( Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 cucharas

77 11

Medidas 16,3 cm ( Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 tenedores

88 11

Cuchillo PLA ecológico compostable, fabricado en bioplástico.

Cuchara PLA ecológica compostable, fabricada en bioplástico.

Tenedor PLA ecológico compostable, fabricado en bioplástico.

Caja de
1.000 cuchillos

Caja de
1.000 cucharas

Caja de
1.000 tenedores

* 1 cuchillo

* 1 cuchara

* 1 tenedor

78,64 €

94,91 €

94,74 €

0,079 €

0,095 €

0,095 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

CPG907  ·  Mini cuchara de bioplástico compostable
Medidas 11 cm ( Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 cucharas

176 22

Mini cuchara CPLA ecológica compostable, fabricada en bioplástico.

Caja de
1.000 cucharas

* 1 cuchara

78 €

0,078 €

Color: Blanco

PPR001  ·  Plato postre de caña de azúcar

PPR003  ·  Plato hondo de caña de azúcar

PPR002  ·  Plato llano de caña de azúcar

Medidas / Diámetro 1,5 cm ( Altura ) / 15,5 cm ( Diámetro )

Información adicional Caja de 8 paquetes de 125 platos

30 5

Medidas / Diámetro 2 cm ( Altura ) / 22,5 cm ( Diámetro )

Información adicional Caja de 4 paquetes de 125 platos

35 5

Medidas / Diámetro 4 cm ( Altura ) / 17,5 cm ( Diámetro )

Información adicional Caja de 8 paquetes de 125 platos

20 4

Plato de postre de un solo uso, compostable y fabricado en caña de azúcar.
Puede usarse en microondas.

Plato llano de un solo uso, compostable y fabricado en caña de azúcar.
Puede usarse en microondas.

Plato hondo o bowl de un solo uso, compostable y fabricado en caña de azúcar. 
Puede usarse en microondas.

Caja de
1.000 platos

Caja de
500 platos

Caja1.000    
platos

* 1 plato

* 1 plato

* 1 plato

84,35 €

86,83 €

146,40 €

0,084 €

0,174 €

0,146 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

460 ml

NUEVO
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TKN001 ·  Tarrina kraft natural 8 oz

TTK002 ·  Tapa para tarrinas kraft (16 oz)

TTK001 ·  Tapa para tarrinas kraft (8 y 12 oz)

TKN002 ·  Tarrina kraft natural 12 oz

TKN003 ·  Tarrina kraft natural 16 oz

Caja de
500 tarrinas

Caja de
500 tarrinas

Caja de
500 tarrinas

Caja de
500 tapas

Caja de
500 tapas

* 1 tarrina

* 1 tarrina

* 1 tarrina

* 1 tapa

* 1 tapa

71,12 €

78,96 €

95,13 €

78,14 €

88,35 €

0,142 €

0,158 €

0,190 €

0,156 €

0,177 €

Medidas / Diámetros 6 cm ( Altura ) / 9 y 7,5 cm ( Diámetros )
Gramaje 340 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 tarrinas

20 4

Medidas / Diámetros 8,4 cm ( Altura ) / 9 y 7,2 cm ( Diámetros )
Gramaje 340 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 tarrinas

20 4

Medidas / Diámetros 10 cm ( Altura ) / 9,7 y 7,5 cm ( Diámetros )
Gramaje 340 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 tarrinas

20 4

Indicada para llevar alimentos como helado, granizado, caldos, sopas, etc.

Indicada para llevar alimentos como helado, granizado, caldos, sopas, etc.

Indicada para llevar alimentos como helado, granizado, caldos, sopas, etc.

236 ml

354 ml

473 ml

Se utiliza con Ref. TKN001 / TKN002 ( tarrinas kraft )
Gramaje 260 g
Diámetro 9 cm
Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 tapas

20 4

Se utiliza con Ref. TKN003 ( tarrina kraft )
Gramaje 260 g
Diámetro 9,7 cm
Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 tapas

16 4

ECP018 ·  Envase para fritos kraft

EKN001 ·  Envase “Multifood” kraft

EKN002 ·  Envase “Multifood” kraft

Caja de
500 envases

* 1 envase

84,08 €

0,168 €

750 ml

600 ml

500 ml

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Información adicional Caja de 10 paquetes de 50 envases

18 6

Información adicional Caja de 10 paquetes de 50 envases

18 6

Envase “Multifood” de cartón kraft 100% reciclable y resistente, adaptado para 
cualquier tipo de comida como kebab, arroz, pasta, comida “fast food”, etc.

Envase “Multifood” de cartón kraft 100% reciclable y resistente, adaptado para 
cualquier tipo de comida como kebab, arroz, pasta, comida “fast food”, etc.

Envase / vaso de cartón kraft para fritos, ideal para transportar o servir comida 
como por ejemplo, patatas fritas, alitas de pollo, nuggets, etc.

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Caja de
500 envases

Caja de
1.000 envases

* 1 envase

* 1 envase

106,13 €

178,09 €

0,212 €

0,178 €

Medidas / Diámetro 17,6 cm ( Altura ) / 6 cm ( Diámetro )
Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 tarrinas

15 5
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

ECT013 ·  Tapa envase rectangular pulpa compostable

ECP014 ·  Envase rectangular de pulpa compostable

Caja de
1.000 envases

Caja de
1.000 tapas

* 1 envase

* 1 tapa

244,60 €

170,13 €

0,245 €

0,170 €

Medidas 15,3 x 10,5 x 5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 13 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 unidades

20 5

Se utiliza con ECP014 (envase de 470 ml)
Gramaje 9 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 unidades

20 5

Envase rectangular, fabricado en pulpa de bambú compostable.
Indicado para transportar o servir comida caliente o fría.

Tapa para envase rectangular, fabricado en pulpa de bambú compostable.

470 ml

Color: Natural

Color: Natural

ECP015 ·  Envase rectangular de pulpa compostable

ECP017 ·  Envase rectangular de pulpa compostable

ECP016 ·  Envase rectangular de pulpa compostable

ECT014 ·  Tapa envase rectangular pulpa compostable

800 ml

1.000 ml

1.000 ml

Caja de
500 envases

Caja de
500 envases

Caja de
500 envases

* 1 envase

* 1 envase

* 1 envase

152,15 €

194,37 €

210,42 €

0,304 €

0,389 €

0,421 €

Medidas 23,5 x 13 x 5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 23 g
Información adicional Caja de 10 paquetes de 50 unidades

21 3

Medidas 23,5 x 13 x 7 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 22 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 unidades

20 5

Medidas 23,5 x 13 x 7 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 24 g
Información adicional Caja de 10 paquetes de 50 unidades

24 6

Envase rectangular, fabricado en pulpa de trigo compostable.
Indicado para transportar o servir comida caliente o fría.

Envase rectangular, fabricado en pulpa de bambú compostable.
Indicado para transportar o servir comida caliente o fría.

Envase rectangular con compartimento, fabricado en pulpa de bambú compostable. 
Indicado para transportar o servir comida caliente o fría.

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Caja de
500 tapas

* 1 tapa

142,32 €

0,142 €

Se utiliza con ECP015 / ECP016 / ECP017 (envases 800/1000 ml)

Gramaje 16 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 unidades

24 6

Tapa para envase rectangular, fabricado en pulpa de trigo compostable.

Color: Natural
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Cajas/palet Cajas/base palet

CHK001 ·  Caja hamburguesa kraft pequeña

CHK002 ·  Caja hamburguesa kraft grande

Caja de
500 envases

Caja de
500 envases

* 1 envase

* 1 envase

69,43 €

86,55 €

0,139 €

0,173 €

Medidas 9,7 x 9,7 x 6,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 300 g
Información adicional Caja de 5 paquetes de 100 unidades

27 9

Medidas 12 x 12 x 6,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 300 g
Información adicional Caja de 5 paquetes de 100 unidades

18 6

Caja para hamburguesa pequeña de cartón kraft desechable.  
Indicada para hamburguesas y cualquier tipo de comida rápida.

Caja para hamburguesa grande de cartón kraft desechable. 
Indicada para hamburguesas y cualquier tipo de comida rápida.

CCL001 ·  Caja comida para llevar tamaño “S”

CCL003 ·  Caja comida para llevar tamaño “L”

CCL002 ·  Caja comida para llevar tamaño “M”

CCL004 ·  Caja comida para llevar tamaño “G”

Caja de
200 cajas

Caja de
200 cajas

Caja de
200 cajas

Caja de
200 cajas

* 1 caja

* 1 caja

* 1 caja

* 1 caja

51,35 €

53,34 €

76,16 €

86,60 €

0,257 €

0,267 €

0,381 €

0,433 €

Medidas 14,5 x 9,5 x 4,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 300 g
Información adicional Caja de 4 paquetes de 50 unidades

42 7

Medidas 15,5 x 11 x 4,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 300 g
Información adicional Caja de 4 paquetes de 50 unidades

36 6

Medidas 18,5 x 13,5 x 5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 350 g
Información adicional Caja de 4 paquetes de 50 unidades

20 5

Medidas 21 x 15 x 6,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 350 g
Información adicional Caja de 4 paquetes de 50 unidades

16 4

Caja de cartón kraft , tamaño “S” , para transportar o servir comida. Indicada, por 
ejemplo, para ensaladas, frutos secos, patatas fritas, nuggets, croquetas, etc

Caja de cartón kraft , tamaño “M” , para transportar o servir comida. Indicada, por 
ejemplo, para ensaladas, frutos secos, patatas fritas, nuggets, croquetas, etc

Caja de cartón kraft , tamaño “L” , para transportar o servir comida. Indicada, por 
ejemplo, para comida china, pasta, japonesa, noodles, etc.

Caja de cartón kraft , tamaño “G” , para transportar o servir comida. Indicada, por 
ejemplo, para comida china, pasta, japonesa, noodles, etc.

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Kraft

Color: Natural
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Caja de
2.000 barcas

Caja de
2.000 barcas

Caja de
2.000 barcas

* 1 barca

* 1 barca

* 1 barca

201,61€

298,53 €

449,72 €

101 €

0,149 €

0,225 €

Medidas 14 x 8 x 2 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Caja de 40 bolsas de 50 barcas

16 8

Medidas 19,5 x 10 x 2,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Caja de 40 bolsas de 50 barcas

8 4

Medidas 25 x 11 x 2,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Caja de 40 bolsas de 50 barcas

8 2

Barca / bandeja pequeña fabricada en madera. 
Ideal para presentación de aperitivos, transportar o servir comida.

Barca / bandeja mediana fabricada en madera. 
Ideal para presentación de aperitivos, transportar o servir comida.

Barca / bandeja grande fabricada en madera. 
Ideal para presentación de aperitivos, transportar o servir comida.

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

BCM002 ·  Barca de madera mediana

BCM003 ·  Barca de madera grande

NUEVO Caja de
2.000 paletas

* 1 paleta

86,91 €

0,043 €

Medida 9 cm
Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 paletas cada uno

100 10

Paleta de madera multiusos, ideal para helado, yogur, salsas, etc

Color: Natural

PMC002 ·  Paleta multiusos de madera

NUEVO Caja de 2.000 
mini tenedores 62,37 €

Medida 9 cm
Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 tenedores cada uno

64 8

Mini tenedor de bambú, ideal para helado, yogur, salsas, etc

Mini tenedor de bambú, ideal para helado, yogur, salsas, etc

Color: Natural

TEN910 ·  Mini tenedor de bambú

BCK002 ·  Barca de cartón kraft grande

BCM001 ·  Barca de madera pequeña 

Caja de
1.000 barcas

Caja de
500 barcas

* 1 barca

* 1 barca

102,56

79,82 €

0,103 €

0,166 €

Medidas 16 x 10 x 4,1cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 230 g
Información adicional Caja de 4 paquetes de 250 barcas

60 12

Medidas 21,5 x 13,7 x 5,2 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Gramaje 275 g
Información adicional Caja de 2 paquetes de 250 barcas

48 12

Barca de cartón kraft pequeña para transportar o servir comida.

Barca de cartón kraft grande para transportar o servir comida.

Color: Natural

Color: Natural

BCK001 ·  Barca de cartón kraft pequeña

NUEVO Caja de 2.000 
mini cucharas

* 1 mini cuchara

120,66 €

0,060 €

Medidas 9,5 cm
Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 cucharas cada uno

20 4

Color: Natural

CPP907 ·  Mini cuchara de mandera

* 1 mini tenedor 0,031 €
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CPK002 ·  Caja para pizzas kraft - 33 x 33 cm

Paquete de 
100 cajas

Paquete de
100 cajas

* 1 caja

* 1 caja

40,05 €

46,51 €

0,400 €

0,465 €

Medidas 30 x 30 x 4 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Paquete de 100 cajas pizzas

36 3

Medidas 33 x 33 x 4 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Paquete de 100 cajas

36 3

Caja de cartón kraft , para llevar pizzas.

Caja de cartón kraft , para llevar pizzas.

Color: Natural

Color: Natural

CPK010 ·  Caja para pizzas calzone kraft

CPK011 ·  Caja para pizzas rectangular kraft

Paquete de
100 cajas

Paqquete de
50 cajas

* 1 caja

* 1 caja

35,29 €

40,06 €

0,353 €

0,801 €

Medidas 17 x 31 x 7 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Paquete de 100 cajas

72 6

Medidas 40 x 60 x 5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Paquete de 50 cajas

46 2

Caja de cartón kraft, impresa con motivos de periódicos. 
Para llevar pizzas calzone, repostería, panadería, confitería, etc. 

Caja de cartón kraft, impresa con motivos de periódicos. 
Para llevar pizzas calzone, repostería, panadería, confitería, etc. 

Color: Natural

Color: Natural

NUEVO

NUEVO

CPK001 ·  Caja para pizzas kraft - 30 x 30 cm
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

NUEVO

NUEVO

NUEVO

BBK001 ·  Bandeja de cartón kraft

Paquete de
100 bandejas

Paquete de
100 bandejas

Paquete de
100 platos

Paquete de
100 platos

* 1 bandeja

* 1 bandeja

* 1 plato

* 1 plato

6,92 €

0,069 €

Medidas 19 x 12 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja de 18 paquetes de 100 bandejas por 
paquete con venta mínima de 1 paquete

16 4

Medidas 22 x 16 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja de 14 paquetes de 100 bandejas por 
paquete con venta mínima de 1 paquete

16 4

Medidas 21 cm ( Diámetro )

Información adicional Caja de 8 paquetes de 100 platos por paquete 
con venta mínima de 1 paquete

16 4

Medidas 25 cm ( Diámetro )

Información adicional Caja de 5 paquetes de 100 platos por paquete 
con venta mínima de 1 paquete

16 4

Bandeja de cartón kraft compostable, especial para blondas rectangulares.

Bandeja de cartón kraft compostable, especial para blondas rectangulares.

Plato de cartón kraft compostable, especial para blondas rodal.

Plato de cartón kraft compostable, especial para blondas rodal.

BBK002 ·  Bandeja de cartón kraft

PRK001 ·  Plato de cartón kraft

NUEVO

NUEVO

PRK002 ·  Plato de cartón kraft

RDM008 ·  Manga pastelera biodegradable

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

9,81 €

13,74 €

17,82 €

0,098 €

0,137 €

0,178 €

Caja de
500 mangas

* 1 manga

99,75 €

0,200 €

Medidas 16 x 30 cm ( Ancho x Alto )
Micras 70
Información adicional Caja de 10 rollos de 50 mangas por rollo

200 10

Manga pastelera biodegradable desechable.

Color: Transparente
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MAC107 ·  Mantel ecológico - 100 x 100 cm

MAR128 ·  Rollo mantel de papel ecológico

MAC007 ·  Mantel individual ecológico

SER225 ·  Servilleta pequeña natural - 20 x 20 cm

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g
Información adicional Caja de 400 manteles

24 12

Medidas 1,20 x 50 m ( Ancho x Largo )
Gramaje 40 g

Información adicional Caja de 12 rollos con venta mínimia de 1 rollo

15 9

Mantel de papel ecológico de color marrón por las dos caras.

Rollo de mantel de papel ecológico.

Caja de
400 manteles

Caja de
750 manteles

1 rollo

* 1 mantel

* 1 mantel

* 1 rollo

51,50 €

17,77 €

14,03 €

0,129 €

0,024 €

14,033 €

Color : Natural

Color : Natural

Color : Natrual

Medidas 40 x 30 cm ( Ancho x Largo )
Gramaje 40 g
Información adicional Caja de 3 paquetes de 250 manteles

48 6

Mantel individual de papel ecológico, de color marrón por las dos caras.

Servilleta natural, especial para desayunos, meriendas, posavasos, cóctel, etc.

Servilleta natural, para comedor.

Servilleta natural para comedor.

Caja de
28 paquetes

* 1 paquete

22,76 €

0,813 €

Medidas 10 x 10 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Microgofrado

Información adicional Caja de 28 paquetes de 100 servilletas

48 6

x2
Capas

Color: Natural

SER931 ·  Servilleta natural - 33 x 33 cm

Caja de
30 paquetes

* 1 paquete

56,14 €

1,871 €

Medidas 33 x 33 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad Tissue

Información adicional Caja de 30 paquetes de 100 servilletas

20 4

x2
Capas

Color: Natural

SER469 ·  Servilleta comedor natural - 40 x 40 cm

SER670 ·  Servilleta mini servis natural eco

SER819 ·  Servilleta canguro natural  - 40 x 40 cm 

Caja de
16 paquetes

* 1 paquete

20,14 €

1,259 €

Servilleta específica para introducir los cubiertos en ella.

Servilleta mini servis ecológica con impresión “recycling” bajo la solapa.

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Gofrada

Información adicional Caja de 16 paquetes de 50 servilletas

48 6

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Caja de
20 paquetes

Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

27,05 €

26,36 €

1,352 €

0,366 €

Medidas plegada 10 x 19,5 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Microgofrado

Información adicional Caja de 20 paquetes de 30 servilletas

48 6

Medidas 8,5 x 12 cm ( Ancho x Largo)   
Calidad / Acabado Tissue / Gofrada

Información adicional Cajas de 36 paquetes con 2 paquetes de 50 
servilletas cada uno

48 6

NUEVO
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

CIN005 ·  Celulosa industrial natural “ecolabel”

SEC005 ·  Secamanos “ecolabel”

Medida / Diámetro 24 cm ( Ancho ) /  31 cm ( Diámetro )  

Acabado Gofrado
Peso bobina 3,5 kg

Información adicional Paquete de 2 bobinas, con precorte y cosido 
lateral

48 6

Medida / Diámetro 21 cm ( Ancho ) /  17,5 cm ( Diámetro )  

Acabado Gofrado
Peso bobina 900 g

Información adicional Paquete de 6 bobinas.

45 5

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

25,87 €

12,935 €

x2
Capas

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

19,51 €

3,252 €

x2
Capas

NUEVO

SZZ904 ·  Servilleta natural interplegada para disp.TORK

SER922 ·  Servilleta 40 x 40 cm punta-punta natural

Caja de
20 paquetes

Caja de
24 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

43,37 €

62,68 €

2,169 €

2,612 €

Medidas pack 11 x 19 cm ( Ancho x Largo )
Peso 17 g
Información adicional Caja de 20 paquetes de 320 servilletas

32 4

Servilleta natural zigzag reciclada 100%, para dispensadores tipo TORK. 

Servilleta para comedor con acabado “punta-punta”.  
Más fuerte y de mayor absorción.

NUEVO

TOA918 ·  Secamanos natural zigzag

Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

31,45 €

1,573 €

Medidas 20 x 11 cm ( Ancho x Largo )
Información adicional Caja de 20 paquetes de 150 toallas

32 4

Toalla secamanos natural en zigzag , de calidad reciclado.

NUEVO

NUEVO

HII916 ·  Papel higiénico natural zigzag

HII915  ·  Rollo higiénico natural “ecolabel”

Caja de
20 paquetes

Paquete de
18 rollos 

* 1 paquete

* 1 rollo

39,47 €

20,91 €

1,973 €

1,162 €

Medidas pack 20 x 11 cm ( Ancho x Largo )
Acabado Gofrado
Información adicional Caja de 20 paquetes de 300 higiénicos

40 4

Acabado Gofrado
Peso rollo 350 g
Información adicional Paquete de 18 rollos

35 5

Papel higiénico natural en zigzag o engarzado, reciclado 100%.

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   
Calidad / Acabado Tissue / punta-punta
Información adicional Caja de 24 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4
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De un solo uso.03

Es la marca líder en surtido de productos desechables y de un 
solo uso. Respetando nuestra máxima de ‘calidad técnica’, 
tiene a su disposición desde envases de todo tipo hasta palillos, 
agitadores, pajitas, vasos, jarras, copas, platos, cubiertos, 
herméticos y cubetas.
Cabe destacar la diversidad en vasos, el surtido en palillos y la 
amplia gama de pajitas que ofrece esta marca.

En la gama de menaje “estilo en su mesa” encontrará vajilla 
cuadrada, cubertería plateada metalizada y cristalería de plástico 
rígido con elegantes acabados metalizados. MONDIS pretende 
cuidar el medio ambiente apostando por materiales reciclables 
en la mayoría de sus productos.

Doce modelos diferentes conforman el surtido en pajitas y 
agitadores que ofrece MONDIS. De diferentes tamaños y colores, 
gruesas, finas, con funda o sin ella, para cóctel, helados, mojitos, 
etc. Consulta las referencias que son personalizables.

Además, adorna tus cócteles, helados, postres y frutas con 
sombrillas, velas, pavos reales, palmeras o las originales cañas 
con frutas que te ofrece MONDIS.

¿Qué tipo de palillo necesitas? MONDIS pone a tu disposición 
palillos planos, redondos, con o sin funda, en estuches de 
1.000 unidades o en un estupendo palillero de madera. Y si los 
necesitas más largos, tenemos pinchos de madera de hasta  
40 cm.

Envases de un solo uso, ideales para transportar y conservar 
alimentos y comidas calientes. Disponemos de diferentes 
envases de aluminio con sus correspondientes tapaderas 
de cartón. Otra opción, son los envases OPS. En cuanto a la 
capacidad... un sinfín de posibilidades. Otra opción más, son los 
envases isotérmicos y la última opción que se plantea con las 
bolsas de papel como un envase ágil y liviano para servicios de 
comida rápida.

37



COS001 ·  Cartel grande con impresión “OFERTA”

COS003 ·  Cartel pequeño con impresión “OFERTA”

COS002 ·  Cartel mediano con impresión “OFERTA”

MOFA480B ·  Folios

Medidas A3 Plus - 34 x 48 cm  ( Ancho x Alto )

Gramaje 200 g

900 5

Medidas A4 plus - 24 x 34 cm ( Ancho x Alto )

Gramaje 200 g

1.800 10

Paq. 50 carteles

Caja de 100
carteles

Paq. 50 carteles

Caja 5 paq.

*1 cartel

*1 cartel

*1 cartel

*1 paquete

51,030 €

9,13 €

9,13 €

15,89 €

43,99 €

0,091 €

0,183 €

0,318 €

8,788 €

Cartel con impresión “OFERTA”, ideal para utilizar en supermercados y 
grandes superficies.

Cartel con impresión “OFERTA”, ideal para utilizar en supermercados y 
grandes superficies.

03  |  D
e un solo uso.    Carteles con im

presión “O
FERTA”  y folios A4 blancos.  

38 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas A5 plus - 17 x 24 cm ( Ancho x Alto )

Gramaje 200 g

1.260 14

Medidas A4 - 21 x 29,7 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 80 g

Información adicional Paquete de 500 folios

48 12

Cartel con impresión “OFERTA”, ideal para utilizar en supermercados y 
grandes superficies.

Folios de color blanco.

Color: Blanco



TCH002 ·  Bloc de comandas triplicado 

RPT002 ·  Rollos papel térmico

TCH004 ·  Bloc de comandas simple

TCH001 ·  Bloc de comandas duplicado

RPT001 ·  Rollos de papel térmico

TCH003 ·  Bloc de comandas duplicado 

RPT003 ·  Rollos papel térmico

Paq. 10 blocs
*1 bloc

6,45 €
0,645 €

Paq. 10 blocs
*1 bloc

9,19 €
0,919 €

Paq. 10 blocs
*1 bloc

6,00 €
0,600 €

Paq. 10 blocs

Caja 48 rollos

Caja 96 rollos

Caja 100 rollos

*1 bloc

*1 rollo

*1 rollo

*1 rollo

5,17 €

105,32 €

97,22 €

72,57 €

0,517 €

2,194 €

1,013 €

0,726 €
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Sube precio Producto nuevoMantien precioBaja precio

Bloc o talonario de comandas con papel autocopiativo, encolado por la 
parte inferior. Cartón de fondo con tapa abatible. Hojas numeradas.

Bloc o talonario de comandas con papel autocopiativo, encolado por la 
parte inferior. Cartón de fondo con tapa abatible. Hojas numeradas.

Bloc o talonario de comandas con papel autocopiativo, encolado por la 
parte inferior. Cartón de fondo con tapa abatible. Hojas numeradas.

Bloc o talonario de comandas, encolado por la parte inferior. Cartón de 
fondo con tapa abatible. Hojas numeradas.

Rollo de papel térmico para impresoras, TPV, registradoras.

Rollo de papel térmico para impresoras, TPV, registradoras.

Rollo de papel térmico para impresoras, TPV, registradoras.

Medidas 10 x 15 cm ( Ancho x Largo )
Información adicional Cajas de 20 paquetes con venta mínima de 1 paq.

35 5

Medidas 10 x 15 cm ( Ancho x Largo )
Información adicional Cajas de 20 paquetes con venta mínima de 1 paq.

25 5

Medidas 7,5 x 15 cm ( Ancho x Largo )
Información adicional Cajas de 20 paquetes con venta mínima de 1 paq.

36 6

Medidas 7,5 x 15 cm ( Ancho x Largo )
Información adicional Cajas de 24 paquetes con venta mínima de 1 paq.

72 9

Medidas 80 mm x 80 m ( Ancho x Largo ) 
Peso paquete 2.550 g (aprox.)
Información adicional Caja de 6 paquetes de 8 rollos

50 10

Medidas 80 mm x 55 m ( Ancho x Largo ) 
Peso paquete 1.175 g (aprox.)
Información adicional Caja de 12 paquetes de 8 rollos

60 10

Medidas 57 mm x 55 m ( Ancho x Largo ) 
Peso paquete 1.050 g (aprox.)
Información adicional Caja de 10 paquetes de 10 rollos

84 14

x3 
Triplicado

50
Servicios

50
Servicios

x2 
Duplicado

50
Servicios

1
Copia

x2 
Duplicado

50
Servicios

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco 



Cajas/base palet

HGT002 ·  Envase hermético

HGT009 ·  Envase hermético

HGT005 ·  Envase hermético

HGT012 ·  Envase hermético

HGT003 ·  Envase hermético

HGT013 ·  Envase hermético

HGT006 ·  Envase hermético

HGT014 ·  Envase hermético

1,2L

6,8L

2,8L

13,5L

1,9L

10L

4,3L

21L

Medidas 162 x 176 x 65 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 34 envases con venta mínima de 1env.

12 4

Medidas 162 x 176 x 100 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 22 envases con venta mínima de 1env.

12 4

Medidas 176 x 325 x 65 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 18 envases con venta mínima de 1env.

32 2

Medidas 176 x 325 x 100 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 10 envases con venta mínima de 1env.

12 4

Medidas 265 x 325 x 100 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 7 envases con venta mínima de 1env.

12 4

Medidas 265 x 325 x 150 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 4 envases con venta mínima de 1env.

12 4

Medidas 325 x 354 x 150 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 6 envases

25 5

Medidas 530 x 325 x 150 mm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 6 envases

20 4

119,89 €

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

Hermético gastronorm, ajuste de la tapa a presión, resistente al congelador y 
microondas. Permite escritura. Apto para lavavajillas.

40 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

03  |  D
e un solo uso.    Envases herm

éticos gastronorm
.

Color: Blanco translúcido

Color: Blanco translúcido

Color: Blanco translúcido

Color: Blanco translúcido

Color: Blanco translúcido

Color: Blanco translúcido

Color: Blanco translúcido

Color: Blanco translúcido

1 envase

*1 envase

4,81 €

4,808 €

*1 envase

6,14 €

6,143 €

*1 envase

7,35 €

7,345 €

*1 envase

9,68 €

9,682 €

*1 envase

14,02 €

14,022 €

*1 envase

16,19 €

16,193 €

Caja de 6
envases

*1 envase

119,89 €

19,982 €

Caja de 6 
envases

*1 envase

144,08 €

24,014 €

1 envase

1 envase

1 envase

1 envase

1 envase
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41Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

PCB005 ·  Plato cuadrado de plástico blanco

PCN006 ·  Plato cuadrado de plástico negro

Medida 17 x 17 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 platos

108 12

Medida 17 x 17 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 platos

108 12

Medida 23 x 23 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 platos

72 12

Medida 23 x 23 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 platos

72 12

Caja 500 platos

Caja 500 platos

Caja 500 platos

Caja 500 platos

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

90,34 €
4,517 €Platos ideales para catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Platos ideales para catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Platos ideales para catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Platos ideales para catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Color: Blanco

Color: Negro

Color: Negro

Color: Blanco

PCB006 ·  Plato cuadrado de plástico blanco 

PCN005 ·  Plato cuadrado de plástico negro

122,53 €
6,126 €

95,24 €
4,762 €

133,56 €
6,678 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



TEN903 ·  Tenedor de plástico metalizado

CUC903 ·  Cuchillo de plástico metalizado

TEN904 ·  Mini tenedor de plástico metalizado

TEN905 ·  Tenedor de plástico metalizado

CUC904 ·  Cuchillo de plástico metalizado

TEN906 ·  Mini tenedor de plástico metalizado

42 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 tenedores cada uno

132 12

Información adicional Caja de 32 paquetes de 50 tenedores cada uno

96 12

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 cuchillos cada uno

98 14

Caja 20 paq.

Caja 32 paq.

Caja 20 paq.

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

68,65 €

127,11 €

64,84 €

51,030 €

51,030 €

3,433 €

3,972€

3,242 €

Tenedores grandes, especiales para todo tipo de celebraciones como 
catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Mini tenedores, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Cuchillos, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Información adicional Paquete de 25 tenedores

132 12

* 1 tenedor

4,11 €

0,164 €

Tenedores grandes, especiales para todo tipo de celebraciones como 
catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Color: Metalizado

Paq. 25 tenedores

Información adicional Paquete de 50 tenedores

132 12

Información adicional Paquete de 25 cuchillos

98 14

* 1 mini tenedor

* 1 cuchillo

4,75 €

4,11 €

0,095 €

0,164 €

Mini tenedores, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Cuchillos, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Paq. 50 mini 
tenedores

Paq. 25 cuchillos

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Envase

pequeño

03  |  D
e un solo uso.    Cubiertos de plástico m

etalizados.
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43Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

CPG903 ·  Cuchara de plástico metalizada

CPP904 ·  Mini cucharilla de plástico metalizada

CPP903 ·  Cucharilla de plástico metalizada

CPG904 ·  Cuchara de plástico metalizada

CPP906 ·  Mini cucharilla de plástico metalizada

CPP905 ·  Cucharilla de plástico metalizada

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 cucharas cada uno

108 12

Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 cucharillas cada uno

153 17

Información adicional Caja de 10 paquetes de 160 mini cucharillas

108 12

Información adicional Cada paquete contiene 25 cucharas

108 12

Información adicional Paquete de 100 cucharillas

153 17

Información adicional Paquete de 160 mini cucharillas

108 12

Caja 20 paq.

Caja 10 paq.

Caja 10 paq.

Paq. 25 cucharas

Paq. 100 cucharillas

Paq. 160 mini 
cucharillas

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 cuchara

* 1 cucharilla

* 1 mini cucharilla

64,84 €

4,11 €

3,242 €

0,164 €

Cucharas grandes, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Cucharillas de postre, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Mini cucharillas, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Cucharas grandes, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Cucharillas de postre, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Mini cucharillas, especiales para todo tipo de celebraciones como catering, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Color: Metalizado

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Envase

pequeño

12,76 €

100,71 €

114,34 €

14,48 €

0,128 €

10,071 €

11,434 €

0,091 €



VTM001 ·  Vaso de plástico con metalizado

CPC003 ·  Copa champagne de plástico con metalizado

CPV001 ·  Copa vino de plástico con metalizado

VTM002 ·  Vaso de plástico con metalizado

CPC004 ·  Copa champagne de plástico con metalizado

CPV002 ·  Copa vino de plástico con metalizado

44 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Información adicional Caja de 6 paquetes de 12 vasos cada uno

216 24

Información adicional Caja de 6 paquetes de 12 copas cada uno

112 7

Información adicional Caja de 6 paquetas de 12 copas cada uno

109 16

Información adicional Paquete de 12 copas

112 7

Información adicional Paquete de 12 copas

109 16

Información adicional Paquete de 12 vasos

216 24

Caja 6 paquetes

Caja 6 paquetes

Caja 6 paquetes

Paq. 12 copas

Paq. 12 copas

Paq. 12 vasos

*1 paquete

*1 paquete

*1 paquete

*1 copa

*1 copa

*1 vaso

35,13 €

35,70 €

35,90 €

7,76 €

7,80 €

6,87 €

51,030 €

5,854 €

5,949 €

5,983 €

0,646 €

0,650 €

0,572 €

Vasos de plástico rígido con borde superior metalizado. Ideal para todo tipo 
de celebraciones como catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, 
etc.

Copas de plástico rígido con borde superior y base metalizados. Ideal para 
todo tipo de celebraciones como catering, comuniones, cumpleaños, fiestas 
privadas, etc.

Copas de plástico rígido con borde superior y base metalizados. Ideal para 
todo tipo de celebraciones como catering, comuniones, cumpleaños, fiestas 
privadas, etc.

Copas de plástico rígido con borde superior y base metalizados. Ideal para 
todo tipo de celebraciones como catering, comuniones, cumpleaños, fiestas 
privadas, etc.

Copas de plástico rígido con borde superior y base metalizados. Ideal para 
todo tipo de celebraciones como catering, comuniones, cumpleaños, fiestas 
privadas, etc.

Vasos de plástico rígido con borde superior metalizado. Ideal para todo tipo 
de celebraciones como catering, comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, 
etc.

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Envase

pequeño

03  |  D
e un solo uso.    Vasos y copas de plástico tranparente con m

etalizado.

Color: Transparente con 
            metalizado

Color: Transparente con 
            metalizado

Color: Transparente con 
            metalizado

Color: Transparente con 
            metalizado

Color: Transparente con 
            metalizado

Color: Transparente con 
            metalizado

295 ml

295 ml

177 ml

177 ml

148 ml

148 ml



CUB010 ·  Cubeta de plástico

PFP900 ·  Plato postre de plástico

CUB012 ·  Cubeta de plástico

PLL900 ·  Plato llano de plástico

CUB011 ·  Cubeta de plástico    

PHP900 ·  Plato hondo de plástico

CUB013 ·  Cubeta de plástico

PLL901 ·  Plato llano reforzado de plástico

Medidas 30 x 19 x 6 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

?? 12

Medidas 34 x 22 x 7 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

50 10

Medidas 43 x 28 x 7,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

30 6

Medidas 48 x 33 x 8 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

25 5

Diámetro 17 cm

Peso 4,5 g

Información adicional Caja de 24 paquetes de 100 platos cada uno

40 5

Diámetro 20,5 cm

Peso 7,10 g

Información adicional Caja de 14 paquetes de 100 platos cada uno

28 4

Diámetro 20,5 cm

Peso 7 g

Información adicional Caja de 14 paquetes de 100 platos cada uno

28 4

Diámetro 22 cm

Peso 9 g

Información adicional Caja de 16 paquetes de 100 platos cada uno

40 10

Paq. 12 cubetas

Paq. 12 cubetas

Paq. 12 cubetas

Paq. 12 cubetas

Caja 24 paq.

Caja 14 paq.

Caja 14 paq.

Caja 16 paq.

*1 cubeta

*1 cubeta

*1 cubeta

*1 cubeta

* 1 paquete

*1 paquete

*1 paquete

*1 paquete

16,99 €

28,16 €

39,30 €

61,68 €

106,56 €

93,16 €

76,34 €

105,17 €

1,415 €

2,346 €

3,275 €

5,140 €

4,440 €

6,655 €

5,381 €

6,573 €

Cubetas rectangulares aptas para uso alimentario de fácil limpieza. Apilable con 
el resto de medidas. De uso en aereopuertos, ferias y zonas de controles, cocinas, 
etc. Resisten al calor hasta 90º. 

Cubetas rectangulares aptas para uso alimentario de fácil limpieza. Apilable con 
el resto de medidas. De uso en aereopuertos, ferias y zonas de controles, cocinas, 
etc. Resisten al calor hasta 90º. 

Cubetas rectangulares aptas para uso alimentario de fácil limpieza. Apilable con 
el resto de medidas. De uso en aereopuertos, ferias y zonas de controles, cocinas, 
etc. Resisten al calor hasta 90º. 

Cubetas rectangulares aptas para uso alimentario de fácil limpieza. Apilable con 
el resto de medidas. De uso en aereopuertos, ferias y zonas de controles, cocinas, 
etc. Resisten al calor hasta 90º. 
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45Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

2L

3L

5L

8L

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco



CPP900 ·  Cucharilla de plástico

TEN900 ·  Tenedor de plástico

CPG900 ·  Cuchara grande de plástico

TEN907 ·   Pinchito de plástico

CPP901 ·  Cucharilla de plástico “camping”

TEN901 ·  Tenedor de plástico “camping”

CPG901 ·  Cuchara sopera de plástico “camping”

CPH005 ·  Cucharilla helado de plástico

Infomación Caja de 10 paquetes de 100 cucharillas 
cada uno

120 8 

Información Caja de 50 paquetes de 20 cucharillas cada uno

320 40

Información Caja de 10 paquetes de 100 cucharas cada uno

120 8

Información Caja de 50 paquetes de 20 cucharas cada uno

68 6

Información Caja de 10 paquetes de 100 tenedores cada uno

162 18

Información Caja de 50 paquetes de 20 tenedores cada uno

144 24

Medida 85 mm

Información adicional Caja de 10 paquetes de 1.000 pinchitos cada uno

64 8

Medida 75 mm

Información adicional Caja de 10 paquetes de 1.000 cucharillas cada uno

20 4

Caja 10 paq.

Caja 50 paq.

Caja 100 paq.

Caja 50 paq.

Caja 10 paq.

Caja 50 paq.

Bolsa de 1.000 
pinchitos

Bolsa de 1.000 
cucharillas

*1 paquete

*1 paquete

*1 paquete

*1 paquete

*1 paquete

*1 paquete

*1 pinchito

*1 cucharilla

14,21 €

19,72 €

21,74 €

25,96 €

20,91 €

25,21 €

8,38 €

12,76 €

1,421 €

0,394 €

2,174 €

0,519 €

2,091 €

0,504 €

0,008 €

0,013 €

Cucharilla para café y/o postre de plástico.

Cucharilla para café y/o postre de plástico. Formato camping.

Cuchara grande de plástico.

Cuchara grande de plástico. Formato camping.

Tenedor de plástico.

Tenedor de plástico. Formato camping.

Mini tenedores de plástico, ideales para catering, comida para llevar, 
comuniones, cumpleaños, fiestas privadas, etc.

Cucharillas de helado de plástico.

46 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Fluorescentes varios

Color: Fluorescentes varios

03  |  D
e un solo uso.    Cubiertos de plástico blanco y a colores.



CUC900 ·  Cuchillo de plástico

TEN902 ·  Tenedor de plástico “LUXURY”

CPP902 ·  Cucharilla de plástico “LUXURY”

PPC001 ·  Paletina de plástico café

CUC901 ·  Cuchillo de plástico “camping”

CUC902 ·  Cuchillo de plástico “LUXURY”

CPG902 ·  Cuchara de plástico grande “LUXURY”
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47Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

90 9

90 9

40 5

110 22

110 22

110 22

Altura 11,5 cm

Información adicional Caja de 12 estuches con venta mínima de 1 
estuche

30 6

Caja 10 paq.

Caja 50 paq.

Caja 20 paq.

Caja 20 paq.

Caja 20 paq.

Caja 20 paq.

Est. 2.000 
paletinas

*Paq. de 100      
cuchillos

*Paquetes de 
20 cuchillos

*Paq. de 50  
cucharillas

*Paq. de 50  
cucharas

*Paq. de 50  
tenedores

*Paq. de 50  
cuchillos

*1 paletina

22,00 €

25,21 €

44,94 €

57,10 €

57,10 €

57,10 €

14,98 €

2,200 €

0,504 €

2,247 €

2,855 €

 2,885 €

2,885 €

0,007 €

Cuchillo de plástico.

Cuchillo de plástico. Formato camping.

Cucharilla de plástico transparente de gama “Luxury”, para café, té y/o 
postre.

Cuchara de plástico transparente grande de gama “Luxury”.

Tenedor de plástico transparente de gama “Luxury”.

Cuchillo de plástico transparente de gama “Luxury”.

Paletina de plástico para café con estuche dispensador.

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Blanco

PPC002 ·  Paletina máquina automática café
Medidas 1 x 9 cm ( Ancho x Largo ) 

Información adicional Caja de 25 paquetes de 100 unidades

276 23 Caja 2.500 
paletinas
*1 paletina

15,76 €

0,006 €Paletina para máquina automática de café enfajada en papel.

Color: Transparente



VTP005 ·  Vaso tapón / chupito de plástico

VTP007 ·  Vaso de plástico

VBP001 ·  Vaso de plástico

VTP001 ·  Vaso de plástico

VTP017 ·  Vaso tapón / chupito de plástico

VTP002 ·  Vaso de plástico

VBP002 ·  Vaso de plástico

VTP019 ·  Vaso de plástico

Altura 4 cm

60 6

Información Caja de 60 paquetes de 15 vasos

Altura 4 cm

48 6

Vaso de tapón / chupito con acabado perfecto (sin bordes) de plástico rígido 
transparente y resistente.

Vaso de tapón / chupito con acabado perfecto (sin bordes) de plástico rígido 
transparente y resistente. 

48 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

50 ml

50 ml

80 ml

200 ml

200 ml

220 ml

300 ml

330 ml

Caja de 1.000 
vasos

Caja de 900 
vasos

*1 vaso

*1 vaso

52,76 €

57,95 €

0,053 €

0,064 €

Color: Transparente

Color: Transparente

20 5

Caja 48 paq.
*Paq. de 100    
vasos

80,14 €

1,670 €

Vaso de plástico, indicado para café, degustaciones en bodegas, hospitales, 
etc.

