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Somos una empresa dedicada a ofrecer productos que mejoran la 
preparación, cocción y la experiencia gastronómica de los operadores 
y clientes.

Winco® ingresó a la industria gastronómica 
de un modo verdaderamente único. Como 
propietarios y operadores de restaurantes 
ubicados en Nueva York, nuestros fundadores 
tenían dificultades para encontrar utensilios de 

cocina de buena calidad, a precios 
razonables. Impulsados por su pasión 
por la industria gastronómica, se 
basaron en sus experiencias previas 
de a la distribución de productos 
de acero inoxidable para ofrecer 
productos que brindaran mejores 
prestaciones. La fundacion de 
Winco se basa en la idea de 
que los proveedores de utensilios 
y equipos de cocina deben 
poder entregar tanto productos 
de calidad asi como servicios 

de asociación. La combinación 
de estas fortalezas junto con la 

pasión por la gastronomía ha convertido a 
Winco en una marca líder en la industria.
Actualmente, Winco es más conocida por 
ofrecer la mezcla ideal de productos, que 
brinda exactamente lo que los operadores 
de restaurantes necesitan, tanto para el área 
pública como para la sección de cocina. 
Nuestra creciente línea de productos, la 
cual se desarrolla y selecciona con sumo 
cuidado, refleja nuestra visión central: los 
usuarios merecen productos confiables y de 
alta calidad sin pagar precios excesivos. Los 
productos Winco ofrecen las especificaciones 
apropiadas conforme a su uso, ni más ni 
(ciertamente) menos. Nuestros centros de 
control de calidad y consolidación en el 
extranjero y en los Estados Unidos de América 
aseguran que los productos cumplan con 
nuestra promesa y al mismo tiempo, capturan 
el valor de las eficiencias logísticas, las cuales 
trasladamos a nuestros clientes. El equipo 
de Winco, además, ha sido premiado por 
tener algunos de los mejores servicios de 
cumplimiento, tiempos de entrega y mejores 
servicios de la industria gastronómica.
Gracias por permitirnos ser su socio por más de 
25 años. ¡Esperamos seguir creciendo juntos!

 5 Más de 4000 productos

 5 Centros de distribución con 
capacidad de 500.000 pies 
cuadrados (46.451 m2), 2 
ubicaciones

 5 Más de 200 empleados 

 5 Más de 70 representantes de 
ventas en América del Norte
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Instalaciones en Nueva Jersey
¡y ahora en California!

Nuestro almacen más reciente tiene una 
capacidad para más de 180.000 pies  
cuadrados (16.722,55 m2) de inventario, para 
brindar una disponibilidad de productos aún 

mayor. Convenientenente ubicado en La 

Mirada (a menos de 20 millas al sur de Los 

Ángeles), Winco ofrece entregas rápidas a 

toda la costa oeste.

Bienvenido a
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Frente de la Casa
Servicio de comedor y servicio 15
Cubiertos 16

Cubiertos 18/8
Cubiertos 18/0

Cuchillos de mango hueco
Cuchillos de carne

Servicio de buffet 34
Chafers y accesorios
Combustible para chafers
Cafeteras
Bandejas eléctricas para agua

Dispensadores de jugo
Bandejas y utensilios
Letreros: de pinza, cadena, en 
triángulo
Chafers Virtuoso™

Utensilios de mesa 47
Dispensadores de condimentos 
y salseros/recipientes para servir 
postres
Servidores para fajitas y fuentes 
resistentes al calor
Agitadores de condimentos de 
vidrio y organizadores
Molinillos de pimienta Maestro™
Vasos y canastas mini
Tarros y cubetas mini
Cubiertos para servir/equipos de 
cocina mini
Ensaladeras

Saleros
Bandejas para mariscos
Canastas para servir:

Plástico, polietileno tejido, 
alambre

Charolas y tablas para servir
Servidor de caracoles
Porta azúcar y cremeras
Servicio de tacos y salsas
Prensas para tortillas

Vajilla de melamina 64

Servicio de comedor 66
Bandejas de cafetería/con 
compartimientos
Campanas de llamada y 
removedores de migas
Cuchillos para queso
Boletos de guardarropa
Dispensador de condimentos
Palillos decorativos
Caballetes y pizarrones para 
anuncios
Velas de té eléctricas
Organizadores de cubiertos
Ralladores, acanaladores y 
peladores
Cubiertas y soportes para menú
Estantes para pedidos y servicio 
de cuentas

Servicio de caracoles/mariscos
Charolas y soportes
Letreros:

Soportes para postes de 
guiado peatonal, de LED, de 
información, Braille

Envases exprimibles
Dispensadores de popotes y 
servilletas
Manteles
Letreros y sujetadores de mesa
Cuñas/estabilizadores 
sTABLEizer™
Servicio de vinos

Servicio de bebidas 86
Termos y soportes
Dispensadores de bebidas
Accesorios para servir té y café
Calentadores de café:

Simples, dobles
Organizadores/soportes de vasos 
y tapas
Bandejas para goteo
Prensa francesa
Servidores térmicos 

Dispensadores de jugo 
Jarras:

Plástico, Acero inoxidable
Vasos de plástico:

Estilo Havana, esmerilados
Tazón para ponche
Letreros de bebidas:

De cadena y en triángulo
Cafeteras Virtuoso™

Exhibición 96
Adaptador en ángulo
Soportes para pastel/postres
Vitrinas/tapas
Recipientes y tapas de plástico

Caballetes y pizarrones para 
anuncios
Plataformas, tazones y 
bandejas:

Acrílico, plástico, ac. inox. 
Cubierta deslizable

Utensilios de bar 101
Limpieza de bar
Revestimientos y tapetes de 
servicio para bar
Organizador de botellas para bar
Lavadora de jarra de cerveza
Licuadora Accelmix™
Destapadores y sacacorchos
Porta condimentos
Utensilios para preparar tragos y 
para hielo

Carro de hielo térmicoMorteros 
y exprimidores
Jarras Mula de Moscú
Bandejas antideslizantes
Anaqueles para copas 
superiores
Botellas de flair
Picos vertedores y tapones
Juego de surtidores para 
almíbar y licor
Servicio de vinos

Cocina
Preparación y cocción 115
Cubiertos profesionales 116

Cuchillería forjada ACERO™
Cuchillos, rebanadores de 
alambre, ralladores de queso
Tenedores de cocina/para 
cocinero
Volteadores COOL HEAT™
Almacenamiento y transporte de 
cuchillos
Cuchillos de carnicero 
profesionales

Guantes de 
protecciónHerramientas para 
afilar
Tijeras para aves de corral y 
hierbas
Cuchillos especiales y para 
pizza
Cuchillería con el sello STÄL™
Cuchillos de carne

Equipos de cocina 
profesionales 133

Equipos de cocina de aluminio
Sartenes de hierro fundido
Accesorios para equipos de 
cocina

Canastas para pasta y freidoras
Bandejas para rostizar
Equipos de cocina de acero 
inoxidable

Bandejas para mesas de vapor 148
Barras y placas adaptadoras
Recipientes insertables para Baño 
María
Fondos falsos

Bandejas y tapas especiales
Bandejas de agua
Rejillas de alambre para 
bandejas de vapor

Bandejas y recipientes de 
policarbonato para alimentos 154

Plataformas rodantes, cajas, tapas 
para masa
Recipientes para almacenar 
alimentos:

Redondos, cuadrados, 
transparentes, traslúcidos, 
blancos

Estantes escurridores
Bandejas para alimentos y 
tapas 
Recipientes para ingredientes

Equipos para hornear 160
Tapetes para hornear, silicona
Dispensadores y embudos de 
masa
Utensilios para decoración de 
pasteles
Moldes para pasteles:

Redondos y rectangulares
Bandeja para galletas y 
cortadores
Estantes y rejillas para enfriar
Mezclador de masa Connoisseur™ 
Elaboración de masa:

Cajas, bandejas para levado, 
marcadores de picos, 
raspadores

Cesta de rosquillas
Espolveadores y tapas
Niveladores, marcadores y 
cortadores
Utensilios para medir:

Tazas, cucharas y cucharones

Utensilios para mezclar:
Palas, cucharas y tazones 

Moldes para muffins 
Utensilios para masa:

Cepillos, licuadoras, ruedas, 
cortadores y moldes

Rodillos de amasar
Raspadores de silicona y 
plástico
Espátulas
Bandejas
Estanterías para bandejas 
Tamices
Moldes especiales:

Tarta, pasteles de rosca y 
pan

Moldes desmontables
Guantes para horno y 
temporizadores

Equipos para pizza 181
Pinchadores de burbujas
Elaboración de masa:

Cajas, tamiz, raspadores, 
paletas para mezclar, rodillos 
de amasar

Espolveadores y tapas
Concentrador de calor para pizza
Bolsas de reparto térmicas
Rejillas de malla
Cuchillos/cortadores de pizza 

Cepillos para horno 
Discos perforados 
Pinzas para sujetar bandejas
Bandejas de pizza:

Redondas, de Sicilia, 
apilables, masa gruesa

Soporte y estante 
Paletas de aluminio y madera
Servidores y pinzas

Preparación de alimentos 190
Abrelatas de uso comercial 
Coladores
Exprimidores de jugo de cubierta
Tablas y almohadillas para cortar
Dispensadores:

De masa y condimentos 
Molinos para comida
Rebanadores y cortadores Kattex™
Rebanadores y hojas de 
mandolina 

Utensilios de preparación 
manual
Tazones de mezclar y soporte
Máquina para hacer pasta
Escurridores de ensalada
Básculas
Tablas para cortar STAYGRIP™ 
Termómetros
Prensas para tortillas
Cubo multiusos
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Toda la fotografia de producto © 2017 de
Winco® | DWL Industries Co.

www.WincoUS.com

Íconos/símbolos

Este producto tiene certificación NSF® y cumple 
con las normas de seguridad alimentaria

Este producto está incluido en el Listado de 
Productos Certificados por CSA® Group

Este producto tiene certificación ETLcm 
por cumplir con las normas de seguridad 
nacionales aceptadas para EE. UU. y Canadá

Este producto tiene certificación ETLcm por 
cumplir con las normas de seguridad de 
sanidad/alimentos

Este producto tiene certificación UL® por 
cumplir con las normas de seguridad

Este producto tiene certificación 
UL® por cumplir con las normas de 
eficiencia energética

Este producto tiene certificación 
UL® por cumplir con las normas de 
seguridad para EE. UU. y Canadá

Este producto no contiene bisfenol A (BPA)

Este producto es compatible con las ollas de inducción

Este producto no contiene ácido 
perfluorooctanoico (PFOA)

Si este artículo se envía por UPS®, llevará un cargo adicional 
por exceso de tamaño.

Este artículo no puede ser enviado por 
UPS®.

Nuevo producto

Producto envasado en empaque de venta minorista listo 
para su exhibición (caja de color, blíster de color, etiqueta de 
colgar, etc.)

La mayoría de pedidos menos de una paleta serán enviados 
por UPS.

Busque estos iconos de envío para realizar las evaluaciones  
de carga.

Certificaciones

Busque estos símbolos en cada sección del catálogo:

NUEVO

Utensilios de cocina 207
Utensilios Allergen-Free™ (Libres 
de Alérgenos)
Tapas y utensilios para servir
Rodillo esparcidor de mantequilla
Tenedores para cocinero
Canastas culinarias
Utensilios para procesar huevos
Accesorios para freidora
Utensilios para preparar frutas
Embudos y dispensadores
Ralladores, acanaladores y 
peladores
Cucharones y cucharones grandes
Machacadores Connoisseur™
Canastas para pastas 
Connoisseur™
Tazas y cucharas para medir
Utensilios para preparar carne

Palas para mezclar/
revolverMoldes y utensilios para 
emplatar
Palas y soportes
Raspadores, plástico y nylon
Pinzas para servir:

Polietileno, resistentes al calor 
y de acero inoxidable 

Utensilios para preparar 
mariscos
Tijeras, para hierbas y aves de 
corralEspátulas/volteadores
Cucharas, nylon y madera
Envases exprimibles
Coladores y espumaderas
Batidores, acero inoxidable
Utensilios Prime de Winco®

Textiles 244
Delantales, delantales con 
pechera y de cintura
Toallas para bar y cocina
Gorros de chef:

De tela y desechables
Guantes de algodón

Agarraderas de olla/bandeja
Guantes para horno
Vestimenta de Signature Chef™:

Camisas, pantalones, 
chaquetas

Manteles y sujetadores de 
manteles

Detras de la Casa
Limpiar y organizar 249
Limpieza 250

Cepillos, horno y productos 
multiuso
Accesorios de limpieza
Botiquín de primeros auxilios
Cuidado de pisos y tapetes
Guantes y soportes de pared
Mantenimiento de planchas

Filtros de extractor
Control de insectos
Accesorios de limpieza
Artículos de baño
Botes de basura, tapas, 
plataformas rodantes, 
recipientes para residuos y 
carros de alambre

Estantería y soportes 263
Estantes para estiba Estantería de alambre y juegos

Recogida de platos y transporte 267
Cajas de camarero/para vajilla y 
carros
Ruedas orientables, universales
Plataforma rodante para vajilla/
bandejas

Organizadores de cubiertos 
Transportadores de alimentos 
calientes/fríos
Estanterías para bandejas

Equipos
Cocción y venta 275

Equipos para el mostrador 276
Licuadora Accelmix™
Exhibidores de bebidas: 

Refrigerados
Estufa de gas butano, portátil
Calentadores de café:
Simples, dobles, en niveles
Hornos de convección
¡Que comience la función!™: 
Máquina para hacer algodón de 
azúcar,

Máquina para hacer palomitas 
de maíz

Freidoras
Cocinas/calentadores 
eléctricos
Lámparas de calor 
Exhibidores térmicos Cocina de 
inducción
Arrocera Panasonic®

Horno para pizza, eléctrico
Arroceras/calentadores de arroz
Plancha para sándwiches
Exhibidores de sopa
Calentadores de sopa

289
Eléctrico A gas

Índice 300

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
BPA

SIN 
PFOA
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JUEGo DE aCEiTERaS/ 
VinaGRERaS y ConDimEnToS

TaBLaS PaRa SERViR DE 
mÁRmoL y maDERa

VaSo PaRa JULEPE DE 
mEnTa

EQUiPoS PaRa CoCinaR y PaRa SERViR  
DE aCERo aL CaRBono 

CaCERoLa WoK 
DE HiERRo FUnDiDo

CHaRoLaS DE aCERo inoXiDaBLEBanDEJaS mini PaRa 
RoSTiZaR

SoPoRTE mini PaRa 
PaQUETES DE aZúCaR

SERViDoRES mini

P. 56P. 54

P. 52P. 49 P. 59

P. 52

P. 49

G-104S, GoB-16S

P. 52P. 51
y 102

P. 47

P. 50, 51 
y 102

P. 48

EQUiPoS mini DE TRES CaPaS PaRa CoCinaR EQUiPoS mini PaRa CoCinaR y PaRa SERViR

CUBETAS Y TARROS 
LECHEROS

VASOS PARA 
SERVIR FRITURAS

SERIE DDSI
SERIE 
DDSH

JARRAS MULA 
DE MOSCÚ

SERIE DCWB SERIE DCWD

SERIE DDSC

SERIE DCWESERIE DCWC

SBMW-157

SERIE 
DCWA

CSW-75
♦♦Wok de hierro fundido 
auténtico en tamaño mini  
para servir de mesa
♦♦ 7" diám. x 2" AL (17,78 cm diám. 
x 5,08 cm AL)

SERiES DDSi, DDSH
♦♦ Sirva aperitivos con estilo
♦♦ Ambas series disponibles 
en 2 tamaños

SERiE SBmW
♦♦ Disponibles en 3 tamaños

SERiE DDSE
♦♦ Disponibles en 2 tamaños
♦♦ Acero inoxidable

SERiE DDSB
♦♦ Disponible en acero 
inoxidable 
y revestido en cobre

SERiE DDSG
♦♦ Las piezas se venden 
individualmente  
o como juego

ANTIADHERENTE

AHoRA 
DISpoNIblE 

como jUEgo

SERiE CSPP
Estas sartenes de acero al 
carbono españolas son ideales 
para darle un aspecto rústico 
a los huevos recién cocidos 
o para presentar platos 
mediterráneos individuales.

Sirva porciones individuales de forma artística en 
equipos de cocina mini con acabado de cobre y 
acero inoxidable de tres capas.
♦♦ Estructura de tres capas con exterior 
 de acero inoxidable o cobre, aptas  
para inducción
♦♦ El centro de aluminio hace que el  
calor se distribuya de forma eficiente
♦♦ La superficie de los equipos de  
cocina es de acero inoxidable  
18/8 para brindar una cocción superior

♦♦ Disponible en 8 tamaños

Cocine y sirva porciones individuales de forma 
artística en equipos de cocina mini con acabado 
de cobre y acero inoxidable.
♦♦ Hay varios tamaños disponibles para cada serie
♦♦ Disponible en acero inoxidable y revestido  
de cobre

DE TRES 
cApAS, 

ApToS pARA 
INDUccIÓN

DCCR-3S Y DCL-375

SERIE 
DCSC

SERIE DCFP

SERIE DCCR

CSPP-4

CSPP-4E

DDSE-101S

DDSB-101S

DDSB-204C

SERIE DCSP

HEcHo EN 
ESpAñA

NUEVOS 
TAMAÑOS

Presente porciones individuales de forma artística 
en equipos mini de servir con acabado de cobre y 
acero inoxidable.

poRcIoNES 
INDIvIDUAlES 

DE 4-3/4" DIám. 
(12,07 cm DIám.)

CONTENEDOR 
DE TACOS

DDSG-301S
(JUEGO)

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN
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TaPaS PaRa DiSPEnSaDoR 
DE JaRaBE

P. 59 
y 233

RECiPiEnTE mini PaRa 
RESiDUoS

P. 78

SERiE PSUD

DiSPEnSaDoR DE ConDimEnToS SiLLa aLTa PaRa niÑoS
DE PLÁSTiCo y aPiLaBLE

LiCUaDoRa ELÉCTRiCa
PaRa EL moSTRaDoR

P. 58, 
74 y 
195

SIN 
BPA

PoRTa PEDiDoS DE 
ComEnSaLES

BoLÍGRaFo DETECToR DE BiLLETES FaLSoS

VaSoS PaRa mEZCLaRmoSTRaDoR PaRa mEnú 
DE Una CaRa

ESCaRCHaDoR DE DoS niVELES 
PaRa VaSoS/CoPaS

manTELES PaRa mESa     
ESTamPaDoS

P. 77

P. 77 P. 82

P. 102P. 66

P. 103

P. 80 
y 247

P. 106 
y 288

NUEVO 
TAMAÑO

NUEVO 
TAMAÑO

NUEVOS 
COLORES

by Winco®

™

NUEVO 
COLOR

XLB-1000
♦♦Motor de alto 
rendimiento 
con hojas de 
acero inoxidable 
resistentes a los 
impactos

PKTS-2D
♦♦ Dispensador resistente ideal para 
restaurantes de alto volumen
♦♦ Dos (2) contenedores de plástico  
con capacidad para 2 cuartos  
de galón (1,89 L)
♦♦Cada pulsación completa del  
surtidor sirve entre 1 Oz (30 ml) y  
1-1/4 Oz (36,97 ml) según  
la viscosidad 

LmS-414BK
♦♦ Para menú de 
bar de  
4-1/2" x 14" 
(11,43 cm x 
35,56 cm)

CHK-2K
♦♦ Para cuentas de 
tamaño de 4-1/4" x 8"  
(10,80 cm x 20,32 cm)

SERiE TBCS
♦♦ Nuevo color negro
♦♦ Disponibles en 3 tamaños

DDSF-101S
♦♦ 4-3/4" diám. x 6" AL  
(12,07 cm diám. x 15,24 cm AL)
♦♦ Acero inoxidable

VaSoS DE mEDiDa  
ESTiLo JaPonÉS

P. 103

SERiE J
♦♦ Acero inoxidable
♦♦ Su borde 
redondeado  
le da un aspecto 
elegante
♦♦ Disponible en 
4 tamaños

WG10-001
♦♦ 16 Oz (473 ml)
♦♦ Nuevo precio  
más bajo

SERiE GR
♦♦ Disponibles en 2 
tamaños

Pmm-2
♦♦Método rápido y fácil para detectar billetes falsos
♦♦ Ideal para tiendas minoristas o restaurantes concurridos

CONTENEDOR 
DE TRITAN™

P. 105

BanDEJaS PaRa CUBoS DE HiELo

P. 106

SERiE iCCT
♦♦Material de silicona para extraer con facilidad
♦♦ Los cubos tambien caben dentro de cualquier  
vaso de whisky estándar
♦♦Cubos de 2" (5,08 cm)
♦♦ Disponibles en 2 tamaños

CHH-25
♦♦ Estructura de polipropileno 
robusta y durable
♦♦ La superficie de plástico se 
limpia fácilmente después de 
cada uso
♦♦ Incluye bandeja con traba a 
presión
♦♦ Requiere ensamblaje
♦♦Medida al montar:  
25-1/2" A x 23" P x 29-1/2" AL 
(64,77 cm A x 58,42 cm P x 
74,93 cm AL)

DESTaPaDoR PaRa  
monTaR En La PaRED
Co-402
♦♦ De aleación 
robusta de 
zinc moldeado 
a presión

PSUD-RLID

PSUD-TLID ICCT-4R

J-7

ICCT-8R
GR-2

R

P. 107

RECiPiEnTES "iCE onLy" 
(SoLo PaRa HiELo)
SERiE FCW
♦♦ Disponible en 10 gal y  
20 gal (37,85 L y 75,70 L)

FCW-10ICE

SIN 
BPA
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BoLSaS PaRa CUCHiLLoS Con TaPa DURa

P. 127

CUCHiLLERÍa Con EL SELLo STäL En CoLoRES

P. 122
y 123

VoLTEaDoRES Con manGo DE nyLon RESiSTEnTE 
a aLTaS TEmPERaTURaS

CUCHiLLERÍa FoRJaDa aCERo CUCHiLLERÍa Con EL SELLo DE STäL

TiJERaS DESmonTaBLES 
PaRa La CoCina

P. 128
y 226

P. 120 
y 121

P. 125
y 238

P. 116-
118

SERiE TnH

R R

R R

NUEVOS 
COLORES

KS-06
♦♦ Las tijeras se 
desmontan para 
facilitar la limpieza  
y el afilado
♦♦ El mango tiene un 
abridor incorporado

SERiE KBG

SERiE KWP

La serie Stäl, nuestra l ínea más económica, ofrece 
el mismo nivel de calidad y prestaciones que otras 
marcas que cuestan el doble.

SERiE KFP
Nuestra serie forjada Acero 
ofrece una excepcional 
calidad para uso comercial 
a precios nunca antes 
vistos.

NUEvA Y 
mEjoRADA

X50 cR mov15
AcERo AlEmáN

DE AlTo cARboNo 
RESISTENTE A lAS 

mANcHAS

KBG-8 (8 ranuras) KBG-11 (11 ranuras)KBG-29 (29 ranuras, 
cierre triple)

SERiE KWP 
♦♦ Disponible en 8 estilos de cuchillo 
diferentes

KWP-31

KWP-81

KWP-93

KWP-101

SE MUESTRA 
SERIE KWP-80

X50 cR mov15
AcERo AlEmáN

coN ESpIgA complETA 
ToTAlmENTE foRjADA

mANgo EXcEpcIoNAl DE 
polIoXImETIlENo

KFP-104

KFP-103

KFP-84

KFP-74

KFP-73

KFP-51

KFP-30
NUEVOS 
ESTILOS

NUEVOS 
ESTILOS

hasta

500°f

(260°C)
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FUEnTE DoBLE PaRa HoRno y 
BanDEJaS PaRa HoRnEaR/RoSTiZaR

SaRTEnES PaRa omELET DE aCERo 
inoXiDaBLE PREmiUm

aFiLaDoR DE CUCHiLLoS DE CUaTRo PoSiCionES

P. 143

P. 133

P. 125

PaELLERaS

P. 136

JUEGo aCERo DE CUCHiLLoS 
En BLoQUE DE 7 PiEZaS

P. 119

SaRTEnES DE ESTiLo FRanCÉS

P. 136

R

APTO PARA 
INDUCCIÓN

INclUYE TIjERAS DE 
cocINA

DE REgAlo

SOLO CUCHILLOS

KFP-BLKa
♦♦Cuchillo de pelar de  
3,5" (8,89 cm) (KFP-35)
♦♦Cuchillo multiuso de  
5" (12,70 cm) (KFP-50)
♦♦Cuchillo para deshuesar de  
6" (15,24 cm) (KFP-61)
♦♦Cuchillo de cocinero de  
8" (20,32 cm) (KFP-80)
♦♦Cuchillo de pan de  
8" (20,32 cm) (KFP-82)
♦♦ Afilador de acero de  
8" (20,32 cm)
♦♦ Bloque de madera para cuchillos

♦♦ Tijeras de regalo (KS-06)

SERiE CSFP
♦♦ Sartén de acero al carbono de alta calidad, permite un 
precalentamiento prolongado a altas  
temperaturas; también es apta para sofreír
♦♦Mango remachado
♦♦ Disponible en 5 tamaños

SERiE aLRP
♦♦ Hecho de aluminio resistente de calibre 10/12

SERiE CSPP
Estas paelleras de acero al carbono 
españolas son ideales para crear y exhibir 
platos de paella auténtica, para asar carne, 
saltear comidas, ¡y mucho más!
♦♦ Disponibles con acabado  
esmaltado en 3 tamaños
♦♦ Disponibles con acabado  
pulido en 5 tamaños

ESmAlTE

pUlIDo

SERiE SSoP
♦♦ Fondo de tres capas resistente que permite una distribución 
pareja del calor 
♦♦ Disponible en 5 tamaños 

KSP-4
♦♦ Su base antideslizante 
de gran tamaño 
disminuye el tambaleo

♦♦ Ya sea se trate de cuchillos estándar 
o de estilo asiático, las posiciones 
de afilado grueso rápidamente 
afilan las hojas desafiladas, mientras 
que las posiciones de afilado fino 
proporcionan un filo de hoja de afeitar

HEcHo EN 
ESpAñA

HEcHo EN 
ESpAñA

AcAbADo 
REfoRzADo 
Y mEjoRADo

BanDEJaS DE aLUminio RESiSTEnTES

P. 160

CALIBRES 
DE MAYOR 
GROSOR

SERiE aLXP
♦♦ Borde cerrado con alambre 
galvanizado que brinda refuerzo 
y es resistente al óxido
♦♦ Hecho de aluminio 3003

DISpoNIblE 
EN oTRoS 
TAmAñoS

ALRP-
1824

ALRP-
1826 ALXP-2216H

SSOP-9

CSPP-14E

CSFP-7
CSPP-11

ALRP-
1826H

ALRP-
1824L

APTO PARA 
INDUCCIÓN
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moLDES DE aLUminio PaRa PaSTELES

SERiE aPPL

P. 165

NUEVOS 
TAMAÑOS

moLDES DE aLUminio PaRa ToRTaS moLDES DE aLUminio DE CaPaS 
PaRa PaSTELES

P. 165P. 165

SERiE HaC SERiE aCP 
NUEVOS 

TAMAÑOS

CaJa PaRa maSa y TaPa PLaTaFoRma RoDanTE DE aLamBRE

P. 159,
172 y 186

P. 159, 
186

y 268

SIN 
BPA

SERiE PL
♦♦ Las cajas se apilan herméticamente 
para mantener la frescura del 
producto
♦♦ Ideales para almacenar y leudar 
masa
♦♦ La estructura reforzada es resistente  
y no se pandea con el tiempo
♦♦ Hechas con polipropileno  
durable
♦♦ Disponibles en 2 profundidades

DWR-2617
♦♦ Transporte varias cajas de masa con facilidad
♦♦ Transporte práctico
♦♦Capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)
♦♦ Exclusivo de Winco®

♦♦ 27" L x 18-1/4" A x 2-1/2" AL (68,58 cm L x 46,36 cm A x 6,35 cm AL)

ESTRUcTURA 
mEjoRADA

Cajas para transportar masa

Dé un salto a

Línea superior
Los productos Prime® de Winco están 
fabricados con materiales aprobados 
para la industria que cumplen y 
superan las normas aceptadas por la 
industria. 

Todos los productos de la familia 
Prime® de Winco cumplen con las 
normas NSF, una garantía del esfuerzo 
realizado para proporcionar un 
producto seguro y duradero a un 
precio asequible. 

Cuente en los productos Prime® de 
Winco, ¡fabricados para resistir en 
los entornos de gastronomía más 
exigentes!

CUCHARAS 
PARA SERVIR

CUCHARONES

PORCIONADORES

UTEnSiLioS PRimE DE WinCo®

RECIPIENTES Y TAPAS 
PARA BAñO MARíA

P. 152,
212,
214

y 216,

HAC-042
HAC-062 ACP-062

APPL-8

APPL-11

NUEVO 
TAMAÑO

PL-36NC

PL-3N

PL-6N

REJiLLa DE aLamBRE CRomaDo PaRa BanDEJaS

P. 161

PGW-1420
♦♦ Eleve los alimentos con patas 
para evitar que se peguen a 
la bandeja
♦♦ También puede utilizarse 
como rejilla para  
enfriar o glasear

NUEVO 
TAMAÑO
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PaLETaS DE aLUminio PaRa PiZZa

P. 184P. 148

BanDEJa PaRa mESa DE VaPoR

FonDoS FaLSoS

R

NUEVOS 
TAMAÑOS

NUEVO 
TAMAÑO

ConCEnTRaDoR DE CaLoR PaRa PiZZa

PinZaS PaRa SERViR PiZZa

P. 185

REJiLLaS DE aLUminio 
PaRa PiZZa

BanDEJaS PaRa PiZZa DE 
BoRDE anCHo

aPZS-7aPZT-7, aPZT-9

P. 183P. 181

NUEVOS 
TAMAÑOS

PinCHaDoRES DE BURBUJaS PaRa La PiZZa

SERiE PZP
♦♦ De largo alcance
♦♦ Disponible con mango de 
aluminio y madera

SERiE aPP
♦♦Mango de madera

♦♦ Dos nuevos tamaños de hoja 
disponibles 

PZG-6
♦♦ ¡Agarre y sirva fácilmente 
una porción de pizza, un 
trozo de pastel y mucho más!

♦♦ El servidor de pastel en forma 
de cuña con brazo de agarre 
sostiene las porciones con 
mayor seguridad

aPHS-7

¡Digale adios a los bordes 
quemados y de los centros 
crudos de la pizza! Coloque este 
concentrador de calor para 
pizza antiadherente en el centro 
de sus pizzas de masa gruesa 
para distribuir el calor en forma 
uniforme y acortar el tiempo de 
cocción.
♦♦ 6-3/4" diámetro (17,15 cm),  
de 22 patas P. 188

SERiE SPFB
♦♦ Acero inoxidable 18/8
♦♦ No se oxidan
♦♦ Disponibles en 6 
tamaños

SPFB-3SPFB-4SPFB-9

mEjoRADoS

ANTIADHERENTE

REJiLLaS DE aCERo inoXiDaBLE PaRa BanDEJaS y 
BanDEJaS DE VaPoR

P. 151

SERiE PGWS
♦♦ Eleve los alimentos con patas para evitar que se peguen  
a la bandeja
♦♦ También puede utilizarse como rejilla para enfriar o glasear
♦♦ Disponible en 5 tamaños

SPJH-906Gn
♦♦ Bandeja de tamaño GN 1/9
♦♦ 6" (15,24 cm) de profundidad
♦♦Calibre 22

Patas desplegadas PGWS-510

P. 151

APP-18M

NUEVO 
TAMAÑO

PZP-32

PZP-38WH

¡AUmENTE UN 30 % 
lA cApAcIDAD DE 
SU moSTRADoR!

TAMAÑO EXCLUSIVO DE WINCO®

CUBiERTa DESLiZaBLE

P. 99
y 150

AbiertaTapa cerrada sobre una 
bandeja para alimentos

Tapa abierta sobre una 
bandeja para alimentos

C-RCF

Mantenga la comida caliente y 
accesible con la cubierta deslizable 
de Winco®. Puede usarse con 
cualquier bandeja de mesa de  
vapor de tamaño grande.
♦♦ Acero inoxidable 18/8 con acabado 
satinado

♦♦ Puede usarse con las bandejas para 
alimentos de tamaño grande

♦♦Cubierta abatible para fácil acceso

♦♦ La manija es resistente al calor hasta  
220 °F (105 °C)

P. 184

NUEVOS 
TAMAÑOS



10 www.wincous.com= Pague y lleve / Empaque de venta minorista

Productos geniales Para 2017NUEVOS

BaLanZa DiGiTaL PaRa ConTRoLaR PoRCionES

P. 194

CUCHaRonES mini

P. 180,
213

y 224

CoLaDoR DE ESPaGUETi DE aCERo inoXiDaBLE

P. 230P. 229

maZo DE maDERa PaRa CoLaDoR CHino

CUCHaRaS DE nyLon

P. 222

NUEVOS 
COLORES

SIN 
BPA

SERiE mSL
♦♦ Ideal para medir o servir 
cantidades pequeñas
♦♦ La capacidad está grabada 
en cada mango

♦♦ Juego de 5 piezas:  
1/8 de cucharadita,  
1/4 de cucharadita,  
1/2 cucharadita,  
1 cucharadita, 1 cucharada
♦♦MSL-11: 3/4 de cucharada

SCaL-D20
♦♦ Ideal para restaurantes de servicio 
rápido
♦♦ Su plataforma de acero inoxidable 
puede extraerse y usarse como 
bandeja
♦♦ Aguanta hasta 20 libras (9 kg)

SERiE nS
♦♦ Resistentes al calor hasta 475 °F 
(246 °C)
♦♦ Disponible en 12" y 15"  
(30,48 cm y 38,10 cm)

WPST-13
♦♦ Hecho de madera sólida

♦♦ Prense, muela y empuje 
mezclas a través de un 
colador de consomé
♦♦ Para usar con coladores de 
tamaño estándar

SSS-3
♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦Manija con tres remaches con 
gancho auxiliar ubicado en el 
borde de la olla
♦♦ 8-1/2" (21,59 cm) de diámetro

CanaSTa PaRa PaSTa a GRanEL/PaRa inmERSión

P. 146
y 228

mPn-1613
♦♦Mangos revestidos de plástico 
resistente a temperaturas de 
hasta 250 ºF (120 ºC)
♦♦ Ideales para cocinar todo tipo 
de pastas a granel
♦♦ Para usarse con cocinas 
estándar

PREnSaS PaRa ToRTiLLaS

P. 55
y 195

SERiE TPC
♦♦ Prensa tradicional con excelente palanca
♦♦ Su manija integrada permite abrir y extraer 
las tortillas de harina/maíz con facilidad
♦♦ Ideales para hacer burritos, enchiladas y 
quesadillas
♦♦ Disponibles en hierro fundido y 
aluminio antiadherente
♦♦ Ambas miden 8" (20,32 cm)  
de diámetro

ANTIADHERENTE

MSL-5S

NS-15R

NS-15B

MSL-11

RoDiLLo ESPaRCiDoR DE manTEQUiLLa

P. 233

SPBR-604
♦♦ Bandeja de mesa de vapor estándar de tamaño  
1/6, para espacio de 7" x 6-3/8" (17,78 cm x 16,19 cm)
♦♦ Reduce el desperdicio de mantequilla y aderezos

♦♦ El rodillo removible es fácil de limpiar

♦♦ Esparce mantequilla de forma rápida y uniforme

♦♦ Estructura de acero inoxidable robusta

♦♦ Diseñado para utilizar sobre la cubierta

♦♦ Garantiza que la preparación de alimentos  
sea segura e higiénica

CoLaDoRES DE CaLDo Con manGo 
HUECo CoLaDoR ESTiLo CHino

P. 199P. 229

NUEVOS 
TAMAÑOS

NUEVO 
TAMAÑO

SERiE CCB

CCB-10

aLo-16H

TPC-8ATPC-8C
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RECiPiEnTE PaRa RESiDUoS 

P. 253

P. 252

CaRRoS ESTanTERÍa DE aLamBRE DE 3 niVELES

P. 263

PoSTES DE aLamBRE PaRa ESTanTES

P. 264
y 265

ESTanTES PaRa ESTiBa DE aLUminio

CoRTaDoR DE CaJaS RETRÁCTiL

P. 266

P. 250

NUEVO 
TAMAÑO

R

R

NUEVOS 
TAMAÑOS

BXC-4
♦♦ Ideal para abrir cajas o cortar cartón
♦♦ La hoja se retrae dentro de una manga  
de seguridad metálica

WR-35
♦♦Con diseño superior porta bandejas y puerta de vaivén de 
9" de alto (22,86 cm)
♦♦ Tiene una capacidad de hasta 35 galones (132,50 L)

Para trasladar botes de 
basura delgados estándar

SERiE VCCD

¡Las estanterías robustas de Winco ahora vienen en 
un juego completo con carro! A diferencia de los 
carros tradicionales que tienen alturas fijas, estos 
carros con estantería de alambre son de altura 
regulable que se ajustan a sus necesidades de 
almacenamiento.
♦♦ Incluyen tres (3) estantes de altura regulable
♦♦Con capacidad de hasta 800 libras (363 kg)
♦♦ Dos ruedas orientables con traba de pie
♦♦ Disponibles en 2 tamaños

SERiE VC, SERiE VEX
♦♦ Nuevos tamaños disponibles con acabado en epoxi o 
cromado
♦♦ Para usar con estantería de alambre
♦♦ Disponible en 48" AL y 54" AL (121,92 cm y 137,16 cm de alto)

aSDR-1424
♦♦ Ideal para almacenar 
objetos elevados del suelo en 
cualquier lugar
♦♦ Soporta hasta 1200 lbs  
(544,31 kg)
♦♦ 14" x 24" x 8" (35,56 cm x 
60,96 cm x 20,32 cm)

SERIE VC

VCCD-1836B

SERIE VEX

PLaTaFoRma RoDanTE DE aLamBRE

P. 159, 
186

y 268

DWR-2617
♦♦ Transporte varias cajas de masa con facilidad
♦♦ Transporte práctico
♦♦Capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)
♦♦ Exclusivo de Winco®

♦♦ 27" L x 18-1/4" A x 2-1/2" AL  
(68,58 cm L x 46,36 cm A x  
6,35 cm AL)

DWR-1708

Traslade los botes de basura delgados de un lugar a otro 
con la facilidad de un carro rodante diseñado para 
esta tarea.
♦♦Capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)

♦♦ Las ruedas tienen un diámetro de 3-3/4" (9,53 cm)

♦♦ Diseñados para botes de basura delgados de la serie PTC con una 
capacidad de 23 galones (87 L)

CaRRo DE aLamBRE PaRa BoTE DE BaSURa
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EXHiBiDoRES ELÉCTRiCoS 
y TÉRmiCoS DE PiZZa/PRETZELS - moSTRaDoREXHiBiDoRES TÉRmiCoS - moSTRaDoR

P. 277

mÁQUina ELÉCTRiCa PaRa HaCER 
aLGoDón DE aZúCaR - moSTRaDoR

mÁQUina ELÉCTRiCa PaRa HaCER 
PaLomiTaS DE maÍZ - moSTRaDoR

P. 276

P. 279P. 279

LiCUaDoRa ELÉCTRiCa - moSTRaDoR CaLEnTaDoR DE CaFÉ - moSTRaDoR

P. 106
y 288

P. 94 
y 278

by Winco®

™

XLB-1000
♦♦Motor de alto rendimiento con hojas 
de acero inoxidable resistentes a los 
impactos
♦♦Cubierta y tapa removibles; 
reducción de la presión al licuar 
alimentos calientes
♦♦ Incluye un accesorio de 11-1/2"  
(29,21 cm) para compactar  
alimentos sólidos
♦♦ 120 V, 1450 W

SERiE EDm

Control digital de temperatura y humedad.
♦♦ El EDM-1 tiene ventilación forzada para calentamiento por 
convección
♦♦ El EDM-1 controla la humedad en forma mediante bandeja  
de agua
♦♦ La bandeja exhibidora gira cuando la puerta está cerrada
♦♦ Tiene capacidad para cuatro (4) pizzas de tamaño grande de  
18" (45,72 cm)
♦♦Medidas: 25-1/2" L x 23-3/4" A x 27-3/4" AL (64,77 cm L x 60,33 cm x 
70,49 cm AL)

EDM-2PR
Rejilla para pretzels 

opcional

SERiE HDm
♦♦ Bandeja para agua removible para proporcionar y controlar 
la humedad
♦♦ Tres (3) estantes ajustables internos, la superficie superior 
también puede utilizarse como estante
♦♦ Exhibición con iluminación frontal para destacar productos
♦♦ Termómetro a la vista para asegurar que los alimentos se 
mantengan a las temperaturas adecuadas
♦♦ Termostato regulable de 85 °F a 195 °F (29 °C a 90 °C)
♦♦ Acceso frontal para el cliente y puertas de acceso traseras

HDM-13 HDM-26

ECW-2S

♦♦Mantenga el café fresco, caliente 
y listo para servir a la temperatura 
óptima. Los calentadores de café 
son ideales para las áreas de 
autoservicio.

SERiE CCm
♦♦Controles simples y fáciles de usar
♦♦ Tazón de 20-1/2" (52,07 cm) de 
diámetro de acero inoxidable
♦♦ El cuenco giratorio tiene capacidad  
para 4 Oz (113,40 gr) de azúcar para 
hacer algodón
♦♦ Fácil acceso al medidor de 
voltaje y a los fusibles para usar 
con generadores y fuentes de 
alimentación
♦♦ La tapa transparente opcional 
(se vende por separado) brinda 
protección contra el viento y la 
suciedad

SERiE PoP
♦♦ La olla de acero inoxidable de 8 Oz (237 ml)  
es removible; la POP-8R incluye olla antiadherente
♦♦ Puertas de plexiglás transparente y bandeja de acero 
inoxidable rebatible para fácil acceso
♦♦ Luz calentadora incorporada
♦♦ Bandeja recogemigas removible
♦♦ Paneles laterales de vidrio templado

POP-8B POP-8R

EDM-1

CCM-28

CCM-28C
(CUBIERTA)

EDM-2

NUEVO 
TAMAÑO
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aRRoCERa ELÉCTRiCa DE USo ComERCiaL
PaRa 23 TaZaS (5,44 L) PanaSoniC

P. 286

R

HoRno ELÉCTRiCo PaRa PiZZa - moSTRaDoR

P. 285

HoRnoS DE ConVECCión ELÉCTRiCoS - moSTRaDoR

P. 285

CaLEnTaDoR ELÉCTRiCo PaRa ComiDaS

P. 283

P. 278

SERiE CRD
♦♦Control de temperatura digital de 32 °F a 54 °F (0 °C a 12,22 °C)
♦♦ Estantes resistentes, de tres niveles, revestidos en PVC
♦♦ 2 puertas de doble vidrio para facilitar el acceso y 
 la ubicación
♦♦ Vista del producto refrigerado de 360°
♦♦ 4 tiras de LED brindan iluminación eficiente del producto
♦♦Caben cómodamente hasta 100 latas  
(estándar de 12 Oz (355 ml)), 25 latas por estante
♦♦ La altura de los estantes se ajusta a diferentes tamaños de producto
♦♦ Sistema de refrigeración ventilado y descongelamiento automático
♦♦Medidas: 17" L x 17" A x 39" AL (43,18 cm L x 43,18 cm A x 99,06 AL)
♦♦ 120 V, 164 W

Caben 100 latas cómodamente

CRD-1K

CRD-1

ESH-1
♦♦ Incluye juego de soporte y tornillo de montaje inferior  
(ESH-UB) para montaje opcional debajo de estantes
♦♦ El soporte se ajusta a tres posiciones de altura:  
17-1/2" AL, 20" AL, y 22-1/2" AL (44,45 cm AL, 50,80 cm  
AL y 57,15 cm AL)
♦♦ Su estructura de aluminio extruido brinda durabilidad e higiene
♦♦ La funda tubular del dispositivo de calentamiento proporciona 
calor infrarrojo constante y confiable
♦♦Medidas con la base: 25-1/2" L x 14" A (64,77cm L x 35,56 cm A) por 
diversas alturas
♦♦ Sin la base: 24" L x 6" A x 2-1/2" AL  
(60,96 cm L x 15,24 cm A x 6,35 cm AL)
♦♦ 100-120 V, 500 W, 4,2 A

SERiE ECo
♦♦ Estructura de acero inoxidable
♦♦ Temporizador incorporado de 120 minutos con función  
"Stay On" (permanecer encendido)
♦♦ Puerta de vidrio templado de dos paneles
♦♦ Su interior espacioso incluye tres estantes de alambre cromado

♦♦Circulación muy silenciosa

♦♦ ECo-250: Para usar con bandejas de 1/4" (0,64 cm)  
(120 V, 1440 W, 12 A) Medidas totales: 18-3/4" L x 19-7/8" A x 15" AL 
(47,63 cm L x 50,48 cm A x 38,10 cm AL)
♦♦ ECo-500: Para usar con bandejas de 1/2" (1,27 cm)  
(120 V, 1600 W, 13,3 A)  
Medidas totales: 22-1/2"  
L x 22-3/4" A x 17-3/4" AL  
(57,15 cm L x 57,79 cm A x  
45,09 AL)

Interior espacioso

SR-Ga421H
♦♦ Tapa de acero inoxidable 
con ventana de vidrio
♦♦ La olla interna de aleación 
de aluminio es removible
♦♦ Fusible térmico de 
seguridad incorporado
♦♦ Apagado automático
♦♦Mantiene el contenido 
caliente hasta por 5 horas

ECO-500

EPo-1
♦♦ Dual con dispositivos de calentamiento controlados  
en forma independiente
♦♦ Temporizador de 60 minutos con alarma, incluye  
función "Stay On" (permanecer encendido)
♦♦ El mango de la bandeja de pizza se pliega para  
su almacenamiento
♦♦ Incluye bandeja para migas

♦♦ Diseñado para pizzas de hasta 12" (30,48 cm) de diámetro
♦♦Medidas: 20-7/8" L x 14-3/4" A x 9-1/4" AL  
(53,02 cm L x 37,47 cm A x 23,50 cm AL)

EXHiBiDoR REFRiGERaDo DE BEBiDaS - moSTRaDoR

NUEVO 
COLOR



Ya sea que desee un estilo blanco clásico, un 
detalle de color o un toque rústico, las colecciones 
de Ardesia ™ de Winco® ofrecen una variedad de 
opciones de servicio de mesa de cerámica, 
melanina y loza que seguramente satisfarán sus 
necesidades.

Añada un 
detalle de lujo 
metropolitano 
a su mesa con 
una novedosa 
colección de 
cubiertos y 
recipientes 
elegantes, 
modernos 
y chic.



FRENTE DE LA CASA
Comedor y Servicio
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SHANGARILA

Con sus l íneas de contorno simples 
y elegantes, el diseño Shangari la 
brinda una sobria sofisticación a 
cualquier ambiente.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

coNSUlTE lA 
págINA 32 pARA 
combINAR loS 

UTENSIlIoS pARA 
SERvIR DE lA lÍNEA 

SHANgARIlA

aRTÍCULo DESCRiPCión LonGiTUD Uom CaJa
0030-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 25
0030-02 Cuchara de Té Helado 7-3/8" (18,73 cm) Docena 25
0030-03 Cuchara de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0030-04 Cuchara de Consomé 5-7/8" (14,92 cm) Docena 25
0030-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0030-06 Tenedor de Ensalada 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
0030-07 Tenedor de Ostras 5-11/16" (14,45 cm) Docena 25
0030-08 Cuchillo de Cena 9-1/4" (23,50 cm) Docena 15
0030-09 Cucharita de Café 4-5/8" (11,75 cm) Docena 25
0030-10 Cuchara de sopa (longitud europea) 8-1/4" (20,96 cm) Docena 25
0030-11 Tenedor de mesa (longitud europea) 8" (20,32 cm) Docena 25
0030-12 Cuchillo de Mantequilla 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
0030-15 Cuchillo de mesa 9-1/4" (23,50 cm) Docena 15
0030-16 Cuchillo de Carne Puntiagudo 8-7/8" (22,56 cm) Docena 15
0030-18 Cuchillo de Mesa Europeo 9-3/4" (24,77 cm) Docena 15
0030-19 Cuchillo de Ensalada 8-7/16" (21,44 cm) Docena 15



= Pague y lleve / Empaque de venta minorista
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Peacock

al igual que su homónimo, los detalles 
entallados del patrón de la serie 
Peacock se integran perfectamente 
en cualquier entorno sofisticado.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0031-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 25
0031-02 Cuchara de Té Helado 7-13/16" (19,84 cm) Docena 25
0031-03 Cuchara de Cena 7-9/16" (19,20 cm) Docena 25
0031-04 Cuchara de Consomé 6" (15,24 cm) Docena 25
0031-05 Tenedor de Cena 7-13/16" (19,84 cm) Docena 25
0031-06 Tenedor de Ensalada 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
0031-07 Tenedor de Ostras 5-3/4" (14,61 cm) Docena 25
0031-08 Cuchillo de Cena 8-7/8" (22,56 cm) Docena 15
0031-09 Cucharita de Café 4-1/2" (11,43 cm) Docena 25
0031-10 Cuchara de sopa (longitud 

europea)
8-3/8" (21,27 cm) Docena 25

0031-11 Tenedor de mesa (longitud 
europea)

8" (20,32 cm) Docena 25

0031-12 Cuchillo de Mantequilla 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
0031-18 Cuchillo de Mesa Europeo 9-5/8" (24,45 cm) Docena 15
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chantelle

Inspirado en la época de la regencia, 
las delicadas líneas florales del patrón 
de la serie chantelle añaden un 
toque tradicional a cualquier entorno.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0039-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 25
0039-02 Cuchara de Té Helado 7-1/2" (19,05 cm) Docena 25
0039-03 Cuchara de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0039-04 Cuchara de Consomé 5-7/8" (14,92 cm) Docena 25
0039-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0039-06 Tenedor de Ensalada 6-1/4" (15,88 cm) Docena 25
0039-07 Tenedor de Ostras 5-5/8" (14,29 cm) Docena 25
0039-08 Cuchillo de Cena 9-5/16" (23,65 cm) Docena 15
0039-09 Cucharita de Café 4-5/8" (11,75 cm) Docena 25
0039-10 Cuchara de sopa (longitud 

europea)
8-1/2" (21,59 cm) Docena 25

0039-11 Tenedor de mesa (longitud 
europea)

8-1/8" (20,64 cm) Docena 25

0039-12 Cuchillo de Mantequilla 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
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VenIce

Inspirado en el agua de la ciudad 
flotante, la suave superficie del patrón 
de la serie Venice aporta elegancia 
discreta a cualquier ambiente 
contemporáneo.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0037-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 25
0037-02 Cuchara de Té Helado 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0037-03 Cuchara de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 25
0037-04 Cuchara de Consomé 6-1/4" (15,88 cm) Docena 25
0037-05 Tenedor de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 25
0037-06 Tenedor de Ensalada 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
0037-07 Tenedor de Ostras 5-5/8" (14,29 cm) Docena 25
0037-08 Cuchillo de Cena 9-1/8" (23,19 cm) Docena 15
0037-09 Cucharita de Café 4-1/2" (11,43 cm) Docena 25
0037-10 Cuchara de sopa (longitud 

europea)
8-1/4" (20,96 cm) Docena 25

0037-11 Tenedor de mesa (longitud 
europea)

8-3/8" (21,27 cm) Docena 25

0037-12 Cuchillo de Mantequilla 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
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Deluxe Pearl

como un hilo de perlas, el delicado 
detalle con cuentas del patrón de 
la serie Pearl Deluxe es un clásico 
atemporal que realzará cualquier 
ambiente.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0036-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 25
0036-02 Cuchara de Té Helado 7-1/8" (18,1 cm) Docena 25
0036-03 Cuchara de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0036-04 Cuchara de Consomé 5-7/8" (14,92 cm) Docena 25
0036-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0036-06 Tenedor de Ensalada 7" (17,78 cm) Docena 25
0036-07 Tenedor de Ostras 5-3/8" (13,65 cm) Docena 25
0036-08 Cuchillo de Cena 9" (22,86 cm) Docena 15
0036-09 Cucharita de Café 4-1/4" (10,80 cm) Docena 25
0036-10 Cuchara de sopa (longitud 

europea)
8-1/8" (20,64 cm) Docena 25

0036-11 Tenedor de mesa (longitud 
europea)

8-1/8" (20,64 cm) Docena 25

0036-12 Cuchillo de Mantequilla 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
0036-16 Cuchillo de Ensalada 8-3/8" (21,27 cm) Docena 25
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StanforD

con un sutil pliegue elevado hacia 
el centro de un mango en forma de 
lágrima, el patrón Stanford aporta un 
toque de elegancia a un ambiente 
contemporáneo.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0034-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 25
0034-02 Cuchara de Té Helado 7-5/16" (7,31 cm) Docena 25
0034-03 Cuchara de Cena 7-1/8" (18,1 cm) Docena 25
0034-04 Cuchara de Consomé 6-15/16" (17,62 cm) Docena 25
0034-05 Tenedor de Cena 7-1/8" (18,1 cm) Docena 25
0034-051 Tenedor de Cena, Extra largo 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0034-06 Tenedor de Ensalada 5-7/8" (14,92 cm) Docena 25
0034-061 Tenedor de Ensalada, Extra 

largo
6-7/8" (17,46 cm) Docena 25

0034-07 Tenedor de Ostras 5-7/16" (13,79) Docena 25
0034-08 Cuchillo de Cena 9" (22,86 cm) Docena 15
0034-09 Cucharita de Café 4-3/8" (11,11 cm) Docena 25
0034-10 Cuchara de sopa (longitud 

europea)
8-5/8" (21,91 cm) Docena 25

0034-11 Tenedor de mesa (longitud 
europea)

8-1/4" (20,96 cm) Docena 25

0034-12 Cuchillo de Mantequilla 6-5/8" (16,83 cm) Docena 25
0034-15 Cuchillo de cena con mango 

hueco
8-3/4" (22,23 cm) Docena 15

0034-18 Cuchillo de mesa con mango 
hueco

9-5/8" (24,45 cm) Docena 15
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VIctorIa

las líneas básicas aristocráticas del 
patrón de Victoria lo convierten en 
la opción ideal para un ambiente 
formal.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0035-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 25
0035-02 Cuchara de Té Helado 7-1/2" (19,05 cm) Docena 25
0035-03 Cuchara de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 25
0035-04 Cuchara de Consomé 5-7/8" (14,92 cm) Docena 25
0035-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0035-06 Tenedor de Ensalada 6-7/8" (17,46 cm) Docena 25
0035-07 Tenedor de Ostras 5-9/16" (14,13 cm) Docena 25
0035-08 Cuchillo de Cena 9-1/4" (23,50 cm) Docena 15
0035-09 Cucharita de Café 4-3/8" (11,11 cm) Docena 25
0035-10 Cuchara de sopa (longitud 

europea)
8-1/4" (20,96 cm) Docena 25

0035-11 Tenedor de mesa (longitud 
europea)

8-1/4" (20,96 cm) Docena 25

0035-12 Cuchillo de Mantequilla 6-3/4" (17,15 cm) Docena 25
0035-16 Cuchillo de Ensalada 8-1/2" (21,59 cm) Docena 25
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oxforD

el contorno señorial en el mango en 
forma de violín del patrón de la serie 
oxford aporta a todo ambiente un 
toque de elegancia a la antigua.

♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 
3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0033-01 Cucharita 6-1/4" (15,88 cm) Docena 25
0033-02 Cuchara de Té Helado 7-1/2" (19,05 cm) Docena 25
0033-03 Cuchara de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 25
0033-04 Cuchara de Consomé 6" (15,24 cm) Docena 25
0033-05 Tenedor de Cena 7-5/8" (19,37 cm) Docena 25
0033-06 Tenedor de Ensalada 7" (17,78 cm) Docena 25
0033-07 Tenedor de Ostras 5-5/8" (14,29 cm) Docena 25
0033-08 Cuchillo de Cena 9-5/8" (24,45 cm) Docena 15
0033-09 Cucharita de Café 4-1/2" (11,43 cm) Docena 25
0033-10 Cuchara de sopa (longitud 

europea)
8" (20,32 cm) Docena 25

0033-11 Tenedor de mesa (longitud 
europea)

8-1/8" (20,64 cm) Docena 25

0033-12 Cuchillo de Mantequilla 7" (17,78 cm) Docena 25
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contInental

toulouSe

el patrón de la serie continental es la versión de 
precios asequible del patrón Shangarila con las mismas 
características y líneas de contorno simples.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 3,0 mm de grosor

el patrón de la serie toulouse cuenta con un mango en forma 
de violín con un elegante adorno en forma de concha.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Extra peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

♦♦ Tenedor y cuchara de cena con 3,0 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0021-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 25
0021-02 Cuchara de Té 

Helado
7-1/2" (19,05 cm) Docena 25

0021-03 Cuchara de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0021-04 Cuchara de 

Consomé
5-7/8" (14,92 cm) Docena 25

0021-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 25
0021-06 Tenedor de 

Ensalada
6-3/4" (17,15 cm) Docena 25

0021-07 Tenedor de Ostras 5-5/8" (14,29 cm) Docena 25
0030-08 Cuchillo de Cena 9-1/4" (23,50 cm) Docena 15
0021-09 Cucharita de Café 4-1/8" (10,48 cm) Docena 25
0021-10 Cuchara de sopa 

(longitud europea)
8-1/4" (20,96 cm) Docena 25

0021-11 Tenedor de mesa 
(longitud europea) 

8" (20,32 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0006-01 Cucharita 6-3/8" (16,19 cm) Docena 25
0006-02 Cuchara de Té 

Helado 
7" (17,78 cm) Docena 25

0006-03 Cuchara de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 25
0006-04 Cuchara de 

Consomé 
6-3/8" (16,19 cm) Docena 25

0006-05 Tenedor de Cena 7-5/8" (19,37 cm) Docena 25
0006-06 Tenedor de 

Ensalada 
7" (17,78 cm) Docena 25

0006-07 Tenedor de Ostras 6" (15,24 cm) Docena 25
0006-08 Cuchillo de Cena 8-3/4" (22,23 cm) Docena 25
0006-09 Cucharita de Café 4-5/8" (11,75 cm) Docena 25
0006-10 Cuchara de Sopa 8-1/4" (20,96 cm) Docena 25
0006-12 Cuchillo de 

Mantequilla
7-1/16" (17,94 cm) Docena 25
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DotS

lafayette

el patrón de la serie Dots incorpora líneas simples y elegantes 
detalles con cuentas alrededor del mango y cuello.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

el patrón de la serie lafayette presenta una superficie 
acanalada con un detalle con doble callo de hacha.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0005-01 Cucharita 6-1/4" (15,88 cm) Docena 50
0005-02 Cuchara de Té 

Helado
7-1/8" (18,1 cm) Docena 50

0005-03 Cuchara de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 50
0005-04 Cuchara de 

Consomé
6-1/8" (15,56 cm) Docena 50

0005-05 Tenedor de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 50
0005-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/4" (15,88 cm) Docena 50

0005-07 Tenedor de Ostras 5-5/8" (14,29 cm) Docena 50
0005-08 Cuchillo de Cena 8-3/4" (22,23 cm) Docena 25
0005-09 Cucharita de Café 4-3/4" (12,07 cm) Docena 50
0005-10 Cuchara de Sopa 8-3/8" (21,27 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0015-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 50
0015-02 Cuchara de Té 

Helado
7-1/4" (18,42 cm) Docena 50

0015-03 Cuchara de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 50
0015-04 Cuchara de 

Consomé
6" (15,24 cm) Docena 50

0015-05 Tenedor de Cena 7-5/8" (19,37 cm) Docena 50
0015-054 Tenedor de Cena, 

4 dientes
7-1/2" (19,05 cm) Docena 50

0015-06 Tenedor de 
Ensalada

6-3/4" (17,15 cm) Docena 50

0015-07 Tenedor de Ostras 5-1/2" (13,97 cm) Docena 50
0015-08 Cuchillo de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 25
0015-10 Cuchillo de Cena, 

Mango Hueco
9-1/4" (23,50 cm) Docena 15

0015-11 Cuchillo de Carne, 
Mango Hueco

9-1/4" (23,50 cm) Docena 15
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regency

lISa

el patrón de la serie regency presenta líneas en columna 
claras y definidas.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

el patrón de la serie lisa presenta líneas limpias y una distintiva 
punta superior elevada.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0007-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 50
0007-03 Cuchara de Cena 7-1/8" (18,1 cm) Docena 50
0007-04 Cuchara de 

Consomé
5-5/8" (14,29 cm) Docena 50

0007-05 Tenedor de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 50
0007-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/16" (15,39 cm) Docena 50

0007-08 Cuchillo de Cena 8-1/2" (21,59 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0010-01 Cucharita 6-1/16" (15,39 cm) Docena 50
0010-03 Cuchara de Cena 7-3/4" (19,69 cm) Docena 50
0010-05 Tenedor de Cena 7-5/8" (19,37 cm) Docena 50
0010-08 Cuchillo de Cena 8-1/8" (20,64 cm) Docena 25
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WInSton

Manhattan

el patrón de la serie Winston cuenta con un mango en forma 
de violín con un acabado suave.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

el patrón de la serie Manhattan incluye surcos sutiles desde el 
cuello del mango hasta la sección media.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0016-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 50
0016-02 Cuchara de Té 

Helado
7-3/4" (19,69 cm) Docena 50

0016-03 Cuchara de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 50
0016-04 Cuchara de 

Consomé
6-1/8" (15,56 cm) Docena 50

0016-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 50
0016-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/2" (16,51 cm) Docena 50

0016-08 Cuchillo de Cena 8-3/8" (21,27 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0008-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 50
0008-03 Cuchara de Cena 6-3/4" (17,15 cm) Docena 50
0008-04 Cuchara de 

Consomé
6" (15,24 cm) Docena 50

0008-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 50
0008-08 Cuchillo de Cena 8-1/8" (20,64 cm) Docena 25
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elIte

flauta

el patrón de la serie elite presenta un mango suave y 
contorneado, con punta redonda.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

el patrón de la serie flauta cuenta con un mango oval 
alargado con acabado suave.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0026-01 Cucharita 6" (15,24 cm) Docena 50
0026-03 Cuchara de Cena 7" (17,78 cm) Docena 50
0026-04 Cuchara de 

Consomé
5-7/8" (14,92 cm) Docena 50

0026-05 Tenedor de Cena 7-1/8" (18,1 cm) Docena 50
0026-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/8" (15,56 cm) Docena 50

0026-08 Cuchillo de Cena 8-5/8" (21,91 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0019-01 Cucharita 5-7/8" (14,92 cm) Docena 50
0019-03 Cuchara de Cena 7-3/16" (18,26 cm) Docena 50
0019-04 Cuchara de 

Consomé
5-5/8" (14,29 cm) Docena 50

0019-05 Tenedor de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 50
0019-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/4" (15,88 cm) Docena 50

0019-08 Cuchillo de Cena 9" (22,86 cm) Docena 25
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houSton

cuchara Para 
toronja

el patrón de la serie houston cuenta con un mango en forma 
de violín y cuello elegante.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado satinado

complete cualquier juego de cubiertos con esta cuchara 
para toronja. el filo dentado entra fácilmente en cualquier 
fruta cítrica.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0025-01 Cucharita 6-1/8" (15,56 cm) Docena 50
0025-03 Cuchara de Cena 7-3/16" (18,26 cm) Docena 50
0025-04 Cuchara de 

Consomé
6" (15,24 cm) Docena 50

0025-05 Tenedor de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 50
0025-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/8" (15,56 cm) Docena 50

0025-08 Cuchillo de Cena 8-3/4" (22,23 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
SRS-6 Cuchara para 

toronja, peso 
pesado

6-1/4" (15,88 cm) Docena 25
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acabaDo De eSPejo 
elegance

acabaDo VIbro 
elegance

el patrón de la serie elegance viene con acabado de 
espejado y adornos florales en relieve con un motivo en la 
punta del mango.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

el patrón de la serie elegance viene con acabado vibro y 
adornos florales en relieve con un motivo en la punta del 
mango.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado vibro

cubIertoS en Paquete 
tranSParente

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso mediano

♦♦ Acabado vibro

Dominion en paquete transparente

WinDsor en paquete transparente

0081-01

0082-01

0081-05

0082-05

0081-08

0082-08

Consulte la página 
44 para Combinar los 

utensilios para servir de 
la serie eleganCe

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0024-01 Cucharita 6-1/4" (15,88 cm) Docena 50
0024-03 Cuchara de Cena 7-1/8" (18,1 cm) Docena 50
0024-04 Cuchara de Consomé 6-3/16" (15,72 cm) Docena 50

0024-05 Tenedor de Cena 7-3/8" (18,73 cm) Docena 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0004-01 Cucharita 6-3/8" (16,19 cm) Docena 50
0004-02 Cuchara de Té Helado 8" (20,32 cm) Docena 50
0004-03 Cuchara de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 50
0004-04 Cuchara de Consomé 6" (15,24 cm) Docena 50
0004-05 Tenedor de Cena 7-1/4" (18,42 cm) Docena 50
0004-06 Tenedor de Ensalada 6-1/2" (16,51 cm) Docena 50
0004-07 Tenedor de Ostras 6" (15,24 cm) Docena 50
0004-08 Cuchillo de Cena 8-5/8" (21,91 cm) Docena 25
0004-09 Cucharita de Café 4-1/2" (11,43 cm) Docena 50
0004-10 Cuchara de Sopa 8-3/8" (21,27 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0081-01 Cucharita,  

2 doc./pqt.
5-13/16" (14,76 cm) Paquete 24

0081-02 Cucharita de té helado,  
2 doc./pqt.

7-7/8" (20,02 cm) Paquete 24

0081-03 Cuchara de cena,  
2 doc./pqt.

7" (17,78 cm) Paquete 24

0081-04 Cuchara de Consomé,  
2 doc./pqt.

6" (15,24 cm) Paquete 24

0081-05 Tenedor de cena,  
2 doc./pqt.

7-1/8" (18,1 cm) Paquete 24

0081-06 Tenedor de ensalada,  
2 doc./pqt.

6-1/8" (15,56 cm) Paquete 24

0081-07 Tenedor de ostras,  
2 doc./pqt.

5-5/8" (14,29 cm) Paquete 24

0081-08 Cuchillo de cena,  
1 doc./pqt.

8" (20,32 cm) Paquete 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0082-01 Cucharita,  

2 doc./pqt.
5-7/8" (14,92 cm) Paquete 24

0082-02 Cucharita de té helado,  
2 doc./pqt.

8" (20,32 cm) Paquete 24

0082-03 Cuchara de cena,  
2 doc./pqt.

7" (17,78 cm) Paquete 24

0082-04 Cuchara de Consomé,  
2 doc./pqt.

6" (15,24 cm) Paquete 24

0082-05 Tenedor de cena,  
2 doc./pqt.

7" (17,78 cm) Paquete 24

0082-06 Tenedor de ensalada,  
2 doc./pqt.

6-1/4" (15,88 cm) Paquete 24

0082-07 Tenedor de ostras,  
2 doc./pqt.

5-1/2" (13,97 cm) Paquete 24

0082-08 Cuchillo de cena,  
1 doc./pqt.

8" (20,32 cm) Paquete 24
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el patrón de la serie Dominion cuenta con un diseño al estilo 
art deco con dos líneas a lo largo del mango.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso mediano

♦♦ Acabado vibro

el patrón de la serie Windsor es un clásico que incorpora un 
diseño con figura suave.

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso mediano

♦♦ Acabado vibro

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado vibro

♦♦ Acero inoxidable 18/0

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado vibro

DoMInIon 

WInDSor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0001-01 Cucharita 5-13/16" (14,76 cm) Docena 50
0001-02 Cuchara de Té 

Helado
7-7/8" (20,02 cm) Docena 50

0001-03 Cuchara de Cena 7" (17,78 cm) Docena 50

0001-04 Cuchara de 
Consomé

6" (15,24 cm) Docena 50

0001-05 Tenedor de Cena 7-1/8" (18,1 cm) Docena 50
0001-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/8" (15,56 cm) Docena 50

0001-07 Tenedor de Ostras 5-5/8" (14,29 cm) Docena 50
0001-08 Cuchillo de Cena 8" (20,32 cm) Docena 25
0001-09 Cucharita de Café 4-5/8" (11,75 cm) Docena 50
0001-10 Cuchara de Sopa 7-5/8" (19,37 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0002-01 Cucharita 5-7/8" (14,92 cm) Docena 50
0002-02 Cuchara de Té 

Helado
8" (20,32 cm) Docena 50

0002-03 Cuchara de Cena 7" (17,78 cm) Docena 50
0002-04 Cuchara de 

Consomé
6" (15,24 cm) Docena 50

0002-05 Tenedor de Cena 7" (17,78 cm) Docena 50
0002-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/4" (15,88 cm) Docena 50

0002-07 Tenedor de Ostras 5-1/2" (13,97 cm) Docena 50
0002-08 Cuchillo de Cena 8" (20,32 cm) Docena 25
0002-09 Cucharita de Café 4-5/8" (11,75 cm) Docena 50
0002-10 Cuchara de Sopa 7-5/8" (19,37 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0014-01 Cucharita 5-3/4" (14,61 cm) Docena 50
0014-03 Cuchara de Cena 7" (17,78 cm) Docena 50
0014-04 Cuchara de 

Consomé
5-7/8" (14,92 cm) Docena 50

0014-05 Tenedor de Cena 7-1/16" (17,94 cm) Docena 50
0014-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/8" (15,56 cm) Docena 50

0014-08 Cuchillo de Cena, 
55 g

7-7/8" (20,02 cm) Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0012-01 Cucharita 5-15/16" (15,08 cm) Docena 50
0012-03 Cuchara de Cena 7" (17,78 cm) Docena 50
0012-04 Cuchara de 

Consomé
5-7/8" (14,92 cm) Docena 50

0012-05 Tenedor de Cena 7-1/16" (17,94 cm) Docena 50
0012-06 Tenedor de 

Ensalada
6-1/8" (15,56 cm) Docena 50

0012-08 Cuchillo de Cena, 
55 g

8" (20,32 cm) Docena 25
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0015-10

0015-11

0030-15

0034-15

0034-18

utenSIlIoS Para SerVIr utensilios para servir De la línea shangarila
♦♦ Acero inoxidable 18/8

♦♦ Peso pesado

♦♦ Acabado de espejo

CuChillos - mango hueCo

0030-21 0030-23 0030-25 0030-220030-24

JUEgO PARA SERvIR SHANgARILA

Consulte la página 
16 para Combinar los 
Cubiertos de la serie 

shangarila

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0015-10 Cuchillo de Cena 

Lafayette
9-1/4" (23,50 cm) Docena 15

0015-11 Cuchillo de Carne 
Lafayette

9-1/4" (23,50 cm) Docena 15

0030-15 Cuchillo de Mesa 
Shangarila

9-1/4" (23,50 cm) Docena 15

0034-15* Cuchillo de cena  
Stanford

8-3/4" (22,23 cm) Docena 15

0034-18* Cuchillo de mesa 
Stanford

9-5/8" (24,45 cm) Docena 15

*los cuchillos 0034-15 y 0034-18 son aptos para cualquiera de nuestros 
patrones de 18/8. 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONGITUD UOM CAJA
0030-21 Cucharón 9" (22,86 cm) Docena 10
0030-22 Tenedor para carnes frías 8-1/2" (21,59 cm) Docena 10
0030-23 Cuchara sólida 11-1/2" (29,21 cm) Docena 10
0030-24 Cuchara Ranurada de 

Banquetes  
11-1/2" (29,21 cm) Docena 10

0030-25 Tenedor de Banquetes  12" (30,48 cm) Docena 10
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CuChillos PARA CARne

CuChillos Con mango de madera

CuChillos Con mango de plástiCo

CuChillos aCero para Carne

Con su hoja fi losa, dentada y puntiaguda, el cuchil lo 
Acero está diseñado para facil itar el corte de bifes y 
chuletas. una funda con extremo de acero inoxidable 
brinda excelente equil ibrio y control. este cuchil lo peso 
pesado es un producto exclusivo de Winco, indispensable 
para la mesa de cualquier asador.

KB-15W

KB-30W

K-438W

K-55W

K-45W

K-35W

K-80P

SK-22

SK-1 & 12
SERIE SK

K-50P

K-60P

K-85P

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOjA UOM CAjA
SK-1      Cuchillos Gourmet Acero para 

carne, Paquete de regalo de 4 
piezas

5" (12,70 cm) Paquete 6

SK-12 Cuchillos Gourmet Acero para 
carne, Paquete a granel de 12 
piezas

5" (12,70 cm) Docena 6

SK-22 Cuchillos Gourmet Acero para 
carne, de punta redonda

5" (12,70 cm) Docena 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOjA UOM CAjA
K-80P Cuchillos de carne extra grandes, 

de punta redonda, con 3 
remaches

5" 
(12,70 cm)

Docena 25

K-85P Cuchillos de carne extra grandes, 
de punta redonda, 
2 remaches, cumple con las 
normas NSF

5" 
(12,70 cm)

Docena 12

K-60P Cuchillos de carne, 
de hoja puntiaguda, cumple con 
las normas NSF

5" 
(12,70 cm)

Docena 48

K-50P Cuchillos de carne, 
de punta redonda, cumple con las 
normas NSF

5" 
(12,70 cm)

Docena 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOjA UOM CAjA
KB-30W Cuchillos de carne extra grandes, 

de hoja puntiaguda
5" 

(12,70 cm)
Docena 12

KB-15W Cuchillos de carne extra grandes, 
de punta redonda

5" 
(12,70 cm)

Docena 12

K-438W Cuchillos de carne de hoja 
puntiaguda y mango

4-3/8" 
(11,11 cm)

Docena 50

K-55W Cuchillos de carne de punta 
redonda

4-1/2" 
(11,43 cm)

Docena 48

K-45W Cuchillos de carne, de hoja 
puntiaguda

4-1/2" 
(11,43 cm)

Docena 48

K-35W Cuchillos de carne de línea 
económica, de hoja puntiaguda

4" 
(10,16 cm)

Docena 48
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Crear la mejor presentación para 
bufets modernos con los chafers 
de alta calidad de la colección 
Virtuoso. Con un esti lo l impio 
hermoso y acentos con detalles 
dorados opcionales.

♦♦ Acabado de espejo en acero 
inoxidable 18/8

♦♦ Tapa deslizable que se abre a 90° o 
180°

♦♦ La condensación en el interior de 
la cubierta cae en la bandeja para 
agua y mantiene la superficie de la 
mesa seca

♦♦ Incluye bandeja para alimentos, 
bandeja para agua y recipiente(s) 
de combustible

♦♦ Apilable

ViRtuoso
serie eXtra peso pesado

103A101A 101B 103B

el canal de 
condensación 

mantiene la 
mesa seca

consulte la página 
40 para ver las 
cafeteras de la 
línea virtuoso

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
101A 8 Qt (7,6 L) Tamaño completo, detalles 

dorados
Juego 1

101B 8 Qt (7,6 L) Tamaño completo Juego 1
103A 6 Qt (5,68 L) Redondo, toques dorados Juego 1
103B 6 Qt (5,68 L) Redonda Juego 1
101-WP Bandeja para agua para 101A, 101B Cada uno 1
103-WP Bandeja para agua para 103A, 103B Cada uno 5
SPF2 Bandeja para alimentos para 101A, 101B, 

cumple con las normas NSF
Cada uno 6/12

602-FP Bandeja para alimentos para 103A, 103B Cada uno 12
SPFD-2R Bandeja redonda con divisiones para 

alimentos para 103A, 103B
Cada uno 10

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48
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VintAge
serie eXtra peso pesado

108A 308A

Crear el ambiente para bufets más 
elegante con los chafers de alta 
calidad de la colección Vintage. 
tienen cubiertas en forma de 
domo con un bri l lante acabado de 
espejo y patas curvas con detalles 
dorados.

♦♦ Acabado espejo de acero 
inoxidable

♦♦ Tapa deslizable que se 
abre a 90° o 160°

♦♦ Incluye bandeja para alimentos, 
bandeja para agua y recipiente(s) 
de combustible

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
108A Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1
308A 6 Qt (5,68 L), redondo Juego 1
108A-WP Bandeja para agua para 108A y 109 Cada uno 10
SPF2 Bandeja para alimentos para 108A, cumple con 

las normas NSF
Cada uno 6/12

SPFD-2R Bandeja redonda con divisiones para alimentos 
para 308A

Cada uno 10

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48
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601

C-5080

C-6080

602 603

MAdison
serie peso pesado

dAllAs
serie peso pesado

♦♦ Un diseño moderno, perfecto para ambientes informales y 
formales
♦♦De acero inoxidable con tapas en forma de domo con acabado 
de espejo pulido brillante
♦♦ Las tapas deslizables pueden mantenerse abiertas en cualquier 
ángulo
♦♦ Incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) de combustible

♦♦Diseño sólido, con detalles dorados en las manijas 
♦♦Disponible con tapa que se levanta o se desliza
♦♦Acero inoxidable pulido y tapas con acabado de espejo
♦♦ Incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) de combustible

consulte la página 39 
para ver las bandejas 
para agua eléctricas 
para los chafers de 

tamaño grande

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
601 Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1

602 6 Qt (5,68 L), redondo Juego 1

603 8 Qt (7,57 L), ovalado Juego 1

601-WP1 Bandeja para agua para 601 Cada 
uno

8

602-WP Bandeja para agua para 602 Cada 
uno

12

603-WP Bandeja para agua para 603 Cada 
uno

6

SPF2 Bandeja para alimentos para 601, cumple con las normas 
NSF

Cada 
uno

6/12

602-FP Bandeja para alimentos para 602 Cada 
uno

12

SPFD-2R Bandeja redonda con divisiones para alimentos 
para 602

Cada 
uno

10

603-FP Bandeja para alimentos para 603 Cada 
uno

10

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada 
uno

12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-6080 Grande de 8 Qt (7,57 L), tapa que se 

levanta
Juego 1

C-5080 Grande de 8 Qt (7,57 L), tapa 
deslizable

Juego 1

C-RTC Tapa deslizable para C-6080, C-5080 Cada uno 1

C-WPF Bandeja para agua para 
C-6080,C5080

Cada uno 6

SPF2 Bandeja para alimentos para C-6080, 
C5080, cumple con las normas NSF

Cada uno 6/12

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48
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708508

408-1

202 203

201

CRoWn
serie peso mediano

MAlibu
serie peso mediano

♦♦ Elegancia combinada con detalles ornamentales, la colección 
Crown está diseñada exclusivamente para ambientes formales
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo
♦♦ Incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) de combustible
♦♦Mangos de madera

♦♦Diseño clásico de art deco con detalles dorados
♦♦Acero inoxidable pulido y tapas con acabado de espejo
♦♦ El chafer grande de 8 Qt (7,57 L) tiene un sujetador de estructura 
para la tapa
♦♦ Incluye bandeja para alimentos, bandeja para agua y 
recipiente(s) de combustible

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
408-1 Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1

508 4 Qt (3,79 L) tamaño mediano, 
cuadrado

Juego 1

708 6 Qt (5,68 L), redondo Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para 408-1 Cada uno 6
508-WP Bandeja para agua para 508 Cada uno 6
708-WP Bandeja para agua para 708 Cada uno 6
SPF2 Bandeja para alimentos para 408-1, 

cumple con las normas NSF
Cada uno 6/12

508-FP Bandeja para alimentos para 508 Cada uno 1
708-FP Bandeja para alimentos para 708 Cada uno 6

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
201 Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1

202 6 Qt (5,68 L), ovalado Juego 1

203 4 Qt (3,79 L), redondo Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para 201 Cada uno 6
202-WP Bandeja para agua para 202 Cada uno 12
203-WP Bandeja para agua para 203 Cada uno 12
SPF2 Bandeja para alimentos para 201, 

cumple con las normas NSF
Cada uno 6/12

202-FP Bandeja para alimentos para 202 Cada uno 12
203-FP Bandeja para alimentos para 203 Cada uno 12
C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48
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C-3080B

Los ganchos prác-
ticos para la tapa  
la sostienen en su 

lugar

Los ganchos prác-
ticos para la tapa  
la sostienen en su 

lugar

Sistema patentado de 
manijas "Get-A-Grip"C-2080B

neWbuRg

get-A-gRiP

♦♦Diseño simple y elegante con tapa con acabado de espejo
♦♦ Los sujetadores incorporados en la estructura que sostienen la 
tapa cuando está abierta brindan practicidad
♦♦ Las patas altas dejan un espacio extra para prevenir que 
la parte inferior de los contenedores de combustible 
sobrecalienten la superficie de la mesa
♦♦ Incluye bandeja para agua, bandeja para alimentos, dos 
recipientes de combustible y manija de plástico

♦♦Diseño simple con bandeja para alimentos patentada que 
cuenta con asas de seguridad que previenen las quemaduras 
por vapor
♦♦ Los sujetadores incorporados en la estructura que sostienen la 
tapa cuando está abierta brindan practicidad
♦♦ Incluye bandeja para agua, bandeja para alimentos diseñada 
especialmente y dos recipientes de combustible

Estructura plegable 
C-1080

Estructura plegable 
C-4080

C-1080  

C-4080

ChAfeRs PlegAbles

Chafer de lÍnea ÉConomiCa
♦♦ El diseño sencillo de  
este chafer, de peso más ligero para maximizar su movilidad, es 
lo suficientemente versátil como para servir comida en cualquier 
evento.

Para el proveedor de comida que se traslada de un lugar 
a otro, hay disponibles dos chafers tamaño grande con 
estructuras plegables. el soporte plegable se rebate hacia 
abajo de forma práctica y se vuelve a armar en segundos, 
lo cual es genial para almacenamiento compacto y 
especialmente ideal para transportar alimentos a eventos.

♦♦ Hecho de acero inoxidable con sujetadores incorporados para 
sostener las tapas en su lugar para poder recargar y servir de 
manera práctica y fácil
♦♦Cada juego de chafer incluye bandeja para agua, bandeja 
para alimentos, estructura, tapa y dos contenedores de 
combustible

Chafer Bellaire peso pesado
♦♦ Las patas esculpidas de este chafer plegable soportan gran 
peso, son resistentes y brindan practicidad sin sacrificar la 
elegancia 

la estructura 
sólida brinda extra 

estabilidad

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-3080B Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-3080B Cada uno 6

SPF2 Bandeja para alimentos para 
C-3080B, cumple con las normas NSF

Cada uno 6/12

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-2080B Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-2080B Cada uno 6

SPF2-HD Bandeja para alimentos con mango 
para C-2080B

Cada uno 6

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-1080 Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-1080 Cada uno 6

SPF2 Bandeja para alimentos para C-1080, 
cumple con las normas NSF

Cada uno 6/12

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-4080 Grande de 8 Qt (7,57 L) Juego 1

C-WPF Bandeja para agua para C-4080 Cada uno 6

SPF2 Bandeja para alimentos para C-4080, 
cumple con las normas NSF

Cada uno 6/12

C-F1 Recipiente de combustible con tapa Cada uno 12/48
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207

211

C-2F

C-F2

C-F6

C-3F

CAlentAdoRes de soPA

estAnte PARA sosteneR bAndejAs 

de ChAfeR

lAtAs de CoMbustible tiPo 

MeCheRo Con tAPA A RosCA

bAndejA eléCtRiCA PARA bAño 

de MARíA

Calentadores de sopa

Mejore el aspecto de una mesa de alimentos con este 
calentador de sopa esti lo chafer de acero inoxidable, que 
viene en 7 Qt (6,62 l) y 11 Qt (10,41 l).

♦♦ Incluye tapa, bandeja para agua y contenedor de combustible

soporte para Chafer
♦♦ Solo caben las bandejas para mesas de vapor y bandejas para 
agua
♦♦No utilizar con bandejas de papel de aluminio

latas de ComBustiBle para Chafer

estas latas de combustible para chafer tipo mechero 
reutil izable caben en todos los recipientes para 
combustible estándar. la tapa a rosca brinda un 
cierre seguro para el transporte y almacenamiento.

♦♦Combustible dietilenglicol, tipo mechero 
♦♦ La tapa a rosca facilita su almacenamiento; es reutilizable
♦♦ Recomendado para bandejas de chafer y urnas de bebida
♦♦ Vienen en tamaños que rinden 2, 4 y 6 horas de funcionamiento
♦♦ Se venden solo por caja completa

soporte para Chafers para Bandejas de papel 
de aluminio

Bandeja elÉCtriCa para Baño de marÍa
♦♦ Puede usarse sola o colocarse en la estructura de los chafers de 
tamaño estándar grande como alternativa eléctrica
♦♦ Para bandejas para mesas de vapor de tamaño grande
♦♦ Temperatura ajustable
♦♦ La bandeja para alimentos se vende por separado
♦♦ Un año de garantía
♦♦Dimensiones: 22-5/8" L x 13-5/8" A x 7" AL (57,47 cm L x 34,61 cm A 
x 17,78 cm AL)

Cabe dentro de un chafer estándar de tamaño grande

EWP-2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
211 Calentador de 11 Qt (10,41 L) Juego 1

207 Calentador de 7 Qt (6,62 L) Juego 1

211-WP Bandeja para agua para 211 Cada uno 12

207-WP Bandeja para agua para 207 Cada uno 12

INS-11.0M Bandeja insertable de 11 Qt (10,41 L) para 211, calibre 24 Cada uno 6/12

INS-7.0M Bandeja insertable de 7 Qt (6,62 L) para 207, calibre 24 Cada uno 6/24

INSC-11M Tapa para recipiente insertable de 11 Qt (10,41 L) Cada uno 6/36

INSC-7M Tapa para recipiente insertable de 7 Qt (6,62 L) Cada uno 6/48

INSH-11 Tapa con bisagras para recipiente insertable de 11 Qt 
(10,41 L)  

Cada uno 6/24

INSH-7 Tapa con bisagras para recipiente insertable de 7 Qt 
(6,62 L) 

Cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-3F Soporte de tamaño grande Cada uno 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-F2 Combustible para chafer, 2 horas de funcionamiento Cada uno 24

C-F4 Combustible para chafer, 4 horas de funcionamiento Cada uno 24

C-F6 Combustible para chafer, 6 horas de funcionamiento Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
C-2F Soporte de tamaño grande Cada uno 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
EWP-2 Grande, 120V~60Hz, 900W, 7.5A, 

certificación UL
Cada uno 1



C
H

A
F

E
R

S
 Y

 P
R

O
D

U
C

TO
S

 P
A

R
A

 B
U

F
F

E
T

40 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

SPB-35

905A

905B

903A

903BFAUCET-JD

CAfeteRAs ViRtuoso

tAzón PARA PonChe

el diseño moderno de las cafeteras Virtuoso agregará un 
toque de esti lo a cualquier estación de autoservicio de 
café o té. el cuerpo con acabado de espejo bri l lante está 
disponible con capacidad para 3 y 5 galones (11,36 l y 
18,93 l). un único recipiente de combustible mantiene el 
contenido caliente y l isto para servir.

♦♦ Hecho de acero inoxidable extra peso pesado
♦♦Disponible en dos tonalidades, con patas con detalles dorados o 
con acabado completo de acero inoxidable

Cafeteras Virtuoso

tazón para ponChe
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

consulte la 
página 34 para 

ver los chafers 
de la línea 
virtuoso

FAUCET-CU

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
905A      5 galones (18,93 L), patas doradas Juego 1

905B      5 galones (18,93 L) , ac. inox. Juego 1

903A      3 galones (11,36 L), patas doradas Juego 1

903B      3 galones (11,36 L), ac. inox. Juego 1

FAUCET-CU Llave de acero inoxidable Cada uno 1

FAUCET-JD Llave de plástico Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SPB-35 Tazón para ponche de 3 1/2 gal (13,25 

L) con anillos decorativos que sirven 
de asas

Cada uno 6
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901-P1901-FN 

SERIE SGN
LETREROS DE 
CADENA

LETREROS EN TRIáNGULO SERIE 
SGN

disPensAdoRes de jugo

ACeRo inoxidAble
letReRos de bebidAs

bAndejAs PARA goteo

el recipiente de cada dispensador almacena hasta 2,2 
galones (8,33 l) y tiene un tubo con hielo en el centro para 
mantener los jugos fríos, s in diluirlos.

♦♦Disponible en dos tonalidades con toques dorados o todo 
hecho con acero inoxidable
♦♦Acabado de espejo
♦♦ Recipiente y bandeja de goteo removibles para facilitar la 
limpieza
♦♦ Recipientes de policarbonato resistentes a roturas

Bandejas para goteo
♦♦Aptas para lavavajillas con rejilla removible.
♦♦Cada paquete contiene cuatro (4) piezas
♦♦ Sin BPA

Con letras extra grandes de acero inoxidable, estos letreros 
para bebidas de cadena y en triángulo son esenciales 
para los bufets y las estaciones de bebidas.

letreros en triángulo para mesa
♦♦ 3" L x 1-1/4" AL x 1-1/2" P (7,62 cm L x 3,18 cm AL x 3,81 cm P)

letreros de Cadena
♦♦ Letrero de 3-1/2" L x 1-3/4" A (8,89 cm L x 4,45 cm A) con cadena 
de 12" (30,48 cm) de largo

dispensadores de jugo indiViduales

aCCesorios para dispensadores de jugo

902
10-1/8" L x 13-3/4" A x 21-1/4" 

AL (25,72 cm L x 34,93 cm A x 
53,98 cm AL)

901
10-1/8" L x 13-3/4" A x 21-1/4" 

AL (25,72 cm L x 34,93 cm A x 
53,98 cm AL)

DT-45

SERIE DT

DT-60

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
901 Dos tonalidades Juego 1

902 Acero inoxidable Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
901-FN Llave para 901, 902 Cada uno 12

901-P1 Recipiente de policarbonato para 
901, 902

Cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SGN-100 Letrero en blanco Cada uno 12/120

SGN-101   Té caliente Cada uno 12/120

SGN-102   Descafeinado Cada uno 12/120

SGN-103   Café Cada uno 12/120

SGN-104   Agua caliente Cada uno 12/120

SGN-105   Té helado Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DT-45 Bandeja de 4-1/2" (11,43 cm), 4 unid/

pqt.
Paquete 12/24

DT-60 Bandeja de 6" (15,24 cm), 4 unid/
pqt.

Paquete 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
SGN-201   Té caliente Cada uno 12/120

SGN-202   Descafeinado Cada uno 12/120

SGN-203   Café Cada uno 12/120

SGN-204   Agua caliente Cada uno 12/120

SGN-205   Té helado Cada uno 12/120
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HRS-4

HPO-12

HPS-12

HPR-10

TDSF-4

TDS-3

bAndejAs y PlAtAfoRMAs 

exhibidoRAs

MostRAdoRes Con niVeles  
y tAzones de VidRio

hechas de acero inoxidable 18/8, la superficie de estas 
bandejas y plataformas tiene un efecto de ondulaciones 
de acabado de espejado bri l lante que las hace 
verdaderamente únicas y elegantes para exhibir aperitivos 
y postres.

♦♦ Superficie de exhibición duradera y estable
♦♦No se recomienda para uso prolongado con ingredientes 
ácidos, cremosos o salados
♦♦ Se recomienda lavar a mano 

mostradores Con niVeles y tazones de Vidrio

estos servidores con varios niveles y tazones de vidrio 
brindan una manera moderna y atractiva de exhibir 
ensaladas frías, frutas y panes.

♦♦ Brazos y bases de acero inoxidable 18/8 con acabado de 
espejo
♦♦ Los tazones de vidrio son removibles para lavar con facilidad y 
son aptos para microondas y lavavajillas
♦♦Disponible en un juego graduado de 3 niveles o en un juego 
con brazos de 4 niveles
♦♦ Los brazos del juego de 4 niveles giran a 360°

plataforma eXhiBidora anidaBle
♦♦ Juego anidable de 4 piezas

Bandejas eXhiBidoras
♦♦Disponibles en una variedad de formas y tamaños

LOS BRAzOS 
GIRAN 360°

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
HRS-4 Plataforma 1:  5-1/2" x 5-1/2" x 5-1/2" (13,97 cm x 13,97 cm x 

13,97 cm) 
Plataforma 2:  6-5/8" x 6-5/8" x 6-5/8" (16,83 cm x 16,83 cm 
x 16,83 cm) 
Plataforma 3:  7-7/8" x 7-7/8" x 7-7/8" (20,00 cm x 20,00 cm x 
20,00 cm) 
Plataforma 4:  9" x 9" x 9" (22,86 cm x 22,86 cm x 22,86 cm)

Juego 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TDS-3 Juego de 3 niveles 

Base de 9-7/8"diám. x 19-3/4"H (25,08 cm diám. x 
50,17 cm AL)

Juego 1

TDSF-4 Juego de 4 niveles 
Base de 8-3/4"diám. x 20-1/2"H (22,23 cm diám. x 
52,07 cm AL) Manijas que rotan 360°

Juego 1

TDS-3-GLAS Tazón de vidrio para TDS-3 Cada 
uno

12

TDSF-4-GLS Tazón de vidrio para TDSF-4 Cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
HPO-12 Rectangular 12-5/8" x 7-1/4" x 1" (32,07 cm x 18,42 cm x 

2,54 cm)
Cada uno 12

HPO-14 Rectangular 13-3/4" x 7-3/4" x 1" (34,93 cm x 19,69 cm x 
2,54 cm)

Cada uno 12

HPO-15 Rectangular 15" x 8-1/2" x 1" (38,10 cm x 21,59 cm x 
2,54 cm)

Cada uno 12

HPS-10 Cuadrada 10-1/4" x 10-1/4" x 5/8" (26,04 cm x 26,04 cm x 
1,59 cm)

Cada uno 12

HPS-12 Cuadrada 11-3/4" x 11-3/4" x 5/8" (29,85 cm x 29,85 cm x 
1,59 cm)

Cada uno 12

HPS-13 Cuadrada 13-1/4" x 13-1/4" x 5/8" (33,66 cm x 33,66 cm x 
1,59 cm)

Cada uno 12

HPR-8 Redonda Diám. 8-7/8"(22,54 cm) x 1-5/8" (4,13 cm) Cada uno 12

HPR-9 Redonda Diám. 9-5/8" (24,45 cm) x 1-5/8" (4,13 cm) Cada uno 12

HPR-10 Redonda Diám. 10-1/4"(26,04 cm) x 1-5/8" (4,13 cm) Cada uno 12
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CMT-14 CMT-2014

CMT-1420

CMT-1318

CMT-1912

TCD-4D

MH-1 MH-2 MH-2C

TCD-3STCD-3C

TCD-4TTCD-4S

TCD-2

bAndejAs CRoMAdAs de seRViR

sujetAdoRes y CliPs

Bandejas Cromadas de serVir

el borde de moldura clásica y grabado tradicional de 
estas bandejas cromadas las hacen ideales para el 
servicio de té y café, así como el de pasteles, aperitivos y 
postres.

♦♦Disponibles en una variedad de formas y tamaños
♦♦No se recomienda para uso prolongado con carnes u otros 
productos ácidos

♦♦ Lavar únicamente a mano

Clips portamenús

portaCarteles de mesa

elegantes y discretos, estos portacarteles de mesa son 
perfectos para bufets y para organizar los asientos 
alrededor de la mesa.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
CMT-1912 Rectangular 

con asas
19-1/2" x 12-1/2" (49,53 x 31,75 cm) Cada uno 12/24

CMT-1217 Octagonal 17" x 12-1/2" (43,18 cm x 31,75 cm) Cada uno 12/24

CMT-1420 Octagonal 20" x 14" (50,80 cm x 35,56 cm) Cada uno 12/24

CMT-1812 Rectangular 18" x 12-1/2" (45,72 cm x 31,75 cm) Cada uno 12/24

CMT-2014 Rectangular 20" x 14" (50,80 cm x 35,56 cm) Cada uno 12/24

CMT-1014 Ovalado 14-3/4" x 10-1/2" (37,47 cm x 26,67 cm) Cada uno 12/24

CMT-1318 Ovalado 18-3/4" x 13" (47,63 cm x 33,02 cm) Cada uno 12/24

CMT-14 Redonda 14" (35,56 cm) Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
MH-1 Clip duro, Base 

pesada
1"L x 1"W x 1-1/2"H (2,54 cm L x 2,54 cm 
A x 3,81 cm AL)

Docena 10/60

MH-2 Tipo anillo 2-1/2" x 2-1/3" (6,35 cm x 6 cm) Docena 2/20

MH-2C Clip 2-1/2" x 2-1/2" (6,35 cm x 6,35 cm) Docena 40

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
TCD-2     Portaletrero de mesa,  

Aluminio fundido, 2 unid/pqt
Paquete 24/240

TCD-3C    Letrero con pinza de mesa, base con forma de "C",  
6 unid/pqt

Paquete 4/96

TCD-3S    Letrero con pinza de mesa, base con forma de "S",  
6 unid/pqt

Paquete 4/96

TCD-4D    Letrero con pinza de mesa, 
Doble con 1 pinza de cada lado, Flexible, 6 unid/
pqt

Paquete 48/192

TCD-4S    Letrero con pinza de mesa,  
Base cuadrada de acrílico,  
6 unid/pqt

Paquete 4/48

TCD-4T    Letrero con pinza de mesa,  
Base triangular de acrílico,  
6 unid/pqt

Paquete 4/48
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BW-WPS6 BW-DL BW-DK8 BW-DK9 BW-SP1 BW-SP2 BW-TNBW-PS5BW-CFBW-BFBW-SS1BW-SL2BW-NS3

LE-20LE-13

STS-9

STS-13

SRS-2

SRS-8

seRViCio de buffet de ACeRo inoxidAble

produCtos para Buffet Con mango hueCo
organizar los platos y servir nunca fue tan fácil como con 
nuestra colección de productos para bufet de acero 
inoxidable y mango hueco.

utensilios para serViCio de la lÍnea eleganCe

CuCharas para serVir

serVidores de espagueti

utensilios para serVir de la lÍnea shangarila
♦♦Acero inoxidable 18/8 extra pesado de acabado de espejo

LE-1

LE-2

LE-11LE-4

UTENSILIOS PARA SERVIR DE LA 
LíNEA SHANGARILA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAjA
BW-NS3 Cuchara de tres muescas 11-3/4" 

(29,85 cm)
Cada uno 12/72

BW-SL2 Cuchara ranurada 11-3/4" 
(29,85 cm)

Cada uno 12/72

BW-SS1 Cuchara sólida 11-3/4" 
(29,85 cm)

Cada uno 12/72

BW-BF Tenedor de cocina, dos dientes 11" (27,94 cm) Cada uno 12/72

BW-CF Tenedor para carnes frías 10" 
(25,40 cm)

Cada uno 12/72

BW-PS5 Pala para pies 11" (27,94 cm) Cada uno 12/72

BW-WPS6 Pala ancha para pies 11-1/2" 
(29,21 cm)

Cada uno 12/72

BW-DL Servidor hondo 4 Oz (118 ml) Cada uno 12/72

BW-DK8 Cuchillo de trinchar, con hoja dentada 8" (20,32 cm) Cada uno 12/72

BW-DK9 Rebanador/Cuchillo para pastel de bodas, 
dentado

9" (22,86 cm) Cada uno 12/72

BW-SP1 Servidor vertedor 1 Oz (30 ml) Cada uno 12/72

BW-SP2 Servidor vertedor 2 Oz 
(59,15 ml)

Cada uno 12/72

BW-TN Volteador perforada 14" (35,56 cm) Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAjA
LE-1 Cucharón de sopa y jugo de carne, 1 Oz 

(29,57 ml) 
7" (17,78 cm) Docena 36

LE-2 Cucharón de sopa y jugo de carne, 2 Oz 
(59,15 ml)

9" (22,86 cm) Cada 
uno

12/120

LE-4 Cucharón de sopa y jugo de carne, 4 Oz 
(118,29 ml)

13" (33,02 cm) Cada 
uno

12/120

LE-11 Cuchara sólida 11" (27,94 cm) Cada 
uno

12/120

LE-13 Cuchara sólida 13" (33,02 cm) Cada 
uno

12/120

LE-20 Tenedor 13" (33,02 cm) Cada 
uno

12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAjA
SRS-2 Borde redondo 8-5/8" 

(21,92 cm)
Docena 25

SRS-8 Borde plano 8-1/4" 
(20,96 cm)

Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAjA
STS-9 Pequeño 9" (22,86 cm) Cada uno 12/144

STS-13 Grande 13" (33,02 cm) Cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAjA
0030-21 Cucharón grande 9" (22,86 cm) Docena 10
0030-22 Tenedor para carnes 

frías 
8-1/2" (21,59 cm) Docena 10

0030-23 Cuchara sólida 11-1/2" (29,21 cm) Docena 10
0030-24 Cuchara Ranurada de 

Banquetes  
11-1/2" (29,21 cm) Docena 10

0030-25 Tenedor de Banquetes  12" (30,48 cm) Docena 10
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ST-10

ST-2

ST-8

IT-7

PTOS-8

ICT-7 Textura de ICT-7

PinzAs PARA seRViR de ACeRo 
inoxidAble

pinzas para serVir ensalada

pinzas para pastelerÍa

pinzas para espagueti

pinzas de polioXimetileno

pinzas para serVir

estas pinzas extra pesadas de acero inoxidable 18/8 
y acabado satinado están diseñadas para servir con 
comodidad en ambientes elegantes.

♦♦ Ideal para bufets, eventos con servicio de comida y demás
♦♦Aptas para lavavajillas

PT-10P

ST-105SF

ST-10S

pinzas para hielo

STH-10

PT-6

PT-875

PT-8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PTOS-8 Pinzas ovaladas para servir 

ensalada,
Acabado satinado

7-3/4" (19,69 cm) Cada uno 12/96

ST-2      Cuchara doble,  
acabado de espejo

10" (25,40 cm) Cada uno 6/60

ST-10 Tenedor y cuchara de acabado 
satinado 

10" (25,40 cm) Cada uno 6/60

ST-10S Espátula ranurada y sólida, 
acabado de espejo

10" (25,40 cm) Cada uno 12/96

ST-105SF Espátula y tenedor, acabado 
de espejo

10-1/2" (26,67 cm) Cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
STH-8 Corto 8-1/2" (21,59 cm) Cada uno 12/72
STH-10    Mediano 10-1/2" (26,67 cm) Cada uno 12/72
STH-13    Largo 13-1/2" (34,29 cm) Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PT-8 Sólidas con  

mango corto
7-1/2" (19,05 cm) Cada uno 12/120

PT-875 Sólidas con  
mango largo

8-3/4" (22,23 cm) Cada uno 12/144

PT-10P Perforadas  
estilo de tijeras 

10-1/2" (26,67 cm) Cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
ICT-7 Cinco dientes, texturadas 7" (17,78 cm) Cada uno 12/144

IT-7 3 dientes, 
Acabado satinado

7" (17,78 cm) Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
ST-8 Acabado de espejo 8" (20,32 cm) Cada uno 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PT-6 Acabado satinado 6" (15,24 cm) Docena 4/24

PT-9 Acabado satinado 9" (22,86 cm) Docena 4/24
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utensilios PARA seRViR de 
PoliCARbonAto

pinzas multiusos

CuCharones de una pieza

CuCharas para serVir

pinzas planas

pinzas para espagueti
♦♦ Resistentes al calor hasta 302 °F (150 °C)

CuCharas para Buffet
♦♦ 3/4 Oz (22 ml) de capacidad

PUTF-6K

SERIE PSSB

SERIE PUT

SERIE PPT

SERIE PSS

SERIE PLD

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PUT-6B Beige 6" (15,24 cm) Cada uno 12/192

PUT-6C Transparente 6" (15,24 cm) Cada uno 12/192

PUT-6K Negro 6" (15,24 cm) Cada uno 12/192

PUT-6R Rojo 6" (15,24 cm) Cada uno 12/192

PUT-9B Beige 9" (22,86 cm)  Cada uno 12/144

PUT-9C Transparente 9" (22,86 cm)  Cada uno 12/144

PUT-9K Negro 9" (22,86 cm)  Cada uno 12/144

PUT-9R Rojo 9" (22,86 cm) Cada uno 12/144

PUT-9W Blanco 9" (22,86 cm) Cada uno 12/144

PUT-12B Beige 12" (30,48 cm) Cada uno 12/144

PUT-12C Transparente 12" (30,48 cm)  Cada uno 12/144

PUT-12K Negro 12" (30,48 cm) Cada uno 12/144

PUT-12R Rojo 12" (30,48 cm) Cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD TAMAÑO UOM CAjA
PLD-8B Beige 3/4 Oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) Cada uno 12/192

PLD-8C Transparente 3/4 Oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) Cada uno 12/192

PLD-8K Negro 3/4 Oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) Cada uno 12/192

PLD-8R Rojo 3/4 Oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) Cada uno 12/192

PLD-13B Beige 1 Oz (30 ml) 13" (33,02 cm) Cada uno 12/192

PLD-13C Transparente 1 Oz (30 ml) 13" (33,02 cm) Cada uno 12/192

PLD-13K Negro 1 Oz (30 ml) 13" (33,02 cm) Cada uno 12/192

PLD-13R Rojo 1 Oz (30 ml) 13" (33,02 cm) Cada uno 12/192

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PSSB-10B Beige 10" (25,40 cm) Cada uno 12/384

PSSB-10C Transparente, NSF 10" (25,40 cm) Cada uno 12/384

PSSB-10K Negro 10" (25,40 cm) Cada uno 12/384

PSSB-10R Rojo 10" (25,40 cm) Cada uno 12/384

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PSS-13C Transparente 13" (33,02 cm) Docena 12

PSS-13K Negro 13" (33,02 cm) Docena 12

PSS-13R Rojo 13" (33,02 cm) Docena 12

PSS-15K Negro 15" (38,10 cm) Docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PUTF-6B Beige 6" (15,24 cm) Cada uno 12/432

PUTF-6C Transparente, NSF 6" (15,24 cm) Cada uno 12/432

PUTF-6K Negro 6" (15,24 cm) Cada uno 12/432

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PPT-11B Beige 11" (27,94 cm) Cada uno 24/144

PPT-11C Transparente 11" (27,94 cm) Cada uno 24/144

PPT-11K Negro 11" (27,94 cm) Cada uno 24/144
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eQuiPos Mini PARA CoCinARsirva porciones individuales de forma artística en equipos 
mini para cocinar con acabado de cobre y acero 
inoxidable de tres capas.

♦♦ Estructura de tres capas con exterior de acero inoxidable o 
cobre, preparadas para inducción
♦♦ El centro de aluminio hace que el calor se distribuya de forma 
eficiente
♦♦ La superficie de los equipos de cocina es de acero inoxidable 
18/8 para brindar una cocción superior

DCCR-3S 
Y DCL-375

equipos mini para CoCinar de tres Capas, Con 
eXterior de aCero inoXidaBle

tapas para equipos mini para CoCinar de tres 
Capas

equipos mini para CoCinar de tres Capas, Con 
eXterior de CoBre

DCSC-3S

DCSC-3C

DCFP-4S

DCFP-4C

DCCR-3C

DCCR-3S

DCSP-3C

DCSP-3S

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

de tres capas, 
preparados 

para inducción

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCCR-3C Cacerola de 3,75" (9,53 cm) cazuela, 15 Oz 

(443 ml)
Cada uno 30

DCFP-4C Sartén de 4" (10,16 cm), de 5 Oz (148 ml) Cada uno 30

DCSC-3C Salsera de 3" (7,62 cm), 5 Oz (148 ml) Cada uno 30

DCSP-3C Cacerola de 3,5" (8,89 cm), 11 Oz (325 ml) Cada uno 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCCR-3S Cacerola de 3,75" (9,53 cm) cazuela, 15 Oz 

(443 ml)
Cada uno 30

DCFP-4S Sartén de 4" (10,16 cm), de 5 Oz (148 ml) Cada uno 30

DCSC-3S Salsera de 3" (7,62 cm), 5 Oz (148 ml) Cada uno 30

DCSP-3S Cacerola de 3,5" (8,89 cm), 11 Oz (325 ml) Cada uno 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCL-35 Tapa para cacerola DCSP de 3,5" (8,89 cm) Cada uno 50

DCL-375 Tapa para cacerola DCCR de 3,75" (9,53 cm) Cada uno 50
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eQuiPos Mini PARA CoCinAR Cocine y sirva porciones individuales de forma 
artística en equipos mini de coccíon con acabado 
de cobre y acero inoxidable.

DCWC-201C
CaCerolas mini de aCero inoXidaBle

CaCerolas CóniCas mini de aCero inoXidaBle

CaCerolas mini de aCero inoXidaBle

sartenes mini de aCero inoXidaBle

sartÉn mini de CoBre

CaCerolas mini enChapadas en CoBre

DCWB-101S

DCWA-101S

DCWE-105S

DCWE-201C

Coladores mini de aCero inoXidaBle

DDSC-101S

DCWD-101S

DCWA-201C

WoKs mini de aCero inoXidaBle

CaCerolas mini enChapadas en CoBre

DCWC-101S

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

disponiBle en
mayo de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWA-101S 2" diám. x 1-3/16" AL (5,08 cm diám. x 3,02 cm AL) Cada uno 12/120

DCWA-102S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) Cada uno 12/120

DCWA-103S 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm diám. x 4,45 cm AL) Cada uno 12/96

DCWA-104S 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) Cada uno 12/48

DCWA-105S 4-3/8" diám. x 2-3/8" AL (11,11 cm diám. x 6,03 cm AL) Cada uno 12/48

DCWA-106S 5" diám. x 3" AL (12,70 cm diám. x 7,62 cm AL) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWB-101S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) Cada uno 12/72

DCWB-102S 3-3/8" diám. x 2-3/8" AL (8,57 cm diám. x 6,03 cm AL) Cada uno 12/72

DCWB-103S 4" diám. x 2-3/8" AL (10,16 cm diám. x 6,03 cm AL) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWE-101S 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) Cada uno 12/36

DCWE-102S 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm (diám.) x (4,45 cm (AL)) Cada uno 12/36

DCWE-103S 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) Cada uno 12/36

DCWE-104S 4-1/4" diám. x 2-3/8" AL (10,80 cm diám. x 6,03 cm AL) Cada uno 12/36

DCWE-105S 4-3/4" diám. x 3" AL (12,07 cm diám. x 7,62 cm AL) Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWE-201C 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) Cada uno 12/36

DCWE-202C 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm (diám.) x (4,45 cm (AL)) Cada uno 12/36

DCWE-203C 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) Cada uno 12/36

DCWE-204C 4-1/4" diám. x 2-3/8" AL (10,80 cm diám. x 6,03 cm AL) Cada uno 12/36

DCWE-205C 4-3/4" diám. x 3" AL (12,07 cm diám. x 7,62 cm AL) Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWC-101S 4" diám. x 1-1/8" AL (10,16 cm diám. x 2,86 cm AL) Cada uno 12/96

DCWC-102S 4-1/2" diám. x 1-3/8" AL (11,43 cm diám. x 3,49 cm AL) Cada uno 12/72

DCWC-103S 5" diám. x 1-1/8" AL (12,70 cm diám. x 2,86 cm AL) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWC-201C 5-1/2" diám. x 1-3/8" AL (13,97 cm diám. x 3,49 cm AL) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWD-101S 3-3/8" diám x 1" AL (8,57 cm diám. x 2,54 cm AL) Cada uno 12/96

DCWD-102S 4" diám. x 1-3/16" AL (10,16 cm diám x 3,02 cm AL) Cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DCWA-201C 2" diám. x 1-3/16" AL (5,08 cm diám. 3,02 cm AL) Cada uno 12/120

DCWA-202C 2-3/4" diám. x 1-3/4" AL (6,99 cm diám. x 4,45 cm AL) Cada uno 12/120

DCWA-203C 3-1/8" diám. x 1-3/4" AL (7,94 cm (diám.) x (4,45 cm 
(AL))

Cada uno 12/96

DCWA-204C 3-1/2" diám. x 2" AL (8,89 cm diám. x 5,08 cm AL) Cada uno 12/48

DCWA-205C 4-3/8" diám. x 2-3/8" AL (11,11 cm diám. 6,03 cm AL) Cada uno 12/48

DCWA-206C 5" diám. x 3" AL (12,70 cm diám. x 7,62 cm AL) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
DDSC-101S 3-3/4" (9,53 cm) diám. Cada uno 12/120

DDSC-102S 4" (10,16 cm) diám. Cada uno 12/120

DDSC-103S 5-1/8" (13,02 cm) diám. Cada uno 12/72
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Bandejas MInI para rostIzar 
enchapadas en coBre DDSB-101S

DDSB-203C

KDB-7

tazones para servIr

Sirva una comida exquisita con elegancia en nuestros 
tazones para servir de acero inoxidable con acabado de 
espejado. 

♦♦Acero inoxidable resistente
♦♦Acabado de espejo elegante
♦♦ Las manijas facilitan el transporte de platos calientes
♦♦ Ideales para servir, exhibir y mucho más

TazoneS para Servir

NUEVO

NUEVO

NUEVO

BandejaS Mini para roSTizarBandejas MInI para rostIzar 
de acero InoxIdaBle

eQUipoS Mini para CoCinar

CSPP-4E

CSPP-4

equIpos para cocInar y para servIr de acero 
al carBono

estas sartenes para blinis hechas en españa son ideales para 
darle un aspecto rústico a los huevos recién cocidos o para 
presentar platos mediterráneos individuales.

AntiAdherente

Porciones 
individuAles de 

4-3/4" diám. (12,07 cm 
diám.)

NUEVO

hecho en 
esPAñA

dIsponIBle en
Mayo de 2017

APTO PARA 
INDUCCIÓN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KDB-5     5" (12,70 cm) diám. Cada uno 6/96
KDB-6     6" (15,24 cm) diám. Cada uno 6/72
KDB-7     7" (17,78 cm) diám. Cada uno 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSB-201C 4-1/2" (11,43 cm) cuadrada Cada 

uno
12/72

DDSB-202C 5-3/16" (13,18 cm) cuadrada Cada 
uno

12/48

DDSB-203C 5" L x 3-3/8" A (12,70 cm L x 8,57 cm A) Cada 
uno

12/72

DDSB-204C 5-3/4"L x 3-3/4"A (14,61 cm L x 9,53 cm A) Cada 
uno

12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSB-101S 4-1/2" (11,43 cm) cuadrada Cada 

uno
12/72

DDSB-102S 5-3/16" (13,18 cm) cuadrada Cada 
uno

12/48

DDSB-103S 5" L x 3-3/8" A (12,70 cm L x 8,57 cm A) Cada 
uno

12/72

DDSB-104S 5-3/4"L x 3-3/4"A (14,61 cm L x 9,53 cm A) Cada 
uno

12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CSPP-4 4-3/4" (12,07 cm), pulido Cada 

uno
40

CSPP-4E 4-3/4" (12,07 cm), antiadherente Cada 
uno

40
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TChS-45

TChS-23

TChS-34TChS-12

servIdor de tacos
♦♦ Para cuatro (4) tacos máx.
♦♦Cada paquete viene con 2 unidades

soporte MInI para tacos
♦♦Acero inoxidable con acabado cepillado

soporte para tacos
♦♦ También sirven para aderezar hot dogs
♦♦ Puede voltearse para servir diferentes cantidades
♦♦Acero inoxidable con acabado cepillado

ServiCio de TaCoS

PTS-4

NUEVO

TChS-23MN

vasos para servIr frIturas con soporte de 
alaMBre
♦♦Acero inoxidable

canastas MInI para servIr

añada un toque contemporáneo al servicio de bufet o las 
mesas de comedor con estas canastas mini, una manera 
novedosa de presentar y servir platos y aperitivos.

♦♦Acero inoxidable 18/8
♦♦ Ideal para servir porciones individuales
♦♦Aptas para lavavajillas

vasos para servIr frIturas

Una manera elegante y novedosa de presentar las 
guarniciones. ¡ideales para servir patatas fritas, calamares, 
aros de cebolla y otras comidas de porciones pequeñas 
para comer con la mano!

♦♦Acero inoxidable de acabado satinado resistente
♦♦ Ideales para servir, exhibir y mucho más
♦♦ 3-1/4" diám. x 3-1/2" AL (8,26 cm diám. x 8,89 cm AL)

CanaSTaS Mini para 
Servir

vaSoS para Servir 
friTUraS

FBM-32R

SFC-35h
SFC-35

FBM-544T

FBM-554S

SFCW-4S

NUEVO

WBKh-10WBKh-5

soporte para papItas frItas

dIsponIBle en
Mayo de 2017

dIsponIBle en
Mayo de 2017

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PTS-4 8" L x 5" A x 2" AL (20,32 cm L x 12,70 cm A x 

5,08 cm AL)
Paquete 16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TChS-12   1-2 ranuras Cada uno 12/96
TChS-23   2-3 ranuras Cada uno 12/72
TChS-34   3-4 ranuras Cada uno 12/48
TChS-45   4-5 ranuras Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TChS-12MN 1-2 ranuras Cada uno 12/96
TChS-23MN 2-3 ranuras Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FBM-32R Redonda, 3-3/4"diám. x 2-7/8" AL (9,53 cm 

diám. x 7,30 cm AL)
Cada uno 12/72

FBM-443S Cuadrada, 4" L x 4" A x 3" AL (10,16 cm L x 
10,16 cm A x 7,62 cm AL)

Cada uno 12/72

FBM-554S Cuadrada, 5"L x 5" A x 4" AL (12,70 cm L x 
12,70 cm A x 10,16 cm AL)

Cada uno 12/72

FBM-433T Rectangular, 4" L x 3" A x 3" AL (10,16 cm L x 
7,62 cm A x 7,62 cm AL)

Cada uno 12/72

FBM-544T Rectangular, 5" L x 4" A x 4" AL (12,70 cm L x 
10,16 cm A x 10,16 cm AL)

Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SFC-35    Exterior liso Cada uno 12/120
SFC-35h   Exterior martillado Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SFCW-4S 4" (10,16 cm) diám. Juego 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WBKh-5 1 cono, 

Sostiene ramequines de 2 Oz (59,15 ml)
Cada uno 12

WBKh-10 3 conos Cada uno 4
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CUBeTaS y TarroS 
leCheroS Mini

vasos lecheros MInI de acero InoxIdaBle

DDSD-101S

NUEVO

NUEVO

NUEVO

cuBetas MInI de acero InoxIdaBle

DDSA-101S DDSA-105S

vasos para julepe de Menta de acero InoxIdaBle

jarraS MUla de MoSCú

CMM-20 CMM-20h

jarras Mula de Moscú enchapadas en coBre

ya sea para servir un clásico trago o cócteles refrescantes, 
estas jarras rústicas enchapadas en cobre mantienen 
las bebidas extra frías en el acto, lo que las hace un 
agregado genial para un ambiente de bar al aire l ibre.

CMM-2

CMM-2h

NUEVO

NUEVO

vaSoS para jUlepe de 
MenTa

prenSa de CafÉprensa francesa
♦♦ Estructura de acero inoxidable con manija de polipropileno
♦♦ También puede utilizarse para preparar té en hebras
♦♦ La jarra de vidrio rinde aproximadamente 4 tazas (0,95 L)

DDSE-101S

FPCM-33

jarras Mula de Moscú MInI
¡las populares jaras para Mula de Moscú ahora vienen en 
versiones mini! También son ideales para salsas.

dIsponIBle en
Mayo de 2017

dIsponIBle en
Mayo de 2017

dIsponIBle en
Mayo de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSD-101S 2" diám. x 2" AL (5,08 cm diám. x 5,08 cm AL) Cada uno 12/144

DDSD-102S 2" diám. x 3-1/8" AL (5,08 cm diám. x 7,94 
cm AL) 

Cada uno 12/72

DDSD-103S 3-1/8" diám. x 4" AL (7,94 cm diám. x 10,16 
cm AL) 

Cada uno 12/36

DDSD-104S 3-1/8" diám. x 5" AL (7,94 cm diám. x 12,70 cm 
AL) 

Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSA-101S 3" diám. x 3-1/8" AL (7,62 cm diám. x 7,94 cm 

AL), martillada
Cada uno 12/72

DDSA-102S 3-1/2" diám. x 3-5/8" AL (8,89 cm diám. x 9,21 
cm AL), martillada 

Cada uno 12/72

DDSA-103S 5" diám. x 5" AL (12,70 cm diám. x 12,70 cm 
AL), martillada

Cada uno 12/48

DDSA-104S 3" diám. x 3-1/8" AL (7,62 cm diám. x 7,94 cm 
AL) 

Cada uno 12/72

DDSA-105S 3-1/2" diám. x 3-5/8" AL (8,89 cm diám. x 9,21 
cm AL) 

Cada uno 12/72

DDSA-106S 3-3/4" diám. x 3-3/4" AL (9,53 cm diám. x 9,53 
cm AL) 

Cada uno 12/72

DDSA-107S 5" diám. x 5" AL (12,70 cm diám. x 12,70 cm AL) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CMM-20 20 Oz. (591 ml), Exterior liso Cada uno 36
CMM-20h 20 Oz. (591 ml), Exterior martillado Cada uno 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CMM-2 2 Oz (59,15 ml), lisa, 4 unid./pqt. Paquete 6/24
CMM-2h 2 Oz (59,15 ml), martillada, 4 unid./pqt. Paquete 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSE-101S 3" diám. x 4-3/8" AL (8,57 cm diám. x 11,11 

cm AL)
Cada uno 12/72

DDSE-102S 3-3/8" diám. x 4-3/4" AL (7,62 cm diám. x 
11,11 cm AL)

Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FPCM-33 33 Oz (976 ml), 3-3/4" (9,53 cm) diám. Cada uno 12
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taBlas para servIr de MÁrMol y Madera

añada un toque rústico a cualquier ambiente, ya sea un 
bufet o un restaurante tradicional. ideal para servir quesos, 
embutidos y demás aperitivos y postres.

♦♦ La combinación de mármol blanco y madera de acacia 
es perfecta para ambientes sofisticados y rústicos
♦♦ Sirva platos de queso, embutidos y demás aperitivos con 
elegancia
♦♦ La superficie fría es ideal para servir quesos y frutas
♦♦ Lavar únicamente a mano

fuentes MInI de servIr de acero InoxIdaBle

charolas larGas de servIr de acero InoxIdaBle

CharolaS

TaBlaS para Servir

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

DDSI-102S

DDSI-101S

DDSh-102S

SBMW-117
9" x 7" (22,86 CM x 17,78 CM), MANgO DE 

2-1/2" (6,35 CM)

SBMW-156
11-1/2" x 6" (29,21 CM x 15,24 CM), MANgO 

DE 4-3/8" (11,11 CM)

SBMW-157
10-3/4" x 7" (27,31 CM x 17,78 CM), MANgO 

DE 4-1/2" (11,43 CM)

dIsponIBle en
Mayo de 2017

dIsponIBle en
Mayo de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSh-101S 6-5/8" L x 4-1/4" A (16,83 cm L x 10,80 cm A) Cada uno 12/72
DDSh-102S 8-1/2" L x 5-1/4" A (21,59 cm L x 13,34 cm A) Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSI-101S 14-1/8" L x 3 1/2" A (35,88 cm L x 8,89 cm A) Cada uno 12/48
DDSI-102S 14-1/8" L x 7-1/2" A (35,88 cm L x 19,05 cm A) Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBMW-117 Longitud total de 11-1/2" (29,21 cm) Cada uno 6
SBMW-156 Longitud total de 15-7/8" (40,35 cm) Cada uno 6
SBMW-157 Longitud total de 15-1/4" (38,74 cm) Cada uno 6
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MaeSTro GoUrMeT 
MolinilloS de piMienTa

SaleroS y 
piMenTeroS

♦♦Calidad profesional, ideales para cocinas de alta gama o para 
mesas con mantelería blanca
♦♦Madera de haya de calidad superior
♦♦Molinillo de acero carbonado de alta duración para cortes 
limpios y precisos
♦♦Mecanismos internos de acero inoxidable de larga duración

jueGo de salero y MolInIllo de pIMIenta
♦♦Acabado de caucho negro mate
♦♦ 2-1/4" diám. x 6" AL (5,72 cm diám. x 15,24 cm AL)

Maestro - perIlla de reeMplazo

MolInIllos de pIMIenta de Madera
♦♦Caucho con molinillo de aleación de zinc

MolInIllo de pIMIenta/salero de acrílIco

SP-612
SALEROS y 

PIMENTEROS

SP-624
2 MOLINILLOS DE 

PIMIENTA

WPM-6K

WPMP-6

WPM-8K

WPM-6CD WPM-8CD WPM-10CD WPM-12CD

WPM-18WPM-12WPM-10WPM-08

Molinillo de acero 
carbonado de 

alta duración para 
cortes limpios y 

precisos

Maestro Modern
♦♦ hermosas líneas limpias para una presentación moderna y 
exclusiva

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPM-6CD   6 " (15,24 cm) AL Cada uno 48
WPM-8CD   8" (20,32 cm) AL Cada uno 36
WPM-10CD 10" (25,40 cm) AL Cada uno 24
WPM-12CD 12" (30,48 cm) AL Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPM-08   8" (20,32 cm) AL Cada uno 36
WPM-10 10" (25,40 cm) AL Cada uno 24
WPM-12 12" (30,48 cm) AL Cada uno 24
WPM-18 18" (45,72 cm) AL Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPMP-6 6 " (15,24 cm) AL Cada uno 72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SP-612    Sal y pimienta, 2 unid./juego Juego 24
SP-624 Molinillos de pimienta, 2 unid./juego Juego 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPM-6K Perilla para molinillo de pimienta de 6" (15,24 cm) Cada uno 48

WPM-8K Perilla para molinillo de pimienta de 8" (20,32 cm) Cada uno 48
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FS-2

ISP-3

APL-11/APL-11UL

SIZ-11ST

SIZ-11BST

OPL-14

platÓnes ovalados de acero InoxIdaBle

platÓnes para GratInar
♦♦Acero inoxidable

platÓnes de aluMInIo para servIr

♦♦ Plato base de madera mejorado con estructura de capas
♦♦ El platón y el plato base se venden por separado

jueGo de sartenes para fajItas
♦♦ El plato base de madera contrachapada mejorado no se raja, no 
se astilla ni se agrieta bajo la sartén de hierro fundido caliente

plaTÓn para Servir

plaTÓneS ovaladoS

Wok Mini de hierro 
fUndido

plaTÓneS para GraTinar

platÓnes de acero InoxIdaBle para servIr

WoK de hIerro fundIdo
♦♦Wok de hierro fundido auténtico en tamaño mini para servir en 
la mesa

CSW-75AntiAdherente

AhorA 
disPonible como 

juego

NUEVO

NUEVO

ADO-12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FS-2 Servidor para fajitas, juego de 2 piezas Juego 12
FS-2-UL Plato base de repuesto para FS-2, sin 

empaque de venta minorista
Cada uno 12

ISP-3 Platón para carne con agarradera, juego 
de 3 piezas

Juego 12

ISP-3-UL Plato base de repuesto para ISP-3, sin 
empaque de venta minorista

Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
OPL-12 11-3/4" x 7-7/8" (29,85 cm x 20,02 cm) Cada uno 10/60
OPL-14 13-5/8" x 9-1/2" (34,61 cm x 24,13 cm) Cada uno 10/60
OPL-16 15-7/8" x 10-1/2" (40,32 cm x 26,67 cm) Cada uno 10/40
OPL-18 17-7/8" x 12-1/4" (45,42 cm x 31,12 cm) Cada uno 10/30
OPL-20 19-5/8" x 13-1/2" (49,85 cm x 34,29 cm) Cada uno 10/20
OPL-22 21-5/8" x 15" (54,93 cm x 38,10 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ADO-8 8 Oz (237 ml) Cada uno 12/120
ADO-12 12 Oz (355 ml) Cada uno 12/144
ADO-15 15 Oz (444 ml) Cada uno 12/120
ADO-20 20 Oz (650 ml) Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
APL-10 Platón de 10" (25,40 cm) Cada uno 12/48
APL-10UL Plato base de madera para APL-10 Cada uno 12
APL-11 Platón de 11" (27,94 cm) Cada uno 12/48

APL-11UL Plato base de madera  
para APL-11

Cada uno 12

APL-12 Platón de 12" (30,48 cm) Cada uno 12/36
APL-12UL Plato base de madera para APL-12 Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CSW-75 7" diám. x 2" AL (17,78 cm diám. x 5,08 cm AL) Juego 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SIZ-11ST Juego de platón de 11'' (27,94 cm) y plato base Juego 12
SIZ-11 Platón ovalada de 11'' (27,94 cm), ac. inox. Cada uno 12/60
SWU-11 Plato base para SIZ-11 Cada uno 12/36
SIZ-11BST Juego de platón de 11" x 7" (27,94 cm x 17,78 cm) 

y plato base
Juego 12

SIZ-11B Platón rectangular de 11" x 7" (27,94 cm x 17,78 
cm), ac. inox.

Cada uno 12/60

SWU-11B Plato base para SIZ-11B Cada uno 12/36
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PMSB-56

PMSB-10

PMP-12

PTW-8

destaque los platos provenientes del lado sur de la frontera 
con nuestra colección Molcajete de esti lo mexicano 
compuesta de tazones y tazones salseros, un torti l lero y un 
servidor de tacos. hechos de polipropileno sin Bpa, estos 
servidores de esti lo rústico y tradicional son resistentes a 
roturas y aptos para lavavaji l las.

tazÓn salsero Molcajete
♦♦ Sin BPA

plato salsero Molcajete
♦♦ Sin BPA

tortIllero
♦♦Manija rebajada fácil de agarrar
♦♦ Sirva tortillas calientes y frescas

ServiCio para SalSaS

eQUipoS para TorTillaSprensas para hacer tortIllas
♦♦ Prensa tradicional con excelente palanca
♦♦ Su manija integrada permite abrir y extraer las tortillas de 
harina/maíz con facilidad
♦♦ Ideales para hacer burritos, enchiladas y quesadillas

TPC-8A

SERIE PMSB

TPC-8C

NUEVO

NUEVO
AntiAdherente

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMSB-4 4 Oz (118 ml), 4 unid./pqt. Paquete 24

PMSB-10 10 Oz (296 ml), 4 unid./pqt. Paquete 12
PMSB-56 56 Oz (1,66 L) Cada uno 16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMP-12 12 Oz (355 ml), 2 unid./pqt. Juego 16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PTW-8  8-1/2" diám. x 2-5/8" AL (21,59 cm diám. x 

6,67 cm AL)
Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TPC-8A 8" (20,32 cm) diám., aluminio, antiadherente Cada uno 6/12
TPC-8C 8" (20,32 cm) diám., hierro fundido Cada uno 4

SIN 
BPA

SIN 
BPA
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WBKh-6SB

Wh-1
PARA USAR CON LA SERIE PPh, g-110, 

g-111

Wh-2

Wh-3
PARA USAR CON 

g-104

g-104S
PARA USAR CON Wh-3 y 

(2)g-104

Wh-5
PARA USAR CON g-104

Wh-4
PARA USAR CON CJ-7P, CJ-7g

Wh-16gOB-8gOB-16S

WBKh-6R WBKh-7R

ConTenedoreS para 
CondiMenToS

aceItera y vInaGrera

También una buena alternativa para envasar o servir 
salsas y jarabes l igeros.

orGanIzador de alaMBre neGro 

orGanIzadores croMados para la Mesa

Wh-7
PARA USAR CON g-109

gOB-16

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WBKh-6SB Lateral posterior plano, 8-1/4" x 6 1/4" x 9"AL (20,96 cm 

x 15,88 cm x 22,86 cm AL)
Cada uno 12

WBKh-6R Redondo, 6-1/4" diám. x 9" AL (15,88 cm diám. x 
22,86 cm AL)

Cada uno 24

WBKh-7R Redondo, 7-1/2"diám. x 9" AL (19,05 cm diám. x 
22,86 cm AL)

Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
gOB-8S 2 aceiteras/vinagreras cuadradas de 8 Oz (237 ml) 

c/tapa y estructura cromada
Juego 12

gOB-16S 2 aceiteras cuadradas de 16 Oz (473 ml) 
c/tapa y estructura cromada

Juego 12

gOB-8 Aceitera cuadrada de 8 Oz (237 ml) c/tapa Cada uno 24

gOB-16 Aceitera cuadrada de 16 Oz (473 ml) c/tapa Cada uno 12
Wh-8 Organizador cromado, 

Para gOB-8
Cada uno 48

Wh-16 Organizador cromado, 
Para gOB-16

Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
g-104S Juego de dos botellas cuadradas de 6 Oz (177 ml) 

c/tapas y estructura cromada
Juego 12

Wh-1 Organizador de mesa para salero/pimentero y 
sobres de azúcar 
(sin empaque de venta minorista)

Cada uno 12/48

Wh-2 Porta sobres de azúcar Cada uno 12/48
Wh-3 Organizador cromado para aceitera/vinagrera de 

6 Oz (177 ml) (sin empaque minorista)
Cada uno 12/48

Wh-4 Organizador de mesa con soportes circulares para 3 
frascos de condimento

Cada uno 12/48

Wh-5 Organizador de mesa para aceitera y vinagrera 
cuadradas de 6 Oz (177 ml)

Cada uno 12/72

Wh-7 Organizador de mesa para salero/pimentero y 
sobres de azúcar

Cada uno 12/72
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AtrActivo 
emPAque de 

ventA minoristA
contiene 12 
unid./cAjA*

serie g-3

PR-05P

g-100 g-101

PR-05S

g-103    g-102 g-104 g-106g-105

g-107 g-109 g-110g-108 g-115g-111 g-116g-117 g-118

g-109C

g-104C g-105C

g-102C g-103Cg-100C g-101C

g-107C g-108C

g-106C

recIpIentes rellenadores de sal y pIMIenta
♦♦ La boquilla con resorte permite rellenar los saleros y 
pimenteros rápidamente

EmpaquE para vEnta 
mayorista

EmpaquE para vEnta 
minorista

tapas dE rEpuEsto para agitadorEs dE condimEntos

SERIE g-3

rellenadoreS de Sal y piMienTa

SaleroS y piMenTeroS de vidrio

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PR-05P    Rellenador de pimienta, 1/2 gal (1,9 L) Cada uno 24
PR-05S    Rellenador de sal, 1/2 gal (1,9 L) Cada uno 24

DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM  ARTÍCULO CAJA  ARTÍCULO CAJA  ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAJA
Agitadores de condimentos 
cuadrados, tapas de ac. inox.

1/2 Oz (14,79 
ml)

Docena g-100 48 g-300 48 g-100C Para g-100 / 
g-300 / g-110

24/288

Agitadores de condimentos 
cuadrados, tapas de latón

1/2 Oz (14,79 
ml)

Docena g-101 48 g-101C Para g-101 / 
g-301 / g-111

24/288

Azucareras de cristal, tapas 
redondeadas

12 Oz (355 
ml)

Docena g-102 4 g-302 4 g-102C Para g-102 / 
g-302

4/48

Azucareras de cristal, tapas 
perforadas

12 Oz (355 
ml)

Docena g-103 4 g-103C Para g-103 / 
g-303

4/48

Aceiteras y vinagreras  6 Oz (177 ml) Docena g-104 6 g-304 6 g-104C Para g-104 / 
g-304

24/216

Agitadores de condimentos 
apanelados, tapas hongo

1 Oz (30 ml) Docena g-105 10 g-305 12 g-105C Para g-105 / 
g-305

24/240

Agitadores de condimentos 
apanelados, tapas hongo

2 Oz 
(59,15 ml)

Docena g-106 10 g-306 12 g-106C Para g-106 / 
g-306

24/240

Dosificador de Queso Rallado, 
tapas perforadas

6 Oz (177 ml) Docena g-107 5 g-307 6 g-107C Para g-107 / 
g-307

5/90

Dosificador de Queso Rallado, 
tapas ranuradas

6 Oz (177 ml) Docena g-108 5 g-108C Para g-108 / 
g-308

5/90

Agitadores de condimentos 
cuadrados, tapas hongo

2 Oz 
(59,15 ml)

Docena g-109 12 g-309 12 g-109C Para g-109 / 
g-308

12/96

Agitadores de condimentos en 
forma de torre, tapas de ac. inox.

1 Oz (30 ml) Docena g-110 12 g-310 12

Agitadores de condimentos en 
forma de torre, tapas de latón

1 Oz (30 ml) Docena g-111 12

Agitadores de condimentos 
apanelados, tapas hongo

3 Oz 
(88,72 ml)

Docena g-117 12 g-317 12

Agitadores de condimentos 
clásicos, tapas planas de ac. 
inox.

2 Oz 
(59,15 ml)

Docena g-118 12 g-318 12

Dispensadores de jarabe 6 Oz (177 ml) * g-115 
(doc/
caja)

6

Dispensadores de jarabe 14 Oz 
(414 ml)

* g-116 
(doc/
caja)

4 g-316
(4 unid./
caja)

8
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SERIE RFM, ACANALADOS

SERIE RP, PLANOS

BLANCO hUESONEgRO

SCP-15 SCP-25 SCP-40

reCipienTeS para Servir 
SalSaS y poSTreS

diSpenSador de 
CondiMenToS

raMequInes de MelaMIna

los recipientes ramequines de melamina resistente vienen 
en una variedad de colores y tamaños, y son ideales para 
entornos gastronómicos de gran volumen y alta rotación 
de comensales.

♦♦Cumplen con las normas NSF

salseros de acero InoxIdaBle

jarra para jaraBe/creMa
♦♦ Plástico resistente SAN
♦♦ Sin BPA
♦♦ 24 unid./pqt.

plato transparente para helado y frutas
♦♦ Sin BPA

PSN-2

ICC-5C

RAMEQUINES DE MELAMINA

PKTS-2D

NUEVO

dIspensador de condIMentos

ideal para bares concurridos, puestos de comida, tiendas o 
servicio de comida rápida. los recipientes internos de plástico 
removibles son fáciles de lavar.

♦♦Acero inoxidable 18/8 resistente, surtidor resistente
♦♦Dos (2) contenedores de plástico con capacidad para 2 
cuartos de galón (1,89 L)
♦♦Cada pulsación completa del surtidor sirve entre 1 Oz (30 ml) y 
1-1/4 Oz (36,97 ml) según la viscosidad
♦♦Medidas totales: 11" L x 8-3/4" A x 16" AL (27,94 cm L x 22,23 cm A x 
40,64 cm AL) (con surtidor)
♦♦ Requiere ensamblaje

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO COLOR UOM CAJA
RFM-1K    Estriado 1-1/2 Oz (44,36 ml) Negro Docena 8

RFM-1W    Estriado 1-1/2 Oz (44,36 ml)     Blanco Docena 8
RFM-1B Estriado 1-1/2 Oz (44,36 ml) hueso Docena 8
RFM-2K    Estriado 2 Oz (59,15 ml)       Negro Docena 8
RFM-2W    Estriado 2 Oz (59,15 ml)        Blanco Docena 8
RFM-2B Estriado 2 Oz (59,15 ml)  hueso Docena 8
RFM-3B    Estriado 3 Oz (88,72 ml)       hueso Docena 8
RFM-3K    Estriado 3 Oz (88,72 ml)       Negro Docena 8
RFM-3W    Estriado 3 Oz (88,72 ml)        Blanco Docena 8
RFM-4B    Estriado 4 Oz (118 ml)       hueso Docena 8
RFM-4K    Estriado 4 Oz (118 ml)       Negro Docena 8
RFM-4W    Estriado 4 Oz (118 ml)      Blanco Docena 8
RP-1B     Liso 1-1/2 Oz (44,36 ml) hueso Docena 8
RP-1K     Liso 1-1/2 Oz (44,36 ml)       Negro Docena 8
RP-1W     Liso 1-1/2 Oz (44,36 ml)        Blanco Docena 8
RP-2B     Liso 2 Oz (59,15 ml)       hueso Docena 8
RP-2K     Liso 2 Oz (59,15 ml)       Negro Docena 8
RP-2W     Liso 2 Oz (59,15 ml)        Blanco Docena 8
RP-3B     Liso 3 Oz (88,72 ml)       hueso Docena 8
RP-3K     Liso 3 Oz (88,72 ml)       Negro Docena 8
RP-3W     Liso 3 Oz (88,72 ml)        Blanco Docena 8
RP-4B     Liso 4 Oz (118 ml)       hueso Docena 8
RP-4K     Liso 4 Oz (118 ml)       Negro Docena 8
RP-4W     Liso 4 Oz (118 ml)        Blanco Docena 8
RP-6B     Liso 6 Oz (177 ml)       hueso Docena 8
RP-6K     Liso 6 Oz (177 ml)       Negro Docena 8
RP-6W     Liso 6 Oz (177 ml)        Blanco Docena 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSN-2 Jarra de 2 Oz (59,15 

ml)
Paquete 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SCP-15 1-1/2 Oz (44,36 ml) Docena 48
SCP-25 2-1/2 Oz (73,93 ml) Docena 48
SCP-40 4 Oz (118 ml) Docena 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ICC-5C SAN, 5 Oz (148 ml) Docena 16

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PKTS-2D Dispensador de condimentos con 2 

surtidores estándar
Juego 2

PKTS-PT01 Surtidor individual con tapa Cada uno 1
PKTS-PT02 Recipiente de plástico de repuesto Cada uno 1
PKTS-PT03 Estructura de acero inoxidable Cada uno 1
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gBS-10

SCT-10F SCT-10

BCS-3 BCS-8

ServiCio de 
CondiMenToS

servIdores/creMeras
♦♦Acero inoxidable

salseras
♦♦Acero inoxidable

creMeras en forMa de caMpana
♦♦Acero inoxidable

contenedor plÁstIco para soBres de azúcar
♦♦ 3-1/2" L x 2-1/2" A x 2" AL (8,89 cm L x 6,35 cm A x 5,08 cm AL)
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE PPh

NUEVONUEVO

NUEVO

PSUD-RLID

DDSg-301S

PSUD-TLID

contenedor de acero InoxIdaBle para soBres 
de azúcar

dIspensadores de jaraBe y tapas de colores
♦♦ La tapa deslizante de acero inoxidable evita el goteo
♦♦ Envases de polietileno y tapas de polipropileno intercambiables
♦♦ Ideal para mezclas, aderezos, jugos y demás

PSUD-32PSUD-48 SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
gBS-3 3 Oz (88,72 ml) Cada uno 12/72

gBS-5 5 Oz (148 ml) Cada uno 12/48
gBS-8 8 Oz (237 ml) Cada uno 12/36
gBS-10 10 Oz (296 ml) Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SCT-10 10 Oz (296 ml) con perilla Cada uno 12/120
SCT-10F 10 Oz (296 ml), con tapa apilable Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BCS-3 3 Oz (88,72 ml) Cada uno 12/144
BCS-5 5 Oz (148 ml) Cada uno 12/144
BCS-8 8 Oz (237 ml) Cada uno 12/144
BCS-10 10 Oz (296 ml) Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPh-1C Transparente Docena 6
PPh-1K Negro Docena 6
PPh-1W Blanco Docena 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSg-101S 3-3/16" L x 2-5/8" (8,10 cm L x 6,67 cm A) 

con bandeja
Cada uno 12/144

DDSg-102S Recipiente cuadrado de 1-3/4" (4,45 cm) Cada uno 12/144
DDSg-103S Recipiente redondo de 2" (5,08 cm) diám. Cada uno 12/216
DDSg-301S Juego de recipientes porta sobres de 

azúcar redondo de 2" (5,08 cm) de diám 
y cuadrado de 2" (5,08 cm) 

Cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSUD-32 32 Oz (946 ml) Cada uno 12
PSUD-48   48 Oz (1,42 L) Cada uno 12

PSUD-WLid Tapa, blanca Cada uno 24/144

PSUD-RLid Tapa, roja Cada uno 24/144

PSUD-TLid Tapa, marrón claro Cada uno 24/144
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CJ-2C

CJ-7P CJ-7g

CJ-PC

SD-5

frascos y tapas para condIMentos

SBR-30 T-710

ServiCio de 
CondiMenToS

copas para sorBetes
♦♦Acero inoxidable

tazÓn azucarero con tapa deslIzaBle
♦♦Acero inoxidable

azucarera
♦♦Acero inoxidable

calentador de MantequIlla
♦♦ El juego incluye soporte, taza para mantequilla, sostenedor de 
vela y vela

servIcIo de caracoles
♦♦ Sirva caracoles con prolijidad
♦♦Acero inoxidable

condIMenteros

SND-F7SND-T6

ServiCio de CaraColeS

SBW-35

RS-4

SND-6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CJ-7P Frasco de 7 Oz (207 ml), plástico Docena 6
CJ-2C Cubierta ranurada para CJ-7P, ac. inox. Cada uno 36/144
CJ-7g Frasco de 7 Oz (207 ml), vidrio Docena 3
CJ-PC Cubierta ranurada para CJ-7g, plástico Docena 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SD-3 3-1/2 Oz (103,51 ml) Cada uno 12/120
SD-5 5 Oz (148 ml) Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBR-30 20 Oz (650 ml) Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
T-710 10 Oz (296 ml) Cada uno 72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
RS-3 3 compartimientos Juego 24
RS-4 4 compartimientos Juego 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBW-35   Juego de 4 piezas Juego 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SND-6 Fuente, 6 hoyos Cada uno 12/144
SND-T6 Pinzas Cada uno 12/120
SND-F7 Tenedor Docena 50



U
T
E

N
S

IL
IO

S
 D

E
 M

E
S

A

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  61www.wincous.comwww.wincous.com

tazones en forMa de concha de perla

estos tazones en forma de concha de plástico aBS l igero 
son ideales para exhibir ensaladas y comidas frías.

PSBW-5W

PBB-10

ASFT-12

SFR-4

PSBW-1W

SERIE WWB

enSaladeraS

BandejaS para 
MariSCoS

ensaladeras esMerIladas
♦♦ hechas de policarbonato resistente, estos tazones esmerilados 
transparentes son perfectos para ensaladas, frutas, postres y 
bocadillos
♦♦Cumplen con las normas NSF

ensaladeras de Madera
♦♦ Lavar únicamente a mano
♦♦ También sirven para patatas fritas y aperitivos

Bandejas para MarIscos

prepare un atractivo banquete con estas bandejas de 
diferentes tamaños para exhibir camarones, mariscos y 
sabrosos aperitivos. la estructura de aluminio cepil lado 
conserva el frío y mantiene los alimentos a temperaturas 
seguras para el consumo.

estante croMado para Bandejas de MarIscos
♦♦ Para utilizar con las bandejas para mariscos de la serie 
ASFT y crear atractivas presentaciones de mesa
♦♦ También son ideales para elevar platos de servir, tazones y 
fuentes, además de bandejas de pizza

SERIE PBB

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WWB-5 5" (12,70 cm) Cada uno 12/288
WWB-6 6" (15,24 cm) Cada uno 12/288
WWB-8 8" (20,32 cm) Cada uno 12/144
WWB-10 10" (25,40 cm) Cada uno 12/96
WWB-12 12" (30,48 cm) Cada uno 12/72
WWB-14 14" (35,56 cm) Cada uno 12/36
WWB-16 16" (40,64 cm) Cada uno 12/24
WWB-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12
WWB-20 20" (50,80 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PBB-6 6" (15,24 cm) Cada uno 96
PBB-8 8" (20,32 cm) Cada uno 48
PBB-10 10" (25,40 cm) Cada uno 24
PBB-12 12" (30,48 cm) Cada uno 24
PBB-15 15" (38,10 cm) Cada uno 12
PBB-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SFR-4 7-3/8" diám. sup. / 9-5/8" diám. inf. x 4-3/8"AL (18,73 cm 

diám. sup. / 24,45 cm diám. inf. x 11,11 cm AL)
Cada uno 20

SFR-7 7-3/8" diám. sup. / 9-5/8" diám. inf. x 7"AL (18,73 cm 
diám. sup. / 24,45 cm diám. inf. x 17,78 cm AL)

Cada uno 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ASFT-12 12" diám. x 1-1/2" AL (30,48 cm diám. x 3,81 cm AL) Cada 

uno
12/36

ASFT-14 13-3/4" diám. x 1-1/2" AL (34,93 cm diám. x 3,81 cm AL) Cada 
uno

12/36

ASFT-16 15-3/4" diám. x 1-1/2" AL (40 cm diám. x 3,81 cm AL) Cada 
uno

12/24

ASFT-18 17-3/4" diám. x 1-1/2" AL (45,09 cm diám. x 3,81 cm AL) Cada 
uno

12/24

ASFT-20 19-3/4" diám. x 1-1/2" AL (50,17 cm diám. x 3,81 cm AL) Cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSBW-1W 20 Oz (650 ml) Cada uno 12/48
PSBW-5W 5 Qt (4,73 L) Cada uno 6/12
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PWBK-1914T

PWBK-88R

PWBN-96V

SERIE PWBN

PWBN-16B

SERIE PWBK

canastas tejIdas de prolIpopIleno, MarrÓn 
claro

canastas tejIdas, color natural

CanaSTaS de MeSa

PWBN-118T

PWBN-156V

PWBK-94B

canastas tejIdas de cordÓn resIstente de prolIpopIleno
♦♦ Flexible con tejido reforzado en el borde y la base para mayor durabilidad
♦♦ Fácil de apilar
♦♦Aptas para lavavajillas

canastas tejIdas de prolIpopIleno neGro/dorado 
♦♦Alambre reforzado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO COLOR UOM CAJA
PWBK-118T Rectangular, 

12 unid./pqt.
11-1/2" x 8-1/2" x 3-1/2" (29,21 cm x 

21,59 cm x 8,89 cm)
Negro Paquete 2

PWBN-118T Rectangular, 
12 unid./pqt.

11-1/2" x 8-1/2" x 3-1/2" (29,21 cm x 
21,59 cm x 8,89 cm)

Natural Paquete 2

PWBK-1914T Rectangular 
con asas, 
3 unid./pqt.

19" x 14" x 4" (48,26 cm x 35,56 cm 
x 10,16 cm)

Negro Paquete 4

PWBN-
1914T

Rectangular 
con asas, 
3 unid./pqt.

19" x 14" x 4" (48,26 cm x 35,56 cm 
x 10,16 cm)

Natural Paquete 4

PWBK-96V  Ovalada,  
6 unid./pqt.

9-1/4" x 6-1/4" x 3-1/4" (23,50 cm x 
15,88 cm x 8,26 cm)

Negro Paquete 12

PWBN-96V  Ovalada,  
6 unid./pqt.

9-1/4" x 6-1/4" x 3-1/4" (23,50 cm x 
15,88 cm x 8,26 cm)

Natural Paquete 12

PWBK-156V Ovalada,  
6 unid./pqt.

15" x 6-1/2" x 3-1/4" (38,10 cm x 
16,51 cm x 8,26 cm)

Negro Paquete 6

PWBN-156V Ovalada,  
6 unid./pqt.

15" x 6-1/2" x 3-1/4" (38,10 cm x 
16,51 cm x 8,26 cm)

Natural Paquete 6

PWBK-88R  Redonda, 12 
unid./pqt.

8-1/4" x 3-1/4" (20,96 cm x 8,26 cm) Negro Paquete 3

PWBN-88R  Redonda,  
12 unid./pqt.

8-1/4" x 3-1/4" (20,96 cm x 8,26 cm) Natural Paquete 3

PWBK-94B  Ovalada,  
6 unid./pqt.

9" x 4-1/2" x 3" (22,86 cm x 11,43 cm 
x 7,62 cm)

Negro Paquete 12

PWBN-94B  Ovalada,  
6 unid./pqt.

9" x 4-1/2" x 3" (22,86 cm x 11,43 cm 
x 7,62 cm)

Natural Paquete 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
PWBN-9B Larga 

ovalada
9" x 4-1/4" x 2" (22,86 cm x 10,80 cm x 5,08 cm) Docena 12

PWBN-9R Redonda 9" x 2-3/4" (22,86 cm x 6,99 cm) Docena 12
PWBN-9V Ovalado 9-1/2" x 6-1/2" x 2-3/4" (24,13 cm x 16,51 cm x 

6,99 cm)
Docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
PWBN-12B Rectángulo 

con asas
12" x 8" x 3" (30,48 cm x 20,32 cm x 7,62 cm) Cada uno 12/96

PWBN-16B Rectángulo 
con asas

16" x 11" x 3" (40,64 cm x 27,94 cm x 7,62 cm) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
PWBK-8R Redonda 8-1/4" x 2-1/4" (20,96 cm x 5,72 cm) Docena 12
PWBK-9B Larga 

ovalada  
8-3/4" x 3-7/8" x 2" (22,23 cm x 9,86 cm x 

5,08 cm)
Docena 12

PWBK-9V Ovalado  9" x 7" x 2-3/4" (22,86 cm x 17,78 cm x 6,99 cm) Docena 12
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WBKg-9

WBKg-10O

WBKg-15 WBKg-10R

canastas para pan CanaSTaS de alaMBre 
neGro para Servir

CanaSTaS para CoMida 
rápida

fuentes ovaladas de plÁstIco 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin Bisfenol-A
♦♦ Excelente para pan, aperitivos, sándwiches  
y patatas fritas
♦♦Aptas para lavavajillas

canastas ovaladas de plÁstIco de alta calIdad 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin Bisfenol-A
♦♦ Ideal para establecimientos de comida rápida
♦♦Opción de cinco (5) colores
♦♦Aptas para lavavajillas

SERIE PLB

SERIE POB

SERIE PFB

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
WBKg-9 Rectangular 9" x 5-7/8" x 3" (22,86 cm x 

14,92 cm x 7,62 cm)
Cada uno 24

WBKg-8R Redonda 8" (20,32 cm) Cada uno 48
WBKg-10O Ovalado 10" x 6-1/2" x 3" (25,40 cm x 

16,51 cm x 7,62 cm)
Cada uno 24

WBKg-10R Redonda 10" (25,40 cm) Cada uno 12
WBKg-15 Larga 

ovalada
15" x 6-1/4" x 3" (38,10 cm x 

15,88 cm x 7,62 cm)
Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN (L x A x AL) COLOR UOM CAJA
PLB-g 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 

18,42 cm x 3,81 cm)
Verde Docena 12

PLB-K 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 
18,42 cm x 3,81 cm)

Negro Docena 12

PLB-R 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 
18,42 cm x 3,81 cm)

Rojo Docena 12

PLB-y 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 
18,42 cm x 3,81 cm)

Amarillo Docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN (L x A x AL) COLOR UOM CAJA
POB-g 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 

17,15 cm x 5,08 cm)
Verde Docena 12

POB-K 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 
17,15 cm x 5,08 cm)

Negro Docena 12

POB-R 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 
17,15 cm x 5,08 cm)

Rojo Docena 12

POB-y 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 
17,15 cm x 5,08 cm)

Amarillo Docena 12

PFB-10B 9-1/2" x 5" x 2" (24,13 cm x 12,70 cm 
x 5,08 cm)

Marrón Docena 3

PFB-10g 9-1/2" x 5" x 2" (24,13 cm x 12,70 cm 
x 5,08 cm)

Verde Docena 3

PFB-10R 9-1/2" x 5" x 2" (24,13 cm x 12,70 cm 
x 5,08 cm)

Rojo Docena 3

SIN 
BPA
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resistentes a roturas y construidos para soportar los rigores 
del uso diario en establecimientos gastronómicos de 
gran ritmo, la colección Melamina de Winco viene en 
colores clásicos blanco y marrón claro. ideal para barras 
de ensaladas y bufets debido a su gran aislamiento del 
frío, los productos de la colección Melamina también se 
mantienen frescos al tacto, permitiendo servir entradas 
calientes sin quemarse.

♦♦No apta para uso en microondas ni horno
♦♦ Resistentes al calor hasta 212 °F (100 °C)
♦♦Cumplen con las normas NSF

NO APTA PARA 
USO EN hORNO 

NI hORNO 
MICROONDAS

APTA PARA 
LAVAVAJILLAS

MMPT-117W

MMPT-117

MMPR-10W

MMPR-10

MMPO-118W

MMPO-118

MMB-22W

MMB-22

platos redondos

ColeCCiÓn de MelaMina

platos ovaladas con Borde estrecho

platos rectanGulares

tazones sIn Bordes

COLECCIóN DE MELAMINA

ARTÍCULO TAMAñO COLOR UOM CAJA
MMPR-5 5-1/2" (13,97 cm) diám. Marrón claro Docena 8

MMPR-5W 5-1/2" (13,97 cm) diám. Blanco Docena 8
MMPR-6 6-1/2" (16,51 cm) diám. Marrón claro Docena 4
MMPR-6W 6-1/2" (16,51 cm) diám. Blanco Docena 4
MMPR-7 7-1/4" (18,42 cm) diám. Marrón claro Docena 8
MMPR-7W 7-1/4" (18,42 cm) diám. Blanco Docena 8
MMPR-8 8" (20,32 cm) diám. Marrón claro Docena 4
MMPR-8W 8" (20,32 cm) diám. Blanco Docena 4
MMPR-9 9" (22,86 cm) diám. Marrón claro Docena 4
MMPR-9W 9" (22,86 cm) diám. Blanco Docena 4
MMPR-10 10-1/4" (26,04 cm) diám. Marrón claro Docena 2
MMPR-10W 10-1/4" (26,04 cm) diám. Blanco Docena 2

ARTÍCULO TAMAñO COLOR UOM CAJA
MMPT-96   9-1/2" L × 6-3/4" A (24,13 cm L x 17,15 cm A) Marrón claro Docena 4
MMPT-96W  9-1/2" L × 6-3/4" A (24,13 cm L x 17,15 cm A) Blanco Docena 4
MMPT-117  11-1/2" L x 7-1/2" A (29,21 cm L x 19,05 cm A) Marrón claro Docena 4
MMPT-117W 11-1/2" L x 7-1/2" A (29,21 cm L x 19,05 cm A) Blanco Docena 4
MMPT-129  12-1/2" L × 9" A (31,75 cm L x 22,86 cm A) Marrón claro Docena 2
MMPT-129W 12-1/2" L × 9" A (31,75 cm L x 22,86 cm A) Blanco Docena 2
MMPT-1510 15" L × 10-5/8" A (38,10 cm L x 26,99 cm A) Marrón claro Docena 2
MMPT-1510W 15" L × 10-5/8" A (38,10 cm L x 26,99 cm A) Blanco Docena 2

ARTÍCULO TAMAñO COLOR UOM CAJA
MMPO-96 9-3/4" L x 6-3/4" A (24,77 cm L x 17,15 cm A) Marrón claro Docena 2
MMPO-96W 9-3/4" L x 6-3/4" A (24,77 cm L x 17,15 cm A) Blanco Docena 2
MMPO-118 11-1/2" L x 8" A (29,21 cm L x 20,32 cm A) Marrón claro Docena 2
MMPO-118W 11-1/2" L x 8" A (29,21 cm L x 20,32 cm A) Blanco Docena 2
MMPO-138 13" L x 8" A (33,02 cm L x 20,32 cm A) Marrón claro Docena 2
MMPO-138W 13" L x 8" A (33,02 cm L x 20,32 cm A) Blanco Docena 2
MMPO-139 13-1/4" L x 9-5/8" A (33,66 cm L x 24,45 cm A) Marrón claro Docena 4
MMPO-139W 13-1/4" L x 9-5/8" A (33,66 cm L x 24,45 cm A) Blanco Docena 4
MMPO-1510 15-1/2" L x 10-7/8" A (39,37 cm L x 27,62 cm A) Marrón claro Docena 2
MMPO-1510W 15-1/2" L x 10-7/8" A (39,37 cm L x 27,62 cm A) Blanco Docena 2

ARTÍCULO TAMAñO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMB-22 6-7/8" (17,46 cm) diám. 22 Oz (651 ml) Marrón 

claro
Docena 2

MMB-22W 6-7/8" (17,46 cm) diám. 22 Oz (651 ml) Blanco Docena 2
MMB-32 7-1/2" (30,48 cm) diám. 32 Oz (946 ml) Marrón 

claro
Docena 4

MMB-32W 7-1/2" (30,48 cm) diám. 32 Oz (946 ml) Blanco Docena 4
MMB-41 8" (20,32 cm) diám. 41 Oz (1,2 L) Marrón 

claro
Docena 4

MMB-41W 8" (20,32 cm) diám. 41 Oz (1,2 L) Blanco Docena 4
MMB-52 8-3/4" (22,23 cm) diám. 52 Oz (1,54 L) Marrón 

claro
Docena 4

MMB-52W 8-3/4" (22,23 cm) diám. 52 Oz (1,54 L) Blanco Docena 4
MMB-70 9-3/4" (12,70 cm) diám. 70 Oz (2,07 L) Marrón 

claro
Docena 2

MMB-70W 9-3/4" (12,70 cm) diám. 70 Oz (2,07 L) Blanco Docena 2
MMB-96 Diám. 11" (27,94 cm) 96 Oz (2,84 L) Marrón 

claro
Docena 2

MMB-96W Diám. 11" (27,94 cm) 96 Oz (2,84 L) Blanco Docena 2
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MMu-8
MMu-8w

MMb-15w

MMb-5w

MMb-4

MMb-8w

MMb-8

MMb-13w

MMb-12w

MMSC-2w

MMb-13

MMb-12

MMSC-2

MMb-15

ColeCCión de melamina

Tazones

salseros/ramequines

FruTeras

Tazones para Toronja

Tazones para consomé

Tazones para sopa/cereales

Tazas bulbosas
♦♦ 3-1/2" L x 2-15/16" A/diám. x 3-5/8" AL (8,89 cm L x 7,46 cm A/diám. x 
9,21 cm AL)

CoLECCIóN DE MELAMINA

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMb-11    4-7/8" (7,62 cm) diám. 11 oz (325 ml) Marrón 

claro
Docena 8

MMb-11w   4-7/8" (7,62 cm) diám. 11 oz (325 ml) blanco Docena 8

MMb-15    5-1/4" (13,34 cm) diám. 15 oz (444 ml) Marrón 
claro

Docena 8

MMb-15w   5-1/4" (13,34 cm) diám. 15 oz (444 ml) blanco Docena 8

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMSC-2    2-7/8" (25,40 cm) diám. 2-1/2 oz 

(74 ml)
Marrón 
claro

Docena 24

MMSC-2w   2-7/8" (25,40 cm) diám. 2-1/2 oz 
(74 ml)

blanco Docena 24

MMSC-4    3-1/4" (30,48 cm) diám. 4 oz (118 ml) Marrón 
claro

Docena 12

MMSC-4w   3-1/4" (30,48 cm) diám. 4 oz (118 ml) blanco Docena 12

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMb-4 4-3/4" (30,48 cm) diám. 4 oz (118 ml) Marrón 

claro
Docena 8

MMb-4w 4-3/4" (30,48 cm) diám. 4 oz (118 ml) blanco Docena 8
MMb-5 4-3/4" (30,48 cm) diám. 5 oz (148 ml) Marrón 

claro
Docena 4

MMb-5w 4-3/4" (30,48 cm) diám. 5 oz (148 ml) blanco Docena 4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMb-10 5-1/2" (30,48 cm) diám. 10 oz (296 ml) Marrón 

claro
Docena 8

MMb-10w 5-1/2" (30,48 cm) diám. 10 oz (296 ml) blanco Docena 8

MMb-13 5-3/4" (30,48 cm) diám. 13 oz (384 ml) Marrón 
claro

Docena 4

MMb-13w 5-3/4" (30,48 cm) diám. 13 oz (384 ml) blanco Docena 4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMb-12    6-3/8" (30,48 cm) diám. 12 oz (355 ml) Marrón 

claro
Docena 8

MMb-12w   6-3/8" (30,48 cm) diám. 12 oz (355 ml) blanco Docena 8

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMu-8 2-15/16" (7,62 cm) diám. 8 oz (237 ml) Marrón 

claro
Docena 4

MMu-8w 2-15/16" (7,62 cm) diám. 8 oz (237 ml) blanco Docena 4

ARTÍCULO TAMAÑO CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
MMb-8 3-7/8" (7,62 cm) diám. 8 oz (237 ml) Marrón 

claro
Docena 4

MMb-8w 3-7/8" (7,62 cm) diám. 8 oz (237 ml) blanco Docena 4
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Estilos de cubiertas para menú 
de tamaño grande

disponible en 3 colores

Trabas en las esquinas 
para sujetar los menús

cubierTas para menú de una sola cara
♦♦ Ideales para menús de almuerzos o tapas, bebidas especiales y 
postres
♦♦ La serie LMS-414bK es para papel de 4-1/2" x 14" (11,43 cm x 35,56 cm)
♦♦ La serie LMS-811 es para papel de tamaño carta 8-1/2" x 11" (21,59 
cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie LMS-814 es para papel de tamaño oficio 8-1/2" x 14" (21,59 
cm x 35,56 cm)

las cubiertas para menú chic de cuero sintético ofrecen 
una presentación elegante y resistente tanto para 
restaurantes de servicio completo como para aquellos de 
comida rápida e informal. las refinadas cubiertas para 
menú con costura de doble cara ofrecen el aspecto de 
un menú personalizado sin el tiempo de espera que ello 
conlleva; una colección completa con estilo atemporal que 
complementa cualquier decoración.

♦♦ Trae trabas en las esquinas internas para sujetar los menús
♦♦Disponible para hojas de tamaño oficio y carta
♦♦ Tres opciones de colores neutrales y patrones
♦♦ Se ofrece en los tamaños y configuraciones de página más 
comunes

cubierTas para menú de dos caras
♦♦ Ideales para los menús de cena más exclusivos que destacan 
las creaciones más exquisitas del chef
♦♦ La serie LMD-811 es para papel de tamaño carta 8-1/2" x 11" 
(21,59 cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie LMD-814 es para papel de tamaño oficio 8-1/2" x 14" 
(21,59 cm x 35,56 cm)

cubierTas para menú de cuaTro caras
♦♦ Ideales para restaurantes más informales con una extensa 
variedad de opciones de menú
♦♦ La serie LMF-811 es para papel de tamaño carta 8-1/2" x 11" 
(21,59 cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie LMF-814 es para papel de tamaño oficio 8-1/2" x 14" 
(21,59 cm x 35,56 cm)

menús verTicales con base Triangular
♦♦Destaque las ofertas o bebidas especiales, ya sea con nuestros 
menús dípticos o trípticos
♦♦Cambie fácilmente los menús promocionales con estos soportes 
de mesa resistentes
♦♦ Los menús verticales con base triangular son para papel de 5" x 
7" (12,70 cm x 17,78 cm)

Cubiertas para menú

LMS-811Gy
Tamaño carta

LMTT-57bKLMTD-57bK

LMS-814Gy
Tamaño oficio

LMS-414bK
Tamaño para bar

LMD-814bK
Dos caras

Tamaño oficio

LMF-814Gy
Cuatro caras

Tamaño oficio

NUEVO

TAMAÑO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMS-811bK Tamaño carta Negro Cada uno 50
LMS-811bN Tamaño carta Marrón Cada uno 50
LMS-811Gy Tamaño carta Gris Cada uno 50
LMS-814bK Tamaño oficio Negro Cada uno 50
LMS-814bN Tamaño oficio Marrón Cada uno 50
LMS-814Gy Tamaño oficio Gris Cada uno 50
LMS-414bK Tamaño para 

bar
Negro Cada uno 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMD-811bK Tamaño carta Negro Cada uno 30
LMD-811bN Tamaño carta Marrón Cada uno 30
LMD-811Gy Tamaño carta Gris Cada uno 30
LMD-814bK Tamaño oficio Negro Cada uno 30
LMD-814bN Tamaño oficio Marrón Cada uno 30
LMD-814Gy Tamaño oficio Gris Cada uno 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
LMF-811bK Tamaño carta Negro Cada uno 30
LMF-811bN Tamaño carta Marrón Cada uno 30
LMF-811Gy Tamaño carta Gris Cada uno 30
LMF-814bK Tamaño oficio Negro Cada uno 30
LMF-814bN Tamaño oficio Marrón Cada uno 30
LMF-814Gy Tamaño oficio Gris Cada uno 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LMTD-57bK Dos caras Cada uno 50
LMTT-57bK Tres caras Cada uno 50
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SERIE PMC

PMCD-9K

PMCF-9K

PMCT-9K

soportes y Cubiertas 
para menú

cubierTas para menú de doble hoja plegables
♦♦ La serie PMCD-9 es para papel de 8-1/2" x 11" (21,59 cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie PMCD-14 es para papel de 8-1/2" x 14" (21,59 cm x 
35,56 cm)

cubierTas para menú de Triple hoja plegables
♦♦ La serie PMCT-9 es para papel de 8-1/2" x 11" (21,59 cm x 27,94 cm)

soporTes para menú de dos caras de acrílico 
TransparenTe
♦♦ 2,0 mm de grosor

los bordes de todas las cubiertas para menú de Winco® 
tienen doble costura para soportar el deterioro causado 
por el uso diario.

cubierTas para menú simples
♦♦ La serie PMC-5 es para papel de 5" x 8" (12,70 cm x 20,32 cm)
♦♦ La serie PMC-9 es para papel de 8-1/2" x 11" (21,59 cm x 27,94 cm)
♦♦ La serie PMC-14 es para papel de 8-1/2" x 14" (21,59 cm x 35,56 cm)

cubierTas para menú de cuaTro bolsillos negros
♦♦ La serie PMCF-9 es para papel de 8-1/2" x 11" (21,59 cm x 27,94 cm)

ATCH-811

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMC-5K Negro 6-3/8" x 9-3/8" (16,19 cm x 23,81 cm) Cada uno 25/200
PMC-5u borgoña 6-3/8" x 9-3/8" (16,19 cm x 23,81 cm) Cada uno 25/200
PMC-9b Azul 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 

30,80 cm)
Cada uno 25/200

PMC-9K Negro 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 
30,80 cm)

Cada uno 25/200

PMC-9R Rojo 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 
30,80 cm)

Cada uno 25/200

PMC-9u borgoña 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 
30,80 cm)

Cada uno 25/200

PMC-9G Verde 9-5/16" x 12-1/8" (22,86 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/200

PMC-14K Negro 9-3/8" x 14-7/8" (23,81 cm x 37,80 cm) Cada uno 25/100
PMC-14u borgoña 9-3/8" x 14-7/8" (23,81 cm x 37,80 cm) Cada uno 25/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMCD-9b Azul 9-3/8" x 12-1/8" (23,81 cm x 

30,80 cm) 
Cada uno 25/100

PMCD-9K Negro 9-3/8" x 12-1/8" (23,81 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/100

PMCD-9R Rojo 9-3/8" x 12-1/8" (23,81 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/100

PMCD-9u borgoña 9-3/8" x 12-1/8" (23,81 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/100

PMCD-9G Verde 9-3/8" x 12-1/8" (23,81 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/100

PMCD-14K Negro 9-9/16" x 15" (24,28 cm x 
38,10 cm)

Cada uno 25/100

PMCD-14u borgoña 9-9/16" x 15" (24,28 cm x 
38,10 cm)

Cada uno 25/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMCT-9b Azul 9-1/2" x 12-1/8" (24,13 cm x 

30,80 cm) 
Cada uno 25/50

PMCT-9K Negro 9-1/2" x 12-1/8" (24,13 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/50

PMCT-9R Rojo 9-1/2" x 12-1/8" (24,13 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/50

PMCT-9G Verde 9-1/2" x 12-1/8" (24,13 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/50

PMCT-9u borgoña 9-1/2" x 12-1/8" (24,13 cm x 
30,80 cm) 

Cada uno 25/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ATCH-46 4" x 6" (10,16 cm x 15,24 cm) Cada uno 12/36
ATCH-53 5-1/2" x 3-1/2" (13,97 cm x 8,89 cm) Cada uno 12/48
ATCH-57 5" x 7" (12,70 x 17,78 cm) Cada uno 12/36
ATCH-811 8" x 11" (20,32 cm x 27,94 cm) Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMCF-9K 9-5/8" x 12-1/8" (24,45 cm x 30,80 cm) Cada uno 25/50
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MH-1 MH-2 MH-2C

TCD-3S

TCD-4T

TCD-3C

TCD-4S

TCD-4D

TCD-2

SERIE-TbN

TbH-12

soporTa para números de mesa
♦♦Acero cromado con acabado de espejo

indicadores de número de mesa, plásTico
♦♦Números impresos en ambos lados
♦♦Medidas: 4” x 3-3/4” (10,16 cm x 9,53 cm)

soporTa para menú

soporTes de mesa

elegantes y discretos, estos portacarteles de mesa son 
perfectos para bufets y para organizar los asientos alrededor 
de la mesa.

soportes para tarJetas 
y letreros

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TbH-8   8" (20,32 cm) Cada uno 12/120

TbH-12 12" (30,48 cm) Cada uno 12/120
TbH-15 15" (38,10 cm) Cada uno 12/120
TbH-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TbN-25 Números 1-25 Juego 200
TbN-50 Números 1-50 Juego 100
TbN-100 Números 1-100 Juego 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MH-1 Clip rígido, base pesada, 1" 

L x 1" A x 1-1/2" AL (2,54 cm L 
x 2,54 cm A x 3,81 cm AL)

Docena 10/60

MH-2 Tipo anillo, 2-1/2" x 2-1/3" 
(6,35 cm x 5,93 cm)

Docena 2/20

MH-2C Clip, 2-1/2" x 2-1/2" (6,35 cm 
x 6,35 cm)

Docena 40

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TCD-2     Portacartel de mesa,  

Aluminio fundido, 2 unid./
pqt.