Color: Blanco

18 6

18 6

18 6

24 6

Altura 10 cm

30 6

Caja 30 paq.

Caja 30 paq.

Caja 30 paq.

Caja 20 paq.

Caja 20 paq.

*Paq. de 100    
vasos

*Paq. de 100    
vasos

*Paq. de 100    
vasos

*Paq. de 50 
vasos

*Paq. de 50 
vasos

58,64 €

62,43 €

68,27 €

41,32 €

42,98 €

1,955 €

2,081 €

2,276 €

2,066 €

2,149 €

Vaso de plástico, indicado para agua y demás líquidos en clínicas, hospi-
tales, etc.

Vaso de plástico, indicado para agua y refrescos.

Vaso de plástico irrompible, indicado para agua y refrescos.

Vaso de plástico irrompible, indicado para cerveza al no hacer espuma y 
para refrescos.

Vaso de plástico irrompible, indicado para cerveza al no hacer espuma y 
para refrescos.

Color: Blanco

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

03  |  D
e un solo uso.    Vasos de plástico blanco y transparentes.



VTP020 ·  Vaso de plástico

VTP013 ·  Vaso tubo de plástico

·  Vaso tubo de plástico a color

VBP902 ·  Vaso litrona de plástico

VTP016 ·  Vaso tubo de plástico

VSP004 ·  Vaso de sidra de plástico

30 6

Caja 500 vasos
*1 vaso

60,44 €
0,121 €

Vaso de tubo de plástico irrompible de colores, fabricado en polipropileno de 
alta calidad. Apto para su uso en establecimientos de playa, piscina, conciertos 
y demás lugares donde se requiere su uso por normativa y se suele andar sin 
calzado.
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49Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

500 ml

330 ml

450 ml

330 ml

1L

VTP008 Amarillo

VTP009 Verde

VTP010 Naranja

VTP011 Azul

24 6

30 6

Información adicional Caja de 50 paquetes con 10 vasos por paquete

30 6

Caja 16 paq.

Caja 500 vasos

Caja 500 vasos

*Paq. de 50  
vasos

*1 vaso

*1 vaso

68,07 €

57,43 €

60,42 €

4,254 €

0,115€

0,121 €

Vaso de plástico irrompible, indicado para cerveza al no hacer espuma y para 
refrescos.

Vaso de tubo con acabado perfecto e irrompible. Fabricado en polipropileno de 
alta calidad. Apto para su uso en playas, piscinas, conciertos, etc.  
Graduados según normativa de la Unión Europea.

Vaso de tubo con acabado perfecto e irrompible. Fabricado en polipropileno de 
alta calidad. Apto para su uso en playas, piscinas, conciertos, etc.  
Graduados según normativa de la Unión Europea.

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Varios

Información adicional Envasado en paquetes de 25 vasos

36 6

Caja 450 vasos
*1 vaso

67,63 €
0,150 €

Vaso de sidra irrompible, fabridado en polipropileno, indicado para cubalibres o 
sidra.

Color: Transparente

VSP005 ·  Vaso cóctel / tubo ancho de plástico 450 ml
Información adicional Envasado en paquetes de 25 vasos

30 6

Caja 525 vasos
*1 vaso

73,98 €
0,141 €

Vaso de cóctel / tubo ancho irrompible, fabridado en polipropileno, indicado para 
cubalibres y cócteles.

Color: Transparente

VSP006 ·  Vaso cóctel / tubo ancho de plástico 450 ml
Información adicional Envasado en paquetes de 25 vasos

30 6

Caja 525 vasos
*1 vaso

81,37€
0,155 €

Vaso de cóctel / tubo ancho irrompible, fabridados en polipropileno, indicado para 
cubalibres y cócteles.

Color: Lila

Información adicional Caja de 20 paquetes con 25 vasos por paquete

18 3

Caja 500 vasos
*1 vaso

63,37 €
0,127 €

Vaso de plástico irrompible litrona o cachi, fabricado en polipropileno.

Color: Transparente

330 ml

NUEVO



VTG001 ·  Jarra con asa de plástico

50 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMatenida de precioBaja precio

1L

Caja 180 jarras
*1 jarra

107,35 €
0,596 €Jarra reutilizable con asa de plástico fabricada en polipropileno irrompible.

Especial para terrazas y fiestas,  para rebujitos, tinto de verano y demás refrescos.

Color: Transparente

VTG002 ·  Tapadera de jarra de plástico

Color: Transparente

Caja 180 tapas
*1 tapa

85,59 €
0,475 €

Tapadera para jarras de plástico de 1 litro, fabricada en polipropileno 
irrompible.

Se utiliza con Ref. VTG001 (Jarra con asa de plástico)
Información adicional Caja de 18 paquetes de 10 tapas cada uno

16 4

Altura / Diámetro 17,7 cm  / 10,5 - 9,5 cm ( Superior - Inferior )

Información adicional Caja de 18 paquetes de 10 jarras cada uno

20 4

CPC002 ·  Copa cava / champagne de plástico 100 ml

Caja 150 copas
*1 copa

45,14 €
0,301 €Copa de cava / champagne de plástico rígido. 

Desmontable en 2 piezas.

Color: Transparente
Altura / Diámetro 16 cm / 5,5 cm
Información adicional Caja de 50 paquetes con 3 copas por paquete

40 8

VTV001 ·  Vaso chiquito de plástico 220 ml

Color: Transparente

Caja 500 vasos
*1 vaso

72,59 €
0,145 €

Vaso modelo chiquito de plástico, ideal para fiestas, celebraciones, 
degustaciones, vinos, etc.

VTV002 ·  Vaso catavino de plástico 80 ml

Color: Transparente

Caja 675 vasos
*1 vaso

49,41 €
0,073 €

Vaso catavino de plástico rígido, transparente y resistente.
NUEVO

03  |  D
e un solo uso.    Jarras y copas / vasos  de plástico transparentes.

Altura / Diámetros 8,4 cm  / 4,4 - 3,2 cm ( Superior - Inferior )

Información adicional Caja de 675 vasos

9
63 9

Altura / Diámetros 5,8 cm  / 8 - 7 cm ( Superior - Inferior )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 vasos

42 6



PRP201 ·  Cañita / pajita flexible

PRP208 ·  Estuche dispensador cañita flexible 

PRP200 ·  Cañita / pajita flexible gruesa

PRP205 ·  Cañita / pajita lisa gruesa

PRP202 ·  Cañita / pajita flexible

PRP203 ·  Cañita / pajita cuchara

PRP207 ·  Estuche dispensador cañita flexible gruesa

PRP204 ·  Cañita / pajita flexible funda papel 

51Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Largo / Diámetro 23 cm / 5 mm

Información adicional Caja de 50 paquetes de 100 pajitas cada uno

42 6

Largo / Diámetro 23 cm / 5 mm

Información adicional Caja de 50 paquetes de 100 pajitas cada uno

48 6

Largo / Diámetro 25 cm / 6 mm

Información adicional Caja de 5 paquetes de 500 pajitas cada uno

56 8

Largo / Diámetro 25 cm / 6 mm

Información adicional Caja de 25 estuches de 100 pajitas cada uno

42 6

Largo / Diámetro 23 cm / 5 mm

Información adicional Caja de 25 estuches de 100 pajitas cada uno

96 12

Largo /Diámetro 19,8 cm / 6 mm

Información adicional Caja de 5 paquetes de 1.000 pajitas cada uno

32 4

Largo / Diámetro 19,8 cm / 6 mm

Información adicional Caja de 5 paquetes de 500 pajitas cada uno

64 8

Largo / Diámetro 23 cm / 5 mm

Información adicional Caja de 5 paquetes de 500 pajitas cada uno

56 8

Caja de 5.000 
pajitas

*Paq. 100 pajitas

30,25 €

0,605 €

Caja de 5.000 
pajitas

*Estuche 100 pajitas

26,32 €

1,053 €

Caja de 5.000 
pajitas

*Paq. 100 pajitas

30,22 €

0,604 €

Caja de 2.500 
pajitas

*Paq. 500 pajitas

23,21 €

4,643 €

Caja de 2.500 
estuches

*Estuche 100 pajitas

33,39 €

1,336 €

Caja de 5.000 
pajitas

*Paq. 1.000 pajitas

55,11 €

11,021€

Caja de 2.500 
pajitas

*Paq. 500 pajitas

16,55 €

3,309 €

Caja de 2.500 
pajitas 27,84 €

5,568 €

Cañitas / pajitas flexibles de colores fluorescentes surtidos.

Cañita / pajita flexible negra.

Cañitas / pajitas flexibles gruesas negras.

Estuche dispensador pvc con cañitas / pajitas flexibles gruesas negras.

Estuche dispensador de pvc con cañitas / pajitas flexibles de colores 

Cañita / pajita de color fluorescente surtidos con forma de cuchara en uno 
de sus extremos.

Cañita / pajita lisa gruesa, blanca con rayas a colores.

Cañita / pajita flexible enfundada, blanca con rayas a colores.

Color: Fluorescentes varios

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Fluorescentes varios

Color: Fluorescentes varios

Color: Blanco con rayas
           a colores

Color: Blanco con rayas
           a colores
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PRP206 ·  Cañita / pajita pequeña gruesa 

PRP896 ·  Cañita  / pajita especial súper larga

PRP895 ·  Cañita / pajita especial larga

PRP897 ·  Cañita  / pajita especial extra larga

AGA003 / AGA005 ·  Agitadores para bebidas
Largo 21 cm

Información adicional Caja de 15 bolsas con 100 agitadores por bolsa 

54 9           
Bolsa 100 
agitadores

Paquete de 
100 pipetas

*1 agitador

*1 pipeta

10,91 €

7,67 €

0,109  €

0,007  €

Cañita / pajita negra gruesa para cóctel, mojitos y demás bebidas.

Cañita / pajita especial larga, de colores surtidos para decoración, bebidas, 
granizados, etc

Cañita / pajita especial larga, de colores surtidos para decoración, bebidas, 
granizados, etc

Agitadores / removedores para bebidas con bola en la parte inferior y forma plana 
rectangular para sujeción en la parte superior.

52 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

AGA003 Amarillo

AGA005 Naranja

Largo / Diámetro 12 cm / 6 mm

Información adicional Caja de 10 paquetes de 500 pajitas cada uno

56 8

Largo / Diámetro 40 cm / 6 mm

Información adicional Caja de 50 paquetes de 100 pajitas cada uno

20 5

Largo / Diámetro 60 cm

Información adicional Caja de 50 paquetes de 100 pajitas cada uno

15 5

Largo / Diámetro 1 m / 6 mm

Información adicional Caja de 30 paquetes de 100 pajitas cada uno

10 2

Color: Negro

Color: Surtido de varios

Color: Surtido de varios

Color: Amarillo / Naranja

Color: Surtido de varios

03  |  D
e un solo uso.    Cañitas - pajitas especiales / agitadores / pipetas decorativas.

PPD001 ·  Pipetas decorativas 4 ml
Información Caja de 10 paquetes de 100 pipetas cada uno

8 2

Surtido de 5 modelos diferentes de pipetas. Ideales para presentar y 
decorar platos, cupcakes, cócteles, aperitivos con salsas y líquidos.

Color: Transparente

Paquete de 
100 pipetas
*1 pipeta

7,67 €

0,007  €

PPD002 ·  Mini pipetas decorativas 1 ml
Información Caja de 10 paquetes de 100 pipetas cada uno

8 2

Mini pipetas decorativas, ideales para presentar y decorar platos, cupcakes, 
cócteles, aperitivos con salsas y líquidos.

Color: Transparente

NUEVO

NUEVO

Caja de 5.000 
pajitas

*Paq. 500 pajitas

26,01 €

2,601 €

Caja de 5.000 
pajitas

*Paq. 100 pajitas

76,55 €

1,531 €

Caja de 5.000 
pajitas

*Paq. 100 pajitas

95,53 €

1,911 €

Caja de 3.000 
pajitas

*Paq. 100 pajitas

119,15 €

3,972 €
Cañita / pajita especial extra larga, de colores surtidos para decoración, bebidas, 
granizados, etc



ADH001 ·  Sombrillas decorativas

ADH005 ·  Cañitas con frutas decorativas
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53Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Largo 10 cm

Información adicional Caja de 100 estuches con 144 sombrillas por est.

16 4

Largo 24 cm

Diámetro 5 cm

Información adicional Caja de 50 estuches con 144 cañitas fruta por est. 

8 2

Estuche 144 
sombrillas

Estuche 144 
cañitas frutas

*1 sombrilla

*1 cañita fruta

4,21 €

12,01 €

0,029 €

0,083 €

Sombrillas decorativas de colores surtidos para helados y postres.

Cañitas flexibles decorativas con colores surtidos para helados y postres.

Color: Surtido de varios

Color: Surtido de varios

ADH004 ·  Palmeras decorativas
Largo 15 cm

Información adicional Caja de 100 estuches con 100 palmeras por est. 

24 6 Estuche 100 
palmeras
*1 palmera

3,81 €

0,038 €
Palmeras decorativas de colores surtidos para helados y postres.

Color: Surtido de varios

ADH002 ·  Velas de surf decorativas
Largo 6,8 cm

Información adicional Caja de 100 estuches con 144 velas surf por est. 

72 9 Estuche 144 
velas surf
*1 vela surf

2,15 €

0,015 €
Velas de surf decorativas de colores surtidos para helados y postres.

Color: Surtido de varios

ADH003 ·  Pavos reales decorativos
Largo 10 cm

Información adicional Caja de 50 estuches con 100 pavos reales por est. 

20 4 Estuche 100
pavos reales
*1 pavo real

4,29 €

0,043 €
Pavos reales decorativos de colores surtidos para helados y postres.

Color: Surtido de varios



PRP930 ·  Palillo / brocheta con adorno bola

PRP934 ·  Palillo / brocheta con adorno lazo

PRP932 ·  Palillo / brocheta con adorno corazón

PRP931 ·  Palillo / brocheta con adorno espiral

PRP935 ·  Palillos chinos

PRP933 ·  Palillo / brocheta japonesa

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Caja de 20 paquetes con 100 palillos cada uno

18 3

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Caja de 25 estuches con 100 palillos cada uno

50 5

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Cajas de 25 estuches con 100 palillos cadas uno

50 5

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Caja de 25 estuches con 100 palillos cada uno

55 5

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Cajas de 25 estuches con 100 palillos cada uno

70 7

Largo 21 cm

Información adicional Cajas de 30 paquetes con 100 palillos cada uno

24 6

Palillo / brocheta de bambú con adorno de bola en color rojo.

Palillo / brocheta de bambú con adorno de espiral.

Palillo / brocheta de bambú con adorno en forma de corazón.

Palillo / brocheta japonesa de bambú.

Palillo / brocheta de bambú con adorno en forma de lazo.

Palillos chinos de madera de bambú con funda de papel.

54 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

03  |  D
e un solo uso.    Palillos / brochetas de bam

bú.

Color: Natural

Caja de 2.000
palillos
*1 paquete

60,36 €

0,083 €

Color: Natural

Caja de 2.500
palillos
*1 estuche

138,52 €

5,541 €

Color: Natural

Caja de 2.500
palillos
*1 estuche

138,53€

5,541 €

Color: Natural

Caja de 2.500
palillos
*1 estuche

54,67 €

2,187 €

Color: Natural

Caja de 2.500
palillos
*1 estuche

78,26 €

3,130 €

Color: Natural

Caja de 3.000
palillos
*1 paquete

159,80 €

5,327 €



PRP950 ·  Palillo / brocheta con adorno bola

PRP954 ·  Palillo / brocheta con adorno lazo

PRP952 ·  Palillo / brocheta con adorno corazón

PRP951 · Palillo / brocheta con adorno espiral

PRP955 ·  Palillos chinos

PRP953 ·  Palillo / brocheta japonesa

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Cajas de 25 estuches con 100 palillos por estuche

50 5

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Cajas de 25 estuches con 100 palillos por estuche

50 5

Palillo / brocheta de bambú con adorno de espiral.

Palillo / brocheta de bambú con adorno en forma de corazón.
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55Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Cajas de 20 paquetes con 100 palillos cada uno

50 5

Palillo / brocheta de bambú con adorno de bola en color rojo.

Paquete de
100 palillos
*1 palillo

3,32 €

0,033 €

Estuche 100 
palillos
*1 palillo

6,10 €

0,061 €

Estuche 100 
palillos
*1 palillo

6,10 €

0,061 €

Estuche 100 
palillos
*1 palillo

2,41 €

0,024 €

Estuche 100 
palillos
*1 palillo

3,44 €

0,034€

Paquete 100 
palillos
*1 palillo

5,86 €

0,059 €

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Cajas de 25 estuches con 100 palillos por estuche

55 5

Palillo / brocheta japonesa de bambú.

 Medidas 120 mm x 2 mm (Largo x Ancho)

Información adicional Cajas de 25 estuches con 100 palillos por estuche

70 7

Palillo / brocheta de bambú con adorno en forma de lazo.

 Largo 21 cm

Información adicional Cajas de 30 paquetes con 100 palillos por paq.

24 6

Palillos chinos de madera de bambú con funda de papel.

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Envase

pequeño

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural



PRP924 ·  Palillo pincho

PRP923 ·  Palillo pincho

PRP925 ·  Palillo pincho

PRP922 ·  Palillo pincho

PRP926 ·  Palillo pincho

PRP927 ·  Palillo pincho

Largo 10 cm

Información adicional
Caja de 8 cajas de 20 paquetes de 100 pinchos 
cada uno

42 7

Largo 15 cm

Información adicional
Caja de 8 cajas de 20 paquetes de 100 pinchos 
cada uno

35 7

Largo 20 cm

Información adicional
Caja de 10 cajas de 20 paquetes de 100 pinchos 
cada uno

Largo 25 cm

Información adicional
Caja de 8 cajas de 20 paquetes de 100 pinchos 
cada uno

22 6

Largo 30 cm

Información adicional
Caja de 8 cajas de 20 paquetes de 100 pinchos 
cada uno

9 3

Largo 40 cm

Información adicional
Caja de 4 cajas de 20 paquetes de 50 pinchos  
cada uno

24 6

Palillo para pincho de madera de bambú.

Palillo para pincho de madera de bambú.

Palillo para pincho de madera de bambú.

Palillo para pincho de madera de bambú.

Palillo para pincho de madera de bambú.

Palillo para pincho de madera de bambú.

56 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

03  |  D
e un solo uso.    Palillos pincho de bam

bú / m
adera.

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Caja de 2.000
palillos pincho

*Paq. 100 pinchos

8,61 €

0,431 €

Caja de 2.000
palillos pincho

*Paq. 100 pinchos

9,58 €

0,479 €

Caja de 2.000
palillos pincho

*Paq. 100 pinchos

13,44 €

0,672 €

Caja de 2.000
palillos pincho

*Paq. 100 pichos

16,78 €

0,839 €

Caja de 2.000
palillos pincho

*Paq. 100 pinchos

19,78 €

0,989 €

Caja de 1.000
palillos pincho

*Paq. 100 pinchos

29,62 €

1,481 €



PRP001 ·  Palillo redondo a granel

PRP920 ·  Palillo redondo con funda celofán

PRP009 ·  Palillero con palillos redondos

PRP921 ·  Palillo redondo con funda papel
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57Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Información Cajas de 25 estuches de 1.000 palillos cada uno

66 11

Información Cajas de 25 estuches de 1.000 palillos cada uno

50 10

Caja 25 estuches

Caja 25 estuches

*Estuche de 
1.000 palillos

*Estuche de 
1.000 palillos

55,98 €

58,75 €

2,239 €

2,350 €

Palillo redondo con funda de celofán, fabricado en madera de bambú.

Palillo redondo con funda de papel, fabricado en madera de bambú.

PPP900 ·  Palillo plano “vagón”
Información Cajas de 25 estuches de 2.000 palillos cada uno

35 7
Caja 25 estuches

*Estuche de 
2.600 palillos

80,93 €

3,237 €
Palillo plano “vagón” retractilado en 5 vagones.

Información Cajas de 12 paquetes con 24 estuches por paquete 
y 800 palillos por estuche 

16 4

Información Cajas de 6 paquetes con 24 palilleros de 150 
palillos cada uno

55 11

Caja 288 estuches

Caja 144 palilleros

*Estuche de 
800 palillos

*1 palillero de 
150 palillos

235,70 €

87,03 €

0,818 €

0,604 €

Palillo redondo a granel sin funda, fabricado en madera de bambú.

Palillero de madera con diseño tallado que contiene palillos redondos fabricados 
en madera de abedul. 

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural

Color: Natural



ECP012 ·  Envase PP de plástico

ECT010 ·  Tapa para envases PET “salsera”

ECT012 ·  Tapa para envases PP

ECT011 ·  Tapa para envases PET “salsera”

ECP013 ·  Envase PP de plástico

ECP011 ·  Envase PET “salsera”

ECP010 ·  Envase PET “salsera”

58 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Envase de PP con cierre hermético, ideal para granizado, helado, horchata, etc.

Envase de PP con cierre hermético, ideal para granizado, helado, horchata, etc.

Tapa transparente para envases PP de 450 ml y 1L, de cierre hermético. 

Tapa transparente de PET para envases “salsera” de 60 ml, de cierre hermético.

Tapa transparente de PET para envases “salsera” de 118 ml, de cierre hermético.

Envase “salsera” transparente fabricado en PET.

Envase “salsera” transparente fabricado en PET.

Diámetro 120 mm

Información adicional Caja de 12 paquetes de 50 envases cada uno

16 4

Diámetro 120 mm

Información adicional Caja de 12 paquetes de 25 envases cada uno

16 4

Se utiliza con Ref. ECP012  /  ECP013 ( envases PP )
Diámetro 120 mm

Información adicional Caja con 12 paquetes de 50 tapas cada uno

25 5

Se utiliza con Ref. ECP010 ( envase PP )
Diámetro 62 mm
Información adicional Caja con 25 paquetes de 100 tapas cada uno

30 6

Diámetro 62 mm
Altura 42 mm

Información adicional Caja con 25 paquetes de 100 salseras cada uno

30 5

Diámetro 74 mm
Altura 42 mm

Información adicional Caja con 25 paquetes de 100 salseras cada uno

20 4

Caja 600 env.

Caja 300 env.

Caja 600 tapas

Caja de  
2.500 salseras

Caja de  
2.500 tapas

Caja de  
2.500 salseras

* Paq. 50 envases

* Paq. 25 envases

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

111,89 €

99,90 €

72,48€

104,64 €

51,53 €

165,04 €

9,324 €

8,325 €

6,040 €

4,186 €

2,061 €

6,602 €

450 ml

1 L

60 ml

118 ml

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Se utiliza con Ref. ECP011 ( envase PP )

Diámetro 74

Información adicional Caja con 25 paquetes de 100 tapas

16 4
Caja de  
2.500 tapas

* 1 paquete

79,19 €

3,167 €

Color: Transparente

03  |  D
e un solo uso.   Envases / tapas PP y PET tipo “salsera”.



ECP000 ·  Envase con tapa OPS hermético

ECP004 ·  Envase con tapa OPS hermético

ECP002 ·  Envase con tapa OPS hermético

ECP006 ·  Envase con tapa OPS hermético

ECP001 ·  Envase con tapa OPS hermético

ECP005 ·  Envase con tapa OPS hermético

ECP003 ·  Envase con tapa OPS hermético
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59Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

250 ml

360 ml

500 ml

780 ml

1 L

1,5 L

2 L

 Medidas 14,4 x 13 x 3 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Información adicional Caja con 18 paquetes de 50 envases cada uno

16 4

 Medidas 12 x 12 x 3,4 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Información adicional Caja con 18 paquetes de 50 envases cada uno

16 4

 Medidas 12 x 12 x 4,7 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Información adicional Caja con 12 paquetes de 50 envases cada uno

16 4

 Medidas 15 x 13 x 5,2 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Información adicional Caja con 5 paquetes de 50 envases cada uno

16 4

 Medidas 15 x 13 x 6,7 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Información adicional Caja con 5 paquetes de 40 envases cada uno

16 4

 Medidas 22 x 11,8 x 6 cm (Largo x Ancho x Alto)

Información adicional Caja con 10 paquetes de 15 envases cada uno

12 4

 Medidas 24 x 19 x 7 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Información adicional Caja con 10 paquetes de 15 envases cada uno

16 4

Envase OPS con tapa incorporada, de gran transparencia con cierre hermético.

Envase OPS con tapa incorporada, de gran transparencia con cierre hermético.

Envase OPS con tapa incorporada, de gran transparencia con cierre hermético.

Envase OPS con tapa incorporada, de gran transparencia con cierre hermético.

Envase OPS con tapa incorporada, de gran transparencia con cierre hermético.

Envase OPS con tapa incorporada, de gran transparencia con cierre hermético.

Envase OPS con tapa incorporada, de gran transparencia con cierre hermético.

Caja de  
900 envases

Caja de  
900 envases

Caja de  
600 envases

Caja de  
250 envases

Caja de  
200 envases

Caja de  
150 envases

Caja de  
150  envases

* 1 envase

* 1 envase

* 1 envase

* 1 envase

* 1 envase

* 1 envase

* 1 envase

125,14 €

155,03 €

106,22 €

71,17 €

70,83 €

72,73 €

73,94 €

0,139 €

0,172 €

0,177 €

0,285 €

0,354 €

0,485 €

0,493 €

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente



ECA020 ·  Envase aluminio redondo 

ECT001 ·  Tapa cartón redonda

ECT002 ·  Tapa cartón redonda grande

ECT003 ·  Tapa cartón ovalada

ECA002·  Envase aluminio redondo

ECA003 ·  Envase aluminio ovalado

ECA001 ·  Envase aluminio redondo

Diámetro 24 cm
Altura 2,5 cm

Información adicional Cajas con 5 paquetes de 120 envases cada uno

12 4

Envase de aluminio redondo especial para tortillas.

60 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

900 ml

1,9L

1,4 L

2,6 L

Caja de  
600 envases

* 1 envase

180,53 €

0,301 €

Diámetros 21,6 / 19,6 cm ( Superior / Inferior )

Altura 6,8 cm

Información adicional Cajas con 4 paquetes de 125 envases cada uno

12 4

Diámetros 20,5 / 18.8 cm ( Superior / Inferior )
Altura 5,7 cm

Información adicional Cajas con 4 paquetes de 125 envases cada uno

24 6

Envase de aluminio redondo para pollo grande, con borde alzado y rizado.

Envase de aluminio redondo para pollo, con borde alzado y rizado.

Caja de  
500 envases

Caja de  
500 envases

Caja de  
500 tapas

Caja de  
500 tapas

* 1 envase

* 1 envase

* 1 tapa

* 1 tapa

134,57 €

99,90 €

47,72 €

43,00 €

0,269 €

0,200 €

0,095 €

0,086 €

Tapa de cartón plastificada redonda para envase grande de pollo.

Tapa de cartón plastificada redonda para envase de pollo.

Se utiliza con Ref. ECA002 ( envase aluminio redondo )
Diámetro 20,9cm
Información adicional Caja con 4 paquetes de 125 tapas cada uno

48 8

Diámetros 25 x 20 cm ( Superior / Inferior )

Altura 8,7 cm

Información adicional Cajas con 4 paquetes de 125 envases cada uno

12 4

Envase de aluminio ovalado, con borde alzado y rizado.

Caja de  
500 envases

* 1 envase

157,01€

0,314 €

Caja de  
500 tapas

* 1 tapa

43,04 €

0,086 €Tapa de cartón plastificada ovalada para envase ovalado.

03  |  D
e un solo uso.   Envases de alum

inio y tapas de cartón, redondos / ovalados.

Color: Aluminio

Color: Aluminio

Color: Aluminio

Color: Blanco con          
estampado de alimentos

Color: Blanco con          
estampado de alimentos

Color: Blanco con          
estampado de alimentos

Color: Aluminio

Se utiliza con Ref. ECA001 ( envase aluminio redondo )
Diámetro 19,9 cm
Información adicional Caja con 4 paquetes de 125 tapas cada uno

48 8

Se utiliza con Ref. ECA003 ( envase aluminio ovalado )
Medidas 24,8 x 18,4 cm ( Ancho x Fondo )
Información adicional Caja con 4 paquetes de 125 tapas cada uno

48 8



ECA005 ·  Envase aluminio rectangular

ECA004 ·  Envase aluminio rectangular

ECA007 ·  Envase aluminio rectangular

ECA008 ·  Envase aluminio rectangular

ECT005 ·  Tapa cartón rectangular

ECT004 ·  Tapa cartón rectangular

ECT007 ·  Tapa cartón rectangular

ECT008 ·  Tapa cartón rectangular
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61Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

500 ml

650 ml

1 L

1,5 L

Medidas 14,4 x 11,9 cm ( Exterior ) / 12,8 x 10,20 cm ( Interior )

Altura 4,5 cm

Información adicional Cajas con 12 paquetes de 100 envases

24 4

Medidas 19,4 x 14,4 cm ( Superior ) /  17,5 x 12 x 5 cm ( Inferior )

Altura 3,3 cm

Información adicional Cajas con 10 paquetes de 100 envases

18 6

Envase de aluminio rectangular 1 ración “chino” con borde alzado y rizado.

Envase de aluminio rectangular 2 raciones “lasaña” con borde alzado y rizado.

Caja de  
1.200 envases

Caja de  
1.000 envases

* 1 envase

* 1 envase

124,72 €

149,34 €

0,104 €

0,149 €

Caja de  
1.200 tapas

Caja de  
1.000 tapas

Caja de  
1.000 tapas

Caja de  
500 tapas

* 1 tapa

* 1 tapa

* 1 tapa

* 1 tapa

47,47 €

56,93 €

63,25 €

50,82 €

0,040 €

0,057 €

0,063 €

0,102 €

Tapa de cartón plastificada rectangular para envase de 1 ración “chino”.

Tapa de cartón plastificada rectangular para envase de 2 raciones “lasaña”.

Tapa de cartón plastificada rectangular para envase rectangular de 1 litro.

Tapa de cartón plastificada rectangular para envase rectangular de 1,5 litros.

Medidas 22 x 18 cm ( Superior ) / 21 x 16 cm ( Inferior )

Altura 4,5 cm

Información adicional Cajas con 8 paquetes de 125 envases cada uno

12 4

Medidas 28 x 18 cm ( Superior ) / 24,5 x 14,8 cm ( Inferior )

Altura 3,7 cm

Información adicional Cajas con 5 paquetes de 100 envases

15 5

Envase de aluminio rectangular, con borde alzado y rizado.

Envase de aluminio rectangular, con borde alzado y rizado.

Caja de  
1.000 envases

Caja de  
500 envases

* 1 envase

* 1 envase

236,98 €

166,15 €

0,237 €

0,332 €

Color: Blanco con          
estampado de alimentos

Color: Blanco con          
estampado de alimentos

Color: Aluminio

Color: Aluminio

Color: Blanco con          
estampado de alimentos

Color: Aluminio

Color: Blanco con          
estampado de alimentos

Color: Aluminio

Se utiliza con Ref. ECA005 ( envase aluminio rectangular )
Medidas 14 x 11,5 cm ( Ancho x Fondo )
Información adicional Caja con 12 paquetes de 100 tapas cada uno

140 10

Se utiliza con Ref. ECA007 ( envase aluminio rectangular )
Medidas 18,4 x 13,5 cm ( Ancho x Fondo )
Información adicional Caja con 10 paquetes de 100 tapas cada uno

160 16

Se utiliza con Ref. ECA004 ( envase aluminio rectangular )
Medidas 22,7 x 16,7 cm ( Ancho x Fondo )
Información adicional Caja con 10 paquetes de 100 tapas cada uno

75 4

Se utiliza con Ref. ECA008 ( envase aluminio rectangular )
Medidas 27,2 x 18 cm ( Ancho x Fondo )
Información adicional Caja con 5 paquetes de 100 tapas cada uno

50 10



CCP000 ·  Caja para pizza

CCP005 ·  Caja para pizza

CCP002 ·  Caja para pizza

CCP006 ·  Caja para pizza

CCP001 ·  Caja para pizza

CCP004 ·  Caja para pizza

CCP003 ·  Caja para pizza

Medidas 24 x 24 x 4 cm ( Largo x Ancho x Alto )

72 6

Medidas 36 x 36 x 4 cm ( Largo x Ancho x Alto )

72 3

Medidas 30 x 30 x 4 cm ( Largo x Ancho x Alto )

36 3

Medidas 50 x 50 x 4 cm ( Largo x Ancho x Alto )

46 2

Medidas 26 x 26 x 4 cm ( Largo x Ancho x Alto )

72 6

Medidas 40 x 40 x 4 cm ( Largo x Ancho x Alto )

48 2

Medidas 33 x 33 x 4 cm ( Largo x Ancho x Alto )

36 3

Paq. 100 cajas

Paq. 50 cajas

Paq. 100 cajas

Paq. 50 cajas

Paq. 100 cajas

Paq. 50 cajas

Paq. 100 cajas

*1 caja

*1 caja

*1 caja

*1 caja

*1 caja

*1 caja

*1 caja

25,91 €

26,18 €

34,30 €

48,37 €

28,91 €

27,56 €

40,00 €

0,259 €

0,524 €

0,343 €

0,967 €

0,289 €

0,551 €

0,400 €

Caja para pizza de 24 x 24 estándar con impresión a 4 colores de fácil montaje y 
gran resistencia. Fabricada con cartón blanco y micro ondulado.

Caja para pizza de 36 x 36 estándar con impresión a 4 colores de fácil montaje y 
gran resistencia. Fabricada con cartón blanco y micro ondulado.

Caja para pizza de 30 x 30 estándar con impresión a 4 colores de fácil montaje y 
gran resistencia. Fabricada con cartón blanco y micro ondulado.

Caja para pizza de 50 x 50 estándar con impresión a 4 colores de fácil montaje y 
gran resistencia. Fabricada con cartón blanco y micro ondulado.

Caja para pizza de 26 x 26 estándar con impresión a 4 colores de fácil montaje y 
gran resistencia. Fabricada con cartón blanco y micro ondulado.

Caja para pizza de 40 x 40 estándar con impresión a 4 colores de fácil montaje y 
gran resistencia. Fabricada con cartón blanco y micro ondulado.

Caja para pizza de 33 x 33 estándar con impresión a 4 colores de fácil montaje y 
gran resistencia. Fabricada con cartón blanco y micro ondulado.

62 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

03  |  D
e un solo uso.   Cajas para pizza.

Color:  
Cuadrados fucsia / blanco
con ilustración de pizzero

Color:  
Cuadrados rojo / blanco
con ilustración de pizzero

Color:  
Cuadrados marrón / blanco
con ilustración de pizzero

Color:  
Cuadrados verde / blanco
con ilustración de pizzero

Color:  
Cuadrados negro / blanco
con ilustración de pizzero

Color:  
Cuadrados azul / blanco
con ilustración de pizzero

Color:  
Cuadrados rosa / blanco
con ilustración de pizzero



MCP001 ·  Mesita para caja de pizza

CPH001 ·  Caja picnic de cartón

MCP002 ·  Mesita para caja de pizza

CEN002 ·  Estuche botellas de cartón

Altura 3,7 cm

Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 mesitas cada uno

135 15

Altura 3,7 cm

Información adicional Caja con 10 paquetes de 100 mesitas cada uno. 
Venta mínima de 1 paquete.

135 15

Medidas 28 x 20 x 13,30 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

72 6

Medidas 24 x 7,8 x 36,8 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

48 4

Caja 20 cajas

Caja 30 estuches

*1 caja

*1 estuche

16,51 €

25,13 €

0,826 €

0,838 €

Mesita para caja de pizza, fabricada en PP con 3 patas.
Evita que la tapa de la caja de cartón pueda caer en la pizza.

Mesita para caja de pizza, fabricada en PP con 3 patas.
Evita que la tapa de la caja de cartón pueda caer en la pizza.

Caja para picnic de cartón de fácil montaje.

Estuche de cartón para 3 botellas de fácil montaje.
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63Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Caja de  
1.000 mesitas

Paquete de
100 mesitas

* 1 paquete

* 1 mesita

33,66 €

5,03 €

3,366 €

0,050 €

Envase

pequeño

CGJ001 ·  Cono antigoteo para grasa de jamones
Diámetro / Altura 8,5 cm / 13 cm

Infomación adicional Caja de 6 bolsas con 50 conos cada una.
Venta mínima de 1 bolsa.

24 4 Paq. 50 conos
*1 cono

37,50 €
0,750 €

Cono de plástico para la recogida de goteo de grasa en jamones.NUEVO

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco con rojo

Color: Blanco con rojo

51,030 €Color: Gris plateado



64 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

FOAM001 ·  Vaso isotérmico

FOAM011  ·  Plato isotérmico   

FOAM002 ·  Tapa vaso isotérmico

Vaso isotérmico fabricado en pórex / foam, diseñado especialmente para 
mantener la temperatura de su contenido sin traspasar el calor a quien lo sujeta.

200 ml

Caja de  
1.000 vasos

* 1 vaso

48,28 €

0,048 €

Color: Blanco

Tapa translucida para vaso isotérmico de 200cc.

Se utiliza con Ref. FOAM001 ( vaso isotérmico )
Diámetro 7,5 cm
Información adicional Caja con 10 paquetes de 100 tapas cada uno

60 6

Color: Transparente

Caja de  
1.000 tapas

* 1 tapa

28,21 €

0,028 €

Diámetro 22 cm

Información adicional Saco de 900 platos

10 2

Plato isotérmico fabricado en pórex / foam, diseñado especialmente para 
servicios de comidas calientes. Evita deformaciones y quemaduras.

Saco de  
900 platos

* 1 plato

61,11 €

0,068 €

Color: Blanco

FOAM004 ·  Envase isotérmico hamburguesa

FOAM008 ·  Portamenú isotérmico

FOAM005 ·  Envase isotérmico hamburguesa

FOAM009 ·  Envase isotérmico perrito caliente

Medidas 12,5 x 12,5 x 6,25 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 4 paquetes de 125 envases cada uno

14 2

Envase isotérmico para hamburguesa pequeña, fabricado en pórex / foam.

Caja de  
500 envases

* 1 envase

43,42 €

0,087 €

Color: Dorado

Medidas 15 x 15 x 7,5 cm ( Largo x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 4 paquetes de 125 envases cada uno

14 2

Medidas 23,6 x 20,4 x 7,7 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 2 paquetes de 125 envases cada uno

12 3

Medidas 24,6 x 14,8 x 6,6 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 2 paquetes de 125 envases

16 2

Envase isotérmico para hamburguesa grande, fabricado en pórex / foam.

Envase isotérmico portamenú de 3 compartimentos fabricado en pórex / foam.

Envase isotérmico para perritos calientes o bocadillos, fabricado en pórex / foam. 

Caja de  
500 envases

Caja de  
250 envases

Caja de  
250 envases

* 1 envase

* 1 envase

* 1 envase

56,07 €

55,64 €

43,02 €

0,112 €

0,223 €

0,172 €

Color: Dorado

Color: Dorado

Color: Dorado

03  |  D
e un solo uso.   Envases isotérm

icos.

Diámetro superior 7,5 cm
Altura 9 cm
Información adicional Caja de 20 paquetes de 50 vasos cada uno

20 4

NUEVO
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65Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

RBC001 ·  Blonda rodal 

RBC005 ·  Blonda rodal

RBC003 ·  Blonda rodal

RBC007 ·  Blonda rodal

RBC002 ·  Blonda rodal 

RBC006 ·  Blonda rodal

RBC004 ·  Blonda rodal

RBC008 ·  Blonda rodal

Diámetro 12 cm

Información adicional Caja de 60 paquetes de 250 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Diámetro 15 cm

Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

12 6

Diámetro 18 cm

Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 blondas cada uno

12 6

Diámetro 21 cm

Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 blondas cada uno

8 4

Diámetro 25 cm

Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 blondas cada uno

24 12

Diámetro 28 cm

Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 blondas cada uno

16 8

Diámetro 32 cm

Información adicional Caja de 20 paquetes de 100 blondas cada uno

12 6

Diámetro 35 cm

Información adicional Cajas de 20 paquetes de 100 blondas cada uno

12 6

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rodal calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Paquete de 
250 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

3,67 €

1,94 €

2,18 €

2,95 €

4,67 €

4,81 €

6,03 €

6,74 €

0,015 €

0,019 €

0,022 €

0,029 €

0,047 €

0,048 €

0,060 €

0,067 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco



66 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

PRC005 ·  Plato de cartón

RBC101 ·  Blonda ovalada

PRC007 ·  Plato de cartón

RBC103 ·  Blonda ovalada

PRC006 ·  Plato de cartón

RBC102 ·  Blonda ovalada

PRC008 ·  Plato de cartón

Diámetro 21 cm

Información adicional Caja con 8 paquetes de 100 platos cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Diámetro 25 cm

Información adicional Caja con 5 paquetes de 100 platos cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Diámetro 30 cm

Información adicional Caja con 4 paquetes de 100 platos cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Diámetro 32 cm

Información adicional Caja con 5 paquetes de 50 platos cada uno con 
venta mínima de 1 paquete

40 4

Medida 19 x 27 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 50 paquetes de 250 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Medida 24 x 37 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 20 paquetes de 250 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Medida 29 x 45 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 50 paquetes de 100 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete 

40 4

Plato de cartón, especial para blondas rodal.

Plato de cartón, especial para blondas rodal.

Plato de cartón, especial para blondas rodal.

Plato de cartón, especial para blondas rodal.