Paquete 24/240

TCD-3C    Letrero con pinza de mesa, 
base con forma de "C",  
6 unid./pqt.

Paquete 4/96

TCD-3S    Letrero con pinza de mesa, 
base con forma de "S",  
6 unid./pqt.

Paquete 4/96

TCD-4D    Letrero con pinza de mesa, 
con pinzas a ambos lados, 
flexible, 6 unid./pqt.

Paquete 48/192

TCD-4S    Letrero con pinza de mesa,  
base cuadrada de acrílico,  
6 unid./pqt.

Paquete 4/48

TCD-4T    Letrero con pinza de mesa,  
base triangular de acrílico,  
6 unid./pqt.

Paquete 4/48
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wb-4

DwCC-5 DwCC-5H

wb-4HV wb-29S

wb-12FS
AbIERTo

wb-12FS
Doblado

wb-8 & wb-8S

wC-5wC-60 wC-7M wC-4A 

serviCio de vinos

enFriadores de boTellas

posa boTella de vino de doble pared
♦♦Genial alternativa para ahorrar espacio en comparación con las 
cubetas para vino 
♦♦ También pueden utilizarse para presentar aperitivos, entremeses o 
postres sobre las mesas
♦♦Acero inoxidable con acabado satinado
♦♦ Para botellas de vino de 3-3/4" diam. (9,53 cm diám.)

soporTes y cubeTa para vino de 8 qT (7,57 l)
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

soporTe y cubeTas para vino de 4 qT (3,78 l)
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
wb-4 Cubeta para vino 4 Qt 

(3,79 L),
Sin empaque de venta 
minorista

7-1/2" (30,48 cm) diám.
x 8" (20,32 cm) AL

Cada 
uno

6/24

wb-4HV 4 Qt (3,78 L), línea de lujo
Cubeta para vino

8" (20,32 cm) diám.
x 10" (25,40 cm) AL

Cada 
uno

12

wb-29S Soporte estilo pipa para 
wb-4 &
wb-4HV

28-1/2" (72,39 cm) de 
alto

Cada 
uno

6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wb-8 Cubeta para vino 8 Qt (7,57 L)* Cada uno 6/24
wb-8S Soporte correspondiente a wb-8 Cada uno 12
wb-12FS Soporte para modelo wb-8 

plegable
Cada uno 6

*requiere ensamblaje

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
wC-60 Forma de reloj de 

arena con doble 
pared, de ac. inox 
espejado

6" diám. x 7" AL 
(15,24 cm diám. x 
17,78 cm AL)

Cada 
uno

12

wC-7M Mármol 4-1/2" diám. x 7" AL 
(11,43 cm diám. x 
17,78 cm AL)

blanco Cada 
uno

6

wC-5 Doble pared, 
satinado, ac. inox.  
Sin empaque de 
venta minorista

4-1/2" diám. x 7-3/4" 
AL (11,43 cm diám. x 
19,69 cm AL)

Cada 
uno

6/24

wC-4A Acrílico 4-1/2"diám. x 9 1/4" 
AL (11,43 cm diám. x 
23,50 cm AL)

Transparente Cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
DwCC-5 Acabado liso 4-5/8" diám. x 2-5/8" 

AL (11,75 cm diám. x 
6,67 cm AL)

Cada uno 12

DwCC-5H Acabado martillado 4-5/8" diám. x 2-5/8" 
AL (11,75 cm diám. x 
6,67 cm AL)

Cada uno 12
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bandeJas 
antideslizantes

TR-34w

TR-33w

TSy-1A

bandejas de plásTico revesTidas con goma de 
Fácil agarre
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandejas de plásTico revesTidas con corcho

soporTe para bandejassoporte para bandeJas

SERIE TFG

SERIE TRH

bandejas de Fibra de vidrio de lujo
♦♦ bandeja de fibra de vidrio de gran durabilidad con superficie 
moldeada, antideslizante, resistente a las raspaduras
♦♦ Fácil de lavar a mano, sin embargo, no se recomienda dejar en 
remojo en agua caliente
♦♦Cumplen con las normas NSF

TCK-16

TFG-16N

TRH-16

TFG-2622K

TRH-2722K

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
TFG-11K Redonda 11" (27,94 cm) Negro Cada uno 12
TFG-11N Redonda 11" (27,94 cm) Marrón Cada uno 12
TFG-14K Redonda 14" (35,56 cm) Negro Cada uno 12
TFG-14N Redonda 14" (35,56 cm) Marrón Cada uno 12
TFG-16K Redonda 16" (40,64 cm) Negro Cada uno 12
TFG-16N Redonda 16" (40,64 cm) Marrón Cada uno 12
TFG-2622K ovalado 26"x 22" (66,04 cm 

x 55,88 cm) 
Negro Cada uno 6

TFG-2622N ovalado 26"x 22" (66,04 cm 
x 55,88 cm) 

Marrón Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
TRH-11 Redonda 11" (27,94 cm) Marrón Cada 

uno
12

TRH-11K Redonda 11" (27,94 cm) Negro Cada 
uno

12

TRH-14 Redonda 14" (35,56 cm) Marrón Cada 
uno

12

TRH-14K Redonda 14" (35,56 cm) Negro Cada 
uno

12

TRH-16 Redonda 16" (40,64 cm) Marrón Cada 
uno

12

TRH-16K Redonda 16" (40,64 cm) Negro Cada 
uno

12

TRH-1418 Rectangular 14"x 18" (35,56 cm 
x 45,72 cm) 

Marrón Cada 
uno

12

TRH-1418K Rectangular 14"x 18" (35,56 cm 
x 45,72 cm) 

Negro Cada 
uno

12

TRH-2722 ovalado 22"x 27" (55,88 cm 
x 68,57 cm) 

Marrón Cada 
uno

6

TRH-2722K ovalado 22"x 27" (55,88 cm 
x 68,57 cm) 

Negro Cada 
uno

6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
TCK-14    Redonda 14" (35,56 cm) Cada 

uno
12/48

TCK-16    Redonda 16" (40,64 cm) Cada 
uno

12/36

TCK-14CK  Corcho de repuesto 
correspondiente a 
TCK-14

Cada 
uno

50/350

TCK-16CK  Corcho de repuesto 
correspondiente a 
TCK-16

Cada 
uno

50/350

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
TSy-1A Acero cromado 31" 

(78,74 cm) 
Cada 
uno

6

TR-33w Caucho, nogal 32" 
(81,28 cm) 

Cada 
uno

1

TR-34w Caucho, caoba 32" 
(81,28 cm) 

Cada 
uno

1
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oPL-14

STRS-14

Charolas

Charolas Cromadas

Charolas ovaladas

charolas

hechas de acero inoxidable altamente pulido, estas 
bandejas redondas presentan un diseño extravagante en 
remolino, lo cual agrega un toque moderno para nivelar 
las presentaciones de bebidas más tradicionales.

charolas cromadas

el borde de moldura clásica y el grabado tradicional 
de estas bandejas cromadas las hacen ideales para el 
servicio té y café, así como para pasteles, aperitivos y 
postres.

♦♦Disponibles en una variedad de formas y tamaños
♦♦No se recomienda para uso prolongado con carnes u otros 
productos ácidos
♦♦ Lavar únicamente a mano

charolas
♦♦Acero inoxidable

CMT-14 CMT-2014

CMT-1420

CMT-1318

CMT-1912

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
STRS-12 Redonda 12" (30,48 cm) Cada uno 12/48
STRS-14 Redonda 14" (35,56 cm) Cada uno 12/24
STRS-16 Redonda 16" (40,64 cm) Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
CMT-1912 Rectangular con 

manijas
19-1/2" x 12-1/2" (49,53 x 

31,75 cm)
Cada uno 12/24

CMT-1217 octagonal 17" x 12-1/2" (43,18 cm x 
31,75 cm) 

Cada uno 12/24

CMT-1420 octagonal 20" x 14" (50,80 cm x 
35,56 cm) 

Cada uno 12/24

CMT-1812 Rectangular 18" x 12-1/2" (45,72 cm x 
31,75 cm) 

Cada uno 12/24

CMT-2014 Rectangular 20" x 14" (50,80 cm x 
35,56 cm) 

Cada uno 12/24

CMT-1014 ovalado 14-3/4" x 10-1/2" 
(37,47 cm x 26,67 cm)

Cada uno 12/24

CMT-1318 ovalado 18-3/4" x 13" (47,63 cm x 
33,02 cm)

Cada uno 12/24

CMT-14 Redonda 14" (35,56 cm) Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
oPL-12 ovalado 11-3/4" x 7-7/8" (29,85 cm x 

20 cm) 
Cada uno 10/60

oPL-14 ovalado 13-5/8" x 9-1/2" (34,62 cm x 
24,13 cm) 

Cada uno 10/60

oPL-16 ovalado 15-7/8" x 10-1/2" (40,32 cm x 
26,67 cm) 

Cada uno 10/40

oPL-18 ovalado 17-7/8" x 12-1/4" (45,42 cm x 
31,12 cm) 

Cada uno 10/30

oPL-20 ovalado 19-5/8" x 13-1/2" (49,85 cm x 
34,29 cm)

Cada uno 10/20

oPL-22 ovalado 21-5/8" x 15" (54,93 cm x 
38,10 cm) 

Cada uno 12
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bandejas de comedor de plásTico de alTa 
calidad
♦♦No se deforman con el uso frecuente
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandejas de comedor anTideslizanTes

Gracias a su revestimiento antidesl izante, que ayuda a 
minimizar los accidentes, estas son las mejores bandejas 
para comida disponibles para bares, restaurantes y 
cafeterías concurridos.

♦♦No se resbalan ni los tazones, ni la cristalería, ni los platos ni los 
utensilios, ni siquiera cuando se inclina la bandeja en un ángulo 
de 30°
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandejas para comedor recTangulares de 
Fibra de vidrio 
♦♦ Las bandejas rectangulares multiusos son perfectas para 
cualquier ambiente
♦♦ bandejas de larga duración extra pesadas que resisten el uso 
intenso durante años
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandejas para comedor Trapezoidales de Fibra 
de vidrio
♦♦ Las bandejas trapezoidales son ideales para las superficies de 
mesas con espacio limitado
♦♦ bandejas de larga duración extra pesadas que resisten el uso 
intenso durante años
♦♦Cumplen con las normas NSF

Colores de bandeja 
disponibles:

Marrón Crema Negro blanco

Reforzadas 
para evitar 

que se 
deformen

bandeJas de Comedor

FTNS-1216b

Fondo reforzado

Los bordes 
moLdeados hacia 
abajo con forma 
de asa faciLitan 

eL secado rápido

SERIE FGT

SERIE FGTT

SERIE FFT

SERIE FTNS

increíbLes 
coLores

3
7

tamaños 
comunes

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FFT-1014b 10" x 14" (25,40 cm x 35,56 cm) Marrón Cada uno 12/48
FFT-1014E 10" x 14" (25,40 cm x 35,56 cm) Gris Cada uno 12/48
FFT-1014G 10" x 14" (25,40 cm x 35,56 cm) Verde Cada uno 12/48
FFT-1014K 10" x 14" (25,40 cm x 35,56 cm) Negro Cada uno 12/48
FFT-1014o 10" x 14" (25,40 cm x 35,56 cm) Naranja Cada uno 12/48
FFT-1014R 10" x 14" (25,40 cm x 35,56 cm) Rojo Cada uno 12/48
FFT-1014u 10" x 14" (25,40 cm x 35,56 cm) borgoña Cada uno 12/48

FFT-1216b 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Marrón Cada uno 12/48
FFT-1216E 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Gris Cada uno 12/48
FFT-1216G 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Verde Cada uno 12/48
FFT-1216K 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Negro Cada uno 12/48
FFT-1216o 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Naranja Cada uno 12/48
FFT-1216R 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Rojo Cada uno 12/48
FFT-1216u 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) borgoña Cada uno 12/48
FFT-1418b 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Marrón Cada uno 12/48
FFT-1418E 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Gris Cada uno 12/48
FFT-1418G 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Verde Cada uno 12/48
FFT-1418K 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Negro Cada uno 12/48
FFT-1418o 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Naranja Cada uno 12/48
FFT-1418R 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Rojo Cada uno 12/48
FFT-1418u 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) borgoña Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FGT-1216b 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Marrón Cada uno 12
FGT-1216C 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Crema Cada uno 12
FGT-1216K 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Negro Cada uno 12
FGT-1418b 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Marrón Cada uno 12
FGT-1418C 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Crema Cada uno 12
FGT-1418K 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Negro Cada uno 12

FGT-1418w 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) blanco Cada uno 12
FGT-1520b 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm) Marrón Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FGTT-1814b 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) Marrón Cada uno 12
FGTT-1814C 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) Crema Cada uno 12
FGTT-1814K 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) Negro Cada uno 12
FGTT-1814w 18" x 14" (45,72 cm x 35,56 cm) blanco Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FTNS-1216b 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Marrón Cada uno 12/48
FTNS-1216K 12" x 16" (30,48 cm x 40,64 cm) Negro Cada uno 12/48
FTNS-1418b 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Marrón Cada uno 12/48
FTNS-1418K 14" x 18" (35,56 cm x 45,72 cm) Negro Cada uno 12/48

SIN 
BPA
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Canastas para Comida 
rápida

canasTas ovaladas de plásTico 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin bisfenol-A
♦♦ Excelente para pan, aperitivos, sándwiches y patatas fritas
♦♦Aptas para lavavajillas

canasTas ovaladas de plásTico de alTa calidad 
♦♦ Plástico de polietileno resistente sin bisfenol-A
♦♦ Ideal para establecimientos de comida rápida
♦♦Vienen en cinco colores diferentes
♦♦Aptas para lavavajillas

ALxP-0609

bandejas de aluminio

las bandejas de aluminio de Winco no son solo una 
herramienta indispensable para todo tipo de funciones 
para los panaderos, s ino que también son ideales como 
charolas para complementar cualquier juego de cubiertos 
rústicos.

♦♦ borde cerrado con alambre galvanizado que brinda refuerzo y 
es resistente al óxido (tamaños 1/4 y 1/2)
♦♦De aluminio 3003

bandeJas para Comida

bandejas con 6 comparTimienTos
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo y aptas para 
lavavajillas

SMT-1

SMT-2

SERIE PLb

SERIE PFb

SERIE Pob

Vea más 
bandejas 

en La 
página 160

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PLb-G 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 18,42 cm 

x 3,81 cm)
Verde Docena 12

PLb-K 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 18,42 cm 
x 3,81 cm)

Negro Docena 12

PLb-R 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 18,42 cm 
x 3,81 cm)

Rojo Docena 12

PLb-y 10-3/4" x 7-1/4" x 1-1/2" (27,31 cm x 18,42 cm 
x 3,81 cm)

Amarillo Docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Pob-G 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 17,15 cm x 

5,08 cm)
Verde Docena 12

Pob-K 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 17,15 cm x 
5,08 cm)

Negro Docena 12

Pob-R 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 17,15 cm x 
5,08 cm)

Rojo Docena 12

Pob-y 10-1/4" x 6-3/4" x 2" (26,04 cm x 17,15 cm x 
5,08 cm)

Amarillo Docena 12

PFb-10b 9-1/2" x 5" x 2" (24,13 cm x 12,70 cm x 
5,08 cm)

Marrón Docena 3

PFb-10G 9-1/2" x 5" x 2" (24,13 cm x 12,70 cm x 
5,08 cm)

Verde Docena 3

PFb-10R 9-1/2" x 5" x 2" (24,13 cm x 12,70 cm x 
5,08 cm)

Rojo Docena 3

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIbRE UOM CAJA
ALxP-0609 6" x 9" (15,24 cm x 22,86 cm) Tamaño 

1/8
16 Cada uno 24

ALxP-1013 9-1/2" x 13" (24,13 cm x 
33,02 cm)

tamaño 
1/4

20 Cada uno 24

ALxP-1318 13" x 18" (33,02 cm x 45,72 cm) Mediano 20 Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SMT-1 15-1/2" x 11-1/2" (39,37 cm x 29,21 cm) Cada uno 24
SMT-2 15-1/2" x 11-1/2" (39,37 cm x 29,21 cm) Cada uno 24

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA
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Envase exprimible 
de boca ancha

PSw-24

PK-P4

PK-C4PK-C2 PK-A35 PK-S3

palillos deCorativos

envases exprimibles

dispensador de 
Condimentos

♦♦ Punta abierta, sin necesidad de cortar
♦♦Cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦ Sin bPA

envases exprimibles de boca ancha

palillos decoraTivos
♦♦Disponibles en una variedad de estilos y colores
♦♦ Se exhiben fácilmente con empaque de cartón para colgar

envases exprimibles comunes

SERIE PSb

SERIE PSw

diseño 
antifiLtraciones

6 por paquete

dispensador de condimenTos

ideal para bares concurridos, puestos de comida, tiendas 
o servicio de comida rápida. los recipientes internos de 
plástico removibles son fáciles de lavar.

♦♦Acero inoxidable 18/8 resistente, surtidor resistente
♦♦Dos (2) contenedores de plástico con capacidad para 2 
cuartos de galón (1,89 L)
♦♦Cada pulsación completa del surtidor sirve entre 1 oz (30 ml) y 
1-1/4 oz (36,97 ml) según la viscosidad
♦♦Medidas totales: 11" L x 8-3/4" A x 16" AL (27,94 cm L x 22,23 cm A x 
40,64 cm AL) (con surtidor)
♦♦ Requiere ensamblaje

PKTS-2D

NUEVO

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO

UNIDADES 
POR 

bOLSA UOM CAJA
PK-P4     Parasol 3-15/16" (10 cm) 144 bolsa 100

PK-C2     Volantes de celofán 2-9/16" (6,51 cm) 1.000 bolsa 10
PK-C4     Volantes de celofán  3-15/16" (10 cm) 1.000 bolsa 10

PK-A35    Flecha de plástico 3-7/16" (8,73 cm) 500 bolsa 20
PK-S3     Espada de plástico 2-3/4" (6,99 cm) 500 bolsa 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PSw-12 12 oz (355 ml) Transparente Paquete 12
PSw-12R 12 oz (355 ml) Rojo Paquete 12
PSw-12y 12 oz (355 ml) Amarillo Paquete 12
PSw-16 16 oz (473 ml) Transparente Paquete 8
PSw-16R 16 oz (473 ml) Rojo Paquete 8
PSw-16y 16 oz (473 ml) Amarillo Paquete 8
PSw-24 24 oz (710 ml) Transparente Paquete 8
PSw-24R 24 oz (710 ml) Rojo Paquete 8
PSw-24y 24 oz (710 ml) Amarillo Paquete 8
PSw-32 32 oz (946 ml) Transparente Paquete 6
PSw-32R 32 oz (946 ml) Rojo Paquete 6
PSw-32y 32 oz (946 ml) Amarillo Paquete 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PSb-08C   8 oz (237 ml) Transparente Paquete 12
PSb-08R   8 oz (237 ml) Rojo Paquete 12
PSb-08y   8 oz (237 ml) Amarillo Paquete 12
PSb-12C 12 oz (355 ml) Transparente Paquete 12
PSb-12R 12 oz (355 ml) Rojo Paquete 12
PSb-12y 12 oz (355 ml) Amarillo Paquete 12
PSb-24C 24 oz (710 ml) Transparente Paquete 6
PSb-24R 24 oz (710 ml) Rojo Paquete 6
PSb-24y 24 oz (710 ml) Amarillo Paquete 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PKTS-2D Dispensador de condimentos con 

2 surtidores estándar
Juego 2

PKTS-PT01 Surtidor individual con tapa Cada uno 1
PKTS-PT02 Recipiente de plástico de 

repuesto
Cada uno 1

PKTS-PT03 Estructura de acero inoxidable Cada uno 1
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Tabla de madera para queso/pan

rallador plásTico giraTorio para queso
♦♦ Ideal para rallar queso duro o chocolate
♦♦ Incluye 2 tambores intercambiables para rallar fino y grueso
♦♦Aptas para lavavajillas

ralladores acanalados
♦♦ Hoja de acero inoxidable de 18/8 perforada
♦♦ Incluye una funda para la hoja
♦♦Mango cómodo de agarre suave
♦♦ Es resistente a la corrosión y durable

rallador giraTorio de acero inoxidable 
para queso
♦♦ Rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un tambor 
para rallar quesos finos

juegos de cuchillos para quesos

ya sea para una evento de degustación de vinos o para 
acompañar el postre, presente y sirva una amplia gama de 
quesos de manera elegante con estos juegos de cuchil los 
para queso de 6 piezas.

♦♦Cada juego incluye 6 cuchillos para quesos duros, blandos, 
firmes o desmenuzables
♦♦ Hojas de acero inoxidable

serviCio de mesa

GT-106

KCS-6

KCS-6w

GT-105

GT-104

GT-103

GRTS-1

wCb-125

PRTS-2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GRTS-1 8-1/4" L x 4-3/4" A x 3-3/8" AL (20,96 cm L x 

12,07 A x 8,57 AL)
Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GT-103 Hoja de grosor medio Cada uno 12/72
GT-104 Hoja acanalada Cada uno 12/72
GT-105 Hoja fina Cada uno 12/72
GT-106 Hoja con forma de cinta Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wCb-125 12" x 5" x 3/4" (30,48 cm x 12,70 cm x 1,91 cm) Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PRTS-2 7" L x 3-1/2" A x 4" AL (17,78 cm L x 8,89 cm A x 

10,16 cm AL)
Cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KCS-6    Juego de 6 piezas con mangos de 

polioximetileno
Juego 48

KCS-6w   Juego de 6 piezas con mangos de madera Juego 48
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serviCio de marisCos

Sbw-35

SND-F7

SND-T6

SND-6

calenTador de manTequilla
♦♦ El juego incluye soporte, taza para mantequilla, sostenedor de 
vela y vela

servicio de caracoles
♦♦Acero inoxidable

LC-08

cascalangosTas

palillos para mariscos
♦♦Acero inoxidable 18/8 con imagen decorativa de langosta
♦♦ Tenedor con dos dientes angosto diseñado para extraer más 
carne de los mariscos sin esfuerzo

bandejas para mariscos

prepare un atractivo banquete con estas bandejas de 
diferentes tamaños para exhibir mariscos y aperitivos. 
la estructura de aluminio cepil lado conserva el frío y 
mantiene los alimentos a temperaturas seguras para el 
consumo.

esTanTe cromado con bandejas para mariscos
♦♦ Para utilizar con las bandejas para mariscos serie ASFT y crear 
atractivas presentaciones de mesa
♦♦ También son ideales para elevar platos de servir, tazones y 
fuentes, además de bandejas de pizza

ASFT-12

SFR-4

LC-05
LC-85

NUEVO

LC-04LC-03

LC-01

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Sbw-35   Juego de 4 piezas Juego 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
LC-01 Acero inoxidable 6" (15,24 cm) Cada uno 12/72
LC-03 Cromados, grandes 6" (15,24 cm) Cada uno 12/144
LC-04 Cascanueces/

cascalangosta
4-3/4" (12,07 cm) Cada uno 24/144

LC-05 Aleación de zinc 6" (15,24 cm) Cada uno 12/72
LC-85 Aleación de zinc, 

colgante
6" (15,24 cm) Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LC-08 8" L x 3/4" A (20,32 cm L x 1,91 cm A), 

4 unid./pqt.
Paquete 30/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SND-6 Plato, 6 hoyos Cada uno 12/144
SND-T6 Pinzas Cada uno 12/120
SND-F7 Tenedor Docena 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ASFT-12 12" diám. x 1-1/2" AL (30,48 cm diám. x 3,81 

cm AL)
Cada uno 12/36

ASFT-14 13-3/4" diám. x 1-1/2" AL (34,93 cm diám. x 
3,81 cm AL)

Cada uno 12/36

ASFT-16 15-3/4" diám. x 1-1/2" AL (40 cm diám. x 3,81 
cm AL)

Cada uno 12/24

ASFT-18 17-3/4" diám. x 1-1/2" AL (45,09 cm diám. x 3,81 
cm AL)

Cada uno 12/24

ASFT-20 19-3/4" diám. x 1-1/2" AL (50,17 cm diám. x 3,81 
cm AL)

Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SFR-4 7-3/8" diám. sup./9-5/8" diám. inf. x 4-3/8"AL 

(18,73 cm diám. sup./24,45 cm diám. inf. x 
11,11 cm AL)

Cada uno 20

SFR-7 7-3/8" diám. sup./9-5/8" diám. inf. x 7"AL 
(18,73 cm diám. sup./24,45 cm diám. inf. x 
17,78 cm AL)

Cada uno 20
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CHK-1K
CHK-2K

CS-1

CS-3

ATC-16G

ATC-16S

CbEL-1 CbEL-2

RVS-4

TT-46

oDR-24N

letrero "reserved"

removedores de miGas 
de mesa

serviCio de Cuentas

estantes para pedidos

Campanas de llamada

removedores de migas de mesa
♦♦Aluminio
♦♦ Tiene un sujetador de bolsillo

esTanTes para pedidos
♦♦Aluminio
♦♦Nuevo diseño ocupa menos espacio para montar, entra 
fácilmente en el borde angosto de los mostradores

leTrero "reserved" (en inglés)
♦♦Acero inoxidable

porTa pedido/cuenTa del comensal
♦♦ El portacuentas clásico tiene una cavidad para sostener una 
pluma
♦♦ Su estilo plegable evita que se caiga el contenido
♦♦ Tiene ranuras para sostener una tarjeta de crédito o cheque

bandeja para propinas

campanas de llamada
♦♦Cromada con base de plástico

porTacuenTas

porTacuenTas

bolígraFo deTecTor de billeTes Falsos
♦♦Método rápido y fácil para detectar billetes falsos
♦♦ Ideal para tiendas minoristas o restaurantes concurridos
♦♦ Puede utilizarse junto con otros métodos de detección de billetes 
falsos
♦♦Cada paquete contiene dos (2) unidades

CHK-1K
Queda cerrado 

con la pluma 
adentro

NUEVO

PPM-2

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
RVS-4 4-3/4" x 1-3/4" (12,07 cm x 4,45 cm) 

de acero inoxidable
Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ATC-16G 6" (15,24 cm), oro Cada uno 120/600
ATC-16S 6" (15,24 cm), plata Cada uno 120/600

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHK-1K 10" x 5-1/2" (25,40 cm x 13,97 cm) Cada uno 12/96
CHK-2K 5-1/4" x 8-1/2" (13,34 cm x 21,59 cm)

Con portaplumas elástico
Cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
oDR-18N   18" (45,72 cm) Cada uno 12/24
oDR-24N* 24" (60,96 cm) Cada uno 12/24
oDR-36N* 36" (91,44 cm) Cada uno 12/24
oDR-48N* 48" (1,22 m) Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CbEL-1 3-1/2" (8,89 cm) diám. Cada uno 12/144
CbEL-2 4" (10,16 cm) diám. Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TT-46 4-1/2" x 6-1/2" (11,43 cm x 16,51 cm) Docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CS-1 Alambre de acero, 6" H (15,24 cm 

AL)
Cada uno 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CS-3 3" (7,62 cm) diám., latonado Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPM-2 2 unid./pqt. Paquete 18/72
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SDP-3

NH-5 NH-7

dispensador de palillos de acrílico
♦♦ Sin bPA

dispensador de servilleTas
♦♦Acero inoxidable

dispensadores de mesa

reCipiente mini para 
residuos

dispensador de plásTico para popoTes
♦♦ Soporte de policarbonato resistente a roturas con dispensador de 
acero inoxidable que se abre tirando hacia arriba
♦♦Capacidad para 100 popotes

recipienTe de acero inoxidable mini para 
residuos con Tapa basculanTe

DDSF-101S

NUEVO

dispensador de popoTes, acrílico
♦♦ Sin bPA

disponible en
mayo de 2017

ACTD-3SIN 
BPA

ACSD-712SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ACSD-712 10-3/4" x 4-3/4" x 7" (27,31 cm x 

12,07 cm x 17,78 cm)
Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ACTD-3 3" x 2-1/2" x 4" (10,16 cm x 7,62 cm 

x 22,86 cm)
Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
NH-5 3-1/2" A x 5" AL (8,89 cm A x 12,70 

cm AL)
Cada uno 36

NH-7 3-1/2" A x 7" AL (8,89 cm A x 17,78 
cm AL)

Cada uno 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SDP-3 3-3/8" diám. x 10-3/4" A (8,57 cm 

diám. x 27,31 cm AL)
Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSF-101S 4-3/4" diám. x 6" AL (12,07 cm 

diám. x 15,24 cm AL)
Cada uno 12/48
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75 unidades 
por paquete

estabilizadores para 
mesas

esTabilizadores para mesas sTableizer

estabilice la queja más común de los clientes respecto a 
mesas tambaleantes con estas cuñas estabilizadoras de 
plástico, económicas y prácticas.

♦♦ Estabilice las mesas que se tambalean
♦♦ Estabilice estantes
♦♦ ¡Fije las puertas de vidrio de uso comercial y mucho más!
♦♦Cada paquete contiene 75 unidades

STABLE
estabilizadores

MAS-4R

MAS-4K

SAS-4

CeniCeroscenicero de acero inoxidable

cenicero de baqueliTa
♦♦ Resistente al calor hasta 380 °F (193 °C)

velas de Té recargables
♦♦ una carga proporciona 12 horas de luz que simula parpadeo
♦♦Cada vela de té tiene un interruptor de prendido y apagado en 
la base
♦♦ Incluye base de conexión, adaptador y batería de NiMH

vela de Té de repuesTo
♦♦ utiliza 1 batería CR2032, (incluida)
♦♦Dura más de 60 horas

CLR-12S

CL-L

Tw-75b

Tw-75w

velas de té reCarGables 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Tw-75b    Negro, flexible Paquete 48
Tw-75w    Translúcido, duro Paquete 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SAS-4 4" (10,16 cm) diám., apilables Cada uno 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
MAS-4K 4" (10,16 cm) 

diám.
Negro Docena 12

MAS-4R 4" (10,16 cm) 
diám.

Rojo Docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
CLR-6S 6 unid./pqt. 5-7/8" L x 3-7/8" A x 3-13/16" AL 

(14,95 cm L x 9,84 cm A x 9,68 
cm AL) 

Juego 20

CLR-12S 12 unid./pqt. 11-1/4" L x 3-7/8" A x 4-3/4" AL 
(28,58 cm L x 9,84 cm A x 12,07 

cm AL) 

Juego 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CL-L 1-1/2" diám. x 1-1/2" AL (3,81 cm 

diám. x 3,81 cm AL)
Cada uno 12/240
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TbCS-52R

TbC-1 Los sujetadores 
mantienen el mantel 

en su lugar

GLC-M

wA-3129K

wCH-1

CCK-5yL

CCK-5PK

CCK-5wT

CCK-5bL

manteles y suJetadores

serviCio y Guardarropa

sujeTador de manTel
♦♦ Perfecto para eventos al aire libre

boleTos de guardarropa
♦♦Cada caja contiene 500 unidades

ganchos para ropa

manTeles
♦♦ Patrón a cuadros de plástico con forro de algodón

guanTes de algodón blanco para servicio

delanTales de cinTura con 3 bolsillos
♦♦Mezcla de algodón/poliéster, se puede lavar y secar a máquina, 
no se arruga

delanTal de resTauranTe largo
♦♦Mezcla de algodón/poliéster, se puede lavar y secar a máquina, 
no se arruga

SERIE wA

para mesas de
hasta 1-1/2" (3,81 
cm) de espesor

SERIES TbCS y TbCo
Colores disponibles

NUEVO 
COLOR

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CCK-5bL boletos color azul Caja 20
CCK-5PK boletos color rosa Caja 20
CCK-5wT boletos color blanco Caja 20
CCK-5yL boletos color amarillo Caja 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
wCH-1 Madera Docena 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
GLC-M Mediano (6 pares) blanco Docena 100
GLC-L Grande (6 pares) blanco Docena 100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
wA-1221 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cm x 55,25 cm) Negro Cada uno 12/60
wA-1221G 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cm x 55,25 cm) Verde Cada uno 12/60
wA-1221R 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cm x 55,25 cm) borgoña Cada uno 12/60
wA-1221w 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cm x 55,25 cm) blanco Cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
wA-3129K   31" x 29-1/2" 

(78,74 cm x 
74,93 cm)

Negro Cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TbC-1 Acero inoxidable Docena 6/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
TbCS-52b 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Azul Cada uno 24
TbCS-52G 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Verde Cada uno 24
TbCS-52R 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Rojo Cada uno 24
TbCS-52K 52" x 52" (132 cm x 132 cm) cuadrado Negro Cada uno 24
TbCo-70b 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Azul Cada uno 24
TbCo-70G 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Verde Cada uno 24

TbCo-70R 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Rojo Cada uno 24
TbCo-70K 52" x 70" (132 cm x 178 cm) rectángulo Negro Cada uno 24
TbCo-90b 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Azul Cada uno 24
TbCo-90G 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Verde Cada uno 24

TbCo-90R 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Rojo Cada uno 24
TbCo-90K 52" x 90" (132 cm x 229 cm) rectángulo Negro Cada uno 24
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FC-4H

FC-PL

FC-SS

FC-SL

SCB-4

PL-4B

OGZ-6

Cubos Compartimentados para Cubiertos

Canasta para CuChillería para lavavajillas
♦♦Mangos incorporados
♦♦Cumple con las normas NSF

organizadores para CuChillería

FSW-11 BRM-60LDP-13C

OrganizadOres de cubiertOs

ManteniMientO 
de cOMedOres

Cilindros y reCipientes para Cubiertos

barredora para varias superfiCies
♦♦ Barredora giratoria no eléctrica con cerdas naturales y mango de 
acero

reCogedor de vestíbulo
♦♦ Tapa incorporada para transportar sin ensuciar

esCoba en ángulo
♦♦ Hecha con cerdas de plástico

SERIE BGPZ

SERIE BGDV

bOlsas de entregabolsas de entrega
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster; relleno: polietileno expandido
♦♦ Retención del calor: 2 horas a 167°F (75°C); 4 horas a 131°F (55°C); 6 
horas a 95°F (35°C)

bolsas para pizza
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster; relleno: polietileno expandido
♦♦ El forro térmico mantiene la comida caliente durante períodos 
más prolongados de tiempo

PCB-8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
OGZ-6 Juego de cubos organizadores Juego 1

OGZ-1B Cubo para OGZ-6 Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FSW-11 11"L x 7-3/4"A x 43"AL (27,94 cm L x 19,69 cm A 

x 109,22 AL)
Cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DP-13C 13" (33,02 cm) Juego 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BRM-60L 60" (1,52 m) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PCB-8 8 Compartimientos 17" x 8" x 6" (43,18 cm x 

20,32 cm x 15,24 cm)
Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FC-PL Perforado, plástico Cada uno 36/144

FC-SS Perforado, ac. inox. Cada uno 20/80

FC-SL Sólida, ac. inox. Cada uno 20/80

FC-4H Recipiente con 4 agujeros/2 niveles, ac. 
inox.

Cada uno 4

FC-6H Recipiente con 6 agujeros/2 niveles, ac. 
inox.

Cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PL-4B Plástico Cada uno 12

SCB-4 Acero inoxidable Cada uno 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGDV-12 12" x 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm x 

30,48 cm)
Cada uno 6

BGDV-22 22" x 22" x 12" (55,88 cm x 55,88 cm x 
33,02 cm)

Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BGPZ-18 18" x 18" x 5" (45,72 cm x 45, 72 cm x 12,70 cm) Cada uno 6

BGPZ-20 20" x 20" x 5"(50,80 cm x 50,80 cm x 12,70 cm) Cada uno 6

BGPZ-24 24" x 24" x 5" (60,96 cm x 60,96 cm x 12,70 cm) Cada uno 6



S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 C
O

M
E

D
O

R

82 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

CHH-104A

CHH-601

CHB-701

CHB-703

CHB-704

CHB-2PCHB-2PK

silla alta de bar de madera
♦♦Medida al montar: 19" A x 20" P x 41" AL (48,26 cm A x 50,8 cm P x 
104,14 cm AL) , asiento a 32" AL (81,28 cm AL)

sillas altas y apilables para niños
♦♦Caucho de alta calidad
♦♦ La correa con hebilla sujeta al niño por la cintura
♦♦Medida al montar: 20-1/8" A x 19-3/8" P x 29-1/4" AL (51,12 cm A x 
49,21 cm P x 74,30 cm AL), asiento a 20" AL (50,80 cm AL)

silla de plástiCo alta y apilable para niños
♦♦ Estructura de polipropileno robusta y durable
♦♦ La superficie de plástico se limpia fácilmente después de cada 
uso
♦♦ Incluye bandeja con traba a presión
♦♦ Requiere ensamblaje
♦♦Medida al montar: 25-1/2" A x 23" P x 29-1/2" AL (64,77 cm A x 
58,42 cm P x 74,93 cm AL)
♦♦Apilable sin la bandeja

asientos elevados apilables
♦♦Caucho de alta calidad
♦♦ La correa con hebilla sujeta al niño por la cintura
♦♦Correa adicional para sujetar el asiento elevado a la silla
♦♦ Tamaño: 11-3/4" A x 11-3/4" P x 10-1/2"AL (29,85 cm A x 29,85 P x 
26,67 cm AL)

asientos elevados de dos Caras
♦♦ Sus características incluyen asiento contorneado, costados 
elevados, base ancha cuadrada y superficie antideslizante
♦♦ Polietileno durable que nunca se abollará, picará, oxidará ni 
romperá
♦♦ La correa con hebilla sujeta al niño por la cintura y la correa 
adicional se usa para sujetar el asiento elevado a la silla
♦♦Aptos para lavavajillas
♦♦ Tamaño: 12" A x 11-7/8" P x 9-1/4" AL 
♦♦ (30,48 cm A x 30,16 P x 23,50 cm AL)

sillas altas para niñOs y 
asientOs elevadOs

CHH-101A CHH-103A

CHH-3

CHH-25

NUEVO

disponible en
mayo de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHH-101 Madera natural, desarmado Cada uno 1

CHH-101A Madera natural, armado Cada uno 1

CHH-103 Madera de caoba, desarmado Cada uno 1

CHH-103A Madera de caoba, armado Cada uno 1

CHH-104 Madera de nogal, desarmado Cada uno 1

CHH-104A Madera de nogal, armado Cada uno 1

CHH-3 Correa de silla alta, cinturón para silla de 2 
piezas, correa central de 1 pieza

Juego 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHB-701 Natural Cada uno 1

CHB-703 Caoba Cada uno 1

CHB-704 Nogal Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHB-2PK Negro Cada uno 1

CHB-2P Marrón Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHH-601 Madera natural, desarmado Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CHH-25 Silla alta para niños con bandeja, plástico Juego 1
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CGS-38K

CGSF-12K

SERIE SGN-800

CGS-38S

CGSF-12S

HTS-60K

sistemas de postes de guiado peatonal
♦♦ Soporte de base pesada con poste de 36" (91,44 cm) y cinturón 
retráctil de 6-1/2" (16,51 cm)
♦♦ Los postes de guiado peatonal se venden en múltiplos de dos (2)

letrero de anfitriona
♦♦ Soporte para letrero de 60" (1,52 m) de alto con mensajes 
intercambiables
♦♦ Incluye 15 letreros de mensaje, un soporte y una base 
♦♦ Fácil de montar

letreros en inglés Con marCo para postes de 
guiado peatonal

sisteMas de letrerOs cOn 
pOstes de guiadO peatOnal

letrerO de 
anfitriOna

letrerOs ledletreros led "open" (abierto)
♦♦Adaptador aprobado por UL

letrero led "pizza"
♦♦ Tapa antipolvo
♦♦Adaptador aprobado por UL

LED-6

LED-10

LED-11

SERIE LED

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CGS-38K Poste de guiado peatonal negro Cada uno 2

CGS-38S Poste de guiado peatonal de acero 
inoxidable

Cada uno 2

CGS-WB Soporte para la pared para CGS-38K/S Cada uno 100

CGS-K Cinturón negro para CGS-38K/S Cada uno 12/48

CGSF-12K  Marco negro para CGS-38K Cada uno 4

CGSF-12S  Marco de acero inoxidable para CGS-38S Cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HTS-60K Letrero de anfitriona Juego 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SGN-801   Ingresar por aquí Cada uno 6/36

SGN-802   Por favor, espere a que le asignen una 
mesa 

Cada uno 6/36

SGN-803   Forme fila aquí Cada uno 6/36

SGN-804   Disculpas, área cerrada Cada uno 6/36

SGN-805   Salida Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LED-6 Rectángulo, 1 patrón de iluminación Cada uno 5

LED-10 Ovalado, 3 patrones de iluminación Cada uno 5

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LED-11 Ovalado, 3 patrones de iluminación Cada uno 5
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letrerOs de 
infOrMación en inglÉs

letreros de informaCión en inglés Con braille de 
6" a x 9" al (15,24 Cm a x 22,86 Cm al)

SERIE SGNB
6" x 9" (15,24 CM x 22,86 CM)

Braille

nuestros letreros de información/indicadores en inglés vienen 
en tamaños de 9" x 3" (22,86 cm x 7,62 cm) y 6" x 9" (22,86 
cm x 15,24 cm) con símbolos universales y letras claras en 
superficies antirreflejantes.

letreros de informaCión en inglés de 6" a x 9" al 
(15,24 Cm a x 22,86 Cm al)

letreros de informaCión en inglés de 9" a x 3" al 
(22,86 Cm a x 7,62 Cm al)

SERIE SGN
3" x 9" (7,62 CM x 

22,86 CM)

SERIE SGN
6" x 9" (15,24 CM x 22,86 CM)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGNB-601 Prohibido fumar Negro Cada uno 12/72

SGNB-603 Baños Negro Cada uno 12/72

SGNB-604 Salida Negro Cada uno 12/72

SGNB-605 Hombres Negro Cada uno 12/72

SGNB-606 Mujeres Negro Cada uno 12/72

SGNB-651B Mujeres/Discapacitadas Azul Cada uno 12/72

SGNB-652B Hombres/Discapacitados Azul Cada uno 12/72

SGNB-653B Discapacitados Azul Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGN-601 Prohibido fumar Negro Cada uno 12/72

SGN-603 Baños Negro Cada uno 12/72

SGN-651B Mujeres Azul Cada uno 12/72

SGN-652B Hombres Azul Cada uno 12/72

SGN-653B Discapacitados Azul Cada uno 12/72

SGN-681W Salida Blanco Cada uno 12/72

SGN-682W Extintor de fuego Blanco Cada uno 12/72

SGN-683W En caso de incendio, no use el 
elevador...

Blanco Cada uno 12/72

SGN-684W Prohibido fumar en esta área Blanco Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
SGN-301 Empuje Negro Cada uno 12/144

SGN-302 Tire Negro Cada uno 12/144

SGN-303 Solo lavado a mano Negro Cada uno 12/144

SGN-304 Privado Negro Cada uno 12/144

SGN-305 Solo empleados Negro Cada uno 12/144

SGN-310 Prohibido fumar Negro Cada uno 12/144

SGN-311 Hombres Negro Cada uno 12/144

SGN-312 Mujeres Negro Cada uno 12/144

SGN-313 Baños Negro Cada uno 12/144

SGN-317 Baño solo para clientes Negro Cada uno 12/144

SGN-318 Lavado Negro Cada uno 12/144

SGN-322 Los empleados deben lavarse las manos 
antes de volver al trabajo

Negro Cada uno 12/144

SGN-325 Teléfono Negro Cada uno 12/144

SGN-326 Cuidado/camine con precaución Negro Cada uno 12/144

SGN-327 Enjuague Negro Cada uno 12/144

SGN-328 Reservado Negro Cada uno 12/144

SGN-329 Desinfectar Negro Cada uno 12/144

SGN-330 WiFi Negro Cada uno 12/144

SGN-331 No entrar Negro Cada uno 12/144

SGN-332 Prohibidas las mascotas/obligatorio 
usar camisa/zapatos

Negro Cada uno 12/144

SGN-333 Los alimentos y las bebidas están 
prohibidos

Negro Cada uno 12/144

SGN-334 Por favor, no usar teléfono móvil Negro Cada uno 12/144

SGN-335 Prohibido fumar cigarrillos 
electrónicos

Negro Cada uno 12/144

SGN-381W Salida Blanco Cada uno 12/144

SGN-382W Extintor de fuego Blanco Cada uno 12/144
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SERIE PLUS DE LUJO SERIE ESTáNDAR

Marcadores 
con punta de 
cincel ancha 
Plus de Lujo

MB-E

Marcadores 
de punta de 

bala estándar

pizarras para anunciOs y accesOriOs

MarcadOres 
fluOrescentes 

de lujO y 
bOrradOr

pizarras para plumón Con marCo de madera

pizarras de aCríliCo Con estruCtura en a de doble Cara para la 
banqueta

♦♦ Ideales para pastelerías, cafés, cafeterías, bares y restaurantes
♦♦ Hechas para cambiar con frecuencia las ofertas especiales, con la superficie negra 
brillante High-tech y Absol-Flat podrá escribir fácilmente y sin ensuciarse
♦♦Marco sólido de 1-1/4'' (3,18 cm) de ancho con uniones dobles reforzadas
♦♦ Su empaque durable evita que se dañe en tránsito

los marcadores plus de lujo con tinta de colores florales que proporcionan los colores más 
vívidos le permiten escribir sobre cualquier superficie.

MBAF-1MBB-1

31-5/8" 
(80,33 cm)

23-5/8" 
(60,01 cm)

GRUPO MBB-3 y  
MBBE-3

Caballete tipo trípode premium
♦♦ Un soporte con estilo para los pizarras de acrílico con marcos de madera
♦♦ El marco de madera sólido de 1'' (2,54 cm) de grosor tiene dos paños de lujo ajustables 
con tuercas de cobre puro; las patas tienen soportes de goma
♦♦Al venir montado de fábrica garantiza estabilidad superior en comparación con los 
caballetes

39" (99,06 cm)

20-3/8" 
(51,75 cm)

39" (99,06 cm)

20-3/8" 
(51,75 cm)

MBAF-3

45" (1,14 m)

25-1/4" 
(64,14 cm)

MBAF-5

45" (1,14 m)

25-1/4" 
(64,14 cm)

MBAF-4

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN INCLUyE TAMAÑO UOM CAJA
MBB-1 Natural 1 borrador y marcador 

estándar blanco
23-5/8" L x 3/4" A x 31-5/8" AL (60,01 cm 

L x 1,91 cm A x 80,33 AL)
Juego 6

MBB-3 Caoba 1 borrador y marcador 
estándar blanco

23-5/8" L x 3/4" A x 31-5/8" AL (60,01 cm 
L x 1,91 cm A x 80,33 AL)

Juego 6

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
MBBE-3 Caoba 23-1/4" L x 1"A x 61" AL (59,06 cm L x 2,54 cm A x 154,94 cm AL) Juego 1

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR fLUORESCENTE UOM CAJA
MBPM-B    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Azul Cada uno 72/288

MBPM-G    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Verde Cada uno 72/288

MBPM-O    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Naranja Cada uno 72/288

MBPM-P    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Rosa Cada uno 72/288

MBPM-R    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Rojo Cada uno 72/288

MBPM-U    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Púrpura Cada uno 72/288

MBPM-W    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Blanco Cada uno 72/288

MBPM-y    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Amarillo Cada uno 72/288

MBM-B Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Azul Cada uno 72/288

MBM-G Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Verde Cada uno 72/288

MBM-P Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Rosa Cada uno 72/288

MBM-R Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Rojo Cada uno 72/288

MBM-W Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Blanco Cada uno 72/288

MBM-y Estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Amarillo Cada uno 72/288

MB-E Borrador limpia 
fácil

Cada uno 72/288

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN INCLUyE TAMAÑO UOM CAJA
MBAF-1 Natural 4 marcadores estándar y 

borrador
20-3/8" L x 2" A x 39" AL (51,77 cm L x 

5,08 cm A x 99,06 AL)
Juego 1

MBAF-3 Caoba 4 marcadores estándar y 
borrador

20-3/8" L x 2" A x 39" AL (51,77 cm L x 
5,08 cm A x 99,06 AL)

Juego 1

MBAF-4    Caoba 4 marcadores estándar, 2 
marcadores Plus de lujo y 
un borrador

25-1/4" L x 2" A x 45" AL (64,14 cm L x 
5,08 cm A x 114,3 cm AL)

Juego 1

MBAF-5    Roble blanco  
premium

2 marcadores estándar, 4 
marcadores Plus de lujo y 
un borrador

25-1/4" L x 2" A x 45" AL (64,14 cm L x 
5,08 cm A x 114,3 cm AL)

Juego 1
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SPB-35

tazón para ponChe
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

tazón para pOnche

FAUCET-CU FAUCET-JD

el diseño moderno de las cafeteras virtuoso agregará un toque 
de estilo a cualquier estación de autoservicio de café o té. 
el cuerpo con acabado de espejo brillante está disponible 
con capacidad para 3 y 5 galones (11,36 l y 18,93 l). un único 
recipiente de combustible mantiene el contenido caliente y listo 
para servir.

♦♦ Hecho de acero inoxidable extra peso pesado
♦♦Disponible en dos tonalidades, con patas con toques dorados o 
todo acabado en acero inoxidable

905A 903B

cafeteras virtuOsO

901-P1

dispensadOres de jugO el recipiente de cada dispensador almacena hasta 2,2 galones 
(8,33 l) y tiene un tubo con hielo en el centro para mantener los 
jugos fríos, sin diluirlos.

♦♦Disponible con toques dorados o todo en acero inoxidable
♦♦Acabado de espejo
♦♦ Recipiente y bandeja para goteo removibles para facilitar la 
limpieza
♦♦ Recipientes de policarbonato resistentes a roturas

Cafeteras virtuoso

dispensadores de jugo individuales

aCCesorios para dispensadores de jugo

Consulte la 
página 34 para ver 

los Chafers que 
ComBinan Con la 
línea virtuoso

902
10-1/8" L x 13-3/4" A x 21-1/4" 

AL (25,72 cm L x 34,93 cm A x 
53,98 cm AL)

901
10-1/8" L x 13-3/4" A x 21-1/4" 

AL (25,72 cm L x 34,93 cm A x 
53,98 cm AL)

901-FN

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SPB-35 Tazón para ponche de 3 1/2 gal (13,3 L) con 

anillos decorativos que sirven de asas
Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
905A      5 galones (18,93 L), patas doradas Juego 1

905B      5 galones (18,93 L) , ac. inox. Juego 1

903A      3 galones (11,36 L), patas doradas Juego 1

903B      3 galones (11,36 L), ac. inox. Juego 1

FAUCET-CU Llave de acero inoxidable Cada uno 1

FAUCET-JD Llave de plástico Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901 Dos tonalidades Juego 1

902 Acero inoxidable Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
901-FN Llave para 901, 902 Cada uno 12

901-P1 Recipiente de policarbonato para 901, 902 Cada uno 4
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SSBD-5SSBD-3

Incluye 3 calcomanías en color y 1 en blanco

13-3/4" 
(34,93 cm)

18-7/8" 
(47,98 cm)

PBDW-22

dispensadOres de tÉ 
heladO

dispensadores de té helado

este dispensador de té helado alto y fino es la solución ideal 
para las cubiertas angostas.

♦♦ Hecho de acero inoxidable con mango frontal soldado
♦♦ Llave alta con una bandeja para goteo extraíble
♦♦ Incluye 3 calcomanías en color: "Té helado", "Limonada", 
"Café helado", además de una calcomanía en blanco para 
personalizar

dispensadores plástiCos para bebidas

una opción excelente para los espacios de mostrador 
pequeños, el dispensador de bebidas rectangular y delgado 
para 3 galones (11,36 l) tiene una reserva graduada que se 
extrae de un soporte de 8" (20,32 cm) de alto para guardar 
prolijamente y aprovechar mejor el espacio. para mostradores 
con más espacio, también hay disponible un dispensador 
cuadrado de 3 galones (11,36 l).

♦♦ Llave a prueba de goteo
♦♦ Tapa y bandeja para goteo extraíbles
♦♦ Sin BPA

reCipiente plástiCo para bebidas

perfecto para mezclar y servir una gran variedad de bebidas, 
este dispensador con recipiente viene con una tapa a presión 
y está equipado con una manija para transportarlo de forma 
segura y fácil.

♦♦ Llave a prueba de goteo
♦♦Asa del recipiente con empuñadura cómoda
♦♦Con graduaciones rojas en litros y cuartos de galón
♦♦ Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 160 °F (71 °C)
♦♦Aptos para lavavajillas
♦♦ Sin BPA

dispensadOres 
plásticOs para bebidas

recipiente para bebidas

PBD-3SK
PBD-3

SERIE PBD

SERIE PBDW

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SSBD-3 Dispensador de 

3 gal (11,36 L)
6-7/8" A x 13-3/4" P x 21" 
AL (17,5 cm A x 34,93 
cm P x 53,34 AL)

Juego 1

SSBD-5 Dispensador de 5 
gal (18,93 L)

6-7/8" A x 18-7/8" P x 
21-1/4" AL (17,46 cm 
A x 47,98 cm P x 53,98 
cm AL)

Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PBD-3 Dispensador rectangular y delgado, 3 gal 

(11,36 L)
Cada uno 1

PBD-3SK Dispensador rectangular, 3 gal (11,36 L) Cada uno 4

PBD-3-F Llave para PBD-3 Cada uno 1

PBD-3SK-F Llave para PBD-3SK Cada uno 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PBDW-22 6 gal (22,71 L), PP Cada uno 4

PBDW-FS Llave para PBDW-22 Cada uno 1
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AP-522

*BASE GIRATORIA*

*BASE GIRATORIA*

AP-822DC

APSK-725

APSP-925DC

terMOs termos Con revestimiento de aCero inoxidable
♦♦Disponible con tapa con pulsador o palanca
♦♦ Retención del calor: 10 horas a 175 °F (79 °C) y 24 horas a 151 °F 
(66 °C)
♦♦Aislamiento de doble pared
♦♦Cuerpo de acero inoxidable con acabado satinado

termos Con revestimiento de vidrio
♦♦Disponible con tapa con pulsador o palanca
♦♦ Retención del calor: 10 horas a 171 °F (77 °C) y 24 horas a 147 °F 
(64 °C)
♦♦Aislamiento de doble pared
♦♦Cuerpo de acero inoxidable con acabado satinado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
APSK-725 Tapa con palanca, 2,5 L Cada uno 6

APSK-725DC Tapa con palanca, 2,5 L, Descaf. Cada uno 6

APSK-730 Tapa con palanca, 3 L Cada uno 6

APSK-730DC Tapa con palanca, 3 L, Descaf. Cada uno 6

APSP-925 Pulsador, 2,5 L Cada uno 6

APSP-925DC Pulsador, 2,5 L, Descaf. Cada uno 6

APSP-930 Pulsador, 3 L Cada uno 6

APSP-930DC Pulsador, 3 L, Descaf. Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AP-522 Pulsador, 2,2 L Cada uno 6

AP-522DC Pulsador, 2,2 L, Descaf. Cada uno 6

AP-525 Pulsador, 2,5 L Cada uno 6

AP-525DC Pulsador, 2,5 L, Descaf. Cada uno 6

AP-535 Pulsador, 3 L Cada uno 6

AP-535DC Pulsador, 3 L, Descaf. Cada uno 6

AP-822 Tapa con palanca, 2,2 L Cada uno 6

AP-822DC Tapa con palanca, 2,2 L, Descaf. Cada uno 6

AP-825 Tapa con palanca, 2,5 L Cada uno 6

AP-825DC Tapa con palanca, 2,5 L, Descaf. Cada uno 6

AP-835 Tapa con palanca, 3 L Cada uno 6

AP-835DC Tapa con palanca, 3 L, Descaf. Cada uno 6
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estantes de alaMbre 
para terMOs

estantes de alambre para termos

ideales para mostradores de autoservicio. ahorre espacio 
y mantenga las áreas de servicio ordenadas con estantes 
resistentes de alambre para termos. disponibles en versiones de 
uno o dos niveles.

♦♦ Ideales para mostradores de estaciones autoservicio de bebidas
♦♦ Vienen en 4 tamaños para adaptarse a las diferentes necesidades 
♦♦ La estructura fuerte de alambre resistente de 1/4" (0,64 cm) de 
espesor no se dobla ni se rompe
♦♦ Incluye bandeja(s) para goteo de acero inoxidable removible(s) 
que facilita(n) la limpieza
♦♦Cada estante dispone de un porta letrero para identificar el 
contenido
♦♦ Para los termos Winco® series APSK, APSP y AP

APRK-2

APRK-4

APRK-3

APRK-6

Se muestra con 2 
termos con accesorio 

de elevación 
desplegado

15" L x 12" P x 19" AL (38,10 CM L x 
30,48 CM P x 48,26 CM AL) (CON 

LETRERO)

22" L x 25" P x 26-1/2" AL (55,88 CM L x 
63,50 CM P x 67,31 CM AL) (CON LETRERO)

15" L x 25" P x 26-1/2" AL (38,10 CM L x 63,50 
CM P x 67,31 CM AL) (CON LETRERO)

22" L x 12" P x 19" AL (55,88 CM L x 
30,48 CM P x 48,26 CM AL) (CON 

LETRERO)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
APRK-2    Un nivel, sostiene 2 termos Juego 4

APRK-3    Un nivel, sostiene 3 termos Juego 4

APRK-4    Dos niveles, sostiene 4 termos Juego 2

APRK-6    Dos niveles, sostiene 6 termos Juego 2
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SBD-1.5

dispensadOres de 
bebidas

dispensador de bebidas de gravedad Con 
indiCador de nivel

una solución ideal para las estaciones de autoservicio 
concurridas. este dispensador de bebidas de gravedad cuenta 
con un indicador de nivel de contenido para realizar recargas 
cuando sea necesario. también tiene una tapa con apertura 
para hacer las preparaciones directamente en el dispensador.

♦♦ Estructura patentada que separa fácilmente el cuerpo del 
soporte
♦♦ Llave Tomlinson® con protección
♦♦Con aislamiento de doble pared y al vacío
♦♦ Retiene el calor durante 4-6 horas
♦♦Mango de plástico resistente para levantarlo y cargarlo 
fácilmente
♦♦Acero inoxidable con acabado satinado

bandejas para goteo
♦♦Aptas para lavavajillas; rejilla removible.

SERIE SGN
LETREROS DE 
CADENA

DT-60DT-45

SERIE DT

letrerOs de bebidas 
de acerO inOxidable 
en ingles

bandejas para gOteO

con letras extra grandes en acero inoxidable, estos letreros para 
bebidas de cadena y en triángulo son esenciales en los bufets y 
estaciones de bebidas.

letreros en triángulo para mesa
♦♦ 3" L x 1-1/4" AL x 1-1/2" P (7,62 cm L x 3,18 cm AL x 3,81 cm P)

letreros de Cadena
♦♦ Letrero de 3-1/2" L x 1-3/4" A (8,89 cm L x 4,45 cm A) con cadena de 
12" (30,48 cm) de largo

SERIE SGN
LETREROS EN 
TRIáNGULO

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SBD-1.5 1,5 gal (5,68 L) Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SGN-100 Letrero en blanco Cada uno 12/120

SGN-101   Té caliente Cada uno 12/120

SGN-102   Descafeinado Cada uno 12/120

SGN-103   Café Cada uno 12/120

SGN-104   Agua caliente Cada uno 12/120

SGN-105   Té helado Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DT-45 Bandeja de 4-1/2" 

(11,43 cm), 4 unid./pqt.
Paquete 12/24

DT-60 Bandeja de 6" (15,24 cm), 
4 unid./pqt.

Paquete 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SGN-201   Té caliente Cada uno 12/120

SGN-202   Descafeinado Cada uno 12/120

SGN-203   Café Cada uno 12/120

SGN-204   Agua caliente Cada uno 12/120

SGN-205   Té helado Cada uno 12/120
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VSS-508

VSS-24 VSS-33

VSW-64W

TODO 
DE ACERO 

INOxIDABLE

CF-1.2

CF-2.0

CF-1.5

VSW-64K 

jarras aisladasjarras Con tapa pulsadora y diseño 
en espiral 
♦♦Aislamiento de doble pared con cuerpo de plástico durable
♦♦ Incluye etiquetas para café regular, descafeinado y té
♦♦Disponible en blanco y negro
♦♦ Lavar únicamente a mano

jarra para Café Con revestimiento de 
aCero inoxidable
♦♦Aislamiento de doble pared; con acabado satinado

garrafas
♦♦Con revestimiento de acero inoxidable
♦♦ Retención del calor: 6 horas a 171 °F (77 °C) y 24 horas a 121 °F 
(49 °C)
♦♦Aislamiento de doble pared
♦♦ Pulsador

servidores de Café/Crema
♦♦ El aislamiento al vacío de doble pared de acero inoxidable 
mantiene los líquidos calientes o fríos durante un período de 
tiempo mayor
♦♦ El interior con revestimiento de acero inoxidable proporciona 
mayor durabilidad y seguridad

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VSW-20W   20 Oz (650 ml), blanco Cada uno 24

VSW-42W   42 Oz (1,24 L), blanco Cada uno 12

VSW-64W   64 Oz (1,89 L), blanco Cada uno 6

VSW-20K   20 Oz (650 ml), negro Cada uno 24

VSW-42K   42 Oz (1,24 L), negro Cada uno 12

VSW-64K   64 Oz (1,89 L), negro Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VSS-508 20 Oz (650 ml) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CF-1.2 1,2 L Cada uno 8

CF-1.5 1,5 L Cada uno 8

CF-2.0 2 L Cada uno 8

CF-LID Tapa para CD-1.2/1.5/2.0 Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VSS-24 24 Oz (710 ml) Cada uno 12

VSS-33 33 Oz (976 ml) Cada uno 12
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BS-64

WPG-64

WPB-2

WPB-2H

JB2920

GS-10

W632

jarras de acerO inOxidable

jarras ClásiCas para Café y agua

jarras Con Cuerpo de Campana de lujo

jarras Con boCa Corta

tetera Con Cuello de Cisne 

servidor/Cremera

WPB-2C

WPB-2CH

GHT-10C

GHT-10

STB-7

accesOriOs para 
servir tÉ

Contenedor de vidrio
♦♦Agarradera de plástico antideslizante, resistente al calor
♦♦ También puede utilizarse para reposar el té
♦♦ Incluye tapa de plástico
♦♦Aptos para lavavajillas

bola infusor de té
♦♦Acero inoxidable

jarras Con Cuerpo de Campana martillado

elegante y versátil, la jarra con cuerpo de campana martillado 
con acabado de espejado es ideal para servir bebidas frías. 
¡también disponible con protector para hielo!

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BS-64 Jarra para café de 64 Oz (1,89 L) Cada uno 12

WPG-64 Jarra para agua con protector para el hielo 
de 64 Oz (1,89 L)

Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPB-2 2 Qt (1,89 L) Cada uno 24

WPB-2C 2 Qt (1,89 L) con protector para el hielo Cada uno 24

WPB-3 3 Qt (2,84 L) Cada uno 24

WPB-3C 3 Qt (2,84 L) con protector para el hielo Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPB-2H    2 Qt (1,89 L) Cada uno 24

WPB-2CH   2 Qt (1,89 L) con protector para el hielo Cada uno 24

WPB-3H    3 Qt (2,84 L) Cada uno 24

WPB-3CH   3 Qt (2,84 L) con protector para el hielo Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
W612 12 Oz (355 ml) Cada uno 50

W632 32 Oz (946 ml) Cada uno 50

W670 70 Oz (2,07 L) Cada uno 30

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
JB2920 20 Oz (650 ml) Cada uno 24

JB2932 32 Oz (946 ml) Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GS-10 10 Oz (296 ml), cuello de cisne Cada uno 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GHT-10    10 Oz (296 ml) Cada uno 12/24

GHT-10C   Tapa de repuesto para GHT-10 Cada uno 12/600

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
STB-5 2" (5,08 cm) Cada uno 40/240

STB-7 3" (7,62 cm) Cada uno 40/240
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jarra para agua Con tubo de hielo

jarras para agua Con tres boCas

jarras para agua transparentes de una boCa

deCantadores Con tapa abatible
♦♦Cumple con las normas NSF

jarra de Cerveza

jarras para agua
♦♦Hechas de plástico SAN resistente a roturas, sin BPA

vasos havana
♦♦Hechas de plástico SAN resistente a roturas, sin BPA
♦♦Aptos para lavavajillas de uso comercial

vasos esmerilados

WPCT-60CWPCT-60AWPIT-19

SERIE PTP, COLORES

SERIE PTP

jarras de plásticO

vasOs de plásticO

SERIE PTSN

WPS-60WPS-32

SERIE PDTSERIE WPC WPCB-60

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPIT-19 64 Oz (1,89 L), PC Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPCT-60A 60 Oz (1,77 L), ámbar, policarbonato Cada uno 12

WPCT-60C 60 Oz (1,77 L), transparente, policarbonato Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPC-32 32 Oz (946 ml), PC Cada uno 12

WPC-48 48 Oz (1,42 L), PC Cada uno 12

WPC-60 60 Oz (1,77 L), PC Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PDT-05 0,5 Qt (473 ml), policarbonato Cada uno 24

PDT-10 1 Qt (946 ml), policarbonato Cada uno 24

PDT-15 1,6 Qt (1,51 L), policarbonato Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPCB-60 60 Oz (1,77 L), PC Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WPS-32 32 Oz (946 ml), 4 unid./pqt. Paquete 12

WPS-60 60 Oz. (1,77 L), 4 unid./pqt. Paquete 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PTSN-9 Azul 9 Oz (266 ml) Docena 6

PTSN-12 Azul 12 Oz (355 ml) Docena 6

PTSN-16 Azul 16 Oz (473 ml) Docena 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PTP-05A  ámbar 5 Oz (148 ml) Docena 6

PTP-05B Azul 5 Oz (148 ml) Docena 6

PTP-05C Transparente 5 Oz (148 ml) Docena 6

PTP-05R Rojo 5 Oz (148 ml) Docena 6

PTP-08A  ámbar 8 Oz (237 ml) Docena 6

PTP-08B Azul 8 Oz (237 ml) Docena 6

PTP-08C Transparente 8 Oz (237 ml) Docena 6

PTP-08R Rojo 8 Oz (237 ml) Docena 6

PTP-09A  ámbar 9-1/2 Oz (281 ml) Docena 6

PTP-09B Azul 9-1/2 Oz (281 ml) Docena 6

PTP-09C  Transparente 9-1/2 Oz (281 ml) Docena 6

PTP-09R Rojo 9-1/2 Oz (281 ml) Docena 6

PTP-12A ámbar 12 Oz (355 ml) Docena 6

PTP-12B Azul 12 Oz (355 ml) Docena 6

PTP-12C Transparente 12 Oz (355 ml) Docena 6

PTP-12R Rojo 12 Oz (355 ml) Docena 6

PTP-16A ámbar 16 Oz (473 ml) Docena 6

PTP-16B Azul 16 Oz (473 ml) Docena 6

PTP-16C Transparente 16 Oz (473 ml) Docena 6

PTP-16R Rojo 16 Oz (473 ml) Docena 6

PTP-20A ámbar 20 Oz (650 ml) Docena 2

PTP-20B Azul 20 Oz (650 ml) Docena 2

PTP-20C Transparente 20 Oz (650 ml) Docena 2

PTP-20R Rojo 20 Oz (650 ml) Docena 2

PTP-24A   ámbar 24 Oz (710 ml) Docena 2

PTP-24B   Azul 24 Oz (710 ml) Docena 2

PTP-24C   Transparente 24 Oz (710 ml) Docena 2

PTP-24R   Rojo 24 Oz (710 ml) Docena 2

PTP-32A ámbar 32 Oz (946 ml) Docena 2

PTP-32B Azul 32 Oz (946 ml) Docena 2

PTP-32C Transparente 32 Oz (946 ml) Docena 2

PTP-32R Rojo 32 Oz (946 ml) Docena 2
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FPCM-33

prensa de cafÉ

calentadOres de cafÉ 
elÉctricOs

CD-64

CD-64K CD-64O

WP-66

CDB-11

BR-25

SCD-5

accesOriOs para 
servir cafÉ

CSP-6

prensa franCesa
♦♦ Estructura de acero inoxidable con manija de polipropileno
♦♦ También puede utilizarse para preparar té en hebras
♦♦ La jarra de vidrio rinde aproximadamente 4 tazas (0,95 L)

jarras espumaderas de aCero inoxidable

CuCharón para Café
♦♦Mide 1 cuchara de sopa, mango largo
♦♦Acabado satinado que no se marca con huellas dactilares; 
acero inoxidable 18/8

jarras de Café
♦♦ Usar SOLO con máquinas de café (no en quemadores a gas ni 
hornillas de cocina)
♦♦ Base de acero inoxidable

Cajón de posos de Café 
♦♦Hecho de acero inoxidable con calibre de 23
♦♦ Para orificio de tamaño 1/6

servidor de Café de aCero inoxidable

Cepillo para jarra de Café

Cepillo para equipo de Café

Calentadores de Café eléCtriCos

Mantienen el café fresco, caliente y listo para servir a la 
temperatura óptima. los calentadores de café son ideales para 
las áreas de autoservicio.

♦♦De estilo sencillo para maximizar la visibilidad del producto y el 
espacio de cubierta 
♦♦ Estructura de acero inoxidable resistente con placas de 
cerámica
♦♦ Interruptores de encendido y apagado independientes para 
operar de forma sencilla y práctica
♦♦ 120V~60Hz, 100W por quemador
♦♦Cumple con las normas ETL de seguridad e higiene

SERIE ECW ECW-1

ECW-2

ECW-2S

NUEVO

TAMAÑO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FPCM-33 33 Oz (976 ml), 3-3/4" (9,53 cm) 

diám.
Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WP-14 14 Oz (414 ml) Cada uno 48

WP-20 20 Oz (650 ml) Cada uno 48

WP-33 33 Oz (976 ml) Cada uno 36

WP-50 50 Oz (1,48 L) Cada uno 24

WP-66 66 Oz (1,95 L) Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ECW-1     De 1 placa Cada uno 6

ECW-2     De 2 placas Cada uno 6

ECW-2S De 2 placas en desnivel Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CD-64K 64 Oz (1,89 L) regular Cada uno 24

CD-64O 64 Oz (1,89 L), descaf. Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SCD-5 7" L x 6" A x 5" AL (17,78 cm L x 15,24 cm A x 

12,70 cm AL)
Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CD-64 64 Oz. (1,89 L) con tapa Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CSP-6     6" (15,24 cm) L Cada uno 12/288

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDB-11 11" L x 1-1/4" A x 1-1/4" AL (27,94 cm L x 3,18 cm A 

x 3,18 cm AL)
Cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BR-25 25" (63,5 cm) Cada uno 12/96
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CLSO-3TCLO-2D
8-1/2" L x 8-5/8" A x 12-1/4" 
AL (21,59 CM L x 21,91 CM 
A x 31,12 CM AL)

12-11/16" L x 8-5/8" A x 12-1/4" 
AL (32,23 CM L x 21,92 CM A x 
31,12 CM AL)

8-1/2" L x 13-1/16" A x 12-3/16" 
AL (21,59 CM L x 33,17 CM A x 
30,96 CM AL)

12-5/16" L x 12-3/4" A x 13-1/8" 
AL (31,27 cm L x 32,39 cm A x 
33,34 cm AL)

CLO-3D CLSO-2T

estantes para vasOs

OrganizadOres 
de vasOs

dispensadOr de vasOs

estantes dispensadores de vasos

Mantenga los mostradores de autoservicio limpios y ordenados 
con este económico organizador de vasos de papel, de 
plástico o térmicos.

♦♦Dispensa uno a la vez
♦♦ Se puede rellenar por adelante o por atrás
♦♦ Los soportes con ventosas sujetan el organizador a una 
superficie plana
♦♦ Para vasos de 8 oz a 44 oz (236 ml a 1300 ml) con bordes de 
entre 3-1/8" y 4" (7,94 cm y 10,16 cm) de diámetro
♦♦Disponible con tres (3) o cuatro (4) niveles

organizadores de vasos y tapas

la solución ideal para las estaciones de autoservicio con 
espacio de cubierta limitado. estos organizadores de tazas y 
tapas están hechos de plástico abs durable y fácil de limpiar. 
los compartimentos multifuncionales mantienen las tazas, las 
tapas, los condimentos y mezcladores en su lugar.

dispensador de vasos para insertar en el 
mostrador

diseñado para entornos de comida rápida y estaciones de 
autoservicio concurridas, este dispensador de vasos práctico y 
eficiente, en cuanto al espacio, para insertar en el mostrador, 
utiliza un mecanismo de resorte que permite tomar un vaso por 
vez y puede montarse en forma horizontal, inclinada o vertical. 

♦♦ Hecho de plástico resistente ABS
♦♦Diseñado para vasos con bordes de 3-1/8" a 4-1/2" (7,94 cm a 
11,43 cm) de diámetro
♦♦ Tiene sujetadores incorporados que permiten realizar ajustes sin 
retirar del mostrador

CDR-4
20" L x 6-1/4" A x 24-3/4" AL 
(50,80 CM L x 15,88 CM A x 
62,87 CM AL)

Simplemente gire los resortes para ajustar 
a los diferentes tamaños de vasos

CDIC-4

CDR-3
20" L x 6-1/4" A x 19-1/4" AL 
(50,80 CM L x 15,88 CM A x 
48,90 CM AL)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDR-3 3 niveles Cada uno 2

CDR-4 4 niveles Cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CLO-2D    2 niveles y 2 pilas Cada uno 4

CLO-3D    2 niveles y 3 pilas Cada uno 4

CLSO-2T   3 niveles y 2 pilas Cada uno 4

CLSO-3T   3 niveles y 3 pilas Cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDIC-4 24" L x 5,25" diám. (60,96 

cm L x 13,34 cm diám.)
Cada uno 9
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HRS-4

HPO-12

HPS-12

HPR-10

TDSF-4

LOS BRAZOS 
GIRAN A 
360°

TDS-3

bandejas y 
platafOrMas 
exhibidOras

tazOnes 
exhibidOres

hechas de acero inoxidable 18/8, la superficie de estas 
bandejas y plataformas tiene un efecto de ondulaciones 
de acabado de espejado bri l lante, lo cual hace que estas 
piezas sean verdaderamente únicas y elegantes para lucir 
aperitivos y postres.

♦♦ Superficie de exhibición duradera y estable
♦♦No se recomienda para su uso prolongado con ingredientes 
ácidos, cremosos o salados
♦♦ Se recomienda lavar a mano 

mostradores Con niveles y tazones de vidrio

estos servidores con varios niveles y tazones de vidrio 
brindan una manera moderna y atractiva de exhibir 
ensaladas frías, frutas y panes.

♦♦ Brazos y bases con acabado de espejo en acero inoxidable 18/8
♦♦ Los tazones de vidrio son removibles para lavar con facilidad, y 
son aptos para microondas y lavavajillas
♦♦Disponible en un juego graduado de 3 niveles o en un juego 
con brazos de 4 niveles
♦♦ Los brazos del juego de 4 niveles giran a 360°

plataforma exhibidora anidable
♦♦ Juego anidable de 4 piezas

bandejas exhibidoras
♦♦Disponibles en una variedad de formas y tamaños

DWAB-S DWAB-L

tazones Con boCa inClinada de doble pared

una mezcla perfecta de forma y función, este tazón con 
aislamiento de doble pared de acero inoxidable tiene 
hendiduras que le permiten permanecer recto o en 
ángulo.

♦♦Mantiene la temperatura adecuada para el servicio por más 
tiempo sin que se formen gotas ni vapor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HRS-4 Plataforma 1: 5-1/2" x 5-1/2" x 5-1/2" (13,97 cm x 13,97 cm 

x 13,97 cm) 
Plataforma 2: 6-5/8" x 6-5/8" x 6-5/8" (16,83 cm x 16,83 cm 
x 16,83 cm) 
Plataforma 3: 7-7/8" x 7-7/8" x 7-7/8" (20,00 cm x 20,00 cm 
x 20,00 cm) 
Plataforma 4: 9" x 9" x 9" (22,86 cm x 22,86 cm x 
22,86 cm)

Juego 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TDS-3 Juego de 3 niveles 

Base de 9-3/4" de diám. x 19-3/4" AL (24,77 cm diám. x 
50,17 cm AL)

Juego 1

TDSF-4 Juego de 4 niveles 
Base de 8-3/4" de diám. x 20-1/2" AL (22,23 cm diám. 
x 52,07 cm AL)

Juego 1

TDS-3-GLAS Tazón de vidrio para TDS-3 Cada 
uno

12

TDSF-4-GLS Tazón de vidrio para TDSF-4 Cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DWAB-S 1-1/2 Qt (1,42 L) Cada uno 12

DWAB-L 2-1/4 Qt (2,13 L) Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HPO-12 Rectangular 

12-5/8" x 7-1/4" x 1" (32,07 cm x 18,42 cm x 2,54 cm)
Cada 
uno

12

HPO-14 Rectangular
13-3/4" x 7-3/4" x 1" (34,93 cm x 19,69 cm x 2,54 cm)

Cada 
uno

12

HPO-15 Rectangular
15" x 8-1/2" x 1" (38,10 cm x 21,59 cm x 2,54 cm)

Cada 
uno

12

HPS-10 Cuadrada
10-1/4" x 10-1/4" x 5/8" (26,04 cm x 26,04 cm x 1,59 cm)

Cada 
uno

12

HPS-12 Cuadrada
11-3/4" x 11-3/4" x 5/8" (29,85 cm x 29,85 cm x 1,59 cm)

Cada 
uno

12

HPS-13 Cuadrada
13-1/4" x 13-1/4" x 5/8" (33,66 cm x 33,66 cm x 1,59 cm)

Cada 
uno

12

HPR-8 Redonda
Diám. 8-7/8"(22,54 cm) x 1-5/8" (4,13 cm)

Cada 
uno

12

HPR-9 Redonda
Diám. 9-5/8" (24,45 cm) x 1-5/8" (4,13 cm)

Cada 
uno

12

HPR-10 Redonda
Diám. 10-1/4"(26,04 cm) x 1-5/8" (4,13 cm)

Cada 
uno

12
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PSbW-5W

PSbW-1W

cRKc-13

SeRie cRK

SeRie cRK 
y cRKc

cRKc-10

Tazones y recipienTes

Bandejas para mariscos

Recipientes y tapas paRa delicatessen

La hermosa terminación estriada combinada con el 
plástico resistente san hace que estos recipientes 
sean ideales para presentaciones de delicatessen en 
mostradores y bufet de picnic.

♦♦ Sin bPA

ensaladeRas esmeRiladas
♦♦ hechas de policarbonato durable, estos tazones esmerilados 
transparentes son perfectos para ensaladas, frutas, postres y 
bocadillos
♦♦cumplen con las normas nSF

tazones en foRma de concha de peRla

estos tazones en forma de concha de plástico aBs l igero 
son ideales para exhibir ensaladas y comidas frías.

Bandejas paRa maRiscos

prepare un atractivo banquete con estas bandejas de 
diferentes tamaños para exhibir mariscos y aperitivos. La 
estructura de aluminio cepillado conserva el frío y mantiene 
los alimentos a temperaturas seguras para el consumo.

estantes con Bandejas paRa maRiscos cRomadas
♦♦ Para utilizar con las bandejas para mariscos serie ASFT y crear 
atractivas presentaciones de mesa
♦♦ También son ideales para elevar platos de servir, tazones y 
fuentes, además de bandejas de pizza

ASFT-12

SFR-4

SeRie Pbb

Pbb-10

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Pbb-6 6" (15,24 cm) cada uno 96

Pbb-8 8" (20,32 cm) cada uno 48

Pbb-10 10" (25,40 cm) cada uno 24

Pbb-12 12" (30,48 cm) cada uno 24

Pbb-15 15" (38,10 cm) cada uno 12

Pbb-18 18" (45,72 cm) cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSbW-1W 20 Oz (650 ml) cada uno 12/48

PSbW-5W 5 Qt (4,73 L) cada uno 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
cRK-10R 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 

7,62 cm)
Rojo cada uno 24

cRK-10K 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 
7,62 cm)

negro cada uno 24

cRK-10c 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 
7,62 cm)

Transparente cada uno 24

cRK-10W 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 
7,62 cm)

blanco cada uno 24

cRK-13R 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 
7,62 cm)

Rojo cada uno 12

cRK-13K 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 
7,62 cm)

negro cada uno 12

cRK-13c 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 
7,62 cm)

Transparente cada uno 12

cRK-13W 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 
7,62 cm)

blanco cada uno 12

cRKc-10 Tapa para
Serie cRK-10

Transparente cada uno 48

cRKc-13 Tapa para
Serie cRK-13

Transparente cada uno 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ASFT-12 12" diám. x 1-1/2" AL (30,48 cm 

diám. x 3,81 cm AL)
cada uno 12/36

ASFT-14 13-3/4" diám. x 1-1/2" AL (34,93 cm 
diám. x 3,81 cm AL)

cada uno 12/36

ASFT-16 15-3/4" diám. x 1-1/2" AL (40 cm 
diám. x 3,81 cm AL)

cada uno 12/24

ASFT-18 17-3/4" diám. x 1-1/2" AL (45,09 cm 
diám. x 3,81 cm AL)

cada uno 12/24

ASFT-20 19-3/4" diám. x 1-1/2" AL (50,17 cm 
diám. x 3,81 cm AL)

cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SFR-4 7-3/8" diám. sup./9-5/8" diám. inf. x 4-3/8" AL 

(18,73 cm diám. sup./24,45 cm diám. inf. x 
11,11 cm AL)

cada uno 20

SFR-7 7-3/8" diám. sup./9-5/8" diám. inf. x 7" AL 
(18,73 cm diám. sup./24,45 cm diám. inf. x 
17,78 cm AL)

cada uno 20
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cKS-13
y cKS-13c

ADc-3ADc-2

ADc-4

AST-2G

AST-1S

c-DP1

c-DPF2c-DPF1

c-DPFh

Acn-4

exhiBidores de acríLico 
y pLásTico

poRta conos paRa helado

VitRinas de acRílico

sopoRte paRa pastel y tapa
♦♦ el soporte y la tapa para pasteles requieren montaje
♦♦ Las tapas no se venden por separado

tapa en foRma de domo con BisagRa
♦♦ hecha de policarbonato
♦♦caben bandejas para mesas de vapor y bandejas de 
policarbonato de tamaño completo

tapas en foRma de domo
♦♦ hechas de plástico de policarbonato resistente

♦♦ el domo de tamaño completo se puede usar con las bandejas 
exhibidoras AST-1S y AST-1G
♦♦ Los modelos c-DP1 y c-DPF1 pueden utilizarse con las bandejas 
para mesas de vapor y las bandejas de policarbonato de tamaño 
completo
♦♦ Los modelos c-DP2 y c-DPF2 pueden usarse con las bandejas 
para mesas de vapor y bandejas de policarbonato medianas
♦♦cumplen con las normas nSF

Bandejas exhiBidoRas de acRílico textuRizadas 

Luzca sus exquisitos pasteles y dulces de forma 
extraordinaria con nuestras bandejas exhibidoras 
texturizadas de acrí l ico con imitación de piel de serpiente 
en color plata u oro.

♦♦caben en todas las anteriores vitrinas y tapas en forma de 
domo

TAPAS en FORmA 
De DOmO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cKS-13 Soporte de 13" diám. (33,02 cm 

diám.), ac. inox.
cada uno 6/12

cKS-13c Tapa de 12" (30,48 cm) diám., 
plástico

cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
c-DPFh Tapa de tamaño 

completo con bisagras
21" x 13" (53,34 cm 

x 33,02 cm) 
cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
Acn-4 Soporte con 4 orificios 12" x 4" x 4-1/2" 

(30,48 cm x 
10,16 cm x 
11,43 cm)

cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
c-DP1 Tapa de tamaño 

completo
21-1/2'' x 13-3/4" 

(54,61 cm x 34,92 cm)
cada 
uno

12

c-DP2 Tapa mediana 13-1/2" x 11" (34,29 cm 
x 27,94 cm)

cada 
uno

24

c-DPF1 Tamaño completo
Tapa de apertura hacia 
atrás

21-1/2'' x 13-3/4" 
(54,61 cm x 34,92 cm) 

cada 
uno

12

c-DPF2 Tapa recortada  
mediana

13-1/2" x 11" (34,29 cm 
x 27,94 cm)

cada 
uno

24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
ADc-2 2 bandejas, puertas 

delantera y trasera
21" x 18" x 12" 
(53,34 cm x 
45,72 cm x 
30,48 cm)

Juego 1

ADc-3 3 bandejas,
puerta trasera

21" x 18" x 16-1/2" 
(53,34 cm x 

45,72 cm x 41,91 
cm)

Juego 1

ADc-4 4 bandejas, puertas 
delantera y trasera

14" x 24" x 24" 
(35,56 cm x 
60,96 cm x 
60,96 cm) 

Juego 1

ADc-Ty bandeja para todas las
Vitrinas

cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
AST-1S bandeja plateada 20-3/4" x 12-3/4" 

(52,71 cm x 34,92 cm)
cada 
uno

24

AST-2G bandeja dorada, 
acrílico

20-3/4" x 12-3/4" 
(52,71 cm x 34,92 cm)

cada 
uno

24
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colores de bandeja disponibles:

crema negro blanco

Reforzado

ADb-4

PWbn-16b

Bandejas y canasTas

cuBierTa desLizaBLe

adaptadoR de exhiBidoR en ángulo

añada un poco de dimensión al bufet con un adaptador 
de exhibidor en ángulo que eleva las bandejas para mesas 
de vapor para que los comensales tengan una mejor vista 
y accedan más fácilmente a la comida.

Bandejas exhiBidoRas de fiBRa de VidRio 
♦♦ Las bandejas exhibidoras son indispensables para exhibir los 
productos de panadería y pastelería
♦♦ Los bordes están reforzados con varillas de aluminio para evitar 
que se deformen
♦♦ Los bordes moldeados hacia abajo con forma de asa permiten 
que circule el aire entre las bandejas apiladas para que se 
sequen más rápido
♦♦cumplen con las normas nSF

canastas tejidas de pRolipopileno con cueRdas 
Resistentes
♦♦ Flexible con tejido reforzado en el borde y base para ofrecer 
durabilidad adicional
♦♦ Fácil de apilar
♦♦Aptas para lavavajillas

PWbK-1914T
19" L x 14" A x 4" AL 

(48,26 cm L x 35,56 cm 
A x 10,16 cm AL)

canastas tejidas estilo natuRal con asas

FGmT-0926K
26" L x 9" A (66,04 

cm L x 22,86 cm A)

SeRie FGmT

NUEVO

Abierta cerrada sobre una 
bandeja para alimentos

Abierta sobre una 
bandeja para alimentos

c-RcF

Consulte la 
página 148 para 

ver bandejas para 
alimentos

cuBieRta deslizaBle
♦♦Acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦ es para la bandeja para alimentos de 12" x 20" (30,48 cm x 50,80 
cm)
♦♦ La manija de plástico es resistente al calor hasta 220 ºF (105 ºc)
♦♦ Se puede utilizar encima de calentadores/cocinas para 
alimentos de tamaño estándar

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PWbK-1914T Rectangular con asas, negro, 3 

unid./pqt.
Paquete 4

PWbn-1914T Rectangular con asas, natural, 
3 unid./pqt.

Paquete 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FGmT-0926c 9" x 26" (22,86 cm x 66,04 cm) crema cada uno 12

FGmT-0926K 9" x 26" (22,86 cm x 66,04 cm) negro cada uno 12

FGmT-0926W 9" x 26" (22,86 cm x 66,04 cm) blanco cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ADb-4 Tamaño completo, ac. inox. cada uno 2/6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PWbn-12b 12" x 8" x 3" (30,48 cm x 20,32 cm 

x 7,62 cm)
cada uno 12/96

PWbn-16b 16" x 11" x 3" (40,64 cm x 27,94 cm 
x 7,62 cm) 

cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
c-RcF 20-3/4" L x 13" A x 11-7/8" AL (52,71 

cm L x 33,02 cm A x 30,16 cm AL)
cada uno 2
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SeRie PLuS De LuJO SeRie eSTánDAR

marcadores con 
punta de cincel 
ancha Plus de 

Lujo

mb-e

marcadores de 
punta de bala 

estándar

pizarras para anuncios y accesorios

marcadores fLuorescenTes 
de Lujo y Borrador

pizaRRas paRa plumón con maRco de madeRa

pizaRRas de acRílico con estRuctuRa en a de doBle caRa paRa la 
Banqueta

♦♦ ideales para pastelerías, cafés, cafeterías, bares y restaurantes
♦♦ hechas para cambiar con frecuencia las ofertas especiales, con la superficie negra 
brillante high-tech y Absol-Flat podrá escribir fácilmente y sin ensuciarse
♦♦marco sólido de 1-1/4'' (3,18 cm) de ancho con uniones dobles reforzadas
♦♦ Su empaque durable evita que se dañen durante el tránsito

Los marcadores plus de lujo con tinta de colores florales que 
proporcionan los colores más vívidos le permiten escribir 
sobre cualquier superficie.

mbAF-1mbb-1

31-5/8" 
(80,33 cm)

23-5/8" 
(60,02 cm)

GRuPO mbb-3 y  
mbbe-3

caBallete tipo tRípode pRemium
♦♦ Pizarras de acrílico con marco de madera con un toque de estilo
♦♦ el marco de madera sólido de 1'' (2,54 cm) de grosor tiene dos paños de lujo ajustables 
con tuercas de cobre puro; las patas tienen soportes de goma
♦♦Al venir montado de fábrica garantiza estabilidad superior en comparación con los 
caballetes

39" 
(99,06 cm)

20-3/8" 
(51,75 cm)

39" 
(99,06 cm)

20-3/8" 
(51,75 cm)

mbAF-3

45" 
(1,14 m)

25-1/4" 
(64,14 cm)

mbAF-5

45" 
(1,14 m)

25-1/4" 
(64,14 cm)

mbAF-4

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN INCLUyE TAMAÑO UOM CAJA
mbb-1 natural 1 borrador y 1 marcador 

estándar blanco
23-5/8" L x 3/4" A x 31-5/8" AL 

(60,01 cm L x 1,91 cm A x 80,33 AL)
Juego 6

mbb-3 caoba 1 borrador y 1 marcador 
estándar blanco

23-5/8" L x 3/4" A x 31-5/8" AL 
(60,01 cm L x 1,91 cm A x 80,33 AL)

Juego 6

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
mbbe-3 caoba 23-1/4" L x 1" A x 61" AL (59,06 cm L x 2,54 cm A 

x 154,94 cm AL)
Juego 1

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
mbPm-b    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Azul fluorescente cada uno 72/288

mbPm-G    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Verde fluorescente cada uno 72/288

mbPm-O    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) naranja fluorescente cada uno 72/288

mbPm-P    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Rosa fluorescente cada uno 72/288

mbPm-R    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Rojo fluorescente cada uno 72/288

mbPm-u    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Púrpura fluorescente cada uno 72/288

mbPm-W    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) blanco fluorescente cada uno 72/288

mbPm-y    Plus de lujo 15 g de tinta, cincel de 1/16" (0,16 cm) Amarillo fluorescente cada uno 72/288

mbm-b estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Azul fluorescente cada uno 72/288

mbm-G estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Verde fluorescente cada uno 72/288

mbm-P estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Rosa fluorescente cada uno 72/288

mbm-R estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Rojo fluorescente cada uno 72/288

mbm-W estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) blanco fluorescente cada uno 72/288

mbm-y estándar 12 g de tinta, punta de bala 1/4" (0,64 cm) Amarillo fluorescente cada uno 72/288

mb-e borrador limpia 
fácil

cada uno 72/288

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN INCLUyE TAMAÑO UOM CAJA
mbAF-1 natural 4 marcadores estándar y 

borrador
20-3/8" L x 2" A x 39" AL (51,77 cm 

L x 5,08 cm A x 99,06 AL)
Juego 1

mbAF-3 caoba 4 marcadores estándar y 
borrador

20-3/8" L x 2" A x 39" AL (51,77 cm 
L x 5,08 cm A x 99,06 AL)

Juego 1

mbAF-4    caoba 4 marcadores estándar, 2 
marcadores Plus de lujo y 
1 borrador

25-1/4" L x 2" A x 45" AL (64,14 cm L 
x 5,08 cm A x 114,3 cm AL)

Juego 1

mbAF-5    Roble blanco  
premium

2 marcadores estándar, 4 
marcadores Plus de lujo y 
1 borrador

25-1/4" L x 2" A x 45" AL (64,14 cm L 
x 5,08 cm A x 114,3 cm AL)

Juego 1



u
T
e

n
S

iL
iO

S
 D

e
 b

A
R

 101www.wincous.comwww.wincous.com = Pague y lleve / Empaque de venta minoristawww.wincous.comwww.wincous.com

cDP-5

bc-4P

cch-6

cch-6iS

cch-4iS

bc-6

SDP-3

AcSD-712

conTenedores para 
condimenTos

paLiLLos decoraTivos

dispensador de 
popoTes

contenedoRes de aceRo inoxidaBle paRa 
condimentos

oRganizadoR paRa BaR
♦♦ Sin bPA

dispensadoR de popotes, acRílico
♦♦ Sin bPA

palillos decoRatiVos
♦♦Disponibles en una variedad de colores
♦♦ empaque de cartón para colgar para exhibir con facilidad

poRta condimentos con Base de plástico
♦♦contenedor de AbS resistente con tapa y contenedores 
de polietileno removibles aptos para alimentos
♦♦ ideales para almacenar guarniciones
♦♦Aptas para lavavajillas

PK-P4

dispensadoR de popotes VeRtical de plástico
♦♦ Soporte de policarbonato resistente a roturas con dispensador 
de acero inoxidable que se abre tirando hacia arriba
♦♦capacidad para 100 popotes

PK-S3

SIN 
BPA

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cDP-4 4 compartimientos cada uno 16

cDP-5 5 compartimientos cada uno 16

cDP-6 6 compartimientos cada uno 16

cDP-1P contenedor de 1 qt (946 ml) para cDP-4/5/6 cada uno 120

cDP-1Q contenedor de 1 qt (946 ml) para cDP-4/5/6 cada uno 60

no hay espacio para hielo debajo de los compartimientos.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bc-6 6 compartimientos, plástico cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
cch-4 4 compartimientos, negro 19-3/8" x 6-1/4" x 3-3/4" 

(49,23 cm x 15,88 cm x 
9,53 cm)

cada uno 6

cch-6 6 compartimientos, negro 19-7/16" x 6-1/4" x 3-1/2" 
(49,37 cm x 15,88 cm x 

8,89 cm)

cada uno 6

cch-4iS contenedores para cch-4, 
4 unid./pqt.

Paquete 24

cch-6iS contenedores para cch-6,
6 unid./pqt.

Paquete 24

bc-4P 4 compartimientos, blanco 18" x 5" x 3" (45,72 cm x 
12,70 cm x 7,62 cm)

Juego 6/36

no hay espacio para hielo debajo de los compartimientos.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AcSD-
712

10-3/4" x 4-3/4" x 7" (27,31 cm x 12,07 cm x 
17,78 cm)

cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SDP-3 3-3/8" diám. x 10-3/4" AL (8,57 cm diám. x 

27,31 cm AL)
cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO
UNID/
PQT UOM CAJA

PK-P4     Parasol 3-15/16" (10 cm) 144 bolsa 100

PK-S3     espada de plástico 2-3/4" (6,99 cm) 500 bolsa 20
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bL-28PbS-1PbS-310

bS-30bS-15bS-16Pc mcP-30 bS-28P

bL-3P bS-3b bS-3P

uTensiLios para preparar 
BeBidas

juegos de cocteleRas
♦♦Acero inoxidable
♦♦ el juego de 3 piezas incluye tapa, colador y vaso

Vasos cocteleRos
♦♦Acero inoxidable

cocteleRa tRanspaRente

NUEVO

NUEVO

NUEVO

jarras muLa de moscú

vasos para 
mezcLar

jaRRas mula de moscú enchapadas en coBRe
ya sea para servir un clásico trago o cócteles refrescantes, 
estas jarras rústicas enchapadas en cobre mantienen 
las bebidas extra frías en el acto, lo que las hace un 
agregado genial para un ambiente de bar al aire l ibre.

Vasos paRa mezclaR
♦♦ 24 unid./caja

jaRRas paRa mula de moscú mini
¡Las populares jaras para mula de moscú ahora vienen en 
versiones mini!

♦♦ 2 Oz (59,15 ml) de capacidad
♦♦ Son ideales para salsas
♦♦ 4 unid./pqt.

NUEVO

Vasos paRa julepe de menta de aceRo inoxidaBlevasos para juLepe de 
menTa

DDSD-101S

WG10-001

disponiBle en
mayo de 2017

disponiBle en
mayo de 2017

cmm-20 cmm-20h

cmm-2 cmm-2h

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bS-310 Juego clásico de 3 piezas, 10 Oz (296 ml) cada uno 12/48

bS-1P Juego delgado de 3 piezas, 16 Oz (473 ml) cada uno 24

bL-28P Juego clásico de 3 piezas de lujo, 28 Oz 
(828 ml)

cada uno 12

bL-3P Juego clásico de 3 piezas, 16 Oz (473 ml) cada uno 24

bS-3b Juego estilo colmena de 3 piezas, 24 Oz 
(710 ml)

cada uno 24

bS-3P Juego delgado de 3 piezas, 28 Oz (828 ml) cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bS-15 Vaso coctelero de 15 Oz (444 ml) cada uno 12/144

bS-30 Vaso coctelero de 30 Oz (887 ml) cada uno 12/72

mcP-30 Vaso de malteada de 30 Oz (887 ml) cada uno 12/72

bS-28P 28 Oz (828 ml), exterior de PVc cada uno 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bS-16Pc coctelera transparente de 16 Oz (473 ml) cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cmm-20 20 Oz (591 ml), exterior liso cada uno 36

cmm-20h 20 Oz (591 ml), exterior martillado cada uno 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WG10-001 16 Oz (473 ml) caja 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cmm-2 2 Oz (59,15 ml), lisa Paquete 6/24

cmm-2h 2 Oz (59,15 ml), martillada Paquete 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DDSe-101S 3" diám. x 4-3/8" AL (7,62 cm diám. x 11,11 

cm AL)
cada uno 12/72

DDSe-102S 3" diám. x 4-3/8" AL (7,62 cm diám. x 11,11 
cm AL)

cada uno 12/72
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coladoR-filtRo

añada un toque extra cítrico a los cócteles en forma 
directa con este colador de 3" (7,62 cm). La malla fina es 
ideal para retener la pulpa y las semil las pequeñas.

♦♦Acero inoxidable

accesoRios paRa BaR
♦♦Acero inoxidable

bPS-11

JST-1

bST-4P
mS2K-3S

J-1 J-3

Vasos de medida estándaR
♦♦Acero inoxidable
♦♦Gírelo para utilizar diferentes medidas

NUEVO

uTensiLios para 
preparar Tragos

cuchaRa en capas paRa seRViR ceRVeza

un elemento indispensable para preparar un Black & 
Tan (cerveza negra y rubia) o cóctel de partes iguales. 
La curvatura especialmente diseñada de esta cuchara 
se apoya sobre el borde del vaso para poder servir 
lentamente, lo cual es esencial para servir cervezas en 
capas perfectas.

cerveza en 
capas

bLS-6

GR-3S

escaRchadoRes de Vasos/copas

GR-3

GR-2

NUEVO

TAMAÑO

Vasos de medida estilo japonés
♦♦Acero inoxidable
♦♦ Tienen el borde redondeado, lo que facilita el servir y le da un 
aspecto elegante

J-7

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mS2K-3S 3"Dia x 8"L x 1"h (7,62 cm diám. x 20,32 cm L 

x 2,54 cm AL)
cada uno 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bPS-11 cuchara de bar de 11" (27,94 cm) cada uno 24/600

bST-4P colador oruga cada uno 12/288

JST-1 colador de julepe cada uno 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
J-1 1/2 Oz x 1 Oz (14,79 ml x 30 ml) cada uno 12/300

J-2 3/4 Oz x 1-1/4 Oz (21,26 g x 35,44 g) cada uno 12/300

J-3 3/4 Oz x 1-1/2 Oz (21,26 g x 42,52 g) cada uno 12/300

J-4 1 Oz x 1-1/2 Oz (28,35 g x 42,52 g) cada uno 12/300

J-5 1 Oz x 2 Oz (30 ml x 59,15) cada uno 12/300

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bLS-6 1-5/8" (4,13 cm) diám., ac. inox. cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
J-6 1/2 Oz x 3/4 Oz (14,79 ml x 22 ml) cada uno 12/300

J-7 1/2 Oz x 1 Oz (14,79 ml x 30 ml) cada uno 12/300

J-8 1 Oz x 1-1/4 Oz (30 ml x 36,97 ml) cada uno 12/300

J-9 1 Oz x 2 Oz (30 ml x 59,15) cada uno 12/300

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GR-2 2 niveles, de plástico c/esponja cada uno 12

GR-3 3 niveles, de plástico c/esponja cada uno 12

GR-3S esponja de repuesto, 
Sin empaque de venta minorista

cada uno 144
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Jc-16

Pbm-8T

Pbm-8n

mPS-42W

WmW-8

Sbm-8n

Jc-4

LS-3

LS-8G

LS-9O
LS-9y

morTeros y exprimidores expRimidoRes de jugo de mesa

moRteRo
♦♦ 8" (20,32 cm) de largo

expRimidoR manual de cítRicos

extraiga todo el jugo sin la cáscara, la pulpa ni las semil las.

♦♦Aluminio con revestimiento esmaltado horneado 
♦♦coloque medio cítrico con el lado cortado hacia abajo en el 
exprimidor y presione
♦♦Apto para lavavajillas, de larga duración, no absorbe olores y es 
resistente a la humedad, el calor y las manchas

juego de moRteRo de máRmol

expRimidoR manual de aceRo inoxidaBle

expRimidoR de limón/lima de aceRo inoxidaBle

Jc-19

TaBLa para corTar taBla paRa coRtaR guaRniciones
♦♦cumplen con las normas nSF

cbWT-610

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Jc-16 Resistente, 15" (38,10 cm) cada uno 6

Jc-19 Premium, 19" (48,26 cm) cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Sbm-8n   cabeza en forma de red, ac. inox. cada uno 12/96

WmW-8 cabeza plana, madera cada uno 24/144

Pbm-8n cabeza en forma de red, Pc cada uno 12/216

Pbm-8T cabeza triangular, Pc cada uno 12/216

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LS-8G     2-1/2" diám (6,35 cm), 8" L (20,32 cm) cada uno 6/48

LS-9O     3-1/2" diám (8,89 cm), 9-1/8" L (23,18 cm) cada uno 9/36

LS-9y     3" diám (7,62 cm), 8-3/4" L (22,23 cm) cada uno 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mPS-42W Tazón de 4-1/2" diám. (11,43 cm diám.) Juego 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Jc-4 5" (12,70 cm) diám. cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
LS-3 6" (15,24 cm) diám. cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cbWT-610 6" x 10" x 1/2" (15,24 cm x 25,40 cm x 

1,27 cm)
cada uno 20
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desTapadores 
y sacacorchos

cO-712cO-711

cO-4DK

cO-4DW

cO-501

cO-701

cO-511

cO-512

cO-530

cO-301PK

cO-301Pb

cO-201

cO-303

cO-302

cO-301

cO-401

cO-301PR

cO-4DK 
ensamblado

Sacacorchos de doble palanca cO-720 en 
funcionamiento

bch-14

sacacoRchos

sacacoRchos estilo de ala

destapadoRes planos
♦♦Acero inoxidable

aBRelatas/destapadoR

aBRelatas
♦♦ hecho en italia

Recipiente paRa las tapas de Botellas

destapadoR de aceRo inoxidaBle paRa deBajo 
del mostRadoR

destapadoR paRa montaR en la paRed
♦♦De aleación robusta de zinc moldeado a presión
♦♦ Se monta en la pared para fácil acceso

cO-720
SAcAcORchOS

De DObLe PALAncA

cO-402

cO-402 en uso, 
vista lateral

NUEVO

Con doble palanCa 
para saCar CorChos 

sin esfuerzo

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cO-720 Sacacorchos de doble 

palanca
cada uno 6/96

cO-511 Sacacorchos de mesero, 
ac. inox., hecho en italia, 
sin empaque de venta 
minorista

cada uno 12/144

cO-512 Sacacorchos de mesero, 
negro, hecho en italia, 
sin empaque de venta 
minorista

cada uno 12/144

cO-711 Sacacorchos de mesero, ac. 
inox., de línea económica

cada uno 12/144

cO-712 Sacacorchos de mesero, 
negro, de línea económica

cada uno 12/144

cO-4DK negro, 2 unid./pqt. Paquete 24/96

cO-4DW blanco, 2 unid./pqt. Paquete 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cO-501 De ala, cromado cada uno 12/144

cO-701 De ala, negro cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cO-301 Sin recubrimiento cada uno 12/144

cO-301Pb Recubrimiento de PVc azul cada uno 12/144

cO-301PK Recubrimiento de PVc 
negro cada uno 12/144

cO-301PR Recubrimiento de PVc rojo cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cO-201 niqueladas, 4" (10,16 cm) cada uno 100/600

cO-302 Acero inoxidable, 7" (17,78 
cm) cada uno 12/144

cO-303 mango madera, ac. inox., 7" 
(17,78 cm) cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cO-530 mangos blancos cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bch-14 5-1/2" L x 3-1/2" A x 13-3/4" AL (13,97 cm L 

x 8,89 cm A x 34,93 cm AL)
cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cO-401 4-1/4" (10,80 cm) cada uno 24/288

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cO-402 3-1/4" L x 2-3/4" A (8,26 cm L x 6,99 cm A) cada uno 24/144
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icP-9

Bandejas para cuBos de hieLo

Licuadora para eL 
mosTrador

TriTuradora de hieLo tRituRadoRa de hielo manual

obtenga fácilmente piezas de hielo gruesas o finas para 
bebidas frías, así como camas de hielo para mariscos.

Bandejas paRa cuBos de hielo

estas bandejas de si l icona producen cubos de hielo 
grandes de 2" (5,08 cm) que mantienen las bebidas frías 
por más tiempo que los cubos normales.

♦♦material de silicona para extraer con facilidad
♦♦ Los cubos además caben dentro de cualquier vaso de whisky 
estándar

NUEVO

NUEVO

iccT-4R

NUEVO

iccT-8R

xLb-1000

ReciPienTe De 
TRiTAn™

licuadoRa eléctRica paRa el mostRadoR
♦♦motor de alto rendimiento con hojas de acero inoxidable 
resistentes a los impactos
♦♦ Recipiente extra grande con capacidad para 68 Oz (2 L) , 
resistente a los impactos, de Tritan™, sin bPA
♦♦controles de paletas simples de "PuLSe" (botón de pulso) 
y "On/OFF" (encendido/apagado) y dial de control de 
velocidad variable
♦♦cubierta y tapa del recipiente removibles para agregar 
ingredientes durante el ciclo, además de reducir la presión al 
mezclar alimentos calientes
♦♦Apta para uso comercial 
♦♦ el recipiente/jarra es resistente al calor hasta 226 °F (108 °c)
♦♦ incluye un accesorio de 11-1/2" (29,21 cm) para licuar alimentos 
sólidos
♦♦medidas totales: 20" L x 9" A x 10" P (50,80 cm L x 22,86 cm A x 
25,40 cm P)
♦♦medidas del recipiente: 11-1/2" AL x 6-5/8" A x 6-1/4" P (29,21 cm 
AL x 16,83 cm A x 15,88 cm P)
♦♦ 120V~60hz, 1450W
♦♦ Todas las piezas (excepto la base) son aptas para lavavajillas
♦♦ un año de garantía

agregue potenCia 
y funCionalidad a 

su bar

Sin tapa, con 
accesorio para 

compactar

Licúa frutas, hielo y 
una variedad de otros 

ingredientes

SIN 
BPA

de Winco®

™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
icP-9     6" x 4-7/8" x 9-1/2" AL (15,24 cm x 

12,38 cm x 24,13 AL)
cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iccT-4R bandeja de 4 cubos cada uno 12/72

iccT-8R bandeja de 8 cubos cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
xLb-1000 batidora eléctrica con controles de paletas Juego 4
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Recipientes paRa guaRdaR "ice only" 
(solo paRa hielo)
♦♦cumplen con las normas nSF

caRRito paRa hielo - aislado
♦♦ Se puede utilizar adentro o al aire libre, en condiciones de 
calor o humedad
♦♦ el estante de drenaje mantiene el hielo separado del 
agua, lo cual aumenta considerablemente el tiempo de 
conservación
♦♦ el cuerpo de polietileno moldeado es durable y ligero; la 
tapa superior es deslizable
♦♦ el aislamiento con espuma de poliuretano es efectivo para 
mantener el hielo frío durante varios días
♦♦manija frontal rebajada para tirar o levantar cómodamente
♦♦no requiere ensamblaje, lubrique los cojinetes de las ruedas 
orientables antes de usar
♦♦ 125 lb (113 kg) de capacidad
♦♦cumplen con las normas nSF

carriTo para hieLo - 
aisLado

recipienTes "ice onLy" 
(soLo para hieLo)

uTensiLios para hieLo

FcW-10L

FcW-10ice
SeRie FcW

SeRie iiciic-29

NUEVO

ich-1

ich-9

picahielos

♦♦Acero niquelado

tRituRadoRa de hielo
♦♦ 6 dientes de acero niquelado con mango de madera

pinzas paRa hielo
♦♦Acero inoxidable

iT-7

icT-7

Textura de icT-7

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
iic-29 carro de hielo 

con tapa deslizable
medidas externas: 23" 
L x 31,5" A x 29,25" AL 
(58,42 cm L x 80 cm A x 
74,30 cm AL)

Juego 1

iic-c8 Rueda orientable 
para iic-29

8" diám. (20,32 cm) cada uno 1

iic-c5b Rueda orientable con 
freno para iic-29

5" (12,70 cm) diám. cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
icT-7 cinco dientes, texturadas, 7" 

L (17,78 cm)
cada uno 12/144

iT-7 Tres dientes, acabado 
satinado, 7" L (17,78 cm)

cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FcW-10ice Recipiente solo para hielo 

de 10 gal (37,85 L)
cada uno 6

FcW-20ice Recipiente solo para hielo 
de 20 gal (75,71 L)

cada uno 6

FcW-10L Tapa para FcW-10ice cada uno 24

FcW-20L Tapa para FcW-20ice cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ich-1     9" L (22,86 cm) cada uno 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ich-9 9" L (22,86 cm) cada uno 12/120
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pico VeRtedoR de plástico flexiBle

picos VeRtedoRes de flujo liBRe, línea económica
♦♦codificados por colores para ayudar a memorizar las recetas de las 
bebidas

picos VeRtedoRes paRa medición

Los picos vertedores para medición pueden reducir los 
costos de l icor hasta un 30 % al evitar que se vierta en 
exceso. cuando se usan correctamente, los picos vertedores 
para medición de lujo de Winware sirven chorros rápidos y 
precisos en cada uso. 

♦♦codificados por colores para facilitar el control de las porciones
♦♦ También se pueden usar con jugos o aceites
♦♦nuevos y mejorados en comparación con la serie PPOK anterior

picos VeRtedoRes con filtRo
♦♦ La boquilla con filtro evita que ingresen insectos y suciedad a la 
botella
♦♦ La boquilla tiene una inclinación en ángulo para lograr chorros 
perfectos
♦♦Disponible en tres (3) colores

boquilla vertedora 
con filtro para mayor 

protección

SeRie PP

PPR-1

SeRie PPR-2

SeRie PPA

picos verTedores

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPA-050 1/2 oz (14,79 ml), cola anaranjada Docena 25

PPA-063 5/8 Oz (184 ml) cola negra Docena 25

PPA-075 3/4 Oz (22 ml) cola verde Docena 25

PPA-087 7/8 Oz (25,88 ml) cola azul Docena 25

PPA-100 1 Oz (30 ml) cola roja Docena 25

PPA-113 1-1/8 Oz (33,27 ml) cola morada Docena 25

PPA-125 1-1/4 Oz (36,97 ml), cola transparente Docena 25

PPA-150 1-1/2 Oz (44,36 ml), cola amarilla Docena 25

PPA-200 2 Oz (59,15 ml) cola blanca Docena 25

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPR-1 negro cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPR-2b Azul Docena 12/72

PPR-2c    Transparente Docena 12/72

PPR-2G    Verde Docena 12/72

PPR-2K    negro Docena 12/72

PPR-2R    Rojo Docena 12/72

PPR-2W    blanco Docena 12/72

PPR-2y    Amarillo Docena 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PP-SAm Gema ámbar Docena 12/48

PP-ScL cristalino Docena 12/48

PP-SSm humo gris de medianoche Docena 12/48
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Tapones para BoTeLLa

Tapa universaL para 
verTedor de Licor

verTedores

tapón paRa Botella de champán
♦♦ Logre que las botellas abiertas mantengan la 
efervescencia y el sabor
♦♦Acero cromado

tapa uniVeRsal paRa VeRtedoR de licoR

VeRtedoRes clásicos de metal
♦♦ el tubo respirador de acero inoxidable y los diferentes tamaños 
de apertura de los picos vertedores proporcionan varias 
velocidades de flujo
♦♦corcho de plástico de polietileno apto para alimentos

tapones paRa Botellas de Vino
♦♦con cuellos codificados por colores para combinar varias 
bebidas alcohólicas
♦♦clip de acero inoxidable y corcho termoplástico apto para 
alimentos

VeRtedoRes cRomados clásicos
♦♦ boquilla cromada
♦♦ Flujo rápido con tubo respirador plástico
♦♦corcho de plástico de polietileno apto para alimentos

cbS-1

SeRie WbS

Pc-1

PPm-4 PPm-4JPPm-4c PPm-4G

PP-ncPP-c

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cbS-1 1-3/8" diám. (3,49 cm) cada uno 72/288

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Pc-1 Plástico flexible Docena 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WbS-R cuello rojo Docena 12/48

WbS-W cuello blanco Docena 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PP-c    cuello negro Docena 12/48

PP-nc Sin cuello Docena 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPm-4 boquilla estrecha, flujo medio Docena 12/48

PPm-4c boquilla afilada y tapa abisagrada, flujo 
medio/rápido

Docena 12/48

PPm-4G boquilla en cuello de cisne, flujo rápido Docena 12/48

PPm-4J boquilla para chorro, flujo extra rápido Docena 12/48
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juegos de dosificadoRes múltiples paRa licoR y 
jugo
♦♦ Seis (6) colores surtidos; dos (2) del mismo color por caja

juego de suRtidoR de plástico paRa almíBaR y 
licoRes
♦♦ utilizado para repartir productos como ketchup, mostaza, salsa 
tártara, aderezos, etc.
♦♦ incluye surtidor de tamaño estándar de 9" (22,86 cm)
♦♦ 5 tamaños de tapas:  
1-9/16" (3,97 cm) a rosca 
3-11/16"(9,37 cm) a rosca 
4-1/2" (11,43 cm) a rosca 
4-1/2" (11,43 cm) a presión 
6-5/16" (16,03 cm) a presión

oRganizadoR de Botellas paRa BaR
♦♦mantenga a su alcance los licores y mezclas más solicitados
♦♦Acero inoxidable
♦♦ Las correas de montaje se venden por separado

Botella VeRtedoRa de plástico

Botellas VeRtedoRas VaRiadas paRa licoR y 
jugo
♦♦cada una viene con boca y tapa

SeRie PPb

PPb-1b

PFbT-11W  

PKT-6

SPR-22D

SPR-22S SPR-1

BoTeLLas verTedoras

jaraBes y Licores

carriL de veLocidad

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPb-1mx 1 Qt (946 ml) caja 1

PPb-2mx 2 Qt (1,89 L) caja 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PKT-6 Juego de surtidor blanco Juego 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SPR-22S individual de 22" (55,88 cm) cada uno 2/6

SPR-22D Doble de 22" (55,88 cm) cada uno 3

SPR-32S individual de 32" (81 cm) cada uno 2/6

SPR-32D Doble de 32" (81 cm) cada uno 3

SPR-42S individual de 42" (1,07 m) cada uno 2/6

SPR-42D Doble de 42" (1,07 m) cada uno 3

SPR-1 correas de montaje
para la serie SPR

cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PFbT-11W 12-1/2" AL (31,73 cm) cada uno 4/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPb-1b 1 Qt (946 ml), marrón cada uno 12

PPb-1G 1 Qt (946 ml), verde cada uno 12

PPb-1O 1 Qt (946 ml), naranja cada uno 12

PPb-1R 1 Qt (946 ml), rojo cada uno 12

PPb-1W 1 Qt (946 ml), blanco cada uno 12

PPb-1y 1 Qt (946 ml), amarillo cada uno 12

PPb-2b 2 Qt (1,89 L), marrón cada uno 12

PPb-2G 2 Qt (1,89 L), verde cada uno 12

PPb-2O 2 Qt (1,89 L), naranja cada uno 12

PPb-2R 2 Qt (1,89 L), rojo cada uno 12

PPb-2W 2 Qt (1,89 L), blanco cada uno 12

PPb-2y 2 Qt (1,89 L), amarillo cada uno 12
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Wc-5Wc-60 Wc-7m Wc-4A 

servicio de vinos

enfRiadoRes de Botellas

posa Botella de Vino de doBle paRed
♦♦Genial alternativa para ahorrar espacio en comparación con las 
cubetas para vino 
♦♦ También pueden utilizarse para presentar aperitivos, entremeses o 
postres sobre las mesas
♦♦Acero inoxidable con acabado satinado
♦♦cada uno mide 4-5/8" diám. x 2-5/8" AL (11,75 cm diám. x 6,67 cm 
AL)
♦♦ Para botellas de vino de 3-3/4" diam. (9,53 cm diám.)

sopoRtes y cuBeta paRa Vino de 8 qt (7,57 l)
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejado

cuBeta paRa hielo de doBle paRed

suti l y elegante, esta cubeta para hielo de acero inoxidable 
de doble pared impide la condensación y mantiene la 
temperatura interna para preservar el hielo por más tiempo.

♦♦Acero inoxidable
♦♦ ideal para habitaciones de hotel
♦♦ Práctica asa de transporte y tapa

sopoRte y cuBetas paRa Vino de 4 qt (3,78 l)
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejado

DWcc-5

icb-60

DWcc-5h

Wb-4 Wb-4hV Wb-29S

Wb-12FS
AbieRTA

Wb-12FS
Doblado

Wb-8 y Wb-8S

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
Wb-4 cubeta para vino 4 Qt 

(3,79 L),
Sin empaque de venta 
minorista

7,5" (19,05 cm) diám.
x 8" (20,32 cm) AL

cada uno 6/24

Wb-4hV 4 Qt (3,78 L), línea de lujo
cubeta para vino

8" (20,32 cm) diám.
x 10" (25,40 cm) AL

cada uno 12

Wb-29S Soporte estilo pipa para 
Wb-4 &
Wb-4hV

28-1/2" (72,39 cm) 
de alto

cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
Wc-60 Forma de reloj de 

arena con doble 
pared,
de ac. inox 
espejado

6" diám. x 6" AL 
(15,24 cm diám. 
x (15,24 cm AL)

cada 
uno

12

Wc-7m mármol, blanco 5" diám. x 7" AL 
(12,70 cm diám. 
x 17,78 cm AL)

blanco cada 
uno

6

Wc-5 Doble pared, 
satinado, ac. inox.  
Sin empaque de 
venta minorista

4-1/2" diám. 
x 7-3/4" AL 
(11,43 cm diám. 
x 19,69 cm AL)

cada 
uno

6/24

Wc-4A Acrílico, 
transparente

4-1/2" diám. 
x 9-1/4" AL 
(11,43 cm diám. 
x 23,50 cm AL)

Transparente cada 
uno

12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DWcc-5 Liso cada uno 12

DWcc-5h martillado cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
icb-60 60 Oz (1,77 L) cada uno 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA

Wb-8 cubeta para vino 8 Qt 
(7,57 L)* cada uno 6/24

Wb-8S Soporte correspondiente a 
Wb-8 cada uno 12

Wb-12FS Soporte para modelo Wb-8 
plegable cada uno 6

*requiere ensamblaje
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Bandejas 
anTidesLizanTes

STRS-16

TcK-16

Bandejas para Bar Bandejas Redondas de seRVicio

hechas de acero inoxidable altamente pulido, estas 
bandejas redondas presentan un diseño extravagante en 
remolino, lo cual agrega un toque moderno para nivelar 
las presentaciones de bebida más tradicionales.

Bandejas de fiBRa de VidRio de lujo
♦♦ bandeja de fibra de vidrio de gran durabilidad con superficie 
moldeada, antideslizante, resistente a las raspaduras
♦♦ Fácil de lavar a mano, sin embargo, no se recomienda dejar en 
remojo en agua caliente
♦♦cumplen con las normas nSF

Bandejas de plástico ReVestidas con goma de 
fácil agaRRe
♦♦cumplen con las normas nSF

Bandejas de plástico ReVestidas con coRcho

TFG-16n

TRh-16

TFG-2622K

TRh-2722K

SeRie TFG

SeRie TRh

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
STRS-12 12" (30,48 cm) cada uno 12/48

STRS-14 14" (35,56 cm) cada uno 12/24

STRS-16 16" (40,64 cm) cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
TFG-11K Redonda 11" (27,94 cm) negro cada uno 12

TFG-11n Redonda 11" (27,94 cm) marrón cada uno 12

TFG-14K Redonda 14" (35,56 cm) negro cada uno 12

TFG-14n Redonda 14" (35,56 cm) marrón cada uno 12

TFG-16K Redonda 16" (40,64 cm) negro cada uno 12

TFG-16n Redonda 16" (40,64 cm) marrón cada uno 12

TFG-2622K Ovalado 26"x 22" 
(66,04 cm x 
55,88 cm) 

negro cada uno 6

TFG-2622n Ovalado 26"x 22" 
(66,04 cm x 
55,88 cm) 

marrón cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TcK-14    Redonda de 14" (35,56 cm) cada uno 12/48

TcK-16    Redonda de 16" (40,64 cm) cada uno 12/36

TcK-14cK  corcho de repuesto 
correspondiente a TcK-14

cada uno 50/350

TcK-16cK  corcho de repuesto 
correspondiente a TcK-16

cada uno 50/350

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
TRh-11 Redonda 11" (27,94 cm) marrón cada uno 12

TRh-11K Redonda 11" (27,94 cm) negro cada uno 12

TRh-14 Redonda 14" 
(35,56 cm) 

marrón cada uno 12

TRh-14K Redonda 14" 
(35,56 cm) 

negro cada uno 12

TRh-16 Redonda 16" 
(40,64 cm) 

marrón cada uno 12

TRh-16K Redonda 16" 
(40,64 cm) 

negro cada uno 12

TRh-1418 Rectangular 14"x 18" 
(35,56 cm x 
45,72 cm) 

marrón cada uno 12

TRh-1418K Rectangular 14"x 18" 
(35,56 cm x 
45,72 cm) 

negro cada uno 12

TRh-2722 Ovalado 22"x 27" 
(55,88 cm x 
68,57 cm) 

marrón cada uno 6

TRh-2722K Ovalado 22"x 27" 
(55,88 cm x 
68,57 cm) 

negro cada uno 6
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Colgadores de Copas Con varios Canales
♦♦Cromado

Colgadores de Copas de un Canal

revestimientos para bar
♦♦ el rollo mide 2' a x 40' l (0,61 m a x 12,19 m l)
♦♦disponible en varios colores
♦♦ sin bPa

tapetes para bar armables
♦♦Medidas: 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm)
♦♦ se corta fácilmente para adaptarse a cualquier mostrador
♦♦ ligeros y aptos para lavavajillas

tapetes para derrames en organizadores 
para bar
♦♦Mide 3-1/4" x 27 " (8,26 cm x 68,58 cm)

tapetes de serviCio para bar
♦♦Medidas: 12" x 18" (30,48 cm x 45,72 cm)

GHC-1848
(11 Canales)

GH-16

GHC-16

serie bl

bM-1812b

bM-1812K

bMl-12KbMl-12C

serie bM

AnAqueles pArA copAs 
superiores

revestimientos y tApetes 
de servicio pArA bAr

SIN 
BPA

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
GHC-1836 8 canales 18" x 36" x 4" (45,72 cm x 

91,44 cm x 10,16 cm)
Cada 
uno

2/4

GHC-1848 11 canales 18" x 48" x 4" (45,72 cm x 
1,22 m x 10,16 cm)

Cada 
uno

2/4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
GH-10 latonado 10" (25,40 cm) Cada 

uno
12/72

GH-16 latonado 16" (40,64 cm) Cada 
uno

12/72

GH-24 latonado 24" (60,96 cm) Cada 
uno

12/48

GHC-10 Cromado 10" (25,40 cm) Cada 
uno

12/72

GHC-16 Cromado 16" (40,64 cm) Cada 
uno

12/72

GHC-24 Cromado 24" (60,96 cm) Cada 
uno

12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bl-240C transparente rollo 2

bl-240G Verde rollo 2

bl-240K negro rollo 2

bl-240r rojo rollo 2

bl-240W blanco rollo 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bMl-12C transparente Cada uno 12/24

bMl-12K Humo gris oscuro Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bM-327b Marrón Cada uno 12/48

bM-327K negro Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bM-1812b Marrón Cada uno 12

bM-1812K negro Cada uno 12
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Mas-4K

GWb-3

GWb-1

GWb-3-br

btM-16aC

btM-16W

btW-30

el paquete viene 
con gancho para 

colgar

oP-7

Cepillos lava Copas
♦♦ la base con cuatro (4) ventosas proporciona estabilidad en 
superficies resbaladizas
♦♦aptas para lavavajillas

tubos de desborde

toallas de miCrofibra
♦♦ ligera, superabsorbente y de secado rápido
♦♦ el paquete multicolor contiene toallas de color blanco, verde, 
amarillo, marrón, naranja y rojo
♦♦Medidas: 16" x 16" (40,64 cm x 40,64 cm)
♦♦Cada paquete contiene seis (6) toallas

limpiezA de bAr

toalla blanCa para bar
♦♦ 100 % de algodón

Mas-4rsas-4

CeniCero de aCero inoxidable

toalla para lustrar Cristalería
♦♦ 100 % algodón con rayas finas rojas
♦♦no tiene pelusa ni es abrasiva para eliminar marcas; no daña la 
cristalería
♦♦Miles de fibras microscópicas recogen la suciedad y el polvo
♦♦absorbe siete veces su peso en líquidos; también es ideal para las 
cubiertas y las mesas

toalla para bar espigada
♦♦ 100 % de algodón, superabsorbente
♦♦ la raya verde facilita clasificar la toalla para un uso específico y 
así evitar la contaminación cruzada

CeniCero de baquelita
♦♦ resistentes al calor hasta 338 °F (170 °C)

btGP-21

btH-2028G

lavadora de jarra de Cerveza

deje de lavar a mano la cristalería con la lavadora de jarras 
de cerveza de Winco. las cerdas de nylon de larga duración 
son lo suficientemente fuertes para eliminar la suciedad, 
pero a la vez lo suficientemente suaves como para no rayar 
ni dañar el vidrio. su base con cuatro ventosas la mantienen 
sujeta a las superficies y evitan que se mueva mientras está 
en uso.

♦♦ tiene un cepillo para lavar vasos en el centro y cerdas adicionales 
en los costados
♦♦ su amplia capacidad permite lavar jarras de cerveza con asa
♦♦ el agua sucia puede drenarse a través de una manguera 
removible
♦♦ estructura de plástico durable de reducidas dimensiones

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GWb-3 3 cepillos con base Cada uno 12

GWb-3-br Cepillo para GWb-3 Cada uno 100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GWb-1 lavadora de jarra manual Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
oP-7 7" x 1" diám. (17,78 cm x 2,54 cm diám.) Cada uno 24/288

oP-11 11" x 1" diám. (17,78 cm x 27,94 cm diám.) Cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btW-30 16'' x 19'' (40,64 cm x 48,26 cm) docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btM-16aC Varios colores Paquete 20

btM-16W blanco Paquete 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sas-4 4" (10,16 cm) diám., apilables Cada uno 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btGP-21 16" x 29" (40,64 cm x 

73,66 cm)
docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btH-2028G 20" x 28" (50,80 cm x 

71,12 cm)
docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Mas-4K 4" (10,16 cm) diám., negro docena 12

Mas-4r 4" (10,16 cm) diám., rojo docena 12
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LA COCINA
Preparación y cocción
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cuchilleríA forjAdA Acero

KFP-35

KFP-30

KFP-50

nuestra serie forjada Acero ofrece una excepcional calidad 
para uso comercial a precios nunca antes vistos.

♦♦Con espiga completa totalmente forjada
♦♦ Hechos de acero alemán X50 Cr MoV15
♦♦ sus mangos únicos de polioximetileno moldeado por inyección 
logran una distribución equilibrada del peso para facilitar su uso
♦♦ el pulido de 6 puntos de avanzada ofrece una empuñadura más 
cómoda
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas nsF

KFP-51

KFP-61

KFP-70

KFP-73

NUEVO

NUEVO

serie KFP

X50 CR MOV15
ACeRO AleMán

COn espigA COMpletA tOtAlMente 
fORjAdA

MAngO úniCO de pOliOXiMetilenO

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KFP-30 Cuchillo de pelar 2-3/4" (6,99 CM) l Cada uno 6/72

KFP-35    Cuchillo de pelar 3-1/2" (8,89 cm) l Cada uno 6/72

KFP-50    Utility Knife 5" (12,70 cm) l Cada uno 6/72

KFP-51 Cuchillo para tomate 5" (12,70 cm) l Cada uno 6/72

KFP-61    Cuchillo para deshuesar 6" (15,24 cm) l Cada uno 6/36

KFP-70    Cuchillo santoku 7" (17,78 cm) l Cada uno 6/36

KFP-73 Cuchillo nakiri 7" (17,78 cm) l Cada uno 6/36
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Hoja totalMente Forjada

CuChillos de Chef
♦♦Cumplen con las normas nsF

serie KFP

NUEVO

NUEVO

KFP-60

KFP-80

KFP-84

KFP-100

KFP-103

KFP-104

KFP-120

cuchilleríA forjAdA Acero

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KFP-60    Cuchillo de chef 6" (15,24 cm) l Cada uno 6/36

KFP-80    Cuchillo de chef 8" (20,32 cm) l Cada uno 6/36

KFP-84 Hoja cóncava 
biselada

8" (20,32 cm) l Cada uno 6/36

KFP-100   Cuchillo de chef 10" (25,40 cm) l Cada uno 6/36

KFP-103 Hoja cóncava 
biselada

10" (25,40 cm) l Cada uno 6/36

KFP-104 Virola corta 10" (25,40 cm) l Cada uno 6/36

KFP-120   Cuchillo de chef 12" (30,48 cm) l Cada uno 6/36
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cuchilleríA forjAdA AceroCuChillería forjada aCero
♦♦Cumplen con las normas nsF

KFP-74

NUEVO

KFP-83

KFP-82

KFP-81

KFP-101

KFP-102

KFP-71

KFP-121

KFP-140

KFP-180

tenedores para CoCinero frojados de aCero
♦♦ Peso extra pesados

serie KFP

serie KFP

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KFP-74 Cuchillo para filetear, flexible 7" (17,78 cm) l Cada uno 6/36

KFP-83    Cuchillo de pan acodado 8" (20,32 cm) l Cada uno 6/36

KFP-82    Cuchillo de pan 8" (20,32 cm) l Cada uno 6/36

KFP-81    rebanador 8" (20,32 cm) l Cada uno 6/36

KFP-101   rebanador de hoja labrada 
Granton

10" (25,40 cm) l Cada uno 6/36

KFP-102   rebanador de hoja labrada 
Granton para pescado/carne

10" (25,40 cm) l Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
KFP-71 11" (27,94 cm) de longitud total recto dientes de 7" (17,78 cm) Cada uno 6/36

KFP-121   12" (30,48 cm) de longitud total Curvo dientes de 8" (20,32 cm) Cada uno 6/36

KFP-140   14" (35,56 cm) de longitud total Curvo dientes de 9" (22,86 cm) Cada uno 6/36

KFP-180   18" (45,72 cm) de longitud total Curvo dientes de 9" (22,86 cm) Cada uno 6/36
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afiladores de aCero de diamante

resistentes y de larga duración, estas barras de acero 
recubiertas de diamante afi lan los cuchil los más rápido 
que las piedras convencionales. el grano extra fino puede 
afi lar con un acabado regular o lograr un pulido final.

♦♦Cumplen con las normas nsF

juego de CuChillos aCero
♦♦ los cuchillos del juego cumplen con las normas nsF

CUCHillos 
KFP-Kita

aFiladores KFP

KFP-blKa
CUCHillos

NUEVO

KFP-123

Forma del KFP-122

KFP-122

juego de CuChillos aCero en bloque
♦♦ los cuchillos del juego cumplen con las normas nsF

inCluye tijeRAs 
pARA lA COCinA 

DE REGALO

inCluye tijeRAs 
pARA lA COCinA 

DE REGALO

incluye:
♦♦Cuchillo de pelar de  
3.5" (8,89 cm) (KFP-35)
♦♦Cuchillo multiuso de  
5" (12,70 cm) (KFP-50)
♦♦Cuchillo para deshuesar de  
6" (15,24 cm) (KFP-61)
♦♦Cuchillo de chef de  
8" (20,32 cm) (KFP-80)
♦♦Cuchillo de pan de  
8" (20,32 cm) (KFP-82)
♦♦afilador de acero de  
8" (20,32 cm)
♦♦ bloque de madera para cuchillos
♦♦ tijeras de regalo (Ks-06)

cuchilleríA forjAdA Acero cuchilleríA forjAdA Acero

incluye:
♦♦Cuchillo de pelar de  
3.5" (8,89 cm) (KFP-35)
♦♦Cuchillo para deshuesar de  
6" (15,24 cm) (KFP-61)
♦♦Cuchillo de chef de  
8" (20,32 cm) (KFP-80)
♦♦Cuchillo de pan de  
8" (20,32 cm) (KFP-82)
♦♦ rebanador de  
10" (25,40 cm) (KFP-101)
♦♦afilador de acero de  
12" (30,48 cm) (KFP-122)
♦♦ bolsa para cuchillos de  
11 ranuras (KbG-11)
♦♦ tijeras de regalo (Ks-06)

disponible en
maYo de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
KFP-122 20 mm de ancho, 

ovalado
12" (30,48 cm) Cada uno 6/24

KFP-123 12mm diám., 
redondo

12" (30,48 cm) Cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KFP-Kita juego de cuchillos de 7 

piezas
juego 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KFP-blKa juego de cuchillos en 

bloque de 7 piezas
juego 4



C
U

b
ie

r
to

s
 P

r
o

F
e

s
io

n
a

l
e

s

120 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

cuchilleríA con el sello stÄl
la serie stäl, nuestra l ínea más económica, ofrece el 
mismo nivel de calidad y rendimiento que otras marcas 
que cuestan el doble.

♦♦ Hoja de acero alemán X50 Cr MoV15 con filo de navaja
♦♦ su mango ergonómico, antideslizante y resistente a las manchas 
hecho de polipropileno blanco ofrece una comodidad 
excepcional que ayuda a reducir la fatiga del brazo y la mano
♦♦ Protección para los dedos
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas nsF

serie KWP

KWP-50

KWP-63

KWP-60

KWP-61

KWP-62

KWP-92

KWP-91

KWP-90

X50 CR MOV15
ACeRO AleMán

de AltO CARbón 
Resistente A lAs 

MAnChAs

NUEVO

KWP-31

KWP-302 unidAdes 
pOR 

pAquete

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KWP-30 Cuchillo de pelar, 2 unid./pqt. 3-1/4" 

(8,26 cm) l
Paquete 6/36

KWP-31 Cuchillo de pelar dentado, 2 
unid./pqt.

3-1/2" 
(8,89 cm) l

Paquete 6/36

KWP-50 Cuchillo multiuso, borde 
ondulado

5-1/2" 
(13,97 cm) l

Cada uno 6/36

KWP-63 Cuchillo multiuso, 
borde ondulado

6" 
(15,24 cm) l

Cada uno 6/36

KWP-60 Cuchillo para deshuesar, flexible 6" (15,24 cm) l Cada uno 6/36

KWP-61 Cuchillo para deshuesar, 
angosto

6" (15,24 cm) l Cada uno 6/36

KWP-62 Cuchillo para deshuesar, ancho 6" (15,24 cm) l Cada uno 6/36

KWP-92 Cuchillo para pan, acodado 9" (22,86 cm) l Cada uno 6/36

KWP-91 Cuchillo de pan 9-1/2" 
(24,13 cm) l

Cada uno 6/36

KWP-90 Cuchillo de carne tipo 
cimitarra

9-1/2" 
(24,13 cm) l

Cada uno 6/36
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cuchilleríA con el sello stÄl

CuChillería Con el sello stÄl
♦♦Cumplen con las normas nsF

CuChillos de Chef stÄl
♦♦Cumplen con las normas nsF

KWP-93

KWP-121

KWP-122

KWP-123

KWP-70

KWP-80

KWP-81

KWP-100

KWP-101

NUEVO

NUEVO

NUEVO

serie KWP

serie KWP

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KWP-93 Cuchillo tipo cimitarra de 

hoja cóncava biselada
9-1/2" 

(24,13 cm) l
Cada uno 6/36

KWP-121 rebanador, borde ondulado 12" 
(30,48 cm) l

Cada uno 6/36

KWP-122 Feteador de carne 12" 
(30,48 cm) l

Cada uno 6/36

KWP-123 rebanador de hoja 
cóncava biselada

12" 
(30,48 cm) l

Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
KWP-70 santoku 7" (17,78 cm) l Cada uno 6/36

KWP-80 Cuchillo de chef 8" (20,32 cm) l Cada uno 6/36

KWP-81 Hoja cóncava biselada 8" (20,32 cm) l Cada uno 6/36

KWP-100 Cuchillo de chef 10" (25,40 cm) l Cada uno 6/36

KWP-101 Hoja cóncava biselada 10" (25,40 cm) l Cada uno 6/36
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mAnGos stÄl en colores
una selección de cuchil los stäl ahora viene con mangos 
antidesl izantes identificados por colores conforme al 
s istema hAAcp para evitar la contaminación cruzada y 
para diversos otros usos en la cocina.

♦♦ Hoja de acero alemán X50 Cr MoV15 con filo de navaja
♦♦ su mango ergonómico, antideslizante y resistente a las manchas 
hecho de polipropileno blanco ofrece una comodidad 
excepcional que ayuda a reducir la fatiga del brazo y la mano
♦♦ Protección para los dedos
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦Cumplen con las normas nsF

serie KWP-Color

SISTEMA ESTáNDAR DE CODIfICACIÓN POR 

COLORES DE HAACP

Carnes 
crudas

Aves de 
corral 
crudas 

Verduras y frutas

Panadería y 
lácteos

Carnes 
cocidas

Mariscos

CuChillo de pelar 3-1/4" (8,26 Cm)

CuChillo para deshuesar flexible de 6" 
(15,24 Cm)

CuChillo para deshuesar angosto de 6" 
(15,24 Cm)

X50 CR MOV15
ACeRO AleMán

de AltO CARbón 
Resistente A lAs 

MAnChAs

VeA tAblAs pARA 
CORtAR COdifiCAdAs 
pOR COlORes en lA 

páginA 205 

KWP-30r

KWP-60r

KWP-61r

2 
unidAdes pOR 

pAquete

NUEVO

NUEVO

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-30r rojo, 2 unid./pqt. Paquete 6/36

KWP-30Y amarillo, 2 unid./pqt. Paquete 6/36

KWP-30G Verde, 2 unid./pqt. Paquete 6/36

KWP-30n Marrón, 2 unid./pqt. Paquete 6/36

KWP-30U azul, 2 unid./pqt. Paquete 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-60r rojo Cada uno 6/36

KWP-60Y amarillo Cada uno 6/36

KWP-60G Verde Cada uno 6/36

KWP-60n Marrón Cada uno 6/36

KWP-60U azul Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-61r rojo Cada uno 6/36

KWP-61Y amarillo Cada uno 6/36

KWP-61G Verde Cada uno 6/36

KWP-61n Marrón Cada uno 6/36

KWP-61U azul Cada uno 6/36
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mAnGos stÄl en colores

serie KWP-Color

KWP-70r

KWP-80r

KWP-92r

KWP-100r

KWP-121r

CuChillo santoku de 7" (17,78 Cm)

CuChillo de Chef de 8" (20,32 Cm)

CuChillo de pan aCodado de 9" (22,86 Cm)

CuChillo de Chef de 10" (25,40 Cm)

CuChillo rebanador de borde 
ondulado de 12" (30,48 Cm)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-70r rojo Cada uno 6/36

KWP-70Y amarillo Cada uno 6/36

KWP-70G Verde Cada uno 6/36

KWP-70n Marrón Cada uno 6/36

KWP-70U azul Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-80r rojo Cada uno 6/36

KWP-80Y amarillo Cada uno 6/36

KWP-80G Verde Cada uno 6/36

KWP-80n Marrón Cada uno 6/36

KWP-80U azul Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-92r rojo Cada uno 6/36

KWP-92Y amarillo Cada uno 6/36

KWP-92G Verde Cada uno 6/36

KWP-92n Marrón Cada uno 6/36

KWP-92U azul Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-100r rojo Cada uno 6/36

KWP-100Y amarillo Cada uno 6/36

KWP-100G Verde Cada uno 6/36

KWP-100n Marrón Cada uno 6/36

KWP-100U azul Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KWP-121r rojo Cada uno 6/36

KWP-121Y amarillo Cada uno 6/36

KWP-121G Verde Cada uno 6/36

KWP-121n Marrón Cada uno 6/36

KWP-121U azul Cada uno 6/36
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K-12s

K-34s

K-14s

K-54s

AfilAdores de Acero

herrAmientAs pArA 
AfilAr

afiladores de aCero de alta Calidad

hechos de acero superduro hrc59-63, estos afi ladores 
de acero magnéticos atraen las virutas de metal durante 
el proceso de afi lado, lo cual evita que los residuos se 
peguen a los cuchil los e incorporen a los alimentos.

afiladores de aCero

KFP-123

KFP-122

Forma del KFP-122

el K-4G en uso

guía de afilado Con insertos de CerámiCa

¡nunca fue tan fácil afi lar cuchil los! las guías de afi lado 
de Winco mantienen los cuchil los en el ángulo óptimo 
mientras se usan las piedras de afi lar.

♦♦ el ángulo de afilado ideal para lograr el mejor rendimiento de 
los cuchillos
♦♦Cuerpo de plástico resistente con insertos de cerámica de 
protección
♦♦ Para usar con cuchillos de chef de 6" (15,24 cm) y más grandes

ss-1211

K-4G

ss-821

piedra de afilar Combinada
♦♦Carburo de silicio de calidad superior
♦♦Grano fino y mediano

aFiladores KFP

afiladores de aCero de diamante

resistentes y de larga duración, estas barras de acero 
recubiertas de diamante afi lan los cuchil los más rápido 
que las piedras convencionales. el grano extra fino puede 
afi lar con un acabado regular o lograr un pulido final.

♦♦Cumplen con las normas nsF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
K-34s 13 mm diám., 

redondo
14" (35,56 cm) Cada uno 6/24

K-54s 22mm de ancho, 
ovalado 

14" (35,56 cm) Cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
K-12s acero inoxidable 12" (30,48 cm) Cada uno 12/48

K-14s acero inoxidable 14" (35,56 cm) Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
KFP-122 20 mm de ancho, 

ovalado
12" (30,48 cm) Cada uno 6/24

KFP-123 12mm diám., 
redondo

12" (30,48 cm) Cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
K-4G      Guía de afilado Cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ss-821 8" l x 2" a x 1" al (20,32 cm l x 5,08 

a x 2,54 al)
Cada uno 24

ss-1211 12" l x 2-1/2" a x 1-1/2" al (30,48 cm 
l x 6,35 cm a x 3,81 cm al),  
sin empaque de venta minorista

Cada uno 12
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afilador de CuChillos de dos posiCiones
♦♦Mango ergonómico de agarre suave con base antideslizante
♦♦ Hojas de acero de carburo áspero para afilar y varillas de 
cerámica para pulir

Ks-03

Ks-06

Ks-02

Ks-05Corte y pique 
hierbas fácilmente

desmontables

Ks-01 

tijerAs

tijeras para Cortar aves

tijeras para la CoCina

tijeras para Cortar hierbas

Ahora es fácil picar hierbas frescas con estas ti jeras de 
cinco (5) hojas de acero inoxidable resistente.  

♦♦ ideales para albahaca, tomillo, menta y demás
♦♦ ideal para cortar, picar y trocear hierbas
♦♦Mangos cómodos de PP y tPr para fácil agarre

NUEVO

KsP-2

herrAmientAs pArA 
AfilAr

afilador de CuChillos de Cuatro posiCiones

ya no importa si prefiere usar cuchil los estándar o de esti lo 
asiático; el afi lador de cuatro posiciones de Winco ofrece 
una única herramienta para afi lar. diseñado para cocinas 
comerciales, la base ancha, recubierta de goma le da 
la estabil idad necesaria para que los chefs ocupados 
puedan afi lar sus cuchil los favoritos.

♦♦ Ya sea se trate de cuchillos estándar o de estilo asiático, las 
posiciones de afilado grueso rápidamente afilan las hojas 
desafiladas, mientras que las posiciones de afilado fino 
proporcionan un filo de hoja de afeitar
♦♦Menos tambaleo; el afilador más seguro, gracias a su base 
antideslizante de gran tamaño
♦♦Con el mango más ergonómico del mercado, brinda control de 
la empuñadura, mayor comodidad y es antideslizante

KsP-4

NUEVO

CuChillOs 
estándAR O 
AsiátiCOs 

AfilAdO gRuesO 
O finO

disponible en
maYo de 2017

Las posiciones de afiLado 
grueso rápidamente afiLan 

Las hojas desafiLadas

Las posiciones de afiLado 
fino proporcionan un fiLo 

de hoja de afeitar mango ergonómico 
es antidesLizante y 

brinda controL de La 
empuñadura

base ancha, recubierta de 
goma brinda estabiLidad

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KsP-2     7-5/8"l x 2-1/2"a x 2"al (19,37 cm l x 6,35 cm 

a x 5,08 cm al)
Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ks-02 Mango suave de PP Cada uno 12/72

Ks-03 acero inoxidable Cada uno 10/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ks-05 Hoja de 5 capas Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KsP-4 9-7/8" l x 2-5/8" a x 3-3/4" al (25,08 cm l x 

6,67 cm a x 9,53 cm al)
Cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Ks-01 Multiuso Cada uno 12/120

Ks-06* Multiuso, desmontables Cada uno 12/72

*reemplaza a la versión anterior Ks-04
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barras magnétiCas para CuChillos

estante para CuChillos de aCero inoxidable
♦♦ se cuelga mediante ganchos en la pared

PMb-18WMb-18

Kr-9

tenedores de cocinA tenedores de CoCina

KPF-612

KPF-210

cuchillo de pelAr

AlmAcenAmiento de 
cuchillos

CuChillo de pelar
♦♦Mango de polipropileno
♦♦Cumplen con las normas nsF

K-40P

cuchillos profesionAles pArA 
el cArnicero

CuChillos Chinos Con mango 
de madera para el CarniCero

CuChillo Chino Con mango 
de polioximetileno para el CarniCero
♦♦Cumplen con las normas nsF

CuChillos Chinos Con mango 
de aCero para el CarniCero
♦♦Cumplen con las normas nsF

CuChillo resistente para el CarniCero
♦♦Mango de madera

KC-301

KC-201r

KC-101

KC-401

KC-501

KC-601

CuChillo extra resistente para el CarniCero
♦♦ Hoja auténticamente forjada de espiga completa
♦♦Mango de triple remache
♦♦Cumplen con las normas nsF

KFP-72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WMb-12 12" (30,48 cm), base de madera Cada uno 36

WMb-18 18" (45,72 cm), base de madera Cada uno 24

WMb-24 24" (60,96 cm), base de madera Cada uno 24

PMb-13 13" (33,02 cm), base de plástico Cada uno 36

PMb-18 18" (45,72 cm), base de plástico Cada uno 36

PMb-24 24" (60,96 cm), base de plástico Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Kr-9 7 ranuras Cada 

uno
12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KPF-612 12-5/8" (32,07 cm) de longitud total Cada uno 12/120

KPF-210 21-7/8" (55,58 cm) de longitud total Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KC-301 Hoja de 8" l x 3-1/2" a (20,32 cm l x 

8,89 cm a)
Cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KC-101 Hoja de 8" l x 3-1/2" a (20,32 cm l x 

8,89 cm a)
Cada uno 12/24

KC-201r Hoja de 7" l x 2" a (17,78 cm l x 5,08 
cm a)

Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KC-401 Hoja de 8-1/4" l x 4" a (20,96 cm l x 

10,16 cm a)
Cada uno 12/36

KC-501    Hoja de 8" l x 2-1/4" a (20,32 cm l x 
5,72 cm a)

Cada uno 10/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KC-601 Hoja de 8" l x 3-1/2" a (20,32 cm l x 

8,89 cm a)
Cada uno 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KFP-72      Hoja de 7" l x 4-3/8" a (17,78 cm l x 

11,11 cm a)
Cada uno 6/24

*reemplaza a la versión anterior Kc-7

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
K-40P Hoja de 3" l (7,62 cm) Cada uno 12/360
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detalle del tejido

detalle de cierre

detalle de la 
malla

GuAntes de protecciónguantes de proteCCión Con malla de aCero 
inoxidable

diseñados para procesar carnes, los anil los de acero 
inoxidable resistentes al óxido 304l que constituyen estos 
guantes de malla protegen las manos de cortaduras y 
perforaciones durante el deshuesado y despiece. son 
reversibles y se aseguran con una correa para la muñeca 
que cuenta con un broche y pasador de ajuste para 
sujetarlos firmemente.

♦♦ ligeros y no corrosivos
♦♦Cubren la longitud de la muñeca

GCr-M

PMG-1l

guantes resistentes a los Cortes
♦♦ resistentes a las hojas dentadas y los pinchazos durante la 
preparación de las comidas
♦♦Guante cómodo y ajustable con tejido de fibras de polietileno 
de alta densidad/vidrio
♦♦ su ajuste altamente elástico permite un mejor agarre y 
manipulación

ANSI / ISEA 105
RESISTENTES A 

LOS CORTES
NIVEL

5

ANSI / ISEA 105
RESISTENTES A 

LOS CORTES
NIVEL

3

bolsAs pArA cuchillos

NUEVO
NUEVO

bolsas para CuChillos

las bolsas para cuchil los brindan un transporte y 
almacenamiento seguros para sus cuchil los de chef. las 
ranuras están diseñadas para sostener los cuchil los solos o 
con protectores de hoja.

nueVA y 
MejORAdA

KbG-8KbG-29 KbG-11

disponible en
maYo de 2017

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PMG-1s Pequeño, correa blanca Cada uno 10/50

PMG-1M Mediano, correa roja Cada uno 10/50

PMG-1l Grande, correa azul Cada uno 10/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GCr-M     término medio Cada uno 12/120

GCr-l     Grande Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KbG-8 estuche de enrollar para cuchillos de 8 ranuras Cada uno 30

KbG-11* bolsa para cuchillos de 11 ranuras Cada uno 12

KbG-29 bolsa para cuchillos de tres cierres y 29 ranuras Cada uno 12

*reemplaza a la versión anterior KbG-10
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se muestra una comparación de tamaños relativos

tnH-64 tnH-90tnH-61tnH-42

tnH-70 tnH-91tnH-63tnH-60

tn44tn249 tn409tn48tn46 tn719tn166tn165tn713 tn54 tn56Fst-6tn32 tn43tn526

volteAdores y espátulAs
♦♦ Hoja de acero inoxidable con acabado 
satinado
♦♦Mango ergonómico de agarre cómodo y 
antideslizante que reduce la fatiga de la mano
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦Cumple con las normas nsF (serie tnH) lA MisMA CAlidAd 

de OtROs pOR 
MuChO MenOs

NUEVO

serie tnH (naranja)

agarradera 
antideslizante

frente

revés

MANgO ERgONÓMICO DE NyLON 
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS 

COLOR NARANJA
MANgO DE MADERA

ARTÍCULO CAJA ARTÍCULO CAJA
tn32 12/120

tn713 12/144
tn526 12/72
tn54 12/72
tn46 12/72

tnH-42 12/48 tn48 12/24

tn165 12/72
tn43 12/72

tn166 12/72
tnH-60 12/144 Fst-6 12/144

tnH-61 12/72 tn719 12/72
tnH-63 12/48 tn56 12/48

tnH-64 12/72

tnH-70 12/48

tnH-90 12/48 tn249 12/72
tnH-91 12/48 tn409 12/72

tn44 12/48

tos-4 24/288

tos-7 12/144

tos-9 12/72
tns-4 24/288

tns-7 12/144
tns-9 12/72

DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE LA HOJA (L x A) UOM
Volteador mini 2" x 2-1/4" (5,08 cm x 5,72 cm) * Cada uno

espátula para untar sándwiches 3-5/8" x 1-1/4" (9,21 cm x 3,18 cm) Cada uno

raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11,43 cm x 7,94 cm) Cada uno

raspador grande 4-7/8" x 4" (12,40 cm x 10,16 cm) Cada uno

Volteador de bistec y 
hamburguesas

4-1/8" x 3-3/4" (10,49 cm x 9,53 cm) * Cada uno

Volteador 8" x 4" (20,32 cm x 10,16 cm) Cada uno

espátula para plancha 4-1/4" x 2-3/16" (10,80 cm x 5,56 cm) * Cada uno

Volteador teppanyaki, espiga 
completa

4" x 3-1/2" (10,16 cm x 8,89 cm) * Cada uno

Pala para pasteles 4-5/8" x 2-3/8" (11,75 cm x 6,03 cm) * Cada uno

espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4" (17,15 cm x 8,26 cm) Cada uno

Volteador de hamburguesas 5-1/8" x 2-7/8" (13,03 cm x 7,30 cm) * Cada uno

Volteador extra pesado, borde 
con filo cortante

5" x 6" (12,70 cm x 15,24 cm) * Cada uno

Volteador con bordes rectos 6-1/4" x 3" (15,88 cm x 7,62 cm) * Cada uno

Volteador con bordes rectos 7-1/4" x 3" (18,42 cm x 7,62 cm) * Cada uno

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 7,30 cm) * Cada uno

Volteador flexible 
(Hoja perforada)

8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 7,30 cm) * Cada uno

Volteador gigante con mango 
inclinado

8-1/2" x 2-7/8" (21,59 cm x 7,30 cm) * Cada uno

espátula con mango inclinado 3-1/2" x 3/4"(8,89 cm x 1,91 cm) * Cada uno

espátula con mango inclinado 6-1/2" x 1-5/16" (16,51 cm x 3,33 cm) * Cada uno

espátula con mango inclinado 8-1/2" x 1-1/2" (21,59 cm x 3,81 cm) * Cada uno

espátula para pastelería 4" x 3/4"(10,16 cm x 1,91 cm) Cada uno

espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20,16 cm x 3,18 cm) Cada uno

espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25,40 cm x 3,49 cm) Cada uno

*las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado

hasta 

500°f 
(260°C)
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Mango ergonóMico 
negro

Mango ergonóMico 
blanco

Volteadores y espátulas
♦♦ Hoja de acero inoxidable con acabado 
satinado
♦♦Mango ergonómico de agarre cómodo y 
antideslizante que reduce la fatiga de la mano
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

Vea mangos
púrpura, allergen-

Free (Libres de 
aLérgenos) en La 

página 207

SERIE TKP (NEgRO)

SERIE TWP (BLANCO)

TKP-30

TKP-31

TKP-40

TKP-41

TKP-42

TKP-50

TKP-51

TKP-60

TKP-61

TKP-63

TKP-90

TKP-91

TKPS-9

TKPO-9

DeScriPción TaMaÑo De la HoJa (l x a) UoM arTÍcUlo caJa arTÍcUlo caJa
Volteador pequeño 2" x 2-1/4" (5,08 cm x 5,72 cm) * Cada uno TKP-30 12/120 TWP-30    12/120

Espátula para untar 
sándwiches

3-5/8" x 1-1/4" (9,21 cm x 3,18 cm) Cada uno TKP-31 12/144 TWP-31    12/144

Raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11,43 cm x 7,94 cm) Cada uno TKP-32 12/72 TWP-32    12/72

Raspador grande 4-7/8" x 4" (12,40 cm x 10,16 cm) Cada uno TKP-40 12/120 TWP-40    12/120

Volteador de bistec y 
hamburguesas

4-1/8" x 3-3/4" (10,49 cm x 9,53 cm) * Cada uno TKP-41 12/72 TWP-41    12/72

Volteador 8" x 4" (20,32 cm x 10,16 cm) Cada uno TKP-42 12/48 TWP-42    12/48

Espátula para plancha 4-1/4" x 2-3/16" (10,80 cm x 
5,56 cm)

* Cada uno TKP-50 12/72 TWP-50    12/72

Pala para pasteles 4-5/8" x 2-3/8" (11,75 cm x 6,03 cm) * Cada uno TKP-51 12/72 TWP-51    12/72

Espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4" (17,15 cm x 8,26 cm) Cada uno TKP-60 12/144 TWP-60    12/144

Volteador de hamburguesas 5-1/8" x 2-7/8" (13,03 cm x 7,30 cm) * Cada uno TKP-61 12/72 TWP-61    12/72

Volteador extra pesado, 
borde con filo cortante

5" x 6" (12,70 cm x 15,24 cm) * Cada uno TKP-63 12/48

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 
7,30 cm)

* Cada uno TKP-90 12/72 TWP-90    12/48

Volteador flexible 
(Hoja perforada)

8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 
7,30 cm)

* Cada uno TKP-91 12/72 TWP-91    12/48

Espátula con mango 
inclinado

3-1/2" x 3/4"(8,89 cm x 1,91 cm) * Cada uno TKPO-4 24/288 TWPO-4    24/288

Espátula con mango 
inclinado

6-1/2" x 1-5/16" (16,51 cm x 
3,33 cm)

* Cada uno TKPO-7 12/144 TWPO-7    12/144

Espátula con mango 
inclinado

8-1/2" x 1-1/2" (21,59 cm x 
3,81 cm)

* Cada uno TKPO-9 12/144 TWPO-9    12/144

Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10,16 cm x 1,91 cm) Cada uno TKPS-4 24/288 TWPS-4    24/288

Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20,16 cm x 
3,18 cm)

Cada uno TKPS-7 12/144 TWPS-7 12/144

Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25,40 cm x 3,49 cm) Cada uno TKPS-9 12/144 TWPS-9    12/144
*las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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CuChillos y Cortadores de pizza

CuChillos para almejas/ostras

CuChillos para piCar

CuChillos para piCar
♦♦ Utilice la hoja plana sobre la tabla para cortar, para picar y 
trocear comida
♦♦ Use los bordes redondeados dentro de los tazones de mezclar 
para cortar e incorporar ingredientes
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

CuChillos para pizza
♦♦Cumplen con las normas NSF

Cortadores de pizza
♦♦Cumple con las normas NSF (mango de plástico)

PWC-4

VP-316

PPC-4

PPC-4W

CuChillos para 
almejas/ostras

CuChillos de media luna

pique fácilmente hierbas, hojas verdes y vegetales grandes. 
el diseño ergonómico de hoja con forma de media 
luna hace que esta herramienta sea perfecta para las 
preparaciones de la cocina.

♦♦ Para picar hierbas tiernas y hojas verdes balancee la hoja de lado 
a lado
♦♦ Haga un movimiento de arriba hacia abajo para trocear 
verduras más grandes y densas
♦♦ Su diseño ergonómico permite picar sin esfuerzo
♦♦Acero inoxidable 18/8 resistente

KCC-3 KCC-4

KCC-2

KCL-5P

VP-314

SERIES PPC y VP

KPP-20

KPP-18

KCC-1

KCL-1 KCL-2 KCL-3

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
KPP-18    Cuchillo para pizza de 18" (45,72 cm) Cada uno 6/24

KPP-20    Cuchillo basculante para pizza de 20" 
(50,80 cm)

Cada uno 6/24

arTÍcUlo DeScriPción HoJa UoM caJa
PWC-4 Mango de madera 4" (10,16 cm) 

diám.
Cada uno 12/72

PPC-2 Mango de polipropileno negro, 
NSF

2-1/2" (6,35 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

PPC-4 Mango de polipropileno negro, 
NSF

4" (10,16 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

PPC-2W Mango blanco, NSF 2-1/2" (6,35 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

PPC-4W Mango blanco, NSF 4" (10,16 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

VP-315 Mango pequeño de 
empuñadura suave, NSF

2-1/2" (6,35 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

VP-316 Mango grande de empuñadura 
suave, NSF

4" (10,16 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
KCC-1     Hoja simple Cada uno 6/72

KCC-2     Hoja doble Cada uno 6/48

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
KCC-3     Hoja simple Cada uno 12/72

KCC-4     Hoja doble Cada uno 12/72

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
VP-314 Hoja de 2-7/8" (7,30 cm),

Agarradera de goma suave
NSF

7-5/8" (19,37 cm) de 
longitud total

Cada 
uno

12/72

KCL-5P    Hoja de 3" (7,62 cm) 
Mango de plástico, NSF

6-3/4" (17,15 cm) de 
longitud total

Cada 
uno

12/72

KCL-1 Hoja de 2-3/4" (6,99 cm) 
Mango de madera

5-7/8" (14,92 cm) 
longitud total

Cada 
uno

12/72

KCL-2 Hoja de 2-7/8" (7,30 cm) 
Mango de madera

6-5/8" (16,83 cm) de 
longitud total

Cada 
uno

12/72

KCL-3 Hoja de 3-1/2" (8,89 cm) 
Mango de madera

7-1/2" (19,05 cm) de 
longitud total

Cada 
uno

12/72
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gRTS-1

ACS-4

utensilios para quesoCuChillo para queso Con doble mango
♦♦Cumplen con las normas NSF

rebanador para queso de aluminio fundido

juegos de CuChillos para queso

ya sea para un evento de degustación de vinos o para 
acompañar el postre, presente y sirva una amplia gama de 
quesos de manera elegante con estos juegos de cuchil los 
para queso de 6 piezas.

♦♦Cada juego incluye seis (6) cuchillos para quesos duros, 
blandos, firmes y desmenuzables
♦♦ Hojas de acero inoxidable

rebanadores de alambre para queso
♦♦ Proporciona un corte más parejo que los cuchillos de queso
♦♦Alambre de acero inoxidable 18/8 de 44" (111,76 cm) de largo
♦♦Control personalizado del grosor y ángulo de corte
♦♦ Fácil de limpiar

rebanador para queso
♦♦Mango cómodo, de agarre suave y antideslizante
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

ralladores para queso Con mango 
ergonómiCo
♦♦ El marco de alambre extra fuerte no se dobla
♦♦Mango cómodo, de agarre suave y antideslizante
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas NSF

ralladores para queso de aCero inoxidable
♦♦ Rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un tambor para 
rallar queso finamente

CS-44WCS-44P

VP-311

VP-312

VP-313

PRTS-2

rallador para queso de plástiCo

KCS-6

KCS-6W

SERIE VP

VP-309

KCP-15

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
KCP-15    Doble mango de polipropileno de 15" 

L (38,10 cm)
Cada uno 6/24

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
ACS-4 Hoja ancha de 5" (12,70 cm), 

alambre de ac. inox.
Cada uno 12/36

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
CS-44P    Mangos de polietileno Cada uno 24/144

CS-44W    Mangos de madera Cada uno 24/144

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
VP-309 Acero inoxidable Cada uno 12/72

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
KCS-6    Juego de 6 piezas con mangos de 

polioximetileno
Juego 48

KCS-6W   Juego de 6 piezas con mangos de madera Juego 48

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
VP-311 Orificios pequeños, 1,5mm diám. Cada uno 12/72

VP-312 Orificios medianos, 3mm diám. Cada uno 12/72

VP-313 Orificios grandes, 6mm diám. Cada uno 12/72

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
gRTS-1 8-1/4" L x 4-3/4" A x 3-3/8" AL (20,96 cm L x 12,07 

A x 8,57 AL)
Cada uno 12/36

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
PRTS-2 Rallador de queso Cada uno 6/24
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CuChillos para Carne

CuChillos Con mango de madera

CuChillos Con mango de plástiCo

CuChillos para Carne aCero

Con su hoja fi losa, dentada y puntiaguda, el cuchil lo 
acero está diseñado para facil itar el corte de bifes y 
chuletas. una funda de acero inoxidable brinda excelente 
equil ibrio y control. este cuchil lo extra pesado es un 
producto exclusivo de Winco, indispensable para las 
mesas de cualquier asador.

KB-15W

KB-30W

K-438W

K-55W

K-45W

K-35W

K-80P

SK-22

SK-1 y 12SERIE SK

K-50P

K-60P

K-85P

arTÍcUlo DeScriPción HoJa UoM caJa
SK-1      Cuchillos gourmet Acero para carne, 

paquete de regalo de 4 piezas
5" 

(12,70 cm)
Paquete 6

SK-12 Cuchillos gourmet Acero para carne, 
Paquete a granel de 12 piezas

5" 
(12,70 cm)

Docena 6

SK-22 Cuchillos gourmet Acero para carne, 
de punta redonda

5" 
(12,70 cm)

Docena 6

arTÍcUlo DeScriPción HoJa UoM caJa
K-80P Cuchillos de carne extra grandes, de 

punta redonda, con 3 remaches
5" 

(12,70 cm)
Docena 25

K-85P Cuchillos de carne extra grandes, de 
punta redonda, 
2 remaches, cumple con las normas 
NSF

5" 
(12,70 cm)

Docena 12

K-60P Cuchillos de carne, 
de hoja puntiaguda, cumple con las 
normas NSF

5" 
(12,70 cm)

Docena 48

K-50P Cuchillos de carne, 
de punta redonda, cumple con las 
normas NSF

5" 
(12,70 cm)

Docena 48

arTÍcUlo DeScriPción HoJa UoM caJa
KB-30W Cuchillos de carne extra grandes, de 

hoja puntiaguda
5" 

(12,70 cm)
Docena 12

KB-15W Cuchillos de carne extra grandes, de 
punta redonda

5" 
(12,70 cm)

Docena 12

K-438W Cuchillos de carne de hoja puntiaguda 
y mango

4-3/8" 
(11,11 cm)

Docena 50

K-55W Cuchillos de carne de punta redonda 4-1/2" 
(11,43 cm)

Docena 48

K-45W Cuchillos de carne, de hoja 
puntiaguda

4-1/2" 
(11,43 cm)

Docena 48

K-35W Cuchillos de carne de línea 
económica, de hoja puntiaguda

4" 
(10,16 cm)

Docena 48
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equipos de CoCina premium de aCero inoxidable
♦♦Acero inoxidable de calidad premium para uso comercial 
♦♦ Fondo de tres capas resistente que permite una distribución pareja del calor 
♦♦ Soldadura extra resistente sobre 6 puntos en las manijas 
♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

ollas para Caldo, inCluyen la tapa

CaCerolas, inCluyen la tapa

braseros, inCluyen la tapa

sartenes para saltear, inCluyen la tapa

sartenes para omelet

tapas de repuesto

tapas de repuesto

tapas de repuesto

tapas de repuesto

EqUIPOS DE COCINA 
PREMIUM DE ACERO 

INOxIDABLE

Vea cocinas de 
inducción en La 

página 281

SSSP-10

SST-32

SSLB-15

SSSP-6

SSET-5

SSOP-9
NUEVO

APTO PARA 
INDUCCIÓN

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
SST-8 8 qt (7,57 L) 9-1/2" x 6-3/4" (24,13 cm x 17,15 cm) Juego 4 SSTC-8 Cada uno 6/12

SST-12 12 qt (11,36 L) 11" x 7-1/8" (27,94 cm x 18,10 cm) Juego 4 SSTC-12 Cada uno 6/12

SST-16 16 qt (15,14 L) 11" x 9-3/4" (27,94 cm x 24,77 cm) Juego 4 SSTC-12 Cada uno 6/12

SST-20 20 qt (18,93 L) 11-3/4" x 10-1/4" (29,85 cm x 26,04 cm) Juego 4 SSTC-20 Cada uno 6/12

SST-24 24 qt (22,7 L) 13-3/8" x 10-1/4" (33,97 cm x 26,04 cm) Juego 2 SSTC-24 Cada uno 6

SST-32 32 qt (30,28 L) 14-1/4" x 11-3/4" (36,20 cm x 29,85 cm) Juego 2 SSTC-32 Cada uno 6

SST-40 40 qt (37,85 L) 15-3/4" x 11-3/4" (40 cm x 29,85 cm) Juego 2 SSTC-40 Cada uno 6

SST-60 60 qt (56,78 L) 17-3/4" x 14-1/4" (45,09 cm x 36,20 cm) Juego 1 SSTC-60 Cada uno 6

SST-80 80 qt (75,7 L) 19-3/4" x 15-3/4" (50,17 cm x 40 cm) Juego 1 SSTC-80 Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
SSSP-2 2 qt (1,89 L) 6-3/8" x 3-3/4" (16,19 cm x 9,53 cm) Juego 6 SSTC-2 Cada uno 6

SSSP-3 3-1/2 qt (3,31 L) 8" x 4-1/4" (20,32 cm x 10,80 cm) Juego 6 SSTC-8F Cada uno 6/12

SSSP-4 4 qt (4,26 L) 8" x 5-1/2" (20,32 cm x 13,97 cm) Juego 6 SSTC-8F Cada uno 6/12

SSSP-6 6 qt (5,68 L) 9-1/2" x 5" (24,13 cm x 12,70 cm) Juego 6 SSTC-8 Cada uno 6/12

SSSP-7 7 -1/2 qt (7,10 L) con 
mango

9-1/2" x 6-1/8" (24,13 cm x 15,56 cm) Juego 2 SSTC-8 Cada uno 6/12

SSSP-10 10 qt (9,46 L) con mango 11" x 6-1/8" (27,94 cm x 15,56 cm) Juego 2 SSTC-12 Cada uno 6/12

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
SSLB-8 8 qt (7,57 L), no cumplen con 

las normas NSF
11" x 5-1/8" (27,94 cm x 
13,02 cm)

Juego 4 SSTC-12 Cada uno 6/12

SSLB-10 10 qt (9,46 L), no cumplen con 
las normas NSF

11-11/16" x 5-1/2" (29,69 cm x 
13,97 cm)

Juego 4 SSTC-20 Cada uno 6/12

SSLB-15 15 qt (14,2 L) 14-1/4" x 5-1/2" (36,20 cm x 
13,97 cm)

Juego 4 SSTC-32 Cada uno 6

SSLB-20 20 qt (18,93 L) 15-3/4" x 6" (40 cm x 
15,24 cm)

Juego 4 SSTC-40 Cada uno 6

SSLB-25 25 qt (23,66 L) 17-3/4" x 6" (45,09 cm x 
15,24 cm)

Juego 2 SSTC-60 Cada uno 6

SSLB-30 30 qt (28,39 L) 19-3/4" x 6" (50,17 cm x 
15,24cm)

Juego 2 SSTC-80 Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
SSET-3 3 qt (2,84 L) 10" x 2-3/4" (25,40 cm x 6,99 cm) Juego 6 SSTC-8 Cada uno 6/12

SSET-5 5 qt (4,73 L) 12-3/8" x 3-1/8" (31,43 cm x 7,94 cm) Juego 4 SSTC-20 Cada uno 6/12

SSET-7 7 qt (6,62 L) 14" x 3-1/2" (35,56 cm x 8,89 cm) Juego 4 SSTC-24 Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa
SSOP-8 8" (20,32 cm) 8" x 1-3/4" (20,32 cm x 4,45 cm) Cada uno 6

SSOP-9 9-1/2" (24,13 cm) 9-1/2" x 2" (24,13 cm x 5,08 cm) Cada uno 6

SSOP-11 11" (27,94 cm) 11" x 2-1/8" (27,94 cm x 5,40 cm) Cada uno 6

SSOP-12 12-1/2" (31,75 cm) 12-1/2" x 2-1/4" (31,75 cm x 5,72 cm) Cada uno 2

SSOP-14 14" (35,56 cm) 14" x 2-1/4" (35,56 cm x 5,72 cm) Cada uno 2
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FPT3 -7

FPT3 -10

SSTC-32

sartenes apollo™

sartenes de aCero 
inoxidable premium

sartenes
♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

sartenes de tres Capas apollo™

hechas de 3 capas de metal con interior de acero 
inoxidable 18/8, exterior de acero inoxidable l isto para 
inducción y una capa interna de aluminio que distribuye el 
calor en todo el cuerpo de la sartén de manera uniforme.