Blonda ovalada calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda ovalada calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda ovalada calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Paquete de 
100 platos

Paquete de 
100 platos

Paquete de 
100 platos

Paquete de 
50 platos

Paquete de 
250 blondas

Paquete de 
250 blondas

Paquete de 
100 blondas

* 1 plato

* 1 plato

* 1 plato

* 1 plato

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

14,65 €

21,05 €

33,67 €

21,26 €

10,45 €

12,78 €

7,11 €

0,147 €

0,210 €

0,337 €

0,425 €

0,042 €

0,051 €

0,071 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

03  |  D
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67Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

BRB003 ·  Blonda rectangular

BBC003 ·  Bandeja de cartón rectangular

BRB007  ·  Blonda rectangular

BBC007 ·  Bandeja de cartón rectangular

BRB005 ·  Blonda rectangular

BBC005 ·  Bandeja de cartón rectangular

BRB009  ·  Blonda rectangular

BBC009 ·  Bandeja de cartón

Medidas 18 x 24 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 20 paquetes de 100 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 8

Medidas 26 X 32 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 20 paquetes de 100 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 8

Medidas 25 x 37 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 20 paquetes de 100 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 8

Medidas 31 x 37 cm ( Ancho x Fondo ) 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 100 blondas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Medidas 16 x 22 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 11 paquetes de 100 bandejas cada 
uno con venta mínima de 1 paquete

40 4

Medidas 22 x 28 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 6 paquetes de 100 bandejas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Medidas 24 x 30 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 5 paquetes de 100 bandejas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Medidas 28 x 36 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 3 paquetes de 100 bandejas cada uno 
con venta mínima de 1 paquete

40 4

Blonda rectangular calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rectangular calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rectangular calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Blonda rectangular calado lito, indicada para emplatar y decorar.

Bandeja de cartón, especial para blondas rectangulares (BRB003).

Bandeja de cartón, especial para blondas rectangulares (BRB005).

Bandeja de cartón, especial para blondas rectangulares (BRB007).

Bandeja de cartón, especial para blondas rectangulares ( BRB009).

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 blondas

Paquete de 
100 bandejas

Paquete de 
100 bandejas

Paquete de 
100 bandejas

Paquete de 
100 bandejas

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 blonda

* 1 bandeja

* 1 bandeja

* 1 bandeja

* 1 bandeja

3,24 €

4,86 €

5,61 €

6,58 €

10,57 €

20,02 €

26,19 €

40,29 €

0,032 €

0,049 €

0,056 €

0,066 €

0,106 €

0,200 €

0,262 €

0,403 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco
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DON CLEVER es la marca propia de manteles, servilletas, celulosas, 
secamanos, higiénicos, demás derivados del papel y otros productos 
de higiene. Su éxito radica en las materias primas utilizadas en 
su fabricación: celulosas de primera calidad, adaptadas al uso 
correspondiente, de manera útil y eficiente.

Podemos resaltar la amplia gama y variedad de referencias en 
servilletas de diferentes medidas y colores, manteles en rollo, cortados 
con un gran surtido de colores y calidades, celulosas industriales, 
papel secamanos e higiénicos, toallas secamanos en zigzag etc.

DON CLEVER en su línea DONCLEVER-TEX, Tejido no- tejido (novotex), 
es el término genérico para denominar un producto industrial obtenido 
con procedimientos diversos de tejedura. La manufactura emplea 
habitualmente fibras colocadas en capas o cruzadas que son unidas 
mecánicamente. Está compuesto de polipropileno 100% y con un 
gramaje de 50g/m2. Por su composición y textura, el mantel permite 
ser lavado, siempre que el coste del mantel no sea menor que el del 
lavado; tras el lavado puede perder la calidad, puesto que se trata de 
mantelería de un solo uso.

Contamos con celulosas especiales como la “celulosa laminada” y 
con ello nos referimos a un papel formado por dos capas gofradas en 
sentidos contrarios, y con una cola entre ellos que, al unirse forman 
una capa de burbujas que, a la vez que consigue un volumen muy 
superior al habitual, aumenta su absorción notablemente. El papel 
laminado está fabricado con celulosa virgen (CV), con fibras largas 
para obtener una mayor resistencia y un elevado nivel de resistencia 
a la humedad (RH). Además está dotado de un novedoso sistema de 
pre-corte que rompe perfectamente.

El conjunto de características mencionadas hacen que, con una 
bobina de menor peso obtengamos mejores resultados que con una 
bobina mayor con el tratamiento habitual, mucho más económico 
y, colaborando de esta manera con la buena práctica para la 
sostenibilidad medioambiental, tratando de cubrir al máximo tus 
necesidades. DON CLEVER completa su surtido con toallitas húmedas 
refrescantes y dermatológicamente testadas para la higiene de 
bebés. Todos estos productos han sido fabricados con los máximos 
estándares de calidad y tratando llegar a resultados profesionales.
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MAR920 ·  Mantel papel cortado
Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Caja de 400 manteles

33 15+3

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Caja de 500 manteles

30 15

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Caja de 500 manteles

30 15

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g

Información adicional Caja de 400 manteles

24 12

Medidas 100 x 120 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Caja de 400 manteles

30 15

Medidas 120 x 120 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Caja de 300 manteles

20 12

Mantel cortado estándar, gofrado y satinado.

Caja de
400 manteles

* 1 mantel

37,02 €

0,093 €

Color: Blanco

MAR903 ·  Mantel papel cortado

MAR901 ·  Mantel papel cortado

MAR908 ·  Mantel papel cortado

MAR909 ·  Mantel papel cortado

MAR911 ·  Mantel papel cortado

Mantel cortado estándar cotton, gofrado y satinado.

Mantel cortado estándar, gofrado y satinado. +-5% en la cantidad.

Mantel cortado extra, en calidad pasta pura y satinado.

Mantel cortado estándar cotton, gofrado y satinado.

Mantel cortado estándar cotton, gofrado y satinado.

Caja de 
500 manteles

Caja de 
500 manteles

Caja de 
400 manteles

Caja de 
400 manteles

Caja de 
300 manteles

* 1 mantel

* 1 mantel

* 1 mantel

* 1 mantel

* 1 mantel

49,58 €

46,27 €

67,71 €

52,63 €

58,39 €

0,099 €

0,093 €

0,169 €

0,132 €

0,195 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco
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M
anteles de papel en rollo / individual.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MAR900 ·  Mantel papel en rollo

MAR914 ·  Mantel papel en rollo

MAR916 ·  Mantel papel en rollo

MAD901 ·  Mantel individual

MAR912 ·  Mantel papel en rollo

MAD900 ·  Mantel individual

MAR915 ·  Mantel papel en rollo

Medidas 1 x 100 m ( Ancho x Largo )
Gramaje 37 g
Información adicional Caja con 6 rollos con venta mínima de 1 rollo

18 9

Medidas 1,20 x 100 m ( Ancho x Largo )
Gramaje 40 g
Información adicional Caja con 6 rollos con venta mínima de 1 rollo

15 9+6

Medidas 1 x 10 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g
Información adicional Caja con 35 rollos

18 9

Medidas 1 x 25 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g
Información adicional Caja con 15 rollos

10 6

Medidas 1 x 50 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g
Información adicional Caja con 10 rollos

18 9

Medidas 40 x 30 cm ( Ancho x Fondo )

Gramaje 40 g
Información adicional Caja de 4 paquetes de 250 manteles cada uno

72 6

Rollo mantel, calidad pasta extra satinado con canuto.

Rollo mantel, calidad pasta extra satinado con canuto.

Rollo mantel, calidad pasta extra satinado con canuto. Caja con 6 rollos.

Rollo mantel, calidad pasta extra satinado con canuto.

Rollo mantel, calidad pasta extra satinado con canuto.

Mantel decorado estándar con frase “buen provecho” escrita en varios idiomas.

1 rollo

1 rollo

Caja 35 rollos

Caja 15 rollos

Caja 10 rollos

Caja de 
1.000 manteles

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 mantel

12,94 €

16,83 €

90,98 €

63,00 €

78,02 €

20,69 €

12,941 €

16,825 €

2,600 €

4,200 €

7,802 €

0,021 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Medidas 50 x 34 cm ( Ancho x Fondo )

Gramaje 40 g

48 4

Mantel decorado estándar con frase “buen provecho” escrita en varios idiomas.

Caja de 
1.000 manteles

* 1 mantel

29,93 €

0,030 €

Color: Blanco
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COL001 ·  Ceras de colores

MAD913 ·  Manteles infantiles de papel
Medida 30 x 40 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 60 g

Información adicional Caja con 17 paquetes de 100 manteles cada 
uno, con venta mínima de 1 paquete.

48 6

Caja de 6 ceras de colores para colorear, ideales para que los niños hagan los 
pasatiempos de los diferentes modelos de manteles infantiles abajo mostrados 
(MAD913).

Manteles impresos a todo color con imágenes y pasatiempos infantiles. 
Paquetes con 8 imágenes surtidas. 

Caja 6 ceras 

Paquete de 
100 manteles

* 1 caja

* 1 mantel

0,43 €

10,66 €

0,428 €

0,107 €

Color:
A todo
color

Colores: Surtidos

1. 2.

3.

5. 6.

7. 8.

4.

Información adicional Caja con 25 cajas de 6 ceras cada una , con 
venta mínima de 1 caja

60 10

40 cm

30 cm

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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M
anteles / rollos de papel plastificado cortados.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MAP000 Negro

MAP004 Burdeos

MAP001 Verde

MAP005 Amarillo

MAP002 Azul

MAP006 Naranja

MAP003 Rojo

MAP008 Blanco

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 3 paquetes de 50 manteles

48 6

Medidas 1,20 x 50 m ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 7 rollos con venta mínima de 1 rollo

15 11 + 4

Mantel de papel plastificado con lámina de plástico impresa y pegada en cada 
uno.  No se rompe y no deja pasar líquidos. Disponible en varios colores.

Rollo de mantel plastificado adamascado de papel con lámina de plástico impresa 
y pegada en cada uno. No se rompen y no dejan pasar líquidos. Disponible en 
varios colores.

1 rollo

*1 rollo

29,68 €

Caja de
150 manteles
*1 mantel

63,58 €

0,424 €

29,677 €

MAPR004 Burdeos MAPR005 Amarillo MAPR006 Naranja

MAPR000 Negro MAPR001 Verde MAPR002 Azul MAPR003 Rojo

1,20 m

50 m

100 cm

100 cm

·  Mantel de papel plastificado cortado

·  Rollo de mantel de papel plastificado cortado

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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100 cm

100 cm

Medidas 1,20 x 15 m ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 14 rollos con venta mínima de 1 rollo

224 16

Rollo de mantel metalizado, plastificado adamascados de papel con lámina de 
plástico impresa y pegada en cada uno. No se rompen y no dejan pasar líquidos. 
Disponible en dos colores.

1 rollo

*1 rollo

33,17 €

33,168 €

Medidas 100 x 100 ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 3 paquetes de 50 manteles

48 6

Mantel de papel plastificado, con lámina de plástico impresa y pegada en cada 
uno.  No se rompen y no dejan pasar líquidos.  
Disponible en varios colores a cuadros.

Caja de
150 manteles

*1 mantel

73,71 €

0,491 €

MAPR020 Oro MAPR021 Rojo metalizado

MAP020 Rojo 
con amarillo 

MAP021 Azul 
con celeste

MAP022 Verde 
con “kiwi”

1,20 m

15 m

·  Mantel de papel plastificado cortado

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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Rollos de m
anteles de papel cortados.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas 1,20 x 50 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Caja de 10 rollos, con venta mínima de 1 rollo

15 9

Medidas 1 x 100 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Cajas de 6 rollos, con venta mínima de 1 rollo

18 6

Rollo de mantel de papel, disponible en varios colores.

Rollo de mantel de papel, disponible en varios colores.

1 rollo

1 rollo

*1 rollo

*1 rollo

14,03 €

22,35 €

  14,033 €

22,354 €

MAR120 Azul  

MAR124 Salmón

MAR121 Burdeos

MAR125 Negro

MAR122 Verde

MAR126 Naranja

MAR123 Rojo

MAR127 Amarillo

MAC004 Rojo MAC005 Salmón

MAC001 Azul MAC002 Burdeos MAC003 Verde oscuro

1,20 m

50 m

1 m

100 m

·  Rollo de mantel de papel

·  Rollo de mantel de papel

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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Medidas 30 x 40cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información general Caja con 4 paquetes de 250 manteles cada uno

48 6

Mantel individual de papel con orla, disponible en varios colores.

Caja de
1.000 manteles
*1 mantel

34,34 €

0,034 €

MAC024 AmarilloMAC023 Burdeos MAC025 Salmón

MAC031Naranja MAC029 Negro MAC032 Marrón chocolate

MAC027 VerdeMAC026 Azul MAC028 Rojo

MAC033 Fucsia

40 cm

30 cm

·  Mantel individual de papel con orla 

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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M
anteles de papel cortados.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Caja de 
400 manteles

*1 mantel

84,52 €

0,211 €

MAC125 Burdeos MAC126 Azul
oscuro

MAC127 Negro MAC128 Naranja MAC129 Marrón eco

MAC120 Marrón
chocolate 

MAC121 Verde
oscuro

MAC122 Rojo MAC123 Salmón MAC124 Amarillo

MAC116 Naranja MAC119 Rosa MAC133 Celeste

MAC100 Marrón 
chocolate

MAC101 Verde 
oscuro

MAC102 Rojo MAC103 Salmón

MAC104 Amarillo MAC105 Burdeos

MAC134 Crema

Medidas 100 x 100 ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Cajas con 4 paquetes de 100 manteles

24 12

Mantel de papel, disponible en varios colores. 

Caja de 
250 manteles

*1 mantel

58,51€

0,234 €

Medidas 100 x 100 ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Cajas con 5 paquetes de 50 manteles

24 6

Mantel de papel, plegado en 1/8 de fácil colocación y disponible en varios colores.

100 cm 1/8

Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

100 cm

MAC130 Cuadros 
rojos

MAC131 Cuadros 
verdes

MAC132 Cuadros 
azules

·  Mantel de papel cortado

·  Mantel de papel impreso con plegado

100 cm

100 cm

MAC106 Azul MAC115 Negro

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 40 g

Información adicional Cajas de 4 paq. de 100 manteles retractilados

24 12

Mantel de papel, decorado con cuadros a colores. Disponible en 3 colores. 

Caja de 400
manteles
*1 mantel

67,64 €

0,169 €

MAT102 ·  Rollo mantel polipropileno y celulosa

MAT101 ·  Rollo mantel

Medidas 1,20 x 14 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Caja de 18 rollos, con venta mínima de 1 rollo

14 7

Rollo de mantel de tejido donclever-tex, ideal para todo tipo de celebraciones.
Por su reducido tamaño, es cómodo y de fácil manejo.

1 rollo

1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

10,53 €

10,53 €

10,533 €

10,533 €

Color: Burdeos

Color: AzulMedidas 1,20 x 14 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Caja de 15 rollos, con venta mínima de 1 rollo

14 7

Rollo de mantel de polipropileno y celulosa, ideal para todo tipo de celebraciones.
Por su reducido tamaño, es cómodo y de fácil manejo.

MAR904 Cuadros rojos MAR905 Cuadros verdes MAR906 Cuadros azules

MAR9... ·  Manteles a cuadros100 cm

100 cm

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.



04  |  Celulosas.

78

Rollos m
antel / estola de polipropileno y celulosa.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

10,05 €

10,046 €

Medidas 1,20 x 50 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Cajas de 6 rollos, con venta mínima de 1 rollo

14 12

Medidas 0,40 x 48 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Cajas de 6 rollos, con venta mínima de 1 rollo

216 8

Rollo de mantel fabricado en polipropileno y celulosa, ideal para todo tipo de 
celebraciones. Con pre-corte cada 40 cm y disponibles en varios colores. 

Rollo estola también llamado “corre-caminos” o “tu y yo”, fabricados en 
polipropileno y celulosa. Con pre-corte cada 30 cm, 160 servicios por rollo y 
disponible en varios colores. 

28,85 €

28,853 €

1 rollo

* 1 rollo

MAT127 Blanco MAT128 Marrón 
chocolate

MAT129 Rojo MAT130 Lila MAT131 Verde pistacho

MAT121 Burdeos MAT122 Azul 
oscuro

MAT123 Negro MAT124 Verde 
oscuro

MAT125 Naranja MAT126 Beige

1 rollo

* 1 rollo

0,40 m

48 m

MAT201 Burdeos MAT202 Azul 
oscuro

MAT203 Negro MAT204 Verde 
oscuro

MAT205 Naranja MAT206 Beige

MAT207 Blanco MAT209 Marrón 
chocolate

MAT208 Rojo MAT210 Lila MAT211 Verde pistacho

·  Rollo mantel de polipropileno y celulosa

·  Rollo mantel estola de polipropileno y celulosa

1,20 m

50 m

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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101,01 €

0,673 €

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Cajas con 3 paquetes de 50 manteles

26 16 + 10

Medidas 120 x 120 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Cajas de 3 paquetes de 50 manteles

19 11 + 8

Mantel fabricado en polipropileno y celulosa, para utilizar en aquellos lugares 
donde se requiere sustituir por el de tela. Disponible en varios colores.

Mantel fabricado en polipropileno y celulosa, para utilizar en aquellos lugares 
donde se requiere sustituir por el de tela. Disponible en varios colores.

70,30 €

0,469 €

Caja de
150 manteles

* 1 mantel

MAT034  Negro MAT039 Marrón 
chocolate

MAT040 Rojo MAT042 Verde 
pistacho

MAT062 Lila

MAT007 Burdeos MAT008  Verde 
oscuro

MAT009 Azul 
oscuro

MAT017  Blanco MAT019 Beige MAT026 Naranja

MAT025 Rojo MAT033 Negro MAT035 Marrón 
chocolate

MAT043 Verde 
pistacho

MAT063 Lila

MAT011 Azul 
oscuro

MAT012 Verde 
oscuro

MAT013 Burdeos MAT014 Naranja MAT015 Blanco MAT018 Beige

Caja de
150 manteles

* 1 mantel

·  Mantel cortado de polipropileno y celulosa

·  Mantel cortado de polipropileno y celulosa

100 cm

100 cm

120 cm

120 cm

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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M
anteles individuales de polipropileno y celulosa.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas 40 x 30 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Caja de 2 paquetes de 250 manteles

48 6

Mantel individual reutilizable, fabricado en polipropileno y celulosa.  
Disponibles en varios colores.

31,64 €

0,063 €

Caja de
500 manteles

* 1 mantel

MAT308 Marrón chocolate MAT309 Rojo MAT310 Lila

MAT311 Beige MAT312 Azul oscuro MAT313 Burdeos

MAT314 Verde oscuro MAT315 Blanco MAT316 Negro

MAT317 Naranja MAT319 Verde pistacho

40 cm

30 cm

·  Mantel individual de polipropileno y celulosa

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Caja de 3 paquetes de 50 manteles cada uno

26 16 + 10

Mantel fabricado en polipropileno y celulosa, para utilizar en aquellos lugares 
donde se quiera sustituir por los de tela.
Esta línea de manteles Don Clever LUXURY ofrece un fino y bonito grabado 
para darle un toque de elegancia y distinción con respecto a otros manteles. 
Ideal para todo tipo de celebraciones. 

71,37 €

0,476 €

Caja de
150 manteles

* 1 mantel

MAL001 Blanco MAL002 Negro MAL003 Burdeos

MAL004 Azul oscuro MAL006 Marrón chocolate MAL007 Beige

·  Mantel de polipropileno y celulosa con grabado

·  Mantel de polipropileno y celulosa con grabado

100 cm

100 cm

120 cm

120 cm

NUEVOS

NUEVOS

Medidas 120 x 120 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Caja de 3 paquetes de 50 manteles cada uno

19 11 + 8

Mantel fabricado en polipropileno y celulosa, para utilizar en aquellos lugares 
donde se quiera sustituir por los de tela.
Esta línea de manteles Don Clever LUXURY ofrece un fino y bonito grabado 
para darle un toque de elegancia y distinción con respecto a otros manteles. 
Ideal para todo tipo de celebraciones. 

102,55 €

0,684 €

Caja de
150 manteles

* 1 mantel

MAL040 Blanco MAL041 Negro MAL042 Burdeos

MAL043 Azul oscuro MAL045 Marrón chocolate MAL046 Beige

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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Rollos m
antel / estola con grabado, D

on Clever LU
XU

RY.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas 1,20 x 50 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Caja con 6 rollos, con venta mínima de1 rollo

15 9 + 6

Rollo mantel, fabricado en polipropileno y celulosa, para utilizar en aquellos 
lugares donde se quiera sustituir por los de tela.
Esta línea de manteles Don Clever LUXURY ofrece un fino y bonito grabado 
para darle un toque de elegancia y distinción con respecto a otros manteles. 
Ideal para todo tipo de celebraciones. 

29,29 €

29,293 €

1 rollo mantel

* 1 rollo mantel

MAL101 Blanco MAL102 Negro MAL103 Burdeos

MAL109 Rojo

MAL104 Azul oscuro

MAL108 Azul eléctrico

MAL105 Rosa

MAL106 Marrón chocolate MAL107 Beige

·  Rollo mantel de polipropileno y celulosa con grabado

·  Rollo mantel estola de polipropileno y celulosa con grabado

NUEVOS

NUEVOS

Medidas 0,40 x 48 m ( Ancho x Largo )

Gramaje 50 g /m2

Información adicional Caja de 6 rollos con precorte cada 30 cm.
Venta mínima de 1 rollo

36 9

Rollo estola, también llamado “corre-caminos” o “tu y yo”,  fabricado en 
polipropileno y celulosa, para utilizar en aquellos lugares donde se quiera 
sustituir por los de tela.
Esta línea de manteles Don Clever LUXURY ofrece un fino y bonito grabado 
para darle un toque de elegancia y distinción con respecto a otros manteles. 
Ideal para todo tipo de celebraciones. 

MAL201 Blanco MAL202 Negro MAL203 Burdeos MAL204 Azul oscuro

MAL206 Beige

1,20 m

50 m

0,40 m

48 m

MAL205 Marrón  
                chocolate

10,20 €

10,199 €

1 Rollo estola

* 1 Rollo estola

MAL207 Rosa MAL209 RojoMAL208 Azul eléctrico

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.



83

04
  |

  C
el

ul
os

as
.

M
an

te
le

s 
in

di
vi

du
al

es
 y

 re
ve

rs
ib

le
s 

de
 P

VC
, D

on
 C

le
ve

r L
U

XU
RY

.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MPV001 
Acabado saco PVC 
(mezcla de negro, gris y beige)

MPV002 
Acabado saco PVC 
dorado 

Acabado mini  
trenzado PVC  
gris oscuro

MPV004 
Acabado trenzado PP
negro

Medidas 30 x 45 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 24 paquetes de 6 manteles cada uno, con 
venta mínima de 1 paquete 

25 5

Medidas 35 x 48 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 24 paquetes de 6 manteles cada uno, con 
venta mínima de 1 paquete 

25 5

Mantel individual rectangular, reutilizable, reversible y lavable de PVC. Ideal para vestir cualquier 
mesa de forma elegante y original.Disponible en varios acabados de texturas y colores.

Mantel individual ovalado, reutilizable, reversible y lavable de PVC.  
Ideal para vestir cualquier mesa de forma elegante y original.

11,25 €

1,875 €

1 paquete

11,25 €

1,875 €

1 paquete

* 1 mantel

* 1 mantel

·  Mantel individual reutilizable de PVC / PP

MPV003 ·  Mantel individual reutilizable de PVC / PP

45 cm

30 cm

Acabado piel PVC
de cocodrilo

Acabado piel PVC  
color plata
con mini cuadrados

43 cm

30 cm

48 cm

35 cm

MPV104 ·  Mantel individual reutilizable de PVC

MPV106 ·  Mantel individual reutilizable de PVC

Medidas 30 x 43 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 18 paquetes de 6 manteles cada uno, con 
venta mínima de 1 paquete

12 6

Medidas 39 x 45 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 18 paquetes de 6 manteles cada uno, con 
venta mínima de 1 paquete

12 6

Mantel individual rectangular , reutilizable, reversible, antimanchas y antideslizante 
de PVC. Ideal para vestir cualquier mesa de forma elegante y original.

Mantel individual forma huevo, reutilizable, reversible, antimanchas y antideslizante 
de PVC.Ideal para vestir cualquier mesa de forma elegante y original.

22,37 €

22,37 €

3,728 €

3,728 €

1 paquete

1 paquete

* 1 mantel

* 1 mantel

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
Acabado piel PVC 
color bronce con 
mini líneas

MPV105 ·  Mantel individual reutilizable de PVC
Diámetro Ø 38 cm

Información adicional Caja de 18 paquetes de 6 manteles cada uno, con 
venta mínima de 1 paquete

12 6

Mantel individual circular, reutilizable, reversible, antimanchas y antideslizante de 
PVC.Ideal para vestir cualquier mesa de forma elegante y original.

22,37 €

3,728 €

1 paquete

* 1 mantel

38 cm

NUEVO

45 cm

39 cm
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Servilletas / m
anteles de tissue seco ”Air laid” , blancas y a color.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Servilleta para comedor blanca, de tissue seco o también conocida como “Air laid”.

Servilleta para comedor a color, de tissue seco o también conocida como “Air laid”.

Mantel blanco de tissue seco o también conocido como “Air laid”.

MAT003 VerdeMAT002 Burdeos

SET901 · Servilletas para comedor “Air laid” blanca 
*Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo )
Gramaje 60 g /m2

Calidad / Acabado Tissue seco ( Air laid ) / Liso

Información adicional Caja de 16 paquetes de 25 servilletas cada uno

48

MAT001 · Mantel “Air laid” blanco

Caja de 
100 manteles

* 1 mantel

88,26 €

0,883 €

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )
Gramaje 60 g /m2

Calidad / Acabado Tissue seco ( Air laid ) / Liso

25 15

SET902 Azul SET903 Burdeos SET904 Verde

Caja de 
16 paquetes

* 1 paquete

49,85€

3,116 €

6

Color: Blanco

Color: Blanco

· Servilleta para comedor “Air laid” a color 
*Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo )
Gramaje 60 g /m2

Calidad / Acabado Tissue seco ( Air laid ) / Liso

Información adicional Caja de 12 paquetes de 50 servilletas cada uno

36

20 cm

20 cm

40 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

40 cm

Caja de 
12 paquetes

* 1 paquete

111,41 €

9,285 €

6

Mantel tissue seco o también conocido como “Air laid”, disponible en 2 colores.

MAT002 / MAT003· Mantel “Air laid” a color

Caja de 
100 manteles

* 1 mantel

119,85 €

1,199 €

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )
Gramaje 60 g /m2

Calidad / Acabado Tissue seco ( Air laid ) / Liso

25 15

100 cm

100 cm

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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MAP009  ·  Mantel plastificado con dibujo

Caja de 
150 manteles

* 1 mantel

63,58 €

0,424 €

Medidas 100 x 100 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 3 paquetes de 50 manteles

48 6

Mantel plastificado de papel, decorado con impresión de lámina de dibujo de 
caleta con barco. No se rompe y no deja pasar líquidos.

Servilleta para comedor, decorada con impresión de dibujo de caleta con barco.

Servilleta canguro blanca fabricada en Air laid, específica para introducir cubiertos 
(no incluidos).

Servilleta canguro microgofrada blanca, específica para introducir cubiertos 
(no incluidos). 

Servilleta canguro microgofrada blanca, específica para introducir cubiertos 
(no incluidos).

Sobre de papel protector de cubiertos con servilleta de 40x40 cm de 2 capas 
incluida. Decorado con dibujos de caleta con barco.

Sobre de papel protector de cubiertos con servilleta de 40x40 cm de 2 capas 
incluida. Decorado con dibujos a cuadros en marrón paja.

SER318  ·  Servilleta para comedor con dibujo

Caja de
42 paquetes

* 1 paquete

112,97 €

2,690 €

Medidas 38 x 38 cm ( Ancho x Largo )

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 42 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4

x2
Capas

SET905 ·  Sobre protector de cubiertos con dibujo

SET908 ·  Sobre protector de cubiertos con dibujo

Medidas 10 x 20 cm ( Ancho x Largo )
Calidad sobre Papel
Acabado servilleta Tissue / Liso (2 capas)

24 6

Medidas 10 x 20 cm ( Ancho x Largo )
Calidad sobre Papel
Acabado servilleta Tissue / Liso (2 capas)

24 6

Caja de
1.000 sobres

* 1 sobre

131,70 €

0,132 €

x2
Capas

SET909 ·  Servilleta canguro Air laid blanca

SER800 ·  Servilleta canguro microgofrada blanca

SER801 ·  Servilleta canguro microgofrada blanca

Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

42,68 €

2,134 €

Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

23,72 €

1,186 €

Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

41,49 €

2,075 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   
Calidad / Acabado Tissue seco ( Air laid ) / Liso
Información adicional Caja de 20 paquetes de 16 servilletas cada uno

48 6

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   
Calidad / Acabado Tissue / Microgofrado
Información adicional Caja de 20 paquetes de 30 servilletas cada uno

48 6

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   
Calidad / Acabado Tissue / Microgofrado
Información adicional Caja de 20 paquetes de 24 servilletas cada uno

48 6

Color: Blanco con 
           dibujo a color

Color: Blanco con 
           dibujo a color

Color: Blanco con 
           dibujo a color

Caja de
1.000 sobres

* 1 sobre

130,48 €

0,130 €

x2
Capas

Color: Marrón con 
           cuadros

x2
Capas

x3
Capas
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Servilletas canguro m
icrogofradas a color.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

*Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Microgofrado

Información adicional Caja de 20 paquetes de 30 servilletas cada uno 

48 6 Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

31,55 €

1,578 €

x2
Capas

·  Servilleta canguro microgofrada a color

Servilleta canguro microgofrada, específica para introducir cubiertos (no incluidos).
Disponible en varios colores.

40 cm

*Tamaño
desplegado

40 cm

10 cm

19,5 cm

Tamaño
plegado

SER810 Burdeos SER811 Negro SER812 Salmón  

SER816 NaranjaSER813 Amarillo SER814 Verde SER815 Rojo

SER817 Azul SER818 Marrón  
chocolate

SER826 CremaSER825 Gris

SER827 Rosa SER828 Celeste SER831 Fucsia SER832 Lila

SER837 VioletaSER833 Azul turquesa SER834 Verde  
               pistacho

NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.
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SER900 · Servilleta para comedor lisa blanca

SER907 ·  Servilleta para comedor lisa blanca

SER403 ·  Servilleta para comedor lisa blanca

SER913 ·  Servilleta para comedor lisa blanca

SER911 · Servilleta para comedor punta-punta blanca

Caja de
30 paquetes

* 1 paquete

56,14 €

1,871 €

Color: Blanco x2
Capas

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Punta - punta

Información adicional Caja de 24 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 48 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 16 paquetes de 50 servilletas cada uno

48 6

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 12 paquetes de 50 servilletas cada uno

48 8

Medidas 33 x 33 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 30 paquetes de 100 servilletas cada uno

20 4

Caja de
24  paquetes

* 1 paquete

41,13 €

1,714 €

Color: Blanco
x2
Capas

Caja de
48  paquetes

* 1 paquete

59,28 €

1,235 €

Color: Blanco
x2
Capas

Caja de
16  paquetes

* 1 paquete

19,76 €

1,235 €

Caja de
12  paquetes

* 1 paquete

24,47 €

2,039 €

Color: Blanco
x2
Capas

Servilleta para comedor con mayor textura y absorción.

Color: Blanco
Caja

pequeña x3
Capas
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Servilletas 20 x 20 cm
 - 30 x 30 cm

  - 33 x 33 cm
, blancas.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

SER908 · Servilleta 20 x 20 cm lisa blanca

SER249 · Servilleta 20 x 20 cm microgofrada blanca

SER221 · Servilleta 20 x 20 cm lisa blanca

SER248 · Servilleta 20 x 20 cm microgofrada blanca

SER307 · Servilleta para comedor gofrada blanca

SER906 · Servilleta para comedor gofrada blanca

Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

56,39 €

0,783 €

Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

28,32 €

1,011 €

Caja de
32 paquetes

* 1 paquete

25,06 €

0,783 €

Caja de
32 paquetes

* 1 paquete

45,92 €

0,638 €

Caja de
60 paquetes

* 1 paquete

44,98 €

0,750 €

Caja de
60 paquetes

* 1 paquete

32,67 €

0,907 €

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

Servilleta blanca, de tamaño especial para servir en desayunos, meriendas, como 
posavasos, para cóctel, etc.

Servilleta blanca, tamaño especial para servir en desayunos, meriendas, como 
posavasos, para cóctel, etc.

Servilleta blanca, de tamaño especial para servir en desayunos, meriendas, como 
posavasos, para cóctel, etc.

Servilleta blanca, de tamaño especial para servir en desayunos, meriendas, como 
posavasos, para cóctel, etc.

Servilleta para comedor. 

Servilleta para comedor. 

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 72 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Microgofrada

Información adicional Caja de 28 paquetes de 100 servilletas cada uno

48 6

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 32 paquetes de 100 servilletas cada uno

48 6

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Microgofrada

Información adicional Caja de 72 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4

Medidas 30 x 30 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Caja de 60 paquetes de 70 servilletas cada uno

16 4

Medidas 33 x 33 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Caja de 36 paquetes de 80 servilletas cada uno

16 4

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Caja

pequeña

x1
Capa

x1
Capa

x1
Capa
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SER205 Burdeos
Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 72 paquetes de 100 servilletas

24 4

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 32 paquetes de 100 servilletas

48 6

Caja de 
72  paquetes

* 1 paquete

80,30 €

1,115 €

x2
Capas

Caja

pequeña

Caja de 
32  paquetes

* 1 paquete

35,69 €

1,115 €

x2
Capas

SER222 Negro SER223 Burdeos SER226 Lila

SER244 Rojo SER245 Marrón
               chocolate

SER246 Azul oscuro SER263 Crema

SER264 Rosa SER265 Celeste

SER241 Salmón SER242 Amarillo SER243 VerdeSER240 Naranja

SER227 Verde 
pistacho

SER238 Fucsia SER239 GrisSER228 Azul turquesa

· Servilleta 20 x 20 cm lisa a color 

· Servilleta 20 x 20 cm lisa a color 

10 cm

10 cm

20 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

20 cm

Servilleta de tamaño especial para servir en desayunos, meriendas, como 
posavasos, para cóctel, etc. Disponible en 2 colores.

Servilleta de tamaño especial para servir en desayunos, meriendas, como 
posavasos, para cóctel, etc. Disponible en varios colores.

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.

SER207 Negro



SER250 Naranja SER251 Salmón SER252 Amarillo SER253 Verde 

SER254 Rojo SER255 Burdeos SER256 Azul SER257 Negro

SER258 Marrón 
               chocolate

SER259 Fucsia SER260 Lila SER261 Verde pistacho 

SER262 Azul turquesa

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Microgofrada

Información adicional Caja de 28 paquetes de 100 servilletas cada uno

48 6
Caja de
28  paquetes

* 1 paquete

36,75 €

1,313 €

x2
Capas
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Servilletas 20 x 20 cm
 m

icrogofradas a color.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

· Servilleta 20 x 20 cm microgofrada a color
10 cm

10 cm

20 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

20 cm

Servilleta de tamaño especial para servir en desayunos, meriendas, como 
posavasos, para cóctel, etc. Disponible en varios colores.

SER266 Crema SER267 Rosa SER268 Celeste

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.

NUEVO
NUEVO

NUEVO
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SER460 Negro SER461 Burdeos SER462 Azul

SER463 Rojo SER464 Verde SER465 Naranja

SER467 Amarillo SER468 Marrón 
chocolate

SER480 Lila SER481 Verde 
pistacho

SER482 Turquesa SER483 Crema SER484 Rosa SER485 Celeste

SER486 Gris SER487 Fucsia SER488 Violeta

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 16 paquetes de 50 servilletas cada uno

48 6

· Servilleta 40x40 cm lisa a color

20 cm

40 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

40 cm

20 cm

NUEVO

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.

Servilleta para comedor disponible en varios colores.

Caja

pequeña

Caja de 
16  paquetes

* 1 paquete

32,71 €

2,044 €

x2
Capas
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Servilletas 40 x 40 cm
 “punta - punta”  a color.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   

Calidad / Acabado Tissue / punta-punta

Información adicional Caja de 24 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   
Calidad / Acabado Tissue / Punta-punta
Información adicional Caja de 24 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo)   
Calidad / Acabado Tissue / Punta-punta
Información adicional Caja de 24 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4

· Servilleta 40 x 40 cm punta-punta a color

SER902 · Servilleta 40 x 40 cm punta-punta a color

SER401· Servilleta 40 x 40 cm punta-punta a color

20 cm

40 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

40 cm

20 cm

Servilleta para comedor con acabado “punta - punta”. Más fuerte y de mayor 
absorción que otras servilletas. Disponible en varios colores.

Caja de
24  paquetes

* 1 paquete

62,68 €

2,612 €

x2
Capas

SER901 Rojo

SER905 Azul oscuro SER910 Amarillo

SER921 Crema SER924 Lila 

SER929 Gris

SER925 Fucsia

SER927 Celeste SER928 Azul turquesa 

SER926 Verde 
               pistacho

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.

SER400 Marrón 
               chocolate

SER402 Naranja

SER904 VerdeSER903 Burdeos 

Servilletas para comedor con acabado “punta - punta”. Más fuerte y de mayor 
absorción que otras servilletas.

Servilletas para comedor con acabado “punta - punta”. Más fuerte y de mayor 
absorción que otras servilletas.

Color: Salmón

Color: Negro

Caja de
24  paquetes

* 1 paquete

53,98 €

2,249 €

x2
Capas

Caja de
24  paquetes

* 1 paquete

61,84 €

2,577 €

x2
Capas



SER106 ·  Servilleta maxi servis
Medidas / Peso 32 x 32 cm ( Ancho x Largo )  / 19 g 

Calidad / Acabado Tissue / Microgofrado

Información adicional Caja de 36 paquetes de 40 servilletas cada uno

48 6
Caja de
36 paquetes

* 1 paquete

21,48 €

0,597 €

Color: Blanco x1
Capa
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio
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Servilleta maxi servis, especial para servilleteros de auto servicio.

Servilleta mini servis lisa ( la tradicional ), impresa con “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis lisa ( la tradicional ), impresa con “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis lisa ( la tradicional ), impresa con “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis lisa ( la tradicional ), impresa con “Gracias por su visita”. 

Servilleta interplegada en zig zag.

Servilleta interplegada en zigzag, para dispensadores tipo TORK.

SZZ903 ·  Servilleta interplegada

SER027 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER028 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER029 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER030 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SZZ900 ·  Servilleta zigzag

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Medidas 11 x 19 cm ( Ancho x Largo )   

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Caja de 20 paquetes de 320 servilletas cada uno

36 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Largo )   
Calidad / Acabado Sulfito / Liso

Información adicional Caja de 25 paquetes, con 2 paquetes de  
80 servilletas por paquete

72 12

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Largo )   
Calidad / Acabado Sulfito / Liso

Información adicional Caja de 25 paquetes, con 2 paquetes de  
100 servilletas por paquete

72 12

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Largo )   
Calidad / Acabado Sulfito / Liso

Información adicional Caja de 70 paquetes, con 2 paquetes de  
80 servilletas por paquete

36 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Largo )   
Calidad / Acabado Sulfito / Liso

Información adicional Caja de 70 paquetes, con 2 paquetes de 100 
servilletas por paquete

28 4

Medidas 14 x 14 cm ( Ancho x Largo )   
Calidad / Acabado Sulfito / Liso

Información adicional Caja de 40 paquetes, con 200 servilletas cada uno

72 8

x2
Capas

Caja de
20 paquetes 43,37 €

* 1 paquete 2,169 €

Caja de
50 paquetes 13,82 €

* 1 paquete 0,276 €

Caja de
50 paquetes 16,09 €

* 1 paquete 0,322 €

Caja de
140 paquetes 32,46 €

* 1 paquete 0,232 €

Caja de
140 paquetes 36,96 €

* 1 paquete 0,264 €

Caja de
40 paquetes 20,60 €

* 1 paquete 0,515 €

Caja

pequeña

Caja

pequeña
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Servilletas m
ini servis gofradas sulfito blancas.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

SER002 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER009 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER032 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER026 ·  Servilleta mini servis con frases varias

SER003 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER025 ·  Servilleta mini servis con frases varias

SER031 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER034 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
50 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

38,05 €

33,55 €

0,272 €

0,240 €

0,286 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas de 70 paquetes, con 2 paquetes de 
100 servilletas 

24 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas de 70 paquetes, con 2 paquetes de 
80 servilletas 

32 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas de 25 paquetes, con 2 paquetes de 
80 servilletas 

72 12

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas de 25 paquetes, con 2 paquetes de 
100 servilletas 

72 12

Color: Blanco

Color: Blanco

Caja

pequeña

Caja

pequeña

14,28 €

Caja de
50 paquetes

* 1 paquete 0,333 €

16,63 €

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
50 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

29,52 €

38,05 €

33,55 €

15,64 €

0,211 €

0,272 €

0,240 €

0,313 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: 
Blanco x1

Capa

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas de 70 paquetes, con 2 paquetes de 
60 servilletas 

32 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas de 70 paquetes, con 2 paquetes de 
100 servilletas 

24 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado
Información adicional Cajas de 70 pack con 2 pack de 80 servilletas 

32 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 25 paquetes, con 2 paquetes de 
80 servilletas 

72 12

Caja

pequeña

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión de frases varias.

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión de frases varias.

Servilleta mini servis gofrada, calidad sulfito con impresión “Gracias por su visita”. 



95Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

04
  |

  C
el

ul
os

as
.

Se
rv

ill
et

as
 m

in
i s

er
vi

s 
go

fr
ad

as
 ti

ss
ue

 b
la

nc
as

.

SER033 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER008 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER013 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER015 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER004 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER010 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER037 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

SER038 ·  Servilleta mini servis “Gracias por su visita”

Caja de
50 paquetes

* 1 paquete

17,49 €

0,350 €

Color:Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 25 paquetes, con 2 paquetes de 
100 servilletas 

72 12

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 70 paquetes, con 2 paquetes de 
100 servilletas 

24 4

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 70 paquetes, con 2 paquetes de 
80 servilletas 

28 4

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

42,33 €

35,43 €

0,302 €

0,253 €

Color:

Color:

Caja de
140 paquetes

* 1 paquete

41,67 €

0,298 €

Color: BlancoMedidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 70 paquetes, con 2 paquetes de 
50 servilletas 

24 4

x2
Capas

Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

26,66 €

0,370 €

Color:
Blanco

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 36 paquetes, con 2 paquetes de 
50 servilletas 

48 6

x2
Capas

Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

39,58€

0,550 €

Color: 
Burdeos

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 36 paquetes, con 2 paquetes de 
50 servilletas 

48 6

x2
Capas

Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

39,58 €

0,550 €

Color:
Naranja

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 36 paquetes, con 2 paquetes de 
50 servilletas 

48 6

x2
Capas

Caja de
72 paquetes  

* 1 paquete

39,58 €

0,550 €

Color:
Negro

Medidas 17 x 17 cm ( Ancho x Alto)  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas de 36 paquetes, con 2 paquetes de 
50 servilletas 

48 6

x2
Capas

x1
Capa

x1
Capa

x1
Capa

Caja

pequeña

Caja

pequeña

Caja

pequeña

Caja

pequeña

Caja

pequeña

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 

Servilleta mini servis gofrada, calidad tissue con impresión “Gracias por su visita”. 
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Toallas seca m
anos interplegadas en “zigzag” / “ Z ”.