♦♦Mango rojo removible, de diseño ergonómico y silicona aislante 
resistente al calor hasta 450 °F (230 °C)
♦♦Cumplen con las normas NSF

♦♦Acero inoxidable premium, resistente, de alta calidad y para 
uso comercial 
♦♦ Fondo de tres capas resistente que permite una distribución 
pareja del calor 
♦♦Mangos remachados con soldadura extra resistente en 6 puntos 

sartenes antiadherentes
♦♦ Revestimiento antiadherente Excalibur®

♦♦Aptos para inducción
♦♦Cumplen con las normas NSF

tapas para sartenes de aCero inoxidable

eL reVestimiento 
excaLibur® es 

La eLección de 
preferencia 
de Los chefs 

profesionaLes

SERIE FPT3

agarradera de olla 
doble

agarradera de olla doble

PH-2

SSFP-14

SSFP-11

SSFP-14NS

SSFP-11NS

Vea cocinas de 
inducción en La 

página 281

SERIE SSFP

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
FPT3-7   7" (17,78 cm) 7-1/2" x 2-3/8" (19,05 cm x 6,03 cm) Cada uno 6

FPT3-8   8" (20,32 cm) 8-1/2" x 2-1/4" (21,59 cm x 5,72 cm) Cada uno 6

FPT3-10 10" (25,40 cm) 10-5/8" x 3" (27 cm x 7,62 cm) Cada uno 6

FPT3-12 12" (30,48 cm) 12-1/2" x 3-1/2" (31,75 cm x 8,89 cm) Cada uno 6

FPT3-14 14" (35,56 cm) 14-1/2" x 4-3/8" (36,83 cm x 11,11) Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
SSFP-8 8" (20,32 cm) 8" x 1-1/2" (20,32 cm x 3,81 cm) Cada uno 6

SSFP-9 9-1/2" (24,13 cm) 9-1/2" x 1-3/4" (24,13 cm x 
4,45 cm)

Cada uno 6

SSFP-11 11" (27,94 cm) 11" x 2" (27,94 cm x 5,08 cm) Cada uno 6

SSFP-12 12" (30,48 cm), 
manija auxiliar

12-1/2" x 2" (31,75 cm x 5,08 cm) Cada uno 2

SSFP-14 14" (35,56 cm), 
manija auxiliar

14-1/4" x 2-1/2" (36,20 cm x 
6,35 cm)

Cada uno 2

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
SSFP-8NS 8" (20,32 cm) 8" x 1-1/2" (20,32 cm x 3,81 cm) Cada uno 6

SSFP-9NS 9-1/2" 
(24,13 cm)

9-1/2" x 1-3/4" (24,13 cm x 
4,45 cm)

Cada uno 6

SSFP-11NS 11" (27,94 cm) 11" x 2" (27,94 cm x 5,08 cm) Cada uno 6

SSFP-
12NS

12" (30,48 cm), 
manija auxiliar

12-1/2" x 2" (31,75 cm x 5,08 cm) Cada uno 2

SSFP-
14NS

14" (35,56 cm), 
manija auxiliar

14-1/4" x 2-1/2" (36,20 cm x 
6,35 cm)

Cada uno 2

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
SSTC-8F Tapa para sartenes de 8" (20,32 cm) Cada uno 6/12

SSTC-8 Tapa para sartenes de 9-1/2" (24,13 cm) Cada uno 6/12

SSTC-12 Tapa para sartenes de 10" (25,40 cm) y 11'' 
(27,94 cm)

Cada uno 6/12

SSTC-12F Tapa para sartenes de 12" (30,48 cm) Cada uno 6/12

SSTC-32 Tapa para sartenes de 14" (35,56 cm) Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
PH-2 Agarradera de olla Cada uno 24/240

APTO PARA 
INDUCCIÓN

SIN 
PFOA

APTO PARA 
INDUCCIÓN



E
q

U
IP

O
S

 D
E

 C
O

C
IN

A
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  135www.wincous.com

SSDB-20S

SSDB-20

juegos de equipos de 
CoCina premium de aCero 
inoxidable

juego esCalfador de 
hueVos

ollas dobles y ollas de 
Vapor perforadas 

juegos de equipos de CoCina premium 
de aCero inoxidable
♦♦Aptos para inducción
♦♦Acero inoxidable extra pesado con manijas de doble remache
♦♦ Interior de aluminio, la mejor opción para una distribución 
rápida y pareja del calor, con unión por impacto entre dos 
capas de acero inoxidable que asegura uso de por vida
♦♦ El juego de 7 piezas se compone de una cacerola de 1 qt 
(946 ml) con tapa, una cacerola de 2 qt (1,89 L) con tapa, una 
cacerola de 5 qt (4,73 L) con tapa y una sartén para saltear de 
9-1/2" (24,13 cm)

juego esCalfador de huevos

Cuando una comida requiere de huevos escalfados a 
la perfección, este juego de 4 espacios logra hacerlo 
rápidamente. la tapa de vidrio permite controlar la 
cocción con facil idad sin pérdida de calor, logrando que 
los huevos se cocinen uniformemente.

♦♦ También pueden utilizarse como ollas dobles mini para derretir 
mantequilla o chocolate y para cocinar porciones individuales 
de natilla
♦♦ El juego incluye una olla de acero inoxidable, tapa de vidrio, 
bandeja y 4 espacios con manijas frías al tacto
♦♦ El interior de la olla, la bandeja y los espacios tienen un 
revestimiento antiadherente que facilita el servicio y la limpieza
♦♦ Pueden usarse en todas las estufas, incluso en las de inducción
♦♦Aptas para lavavajillas

ollas dobles y ollas de vapor perforadas
♦♦Aptos para inducción
♦♦ Incluye tapa
♦♦Acero inoxidable
♦♦ Fondo de tres capas

SPC-7H

CEP-4

SERIE SSDB 
SERIE SSTC

tapas de repuesto

Vea cocinas de 
inducción en La 

página 281

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
SPC-7H Juego de 7 piezas Juego 2

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
CEP-4    Juego de 4 espacios Juego 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
SSDB-8 Olla doble 

de 8 qt (7,57 L)
9-1/2" x 6-3/4" y 7-1/2" 
(24,13 cm x 17,15 cm y 

19,05 cm)

Juego 6

SSDB-12 Olla doble 
de 12 qt (11,36 L)

10-1/4" x 8-1/2" y 9-3/8" 
(26,04 cm x 21,59 cm y 

23,81 cm)

Juego 6

SSDB-16 Olla doble 
de 16 qt (15,14 L)

11" x 9-5/8" y 10-1/2" (27,94 cm 
x 24,45 cm y 26,67 cm)

Juego 4

SSDB-20 Olla doble 
de 20 qt (18,93 L)

11-7/8" x 10-5/8" y 11-1/2" 
(30,16 cm x 26,99 cm y 

29,21 cm)

Juego 4

SSDB-8S Vaporera / Cocina para 
pasta de 8 qt (7,57 L)
Cocina para pasta

9-1/2" x 6-3/4" y 7-1/2" 
(24,13 cm x 17,15 cm y 

19,05 cm)

Juego 6

SSDB-12S Vaporera / Cocina para 
pasta de 12 qt (11,36 L)
Cocina para pasta

10-1/4" x 8-1/2" y 9-3/8" 
(26,04 cm x 21,59 cm y 

23,81 cm)

Juego 6

SSDB-16S Vaporera/cocina para 
pasta de 16 qt (15,14 L)

11" x 9-5/8" y 10-1/2" (27,94 cm 
x 24,45 cm y 26,67 cm)

Juego 4

SSDB-20S Vaporera/cocina para 
pasta de 20 qt (18,93 L) 

11-7/8" x 10-5/8" y 11-1/2" 
(30,16 cm x 26,99 cm y 

29,21 cm)

Juego 4

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
SSTC-8 Tapa de repuesto para 8 qt (7,57 L) Cada uno 6/12

SSTC-10 Tapa de repuesto para 12 qt (11,36 L) Cada uno 6

SSTC-12 Tapa de repuesto para 16 qt (15,14 L) Cada uno 6/12

SSTC-20 Tapa de repuesto para 20 qt (18,93 L) Cada uno 6/12



E
q

U
IP

O
S

 D
E

 C
O

C
IN

A
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S

136 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

WOK-16W
Unión del WOK-

16N

WOK-36

WKCS-14

WKR-8

sartenes espeCiales

Woks y aCCesorios Woks Chinos
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

Woks de aCero al Carbono negro
♦♦ Estilo japonés
♦♦Mango integrado con unión soldada para mayor resistencia
♦♦grosor de 1,2 mm

aro de soporte para Wok
♦♦Acero inoxidable

tapas para Wok
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

sartenes de estilo franCés

el sartén española esti lo francés es ideal para cocinar 
a altas temperaturas. ideal para pre calentamiento 
prolongado y para sofreír.

♦♦ El sartén de acero al carbono de alta calidad permite un pre 
calentamiento prolongado a altas temperaturas; y es apta para 
sofreír
♦♦Mango remachado
♦♦ Hecho en España

CSPP-11

CSPP-14E

hecho en 
españa

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CSFP-11

SERIE CSFP

CSPP-35

paelleras

estas paelleras españolas de acero al carbono son ideales 
para crear y exhibir platos de paella auténtica, para asar 
carne, saltear comidas, ¡y mucho más!

esmaLte

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
WOK-14N 14" (35,56 cm), Unión remachada Cada uno 12

WOK-16N 16" (40,64 cm), Unión remachada Cada uno 12

WOK-14W 14" (35,56 cm), mango soldado Cada uno 12

WOK-16W 16" (40,64 cm), mango soldado Cada uno 12

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
WOK-34 14" (35,56 cm) Cada uno 12

WOK-36 16" (40,64 cm) Cada uno 12

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
WKCS-14 13-3/4" (34,93 cm) Cada uno 12/60

WKCS-15 15-3/8" (39,07 cm) Cada uno 12/48

WKCS-18   17-3/4" (45,09 cm) Cada uno 12/36

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
WKR-8 8" (20,32 cm) Cada uno 12/120

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
CSFP-7 7-7/8" (20,02 cm) Cada uno 5

CSFP-8 8-5/8" (21,91 cm) Cada uno 8

CSFP-9 9-1/2" (24,13 cm) Cada uno 7

CSFP-11 10-3/8" (26,35 m) Cada uno 4

CSFP-12 11-1/8" (28,27 cm) Cada uno 3
*reemplaza la serie fsfp anterior

arTÍcUlo DeScriPción acabaDo UoM caJa
CSPP-7 7-7/8" (20,02 cm) Pulido Cada uno 12

CSPP-11 11" (27,94 cm) Pulido Cada uno 10

CSPP-14 14-1/8" (35,88 cm) Pulido Cada uno 5

CSPP-23 23-5/8" (60,01 cm) Pulido Cada uno 1

CSPP-35 35-1/2" (90,17 cm), 
4 manijas

Pulido Cada uno 1

CSPP-11E 11" (27,94 cm) Esmaltados Cada uno 10

CSPP-14E 14-1/8" (35,88 cm) Esmaltados Cada uno 5

CSPP-23E 23-5/8" (60,01 cm) Esmaltados Cada uno 1

APTO PARA 
INDUCCIÓN
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CaCerolas Con aCabado 
de espejo

CaCerolas de aCabado de espejo
♦♦Acero inoxidable

HAg-2012

FS-2

planCha dura de lujo de 
aluminio anodizado

ColeCCión de equipos de 
CoCina de hierro fundido

fundas para mango de 
sartén

♦♦ Ideal para usar en todo tipo de estufas
♦♦ La plancha se coloca directamente encima de la estufa para 
preparar panqueques, tocino o huevos revueltos
♦♦ Los mangos elevados están revestidos de silicona para evitar la 
transferencia del calor

parrilla de hierro fundido
♦♦ Reversible, plancha plana de un lado, parrilla con relieve  
del otro
♦♦ Revestimiento negro

sarten redondo de hierro fundido

sartenes de hierro fundido
♦♦ Revestimiento de esmalte negro resistente al óxido

SERIE RSK

IgL-10

ISP-3

platón para fajitas
♦♦ El plato base de madera contrachapada mejorada no se raja, no 
se astilla ni se agrieta bajo la sartén de hierro fundido caliente

HDH-6C HDH-7S

fundas para mango de sartén
♦♦ Resistentes al calor hasta 250 °F (120 °C)

planCha dura de lujo de aluminio anodizado

IgD-2095

SAP-2

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
SAP-1.5 1-1/2 qt (1,42 L) Cada uno 12/36

SAP-2 2 qt (1,89 L) Cada uno 12/36

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
HAg-2012 19-5/8" L x 12-1/4" A (49,85 cm L x 31,11 cm A) Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
IgD-2095 20" L x 9-1/2" A (50,80 cm L x 24,13 cm A) Cada uno 4

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
IgL-10 10" (25,40 cm), revestimiento negro Cada uno 8

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
RSK-6 6-1/2" (16,51 cm) Cada uno 6

RSK-8 8" (20,32 cm) Cada uno 6

RSK-10 10" (25,40 cm) Cada uno 4

RSK-12 12" (30,48 cm) Cada uno 4

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
FS-2 Servidor para fajitas, juego de 2 piezas Juego 12

FS-2-UL Plato base de repuesto 
para FS-2

Cada uno 12

ISP-3 Fuente para carne con agarradera, juego 
de 3 piezas

Juego 12

ISP-3-UL Plato base de repuesto 
para ISP-3

Cada uno 12

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
HDH-7S Funda de 

algodón
3-1/2" x 6-1/2" (8,89 cm x 16,51 

cm)
Docena 24

HDH-6C Funda de 
Algodón con 
diseño de Ajíes

3-1/2" x 6-1/2" (8,89 cm x 16,51 
cm)

Docena 24
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AxS-20C

tapas para sartenes de 
aluminio

Base de olla o sartén apta para inducción

equipos de CoCina de 
aluminio aptos para 
induCCión

una nueva tecnología híbrida adhiere una placa de acero 
inoxidable a los equipos de cocina de aluminio, lo cual es 
tan efectivo para usar la tecnología de inducción como los 
equipos de cocina 100 % de acero inoxidable.

♦♦ El cuerpo de aluminio 3003 embutido profundo es resistente y de 
alta conductividad, es mejor que los equipos de cocina de acero 
inoxidable para distribuir el calor en forma rápida y uniforme
♦♦ La placa de acero inoxidable adherida ofrece un contacto 
magnético con las cocinas de inducción
♦♦ Sus mangos más gruesos y remaches más pesados que los 
equipos de cocina estándar brindan mayor comodidad y 
seguridad para su transporte
♦♦ También pueden utilizarse en forma segura en las estufas a gas o 
eléctricas
♦♦Cumplen con las normas NSF

AFPI-10H

sartenes de aluminio aptas para induCCión de 
aCabado natural
♦♦Mango cómodo y ergonómico, resistente al calor hasta 500 °F  
(260 °C)

sartenes de aluminio de aCabado antiadherente 
aptas para induCCión
♦♦ El acabado antiadherente quantum2® que recubre el aluminio 
brinda un acabado duradero y resistente a las rayaduras
♦♦Mango cómodo y ergonómico, resistente al calor hasta 500 °F 
(260 °C)
♦♦ Libre de PFOA

tapas para sartenes de aluminio

ollas para Caldo aptas para induCCión
♦♦ Los bordes reforzados brindan durabilidad extra y extienden la 
vida útil de los equipos de cocina
♦♦Aluminio 3003, 4,0 mm, 3/16" (0,48 cm) de espesor

sartenes para saltear aptas para induCCión
♦♦ Sus mangos más gruesos y remaches más pesados que los 
equipos de cocina estándar brindan mayor comodidad y 
seguridad al levantarlas y transportarlas
♦♦Aluminio 3003, 4,0 mm, 3/16" (0,48 cm) de espesor

SARTENES 
ANTIADHER-
ENTES

AxSI-16

SERIE AFPI

SERIE AxS

SERIE AxSI

AxTI-3

Vea cocinas de 
inducción en La 

página 281

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
ASP-2C Para sartén de 8" (20,32 cm) Cada uno 12

AxS-16C Para sartén de 10" (25,40 cm) Cada uno 6

AxS-20C Para sartén de 12" (30,48 cm) Cada uno 6

AxS-40C Para sartén de 14" (35,56 cm) Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo De la Placa UoM caJa
AxSI-8 8 qt (7,57 L) 7-1/2" (19,05 cm) Cada uno 1

AxSI-10 10 qt (9,46 L) 7-1/2" (19,05 cm) Cada uno 1

AxSI-12 12 qt (11,36 L) 7-1/2" (19,05 cm) Cada uno 1

AxSI-16 16 qt (15,14 L) 7-1/2" (19,05 cm) Cada uno 1

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo De la Placa UoM caJa
AxTI-3 3 qt (2,84 L) 7-1/2" (19,05 cm) Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo De la Placa UoM caJa
AFPI-8H*     8" (20,32 cm) diám. 5" (12,70 cm) Cada uno 6

AFPI-10H  10" (25,40 cm) diám. 6-1/4" (15,88 cm) Cada uno 6

AFPI-12H  12" (30,48 cm) diám. 6-7/8" (17,46 cm) Cada uno 6
*Compatible con todas las cocinas de inducción de Winco® (es posible que no sea 
compatible con todas las cocinas de inducción existentes en el mercado).

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo De la Placa UoM caJa
AFPI-8NH*   8" (20,32 cm) diám. 5" (12,70 cm) Cada uno 6

AFPI-10NH 10" (25,40 cm) diám. 6-1/4" (15,88 cm) Cada uno 6

AFPI-12NH 12" (30,48 cm) diám. 6-7/8" (17,46 cm) Cada uno 6
*Compatible con todas las cocinas de inducción de Winco® (es posible que no sea 
compatible con todas las cocinas de inducción existentes en el mercado).

SIN 
PFOA

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN

APTO PARA 
INDUCCIÓN
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sartenes majestiC™♦♦ Hechas de aleación de aluminio 3003, las sartenes Majestic™ 
ofrecen un desempeño excepcional a un muy buen precio 
♦♦Disponible en tres acabados:  Espejado Majestic™, natural 
Majestic™ y quantum2® Majestic™
♦♦grosor de 3,5 mm
♦♦Cumplen con las normas NSF

sartenes de aluminio Con aCabado natural

sartenes de aluminio Con aCabado de espejado

sartenes de aluminio Con revestimiento 
antiadherente quantum2®

sartenes gladiator™

aCabado natural gladiator™

gladiator™ exCalibur
♦♦ El acabado antiadherente Excalibur® que recubre el aluminio 
brinda un acabado duradero y resistente a las rayaduras

las sartenes gladiator, de aleación de aluminio serie 3003 
con mangos remachados pesados, cumplen con las 
altas exigencias de una cocina comercial, además de 
proporcionar una excelente distribución del calor para 
sofreír, dorar y freír.

♦♦grosor de 3,5 mm
♦♦Cumplen con las normas NSF

AFP-8S

AFP-10

AFP-10NS

AFP-10NS-H

Vea fundas 
remoVibLes en 
La página 144

AFP-10xC

AFP-10A

AFP-10A-H

AFP-10xC-H

SARTENES 
ANTIADHERENTES

SERIE AFP

SARTENES 
ANTIADHERENTES

SERIE AFP

eL reVestimiento 
excaLibur es 

La eLección de 
preferencia de Los 

chefs profesionaLes

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
AFP-7S   7" (17,78 cm) diám. Cada uno 6

AFP-8S   8" (20,32 cm) diám. Cada uno 6

AFP-10S 10" (25,40 cm) diám. Cada uno 6

AFP-12S 12" (30,48 cm) diám. Cada uno 6

AFP-14S 14" (35,56 cm) diám. Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
AFP-7   7" (17,78 cm) diám. Cada uno 6

AFP-8   8" (20,32 cm) diám. Cada uno 6

AFP-10 10" (25,40 cm) diám. Cada uno 6

AFP-12 12" (30,48 cm) diám. Cada uno 6

AFP-14 14" (35,56 cm) diám. Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
AFP-7NS   7" (17,78 cm) diám. Cada uno 6

AFP-8NS   8" (20,32 cm) diám. Cada uno 6

AFP-10NS 10" (25,40 cm) diám. Cada uno 6

AFP-12NS 12" (30,48 cm) diám. Cada uno 6

AFP-14NS 14" (35,56 cm) diám. Cada uno 6

AFP-7NS-H   7" (17,78 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-8NS-H   8" (20,32 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-10NS-H 10" (25,40 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-12NS-H 12" (30,48 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-14NS-H 14" (35,56 cm) diám. con funda Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
AFP-7A   7" (17,78 cm) diám. Cada uno 6

AFP-8A   8" (20,32 cm) diám. Cada uno 6

AFP-10A 10" (25,40 cm) diám. Cada uno 6

AFP-12A 12" (30,48 cm) diám. Cada uno 6

AFP-14A 14" (35,56 cm) diám. Cada uno 6

AFP-7A-H   7" (17,78 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-8A-H   8" (20,32 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-10A-H 10" (25,40 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-12A-H 12" (30,48 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-14A-H 14" (35,56 cm) diám. con funda Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
AFP-7xC   7" (17,78 cm) diám. Cada uno 6

AFP-8xC   8" (20,32 cm) diám. Cada uno 6

AFP-10xC 10" (25,40 cm) diám. Cada uno 6

AFP-12xC 12" (30,48 cm) diám. Cada uno 6

AFP-14xC 14" (35,56 cm) diám. Cada uno 6

AFP-7xC-H   7" (17,78 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-8xC-H   8" (20,32 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-10xC-H 10" (25,40 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-12xC-H 12" (30,48 cm) diám. con funda Cada uno 6

AFP-14xC-H 14" (35,56 cm) diám. con funda Cada uno 6
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AxHH-40

♦♦grosor de 6,0 mm, 1/4"
♦♦ La mejor calidad y precio en su clase
♦♦ Los bordes y el fondo reforzados extra gruesos resisten grandes cantidades 
de agua y todo tipo de usos
♦♦ Estructura producida por embutido profundo, para mayor resistencia y 
durabilidad
♦♦ Las manijas más gruesas facilitan el levantar y cargar ollas pesadas
♦♦ Hechas de aluminio 3003, excelente para una distribución rápida y uniforme 
del calor
♦♦Cumplen con las normas NSF

equipos de CoCina de aluminio super extra pesados

ollas para Caldo de aluminio extra pesado

ollas de aluminio extra pesado

braseros de aluminio extra pesado

tapas

tapas

tapas

AxHB-28

AxHA-60

EqUIPOS DE COCINA DE ALUMINIO 
SUPER

Vea tamaños 
extra grandes 
en La página 142

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
AxHB-15 15 qt (14,2 L) 14" x 5-7/8" (35,56 cm x 14,92 cm) Cada uno 1 AxS-40C Cada uno 6

AxHB-18 18 qt (17,03 L) 16" x 5-13/32" (40,64 cm x 13,73 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxHB-24 24 qt (22,7 L) 18" x 5-5/8" (45,72 cm x 14,29 cm) Cada uno 1 AxS-80C Cada uno 6

AxHB-28 28 qt (26,5 L) 18" x 6-7/16" (45,72 cm x 16,35 cm) Cada uno 1 AxS-80C Cada uno 6
reemplaza la serie albh

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
AxHH-12 12 qt (11,36 L) 10" x 9-1/4" (25,40 cm x 23,50 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxHH-16 16 qt (15,14 L) 10" x 12" (25,40 cm x 30,48 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxHH-20 20 qt (18,93 L) 12" x 10-1/2" (30,48 cm x 26,67 cm) Cada uno 1 AxS-20C Cada uno 6

AxHH-24 24 qt (22,7 L) 12" x 12-1/2" (30,48 cm x 31,75 cm) Cada uno 1 AxS-20C Cada uno 6

AxHH-32 32 qt (30,28 L) 13" x 14" (33,02 cm x 35,56 cm) Cada uno 1 AxS-32C Cada uno 6

AxHH-40 40 qt (37,85 L) 14" x 15" (35,56 cm x 38,10 cm) Cada uno 1 AxS-40C Cada uno 6

AxHH-60 60 qt (56,78 L) 16" x 17" (40,64 cm x 43,18 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxHH-80 80 qt (75,7 L) 18" x 18-1/4" (45,72 cm x 46,36 cm) Cada uno 1 AxS-80C Cada uno 6
reemplaza la serie alhp

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
AxHA-8 8 qt (7,57 L) 10" x 6-1/8" (25,40 cm x 15,56 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxHA-14 14 qt (13,25 L) 12'' x 7-3/4'' (30,48 cm x 19,69 cm) Cada uno 1 AxS-20C Cada uno 6

AxHA-20 20 qt (18,93 L) 13" x 9-1/4" (33,02 cm x 23,50 cm) Cada uno 1 AxS-32C Cada uno 6

AxHA-26 26 qt (24,6 L) 14" x 10-1/4" (35,56 cm x 26,04 cm) Cada uno 1 AxS-40C Cada uno 6

AxHA-34 34 qt (32,18 L) 16" x 10-1/4" (40,64 cm x 26,04 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxHA-40 40 qt (37,85 L) 16" x 11-3/4" (40,64 cm x 40,64 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxHA-60 60 qt (56,78 L) 18" x 13-3/4" (50,80 cm x 34,93 cm) Cada uno 1 AxS-80C Cada uno 6
reemplaza la serie ashp
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AxS-50

♦♦grosor de 4,0 mm, 3/16"
♦♦ La mejor calidad y precio en su clase
♦♦ Los bordes y el fondo reforzados extra gruesos resisten grandes cantidades de 
agua y todo tipo de usos
♦♦ Estructura producida por embutido profundo, para mayor resistencia y 
durabilidad
♦♦ Las manijas más gruesas facilitan el levantar y cargar ollas pesadas
♦♦ Hechas de aluminio 3003, excelente para una distribución rápida y uniforme 
del calor
♦♦Cumplen con las normas NSF

ollas para Caldo de aluminio extra pesado

ollas de aluminio extra pesado

braseros de aluminio extra pesado

tapas

tapas

tapas

AxBZ-15

sartenes para saltear de aluminio extra pesado 
(no Cumplen Con las normas nsf) tapas

EqUIPOS DE COCINA DE ALUMINIO SUPER

Vea fundas para 
mango de sartén 
para saLtear en 

La página 144

equipos de CoCina de aluminio super de peso estándar

Vea tamaños 
extra grandes 
en La página 142

AxST-5

AxAP-20

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
AxBZ-15   15 qt (14,2 L) 14-3/8" x 5-3/4" (36,51 cm x 14,61 cm) Cada uno 1 AxS-40C Cada uno 6

AxBZ-18   18 qt (17,03 L) 16-3/8" x 5-1/2" (41,59 cm x 13,97 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxBZ-24   24 qt (22,7 L) 18-3/8" x 5-3/4" (33,97 cm x 14,61 cm) Cada uno 1 AxS-80C Cada uno 6

AxBZ-28 28 qt (26,5 L) 18-3/8" x 6-1/2" (46,58 cm x 16,51 cm) Cada uno 1 AxS-80C Cada uno 6
reemplaza la serie alb

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
AxS-8     8,5 qt (8,04 L) 10" x 6-1/2" (25,40 cm x 16,51 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxS-10    10 qt (9,46 L) 10" x 7-1/2" (25,40 cm x 19,05 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxS-12    12 qt (11,36 L) 10" x 9" (25,40 cm x 22,86 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxS-16    16 qt (15,14 L) 10" x 12" (25,40 cm x 30,48 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxS-20    20 qt (18,93 L) 12" x 10-1/2" (30,48 cm x 26,67 cm) Cada uno 1 AxS-20C Cada uno 6

AxS-24    24 qt (22,7 L) 12" x 12-1/4" (30,48 cm x 31,12 cm) Cada uno 1 AxS-20C Cada uno 6

AxS-32    32 qt (30,28 L) 13" x 14" (33,02 cm x 35,56 cm) Cada uno 1 AxS-32C Cada uno 6

AxS-40    40 qt (37,85 L) 14" x 15" (35,56 cm x 38,10 cm) Cada uno 1 AxS-40C Cada uno 6

AxS-50 50 qt (47,32 L) 16" x 14" (40,64 cm x 35,56 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxS-60    60 qt (56,78 L) 16" x 17" (40,64 cm x 43,18 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxS-80    80 qt (75,7 L) 18" x 18-1/4" (45,72 cm x 46,36 cm) Cada uno 1 AxS-80C Cada uno 6
reemplaza la serie alst

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
AxAP-8 8 qt (7,57 L) 10" x 6" (25,40 cm x 15,24 cm) Cada uno 1 AxS-16C Cada uno 6

AxAP-14   14 qt (13,25 L) 12'' x 7-1/2'' (30,48 cm x 19,05 cm) Cada uno 1 AxS-20C Cada uno 6

AxAP-20   20 qt (18,93 L) 13" x 9" (33,02 cm x 22,86 cm) Cada uno 1 AxS-32C Cada uno 6

AxAP-26   26 qt (24,6 L) 14" x 10" (35,56 cm x 25,40 cm) Cada uno 1 AxS-40C Cada uno 6

AxAP-34   34 qt (32,18 L) 16" x 10" (40,64 cm x 25,40 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6

AxAP-40 40 qt (37,85 L) 16" x 11-1/2" (40,64 cm x 29,21 cm) Cada uno 1 AxS-60C Cada uno 6
reemplaza la serie assp

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa arTÍcUlo UoM caJa
AxST-3 3 qt (2,84 L) 10" x 2-1/2" (25,40 cm x 6,35 cm) Cada uno 6 AxS-16C Cada uno 6

AxST-5 5 qt (4,73 L) 12-1/2" x 2-1/2" (31,75 cm x 6,35 cm) Cada uno 6 AxS-20C Cada uno 6

AxST-7 7-1/2 qt (7,10 L) 14-1/2" x 2-3/4" (36,83 cm x 6,99 cm) Cada uno 6 AxS-40C Cada uno 6
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ALB-40

ALST-100

ASET-7

ALHP-120

ALHP-120H

ALBH-35

EqUIPOS DE COCINA DE ALUMINIO 
PRECISION

EqUIPOS DE COCINA DE ALUMINIO 
WINWARE

ollas para Caldo de aluminio extra pesado

♦♦grosor de 6,0 mm, 1/4"
♦♦ Bordes reforzados, mayor resistencia y durabilidad, cumplen con 
las normas NSF

olla para Caldo de aluminio extra pesado WinWare

♦♦grosor de 4,0 mm, 3/16"
♦♦Cumplen con las normas NSF, bordes reforzados, resistentes y 
durables

tapas

braseros de aluminio extra pesado

braseros de aluminio extra pesado

sartenes para saltear de aluminio pesado

equipos de CoCina de 
aluminio preCision

equipos de CoCina de 
aluminio WinWare

tapas de aluminio

AxS-40C

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa
ALHP-100 100 qt (94,64 cm) 20" x 17,7" (50,80 cm x 44,96 cm) Cada uno 1

ALHP-120 120 qt (113,56 L) 21,7" x 19,5" (55,12 cm x 49,53 cm) Cada uno 1

ALHP-140 140 qt (132,5 L) 22,8" x 20,3" (57,91 cm x 51,56 cm) Cada uno 1

ALHP-160 160 qt (151,4 L) 22,8" x 23,2" (57,91 cm x 58,93 cm) Cada uno 1

ALHP-120H 120 qt (113,56 L), 
4 manijas

21,7" x 19,5" (55,12 cm x 49,53 cm) Cada uno 1

ALHP-140H 140 qt (132,5 L), 
4 manijas

22,8" x 20,3" (57,91 cm x 51,56 cm) Cada uno 1

ALHP-160H 160 qt (151,4 L) 
4 manijas

22,8" x 23,2" (57,91 cm x 58,93 cm) Cada uno 1

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa
ALST-100 100 qt 

(94,64 cm)
20" x 17,7" (50,80 cm x 44,96 cm) Cada uno 1

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
ALPC-100 Para ALHP-100, ALST-100 Cada uno 6

ALPC-120 Para ALHP-120/120H, ALBH-35, ALB-35 Cada uno 6

ALPC-140 Para ALHP-140/140H/160/160H, ALBH-40, ALB-40 Cada uno 6

AxS-16C Para ASET-3 Cada uno 6

AxS-20C Para ASET-5 Cada uno 6

AxS-40C Para ASET-7 Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa
ALBH-35 35 qt (33,12 L) 21,7" x 6" (55,12 cm x 15,24 cm) Cada uno 1

ALBH-40 40 qt (37,85 L) 22,8" x 6" (57,91 x 15,24 cm) Cada uno 1

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa
ALB-35 35 qt (33,12 L) 21,7" x 6" (55,12 cm x 15,24 cm) Cada uno 1

ALB-40 40 qt (37,85 L) 22,8" x 6" (57,91 x 15,24 cm) Cada uno 1

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x alTo) UoM caJa
ASET-3 3 qt (2,84 L) 9,8" x 2,6" (24,89 cm x 6,60 cm) Cada uno 1

ASET-5 5 qt (4,73 L) 11,8" x 2,6" (29,97 cm x 6,60 cm) Cada uno 1

ASET-7 7,5 qt (7,1 L) 13,8" x 2,7" (35,05 cm x 6,86 cm) Cada uno 1
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bandejas de aluminio 
para rostizar

ALRP-1824

ALRP-1826

ALRP-1826H

ALRP-1824L

fuente doble para horno
♦♦Aluminio resistente de calibre 10

bandejas para hornear/rostizar
♦♦Aluminio resistente de calibre 12

bandeja para hornear/rostizar
♦♦Aluminio

ALxP-2216H

De borde 
cerrado

CALIBRES 
DE MAYOR 
GROSOR

acabado 
reforzado 
y mejorado

bandejas de aluminio resistentes

gracias al refuerzo con alambre galvanizado, las 
bandejas de Winco ® no pierden su forma en hornos de alta 
temperatura durante el proceso de horneado, rostizado o 
asado a la parri l la.

♦♦ Borde cerrado con alambre galvanizado que brinda refuerzo y 
es resistente al óxido
♦♦ Hecho de aluminio 3003

Vea otras 
bandejas en 
La página 160

ALBP-1218

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
ALRP-1824 Fuente para 

horno con 
correas

24" L x 18" A x 4-1/2" AL (60,96 
cm L x 45,72 cm A x 11,43 

cm AL)

Cada uno 2

ALRP-1824L Fuente para 
horno con 
correas y asas

24" L x 18" A x 4-1/2" AL (60,96 
cm L x 45,72 cm A x 11,43 

cm AL)

Cada uno 2

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
ALRP-1826 Bandeja sin 

asas
25-3/4"L x 17-3/4"A x 2-1/4"AL 
(65,41 cm L x 45,09 cm A x 

5,72 cm AL)

Cada uno 3

ALRP-1826H Bandeja con 
asas

25-3/4" L x 17-3/4" A x 3-1/2" 
AL (65,41 cm L x 45,09 cm A x 

8,89 cm AL)

Cada uno 3

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo calibre UoM caJa
ALxP-0609 Tamaño 1/8

de borde abierto
6" x 9" (15,24 cm 

x 22,86 cm)
16 Cada uno 24

ALxP-1310H Tamaño 1/4 de 
borde cerrado

10" x 13" (25,40 cm 
x 33,02 cm)

18 Cada uno 24

ALxP-1813H Tamaño medio
de borde cerrado

13" x 18" (33,02 cm 
x 45,72 cm)

18 Cada uno 12

ALxP-2216H Tamaño 2/3 de 
borde cerrado

16" x 22" (40,64 cm 
x 55,88 cm)

18 Cada uno 12

ALxP-2618H Tamaño grande 
de borde cerrado

18" x 26" (45,72 cm x 
66,04 cm) 

16 Cada uno 12

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo UoM caJa
ALBP-1218 Bandeja con 

asas
17-3/4" L x 11-1/2" A x 2-1/4" 

AL (45,09 cm L x 29,21 cm A x 
5,72 cm AL)

Cada uno 6/24
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ASP-5
ASP-5C

CaCerolas de 
aluminio resistentes

sartenes de aluminio 
para sofreír

sartenes para sofreír de aluminio
♦♦Aluminio 3003, grosor de 4,0 mm
♦♦Mango ergonómico, de silicona resistente al calor
♦♦Cumplen con las normas NSF

tapas para CaCerolas de aluminio
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE AFP-HR

SERIE AFP-Hx

aCCesorios para 
equipos de CoCina

fundas de siliCona removibles para sartenes 
y CaCerolas
♦♦ Resistentes al calor hasta 450 °F (230 °C)

ASFP-11

ASFP-11NS

aCabado natural
♦♦Aluminio 3003, grosor 3,0 mm
♦♦Cumplen con las normas NSF

PH-811W 

guante de CoCina
♦♦ Resistente al calor hasta 400 °F (205 °C)

funda de siliCona allergen-free (libre de alérgenos)

Vea más 
productos

de La Línea 
allergen-Free (Libres 
de aLérgenos) en La 

página 207 AFP-10HP

SERIE ASP

SERIE ASFP

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x al) UoM caJa
ASP-1 1-1/2 qt (1,42 L) 5-3/4" x 2-3/4" (14,61 cm x 6,99 cm) Cada uno 12

ASP-2 2-1/2 qt (2,37 L) 7-3/4" x 4-1/4" (19,69 cm x 10,80 cm) Cada uno 12

ASP-3 3-3/4 qt (3,55 L) 9" x 4-2/5" (22,86 cm x 11,18 cm) Cada uno 12

ASP-4 4-1/4 qt (4,02 L) 9" x 4-1/2" (22,86 cm x 11,43 cm) Cada uno 12

ASP-5 5 qt (4,73 L) 9-3/4" x 5-1/4" (24,77 cm x 13,34 cm) Cada uno 12

ASP-7 7 qt (6,62 L), 
manija auxiliar

10-1/2" x 5-3/4" (26,67 cm x 14,61 cm) Cada uno 6

ASP-10 10 qt (9,46 L), 
manija auxiliar

11-1/2" x 5-3/4" (29,21 cm x 14,61 cm) Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (DiáM. x al) UoM caJa
ASFP-11 Acabado natural 11" x 3-5/8" 

(27,94 cm x 9,21 cm) 
Cada uno 6

ASFP-11NS Revestimiento 
quantum2®, antiadherente 

11" x 3-5/8"
 (27,94 cm x 9,21 cm) 

Cada uno 6

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
ASP-1C Tapa para 1-1/2 qt (1,42 L) Cada uno 12

ASP-2C Tapa para 2-1/2 qt (2,37 L) Cada uno 12

ASP-3C Tapa para 3-3/4 qt (3,55 L) Cada uno 12

ASP-4C Tapa para 4-1/4 qt (4,02 L) Cada uno 12

ASP-5C Tapa para 5 qt (4,73 L) Cada uno 12

ASP-7C Tapa para 7 qt (6,62 L) Cada uno 12

ASP-10C Tapa para 10 qt (9,46 L) Cada uno 12

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
AFP-1HR Rojo, para 7" y 8" (17,78 cm y 20,32 cm); 

ASP-1, 2, 3
Cada uno 12/120

AFP-10HR Rojo, para 10" (25,40 cm) Cada uno 12/120

AFP-2HR Rojo, para 12" (30,48 cm); ASP-4, 5, 7, 10; 
AxST-3; ASET-3, 5

Cada uno 12/120

AFP-3HR Rojo, para 14" (35,56 cm); AxST-5, 7; ASET-7 Cada uno 12/120

AFP-1Hx   Azul, para 7" y 8" (17,78 cm y 20,32 cm); 
ASP-1, 2, 3

Cada uno 120

AFP-2Hx   Azul, para 10" y 12" (25,40 cm x 30,48 cm); 
ASP-4, 5, 7, 10; AxST-3; ASET-3, 5

Cada uno 12/120

AFP-3Hx   Azul, para 14" (35,56 cm); AxST-5, 7; ASET-7 Cada uno 120

arTÍcUlo DeScriPción TaMaÑo (l x a) UoM caJa
PH-811W Mantel de felpa 11" x 8" (27,94 cm x 

20,32 cm)
Docena 15

arTÍcUlo DeScriPción UoM caJa
AFP-10HP Funda púrpura para la serie 

AFP-10
Cada uno 120



Artículo Descripción tAmAño (l x A x Al) uom cAjA
ALDB-8 Juego de 8 Qt 

(7,57 L)
10-3/8" x 8 5/8" x 7-1/2" (26,35 cm x 

21,91 cm x 19,05 cm)
Juego 1

ALDB-12 Juego de 12 
Qt (11,36 L)

11-1/4" x 9-5/8" x 9-1/4" (28,58 cm x 
24,45 cm x 23,50 cm)

Juego 1

ALDB-16 Juego de 16 
Qt (15,14 L)

12-5/16" x 9-1/2" x 10" (31,27 cm x 
24,13 cm x 25,40 cm)

Juego 1

ALDB-20 Juego de 20 
Qt (18,93 L)

13-1/8" x 10-1/8" x 11" (33,34 cm x 
25,72 cm x 27,94 cm)

Juego 1

Artículo Descripción tAmAño (l x A x Al) uom cAjA
ALDB-8S Juego de 8 

Qt (7,57 L)
10-3/8" x 8 5/8" x 7-1/2" (26,35 cm x 

21,91 cm x 19,05 cm)
Juego 1

ALDB-12S Juego de 12 
Qt (11,36 L)

11-1/4" x 9-5/8" x 9-1/4" (28,58 cm x 
24,45 cm x 23,50 cm)

Juego 1

ALDB-16S Juego de 16 
Qt (15,14 L)

12-5/16" x 9-1/2" x 10" (31,27 cm x 
24,13 cm x 25,40 cm)

Juego 1

ALDB-20S Juego de 20 
Qt (18,93 L)

13-1/8" x 10-1/8" x 11" (33,34 cm x 
25,72 cm x 27,94 cm)

Juego 1

Artículo Descripción uom cAjA
ALSB-20 20 Qt (18,93 L) para ALST-20, ALHP-20, 

AXHH-20 y AXS-20
Cada uno 1

ALSB-32 32 Qt (30,28 L) para ALST-32, ALHP-32, 
AXHH-32 y AXS-32

Cada uno 1

ALSB-40 40 Qt (37,85 L) para ALST-40, ALHP-40, 
AXHH-40 y AXS-40

Cada uno 1

ALSB-60 60 Qt (56,78 L) para ALST-60, ALHP-60, 
AXHH-60 y AXS-60

Cada uno 1

ALSB-80 80 Qt (75,7 L) ALST-80, ALHP-80, AXHH-80 
y AXS-80

Cada uno 1

Artículo Descripción uom cAjA
APS-20 Juego de cocina para pasta de 20 Qt 

(18,93 L)
Juego 1

APS-INS Recipiente insertable de acero inoxidable 
de tamaño un cuarto

Cada uno 4

APS-PT Olla de repuesto Cada uno 1
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ALSB-32

ALDB-12

ALDB-20S

Juegos de olla doble y 
vaporera de aluminio

Juegos de ollas dobles
♦♦ Ideal para preparar salsas delicadas o derretir chocolate y 
caramelo
♦♦Cumplen con las normas NSF

♦♦ Excelente para la distribución uniforme del calor a temperaturas 
bajas
♦♦ Borde reforzado y manija remachada para una durabilidad 
óptima
♦♦ Incluye tapa

Juegos de vaporeras
♦♦ Los juegos de vaporeras son perfectos para verduras o pastas

Canastas de vapor 
de aluminio

Canastas de vapor de aluminio

OLLAS 
DOBLES

APS-20

Juego de CoCina 
para pasta

Juego de CoCina para pasta
♦♦Olla extra pesada de aluminio 3003, 3,5 mm 
♦♦ Incluye 4 recipientes insertables de acero inoxidable, 0,7 mm de 
grosor
♦♦ Las manijas son resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)



Artículo Descripción uom cAjA
MPN-1613 16-1/4" L x 12-7/8" A x 10" AL (41,28 cm L x 32,70 

cm A x 25,40 cm AL)
Cada uno 2

Artículo Descripción uom cAjA
MPSP-69 6-1/2" diám. x 9" AL (16,51 cm diám. x 22,86 cm 

AL), profunda
Cada uno 8

Artículo Descripción uom cAjA
MPF-57 5" diám. x 7" AL (12,70 cm diám. x 17,78 cm AL), 

poco profunda
Cada uno 8

MPF-59 5" diám. x 9" AL (12,70 cm diám. x 22,86 cm AL), 
profunda

Cada uno 8

MPF-67 6-1/2" diám. x 7" AL (16,51 cm diám. x 17,78 cm 
AL), ancha

Cada uno 8

Artículo Descripción uom cAjA
MPN-57 5-1/4" diám. x 7"H (13,34 cm diám. x 17,78 cm AL), 

poco profunda
Cada uno 2/8

MPN-59 5" diám. x 9"H (12,70 cm diám. x 22,86 cm AL), 
profunda

Cada uno 2/8

MPN-67 6-1/2" diám. x 7"H (16,51 cm diám. x 17,78 cm AL), 
ancha

Cada uno 2/6
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Canastas para pasta de malla superfina
♦♦Acero inoxidable 18/8, con marco reforzado
♦♦Diseñadas específicamente para pasta fina, como capellini y 
lingüine

Canastas para hervir pasta
♦♦ El marco de acero inoxidable 18/8 y malla normal hacen que 
sea ideal para cocinar capellini
♦♦ Para ollas para caldo y cocinas para pasta estándar

las canastas para pasta premium Connoisseur están 
hechas de acero inoxidable 18/8, que está electropulido 
para una mayor resistencia a la corrosión. su estructura extra 
pesada soporta los reiterados golpes contra sus bordes al 
retirar la pasta. el diseño cil índrico permite que el agua 
fluya l ibremente para lograr una cocción uniforme, y el 
mango ergonómico es cómodo y tiene un extremo abierto 
para secarse colgado. las canastas pueden util izarse con 
la mayoría de las máquinas de cocción de pasta y las ollas 
para caldo estándar.

Canasta perforada para pasta 
de una sola Capa
♦♦Diseñada para todo tipo de pasta
♦♦Acero inoxidable 18/8 perforado, extra pesado
♦♦ Su estructura resistente soporta el uso extra exigente de las 
cocinas comerciales 

Canastas para 
hervir pasta

Canasta para pasta 
a granel

Canastas
para pasta

Canasta para pasta a granel/para inmersión
♦♦Acero inoxidable 18/8 resistente
♦♦Mangos revestidos de plástico resistente a temperaturas 
de hasta 250 ºF (120 ºC)
♦♦ Ideal para cocinar todo tipo de pastas a granel
♦♦ Para usarse con cocinas estándar

MPN-1613

MPSP-69

MPF-57 MPF-67MPF-59

MPN-67MPN-59MPN-57

NUEVO



Artículo Descripción color uom cAjA
FB-10 12-1/8" x 6-1/2" x 5-3/8" (30,80 cm x 16,51 

cm x 13,65 cm), mango de 10" (25,40 cm)
Naranja Cada uno 6

FB-20 13-1/4" x 5-5/8" x 5-5/8" (33,66 cm x 14,29 
cm x 14,29 cm), mango de 10" (25,40 cm)

Azul Cada uno 6

FB-30 13-1/4" x 6-1/2" x 5-7/8" (33,66 cm x 16,51 
cm x 14,92 cm), mango de 10" (25,40 cm)

Verde Cada uno 6

FB-40 17" x 8-1/4" x 6" (43,18 cm x 20,96 cm x 
15,24 cm), mango de 12" (30,48 cm)

Amarillo Cada uno 6

FB-PS Prensa con mango de plástico de 11'' 
(27,94 cm), para FB-30

Rojo Cada uno 20

FB-PB Prensa con mango de plástico de 11'' 
(27,94 cm), para FB-10 y FB-20

Rojo Cada uno 20

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
ALSP-5 5,5 Qt 

(5,20 L)
10" diám. x 5" AL (25,40 cm diám. x 
2,70 cm AL)

Cada uno 6

ALSP-7 7 Qt (6,62 L) 10-7/8" diám. x 5-3/4" AL (27,62 cm diám. x 
14,61 cm AL)

Cada uno 6

ALSP-10 10 Qt 
(9,46 L)

12" diám. x 6-1/4" AL (30,48 cm diám. x 
15,88 cm AL)

Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
TB-8 Canastas para tacos,

Ocho cazos para tacos de 6" (15,24 cm)
Cada uno 8

TB-18 Canasta para tostadas,
Dieciocho cazos para tostadas de 6" (15,24 cm)

Cada uno 8

TB-20 Ensaladera de taco redonda de 18" (45,72 cm) Cada uno 12

TB-22 Ensaladera de taco triangular de 18" (45,72 cm) Cada uno 12

Artículo Descripción mAnijA uom cAjA
FBRS-8 8-1/2" diám. x 4-1/4" AL (21,59 cm 

diám. x 10,80 cm AL)
7-1/4" 

(18,42 cm) 
Cada uno 20

FBRS-9 9-1/2" diám. x 5-3/4" AL (24,13 cm 
diám. x 14,61 cm AL)

7-1/4" 
(18,42 cm) 

Cada uno 20

FBRS-11 10-1/2" diám. x 6" AL (26,67 cm diám. x 
15,24 cm AL)

9" (22,86 cm) Cada uno 20

Artículo Descripción mAnijA uom cAjA
FBR-8 8-1/2" diám. x 4-1/4" AL (21,59 cm diám. x 

10,80 cm AL)
7-1/2" 

(19,05 cm) 
Cada uno 20

FBR-9 9-1/2" diám. x 5-3/4" AL (24,13 cm diám. x 
14,61 cm AL)

8" (20,32 cm) Cada uno 20

FBR-11 10-1/2" diám. x 6" AL (26,67 cm diám. x 
15,24 cm AL)

9" (22,86 cm) Cada uno 20

Artículo Descripción uom cAjA
FFB-1R Mango derecho Cada uno 12/36

FFB-2 Doble mango Cada uno 12/36

Artículo Descripción uom cAjA
FF-10 Soporte de filtro para freidora de 10" 

(25,40 cm)
Cada uno 20

FF-RC Conos para filtros de tela de rayón 
(10 unid./caja)

Caja 60
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Canastas 
para freír

ALSP-7

ollas Combinada para 
freír/para pasta

aCCesorios para freidora

Canastas para taCos y tostadas
♦♦Niqueladas

Canastas para freír de alambre malla 4, redondas
♦♦ Niqueladas

♦♦Malla de 1/4" (0,64 cm)

Canastas para freír
♦♦ Estructura de una pieza, sin soldaduras
♦♦Marco de alta durabilidad
♦♦Mango de alambre de gran calibre revestido de plástico de color 
resistente a las altas temperaturas
♦♦Niqueladas

sartenes
♦♦ El gancho del sartén para freír mantiene la canasta freidora firmemente en 
su lugar
♦♦ La canasta para freír se vende por separado
♦♦ Aluminio

FBR-9

FBRS-8

usar una canasta de malla redonda y pequeña junto con una 
olla para freír/para pasta es una solución ideal para una cocina 
pequeña donde usar una freidora exclusiva tal vez no sea posible.

Canastas para freír de alambre malla 6, redondas
♦♦ Niqueladas

♦♦Malla de 1/8" (0,32 cm)

embolsador de papas fritas

FFB-1R

FFB-2

soporte de filtro y filtro para freidora
♦♦ Los filtros de tela son resistentes al calor hasta 392 °F (200 °C)

FF-10 y
FF-RC

FB-30

TB-22

TB-20

TB-8

TB-18

FB-PB



Tamaño de un 
cuarto
10-5/6" x 6-5/16" 
(27,52 cm x 
16,03 cm)

2-1/2" 
(6,35 cm)

4" 
(10,16 cm)
6" (15,24 

cm)

Cada 
uno

Cada 
uno

Cada 
uno

12/72 
12/48 
12/24

SPQ2
SPQ4
SPQ6

SPJL-402
SPJL-404
SPJL-406

Tamaño de un 
sexto
6-7/8" x 6-5/16" 
(17,46 cm x 
16,03 cm)

2-1/2" 
(6,35 cm)

4" 
(10,16 cm)
6" (15,24 

cm)

Cada 
uno

Cada 
uno

Cada 
uno

12/72 
12/48 
12/48

SPS2
SPS4
SPS6

SPJL-602
SPJL-604
SPJL-606

Tamaño de un 
noveno
6-3/4" x 4-1/4" 
(17,15 cm x 
10,80 cm)

2-1/2" 
(6,35 cm)

4" 
(10,16 cm)

Cada 
uno

Cada 
uno

12/72 
12/72

SPN2
SPN4

SPJL-902
SPJL-904

tAmAño profunDiDAD cAjA uom Artículo
Tamaño 
completo
20-3/4" x 12-3/4" 
(52,71 cm x 
32,39 cm)

1-1/4" 
(3,18 cm)

6/12 Cada uno SPF1

Tamaño 
mediano
10-3/8" x 12-3/4" 
(26,35 cm x 
32,39 cm)

1-1/4" 
(3,18 cm)

12/24 Cada uno SPH1

Tamaño dos-
tercios
14" x 12-7/8" 
(35,56 cm x 
32,70 cm)

2-1/2" (6,35 
cm)

4" (10,16 cm)                                                                                                                           
6" (15,24 

cm)

12/24 
6/24 
6/12

Cada uno
Cada uno
Cada uno

SPTT2
SPTT4
SPTT6

tAmAño profunDiDAD cAjA uom Artículo
Tamaño de un 
dieciochoavo

2" (5,08 cm) 24/96 Cada uno SPJH-1802

tAmAño profunDiDAD uom cAjA Artículo Artículo       Artículo
Tamaño completo 
20-3/4" x 12-3/4" (52,71 
cm x 32,39 cm)

2-1/2" (6,35 
cm)

4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno

6/12 
6/12 
6/12

SPJM-102
SPJM-104
SPJM-106

SPJP-102
SPJP-104
SPJP-106

SPJH-102
SPJH-104
SPJH-106

Tamaño mediano
10-3/8" x 12-3/4" 
(26,35 cm x 32,39 cm)

2-1/2" (6,35 
cm)

4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

Cada uno 
Cada uno 
Cada uno

12/24 
6/24 
6/12

SPJM-202
SPJM-204
SPJM-206

SPJP-202
SPJP-204
SPJP-206

SPJH-202
SPJH-204
SPJH-206

Tamaño de un tercio
6-7/8" x 12-3/4" 
(17,46 cm x 32,39 cm)

2-1/2" (6,35 
cm)

4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/48 
12/24 
12/24

SPJM-302
SPJM-304
SPJM-306

SPJP-302
SPJP-304
SPJP-306

SPJH-302
SPJH-304
SPJH-306

Tamaño de un cuarto
10-5/6" x 6-5/16" 
(27,52 cm x 16,03 cm)

2-1/2" (6,35 
cm)

4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/72 
12/48 
12/24

SPJM-402
SPJM-404
SPJM-406

SPJP-402
SPJP-404
SPJP-406

SPJH-402
SPJH-404
SPJH-406

Tamaño de un sexto
6-7/8" x 6-5/16" 
(17,46 cm x 16,03 cm)

2-1/2" (6,35 
cm)

4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/72 
12/48 
12/48

SPJM-602
SPJM-604
SPJM-606

SPJP-602
SPJP-604
SPJP-606

SPJH-602
SPJH-604
SPJH-606

Tamaño de un 
noveno
6-3/4" x 4-1/4" 
(17,15 cm x 10,80 cm)

2-1/2" (6,35 
cm)

4" (10,16 cm)
6" (15,24 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/72 
12/72
12/24

SPJM-902
SPJM-904

SPJP-902
SPJP-904

SPJH-902
SPJH-904

      SPJH-906GN

www.wincous.com
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148 Artículo nuevo

bandeJas para mesas de 
vapor, aCero inoxidable

♦♦Winco® ofrece la colección más completa de bandejas para 
mesas de vapor de la industria

♦♦ Las bandejas antiatasco están disponibles en todos los calibres, 
las bandejas de bordes rectos están disponibles en peso 
estándar
♦♦ Las bandejas de todos los calibres están hechas con acero 
inoxidable 18/8
♦♦Cumplen con las normas NSF

 <--más fino----cAlibre Del metAl ----más grueso-->

24 23
22

25

peso estándar Calibre 25
bordes reCtos

Calibre 25
antiatasCo

eXtra pesadas Calibre 24 real
antiatasCo

Calibre 23 real
antiatasCo

Calibre 22 real
antiatasCo

tamaños espeCiales de Calibre 25

tamaños espeCiales de Calibre 22

BANDEJAS PARA MESAS 
DE VAPOR

¡Aumente un 30 % 
lA cApAcidAd de 
su mostrAdor!

NUEVO

TAMAÑO

SPJH-906GN

TAMAÑO EXCLUSIVO DE 
WINCO®



Artículo Descripción uom cAjA
SPF2-HD Bandeja de tamaño completo Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
SPFP2 Tamaño completo 2-1/2" (6,35 cm) Perf Cada uno 6/12

SPFP4 Tamaño completo 4" (10,16 cm) Perf Cada uno 6/12

SPFP6 Tamaño completo 6" (15,24 cm) Perf Cada uno 6/12

SPHP2 Tamaño mediano 2-1/2" (6,35 cm) Perf Cada uno 6/24

SPHP4 Tamaño mediano 4" (10,16 cm) Perf Cada uno 6/24

SPHP6 Tamaño mediano 6" (15,24 cm) Perf Cada uno 6/12

Artículo Descripción uom cAjA
SPJL-2HL Bandeja de tamaño largo medio de 2-1/2" 

(6,35 cm)
Cada uno 6/24

SPJL-4HL Bandeja de tamaño largo medio de 4" 
(10,16 cm)

Cada uno 6/24

SPJL-6HL Bandeja de tamaño largo medio de 6" 
(15,24 cm)

Cada uno 6/12

SPJL-HCN Tapa de tamaño largo mediano, con 
muescas

Cada uno 12/24

SPJL-HCS Tapa de tamaño largo mediano, sólida Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
C-WPF Bandeja de agua antigoteo tamaño 

completo
4" (10,16 cm) de profundidad, borde plano

Cada uno 6

C-WPF6 Bandeja de vertido tamaño completo borde 
levantado de 6" (15,24 cm) de profundidad

Cada uno 5/10

C-WPP Bandeja de vertido tamaño completo borde 
plano de 6" (15,24 cm) de profundidad

Cada uno 6/12

Artículo Descripción uom cAjA
SPFD2 Tamaño completo 2-1/2" (6,35 cm) Cada uno 6/12

SPFD-2R Redonda, para 103A, 103B, 602
y chafers 308A

Cada uno 10

Artículo Descripción uom cAjA
ADB-4 Tamaño completo, ac. inox. Cada uno 2/6

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista
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Sistema 
de mango 
patentado

SPJL-6HL

SPFD-2R

C-WPF6

C-WPF

Borde levantadoBorde plano

C-WPP

bandeJas espeCialesbandeJa get-a-grip para alimentos
♦♦Manijas incorporadas para evitar quemaduras de vapor al 
transportarlas
♦♦ Excelentes para servicios de catering, escuelas o bufetes 
♦♦ Bandeja y manijas de acero inoxidable patentadas
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandeJas y tapas de tamaño largo mediano
♦♦Acero inoxidable calibre 25, antiatasco
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandeJas de vapor perforadas
♦♦Acero inoxidable de calibre 25
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandeJas para alimentos Con divisiones
♦♦Acero inoxidable
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandeJas de agua
♦♦Acero inoxidable
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandeJas de agua

SPFP6

ADB-4

adaptador de exhibidor 
en ángulo

adaptador de eXhibidor en ángulo
añada algo de dimensión al bufet con un adaptador de 
exhibidor en ángulo que eleva las bandejas para mesas de 
vapor para que los comensales tengan una mejor vista y 
accedan más fácilmente a la comida.

SPF2-HD

SERIE SPFP

SERIE SPJL

SPFD2

SERIE C-WP



Artículo Descripción uom cAjA
C-RCF 20-3/4" L x 13" A x 11-7/8" AL (52,71 cm L x 33,02 

cm A x 30,16 cm AL)
Cada uno 2

Artículo Descripción uom cAjA
SPSCF Tapa sólida de 1/1 Cada uno 12/24

SPSCH Tapa sólida de 1/2 Cada uno 12/48

SPSCT Tapa sólida de 1/3 Cada uno 12/72

SPSCQ Tapa sólida de 1/4 Cada uno 12/72

SPSCS Tapa sólida de 1/6 Cada uno 12/72

SPSCN Tapa sólida de 1/9 Cada uno 12/72

SPSCTT Tapa sólida de 2/3 Cada uno 12/24

SPCF Tapa con perforaciones de 1/1 Cada uno 12/24

SPCH Tapa con perforaciones de 1/2 Cada uno 12/48

SPCT Tapa con perforaciones de 1/3 Cada uno 12/72

SPCQ Tapa con perforaciones de 1/4 Cada uno 12/72

SPCS Tapa con perforaciones de 1/6 Cada uno 12/72

SPCN Tapa con perforaciones de 1/9 Cada uno 12/72

SPCTT Tapa con perforaciones de 2/3 Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
ADB-12 12" (30,48 cm) Cada uno 12/144

ADB-20 20" (50,80 cm) Cada uno 12/120

Artículo Descripción uom cAjA
C-HFC1 Tapa plana con bisagra, ac. inox. Cada uno 6/12

C-HDC Tapa con bisagra en forma de 
domo con manija, ac. inox.

Cada uno 12

C-DCF Tapa de tamaño completo en 
forma de domo con manija, ac. 
inox.

Cada uno 12

C-DCH Tapa de tamaño mediano en 
forma de domo con manija, ac. 
inox.

Cada uno 24
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Cubierta deslizable
♦♦Acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦ Es para una bandeja de comida de tamaño completo de 12" x 
20" (30,48 cm x 50,80 cm)
♦♦Cubierta abatible para fácil acceso
♦♦ La manija de plástico es resistente al calor hasta 220 ºF (105 ºC)

tapas para bandeJas de 
vapor

TAPAS RANuRADAS

SPCF

C-HDC

SERIE ADB

barras adaptadoras

tapas planas
♦♦Acero inoxidable 18/8
♦♦Cumplen con las normas NSF

tapas espeCiales

barras adaptadoras
♦♦Acero inoxidable

TAPAS SIN RANuRAS

SPSCF

C-DCH

consulte lA páginA 
154 pArA ver tApAs 
de policArbonAto

Cubierta deslizable

NUEVO

NUEVO

Abierta Cerrada sobre una bandeja 
para alimentos

Abierta sobre una bandeja 
para alimentos

C-RCF

C-HFC1

consulte lA 
páginA 148 pArA 

ver bAndejAs pArA 
Alimentos



Artículo Descripción tAmAño De bAnDejAs De vApor uom cAjA
PGW-1018 Para tamaño 

completo
10" x 18" (25,40 cm x 45,72 cm)       Cada uno 12/48

PGW-810 Para tamaño 
mediano

8" x 10" (20,32 cm x 25,40 cm)       Cada uno 12/48

PGW-510 Para tamaño 
un tercio

5" x 10-1/2" (12,70 cm x 26,67 cm)       Cada uno 12/48

Artículo Descripción tAmAño De bAnDejAs De vApor uom cAjA
PGWS-1018 Para tamaño 

completo
10" x 18" (25,40 cm x 45,72 cm)       Cada uno 12/48

PGWS-810 Para tamaño 
mediano

8" x 10" (20,32 cm x 25,40 cm)       Cada uno 12/48

PGWS-510 Para tamaño 
un tercio

5" x 10-1/2" (12,70 cm x 26,67 cm)       Cada uno 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
SPFB-1 Tamaño completo Cada uno 10/20

SPFB-2 Tamaño mediano Cada uno 10/40

SPFB-3 Tamaño de un tercio Cada uno 12/48

SPFB-4 Tamaño de un cuarto Cada uno 12/48

SPFB-6 Tamaño de un sexto Cada uno 12/72

SPFB-9 Tamaño de un noveno Cada uno 12/72
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NUEVO

fondos falsosfondos falsos
♦♦Acero inoxidable 18/8
♦♦No se oxidan
♦♦ Para tamaños de bandeja de vapor estándar

reJillas Cromadas para bandeJas de vapor

consulte lA páginA 
161 pArA ver rejillAs 

pArA bAndejAs

PGW-1018

PGW-510

PGW-810

reJillas para bandeJa 
de vapor

reJillas de aCero inoXidable para bandeJas de 
vapor
♦♦Despliegue las patas para elevar la comida para evitar que se 
pegue a la bandeja de vapor
♦♦ También puede utilizarse como rejilla para enfriar o glasear
♦♦No se oxidan

PGWS-810

PGWS-1018

PGWS-510

Patas 
desplegadas

NUEVOS 
TAMAÑOSmejorAdAs

SPFB-1SPFB-2

SPFB-3SPFB-4SPFB-6SPFB-9



Los productos Prime de Winco® están hechos con materiales aprobados para la industria 
que cumplen o superan las normas aceptadas para esta.  Todos los productos de la familia 
Prime de Winco cumplen con las normas NSF®, lo cual garantiza el esfuerzo realizado 
para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio asequible.  ¡Los productos 
Prime de Winco son seguros y resisten bien las exigencias de los entornos gastronómicos más 
exigentes!

Dé un salto a Prime de Winco®, una línea superior

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
BAMN-1.25 1,25 Qt 

(1,18 L) 
5" x 6" (12,70 cm x 

15,24 cm)
Cada 
uno

6/48

BAMN-1.5 1,5 Qt 
(1,42 L)

5-1/2" x 5-1/4" 
(13,97 cm x 13,34 cm)

Cada 
uno

6/48

BAMN-2 2 Qt (1,89 L) 5-3/4" x 7" (14,61 cm x 
17,78 cm)

Cada 
uno

6/48

BAMN-3.5 3,5 Qt 
(3,31 L) 

7-1/4" x 7" (18,42 cm x 
17,78 cm)

Cada 
uno

6/36

BAMN-4.25 4,25 Qt 
(4,02 L) 

7-1/4" x 7-3/4" 
(18,42 cm x 19,69 cm)

Cada 
uno

6/36

BAMN-6 6 Qt (5,68 L) 8" x 8-3/4" (20,32 cm x 
22,23 cm)

Cada 
uno

6/24

BAMN-8.25 8,25 Qt 
(7,81 L) 

9" x 9-3/4" (22,86 cm x 
24,77 cm)

Cada 
uno

6/24

BAMN-12 12 Qt 
(11,36 L) 

10" x 10-1/2" (25,40 cm 
x 26,67 cm)

Cada 
uno

6/12

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
INSN-2.5 2,5 Qt (1,89 L) 6" x 7-1/2" (15,24 cm x 

19,05 cm)
Cada uno 6/36

INSN-4 4 Qt (3,78 L) 7-1/2" x 7-1/2" 
(19,05 cm x 19,05 cm)

Cada uno 6/36

INSN-7 7 Qt (6,62 L) 9-1/2" x 8" (24,13 cm x 
20,32 cm)

Cada uno 6/24

INSN-11 11 Qt (10,41 L) 11-1/2" x 9" (29,21 cm x 
22,86 cm)

Cada uno 6/12

Artículo Descripción uom cAjA
BAMN-1.25C Tapa para BAMN-1.25 Cada uno 12/144

BAMN-1.5C Tapa para BAMN-1.5 Cada uno 12/144

BAMN-2C Cover for BAMN-2 Cada uno 12/144

BAMN-3.5C Tapa para BAMN-3.5 Cada uno 12/144

BAMN-4.25C Tapa para BAMN-4.25 Cada uno 12/72

BAMN-6C Tapa para BAMN-6 Cada uno 12/72

BAMN-8.25C Tapa para BAMN-8.25 Cada uno 12/48

BAMN-12C Tapa para BAMN-12 Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
INSC-2.5 Tapa para INSN-2.5 Cada uno 6/72

INSC-4 Tapa para INSN-4 Cada uno 6/36

INSC-7M Tapa para INSN-7 Cada uno 6/48

INSC-11M Tapa para INSN-11 Cada uno 6/36
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BAMN-6 BAMN-6C INSC-7MINSN-7

insertos prime de WinCo®

tapas para insertos
(no Cumplen Con las normas nsf)

reCipientes baño maría prime 
de WinCo®

tapas para reCipientes de baño maría

reCipientes  
baño maría

insertos

NUEVO NUEVO NUEVO

disponible en
verano de 2017



Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
INS-2.5 2,5 Qt (1,89 L) 6" x 7-1/2" (15,24 cm x 19,05 cm) Cada uno 6/36

INS-4.0 4 Qt (3,78 L) 7-1/2" x 7-1/2" (19,05 cm x 
19,05 cm)

Cada uno 6/36

INS-7.0M 7 Qt (6,62 L), 
calibre 24

9-1/2" x 8" (24,13 cm x 20,32 cm) Cada uno 6/24

INS-11.0M 11 Qt (10,4 L), 
calibre 24

11-1/2" x 9" (29,21 cm x 22,86 cm) Cada uno 6/12

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
BAM-1.25 1,25 Qt (1,18 L) 5" x 6" (12,70 cm x 15,24 cm) Cada uno 6/48

BAM-1.5 1,5 Qt (1,42 L) 5-1/2" x 5-1/4" (13,97 cm x 13,34 cm) Cada uno 6/48

BAM-2 2 Qt (1,89 L) 5-3/4" x 7" (14,61 cm x 17,78 cm) Cada uno 6/48

BAM-3.5 3,5 Qt (3,31 L) 7-1/4" x 7" (18,42 cm x 17,78 cm) Cada uno 6/36

BAM-4.25 4,25 Qt (4,02 L) 7-1/4" x 7-3/4" (18,42 cm x 19,69 cm) Cada uno 6/36

BAM-6 6 Qt (5,68 L) 8" x 8-3/4" (20,32 cm x 22,23 cm) Cada uno 6/24

BAM-8.25 8,25 Qt (7,81 L) 9" x 9-3/4" (22,86 cm x 24,77 cm) Cada uno 6/24

BAM-12 12 Qt (11,36 L) 10" x 10-1/2" (25,40 cm x 26,67 cm) Cada uno 3/6

Artículo Descripción uom cAjA
BAMC-1.25 Para recipiente de Baño María de 1,25 Qt (1,18 L) Cada uno 12/144

BAMC-2 Para recipiente de Baño María de 2 Qt (1,89 L) Cada uno 12/144

BAMC-3.5 Para recipiente de Baño María de 3,5 Qt (3,31 L) Cada uno 12/144

BAMC-4.25 Para recipiente de Baño María de 4,25 Qt (4,02 L) Cada uno 12/72

BAMC-6 Para recipiente de Baño María de 6 Qt (5,68 L) Cada uno 12/72

BAMC-8.25 Para recipiente de Baño María de 8,25 Qt (7,81 L) Cada uno 12/48

BAMC-12 Para recipiente de Baño María de 12 Qt (11,36 L) Cada uno 12/24

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
INSN-2.5 2,5 Qt (1,89 L) 6" x 7-1/2" (15,24 cm x 

19,05 cm)
Cada uno 6/36

INSN-4 4 Qt (3,78 L) 7-1/2" x 7-1/2" 
(19,05 cm x 19,05 cm)

Cada uno 6/36

INSN-7 7 Qt (6,62 L) 9-1/2" x 8" (24,13 cm x 
20,32 cm)

Cada uno 6/24

INSN-11 11 Qt (10,41 L) 11-1/2" x 9" (29,21 cm x 
22,86 cm)

Cada uno 6/12

Artículo Descripción uom cAjA
INSC-2.5 Tapa para INSN-2.5 Cada uno 6/72

INSC-4 Tapa para INSN-4 Cada uno 6/36

INSC-7M Tapa para INSN-7 Cada uno 6/48

INSC-11M Tapa para INSN-11 Cada uno 6/36

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
ADP-608 Agujeros para recipientes 

insertables de 6-3/8" y 8-3/8" 
(16,19 cm y 21,27 cm)

Para 4 Qt (3,78 L)
y 7 Qt (6,62 L)

Cada uno 10

ADP-610 Agujeros para recipientes 
insertables de 6-3/8" y 10-3/8" 
(16,19 cm y 26,35 cm)

Para 4 Qt (3,78 L)
y 11 Qt (10,41 L)

Cada uno 10

ADP-666 Tres agujeros para recipientes 
insertables de 6-3/8" (16,19 cm)

Fits 4 Qt (3,78 L) Cada uno 10

ADP-808 Dos agujeros para recipientes 
insertables de 8-3/8" (21,27 cm)      

Para 7 Qt (6,62 L) Cada uno 10

ADP-810 Agujeros para recipientes 
insertables de 8-3/8" y 10-3/8" 
(21,27 cm y26,35 cm)

Para 7 Qt (6,62 L)
y 11 Qt (10,41 L)

Cada uno 10

ADP-444 Placa adaptadora, seis orificios 
para recipientes insertables 
4-3/4" (12,07 cm)   

Para 2,5 Qt 
(2,37 L)

Cada uno 10

Artículo Descripción uom cAjA
INSC-2.5 Para recipiente insertable de 2,5 Qt (2,37 L) Cada uno 6/72

INSC-4 Para recipientes insertables de 4 Qt (3,78 L) Cada uno 6/36

INSC-7M Para recipientes insertables de 7 Qt (6,62 L) Cada uno 6/48

INSC-11M Para recipientes insertables de 11 Qt (10,41 L) Cada uno 6/36

Artículo Descripción uom cAjA
INSH-7 Para recipientes insertables de 7 Qt (6,62 L) Cada uno 6/24

INSH-11 Para recipientes insertables de 11 Qt (10,41 L)  Cada uno 6/24

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista
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BAM-6

SERIE BAMC

ADP-444

ADP-808

ADP-810

ADP-666

ADP-608 ADP-610

insertosinsertos
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo

tapas para insertos
♦♦Acero inoxidable

tapas Con bisagras
♦♦Acero inoxidable

reCipientes de baño maría
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejo
♦♦ Borde doblado para facilitar su manipulación y traslado

tapas para reCipientes de baño maría
♦♦Acero inoxidable

plaCas adaptadoras
♦♦Acero inoxidable

equipos para baño 
maría

plaCas adaptadoras

INSC-7M

TAMAñO TOTAL: 21" X 13" 
(53,34 CM X 33,02 CM)

INSH-7

INS-7.0M



Artículo tAmAño De lA bAnDejA profunDiDAD uom cAjA Artículo estilo De tApA uom cAjA
SP7102
SP7104
SP7106
SP7108

Tamaño completo 2-1/2" (6,35 cm)
3-1/2" (8,89 cm)
5-1/2" (13,97 cm)
7-3/4" (19,69 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno
Cada uno

6/12
6/12
6/12
6/12

SP7100C
SP7100S

Con ranura
Sólido

Cada uno
Cada uno

12/24
12/24

SP7202
SP7204
SP7206
SP7208

tamaño medio 2-1/2" (6,35 cm)
3-1/2" (8,89 cm)
5-1/2" (13,97 cm)
7-3/4" (19,69 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/24
6/24
6/12
6/12

SP7200C
SP7200S

Con ranura
Sólido

Cada uno
Cada uno

12/48
12/48

SP7302
SP7304
SP7306
SP7308

tamaño 1/3 2-1/2" (6,35 cm)
3-1/2" (8,89 cm)
5-1/2" (13,97 cm)
7-3/4" (19,69 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/24
12/24
6/24
6/12

SP7300C
SP7300S

Con ranura
Sólido 

Cada uno
Cada uno

12/72
12/72

SP7402
SP7404 
SP7406

tamaño 1/4 2-1/2" (6,35 cm)
3-1/2" (8,89 cm)
5-1/2" (13,97 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/36
12/36
6/24

SP7400C
SP7400S

Con ranura 
Sólido

Cada uno
Cada uno

12/72
12/72

SP7602
SP7604
SP7606

tamaño 1/6 2-1/2" (6,35 cm)
3-1/2" (8,89 cm)
5-1/2" (13,97 cm)

Cada uno
Cada uno
Cada uno

12/36
12/48
6/24

SP7600C
SP7600S

Con ranura
Sólido

Cada uno
Cada uno

12/72
12/72

SP7902
SP7904

Tamaño 1/9 2-1/2" (6,35 cm)
3-1/2" (8,89 cm)

Cada uno
Cada uno

12/72
12/72

SP7900C
SP7900S

Con ranura
Sólido

Cada uno
Cada uno

12/72
12/72

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
SP71DS Tamaño completo 18-5/16" x 10-1/4" (42,88 cm x 26,04 cm) Cada uno 10/20

SP72DS tamaño medio 10-1/4" x 7-7/8" (26,04 cm x 20,02 cm) Cada uno 10/40

SP73DS tamaño 1/3 10-1/4" x 4-7/16" (26,04 cm x 11,28 cm) Cada uno 20/80

SP74DS tamaño 1/4 8" x 3-15/16" (20,32 cm x 10 cm) Cada uno 20/80

SP76DS tamaño 1/6 4-7/16" x 4-1/4" (11,28 cm x 10,80 cm) Cada uno 20/120

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
C-DP1 Tapa de tamaño completo, NSF 21-1/2'' x 13-3/4" (54,61 cm x 

34,92 cm)
Cada 
uno

12

C-DP2 Tapa de tamaño medio, NSF 13-1/2" x 11" (34,29 cm x 27,94 cm) Cada 
uno

24

C-DPF1 Tapa de apertura hacia atrás de 
tamaño completo, NSF

21-1/2'' x 13-3/4" (54,61 cm x 
34,92 cm) 

Cada 
uno

12

C-DPF2 Tapa recortada de tamaño 
mediano, NSF

13-1/2" x 11" (34,29 cm x 27,94 cm) Cada 
uno

24

C-DPFH Tapa de tamaño completo con 
bisagras

21" x 13" (53,34 cm x 33,02 cm) Cada 
uno
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bandeJas de poliCarbonato para alimentos

tapas para bandeJas para alimentos
♦♦Cumplen con las normas NSF

tapas en forma de domo
♦♦ Hechas de plástico de policarbonato resistente
♦♦C-DP1, C-DPF1 y C-DPFH son para las bandejas para mesas de vapor y 
bandejas de policarbonato de tamaño completo
♦♦C-DP2 y C-DPF2 son para las bandejas para mesas de vapor y bandejas de 
policarbonato de tamaño mediano
♦♦Cumplen con las normas NSF

estantes esCurridores
♦♦Cumplen con las normas NSF

bandeJas para alimentos
♦♦Cumplen con las normas NSF

tamaños de bandeJas

SERIE SP7
ESTANTES ESCuRRIDORES

C-DPF2

C-DP2

C-DP1

tAmAño meDiDAs

Tamaño 
completo

20-3/4" x 12-1/2" 
(52,71 cm x 31,75 cm)

tamaño 
medio

12-3/4" x 10-3/8" 
(32,39 cm x 26,35 cm)

tamaño 
1/3

12-5/8" x 6-7/8" 
(32,07 cm x 17,48 cm)

tamaño 
1/4

10-1/4" x 6-1/4" 
(26,04 cm x 15,88 cm)

tamaño 
1/6

6-3/4" x 6-1/4" 
(17,15 cm x 15,88 cm)

Tamaño 
1/9

7-7/8" x 4-1/4" 
(20,02 cm x 10,80 cm)

C-DPFH

consulte lA 
páginA 150 pArA 

ver bArrAs 
AdAptAdorAs

soportAn 
temperAturAs de 

-40 °F (-40 °c) A 
210 °F (99 °c)



Artículo Descripción uom cAjA
PFSF-6 Tamaño completo de 6" (15,24 cm) Cada uno 6

PFSF-9 Tamaño completo de 9" (22,86 cm) Cada uno 4

PFSF-12 Tamaño completo de 12" (30,48 cm) Cada uno 3

PFSF-15 Tamaño completo de 15" (38,10 cm) Cada uno 3

PFSF-C Tapa de tamaño completo 
para la serie PFSF

Cada uno 12

PFSH-3 Tamaño mediano de 3-1/2" (8,89 cm) Cada uno 12

PFSH-6 Tamaño mediano de 6" (15,24 cm) Cada uno 6

PFSH-9 Tamaño mediano de 9" (22,86 cm) Cada uno 6

PFSH-C Tapa de tamaño mediano para la serie PFSH Cada uno 24

Artículo Descripción uom cAjA
PFFW-3 Tamaño completo de 3" (7,62 cm) Cada uno 6

PFFW-6    Tamaño completo de 6" (15,24 cm) Cada uno 6

PFFW-9    Tamaño completo de 9" (22,86 cm) Cada uno 6

PFFW-12   Tamaño completo de 12" (30,48 cm) Cada uno 6

PFFW-15 Tamaño completo de 15" (38,10 cm) Cada uno 6

PFFW-C    Tapa grande para la serie PFFW Cada uno 6

PFHW-3 Tamaño mediano de 3" (7,62 cm) Cada uno 12

PFHW-6    Tamaño mediano de 6" (15,24 cm) Cada uno 12

PFHW-9    Tamaño mediano de 9" (22,86 cm) Cada uno 12

PFHW-C    Tapa de tamaño medianopara la serie PFHW Cada uno 6

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
PFSF-DS Escurridor para PFSF 18" x 26" (45,72 cm x 

66,04 cm)
Cada uno 12

PFSH-DS Escurridor para PFSH 12" x 18" (30,48 cm x 
45,72 cm)

Cada uno 24
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poliCarbonato transparente
♦♦ El tamaño completo mide 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm)
♦♦ El tamaño mediano mide 12" x 18" (30,48 cm x 45,72 cm)
♦♦ Extra pesadas
♦♦Cumplen con las normas NSF

polipropileno blanCo
♦♦Cumplen con las normas NSF
♦♦ Sin BPA

reCipientes para 
alimentos

PFSF-DS

PFSF-C

estantes esCurridores de poliCarbonato
♦♦Cumplen con las normas NSF

ESTANTES ESCuRRIDORES

SERIES PFSF y PFSH

SERIES PFFW y PFHW SIN 
BPA



Artículo Descripción uom cAjA
PCSC-2C 2 Qt (1,89 L) Cada uno 12/60

PCSC-4C 4 Qt (3,78 L) Cada uno 12/48

PCSC-6C 6 Qt (5,68 L) Cada uno 12/24

PCSC-8C 8 Qt (7,57 L) Cada uno 12/24

PCSC-12C 12 Qt (11,36 L) Cada uno 12

PCSC-18C 18 Qt (17,03 L) Cada uno 12

PCSC-22C 22 Qt (20,82 L) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
PTSC-2    2 Qt (1,89 L) Cada uno 12/60

PTSC-4    4 Qt (3,78 L) Cada uno 12/48

PTSC-6    6 Qt (5,68 L) Cada uno 12/24

PTSC-8    8 Qt (7,57 L) Cada uno 12/24

PTSC-12   12 Qt (11,36 L) Cada uno 12

PTSC-18   18 Qt (17,03 L) Cada uno 12

PTSC-22   22 Qt (20,82 L) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
PESC-2 2 Qt (1,89 L) Cada uno 12/60

PESC-4 4 Qt (3,78 L) Cada uno 12/48

PESC-6 6 Qt (5,68 L) Cada uno 12/24

PESC-8 8 Qt (7,57 L) Cada uno 12/24

PESC-12 12 Qt (11,36 L) Cada uno 12

PESC-18 18 Qt (17,03 L) Cada uno 12

PESC-22 22 Qt (20,82 L) Cada uno 6

Artículo Descripción color uom cAjA
PECC-24 Para 2 Qt (1,89 L) y 4 Qt (3,78 L) Verde Cada uno 12

PECC-68 Para 6 Qt (5,68 L) y 8 Qt (7,57 L) Rojo Cada uno 12

PECC-128 Para 12 Qt (11,36 L), 18 Qt (17,03 L)
y 22 Qt (20,82 L)

Azul Cada uno 6

PECC-S Para 2 Qt (1,89 L) y 4 Qt (3,78 L) Blanco Cada uno 12

PECC-M Para 6 Qt (5,68 L) y 8 Qt (7,57 L) Blanco Cada uno 12

PECC-L Para 12 Qt (11,36 L), 18 Qt (17,03 L) 
y 22 Qt (20,82 L)

Blanco Cada uno 6

Artículo Descripción color uom cAjA
PECC-24P Para 2 Qt (1,89 L) y 4 Qt (3,78 L) Púrpura Cada uno 12

PECC-68P Para 6 Qt (5,68 L) y 8 Qt (7,57 L) Púrpura Cada uno 12

PECC-128P Para 12 Qt (11,36 L), 18 Qt (17,03 L) 
y 22 Qt (20,82 L)

Púrpura Cada uno 6
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PCSC-8C

PCSC-18C
PCSC-4C

PTSC-8

PTSC-18

PTSC-4

PESC-8

PESC-18

PESC-4

PECC-24 , PECC-68, PECC-128

PECC-128P, PECC-68P, PECC-24P

PECC-S , PECC-M, PECC-L

Winco® ofrece una amplia selección de cajas y recipientes 
que cumplen con las normas nsf para sus distintas 
necesidades de almacenamiento de alimentos. nuestros 
recipientes para almacenar alimentos vienen tanto 
en forma redonda como cuadrada y pueden ser de 
policarbonato (pC) transparente o polipropileno (pp).

♦♦ El policarbonato transparente es extremadamente resistente, 
apilable, soporta temperaturas de -40 °F a 210 °F (-40 °C a 99 °C) 
y es ideal para almacenar y transportar alimentos crudos o 
preparados 
♦♦ El polipropileno es resistente a las manchas, soporta 
temperaturas de -40 °F a 160 °F (-40 °C a 71 °C) y es ideal para 
almacenar y transportar solo alimentos preparados
♦♦Manijas incorporadas, con marcas de graduación en litros y 
cuartos
♦♦Aptas para lavavajillas

reCipientes Cuadrados 
para alimentos

poliCarbonato transparente
♦♦Cumplen con las normas NSF

polipropileno translúCido
♦♦Cumple con las normas NSF, libre de BPA

polipropileno blanCo
♦♦Cumple con las normas NSF, libre de BPA

tapas de polietileno

tapas de polietileno allergen-free (libres de alérgenos)

¡resuelva los desafíos de mantener una cocina consciente 
de los alérgenos! mejore la experiencia gastronómica de 
sus clientes elevando el nivel de seguridad alimentaria. 
evite los alérgenos que provienen de la contaminación 
cruzada con la amplia l ínea de herramientas allergen-
free de Winco®. ya sea gluten, frutos secos u otros, util ice 
este color púrpura para destacar los recipientes de 
almacenamiento libres de alérgenos.