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Cajas/palet Cajas/base palet

TOA909 ·   Toalla secamanos interplegada

TOA913 ·  Toalla secamanos interplegada

Caja de
20 paquetes

Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

30,41 €

34,65 €

1,520 €

1,732 €

1,508 €

Color: Azul

Color: Blanco

Medidas 24 x 20 m ( Ancho x Largo )  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado
Información adicional Caja de 20 paquetes de de 200 toallas cada uno

28 4

Medidas 21 x 21 cm ( Ancho x Largo )  
Calidad / Acabado Pasta laminada / Gofrado
Información adicional Caja de 20 paquetes de 150 toallas cada uno

32 4

x2
Capas

TOA917 ·   Toalla secamanos interplegada

Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

25,52 €

1,276 €

Color: BlancoMedidas 20 x 22,5 cm ( Ancho x Largo )  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado
Información adicional Caja de 20 paquetes de 125 unidades

50 10

x2
Capas

TOA916 ·   Toalla secamanos interplegada

Caja de
20 paquetes

* 1 paquete

31,70 €

1,585 €

Color: BlancoMedidas 20 x 22,5 cm ( Ancho x Largo )  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado
Información adicional Caja de 20 paquetes de 190 unidades

40 4

x2
Capas

x2
Capas

TOA914 ·  Toalla secamanos interplegada

Caja de
20 paquetes 30,15 €

Color: BlancoMedidas 38 x 22,5 cm ( Ancho x Largo )  
Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Paquete de 100 toallas

32 4

x2
Capas

Toalla secamanos interplegada en zigzag, plegada en V.

Toalla secamanos interplegada en zigzag, plegada en V.

Toalla secamanos interplegada en zigzag, plegada en V.

Toalla secamanos en zigzag con gofrado decorativo en círculos. Al ser laminada 
tiene mayor resistencia y es necesario menos cantidad para secarse las manos.

Toalla secamanos plegada en “Z”.
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TOA100 · Toalla seca-pelo en “spun lace”

CIN903 ·  Celulosa industrial 100% virgen

CIN004 ·  Celulosa industrial 100% virgen

Paquete de
100 toallas

* 1 toalla

31,37 €

0,314 €

Color: BlancoMedidas 40 x 60 cm ( Ancho x Largo )  
Gramaje / Compuesto 70 g/m2     / 50% viscosa, 50% polyester
Información adicional Paquete de 100 toallas

24 4

Ancho / Diámetro 24 cm / Ø 31 cm
Calidad / Acabado Pasta / Gofrado
Peso bobina 3,5 kg
Información adicional Paquete de 2 bobinas

48 6

Ancho / Diámetro 24 cm /  Ø 31 cm
Calidad / Acabado Pasta / Liso
Peso bobina 4 kg
Información adicional Paquete de 2 bobinas

48 6

Paquete de
2 bobinas

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

* 1 bobina

27,17 €

32,17 €

13,585 €

16,083 €

Color: Blanco

Color:

x2
Capas

x2
Capas

SEC905 ·  Secamanos 100% virgen

SEC904 ·  Secamanos 100% virgen
Ancho / Diámetro 21 cm  / Ø 17,5 cm
Calidad / Acabado Pasta / Liso
Peso bobina 1 kg
Información adicional Paquete de 6 bobinas

45 5

Ancho / Diámetro 21 cm  / Ø 17,5 cm
Calidad / Acabado Pasta / Gofrado
Peso bobina 900 g
Información adicional Paquete de 6 bobinas

45 5

Paquete de
6 bobinas

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

* 1 bobina

26,14 €

21,68 €

4,356 €

3,613 €

Color: Blanco

Color: Blanco

x2
Capas

x2
Capas

SEC900 ·  Secamanos mini 100% virgen

HIL917 ·  Papel higiénico con extracción central

Ancho / Diámetro 21 cm / Ø 11 cm 
Calidad / Acabado Pasta / Gofrado
Peso bobina 450 g
Información adicional Paquete de 12 bobinas

45 5

Ancho / Diámetro 13 cm / Ø 20 cm
Calidad / Acabado Celulosa 100% / Laminado
Peso bobina 800 g
Información adicional Paquete de 6 rollos

56 4

Paquete de
12 bobinas

Paquete de
6 rollos

* 1 bobina

* 1 rollo

24,75 €

29,24 €

2,062 €

4,874 €

Color: Blanco

Color: Blanco

x2
Capas

x2
Capas

Toalla seca pelo, fabricada en “spun-lace”. Muy absorbente y de bajo coste. 
Su uso está enfocado al sector de peluquería. 

Celulosa industrial de pasta 100% virgen, con cosido lateral y precorte cada  
35 cm aproximadamente.

Celulosa industrial de pasta 100% virgen, con cosido lateral y precorte cada  
35 cm aproximadamente.

Secamanos o “Chemi” de pasta 100% virgen.

Secamanos o “Chemi” de pasta 100% virgen.

Secamanos mini o “Chemi” de pasta 100% virgen, con cosido lateral y precorte. 
35 cm aproximadamente.

Rollo de papel higiénico con extracción central en calidad pasta laminada 
superior. Con precorte.

NUEVO
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Papel higiénico industrial / zigzag / de cam
illa y de hogar.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

HII906  ·   Rollo papel higiénico industrial 100% virgen

HII905  ·   Rollo papel higiénico industrial 100% virgen

HII903 ·   Rollo papel higiénico industrial 100% virgen

Paquete de
18 rollos

Paquete de
18 rollos

Paquete de
18 rollos

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

28,49 €

25,72 €

29,47 €

1,583 €

1,429 €

1,637 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Mandril 4,5 cm  
Calidad / Acabado Pasta / Liso
Peso rollo 400 g

35 5

Mandril 4,5 cm  
Calidad / Acabado Pasta / Gofrado
Peso rollo 350 g

35 5

Mandril 7,8 cm  
Calidad / Acabado Pasta / Liso
Peso rollo 400 g

35 5

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

HII908  ·   Papel higiénico en zigzag 100% virgen

CAM900 ·  Rollo papel de camilla con precorte

Caja de
20 paquetes

Caja de
6 rollos

* 1 paquete

* 1 rollo

40,07 €

44,17 €

2,004 €

7,361 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Medidas 20 x 11 cm ( Ancho x Largo )
Calidad / Acabado Pasta / Gofrado
Gramaje 17 g /m2

Información adicional 1 paquete con 400 unidades cada uno

36 4

Medidas / Peso 60 cm x 70 m ( Ancho x Largo )  / 1,75 kg
Acabado Gofrado

Información adicional Retractilado en paquetes de 3 rollos.
Precortado cada 1,8 m

33 11

x2
Capas

x1
Capa

HHD900 ·  Rollo papel higiénico extra suave

HHD903 ·  Rollo papel higiénico compacto

Largo 16,1 m 
Calidad / Acabado Laminado / Gofrado
Gramaje 17 g /m2

Información adicional Pack de 12 rollos

22 2

Largo 50 m
Calidad / Acabado Laminado / Gofrado
Gramaje 16,5 g /m2

Información adicional Pack de 4 rollos

22 2

Saco de
108 rollos

Saco de
60 rollos

* 1 rollo

* 1 rollo

29,73 €

44,70 €

0,275 €

0,745 €

Color: Blanco

Color: Blanco

x2
Capas

x2
Capas

Rollo de papel higiénico industrial de pasta 100% virgen.

Rollo de papel higiénico industrial de pasta 100% virgen.

Rollo de papel higiénico industrial, indicado para dispensadores de la marca 
“Kimberly clean”

CAM906 ·  Rollo papel de camilla con precorte

Caja de
6 rollos

* 1 rollo

40,22 €

6,704 €

Color: BlancoMedidas 0,59 x 60 m ( Ancho x Largo ) 
Calidad / Acabado Pasta / Gofrado
Gramaje 34 g /m2

Información adicional Retractilado en paquetes individuales.
Precortado cada 1 m.

27 9

x1
Capa

NUEVO



99
Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

03
  |

  C
el

ul
os

as
.

Se
ca

m
an

os
 y

 C
el

ul
os

as
 e

sp
ec

ia
le

s.

SEL004 · Secamanos “Superior” laminado

CIN912 ·  Celulosa industrial punta-punta 100%

SEC908 ·  Secamanos laminado azul

CIN905 ·  Celulosa industrial lamnada azul

CIL003 ·  Celulosa industrial azul

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

22,11 €

3,686 €

Color: Blanco

Ancho / Diámetro 23 cm / Ø 27 cm  
Acabado Laminado
Peso capa / bobina 20 g / 2,5 kg

48 6

Ancho / Diámetro 19,5 cm /  Ø 19 cm  
Calidad / Acabado Pasta “Superior” / Laminado
Peso rollo 800 g

50 5

Ancho / Diámetro 21,5 cm /  Ø19 cm  
Acabado Laminado
Peso bobina 1 kg

32 4

Ancho / Diámetro 36,5 cm /  Ø 31,5 cm 
Acabado Laminado
Peso capa / bobinas 19 g / 4 kg
Servicios 512

24 6

Medida / Diámetro 23,50 cm/  Ø 35 cm
Calidad / Acabado Pasta / punta-punta
Peso bobina 2,150 kg

48 6

Paquete de
2 bobinas

Paquete de
6 bobinas

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

* 1 bobina

* 1 bobina

28,15 €

33,26 €

39,68 €

14,075 €

5,544 €

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

52,18 €

26,092 €

19,838 €

Color: Azul

Color: Azul

Color: Azul

Color: Blanco

x2
Capas

x2
Capas

x3
Capas

x3
Capas

x3
Capas

SEC914 ·  Secamanos laminado azul 100% celulosa
Ancho / Diámetro 21 cm /  Ø 17,5 cm 

Acabado Laminado

Peso bobina 800 g

45 5

Ancho / Diámetro 23 cm /  Ø 31 cm 
Acabado Gofrado
Peso bobina 3 kg

48 6

Color: Azul

Seca manos azul, laminado con precorte. 
Indicado para el sector de la industria alimentaria.

Celulosa industrial azul, laminada con precorte. 
Indicado para el sector de la industria alimentaria.

Celulosa industrial azul de microfibra laminada. 100% polipropileno. 
Indicada para la industria alimentaria y de automoción.

NUEVO

x2
Capas

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

18,56 €

3,093 €

CIL004 ·  Celulosa industrial microfibra “Melblow”

CIL913 ·  Celulosa industrial azul laminada

Ancho  / Longitud / Diámetro 36 cm / 145 m / Ø 31,5 cm

Acabado Laminado

Gramaje 72 g/m2  

36 6 Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

98,78 €

49,391 €

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

23,20 €

11,600 €

Color: Azul

Color: Azul

NUEVO

Secamanos o “Chemi” de pasta “Superior” con precorte y capas encoladas.  
Apto para dispensadores de rollo palanca y/o extracción interior.

Celulosa industrial azul, laminada con precorte y capas encoladas.
Mayor resistencia. Indicado para el sector de la industria alimentaria.

Secamanos o “Chemi” azul, laminado con precorte y capas encoladas.
Mayor resistencia. Indicado para el sector de la industria alimentaria.

Celulosa industrial de acabado punta-punta, 100% celulosa. No deja pelusa. 
Indicada para aquellos trabajos específicos donde la perfección es un requisito 
imprescindible, limpieza de cristales, lavaderos, cambio de lunas, etc.

x2
Capas
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Celulosa industrial eco-pasta liso. Fabricada con una parte de papel reciclado y 
otra parte de papel de celulosa 100% pasta virgen.

Celulosa industrial eco-pasta liso. Fabricada con una parte de papel reciclado y 
otra parte de papel de celulosa 100% pasta virgen.

Secamanos eco-pasta liso. Fabricada con una parte de papel reciclado y otra 
parte de papel de celulosa 100% pasta virgen.

Secamanos eco-pasta liso. Fabricada con una parte de papel reciclado y otra 
parte de papel de celulosa 100% pasta virgen.

Rollo de papel higiénico industrial eco-pasta liso.  
Fabricado con una parte de papel reciclado y otra parte de papel de celulosa 
100% pasta virgen.

Rollo de papel higiénico industrial eco-pasta liso.  
Fabricado con una parte de papel reciclado y otra parte de papel de celulosa 
100% pasta virgen.

CIN902 · Celulosa industrial eco

SEC902 ·  Secamanos eco

SEC903 ·  Secamanos eco

HII901 ·  Rollo papel higiénico industrial eco

CIN910 ·  Celulosa industrial eco

HII902 ·  Rollo papel higiénico industrial eco

Paquete de
2  bobinas

* 1 bobina

27,56 €

13,780 €

Ancho / Diámetro 23 cm /  Ø 32 cm  

Calidad / Acabado Eco pasta / Gofrado 

Peso bobina 3,5 kg

48 6

Medida / Diámetro 21 cm / Ø 20 cm 

Calidad / Acabado Eco pasta / Liso

Peso bobina 1 kg

45 5

Ancho / Diámetro 21,5 cm / Ø 18 cm  

Calidad / Acabado Eco pasta / Gofrado

Peso bobina 900 g

45 5

Mandril 4,5 cm

Calidad / Acabado Eco pasta / Liso

Peso rollo 400 g

35 5

Mandril 4,5 cm

Calidad / Acabado Eco pasta / Gofrado

Peso rollo 350 g

35 5

Ancho / Diámetro 23 cm /  Ø 32 cm  

Calidad / Acabado Eco pasta / Liso

Peso bobina 4 kg

48 6

x2
Capas

*Al contener mezcla 
de papel, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
2  bobinas

* 1 bobina

26,06 €

13,031 €

x2
Capas

*Al contener mezcla 
de papel, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
6  bobinas

* 1 bobina

24,24 €

4,040 €

x2
Capas

*Al contener mezcla 
de papel, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
6  bobinas

* 1 bobina

20,95 €

3,492 €

x2
Capas

*Al contener mezcla 
de papel, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
18 rollos

* 1 rollo

23,77 €

1,321 €

x2
Capas

*Al contener mezcla 
de papel, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
18 rollos

* 1 rollo

21,60 €

1,200 €

x2
Capas

*Al contener mezcla 
de papel, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco
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Celulosa industrial reciclada de primera.
Con tratamiento RH ( para que el papel no se deshaga cuando se moje ).

Celulosa industrial reciclada de primera.
Con tratamiento RH ( para que el papel no se deshaga cuando se moje ).

Secamanos o “Chemi” reciclado de primera.
Con tratamiento RH ( para que el papel no se deshaga cuando se moje ).

Secamanos o “Chemi” reciclado de primera.
Con tratamiento RH ( para que el papel no se deshaga cuando se moje ).

Secamanos de calidad superior de pasta pura virgen. 

Bobina industrial Superior de calidad pasta pura virgen.

CIN901 · Celulosa industrial reciclada
Ancho / Diámetro 23 cm /  Ø 32 cm

Calidad / Acabado Reciclado de primera / Liso

Peso bobina 4 kg

48 6

CIN900 ·  Celulosa industrial reciclada
Ancho / Diámetro 23 cm /  Ø 32 cm 

Calidad / Acabado Reciclado de primera / Gofrado

Peso bobina 3,5 kg

48 6

SEC901 ·  Secamanos reciclado
Ancho / Diámetro 21 cm /  Ø 20 cm 

Calidad / Acabado Reciclado de primera / Liso

Peso bobina 1 kg

45 5

SEC910 ·  Secamanos reciclado

SEL007 ·  Secamanos 100% Superior laminado

CIL006 ·  Celulosa industrial 100% Superior laminado

Ancho / Diámetro 21,5 cm /  Ø 18 cm 

Calidad / Acabado Reciclado de primera / Gofrado

Peso bobina 900 g

45 5

Ancho / Diámetro / Mandril 20 cm /  Ø 20 cm / Ø 7,2 cm

Calidad / Acabado Laminado / Gofrado

Peso bobina 800 g +-5%

45 5

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

25,27 €

12,637 €

x2
Capas

*Al ser papel 
reciclado, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

25,12 €

12,558 €

x2
Capas

*Al ser papel 
reciclado, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

22,03 €

3,672 €

x2
Capas

*Al ser papel 
reciclado, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

18,07 €

3,012 €

x2
Capas

*Al ser papel 
reciclado, no se 
puede garantizar el 
100% en blancura.

Color: *Blanco

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

20,46 €

3,410 €

x2
Capas

Paquete de
2 bobinas

* 1 bobina

28,77 €

14,385 €

x2
Capas

Ancho / Diámetro / Mandril 23,5 cm /  Ø 30,5 cm / Ø 7,6 cm

Calidad / Acabado Laminado / Gofrado

Peso bobina 800 g +-5%

48 6

NUEVO

NUEVO

Color: Blanco

Color: Blanco
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Celulosa con capas encoladas para mayor resistencia. Con precorte cada 31 cm.

Celulosa con capas encoladas para mayor resistencia. Ofrece 900 servicios.

Secamanos con capas encoladas para mayor resistencia. Ofrece 260 servicios.

Higiénico con capas encoladas para mayor resistencia. Ofrece 343 servicios.

En formato “Cash”, permitiendo su venta individual sin tener que abrir paquetes 
para aquellos clientes que no dispongan de espacio o su consumo sea pequeño.

En formato “Cash”, permitiendo su venta individual sin tener que abrir paquetes 
para aquellos clientes que no dispongan de espacio o su consumo sea pequeño.

En formato “Cash”, permitiendo su venta individual sin tener que abrir paquetes 
para aquellos clientes que no dispongan de espacio o su consumo sea pequeño.

Secamanos con capas encoladas para mayor resistencia. Con precorte cada 33 cm.

CIL001 · Celulosa industrial 100% virgen “King size”

SEL005 ·  Secamanos mecha 100% virgen “Standard size” 

SEL002 ·  Secamanos mecha 100% virgen “King size” 

CIL007 ·  Celulosa industrial 100% virgen “Standard size”

HIL901 ·  Rollo papel higiénico industrial 100% virgen

Ancho / Diámetro / 
Mandril

24 cm  /  Ø 29 cm
7,6 cm

Calidad / Acabado Laminado / Gofrado
Peso capa / bobina 19 g / 3,5 kg +-5%

48 6

Ancho / Diámetro / 
Mandril

23,4 cm  /  Ø 29 cm
7,6 cm

Calidad / Acabado Laminado / Microgofrado
Peso capa / bobina 19 g / 2,75 kg +-5%

48 6

Ancho / Diámetro / 
Mandril

18,5 cm  /  Ø 19 cm
7,6 cm

Calidad / Acabado Laminado / Gofrado
Peso capa / bobina 19 g / 950 g +-5%

36 4

Ancho / Diámetro / 
Mandril

18,5 cm  /  Ø 19,5 cm
7,6 cm

Calidad / Acabado Laminado / Gofrado
Peso capa / bobina 19 g / 650 g +-5%

50 5

Ancho / Diámetro / 
Mandril

8,5 cm /  Ø 20 cm 
4,5 cm

Calidad / Acabado Laminado / Microgofrado
Peso capa / rollo 16 g / 350 g +-5%

35 5

Paquete de
2 bobinas

Paquete de
2 bobinas

Paquete de
6 bobinas

Paquete de
18 rollos

Paquete de
6 bobinas

* 1 bobina

* 1 bobina

* 1 bobina

* 1 rollo

* 1 bobina

33,25 €

21,91 €

15,43 €

25,35 €

23,84 €

16,625 €

10,957 €

2,571 €

1,408 €

3,974 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

x2
Capas

DetalleTextura

DetalleTextura

DetalleTextura

DetalleTextura

DetalleTextura

CIL008 ·  Celulosa industrial 100% virgen
Ancho / Diámetro 24 cm /  Ø 31 cm 
Calidad / Acabado Pasta / Laminado
Peso bobina 3,5 kg

120 12 Paquete de
1 bobina

* 1 bobina

16,25 €

16,253 €

Color:
Blanco Formato

Cash x2
Capas

SEL006 ·  Secamanos 100% virgen
Ancho / Diámetro 21 cm /  Ø 17,5 cm  
Calidad / Acabado Laminado / Liso
Peso bobina 900 g

120 10 Paquete de
3 bobinas

* 1 bobina

13,45 €

4,484 €

Color:
Blanco Formato

Cash x2
Capas

HIL902 ·   Rollo papel higiénico industrial 100%

Formato

Cash

Paquete de
9 rollos

* 1 rollo

14,24 €

0,791 €

Color:
Blanco

Mandril  Ø 4,5 cm  
Calidad / Acabado Laminado / Gofrado
Peso rollo 350 g

70 10

x2
Capas



TOA915 ·  Toallitas W.C. húmedas

RDB001 ·  Babero de celulosa y plástico

RDB004 ·  Pañales anatómicos para adultos

TOA910 ·  Toallitas húmedas infantiles

EJD001 ·  Esponja jabonosa para higiene personal

RDB005 ·  Protector de cama plus 

Toallitas húmedas infantiles refrescantes, con aloe vera y dermatológicamente 
testadas.Son ideales para la limpieza de los niños en el cambio del pañal. 
Dejan la piel limpia, perfumada y suave.

Pañales anatómicos para adulto de noche, con cintura elástica de celulosa blanca 
de fibras largas (tejido “high loft”) que mantiene la piel seca. Con tecnología 
“hidroband” (mayor absorción), triple barrera antifugas y sistema anti olor OMS. 
0% látex.

Protector de cama plus, ultra cómodo y extra suave, con núcleo de absorción 
mejorado. Se adapta fácilmente a todas las superficies.

Toallitas que ofrecen una sensación de frescor e higiene, gracias a su solución 
neutra. El suave tissue biodegradable y la ausencia de alcohol, evitan irritaciones 
y ayudan a respetar el medio ambiente. Dermatológicamente testadas.

Caja de
12 paquetes

Caja de 
14 paquetes

Caja de
80 pañales

Caja de
120 protectores

Caja de
600 baberos

Caja de
3.000 esponjas

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 pañal

* 1 protector

* 1 babero

* 1 esponja

23,73 €

35,60 €

71,01 €

57,76 €

89,31 €

244,53€

1,977 €

2,543 €

0,888 €

0,481 €

0,149 €

0,082 €

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Verde

Babero de celulosa y plástico para evitar manchar la ropa. Incorpora cinta para 
sujetar al cuello y bolsillo / espacio para depositar la suciedad.  
Indicado para geriátricos, restaurantes, marisquerías, etc. 

Esponja jabonosa de un solo uso, fabricada en fibra e impregnada con jabón 
dermatológico. Diseñada para la higiene personal en pacientes de geriátricos, 
hospitales, etc.
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Medidas paquete 20 x 15 cm ( Ancho x Largo )
Información adicional Caja de 12 paquetes de 72 toallitas cada uno

96 12

Medidas paquete 12 x 20 cm ( Ancho x Largo )
Calidad Tissue biodegradable
Información adicional Caja de 14 paquetes de 60 toallitas cada uno

98 14

Talla / Cintura L  /  100 - 160 cm

Absorción media 900 - 1.200 ml

Información adicional Caja con 4 paquetes de 20 pañales

24 4

Medidas 90 x 60 cm ( Ancho x Largo )

Gramaje 17 g /m2  

Información adicional Caja con 4 paquetes de 30 protectores

24 6

Medidas 38 x 50 cm ( Ancho x Alto )

Información adicional Caja con 6 paquetes de 100 baberos

30 6

Medidas 20 x 12 cm ( Ancho x Largo ) 

Peso  3 g

Información adicional Cajas con 5 bolsas de 25 paquetes de
 24 esponjas

4 2
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Artículos de bienvenida
y cortesía hotel.05

104

Porque los detalles son importantes, LITEL pone a tú 
disposición un universo de sensaciones a través de 
gestos que cuentan: jaboncitos, geles, calzadores, sets 
de higiene personal, toallitas perfumadas...

Ya seas un restaurante, hotel, hostal, cafetería, albergue, 
motel... siempre hay un toque de distinción que marca la 
diferencia en tú servicio.

Con LITEL te diferenciarás de tú competencia y tus 
clientes te recordarán por estos pequeños-grandes 
detalles. Artículos de cortesía, en este caso, los detalles 
se reflejan en colgadores para puertas “no molesten”, 
argollas adaptables para servilletas, identificadores 
para descafeinado, collarines para botellas (ideales para 
sector hotelero y hostelero), vierte-vinos o el amplio 
surtido de posa-vasos que le dará a tú establecimiento 
un toque muy personal.

Disponemos de una gama básica e imprescindible para 
el alojamiento de tus clientes: jaboncitos, peines, mini 
frascos de gel y champú, gorritos de ducha, kits de 
higiene dental y de afeitado, calzadores, esponjas limpia-
zapatos, pañuelos y kits de algodones... Y para hacer 
más fácil y organizado tu trabajo, disponemos de bolsas 
de lavandería, bolsas higiénicas, bolsas protectoras 
para vasos y vasos de agua envasados individualmente, 
precintos de “inodoro desinfectado”, etc.

Para otros sectores, LITEL te ofrece sus estupendos 
sobrecitos multiusos con diferentes aplicaciones: 
toallitas perfumadas, toallitas quitamanchas, sobres 
individualizados de champú y gel dermo... ideales para 
cualquier recepción.
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PAH019 ·  Colgador para puertas con mensaje

Paquete de
100 colgadores

* 1 colgador

36,61 €

0,366 €

Colores (caras opuestas):

“Por favor, no molestar”

“Arreglen la habitación, gracias”

Colgador para puertas, plastificado en brillo por las dos caras. 
Impreso por una cara con mensaje: “Por favor, no molestar”; y por otra cara,  
 “Arreglen la habitación, gracias” en varios idiomas.

ACA006 ·  Argolla para servilleta con mensaje

Paquete de
250 argollas

* 1 argolla

8,78 €

0,035 €Argolla para servilleta, especial para una presentación diferente. 
Troquelada y de fácil montaje. Con impresión “Buen provecho” en varios idiomas.

Color: Dorado

ACC001 ·  Collarin identificador para botellas de vino

Paquete de
500 collarines

* 1 collarín

14,25 €

0,057 €
Collarín para identificar botellas de vino, especial para hoteles, catering, etc.
Con impresión de “Buen provecho” en varios idiomas y espacio para rellenar 
información de: “Mesa / Habitación / Sr. / Sra.” si se precisa.

Color: Dorado

PVP001 ·  Posa-vasos redondo “Standard”   

Paquete de
500 posa-vasos

* 1 posa-vasos

16,31 €

0,033 €
Posa-vasos redondos,  ideales para habitaciones de hotel, eventos, reuniones de 
empresa, etc. Con impresión de “Universo de sensaciones”.

Color: Dorado

ACD001 ·  Etiqueta identificadora para café descafeinado

Paquete de
250 etiquetas

* 1 etiqueta

7,44 €

0,030 €
Etiqueta identificadora para utilizar junto a tazas de café descafeinado y evitar 
confusiones a la hora de servirlo a los clientes.  
Con impresión “Descafeinado” en varios idiomas.

Color: Rojo

ACV001 ·  Vierte-vinos transparente

Paquete de
250 vierte-vinos

* 1 vierte-vinos

25,37 €

0,101 €
Vierte-vinos transparente que ayuda a echar el vino en la copa del cliente sin 
derrames ni manchas.

Color: Transparente

Medidas 10 x 21 cm ( Ancho x Largo )
Gramaje 350 g

Información adicional Caja de 24 paquetes con 100 colgadores por 
paquete , con venta mínima de 1 paquete

40 5

Medidas 6,3 x 19,5 cm ( Ancho x Largo )
Gramaje 180 g

Información adicional Cajas de 36 paquetes con 250 argollas por 
paquete, con venta mínima de 1 paquete

80 5

Gramaje 100 g

Información adicional Caja de 27 paquetes de 500 collarines por 
paquete, con venta mínima de 1 paquete

80 5

Gramaje 200 g

Información adicional Cajas de 20 paquetes de 500 posa-vasos, con 
venta mínima de 1 paquete

50 5

Gramaje 200 g ( Cartulina absorbente )

Información adicional Cajas de 80 paquetes de 250 etiquetas por 
paquete, con venta mínima de 1 paquete

80 5

Diámetro 7,5 cm

Información adicional Cajas de 72 paquetes de 250 vierte-vinos, con 
venta mínima de 1 paquete

45 9



*Medida toallita 20 x 16 cm ( Ancho x Largo )  
Diámetro cápsula Ø 38 mm 

Información adicional Caja de 20 estuches con 50 cápsulas por 
estuche, con venta mínima de 1 estuche

45 9

STP005 ·  Toallita húmeda en cápsula

STP006 ·  Toallita húmeda extra grande en sobre

1 estuche de
50 cápsulas

* 1 cápsula

21,04 €

0,421 €

1 estuche de
50 toallitas

* 1 toallita

9,90 €

0,198 €

*Medida toallita 21 x 19 cm ( Ancho x Largo ) 

Medida sobre 6 x14 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 10 estuches con 50 toallitas por 
estuche, con venta mínima de  1 estuche

85 17

Toallita húmeda viscosa 100% biodegradable, comprimida en cápsula.

Toallita húmeda extra grande, refrescante y biodegradable en sobre.

Sobres de toallitas refrescantes y perfumadas al limón con tejido “spunlace”. Los sobres 
están impresos con diferentes imágenes a color de forma surtida.

Estuche con sobres de toallitas refrescantes y perfumadas al limón con tejido “spunlace”. 
Los sobres están impresos con diferentes imágenes a color de forma surtida.

Estuche con sobres de toallitas quita-manchas, para ser utilizadas en cualquier 
momento sobre cualquier prenda. 
Indicadas para hostelería e ideales para llevar siempre cerca, como en viajes.

Sobres de champú, para todo tipo de cabello. Especial para hoteles, albergues, etc.

Sobres de champú, para todo tipo de cabello. Especial para hoteles, albergues, etc.

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

106
Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

INSTRUCCIONES
DE USO:

PULSAR

Pulsar centro 1

STP003 ·  Toallita refrescante perfumada en sobre

STP004 ·  Toallita refrescante perfumada en sobre

Calidad Viscosa y poliester

Información adicional Caja de 5 estuches con 500 toallitas por estuche, con 
venta mínima de 1 estuche.

36 9

Calidad Viscosa y poliester

Información adicional Caja de 20 estuches con 100 toallitas por estuche, 
con venta mínima de 1 estuche.

36 9

SQM002 ·  Toallitas quita-manchas en sobre

Estuche de
125 toallitas

* 1 toallita

10,25 €

0,082 €

Información Caja de 20 estuches, con 125 toallitas por 
estuche, y venta mínima de 1 estuche.

32 8

SCB001 ·  Sobres de champú para baño

Estuche de
500 sobres

* 1 sobre

44,85 €

0,090 €

Capacidad por sobre 7,9 g

Información adicional Caja de 5 estuches, con 500 sobres de champú por 
estuche, y venta mínima de 1 estuche.

32 8

05  |  Artículos de bienvenida y cortesía hotel.
Toallitas húm

edas / quita-m
anchas y cham

pú en sobres.

PULSAR

Esperar que
suba la toallita

2

Toallita

Desplegar toallita
y usar

3

Toallita

Estuche de
500 toallitas

* 1 toallita

27,46 €

0,055 €

Color: Blanco

SCB002 ·  Sobres de champú para baño

Estuche de
100 sobres

* 1 sobre

10,49 €

0,105 €

Capacidad por sobre 7,9 g

Información adicional Caja de 20 estuches, con 100 sobres de champú 
por estuche, y venta mínima de 1 estuche.

32 8

Estuche de
100 toallitas

* 1 toallita

7,25 €

0,072 €



SGB001 ·  Sobres de gel para baño

Estuche de
500 sobres

* 1 sobre

46,13 €

0,092 €

107Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio
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Sobres de gel dermo, para todo tipo de pieles. Especial para hoteles, albergues, etc.

Capacidad por sobre 7,9 g

Información adicional Caja de 5 estuches, con 500 sobres de gel por 
estuche, y venta mínima de 1 estuche.

32 8

Color: Blanco

Color: Blanco

·  Tubo de champú / Tubo de gel para baño
Capacidad 20 ml

36 6 Caja de 
500 tubos

* 1 tubo

199,87 €

0,400 €
Tubos de champú y gel, para todo tipo de pieles y cabellos. 
Especial para hoteles, albergues, etc.

PAH005 Champú PAH006 Gel

Color: Blanco

PAH002 ·  Jaboncito rectangular
Peso 15 g

28 7 Caja de 100
jaboncitos

* 1 jaboncito

15,50 €

0,155 €
Jaboncito rectangular, envasado en flow pack. 
Especialmente indicado para hoteles.

PAH007 ·  Gorro de ducha

48 6
Caja de 
100 gorros

* 1 gorro

15,15 €

0,151 €

Gorro de ducha de plástico transparente con elástico, envasado individual en flow 
pack. Especial para hoteles, albergues, etc.

Color: Transparente

Color: Transparente

PAH109 ·  Kit con cepillo de dientes + crema dentífrica

24 4
Caja de 
500 kits

* 1 kit

193,53 €

0,387 €
Kit con cepillo de dientes y crema dentífrica, especial para hoteles, albergues, etc.

Color: Blanco

PAH108 ·  Peine de plástico

24 4 Caja de 
100 peines

* 1 peine

17,62 €

0,176 €Peine envasado individual en flow pack, especial para hoteles, albergues, etc.

Color: Blanco

PAH010 ·  Calzador de plástico

24 4
Caja de 
100 calzadores

* 1 calzador

25,94 €

0,259 €
Calzador de plástico blanco, envasado individual en flow pack. 
Especial para hoteles, albergues, etc.

Color: Negro

PAH106 ·  Esponja limpia-zapatos

18 6
Caja de 
100 esponjas

* 1 esponja

26,50 €

0,265 €
Esponja limpia-zapatos, envasada individual en flow pack. Especial para hoteles, 
albergues, etc.

SGB002 ·  Sobres de gel para baño

Estuche de
100 sobres

* 1 sobre

10,69 €

0,107 €Sobres de gel dermo, para todo tipo de pieles. Especial para hoteles, albergues, etc.

Capacidad por sobre 7,9 g

Información adicional Caja de 20 estuches, con 100 sobres de gel por 
estuche, y venta mínima de 1 estuche.

32 8

Color: Blanco
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05  |  Artículos de bienvenida y cortesía hotel.
Artículos varios para hoteles, albergues, etc.

PAH105 ·  Kit maquinilla afeitar + crema

PAH101 ·  Bolsa higiénica para compresas

PAH014 ·  Kit bastoncillos + algodones + lima de uñas

PAH100 ·  Bolsa protectora para vasos

PAH013 ·  Paquete pañuelos de papel

PAH018 ·  Precinto de papel para inodoro

PAH102 ·  Bolsa de lavandería 

VTH002 ·  Vaso agua

36 4

24 4

Caja de 
1.000 bolsas

Caja de 
1.000 precintos

Caja de 
500 bolsas

Caja de 
500 kits

Bolsa de 
100 paquetes

Caja de 
100 kits

* 1 bolsa

* 1 precinto

* 1 bolsa

* 1 kit

* 1 paquete

* 1 kit

87,11 €

31,02 €

20,11 €

235,02

23,02 €

28,81 €

2,178 €

0,031 €

0,040 €

0,470 €

0,230 €

0,288 €

Caja de 
500 bolsas

* 1 bolsa

15,24 €

0,030 €

Kit con maquinilla de afeitar y crema, envasado individual en flow pack. 
Especial para hoteles, albergues, etc.

Paquete individual de 5 pañuelos de papel, envasados en flow pack.
Especial para hoteles, albergues, etc.

Kit con 3 bastoncillos, 1 lima y 3 discos de algodón envasados en flow pack. 
Especial para hoteles, albergues, etc.

Bolsa protectora para vasos con impresión estandar, especial para hoteles, etc.

Información Caja de 10 paquetes de 1.000 precintos

30 5

Información Caja de 500 bolsas

24 6

Medidas 15,5 x 26 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 paquetes de 25 bolsas

24 6

Medidas 50 x 50 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja  de 40 rollos de 25 bolsas

40 8

Bolsa de lavandería con impresión estándar, especial para hoteles, albergues, etc.

Precinto de papel para inodoro con texto “inodoro desinfectado” impreso. 
Especial aseos de hoteles, albergues, etc.

Bolsa higiénica para compresas con impresión estándar , especial para hoteles, 
albergues, etc.

Caja de 
500 vasos

* 1 vaso

96,13 €

0,192 €Vaso transparente de agua, envasado individualmente para garantizar su higiene. 
Especial para hoteles, albergues, etc.

Color: Azul oscuro

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

250 ml

Color: Translúcido

Color: Transparente
Altura 8 cm
Información adicional Caja de 500 vasos

42 6

Información Caja de 10 bolsas de 100 paquetes cada uno

12 3
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Ropa para hostelería y 
de un solo uso.06

Jobwear, nace para ofrecer a nuestros clientes ropa 
de trabajo de alta calidad.

Gorros, mandiles, delantales con peto, así como  
ropa de un solo uso como: cubre zapatos, delantales 
de plástico, mascarillas, etc.
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GVR001 ·  Gorra con visera y rejilla

·  Gorros pirata

·  Delantales con peto color

DPB001 ·  Delantal con peto 100% algodón

DPP001 ·  Delantal con peto plastificado

1 gorra

* 1 gorra 

5,01 €

5,013  €

1 gorro

* 1 gorro 

8,05 €

8,052 €

1 delantal

* 1 delantal

7,29 €

7,292 €

1 delantal

* 1 delantal

7,29 €

7,292 €

Información adicional Caja de 25 gorras, con venta mínima de 1 gorra

900 6

Información adicional Caja de 25 gorros, con venta mínima de 1 gorro

1.800 6

Medidas 75 x 90 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 delantales, con venta mínima de 1 
delantal

720 6

Medidas 75 x 90 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 delantales, con venta mínima de 1 
delantal

720 6

Gorra blanca con visera y rejilla en tejido de poliester y algodón.

Gorros pirata ajustables, en tejido de poliester y algodón.
Disponibles en dos colores.

Delantal con peto, en tejido de poliester y algodón.
Disponibles en dos colores. Línea para personal de servicio.

Delantal blanco con peto de100% algodón.

Delantal blanco plastificado con peto. Línea para personal de cocina.

Color: Blanco

GPB001 Blanco

DSP001 Burdeos

GPN001 Negro

DSP004 Negro

Color: Blanco

Color: Blanco

1 delantal peto

* 1 delantal peto

9,72 €

9,722 €

Medidas 75 x 90 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 delantales, con venta mínima de 1 
delantal

720 6

06  |  Ropa de hostelería y un solo uso.
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MCA001 ·  Mandil blanco

1 mandil

* 1 mandil

7,29 €

7,292 €Mandil blanco de algodón 100%. Línea para personal de cocina.

Medidas 75 x 50 cm ( Ancho x Alto )

Información adicional Caja de 20 mandiles, con venta mínima de 1 
mandil

720 6

Color: Blanco

·  Mandiles con bolsillo

Mandiles con bolsillo, en tejido de poliester y algodón.
Disponible en dos colores. Línea para personal de servicio.

1 mandil

* 1 mandil

7,29 €

7,292 €

Medidas 75 x 50 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 mandiles, con venta mínima de 1 
mandil

720 6

MSB001 Burdeos MSB004 Negro

·  Mandiles con bolsillo monedero

Mandiles con bolsillo monedero, en tejido de poliester y algodón.
Disponibles en dos colores. Línea para personal de servicio.

1 mandil

* 1 mandil

7,29 €

7,292 €

Medidas 65 x 30 cm ( Ancho x Alto )

Información adicional Caja de 20 mandiles, con venta mínima de 1 
mandil

720 6

MSM001 Burdeos
MSM004 Negro

111Cajas/palet Cajas/base palet
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RDC001 ·  Cubre zapatos de plástico

RDM001 ·  Mascarilla de papel

RDG003 ·  Gorro redondo

RDM009 ·  Manguitos de plástico

RDB008 ·  Cubre barba

Caja de
1.000 delantales

Estuche de 
100 gorros

Caja de 1.000 
cubre barbas

* 1 delantal

* 1 gorro

* 1 cubre barba

107,90 €

11,37 €

69,05 €

0,108 €

0,114 €

0,069 €

Medidas 76 x 112 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 10 paquetes con 100 delantales cada uno

72 8

Diámetro 55 cm

Información adicional Caja de 10 estuches de 100 gorros cada uno

2.000 11

Medidas 20 x 40 cm ( Ancho x Largo )
Información adicional Cajas de 20 paquetes de 100 manguitos cada uno

2.000 8

Medidas 41 x 10 cm ( Ancho x Alto )

Información adicional Caja de 10 paquetes de 100 cubre barbas cada uno

48 6

Delantal de plástico 100% polietileno, con peto y atado a la cintura.

Gorro redondo 100% polipropileno, transpirable para máxima higiene y protección.

Manguitos de plástico de polietileno con elástico que lo hace ajustable en ambos 
lados. Para uso en sector sanitario, manipulación de productos abrasivos y 
riesgo de salpicaduras.

Cubre barba de polipropileno con elásticos para mejor protección

Color: Azul

Color: Blanco

Color: Blanco

Estuche de 
100 mascarillas

Paquete de 
100 cubre-zap.

* 1 mascarilla 

* 1 cubre-zapato 

3,20 €

7,71 €

0,032 €

0,077 €

Información adicional Estuche de 100 mascarillas

2.000 6

Información adicional Cajas de 20 paquetes con 100 pares 
de cubre zapatos cada uno

2.000 7

Mascarilla de papel 100% celulosa, con pliegues elásticos y cosidos. Para su uso 
en centros de trabajo específicos de manipulación de alimentos, como carnicerías, 
pescaderías, panaderías... para garantizar la mayor higiene y protección.

Cubre zapatos de plástico de polietileno con elástico ajustable, adaptable a todos 
los tamaños. Su uso está destinado al sector sanitario, industria alimentaria, etc.