SERIE PCSC

SERIE PTSC

SERIE PESC veA más 
productos

de lA líneA Allergen-
Free (libres de 

Alérgenos) en lA 
páginA 207

SIN 
BPA

SIN 
BPA



Artículo Descripción uom cAjA
PCRC-1 1 Qt (946 ml) Cada uno 48

PCRC-2 2 Qt (1,89 L) Cada uno 24

PCRC-4 4 Qt (3,78 L) Cada uno 12

PCRC-6 6 Qt (5,68 L) Cada uno 12

PCRC-8 8 Qt (7,57 L) Cada uno 12

PCRC-12 12 Qt (11,36 L) Cada uno 12

PCRC-18 18 Qt (17,03 L) Cada uno 6

PCRC-22 22 Qt (20,82 L) Cada uno 6

PCRC-1C Tapa, para 1 Qt (946 ml) Cada uno 12

PCRC-24C Tapa, para 2 Qt (1,89 L) y 4 Qt (3,78 L) Cada uno 12

PCRC-68C Tapa, para 6 Qt (5,68 L) y 8 Qt (7,57 L) Cada uno 12

PCRC-1222C Tapa, para 12 Qt (11,36 L), 18 Qt (17,03 L) 
y 22 Qt (20,82 L)

Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
PTRC-1    1 Qt (946 ml) Cada uno 48

PTRC-2    2 Qt (1,89 L) Cada uno 24

PTRC-4    4 Qt (3,78 L) Cada uno 12

PTRC-6    6 Qt (5,68 L) Cada uno 12

PTRC-8    8 Qt (7,57 L) Cada uno 12

PTRC-12   12 Qt (11,36 L) Cada uno 12

PTRC-18   18 Qt (17,03 L) Cada uno 6

PTRC-22   22 Qt (20,82 L) Cada uno 6

PTRC-1C   Tapa, para 1 Qt (946 ml) Cada uno 12

PTRC-24C  Tapa, para 2 Qt (1,89 L) y 4 Qt (3,78 L) Cada uno 12

PTRC-68C  Tapa, para 6 Qt (5,68 L) y 8 Qt (7,57 L) Cada uno 12

PTRC-1222C Tapa, para 12 Qt (11,36 L), 18 Qt (17,03 L) 
y 22 Qt (20,82 L)

Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
PPRC-1W 1 Qt (946 ml) Cada uno 48

PPRC-2W 2 Qt (1,89 L) Cada uno 24

PPRC-4W 4 Qt (3,78 L) Cada uno 12

PPRC-6W 6 Qt (5,68 L) Cada uno 12

PPRC-8W 8 Qt (7,57 L) Cada uno 12

PPRC-12W 12 Qt (11,36 L) Cada uno 12

PPRC-18W 18 Qt (17,03 L) Cada uno 6

PPRC-22W 22 Qt (20,82 L) Cada uno 6

PPRC-1C Tapa, para 1 Qt (946 ml) Cada uno 12

PPRC-24C Tapa, para 2 Qt (1,89 L) y 4 Qt (3,78 L) Cada uno 12

PPRC-68C Tapa, para 6 Qt (5,68 L) y 8 Qt (7,57 L) Cada uno 12

PPRC-1222C Tapa, para 12 Qt (11,36 L), 18 Qt (17,03 L) 
y 22 Qt (20,82 L)

Cada uno 6
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PCRC-6
PCRC-24C

PCRC-8

PCRC-2

PTRC-6
PTRC-24C

PTRC-8

PTRC-2

PPRC-6W
PPRC-24C

PPRC-8W

PPRC-2W

poliCarbonato transparente
♦♦Cumplen con las normas NSF

polipropileno translúCido
♦♦Cumple con las normas NSF, libre de BPA

polipropileno blanCo
♦♦Cumple con las normas NSF, libre de BPA

reCipientes redondos 
para alimentos

Winco® ofrece una amplia selección de cajas y recipientes 
que cumplen con las normas nsf para sus distintas 
necesidades de almacenamiento de alimentos. nuestros 
recipientes para almacenar alimentos vienen tanto 
en forma redonda como cuadrada y pueden ser de 
policarbonato transparente o polipropileno.

♦♦ El policarbonato transparente es extremadamente resistente, 
apilable, soporta temperaturas de -40 °F a 210 °F (-40 °C a 99 °C) 
y es ideal para almacenar y transportar alimentos crudos o 
preparados 
♦♦ El polipropileno es resistente a las manchas, soporta 
temperaturas de -40 °F a 160 °F (-40 °C a 71 °C) y es ideal para 
almacenar y transportar solo alimentos preparados
♦♦Manijas incorporadas, con marcas de graduación en litros y 
cuartos
♦♦Aptas para lavavajillas

SERIE PCRC

SERIE PTRC

SERIE PPRC

SIN 
BPA

SIN 
BPA



Artículo Descripción uom cAjA
FCW-10 Recipiente, 10 galones (37,85 L) Cada uno 6

FCW-20* Recipiente, 20 galones (75,71 L) Cada uno 6

FCW-32* Recipiente, 32 galones (121,13 L) Cada uno 6

FCW-10L Tapa de PP para FCW-10 Cada uno 24

FCW-20L Tapa de PP para FCW-20 Cada uno 12

FCW-32L Tapa de PP para FCW-32 Cada uno 12

FCW-10RC Tapa de PC giratoria para FCW-10 Cada uno 6

FCW-20RC Tapa de PC giratoria para FCW-20 Cada uno 6

FCW-32RC Tapa de PC giratoria para FCW-32 Cada uno 6
*se adapta a las plataformas rodantes de serie dlr (ver pág. 247)

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
IB-21 21 gal (79,49 L) 13" x 29-1/4" x 28" (33,02 cm x 74,30 cm x 

71,12 cm)
Juego 1

IB-27 27 gal 
(102,21 L)

15-1/2" x 29-1/2" x 28" (39,37 cm x 74,93 cm x 
71,12 cm)

Juego 1

IB-C3 Rueda orientable para IB-21 e IB-27 de 3" (7,62 cm) Cada 
uno

1

IB-C3B Rueda orientable con freno para IB-21
e IB-27

Cada 
uno

1

IB-21-LE Tapa para IB-21 Cada 
uno

6

IB-27-LE Tapa para IB-27 Cada 
uno

6

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
IB-2S 2 galones 

(7,57 L), 40 
tazas

11-3/4" x 14-1/4" x 8-3/8" (29,85 cm x 36,20 cm x 
21,27 cm)

Cada 
uno

1

IB-5S 5 galones 
(18,93 L), 80 
tazas

11-1/8" x 23-3/8" x 16-7/8" (28,27 cm x 59,39 cm x 
42,88 cm)

Cada 
uno

1

IB-10S 10 galones 
(37,85 L), 
150 tazas

19-1/4" x 23-3/8" x 16-7/8" (48,90 cm x 59,39 cm x 
42,88 cm)

Cada 
uno

1
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FCW-32 y
FCW-32RC

FCW-32L

reCipientes para almaCenar 
alimentos

reCipientes de polietileno para almaCenar alimentos
♦♦ Las tapas se venden por separado, cumplen con las normas NSF

Ruedas orientables 
de 3" (7,62 cm)

con frenos

Guardado práctico 
del cucharón

Artículo 
n.o

peso
AZÚcAr

peso
HArinA

IB-21 159 lbs (72,12 kg) 124 lbs (56,25 kg)

IB-27 197 lbs (89,36 kg) 154 lbs (69,85 kg)

Artículo 
n.o

cApAciDAD 
(gAl - l)

cApAciDAD 
(tAZAs)

HArinA (lbs 
- kg)

AZÚcAr (lbs 
- kg)

FCW-10 10 150 47 - 21 65 - 29

FCW-20 20 300 94 - 43 130 - 59

FCW-32 32 - 121 500 156 - 71 217 - 98

IB-21 IB-27

Carritos para almaCenar 
ingredientes

reCipientes para 
ingredientes para 
el estante

Carros de polipropileno resistente para ingredientes
♦♦ Ideal para almacenamiento móvil en la cocina
♦♦ Diseño de tapa de cierre superavanzado que facilita sacar los 
ingredientes con cucharón sin retirar la tapa entera
♦♦ Identifique los contenidos fácilmente a través de la tapa frontal de 
plástico de policarbonato transparente y mantenga los alimentos frescos 
por más tiempo
♦♦ Las ruedas orientables de 3" (7,62 cm) con frenos facilitan el traslado de 
este recipiente de un área de trabajo de la cocina a otra
♦♦ El mango del cucharón está diseñado para evitar el contacto con los 
ingredientes y así prevenir la contaminación
♦♦Cumplen con las normas NSF

reCipientes de polipropileno para 
ingredientes para el estante
♦♦ Son apilables para lograr más espacio de almacenamiento
♦♦ La tapa está diseñada para levantar con una mano para mayor 
eficiencia
♦♦ Tapa frontal de plástico de policarbonato transparente para 
identificar los ingredientes rápidamente
♦♦ El cucharón tiene un sujetador especial que garantiza el 
cumplimiento de las normas de higiene
♦♦Cumplen con las normas NSF

SERIE IB

SERIE IB

SERIE FCW

IB-5S

IB-2S IB-10S



Artículo Descripción color uom cAjA
CRK-10R 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 7,62 cm) Rojo Cada uno 24

CRK-10K 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 7,62 cm) Negro Cada uno 24

CRK-10C 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 7,62 cm) Transparente Cada uno 24

CRK-10W 10" x 7" x 3" (25,4 cm x 17,78 cm x 7,62 cm) Blanco Cada uno 24

CRK-13R 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 7,62 cm) Rojo Cada uno 12

CRK-13K 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 7,62 cm) Negro Cada uno 12

CRK-13C 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 7,62 cm) Transparente Cada uno 12

CRK-13W 13" x 10" x 3" (33,02 cm x 25,40 cm x 7,62 cm) Blanco Cada uno 12

CRKC-10 Tapa para Serie CRK-10 Transparente Cada uno 48

CRKC-13 Tapa para Serie CRK-13 Transparente Cada uno 48

Artículo Descripción uom cAjA
PL-3N 25-5/8" L x 18" A x 3-1/4" AL 

(65,09 cm L x 45,72 cm A x 8,26 cm AL)
Cada uno 6

PL-6N 25-1/2" L x 17-1/2" A x 6" AL 
(64,77 cm L x 44,45 cm A x 15,24 AL)

Cada uno 3

PL-36NC Tapa Cada uno 12

reemplaza a pl-3, pl-6, pl-36C

Artículo Descripción uom cAjA
PBDW-22 6 gal (22,71 L), PP Cada uno 4

PBDW-FS Llave para PBDW-22 Cada uno 1

Artículo Descripción uom cAjA
DWR-2617 27" L x 18-1/4" A x 2-1/2" AL 

(68,58 cm L x 46,36 cm A x 6,35 cm AL)
Cada uno 1
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plataforma rodante y CaJas 
para masa

reCipientes y tapas para 
deliCatessen

reCipientes y tapas para deliCatessen

la hermosa terminación estriada combinada con el 
plástico resistente san hace que estos recipientes 
sean ideales para presentaciones en mostradores de 
delicatessen y bufet de picnic.

♦♦ Sin BPA

CaJas y tapas para masa
♦♦ Las cajas se apilan herméticamente para mantener el 
contenido fresco
♦♦ Ideales para almacenar y leudar masa
♦♦ La estructura reforzada es resistente a los golpes 
y no se pandea con el tiempo
♦♦ Hechas de polipropileno durable
♦♦ Sin BPA

PL-36NC

PL-6N

PL-3N

CRKC-13 CRKC-10

SERIE-CRK

NUEVO

SERIE PL

SERIE PBDW

SERIES 
CRK y 
CRKC

Apilable Bordes y esquinas 
reforzados

La tapa puede 
utilizarse como una 

bandeja

un ajuste perfecto 
permite almacenar 

los productos frescos

estructurA 
mejorAdA

reCipiente/dispensador de polipropileno para 
bebidas

este recipiente dispensador viene con una tapa de ajuste 
seguro con traba a presión y una manija para transportar 
con facil idad.
♦♦ Llave a prueba de goteo y tapa a presión
♦♦Manija de tipo cubeta con empuñadura cómoda
♦♦Con graduaciones rojas en litros y cuartos de galón
♦♦ Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 160 °F (71° C)
♦♦Aptas para lavavajillas

reCipiente para bebidas

plataforma rodante de alambre para CaJas de 
masa

transporte varias cajas de masa con facil idad con esta 
plataforma rodante de alambre, ¡actualmente la única en 
el mercado!

♦♦Capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)
♦♦ Exclusivo de Winco®

♦♦ Las ruedas miden 3-3/4" (9,53 cm) de diám. cada una

Traslade las cajas de masa

DWR-2617

PBDW-22

NUEVO

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA



Artículo Descripción tAmAño cAlibre uom cAjA
ALXP-0609 Tamaño 1/8

de borde abierto
6" x 9" 

(15,24 cm x 22,86 cm)
16 Cada uno 24

ALXP-1013 Tamaño 1/4 de 
borde cerrado

9-1/2" x 13" 
(24,13 cm x 33,02 cm)

20 Cada uno 24

ALXP-1310H Tamaño 1/4 de 
borde cerrado

10" x 13" 
(25,40 cm x 33,02 cm)

18 Cada uno 24

ALXP-1318 Tamaño 1/2 de 
borde cerrado

13" x 18" 
(33,02 cm x 45,72 cm)

20 Cada uno 12

ALXP-1813H Tamaño medio
de borde 
cerrado

13" x 18" 
(33,02 cm x 45,72 cm)

18 Cada uno 12

ALXP-1622 Tamaño 2/3 de 
borde cerrado

16" x 22" 
(40,64 cm x 55,88 cm)

19 Cada uno 12

ALXP-2216H Tamaño 2/3 de 
borde cerrado

16" x 22" 
(40,64 cm x 55,88 cm)

18 Cada uno 12

ALXP-1826 Tamaño grande 
de borde 
cerrado

18" x 26" 
(45,72 cm x 66,04 cm)

18 Cada uno 12

ALXP-2618H Tamaño grande 
de borde 
cerrado

18" x 26" 
(45,72 cm x 66,04 cm) 

16 Cada uno 12

ALXP-1200 Tamaño 
completo
de borde abierto, 
cumple con las 
normas NSF

18" x 26" 
(45,72 cm x 66,04 cm)       

12 Cada uno 12

Artículo Descripción tAmAño cAlibre uom cAjA
ALXP-1318P Tamaño medio 13" x 18" (33,02 cm x 

45,72 cm)
18 Cada uno 12

ALXP-1826P Tamaño 
completo

18" x 26" (45,72 cm x 
66,04 cm) 

18 Cada uno 12

ALXP-2618P Tamaño 
completo

18" x 26" (45,72 cm x 
66,04 cm)

16 Cada uno 12

Artículo Descripción color uom cAjA
FFT-1826 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm) Blanco Cada uno 12

FFT-1826yL 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm) Amarillo Cada uno 6
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ALXP-2216H

ALXP-0609

AXLP-1318P

De borde 
abierto

De borde 
cerrado

La perforación "densa" de WINCO versus la 
de otros

bandeJas de aluminio

ya sea que estén reforzadas con alambre galvanizado o 
con un borde abierto extra resistente, se puede confiar 
en que las bandejas de Winco® mantendrán su forma al 
exponerlas a las altas temperaturas del horno durante el 
proceso de horneado, rostizado o asado a la parri l la.

♦♦ Borde cerrado con alambre galvanizado que brinda refuerzo y 
es resistente al óxido
♦♦ Hecho de aluminio 3003
♦♦ Las bandejas de borde abierto resistentes también pueden 
usarse como bandejas para rostizar
♦♦ALXP-1200 cumple con las normas NSF

bandeJas de aluminio - perforadas (borde 
Cerrado)

las perforaciones más densas en estas bandejas 
permiten que el aire circule mejor y que haya una mayor 
conductividad térmica, y son generalmente preferidas por 
los panaderos que desean un resultado más crocante.

♦♦ Los agujeros perforados tienen 1/8" (0,32 cm) de diámetro
♦♦ Hecho de aluminio 3003

bandeJas

FFT-1826 FFT-1826yL

bandeJas de plástiCo
♦♦ También pueden utilizarse como bandejas de plástico
♦♦Cumplen con las normas NSF

ALXP-1200

SERIE FFT

NUEVO

TAMAÑO
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Accesorios pArA 
bAndejAs

TApeTes de siLiconA 
pArA HorneAr

rejiLLAs pArA bAndejAs

axpE-2

haga pasteles 
rectangulares sin 

molde para pasteles

Tapas para bandejas
♦♦ protegen los alimentos durante el transporte o el 
almacenamiento
♦♦ Excelente alternativa reusable respecto del film o papel 
aluminio
♦♦ Encaja fácilmente en la mayoría de las bandejas de aluminio 
de tamaños completo o mediano
♦♦ plástico de polipropileno
♦♦aptas para lavavajillas

exTensores de bandejas
♦♦ ideal para hacer pasteles rectangulares sin utilizar un molde para 
pasteles
♦♦ Bordes superiores planos para fácil agarre
♦♦ La superficie superior plana del extensor también permite que las 
bandejas se apilen mientras se enfrían los alimentos horneados
♦♦ 2" (5,08 cm) de alto
♦♦ Lavar únicamente a mano
♦♦ aluminio

TapeTes de silicona para hornear recTangulares
♦♦ pueden reutilizarse hasta 2000 veces, pueden usarse de ambos lados
♦♦ proporcionan una distribución del calor uniforme y constante
♦♦ Fibra de vidrio tejido recubierto con silicona apta para alimentos

♦♦ Toleran temperaturas de -40 °F a 540 °F (-40 °C a 282 °C)

TapeTes de silicona para hornear púrpura allergen-Free 
(libres de alérgenos)

Ya sea gluten o frutos secos, uti l ice este color púrpura 
para destacar estas bandejas Allergen-Free (Libres de 
Alérgenos).
♦♦Doble cara y reutilizables hasta 2000 veces
♦♦ proporcionan una distribución del calor uniforme y constante
♦♦ Fibra de vidrio tejido recubierto con silicona apta para 
alimentos
♦♦ Toleran temperaturas de -40 °F a 540 °F (-40 °C a 282 °C)

pGWs-1216

sBs-21pp

sEriE Cxp 
(no incluye las 

bandejas)

sEriE sBs

Consulte la página 
151 para ver rejillas 

de bandejas de 
vapor

NUEVO

patas 
desplegadas

rejillas de alambre de acero inoxidable para bandejas
♦♦Con base para elevar los alimentos para evitar que se peguen a 
la bandeja
♦♦ También puede utilizarse como rejilla para enfriar o glasear

rejilla de alambre cromado para bandejas

Consulte la página 
207 para ver más 

produCtos de la línea 
Allergen-Free (libres 

de alérgenos)

pGW-1420

NUEVO

TAMAÑO

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
Cxp-1826 Tamaño completo 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm) Cada uno 24

Cxp-1318 Tamaño mediano 13" x 18" (33,02 cm x 45,72 cm) Cada uno 24

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
axpE-1    Tamaño completo 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm) Cada uno 12

axpE-2    Tamaño mediano 13" x 18" (33,02 cm x 45,72 cm) Cada uno 12

axpE-4    Tamaño de un 
cuarto

9-1/2" x 13" (24,13 cm x 33,02 cm) Cada uno 12

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
sBs-11 Tamaño 1/4 8-1/4" x 11-3/4" (20,96 cm x 29,85 cm) Cada uno 20/100

sBs-16 Tamaño 
medio

11-5/8" x 16-1/2" (42,88 cm x 
41,91 cm)

Cada uno 10/50

sBs-21 Tamaño 2/3 14-7/16" x 20-1/2" (36,68 cm x 
52,07 cm)

Cada uno 10/50

sBs-24 Tamaño 
completo

16-3/8" x 24-1/2" (41,61 cm x 
62,23 cm)  

Cada uno 10/50

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
sBs-11pp Tamaño 1/4 8-1/4" x 11-3/4" (20,96 cm x 29,85 cm) Cada uno 20/100

sBs-16pp Tamaño medio 11-5/8" x 16-1/2" (42,88 cm x 41,91 cm) Cada uno 10/50

sBs-21pp Tamaño 2/3 14-7/16" x 20-1/2" (36,68 cm x 52,07 cm) Cada uno 10/50

sBs-24pp Tamaño 
completo

16-3/8" x 24-1/2" (41,61 cm x 62,23 cm)  Cada uno 10/50

Artículo Descripción tAmAño De bAnDejA uom cAjA
pGWs-2416 16" x 24" (40,64 cm x 

60,96 cm)       
para tamaño completo Cada uno 12/24

pGWs-1216 12" x 16-1/2" (30,48 cm x 
41,91 cm)      

para tamaño mediano Cada uno 12/48

Artículo Descripción tAmAño De bAnDejA uom cAjA
pGW-2416 16" x 24" (40,64 cm x 

60,96 cm)
para tamaño completo Cada uno 12/24

pGW-1420 14" x 20" (35,56 cm x 
50,82 cm)

para tamaño 2/3 Cada uno 12/24

pGW-1216 12" x 16-1/2" (30,48 cm x 
41,91 cm)

para tamaño mediano Cada uno 12/48
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esTanTes para bandejas
♦♦ se envía desarmado
♦♦Cumplen con las normas nsF

ruedas orienTables de repuesTo para 
los esTanTes

accesorios para los esTanTes

diseñados para las cocinas de los restaurantes más 
exigentes, en estos estantes para bandejas de aluminio 
caben bandejas/bandejas para bollos de tamaño grande 
estándar de 18" x 26" (45,72 cm x 66,04 cm), o el doble de 
la capacidad si se trata de bandejas de tamaño mediano 
de 18" x 13" (45,72 cm x 33,02 cm). Todos los estantes se 
envían desarmados y requieren ensamblaje, excepto las 
series soldadas.

esTanTes soldados para bandejas
♦♦ hechos con el exclusivo sistema de doble soldadura Weld2 de 
Winco
♦♦ ruedas orientables resistentes que soportan cargas de hasta 
650 lbs (295 kg)
♦♦Cumplen con las normas nsF

esTAnTes pArA bAndejAs de 
ALuminio

aLrC-5sTK
rueda orientable de 5" 

(12,70 cm) con freno
aLrK-20-CVaLrK-10-CV

Los tornillos especiales 
aseguran cada punto 

de unión

La cabeza de los 
tornillos está soldada 
completamente para 
formar una unión extra 

fuerte

aWrK-20
*Disponible con 10 

niveles

El exclusivo sistema 
Weld2 de Winco tiene 

una rigidez infalible 
gracias al uso de 

tornillos y soldaduras 
en los puntos de 

unión más críticos 
a fin de prevenir su 
deformación con el 

uso intenso y extendido

esTanTes para bandejas con Frenos
♦♦ se envía desarmado
♦♦Cumplen con las normas nsF

Artículo AlrK-3 AlrK-15 AlrK-10 AlrK-20 AlrK-10bK AlrK-20bK AlrK-30bK AWrK-10 AWrK-20
aLrC-5p 4

aLrC-5sT 2 4 4 2 2 4 2

aLrC-5sTK 2 2 2 2

aLrC-5h 2

aLrC-5hK 2

sEriE aLrK/aWrK

aLrK-10BK

aLrK-10

aLrK-20BK

aLrK-20

aLrK-30BK

Artículo Descripción uom cAjA
aWrK-10 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Cada uno 1

aWrK-20 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Cada uno 1

Artículo Descripción uom cAjA
aLrK-10BK 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Cada uno 1

aLrK-20BK 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Cada uno 1

aLrK-30BK 30 niveles, espaciado de 2" (5,08 cm) 
(con ruedas orientables que soportan 
gran peso)

Juego 1

Artículo Descripción uom cAjA
aLrK-10 10 niveles sin freno Cada uno 1

aLrK-20 20 niveles sin freno Cada uno 1

Artículo Descripción uom cAjA
aLrK-10-CV Funda para estantes de 10 niveles Cada uno 12

aLrK-20-CV Funda para estantes de 20 y 30 niveles Cada uno 12

aLrC-5sT rueda orientable para las series aLrK y 
aWrK

Cada uno 12

aLrC-5sTK rueda orientable con freno para las 
series aLrK y aWrK

Cada uno 12

aLrC-5h rueda orientable para aLrK-30BK,  
soporta gran peso

Cada uno 12

aLrC-5hK rueda orientable con freno para 
aLrK-30BK, soporta gran peso

Cada uno 12
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rejiLLAs pArA enFriAr

cesTA de 
rosquiLLAs

iCr-1725

sTr-15

DB-1218

esTAnTes pArA bAndejAs 
de ALuminio

rejilla para glasear/enFriar
♦♦Con soportes para elevar incorporados

rejilla para vapor
♦♦Con soportes para elevar incorporados

cesTa de rosquillas
♦♦niquelada

esTanTe para bandejas con alTura de 
mosTrador
♦♦ Los estantes tienen soportes para deslizar y una superficie 
superior dura que puede utilizarse como soporte para una tabla 
de cortar
♦♦ aluminio 6063 calibre 14 con un marco en forma de tubo que 
sobresale 1" (2,54 cm).
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm) de 
diámetro x 1-1/4" (3,18 cm)
♦♦Capacidad para 15 bandejas de tamaño completo (18" x 26") 
(45,72 cm x 66,04 cm) o 30 bandejas de tamaño mediano (18" x 
13") (45,72 cm x 33,02 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦ se envía desarmado
♦♦Cumplen con las normas nsF

carriTo para bandejas
♦♦aluminio 6063 de calibre 14 con estructura de tubo de aluminio 
extruido de 1" (2,54 cm)
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm) de 
diámetro x 1-1/4" (3,18 cm) de ancho
♦♦Capacidad para 54 bandejas de tamaño completo (18" x 26") 
(45,72 cm x 66,04 cm) o 108 bandejas de tamaño mediano (13" x 
18") (33,02 cm x 45,72 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦ se envía desarmado
♦♦Cumplen con las normas nsF

aLrK-15

sEriE aLrK

aLrK-3

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
aLrK-15 15 niveles 26-1/8" L x 20-7/8" 

a x 31-5/8" aL 
(66,36 cm L x 53,02 cm a x 80,33 cm aL)

Juego 1

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
aLrK-3 Carro para 

bandejas
28-7/8" 

L x 20-5/8" 
a x 33-3/8" aL (73,34 cm L x 52,39 

cm a x 84,77 cm aL)

Juego 1

aLrC-5p rueda orientable de repuesto para aLrK-3 Cada uno 12

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
iCr-1725 rectangular 16-1/4" x 25" (41,28 cm x 63,50 cm) Cada 

uno
6/12

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
sTr-10 redonda 10-3/7" (26,49 cm) Cada uno 10

sTr-13 redonda 12-3/4" (32,39 cm) Cada uno 10

sTr-15 redonda 14-3/4" (37,47 cm) Cada uno 10

sTr-18 redonda 17-3/4" (45,09 cm) Cada uno 10

Artículo Descripción uom cAjA
DB-1218 12" L x 18" a x 2" aL (30,48 cm L x 

45,72 cm a x 5,08 cm aL)
Cada uno 24
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moLdes recTAnguLAres 
pArA pAsTeLes

mArcAdores recTAnguLAres 
pArA pAsTeLes

hsCp-0808

hLF-100
sEriE hLF

aCp-0913

aCp-1212

moldes de acero aluminizado para pasTeles
♦♦ revestimiento antiadherente quantum2® (doble capa)
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °C)
♦♦ acero aluminizado antiadherente de calibre 24
♦♦ Borde reforzado con alambre con estructura de cuerpo doblado
♦♦ Libre de pTFE/pFoa
♦♦ aptas para lavavajillas

moldes de acero aluminizado para pan
♦♦ revestimiento antiadherente quantum2® (doble capa)
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °C)
♦♦acero aluminizado antiadherente de calibre 24
♦♦ Borde reforzado con alambre con estructura de cuerpo doblado
♦♦ Libre de pTFE/pFoa
♦♦aptas para lavavajillas

moldes de aluminio para TorTas
♦♦ Lados rectos, perfecto para hornear con fines comerciales
♦♦ reborde extendido de 1/2" (1,27 cm) para manipulación fácil 
♦♦ y segura
♦♦ Extra pesados para una distribución uniforme del calor
♦♦Grosor de 1,6 mm, calibre 16

marcadores recTangulares para pasTeles

un elemento indispensable para las panaderías 
y los bufets, para producir porciones cuadradas 
de tamaño uniforme.
♦♦acero inoxidable
♦♦ Tamaño completo: 24-3/4" L x 16-3/4" a x 1" aL (62,87 cm L x 
42,55 cm a x 2,54 cm aL)

bAndejA con cAnALeTAs 
pArA pAn

bandeja con canaleTas para pan, de silicona
♦♦ La superficie antiadherente de silicona no requiere aceite ni 
spray
♦♦ se calienta rápidamente y hornea en forma uniforme
♦♦ Tamaño ideal para pan de sándwich de 12" (30,48 cm) de largo
♦♦apto para lavavajillas, horno, microondas y congelador
♦♦ resistente al calor hasta 425 °F (218 °C)

CKM-69

sBF-5K

hrCp-1812

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
hrCp-1309 rectangular 13'' x 9'' x 2-1/4" (33,02 cm x 22,86 cm 

x 5,72 cm)
Cada uno 6

hrCp-1812 rectangular 18'' x 12'' x 3'' (45,72 cm x 30,48 cm x 
7,62 cm)

Cada uno 6

hsCp-0808 Cuadrada 8'' x 8'' x 2-1/4'' (20,32 cm x 20,32 cm 
x 5,72 cm)

Cada uno 6

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
aCp-0913 rectangular 9" x 13" x 2" (22,86 cm x 33,02 cm x 

5,08 cm)
Cada uno 6

aCp-1212 Cuadrada 12" x 12" x 2" (30,48 cm x 30,48 cm x 
5,08 cm)

Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
CKM-68 6 x 8, marca (48)

piezas de 3" x 3" (7,62 cm x 7,62 cm)
Cada uno 24

CKM-69 6 x 9, marca (56)
piezas de 2-1/2" x 2-1/2" (6,35 cm x 6,35 cm)

Cada uno 24

CKM-610 6 x 10, marca (60)
piezas de 2-1/4" x 2-1/2" (5,72 cm x 6,35 cm)

Cada uno 24

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
hLF-100   pan de molde de 

1 lb (0,45 kg)
8-1/2" x 4-1/2" x 2-3/4" (21,59 cm x 

11,43 cm x 6,99 cm)
Cada 
uno

6

hLF-150   pan de molde de 
1-1/2 lbs (0,68 kg)

10" x 5" x 3" (25,4 cm x 12,70 cm x 
7,62 cm)

Cada 
uno

6

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
sBF-5K 5 panecillos 18" x 13" (45,72 cm x 33,02 cm) Cada uno 12/144
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Fqp-10

apM-10

sCu-6

pCM-1012

WLC-12

moldes de aluminio anodizado duro de lujo 
para pasTeles
♦♦Grosor de 1,0 mm, calibre 18

moldes de aluminio de capas para pasTeles

marcadores doble cara para pasTeles
♦♦Marca pasteles redondos de hasta 10" (25,40 cm) en porciones 
uniformes
♦♦ plástico de polipropileno apto para alimentos

moldes de aluminio para pasTeles

moldes para quiche/TarTa
♦♦ El fondo removible evita dañar la base al permitir extraer la 
tarta de manera fácil y delicada
♦♦aptas para lavavajillas

moLdes redondos pArA 
pAsTeLes

mArcAdores Y corTAdoresmarcadores de aluminio Fundido para 
TarTas/pasTeles

corTador de TarTa de acero inoxidable

nivelador de alambre para pasTeles

esta herramienta de panadero básica es fundamental para 
hacer hermosos pasteles de finas capas rellenas.

♦♦alambre de corte regulable de acero inoxidable con 10 muescas
♦♦ sirve para pasteles de 10" (25,40 cm) de diámetro y 2" (5,08 cm) de 
alto

haC-062

haC-042

sEriE pCM

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

NUEVO

TAMAÑO

ideales para 
porCiones 

individuales

aCp-062

appL-8

appL-11

NUEVOS 
TAMAÑOS

Artículo Descripción uom cAjA
Fqp-4 4" diám. x 3/4" aL (10,16 cm diám. x 1,91 cm aL), 2 

unid./pqt.
Juego 6

Fqp-8 8" diám. x 1-1/2" aL (20,32 cm diám. x 3,81 cm aL) Cada uno 6

Fqp-10 10" diám. x 1-1/4" aL (25,40 cm diám. x 3,18 cm aL) Cada uno 6

Fqp-12 12" diám. x 1-3/8" aL (30,48 cm diám. x 3,49 cm aL) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
haC-042 4" diám. x 2" aL (10,16 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/24

haC-062 6" diám. x 2" aL (15,24 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/24

haC-082   8" diám. x 2" aL (20,32 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/24

haC-102   10" diám. x 2" aL (25,40 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/24

haC-122   12" diám. x 2" aL (30,48 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/24

haC-142   14" diám. x 2" aL (35,56 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/24

haC-162   16" diám. x 2" aL (40,64 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/12

Artículo Descripción uom cAjA
aCp-062   6" diám. x 2" aL (15,24 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-082   8" diám. x 2" aL (20,32 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-083   8" diám. x 3" aL (20,32 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-092   9" diám. x 2" aL (22,86 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-093   9" diám. x 3" aL (22,86 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-102 10" diám. x 2" aL (25,40 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-103 10" diám. x 3" aL (25,40 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-122 12" diám. x 2" aL (30,48 cm diám. x 5,08 cm aL) Cada uno 6/36

aCp-123 12" diám. x 3" aL (30,48 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 6/24

Artículo Descripción uom cAjA
apM-06 6-Cortes Cada uno 12/48

apM-07 7-Cortes Cada uno 12/48

apM-08 8-Cortes Cada uno 12/48

apM-10 10-Cortes Cada uno 12/48

apM-12 12-Cortes Cada uno 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
sCu-6 6-Cortes Cada uno 6/12

sCu-7 7-Cortes Cada uno 6/12

sCu-8 8-Cortes Cada uno 6/12

Artículo Descripción uom cAjA
WLC-12   arco de 12" (30,48 cm) Cada uno 24/144

Artículo Descripción uom cAjA
pCM-1012 Marcas para 10 y 12 porciones Cada uno 12/24

pCM-1416 Marcas para 14 y 16 porciones Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
appL-8 8" (20,32 cm) diám. Cada uno 12/72

appL-9 9" (22,86 cm) diám. Cada uno 12/72

appL-10 10" (25,40 cm) diám. Cada uno 12/72

appL-11  11" (27,94 cm) diám. Cada uno 12/72

SIN 
BPA



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 h
o

r
n

E
a

r

166 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

hsp-123

aasp-093

molde de rosca
♦♦acero al carbono antiadherente

molde esTriado para pasTeles
♦♦acero al carbono aluminizado antiadherente quantum2®

♦♦ ideal para hacer pasteles de rosca
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

moldes desmonTables de hojalaTa

moldes desmonTables 
de acero aluminizado para pasTel
♦♦ revestimiento antiadherente quantum2® (doble capa)
♦♦ soporta temperaturas de hasta 500 °F (260 °C)
♦♦ calibre 24
♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

moldes desmonTables de aluminio anodizado
♦♦ resistente, antiadherente, hornea en forma uniforme y se 
despega fácilmente
♦♦apto para horno hasta 450 °F (232 °C)
♦♦ se recomienda lavar a mano

moldes para pasTel de ángel
♦♦ revestimiento antiadherente quantum2®

♦♦aptas para lavavajillas
♦♦ Libre de pTFE/pFoa

moLdes desmonTAbLes

moLdes pArA pAsTeLes especiALes

CpsF-9

CCp-10a

CCp-10F

naCp-10

nThM-8

sEriE hspSIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

SIN 
PFOA

Artículo Descripción uom cAjA
hsp-063   6" diám. x 2-3/4" aL (15,24 cm diám. x 6,99 cm aL) Juego 6

hsp-083   8" diám. x 2-3/4" aL (20,32 cm diám. x 6,99 cm aL) Juego 6

hsp-093   9" diám. x 2-3/4" aL (22,86 cm diám. x 6,99 cm aL) Juego 6

hsp-103   10" diám. x 2-3/4" aL (25,40 cm diám. x 6,99 cm aL) Juego 6

hsp-123   12" diám. x 2-3/4" aL (30,48 cm diám. x 6,99 cm aL) Juego 6

Artículo Descripción uom cAjA
aasp-063 6" diám. x 3" aL (15,24 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 36

aasp-093 9" diám. x 3" aL (22,86 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 24

Artículo Descripción uom cAjA
CCp-10a Fondo removible de acero al carbono 

aluminizado de 10" diám. x 5" aL (25,40 cm diám. 
x 12,70 cm aL)

Cada uno 6

naCp-10 acero al carbono de 10" diám. x 4" aL (25,40 cm 
diám. x 10,16 cm aL)

Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
nThM-8 8-1/2" diám. x 4" aL (21,59 cm diám. x 10,16 cm aL) Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
CCp-10F 10" diám. x 3-1/4" aL (25,40 cm diám. x 8,26 cm aL) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
CpsF-8 8" diám. x 3" aL (20,32 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 12/36

CpsF-9 9-1/2" diám. x 3" aL (24,13 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 12/24

CpsF-10 10" diám. x 3" aL (25,40 cm diám. x 7,62 cm aL) Cada uno 12/24
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moLdes pArA muFFins

aMF-24Mns

CMF-12M

aMF-24ns

aMF-6ns

aMF-24

aMF-12

aMF-12ns

moldes regulares para muFFins

moldes mini para muFFins
♦♦acero al carbono antiadherente

moldes exTra grande para muFFins
♦♦acero al carbono antiadherente

bAndejA pArA gALLeTAs

Cs-2014

bandeja para galleTas
♦♦aluminio anodizado duro de lujo
♦♦ resistente, antiadherente y hornea en forma uniforme
♦♦ soporta temperaturas de hasta 450 °F (232 °C)
♦♦ se recomienda lavar a mano

Artículo Descripción tAmAño cApAciDAD uom cAjA
aMF-12 12 espacios, aluminio 14" x 11" 

(35,56 cm x 
27,94 cm)

3 oz 
(88,72 ml)

Cada 
uno

12/24

aMF-24 24 espacios, aluminio 20-1/2" x 14" 
(52,07 cm x 
35,56 cm)

3 oz 
(88,72 ml)

Cada 
uno

12

aMF-12ns 12 espacios, acero 
al carbono 
antiadherente

15-1/2" x 11" 
(39,37 cm x 
27,94 cm) 

3 oz 
(88,72 ml) 

Cada 
uno

24

aMF-24ns 24 espacios, aluminio 
pesado antiadherente

20-1/2" x 14" 
(52,07 cm x 
35,56 cm)  

3 oz 
(88,72 ml)

Cada 
uno

12

Artículo Descripción tAmAño cApAciDAD uom cAjA
aMF-6ns 6 espacios  13" x 8-1/2" 

(33,02 cm x 
21,59 cm)

7 oz (207 ml) Cada uno 24

Artículo Descripción tAmAño cApAciDAD uom cAjA
CMF-12M 12 espacios 10" x 7-3/4" 

(25,4 cm x 
16,69 cm)

3/4 oz (22 ml) Cada uno 6

aMF-24Mns 24 espacios 13-3/4" 
x 10-1/2" 

(34,93 cm x 
26,67 cm) 

1-1/2 oz 
(44,36 ml)

Cada uno 12

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
Cs-2014   Calibre 15 20" x 14" 

(50,80 cm x 
35,56 cm)

Cada uno 4/16
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Tapa y soporTe para pasTel
♦♦ El soporte y la tapa para pasteles requieren montaje
♦♦ Las tapas no se venden por separado

soporTe giraTorio para decorar pasTeles
♦♦ hecho de aleación de aluminio con un mecanismo de 
rodamientos de movimiento suave
♦♦ Base de hierro fundido con fondo de silicona para un agarre firme

peines Triangulares para decorar de acero 
inoxidable
♦♦ 1,0 mm de grosor
♦♦Cada triángulo tiene 3 bordes de dientes de diferente tamaño
♦♦Cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦Cumple con las normas nsF

♦♦acero inoxidable
♦♦acabado satinado
♦♦Cumplen con las normas nsF

mango ergonómico blanco
♦♦aptas para lavavajillas

mango ergonómico negro
♦♦aptas para lavavajillas

espáTulas con mango de madera

decorAción de pAsTeLes

espáTuLAs

CKs-13

CKs-13C

CKsr-12

TWpo-7

TKpo-7

TKps-7

Tos-7

Tns-7

TWps-7

sDC-6

sEriEs 
TWpo y TWps

sEriEs 
TKpo y TKps

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
CKs-13 soporte para 

pasteles, ac. inox.
13" (33,02 cm) de diám. Cada uno 6/12

CKs-13C Tapa para CKs-13, 
plástico

12" (30,48 cm) de diám. Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
CKsr-12 12" (30,48 cm) diám. Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
sDC-6 Fino, mediano y grueso en la misma pieza paquete 12/48

Artículo Descripción HojA uom cAjA
TWpo-4    Espátula con mango 

acodado*
3-1/2" x 3/4"(8,89 cm x 

1,91 cm)
Cada uno 24/288

TWpo-7    Espátula con mango 
acodado*

6-1/2" x 1-5/16" (16,51 cm x 
3,33 cm)

Cada uno 12/144

TWpo-9    Espátula con mango 
acodado*

8-1/2" x 1-1/2" (21,59 cm x 
3,81 cm)

Cada uno 12/144

TWps-4    Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10,16 cm x 1,91 cm) Cada uno 24/288

TWps-7    Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20,16 cm x 
3,18 cm)

Cada uno 12/144

TWps-9    Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25,40 cm x 
3,49 cm)

Cada uno 12/144

*Las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado

Artículo Descripción HojA uom cAjA
TKpo-4 Espátula con mango 

acodado*
3-1/2" x 3/4"(8,89 cm x 

1,91 cm)
Cada uno 24/288

TKpo-7 Espátula con mango 
acodado*

6-1/2" x 1-5/16" (16,51 cm x 
3,33 cm)

Cada uno 12/144

TKpo-9 Espátula con mango 
acodado*

8-1/2" x 1-1/2" (21,59 cm x 
3,81 cm)

Cada uno 12/144

TKps-4 Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10,16 cm x 1,91 cm) Cada uno 24/288

TKps-7 Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20,16 cm x 
3,18 cm)

Cada uno 12/144

TKps-9 Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25,40 cm x 
3,49 cm)

Cada uno 12/144

*Las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado

Artículo Descripción HojA uom cAjA
Tns-4 Espátula para pastelería 4" x 3/4"(10,16 cm x 1,91 cm) Cada uno 24/288

Tns-7 Espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20,16 cm x 
3,18 cm)

Cada uno 12/144

Tns-9 Espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25,40 cm x 
3,49 cm)

Cada uno 12/72

Tos-4 Espátula con mango 
inclinado 

3-1/2" x 3/4"(8,89 cm x 
1,91 cm)

Cada uno 24/288

Tos-7 Espátula con mango 
inclinado

6-1/2" x 1-5/16" (16,51 cm x 
3,33 cm)

Cada uno 12/144

Tos-9 Espátula con mango 
inclinado

8-1/2" x 1-1/2" (21,59 cm x 
3,81 cm)

Cada uno 12/72

*Las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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CDT-52CDT-24

CDTC-2

pBC-16

juegos de boquiLLAs 
pArA decorAr

mAngAs de reposTeríA

juegos de boquillas para decorar pasTeles

produzca confecciones preciosas y delicadas con estas 
boquillas para decorar de acero inoxidable resistentes al 
óxido. Los juegos de boquillas para decorar vienen en una 
caja que facilita su almacenamiento. 
Los juegos de 26 y 52 piezas incluyen un acoplador estándar 
y un clavo metálico para flores.

manga de Tela para reposTería
♦♦ interior recubierto de plástico

Bandeja para almacenamiento 
práctico

CDT-26

acopladores de plásTico

Artículo Descripción uom cAjA
CDT-24 Juego de 24 piezas Juego 60

CDT-26 Juego de 26 piezas Juego 12/48

CDT-52 Juego de 52 piezas Juego 6/24

Artículo Descripción uom cAjA
pBC-12 12" (30,48 cm) Cada uno 12/576

pBC-14 14" (35,56 cm) Cada uno 12/576

pBC-16 16" (40,64 cm) Cada uno 12/576

pBC-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12/576

pBC-21 21" (53,34 cm) Cada uno 12/576

pBC-24 24" (60,96 cm) Cada uno 12/288

Artículo Descripción uom cAjA
CDTC-2 Juego de 2 piezas Juego 12/360
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CsT-2

CsT-22

CsT-31

CsT-33

CsT-1

CsT-12

CsT-32

CsT-34

CC-1

CC-2

corTAdores de gALLeTAs 
Y mAsA

corTadores de galleTas

produzca confecciones bonitas y delicadas con estos 
cortadores de galletas y masa de acero inoxidable 
resistentes al óxido. disponibles en diferentes formas y 
tamaños.

corTador de galleTas proFundo
♦♦ ideal para cortar masa para galletas
♦♦Corte de 2-1/2" (6,35 cm) de profundidad

corTadores de masa

corTador de rosquillas
♦♦Corte de 2-1/2" (6,35 cm) de profundidad

Artículo Descripción uom cAjA
CC-1 3" (7,62 cm) diám., ac. inox. Cada uno 12/120

Artículo Descripción uom cAjA
CC-2  3" (7,62 cm) diám., ac. inox. Cada uno 12/120

Artículo Descripción FormA uom cAjA
CsT-1     Juego de 11 piezas redondo 

estriado
Juego 12/48

CsT-2     Juego de 11 piezas redondo liso Juego 12/48

CsT-12    Juego de 11 piezas, 2" (5,08 cm) aL redondo 
estriado

Juego 24

CsT-22    Juego de 11 piezas, 2" (5,08 cm) aL redondo liso Juego 24

Artículo Descripción FormA uom cAjA
CsT-31    Juego para masa de 8 piezas Mariposas Juego 12/60

CsT-32    Juego para masa de 12 piezas Formas Juego 12/60

CsT-33    Juego para masa de 6 piezas Días festivos Juego 12/60

CsT-34 Juego para masa de 26 piezas Letras Juego 12/48
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moLdes de reposTeríAmoldes de reposTería culinaria

ideales para hornear, congelar, cortar y dar forma, 
estos moldes circulares son herramientas de cocina 
extremadamente versáti les. emplate presentaciones 
atractivas al servir ensaladas y granos en capas, u hornee 
porciones individuales de pastel y masa sin desperdicio.

♦♦acero inoxidable
♦♦acabado de espejado pulido brillante
♦♦aptas para lavavajillas

spM-23r

spM-31r

spM-31o

spM-41o

spM-275s

spM-211T

spM-21r

spM-22s

Artículo Descripción uom cAjA
spM-21r redondo, 2" diám. x 1-3/4" h (5,08 cm x 4,45 cm aL) Cada uno 12/72

spM-23r redondo, 2" (5,08 cm) de diám. x 3" (7,62 cm) h Cada uno 12/72

spM-31r redondo, 3" (7,62 cm) de diám. x 1-3/4" (4,45 cm) h Cada uno 12/72

spM-31o ovalado, 3" (7,62 cm) L x 1-3/8" (3,49 cm) h Cada uno 12/72

spM-41o ovalado, 4" (10,16 cm) L x 1-3/8" (3,49 cm) h Cada uno 12/72

spM-22s Cuadrado, 2" L x 2" a x 2" aL (5,08 cm L x 5,08 cm a 
x 5,08 cm aL)

Cada uno 12/72

spM-275s Cuadrado, 
2-3/4" L x 2-3/4" a x 2-3/4" aL (6,99 cm L x 6,99 cm a 
x 6,99 cm aL)

Cada uno 12/72

spM-211T rectangular, 
2-1/2" L x 1-3/4" a x 1-3/4" aL (6,35 cm L x 4,45 cm a 
x 4,45 cm aL)

Cada uno 12/72
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sEriE aLDp

DsC-3

pDs-7p

DsC-1

pDs-5pDs-7

recipienTes y Tapas para reTardo/levado 
de la masa
♦♦apilables para facilitar el almacenamiento
♦♦aluminio

raspadores de masa
♦♦acero inoxidable

raspadores de masa de plásTico

raspadores de masa libres de alérgenos

¡resuelva los desaf íos de mantener una cocina consciente 
de los alérgenos! mejore la experiencia gastronómica de sus 
clientes elevando el nivel de seguridad alimentaria. evite 
los alérgenos que provienen de la contaminación cruzada 
con esta amplia l ínea de herramientas Allergen-Free (Libres 
de Alérgenos) de Winco®. Ya sea gluten, frutos secos u otros, 
uti l ice el color púrpura para identificar los raspadores de 
masa l ibres de alérgenos.

prepArAcion de 
mAsA

DsC-2p

cAjAs Y TApAs pArA mAsA

rAspAdores de mAsA

cajas y Tapas para masa
♦♦ Las cajas se apilan herméticamente para mantener el contenido fresco
♦♦ ideales para almacenar y leudar masa
♦♦ La estructura reforzada es resistente a los golpes 
y no se pandea con el tiempo
♦♦ hechas de polipropileno durable
♦♦ sin Bpa

apilable Bordes y esquinas 
reforzados

La tapa puede 
utilizarse como 
una bandeja

un ajuste perfecto 
permite almacenar 

los productos frescos

DsC-2

pL-36nC

pL-6n

pL-3n

sEriE pL

NUEVO
Y

MEJORADO

Consulte la 
página 159 para 
ver plataforma 
rodante para 
Cajas de masa

estruCtura 
mejorada

SIN 
BPA

Artículo Descripción HojA uom cAjA
DsC-1 Mango de acero 5-1/4" x 4-1/4" (13,34 cm x 

10,80 cm)
Cada uno 12/48

DsC-2 Mango de plástico, 
nsF

6" x 3" (15,24 cm x 7,62 cm) Cada uno 12/120

DsC-3 Mango de madera 6" x 3" (15,24 cm x 7,62 cm) Cada uno 12/120

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
pDs-7 Grande, 6 unid./pqt. 7-1/2" x 4-3/4" 

(19,05 cm x 12,07 cm)
paquete 24/48

pDs-5  pequeño, 12 unid./pqt. 5-1/2" x 3-3/4" 
(13,97 cm x 9,53 cm)

Docena 21/42

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
DsC-2p raspador de masa, hoja de 

ac. inox.
6" x 3" (15,24 cm x 

7,62 cm)
Cada uno 12/72

pDs-7p raspadores de masa 
plásticos, 6 unid/pqt

7-1/2" x 4-3/4" 
(19,05 cm x 12,07 cm)

paquete 24/48

Artículo Descripción uom cAjA
pL-3n 25-5/8" L x 18" a x 3-1/4" aL (65,09 cm L x 45,72 cm a x 

8,26 cm aL)
Cada uno 6

pL-6n 25-1/2" L x 17-1/2" a x 6" aL (64,77 cm L x 44,45 cm a x 
15,24 aL)

Cada uno 3

pL-36nC Tapa Cada uno 12

reemplaza a pL-3, pL-6, pL-36c

Artículo Descripción uom cAjA
aLDp-48 48 oz (1,42 L), 7-7/8" diám x 3" aL (20 cm diám. 

x 7,62 cm aL)
Cada uno 12/24

aLDp-48C Cubierta para aLDp-48 Cada uno 120

aLDp-96 96 oz (2,84 L), 8-3/4" diám x 3" aL (22,23 cm 
diám. x 7,62 cm aL)

Cada uno 12/24

aLDp-96C Cubierta para aLDp-96 Cada uno 120

vea más produCtos
de la línea 

Allergen-Free (libres 
de alérgenos) en la 

página 207
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psTCo-7

mezclador de masa de línea económica

corTador de masa doble
♦♦ incluye 2 hojas de acero inoxidable separadas: recta y estriada
♦♦ ideal para la masa de ravioles, strudel y repostería
♦♦ hojas de acero inoxidable durable con mango de plástico 
ergonómico
♦♦Dispositivo de seguridad para proteger las manos
♦♦orificio en el mango para colgar con practicidad
♦♦aptas para lavavajillas

mezclador para TarTas perFecTas

el mezclador de masa connoisseur es más rápido, más 
l impio, más fácil de usar y más consistente que cualquier 
otro equipo de pastelería en el mercado actual. ¡el diseño 
ergonómico de pastry pro permite hacer una masa perfecta 
en 60 segundos!

♦♦ Las hojas para cortar con forma de diamante de acero inoxidable 
patentadas están diseñadas para atravesar harina y mantequilla
♦♦Mango de goma
♦♦aptas para lavavajillas

hojas cortadoras 
con forma de 

diamante de ac. 
inox. patentadas

psT-5B

ppC-1D

NVENTOEEENTNTNTOOOIINVEINVEEEN
VOLUCIONARIOOVOLULUCICICIONONARARIOIOEVVRRE ORREEVOO

INVENTO 
REVOLUCIONARIO

rodillos de amasar de aluminio

rodillos de amasar de madera

rodillo de amasar Francés de madera

Wrp-20F

Wrp-18

arp-18

rodiLLos de 
AmAsAr

uTensiLios 
pArA mAsA

marcadores rodanTes de plásTico
♦♦ El rD-4p tiene 6 ruedas que giran en forma independiente
♦♦ Evitan la formación de burbujas

divisores de masa con ruedas regulables
♦♦ ruedas de acero inoxidable regulables de 3/4" (1,91 cm)  
a aproximadamente 4-3/4" (12,07 cm) para aDD-6 y 4-3/8" 
(11,11 cm) para aDD-5

aDD-6

rD-5prD-4p

mArcAdores/rodiLLos 
pArA mAsA

rD-8rD-5rD-2

marcadores rodanTes
♦♦Mango de acero inoxidable
♦♦ 8" (20,32 cm) de longitud total

Artículo Descripción uom cAjA
rD-4p Cabezal de 4" (10,16 cm) de ancho, 

mango ergonómico moldeado
Cada uno 24

rD-5p Cabezal de 5" (12,70 cm) de ancho, 
mango de plástico

Cada uno 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
aDD-5 5-ruedas Cada uno 36

aDD-6 6-ruedas Cada uno 36

Artículo Descripción uom cAjA
psTCo-7 7 hojas Cada uno 6/24

Artículo Descripción uom cAjA
psT-5B 5 hojas, de ac. inox. Cada uno 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
ppC-1D    Cortador de masa doble Cada uno 12/144

Artículo Descripción uom cAjA
arp-13 13" L x 3-1/2" diám. (33,02 cm L x 8,89 cm diám.) Cada uno 6

arp-15 15" L x 3-1/2" diám. (38,10 cm L x 8,89 cm diám.) Cada uno 6

arp-18 18" L x 3-1/2" diám. (45,72 cm L x 8,89 cm diám.) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
Wrp-13 13" L x 2-3/4" diám. (33,02 cm L x 6,99 cm diám.) Cada uno 12

Wrp-15 15" L x 2-3/4" diám. (38,10 cm L x 6,99 cm diám.) Cada uno 12

Wrp-18 18" L x 2-3/4" diám. (45,72 cm L x 6,99 cm diám.) Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
Wrp-20F 20" L x 1-3/16" diám. (50,80 cm L x 3,02 cm diám.), 

cónico
Cada uno 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
rD-2 Cabezal de 2-5/8" (6,67 cm) a Cada uno 24

rD-5 Cabezal de 5" (12,70 cm) a Cada uno 24

rD-8 Cabezal de 5" (12,70 cm) a, 
8 ruedas

Cada uno 24
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embudos

Tamices
♦♦Malla n.o 20 de acero inoxidable

embudos de boca ancha y coladores removibles
♦♦acero inoxidable con acabado de espejado para sF-5 y sF-6

TAmices

rFs-8 siV-14

sF-6

pF-32

saF-8

sF-6s

embudos de plásTico

embudos de aluminio hilado
♦♦hechos de aluminio hilado de una sola pieza

Tamiz roTaTorio

saF-1 saF-2 saF-4saF-05

saF-1sT

Detalle interno de saF-1sT

embudo para pasTelería
♦♦ se utiliza para dosificar un flujo parejo de fondant, jarabe o 
cremas preparadas
♦♦ La función de válvula de resorte permite un fácil control y uso con 
una mano
♦♦ Viene con 3 boquillas: 4 mm, 5 mm, 6 mm
♦♦no incluye estante

dispensador de aluminio para panqueques
♦♦ El émbolo resistente asegura cantidades similares de masa en 
cada porción
♦♦ocho opciones de ajuste de porciones que van desde 1/2 oz 
(14,79 ml) hasta 8 oz (237 ml)
♦♦Cuerpo de aluminio de alto grado de calibre 10
♦♦ sus piezas de larga duración evitan obstrucciones y fugas

sF-7 y sF-7r

sF-7 sF-7r

apCD-6r

apCD-6

dispensAdor de mAsA

Artículo Descripción (Diám. x Al) uom cAjA
siV-10 10" x 3" (25,40 cm x 7,62 cm) Cada uno 6

siV-12 12" x 3" (30,48 cm x 7,62 cm) Cada uno 6

siV-14 14" x 3" (35,56 cm x 7,62 cm) Cada uno 6

siV-16 16" x 3" (40,64 cm x 7,62 cm) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
pF-8 8 oz (237 ml), 4" diám. (10,16 cm) Cada uno 6/324

pF-16 16 oz (473 ml), 5-1/4" (13,34 cm) diám. Cada uno 6/324

pF-32 32 oz (946 ml), 6-1/4" (15,88 cm) diám. Cada uno 6/216

Artículo Descripción uom cAjA
saF-05 1/2 pt, 3-7/8" diám. x 3-5/8" aL (236,59 ml, 

9,84 cm diám. x 9,21 cm aL)
Cada uno 12/192

saF-1 1 pt, 5-1/4" diám. x 5-1/2" aL (473,18 ml, 
13,34 cm diám. x 13,97 cm aL)

Cada uno 12/192

saF-1sT 1 pt (473,18 ml) con colador,
5-1/4" diám. x 5-1/4" aL (13,34 cm diám. x 
13,34 cm aL)

Cada uno 6/150

saF-2 1 qt, 7" diám. x 6-5/8" aL (946 ml, 17,78 cm 
diám. x 16,83 cm aL)

Cada uno 6/54

saF-4 2 qt, 9-1/8" diám. x 7-3/4" aL (1,89 L, 23,18 cm 
diám. x 19,69 cm aL)

Cada uno 6/72

saF-8 4 qt, 8-3/4" diám. x 8" aL (3,78 L, 22,23 cm 
diám. x 20,32 cm aL)

Cada uno 6/54

Artículo Descripción uom cAjA
sF-5 Embudo de 5" (12,70 cm) Cada uno 12/72

sF-6 Embudo de 5-3/4" (14,61 cm) Cada uno 12/72

sF-6s Colador para sF-6 Cada uno 120/480

Artículo Descripción uom cAjA
rFs-8 8 tazas, ac. inox. Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
sF-7 Embudo de ac. inox. Cada uno 8

sF-7r Estante para sF-7, ac. inox. Cada uno 24

Artículo Descripción uom cAjA
apCD-6   Dispensador de panqueques Cada uno 6

apCD-6r   Estante para apCD-6, 
sin empaque de venta minorista

Cada uno 12/48
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dispensAdores

coLAdor-FiLTro

ssD-10

incluye tapa de plástico

Ms2K-3s

dispensador de azúcar glas
♦♦acero inoxidable
♦♦ También es ideal para cacao, nuez moscada o canela
♦♦ incluye tapa de plástico

dispensador ajusTable
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado de espejado
♦♦ Tapa ajustable de tres posiciones con agujeros pequeños, 
medianos y grandes

dispensador de acero inoxidable

dispensador de aluminio

colador-FilTro

espolvoree las delicias horneadas con un toque de sabor 
con este tamiz de 3 pulgadas (7,62 cm). La malla fina permite 
espolvear cuidadosamente una capa ligera de azúcar glass, 
cacao, nuez moscada, etc.

♦♦acero inoxidable 

juegos de dispensadores plásTico
♦♦ Juegos de espolveadores de policarbonato de 10 oz (296 ml) con 
tapas a presión
♦♦Cumplen con las normas nsF

Tapas plásTicas y en colores para dispensadores
♦♦ para espolveadores pDG-10 y pDG-10aC
♦♦Cada paquete contiene seis (6) unidades

DrG-22h

Tapas DE CoLorEs DE La sEriE pDG

DrG-8p
Tapa ajustable

DrG-10 DrG-10h

DrG-8p

aDrG-10 aDrG-10h

sEriE pDG

pDG-10

pDG-10aC

Artículo Descripción uom cAjA
ssD-10 10 oz (296 ml) Cada uno 12/60

Artículo Descripción uom cAjA
DrG-8p 8 oz (237 ml) Cada uno 12/96

Artículo Descripción uom cAjA
pDG-BL Tapas color beige paquete 72/144

pDG-GL Tapas color verde paquete 72/144

pDG-rL Tapas color rosa paquete 72/144

pDG-yL Tapas color amarillo paquete 72/144

Artículo Descripción uom cAjA
pDG-10 Espolveador con 3 tapas transparentes (p, M, G) Juego 48

pDG-10aC Espolveador con 4 tapas de colores Juego 48

pDG-10Cs  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente pequeña

Juego 12/48

pDG-10CM  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente mediana

Juego 12/48

pDG-10CL  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente grande

Juego 12/48

pDG-10CxL Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa transparente 
extra grande

Juego 12/48

pDG-10B   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa beige Juego 12/48

pDG-10G   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa verde Juego 12/48

pDG-10r   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa rosa Juego 12/48

pDG-10y   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa amarilla Juego 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
DrG-10 10 oz (296 ml) con mango Cada uno 12/144

DrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango Cada uno 12/144

DrG-22h 22 oz (651 ml) sin mango Cada uno 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
aDrG-10 10 oz (296 ml) con mango Cada uno 12/144

aDrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango Cada uno 12/144

Artículo Descripción uom cAjA
Ms2K-3s Longitud total de 8" L x 1" aL (20,32 cm L x 

2,54 cm aL), 3" (7,62 cm) diám.
Cada 
uno

24/144
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oM-13

WBrp-30h

WBrp-20h

WFB-sEriEs

sEriE WBr

nB-20hK

nB-30hK

nB-40

nB-20

nB-30

nB-15

nB-10r

brocHAs de reposTeríA brochas para reposTería de cerdas de nylon

resistentes y duraderas, las brochas para repostería con 
cerdas de nylon  son tan versátiles que pueden usarse 
para adobar carnes o glasear masas. disponibles en una 
variedad de tamaños que se adaptan a cada necesidad.

♦♦ Las cerdas están fijadas a los casquillos con epoxi para impedir 
que se junten bacterias
♦♦ Las cerdas son resistentes al calor hasta 300 °F (150 °C)
♦♦Mango de plástico de una sola pieza con acabado liso para 
facilitar la limpieza
♦♦aptas para lavavajillas

brochas para reposTería con cerdas de jabalí

diseñadas para salsas espesas o gruesas, las brochas para 
repostería de cerdas de jabalí son ideales para adobar 
carnes y aves de corral.

♦♦Cóncavas, con cerdas naturales de jabalí y mango de plástico 
con gancho
♦♦ El gancho permite que la brocha se cuelgue del borde de una 
olla o bandeja

brochas para reposTería/adobar/marinar
♦♦Cerdas naturales de pelo de jabalí
♦♦WFB: mango de madera con casquillos de plástico
♦♦WBr: mango de madera con casquillos de metal

jeringa de cocina de plásTico
♦♦ 1,5 oz (44,36 ml) de capacidad con cabeza de goma
♦♦ sin Bpa

Trapeador de aceiTe

pBsT-1.5SIN 
BPA

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
nB-10r    Brocha redonda 1" (2,54 cm) diám. Cada uno 12/240

nB-15     Brocha plana 1-1/2" (3,81 cm) Cada uno 12/240

nB-20     Brocha plana 2" (5,08 cm) Cada uno 12/240

nB-20hK   Cóncava con gancho 2" (5,08 cm) Cada uno 12/120

nB-30     Brocha plana 3" (7,62 cm) Cada uno 12/120

nB-30hK   Cóncava con gancho 3" (7,62 cm) Cada uno 12/120

nB-40     Brocha plana 4" (10,16 cm) Cada uno 12/120

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
WBrp-20h  Cóncava con gancho 2" (5,08 cm) Cada uno 12/72

WBrp-30h  Cóncava con gancho 3" (7,62 cm) Cada uno 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
pBsT-1.5  Tubo de 7-1/2" (19,05 cm), Longitud total de 11'' 

(27,94 cm)
Cada uno 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
oM-13 13" (33,02 cm) de longitud total Cada uno 12/96

Artículo Descripción tAmAño uom cAjA
WFB-10 Brocha plana 1" (2,54 cm) Cada uno 12/144

WFB-10r Brocha redonda 1" x 2" (2,54 cm x 5,08 cm) Cada uno 12/144

WFB-15 Brocha plana 1-1/2" (3,81 cm) Cada uno 12/144

WFB-20 Brocha plana 2" (5,08 cm) Cada uno 12/144

WFB-30 Brocha plana 3" (7,62 cm) Cada uno 12/72

WFB-40 Brocha plana 4" (10,16 cm) Cada uno 12/72

WBr-10 Brocha para 
repostería plana

1" (2,54 cm) Cada uno 12/600

WBr-15 Brocha para 
repostería plana

1-1/2" (3,81 cm) Cada uno 12/600

WBr-20 Brocha para 
repostería plana 

2" (5,08 cm) Cada uno 12/240

WBr-25 Brocha para 
repostería plana

2-1/2" (6,35 cm) Cada uno 12/240

WBr-30 Brocha para 
repostería plana

3" (7,62 cm) Cada uno 12/240

WBr-40 Brocha para 
repostería plana

4" (10,16 cm) Cada uno 12/240
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TiM-78

TiM-85D

Temporizadores

GuanTes para horno resisTenTes a las llamas
♦♦resistentes a las llamas hasta 400 °F (205 °C)
♦♦ Los guantes oMF-24 son extra largos para proteger todo el brazo

GuanTes para el horno
♦♦resistentes al calor hasta 200 °F (93 °C)
♦♦100 % algodón

GuanTes para horno de felpa
♦♦resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

Guantes para horno 
y temporizadores

sEriE oMT

sEriE oMs

sEriE oMF

Artículo Descripción tiempo uom cAjA
TiM-78 Temporizador mecánico 60 min. Cada uno 12/36

TiM-85D Temporizador Digital LCD 
con parada de 20 min.

20 
horas

Cada uno 12/144

Artículo Descripción uom cAjA
oMF-13 13" (33,02 cm) Cada uno 12/72

oMF-15 15" (38,10 cm) Cada uno 12/72

oMF-17 17" (43,18 cm) Cada uno 12/72

oMF-24 24" (60,96 cm) Cada uno 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
oMs-13 13" (33,02 cm) Cada uno 12/72

oMs-15 15" (38,10 cm)  Cada uno 12/72

oMs-17 17" (43,18 cm)  Cada uno 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
oMT-13 13" (33,02 cm) Cada uno 12/72

oMT-17 17" (43,18 cm) Cada uno 12/72



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 h
o

r
n

E
a

r

178 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

raspadores raspador allerGen-free (libre de alérGenos) 
idenTificable por su color

¡resuelva los desaf íos de mantener una cocina consciente 
de los alérgenos! mejore la experiencia gastronómica de sus 
clientes elevando el nivel de seguridad alimentaria. evite 
los alérgenos que provienen de la contaminación cruzada 
con la amplia l ínea de herramientas allergen-Free (Libres 
de alérgenos) de Winco®. ya sea gluten, frutos secos u otros, 
uti l ice el color púrpura para identificar los raspadores l ibres 
de alérgenos.

♦♦ Tiene detalles de apoyo en relieve para evitar ensuciar la cubierta
♦♦ Las manijas de nylon son resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

raspadores de silicona en forma de Tazón
♦♦resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)

raspadores de silicona
♦♦ Tiene detalles de apoyo en relieve para evitar ensuciar la cubierta
♦♦ Las manijas de nylon son resistentes al calor hasta 600 °F (315 °C)

raspadores de silicona de línea económica
♦♦resistentes al calor hasta 500 °F (260 °C)

sEriE psG

sEriE psD

sEriE psGE

sEriE psC

psh-16p

raspadores de plásTico en forma de Tazón
♦♦ sin Bpa

raspadores de plásTico
♦♦ sin Bpa

sEriE psh

La serie psh 
tiene detalles en 
relieve en la hoja

Diseño 
mejoraDo

Consulte la página 
207 para ver más 
proDuCtos De la 
línea Allergen-
Free (libres De 

alérgenos)

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción uom cAjA
psh-10p   10-1/2" (26,67 cm) Cada uno 24/144

psh-14p   14" (35,56 cm) Cada uno 24/144

psh-16p   16-1/4" (41,28 cm) Cada uno 24/144

Artículo Descripción uom cAjA
psG-10 10" (25,40 cm) Cada uno 12/120

psG-14 14" (35,56 cm) Cada uno 12/120

psG-16 16" (40,64 cm) Cada uno 12/120

Artículo Descripción uom cAjA
psh-10 10-1/2" (26,67 cm) Cada uno 24/144

psh-14 14" (35,56 cm) Cada uno 24/144

psh-16 16-1/4" (41,28 cm) Cada uno 24/144

Artículo Descripción uom cAjA
psD-10 10" (25,40 cm) Cada uno 12/120

psD-14 14" (35,56 cm) Cada uno 12/120

psD-16 16" (40,64 cm) Cada uno 12/120

Artículo Descripción uom cAjA
psGE-10   10" (25,40 cm) Cada uno 12/120

psGE-14   14" (35,56 cm) Cada uno 12/72

psGE-16   16" (40,64 cm) Cada uno 12/36

Artículo Descripción uom cAjA
psC-10 10" (25,40 cm) Cada uno 24/360

psC-14 14" (35,56 cm) Cada uno 12/288

psC-16 16" (40,64 cm) Cada uno 12/288
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tazas para medir de 
poLicarbonato

Tazas para medir de lujo
♦♦policarbonato resistente a impactos moldeado en una única pieza
♦♦Marcas externas en relieve en cuartos (letras rojas) y litros (letras 
azules)
♦♦Mango cónico abierto para un agarre seguro; apilable
♦♦aptas para lavavajillas

Tazas para medir
♦♦policarbonato resistente con marcas de graduación en relieve
♦♦Cumplen con las normas nsF

paLetas y cucharaspaleTas para mezclar de acero inoxidable

paleTas para revolver de madera

cucharas de madera

paleTas para mezclar de nylon
mezcle, integre o esparza cualquier cosa, como glaseado 
sobre masas, con esta pala de nylon para mezclar. La 
estructura de una pieza maciza es resistente a las manchas 
y a las altas temperaturas, por lo cual es ideal para derretir 
chocolate sobre las estufas calientes.

♦♦El nylon para alta temperatura es resistente al calor hasta 425 °F 
(218 °C)

cucharas de nylon
♦♦Estructura de una sola pieza, ideal para equipos de cocina 
antiadherentes
♦♦resistentes a las manchas; resistentes al calor hasta 475 °F (246 °C)

MpD-24

MpD-36

sEriE WWp

Wsp-24

ns-15r

ns-15B

ns-15T

ns-15W

nsp-10W

sEriE ns

sEriE nsp

NUEVO 
COLOR

NUEVO 
COLOR

sEriE pMu

sEriE pMCp

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción uom cAjA
pMCp-25 1 taza (237 ml) Cada uno 6/72

pMCp-50 1 pinta (473 ml) Cada uno 6/72

pMCp-100 1 qt (946 ml) Cada uno 6/36

pMCp-200 2 qt (1,89 L) Cada uno 6/36

pMCp-400 4 qt (3,78 L) Cada uno 6/24

pMCp-5sET Juego completo de 5 piezas Juego 6

Artículo Descripción uom cAjA
pMu-25 1 taza (237 ml) Cada uno 36

pMu-50 1 pinta (473 ml) Cada uno 36

pMu-100 1 qt (946 ml) Cada uno 36

pMu-200 2 qt (1,89 L) Cada uno 36

pMu-400 4 qt (3,78 L) Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
MpD-24 24" (60,96 cm) Cada uno 12

MpD-36 36" (91,44 cm) Cada uno 12

MpD-48 48" (1,22 m) Cada uno 12

MpD-60 60" (1,52 m) Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
Wsp-18 18" (45,72 cm) Cada uno 4/36

Wsp-24 24" (60,96 cm) Cada uno 4/36

Wsp-36 36" (91,44 cm) Cada uno 4/36

Wsp-48 48" (1,22 m) Cada uno 4/36

Artículo Descripción uom cAjA
nsp-10W   10" (25,40 cm) Cada uno 12/120

nsp-14W   14" (35,56 cm) Cada uno 12/120

nsp-20W   20" (50,80 cm) Cada uno 12/120

Artículo Descripción uom cAjA
WWp-12 12" (30,48 cm) Docena 8

WWp-14 14" (35,56 cm) Docena 8

WWp-16 16" (40,64 cm) Docena 8

WWp-18 18" (45,72 cm) Docena 8

Artículo Descripción uom cAjA
ns-12B 12" (30,48 cm), azul Cada uno 24/144

ns-12r 12" (30,48 cm), rojo Cada uno 24/144

ns-12T 12" (30,48 cm), Marrón claro Cada uno 24/144

ns-12W 12" (30,48 cm), Crudo Cada uno 24/144

ns-15B 15" (38,10 cm), azul Cada uno 24/72

ns-15r 15" (38,10 cm), rojo Cada uno 24/72

ns-15T 15" (38,10 cm), Marrón claro Cada uno 24/72

ns-15W 15" (38,10 cm), Crudo Cada uno 24/72



www.wincous.comwww.wincous.com

E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 h
o

r
n

E
a

r

180 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

Tazones para medir de acero inoxidable
♦♦Con graduaciones internas

aM-2

MCp-4p

MspD-4XMsp-4p

utensiLios para medir

recipienTes de medición de aluminio

jueGo de Tazas para medir de acero inoxidable
♦♦El juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 1/2 
taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)

jueGo de cucharas para medir de plásTico
♦♦El juego incluye: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 1 
cucharadita, 1 cucharada
♦♦ sin Bpa

jueGos de cucharas para medir de acero 
inoxidable
♦♦ Los juegos incluyen: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 1 
cucharadita, 1 cucharada

jueGo de Tazas para medir de plásTico
♦♦El juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 1/2 
taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)
♦♦ sin Bpa

MCpp-4

Mspp-4

sEriE sMB

NUEVO

NUEVO

cucharones mini para medir

mida porciones y sirva pequeñas cantidades con facil idad 
con los cucharones mini de diferentes tamaños

♦♦ ideales para medir o servir cantidades pequeñas
♦♦hechos de acero inoxidable 18/8 resistente 
♦♦ La capacidad está grabada en cada mango

MsL-5s

MsL-11

SIN 
BPA

SIN 
BPA

Artículo Descripción uom cAjA
sMB-4   4 tazas (948 ml) Cada uno 48

sMB-6   6 tazas (1,42 L) Cada uno 24

sMB-10 10 tazas (2,37 L) Cada uno 24

Artículo Descripción uom cAjA
MCp-4p  Juego de 4 piezas Juego 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
Mspp-4 Juego de 4 piezas Juego 12/216

Artículo Descripción uom cAjA
Msp-4p Juego de 4 piezas Juego 12/288

MspD-4X Juego de 4 piezas de lujo Juego 24/240

Artículo Descripción uom cAjA
MCpp-4 Juego de 4 piezas Juego 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
aM-05 1/2 qt (473 ml) Cada uno 48

aM-1 1 qt (946 ml) Cada uno 36

aM-2 2 qt (1,89 L) Cada uno 36

aM-4 4 qt (3,78 L) Cada uno 24

Artículo Descripción uom cAjA
MsL-5s Juego de 5 piezas: 1/8 de cucharadita, 1/4 de 

cucharadita, 1/2 cucharadita, 1 cucharadita, 1 
cucharada

Juego 12/72

MsL-11 3/4 de cucharada Cada 
uno

60/300
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bandejas para pizza

bandejas para pizza de borde ancho
♦♦ Las bandejas multiusos de borde ancho permiten hornear y servir 
directamente del horno
♦♦aluminio

bandejas para pizza reGular
♦♦ ideales para hornear y servir pizzas de masa fina
♦♦aluminio

sEriE apzT

sEriE apzC

sEriE apzn

apilable

apzK-1615

bandejas de aluminio con relieves

un elemento esencial para siempre producir masa para 
pizza crujiente y sabrosa, estas bandejas con relieves 
elevan la masa 1/8" (0,32 cm) por encima de la base para 
que la humedad se escape durante la cocción.

bandejas para pizza de aluminio apilables
♦♦profundidad de la bandeja de 1-1/2" (3,81 cm)
♦♦Espacio de 1" (2,54 cm) entre las bandejas cuando se apilan

Hay banDejas para 
pizza en stoCk, no 
HaCe falta HaCer 

un peDiDo espeCial

NUEVOS 
TAMAÑOS

Artículo Descripción uom cAjA
apzT-7   7" (17,78 cm) Cada uno 36/72

apzT-8   8" (20,32 cm) Cada uno 36/144

apzT-9   9" (22,86 cm) Cada uno 36/72

apzT-10 10" (25,40 cm) Cada uno 36/72

apzT-11 11" (27,94 cm) Cada uno 36/72

apzT-12 12" (30,48 cm) Cada uno 36/72

apzT-13 13" (33,02 cm) Cada uno 36/72

apzT-14 14" (35,56 cm) Cada uno 24/48

apzT-15 15" (38,10 cm) Cada uno 24/48

apzT-16 16" (40,64 cm) Cada uno 24/48

apzT-17 17" (43,18 cm) Cada uno 12/36

apzT-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12/36

apzT-19 19" (48,26 cm) Cada uno 12/24

apzT-20 20" (50,80 cm) Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
apzC-8   8" (20,32 cm) Cada uno 36/144

apzC-9   9" (22,86 cm) Cada uno 36/144

apzC-10 10" (25,40 cm) Cada uno 36/72

apzC-11 11" (27,94 cm) Cada uno 36/72

apzC-12 12" (30,48 cm) Cada uno 36/72

apzC-13 13" (33,02 cm) Cada uno 36/72

apzC-14 14" (35,56 cm) Cada uno 24/48

apzC-15 15" (38,10 cm) Cada uno 24/48

apzC-16 16" (40,64 cm) Cada uno 24/48

apzC-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12/36

Artículo Descripción uom cAjA
apzn-6 6" (15,24 cm) Cada uno 36/72

apzn-8 8" (20,32 cm) Cada uno 36/72

apzn-9 9" (22,86 cm) Cada uno 36/72

apzn-10 10" (25,40 cm) Cada uno 36/72

apzn-12 12" (30,48 cm) Cada uno 24/48

apzn-14 14" (35,56 cm) Cada uno 24/48

apzn-16 16" (40,64 cm) Cada uno 24/48

apzn-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12/24

apzn-20 20" (50,80 cm) Cada uno 12/24

Artículo Descripción uom cAjA
apzK-0615 6" (15,24 cm) Cada uno 6/24

apzK-0815 8" (20,32 cm) Cada uno 6/24

apzK-1015 10" (25,40 cm) Cada uno 6/24

apzK-1215 12" (30,48 cm) Cada uno 6/12

apzK-1415 14" (35,56 cm) Cada uno 6/12

apzK-1615 16" (40,64 cm) Cada uno 6/12
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bandejas para pizza bandejas para pizza de sicilia

imprescindibles para hacer pizzas de sici l ia tradicionales 
gruesas y con cuerpo.

♦♦Diseño cónico y muy espacioso
♦♦ su capa antiadherente proporciona una transferencia uniforme 
del calor
♦♦acero laminado frío resistente extra pesado

bandejas para pizza de masa Gruesa
♦♦ ideales para pizzas de masa gruesa
♦♦1,0 mm, aluminio anodizado duro de calibre 18

spp-1218

spp-1616

acero laminado frío 
resistente 

extra pesado

haC-162

discos perForados 
para pizza

apzp-12sp

apzp-12p

discos de aluminio perforados

estos discos para pizza, con perforaciones de 3/8" (0,95 cm) 
de diámetro, reducen el tiempo de horneado y permiten 
que el aire circule para obtener masas horneadas de 
manera uniforme.

discos superperforados de aluminio

estos discos para pizza, con perforaciones de 3/8" (0,95 cm) 
de diámetro, reducen el tiempo de horneado y permiten 
que el aire circule para obtener masas horneadas de 
manera uniforme.

♦♦ Tiene casi el doble de orificios para lograr una cocción más 
rápida

vea más 
alternativas De 
banDejas en la 

página 165

Hay banDejas para 
pizza en stoCk, no 

HaCe falta HaCer un 
peDiDo espeCial

Artículo Descripción uom cAjA
spp-1218 12" L x 18" a x 1" aL (30,48 cm L x 45,72 cm 

a x 2,54 cm aL)
Cada uno 12

spp-1616 16" L x 16" a x 1" aL (40,64 cm L x 40,64 cm 
a x 2,54 cm aL)

Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
haC-082   8" diám. x 2" aL (20,32 cm diám. x 5,08 

cm aL)
Cada uno 6/24

haC-102   10" diám. x 2" aL (25,40 cm diám. x 5,08 
cm aL)

Cada uno 6/24

haC-122   12" diám. x 2" aL (30,48 cm diám. x 5,08 
cm aL)

Cada uno 6/24

haC-142   14" diám. x 2" aL (35,56 cm diám. x 5,08 
cm aL)

Cada uno 6/24

haC-162   16" diám. x 2" aL (40,64 cm diám. x 5,08 
cm aL)

Cada uno 6/12

Artículo Descripción uom cAjA
apzp-7p 7" (17,78 cm) diám., 35 orificios Cada uno 36/144

apzp-8p 8" (20,32 cm) diám., 43 orificios Cada uno 36/144

apzp-9p 9" (22,86 cm) diám., 43 orificios Cada uno 36/144

apzp-10p 10" (25,40 cm) diám., 67 orificios Cada uno 36/144

apzp-11p 11" (27,94 cm) diám., 97 orificios Cada uno 36/144

apzp-12p 12" (30,48 cm) diám., 97 orificios Cada uno 36/144

apzp-13p 13" (33,02 cm) diám., 133 orificios Cada uno 36/72

apzp-14p 14" (35,56 cm) diám., 133 orificios Cada uno 36/72

apzp-15p 15" (38,10 cm) diám., 175 orificios Cada uno 36/72

apzp-16p 16" (40,64 cm) diám., 175 orificios Cada uno 24/48

apzp-17p 17" (43,18 cm) diám., 223 orificios Cada uno 36

apzp-18p 18" (45,72 cm) diám., 223 orificios Cada uno 36

apzp-19p 19" (48,26 cm) diám., 283 orificios Cada uno 36

apzp-20p 20" (50,80 cm) diám., 349 orificios Cada uno 36

Artículo Descripción uom cAjA
apzp-7sp 7" (17,78 cm) diám., 63 orificios Cada uno 36/144

apzp-8sp 8" (20,32 cm) diám., 63 orificios Cada uno 36/144

apzp-9sp 9" (22,86 cm) diám., 91 orificios Cada uno 36/144

apzp-10sp 10" (25,40 cm) diám., 91 orificios Cada uno 36/144

apzp-11sp 11" (27,94 cm) diám., 131 orificios Cada uno 36/144

apzp-12sp 12" (30,48 cm) diám., 179 orificios Cada uno 36/144

apzp-13sp 13" (33,02 cm) diám., 179 orificios Cada uno 36/72

apzp-14sp 14" (35,56 cm) diám., 231 orificios Cada uno 36/72

apzp-15sp 15" (38,10 cm) diám., 291 orificios Cada uno 36/72

apzp-16sp 16" (40,64 cm) diám., 291 orificios Cada uno 24/48

apzp-17sp 17" (43,18 cm) diám., 351 orificios Cada uno 36

apzp-18sp 18" (45,72 cm) diám., 351 orificios Cada uno 36

apzp-19sp 19" (48,26 cm) diám., 415 orificios Cada uno 36

apzp-20sp 20" (50,80 cm) diám., 487 orificios Cada uno 36
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rejiLLas para pizzarejilla de aluminio para pizza
♦♦El fondo de malla ayuda a transmitir el calor para producir una 
masa más crocante

meGa rejillas de aluminio

estas mega rejillas de aluminio, hechas de aluminio 
resistente, son la alternativa ideal para transferir el calor 
durante el horneado y duran hasta diez veces más que las 
rejillas estándar.

apzs-7

aMs-8

soporte y estante

apzT-1015

esTanTe para bandejas de pizza
♦♦Espacios de 1-5/8" (4,13 cm) entre cada nivel
♦♦altura total de 27" (68,58 cm)
♦♦Medidas de la base: 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm)

soporTe para bandeja de pizza
♦♦ soporte simple y atractivo eleva 6-1/2" (16,51 cm) por encima de la 
superficie
♦♦ ideal para mesas con espacio limitado

pinzas para sujeTar bandejas de pizza pinzas para sujetar 
bandejas de pizza

ppG-8s

ppG-8appG-8

apzT-789

agarre 
antiDeslizante

estruCtura 
mejoraDa

Hay banDejas para 
pizza en stoCk, no 

HaCe falta HaCer un 
peDiDo espeCial

NUEVO

TAMAÑO

Artículo Descripción uom cAjA
apzs-7   7" (17,78 cm) Cada uno 12/120

apzs-8   8" (20,32 cm) Cada uno 12/120

apzs-9   9" (22,86 cm) Cada uno 12/120

apzs-10 10" (25,40 cm) Cada uno 12/120

apzs-11 11" (27,94 cm) Cada uno 12/120

apzs-12 12" (30,48 cm) Cada uno 12/120

apzs-13 13" (33,02 cm) Cada uno 12/120

apzs-14 14" (35,56 cm) Cada uno 12/120

apzs-15 15" (38,10 cm) Cada uno 12/120

apzs-16 16" (40,64 cm) Cada uno 12/120

apzs-17 17" (43,18 cm) Cada uno 12/120

apzs-18 18" (45,72 cm) Cada uno 12/60

apzs-19 19" (48,26 cm) Cada uno 12/60

apzs-20 20" (50,80 cm) Cada uno 12/60

Artículo Descripción uom cAjA
aMs-7 7" (17,78 cm) diám. interno, 7-3/4" (19,69 cm) diám. externo Cada uno 12/144

aMs-8 8" (20,32 cm) diám. interno, 8-1/4" (20,96 cm) diám. externo Cada uno 12/144

aMs-9 9" (22,86 cm) diám. interno, 9-3/4" (24,77 cm) diám. externo Cada uno 12/144

aMs-10 10" (25,40 cm) diám. interno, 10-3/4" (27,31 cm) diám. externo Cada uno 12/72

aMs-11 11'' (27,94 cm) diám. interno, 11-3/4" (29,85 cm) diám. externo Cada uno 12/72

aMs-12 12" (30,48 cm) diám. interno, 12-3/4" (32,39 cm) diám. externo Cada uno 12/72

aMs-13 13" (33,02 cm) diám. interno, 13-3/4" (34,93 cm) diám. externo Cada uno 12/72

aMs-14 14" (35,56 cm) diám. interno, 14-3/4" (37,47 cm) diám. externo Cada uno 12/48

aMs-15 15" (38,10 cm) diám. interno, 15-3/4" (40 cm) diám. externo Cada uno 12/48

aMs-16 16" (40,64 cm) diám. interno, 16-3/4" (42,55 cm) diám. externo Cada uno 12/48

aMs-17 17" (43,18 cm) diám. interno, 17-3/4" (45,09 cm) diám. externo Cada uno 12/36

aMs-18 18" (45,72 cm) diám. interno, 18-3/4" (47,63) diám. externo Cada uno 12/36

Artículo Descripción uom cAjA
apzT-1015 15 niveles, soldado Cada uno 2

Artículo Descripción uom cAjA
apzT-789 acero cromado Cada uno 20

Artículo Descripción uom cAjA
ppG-8 pinza para sujetar 

bandejas para pizza de 
masa gruesa

Cada uno 12/60

ppG-8a pinza de aluminio fundido 
resistente

Cada uno 12/48

ppG-8s pinza para sujetar 
bandejas para pizza de 
masa fina

Cada uno 6/60
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paLetas paleTa de aluminio para pizza/hamburGuesas
♦♦Calibre 14, 1,6 mm de grosor
♦♦Mango de 11" (27,94 cm) L

pinchadores de burbujas de pizza
diga adios a las burbujas de pizza antiestéticas con los 
pinchadores de pizza, herramientas de largo alcance que 
desinflan las burbujas de la masa mientras se cocina la pizza 
en el horno.

paleTas de aluminio para pizza
♦♦Mango de madera

paleTas de madera para pizza

app-20

pWC-4

Vp-316

ppC-4

ppC-4W

corTadores de pizza
♦♦Cumplen con las normas nsF (mangos de plástico)

Kpp-20

Kpp-18

cuchillos para pizza
♦♦Cumplen con las normas nsF

cuchiLLos y cortadores 
de pizza

NUEVO

sEriEs ppC y Vp

CuChiLLos para pizza

Wpp-2042
Wpp-1436

Wpp-1222

pinchadores de 
burbujas

pzp-32
pzp-38Wh

app-10M app-18Lapp-18M

NUEVOS 
TAMAÑOS

Artículo Descripción longituD totAl uom cAjA
app-20 hoja de 6-3/4" 

x 9" (17,15 cm x 
22,86 cm)

20" (50,80 cm) Cada uno 12/48

Artículo Descripción longituD totAl uom cAjA
Wpp-1222 hoja cortadora de 12"x 13" (30,48 cm x 

33,02 cm)
22" (55,88 cm) Cada uno 12

Wpp-1236 hoja cortadora de 12"x 13" (30,48 cm x 
33,02 cm)

36" (91,44 cm) Cada uno 12

Wpp-1242 hoja cortadora de 12"x 13" (30,48 cm x 
33,02 cm)

42" (1,07 m) Cada uno 12

Wpp-1424 hoja de 14" x 15" (35,56 cm x 38,10 cm) 24" (60,96 cm) Cada uno 12

Wpp-1436 hoja de 14" x 15" (35,56 cm x 38,10 cm) 36" (91,44 cm) Cada uno 12

Wpp-1442 hoja de 14" x 15" (35,56 cm x 38,10 cm) 42" (1,07 m) Cada uno 12

Wpp-1642 hoja de 16" x 17-1/2" (40,64 cm x 44,45 cm) 42" (1,07 m) Cada uno 6

Wpp-1842 hoja de 18 "x 19" (45,72 cm x 48,26 cm) 42" (1,07 m) Cada uno 6

Wpp-2042 hoja de 20" x 20" (50,80 cm x 50,80 cm) 42" (1,07 m) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
Kpp-18    Cuchillo para pizza de 18" (45,72 cm) Cada uno 6/24

Kpp-20    Cuchillo basculante para pizza de 
20" (50,80 cm)

Cada uno 6/24

Artículo Descripción HojA uom cAjA
pWC-4 Mango de madera 4" (10,16 cm) 

diám.
Cada uno 12/72

ppC-2 Mango de pp negro, cumple con las 
normas nsF

2-1/2" (6,35 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

ppC-4 Mango de pp negro, cumple con las 
normas nsF

4" (10,16 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

ppC-2W Mango blanco, nsF 2-1/2" (6,35 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

ppC-4W Mango blanco, nsF 4" (10,16 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

Vp-315 Mango pequeño de empuñadura 
suave, nsF

2-1/2" (6,35 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

Vp-316 Mango grande de empuñadura suave, 
nsF

4" (10,16 cm) 
diám.