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Azul

06  |  Ropa de hostelería y un solo uso.
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RDD001 ·  Delantal de plástico

NUEVO

Paquete de 
100 manguitos

* 1 manguito

5,83 €

0,058 €



07

GLENTEX, precisión y adaptación en tus manos.
Disponemos de un amplio surtido en guantes protectores, 
empezando por los guantes de examen de látex, disponibles 
en las gamas suprema y medium, siempre en 3 tallas: pequeña, 
mediana y grande. Y para aquellos profesionales hipersensibles 
a la proteína de látex, tenemos guantes de vinilo transparentes 
y de vinilo azul. Este material no produce fatiga elástica y tiene 
propiedades antiestáticas. El nitrilo es otra opción válida para 
las personas alérgicas al látex.  Este material , disponible en 
color azul y negro, es flexible y permite un guante confortable 
indicado para largos periodos de trabajo.
Un clásico en el mercado, es el guante de goma y el guante de 
polietileno desechable.

MARUJAS, para un mundo limpio.
Ya consolidada en el mercado, la marca Marujas ofrece todo 
lo necesario para la limpieza general de instalaciones, oficinas 
y hogares. Y precisamente porque la limpieza resulta un 
valor añadido en cada empresa,  Marujas es el mejor aliado 
disponible en el ámbito profesional, no solo por la amplia 
variedad de útiles, sino sobre todo por la calidad de los mismos. 
Ergonomía, resistencia, durabilidad y diseño son las máximas 
que recoge esta marca en cada uno de los productos que lanza 
al mercado.

GLASSLIMP,  protege y mantiene limpias tus superficies.
Presentamos esta línea de productos especializados para la 
limpieza y mantenimiento de superficies.
En especial, el rollo de paños de cocina, que no deja residuos y 
es ideal para repasar vajilla; la bayeta microfibra multiuso, de 
alta durabilidad, resistente incluso a los químicos y los rollos 
de posavasos o también conocidos como expandidos, de alta 
calidad, son especiales para cristalería por su rápida absorción 
del agua.

Útiles de limpieza.
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·  Guantes de látex “Suprema” 

·  Guantes de nitrilo

·  Guantes de vinilo

Peso por guante 6 g
Calidad Suprema / AQL 1,5 con reborde
Información Ambidiestros / Sin esterilizar / Empolvados 
Información adicional Caja de 10 estuches de 100 guantes cada uno

72 8

Peso por guante 5 g
Calidad Medium con reborde / AQL 1,5
Información Ambidiestros / Sin esterilizar / Empolvados 
Información adicional Caja de 10 estuches de 100 guantes cada uno

 72 8

Calidad AQL 1,5 / Con reborde
Información Ambidiestros / Sin esterilizar / Sin polvo 
Información adicional Caja de 10 estuches de 100 guantes cada uno

 72 8

Calidad Con reborde / AQL 1,5
Información Ambidiestros / Sin esterilizar / Empolvados
Información adicional Caja de 10 estuches de 100 guantes cada uno

 72 10

Caja de
10 estuches

* 1 estuche

76,24 €

7,624 €

Caja de
10 estuches

* 1 estuche

69,19 €

6,919 €

Caja de
10 estuches

* 1 estuche

118,14 €

11,814 €

Caja de
10 estuches

* 1 estuche

47,92 €

4,792 €

Color: Blanco

Color: Negro

Color: Transparente

Guantes de nitrilo con reborde, indicados para largos periodos de trabajo. 
Flexibles y confortables con buena resistencia a la abrasión, corte, punción y 
ruptura. Baja permeabilidad a agentes químicos. Indicados para el sector de la 
automoción, estética, peluquería, centros de tatuajes, pinturas, etc.

Guantes de látex de calidad “Suprema”con reborde.

Guantes de látex de calidad “Medium”con reborde. 

Guantes de vinilo con reborde, especialmente indicados para personas 
hipersensibles a la proteína del látex. Ligeramente empolvados con fécula de 
maíz refinada. Buena resistencia química a ácidos y bases.
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Color: Blanco

GVO001 
Talla pequeña

GNN001 
Talla pequeña

GVO002 
Talla mediana

GNN002 
Talla mediana

GVO003
Talla grande

GNN003
Talla grande

·  Guantes de látex “Medium”

GLO001 
Talla pequeña

GLO002 
Talla mediana

GLO003 
Talla grande

GLO051 
Talla pequeña

GLO052 
Talla mediana

GLO053
Talla grande



·  Guantes de vinilo  

·  Guantes de nitrilo  “Medium”

·  Guantes de nitrilo “Suprema” 

·  Guantes de goma   

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Calidad Con reborde / AQL 1,5
Información Sin polvo / Sin esterilizar
Información adicional Caja de 10 estuches de 100 guantes cada uno

72 9

Calidad Con reborde / AQL 1,5
Información Ambidiestros / Sin esterilizar / Sin polvo
Información adicional Caja de 10 estuches de 100 guantes cada uno

 72 9

Calidad Suprema con reborde / AQL 1,5
Información Ambidiestros / Sin esterilizar / Sin polvo 
Información adicional Caja de 10 estuches de 100 guantes cada uno

 72 9

Calidad Satinado
Información adicional Caja de 12 bolsas de 12 pares

 30 6

Caja de
10 estuches

* 1 estuche

55,68 €

5,568 €

Caja de
10 estuches

* 1 estuche

87,53 €

8,753 €

Caja de
10 estuches

* 1 estuche

111,73 €

11,173 €

Caja de
144 pares

* 1 par

147,02 €

1,021 €

Color: Azul

Color: Azul

Color: Amarillo

Color: Azul
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GVA001 
Talla pequeña

GVA002 
Talla mediana

GVA003 
Talla grande

GNO001 
Talla pequeña

GNO002 
Talla mediana

GNO003 
Talla grande

GNO006 
Talla pequeña

GNO005 
Talla mediana

GNO004 
Talla grande

GSO001 
Talla pequeña

GSO002 
Talla mediana

GSO003 
Talla grande

Guantes de vinilo con reborde, indicados para el sector de la industria alimentaria. 

Guantes de nitrilo con reborde, indicados para largos periodos de trabajo. 
Flexibles y confortables con buena resistencia a la abrasión, corte, punción y 
ruptura. Baja permeabilidad a agentes químicos.

Guantes de nitrilo con reborde, indicados para largos periodos de trabajo. 
Flexibles y confortables con buena resistencia a la abrasión, corte, punción y 
ruptura. Baja permeabilidad a agentes químicos.

Guantes de goma satinados, con relieve antideslizante y de alta resistencia.
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G
uantes de polietileno / Estropajos de acero y fibra.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

EVR900 ·  Rollo estropajo de fibra

EVS001 ·  Estropajo salva-uñas tradicional

ENC900 ·  Estropajo cortado de fibra

EVS003 ·  Estropajo salva-uñas gigante

Medidas 0,15 x 6 m ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 6 rollos

192 24

Medidas 15 x 20 x 5 cm ( Ancho x Largo x Alto ) 

Información adicional Caja de 12 paquetes de 6 estropajos cada uno

24 4

Medidas 9 x 7 cm ( Ancho x Largo ) 

Información adicional Caja de 20 paquetes de 10 salva-uñas dada uno

512 4

Medidas 15 x 7 cm ( Ancho x Largo ) 

Información adicional Caja de 20 paquetes de 6 salva-uñas cada uno

576 4

Rollo estropajo de fibra verde, muy resistente. Similar a “Scotch-Brite”

Estropajo cortado de fibra negra,  fabricado con fibras de poliamida y resinas con 
abrasivo. Indicado para limpiezas difíciles.

Estropajo salva-uñas tradicional con fibra verde de calidad extra.

Estropajo salva-uñas tradicional con fibra verde de calidad extra.

1 rollo

* 1 rollo

11,34 €

11,344 €

Paquete de
6 estropajos

Paquete de
10 salva-uñas

Paquete de
6 salva-uñas

* 1 estropajo

* 1 salva-uñas

* 1 salva-uñas

8,82 €

4,64 €

3,21 €

1,469 €

0,464 €

0,535 €

GPO001 ·  Guantes de polietileno

Caja de
100 paquetes

* 1 paquete

60,45 €

0,604 €

Información Un solo uso / Ambidiestros / Talla única

Información adicional Caja de 100 paquetes de 100 guantes cada uno

64 8

Guantes desechables que actúan como barrera física y micro-biológica en 
situaciones de riesgo mínimo. Especial para estaciones de servicio, fruterías, etc.

EAI900 ·  Estropajo acero inoxidable

Paquete de
12 estropajos

* 1 estropajo

9,52 €

0,793 €

Peso 40 g

Información adicional Caja de 12 paquetes de 12 estropajos cada uno

30 5

Estropajo con rizos de acero que arrancan la suciedad más incrustada con el 
mínimo esfuerzo y sin dañar. Fácilmente lavable para su próximo uso.

EAI901 ·  Estropajo acero inoxidable

Paquete de
8 estropajos

* 1 estropajo

9,52 €

1,190 €

Peso 60 g

Información adicional Cajas de 12 paquetes de 8 estropajos cada uno

30 5

Estropajo con rizos de acero que arrancan la suciedad más incrustada con el 
mínimo esfuerzo y sin dañar. Fácilmente lavable para su próximo uso.

EAI902 ·  Estropajo con esponja de acero inoxidable
Medidas 9,5 x 14 cm ( Ancho x Largo )
Peso 15 -17 g
Información adicional Caja con 120 paquetes

6 2

Estropajo con esponja de tejido innovador con hilo de acero inoxidable, para 
eliminar la suciedad más resistente.

Paquete de
2 estropajos

* 1 estropajo

1,65 €

0,823 €

Color: Transparente

Color: Acero

Color: Acero

Color: Azul

Color: Verde

Color: Verde con amarillo

Color: Verde con amarillo

Color: Negro
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MPP001 ·  Mango dispensador piedras pómez

PSP001 ·  Piedra pómez “ Señorita Pómez “

1 mango

Estuche de
12 piedras

* 1 mango

* 1 piedra

3,09 €

20,37 €

3,091 €

1,697 €

Medidas 9 x 26 x 3 cm ( Ancho x Largo x Fondo ) 
Se utiliza con Ref. PSP001 / PSP000 ( Piedras pómez) 
Información adicional Caja de 80 dispensadores

480 6

Medidas 7 x 10 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto ) 

Información adicional Caja de 10 estuches de 12 piedras cada uno

320 40

Piedra pómez, ideal para la eliminación de suciedades rebeldes, especialmente 
en planchas de cocinas, bandejas de horno, paelleras, cacerolas, etc.  
De igual calidad que la piedra “ Mister Pómez “.

Piedra pómez, ideal para la eliminación de suciedades rebeldes, especialmente 
en planchas de cocinas, bandejas de horno, paelleras, cacerolas, etc.  
De igual calidad que la piedra “ Señorita Pómez “.

PSP900 ·  Piedra pómez “ Mister Pómez “

Estuche de
12 piedras

* 1 piedra

26,50 €

2,209 €

Medidas 7 x 10 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto ) 

Información adicional Caja de 12 estuches de 12 piedras

24 6

EML001 ·  Esponja “magic-limp”
Medidas 9 x 15 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto ) 

Información adicional Caja de 60 paquetes de 2 esponjas

200 4

Esponja indicada para eliminar manchas de rotulador, grasa, moho, etc.  
Elimina la suciedad más difícil en diferentes superficies. No necesita detergentes, 
solo agua caliente.

Mango dispensador para piedras pómez. 

Paquete de
2 esponjas

* 1 esponja

7,21 €

3,607 €

KLH001 ·  Kit de limpieza para cocinas
Información adicional Caja de 24 kits

48 6

Kit de limpieza para cocinas de apartahoteles, apartamentos, caravanas, etc.
Incluye una bayeta absorbente, una esponja salvauñas, una bolsa de basura  con 
cierre fácil y cuatro sobres de lavavajillas de 8 g.

Caja de
24 kits

* 1kit

54,48 €

2,270 €
NUEVO

Color: Blanco

Color: Negro

Color: Blanco

Color: Blanco
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio
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Cepillos de barrer industriales y dom

ésticos /  Recogedores varios.

CBL902 ·  Cepillo de barrer “Camelia“

REP900 ·  Recogedor de plástico

CBL905 ·  Cepillo de barrer “Testanera”

RMP900 ·  Recogedor metálico galvanizado

Cepillo de barrer modelo “Hiedra”, de alta calidad y bloque de madera.

Cepillo de barrer modelo “Celinda”, de buen rendimiento y con bloque de plástico 
virgen.

Cepillo de barrer modelo “Camelia”, de gran relación calidad precio, con bloque 
de plástico reciclado.

Cepillo de barrer modelo “Testanera”.Fabricado con fibras de gran durabilidad, no 
hacen polvo y no dejan suciedad.

Recogedor de plástico con palo, reforzado y de gran resistencia.

Recogedor metálico galvanizado anti-oxidable con palo.

CBL909 ·  Cepillo industrial para exteriores

Caja de
12 cepillos

Caja de
12 cepillos

* 1 cepillo

* 1 cepillo

88,17 €

88,17 €

7,348 €

7,348 €

Medidas 50 x 15 x 6 cm ( Largo x Ancho x Alto )

Calidad Cerdas de fibra dura

24 4

Medidas 50 x 15 x 6 cm ( Largo x Ancho x Alto )

Calidad Cerdas de fibra suave

24 4

CBL910 ·  Cepillo industrial para interiores

CBL900 ·  Cepillo de barrer “Hiedra“

Caja de
12 cepillos

Caja de 
12 cepillos

Caja de 
12 cepillos

Caja de 
12 cepillos

Caja de 
24 recogedores

Caja de 
22  recogedores

* 1 cepillo

* 1 cepillo

* 1 cepillo

* 1 cepillo

* 1 recogedor

* 1 recogedor

29,01€

23,63 €

19,52 €

49,48 €

32,79 €

68,16 €

2,417 €

1,969 €

1,627 €

4,123 €

1,366 €

3,098 €

CBL901 ·  Cepillo de barrer “Celinda“

Medidas 28 cm ( Ancho )
Calidad Fibra virgen
Información 8 filas / 22 fibras cada intrusión 

 72 12

Medidas 28 cm ( Ancho )
Calidad Fibra virgen
Información 7 filas / 18 fibras cada intrusión 

 72 12

Medidas 22 cm ( Ancho )
Calidad Fibra de plástico
Información 6 filas / 16 fibras cada intrusión 

 72 12

Medidas 28 cm ( Ancho )
Calidad Fibras vírgenes y sintéticas
Información Con más de 2.500 finísimas fibras

 72 12

Medidas 22,5 cm ( Ancho )

 28 4

Medidas 24 cm ( Ancho )

 30 3

Cepillo industrial para barrer en exteriores.

Cepillo industrial para barrer en interiores.

Colores: *Surtidos
* La tonalidad en las cerdas 
se puede ver modificada de 
una partida a otra.

Colores: *Surtidos
* La tonalidad en las cerdas 
se puede ver modificada de 
una partida a otra.

Colores: *Surtidos
* La tonalidad en las cerdas 
se puede ver modificada de 
una partida a otra.

Color: Negro

Color: Gris

Color: Acero

Color:  Marrón claro  
            con oscuro

Color:  Marrón claro  
            con oscuro



CUB002 ·  Cubo de agua con pico

CUB022 ·  Cubo de fregona con escurridor

Caja de
24 cubos

Caja de 
10  cubos

* 1 cubo

48,12 €

34,10 €

2,005 €

3,410 €

Cubo redondo de agua con pico y asa metálica.

Cubo redondo para fregonas, con escurridor y asa de plástico reforzado 
y muy resistente.

13 L

14 L
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Diámetro Ø 28 cm ( Superior ) /  Ø 21cm ( inferior )

Altura 25 cm

36 12

Diámetro Ø 34 cm

Altura 39 cm

24 8

Color:  Negro

Color:  Negro

CUB021 ·  Carro de 2 cubos + prensa

CSP001 ·  Cartelera señalización de piso mojado

CUB001 ·  Carro de 1 cubo + prensa

CUB023 ·  Cubo rectangular de fregona

Caja de 
10 cubos

1 carro

1 carro

1 cartelera

* 1 carro

* 1 carro

* 1 cartelera

34,10 €

103,51 €

85,44 €

13,51 €

3,410 €

103,5 11 €

85,435 €

13,512 €

16 4

Cubo rectangular para fregonas, con escurridor y asa de plástico 
reforzado y muy resistente.

Carro de 2 cubos + prensa modelo “Fred” con estructura y agarrador 
metálico. Incorpora ruedas y prensa que se presiona mediante 
palometa de plástico.

Carro de 1 cubo + prensa. 
Incorpora ruedas y prensa que se presiona mediante palanca de 
plástico.

Cartelera de señalización de piso mojado, indicado para la señalización 
de suelos recien fregados. Mensaje de adverntencia impreso en varios 
idiomas.

16 L

15 L cada cubo 

32 L

Medidas 27 x 65 cm ( Ancho x Alto ) 

Información adicional Caja con 10 carteleras

180 3

Medidas 26 x 37 x 26 cm ( Alto x Ancho x Fondo )

35 9

Medidas 65 x 44 x 66 cm ( Alto x Ancho x Fondo )

14 7

Color: Amarillo

Color: Rojo / Azul 

Color: Amarillo

Color: Azul

* 1 cubo

* 1 cubo
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Palos varios / Fregonas de algodón.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

PMA900 ·  Palo metálico con rosca universal

PMF900 ·  Palo profesional de fibra de vidrio

Palo metálico con rosca universal, fabricado en acero galvanizado y lacado en 
rojo.

Palo profesional de fibra de vidrio con rosca universal, cómodo y de fácil manejo 
por su grosor. Flexible y de alta resistencia . Nunca se oxida. Valido para todo tipo 
de cepillos / fregonas / fregonas industriales / mopas y pinzas.

Paquete de
12 palos

Paquete de
12 palos

* 1 palo

* 1 palo

12,50 €

33,46 €

1,042 €

2,789 €

Medidas 1,40 m ( Largo )

Calidad Galvanizado y lacado

192 8

Medidas 1,40 m ( Largo )
Calidad Resina de fibra de vidrio, PET y PVC

100 10

Color: Rojo

Color: Gris

PMR900 ·  Palo de madera

FRB901 ·  Fregona de algodón

FRB900 ·  Fregona de algodón

PMT902 ·  Palo metálico de grosor especial

Palo metálico en azul “Elegant” de grosor especial, forrado y anti-deslizante. 
Máxima resistencia. Mejor palo en relación Calidad-Precio. Válido para todo tipo 
de cepillos y fregonas. 

Palo de madera, válido para todo tipo de cepillos / fregonas y también para 
cepillos buque con rosca.

Fregona de algodón de gran duración.

Fregona de algodón de gran duración.

Fregona de algodón de gran duración.

Paquete de
12 palos

Paquete de
12 palos

Caja de 
25 fregonas

Caja de 
30 fregonas

* 1 palo

* 1 palo

* 1 fregona

* 1 fregona

13,93 €

18,68 €

32,31 €

33,56 €

1,161 €

1,556 €

1,293 €

1,119 €

Medidas 1,40 m ( Largo )

Calidad Forrado y anti-deslizante

192 8

Medidas / Diámetro 1,20 m ( Largo ) / 22 mm ( Diámetro)
Calidad Madera

120 10

Peso 200 g

Calidad Algodón entrelazado / 6 cabos

56 8

Peso 150 g

Calidad Algodón entrelazado / 6 cabos

56 8

Color: Azul

Color: Madera

Color: Blanca

Color: Blanca

Caja de 
20 fregonas

* 1 fregona

31,14 €

1,557 €

Peso 225 g

Calidad Algodón entrelazado / 6 cabos

56 8

Color: Blanca

FRB902 ·  Fregona de algodón

Parte superior

Parte superior

Parte superior Detalle grosor

Parte inferior

Parte inferior



Color: Azul
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

FRI903 ·  Fregona industrial

FMF004 ·  Fregona microfibra de tiras

FMF001 ·  Fregona microfibra bicolor

PIN001 ·  Pinza para fregona industrial

FMF007 ·  Fregona microfibra de tiras XXL

FMF003 ·  Fregona microfibra negra 

Pinza de sujeción para fregona industrial, fabricada en plástico resistente y de 
fácil instalación.

Fregona de microfibra de tiras azules XXL,  para todo tipo de suelos, de secado 
rápido y gran absorción. Muy ligera de manejar.

Fregona de microfibra 100%, de tiras azules. Para todo tipo de suelos, de secado 
rápido y gran absorción. Muy ligera de manejar.

1 pinza

Caja de
24 fregonas

Caja de
24 fregonas

Caja de
20 fregonas

* 1 pinza

* 1 fregona

* 1 fregona

* 1 fregona

3,27 €

65,98 €

87,16 €

98,40 €

3,271 €

2,749 €

3,631 €

4,920 €

Se utiliza con Ref. FRI903 ( Fregona industrial )

Información adicional Cajas de 100 pinzas, con venta mínima de 1

1.800 300

Color: Negro

Color: Azul

Color: Azul

Fregona industrial del tamaño indicado para carros con prensa.

Caja de 
16 fregonas

* 1 fregona

49,82 €

3,114 €

Peso 400 g

Medida 77 cm ( Largo )

48 8

Color: Blanco

Fregona de microfibra ligera y fácil de manejar. Viscosa, higiénica y  
anti-bacteriana. Para todo tipo de suelos.
De secado rápido y de gran absorción.

Fregona de microfibra ligera y fácil de manejar. Viscosa, higiénica y  
anti-bacteriana. Para todo tipo de suelos.
De secado rápido y de gran absorción.

Caja de 
24 fregonas

* 1 fregona

59,21 €

2,467 €

Peso 115 g aprox.

Calidad Microfibra

48 8

Color: Lila con blanco

Peso 115 g aprox.

Calidad Microfibra

48 8

Peso 160 g

Calidad 100% microfibra

48 8

Peso 200 g

Calidad 100% microfibra

48 8
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M
opas y recam

bios / bastidores de m
opa .

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MOR909 ·  Bastidor de mopa con velcro

MOR912 ·  Recambio de mopa microfibra 100%

MOR911 ·  Recambio de mopa microfibra “secado”

MOR914 ·  Recambio mopa microfibra 100%

MOR910 ·  Recambio de mopa microfibra “barredora”

MOR921·  Bastidor metálico para mopas 45 cm

MOP909 ·  Mopa microfibra 100% con bastidor sin palo

Bastidor de mopa de 45 cm con velcro, de perfíl plano y de doble sistema de 
enganche que permite limpiar fácilmente en rincones, debajo de muebles y 
aparatos. 

Recambio para mopa microfibra “barredora” de 45 cm. Recomendado para 
utilizar en la limpieza de zonas de alto riesgo como hospitales, laboratorios, etc.

Recambio de mopa microfibra “secado” de 45 cm. Recomendado para utilizar en 
la limpieza de zonas de alto riesgo como hospitales, laboratorios, etc.

1 bastidor

1 recambio

1 recambio

* 1 bastidor

* 1 recambio

* 1 recambio

6,79 €

5,55 €

5,55 €

6,792 €

5,549 €

5,545 €

Ancho 45 cm

Información adicional Caja de 24 bastidores, con venta mínima de 1

864 96

Color: Verde

Color: Azul

Color: Azul oscuro

Color: Blanca

Color: Blanca

Color: Blanca

MOR918·  Bastidor metálico para mopas 75 cm

Ancho 45 cm

Se utiliza con Ref. MOR909 ( bastidor de mopa )

Información adicional Caja de 60 recambios, con venta mínima de 1

2.520 315

Ancho 45 cm

Se utiliza con Ref. MOR909 ( bastidor de mopa )

Información adicional Caja de 60 recambios, con venta mínima de 1

2.520 315

Ancho 45 cm

Información adicional Venta mínima de 1 bastidor

250 25

Ancho 75 cm

Información adicional Venta mínima de 1 bastidor

250 25

1 mopa

* 1 mopa

10,31 €

10,307 €

Ancho 45 cm

Información adicional Caja de 24 mopas, con venta mínima de 1

720 120

Mopa completa de 45 cm de microfibra 100% y bastidor de plástico sin palo.

Recambio de mopa de 45 cm con microfibra 100%.

Recambio de mopa de 75 cm con microfibra 100%.

Bastidor metálico para mopas de 45 cm ( mopa no incluida ).

Bastidor metálico para mopa de 75 cm ( mopa no incluida ).

1 recambio

1 recambio

1 bastidor

1 recambio

* 1 recambio

* 1 recambio

* 1 bastidor

* 1 recambio

6,38 €

8,51 €

4,05 €

5,85 €

6,379 €

8,511 €

4,046 €

5,851 €

Color: Plateado

Ancho 45 cm
Se utiliza con Ref. MOR921 ( bastidor de mopa )
Información adicional Caja de 60 recambios, con venta mínima de 1

1.500 300

Ancho 75 cm
Se utiliza con Ref. MOR918 ( bastidor de mopa )
Información adicional Caja de 12 recambios

936 78

Color: Plateado
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MOR915 ·  Recambio de mopa microfibra 100%

BFA900 ·  Bayeta cortada de fibra

MOR916 ·  Recambio mopa microfibra 100%

BCC900 ·  Bayeta de fibra de cruces

MOR919·  Bastidor metálico para mopas 100 cm

BMF007·  Bayeta microfibra multiusos

MOR920·  Bastidor metálico para mopas 145 cm

Color: Blanca

Color: Amarillo

Color: Cruces blanco y negro 

Color: Blanco

Color: Surtido de azul, verde, 
rosa y amarillo.

Color: Blanca

BRB901·  Bayeta de rejilla

Medidas 40 x 38 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 212 paquetes de 4 bayetas por paquete, 
con venta mínima de 1 paquete

1.696 848

Medidas 40 x 40 cm

Información adicional Caja de 150 paquetes de 4 bayetas, con venta 
mínima de 1 paquete

6.592 4

Medidas 40 x 40 cm

Información adicional Saco de 20 paquetes de 12 bayetas, con venta 
mínima de 1 paquete

360 60

Medidas 38 x 40 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 50 paquetes de 4 bayetas, con venta 
mínima de 1 paquete

900 300

Ancho 100 cm

Información adicional Venta mínima de 1 bastidor

250 25

Ancho 145 cm

Información adicional Venta mínima de 1 recambio

250 25

1 recambio

1 Paquete de
4 bayetas

Paquete de
4 bayetas

Paquete de
12 bayetas

Paquete de
4 bayetas

1 recambio

* 1 recambio

* 1 bayeta

* 1 bayeta

* 1 bayeta

* 1 bayeta

* 1 recambio

13,27 €

1,55 €

3,00 €

4,21 €

5,03 €

10,15 €

13,265 €

0,389 €

0,751 €

0,351 €

1,257 €

10,151 €

1 bastidor

* 1 bastidor

6,52 €

6,519 €

1 recambio

* 1 recambio

11,89 €

11,893 €

Bayeta cortada de fibra amarilla absorbente.

Bayeta cortada de fibra de cruces, tipo vileda.

Bayeta de rejilla blanca, tradicional.

Paquete de bayetas de microfibra multiusos de 4 colores. Gran capacidad de 
absorción. Ecológicas al ayudar a utilizar menos cantidad de productos químicos 
en ellas, pudiendo ser usadas incluso solo con agua.

Bastidor metálico para mopas de 145 cm ( mopa no incluida )

Recambio de mopa de 100 cm con microfibra 100%.

Recambio de mopa de 145 cm con microfibra 100%.

Bastidor metálico para mopas de 100 cm ( mopa no incluida )

Ancho 100 cm
Se utiliza con Ref. MOR919 ( bastidor de mopa )
Información adicional Caja de 12 recambios, con venta mínima de 1

300 60

Ancho 145 cm
Se utiliza con Ref. MOR920 ( bastidor de mopa )
Información adicional Caja de 6 recambios, con venta mínima de 1

150 30

Color: Plateado

Color: Plateado
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Rollos de bayeta de fibra, punto y varios.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

BFA901 ·  Rollo de bayeta de fibra amarilla

BRB900 ·  Rollo de bayeta blanca de punto

BRG900 ·  Rollo de bayeta gris de punto

PCR003 ·  Rollo de paño de fibra de bambú

BFC900 ·  Rollo de bayeta de fibra de cruces

BYG900 ·  Bayeta cortada azul de punto

BRG901·  Rollo de bayeta azul de punto extra

Color: Gris

Color: Azul

Color: Amarillo

Ancho 30 cm
Diámetro Ø 20 cm
Peso rollo 2,5 kg 

24 3

Ancho 30 cm 
Diámetro Ø 20 cm
Peso rollo 2,5 kg 

24 3

Altura 30 cm 
Diámetro Ø 20 cm
Peso rollo 2,5 kg 

24 4

Medidas 38 cm x 8 m ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 35 rollos, con venta mínima de 1 rollo

320 80

Medidas 38 cm x 6 m ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 35 rollos, con venta mínima de 1 rollo

240 60

Paquete de
6 rollos

Paquete de
6 rollos

Paquete de
6 rollos

Paquete de
12 bayetas

1 rollo

1 rollo

1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 bayeta

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

67,10 €

75,86 €

96,91 €

4,33 €

5,94 €

7,56 €

8,82 €

11,184 €

12,644 €

16,151 €

0,361 €

5,944 €

7,560 €

8,816 €

Color: Cruces blanco y negro 

Rollo de bayeta de fibra de cruces,  tipo vileda.

Rollo de bayeta de fibra amarilla con pre corte.

Color: Blanca

Color: Blanca

Medidas 35 x 40 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Sacos de 20 paquetes de 12 bayetas, con venta 
mínima de 1 paquete

360 60

Medidas 27 x 30 cm ( Ancho x Largo ) 

Información adicional Caja de 24 rollos, con venta mínima de 1 rollo 
de 20 paños cada uno

960 96

Rollo de paño de fibra de bambú 100% biodegradable. 
Precortado y con tejido más suave y más absorbente que el algodón.  
Su uso está indicado para la limpieza y absorción en productos hortofrutícolas, 
cristales , espejos, etc.

Rollo de bayeta de punto económico, de color gris. 
Especial para utilizar en cocinas y cortar al tamaño deseado.

Rollo de bayeta de punto calidad extra, de color azul. 
Especial para utilizar en cocinas y cortar al tamaño deseado.

Rollo de bayeta de punto de color blanco. 
Especial para utilizar en el envasado de jamones y cortar al tamaño deseado.

Bayeta cortada de punto económico de color azul y cosida por los laterales.

Color: Azul
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

PCR001 ·  Rollo de paño blanco cocina 

CBD004 ·  Lito cubidrap negro con cenefa blanca

PER001 ·  Rollo de paño especial para repasar

PCA900·  Paño de cocina azul a rayas económico

PCR004 ·  Rollo de paño negro / cenefa blanca

PCM001·  Paño de vajilla de microfibra blanco

CBD002 ·  Lito cubidrap beige con cenefa burdeos

1 rollo de
10 paños

1 rollo de
10 paños

1 rollo de
8 paños

1 rollo de
12 paños

1 rollo de
12 paños

Paquete de
6 paños

Paquete de
12 paños

Paquete de
12 paños

* 1 paño

* 1 paño

* 1 paño

* 1 paño

* 1 paño

* 1 paño

* 1 paño

* 1 paño

28,00 €

31,09 €

27,97 €

31,92 €

31,92 €

11,47 €

8,48 €

14,82 €

2,800 €

3,109 €

3,496 €

2,660 €

2,660 €

1,912 €

0,707 €

1,235 €

Medidas 40 x 64 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 10 rollos, con venta mínima de 1 rollo

720 5

Medidas 40 x 64 cm ( Ancho x Largo ) 

Información adicional Caja de 20 rollos, con venta mínima de 1 rollo

720 120

Medidas 40 x 80 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 20 rollos de 8 paños cada uno, con 
venta mínima de 1 rollo

720 120

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 25 rollos de 12 paños cada uno, con 
venta mínima de 1 rollo

900 150

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 25 rollos de 12 paños cada uno, con 
venta mínima de 1 rollo

900 150

Medidas 50 x 50 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja de 24 pack de 6 paños cada uno, con venta 
mínima de 1 paquete

24 6

Medidas 45 x 45 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Saco de 25 paquetes de 12 paños cada uno, 
con venta mínima de 1 paquete

18 3

Medidas 50 x 50 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Saco de 25 paquetes de 12 paños, con venta 
mínima de 1 paquete

18 3

PCB901·  Paño de cocina chipre blanco

Rollo de paño cocina  con precorte, indicado para el secado de cristalería, vajilla  
y cubertería. No deja pelusa y es muy resistente a lavados en lavadora y secados 
en secadora.

Rollo de paño cocina negro con cenefa blanca y precorte, indicado para el secado de cristalería, 
vajilla y cubertería. No deja pelusa y es muy resistente a lavados en lavadora y secados en 
secadora. Absorbente.

Rollo de paño especial para repasar con precorte, indicado para el secado de cristalería, vajilla 
y cubertería. No deja pelusa y es muy resistente a lavados en lavadora y secados en secadora.
Absorbente.

Lito cubidrap precortado, ideal para mejorar el servicio en cubitera. Su troquel esférico permite 
ceñir la botella con precisión, procurando un servicio limpio, seco y sin percances. Permite su 
lavado en ciclos cortos y su posterior reutilización.

Lito cubidrap precortado, ideal para mejorar el servicio en cubitera. Su troquel esférico permite 
ceñir la botella con precisión, procurando un servicio limpio, seco y sin percances. Permite su 
lavado en ciclos cortos y su posterior reutilización.

Paño de tejido de gran resistencia y absorción. Indicado para el secado de vajilla, 
cubertería y accesorios de cocina. No deja trazos ni pelusas.

Paño de cocina económico y especial para cocinas.

Paño de cocina de alta calidad y especial para cristalería.

Color: Blanco con borde azul

Color: Negro con cenefa blanca

Color: Blanco con borde azul

Color: Beige con borde burdeos

Color: Negro con cenefa blanca

Color: Blanco

Color: Azul con rayas a colores

Color: Blanco a rayas a colores
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D
esatascadores / Escobilla y cepillos para lim

pieza.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

DSF001 ·  Desatascador con fuelle tradicional

CBL907 ·  Cepillo limpia-vasos “Nova Simple”

EWS001 ·  Escobilla wc con escobillero

DSF002 · Desatascador mini liso

CBL904 ·  Cepillo para limpieza de uñas

Colores surtidos:

Color: Negro

Información Caja con 96 paquetes de 2 cepillos de uñas 
cada uno, con venta mínimia de 1 paquete

24 4

Información Caja con 20 cepillos con venta mínima 
de 1 cepillo

40 4

Altura 29 cm
Diámetro Ø 11 cm
Información adicional Caja de 12 desatascadores

80 10

Altura 11,5 cm

Diámetro Ø 9 cm
Información adicional Caja de 12 desatascadores

80 10

Altura 37 cm ( con soporte 38 cm )

Informaciónm adicional Caja de 12 escobillas

27 9

Paquete de
2 cepillos

Caja de
12 desatascadores

Caja de
12 desatascadores

Caja de
12 escobillas

* 1 cepillo

* 1 desatascador

* 1 desatascador

* 1 escobilla

2,72 €

23,00 €

17,75 €

37,33 €

1,361 €

Caja de
20 cepillos

* 1 cepillo

9,07 €

9,069 €

1,917 €

1,479 €

3,111 €

Desatascador con fuelle tradicional, con mango que se coloca a rosca.

Escobilla para wc con escobillero de color blanco.

Desatascador mini liso, especial para fregadores, lavabos y espacios reducidos. 
Con mango flexible para un mejor manejo y capacidad de absorción.  
Fabricado en material de mayor grosor, para una mayor duración y resistencia.

Cepillo para la limpieza de uñas , con asa. 
Indicado para cocinas y empresas de manipulado de alimentos.

Cepillo con ventosa, fácil de usar y resistente al agua caliente y detergentes.

Color: Blanco

Color: Blanco con negro

Color: Azul
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

RPU923 Naranja RPU924 Lila RPU925 Blanco RPU926 Marrón

RPU900 Gris perla RPU901 Beige arena RPU906 Azul cielo RPU907 Azul marino

RPU911 Rojo RPU914 Verde oscuro RPU915 Negro RPU918 Burdeos RPU921 Fucsia

RPU922 Verde 
                pistacho

Medidas 65 cm  x 3 m ( Ancho x Largo )   

Información adicional Cajas de 6 rollos, con venta mínima de 1 rollo

108 2 + 4

Rollo posa-vasos o expandido, disponible en varios colores.
Indicado para cristalería. De larga duración y fácil lavado.

1 rollo

* 1 metro

17,13 €

5,711 €

Formato

pequeño

1 rollo

* 1 metro

81,65 €

5,444 €

Medidas 65 cm  x 15 m ( Ancho x Largo )   

33 11

Rollo posa-vasos o expandido, disponible en varios colores.
Indicado para cristalería. De larga duración y fácil lavado.

RPU902 Azul cielo RPU903 Beige arena RPU904 Gris perla RPU912 Rojo

RPU913 Verde oscuro RPU916 Negro

RPU905 Azul marino

RPU917 Burdeos RPU919 Fucsia RPU920 Verde pistacho

65 cm

3 m

65 cm

15 m

·  Rollo posa-vasos / expandido

·  Rollo posa-vasos / expandido

* Los colores de estas muestras se aproximan lo máximo posible a los colores reales. El color definitivo puede sufrir variaciones con respecto a los colores de este catálogo.



Insecticidas y químicos.08

De la mano de UNALL, llega una amplia gama de 
artículos para limpieza, insecticidas y otros productos 
de base química, capaces de darle una solución eficaz 
y eficiente a cualquier necesidad: ambientadores, 
desodorantes, limpiadores, detergentes, suavizantes, 
lavavajillas, fregasuelos, etc.

UNALL utiliza composiciones concentradas de 
uso profesional para las empresas más exigentes. 
Porque la calidad del producto es evidente, observará 
que con muy poca cantidad consigue un máximo 
resultado, ahorrando recursos económicos y humanos.
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QIV902

QIV902

Caja 6 cargas
* Precio 1 carga

51,030 €
0,851 €

Carga de insecticida con piretrinas naturales, para utilizar con 
dispensador automático o manual. Aerosol en seco.

QIV902 ·  Insecticida

QIV902 ·  Insecticida

250 cc.

250 cc.

208 26 Caja 6 cargas
* Precio 1 carga

51,030 €
0,851 €

129

QIV902

QIV902

56 14

Caja 6 cargas

Caja 6 cargas

* Precio 1 carga

* Precio 1 carga

51,030 €

51,030 €

0,851 €

0,851 €
Insecticida indicado contra mosquitos, moscas, avispas y demás 
insectos voladores. Los fulmina al instante.

QIV902 ·  Carga insecticida

QIZ000 ·  Insecticida “Zum voladores”

250 ml

1L

Caja 6 cargas

Caja 12 botes

* 1 carga

* 1 bote

37,32 €

62,40 €

6,220 €

5,200 €
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129Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

129

QIV902QIV902 ·  Insecticida 250 cc.QIV902

56 14 Caja 6 cargas
* Precio 1 carga

51,030 €
0,851 €

Laca cucarachicida de larga persistencia hasta 1 año.  
Especial para cucarachas, hormigas, lepismas, chinches, pulgas, etc.

QIC900 ·  Laca “Lafin” cucarachicida 800 ml

Caja 12 botes
* 1 bote

109,79 €
9,149 €

QIV902QIV902 ·  Insecticida 250 cc.QIV902

Caja 6 cargas
* Precio 1 carga

51,030 €
0,851 €

Emulsión insecticida que elimina todo tipo de insectos voladores 
y rastreros. Indicado para grandes superficies donde se requiere 
productos efectivos y económicos. Uso en sectores como industria 
alimentaria, ganadería. Consultar ficha técnica para su uso.

QIC903 ·  Emulsión “Garant Vol-run” 1L

1 bote
* 1bote

57,12 €
57,117 €

Información adicional Caja de 10 botes de 1L, con venta mínima  
de 1 bote

28 7



·  Cargas de ambientador 

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

250 cc.

250 cc.

07  |  Insecticidas y quím
icos.
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EAQ001 ·  Esterilla perfumada para urinarios

QAZ910 ·  Botella ambientador  “Calvin Klein”

QAZ909 ·  Garrafa ambientador  “Calvin Klein”

QWZ900 ·  Botella desincrustante “Sarro wc”

750 ml

5L

250 ml

1L

08  |  Insecticidas y quím
icos.

130 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Esterilla perfumada a fresa y envasada individualmente, para urinarios masculinos 
de pared con doble función: anti-atascos y ambientador, con una duración de 30 
días de perfume.

Información Caja de 6 paquetes de 24 esterillas cada uno, 
con venta mínima de 1 paquete

36 6

Información Caja de 6 botellas de 1L cada una

105 21

Información Caja de 6 cargas de 250 ml cada una

160 32

Paquete de
24 esterillas

Retráctil de
6 cargas

* 1 esterilla

* 1 carga

76,18 €

27,62 €

3,174 €

4,603 €

Caja 6 cargas
* Precio 1 carga

51,030 €
0,851 €Desincrustante anti-sarro, especial para sanitarios y para la limpieza de las juntas 

de cocina y en los suelos.

Carga de ambientador disponibles en dos aromas. Aereosol de larga duración 
para su uso en dispensadores automáticos o manuales.

Caja 6 botellas
* 1 botella

22,52 €
3,753 €

QAZ913 LAVANDA

QAZ924 BABY N

Ambientador aroma Alba Calvin Klein en garrafa, para utilizar en estancias como 
cafeterías, restaurantes, oficinas, tiendas, etc.

Ambientador aroma Alba Calvin Klein en botella con pulverizador, para utilizar en 
estancias como cafeterías, restaurantes, oficinas, tiendas, etc.

Información Caja de 4 garrafas de 5L

32 8

Información Caja de 12 botellas

50 10

Información Caja de 12 botellas de 750 ml cada una

50 10

Caja de
4 garrafas

Caja de
12 botellas

* 1litro

* 1botella

112,08 €

79,86 €

5,604 €

6,655 €

Color: Rosa

Color: Azul

Color: Azul

QIV902

QIV902

250 cc.

250 cc.