Cada uno 12/72

Artículo Descripción longituD totAl uom cAjA
pzp-32 aluminio 32" (81,28 cm) Cada uno 24/48

pzp-38Wh Mango de 
madera

38" (96,52 cm) Cada uno 12/24

Artículo Descripción longituD totAl uom cAjA
app-26 hoja cortadora de 12"x 14" (30,48 cm x 

35,56 cm)
26" (66,04 cm) Cada uno 6/12

app-36 hoja cortadora de 12"x 14" (30,48 cm x 
35,56 cm)

36" (91,44 cm) Cada uno 6/12

app-52 hoja cortadora de 12"x 14" (30,48 cm x 
35,56 cm)

52" (1,33 m) Cada uno 6/12

app-10M hoja de 14" x 16" (35,56 cm x 40,64 cm) 26" (66,04 cm) Cada uno 6/12

app-18M hoja de 14" x 16" (35,56 cm x 40,64 cm) 34" (86,36 cm) Cada uno 6/12

app-18L hoja de 16" x 18" (40,64 cm x 45,72 cm) 36" (91,44 cm) Cada uno 6/12
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servidor de pizza
♦♦acero inoxidable
♦♦Mango ergonómico de pp reforzado
♦♦Cumplen con las normas nsF

pinza para servir pizza
¡no más quemaduras en las manos/dedos con esta 
solución higiénica para servir porciones calientes!
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦aptas para lavavajillas

DrG-22h

sEriE pDG Con Tapas 
TransparEnTEs

DrG-8p
Tapa ajustable

sEriE pDG Con Tapas DE CoLorEs

dispensador ajusTable
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado de espejado
♦♦ Tapa ajustable de tres posiciones con agujeros pequeños, 
medianos y grandes

dispensadores de acero inoxidable

dispensadores de aluminio

jueGos de dispensadores plásTicos
♦♦ Juegos de espolveadores de policarbonato de 10 oz (296 ml) 
con tapas a presión
♦♦Cumplen con las normas nsF

Tapas para dispensadores plásTico 
en colores
♦♦para espolveadores pDG-10 y pDG-10aC
♦♦Cumplen con las normas nsF

Tapas DE CoLorEs DE La sEriE pDG

dispensadores

serVidores 
de pizza

DrG-10

DrG-10h

DrG-8p

aDrG-10 aDrG-10h

pDG-10pDG-10aC

NUEVO

sEriE pDG

TKp-62

pzG-6

Artículo Descripción uom cAjA
TKp-62    6-7/8" x 5-7/8" (17,48 cm x 14,94 cm) Cada uno 6/24

Artículo Descripción uom cAjA
DrG-8p 8 oz (237 ml) Cada uno 12/96

Artículo Descripción uom cAjA
pDG-BL Tapas de color beige, 6 unid./pqt. paquete 72/144

pDG-GL Tapas de color verde, 6 unid./pqt. paquete 72/144

pDG-rL Tapas de color rosa, 6 unid./pqt. paquete 72/144

pDG-yL Tapas de color amarillo, 6 unid./pqt. paquete 72/144

Artículo Descripción uom cAjA
DrG-10 10 oz (296 ml) con mango Cada uno 12/144

DrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango Cada uno 12/144

DrG-22h 22 oz (651 ml) sin mango Cada uno 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
aDrG-10 10 oz (296 ml) con mango Cada uno 12/144

aDrG-10h 10 oz (296 ml) sin mango Cada uno 12/144

Artículo Descripción uom cAjA
pDG-10 3 tapas transparentes Juego 48

pDG-10aC 4 tapas de colores Juego 48

pDG-10Cs  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente pequeña

Juego 12/48

pDG-10CM  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente mediana

Juego 12/48

pDG-10CL  Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente grande

Juego 12/48

pDG-10CXL Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa 
transparente extra grande

Juego 12/48

pDG-10B   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa beige Juego 12/48

pDG-10G   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa verde Juego 12/48

pDG-10r   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa rosa Juego 12/48

pDG-10y   Espolveador de 10 oz (296 ml) con tapa amarilla Juego 12/48

Artículo Descripción uom cAjA
pzG-6 hoja de 5-1/2" x 4-1/2" (13,97 cm x 11,43 cm) Cada uno 12/48



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 p
iz

z
a

186 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

sEriE aLDp

preparacion de masa

MpD-24

MpD-48

MpD-60

paLetas mezcLadoras palas para mezclar de acero inoxidable

cajas y Tapas para masa
♦♦ Las cajas se apilan herméticamente para mantener el contenido 
fresco
♦♦ ideales para almacenar y leudar masa
♦♦ La estructura reforzada es resistente a los golpes 
y no se pandea con el tiempo
♦♦hechas de polipropileno durable
♦♦ sin Bpa

sEriE pL

MpD-36

apilable Bordes y esquinas 
reforzados

La tapa puede 
utilizarse como 
una bandeja

ajuste perfecto que 
permite almacenar y 
mantener productos 

extra frescos

pL-36nC

pL-6n

pL-3n

DWr-2617

NUEVO Traslade las cajas de 
masa

recipienTe y Tapas para reTardo/levado 
de la masa
♦♦apilables para facilitar el almacenamiento
♦♦aluminio

estruCtura 
mejoraDa

NUEVO
Y

MEJORADO

plaTaforma rodanTe y de alambre para 
cajas de masa

transporte varias cajas de masa con facil idad con esta 
plataforma rodante de alambre, ¡actualmente la única en 
el mercado!

♦♦Capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)
♦♦Exclusivo de Winco®

♦♦ Las ruedas tienen un diámetro de 3-3/4" (9,53 cm)

SIN 
BPA

Artículo Descripción uom cAjA
aLDp-48 48 oz (1,42 L), 7-7/8" diám x 3" aL (20 cm diám. x 

7,62 cm aL)
Cada uno 12/24

aLDp-48C Cubierta para aLDp-48 Cada uno 120

aLDp-96 96 oz (2,84 L), 8-3/4" diám x 3" aL (22,23 cm diám. x 
7,62 cm aL)

Cada uno 12/24

aLDp-96C Cubierta para aLDp-96 Cada uno 120

Artículo Descripción uom cAjA
MpD-24 24" (60,96 cm) Cada uno 12

MpD-36 36" (91,44 cm) Cada uno 12

MpD-48 48" (1,22 m) Cada uno 12

MpD-60 60" (1,52 m) Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
pL-3n 25-5/8" L x 18" a x 3-1/4" aL (65,09 cm L x 45,72 cm a 

x 8,26 cm aL)
Cada uno 6

pL-6n 25-1/2" L x 17-1/2" a x 6" aL (64,77 cm L x 44,45 cm a 
x 15,24 aL)

Cada uno 3

pL-36nC Tapa Cada uno 12
reemplaza a pL-3, pL-6, pL-36c

Artículo Descripción uom cAjA
DWr-2617 27" L x 18-1/4" a x 2-1/2" aL (68,58 cm L x 46,36 

cm a x 6,35 cm aL)
Cada uno 1



E
q

u
ip

o
s

 p
a

r
a

 p
iz

z
a

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  187www.wincous.comwww.wincous.com

DsC-3

pDs-7

DsC-1

pDs-5

raspadores de masa de plásTico

raspadores de masa de acero inoxidable

raspadores de masa libres de alérGenos

¡resuelva los desaf íos de mantener una cocina consciente 
de los alérgenos! mejore la experiencia gastronómica de sus 
clientes elevando el nivel de seguridad alimentaria. evite 
los alérgenos que provienen de la contaminación cruzada 
con la amplia l ínea de herramientas allergen-Free (Libres 
de alérgenos) de Winco®. ya sea gluten, frutos secos u otros, 
uti l ice el color púrpura para identificar los raspadores de 
masa l ibres de alérgenos.

arp-18

Wrp-18

Wrp-20F

rodiLLos

raspadores de masa

rodillos de aluminio
♦♦3-1/2" (8,89 cm) de diámetro

rodillos de madera
♦♦2-3/4" (6,99 cm) de diámetro

rodillo francés de madera
♦♦1-3/16" (3,02 cm) diám.

DsC-2p

DsC-2

pDs-7p

Consulte la página 
207 para ver más 

proDuCtos De la línea 
Allergen-Free (libres 

De alérgenos)

pDs-7p

Artículo Descripción tAmAño (l x A) uom cAjA
pDs-7 Grande, 6 unid./

pqt.
7-1/2" x 4-3/4" (19,05 cm x 

12,07 cm)
paquete 24/48

pDs-5  pequeño, 12 unid./
pqt.

5-1/2" x 3-3/4" (13,97 cm x 
9,53 cm)

Docena 21/42

Artículo Descripción tAmAño (l x A) uom cAjA
DsC-1 Mango de acero 5-1/4" x 4-1/4" (13,34 cm x 

10,80 cm)
Cada uno 12/48

DsC-2 Mango de plástico, nsF 6" x 3" (15,24 cm x 7,62 cm) Cada uno 12/120

DsC-3 Mango de madera 6" x 3" (15,24 cm x 7,62 cm) Cada uno 12/120

Artículo Descripción tAmAño (l x A) uom cAjA
DsC-2p raspador de masa, mango 

plástico, hoja de ac. inox.
6" x 3" (15,24 cm x 

7,62 cm)
Cada uno 12/72

pDs-7p raspadores de masa de 
plástico, 6 unid./pqt.

7-1/2" x 4-3/4" 
(19,05 cm x 12,07 cm)

paquete 24/48

Artículo Descripción uom cAjA
arp-13 13" (33,02 cm) L Cada uno 6

arp-15 15" (38,01 cm) L Cada uno 6

arp-18 18" (45,72 cm) L Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
Wrp-13 13" (33,02 cm) L Cada uno 12

Wrp-15 15" (38,01 cm) L Cada uno 12

Wrp-18 18" (45,72 cm) L Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
Wrp-20F 20" (50,80 cm) cónico Cada uno 12/48
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aphs-7

rFs-8

tamiz rotatorio

utensiLios especiaLes

Tamiz roTaTorio

Distribuya el calor a través de centros espesos

marcadores rodanTes
♦♦Mango de acero inoxidable
♦♦8" (20,32 cm) de longitud total

marcadores rodanTes - plásTico
♦♦El rD-4p tiene 6 ruedas que giran en forma independiente
♦♦Evitan la formación de burbujas

divisores de masa con ruedas reGulables
♦♦ruedas de acero inoxidable regulables de 3/4" (1,91 cm) 
a aproximadamente 4-3/4" (12,07 cm) para aDD-6 y 4-3/8" 
(11,11 cm) para aDD-5

diVisores y marcadores 
de masa

aDD-6

rD-8rD-5rD-2

rD-5prD-4p

NUEVO

concenTrador de calor para pizza de aluminio

¡despídase de los bordes quemados y de los centros 
crudos de la pizza! coloque este concentrador de calor 
para pizza antiadherente en el centro de sus pizzas de 
masa gruesa para distribuir el calor de forma uniforme y 
acortar el tiempo de cocción.

♦♦Distribuye calor en el centro de la pizza para hornear la pizza 
gruesa y demás comidas en forma uniforme
♦♦reduzca el tiempo de horneado de manera efectiva 
♦♦22 patas

antiaDHerente

Artículo Descripción uom cAjA
rFs-8 8 tazas, ac. inox. Cada uno 12

Artículo Descripción uom cAjA
rD-2 Cabezal de 2-5/8" (6,67 cm) a Cada uno 24

rD-5 Cabezal de 5" (12,70 cm) a Cada uno 24

rD-8 Cabezal de 5" (12,70 cm) a, 8 ruedas Cada uno 24

Artículo Descripción uom cAjA
rD-4p Cabezal de 4" (10,16 cm) de ancho, 

mango ergonómico moldeado
Cada uno 24

rD-5p Cabezal de 5" (12,70 cm) de ancho, 
mango de plástico

Cada uno 12/72

Artículo Descripción uom cAjA
aDD-5 5-ruedas Cada uno 36

aDD-6 6-ruedas Cada uno 36

Artículo Descripción uom cAjA
aphs-7 6-3/4" (17,14 cm) diám. Cada uno 36
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Br-60W
Br-36W

Br-10

bolsas para pizza
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster/pVC, relleno: EpE
♦♦El forro térmico mantiene la comida caliente durante períodos más 
prolongados de tiempo

bolsas de enTreGa
♦♦Cubierta externa/forro: poliéster/pVC, relleno: EpE
♦♦retención del calor: 2 horas a 167 °F (75 °C); 4 horas a 131 
°F (55 °C); 6 horas a 95 °F (35 °C)

cabeza de cepillo para el horno
♦♦raspador con cerdas de latón

cepillo de doble cabeza
♦♦Cepillo grueso de cerdas de alambre de acero cortadas a 40 
mm
♦♦Cepillo fino de cerdas de alambre de acero planas cortadas a 
30 mm
♦♦El juego de repuesto incluye un cepillo de doble cabeza, un tornillo 
y una tuerca

cepillo para el horno/asador
♦♦ Las cerdas de alambre rígido de acero inoxidable facilitan la 
limpieza a fondo de los residuos del horno difíciles sin esfuerzo 
♦♦ Los depósitos carbónicos, de óxido y acumulación de comida 
quemada difíciles de remover se eliminan rápida y fácilmente

raspador de horno
♦♦Cepillo y raspador de alambre de carbono

sEriE BGpz

sEriE BGDV

cepiLLos para eL horno 

boLsas para pizza

Br-30

Br-21

Br-27

Artículo Descripción uom cAjA
BGDV-12 12" x 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm x 30,48 cm) Cada uno 6

BGDV-22 22" x 22" x 12" (55,88 cm x 55,88 cm x 33,02 cm) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
BGpz-18 18" x 18" x 5" (45,72 cm x 45, 72 cm x 12,70 cm) Cada uno 6

BGpz-20 20" x 20" x 5"(50,80 cm x 50,80 cm x 12,70 cm) Cada uno 6

BGpz-24 24" x 24" x 5" (60,96 cm x 60,96 cm x 12,70 cm) Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
Br-10 Cabeza de cepillo 10-1/4" x 1-3/8" x 1-3/4" (26,04 cm 

x 3,49 cm x 4,45 cm)
Cada uno 12/48

Br-36W Mango de madera de 36" (91,44 cm) para Br-10 Cada uno 48

Br-60W Mango de madera de 55" (1,4 m) para Br-10 Cada uno 6/24

Artículo Descripción uom cAjA
Br-21 Cepillo de doble cabeza con mango de ac. inox. 

de 28" (71,12 cm). 
Cada uno 6

Artículo Descripción uom cAjA
Br-30 Cepillo con mango de 30" (76,20 cm) Cada uno 8/32

Artículo Descripción uom cAjA
Br-27 raspador con mango de 27" (68,58 cm) Cada uno 12
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rebanador de TomaTes

con un rápido movimiento de empuje, rebane tomates 
uniforme y velozmente con el rebanador de tomates Kattex 
de acero inoxidable.

♦♦Marco de aluminio con hoja de acero inoxidable reemplazable
♦♦Corta 2 docenas de tomates en rebanadas de 3/16" (0,48 cm) ó 
1/4" (0,64 cm) de grosor en 1 minuto
♦♦ La tabla de hDpE asegura una elaboración segura y duradera 
de las comidas
♦♦Cumplen con las normas nsF

accesorios del rebanador de TomaTes

accesorios para corTador de papas friTas

corTadores de papas friTas de rebanado rápido
♦♦El diseño del mango de tiro corto permite cortar las papas y 
obtener papas fritas de forma práctica
♦♦Estructura de hierro fundido extremadamente resistente con 
componentes de acero inoxidable
♦♦puede quedar fijo al mostrador o montado sobre la pared, 
removible con todo y soporte para la pared (de venta por 
separado)
♦♦ Los accesorios para modificar los cortes y estilos se venden por 
separado
♦♦Área de corte de 3-3/8" x 3-3/8" (8,57 cm x 8,57 cm)

rebanadores de 
tomates Kattex

cortador de papas 
Fritas Kattex

TTs-188s-B

hFC-375

puede montarse a la 
pared o al mostrador

sEriE TTs

TTs-188

Bloques y hojas de repuesto
sEriE hFC

Artículo Descripción uom cAjA
TTs-188   hoja de 3/16" (0,48 cm) Juego 4

TTs-188s  hoja dentada de 3/16" (0,48 cm) Juego 4

TTs-250   hoja de 1/4" (0,64 cm) Juego 4

TTs-250s  hoja dentada de 1/4" (0,64 cm) Juego 4

Artículo Descripción uom cAjA
TTs-188-B Ensamble de hojas rectas de 3/16" (0,48 cm) para 

TTs-2 
y TTs-188

Juego 12

TTs-188s-B Ensamblaje de hojas dentadas de 3/16" (0,48 cm) 
para TTs-2 
y TTs-188

Juego 12

TTs-250-B hoja recta de 1/4" (0,64 cm) 
Ensamblaje para TTs-3 
y TTs-250

Juego 12

TTs-250s-B Ensamblaje de hojas dentadas de 1/4" (0,64 cm) 
para TTs-3 
y TTs-250

Juego 12

Artículo Descripción uom cAjA
hFC-250 Cortador de papas fritas, corte de 1/4" (0,64 cm) Juego 1

hFC-375 Cortador de papas fritas, corte de 3/8" (0,95 cm) Juego 1

hFC-500 Cortador de papas fritas, corte de 1/2" (1,27 cm) Juego 1

Artículo Descripción uom cAjA
hFC-250r hoja de repuesto para corte de 1/4" (0,64 cm) Juego 48

hFC-375r hoja de repuesto para corte de 3/8" (0,95 cm) Juego 48

hFC-500r hoja de repuesto para corte de 1/2" (1,27 cm) Juego 48

hFC-250B Ensamblaje de hoja para corte de 1/4" (0,64 cm) Juego 24

hFC-375B Ensamblaje de hoja para corte de 3/8" (0,95 cm) Juego 24

hFC-500B Ensamblaje de hoja para corte de 1/2" (1,27 cm) Juego 24

hFC-250K pieza de empuje para hoja para corte de 1/4" 
(0,64 cm) y 1/2" (1,27 cm)

Cada uno 24

hFC-375K pieza de empuje para hoja para corte de 3/8" 
(0,95 cm)

Cada uno 24

hFC-BK soporte para la pared para la serie hFC Cada uno 12
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rebanador de fruTas y verduras

ahorre tiempo y trabajo con el rebanador de frutas y 
verduras Kattex. simplemente coloque los alimentos en el 
receptáculo y obtenga rebanadas uniformes en segundos.

♦♦Estructura de aluminio con hoja ajustable de acero inoxidable 
de 9-1/4" (23,50 cm)
♦♦Grosor de rebanadas de 1/16" (0,16 cm) a 1/2" (1,27 cm)
♦♦ se monta sobre cubiertas y otras superficies planas; puede 
desmontarse fácilmente para su limpieza y almacenamiento
♦♦para frutas y verduras con un diámetro de 4" (10,16 cm) y un largo 
de 5-1/2" (13,97 cm) como máximo

rebanadores de fruTa en Trozos

obtenga trozos perfectos de fruta para un bufet de 
ensaladas rápidamente con solo presionar el mango. ideal 
para frutas sin corazón, como los cítricos, tomates e incluso 
papas.

♦♦Estructura de aluminio con hojas filosas de acero inoxidable que 
reducen al mínimo los apretones y las magulladuras
♦♦Base sólida con pies antideslizantes
♦♦Área de corte de 3-1/2" (8,89 cm) diám.
♦♦Cumplen con las normas nsF

accesorios para rebanador de fruTa en Trozos

accesorios del rebanador de cebollas

rebanadores Kattex

rebanadores de cebolla

con un solo movimiento suave del rebanador de cebollas 
Kattex obtendrá rebanadas uniformes de frutas y verduras 
para ensaladas o bebidas de cóctel.

♦♦Estructura de aluminio con hojas de alambre de acero 
inoxidable
♦♦El mango de diseño exclusivo permite operar en forma rápida y 
fácil
♦♦Base sólida con pies antideslizantes
♦♦ incluye 2 hojas que pueden apilarse para producir un corte más 
fino
♦♦Área de corte de 4-1/2" x 3-3/4" (11,43 cm x 9,53 cm)
♦♦Cumplen con las normas nsF

FVs-1

hoja y cuña de repuesto

Ensamblaje del juego 
de hojas

sEriE FWs

sEriE os

FWs-8

os-250

Artículo Descripción uom cAjA
FWs-6 6 trozos Cada uno 4

FWs-8 8 trozos Cada uno 4

Artículo Descripción uom cAjA
FWs-6BK Cuña de 6 secciones y hoja de repuesto para la serie 

FWs
Juego 10

FWs-8BK Cuña de 8 secciones y hoja de repuesto para la serie 
FWs

Juego 10

FWs-6BC Descorazonador y rebanador de manzanas en 6 
trozos

Cada 
uno

10

FWs-8BC Descorazonador y rebanador de manzanas en 8 
trozos

Cada 
uno

10

Artículo Descripción uom cAjA
os-188 rebanador con hoja de 3/16" (0,48 cm) Cada uno 2

os-250 rebanador con hoja de 1/4" (0,64 cm) Cada uno 2

Artículo Descripción uom cAjA
os-188B Ensamblaje de juego de hojas de 3/16" (0,48 cm) 

para la serie os (2 piezas)
Juego 10

os-250B Ensamblaje de juego de hojas de 1/4" (0,64 cm) para 
la serie os (2 piezas)

Juego 10

Artículo Descripción uom cAjA
FVs-1 21" L x 10-3/4" a x 16" aL (53,34 cm L x 27,31 cm a x 

40,64 cm aL)
Cada uno 2

FVs-1B hojas de repuesto, 2 unid. Juego 10
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picadoras/cubeTeadoras

La picadora/cubeteadora Kattex corta pepinos, 
tomates, papas y pepinos en dados a la perfección.

♦♦Estructura de aluminio fundido con hojas de acero inoxidable
♦♦Base sólida con pies antideslizantes
♦♦Área de corte de 3-3/8" x 3-3/8" (8,57 cm x 8,57 cm)
♦♦Cumplen con las normas nsF

picadora/cubeteadora 
Kattex

cortador de LechuGa 
Kattex

corTador de lechuGa
♦♦El marco de aluminio tiene un mango de fácil agarre y la hoja de 
acero inoxidable tiene 49 cortes cuadrados
♦♦Corta lechuga en rebanadas de 1" x 1" (2,54 cm x 2,54 cm) en 
menos de un minuto
♦♦ Las patas de goma evitan que se resbale o que raye la superficie 
de trabajo
♦♦Área de corte de 7" x 7" (17,78 cm x 17,78 cm)

accesorios para picadora/cubeTeadora

hCD-250

TLC-1

TLC-1-B

Bloque y hoja 
de repuestosEriE hCD

Artículo Descripción uom cAjA
hCD-250 Cubeteadora con hoja de 1/4" (0,64 cm) Cada uno 4

hCD-375 Cubeteadora con hoja de 3/8" (0,95 cm) Cada uno 4

hCD-500 Cubeteadora con hoja de 1/2" (1,27 cm) Cada uno 4

Artículo Descripción uom cAjA
hCD-250BK Bloque y hoja de repuesto de 1/4" (0,64 cm) para la 

serie hCD
Juego 10

hCD-375BK Bloque y hoja de repuesto de 3/8" (0,95 cm) para la 
serie hCD

Juego 10

hCD-500BK Bloque y hoja de repuesto de 1/2" (1,27 cm) para la 
serie hCD

Juego 10

Artículo Descripción uom cAjA
TLC-1 Cortador de lechuga Cada uno 2

TLC-1-B hoja de repuesto para TLC-1 Cada uno 10



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FFC-250 Corte de 1/4" (0,64 cm) Cada uno 1

FFC-375 Corte de 3/8" (0,95 cm) Cada uno 1

FFC-500 Corte de 1/2" (1,27 cm) Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FFC-250B Ensamblaje de hoja para FFC-250 Cada uno 24

FFC-250K Pieza de empuje correspondiente a 
FFC-250

Cada uno 24

FFC-375B Ensamblaje de hoja para FFC-375 Cada uno 24

FFC-375K Pieza de empuje correspondiente a 
FFC-375

Cada uno 24

FFC-500B Ensamblaje de hoja para FFC-500 Cada uno 24

FFC-500K Pieza de empuje correspondiente a 
FFC-500

Cada uno 24

FFC-500P Soporte de empuje para la serie FFC Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-1 Abrelatas manual, cuerpo de hierro 

fundido
Juego 1

CO-1B Juego de hojas de repuesto para CO-1, 
2 unidades

Juego 24/288

CO-1G Juego de engrane de repuesto para 
CO-1, 1 unidad

Cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CO-3 Abrelatas manual de alta calidad, base 

de acero niquelada
Cada uno 12

CO-3B Hoja de repuesto de ac. inox. para CO-3, 
1 unidad

Cada uno 1

CO-3G Juego de engrane de repuesto de ac. 
inox. para CO-3, 1 unidad

Cada uno 1
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Cortadores de papas fritas

aCCesorios para Cortador de papas fritas

♦♦ Hecho de hierro fundido resistente, incorpora hojas afiladas de 
acero inoxidable para obtener rebanadas uniformes
♦♦ los mangos ergonómicos facilitan el uso, y las patas robustas 
proporcionan estabilidad en superficies de cubierta planas

FFC-375

FFC-500P

FFC-250B FFC-250K

Cortadores de 
papas fritas

CO-1

abrelatas manual para 
uso ComerCial

aBreLatas MaNUaL estÁNdar N.o 1

el abrelatas con cuerpo de acero es un estándar en la 
industria, hecho para entornos de cocina de uso pesado 
que requieren abrir hasta 50 latas al día. abre varios 
tamaños de latas hasta el n.o 10.

♦♦ incluye base, hoja, engrane y juego de instalación para montar 
en mesas de trabajo de madera o de acero inoxidable
♦♦ la hoja y los engranes extra resistentes son intercambiables con 
la mayoría de las demás marcas de abrelatas

aBreLatas MaNUaL de aLta CaLidad

nuestro abrelatas de fabricación europea, niquelado, 
resistente, de alta calidad, con una abrazadera removible, 
es ideal para situaciones sobre la marcha que requieren 
flexibil idad. la hoja y el engrane de acero inoxidable 
resistentes al óxido abren varios tamaños de latas hasta el 
n.o 10.

♦♦ incluye base, hoja, engrane y juego de instalación para montar 
en mesas de trabajo de madera o de acero inoxidable

CO-3

Hoja y engrane de 
acero inoxidable

abrazadera 
portátil incluida

Fijación portátil de CO-3



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PlSP-5G   5 gal (18,93 l), verde Cada uno 1

PlSP-5O   5 gal (18,93 l), naranja Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD GRADACIONES UOM CAJA
SCAl-62 disco de 6,5" 

(16,51 cm)   
2 lbs/
1 kg

1/4 Oz/
5 g

Cada uno 8

SCAl-66 disco de 6,5" 
(16,51 cm)  

6 lbs/
3 kg

1/2 Oz/
10 g

Cada uno 8

SCAl-810  disco de 8" 
(20,32 cm)  

10 lbs/
4,55 kg

1 Oz/
25 g

Cada uno 6

SCAl-820  disco de 8" 
(20,32 cm)  

20 lbs/
9,09 kg

1 Oz/
50 g

Cada uno 6

SCAl-840  disco de 8" 
(20,32 cm)  

40 lbs/
18,18 kg

2 Oz/
100 g

Cada uno 6

SCAl-960  disco de 9" 
(22,86 cm)  

60 lbs/
27,27 kg

4 Oz/
100 g

Cada uno 2

SCAl-9100 disco de 9" 
(22,86 cm)  

100 lbs/
45,45 kg

4 Oz/
100 g

Cada uno 2

SCAl-9130 disco de 9" 
(22,86 cm)  

130 lbs/
59,09 kg

8 Oz/
200 g

Cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD GRADACIONES UOM CAJA
SClH-2 disco de 8" 

(20,32 cm)
32 Oz (907 g) 1/8 Oz / 10 g Cada uno 4

SClH-50 disco de 8" 
(20,32 cm)

50 lbs (22,68 kg) 1/8 lbs/500 g Cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD UOM CAJA
SCAl-d20 2-1/2" x 1" (6,35 cm x 2,54 cm) 

Pantalla digital
20 lbs/9 kg Cada uno 6
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CeNtrifUgador de eNsaLada de graN taMaÑo
♦♦ Hechos de plástico de PP y ABS aprobados por la FdA, estos 
escurridores están equipados con mangos laterales para 
transportarlos de forma segura
♦♦mango sólido plegable y 6 patas antideslizantes 
♦♦ 3 niveles con 2 divisores de niveles removibles que permiten 
varias configuraciones de capacidad
♦♦ Seque de 6 a 8 cabezas de lechuga en un minuto

BÁsCULas de reCepCióN
♦♦ Estructura resistente con grandes plataformas de acero
♦♦ las básculas de 8" (20,32 cm) y 9" (22,86 cm) están 
calibradas a libras como medición base

BÁsCULas de CoCiNa preMiUM
♦♦ Báscula mecánica de acero inoxidable resistente con plataforma 
de 8" (20,32 cm)
♦♦ Un cristal irrompible protege el dial
♦♦durable, resistente a la corrosión

BÁsCULa digitaL para CoNtroLar porCioNes

pese los ingredientes con exactitud con medidas en 
gramos, l ibras u onzas.

♦♦Controle las porciones para lograr uniformidad
♦♦ ideal para restaurantes de servicio rápido
♦♦ Su plataforma de acero inoxidable puede extraerse y usarse 
como bandeja
♦♦ Se apaga automáticamente luego de tres (3) minutos de 
inactividad
♦♦Cuenta con funciones de puesta a cero, tara y recuento de 
piezas
♦♦ incluye batería y adaptador

Centrifugador de 
ensalada de gran tamaÑo

bÁsCulas

SCAl-840

SClH-50SClH-2

SCAl-d20

PlSP-5G
PlSP-5O Se desarma 

para 
lavar con 
facilidadSEriE PlSP

NUEVO

SIN 
BPA



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
nPm-7 longitud del rodillo 7" (17,78 cm) Juego 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PKtS-2d dispensador de condimentos 

con 2 surtidores estándar
Juego 2

PKtS-Pt01 Surtidor individual con tapa Cada 
uno

1

PKtS-Pt02 recipiente de plástico de repuesto Cada 
uno

1

PKtS-Pt03 Estructura de acero inoxidable Cada 
uno

1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO UOM CAJA
tPC-8A 8" (20,32 cm) diám., 

aluminio, antiadherente
1,52 lbs (0,69 kg) Cada uno 6/12

tPC-8C 8" (20,32 cm) diám., hierro 
fundido

7,94 lbs (3,60 kg) Cada uno 4

P
r

E
P

A
r

A
C

ió
n

 d
E

 A
l

im
E

n
tO

S

= Pague y lleve / Empaque de venta minorista  195www.wincous.comwww.wincous.com

nPm-7

mÁquina para 
haCer pasta

prensas para haCer 
tortillas

dispensador de 
Condimentos

MÁqUiNa para haCer pasta

esta máquina para hacer pasta estira planchas de masa 
mediante rodil los para fabricar lasaña y ravioles, tiras 
de fetuchini y cintas de pappardelle, todas del grosor 
deseado, de 2 mm a 6 mm.

♦♦Acero inoxidable cromado extra pesado
♦♦ Se fija a la mesa o cubierta para operar de forma segura

preNsas para haCer tortiLLas
♦♦ Prensa tradicional con excelente palanca
♦♦ Su manija integrada permite abrir y extraer las tortillas de harina 
y maíz con facilidad
♦♦ ideales para hacer burritos, enchiladas y quesadillas

tPC-8C

tPC-8A

dispeNsador de CoNdiMeNtos

ideal para bares concurridos, puestos de comida, tiendas 
o servicios de comida rápida. los recipientes internos de 
plástico removibles son fáciles de lavar.

♦♦Acero inoxidable 18/8 resistente 
♦♦ Surtidor resistente ideal para restaurantes muy concurridos
♦♦Cuenta con dos (2) contenedores de plástico, cada uno con 
capacidad para 2 cuartos de galón (1,89 l)
♦♦Cada pulsación completa del surtidor sirve entre 1 Oz (30 ml) y 
1-1/4 Oz (36,97 ml) según la viscosidad
♦♦dimensiones totales: 11" l x 8-3/4" A x 16" Al (27,94 cm l x 22,23 cm 
A x 40,64 cm Al)

PKtS-2d

Se fija a la meSa 
o cubierta de 
forma Segura

extra 
peSado

NUEVO

NUEVO

NUEVO

antiadHerente



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mdl-18 Juego de rebanadores 

mandolina, 
Hojas incorporadas

Juego 8

mdl-15 Juego de rebanador mandolina, 
hojas intercambiables

Juego 8

mdl-Bld Juego de hojas para mdl-15 Juego 12/48

mdl-Hd mango protector de mano para 
mdl-15

Cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mdl-4P Juego de rebanadores mandolina Juego 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mdl-5P Juego de rebanador 

mandolina japonés
Juego 36

mdl-5PBC Juego de hojas para mdl-5P Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FCS-3 3" diám. (7,62 cm) Cada uno 6/24
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mdl-Bld

mdl-Hd

mdl-5P

mdl-5PBC

mdl-18

mdl-15

Sistema con hojas 
incorporadas
para mdl-18

Sistema con hojas 
incorporadas
para mdl-4P

mdl-4P

rebanadores mandolina reBaNadores MaNdoLiNa de LUjo
♦♦disco giratorio de ajuste con 4 hojas incorporadas para mdl-18
♦♦Cinco (5) hojas intercambiables para mdl-15
♦♦Cada juego tiene cuerpo y protector de manos/soporte para los 
alimentos de acero inoxidable

jUego de reBaNadores MaNdoLiNa
♦♦ Hojas juliana incorporadas, también incluye una hoja para 
rebanar y dentada reversible
♦♦ Soporte plegable antideslizante para almacenamiento 
compacto
♦♦disco de ajuste giratorio
♦♦ Estructura de plástico con agarradera protectora de mano 
cubierta de goma antideslizante

jUego de reBaNador MaNdoLiNa japoNés

¡Corte verduras y frutas sin esfuerzo! la hoja incorporada 
se ajusta al grosor deseado y viene con hojas de corte 
fino, medio y grueso que se añaden.

♦♦ las hojas profesionales cortan de forma limpia y precisa
♦♦ ideal para zanahorias, cebollas, pepinos y demás
♦♦ incluye un protector de mano para seguridad

piCador de Comida piCador de CoMida
♦♦ Estructura de acero inoxidable 18/8 con base de plástico
♦♦ Hoja en zigzag que gira para cortar en cubos
♦♦ Hoja de 0,5 mm de grosor

FCS-3



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mPS-42W tazón de 4-1/2" (11,43 cm) diám. Juego 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VtS-3G 11" l x 5" A x 7-3/8" Al (27,94 cm l x 12,70 cm A x 

18,73 cm Al)
Cada uno 12

VtS-3GBS Juego de hojas dentadas para 
VtS-3G, 3 piezas: corte grueso, mediano, fino

Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AP-12 10" l x 6" A x 4-1/4" Al (25,40 cm l x 15,24 cm A x 

10,80 cm Al)
Juego 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SVm-12 5 Qt (4,73 l) 12-3/4" (32,39 

cm) diám.
Juego 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SVm-8 2 Qt (1,89 l) con 4 

ralladores
8" (20,32 cm) 

diám.
Juego 8

SVm-9 2 Qt (1,89 l) con 3 
ralladores

9" (22,86 cm) 
diám.

Juego 6
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MoLiNos MediaNos para aLiMeNtos, 
aCero iNoxidaBLe

mortero 
y mano

jUego de Mortero de MÁrMoL

mPS-42W

pelador 
y rebanador

reBaNador giratorio
♦♦Obtenga hermosas hebras y cintas rizadas de verduras en 
minutos con un giro de la manija
♦♦ Perfecto para preparar guarniciones, cocinar y hacer 
ensaladas y ensaladas de repollo
♦♦ incluye volteador de plástico, hoja recta incorporada y 3 
hojas intercambiables para cortar en estilo juliana

peLador de MaNzaNas

este pelador de manzanas se destaca por su eficiencia 
y tamaño. al girar la manija, pela, corta y descorazona 
manzanas rápidamente y en forma simultánea.

♦♦Cuerpo de aluminio fundido con hoja filosa de acero inoxidable
♦♦ Su base de sujeción al vacío la mantiene firme en cualquier 
superficie lisa
♦♦ también es ideal para peras, cebollas y papas

VtS-3G

AP-12

SVm-9

SVm-12

molinos para 
alimentos

MoLiNo graNde para aLiMeNtos
♦♦ Viene con cinco (5) placas de corte que le permitirán obtener 
una variedad de texturas 
♦♦ las placas de corte son intercambiables con perforaciones 
redondas de 8 mm, 4 mm, 3 mm o 2 mm de diámetro y rejillas 
rectangulares de 3 mm x 8,5 mm
♦♦ la producción es de aproximadamente 3 libras (1,36 kg) por 
minuto y se adapta a cualquier recipiente de al menos  
7" (17,78 cm) 

una gran alternativa al uso del procesador de alimentos, 
los molinos para comida de acero inoxidable de Winco® 
son ideales para escurrir y hacer puré las frutas y verduras 
cocidas sin retener las semil las, cáscara ni fibras. 
simplemente gire la manija y la hoja semicircular barre, 
comprime y ralla la comida.

SVm-8



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
mXBt-75Q 3/4 Qt (710 ml) 6-3/8" x 2-3/8" (16,19 cm x 6,03 cm) Cada uno 12/144

mXBt-150Q 1-1/2 Qt (1,42 l) 7-7/8" x 2-7/8" (20,02 cm x 7,30 cm) Cada uno 12/144

mXBt-300Q 3 Qt (2,84 l) 10-1/4" x 3-5/8" (26,04 cm x 
9,21 cm)

Cada uno 12/72

mXBt-400Q 4 Qt (3,78 l) 11" x 3-3/4" (27,94 cm x 9,53 cm) Cada uno 12/72

mXBt-500Q 5 Qt (4,73 l) 11-7/8" x 4" (30,16 cm x 10,16 cm) Cada uno 12/72

mXBt-800Q 8 Qt (7,57 l) 13-3/4" x 5" (34,93 cm x 12,70 cm) Cada uno 12/36

mXBt-1300Q 13 Qt (12,3 l) 16-3/8" x 5-7/8" (41,61 cm x 
14,94 cm)

Cada uno 12/24

mXBt-1600Q 16 Qt (15,14 l) 17-7/8" x 6" (45,42 cm x 15,24 cm) Cada uno 12

mXBt-2000Q 20 Qt (18,9 l) 19" x 6-5/8" (48,26 cm x 16,83 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
mXBH-300 3 Qt (2,84 l) 9" x 3-1/2" (22,86 cm x 8,89 cm) Cada uno 12/48

mXBH-500 5 Qt (4,73 l) 10-1/4" x 4-1/2" (26,04 cm x 
11,43 cm)

Cada uno 12/36

mXBH-800 8 Qt (7,57 l) 12" x 5" (30,48 cm x 12,70 cm) Cada uno 12/24

mXBH-1300 13 Qt (12,3 l) 15" x 5-3/4" (38,10 x 14,61 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
mXB-75Q 3/4 Qt (710 ml) 6-1/4" x 1-3/4" (15,88 cm x 4,45 cm) Cada uno 12/144

mXB-150Q 1-1/2 Qt (1,42 l) 7-3/4" x 2-1/2" (19,69 cm x 6,35 cm) Cada uno 12/144

mXB-300Q 3 Qt (2,84 l) 9-1/2" x 3-1/2" (24,13 cm 8,89 cm) Cada uno 12/72

mXB-400Q 4 Qt (3,78 l) 10-5/8" x 3-1/2" (27 cm x 8,89 cm) Cada uno 12/72

mXB-500Q 5 Qt (4,73 l) 11-1/2" x 3-1/2" (29,21 cm x 
8,89 cm)

Cada uno 12/72

mXB-800Q 8 Qt (7,57 l) 13-1/4" x 4-1/8" (33,66 cm x 
10,49 cm)

Cada uno 12/36

mXB-1300Q 13 Qt (12,3 l) 14-3/4" x 3-1/2" (37,47 cm x 
8,89 cm)

Cada uno 24

mXB-1600Q 16 Qt (15,14 l) 17-3/4" x 5" (45,09 cm x 12,70 cm) Cada uno 12

mXB-2000Q 20 Qt (18,9 l) 18-5/8" x 5-1/2"(47,32 cm x 
13,97 cm)

Cada uno 12

mXB-3000Q 30 Qt (28,39 l) 22-1/2" x 7-1/2" (57,15 cm x 
19,05 cm)

Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
mXHV-75 3/4 Qt (710 ml) 6-1/4" x 1-3/4" (15,88 cm x 4,45 cm) Cada uno 12/72

mXHV-150 1-1/2 Qt (1,42 l) 7-3/4" x 2-1/4" (19,69 cm x 5,72 cm) Cada uno 12/36

mXHV-300 3 Qt (2,84 l) 9-7/8" x 3" (25,08 cm x 7,62 cm) Cada uno 12/24

mXHV-400 4 Qt (3,78 l) 10-5/8" x 3-1/4" (26,99 cm x 8,26 cm) Cada uno 12/24

mXHV-500 5 Qt (4,73 l) 11-5/8" x 3-3/8" (29,53 cm x 8,57 cm) Cada uno 6/12

mXHV-800 8 Qt (7,57 l) 13-3/4" x 5" (34,93 cm x 12,70 cm) Cada uno 6/12

mXHV-1300 13 Qt (12,3 l) 16-1/4" x 4-1/2" (41,28 cm x 
11,434 cm)

Cada uno 12

mXHV-1600 16 Qt (15,14 l) 17-3/4" x 5-1/2" (45,09 cm x 
13,97 cm)

Cada uno 12

mXHV-2000 20 Qt (18,9 l) 18-3/4" x 5" (47,62 cm x 12,70 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
mXrU-150 1-1/2 Qt (1,42 l) 6-3/4" x 3-3/4" (17,15 cm x 9,53 cm) Cada uno 48

mXrU-300 3 Qt (2,84 l) 8-1/2" x 4-3/8" (21,59 cm x 
11,11 cm)

Cada uno 24

mXrU-500 5 Qt (4,73 l) 10-1/4" x 5-5/8" (26,04 cm x 
14,29 cm)

Cada uno 24

mXrU-800 8 Qt (7,57 l) 11-3/4" x 6-1/2" (29,85 cm x 
16,51 cm)

Cada uno 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
mXBS-30 Soporte correspondiente a mXB-3000Q Juego 1

mXBS-30-C rueda orientable correspondiente a mXBS-30 Cada uno 4/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SmB-4 4 tazas (948 ml) Cada uno 48

SmB-6 6 tazas (1,42 l) Cada uno 24

SmB-10 10 tazas (2,37 l) Cada uno 24
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mXHV-1600

mXBH-500

mXB-500Q

mXBt-1600Q

SEriE mXrU

tazoNes de MezCLar hoNdos

tazoNes de MezCLar de LíNea eCoNóMiCa

tazoNes de MezCLar resisteNtes

tazoNes de MezCLar MULtiUsos
♦♦Gran capacidad para todo tipo de tareas de preparación 
♦♦ en la cocina

soporte para tazóN de MezCLar

tazoNes de MezCLar CoN Base de siLiCoNa
♦♦ la base de silicona antideslizante ayuda a que el tazón se 
mantenga en un lugar durante la mezcla o preparación de 
alimentos

mXBS-30

tazones de mezClar 
en aCero inoxidable

tazoNes para Medir de aCero iNoxidaBLe
♦♦Con graduaciones internas

SEriE SmB



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
SlO-11 11 Qt (10,4 l)  15" x 7-1/2" (38,10 cm x 19,05 cm) Cada uno 1

SlO-16 16 Qt (15,14 l) 16-1/2" x 7-1/2" (41,91 cm x 19,05 cm) Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
COd-3 3 Qt (2,84 l) 10" x 4" (25,40 cm x 10,16 cm) Cada uno 12/48

COd-5 5 Qt (4,73 l) 11-5/8" x 4"(29,53 cm x 10,16 cm) Cada uno 24

COd-8 8 Qt (7,57 l) 13-1/4" x 5-1/8" (33,66 cm x 13,02 cm) Cada uno 12

COd-14 14 Qt 
(13,25 l)

16-1/4" x 5-7/8" (41,28 cm x 14,92 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
AlO-8BH 8 Qt (7,57 l) 12" x 5" (30,48 cm x 12,70 cm) Cada uno 6

AlO-11BH 11 Qt (10,4 l) 15" x 5-3/4" (38,10 x 14,61 cm) Cada uno 6

AlO-16BH 16 Qt (15,14 l) 16-1/2" x 7-1/8" (41,91 cm x 18,1 cm) Cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
CCOd-11l Grueso 11-3/4" x 4" (29,85 cm x 10,16 cm) Cada uno 24

CCOd-13l Grueso 14-1/8" x 4-3/4" (35,88 cm x 12,07 cm) Cada uno 24

CCOd-15l Grueso 16-3/8" x 5-1/8" (41,61 cm x 13,02 cm) Cada uno 12

CCOd-11S Fino 12" x 4" (30,48 cm x 10,16 cm) Cada uno 24

CCOd-13S Fino 15" x 4-1/2" (38,10 cm x 11,43 cm) Cada uno 24

CCOd-15S Fino 16-3/8" x 5-1/2" (41,59 cm x 13,97 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (DIáM. x P) UOM CAJA
AlO-12    12 Qt (11,36 l) 13-1/2" x 5-1/2" (34,29 cm x 13,97 cm) Cada uno 12

AlO-16 16 Qt (15,14 l) 16" x 8" (40,64 cm x 20,32 cm) Cada uno 12

AlO-16H 16 Qt (15,14 l) 16-1/8" x 8" (40,96 cm x 20,32 cm) Cada uno 6
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SlO-16

COd-3

AlO-16BH

CCOd-15l

CCOd-11S

CoLadores MULtiUsos 
♦♦Acero inoxidable

CoLadores CoN Base
♦♦Aluminio

CoLadores estiLo ChiNo
♦♦Acero inoxidable

CoLadores estiLo ChiNo
♦♦Aluminio

CoLadores resisteNtes
♦♦ Sirven para lavar o escurrir pastas, carnes, frutas y verduras grandes
♦♦ los agujeros de tamaño mediano permiten que el agua se 
escurra libremente
♦♦Acero inoxidable de calidad superior, es extra hondo y de base 
amplia
♦♦ resistente para uso extra pesado

Coladores

AlO-12

AlO-16H

NUEVO

TAMAÑO

aHora con 
aSaS



♦♦Clip incorporado en la funda protectora
♦♦ Viene con estuche protector

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONGITUD DE LA SONDA GUÍA DEL DISCO UOM CAJA
tmt-P1    0-220 °F; -18-104 °C 1" (2,54 cm) diám. 5" (12,70 cm) HACCP Cada uno 12/72

tmt-P2    -40-180 °F; -40-80 °C 1" (2,54 cm) diám. 5" (12,70 cm) HACCP Cada uno 12/72

tmt-P3    50-550 °F; 10-288 °C 1" (2,54 cm) diám. 5" (12,70 cm) HACCP Cada uno 12/144

♦♦ termómetro portátil
♦♦ las versiones opcionales del termómetro tienen indicadores ajustables
ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONGITUD DE LA SONDA GUÍA DEL DISCO UOM CAJA

tmt-mt2   130-190 °F; 55-85 °C 2" (5,08 cm) diám. 5" (12,70 cm) HACCP Cada uno 12/144

tmt-mt3   130-190 °F; 55-85 °C 3" (7,62 cm) diám. 5" (12,70 cm) HACCP Cada uno 12/72

♦♦ trae incorporados una base y un gancho para colgar
ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO GUÍA DEL DISCO UOM CAJA

tmt-OV2   40-500 °F; 10-260 °C 2" (5,08 cm) diám. HACCP Cada uno 12/144

tmt-OV3   40-500 °F; 10-260 °C 3" (7,62 cm) diám. HACCP Cada uno 12/144

♦♦ incluye gancho para olla
♦♦ Puede calibrarse

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONGITUD DE LA SONDA
DISPONIbLE EN GRADOS 

CELSIUS UOM CAJA
tmt-Ft1   0-220 °F (-18 a 104 °C) 1" (2,54 cm) diám. 5" (12,70 cm) Opcional Cada uno 12/144

♦♦Clip incorporado en la funda protectora
♦♦ Puede calibrarse
ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONGITUD DE LA SONDA GUÍA DEL DISCO UOM CAJA

tmt-ir1   0-220 °F;
-18-104 °C

1-3/4" (4,45 cm) 
diám.

5" (12,70 cm) HACCP Cada uno 12/72
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tmt-mt3

tmt-mt2

tmt-P1

tmt-P2

tmt-P3

tmt-ir1tmt-OV3 tmt-Ft1tmt-OV2

para CarNe

para horNo

para espUMar

de LeCtUra iNstaNtÁNea

terMóMetro de BoLsiLLo

termómetros

SEriE tmt



♦♦ temperaturas y temporizador programables
♦♦ Soporte abatible
♦♦ incluye imán

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONGITUD DE LA SONDA GUÍA DEL DISCO UOM CAJA
tmt-dG6 -58-572 °F; 

-50-300 °C
Pantalla de lCd de 

1-7/8" (4,76 cm)
6" (15,24 cm) Juego 24/96

♦♦ Superficie plana para colocar sobre plancha
ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO UOM CAJA

tmt-GS2   150-700° F; 70-370° C 2" (5,08 cm) diám. Cada uno 3/144

♦♦ incluye gancho para olla
ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO LONGITUD DE LA SONDA GUÍA DEL DISCO OTRAS ESPECIFICACIONES UOM CAJA
tmt-CdF2  100-400° F; 40-200° C 2" (5,08 cm) diám. 5" (12,70 cm) HACCP indicador ajustable Cada uno 12/144

tmt-CdF3  100-400° F; 40-200° C 2" (5,08 cm) diám. 12" (30,48 cm) HACCP indicador ajustable Cada uno 12/144

tmt-CdF4  100-400° F; 40-200° C 2" x 11-3/4" (5,08 cm x 
29,85 cm)

no corresponde no corresponde Colgante superior Cada uno 12/72

tmt-CdF5 100-500 °F; 40-260 °C 3" (7,62 cm) diám. 12" (30,48 cm) HACCP indicador ajustable Cada uno 6/36

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO GUÍA DEL DISCO MONTAJE UOM CAJA
tmt-rF1   -26-86 °F; -30-30 °C 2-7/8" x 5/8" (7,30 cm x 1,59 cm) no corresponde Ventosa (incluida) Paquete 12/144

tmt-rF2   -20-70 °F; -30-21 °C 2" (5,08 cm) diám. HACCP Gancho para colgar y 
base para quedar en pie 
(incorporados)

Cada uno 12/72

tmt-rF3   -20-70 °F; -30-21 °C 3" (7,62 cm) diám. HACCP Gancho para colgar y 
base para quedar en pie 
(incorporados)

Cada uno 12/72

tmt-rF4   -20-80 °F; -28-26 °C 3-1/2" x 1-1/8" (8,89 cm x 2,86 cm) HACCP Ventosa (incluida) Cada uno 12/72
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sUperfiCie de La pLaNCha

tmt-CdF3 tmt-CdF5tmt-CdF2

tmt-CdF4tmt-rF1 tmt-rF2 tmt-rF4tmt-rF3

para CaraMeLo/freidora

para refrigerador/CoNgeLador

tmt-GS2

para rostizar/CoCiNar CarNe

tmt-dG6

termómetros

R

R

R

R

R

R

R

SEriE tmt



♦♦ Viene con funda protectora
♦♦ Excelente tiempo de respuesta para una lectura de temperatura rápida

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO
LONGITUD DE LA 

SONDA GUÍA DEL DISCO MONTAJE / OTRAS ESPECIFICACIONES UOM CAJA
tmt-dG1   -40-302 °F; -40-150 °C lCd de 1" (2,54 cm) 

(diagonal)
4-3/4" 

(12,07 cm)
Guía de temperatura 
para cocinar carne

Cada 
uno

12/144

tmt-dG2   -49-392 °F; -45-200 °C Pantalla lCd de 1-3/16" 
(3,02 cm)

4-3/4" 
(12,07 cm)

Guía de temperatura 
para cocinar carne

El cabezal gira 180 grados 
para una lectura fácil

Cada 
uno

12/72

tmt-dG4   -40-450 °F; 
-40-230 °C

Pantalla lCd de 1-1/4" 
(3,18 cm) 

3-1/8" 
(7,94 cm)

HACCP Función de espera Cada 
uno

3/144

tmt-dG5   -49-392 °F; -45-200 °C lCd de 1-3/8" (3,49 cm) con 
luz de fondo

2-7/8" 
(7,30 cm)

Guía de temperatura 
para cocinar carne

•	Función de mín. y máx. 
•	Función de espera
•	Correa para colgar

Cada 
uno

12/72

 
♦♦ termómetro compacto tipo pluma que rápidamente toma la temperatura de líquidos o sólidos
♦♦ Función de mín. y máx.

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO
LONGITUD DE LA 

SONDA GUÍA DEL DISCO MONTAJE / OTRAS ESPECIFICACIONES UOM CAJA
tmt-Wd1  -58-392 °F; 

-50-200 °C
PAntAllA lCd dE 7/8" 

(2,2 cm)
2-3/4" 

(6,99 cm)
•	Función de espera
•	incluye funda protectora

Cada 
uno

24/96

 
♦♦ Simplemente apunte la luz infrarroja sobre la superficie para obtener una lectura precisa de la temperatura de todo tipo 
de alimentos cocidos u horneados, sin el riesgo de contaminación cruzada.
♦♦Apagado automático de 20 segundos
♦♦ Profundidad de campo 12:1

ARTÍCULO NSF RANGO DE TEMPERATURA TAMAÑO DEL DISCO
LONGITUD DE LA 

SONDA GUÍA DEL DISCO MONTAJE / OTRAS ESPECIFICACIONES UOM CAJA
tmt-iF1  -26 °F-608 °F; -32 °C-

320 °C
lCd de 1" (2,54 cm) con luz 

de fondo
no 

corresponde
•	mantiene la temperatura 

automáticamente
•	láser de encendido/

apagado

Cada 
uno

12/48
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digitaL

terMóMetro digitaL resisteNte aL agUa

terMóMetro iNfrarrojo

tmt-dG1 tmt-dG2

tmt-dG5

tmt-iF1

tmt-dG4

tmt-Wd1

termómetros

SEriE tmt



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CBn-1218Bn 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) marrón Cada uno 6

CBn-1218BU 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Azul Cada uno 6

CBn-1218Gr 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Verde Cada uno 6

CBn-1218PP 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6

CBn-1218rd 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) rojo Cada uno 6

CBn-1218Wt 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Blanco Cada uno 6

CBn-1218Yl 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Amarillo Cada uno 6

CBn-1520Bn 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) marrón Cada uno 6

CBn-1520BU 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Azul Cada uno 6

CBn-1520Gr 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Verde Cada uno 6

CBn-1520PP 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6

CBn-1520rd 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) rojo Cada uno 6

CBn-1520Wt 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Blanco Cada uno 6

CBn-1520Yl 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Amarillo Cada uno 6

CBn-1824Bn 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) marrón Cada uno 6

CBn-1824BU 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Azul Cada uno 6

CBn-1824Gr 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Verde Cada uno 6

CBn-1824PP 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6

CBn-1824rd 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) rojo Cada uno 6

CBn-1824Wt 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Blanco Cada uno 6

CBn-1824Yl 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Amarillo Cada uno 6
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taBLas para Cortar staygrip

¡despídase de las tablas para cortar de plástico 
tradicionales! las esquinas cubiertas de goma 
antidesl izante "staygrip" de Winco evitan que se 
deslicen y patinen, incluso sobre cubiertas mojadas.  el 
gancho incorporado para colgar está patentado y es 
ideal para transportar y almacenar higiénicamente. 
disponibles en los 3 tamaños más solicitados, con 
código de colores según el s istema haCCp y apto para 
lavavaji l las.

♦♦ El gancho incorporado para colgar está patentado para 
almacenar higiénicamente
♦♦Gancho totalmente cubierto de goma para sostener 
firmemente y transportar fácilmente
♦♦ las esquinas de sujeción evitan que las tablas para cortar se 
patinen
♦♦disponible en los 3 tamaños más solicitados
♦♦ El sistema de codificación de colores de HACCP evita el 
contacto cruzado
♦♦ Su superficie dura evita que se desafilen los cuchillos
♦♦ El copolímero resistente evita la deformación
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumple con las normas nSF

tablas para Cortar 
staygrip

SEriE CBn

patentada

SIN 
BPA



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CBWt-610 6" x 10" x 1/2" (15,24 cm x 25,40 cm x 1,27 cm) Cada uno 20

CBWt-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Cada uno 6

CBWt-1520 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Cada uno 6

CBWt-1824 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Cada uno 6

CBWt-1830 18" x 30" x 1/2" (45,72 cm x 76,20 cm x 1,27 cm) Cada uno 6

CBH-1218 12" x 18" x 3/4" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,91 cm) Cada uno 6

CBH-1520 15" x 20" x 3/4" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,91 cm) Cada uno 6

CBH-1824 18" x 24" x 3/4" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,91 cm) Cada uno 6

CBXH-1218 12" x 18" x 1" (33,02 cm x 17,78 cm x 2,54 cm) Cada uno 4

CBXH-1520 15" x 20" x 1" (38,10 cm x 50,80 cm x 2,54 cm) Cada uno 4

CBXH-1824 18" x 24" x 1" (45,72 cm x 60,96 cm x 2,54 cm) Cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WCB-1218 12" x 18" (30,48 cm x 45,72 cm) Cada uno 2

WCB-1520 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm) Cada uno 2

WCB-1824 18" x 24" (45,72 cm x 60,96 cm) Cada uno 1

WCB-1830 18" x 30" (45,72 cm x 76,20 cm) Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WCB-125 12" x 5" x 3/4" (30,48 cm x 12,70 cm x 1,91 cm) Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CB-6l 6 ranuras, cromado Cada uno 6/12

CB-6K 6 ranuras, recubierto con vinilo Cada uno 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CBi-1218  12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Cada uno 6

CBi-1520  15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Cada uno 6

CBi-1824  18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Cada uno 6

CBi-1824H 18" x 24" x 3/4" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,91 cm) Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CBF-1218W 12" x 18" (30,48 cm x 45,72 cm), juego de 6 unidades Juego 12

CBF-1520W 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm), juego de 6 unidades Juego 12
manténgalas alejadas de las llamas. no apoye ollas calientes sobre las 
almohadillas. lávelas con agua tibia y jabón.
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CBi-1520

WCB-1824

WCB-125

CB-6K CB-6l

taBLas para Cortar reCtaNgULares BLaNCas
♦♦Cumple con las normas nSF

taBLas para Cortar de Madera
♦♦madera dura durable con 1-3/4" (4,45 cm) de grosor

taBLa de Madera para qUeso/paN

estaNtes para taBLas para Cortar
♦♦ Para tablas para cortar de hasta 1" (2,54 cm) de grosor

taBLas para Cortar raNUradas, BLaNCas
♦♦ Prepare alimentos con mayor eficiencia sin preocuparse por el 
derrame de jugos
♦♦Cumple con las normas nSF

CUBiertas para Cortar fLexiBLes, BLaNCas
♦♦ la almohadilla se flexiona para transportar fácilmente alimentos 
a un equipo de cocina o un recipiente
♦♦ Polietileno de 1/16" (0,16 cm) de grosor; no se agrieta ni astilla
♦♦ Segura, higiénica y fácil de limpiar
♦♦Cumple con las normas nSF

tablas para Cortar
y Cubiertas

estantes para tablas 
para Cortar

SEriE CBWt

SEriE CBi

SEriE CBF

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CBF-1218 12" x 18" (30,48 cm x 45,72 cm) Surtidos Juego 12

CBF-1520 15" x 20" (38,10 cm x 50,80 cm) Surtidos Juego 12

CBF-1824 18" x 24" (45,72 cm x 60,96 cm) Surtidos Juego 6
manténgalas alejadas de las llamas. no apoye ollas calientes sobre las 
almohadillas. lávelas con agua tibia y jabón.

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CBBn-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) marrón Cada uno 6

CBBU-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Azul Cada uno 6

CBGr-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Verde Cada uno 6

CBrd-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) rojo Cada uno 6

CBYl-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Amarillo Cada uno 6

CBBn-1520 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) marrón Cada uno 6

CBBU-1520 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Azul Cada uno 6

CBGr-1520 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Verde Cada uno 6

CBrd-1520 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) rojo Cada uno 6

CBYl-1520 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Amarillo Cada uno 6

CBBn-1824 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) marrón Cada uno 6

CBBU-1824 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Azul Cada uno 6

CBGr-1824 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Verde Cada uno 6

CBrd-1824 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) rojo Cada uno 6

CBYl-1824 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Amarillo Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CBSt-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Surtidos Juego 1

CBSt-1520 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Surtidos Juego 1

CBSt-1824 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Surtidos Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CBr-Wt 6-1/2" l x 2-1/2" A (15,51 cm l x 6,35 cm A) Blanco Cada uno 24/96

CBr-Bn 6-1/2" l x 2-1/2" A (15,51 cm l x 6,35 cm A) marrón Cada uno 24/96

CBr-BU 6-1/2" l x 2-1/2" A (15,51 cm l x 6,35 cm A) Azul Cada uno 24/96

CBr-Gr 6-1/2" l x 2-1/2" A (15,51 cm l x 6,35 cm A) Verde Cada uno 24/96

CBr-rd 6-1/2" l x 2-1/2" A (15,51 cm l x 6,35 cm A) rojo Cada uno 24/96

CBr-Yl 6-1/2" l x 2-1/2" A (15,51 cm l x 6,35 cm A) Amarillo Cada uno 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CBPP-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6
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SEriE-CBr

jUegos de taBLas para Cortar CodifiCadas por 
CoLores segúN haaCp
♦♦ El juego incluye seis (6) colores diferentes
♦♦Cumple con las normas nSF

CUBiertas para Cortar fLexiBLes CodifiCadas por 
CoLores segúN haaCp
♦♦ la almohadilla se flexiona para transportar fácilmente alimentos a 
un equipo de cocina o un recipiente
♦♦ Es segura, fácil de limpiar y cumple con las normas de 
codificación por colores para la preparación higiénica de 
alimentos
♦♦ Hecha de polietileno de 1/16" (0,16 cm) de grosor; no se agrieta ni 
astilla
♦♦ El juego incluye seis (6) colores diferentes
♦♦Cumple con las normas nSF

taBLas para Cortar CodifiCadas por CoLores 
segúN haaCp
♦♦Cumple con las normas nSF

CepiLLos para taBLas para Cortar CodifiCados 
por CoLores segúN haaCp

SISTEMA ESTáNDAR DE CODIFICACIÓN POR COLORES

Carnes crudas Aves de corral 
crudas 

Verduras y frutas

Panadería y 
lácteos

Carnes cocidas Mariscos

tablas y Cubiertas para 
Cortar

Cepillos para tablas 
para Cortar

taBLa para Cortar aLLergeN-free (LiBre de 
aLérgeNos), ideNtifiCaBLe por sU CoLor

¡resuelva los desafíos de mantener una cocina 
consciente de los alérgenos! mejore la experiencia 
gastronómica de sus clientes y eleve el nivel de 
seguridad alimentaria. evite los alérgenos que provienen 
de la contaminación cruzada con la amplia línea de 
herramientas allergen-free (libre de alérgenos) de 
Winco®. ya sea gluten o frutos secos, util ice este color 
púrpura para destacar estas tablas para cortar l ibres de 
alérgenos.

♦♦Cumple con las normas nSF

CBPP-1218

tABlA PArA COrtAr 
dE COlOrES

SEriE CBSt

SEriE CBF

conSulte la página 207 
para ver máS productoS 

de la línea Allergen-Free 

(libre de alérgenoS)

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA

SIN 
BPA



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
UP-13 13 Qt (12,3 l) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Stn-3 15-7/16" l x 5-15/16" A x 2-13/16" Al (39,21 cm l x 

15,08 cm A x 7,14 cm Al)
Cada uno 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
APCd-6   dispensador de panqueques Cada uno 6

APCd-6r   Estante para APCd-6 Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SF-7 Embudo de ac. inox. Cada uno 8

SF-7r Soporte para SF-7, ac. inox. Cada uno 24

www.wincous.comwww.wincous.com
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CUBo MULtiUsos
♦♦Acero inoxidable

Cubo multiusos

dispensador de masa

VoLteador de paNqUeqUes
♦♦ resistentes al calor hasta 608 °F (320 °C)
♦♦Hoja de nylon
♦♦mango de acero inoxidable 18/8"

Stn-3

APCd-6

APCd-6r

SF-7

SF-7r

SF-7 Y SF-7r

APCd-6 Y 
APCd-6r

dispeNsador de paNqUeqUes de aLUMiNio
♦♦ El émbolo resistente sirve cantidades uniformes de masa en 
cada porción
♦♦Ocho opciones de ajuste de porciones que van desde 1/2 Oz 
(14,79 ml) hasta 8 Oz (237 ml)
♦♦Cuerpo de aluminio de alto grado de calibre 10
♦♦ Sus piezas son resistentes, duraderas y evitan obstrucciones y 
fugas

eMBUdo para pasteLería
♦♦ Se utiliza para dosificar un flujo parejo de fondant, jarabe o 
cremas preparadas
♦♦ la función de válvula de resorte permite un fácil control y uso con 
una mano
♦♦ incluye tres (3) boquillas: 4 mm, 5 mm, 6 mm
♦♦ El estante se vende por separado

UP-13



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
SBS-11PP tamaño 1/4 8-1/4" x 11-3/4" (20,96 cm x 29,85 cm) Cada uno 20/100

SBS-16PP tamaño 
medio

11-5/8" x 16-1/2" (42,88 cm x 41,91 cm) Cada uno 10/50

SBS-21PP tamaño 2/3 14-7/16" x 20-1/2" (36,68 cm x 52,07 cm) Cada uno 10/50

SBS-24PP tamaño 
completo

16-3/8" x 24-1/2" (41,61 cm x 62,23 cm)  Cada uno 10/50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
CBn-1218PP 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6

CBn-1520PP 15" x 20" x 1/2" (38,10 cm x 50,80 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6

CBn-1824PP 18" x 24" x 1/2" (45,72 cm x 60,96 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6

CBPP-1218 12" x 18" x 1/2" (30,48 cm x 45,72 cm x 1,27 cm) Púrpura Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
dSC-2P raspador de masa, mango 

plástico, hoja de ac. inox.
6" x 3" (15,24 cm x 

7,62 cm)
Cada uno 12/72

PdS-7P raspadores de masa 
plásticos, 6 unid/pqt

7-1/2" x 4-3/4" 
(19,05 cm x 
12,07 cm)

Paquete 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PSH-10P   10-1/2" (26,67 cm) Cada uno 24/144

PSH-14P   14" (35,56 cm) Cada uno 24/144

PSH-16P   16-1/4" (41,28 cm) Cada uno 24/144
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mantenga la pureza de sus ingredientes con la amplia colección allergen-free (libre de 
alérgenos) de Winco de utensilios para preparar, utensilios para servir, cuchillería, recipientes de 
almacenamiento y mucho más. 
Los utensilios color púrpura permiten identificarlos rápida y fácilmente para prevenir la 
contaminación cruzada y asegurar que la preparación de los alimentos sea libre de alérgenos. 
¡proteja a sus comensales con utensilios allergen-free (libres de alérgenos)!

Incremente sus cuidados con respecto a 
la seguridad de los alimentos

para las CoCinas ConsCientes de los peligros de 
los alérgenos

PdS-7P

raspadores de Masa aLLergeN-free (LiBre de aLérgeNos)

dSC-2P

tapetes para horNear de siLiCoNa púrpUra aLLergeN-free 
(LiBres de aLérgeNos)
♦♦doble cara y reutilizables hasta 2000 veces
♦♦ Proporcionan una distribución del calor uniforme y constante
♦♦ Fibra de vidrio tejida recubierta con silicona apta para 
alimentos
♦♦ toleran temperaturas de -40 °F a 540 °F (-40 °C a 282 °C)

taBLas para Cortar aLLergeN-free (LiBres de aLérgeNos)

¡despídase de las tablas para cortar de plástico 
tradicionales! las esquinas cubiertas de goma 
antidesl izante staygrip de Winco evitan que se deslicen 
y patinen, incluso sobre cubiertas mojadas. el gancho 
incorporado para colgar está patentado y es ideal para 
transportar y almacenar higiénicamente. disponibles en 
los 3 tamaños más solicitados, con código de colores 
según el s istema haCCp y apto para lavavaji l las.

♦♦ El gancho incorporado para colgar está patentado para 
almacenar higiénicamente
♦♦Gancho totalmente cubierto de goma para sostener 
firmemente y transportar fácilmente
♦♦ las esquinas de sujeción evitan que las tablas para cortar se 
patinen
♦♦disponible en los 3 tamaños más solicitados
♦♦ El sistema de codificación de colores de HACCP evita el 
contacto cruzado
♦♦ Su superficie dura evita que se desafilen los cuchillos
♦♦ El copolímero resistente evita la deformación
♦♦Aptas para lavavajillas
♦♦Cumplen con las normas nSF, libre de BPA

SBS-21PP

CBPP-1218

tABlAS PArA 
COrtAr

patentada

raspador aLLergeN-free (LiBre de aLérgeNos) ideNtifiCaBLe 
por sU CoLor
♦♦ tiene detalles de apoyo en relieve para evitar ensuciar la cubierta
♦♦ resistente al calor hasta 600 °F (315 °C)

PSH-16P

CBn-1824PP

SIN 
BPA



ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANGO UOM CAJA
ldC-2P 2 Oz (59,15 ml) 12-1/2" (31,75 cm) Cada uno 12/120

ldC-4P 4 Oz (118 ml) 15-1/2" (39,37 cm) Cada uno 12/120

ldC-6P 6 Oz (177 ml) 15-1/2" (39,37 cm) Cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FPS-2P 2 Oz (59,15 ml), sin orificios Cada uno 12/72

FPS-4P 4 Oz (118 ml), sin orificios Cada uno 12/72

FPS-6P 6 Oz (177 ml), sin orificios Cada uno 12/72

FPP-2P 2 Oz (59,15 ml), con orificios Cada uno 12/72

FPP-4P 4 Oz (118 ml), con orificios Cada uno 12/72

FPP-6P 6 Oz (177 ml), con orificios Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
iCd-10P 3-3/4 Oz (111 ml), 2-5/8" 

(6,67 cm) diám.
10" (25,40 cm) Cada uno 36

iCd-12P 3-1/4 Oz (96,11 ml), 2-1/2" 
(6,35 cm) diám.

12" (30,48 cm) Cada uno 36

iCd-16P 2-3/4 Oz (81,33 ml), 2-1/4" 
(5,72 cm) diám.

16" (40,64 cm) Cada uno 36

iCd-20P 2 Oz (59,15 ml), 2-1/8" 
(5,40 cm) diám.

20" (50,80 cm) Cada uno 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
UtPH-9P 9" (22,86 cm) Cada uno 6/72

UtPH-12P 12" (30,48 cm) Cada uno 6/72

UtPH-16P 16" (40,64 cm) Cada uno 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PECC-24P Para 2 Qt (1,89 l) y 4 Qt (3,78 l) Púrpura Cada uno 12

PECC-68P Para 6 Qt (5,68 l) y 8 Qt (7,57 l) Púrpura Cada uno 12

PECC-128P Para 12 Qt (11,36 l), 18 Qt (17,03 l) y 22 Qt (20,82 l) Púrpura Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AFP-10HP Funda púrpura para la serie AFP-10 Cada uno 120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BFm-A100 marcadores de alimentos Paquete 20/200
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allergen-free
utensilios de 
CoCina

CUCharoNes de aCero iNoxidaBLe de UNa soLa 
pieza aLLergeN-free (LiBres de aLérgeNos)

porCioNadores de aLiMeNtos de aCero 
iNoxidaBLe de UNa soLa pieza aLLergeN-free 
(LiBres de aLérgeNos)

CUCharas para heLado de aCero iNoxidaBLe 
aLLergeN-free (LiBres de aLérgeNos)
♦♦Cumple con las normas nSF

piNzas MULtiUsos de aCero iNoxidaBLe aLLergeN-
free (LiBres de aLérgeNos)
♦♦mango de PP antideslizante de agarre cómodo, resistente al 
calor hasta 220 °F (104 °C)
♦♦ Hecho en Corea

ldC-4P

FPS-4P FPP-4P

iCd-16P

UtPH-9P

SEriE iCd

fUNda de siLiCoNa para MaNgo aLLergeN-free 
(LiBre de aLérgeNos)

AFP-10HP

PECC-128P, PECC-68P, PECC-24P 

tapas aLLergeN-free (LiBres de aLérgeNos)
♦♦ Para las series PCSC, PtSC y PESC

MarCadores para aLiMeNtos de BaMBú 
aLLergeN-free (LiBres de aLérgeNos)
♦♦ Etiquete y organice los platos que no contienen alérgenos
♦♦Cada paquete contiene 100 unidades

BFm-A100
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Utensilios de cocina
allergen-Free 
(libres de alérgenos)

Volteadores y espátulas de acero inoxidable 
allergen-Free (libres de alérgenos)
♦♦Mango ergonómico de agarre antideslizante que reduce 
la fatiga de la mano
♦♦acabado satinado
♦♦cumple con las normas nsF

cuchillos allergen-Free (libres de alérgenos)
♦♦ su hoja con filo de navaja está hecha de acero alemán X50 
cr MoV15
♦♦Mango de PP ergonómico de agarre antideslizante que 
reduce la fatiga de la mano
♦♦ Protección para dedos
♦♦ Fácil mantenimiento de bordes y afilado rápido
♦♦cumple con las normas nsF

tWP-51P

tWP-61P

tWP-91P

tWPo-9P

tWPs-9P

seRies tWP. tWPo Y tWPs

KWP-121P

KWP-91P

KWP-100P

KWP-80P

KWP-30P

seRie KWP

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOjA UOM CAjA
tWP-31P espátula para untar 

sándwiches
3-5/8" x 1-1/4"  
(9,21 cm x 3,18 cm)

cada uno 12/144

tWP-42P Volteador, acodado 8" x 4"  
(20,32 cm x 10,16 cm)

cada uno 12/48

tWP-51P Pala para pasteles, 
acodada*

4-5/8" x 2-3/8"  
(11,75 cm x 6,03 cm)

cada uno 12/72

tWP-60P espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4"  
(17,15 cm x 8,26 cm)

cada uno 12/144

tWP-61P Volteador
de hamburguesas, 
acodado*

5-1/8" x 2-7/8"  
(13,03 cm x 7,30 cm)

cada uno 12/72

tWP-90P Volteador flexible, 
acodado*

8-1/4" x 2-7/8"  
(20,96 cm x 7,30 cm)

cada uno 12/48

tWP-91P Volteador perf. flex.,
acodado*

8-1/4" x 2-7/8"  
(20,96 cm x 7,30 cm)

cada uno 12/48

tWPo-9P espátula, acodada* 8-1/2" x 1-1/2"  
(21,59 cm x 3,81 cm)

cada uno 12/72

tWPs-9P espátula para pastelería 10" x 1-3/8"  
(25,40 cm x 3,49 cm)

cada uno 12/72

*las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOjA UOM CAjA
KWP-30P cuchillo de pelar, 

2 unid./pqt.
3-1/4" (8,26 cm) l Paquete 6/36

KWP-80P cuchillo de chef 8" (20,32 cm) l cada uno 6/36

KWP-91P cuchillo para pan, curvo 9-1/2" (24,13 cm) l cada uno 6/36

KWP-100P cuchillo de chef 10" (25,40 cm) l cada uno 6/36

KWP-121P Rebanador, borde 
ondulado

12" (30,48 cm) l cada uno 6/36
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Moldes para platear Moldes de repostería culinaria

ideales para hornear, congelar, cortar y dar forma, 
estos moldes circulares son utensilios de cocina 
extremadamente versátiles. emplate presentaciones 
atractivas al servir ensaladas y granos en capas u hornee 
porciones individuales de pastel y masa sin desperdicio.

♦♦acero inoxidable
♦♦acabado de espejo pulido brillante
♦♦aptos para lavavajillas

sPM-23R

sPM-31R

sPM-31o

sPM-41o

sPM-275s

sPM-211t

sPM-21R

sPM-22s

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
sPM-21R Redondo, 2" diám. x 1-3/4" 

al (5,08 cm x 4,45 cm al)
cada uno 12/72

sPM-23R Redondo, 2" diám. x 3"  
al (5,08 cm diám. x 7,62 cm al)

cada uno 12/72

sPM-31R Redondo, 3" diám. x 1-3/4"  
al (7,62 cm diám. x 4,45 cm al)

cada uno 12/72

sPM-31o ovalado, 3" l x 1-3/8"  
al (7,62 cm l x 3,49 cm al)

cada uno 12/72

sPM-41o ovalado, 4" l x 1-3/8"  
al (10,16 cm l x 3,49 cm al)

cada uno 12/72

sPM-22s cuadrado, 2" l x 2" a x 2"  
al (5,08 cm l x 5,08 cm a x 5,08 cm al)

cada uno 12/72

sPM-275s cuadrado, 
2-3/4" l x 2-3/4" a x 2-3/4" 
al (6,99 cm l x 6,99 cm a x 6,99 cm al)

cada uno 12/72

sPM-211t Rectangular, 
2-1/2" l x 1-3/4" a x 1-3/4" 
al (6,35 cm l x 4,45 cm a x 4,45 cm al)

cada uno 12/72
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cUcHaras para 
platear

pinzas para platear

cuchara para salsa

presente platos de manera elegante y artística con 
nuestras cucharas para salsa de boca cónica. el extremo 
cónico permite controlar el vertido y la profundidad de la 
cuchara reduce la necesidad de rellenar.

♦♦ ideal para platear postres, salsas,chocolate y demás
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦ tiene una punta cónica y un mango cómodo
♦♦aptos para lavavajillas

cucharas para platear

Mantenga un excelente control al crear 
presentaciones con esti lo con estas cucharas de 
punta plana, disponibles con o sin orificios.

♦♦ ideal para platear postres, salsas,chocolate y demás
♦♦acero inoxidable 18/8 con acabado satinado
♦♦ tiene una punta plana y un mango cómodo
♦♦aptos para lavavajillas

pinzas para platear

las pinzas para platear son la herramienta ideal 
para el chef más exigente. permiten agarrar y 
ubicar las delicadas guarniciones de forma suave 
y controlada para así lograr presentaciones 
excepcionales.

♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦aptos para lavavajillas

ttG-8c

ttG-8s

ttG-10c

ttG-10s

sPs-ts8

sPs-s8

sPs-P8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
sPs-ts8   salsera con boca cónica de 8" (20,32 cm) cada uno 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
sPs-s8    inclinada, sin orificios de 8" (20,32 cm) cada uno 6/72

sPs-s10   inclinada, sin orificios de 10" (25,40 cm) cada uno 6/72

sPs-P8    inclinada, perforada de 8" (20,32 cm) cada uno 6/72

sPs-P10   inclinada, perforada de 10" (25,40 cm) cada uno 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
ttG-8c curvas de 8" (20,32 cm) cada uno 24/144

ttG-10c curvas de 10" (25,40 cm) cada uno 24/144

ttG-8s Rectas de 8" (20,32 cm) cada uno 24/144

ttG-10s Rectas de 10" (25,40 cm) cada uno 24/144



Los productos Prime de Winco® están hechos con materiales aprobados para la 
industria que cumplen o superan las normas aceptadas para esta.  Todos los productos 
de la familia Prime de Winco cumplen con las normas NSF®, una garantía del esfuerzo 
realizado para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio accesible. 
¡Los productos Prime de Winco son seguros y resisten bien las exigencias de los entornos 
gastronómicos más exigentes!

Dé un salto a Prime de Winco®, línea superior
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cucharones de una pieza de acero 
inoxidable

cucharones de Mango negro de una pieza

cucharones con Mangos codiFicados por 
colores de una pieza
♦♦codificados por colores para facilitar el control de las porciones
♦♦Mismos colores que los porcionadores y las cucharas para 
helado Prime de Winco

cucharones
disponible en
Verano de 2017

seRie ldcn

seRie ldcn seRie ldin

NUEVO

NUEVO NUEVO
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAjA
ldcn-1 1 oz (30 ml) negro cada uno 12/120

ldcn-2 2 oz (59,15 ml) azul cada uno 12/120

ldcn-3 3 oz (88,72 ml) Marrón claro cada uno 12/120

ldcn-4 4 oz (118 ml) Gris cada uno 12/120

ldcn-6 6 oz (177 ml) Verde azulado cada uno 12/120

ldcn-8 8 oz (237 ml) naranja cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
ldcn-1 1 oz (30 ml) cada uno 12/120

ldcn-2K 2 oz (59,15 ml) cada uno 12/120

ldcn-3K 3 oz (88,72 ml) cada uno 12/120

ldcn-4K 4 oz (118 ml) cada uno 12/120

ldcn-6K 6 oz (177 ml) cada uno 12/120

ldcn-8K 8 oz (237 ml) cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
ldin-0.5 0,5 oz (14,79 ml) cada uno 12/240

ldin-0.75 0,75 oz (22,18 ml) cada uno 12/240

ldin-1 1 oz (30 ml) cada uno 12/240

ldin-1.5 1,5 oz (44,36 ml) cada uno 12/240

ldin-2 2 oz (59,15 ml) cada uno 12/240

ldin-3 3 oz (88,72 ml) cada uno 12/240

ldin-4 4 oz (118 ml) cada uno 12/120

ldin-5 5 oz (148 ml) cada uno 12/120

ldin-6 6 oz (177 ml) cada uno 12/120

ldin-8 8 oz (237 ml) cada uno 12/120

ldin-12 12 oz (355 ml) cada uno 12/120
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cucharones para Medir Mini

Mida porciones y sirva pequeñas cantidades con 
facilidad con los cucharones mini de diferentes tamaños.