QOZ900 ·  Botella desodorante “Sinolor”

QOZ901 ·  Garrafa desodorante “Sinolor”

750 ml

5L

Caja de
12 botellas

* 1botella

88,13 €

7,344 €

Desodorante “Sinolor” en botella con pulverizador, especialmente formulado 
para la eliminación de malos olores en saunas, gimnasios, habitaciones cerradas 
y demás lugares muy frecuentados y con poca ventilación. Destruye de forma 
inmediata los gérmenes que producen mal olor.

Desodorante “Sinolor”, especialmente formulado para la eliminación de malos 
olores en saunas, gimnasios, habitaciones cerradas y demás lugares muy 
frecuentados y con poca ventilación. Destruye de forma inmediata los gérmenes 
que producen mal olor.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5L

32 8

Caja de
4 garrafas

* 1litro

134,32 €

6,716 €

Color: Rosa

Color: Rosa

Am
bientadores varios.
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131Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902 250 cc.

QIV902 ·  Insecticida

QIV902 ·  Insecticida

QIV902 ·  Insecticida

QIV902·  Insecticida

QIV902 ·  Insecticida

250 cc.

250 cc.

250 cc.

250 cc.

250 cc.

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QDZ915 ·  Cubo detergente “Vector Forz”

QDZ917 ·  Detergente líquido Marsella blanco

QDZ919 ·  Saco detergente “D35”

QDZ920 ·  Saco detergente “Vector Forz”

ZZZ017 ·  Saco detergente partículas azules

8 kg

5L

10 kg

10 kg

25 kg

Detergente líquido de aroma característico a jabón Marsella, para el 
lavado de ropa. Con efecto controlador de espuma. Puede ser utilizado 
directamente sobre la mancha.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5L

32 8

Caja de
6 botellas

Saco de
25 kg

Caja de
4 garrafas

* 1 botella

* 1 kg

* 1 L

39,10 €

51,78 €

39,51 €

Saco de
10 kg

* 1 kg

25,09 €

2,509 €

Cubo de
8 kg

* 1 kg

29,16 €

3,645 €

6,517 €

Saco de
10 kg

* 1 kg

17,51 €

1,751 €

2,071 €

1,975 €

55 11

84 6

84 6

32 4

Cubo de detergente profesional en polvo atomizado, para el lavado 
de ropa para aguas de extrema dureza. Indicado para todo tipo de 
tejidos menos los delicados, para ropa blanca y de color. Con agentes 
activadores. Elevada eficacia a cualquier temperatura.

Saco de detergente profesional en polvo atomizado, para el lavado 
de ropa blanca y de color. Indicado para todo tipo de tejidos menos 
los delicados. Para aguas de hasta extrema dureza. Con agentes 
activadores. Elevada eficacia a cualquier temperatura.

Saco de detergente profesional en polvo atomizado, para el lavado de 
ropa blanca y de color. Para aguas de cualquier tipo y dureza. Rápida 
disolución.

Partículas azules, saco de detergente industrial  profesional atomizado 
para aguas de dureza media, para utilizar en las fases de pre-lavado y 
lavado en todas las temperaturas. Para todo tipo de ropa blanca y de 
color y todo tipo de tejidos.

QIV902

Eliminador de olores “Out Olor”. Absorbe los malos olores en locales 
con humos, grandes espacios, sanitarios y demás lugares con ciertos 
olores que se quieren eliminar.

QIV902 ·  Insecticida 250 cc.QIV902QGA004 ·  Ambientador “Out Olor” 1L

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Blanco

Color: Crema

QIV902QIV902 ·  Insecticida 250 cc.QIV902QDZ922 ·  Detergente líquido concentrado 4L

Detergente líquido concentrado para ropa de color.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 4L

44 11

Caja de
4 garrafas

* 1 L

21,77 €

1,360 €

Color: Verde

Color: Azul

QIV902QIV902 ·  Insecticida 250 cc.QIV902QDZ923 ·  Detergente líquido/gel concentrado 4L

Detergente líquido / gel para todo tipo de ropa.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 4L

44 11

Caja de
4 garrafas

* 1 L

21,77€

1,360 €

NUEVO

NUEVO

Información Caja de 6 botellas de 1L cada una

100 20
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Q
uitam

anchas y suavizantes varios.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902

QIV902 250 cc.

QSZ901 ·  Suavizante perfumado “Suavetex-Blue”

QGA006 ·  Quitamanchas concentrado “Activ-02”

5L

5 kg

Quitamanchas concentrado en polvo con alto % en oxígeno activo. Para utilizar 
añadiendo junto al detergente habitual en cada lavado, tanto para ropa blanca 
como de color. También se puede poner directamente sobre la mancha y después 
aclarar

Suavizante perfumado “ Suavetex-Blue” de alta concentración.
Para todo tipo de ropa y aguas de cualquier dureza.

Información adicional Caja de 12 cubos, con venta mínima de 1 cubo

90 15

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5L

32 8

Cubo de
5 kg

Caja de
4 garrafas

* 1 kg

* 1 litro

27,78 €

30,02 €

5,557 €

1,501 €

Color: Azul

QIV902QSZ903 ·  Suavizante perfumado “Suavetex-Talco” 2L

Suavizante perfumado “Suavetex-Talco” de alta concentración.
Para todo tipo de ropa y aguas de cualquier dureza.

Información adicional Caja de 8 botellas de 2L

48 12

Caja de
8 botellas

* 1 litro

19,83 €

1,239 €

Color: Rosa

NUEVO

Color: Azul

QIV902QSZ902 ·  Suavizante perfumado “Suavetex-Spa” 2L

Suavizante perfumado “Suavetex-Spa” de alta concentración. 
Para todo tipo de ropa y aguas de cualquier dureza.

Información adicional Caja de 8 botellas de 2L

48 12

Caja de
8 botellas

* 1 litro

19,83 €

1,239 €

NUEVO



133

08
  |

  I
ns

ec
tic

id
as

 y
 q

uí
m

ic
os

.  
 P

as
ta

 / 
G

el
es

 d
e 

m
an

os
.

133Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

51,030 €

QHZ903 ·  Pasta lavamanos “Pastagrás”

QHZ908 ·  Gel de manos de espuma

QHZ900 ·  Gel de manos “Gelcrem”

SGM003 ·  Sobre gel limpia-manos

QHZ907 ·  Mini pasta mecánicos “Pastagrás”

SGM002 ·  Sobre gel limpia-manos

QDE009 ·  Gel de manos “Gelcrem-bact”

QHZ901 ·  Gel de manos “Hidrosanit”

5 L

5L

51,030 €

Color : Blanco

Pastagrás, pasta para la limpieza de manos para mecánicos. Granulado sintético 
con lanolina (protección para la piel).

Gel crema blanco para el lavado de manos, neutro y dermo, perfumado y con 
lanolina.

Gel de manos higienizante. Contiene agentes protectores e hidratantes para la piel, 
dejando una apariencia suave, elástica y cuidada. Especialmente recomendado 
en colectividades e higiene alimentaria.

Gel de espuma para el lavado de manos hidratante con ph neutro, dermo y 
perfumado. Indicado para las jaboneras específicas de espuma.

Gel de manos hidroalcohólico transparente y antiséptico. Especialmente 
indicado para personas en contacto con alimentos o con operaciones de riesgo 
e infecciones. No necesita aclarado ya que se seca rápidamente. Alto contenido 
en alcohol.

45 15

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5L

32 8

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5L

32 8

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5L

32 8

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5 litros

32 8

Cubo de 
10 kg

* 1kg

46,43 €

4,643 €

10 kg

5 L

5 kg

5 L

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Estuche de
150 sobres

Cesta de
500 sobres

* 1 L

* 1 L

* 1 L

* 1 L

* 1 sobre

* 1 sobre

33,89 €

58,31 €

57,56 €

93,49 €

12,45 €

34,20 €

1,695 €

2,916 €

2,878 €

4,675 €

0,083 €

0,068 €

72 24

Pastagrás, pasta para la limpieza de manos para mecánicos. Granulado sintético 
con lanolina (protección para la piel).

Información Sobres mono-dosis con aroma al limón

Información adicional Caja con 24 estuches de 150 sobres cada uno

840 168

Información Estuchado en una elegante cesta de mimbre

Información adicional Caja con 12 cestas de 500 sobres mono-dosis 
cada uno, con venta mínima de 1 cesta

96 16

Sobre de gel limpia-manos con acción refrescante de rápida evaporación que 
neutraliza los olores. No necesita agua.

Sobre de gel limpia-manos con glicerina, de acción refrescante de rápida 
evaporación que neutraliza los olores. No necesita agua.

Color : Blanco

Color : Blanco

Color: Transparente

Color : Blanco

Cubo de 
5 kg

* 1kg

23,62 €

4,725 €
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902

QIV902

QAB001 ·  Saco sepiolita “Sepitol” en gránulo

QAB003 ·  Saco sepiolita “Sepitol” en gránulo

Color : Marrón

Color : Marrón

Sepiolita absorbente para todo tipo de derrames o fugas de líquidos (agua, 
disolventes, gas-oil, etc.) y también productos viscosos (aceites, basuras, 
vómitos, etc.)

Sepiolita absorbente para todo tipo de derrames o fugas de líquidos (agua, 
disolventes, gas-oil, etc.) y también productos viscosos (aceites, basuras, 
vómitos, etc.)

Granulometría 30 / 60

40 4

Granulometría 15 / 30

40 4

Saco de
20 kg

Saco de
20 kg

* 1 kg

* 1 kg

14,15 €

14,15 €

0,708 €

0,708 €

20 kg

20 kg

La sepiolita es de origen sedimentario y se formó por precipitación química en una 
zona lacustre de clima árido durante el Mioceno Medio. Esta arcilla pertenece al grupo 
de los filosilicatos. Su estructura está formada por la asociación química de capas de 
octaedros con magnesio y tetraedros de sílice. Conforme a la directiva 1999/45/CE, 
este preparado no se considera peligroso ni tiene efectos cancerígenos.

¿Dónde se utiliza?
Se puede utilizar en gasolineras, empresas de automoción y transporte, talleres 
mecánicos, construcción, mantenimiento de carreteras, autopistas, laboratorios, 
conserveras, mantenimiento, almacenamiento, limpieza industrial, aeropuertos, 
hostelería, industria...

¿Cómo se utiliza?
La sepiolita se utiliza para protección y limpieza de suelos, absorbiendo todo tipo de 
derrames y fugas de líquidos como agua, aceites, grasa, ácidos etc.

Modo de empleo:
- Derrames: añadir el granulado sobre el líquido, espera unos minutos para que el 
líquido quede totalmente absorbido y pueda ser retirado con ayuda de una pala.
- Fugas: añadir una capa uniforme de granulado de 2 cm de espesor en la zona de la 
fuga, esperar que el líquido sea absorbido y pueda ser recogido con ayuda de una pala.

Detalle de gránulos de 
sepiolitaSepiolita.

LA SEPIOLITA
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135Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

SAL001 ·  Sal descalcificadora

QVZ911 ·  Lavavajillas “Cidur Plus” máquinas automáticas

QVZ900 ·  Lavavajillas “Cidur” máquinas automáticas

QVZ910 ·  Lavavajillas “Cidur Plus” máquinas automáticas

QVZ901 ·  Lavavajillas “Cidur” máquinas automáticas

QVZ902 ·  Lavavajillas “Cidur Plus” máquinas automáticas

QVZ906 ·  Lavavajillas “Cidur” máquinas automáticas

QVZ914 · Lavavajillas “Calgolav X3” máquinas automáticas

6 kg

6 kg

Color : Blanco

Color : Amarillo

Color : Amarillo

Color : Amarillo

Color : Amarillo

Color : Amarillo

Color : Amarillo

Color : Amarillo

Sal descalcificadora para máquinas industriales. Se utiliza para tratamiento de 
aguas.

Cidur, lavavajillas para máquinas automáticas de alta concentración para aguas 
de 35º a 55º hFº de dureza.

Cidur, lavavajillas para máquinas automáticas de alta concentración para aguas 
de 35º a 55º hFº de dureza.

Cidur Plus, lavavajillas para máquinas automáticas de alta concentración para 
aguas de dureza superior a 55º hFº de dureza.

Calgolav X3, lavavajillas para máquinas automáticas con muy alto poder 
secuestrante, formulado para el lavado de cristalería y vajilla
en aguas especialmente duras >60º hFº de dureza. Calidad superior a Calgonit.

Información adicional Saco de 25 kg de +- 3467 peladillas

40 8

Información Caja de 4 garrafas de 6 kg

32 8

60 20

Información adicional Caja de 4 garrafas de 6 kg

32 8

Información adicional Caja de 4 garrafas de 6 kg

32 8

Saco de
25 kg

* 1 kg

13,81 €

0,552 €

25 kg

12 kg

6 kg

24 kg

Caja de
4 garrafas

Garrafa de
12 kg

Garrafa de
24 kg

Caja de
4 garrafas

Garrafa de
12 kg

Garrafa de
24 kg

Caja de
4 garrafas

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

47,27 €

23,64 €

47,27 €

55,73 €

27,86 €

55,73 €

87,68 €

1,970 €

1,970 €

1,970 €

2,322 €

2,322 €

2,322 €

3,653 €

12 kg

24 kg

Cidur, lavavajillas para máquinas automáticas de alta concentración para aguas 
de 35º a 55º hFº de dureza.

Cidur Plus, lavavajillas para máquinas automáticas de alta concentración para 
aguas de dureza superior a 55º hFº de dureza.

Cidur Plus, lavavajillas para máquinas automáticas de alta concentración para 
aguas de dureza superior a 55º hFº de dureza.

36 12

60 20

24 12
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902QAZ901 ·  Abrillantador “Abriva” máquinas automáticas

Color : Azul

Abriva, abrillantador vajillas para máquinas automáticas de alta concentración 
para aguas de 35º a 55º hFº de dureza.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5 kg

32 8

Caja de
4 garrafas

* 1 kg

51,67 €

2,583 €

5 kg

QIV902QAZ900 ·  Abrillantador “Abriva” máquinas automáticas

Color : Azul

Abriva, abrillantador vajillas para máquinas automáticas de alta concentración 
para aguas de 35º a 55º hFº de dureza

60 20

Garrafa de
10 kg

* 1 kg

25,83 €

2,583 €

10 kg

QIV902QAZ902 ·  Abrillantador “Abriva” máquinas automáticas

Color : Azul

Abriva, abrillantador vajillas para máquinas automáticas de alta concentración 
para aguas de 35º a 55º hFº de dureza.

36 12

Garrafa de
20 kg

* 1 kg

51,67 €

2,583 €

20 kg

QIV902QAZ903 ·  Abrillantador “Abriva Plus” máq. automáticas

Color : Azul

Abriva, abrillantador vajillas para máquinas automáticas de alta concentración 
para aguas de dureza superior a 55º hFº de dureza.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5 kg

32 8

Caja de
4 garrafas

* 1 kg

62,09 €

3,104 €

5 kg

QIV902QAZ904 ·  Abrillantador “Abriva Plus” máq. automáticas

Color : Azul

Abriva, abrillantador vajillas para máquinas automáticas de alta concentración 
para aguas de dureza superior a 55º hFº de dureza

60 20

Garrafa de
10 kg

* 1 kg

31,04 €

3,104 €

10 kg

QIV902QAZ905 ·  Abrillantador “Abriva Plus” máq. automáticas

Color : Azul

Abriva, abrillantador vajillas para máquinas automáticas de alta concentración 
para aguas de 35º a 55º hFº de dureza

36 12

Garrafa de
20 kg

* 1 kg

62,09€

3,104 €

20 kg

QIV902QAZ921 ·  Abrillantador “Calgoabrill X3” máq. automáticas

Color : Azul

Calgoabrill X3, abrillantador para máquinas automáticas con muy alto poder 
secuestrante, formulado para el lavado de cristalería y vajilla en aguas 
especialmente duras >60º hFº de dureza .Calidad superior a Calgonit.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5 kg

32 8

Caja de
4 garrafas

* 1 kg

82,22 €

4,111 €

5 kg

Abrillantadores para m
áquinas autom

áticas.
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137Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QVZ918 ·  Lavavajillas manual “Super-ultra”

QVZ903 ·  Lavavajillas manual concentrado “Amano”

QVZ909 ·  Lavavajillas manual “Alín”

QRZ900 ·  Desincrustante químico “Desincrus”

SLV001 ·  Sobre lavavajillas manual

QVZ912 ·  Lavavajillas manual concentrado “Amano”

QVZ904 ·  Lavavajillas manual concentrado “Amano”

QSC002 · Sosa cáustica

10 kg

1 kg

Color : Verde

Color : Verde

Color : Naranja

Color : Verde

Color : Verde

Color : Marrón

Super-ultra, lavavajillas manual concentrado al limón, con envase PET y tapón 
regulador de dosificación. 

Sosa cáustica, en escamas. Hidróxido sódico al 99%.

Desincrus, desincrustante químico indicado para la limpieza de máquinas 
lavavajillas, limpieza de fachadas, de suelos con incrustaciones de cemento, 
sarro en sanitarios, etc.

Información Caja de 10 botellas de 1L

72 12

Información Caja con 600 sobres

75 5

Información Caja 12 botellas de 1 kg con tapón de seguridad

60 12

Información Caja con 4 garrafas de 5,5 kg

32 8

Caja de
10 botellas

* 1L

21,67 €

2,167 €

1L

1,5 L

8 g

5 kg

Caja de
600 sobres

Caja de
8 botellas

Caja de
4 garrafas

Garrafa de
10 kg

Garrafa de
20 kg

Caja de
4 garrafas

Caja de
12 botellas

* 1 sobre

* 1,5 L

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

54,96 €

17,95 €

38,36 €

20,02 €

38,36 €

50,80 €

48,44 €

0,092 €

2,244 €

1,918 €

2,002 €

1,918 €

2,309 €

4,037 €

20 kg

5,5 kg

Sobre individual de lavavajillas manual.

Alín, lavavajillas manual de calidad económica.

Información adicional Caja de 8 botellas de 1,5 L

48 12

Amano, lavavajillas manual concentrado de alto poder desengrasante que 
elimina con facilidad cualquier tipo de suciedad dejando un agradable aroma. 
tipo Fairy +/- 20% materia activa.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5 kg

32 8

Amano, lavavajillas manual concentrado de alto poder desengrasante que 
elimina con facilidad cualquier tipo de suciedad dejando un agradable aroma. 
tipo Fairy +/- 20% materia activa.

Amano, lavavajillas manual concentrado de alto poder desengrasante que 
elimina con facilidad cualquier tipo de suciedad dejando un agradable aroma. 
tipo Fairy +- 20% materia activa.

60 20

24 12

Color : Blanco
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902QDZ900 ·  Desengrasante neutro “Desbal”

Desbal, desengrasante neutro de baja alcalinidad, para todo tipo de metales.

Desbal, desengrasante neutro de baja alcalinidad, para todo tipo de metales.

Grasín, desengrasante en frío que puede ser aplicado sobre suelos, paredes, 
techos, maquinaria, herramientas, goma, acero, superficies pintadas lavables, 
etc. Uso destinado en cocinas, industrias alimentarias, talleres, equipos de
refrigeración

Horniplán, desengrasante para planchas y hornos que no genera vapores tóxicos 
en contacto con las superficies calientes por lo que se puede aprovechar la 
temperatura de las planchas para su mejor limpieza.

Horniplán, desengrasante para planchas y hornos que no genera vapores tóxicos 
en contacto con las superficies calientes por lo que se puede aprovechar la 
temperatura de las planchas para su mejor limpieza.

Horni AT, desengrasante energético para planchas y hornos. Para uso con altas 
temperaturas. Disuelve fácilmente cualquier tipo de suciedad incluso grasas 
carbonizadas. Se puede utilizar en cualquier tipo de metal a excepción del 
aluminio.

Información Caja de 12 botellas de 750 ml

50 10

Información Caja de 4 garrafas de 5 kg

32 8

Información Caja de 4 garrafas de 5 kg

32 8

Información Caja de 4 garrafas de 6 kg

32 8

Información Caja de 6 botellas de 1 kg . 
Tapón de seguridad 

100 20

Información adicional Caja de 6 botellas de 1 L

105 21

Caja de
12 botellas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
6 botellas

* 1 botella

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

* 1 kg

63,30 €

47,24 €

43,19 €

52,01 €

23,04 €

5,275 €

2,362 €

2,160 €

2,167 €

3,841 €

750 ml

QIV902QDZ901 ·  Desengrasante neutro “Desbal” 5 kg

QIV902QDZ905 ·  Desengrasante en frío “Grasín” 5 kg

QIV902QDZ902 ·  Desengrasante planchas/hornos “Horniplán” 6 kg

QIV902QDZ918 ·  Desengrasante planchas/hornos “Horniplán” 1 kg

QIV902QDE006 ·  Desengrasante planchas/hornos “Horni AT” 1 L

QIV902QDZ906 ·  Desengrasante en polvo “Paesartén”

Paesartén, desengrasante en polvo de carácter ácido destinado a la limpieza 
y pulido de superficies metálicas especialmente utensilios de cocina como 
paelleras, cacerolas, cazos, etc. No utilizar en aluminio.

48 12

10 kg

Color : Rosa

Color : Rosa

Color : Amarillo

Color : Marrón

Color : Marrón

Caja de
6 botellas

* 1 botella

27,44 €

4,574 €

Color : Rosa

Cubo de
10 kg

* 1 kg

34,37 €

3,437 €

Color : Blanco

QIV902QLA001 ·  Lejía de uso alimentario

Caja de
12 botellas

* 1 L

13,00 €

1,083 €

1 L

Lejía apta para uso en industria alimentaria y otros sectores.

Información Caja de 12 botellas de 1 L

44 11

Color: Transparente

Lejía y desengrasantes varios.



139

08
  |

  I
ns

ec
tic

id
as

 y
 q

uí
m

ic
os

.  
 L

im
pi

ad
or

es
 / 

Ab
ril

la
nt

ad
or

es
 v

ar
io

s.

139Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902QCZ901 ·  Limpiacristales “Krystal”

Krystal, especial para limpiar cristales, espejos, pantallas y todo tipo de 
superficies no porosas.

Krystal, especial para limpiar cristales, espejos, pantallas y todo tipo de 
superficies no porosas.

Multilimp limpiador multiusos, para muebles, ordenadores y todo tipo de 
superficies.

Limacu, especial para madera y cuero, enriquecedor de superficies con silicona, 
elimina suciedad y crea un revestimiento protector invisible que repele el polvo. 
Ideal para muebles de madera, formica, skay, acero inoxidable, aluminio, vinilo, 
cuero.

Limacu, especial para madera y cuero, enriquecedor de superficies con silicona, 
elimina suciedad y crea un revestimiento protector invisible que repele el polvo. 
Ideal para muebles de madera, formica, skay, acero inoxidable, aluminio, vinilo, 
cuero.

Brill-Inox, abrillantador para acero inoxidable sin silicona.

Producto destinado al abrillantado de suelos como parquet, tarima, terrazos, 
mármol, gres, etc. Elimina polvo y suciedad e impide la adherencia a las 
superficies tratadas.

Información adicional Caja con 6 botellas de 1 L

105 21

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5 L

32 8

Información adicional Caja con 12 botellas de 750 ml

50 10

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Información adicional Caja con 12 botellas con pulverizador de 750 ml

50 10

Información adicional Caja con 12 botellas de 750 ml

72 18

Caja de
6 botellas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
12 botellas

Caja de
4 garrafas 

Caja de
12 botellas 

Caja de
12 botellas

* 1 L

* 1L

* 1 L

* 1 botella

* 1 L

* 1 botella

* 1 botella

23,30 €

37,50 €

36,02 €

40,26 €

70,19 €

84,72 €

59,27 €

3,883 €

1,875 €

1,801 €

3,355 €

3,509 €

7,060 €

4,939 €

1 L

QIV902QCZ900 ·  Limpiacristales “Krystal” 5 L

QIV902QLZ903·  Limpiador multiusos “Multilimp” 5 L

QIV902QLZ900 ·  Limpiador madera/cuero “Limacu” 750 ml

QIV902QLZ901 ·  Limpiador madera/cuero “Limacu” 5 L

QIV902QMO010 ·  Spray mopas profesional “Vinfer” 750 ml

QIV902QDE014 ·  Abrillantador “Brill-Inox” 750 ml

Color : Azul

Color : Azul

Color : Lila

Color : Rosa

Color : Rosa

Color : Verde
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Como se utiliza:
Verter 60 cc. de Bac-Port por cada 10 litros de capacidad del depósito y añadir 2 
litros de agua. Asegurarse de que el líquido cubra totalmente los sólidos y añadir 
más agua si fuera necesario. 

Nunca añadir Bac-Port a la cisterna.
Vaciar el deposito en los lugares destinados para ellos limpiarlo con agua limpia.
Los cambios de temperatura y el tiempo que se tarde en vaciados de depósito, 
requerirán mayor o menor dosis del producto.

Bac-Port, es un limpiador químico de color violáceo ideado para wc portátiles. 

Como actúa:
Evita la formación de malos olores, destruyendo y eliminando materia orgánica y 
residuos.

Donde se utiliza:
Especialmente en wc portátiles, autocaravanas y barcos.

Detalle de líquido limpiador 
BAC-PORT

WC de autocaravanas WC de barcosWC portátiles

Bac-Port, limpiador químico para wc portátiles.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 kg

32 8

Caja de
4 garrafas

* 1 kg

122,92 €

6,146 €

QIV902QBP001 ·  Limpiador químico wc “Bac-Port” 5 kg

Color : Violeta

Lim
piador quím

ico para w
c, “BAC-PO

RT”.

BAC-PORT
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141Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QLZ915 ·  Limpiador jabonoso “Promabril”

QLZ919 ·  Limpiador máquinas industriales “Relimpy-auto”

QLZ904 ·  Limpiador amoniacal desengrasante “Amolím”

QTZ900 ·  Detergente limpiador “Debacter”

QDE008 ·  Limpiador higienizante superficies “Higimax”

5 L

Color : Marrón

Color : Azul

Color : Azul

Color : Verde

Color : Rosa

Promabril, limpiador jabonoso para la limpieza de superficies de madera barnizada 
o lacada, como muebles, armarios, puertas, suelos de parquet, tarima o rodapiés.

Debacter, detergente limpiador perfumado para la limpieza de suelos, aseos 
colectivos, centros deportivos y zonas de gran afluencias de personas. Para todo 
tipo de suelos.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 kg

32 8

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

* 1 kg

* 1 L

48,35 €

30,92 €

2,418 €

1,546 €

5 kg

5 L

5 L

5 L

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

* 1 L

* 1 L

* 1 L

25,73 €

43,01 €

54,01 €

1,287 €

2,150 €

2,701 €

Amolím, limpiador amoniacal desengrasante de cocinas, comedores, sanitarios, 
azulejos, etc.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Higimax, limpiador higienizante para superficies, suelos, paredes y elementos 
sanitarios. Por su formulación y agradable perfume como producto multiusos, se 
puede utilizar en superficies delicadas.

Desengrasante - limpiador altamente concentrado, diseñado para la eliminación 
de grasas y en general cualquier tipo de suciedad intensa en suelos y superficies 
lavables. Al ser un producto de espuma controlada se puede utilizar con máquinas 
fregadoras automáticas.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

QIV902

QIV902

QLZ920 ·  Fregasuelos aloe vera “Kactus”

QLZ921 · Fregasuelos marino “Koral” 5 L 

Color : Verde

Koral, limpiador con aroma marino para todo tipo de suelos, sanitarios y zonas 
esmaltadas, de alta concentración. Su perfume es duradero.

Kactus, limpiador con aroma de aloe vera, para todo tipo de suelos, sanitarios y 
zonas esmaltadas, de alta concentración. Su perfume es duradero.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Garrafa de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

* 1 L

* 1 L

23,87 €

23,87 €

1,193 €

1,193 €

5 L

Color : Azul
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QIV902QLZ922 · Fregasuelos pino/bosque “Silvestre”
Color : Verde oscuro

Silvestre, limpiador con aroma pino / bosque para todo tipo de suelos, sanitarios y 
zonas esmaltadas, de alta concentración. Su perfume es duradero.

Información adicional Caja de 4 garrafas de 5 L

32 8

Caja de
4 garrafas

* 1 L

23,87 €

1,193 €

5 L

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QLZ905 ·  Limpiador con bioalcohol ”Biolimpi”

QGA002 ·  Limpiador general “Swarona”

QLZ902 ·  Limpiador general “Pinamón”

QGA001 ·  Limpiador general “Divin flor”

QLZ916 ·  Limpiador general “Biolimflor”

QGA003 ·  Limpiador general “Fcerise”

5 L

Color : Violeta

Color : Magenta

Color : Azul

Color : Magenta

Divin Flor, limpiador general de alta concentración en tensioactivos.
Su perfume floral es duradero.

Pinamón, limpiador para todo tipo de suelos, sanitarios y zonas esmaltadas con 
aroma cítrico de alta concentración.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Caja de
4 garrafas

* 1 L

37,95 €

1,898 €

5 L

5 L

5 L

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

Caja de
4 garrafas

* 5 L

* 1 L

* 1 L

* 1 L

42,02 €

35,27 €

33,56 €

26,43 €

2,101 €

1,764 €

1,678 €

1,321 €

5 L

5 L

Swarona, limpiador general de alta concentración en tensioactivos.
Su perfume es duradero.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Fcerise, limpiador general de alta concentración en tensioactivos.
Su perfume a cerezas es duradero.

Biolimflor, limpiador general de alta concentración en tensioactivos.
Su perfume floral es duradero.

Biolimpi, limpiador con bioalcohol con efecto residual y prolongado que elimina 
malos olores.

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 litros

32 8

Información adicional Caja con 4 garrafas de 5 L

32 8

Color : Amarillo

Caja de
4 garrafas

* 1 L

27,08 €

1,354 €

Color : Rosa

Lim
piadores varios.



Dispensadores, dosificadores
y tablas de corte.09

Una correcta dosificación de materiales nos ayuda a 
ahorrar consumos.
Dispensadores de papel, jabón, secamanos... 
fabricados en materiales nobles como el acero 
inoxidable, el PVC o el policarbonato ofrecen 
durabilidad, higiene y eficiencia.

ENDÓS nace con esta finalidad y con la de presentar 
una excelente imagen a la hora de presentar otro tipo 
de productos; para ello contamos con servilleteros, 
saleros, palilleros, bandejas, pinzas, tablas de corte y 
todo lo necesario para optimizar recursos sin ceder 
a una presencia de calidad técnica.

En cuestión de equipamiento, ENDÓS te ofrece una 
amplia gama de dispensadores con la posibilidad de 
elegir entre diferentes opciones de calidad y estética.
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Servilleteros / Artículos de m
adera para la m

esa y barra.

Medidas 12 x 10 x 15 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 40 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

640 4

Medidas 12 x 12 x 7 cm (Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 40 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

960 6

Medidas 15 x 12,5 x 4 cm ( Alto x Ancho x Largo )

Información adicional Caja con 100 peanas, con venta mínima de 
1 peana

1.500 3

Información adicional Caja con 100 “reservados”, con venta 
mínima de 1

2.400 00 4

Medidas 13 x 17 x 2 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 100 bandejas, con venta mínima de 
1 servilletero

2.400 4

Medidas 3,5 x 3,5 x 7,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 250 paquetes de 2 saleros cada 
uno, con venta mínima de 1 paquete

750 6

Medidas 4 x 3 x 6 cm (Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 280 palilleros, con venta mínima de 
1 palillero

1.500 6

Servilletero para mini servis fabricado en madera de pino tintado en color cobre 
y barnizado.

Servilletero para servilletas 20 x 20 cm, fabricado en madera, tintado y barnizado 
con capacidad para 100 servilletas.

Peana para cartas fabricada en madera de pino, tintada y barnizada.

“R” de reservado, fabricada en madera de pino tintada y barnizada. 
Por una cara la palabra reservado está impresa en color dorado y por la otra en 
color negro.

Bandeja para la cuenta, fabricada en madera de pino tintada y barnizada con los 
laterales mechados y base encolada con ranura para el bolígrafo.

Salero fabricado en madera de sapelly tintado y barnizado. Por el tipo de madera 
en que está fabricado, la sal no se humedece. Rellenado fácil.

Palillero fabricado en madera de pino lacado.

SER995 ·  Servilletero de madera mini servis

SER992 ·  Servilletero de madera 20 x 20 cm

SMM004 ·  Peana de madera para cartas

SMM001 · Letra “R” Reservado de madera

SMM002 ·  Bandeja de madera para la cuenta

SMM003 ·  Salero de madera

DPM001 ·  Palillero de madera

1 servilletero

1 peana

1 Reservado

1 bandeja

Paquete de
2 saleros

1 palillero

* 1 servilletero

* 1 peana

* 1 Reservado

* 1 bandeja

* 1 salero

* 1 palillero

12,89 €

6,55 €

8,23 €

4,93 €

6,71 €

 2,08 €

12,890 €

1 servilletero

* 1 servilletero

10,26 €

10,261 €

6,551 €

8,231 €

4,928 €

6,707 €

2,078 €

Color : Marrón

Color : Marrón

Color : Marrón

Color : Marrón oscuro

Color : Marrón

Color : Marrón 

Color : Marrón
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QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

QIV902

SER965 ·  Servilletero de plástico mini servis

SER999 ·  Servilletero acero inoxidable mini servis

SER967 ·  Servilletero metálico mini servis

SER966 ·  Servilletero metálico mini servis

SER968 ·  Servilletero metálico mini servis

Color : Plateado

Color : Negro y plateado

Color : Acero

Servilletero de plástico color blanco, para servilletas mini servis.

Servilletero metálico color plata , para servilletas mini servis.

Medidas 10,5 x 10,5 x 15 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Peso 24 g

Información adicional Caja con 40 servilleteros, con venta mínima 
de 1servilletero

800 6

Medidas 9,7 x 10,5 x 14,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Peso 35 g

Información adicional Caja con 20 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

840 7

Medidas 9,7 x 10,5 x 14,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Peso 35 g

Información adicional Caja con 20 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

840 7

Medidas 9,7 x 10,5 x 14,5 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Peso 35 g

Información adicional Caja con 20 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

840 7

1 servilletero

* 1 servilletero

4,32 €

5,91 €

4,316 €

5,913 €

5,91 €

5,91 €

7,77 €

5,913 €

5,913 €

7,768 €

Servilletero metálico color blanco, para servilletas mini servis.

Servilletero metálico color negro, para servilletas mini servis.

Servilletero fabricado en acero inoxidable satinado, para servilletas mini servis.

Medidas 9,4 x 11,4 x 14,3 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 24 servilleteros, con venta mínima de 
1 servilletero

576 6

Medidas 10 x 12 x 15 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 36 servilleteros, con venta mínima de 
1 servilletero

840 7

Color : Blanco

1 servilletero

* 1 servilletero

1 servilletero

* 1 servilletero

1 servilletero

* 1 servilletero

Color : Blanco y plateado

1 servilletero

* 1 servilletero

QIV902SER980 ·  Servilletero mini servis con porta menú

Color : Negro con 
transparente

6,76 €

6,760 €Servilletero metálico para servilletas mini-servis. Incluye además un porta menú 
de plástico transparente.

1 servilletero

* 1 servilletero

NUEVO



146 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

09  |  D
ispensadores y dosificadores.

Servilleteros “zig zag” y 20x20 de m
etracrilato / acero. Medidas 10,5 x 10,5 x 12 cm ( Ancho x Fondo x Alto ) 

Información adicional Envasado individual

240 6

Medidas 0,5 x 10,5 x 12 cm ( Ancho x Fondo x Alto ) 

Información adicional Envasado individual

240 6

Medidas 11 x 11 x 10 cm ( Anco x Fondo x Alto )

Información adicional
Paquete de 2 servilleteros, con capacidad de 
80 servilletas, con venta mínima de pack de 
2 servilleteros

16 4

Servilletero “duplo” para servilletas 20x20 cm, fabricado en metacrilato negro. 
Con capacidad para 50 servilletas.

Servilletero para servilletas 20x20 cm, fabricado en metacrilato de color blanco 
hielo con barra.

Servilletero para servilletas 20x20 cm, fabricado en metacrilato de color negro 
con barra.

Servilletero “duplo” para servilletas 20x20 cm, fabricado en PP con capacidad 
para 80 servilletas.

SER964 ·  Servilletero para servilletas “zig zag”

SER993 ·  Servilletero 20x20 metacrilato

SER969 ·  Servilletero 20x20 metacrilato “duplo”

SER976 ·  Servilletero 20x20 acero inoxidable

SER963 ·  Servilletero “duplo” 20x20 negro

SER989 ·  Servilletero 20x20 con barra pisapapeles

SER990 ·  Servilletero 20x20 con barra pisapapeles

SER959 ·  Servilletero “duplo” 20x20

1 servilletero

Pack de
2 servilleteros

* 1 servilletero

* 1 servilletero

2,43 €

5,22 €

5,18 €

20,27 €

20,27 €

5,79 €

1 servilletero

* 1 servilletero

13,21 €

13,211 €

2,430 €

2,608 €

2,590 €

20,270 €

20,270 €

2,893 €

Medidas 13 x 15 x 15 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 20 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

480 4

Medidas 10 x 10 x 6 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja de 120 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

2.400 4

Medidas 10 x 10 x 6 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 60 packs

2.400 4

Medidas 10 x 10 x 6 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 60 paquetes, con venta mínima de 
1 paquete de 2 servilleteros

20 4

Medidas 10 x 10 cm ( Ancho x Fondo )

Información adicional Caja con 20 servilleteros, con venta mínima 
de 1 servilletero

1.700 17

Servilletero para servilletas interplegadas (zig zag). Salida superior.

Servilletero para servilletas 20x20 cm, fabricado en metacrilato con capacidad 
para 50 servilletas. 

Servilletero para servilletas 20x20 cm, fabricado en metacrilato, retractilado en 
pack de 2 servilleteros, con capacidad de 50 servilletas.

Color: Transparente

Color: Negro  
           con transparente

Color: Transparente

Color : Acero

Color : Blanco hielo

4,93 €

4,933 €Servilletero para servilletas 20x20 cm, fabricado en acero inoxidable satinado, 
con capacidad para 50 servilletas.

1 servilletero

* 1 servilletero

Pack de
2 servilleteros

1 Servilletero

1 Servilletero

Pack de
2 servilleteros

* 1 servilletero

* 1 servilletero

* 1 servilletero

* 1 servilletero

Color : Negro

Color : Negro

Color: Transparente



Para uso alimentario
(desechable)

Para uso alimentario
(desechable)

Para bandeja de cambio
(reutiliazable)

Para bandeja de cambio
(reutilizable)
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QIV902

QIV902

QIV902

SMI018 · Porta cuenta / bandeja de cambio redonda metálica

SMI019 · Lata + tapa ovalada métálica multiusos

SMI020 · Lata + tapa redonda metálica multiusos

Porta cuenta / bandeja de cambio redonda reutilizable, con pestaña superior 
metálica para utilizar de sujeción. Fabricado en aluminio.

Lata con tapa ovalada, fabricada en aluminio.
- Aptas para uso alimentantario. Perfectas para servir aperitivos, postres, 
degustaciones, etc.
- También se puede usar como una original bandeja de cambio.

Lata con tapa redonda, fabricada en aluminio.
- Aptas para uso alimentantario. Perfectas para servir aperitivos, postres, 
degustaciones, etc.
- También se puede usar como una original bandeja de cambio.

Diámetro Ø 16 cm

Información adicional Paquete de 10 porta cuentas / bandejas

40 8

Medidas 7,5 x 11,5 x 3 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información adicional Caja con 28 paquetes de 10 latas + 10 tapas 
por paquete

16 4

Diámetros Ø 11 cm ( Superior ) / Ø 10,5 cm ( Inferior )

Altura 2,2 cm

Información adicional Caja con 18 paquetes de 10 latas + 10 tapas 
por paquete

20 5

Color : Dorado

Color : Dorado

Color : Dorado

16 cm

11 cm

10,5 cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO

1 paquete de 10 
bandejas redondas 12,00 €

1,200 €*1 bandeja redonda

8,00 €

0,800 €

1 paquete de 10
   Latas + tapas

*1 Lata + tapa3 cm

11,5 cm7,5 cm

2,2 cm

11,50 €

1,150 €

1 paquete de 10
   Latas + tapas
*1 Lata + tapa
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Artículos de acero para la m
esa y barra.

QIV902VAI001 ·  Convoy aceitera + vinagrera + salero + pimentero

1 convoy

* 1 convoy

8,53 €

8,531 €

Información adicional Caja con 24 convoys, con venta mínima de 
1 convoy

384 8

Conjunto o convoy de aceitera + vinagrera + salero + pimentero de cristal y acero 
inoxidable con soporte en acero inoxidable.

Color : Acero

QIV902SMI001 ·  Cenicero de agua

1 cenicero

* 1 cenicero

7,04 €

7,038 €

Color : Acero

QIV902BTP002 ·  Bandeja para tickets

Paquete de
20 bandejas

* 1 bandeja

18,18 €

0,909 €

Color : Marrón

QIV902SMI002 ·  Plato de cambio con pinza

1 plato

* 1 plato

1,88 €

1,881 €

Color : Acero

QIV902SMI006 ·  Bandeja de cambio

1 bandeja

* 1 bandeja

3,20 €

3,198 €

Color : Acero

QIV902SMI007 ·  Placa de “reservado”

1 placa

* 1 placa

2,63 €

2,635 €

Color : Acero

QIV902SMI005 ·  Bandeja para camarero

1 bandeja

* 1 bandeja

14,15 €

14,153 €

Color : Acero 

Medidas Ø 11 cm ( Diámetro) / 6 cm ( Altura)

Información adicional Caja con 80 ceniceros, con venta mínima de 
1 cenicero

1.440 4

Medidas 10 x 12 x 1,4 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 18 paquetes de 20 bandejas, con venta 
mínima de 1 bandeja

400 8

Cenicero de agua, fabricado en acero inoxidable.

Bandeja para tickets, fabricada en plástico de color marrón.

Diámetro Ø 13 cm

Información adicional Caja con 20 paquetes de 10 platos, con venta 
mínima de 1 plato

36 6

Medidas 10,5 x 17 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja con 100 bandejas, con venta mínima de
1 bandeja

3040 7

Medidas 9,5 x 4 cm ( Ancho x Alto )

Información adicional Caja con 100 placas, con venta mínima de 
1 placa

500 10

Diámetro Ø 40 cm

Información adicional Caja de 20 bandejas, con venta mínima de
1 bandeja

800 4

Plato redondo para el cambio, con pinza sujeta notas, fabricado en acero 
inoxidable.

Bandeja rectangular para el cambio, con pinza sujeta notas, fabricada en acero 
inoxidable.

Placa de “reservado” grabado, fabricada en acero inoxidable.

Bandeja para camarero, fabricada en acero inoxidable.

SMI008 ·  Pie porta-números
Medidas 30 cm ( Alto )

Información adicional Caja con 100 pies porta-números, con venta 
mínima de 1 pie porta-números

12 4

Pie porta-números para identificar las mesas. 
Fabricado en acero inoxidale.

Color : Acero

8,63 €

8,633 €

1 pie porta
números

* 1 pie porta nº
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CPA001 ·  Cazo grande para aceitunas

Bolsa de
12 cazos

* 1 cazo

16,52 €

1,377 €

Medidas Ø 9,5 cm ( Diámetro) / 40 cm ( Alto )

Información adicional Caja con 12 bolsas de 12 cazos cada una, con 
venta mínima de 1 bolsa

240 5

Medidas Ø 26 cm ( Diámetro) / 21 cm ( Alto )

Información adicional Caja con 4 cubos con asa

48 6

Cazo grande para la manipulación de aceitunas, fabricado en plástico de color 
blanco.

Color : Blanco

SMI004 ·  Pinza de hielo

SMI009 ·  Pelador de patatas

SMI011 ·  Bandeja tapas

1 pinza

* 1 pinza

2,19 €

2,189 €

Color : Acero 

Color : Acero

10,36 €

1,77 €

10,362 €

1,767 €

1 bandeja

1 pelador

* 1 bandeja

* 1 pelador

Largo 18 cm

Información adicional Caja con 200 pinzas, con venta mínima de 
1 pinza

8.000 8

Medidas 5 x 10 cm ( Ancho x Largo )

Información adicional Caja con 72 peladores, con venta mínima de 
1 pelador

4.320 8

Medidas 22 x 30 x 4 cm ( Ancho x Fondo x Largo )

Información adicional Caja con 50 bandejas, con venta mínima de 
1 bandeja

45 9

Pinza de hielo con muelle extra, fabricada en acero inoxidable.

Pelador de cuchilla lisa para verduras y/o frutas, fabricado en acero inoxidable.

Bandeja para hostelería de acero inoxidable, para tapas en caliente y/o 
refrigeradas.

Color : Acero

QIV902PSM001 ·  Pinza sujeta-mantel plástico

Bolsa de
100 pinzas

* 1 pinza

5,20 €

0,052 €

QIV902PSM003 ·  Pinza sujeta-mantel acero inoxidable
Color : Acero

Color : Metálico

Pinza sujeta-mantel, fabricada en acero inoxidable.

Información Caja con 100 bolsas de 4 pinzas cada una, con 
venta mínima de 1 bolsa

30 10

Bolsa de
4 pinzas

* 1 pinza

2,25 €

0,562 €

Pinza sujeta-mantel de plástico blanco.

Información Caja con 20 bolsas de 100 pinzas, con venta 
mínima de 1 bolsa

20 5

Color : Blanco

QIV902PSM004 ·  Pinza sujeta-mantel plástico translúcido

Bolsa de
100 pinzas

* 1 pinza

4,98 €

0,050 €

Pinza sujeta-mantel de plástico translúcido.

Información Caja con 20 bolsas de 100 pinzas, con venta 
mínima de 1 bolsa

20 4

Color : Translúcido

QIV902CUB506 ·  Cubo metálico con asa

Caja de
4 cubos

* 1 cubo

39,32 €

9,831 €
Cubo metálico galvanizado especial hostelería, para mantener los botellines fríos 
con hielo.

6 L
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D
ispensadores de vasos / salsas y saleros con sal.

Caja de
24 biberones

Caja de
18 biberones

Caja de
12 biberones

Caja de
20 saleros

Caja de
12 saleros

* 1 biberon

* 1 biberon

* 1 biberon

* 1 salero

* 1 salero

28,72 €

25,41 €

19,42 €

12,09 €

9,41 €

1,197 €

1,412 €

1,618 €

0,604 €

0,784 €

QIV902DHO001 ·  Dispensador de salsas “biberón”

QIV902DHO002 ·  Dispensador de salsas “biberón”

QIV902DHO003 ·  Dispensador de salsas “biberón”

QIV902SAL100 ·  Salero lleno con sal alimentaria

QIV902SAL110 ·  Salero lleno con sal alimentaria

500 ml

200 g

350 ml

750 ml

100 g

Salero transparente lleno con sal alimentaria y tapón de color azul.

Salero transparente lleno con sal alimentaria y tapón de color azul.  
Impreso a todo su alrededor con frases divertidas.

QIV902DVD001 ·  Dispensador para vasos desechables

* 1 dispensador

1 dispensador

1 dispensador

* 1 dispensador

7,20 €

8,60 €

7,200 €

8,600 €

Altura 37 cm

Información adicional Válido para vasos entre  
3,6 a 7,5 cm de diámetro

6 2

Altura 40 cm

Información adicional Válido para vasos entre  
6 a 9 cm de diámetro

8 2

Dispensador para vasos de cartón y plástico desechables, fabricado en plástico 
color blanco y transparente. Con instrucciones de montaje impresas en la caja.

Dispensador para vasos de cartón y plástico desechables, fabricado en plástico 
color blanco y transparente. Con instrucciones de montaje impresas en la caja.

QIV902DVD002 ·  Dispensador para vasos desechables

NUEVO

NUEVO

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente

Color: Transparente
            con azul

Color: Transparente
            con azul

Color: Blanco y  
            transparente

Color: Blanco y  
            transparente

Información Caja con 24 dispensadores

80 10

Información Caja con 18 dispensadores

80 10

Información Caja con 12 dispensadores

80 10

Información Caja con 20 saleros

200 20

Información Caja con 12 saleros

190 19

Dispensador de salsas “biberón” fabricado en plástico transparente.

Dispensador de salsas “biberón” fabricado en plástico transparente.

Dispensador de salsas “biberón” fabricado en plástico transparente.
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QIV902PCH001 ·  Tabla de corte

1 tabla

1 tabla

1 tabla

* 1 tabla

* 1 tabla

* 1 tabla

12,46 €

31,16 €

49,85 €

12,464 €

31,160 €

49,854 €

1 tabla

* 1 tabla

24,93 €

24,928 €

QIV902PCH007 ·  Tabla de corte

QIV902PCH008 ·  Tabla de corte

Medidas 30 x 20 x 2 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Usos Pastas, quesos, pan, bollería

384 8

Medidas 50 x 30 x 2 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Usos Pastas, quesos, pan, bollería

180 4

Medidas 60 x 40 x 2 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Usos Pastas, quesos, pan, bollería

100 2

Medidas 40 x 30 x 2 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Usos Variados (ver detalles en descripción inferior)

384 8

Tabla de corte de color blanco, fabricada en polietileno biselada y 
cepillada, con tacos antideslizantes.

Tabla de corte de color blanco, fabricada en polietileno biselada y 
cepillada, con tacos antideslizantes.

Tabla de corte de color blanco, fabricada en polietileno biselada y 
cepillada, con tacos antideslizantes.

Tabla de corte de colores variados, fabricada en polietileno biselada y 
cepillada, con tacos antideslizantes.

Color : Blanco

Color : Blanco

Color : Blanco

PCH0... ·  Tablas de corte

PCH002 Blanco
Usos: pastas, quesos, pan, bolleria

PCH003 Amarillo
Uso: carnes blancas

PCH005 Azul
Usos: pescados y mariscos

PCH004 Verde
Usos: frutas y verduras

PCH006 Terracota
Uso: carnes rojas

PCH009 Negro
Usos: charcutería y embutidos /
           presentación de alimentos. 

NUEVO

40 cm

30 cm



Color : Blanco y  
transparente

152 Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

09  |  D
ispensadores y dosificadores.

D
ispensadores / porta rollos, línea “Blue”

QIV902DIJ700 ·  Dispensador jabón “Blue”

QIV902DIT700 ·  Dispensador toallas zig zag “Blue” 

QIV902POR700 ·  Portarollos wc “Blue”

QIV902

QIV902

DIM700 ·  Dispensador seca manos mecha “Blue”

DIJ915 ·  Dosificador gel / champú de pared

1 L
Medidas 14,3 x 12,5 x 19 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Peso 333 g

336 12

Medidas 15,2 x 13,4 x 36 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Peso 1,075 g

Información adicional Con capacidad de 600 servicios

84 12

Medidas 13,7 x 14 x 25 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Peso 683 g

Información adicional Para rollos de 24,5 cm de diámetro

120 12

Medidas 25 x 23,5 x 33 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Peso 1,395 g

Información adicional Para bobinas con un diámetro de 21 cm

72 9

Diámetro botella  Ø 6 cm 
Largo dosificador 19 cm

Información adicional Cada caja incluye: Dosificador, botella, tapón 
válvula + llave + cinta adhesiva + kit de montaje.

63 7

Dispensador de jabón línea “Blue”, con cierre de llave y un set de sujeción.

Dispensador toallas zig zag línea “Blue”, con cierre de llave y un set de sujeción.

Portarollos para papel higiénico, línea “Blue”, con cierre de llave y un set de 
sujeción.

Dispensador para rollo seca manos o mecha, línea “Blue”, con cierre de llave y 
un set de sujeción.

Dosificador de gel de ducha / champú de pared, fabricado en plástico.  
Apto para cualquier tipo de líquidos: jabón, gel de ducha, champú.  
Fácil montaje en la pared. Envasado individualmente.

12,11 €

14,77 €

13,89 €

26,29 €

7,07 €

12,111 €

14,767 €

13,892 €

26,289 €

7,077 €

1 dispensador

1 dispensador

1 portarollos

1 dispensador

1 dosificador

* 1 dispensador

* 1 dispensador

* 1 portarollos

* 1 dispensador

* 1 dosificador

Color : Blanco con azul

Color : Blanco con azul

Color : Blanco con azul

Color : Blanco con azul

400 ml

NUEVO
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DIJ900 ·  Dispensador jabón “Teyde”

DIT902 ·  Dispensador toallas zigzag “Teyde”

POR905 ·  Portarollos wc “Teyde”

POR906 ·  Portarollos wc zigzag “Teyde”

DIM901 ·  Dispensador rollo secamanos “Teyde”

DIM903 ·  Dispensador mini mecha “Teyde Box”

DAC901 ·  Secamanos de aire óptico “Teyde”

1 dispensador

* 1 dispensador

14,77 €

14,767 €

16,26 €

23,18 €

18,03 €

13,89 €

16,255 €

23,177 €

18,026 €

13,892 €

1 portarollos

1 dispensador

1 dispensador

1 portarollos

* 1 portarollos

* 1 dispensador

* 1 dispensador

* 1 portarollos

1 secamanos

* 1 secamanos

102,13 €

102,132 €

Medidas 25 x 27,5 x 12,7 cm ( Alto x Ancho x Fondo )

Potencia 1429 W / 1690 W
Peso 2,7 kg

Información adicional Caja con 5 secamanos, con venta mínima de 
1 secamanos

20 3

Seca-manos de aire óptico, modelo “Teyde” con carcasa de policarbonato de 
color blanco y de gran resistencia. Funcionamiento con sensor electrónico. 
Caudal 230 m³/h.

Medidas / Peso 20,5 x 10,5 x 11cm ( Alto x Ancho x Fondo ) / 295 g

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima de 1 
dispensador

630 7

Medidas / Peso 36 x 27 x 12 cm ( Alto x Ancho x Fondo ) / 1,25 kg

Información adicional Capacidad de 600 servicios

144 18

Medidas  /
Peso

28 x 26 x 13 cm ( Alto x Ancho x Fondo ) / 
810 g

144 12

Medidas / Peso 32 x 13 x 13 cm ( Alto x Ancho x Fondo ) / 635 g

Información adicional Caja con10 portarollos, con venta mínima de
1 portarollos 

250 3

Medidas / Peso 37 x 25 x 26 cm / 1,9 kg

72 9

Medidas / Peso 32 x 13,5 x 13 cm ( Alto x Ancho x Fondo ) / 675 g

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima de 
1 dispensador

160 4

Dispensador de jabón modelo “Teyde”, fabricado en policarbonato, con sistema 
antigoteo. Tapa que impide el apoyo de cigarillos. Cierre con llave de seguridad.

Dispensador para toallas zigzag modelo “Teyde” fabricado en policarbonato, con 
tapa blanca y base gris. Cierre con llave.

Portarollos modelo “Teyde” de policarbonato en color blanco con cenicero de 
acero inoxidable y cierre con llave de seguridad.

Portarollos para papel higiénico engarzado / zigzag modelo “Teyde” de 
policarbonato de color blanco con llave. Apto para rollos higiénicos domésticos. 

Dispensador rollo secamanos mecha modelo “Teyde” de color blanco , fabricado 
en policarbonato. Resistente.  Para bobinas diámetro 20,5 cm.

Dispensador para rollo seca-manos mini mecha , modelo “Teyde Box” de color 
blanco, con llave de cierre. Indicado para espacios reducidos.

Color : Blanco

12,11 €

12,111 €

1 dispensador

* 1 dispensador

0,8 L

Color : Blanco con gris

Color : Blanco con gris

Color : Blanco con gris

Color : Blanco con gris

Color : Blanco

Color : Blanco
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D
ispensadores / portarollos, línea “Teyde” de acero líquido.

QIV902DIJ904 ·  Dispensador jabón “Teyde”

1 dispensador

* 1 dispensador

17,29 €

17,291 €

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

1 dispensador

* 1 dispensador

20,26 €

20,258 €

1 portarollo

* 1 portarollo

17,97 €

17,970 €

1 portarollo

* 1 portarollo

17,13 €

17,127 €

1 dispensador

* 1 dispensador

26,29 €

26,289 €

1 dispensador

* 1 dispensador

17,39 €

17,388 €

1 secamanos

* 1 secamanos

114,46 €

114,461 €

QIV902DIT905 ·  Dispensador toallas zigzag “Teyde”

QIV902POR913 ·  Portarollo wc “Teyde”

51,030 €

51,030 €

QIV902POR914 ·  Portarollo wc zigzag “Teyde”

QIV902DIM909 ·  Dispensador rollos secamanos “Teyde”

QIV902DIM910 ·  Dispensador mini mecha “Teyde Box”

QIV902DAC902 ·  Secamanos de aire óptico “Teyde”

Medidas / Peso 20,5 x 10,5 x 11 cm (Alto x Ancho x Fondo)/ 342 g

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima de 
1 dispensador

49 6

Dispensador de jabón “acero líquido”, “Teyde”, de policarbonato, con sistema 
anti-goteo. Tapa que impide el apoyo de cigarrillos.Cierre con llave de seguridad.

Medidas / Peso 28 x 26 x 13 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 810 g

Información adicional Caja con 8 portarollos, con venta mínima de 1 
portarollos

144 6

Medidas / Peso 32 x 13 x 13 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 635 g

Información adicional Caja con 10 portarollos, con venta mínima de 1 
portarollos

20 4

Medidas / Peso 32 x 13,5 x 13 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 675 g

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima de 
1 dispensador

20 4

Portarollo de “acero líquido” modelo “Teyde” de policarbonato con cenicero de 
acero inoxidable y cierre con llave de seguridad.

Portarollo para papel higiénico engarzado / zigzag color “acero líquido”, modelo 
“Teyde” de policarbonato con llave. Apto para rollos higiénicos domésticos. 

Dispensador para rollo seca-manos mini mecha “acero líquido” , modelo “Teyde 
Box” , con llave de cierre. Indicado para espacios reducidos.

0,8 L

Medidas 36 x 27 x 12 cm ( Alto x Ancho x Fondo ) 

Información adicional Capacidad de 600 servicios.
Venta mínima de 1 dispensador

120 9

Dispensador para toallas zigzag, “acero líquido” modelo “Teyde” fabricado en 
policarbonato. Cierre con llave.

Medidas / Peso 37 x 25 x 26 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 1,9 kg

63 7

Dispensador para rollos secamanos mecha, color “acero líquido”, modelo 
“Teyde”, fabricado en policarbonato. Resistente.  Para bobinas diámetro 20,5cm.

Medidas 25 x 27,5 x 12,7 cm ( Alto x Ancho x Fondo ) 

Potencia 1429 W / 1690 W

Peso 2,65 kg

Información adicional Caja con 5 secamanos, con venta mínima de
1 secamanos

120 6

Secamanos de aire óptico, modelo “Teyde” con carcasa de policarbonato en color 
acero líquido de gran resistencia. Funcionamiento con sensor electrónico. Caudal 
230 m³/h.
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DIT500 ·  Dispensador toallas zigzag “Élite”

DIJ500 ·  Dispensador de jabón “Élite”

POR500 ·  Portarollo wc “Élite”

DIM500 ·  Dispensador rollo secamanos “Élite”

DIJ501 ·  Dispensador jabón “Élite”

DIT501 ·  Dispensador toallas zigzag “Élite”

25,98 €

27,15 €

18,58 €

25,983 €

27,149 €

18,583 €

1 dispensador

1 dispensador

1 portarollos

* 1 dispensador

* 1 dispensador

* 1 portarollos

Medidas / Peso 20,1 x 15,5 x 11,5 cm ( Alto x Ancho x Fondo )
/ 0,550 kg 

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima 
de 1 dispensador

32 4

Medidas / Peso 33,1 x 30,8 x 14,9 cm ( Alto x Ancho x Fondo )/ 1,25 kg

Capacidad toallas 600 toallas zigzag

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima de  
1 dispensador

12 4

Medidas / 
Peso

33,1 x 30,8 x 14,9 cm ( Alto x Ancho x Fondo )
1,54 kg

Capacidad toallas 600 toallas zigzag

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima 1 disp.

12 4

Medidas / Peso 27,3 x 27,6 x 14,3 x 4,5 cm
( Alto x Ancho x Fondo x Eje )  /  1,154 kg

Información adicional Caja con 10 portarollos, con venta mínima de  
1 portarollos

12 4

Medidas / Peso 31,9 x 25,5 x 25 cm ( Alto x Ancho x Fondo ) / 119 g

Información adicional Caja de 10 dispensadores, con venta mínima de  
1 dispensador

60 12

Dispensador de jabón fabricado en abs con componentes de acero inoxidable de color blanco 
con sistema de válvula antigoteo.

Dispensador para toallas zigzag, fabricado en abs de color blanco con llave.

Dispensador para toallas zigzag, fabricado en abs de color “acero líquido”con llave.

Portarollo para papel higiénico, fabricado en abs de color blanco con llave y visor 
del nivel del rollo.

Dispensador para rollo secamanos o mecha , fabricado en abs de color blanco 
con llave y visor de nivel del papel.

Color : Blanco

Color : Blanco

17,93 €

17,930 €

1 dispensador

* 1 dispensador

0,8 L

0,8 L

Color : Blanco

Color : Blanco

POR501 ·  Portarollo wc “Élite”

24,12 €

24,116 €

1 portarollos

* 1 portarollos

DIM501 ·  Dispensador rollos secamanos “Élite”

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Color : Acero líquido

Medidas / Peso 20,1 x 15,5 x 11,5 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 10,35 kg

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima de  
1 dispensador

32 4

Dispensador de jabón fabricado en abs con componentes de acero inoxidable de 
color “acero líquido” con sistema de válvula antigoteo.

Medidas /
Peso

27,3 x 27,6 x 14,3 x 4,5 cm ( Alto x Ancho x Fondo x Eje )
0,46 kg

Información adicional Caja con 10 portarollos, con venta mínima de 1 p.rollos

12 4

Portarollo para papel higiénico, fabricado en abs de color “acero líquido” con llave 
y visor del nivel del rollo.

Medidas / 
Peso

31,9 x 25,5 x 25 cm ( Alto x Ancho x Fondo )
1,35 kg

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima 
de 1 dispensador

72 12 31,14 €

31,145 €

1 dispensador

* 1 dispensadorDispensador para rollos secamanos o mecha , fabricado en abs de color “acero 
líquido” con llave y visor de nivel del papel.

1 dispensador

* 1 dispensador

22,13 €

22,130 €

21,57 €

21,574 €

1 dispensador

* 1 dispensador
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D
ispensadores / Secam

anos / Porta bobinas varios.

QIV902DAC906 ·  Secamanos de aire óptico “jet”

1 secamanos

* 1 secamanos

760,04 €

760,044 €

Color : Acero líquido

Color : Metálico

Color : Metálico lacado

Color : Transparente fumé

1 secamanos

* 1 secamanos

208,11 €

208,105 €

1 dispensador

* 1 dispensador

53,10 €

53,101 €

1 portabobinas

* 1 portabobinas

23,44 €

23,436 €

1 portabobinas

* 1 portabobinas

28,82 €

28,816 €

1 dispensador

* 1 dispensador

7,61 €

7,606 €

1 dispensador

1 dispensador

* 1 dispensador

* 1 dispensador

26,13 €

58,90 €

26,130 €

58,900 €

QIV902DAC903 ·  Secamanos de aire óptico antivandálico

QIV902DIA904 ·  Dispensador rollo papel palanca

51,030 €

QIV902POR903 ·  Portabobinas industrial mural 

QIV902POR904 ·  Portabobinas industrial tripode

QIV902DIM905 · Dispensador rollo secamanos mini “Ecobix”

QIV902DIJ910 ·  Dispensador jabón de espuma

Medidas / Peso 74 x 27,5 x 37 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 11 kg
Potencia / Voltaje 1900 w / 220 w
Información adicional Caja con 2 secamanos, con venta mínima de 1 sec.

64 3

Secamanos de aire óptico “jet” fabricado en plástico abs de color “acero líquido”.
Funcionamiento con sensor de proximidad.

Medidas / Peso 33 x 30 x 28 cm (Ancho x Alto x Fondo) / 2,10 kg

Información Para papel 230 x 215 mm ( Ancho x Diámetro )

48 8

Medidas / Peso 24,5 x 13 x 12 cm (Alto x Ancho x Fondo)
0,395 kg

Información adicional Caja con 10 dispensadores, con venta mínima 
de 1 dispensador

125 4

Medidas 23 x 11 cm ( Alto x Ancho )

Información adicional Caja con 24 dispensadores, con venta mínima 
de 1 dispensador

240 4

Dispensador palanca para papel en bobina en continuo. Fabricado en 
ABS, cierre con cerradura y llave de seguridad.  

Porta bobinas industrial mural metálico ababatible.

Dispensador para rollo secamanos mini mecha, modelo Ecobix de color 
transparente-fumé, con llave de cierre. Para espacios reducidos.

Dispensador jabón con válvula de espuma , con tapa hermética y recargable. Específica 
para utilizar con gel de espuma, que consume una dosis de 0,4 ml por pulsación.

Dispensador para la pared con capacidad para 3 estuches de guantes 
desechables. Fabricado en metacrilato.

Medidas / Peso 40 x 86 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 2,895 kg

46 2

Porta bobinas industrial tripode metálico lacado y abatible.

Medidas 24  x 8 x 38 cm ( Alto x Ancho x Fondo)

Información adicional Caja con 5 dispensadores, con venta mínima 
de 1 dispensador

12 6

DIG001·  Dispensador para estuches de guantes desechables

Medidas / Peso 27 x 31 x 23 cm ( Alto x Ancho x Fondo)  / 5 kg  
Consumo / Potencia 9,8 A. / 2300 w

Información adicional Caja de 4 secamanos, con venta mínima de 1 sec.

64 3

Secamanos de aire óptico antivandálico de acero inoxidable de 2 mm, acabado 
satinado con tobera giratoria, acabado en brillo. Con sensor de proximidad.

Color : Acero inoxidable

Color : Blanco

Color : Blanco

Color: Transparente

Medidas / Peso 43 x 39 x 28 cm (Alto x Ancho x Fondo) / 1,25 kg

Información Para papel 230 x 215 mm ( Ancho x Diámetro )

60 4

0,8 L

*Estuches de 
ejemplo.  

(no incluidos) 
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BSM002 ·  Barra de sujeción y ayuda recta

BSM001·  Barra de sujeción y ayuda abatible

BSM003 ·  Barra de sujeción y ayuda recta

BSM004 ·  Barra de sujeción y ayuda pared-suelo

BSM005 ·  Barra de sujeción ambidiestro

1 barra

* 1 barra

28,60 €

28,599 €

51,52 €

27,15 €

33,94 €

51,518 €

27,150 €

33,938 €

1 barra

1 barra

1 barra

* 1 barra

* 1 barra

* 1 barra

Largo / Peso 80 cm / 3,3 kg

Información adicional Caja con 4 barras, con venta mínima de 1 barra

64 8

Largo / Peso 30 cm / 1,238 kg

Información adicional Caja con 20 barras, con venta mínima de 1 barra

200 3

Largo / Peso 50 cm / 2,062 kg

Información adicional Caja con 10 barras, con venta mínima de 1 barra

480 3

Medidas / Peso 78 x 82 cm ( Ancho x Largo ) / 1,5 kg

Información adicional Caja con 10 barras, con venta mínima de 1 barra

50 10

Largo / Peso 40 cm / 1,65 kg

Información adicional Caja con 12 barras, con venta mínima de 1 barra

100 20

Barra de sujeción y ayuda abatible con giro vertical y sistema de freno progresivo 
de acero inoxidable satinado.

Barra de sujeción y ayuda recta de acero inoxidable satinado. 
2 puntos de apoyo.

Barra de sujeción y ayuda recta de acero inoxidable satinado. 
2 puntos de apoyo.

Barra de sujeción y ayuda pared-suelo de acero inoxidable satinado.
2 puntos de apoyo.

Barra de sujeción y ayuda manillón ambidiestro de acero inoxidable 
satinado. 2 puntos de apoyo.

Dispensador para cargas de insecticida o ambientador con programador 12/24 h 
y modo de 6 intervalos programables, según necesidad.

108,36 €

108,356 €

1 barra

* 1 barra

CBP002 ·  Carga de bacteriostático

99,19 €

8,266 €

Caja de 12 cargas

* 1 carga

Color : Acero 

Color : Acero

Color : Acero 

Color : Acero

Color : Acero 

Color : Blanco

Color : Blanco

420 ml

DIA903 ·  Dispensador aerosol

Carga para bacteriostático con mecha para ambientador, aroma 
“summer sweet”.

Medidas / 
Peso

44 x 14 x 25 cm ( Ancho x Fondo x Alto )  
5,63 kg

55 5

Medidas / 
Peso

20 x 8 x 9 cm ( Ancho x Fondo x Alto ) 
0,365 kg

Información adicional Caja con 30 dispensadores, con venta mínima  
de 1 dispensador

900 6 24,74 €

24,742 €

1 dispensador

* 1 dispensador

Cajas/palet Cajas/base paletCajas/palet Cajas/base palet
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

09  |  D
ispensadores y dosificadores.

D
ispensadores y dosificadores varios.

QIV902DPA001 ·  Dispensador acero inox. para film

1 dispensador

* 1 dispensador

28,76 €

28,762 €

Medidas / Peso 47 x 10 x 10 cm (Ancho x Fondo x Alto) / 1 kg
Para rollos hasta 40 cm ( Ancho )

Información adicional Caja 8 dispensadores, con venta mínima de 1 disp.

192 64

Dispensador de acero inoxidable, para rollos de film alimentario y aluminio.
Incluye topes para ajustar el rollo. Con sierra para facilitar el corte.

Color : Acero

1 dispensador

* 1 dispensador

17,72 €

17,718 €

1 dosificador

* 1 dosificador

15,55 €

15,552 €

1 dosificador

* 1 dosificador

25,20 €

25,202 €

QIV902DPA003 ·  Dispensador polipropileno para film

QIV902DIJ908 ·  Dosificador jabón pared con pistón 

QIV902DIJ912 ·  Dosificador jabón pared con pistón 

Medidas / Peso 13 x 12 x 26 cm (Ancho x Fondo x Alto) / 0,3 kg

Infomación adicional Caja con 30 dosificadores, con venta mínima de 
1 dosificador

120 6

Medidas / Peso 15 x 12 x 34 cm (Ancho x Fondo x Alto) / 0,41 kg

Infomación adicional Caja con 20 dosificadores, con venta mínima de 
1 dosificador

120 3

Dispensador fabricado en polipropileno para rollos de film alimentario y aluminio.
Con sierra para facilitar el corte y tacos antideslizantes.

Dosificador de jabón para la pared con pistón específico para el uso de lavavajillas 
manual. Uso indicado para cocinas.

Dosificador de jabón para la pared con pistón específico para el uso de lavavajillas 
manual. Uso indicado para cocinas, industria, talleres, etc.

Color : Blanco

3 L

1,5 L

Medidas / Peso 51 x 14 x 10 cm (Ancho x Fondo x Alto) / 0,53 kg
Para rollos hasta 45 cm ( Ancho )

Información adicional Caja con 8 dispensadores sin tapa, con venta mínima  
de 1 dispensador

128 64

DPJ001 ·  Dosificador bomba peristáltica

95,98 €

95,981 €

1 dosificador

* 1 dosificador

Infomación adicional Caja con 25 dosificadores, con venta mínima de 
1 dosificador

500 100

Dosificador bomba peristáltica de detergente para máquinas automáticas, 
regulable en dosificación de 0,3 a 4 l/h. con accesorios de montaje (pasa-muros, 
válvula antiretorno, manguera y contrapresa)

Color : Blanco con azul

Color : Blanco con azul

Color : Blanco con azul

Color : Negro con azul

Color : Blanco con negro

Color : Blanco con azul

DPJ011 ·  Tubo santopreno con racores

DPJ003 ·  Pistón dosificador para líquidos 

DPJ004 ·  Pistón dosificador de pasta para cubo

1 tubo

* 1 tubo

12,86 €

12,855 €

16,86 €

13,64 €

16,862 €

13,639 €

1 pistón

1 pistón

* 1 pistón

* 1 pistón

Infomación adicional Caja con 70 pistones, con venta mínima de  
1 pistón

150 30

Infomación adicional Caja con 70 pistones, con venta mínima de 1 
pistón

150 30

Pistón dosificador de líquido válido para cualquier tipo de garrafa, con manguera 
alargadora, contrapesa y filtro.

Pistón dosificador de pasta mecánicos para cubo y/o garrafa.

500 30

Tubo santopreno con racores de 12 cm. Pieza de sustitución para el dosificador 
bomba peristáltica Endós, Ref.DPJ001.
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Cajas/palet Cajas/base palet

BP001 ·  Botella 750 ml + pulverizador 750 ml

Botella de 750 ml + pulverizador de dos posiciones , fabricada en PET. Caja de 50 botellas 
+ pulverizadores

* 1 pulverizador

77,53 €

1,551 €

ZZZ031 ·  Cabezal pulverizador atomizador T-95

Infomación adicional Caja con 460 pulverizadores, con venta mínima 
de 1 pulverizador

3.680 4

Infomación adicional Caja de 50 botellas + pulverizadores

20 4

Pulverizador o cabezal de dos posiciones para botellas de 750 ml.

* 1 pulverizador

0,90 €

0,897 €

1 pulverizador

Color : Blanco con azul

BP002 ·  Botella 1 L + pulverizador

40,82 €

4,082 €* 1 pulverizadorBotella translucida con pulverizador de 1 L de capacidad. Pulverizador  
con tres posiciones (pulverizado, directo y cerrado) fabricada en PP.

Caja de 10 botellas 
+ pulverizador

1 L
Medidas / 32 x 11 x 8 cm (Alto x Ancho x Fondo) 

Información adicional Caja de 10 unidades

72 8

Color : Blanco con azul y           
             transparente

Color : Blanco con azul y           
             transparente
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DROKER ofrece productos especializados, tan 
necesarios en determinados sectores como talleres, 
ferreterías, suministros industriales, suministros 
mecánicos, jardinería, etc.

Si decides pasarte al ahorro, confía en la gama 
de iluminación de bajo consumo o led que te trae 
DROKER. Ahorra hasta el 90% en tu factura de la 
luz. Tenemos una bombilla para cualquier zona o 
necesidad.
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

ILBCE4001 ·  Bombilla industrial

ILBCE4002 ·  Bombilla industrial

85 w

105w

1 bombilla

1 bombilla

Rosca
E40

Rosca
E40

* 1 bombilla

* 1 bombilla

26,46 €

29,63 €

26,458 €

29,633 €

Luz
blanca

Infomación adicional Caja con 25 bombillas, con venta mínima de
1 bombilla

25 2

Infomación adicional Caja con 25 bombillas, con venta mínima de
1 bombilla

10 2

Bombilla industrial 5U E40 de 85w de luz blanca. Indicada para zonas de trabajo 
como pasillo de almacenes, industrias, etc. Con altura entre 5 y 7 metros. 
85w = 425w de una bombilla convencional.

Bombilla industrial 5U E40 de 105w de luz blanca. Indicada para zonas de trabajo 
como pasillos de almacenes, industrias, etc. Con altura de más de 7 metros. 
105w = 525w de una bombilla convencional.

Voltaje
220-240

Voltaje
220-240

ILEDFL01 ·  Vela flama royal multicolor

TPR001 ·  Trapos de 1ª punto de colores lavados

TPR002 ·  Trapos de 1ª punto blancos lavados

PIN002 ·  Pinza para residuos 

9,84 €

21,62 €

1,967 €

21,617 €

Saco de
5 kg

1 vela

* 1kg

* 1 vela

Medidas 8 x 8 x 14 cm ( Ancho x Fondo x Alto )

Información adicional Caja con 24 velas, con venta mínima de 1 vela

24 6

Peso Saco 5 kg

50 10

Peso Saco 5 kg

50 10

Vela de cera natural con lámpara led, funciona con 2 pilas y mando a distancia, 
temporizador y selección de color en modo fijo o aleatorio. 

Trapos de 1ª de punto de color lavados, especialmente para talleres y sector 
industrial.

Trapos de 1ª de punto blancos lavados, especialmente para talleres y sector 
industrial.

Pinza para recoger residuos y basura (papel, latas, colillas, etc).

Color : Multicolor

Color : Varios

Color : Blanco

16,89 €

7,70 €

3,377 €

7,700 €

Saco de
5 kg

1 pinza

* 1kg

* 1 pinza

BSR001 ·  Saco rafia 55x85

33,83 €

0,338 €

Paquete de
100 sacos

* 1 saco

Color : Blanco

Color : Blanco

8,14 €

8,142

1 Big Bag

* 1 Big Bag

BBB001 ·  Bolsa “big bag” rafia 90x90

Indicada para varios usos. Con una carga máxima de 25 kg

Indicada para el transporte y almacenamiento de todo tipo de materiales sueltos 
granulados. Con una carga máxima de 1.000 kg. 

Medidas / 
Peso

55 x 85 cm ( Ancho x Largo ) 
52 g

Información adicional 60 paquetes de 100 sacos cada uno

60 20

Medidas / 
Peso

90 x 90 x 90 cm ( Ancho x Fondo x Alto ) 
800 g

Información adicional Con asas de 40 cm ( Largo )

200 2

Luz
blanca

Color : Negro con azulLargo 78 cm

Información adicional Caja de 120 pinzas, con venta mínima de 1 pinza

12 3
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Artículos especiales para agricultura.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

QIV902CUB800 ·  Capazo de goma

Paquete de
12 capazos

* 1 capazo

52,31 €

4,359 €

Caja de
25 rollos

Caja de
35 rollos

* 1 rollo

* 1 rollo

56,72 €

81,02 €

2,269 €

2,315 €

QIV902

QIV902

Medidas 40 x 50 cm ( Ancho x Largo )

Galga 250

Información adicional Caja de 25 rollos de 25 bolsas por rollo

64 8

Medidas 40 x 50 cm ( Ancho x Largo )

Galga 250

Información adicional Caja de 35 rollos de 25 bolsas por rollo

40 8

Bolsa saco, indicada para el sector de la agricultura. 
Estos saquitos se llenan de tierra para poner peso en las plantaciones, las cuales 
es necesario cubrir con mantas térmicas.

BBAG02 ·  Bolsas / sacos de peso para agricultura

BBAG03 ·  Bolsas / sacos de peso para agricultura

42 L
32 4

Capazo de goma, especial para agricultura, jardinería, ferretería, construcción, etc.

Color : Negro

Color : Negro

Terreno de cultivo

Cultivos

Plástico invernadero
 / Manta térmica

Bolsa saco peso

Ejemplo simplificado de uso:

Bolsa saco peso

Color : Blanco

NUEVO

Bolsa saco, indicada para el sector de la agricultura. 
Estos saquitos se llenan de tierra para poner peso en las plantaciones, las cuales 
es necesario cubrir con mantas térmicas.
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Don Clever, Mondis, Litel, Endós y Bolsikas te 
ofrecen toda una gama de productos personalizados 
a tu medida.

Potencia tu marca y resalta tus servicios para llegar 
a más clientes.



Cajas/palet Cajas/base palet * Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ900.

SER100 ·  Servilletas mini servis personalizadas

SER101 ·  Servilletas mini servis personalizadas

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

51,030 €

51,030 €

51,030 €

51,030 €

51,030 €

51,030 €

51,030 €

0,851 €

0,851 €

0,851 €

0,851 €

0,851 €

0,851 €

0,851 €

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 50 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 80 servilletas cada uno

28 4

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 70 servilletas cada uno

28 4

Pedido mínimo 10 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 50 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

1
Color

IM
PRESIÓN A

2
Colores

IM
PRESIÓN A

QIV902SER119 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER116 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER113 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER102 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER103 ·  Servilletas mini servis personalizadas

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

SER100 ·  Servilletas mini servis personalizadas

SER101 ·  Servilletas mini servis personalizadas

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

Caja de
140 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

52,84 €

45,15 €

52,24 €

53,21€

47,01 €

43,56 €

41,56 €

0,377 €

0,322 €

0,373 €

0,380 €

0,336 €

0,311 €

0,297 €

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 50 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 80 servilletas cada uno

28 4

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 70 servilletas cada uno

28 4

Pedido mínimo 10 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

24 4

Pedido mínimo 50 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 100 servilletas cada uno

x1
Capa

x1
Capa

x1
Capa

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

2
Colores

IM
PRESIÓN A

QIV902SER119 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER116 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER113 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER102 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER103 ·  Servilletas mini servis personalizadas

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

SER120·  Servilletas mini servis personalizadas

Caja de
140 paquetes 45,57 €

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 2 
paq. de 80 servilletas cada uno

24 4
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 Servilletas m
ini servis  blancas, personalizadas.

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

* 1 paquete 0,325 €
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

SER115 ·  Servilletas mini servis personalizadas

Caja de
140 paquetes

* 1 paquete

55,18 €

0,394 €

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 70 paq. que contienen 
2 paq. de 50 servilletas cada uno

24 4

1
Color

IM
PRESIÓN A

SER153 ·  Servilletas mini servis personalizadas

Caja de
50 paquetes

* 1 paquete

18,75 €

0,375 €

Pedido mínimo 25 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 25 paq. que contienen 
2 paq. de 50 servilletas cada uno

72 12

x2
Capas

Caja de
50 paquetes

Caja de
50 paquetes

Caja de
50 paquetes

Caja de
50 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

* 1 paquete

19,82 €

21,80 €

18,87 €

20,76 €

0,396 €

0,436 €

0,377 €

0,415 €

Pedido mínimo 15 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 25 paq. que contienen 
2 paq. de 100 servilletas cada uno

72 12

Pedido mínimo 10 cajas

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 25 paq. que contienen 
2 paq. de 100 servilletas cada uno

72 12

Pedido mínimo 50 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 25 paq. que contienen 
2 paq. de 100 servilletas cada uno

72 12

Pedido mínimo 30 cajas 

Calidad / Acabado Sulfito / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 25 paq. que contienen 
2 paq. de 100 servilletas cada uno

72 12

2
Colores

IM
PRESIÓN A

2
Colores

IM
PRESIÓN A

QIV902SER050 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER051 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER052 ·  Servilletas mini servis personalizadas

QIV902SER053 ·  Servilletas mini servis personalizadas

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
50 paquetes

* 1 paquete

19,00 €

0,380 €

Pedido mínimo 15 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Gofrado

Información adicional Cajas envasadas con 25 paquetes que contienen 
2 paq. de 100 servilletas cada uno

72 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

SER128 ·  Servilletas mini servis personalizadas

2
Colores

IM
PRESIÓN A

Cajas/palet Cajas/base palet * Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ900.

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco
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 Servilletas 20 x 20 / 40 x 40 blancas, personalizadas.

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

SER107 ·  Servilletas blancas 20x20 personalizadas
Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Servilletas blancas de 20 x 20 cm.
72 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4 Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

78,22 €

1,086 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

x2
Capas

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Micro-gofrada

Información adicional Servilletas blancas de 20 x 20 cm.
60 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4

QIV902SER276 ·  Servilletas blancas 20x20 personalizadas

Caja de
60 paquetes

* 1 paquete

71,48 €

1,191 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

x2
Capas

SER210 ·  Servilletas blancas 20x20 personalizadas
Pedido mínimo 10 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Servilletas blancas de 20 x 20 cm.
72 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4 Caja de
72 paquetes

* 1 paquete

80,21 €

1,114 €

x2
Capas2

Colores

IM
PRESIÓN A

Pedido mínimo 10 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Micro-gofrada

Información adicional Servilletas blancas de 20 x 20 cm.
60 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4

QIV902SER277 ·  Servilletas blancas 20x20 personalizadas

Caja de
60 paquetes

* 1 paquete

78,85 €

1,314 €

x2
Capas

x2
Capas

2
Colores

IM
PRESIÓN A

2
Colores

IM
PRESIÓN A

Pedido mínimo 5 cajas

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Servilletas para comedor blancas de 40 x 40 cm.
48 paquetes de 50 servilletas cada uno

16 4

QIV902SER909 ·  Servilletas blancas 40x40 personalizadas

Caja de
48 paquetes

* 1 paquete

75,97 €

1,583 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

x2
Capas

Caja de
36 paquetes

Caja de
48 paquetes

* 1 paquete

* 1 paquete

90,96 €

88,55 €

2,527 €

1,845 €

Pedido mínimo 5 cajas

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Servilletas para comedor blancas de 40 x 40 cm.
36 paquetes de 100 servilletas cada uno

16 4

Pedido mínimo 10 cajas

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Servilletas para comedor blancas de 40 x 40 cm.
48 paquetes de 50 servilletas cada uno

?? ??

QIV902

QIV902

SER912 ·  Servilletas blancas 40x40 personalizadas

SER416 ·  Servilletas blancas 40x40 personalizadas

1
Color

IM
PRESIÓN A

x3
Capas

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ905.

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ905.

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ905.

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ905.

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ901.

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ901.

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ901.

Cajas/palet Cajas/base palet

Color base: Blanco

Color base: Blanco

Color base: Blanco

Color base: Blanco

Color base: Blanco

Color base: Blanco

Color base: Blanco
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Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

SER414 BurdeosSER413 RojoSER412 Verde

SER415 Azul SER419 NaranjaSER418 Marrón
chocolate

SER420 Natural SER914 Salmón

SER410 Negro SER411 Amarillo

Medidas 40 x 40 cm ( Ancho x Largo )

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional Paquetes de 50 servilletas

16 4

Servilletas disponibles en varios colores.

Caja de 
48  paquetes

* 1 paquete

119,16 €

2,483 €

x2
Capas1

Color

IM
PRESIÓN A

14,04 €

· Servilleta 40 x40 cm a color personalizada

20 cm

20 cm

40 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

40 cm

Cajas/palet Cajas/base palet * Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ901.



Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio
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SER970 ·  Servilletero de madera para servilletas 20 x 20 cm

1 servilletero

* 1 servilletero

11,87 €

11,872 €

* 1 servilletero

3,01 €

3,012 €

QIV902SER1002 ·  Servilletero metacrilato para servilletas 20 x 20 cm

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

SER962 ·  Servilletero metacrilato para servilletas 20 x 20 cm

* 1 servilletero

3,01 €

3,012 €

Pedido mínimo 240 servilleteros

Medidas 110 x 110 x 60 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información adicional Impresión a 2 caras en tampografía

1.800 00

QIV902SER975 ·  Servilletero metacrilato para servilletas 20 x 20 cm

1
Color

IM
PRESIÓN A

* Clichés servilleteros a precio 0.

Pedido mínimo 500 servilleteros

Medidas 12 x 12 x 7,7 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información adicional Impresión a 2 caras en tampografía

960 6

Color base: Madera

Color base: Negro
Pedido mínimo 240 servilleteros

Medidas 11 x 11 x 6 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información adicional Impresión a 2 caras en tampografía

20 4

Pedido mínimo 240 servilleteros

Medidas 11 x 11 x 6 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información adicional Impresión a 2 caras en tampografía

20 4

Color base:
Translúcido

Color base:
Transparente

* 1 sevilletero

3,01 €

3,012 €

Cajas/palet Cajas/base palet

1 servilletero

1 servilletero

1 servilletero

NUEVO



Servilleta disponibles en varios colores.
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ905.

* Precios clichés, consultar referencia cliché CLZ905.

SER211 Salmón 

SER279 Salmón

SER212 Amarillo

SER280 Amarillo

SER213 Verde

SER281 Verde

SER214 Rojo

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de 
72  paquetes

* 1 paquete

99,84 €

1,387 €

x2
Capas

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo )

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Liso

Información adicional 72 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4

Medidas 20 x 20 cm ( Ancho x Largo )

Pedido mínimo 5 cajas 

Calidad / Acabado Tissue / Mircrogofrado

Información adicional 60 paquetes de 100 servilletas cada uno

24 4

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de 
60  paquetes

* 1 paquete

90,70 €

1,512 €

x2
Capas

SER215 Burdeos

SER217 Negro

SER234 Lila

SER219 Fucsia

SER269 Rosa

SER218 Naranja

SER235 Gris

SER278 Naranja

SER216 Azul

SER282 Rojo

SER287 Fucsia

SER283 Burdeos

SER524 Verde pistachoSER285 Negro SER286 Natural

SER284 Azul

SER224 Marrón chocolate

SER275 Marrón 
chocolate

Servilletas disponibles en varios colores.

·  Servilleta 20 x 20 cm a color personalizada

10 cm

10 cm

20 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

20 cm

10 cm

10 cm
20 cm

*Tamaño
desplegado

Tamaño
plegado

20 cm

·  Servilletas 20 x 20 cm a color personalizada

SER229 Azul turquesa

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO
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 M
anteles cortados ecológicos / blancos , personalizados a 1 color.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MAR002 ·  Mantel cortado ecológico personalizado

MAR004 ·  Mantel cortado ecológico personalizado

Caja de
500 manteles

* 1 mantel

116,03 €

0,232 €

Pedido mínimo 20 cajas de 500 manteles

Medidas / Gramaje 100 x 100 cm / 37 g

Información adicional Impresión en continuo. El precio del cliché 
depende de la medida del diseño personalizado

20 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
400 manteles

* 1 mantel

120,37 €

0,301 €

Pedido mínimo 20 cajas de 400 manteles

Medidas / Gramaje 120 x 100 cm / 37 g

Información adicional Impresión en continuo. El precio del cliché 
depende de la medida del diseño personalizado

20 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
500 manteles

* 1 mantel

126.60 €

0,253 €

Pedido mínimo 20 cajas de 500 manteles

Medidas / Gramaje 100 x 100 cm / 37 g

Información adicional Impresión en continuo. El precio del cliché 
depende de la medida del diseño personalizado

20 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
300 manteles

* 1 mantel

118,77 €

0,396 €

Pedido mínimo 20 cajas de 300 manteles

Medidas / Gramaje 120 x 120 cm / 50 g

Información adicional Impresión en continuo. El precio del cliché 
depende de la medida del diseño personalizado

20 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
400 manteles

* 1 mantel

147,68 €

0,369 €

Pedido mínimo 20 cajas de 400 manteles

Medidas / Gramaje 100 x 100 cm / 50 g

Información adicional Impresión en continuo. El precio del cliché 
depende de la medida del diseño personalizado

20 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
500 manteles

* 1 mantel

148,82 €

0,298 €

Pedido mínimo 20 cajas de 500 manteles

Medidas / Gramaje 100 x 100 cm / 40 g

Información adicional Impresión en continuo. El precio del cliché 
depende de la medida del diseño personalizado

20 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
400 manteles

* 1 mantel

166,19 €

0,415 €

Pedido mínimo 20 cajas de 400 manteles

Medidas / Gramaje 100 x 120 cm / 50 g

Información adicional Impresión en continuo. El precio del cliché 
depende de la medida del diseño personalizado

20 12

1
Color

IM
PRESIÓN A

QIV902MAR003 ·  Mantel cortado blanco personalizado

QIV902MAR005 ·  Mantel cortado blanco personalizado

QIV902MAR006 ·  Mantel cortado blanco personalizado

QIV902MAR007 ·  Mantel cortado blanco personalizado

QIV902MAR008 ·  Mantel cortado blanco personalizado

* El precio del cliché para la impresión de manteles, se cobra por cm². Ref. CLZ910. 
Para saberlo con exactitud, pregúntenos.

Color base:
Marrón eco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Marrón eco
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MAD910 ·  Mantel individual 30 x 40 DG personalizado

MAD911 ·  Mantel individual 30 x 40 DG personalizado

QIV902MAD912 · Mantel individual 30 x 40 DG personalizado

QIV902MAD914 ·  Mantel individual 30 x 40 DG personalizado

QIV902MAD915 · Mantel individual 30 x 40 DG personalizado

QIV902MAD916 ·  Mantel individual 30 x 40 DG personalizado

QIV902MAD917 ·  Mantel individual 30 x 40 DG personalizado

Paquete de
200 manteles

* 1 mantel

137,98 €

0,690 €

Pedido mínimo 200 manteles

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional Cliché y diseño a precio 0

48 0

IM
PRESIÓN A

A todo
color

Paquete de
400 manteles

* 1 mantel

211,48 €

0,529 €

Pedido mínimo 400 manteles

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional Cliché y diseño a precio 0

48 0

IM
PRESIÓN A

A todo
color

Paquete de
600 manteles

* 1 mantel

284,98 €

0,475 €

Pedido mínimo 600 manteles

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g
Información adicional Cliché y diseño a precio 0

48 0

IM
PRESIÓN A

A todo
color

Paquete de
1.000 manteles

* 1 mantel

431,98 €

0,432 €

Pedido mínimo 1.000 manteles

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional Cliché y diseño a precio 0

48 0

IM
PRESIÓN A

A todo
color

Caja de
1.000 manteles

* 1 mantel

260,78 €

0,261 €

Pedido mínimo 5 cajas de 1.000 manteles cada una 
(5.000 manteles)

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional Cliché incluido

48 0

Pedido mínimo 2 cajas de 1.000 manteles cada una 
(2.000 manteles)

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional Cliché incluido

48 0

Pedido mínimo 10 cajas de 1.000 manteles cada una 
(10.000 manteles)

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional Cliché incluido

48 0

IM
PRESIÓN A

A todo
color

Caja de
1.000 manteles

* 1 mantel

282,10 €

0,282 €

IM
PRESIÓN A

A todo
color

Caja de
1.000 manteles

* 1 mantel

152,12 €

0,152 €

IM
PRESIÓN A

A todo
color
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 M
anteles individuales 40 x 30 cm

 a color / Pinza sujeta-m
antel, personalizados.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

MAD918 ·  Mantel individual 30 x 40 personalizado

MAD902 ·  Mantel individual 30 x 40 personalizado

Caja de
1.000 manteles

Caja de
1.000 manteles

* 1 mantel

* 1 mantel

106,99 €

32,91 €

0,107 €

0,033 €

Pedido mínimo 24 cajas de 1.000 manteles cada una
(24.000 manteles)

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional Cliché incluido

48 0

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
1.000 manteles

Caja de
1.000 manteles

* 1 mantel

* 1 mantel

50,28 €

36,43 €

0,050 €

0,036 €

Pedido mínimo 25 cajas de 1.000 manteles cada una
(25.000 manteles)

Medidas / Gramaje 35 x 50 cm / 40 g

Información adicional El precio del cliché depende de la medida del 
diseño personalizado. Consultar, Ref. CLZ906

48 0

Pedido mínimo 30 cajas de 1.000 manteles cada una
(30.000 manteles)

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional El precio del cliché depende de la medida del 
diseño personalizado. Consultar, Ref. CLZ906

48 0

1
Color

IM
PRESIÓN A

Bolsa de
50 pinzas

* 1 pinza

6,48 €

0,130 €

Pedido mínimo 100 bolsas de 50 pinzas

Información Pinza de plástico blanco

Información adicional Cliché a precio 0

40 8

1
Color

IM
PRESIÓN A

QIV902MAD903 ·  Mantel individual 35 x 50  personalizado

QIV902MAD904 ·  Mantel individual 30 x 40  personalizado

QIV902PSM002 ·  Pinza sujeta-mantel plástico personalizada

Pedido mínimo 48 cajas de 1.000 manteles cada una
(48.000 manteles)

Medidas / Gramaje 30 x 40 cm / 80 g

Información adicional El precio del cliché depende de la medida del 
diseño personalizado. Consultar, Ref. CLZ906

48 6

IM
PRESIÓN A

A todo
color

2
Colores

IM
PRESIÓN A

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

CCP105 ·  Caja pizza 24 x 24 cartón micro ondulado

CCP100 ·  Caja pizza 18 x 18 cartón micro ondulado

CCP101 ·  Caja pizza 26 x 26 cartón micro ondulado

QIV902CCP102 ·  Caja pizza 30 x 30 cartón micro ondulado

QIV902CCP103 ·  Caja pizza 33 x 33 cartón micro ondulado

QIV902CCP106 ·  Caja pizza 36 x 36 cartón micro ondulado

QIV902CCP104 ·  Caja pizza 40 x 40 cartón micro ondulado

QIV902CCP107 ·  Caja pizza 50 x 50 cartón micro ondulado

Paquete de
100 cajas

Paquete de
100 cajas

* 1 caja

* 1 caja

31,87 €

23,39 €

0,319 €

0,234 €

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 24 x 24 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 20 x 20 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

50 6

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 18 x 18 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 14 x 14 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

72 6

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 26 x 26 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 20 x 20 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

50 6

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 30 x 30 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 24 x 24 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

36 3

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 33 x 33 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 27 x 27 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

36 3

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 36 x 36 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 32 x 32 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

63 3

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 40 x 40 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 35 x 35 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

50 2

Pedido mínimo 5.000 cajas de pizza

Medidas 50 x 50 x 4 cm ( Ancho x Largo x Alto )

Información Impresión en parte superior, área de 46 x 46 cm

Información adicional Cliché sin cargo para impresión a 1 color

50 2

Paquete de
100 cajas

* 1 caja

36,07 €

0,361 €

Paquete de
100 cajas

* 1 caja

42,79 €

0,428 €

Paquete de
100 cajas

* 1 caja

51,39 €

0,514 €

Paquete de
50 cajas

* 1 caja

32,16 €

0,643 €

Paquete de
50 cajas

* 1 caja

35,41 €

0,708 €

Paquete de
50 cajas

* 1 caja

59,27 €

1,185 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

* Para impresiones a 2 colores, pregúntenos.

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco



* Las pajitas flexibles y rectas, enfundadas o no, están disponibles en los colores: 

Negro, blanco, transparente, beige, naranja, azul, amarillo, marrón, verde, verde pistacho, rosa, rojo, azul celeste, azul marino, fucsia, violeta y granate.

* Las pajitas metalizadas están disponibles en los colores:

Cobre, oro y plata.

11  |  Artículos bajo pedido.
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 Pajitas / cañitas personalizadas.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

PRP500 ·  Cañita/pajita flexible

PRP502 ·  Cañita/pajita flexible metalizada 

Caja de
7.000 pajitas

* 1 pajita

514,98 €

0,074 €

Pedido mínimo 14.000 pajitas

Largo / Diámetro 23 cm  / Ø 6 mm

Información Ref. fotolito CLZ913 ( consultar precio )

Información adicional Cajas con 7 bolsas de 1.000 pajitas

18 0

Pedido mínimo 14.000 pajitas

Largo / Diámetro 23 cm  / Ø 6 mm

Información Ref. fotolito CLZ913 ( consultar precio )

Información adicional Cajas con 7 bolsas de 1.000 pajitas

18 0

Pedido mínimo 14.000 pajitas

Largo / Diámetro 23 cm  / Ø 6 mm

Información Ref. fotolito CLZ913 ( consultar precio )

Información adicional Cajas con 7 bolsas de 1.000 pajitas

18 0

Pedido mínimo 14.000 pajitas

Largo / Diámetro 23 cm  / Ø 6 mm

Información Ref. fotolito CLZ913 ( consultar precio )

Información adicional Cajas con 7 bolsas de 1.000 pajitas

18 0

Pedido mínimo 14.000 pajitas

Largo / Diámetro 23 cm  / Ø 6 mm

Información Ref. fotolito CLZ913 ( consultar precio )

Información adicional Cajas con 7 bolsas de 1.000 pajitas

18 0

Pedido mínimo 14.000 pajitas

Largo / Diámetro 23 cm  / Ø 6 mm

Información Ref. fotolito CLZ913 ( consultar precio )

Información adicional Cajas con 7 bolsas de 1.000 pajitas

00 0

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
7.000 pajitas

* 1 pajita

541,88 €

0,077 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
7.000 pajitas

* 1 pajita

487,31 €

0,070 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
7.000 pajitas

* 1 pajita

370,48 €

0,053 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
7.000 pajitas

* 1 pajita

397,38 €

0,057 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

Caja de
7.000 pajitas

* 1 pajita

342,04 €

0,049  €

1
Color

IM
PRESIÓN A

QIV902PRP501·  Cañita/pajita recta

QIV902PRP503 ·  Cañita/pajita flexible

QIV902PRP505 ·  Cañita/pajita flexible metalizada

QIV902PRP504 ·  Cañita/pajita recta

Color : *Varios

Color : *Varios

Color : *Varios

Color : *Varios

Color : *Varios

Color : *Varios

Enfundada en film transparente

Enfundada en film transparente

Enfundada en film transparente

*En el pedido mínimo, se pueden pedir bolsas de 1.000 pajitas de diferentes colores, manteniendo el mismo color de impresión.
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

PVP201 ·  Posavasos personalizados de varias formas

PVP202  ·  Posavasos personalizados de varias formas

QIV902

QIV902

PVP203 ·  Posavasos personalizados de varias formas

PVP204 ·  Posavasos personalizados de varias formas

QIV902PVP401 ·  Posavasos personalizados de varias formas

QIV902PVP402 ·  Posavasos personalizados de varias formas

QIV902

QIV902

PVP403 ·  Posavasos personalizados de varias formas

PVP404 ·  Posavasos personalizados de varias formas

10.000
posavasos

* 1 posavasos

568,39 €

0,057 €

10.000
posavasos

* 1 posavasos

714,72 €

0,071 €

5.000
posavasos

* 1 posavasos

530,18

0,106 €

5.000
posavasos

* 1 posavaso

672,81 €

0,135 €

5.000
posavasos

5.000
posavasos

* 1 posavaso

* 1 posavaso

771,66 €

827,06 €

0,154 €

0,165 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

Pedido mínimo Caja de 10.000 posavasos

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 200 g

Formas disponibles Redondo, cuadrado, redondo con ondas, estrella 
y octágono 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 500 posavasos cada uno

Pedido mínimo 10.000 posavasos (2 cajas de 5.000 posavasos)

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 420 g

Formas disponibles Redondo, cuadrado, redondo con ondas, estrella 
y octágono 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 250 posavasos

Pedido mínimo Caja de 10.000 posavasos

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 200 g

Formas disponibles Redondo, cuadrado, redondo con ondas, estrella 
y octágono 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 500 posavasos cada uno

Pedido mínimo Caja de 10.000 posavasos

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 200 g

Formas disponibles Redondo, cuadrado, redondo con ondas, estrella y 
octágono 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 500 posavasos cada uno

Pedido mínimo Caja de 10.000 posavasos

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 200 g

Formas disponibles Redondo, cuadrado, redondo con ondas, estrella y 
octágono 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 500 posavasos

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ911 (en siguiente página).

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ911 (en siguiente página).

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ915 (en siguiente página).

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ916 (en siguiente página).

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ916 (en siguiente página).

2
Colores

IM
PRESIÓN A

3
Colores

IM
PRESIÓN A

2
Colores

IM
PRESIÓN A

3
Colores

IM
PRESIÓN A

20 5

20 5

20 5

20 5

20 5

20 5

20 5

20 5

Pedido mínimo 10.000 posavasos (2 cajas de 5.000 posavasos)

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 420 g

Formas disponibles Redondo, cuadrado, redondo con ondas, estrella 
y octágono

Información adicional Caja con 20 paquetes de 250 posavasos
* Consultar precio cliché, Ref. CLZ915 (en siguiente página).

Pedido mínimo 10.000 posavasos (2 cajas de 5.000 posavasos)

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 420 g

Formas disponibles Redondos, cuadrados, redondos con ondas, 
estrella y octágono 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 250 posavasos

Pedido mínimo 10.000 posavasos (2 cajas de 5.000 posavasos)

Diámetros / Gramaje Ø 8,5 y 9 cm / 420 g

Formas disponibles Redondos, cuadrados, redondos con ondas, 
estrella y octágono 

Información adicional Caja con 20 paquetes de 250 posavasos

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ916 (en siguiente página).

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ916 (en siguiente página).

4
Colores

IM
PRESIÓN A

4
Colores

IM
PRESIÓN A

10.000
posavasos

* 1 posavasos

859,35 €

0,086 €

10.000
posavasos

* 1 posavasos

1013,96 €

0,101€

NUEVO

NUEVO



11  |  Artículos bajo pedido.

176

 Agitadores y dispensadores personalizados.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

CLZ915 ·  Cliché impresión posavasos 2 colores

CLZ911 ·  Cliché impresión posavasos 1 color

CLZ917 ·  Cliché impresión posavasos 4 colores

CLZ916 ·  Cliché impresión posavasos 3 colores

·  Agitadores para bebidas personalizados

Pedido mínimo 50 dispensadores

Medidas 10 x 10 x 20 cm ( Ancho x Fondo x Alto )
Información adicional Caja con 10 dispensadores. Cliché a precio 0

490 6

Pedido mínimo 50 portarollos 
Medidas 26 x 13 x 28 cm ( Ancho x Fondos x Alto )
Información adicional Cliché a precio 0

144 6

Pedido mínimo 50 dispensadores
Medidas 27 x 12 x 36 cm ( Ancho x Fondos x Alto )
Información adicional Cliché a precio 0

120 12

Pedido mínimo 50 dispensadores
Medidas 25 x 26 x 37 cm ( Ancho x Fondos x Alto )
Información adicional Para bobinas de Ø 20,5 cm. Cliché a precio 0

72 9

1 dispensador

1 portarollo

1 dispensador

1 dispensador

* 1 dispensador

* 1 portarollo

* 1 dispensador

* 1 dispensador

12,85 €

14,75 €

16,44 €

24,58 €

12,845 €

14,749 €

16,445 €

24,582 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

QIV902DIJ920 ·  Dispensador de jabón “Teyde” personalizado

QIV902POR925 · Portarollo de papel “Teyde” personalizado

1 cliché

* 1 cliché

250,79 €

250,792 €

1 cliché

* 1 cliché

138,00 €

138,00 €

1 cliché

* 1 cliché

327,93 €

327,930 €

1 cliché

* 1 cliche

289,35 €

289,354 €

2
Colores

IM
PRESIÓN A

3
Colores

IM
PRESIÓN A

Pedido mínimo 10 paquetes de 100 agitadores de un solo color 
por paquete

Largo 21 cm

400 125 
Paquete de 100
agitadores
*1 agitador

26,72 €

0,267 €

Agitadores / removedores para bebidas con bola en la parte inferior y forma plana 
rectangular para sujeción en la parte superior. Cliché a precio 0.

Dispensador de jabón modelo “Teyde” con sistema antigoteo.  
Fabricado en policarbonato.

Portarollos de papel higiénico modelo “Teyde”.
Fabricado en policarbonato.

Dispensador de papel toalla zigzag modelo “Teyde”.
Fabricado en policarbonato.

Dispensador de papel chemi/mecha modelo “Teyde”.
Fabricado en policarbonato.

AGI003 Amarillo

AGI005 Naranja

Cliché para la impresión de posavasos a 2 colores

Cliché para la impresión de posavasos a 1 colores

Cliché para la impresión de posavasos a 4 colores

Cliché para la impresión de posavasos a 3 colores

DIT922 · Dispensador de papel zigzag “Teyde” personalizado

CLICHÉ

FOTOLIT
O

CLZ915
CLICHÉ

FOTOLIT
O

CLZ911

CLICHÉ

FOTOLIT
O

CLZ917

CLICHÉ

FOTOLIT
O

CLZ916

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

Color base:
Blanco

1
Color

IM
PRESIÓN A

4
Colores

IM
PRESIÓN A

0,8 L

DIM921 · Dispensador de papel mecha “Teyde” personalizado

NUEVO
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Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

STP123 ·  Toallitas perfumadas personalizadas

STP121 ·  Toallitas perfumadas personalizadas

QIV902STP122 ·  Toallitas perfumadas personalizadas

QIV902STP124 ·  Toallitas perfumadas personalizadas

QIV902SCB003 ·  Sobre gel / champú personalizado

QIV902CLZ902 ·  Cliché impresión toallitas, sobres gel/champú

Caja de
500 toallitas

Caja de
500 toallitas

Caja de
500 toallitas

Caja de 500 
toallitas

Caja de
600 sobres

* 1 toallita

* 1 toallita

* 1 toallita

* 1 toallita

* 1 sobre

41,11 €

34,62 €

41,11 €

42,12 €

58,68 €

0,082 €

0,069 €

0,082 €

0,084 €

0,098 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

Pedido mínimo 1.000 tarjetas

Medidas 8,5 x 5,5 cm

Gramaje 300 g

50 0 Paquete de
1.000 tarjetas

* 1 tarjeta

127,80 €

0,128 €

TCV010 ·  Tarjeta de visita comercial personalizada

Pedido mínimo 5.000 toallitas ( 10 cajas )

Información adicional Caja de 500 toallitas

96 6

Pedido mínimo 12.000 toallitas ( 24 cajas )

Información adicional Caja de 500 toallitas

96 6

Pedido mínimo 12.000 toallitas ( 24 cajas )

Información adicional Caja con 500 toallitas

96 6

Pedido mínimo 15.000 toallitas ( 30 cajas )

Información adicional Caja con 500 toallitas

96 6

Pedido mínimo 12.000 sobres ( 20 cajas )

Peso sobre 7,9 g

Información adicional Caja con 600 sobres

96 6

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ902 (parte inferior de esta página)

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ902 (parte inferior de esta página)

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ902 (parte inferior de esta página)

Cliché para la impresión de toallitas, sobres de gel y de champú.
Se cobra cliché por cada color.

2
Colores

IM
PRESIÓN A

3
Colores

IM
PRESIÓN A

* El plazo de entrega para todos los pedidos nuevos de artículos personalizados oscila entre 4 - 6 semanas.
* Las repeticiones tienen un plazo de entrega aproximado de 20 días.

Tarjeta de visita comercial.
Impresión a todo color por una o dos caras con opción de plastificado 
en brillo o mate.

IM
PRESIÓN A

A todo
color

CLICHÉ

FOTOLIT
O

CLZ902

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ902 (parte inferior de esta página)

* Consultar precio cliché, Ref. CLZ902 (parte inferior)

1 cliché

* 1 cliché

115,46 €

115,460 €
1

Color

IM
PRESIÓN A
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 Bolsas de basura de plástico virgen, personalizadas.

Cajas/palet Cajas/base palet

Sube precio Producto nuevoMantiene precioBaja precio

BBAB50 ·  Bolsa basura “Suprema 110” personalizada

BBAB51 ·  Bolsa basura “Suprema 140” personalizada

QIV902BBAB70 ·  Bolsa basura “Suprema 900” personalizada

QIV902BBAB71 ·  Bolsa basura “Suprema 950” personalizada

QIV902BBAB80 ·  Bolsa basura “Suprema 950” personalizada

100 L

100 L

30 L

30 L

55 L

Pedido mínimo 3 palets
Medidas 85 x 105 cm ( Ancho x Alto )
Galga / Densidad 110 / Baja

Información adicional Cajas de 30 rollos de 10 bolsas. Cliché incluido

Pedido mínimo 3 palets
Medidas 85 x 105 cm ( Ancho x Alto )
Galga / Densidad 140 / Baja

Información adicional Cajas de 25 rollos de 10 bolsas. Cliché incluido

Pedido mínimo 3 palets
Medidas 54 x 60 cm ( Ancho x Alto )
Galga 70

Información adicional Cajas de 25 rollos de 10 bolsas. Cliché incluido

Pedido mínimo 3 palets
Medidas 70 x 80 cm ( Ancho x Alto )
Galga 100

Información adicional Cajas de 25 rollos de 10 bolsas. Cliché incluido

Pedido mínimo 3 palets
Medidas 53 x 60 cm ( Ancho x Alto )
Galga 80

Información adicional Cajas de 25 rollos de 10 bolsas. Cliché incluido

Caja de
30 rollos

Caja de
25 rollos

Caja de
50 rollos

Caja de
50 rollos

Caja de
25 rollos

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

* 1 rollo

64,91 €

66,80 €

66,78 €

85,59 €

80,23 €

2,164 €

2,672 €

1,336 €

1,712 €

3,209 €

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

1
Color

IM
PRESIÓN A

Bolsa personalizada de basura negra industrial “Suprema 110” BD con tecnología 
tricapa y antigoteo para cubos de 100 L. Impresión a 1 color en blanco.

Bolsa personalizada de basura negra industrial “Suprema 110” BD con tecnología 
tricapa y antigoteo para cubos de 100 L. Impresión a 1 color en blanco.

Bolsa personalizada de basura negra hogar “Suprema 900” BD con tecnología 
tricapa y antigoteo para cubos de 30 L. Impresión a 1 color en blanco.

Bolsa personalizada de basura negra hogar “Suprema 950” BD con tecnología 
tricapa y antigoteo para cubos de 55 L. Impresión a 1 color en blanco.

Bolsa personalizada de basura blanca hogar “Suprema 900” BD con tecnología tricapa 
y antigoteo para cubos de 30 L. Impresión a 1 color a elegir (azul o negro) y 1 cara.

* El plazo de entrega para todos los pedidos de bolsas personalizadas oscila entre 8 - 10 semanas.
* Las repeticiones tienen el mismo plazo de entrega.

Impresión: 
contínuo centrado

Impresión:
 contínuo cuadriculado

Impresión: 
contínuo trébol olmo

SUPREMA 110

SUPREMA 140

SUPREMA 900

SUPREMA 950

85 x 105 cm

85 x 105 cm

54 x 60 cm

70 x 80 cm

SUPREMA 950
53 x 60 cm

OPCIONES DE IMPRESIÓN EN BOLSAS:

Color base:
Blanco

Color base:
Negro

Color base:
Negro

Color base:
Negro

Color base:
Negro



ÍN
D

IC
E 

AL
FA

BÉ
TI

CO

179

ARTÍCULOS PÁGINAS
A

Abrillantador de acero inoxidable 139

Abrillantador máquinas automáticas 136

Adornos decoración helados 53

Agitadores  para bebidas 52

Agitadores  para bebidas personalizados 176

Aluminio en rollo 22

Ambientadores 130

Argolla para servilleta 105

B

Babero Adulto 103

Bandeja  para tapas 149

Bandeja de cartón Kraft 34

Bandeja para camarero 148

Bandeja para la cuenta 144

Bandeja para tickets, cambio 148

Bandejas de cartón 67

Barca cartón Kraft 32

Barca Madera 32

Barra repuesto para cubo de basura 18

Barras de sujeción de acero inoxidable 157

Bastidor de mopa 122-123

Bayetas 123

Blondas (redondas, ovaladas y rectangulares) 65-66-67

Bolsa  de lavandería 108

Bolsa Baguette 24-25

Bolsa de agricultura 162

Bolsa de asas/camiseta 14

Bolsa de basura hogar 8 y 9

Bolsa de basura industrial 9 a 13

Bolsa de basura papelera 11

Bolsa de basura personalizada 178

Bolsa de papel Kraft 24

Bolsa de rafia 14

Bolsa hamburguesa 25

Bolsa higiénica 108

Bolsa para envasado al vacío 16-17

Bolsa para excrementos 10

Bolsa pastelera 25



Bolsa protectora para vasos 108

Bolsa transparente para mercado 15-16

Bombillas industrial 161

Bombillas industrial 161

Botella con pulverizador 159

C

Caja cartón para botellas 63

Caja cartón picnic 63

Caja comida para llevar Kraft 31

Caja hamburguesa kraft 31
Caja para pizzas calzone Kraft 33
Caja para pizzas kraft 33
Caja para pizzas rectangular Kraft 33
Caja pizza personalizada 173
Cajas de pizzas 62
Calzador de plástico 107
Cañita pajita personalizada 174
Cañita/pajita 51-52
Cañita/pajita de papel 27
Capazo goma negra 162
Carga de bacteriostático 157
Carro de prensa 119
Cartel con impresión "oferta" 38
Cartelera de señalización 119
Cazo para servir 149
Celulosa ind. "ecolabel" 36
Celulosa ind. 100% 97-102
Celulosa ind. Azul  99
Celulosa ind. eco pasta 100
Celulosa ind. Eco pasta 100
Celulosa ind. Pasta 100% 97
Celulosa ind. reciclada 101
Cenicero de  agua 148
Cepillo barrer 118
Cepillo industrial exteriores 118
Cepillo industrial interiores 118
Cepillo limpia-vasos 126
Cepillo para uñas 126
Ceras de colores 71
Cinta adhesiva transparente 20
Cliche impresión posa-vasos 176
Cliche impresión toallitas, sobre gel/champú 177
Colgador de puertas 105
Collarines para botellas 105
Cono papel periódico antigrasa 25
Convoy 4 piezas 148
Copa cava plástico 50

ÍN
D

ICE ALFABÉTICO
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Copas  plástico metalizados 44
Cubetas  45
Cubiertos blancos plástico 46
Cubiertos plástico metalizado 42-43
Cubiertos transparentes plástico 47
Cubo de agua 119
Cubo de basura con pedal 19
Cubo de basura industrial 18
Cubo de fregona 119
Cubo metálico galvanizado 149
Cubre barba 112
Cubre zapatos 112
Cuchara de bioplástico compostable 28
Cucharilla helado de plástico 46
Cuchilo de bioplástico compostable 28

D
Delantal con peto 110
Delantal de plástico 112
Delantal plastificado con peto 110
Desatascador 126
Desengrasante limpiador para máquina fregadora 141
Desengrasantes 138
Desincrustante anti-sarro 130
Desincrustante para máquinas lavavajillas 137
Desodorantes 130
Detergente en polvo 131
Detergente líquido 131
Dispensador aerosol 157
Dispensador de jabón con válvula 156
Dispensador de salsas 150
Dispensador jabón "Blue" 152
Dispensador jabón "Elite" 155
Dispensador jabon "Teyde" 153
Dispensador jabon "Teyde" personalizado 176
Dispensador papel personalizado 176
Dispensador para estuches guantes 156
Dispensador rollo papel palanca 156
Dispensador rollo secamanos mini 156
Dispensador rollos secamanos "Elite" 155
Dispensador rollos secamanos "Teyde" 153
Dispensador seca manos "Blue" 152
Dispensador toallas zigzag "Blue" 152
Dispensador toallas zigzag "Elite" 155
Dispensador toallas zigzag "Teyde" 153
Dispensadores para film y aluminio 158
Dosificador bomba peristáltica 158
Dosificador de jabón para pared 158
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E
Envase aluminio 60-61
Envase de pulpa compostable 30
Envase isotérmico hamburguesa 64
Envase isotermico perrito caliente 64
Envase isotérmico portamenú 64
Envase OPS 59
Envase para fritos 29
Envase PP de plástico 58
Envase salsera 58
Envase" Multifood" kraft 29
Escobilla wc plástico 126
Esponja jabonosa 103
Esponja limpia-zapatos 107
Esponja Magic-limp 117
Esterilla / tela urinarios 130
Estropajo acero con esponja 116
Estropajo acero inoxidable 116
Estropajo fibra negra 116
Estropajo rollo fibra verde 116
Estropajo salva-uñas 116
F
Film alimenticio 21-22
Film para paletizar 20
Folios 38
Fregasuelos perfumados 141-142
Fregona de algodón 120
Fregona industrial 120-121
Fregona microfibra 121
G
Gel de manos 133
Gorra con rejilla 110
Gorro de ducha 107
Gorro pirata 110
Gorro redondo blanco 112
Guantes de goma 115
Guantes de látex 114
Guantes de nitrilo 115
Guantes de polietileno 116
Guantes de vinilo transparentes y azules 114-115
H
Herméticos gastronorm 40
Higiénico doméstico blanco 98
Higiénico ind. eco pasta 100
Higiénico industrial 100% 98-102
Higiénico reciclado 101
Higiénico zig-zag 98
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I
Identificador para descafeinado 105
Insecticidas 129
J
Jaboncito rectangular 107
Jarras de plástico 50
K
Kit bastoncillos y discos de algodón 108
Kit de cepillo de dientes 107
Kit de limpieza para cocinas 117
Kit de maquinilla de afeitar 108
Kit de pañuelos de papel 108
L
Lata+ Tapa multiusos 147
Lavavajillas manual 137
Lavavajillas máquinas automáticas 135
Lejía alimentaria 138
Limpiacristales 139
Limpiador general 142
Limpiador jabonoso 141
Limpiador madera y cuero 139
Limpiador multiusos 139
Limpiador wc portátil 140
Limpiadores especificos 141-142
Lito cubidrap 125
M
Mandil 111
Manga pastelera biodegradable 34
Mango dispensador piedra pómez 117
Manguitos de plástico 112
Mantel cortado blanco 69
Mantel cortado blanco personalizado 170
Mantel cortado de polipropileno y celulosa 79
Mantel cortado ecológico personalizado 170
Mantel cortado tissue seco 84
Mantel de cuadros DonClever 77
Mantel de papel de colores cortado 76
Mantel decorado barco 85
Mantel ecocógico 35
Mantel en rollo blanco 70
Mantel en rollo de papel de colores 74
Mantel en rollo de polipropileno y celulosa 77-78
Mantel en rollo donclever-tex 77
Mantel en rollo estola/correcaminos 78
Mantel en rollo plastificado de colores 72
Mantel en rollo plastificado metalizado 73
Mantel individual blanco 70
Mantel individual de colores 75
Mantel individual de polipropileno y celulosa 80
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Mantel individual personalizado 171
Mantel individual reutilizable de PVC/PP 83
Mantel plastificado cortado de colores 72
Mantel plastificado cortado de cuadros 73
Mantel polipropileno y celulosa con grabado 81-82
Mantelito infantil 71
Máquina precintadora 20
Mascarilla papel 112
Mesitas para cajas de pizzas 63
Minicuchara de madera 32
Minitenedor Bambu 32
Mopas y recambios 122-123
P 
Paleta madera multiusos 32
Paletina madera para café 27
Paletina para café 47
Palillero de madera 144
Palillos chinos 54-55
Palillos con palillero 57
Palillos para pinchos 56
Palillos redondos y planos 57
Palillos/brocheta con adorno 54-55
Palo de madera 120
Palo metálico 120
Palo pvc 120
Pañales adulto 103
Paño vajilla microfibra 125
Paños de cocina 125
Papel camilla 98
Papel parafinado periódico marrón 25
Papel vegetal horno 25
Papelera acero inox para barra 19
Papelera pongotodo de plástico 18
Papeleras acero inox. Con pedal ?
Papeleras plástico con pedal 19
Pasta lavamanos 133
Peana cartas 144
Peine blanco 107
Pelador patatas 149
Pie porta-números 148
Piedra pómez Mister  Pómez 117
Piedra pómez Señorita Pómez 117
Pinza de hielo 149
Pinza para residuos 161
Pinza para servir 149
Pinza sujeción fregona industrial 121
Pinza sujeta personalizada 172
Pinza sujeta-mantel 149
Pipetas y minipipetas decorativas 52



ÍN
D

IC
E 

AL
FA

BÉ
TI

CO

185

Pistón dosificador de líquidos 158
Pistón dosificador de pasta 158
Placa con "reservado" 148
Plato biodegradable 28
Plato de cartón kraft 34
Plato redondo para cambio de acero 148
Platos cuadrados plástico 41
Platos de cartón para blondas 66
Platos de plástico 45
Platos foam 64
Porta cuenta redonda metálica 147
Porta rollos wc "Blue" 152
Porta rollos wc "Elite" 155
Porta rollos wc "Teyde" 153
Porta-bobinas industrial trípode 156
Porta-bobinas mural 156
Porta-rollos papel "Teyde" personalizado 176
Portavasos cartón 27
Posa-vasos 105
Posa-vasos  personalizados 175
Precinto "inodoro desinfectado" 108
Protector de cama 103
Pulverizador / cabezal 159
Q 
Quitamanchas 132
R
R de reservado 144
Recogedor de plástico 118
Recogedor metálico 118
Rollo bayeta 124
Rollo paño de cocina Glasslimp 125
Rollo paño fibra de bambú 124
Rollo papel térmico 39
Rollo posavasos o expandidos 127
S
Saco de rafia  "Big Bag" 161
Saco rafia 161
Sal descalcificadora 135
Salero con sal 150
Salero de madera 144
Secamanos  100% pasta 97
Secamanos "ecolabel" 36
Secamanos aire óptico 156
Seca-manos de aire óptico "Teyde" 153
Secamanos eco pasta 100
Secamanos eco pasta 100
Secamanos laminado 99-102
Secamanos mini  Pasta 100% 97
Secamanos reciclado 101



ÍN
D

ICE ALFABÉTICO

186

Sepiolita 134
Servilleta 20x20 color personalizadas 169
Servilleta canguro 85-86
Servilleta decorada barco 85
Servilleta ecológica 35-36
Servilleta interplegada 93
Servilleta maxi servis 93
Servilleta tissue seco 84
Servilletas 20x20 blancas 88
Servilletas 20x20 blancas personalizadas 166
Servilletas 20x20 tissue lisa de colores 89
Servilletas 20x20 tissue micro-gofrada colores 90
Servilletas 30x30 blancas 88
Servilletas 33x33 blancas 87-88
Servilletas 40x40 blancas 87
Servilletas 40x40 blancas personalizadas 166
Servilletas 40x40 tissue lisa de colores 91
Servilletas 40x40 tissue punta-punta colores 92
Servilletas color 40x40 personalizadas 167
Servilletas mini servís personalizadas sulfito 164-165
Servilletas mini servis sulfito 93-94
Servilletas mini servis tissue 94-95
Servilletas mini servís tissue de colores 95
Servilletas miniservis personalizadas tissue 164-165
Servilletero madera 144
Servilletero mini servis 145
Servilletero para servilletas 20x20 146
Servilletero personalizado 168
Servilletero servilletas zigzag 146
Sobre de champú 107
Sobre de gel 107
Sobres de gel/champú personalizados 177
Sobres porta-cubiertos 85
Sosa caustica 137
Spray mopas 139
Suavizante 132
T
Tablas de corte 151
Talonarios de comandas 39
Tapa cartón 60-70
Tapa envase compostable 30
Tapa para cubo de basura 18
Tapa para envase PP 58
Tapa para envase salsera 58
Tapa para tarrina kraft 29
Tapa para vaso de cartón 26
Tapadera jarra plástico 50
Tapas para vasos porex/foam 64
Tarjeta visita comercial 177



ÍN
D

IC
E 

AL
FA

BÉ
TI

CO

187

Tarrina Kraft 29
Tenedor "mini" plástico de colores 46
Tenedor de bioplástico compostable 28
Toalla secamanos en  zig zag 96
Toalla seca-pelo 97
Toallita húmeda 106
Toallita perfumada limón 106
Toallita quitamanchas 106
Toallitas húmedas WC 103
Toallitas perfumadas personalizadas 177
Trapos 1ª punto blanco lavado 161
Trapos 1º punto de color 161
Tubo champú 107
Tubo gel 107
Tubo santopreno con racores 158
V
Vaso de Cartón 26
Vaso de cóctel 49
Vaso transparente envasado individual 108
Vasos de litro 49
Vasos de plástico blancos 48
Vasos de plástico transparente 48-49
Vasos de sidra 49
Vasos de tubo plástico 49
Vasos plástico metalizadas 44
Vasos porex/foam 64
Vasos tapón /chupito 48
Vasos tubo colores 49
Vela flama multicolor 161
Vierte-vinos 105