♦♦ ideales para medir o servir cantidades pequeñas
♦♦ estructura de acero inoxidable resistente 
♦♦ la capacidad está grabada en cada mango

Msl-11

Msl-5s

NUEVO

NUEVO

ldt-32

seRie ldc

cUcHarones y 
controladores de 
porciones

cucharones de una pieza de acero inoxidable

cucharón con gancho en el extreMo del 
Mango de acero inoxidable
♦♦Graduaciones visibles en el interior y el exterior

cucharón para trasladar de aluMinio
♦♦ extra pesado y resistente a las abolladuras con mango 
soldado de 6-1/2" (16,51 cm)

cucharones de Mango corto de acero inoxidable

cucharones de dos piezas de acero inoxidable

cucharones identiFicados por colores de acero 
inoxidable con estructura de una pieza

sHHd-1

ald-30

ldi-4

ldi-10sH lds-3

Pulido 
intenso y 

acabado de 
esPejado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Msl-5s Juego de 5 piezas: 1/8 de cucharadita, 

1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 
1 cucharadita, 1 cucharada

Juego 12/72

Msl-11 3/4 de cucharada cada uno 60/300

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAjA
ldi-0 0,5 oz (14,79 ml) 10-1/4" (26,04 cm) cada uno 12/240

ldi-1 1 oz (30 ml) 10-3/8" (26,35 cm) cada uno 12/240

ldi-1.5   1,5 oz (44,36 ml) 10-1/8" (25,72 cm) cada uno 12/120

ldi-2 2 oz (59,15 ml) 10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12/240

ldi-3 3 oz (88,72 ml) 11-1/8" (28,27 cm) cada uno 12/120

ldi-4 4 oz (118 ml) 12-1/4" (31,12 cm) cada uno 12/120

ldi-5 5 oz (148 ml) 12-1/2" (31,75 cm) cada uno 12/120

ldi-6 6 oz (177 ml) 12-1/2" (31,75 cm) cada uno 12/120

ldi-8 8 oz (237 ml) 12-1/2" (31,75 cm) cada uno 12/120

ldi-12 12 oz (355 ml) 12-3/4" (32,39 cm) cada uno 12/120

ldi-16    16 oz (473 ml) 11-1/2" (29,21 cm) cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAjA
sHHd-1 1 Qt (946 ml) 12" (30,48 cm) cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAjA
ald-30 30 oz (887 ml) 6-1/2" (16,51 cm) cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAjA
ldt-1   1 oz (30 ml) 12" (30,48 cm) cada uno 12/120

ldt-4   4 oz (118 ml) 14" (35,56 cm) cada uno 12/120

ldt-6   6 oz (177 ml) 14" (35,56 cm) cada uno 12/120

ldt-8   8 oz (237 ml) 14" (35,56 cm) cada uno 12/120

ldt-12 12 oz (355 ml) 14" (35,56 cm) cada uno 12/120

ldt-16 16 oz (473 ml) 14" (35,56 cm) cada uno 12/60

ldt-32 32 oz (946 ml) 16" (40,64 cm) cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAjA
ldc-05 0,5 oz (14,79 ml), verde azulado 12" (30,48 cm) cada uno 12/120

ldc-1 1 oz (30 ml), amarillo 12" (30,48 cm) cada uno 12/120

ldc-2 2 oz (59,15 ml), rojo 12-1/2" (31,75 cm) cada uno 12/120

ldc-3 3 oz (88,72 ml), marfil 13" (33,02 cm) cada uno 12/120

ldc-4 4 oz (118 ml), verde 15-1/2" (39,37 cm) cada uno 12/120

ldc-6 6 oz (177 ml), negro 15-1/2" (39,37 cm) cada uno 12/120

ldc-8 8 oz (237 ml), azul 16-1/2" (41,91 cm) cada uno 12/60

ldc-12 12 oz (355 ml), gris 16-1/2" (41,91 cm) cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN MANgO UOM CAjA
ldi-05sH 0,5 oz (14,79 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) cada uno 12/120

ldi-10sH  1 oz (30 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) cada uno 12/120

ldi-15sH  1,5 oz (44,36 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) cada uno 12/120

ldi-20sH  2 oz (59,15 ml), de una pieza 6" (15,24 cm) cada uno 12/120

lds-0 0,5 oz (14,79 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) cada uno 12/120

lds-1 1 oz (30 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) cada uno 12/120

lds-2 2 oz (59,15 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) cada uno 12/120

lds-3 3 oz (88,72 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) cada uno 12/120

lds-4 4 oz (118 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) cada uno 12/120

lds-6 6 oz (177 ml), de dos piezas 8" (20,32 cm) cada uno 12/120



cucharones

Dé un salto a Prime de Winco®, línea superior
Los productos Prime de Winco® están hechos con materiales aprobados para la 
industria que cumplen o superan las normas aceptadas para esta.  Todos los productos 
de la familia Prime de Winco cumplen con las normas NSF®, una garantía del esfuerzo 
realizado para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio accesible. 
¡Los productos Prime de Winco son seguros y resisten bien las exigencias de los entornos 
gastronómicos más exigentes!
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controladores de porciones de una pieza de 
acero inoxidable

controladores de porciones de una pieza de 
acero inoxidable, cuMplen con las norMas nsF

seRies FPP Y FPs

la familia de productos Prime de 
Winco® cumple con las normas nsF®, 
una garantía del esfuerzo realizado 
para proporcionar un producto seguro y 
duradero a un precio accesible. 

confíe en los productos Prime de Winco, 
¡fabricados para resistir en los entornos 
de gastronomía más exigentes!

seRie FPPn

seRie FPsn

porcionadores

NUEVO

NUEVO

disponible en
Verano de 2017

www.wincous.com

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ESTILO COLOR UOM CAjA
FPs-1 1 oz (30 ml) sin orificios amarillo cada uno 12/72

FPs-2 2 oz (59,15 ml) sin orificios Rojo cada uno 12/72

FPs-3 3 oz (88,72 ml) sin orificios Marfil cada uno 12/72

FPs-4 4 oz (118 ml) sin orificios Verde cada uno 12/72

FPs-6 6 oz (177 ml) sin orificios negro cada uno 12/72

FPs-8 8 oz (237 ml) sin orificios azul cada uno 12/72

FPP-1 1 oz (30 ml) con orificios amarillo cada uno 12/72

FPP-2 2 oz (59,15 ml) con orificios Rojo cada uno 12/72

FPP-3 3 oz (88,72 ml) con orificios Marfil cada uno 12/72

FPP-4 4 oz (118 ml) con orificios Verde cada uno 12/72

FPP-6 6 oz (177 ml) con orificios negro cada uno 12/72

FPP-8 8 oz (237 ml) con orificios azul cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ESTILO COLOR UOM CAjA
FPsn-1 1 oz (30 ml) sin orificios negro cada uno 12/72

FPsn-2 2 oz (59,15 ml) sin orificios azul cada uno 12/72

FPsn-3 3 oz (88,72 ml) sin orificios Marrón claro cada uno 12/72

FPsn-4 4 oz (118 ml) sin orificios Gris cada uno 12/72

FPsn-6 6 oz (177 ml) sin orificios Verde azulado cada uno 12/72

FPsn-8 8 oz (237 ml) sin orificios naranja cada uno 12/72

FPPn-1 1 oz (30 ml) con orificios negro cada uno 12/72

FPPn-2 2 oz (59,15 ml) con orificios azul cada uno 12/72

FPPn-3 3 oz (88,72 ml) con orificios Marrón claro cada uno 12/72

FPPn-4 4 oz (118 ml) con orificios Gris cada uno 12/72

FPPn-6 6 oz (177 ml) con orificios Verde azulado cada uno 12/72

FPPn-8 8 oz (237 ml) con orificios naranja cada uno 12/72
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cucharas/
porcionadoras

seRie iss

ics-1

aicd-12

cucharas para helado de una pieza de lujo
♦♦ ideales para helado, puré de papas, etc.
♦♦ la estructura del mango de una pieza está reforzada con 
una varilla de acero inoxidable
♦♦acero inoxidable 18/8 durable y resistente
♦♦cumple con las normas nsF

cucharones para serVir helado, 
descongelación autoMática
♦♦aluminio fundido, lavar solo a mano
♦♦contiene un fluido conductor de calor no tóxico que le 
permite al cucharón descongelarse automáticamente

cucharas porcionadoras
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦cumple con las normas nsF

cucharas porcionadoras
♦♦acero inoxidable 18/8

espátula para helado

seRie icd

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAjA
icoP-6 5-1/2 oz (163 ml), 3" (7,62 cm) diám. 6 Blanco cada uno 36

icoP-8 4 oz (118 ml), 2-3/4" (6,99 cm) diám. 8 Gris cada uno 36

icoP-10 3-1/4 oz (96,11 ml), 2-5/8" (6,67 cm) diám. 10 Marfil cada uno 36

icoP-12 2-2/3 oz (78,86 ml), 2-1/2" (6,35 cm) diám. 12 Verde cada uno 36

icoP-16 2 oz (59,15 ml), 2-3/8" (6,03 cm) diám. 16 azul cada uno 36

icoP-20 1-5/8 oz (48,06 ml), 2-1/4" (5,72 cm) diám. 20 amarillo cada uno 36

icoP-24 1-1/3 oz (39,43 ml), 2-1/16" (5,50 cm) diám. 24 Rojo cada uno 36

icoP-30 1 oz (30 ml), 1-13/16" (4,60 cm) diám. 30 negro cada uno 36

icoP-40 3/4 oz (22 ml), 1-5/8" (4,13 cm) diám. 40 Púrpura cada uno 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAjA
icd-6 4-2/3 oz (138 ml), 3" (88,72 cm) diám. 6 Blanco cada uno 36

icd-8 4 oz (118 ml), 2-3/4" (6,99 cm) diám. 8 Gris cada uno 36

icd-10 3-3/4 oz (111 ml), 2-5/8" (6,67 cm) diám. 10 Marfil cada uno 36

icd-12 3-1/4 oz (96,11 ml), 2-1/2" (6,35 cm) diám. 12 Verde cada uno 36

icd-16 2-3/4 oz (81,33 ml), 2-1/4" (5,72 cm) diám. 16 azul cada uno 36

icd-20 2 oz (59,15 ml), 2-1/8" (5,40 cm) diám. 20 amarillo cada uno 36

icd-24 1-3/4 oz (51,75 ml), 2" (5,08 cm) diám. 24 Rojo cada uno 36

icd-30 1-1/4 oz (36,97 ml), 1-7/8" (4,76 cm) diám. 30 negro cada uno 36

icd-40 7/8 oz (26,02 ml), 1-5/8" (4,13 cm) diám. 40 Púrpura cada uno 36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
aicd-12 3 oz (88,72 ml) 12 cada uno 12/144

aicd-16 2-1/2 oz (73,93 ml) 16 cada uno 12/144

aicd-20 2 oz (59,15 ml) 20 cada uno 12/144

aicd-24 1-1/2 oz (44,36 ml) 24 cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
iss-8 4 oz (118 ml), 2-3/4" (6,99 cm) diám. 8 cada uno 12/48

iss-10 3-3/4 oz (111 ml), 2-5/8" (6,67 cm) diám. 10 cada uno 12/48

iss-12 3-1/4 oz (96,11 ml), 2-1/2" (6,35 cm) diám. 12 cada uno 12/48

iss-16 2-3/4 oz (81,33 ml), 2-1/4" (5,72 cm) diám. 16 cada uno 12/48

iss-20 2-1/2 oz (73,93 ml), 2-1/8" (5,40 cm) diám. 20 cada uno 12/48

iss-24 1-3/4 oz (51,75 ml), 1-15/16" (4,92 cm) diám. 24 cada uno 12/48

iss-30 1-1/4 oz (36,97 ml), 1-7/8" (4,76 cm) diám. 30 cada uno 12/48

iss-40 7/8 oz (26,02 ml), 1-3/4" (4,44 cm) diám. 40 cada uno 12/48

iss-50 5/8 oz (18,48 ml), 1-3/4" (4,44 cm) diám. 50 cada uno 12/48

iss-60 9/16 oz (16,64 ml), 1-7/16" (3,65 cm) diám. 60 cada uno 12/48

iss-70 1/2 oz (14,79 ml), 1-3/8" (3,49 cm) diám. 70 cada uno 12/48

iss-100 3/8 oz (11,24 ml), 1-1/8" (2,86 cm) diám. 100 cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
ics-1 espátula para helado cada uno 12/120



cucharones

Dé un salto a Prime de Winco®, línea superior
Los productos Prime de Winco® están hechos con materiales aprobados para la 
industria que cumplen o superan las normas aceptadas para esta.  Todos los productos 
de la familia Prime de Winco cumplen con las normas NSF®, una garantía del esfuerzo 
realizado para proporcionar un producto seguro y duradero a un precio accesible. 
¡Los productos Prime de Winco son seguros y resisten bien las exigencias de los entornos 
gastronómicos más exigentes!
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BHon

BHPn

BHsn

cucharas para serVir resistentes de 
una pieza 

cucharas para serVir con Mango de 
abs y curVatura de Freno

cucharas para serVir

seRies Bson, BsPn, BssnNUEVO NUEVO seRies BHon, BHPn, BHsn
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disponible en
Verano de 2017

Bson

BsPn

Bssn

www.wincous.com

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Bson-11 11'' (27,94 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bson-13 13" (33,02 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bson-15 15" (38,10 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bson-18 18" (45,72 cm), sin orificios cada uno 12/72

Bson-21 21" (53,34 cm), sin orificios cada uno 12/72

BsPn-11 11" (27,94 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPn-13 13" (33,02 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPn-15 15" (38,10 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPn-18 18" (45,72 cm), con orificios cada uno 12/72

Bssn-11 11" (27,94 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bssn-13 13" (33,02 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bssn-15 15" (38,10 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bssn-18 18" (45,72 cm), con ranuras cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BHon-11 11'' (27,94 cm), sin orificios cada uno 12/120

BHon-13 13" (33,02 cm), sin orificios cada uno 12/120

BHon-15 15" (38,10 cm), sin orificios cada uno 12/120

BHPn-11 11" (27,94 cm), con orificios cada uno 12/120

BHPn-13 13" (33,02 cm), con orificios cada uno 12/120

BHPn-15 15" (38,10 cm), con orificios cada uno 12/120

BHsn-11 11" (27,94 cm), con ranuras cada uno 12/120

BHsn-13 13" (33,02 cm), con ranuras cada uno 12/120

BHsn-15 15" (38,10 cm), con ranuras cada uno 12/120
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Utensilios para servir

cucharas para serVir resistentes de una pieza 
♦♦acero inoxidable de 1,5 mm de grosor

tenedores para serVir
♦♦acero inoxidable de 1,5 mm de grosor

cucharas para serVir
♦♦acero inoxidable de 1,2 mm de grosor

cucharas para serVir resistentes
♦♦acero inoxidable de 2,0 mm de grosor

cucharas para serVir con Mango de pp
♦♦acero inoxidable de 1,2 mm de grosor

cucharas para serVir con Mango de 
pp y curVatura de Freno
♦♦acero inoxidable de 1,2 mm de grosor

BsFK-18

BHKF-21

BHKs-21

BHKP-21

BHoP-15

BHPP-15

BHsP-15

BsoB-15

BsPB-15

BssB-15

BsPt-18

Bsst-18

Bsot-18

Bsot-11H

Bsst-13

BsPt-13

Bsot-13

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BsFK-18 18" (45,72 cm) cada uno 12/72

BsFK-21 21" (53,34 cm) cada uno 12/72

BHKF-21 21" (53,34 cm), 2,0 mm de grosor cada uno 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Bsot-11 11'' (27,94 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bsot-13 13" (33,02 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bsot-15 15" (38,10 cm), sin orificios cada uno 12/144

BsPt-11 11" (27,94 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPt-13 13" (33,02 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPt-15 15" (38,10 cm), con orificios cada uno 12/144

Bsst-11 11" (27,94 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bsst-13 13" (33,02 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bsst-15 15" (38,10 cm), con ranuras cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BsoB-11 11'' (27,94 cm), sin orificios cada uno 12/72

BsoB-13 13" (33,02 cm), sin orificios cada uno 12/72

BsoB-15 15" (38,10 cm), sin orificios cada uno 12/72

BsPB-11 11" (27,94 cm), con orificios cada uno 12/72

BsPB-13 13" (33,02 cm), con orificios cada uno 12/72

BsPB-15 15" (38,10 cm), con orificios cada uno 12/72

BssB-11 11" (27,94 cm), con ranuras cada uno 12/72

BssB-13 13" (33,02 cm), con ranuras cada uno 12/72

BssB-15 15" (38,10 cm), con ranuras cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BHoP-11 11'' (27,94 cm), sin orificios cada uno 12/120

BHoP-13 13" (33,02 cm), sin orificios cada uno 12/120

BHoP-15 15" (38,10 cm), sin orificios cada uno 12/120

BHPP-11 11" (27,94 cm), con orificios cada uno 12/120

BHPP-13 13" (33,02 cm), con orificios cada uno 12/120

BHPP-15 15" (38,10 cm), con orificios cada uno 12/120

BHsP-11 11" (27,94 cm), con ranuras cada uno 12/120

BHsP-13 13" (33,02 cm), con ranuras cada uno 12/120

BHsP-15 15" (38,10 cm), con ranuras cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Bsot-11H 11'' (27,94 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bsot-13H 13" (33,02 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bsot-15H 15" (38,10 cm), sin orificios cada uno 12/144

Bsot-18 18" (45,72 cm), sin orificios cada uno 12/72

Bsot-21 21" (53,34 cm), sin orificios cada uno 12/72

BsPt-11H 11" (27,94 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPt-13H 13" (33,02 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPt-15H 15" (38,10 cm), con orificios cada uno 12/144

BsPt-18 18" (45,72 cm), con orificios cada uno 12/72

Bsst-11H 11" (27,94 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bsst-13H 13" (33,02 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bsst-15H 15" (38,10 cm), con ranuras cada uno 12/144

Bsst-18 18" (45,72 cm), con ranuras cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
BHKs-21 21" (53,34 cm), sin orificios cada uno 6/48

BHKP-21 21" (53,34 cm), con orificios cada uno 6/48
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seRie UtPH

seRie Ut

Pinzas para servir 
comida fría 
únicamente

Ut-9Ht

Ut-9

Ut-9lt

pinzas MUltiUsos pinzas Multiusos para tareas pesadas, 
resistentes al calor
♦♦con mango antideslizante de PP texturizado para comodidad 
y facilidad de uso; resistente al calor hasta 220 °F (104 °c)
♦♦codificadas por colores para prevenir la contaminación 
cruzada en la cocina o áreas de bufet
♦♦Hecho en corea
♦♦acero inoxidable

pinzas Multiusos resistentes con Mango de 
plástico
♦♦ solo para servir comida fría
♦♦codificadas por colores para prevenir el contacto 
cruzado en la cocina o las áreas de bufet
♦♦acero inoxidable

pinzas Multiusos extra pesadas
♦♦ Resorte en espiral
♦♦acero inoxidable de 1,2 mm de grosor

pinzas Multiusos de peso Mediano
♦♦ Resorte en espiral
♦♦acero inoxidable de 0,6 mm de grosor

pinzas Multiusos extra pesadas
♦♦ Resorte en espiral
♦♦acero inoxidable de 0,9 mm de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAjA
UtPH-9B 9" (22,86 cm) azul cada uno 6/72

UtPH-9G 9" (22,86 cm) Verde cada uno 6/72

UtPH-9K 9" (22,86 cm) negro cada uno 6/72

UtPH-9R 9" (22,86 cm) Rojo cada uno 6/72

UtPH-9Y 9" (22,86 cm) amarillo cada uno 6/72

UtPH-12B 12" (30,48 cm) azul cada uno 6/72

UtPH-12G 12" (30,48 cm) Verde cada uno 6/72

UtPH-12K 12" (30,48 cm) negro cada uno 6/72

UtPH-12R 12" (30,48 cm) Rojo cada uno 6/72

UtPH-12Y 12" (30,48 cm) amarillo cada uno 6/72

UtPH-16B 16" (40,64 cm) azul cada uno 6/72

UtPH-16G 16" (40,64 cm) Verde cada uno 6/72

UtPH-16K 16" (40,64 cm) negro cada uno 6/72

UtPH-16R 16" (40,64 cm) Rojo cada uno 6/72

UtPH-16Y 16" (40,64 cm) amarillo cada uno 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAjA
Ut-9HP-B 9" (22,86 cm) azul cada uno 12/72

Ut-9HP-G 9" (22,86 cm) Verde cada uno 12/72

Ut-9HP-K 9" (22,86 cm) negro cada uno 12/72

Ut-9HP-R 9" (22,86 cm) Rojo cada uno 12/72

Ut-9HP-Y 9" (22,86 cm) amarillo cada uno 12/72

Ut-12HP-B 12" (30,48 cm) azul cada uno 12/72

Ut-12HP-G 12" (30,48 cm) Verde cada uno 12/72

Ut-12HP-K 12" (30,48 cm) negro cada uno 12/72

Ut-12HP-R 12" (30,48 cm) Rojo cada uno 12/72

Ut-12HP-Y 12" (30,48 cm) amarillo cada uno 12/72

Ut-16HP-B 16" (40,64 cm) azul cada uno 12/72

Ut-16HP-G 16" (40,64 cm) Verde cada uno 12/72

Ut-16HP-K 16" (40,64 cm) negro cada uno 12/72

Ut-16HP-R 16" (40,64 cm) Rojo cada uno 12/72

Ut-16HP-Y 16" (40,64 cm) amarillo cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Ut-9Ht   9" (22,86 cm) cada uno 12/72

Ut-12Ht 12" (30,48 cm) cada uno 12/72

Ut-16Ht 16" (40,64 cm) cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Ut-9lt   9" (22,86 cm) cada uno 12/72

Ut-12lt 12" (30,48 cm) cada uno 12/72

Ut-16lt 16" (40,64 cm) cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Ut-7   7" (17,78 cm) (especialmente 

diseñadas para servicio de mesa)
cada uno 12/72

Ut-9   9" (22,86 cm) cada uno 12/72

Ut-12 12" (30,48 cm) cada uno 12/72

Ut-16 16" (40,64 cm) cada uno 12/72
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pinzas para espagueti

Uts-12K

Ut-7K

pinzas con sisteMa 
de bloqUeo

pinzas para servir en 
acero inoxidable

con un dispositivo de traba y puntas y agarradera 
de si l icona antideslizante, estas pinzas multiusos 
están diseñadas para uti l izarse en ollas 
antiadherentes para evitar rayaduras.

pinzas Multiusos con agarradera de silicona
♦♦acero inoxidable de 0,6 mm de grosor
♦♦ Resistente al calor hasta 600 °F (315 °c)

pinzas Multiusos
♦♦acero inoxidable de 0,5 mm de grosor
♦♦anillo para trabar y agarradera antideslizante
♦♦ Resistente al calor hasta 600 °F (315 °c)

pinzas para serVir

estas pinzas para servir extra pesadas de acero 
inoxidable 18/8 de acabado satinado están diseñadas 
para servir con comodidad en ambientes elegantes.

♦♦ ideales para bufetes, eventos con servicio de comida y demás
♦♦aptos para lavavajillas

pinzas Multiusos extra pesadas con anillo para 
trabar
♦♦ Resorte en espiral
♦♦acero inoxidable de 0,9 mm de grosor

Pt-9

pinzas para hielo

pinzas de polioxiMetileno

st-10

st-2

Pt-875Pt-8

pinzas para serVir ensalada

pinzas para pastelería Pt-10P

st-8

ict-7

textura ict-7 it-7

st-105sF

st-10s

UtlK-12

stH-8

Ptos-8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Uts-9K   9" (22,86 cm) cada uno 12/72

Uts-12K 12" (30,48 cm) cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
UtlK-7    7" (17,78 cm) cada uno 12/72

UtlK-9    9" (22,86 cm) cada uno 12/72

UtlK-12   12" (30,48 cm) cada uno 12/72

UtlK-16   16" (40,64 cm) cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Ut-7K 7" (17,78 cm) cada uno 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
st-8 acabado de espejado 8" (20,32 cm) cada uno 12/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
ict-7 cinco dientes, texturadas 7" (17,78 cm) cada uno 12/144

it-7 tres dientes, acabado satinado 7" (17,78 cm) cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
Pt-6 acabado satinado 6" (15,24 cm) docena 4/24

Pt-9 acabado satinado 9" (22,86 cm) docena 4/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
Ptos-8 ovaladas, acabado satinado 7-3/4" (19,69 cm) cada uno 12/96

st-2      cuchara doble,  
acabado de espejado

10" (25,40 cm) cada uno 6/60

st-10 tenedor y cuchara, 
acabado satinado 

10" (25,40 cm) cada uno 6/60

st-10s espátula ranurada y sin orificios, 
acabado de espejado

10" (25,40 cm) cada uno 12/96

st-105sF espátula y tenedor, acabado 
de espejado

10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
Pt-8 sin orificios con  

mango corto
7-1/2" (19,05 cm) cada uno 12/120

Pt-875 sin orificios con  
mango largo

8-3/4" (22,23 cm) cada uno 12/144

Pt-10P con orificios  10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
stH-8 corto 8,5" (21,59 cm) cada uno 12/72

stH-10    Mediano 10,5" (26,67 cm) cada uno 12/72

stH-13    largo 13,5" (34,29 cm) cada uno 12/72
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pinzas Multiusos

cucharones de una pieza

cucharas para serVir

pinzas planas

pinzas para espagueti
♦♦ Resistentes al calor hasta 302 °F (150 °c)

cucharas para buFet
♦♦ 3/4 oz (22 ml) de capacidad

Utensilios para servir 
de policarbonato

PUtF-6K

seRie PssB

seRie PUt

seRie PPt

seRie Pss

seRie Pld

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PUt-6B Beige 6" (15,24 cm) cada uno 12/192

PUt-6c transparente 6" (15,24 cm) cada uno 12/192

PUt-6K negro 6" (15,24 cm) cada uno 12/192

PUt-6R Rojo 6" (15,24 cm) cada uno 12/192

PUt-9B Beige 9" (22,86 cm)  cada uno 12/144

PUt-9c transparente 9" (22,86 cm)  cada uno 12/144

PUt-9K negro 9" (22,86 cm)  cada uno 12/144

PUt-9R Rojo 9" (22,86 cm) cada uno 12/144

PUt-9W Blanco 9" (22,86 cm) cada uno 12/144

PUt-12B Beige 12" (30,48 cm) cada uno 12/144

PUt-12c transparente 12" (30,48 cm)  cada uno 12/144

PUt-12K negro 12" (30,48 cm) cada uno 12/144

PUt-12R Rojo 12" (30,48 cm) cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD TAMAÑO UOM CAjA
Pld-8B Beige 3/4 oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) cada uno 12/192

Pld-8c transparente 3/4 oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) cada uno 12/192

Pld-8K negro 3/4 oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) cada uno 12/192

Pld-8R Rojo 3/4 oz (22 ml) 8-1/2" (21,59 cm) cada uno 12/192

Pld-13B Beige 1 oz (30 ml) 13" (33,02 cm) cada uno 12/192

Pld-13c transparente 1 oz (30 ml) 13" (33,02 cm) cada uno 12/192

Pld-13K negro 1 oz (30 ml) 13" (33,02 cm) cada uno 12/192

Pld-13R Rojo 1 oz (30 ml) 13" (33,02 cm) cada uno 12/192

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PssB-10B Beige 10" (25,40 cm) cada uno 12/384

PssB-10c transparente, nsF 10" (25,40 cm) cada uno 12/384

PssB-10K negro 10" (25,40 cm) cada uno 12/384

PssB-10R Rojo 10" (25,40 cm) cada uno 12/384

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
Pss-13c transparente 13" (33,02 cm) docena 12

Pss-13K negro 13" (33,02 cm) docena 12

Pss-13R Rojo 13" (33,02 cm) docena 12

Pss-15K negro 15" (38,10 cm) docena 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PUtF-6B Beige 6" (15,24 cm) cada uno 12/432

PUtF-6c transparente, nsF 6" (15,24 cm) cada uno 12/432

PUtF-6K negro 6" (15,24 cm) cada uno 12/432

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PPt-11B Beige 11" (27,94 cm) cada uno 24/144

PPt-11c transparente 11" (27,94 cm) cada uno 24/144

PPt-11K negro 11" (27,94 cm) cada uno 24/144
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batidores para olla y Mayonesa

batidores Franceses
♦♦acero inoxidable, cumplen las normas nsF

batidores piano
♦♦acero inoxidable, cumplen las normas nsF

trituradores de papa
♦♦acero inoxidable

Machacador perFecto

nuestro machacador connoisseur perfect machaca 
fácilmente purés y arroz, bate papas y verduras en 60 
segundos y permite que sus platillos obtengan la textura 
de calidad que merecen los cocineros profesionales.

♦♦ las nueve (9) hojas con forma de diamante cortan la 
comida con facilidad, lo que permite a los cocineros 
tener mayor control sobre la consistencia de la comida
♦♦Mango ergonómico cubierto de goma para usar con 
facilidad
♦♦aptos para lavavajillas

Machacadores de papa con Mango de plástico

nuestros machacadores de calidad profesional están 
niquelados, y son lo suficientemente resistentes como 
para usarlos con tubérculos comestibles. los mangos 
están cromados para ofrecer durabil idad, y vienen 
en diferentes opciones de madera y polipropileno.

Machacadores de papa con Mango de Madera

PtMco-9

Hojas cortadoras con forma 
de diamante de ac. inox. 

patentadas

NVENTOEEENTNTNTOOOIINVEINVEEEN
VOLUCIONARIOOVOLULUCICICIONONARARIOIOEVVRRE ORREEVOO

INVENTO 
REVOLUCIONARIO

batidores de acero 
inoxidable

PtM-24RPtMP-24s PtMP-18R PtM-18s

MacHacadores

PR-9 PR-16

MWP-40

KWP-48

seRie Fn

seRie Pn

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Fn-10 10" (25,40 cm) cada uno 12/72

Fn-12 12" (30,48 cm) cada uno 12/72

Fn-14 14" (35,56 cm) cada uno 12/72

Fn-16 16" (40,64 cm) cada uno 12/60

Fn-18 18" (45,72 cm) cada uno 12/60

Fn-20 20" (50,80 cm) cada uno 12/60

Fn-22 22" (55,88 cm) cada uno 12/60

Fn-24 24" (60,96 cm) cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Pn-10 10" (25,40 cm) cada uno 12/72

Pn-12 12" (30,48 cm) cada uno 12/72

Pn-14 14" (35,56 cm) cada uno 12/72

Pn-16 16" (40,64 cm) cada uno 12/72

Pn-18 18" (45,72 cm) cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
MWP-40 Batidor para mayonesa, 40" (1,02 m) cada uno 8

KWP-48 Batidor para olla, 48" (1,22 m) cada uno 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PtMco-9 Machacador de 9 hojas cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PtMP-18R   Redonda 4" x 18" (10,16 cm x 45,72 cm) cada uno 6/12

PtMP-18s   cuadrada 4-1/2" x 17-3/4" (11,43 cm x 45,09 cm) cada uno 6/12

PtMP-24R   Redonda 5" x 24-1/2" (12,70 cm x 62,23 cm) cada uno 6/12

PtMP-24s   cuadrada 5-1/4" x 24" (13,34 cm x 60,96 cm) cada uno 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAjA
PtM-18R Redondo de 4" (10,16 cm) Mango de 18" 

(45,72 cm)
cada uno 6/12

PtM-18s cuadrado de 4-1/2" (11,43 cm) Manija de 17-3/4" 
(45,09 cm)

cada uno 6/12

PtM-24R Redondo de 5" (12,70 cm) Mango de 24-1/2" 
(62,23 cm)

cada uno 6/12

PtM-24s cuadrado de 5-1/4" (13,34 cm) Mango de 24" 
(60,96 cm)

cada uno 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PR-9 económico, redondo cada uno 6

PR-16 cuadrada cada uno 6
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Utensilios de cocina

seRie WWP

cucharas de Madera

utensilios de cocina de nylon negro
♦♦ Resistentes al calor hasta 410 °F (210 °c)

cucharas de nylon
♦♦ Fabricadas en una sola pieza, fáciles de lavar
♦♦ ideales para equipos de cocina antiadherentes, resistentes 
a las manchas
♦♦ Resistentes al calor hasta 475 °F (246 °c)
♦♦ sin BPa

palas para reVolVer de Madera

palas para Mezclar de acero inoxidable

palas para Mezclar de nylon

Mezcle, integre o esparza cualquier cosa, como 
glaseado sobre masas, con esta pala de nylon para 
mezclar. este utensilio de una pieza maciza es resistente 
a las manchas y a las altas temperaturas, por lo cual es 
ideal para derretir chocolate en estufas calientes.

♦♦ el nylon para alta temperatura es resistente al calor hasta 
425 °F (220 °c)
♦♦ sin BPa

WsP-24

MPd-24

MPd-36

seRie ns

ns-15R

ns-15B

ns-15t

ns-15W

nsP-10W

seRie nsP

F G H i

a B c d e

NUEVO 
COLOR

NUEVO 
COLOR

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
nc-Ws a. espátula ranurada cada uno 12/144

nc-sl2 B. cuchara ranurada cada uno 12/144

nc-ss1 c. cuchara sin orificios cada uno 12/144

nc-PF2 d. tenedor de 2 dientes cada uno 12/144

nc-Ps1 e. tenedor para pasta cada uno 12/144

nc-Rs F. espátula para pescado cada uno 12/144

nc-ld G. cucharón cada uno 12/144

nc-Ms H. Machacador cada uno 12/144

nc-sK i. espumadera cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
WWP-12 12" (30,48 cm) docena 8

WWP-14 14" (35,56 cm) docena 8

WWP-16 16" (40,64 cm) docena 8

WWP-18 18" (45,72 cm) docena 8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
MPd-24 24" (60,96 cm) cada uno 12

MPd-36 36" (91,44 cm) cada uno 12

MPd-48 48" (1,22 m) cada uno 12

MPd-60 60" (1,52 m) cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
WsP-18 18" (45,72 cm) cada uno 4/36

WsP-24 24" (60,96 cm) cada uno 4/36

WsP-36 36" (91,44 cm) cada uno 4/36

WsP-48 48" (1,22 m) cada uno 4/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
nsP-10W   10" (25,40 cm) cada uno 12/120

nsP-14W   14" (35,56 cm) cada uno 12/120

nsP-20W   20" (50,80 cm) cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
ns-12B 12" (30,48 cm), azul cada uno 24/144

ns-12R 12" (30,48 cm), rojo cada uno 24/144

ns-12t 12" (30,48 cm), marrón claro cada uno 24/144

ns-12W 12" (30,48 cm), crudo cada uno 24/144

ns-15B 15" (38,10 cm), azul cada uno 24/72

ns-15R 15" (38,10 cm), rojo cada uno 24/72

ns-15t 15" (38,10 cm), marrón claro cada uno 24/72

ns-15W 15" (38,10 cm), crudo cada uno 24/72
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seRie PsG

PsH-16P

seRie Psd

raspadores de silicona en ForMa de tazón
♦♦ Resistentes al calor hasta 500 °F (260 °c)

raspadores de silicona de línea econóMica
♦♦ Resistentes al calor hasta 500 °F (260 °c)

raspadores de plástico en ForMa de tazón
♦♦ sin BPa

raspadores de plástico
♦♦ sin BPa

raspadoresraspador allergen-Free (libre de alérgenos) 
identiFicable por su color

¡resuelva los desafíos de mantener una cocina 
consciente de los alérgenos! Mejore la experiencia 
gastronómica de sus comensales elevando el nivel de 
seguridad alimentaria. evite los alérgenos que provienen 
de la contaminación cruzada con la amplia línea de 
utensilios allergen-Free (libres de alérgenos) de Winco®. 
ya sea gluten, frutos secos u otros, utilice el color púrpura 
para identificar los raspadores libres de alérgenos.

♦♦ tiene detalles de apoyo elevados para evitar ensuciar  
la cubierta
♦♦ los mangos de nylon son resistentes  
al calor hasta 600 °F (315 °c)

raspadores de silicona
♦♦ tiene detalles de apoyo elevados para evitar ensuciar 
la cubierta
♦♦ los mangos de nylon son resistentes  
al calor hasta 600 °F (315 °c)

seRie PsGe

seRie Psc

seRie PsH

diseño 
mejorado

la serie PsH 
tiene detalles en 
relieve en la hoja

Vea más 
Productos

de la línea 
Allergen-Free (libre 
de alérgenos) en la 
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ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PsG-10 10" (25,40 cm) cada uno 12/120

PsG-14 14" (35,56 cm) cada uno 12/120

PsG-16 16" (40,64 cm) cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PsH-10 10-1/2" (26,67 cm) cada uno 24/144

PsH-14 14" (35,56 cm) cada uno 24/144

PsH-16 16-1/4" (41,28 cm) cada uno 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Psd-10 10" (25,40 cm) cada uno 12/120

Psd-14 14" (35,56 cm) cada uno 12/120

Psd-16 16" (40,64 cm) cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PsGe-10   10" (25,40 cm) cada uno 12/120

PsGe-14   14" (35,56 cm) cada uno 12/72

PsGe-16   16" (40,64 cm) cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Psc-10 10" (25,40 cm) cada uno 24/360

Psc-14 14" (35,56 cm) cada uno 12/288

Psc-16 16" (40,64 cm) cada uno 12/288

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
PsH-10P   10-1/2" (26,67 cm) cada uno 24/144

PsH-14P   14" (35,56 cm) cada uno 24/144

PsH-16P   16-1/4" (41,28 cm) cada uno 24/144
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MsPd-4X

MsP-4P

cUcHarones Mini para 
Medir

cUcHaras para Medir

tazas para Medir  
de plástico

juego de cucharas para Medir de plástico
♦♦ el juego incluye: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 
1 cucharadita, 1 cucharada
♦♦ sin BPa

juegos de cucharas para Medir 
de acero inoxidable
♦♦ el juego incluye: 1/4 de cucharadita, 1/2 cucharadita, 
1 cucharadita, 1 cucharada

juego de tazas para Medir de plástico
♦♦ el juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 
1/2 taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)
♦♦ sin BPa

McPP-4

MsPP-4

NUEVO

NUEVO

cucharones Mini para Medir

Mida porciones y sirva pequeñas cantidades con 
facil idad con los cucharones mini de diferentes 
tamaños.

♦♦ ideales para medir o servir cantidades pequeñas
♦♦Hechos de acero inoxidable 18/8 resistente 
♦♦ la capacidad está grabada en cada mango

Msl-5s

Msl-11

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
MsPP-4 Juego de 4 piezas Juego 12/216

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
MsP-4P Juego de 4 piezas Juego 12/288

MsPd-4X Juego de 4 piezas de lujo Juego 24/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
McPP-4 Juego de 4 piezas Juego 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAjA
Msl-5s Juego de 5 piezas: 1/8 de cucharadita, 

1/4 de cucharadita,
1/2 cucharadita, 1 cucharadita, 1 
cucharada

Juego 12/72

Msl-11 3/4 de cucharada cada uno 60/300
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Tazas para medir 
de policarbonaTo 

medidores de aluminio

Tazas para medir de lujo
♦♦ Policarbonato resistente a impactos moldeado en una 
única pieza
♦♦Marcas externas en relieve en cuartos (letras rojas) y litros 
(letras azules)
♦♦Mango cónico abierto para un agarre seguro; apilable
♦♦aptos para lavavajillas

Tazas para medir
♦♦ Policarbonato resistente con marcas de  
graduación en relieve
♦♦cumple con las normas nsF

aM-2

McP-4P

Tazas para medir 
de acero inoxidable 

medidores de aluminio

juego de Tazas para medir de acero inoxidable
♦♦ el juego incluye: 1/4 de taza (59,25 ml), 1/3 de taza (79 ml), 
1/2 taza (118,5 ml), 1 taza (237 ml)

serie PMU

serie PMcP

Artículo Descripción uoM cAjA
McP-4P  Juego de 4 piezas Juego 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
aM-05 1/2 Qt (473 ml) cada uno 48

aM-1 1 Qt (946 ml) cada uno 36

aM-2 2 Qt (1,89 l) cada uno 36

aM-4 4 Qt (3,78 l) cada uno 24

Artículo Descripción uoM cAjA
PMcP-25 1 taza (237 ml) cada uno 6/72

PMcP-50 1 pinta (473 ml) cada uno 6/72

PMcP-100 1 Qt (946 ml) cada uno 6/36

PMcP-200 2 Qt (1,89 l) cada uno 6/36

PMcP-400 4 Qt (3,78 l) cada uno 6/24

PMcP-5set Juego completo de 5 piezas Juego 6

Artículo Descripción uoM cAjA
PMU-25 1 taza (237 ml) cada uno 36

PMU-50 1 pinta (473 ml) cada uno 36

PMU-100 1 Qt (946 ml) cada uno 36

PMU-200 2 Qt (1,89 l) cada uno 36

PMU-400 4 Qt (3,78 l) cada uno 12
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tnH-64 tnH-90tnH-61tnH-42

tnH-70 tnH-91tnH-63tnH-60

se muestra una comparación de tamaños relativos

tn44tn249 tn409tn48tn46 tn719tn166tn165tn713 tn54 tn56Fst-6tn32 tn43tn526

VolTeadores y espáTulas
♦♦Hoja de acero inoxidable con acabado 
satinado
♦♦Mango ergonómico de agarre cómodo y 
antideslizante que reduce la fatiga de la 
mano
♦♦aptos para lavavajillas
♦♦cumple con las normas nsF (serie tnH)

alta calidad 

bajo costo

NUEVO

serie tnH (naranJa)

agarradera antideslizante

Frente

revés

MAngo ergonóMico De nylon 
resistente A AltAs teMperAturAs 

color nArAnjA
MAngo De MADerA

hasta

 
  (260°C)

Artículo cAjA Artículo cAjA
tn32 12/120

tn713 12/144

tn526 12/72

tn54 12/72

tn46 12/72

tnH-42 12/48 tn48 12/24

tn165 12/72

tn43 12/72

tn166 12/72

tnH-60 12/144 Fst-6 12/144

tnH-61 12/72 tn719 12/72

tnH-63 12/48 tn56 12/48

tnH-64 12/72

tnH-70 12/48

tnH-90 12/48 tn249 12/72

tnH-91 12/48 tn409 12/72

tn44 12/48

tos-4 24/288

tos-7 12/144

tos-9 12/72

tns-4 24/288

tns-7 12/144

tns-9 12/72

Descripción tAMAÑo De lA HojA (l x A) uoM
Volteador pequeño 2" x 2-1/4" (5,08 cm x 5,72 cm) * cada uno

espátula para untar 

sándwiches

3-5/8" x 1-1/4" (9,21 cm x 3,18 cm) cada uno

raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11,43 cm x 7,94 cm) cada uno

raspador grande 4-7/8" x 4" (12,40 cm x 10,16 cm) cada uno

Volteador de bistec y 

hamburguesas

4-1/8" x 3-3/4" (10,49 cm x 9,53 cm) * cada uno

Volteador 8" x 4" (20,32 cm x 10,16 cm) cada uno

espátula para plancha 4-1/4" x 2-3/16" (10,80 cm x 5,56 cm) * cada uno

Volteador teppanyaki, 

espiga completa

4" x 3-1/2" (10,16 cm x 8,89 cm) * cada uno

Pala para tartas 4-5/8" x 2-3/8" (11,75 cm x 6,03 cm) * cada uno

espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4" (17,15 cm x 8,26 cm) cada uno

Volteador de hamburguesas 5-1/8" x 2-7/8" (13,03 cm x 7,30 cm) * cada uno

Volteador extra pesado, hoja 

cortante

5" x 6" (12,70 cm x 15,24 cm) * cada uno

Volteador con bordes rectos 6-1/4" x 3" (15,88 cm x 7,62 cm) * cada uno

Volteador con bordes rectos 7-1/4" x 3" (18,42 cm x 7,62 cm) * cada uno

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 7,30 cm) * cada uno

Volteador flexible 

(hoja perforada)

8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 7,30 cm) * cada uno

Volteador gigante acodado 8-1/2" x 2-7/8" (21,59 cm x 7,30 cm) * cada uno

espátula acodada 3-1/2" x 3/4"(8,89 cm x 1,91 cm) * cada uno

espátula acodada 6-1/2" x 1-5/16" (16,51 cm x 3,33 cm) * cada uno

espátula acodada 8-1/2" x 1-1/2" (21,59 cm x 3,81 cm) * cada uno

espátula para pastelería 4" x 3/4"(10,16 cm x 1,91 cm) cada uno

espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20,16 cm x 

3,18 cm)

cada uno

espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25,40 cm x 3,49 cm) cada uno

*las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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tKP-30

tKP-31

tKP-40

tKP-41

tKP-42

tKP-50

tKP-51

tKP-60

tKP-61

tKP-63

tKP-90

tKP-91

tKPs-9

tKPo-9

VolTeadores y espáTulas
♦♦Hoja de acero inoxidable con acabado 
satinado
♦♦Mango ergonómico de agarre cómodo y 
antideslizante que reduce la fatiga de la 
mano
♦♦aptos para lavavajillas
♦♦cumple con las normas nsF

serie tKP (negro)

serie tWP (blanco)

MAngo ergonóMico negro MAngo ergonóMico blAnco

Vea mangos
púrpura allergen-

Free (libres de 
alérgenos) en la 
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Descripción tAMAÑo De lA HojA (l x A) uoM Artículo cAjA Artículo cAjA
Volteador pequeño 2" x 2-1/4" (5,08 cm x 5,72 cm) * cada uno tKP-30 12/120 tWP-30    12/120

espátula para untar sándwiches 3-5/8" x 1-1/4" (9,21 cm x 3,18 cm) cada uno tKP-31 12/144 tWP-31    12/144

raspador pequeño 4-1/2" x 3-1/8" (11,43 cm x 7,94 cm) cada uno tKP-32 12/72 tWP-32    12/72

raspador grande 4-7/8" x 4" (12,40 cm x 10,16 cm) cada uno tKP-40 12/120 tWP-40    12/120

Volteador de bistec y hamburguesas 4-1/8" x 3-3/4" (10,49 cm x 9,53 cm) * cada uno tKP-41 12/72 tWP-41    12/72

Volteador 8" x 4" (20,32 cm x 10,16 cm) cada uno tKP-42 12/48 tWP-42    12/48

espátula para plancha 4-1/4" x 2-3/16" (10,80 cm x 5,56 cm) * cada uno tKP-50 12/72 tWP-50    12/72

Pala para tartas 4-5/8" x 2-3/8" (11,75 cm x 6,03 cm) * cada uno tKP-51 12/72 tWP-51    12/72

espátula para pescado 6-3/4" x 3-1/4" (17,15 cm x 8,26 cm) cada uno tKP-60 12/144 tWP-60    12/144

Volteador de hamburguesas 5-1/8" x 2-7/8" (13,03 cm x 7,30 cm) * cada uno tKP-61 12/72 tWP-61    12/72

Volteador extra pesado, hoja cortante 5" x 6" (12,70 cm x 15,24 cm) * cada uno tKP-63 12/48

Volteador flexible 8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 7,30 cm) * cada uno tKP-90 12/72 tWP-90    12/48

Volteador flexible (hoja perforada) 8-1/4" x 2-7/8" (20,96 cm x 7,30 cm) * cada uno tKP-91 12/72 tWP-91    12/48

espátula acodada 3-1/2" x 3/4"(8,89 cm x 1,91 cm) * cada uno tKPo-4 24/288 tWPo-4    24/288

espátula acodada 6-1/2" x 1-5/16" (16,51 cm x 3,33 cm) * cada uno tKPo-7 12/144 tWPo-7    12/144

espátula acodada 8-1/2" x 1-1/2" (21,59 cm x 3,81 cm) * cada uno tKPo-9 12/144 tWPo-9    12/144

espátula para pastelería 4" x 3/4"(10,16 cm x 1,91 cm) cada uno tKPs-4 24/288 tWPs-4    24/288

espátula para pastelería 7-15/16" x 1-1/4" (20,16 cm x 3,18 cm) cada uno tKPs-7 12/144 tWPs-7 12/144

espátula para pastelería 10" x 1-3/8" (25,40 cm x 3,49 cm) cada uno tKPs-9 12/144 tWPs-9    12/144

*las medidas reflejan el tamaño de la hoja sin el acodado
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canasTa para pasTa 
a Granel

canasTa para pasTa a granel/para inmersión
♦♦acero inoxidable 18/8 resistente
♦♦Mangos revestidos de plástico resistente a temperaturas 
de hasta 250 ºF (120 ºc)
♦♦ ideal para cocinar todo tipo de pastas a granel
♦♦ Para usarse con cocinas estándar

MPn-1613

las canastas para pasta premium connoisseur están 
fabricadas con acero inoxidable 18/8, que está electropulido 
para tener una mayor resistencia a la corrosión. su estructura 
extra pesada soporta los reiterados golpes contra sus bordes 
al retirar la pasta. el diseño cilíndrico permite que el agua 
fluya libremente para que la pasta se cocine de manera 
uniforme. el mango ergonómico y cómodo tiene un extremo 
abierto para secarse colgado. las canastas pueden utilizarse 
con la mayoría de las máquinas para cocción de pasta y 
ollas para caldo estándar.

canasTa perforada para pasTa 
de una sola capa connoisseur
♦♦diseñada para todo tipo de pasta
♦♦acero inoxidable 18/8, extra pesado
♦♦con acero inoxidable perforado electropulido para una 
mayor protección contra la corrosión
♦♦ los mangos con estructura de alta durabilidad soportan el 
uso extra exigente de las cocinas comerciales

canasTas para pasTa de malla superfina 
connoisseur
♦♦diseñadas específicamente para pasta fina, como 
capellini y lingüine
♦♦acero inoxidable 18/8 con marco reforzado

canasTas para hervir pasTa
♦♦ el marco de acero inoxidable 18/8 y malla normal hacen 
que sea ideal para cocinar capellini
♦♦ Para ollas para caldo y cocinas para pasta estándar

canasTas
para pasTa

canasTas para 
herVir pasTa

MPsP-69

MPF-57 MPF-67MPF-59

MPn-67MPn-59MPn-57

NUEVO

Artículo Descripción uoM cAjA
MPn-1613 16-1/4" l x 12-7/8" a x 10" al 

(41,28 cm l x 32,70 cm a x 25,40 cm al)
cada uno 2

Artículo Descripción uoM cAjA
MPsP-69 6-1/2" diám. x 9" al (16,51 cm diám. x 22,86 cm al), 

profunda
cada uno 8

Artículo Descripción uoM cAjA
MPF-57 5" diám. x 7" al (12,70 cm diám. x 17,78 cm al), 

poco profunda
cada uno 8

MPF-59 5" diám. x 9" al (12,70 cm diám. x 22,86 cm al), 
profunda

cada uno 8

MPF-67 6-1/2" diám. x 7" al (16,51 cm diám. x 17,78 cm al), 
ancha

cada uno 8

Artículo Descripción uoM cAjA
MPn-57 5-1/4" diám. x 7" al (13,34 cm diám. x 17,78 cm al), 

poco profunda
cada uno 2/8

MPn-59 5" diám. x 9" al (12,70 cm diám. x 22,86 cm al), 
profunda

cada uno 2/8

MPn-67 6-1/2" diám. x 7" al (16,51 cm diám. x 17,78 cm al), 
ancha

cada uno 2/6
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morTero de madera

coladores de acero 
inoxidable

ccb-8

ccb-8r

ccs-10c

ccs-10F

coladores de caldo con mango hueco
♦♦Malla extra fina

coladores chinos de acero inoxidable
♦♦acero inoxidable 18/8 perforado con mango soldado

cucharón coladorcucharón colador

retire y cuele pasta o verduras con el cucharón 
colador. Gracias a su mango largo, el cucharón 
colador es ideal para retirar fácilmente alimentos de 
ollas, woks o freidoras.

♦♦acero inoxidable 18/8

cods-7

NUEVO

morTero chino
♦♦Hecho de madera sólida
♦♦ Prense, muela y empuje mezclas a través de un colador de 
consomé
♦♦ Para usar con coladores de tamaño estándar

WPst-13

Artículo Descripción uoM cAjA
ccs-8F Fina de 8" (20,32 cm) cada uno 12

ccs-10F Fina de 10" (25,40 cm) cada uno 12

ccs-12F Fina de 12" (30,48 cm) cada uno 12

ccs-8c gruesa de 8" (20,32 cm) cada uno 12

ccs-10c gruesa de 10" (25,40 cm) cada uno 12

ccs-12c gruesa de 12" (30,48 cm) cada uno 12

Artículo Descripción uoM cAjA
cods-7    7" l x 4" a (17,78 cm l x 10,16 cm a), 

mango de 11" (27,94 cm) l
cada uno 4/16

Artículo Descripción uoM cAjA
ccb-8 8" (20,32 cm) cada uno 6

ccb-8r 8" (20,32 cm), reforzado cada uno 6

ccb-10 10" (25,40 cm) cada uno 6

ccb-10r 10" (25,40 cm), reforzado cada uno 6
reemplaza a la serie ccbh anterior

Artículo Descripción uoM cAjA
WPst-13 13-7/8" l x 3-1/8" diám. 

(35,24 cm l x 7,94 cm diám.)
cada uno 6/24
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scs-6H

sc-12

espumaderas

espumaderas 
de alambre

espumadera resisTenTe
♦♦ estructura de una pieza de acero inoxidable

espumaderas de alambre
♦♦niqueladas

espumaderas de malla simple
♦♦acero inoxidable

espumaderas con malla
♦♦niqueladas

espumaderas espirales
♦♦niqueladas

espumaderas
♦♦acero inoxidable

espumadera con mango corTo exTra resisTenTe
♦♦acero inoxidable

sc-9r

scF-6r

scF-7

scs-6

scF-6s

Mss-6.5
Mss-6.5F

coladores

coladores para espagueTi de aluminio

ass-10

colador de espagueTi de acero inoxidable
♦♦acero inoxidable 18/8
♦♦Manija con tres remaches con gancho auxiliar ubicado 
en el borde de la olla

sss-3

NUEVO

Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
scs-6H 6-1/4" (15,88 

cm) diám.
16" (40,64 cm) cada uno 12/72

Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
sc-5r 5" (12,70 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/36

sc-6r 6" (15,24 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/36

sc-7r 7" (17,78 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/36

sc-8r 8" (20,32 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/24

sc-9r 9" (22,86 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/24

sc-12r 12" (30,48 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/24

vw 
Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
Mss-6F 6" (15,24 cm) diám., fina 13" (33,02 cm) cada uno 12/120

Mss-6.5F 6-1/2" (16,51 cm) diám., fina 13" (33,02 cm) cada uno 12/120

Mss-6 6" (15,24 cm) diám., gruesa 13" (33,02 cm) cada uno 12/120

Mss-6.5 6-1/2" (16,51 cm) diám., gruesa 13" (33,02 cm) cada uno 12/120

Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
scF-6r 6-1/2" (16,51 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/48

scF-6s 6-3/4" x 6-3/4"  
(17,15 cm x 17,15 cm)

13" (33,02 cm) cada uno 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
sc-12 12" (30,48 cm) diám. cada uno 12/24

Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
scs-5 4-1/2" (11,43 cm) diám. 13" (33,02 cm) cada uno 12/120

scs-6 5-3/4" (14,61 cm) diám. 13-1/2" (34,29 cm) cada uno 12/120

Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
scF-7 7" (17,78 cm) diám. 14" (35,56 cm) cada uno 12/48

scF-9 9" (22,86 cm) diám. 14" (35,56 cm) cada uno 12/48

Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
ass-09   9" (22,86 cm) diám. 7-1/2" (19,05 cm) cada uno 12

ass-10 10" (25,40 cm) diám. 6-3/4" (17,15 cm) cada uno 12

Artículo Descripción MAngo uoM cAjA
sss-3 8-1/2" (21,59 cm) diám. 8" (20,32 cm) cada uno 6/24
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Mst-10rb

Mst-1010d

Mst-8d

Mst-8s

Ms2K-10s

Ms2K-10d

coladores de malla de
acero inoxidable

canasTas culinarias

colador de malla simple

canasTas culinarias
♦♦acero niquelado

malla simple esTañada

malla doble esTañada

MsH-5

Malla fina Malla doble, finaMalla mediana Malla doble, mediana

Msb-10F

Msb-10M

Msb-10

malla doble reforzada
♦♦niqueladas

coladores de malla fina
♦♦acero inoxidable

Artículo Descripción DiáM. uoM cAjA
Mst-10rb Mango plano 10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12

Mst-1010d Mango redondo 10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12

Mst-12d Mango redondo 12" (30,48 cm) cada uno 6

Mst-14d Mango redondo 14" (35,56 cm) cada uno 6

Artículo Descripción DiáM. uoM cAjA
Ms3a-8d Malla doble  8" (20,32 cm)  cada uno 12/48

Ms3a-8s Malla simple  8" (20,32 cm) cada uno 12/48

Ms2K-10d Malla doble 10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12/48

Ms2K-10s Malla simple 10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12/48

Artículo Descripción DiáM. uoM cAjA
MsH-5 tazón hondo 5-1/2" (13,97 cm) cada uno 12/48

Artículo Descripción DiáM. uoM cAjA
Msb-08 Malla gruesa 8" (20,32 cm) cada uno 12/36

Msb-08M Malla mediana 8" (20,32 cm) cada uno 12/36

Msb-08F Malla fina 8" (20,32 cm) cada uno 12/36

Msb-10 Malla gruesa 10" (25,40 cm) cada uno 12/36

Msb-10M Malla mediana 10" (25,40 cm) cada uno 12/36

Msb-10F Malla fina 10" (25,40 cm) cada uno 12/36

Msb-12 Malla gruesa 12" (30,48 cm) cada uno 30

Msb-12M Malla mediana 12" (30,48 cm) cada uno 30

Msb-12F Malla fina 12" (30,48 cm) cada uno 30

Artículo Descripción DiáM. uoM cAjA
MstF-6s Fina 6-1/4" (15,88 cm) cada uno 12/96

MstF-8s Fina 8" (20,32 cm) cada uno 12/48

MstF-10s Fina 10-1/4" (26,04 cm) cada uno 12/24

Mst-6s Mediano 6-1/4" (15,88 cm) cada uno 12/96

Mst-8s Mediano 8" (20,32 cm) cada uno 12/48

Mst-10s Mediano 10-1/4" (26,04 cm) cada uno 12/24

Artículo Descripción DiáM. uoM cAjA
MstF-6d Fina 6-1/4" (15,88 cm) cada uno 12/96

MstF-8d Fina 8" (20,32 cm) cada uno 12/48

MstF-10d Fina 10-1/4" (26,04 cm) cada uno 12/24

Mst-6d Mediano 6-1/4" (15,88 cm) cada uno 12/96

Mst-8d Mediano 8" (20,32 cm) cada uno 12/48

Mst-10d Mediano 10-1/2" (26,67 cm) cada uno 12/24
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embudos de plásTico

embudos de boca ancha y coladores 
removibles
♦♦acero inoxidable con acabado de espejado 
para sF-5 y sF-6

embudos de aluminio hilado
♦♦Hechos de aluminio hilado de una sola pieza

dispensadores y 
embudos

sF-6

PF-32

saF-1st

saF-8

sF-6s

detalle interno de 
saF-1st

saF-1 saF-2 saF-4saF-05

Pbst-1.5

oc-24 jeringa de cocina de plásTico
♦♦ 1-1/2 oz (44 ml) de capacidad con cabeza de goma

aceiTera con Tapa de laTón

Artículo Descripción tAMAÑo uoM cAjA
PF-8 8 oz (237 ml) 4" (10,16 cm) diám. cada uno 6/324

PF-16 16 oz (473 ml) 5-1/4" (13,34 cm) diám. cada uno 6/324

PF-32 32 oz (946 ml) 6-1/4" (15,88 cm) diám. cada uno 6/216

Artículo Descripción uoM cAjA
sF-5 embudo de 5" (12,70 cm) cada uno 12/72

sF-6 embudo de 5-3/4" (14,61 cm) cada uno 12/72

sF-6s colador para sF-6 cada uno 120/480

Artículo Descripción uoM cAjA
saF-05 1/2 Pt, 3-7/8" diám. x 3-5/8" al 

(237 ml, 9,84 cm diám. x 9,21 cm al)
cada uno 12/192

saF-1 1 Pt, 5-1/4" diám. x 5-1/2" al 
(473 ml, 13,34 cm diám. x 13,97 cm al)

cada uno 12/192

saF-1st 1 Pt (473 ml) con colador,
5-1/4" diám. x 5-1/4" al  
(13,34 cm diám. x 13,34 cm al)

cada uno 6/150

saF-2 1 Qt (946 ml), 7" diám. x 6-5/8"  
al (17,78 cm diám. x 16,83 cm al)

cada uno 6/54

saF-4 2 Qt (1,89 l), 9-1/8" diám. x 7-3/4" 
al (23,18 cm diám. x 19,69 cm al)

cada uno 6/72

saF-8 4 Qt (3,78 l), 8 3/4" diám. x 8"  
al (22,23 cm diám. x 20,32 cm al)

cada uno 6/54

Artículo Descripción uoM cAjA
Pbst-1.5  tubo de 7-1/2" (19,05 cm),  

longitud total de 11'' (27,94 cm)
cada uno 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
oc-24 24 oz (0,7 l) cada uno 12
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dispensadores

envases exprimibles de boca ancha
♦♦de punta abierta, sin necesidad de corte, fáciles de 
recargar
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades
♦♦ sin bPa

envases exprimibles esTándar
♦♦de punta abierta, sin necesidad de corte
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades

rodillo esparcidor de manTequilla
♦♦ bandeja de mesa de vapor estándar de tamaño 1/6, 
para espacio de 7" l x 6-3/8" a (17,78 cm l x 16,19 cm a)
♦♦ reduce el desperdicio de mantequilla y aderezos
♦♦ el rodillo es removible para limpiar con facilidad
♦♦ esparce mantequilla de forma rápida y uniforme
♦♦ estructura de acero inoxidable robusta
♦♦diseñado para utilizar sobre la cubierta
♦♦ Posibilita que la preparación de alimentos  
sea segura e higiénica

dispensadores de jarabe
♦♦ la lámina del dispensador de acero inoxidable 
evita el goteo
♦♦ ideal para mezclas, aderezos, jugos
♦♦ sin bPa

PsUd-48

PsUd-rlid PsUd-tlid

envase exprimible 
de boca ancha

PsW-24

serie Psb

serie PsW

PsUd-32

NUEVO

NUEVO

6 por paquete

diseño 
antifiltraciones

sPbr-604

Artículo Descripción uoM cAjA
PsUd-32 32 oz (946 ml) cada uno 12

PsUd-48   48 oz (1,42 l) cada uno 12

PsUd-Wlid tapa, blanca cada uno 24/144

PsUd-rlid tapa, roja cada uno 24/144

PsUd-tlid tapa, marrón claro cada uno 24/144

Artículo Descripción uoM cAjA
PsW-12 12 oz (355 ml), transparente Paquete 12

PsW-12r 12 oz (355 ml), rojo Paquete 12

PsW-12Y 12 oz (355 ml), amarillo Paquete 12

PsW-16 16 oz (473 ml), transparente Paquete 8

PsW-16r 16 oz (473 ml), rojo Paquete 8

PsW-16Y 16 oz (473 ml), amarillo Paquete 8

PsW-24 24 oz (710 ml), transparente Paquete 8

PsW-24r 24 oz (710 ml), rojo Paquete 8

PsW-24Y 24 oz (710 ml), amarillo Paquete 8

PsW-32 32 oz (946 ml), transparente Paquete 6

PsW-32r 32 oz (946 ml), rojo Paquete 6

PsW-32Y 32 oz (946 ml), amarillo Paquete 6

Artículo Descripción uoM cAjA
Psb-08c   8 oz (237 ml), transparente Paquete 12

Psb-08r   8 oz (237 ml), rojo Paquete 12

Psb-08Y   8 oz (237 ml), amarillo Paquete 12

Psb-12c 12 oz (355 ml), transparente Paquete 12

Psb-12r 12 oz (355 ml), rojo Paquete 12

Psb-12Y 12 oz (355 ml), amarillo Paquete 12

Psb-24c 24 oz (710 ml), transparente Paquete 6

Psb-24r 24 oz (710 ml), rojo Paquete 6

Psb-24Y 24 oz (710 ml), amarillo Paquete 6

Artículo Descripción uoM cAjA
sPbr-604 7" l x 6-3/8" a (17,78 cm l x 16,19 cm a) cada uno 6
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pala de acero inoxidable

palas de acero inoxidable

palas

is-4

ssc-3

palas de aluminio
♦♦ lavar únicamente a mano

as-85

soporTes para palas
♦♦Montados en la pared para facilitar el alcance y la 
limpieza
♦♦Mantienen las palas alejadas de las superficies donde se 
preparan los alimentos
♦♦alambre cubierto con plástico

palas de aluminio de base plana
♦♦ lavar únicamente a mano

palas de policarbonaTo
♦♦cumple con las normas nsF

pala de polipropileno

soporTes para palas

WHW-4 WHW-7
las palas se venden 

por separado

Ps-64

serie asFb

serie Ps

www.wincous.com

Artículo Descripción uoM cAjA
is-4 Palas para hielo de 4 oz (118 ml) cada uno 12/144

Artículo Descripción uoM cAjA
ssc-2 Pala multiusos de 2 Qt (1,89 l) cada uno 6/24

ssc-3 Pala multiusos de 3 Qt (2,84 l) cada uno 6/18

Artículo Descripción uoM cAjA
as-5   5 oz (148 ml) cada uno 12/60

as-12 12 oz (355 ml) cada uno 12/60

as-24 24 oz (0,7 l) cada uno 12/60

as-38 38 oz (1,12 l) cada uno 12/48

as-58 58 oz (1,72 l) cada uno 12/36

as-85 85 oz (2,51 l) cada uno 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
Ps-5 5 oz (148 ml) cada uno 24/144

Ps-10 10 oz (296 ml) cada uno 24/144

Ps-20 20 oz (650 ml) cada uno 24/144

Ps-32 32 oz (946 ml) cada uno 12/72

Ps-50 50 oz (1,48 l) cada uno 12/72

Artículo Descripción tAMAÑo (l x A) uoM cAjA
WHW-4     sostiene los modelos as-12, 

as-24, Ps-10 y Ps-20
4-1/4" x 5-3/8" 

(10,80 cm x 13,65 cm)
cada uno 12/48

WHW-7     sostiene los modelos as-38, 
as-58, Ps-32 y Ps-50

7" x 8"  
(17,78 cm x 20,32 cm)

cada uno 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
Ps-64 64 oz (1,89 l), blanco cada uno 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
asFb-4   4 oz (118 ml) cada uno 12/72

asFb-7   7 oz (207 ml) cada uno 12/72

asFb-16 16 oz (473 ml) cada uno 12/72

asFb-24 24 oz (0,7 l) cada uno 12/48
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uTensilios 
erGonómicos para 
la cocina

uTensilios ergonómicos para la cocina
♦♦Hechos de acero inoxidable con mango de agarre suave, 
cómodo y antideslizante
♦♦aptos para lavavajillas
♦♦cumple con las normas nsF

VP-300

VP-301

VP-302

VP-303

VP-304

VP-310

VP-305

VP-311

VP-306

VP-312

VP-307

VP-313

VP-308

VP-314

VP-309

VP-315

VP-316

serie VP

el marco de 
alambre extra 

fuerte no se 
dobla

Artículo Descripción uoM cAjA
VP-300 Pelador en "Y" con filo recto cada uno 12/72

VP-301 Pelador en "Y" con filo dentado cada uno 12/72

VP-302 Pelador juliana cada uno 12/72

VP-303 Pelador recto cada uno 12/72

VP-304 Pelador recto con filo dentado cada uno 12/72

VP-305 descorazonador de manzanas cada uno 12/72

VP-306 Pelador de limón/rallador de cáscara cada uno 12/72

VP-307 cuchara para melón cada uno 12/72

VP-308 descorazonador de tomates cada uno 12/72

VP-309 rebanador de queso cada uno 12/72

VP-310 rizador de mantequilla cada uno 12/72

VP-314 cuchillo para ostiones/almejas, 2-7/8" (7,30 cm) cada uno 12/72

VP-315 cortador de pizza pequeño
cortador circular de 2-1/2" (6,35 cm)

cada uno 12/72

VP-316 cortador de pizza grande
cortador circular de 4" (10,16 cm)

cada uno 12/72

VP-311 rallador con orificios de 1,5 mm de diám. cada uno 12/72

VP-312 rallador con orificios de 3 mm de diám. cada uno 12/72

VP-313 rallador con orificios de 6 mm de diám. cada uno 12/72
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sQg-1
sQg-4

grts-1

ralladores con Tapa

ralladores GiraTorios 
para queso

ralladores de 4 caras

rallador de acero inoxidable para queso
♦♦ rallador giratorio de acero inoxidable 18/8 con un 
tambor para rallar queso finamente

rallador plásTico para queso
♦♦ ideal para rallar queso duro o chocolate
♦♦ incluye dos (2) tambores intercambiables para rallar fino 
y grueso
♦♦aptos para lavavajillas

rallador de 4 caras ergonómico
♦♦Hoja de acero inoxidable 18/8 perforada, mangos negros 
de agarre suave

ralladores de 4 caras de acero inoxidable

ralladores con Tapa
♦♦Hoja de acero inoxidable 18/8 perforada, manija negra 
de agarre suave
♦♦anticorrosivos y resistentes
♦♦ base antideslizante (solo disponible en gt-
201/203/204/206)
♦♦dos tipos de hojas en un producto (solo gt-345)
♦♦aptos para lavavajillas

Serie GT-100, con 
mango de agarre 
suave, hoja simple 
(un tipo por artículo)

Serie GT-200, con base 
antideslizante adicional 
y todas las características 
de GT-100

GT-301 con base antide-
slizante y 2 tipos de hoja 
en un artículo

GT-401 con 5 caras de 
diferentes hojas y  
mango de agarre suave

REBANADOR GT-201 
GROSOR

MEDIANO GT-103 GT-203 
ACANALADO GT-104 GT-204  

FINO GT-105  
CINTA GT-106 GT-206 

gt-401

gt-345

gt-206

gt-106

gt-204

gt-105

gt-203

gt-104

gt-201

gt-103

Prts-2

Hoja con micro 
perforaciones

Hoja con micro 
perforaciones

Artículo Descripción uoM cAjA
grts-1 8-1/4" l x 4-3/4" a x 3-3/8" al 

(20,96 cm l x 12,07 a x 8,57 al)
cada uno 12/36

Artículo Descripción uoM cAjA
Prts-2 7" l x 3-1/2" a x 4-3/8" 

al (17,78 cm l x 8,89 cm a x 11,11 cm al)
cada uno 6/24

Artículo Descripción uoM cAjA
gt-401 rallador de 5 caras: rebanador, grosor medio, 

acanalado,fino, cinta
cada uno 12/48

Artículo Descripción tAMAÑo uoM cAjA
sQg-1 rallador cónico 4" x 3" x 9" 

(10,16 cm x 7,62 cm x 22,86 cm)
cada uno 12/72

sQg-4 rallador de 4 caras 9" x 4" (22,86 cm x 10,16 cm) cada uno 12/24

Artículo Descripción uoM cAjA
gt-103 Hoja de grosor medio cada uno 12/72

gt-104 Hoja acanalada cada uno 12/72

gt-105 Hoja fina cada uno 12/72

gt-106 Hoja con forma de cinta cada uno 12/72

gt-201 Hoja rebanadora y base antideslizante cada uno 12/72

gt-203 Hoja de grosor medio y base antideslizante cada uno 12/72

gt-204 Hoja acanalada y base antideslizante cada uno 12/72

gt-206 Hoja con forma de cinta y base antideslizante cada uno 12/72

gt-345 Mitad de hoja acanalada/mitad fina y base 
antideslizante

cada uno 12/72
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Jc-4

ls-8g

ls-9o

ls-9Y

aad-12

sPc-3

scc-5

tsc-2

Mb-1

srs-6

uTensilios para 
preparar FruTas

descorazonador de piñas
♦♦ eje cortante resistente de acero inoxidable
♦♦descorazona y rebana piñas en aros con un simple 
giro; extrae la fruta sin ojos ni cáscara
♦♦ incluye tapa para proteger el filo dentado cuando no 
está en uso

corTador/descorazonador de manzanas
♦♦aluminio

descorazonador de TomaTes

descorazonador de cerezas
♦♦ extraiga los carozos de cereza o aceituna rápida y 
fácilmente
♦♦acero inoxidable
♦♦aptos para lavavajillas

cuchara para melón

cuchara para Toronja

complete cualquier juego de cubiertos con 
una cuchara para toronja. el fi lo dentado corta 
fácilmente cualquier fruta cítrica, lo que además 
resulta ideal para la preparación de alimentos.

♦♦acero inoxidable

exprimidor manual de cíTricos

extraiga todo el jugo sin la cáscara, la pulpa ni las 
semillas.

♦♦Hechos de aluminio con cubierta esmaltada 
♦♦coloque medio cítrico con el lado cortado hacia abajo 
en el exprimidor y presione
♦♦apto para lavavajillas, de larga duración, no absorbe 
olores y además es resistente a la humedad, el calor y las 
manchas

exprimidor manual
♦♦acero inoxidable

Artículo Descripción uoM cAjA
aad-12 4-3/8" (11,11 cm) diám. cada uno 12/48

Artículo Descripción uoM cAjA
sPc-3 descorazonador de piñas cada uno 6/24

Artículo Descripción uoM cAjA
tsc-2 acero inoxidable docena 24/144

Artículo Descripción uoM cAjA
scc-5 5-1/4" (13,34 cm) de longitud total cada uno 12/144

Artículo Descripción uoM cAjA
Mb-1 de 2 caras, mango de madera cada uno 24/240

Artículo Descripción uoM cAjA
srs-6 6-1/4" (15,88 cm) de longitud total docena 25

Artículo Descripción uoM cAjA
ls-8g     2-1/2" diám (6,35 cm) cada uno 6/48

ls-9o     3-1/2" (8,89 cm) diám. cada uno 9/36

ls-9Y     3" diám (7,62 cm) cada uno 6/48

Artículo Descripción uoM cAjA
Jc-4 5" (12,70 cm) diám. cada uno 24
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cs-44P

cs-44W

Ks-03

Ks-06

Ks-02

Ks-05

corte y pique 
hierbas fácilmente

desmontable
Ks-01 

uTensilios especiales

Tijeras

Poa-8

Tijeras para corTar aves

Tijeras para la cocina

abre cubos
♦♦aluminio

rebanadores de alambre para queso
♦♦ Proporcionan un corte más parejo que los cuchillos de 
queso
♦♦alambre de acero inoxidable 18/8 de 44" 
(111,76 cm) de largo
♦♦control personalizado del grosor y ángulo de corte
♦♦ Fácil de limpiar

Tijeras para corTar hierbas

ahora es fácil picar hierbas frescas con estas ti jeras 
de cinco (5) hojas de acero inoxidable resistente.  

♦♦ ideales para cortar albahaca, tomillo, menta y demás
♦♦ ideales para cortar, picar y trocear hierbas
♦♦cómodos mangos de PP y tPr para fácil agarre

cuchillo plásTico para lechuga
♦♦ Previene la oxidación de modo que la lechuga no se 
vuelva marrón
♦♦ sus bordes dentados también son ideales para cortar 
frutas y rebanar pan y pasteles
♦♦ se puede utilizar en equipos de cocina antiadherentes
♦♦aptos para lavavajillasPlK-11g

NUEVO

Artículo Descripción uoM cAjA
Ks-02 acero inoxidable, mango suave de PP cada uno 12/72

Ks-03 acero inoxidable cada uno 10/50

Artículo Descripción uoM cAjA
Ks-01 Multiuso cada uno 12/120

Ks-06* Multiuso, desmontables cada uno 12/72
*reemplaza a Ks-04

Artículo Descripción uoM cAjA
Poa-8 8-7/16" l x 1-7/16" a x 2-3/4" 

al (21,43 cm l x 3,65 cm a x 6,99 cm al)
cada uno 6/72

Artículo Descripción uoM cAjA
Ks-05 Hoja de 5 capas cada uno 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
cs-44P    Mango de polietileno cada uno 24/144

cs-44W    Mango de madera cada uno 24/144

Artículo Descripción uoM cAjA
PlK-11g 11-1/2" (29,21 cm) l cada uno 24/144
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aes-4 aes-1 

uTensilios especiales

srt-7

VP-1

VP-2

gP-1

lc-04

peladores de vegeTales

corTador aserrado
♦♦acero inoxidable

rebanadores de huevos
♦♦ los alambres de acero inoxidable del rebanador de 
huevos están engrapados en la estructura de metal
♦♦no hay riesgo de que los alambres se despeguen
♦♦aluminio

separador de huevo
♦♦Mango hueco de fácil agarre de 8-1/2" (21,59 cm)
♦♦Mango y hoja de acero inoxidable
♦♦ Facilita la separación de la yema y la clara
♦♦ ideal para preparar crème brûlée, postres, tiramisú y 
soufflé
♦♦aptos para lavavajillas

prensa y rebanador de ajo
♦♦ Prensa y rebanador de ajo, todo en uno
♦♦Hecho de una aleación de aluminio resistente a la 
oxidación con revestimiento antiadherente
♦♦ Fácil de limpiar mediante el dispositivo sujeto al interior 
del mango
♦♦ Fácil de almacenar y fácil de usar
♦♦Mangos sólidos, robustos y fáciles de apretar

prensa de ajos

cascanueces
♦♦acero inoxidable

gP-2

ses-3

Artículo Descripción uoM cAjA
srt-7 7" (17,78 cm) con mango de madera cada uno 12/72

Artículo Descripción uoM cAjA
ses-3     2-7/8" (7,30 cm) diám. cada uno 24/96

Artículo Descripción uoM cAjA
aes-1 redonda cada uno 12/144

aes-4 cuadrada cada uno 96

Artículo Descripción uoM cAjA
VP-1 Mango niquelado docena 2/24

VP-2 Mango de plástico docena 2/24

Artículo Descripción uoM cAjA
gP-2 aleación de aluminio, antiadherente cada uno 72

Artículo Descripción uoM cAjA
gP-1 aleación de aluminio cada uno 12/96

Artículo Descripción uoM cAjA
lc-04 4-3/4" (12,07 cm) cada uno 24/144
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uTensilios para 
preparar carne

pesos de base para carne
♦♦ Prense la carne para lograr una cocción uniforme

ablandadores de carne de aluminio

brocheTas ovaladas de acero inoxidable
♦♦ los pinchos planos evitan que la comida gire mientras 
se cocina/asa en la parrilla

brocheTas de bambú
♦♦cada bolsa contiene 100 unidades

prensa para hamburguesas
♦♦grosor ajustable para hamburguesas

marcadores para carne
♦♦cada bolsa contiene 1000 unidades
♦♦ 2,0 mm de grosor
♦♦ etiquetado para jugoso, medio jugoso, término medio, 
a punto-cocido y cocido

HP-4

serie PsM

serie sKo

WsK-10

sWa-2

sWa-5

aMt-3

aMt-2

Mt-4

aMt-4

Artículo Descripción tAMAÑo Del cAbezAl longituD totAl uoM cAjA
Mt-4 de 2 extremos, 

mango de 
madera,

3" x 2-1/2"  
(7,62 cm x 6,35 cm)

13"  
(33,02 cm)

cada uno 12/24

aMt-2 de 2 caras 3'' x 3''  
(7,62 cm x 7,62 cm)

10-1/2"  
(26,67 cm)

cada uno 36

aMt-3 de 3 caras 3" x 2-3/8"  
(7,62 cm x 6,03 cm)

11"  
(27,94 cm) 

cada uno 20

aMt-4 de 2 caras, 
aluminio 
resistente

4-1/4" x 2-3/4"  
(10,80 cm x 6,99 cm)

12-3/4"  
(32,39 cm)

cada uno 12

Artículo Descripción uoM cAjA
sKo-8  8" (20,32 cm) docena 5/100

sKo-10 10" (25,40 cm) docena 5/60

sKo-12 12" (30,48 cm) docena 5/60

Artículo Descripción uoM cAjA
WsK-06 6" (15,24 cm)  bolsa 30/240

WsK-08 8" (20,32 cm)  bolsa 30/240

WsK-10 10" (25,40 cm) bolsa 30/120

WsK-12 12" (30,48 cm) bolsa 30/120

Artículo Descripción uoM cAjA
HP-4 4-1/2" (11,43 cm) diám. cada uno 12/36

Artículo Descripción tAMAÑo uoM cAjA
sWa-1 alu. fundido de 1 lbs 

(0,45 kg)
4-1/4" x 8-1/4" 

(10,80 cm x 20,96 cm)
cada uno 12

sWa-5 alu. fundido de 1 lbs 
(0,45 kg)

5-1/4" x 9"  
(13,34 cm x 22,86 cm)

cada uno 12

sWa-2 Hierro fundido de 2 lbs 
(0,91 kg)

4-1/4" x 8-1/4"  
(10,80 cm x 20,96 cm)

cada uno 6

sWa-9 Hierro fundido de 2,5 lbs 
(1,13 kg)

5-1/4" x 9"  
(13,34 cm x 22,86 cm) 

cada uno 6

Artículo Descripción color uoM cAjA
PsM-r Jugoso rojo bolsa 5

PsM-Mr Medio-crudo rosa bolsa 5

PsM-M Mediano blanco bolsa 5

PsM-MW a punto-cocido amarillo bolsa 5

PsM-W bien cocido Marrón claro bolsa 5
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lc-85

lc-08

PreParación de 
mariscos

DesvenaDor De camarones
♦♦desvene y pele los camarones con una única 
herramienta
♦♦aluminio

DescamaDor De pescaDo
♦♦acero inoxidable
♦♦cumple con las normas nsF

cascalangostas

cuchillos para ostiones/almejas cuchillos Para 
ostiones/almejas

Guantes de Protección

sda-7

palillos para mariscos
♦♦acero inoxidable 18/8 con imagen decorativa de 
langosta
♦♦ tenedor de dos dientes angostos diseñado para llegar 
fácilmente a la carne de los mariscos
♦♦cada paquete contiene cuatro (4) piezas

Kcl-1Kcl-2Kcl-3

guantes con malla De protección 
De acero inoxiDable

Para ser utilizados en la preparación de carnes, los anillos 
de acero inoxidable resistentes al óxido 304l que forman 
estos guantes de malla protegen las manos de cortaduras 
y perforaciones durante el deshuesado y despiece. son 
reversibles y se aseguran con una correa para la muñeca 
que cuenta con un broche y pasador de ajuste para 
sujetarlos firmemente en su lugar.

♦♦ ligeros y no corrosivos
♦♦cubren la longitud de la muñeca

PMG-1l

detalle de cierre

detalle de la malla

ANSI / ISEA 105
RESISTENTES A 

LOS CORTES
NIVEL

5

FsP-9

VP-314

Kcl-5P

lc-05

NUEVO

lc-04

lc-03

lc-01

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sda-7 2 unid./pqt. Paquete 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FsP-9 9-1/2" (24,13 cm) l cada uno 60/240

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
lc-08 8" l x 3/4" a (20,32 cm l x 1,91 cm a) Paquete 30/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
lc-01 acero inoxidable 6" (15,24 cm) cada uno 12/72

lc-03 cromados, grandes 6" (15,24 cm) cada uno 12/144

lc-04 cascanueces/cascalangosta 4-3/4" (12,07 cm) cada uno 24/144

lc-05 aleación de zinc 6" (15,24 cm) cada uno 12/72

lc-85 aleación de zinc, colgante 6" (15,24 cm) cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
VP-314 Hoja de 2-7/8" (7,30 cm),

agarradera de goma suave
nsF

7-5/8" (19,37 cm) 
de longitud total

cada uno 12/72

Kcl-5P    Hoja de 3" (7,62 cm) 
mango de plástico, nsF

6-3/4" (17,15 cm) 
de longitud total

cada uno 12/72

Kcl-1 Hoja de 2-3/4" (6,99 cm), 
mango de madera

5-7/8" (14,92 cm)  
de longitud total

cada uno 12/72

Kcl-2 Hoja de 2-7/8" (7,30 cm), 
mango de madera

6-5/8" (16,83 cm)  
de longitud total

cada uno 12/72

Kcl-3 Hoja de 3-1/2" (8,89 cm), 
mango de madera

7-1/2" (19,05 cm)  
de longitud total

cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PMG-1s correa blanca Pequeño cada uno 10/50

PMG-1M correa roja Mediano cada uno 10/50

PMG-1l correa azul Grande cada uno 10/50
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stn-8

stn-6

volteaDor De panqueques
♦♦ Resistentes al calor hasta 608 °F (320 °c)
♦♦Hoja de nylon con mango de acero inoxidable 18/8

volteaDores para servir
♦♦acero inoxidable

utensilios Para 
la Parilla

teneDores para cocinero forjaDos acero
♦♦ extra pesados con mango de polioximetileno

teneDores De cocina

paleta De aluminio para pizza/hamburguesa
♦♦calibre 14, 1,6 mm de grosor
♦♦Mango de 11'' (27,94 cm), 20" (50,80 cm) de longitud total

aPP-20

KPF-612

KPF-210

stn-3

KFP-71

KFP-121

KFP-140

KFP-180

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
stn-3 15-7/16" (39,21 cm) de longitud total cada uno 24/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
stn-6 14" (35,56 cm) de longitud total, sin ranuras cada uno 12/120

stn-8 14" (35,56 cm) de longitud total, con ranuras cada uno 12/120

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
KPF-612 12-5/8" (32,07 cm) de longitud total cada uno 12/120

KPF-210 21-7/8" (55,58 cm) de longitud total cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
aPP-20 Hoja de 9" l x 6-3/4" a (22,86 cm l x 17,15 cm a) cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN LONgITUD UOM CAJA
KFP-71 11" (27,94 cm) de longitud 

total Recto
dientes de 4" 

(10,16 cm)
cada uno 6/36

KFP-121   12" (30,48 cm) de longitud 
total curvo

dientes de 8" 
(20,32 cm)

cada uno 6/36

KFP-140   14" (35,56 cm) de longitud 
total curvo

dientes de 9" 
(22,86 cm)

cada uno 6/36

KFP-180   18" (45,72 cm) de longitud 
total curvo

dientes de 9" 
(22,86 cm)

cada uno 6/36
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eGR-6

eGRs-44

tapas para la parilla
♦♦contenga el desorden y las salpicaduras al freír alimentos 
en la plancha
♦♦ tape el platillo de entrada para mantenerlo tibio hasta 
que esté listo para servir
♦♦Hecho de aluminio, con manija de baquelita

tapas para la parilla en forma De Domo
♦♦ se utiliza para cubrir hamburguesas y conservar el vapor 
para una cocción profunda y pareja
♦♦aluminio

molDes para huevo
♦♦acero inoxidable

utensilios Para la 
Parilla

accesorios Para 
freidora

adbc-7

aHc-6

embolsaDor De papas fritas

FFb-1R FFb-2

soporte De filtro y filtro para freiDora
♦♦ los filtros de tela son resistentes 
al calor hasta 392 °F (200 °c)

FF-10 y
FF-Rc

rejilla para freiDora
♦♦ Para usar con: imperial: iFs-40; dcs: FRFG-40; american 
Range: aF-45; Pitco: 35c y 45c
♦♦cromado

Fs-1313   

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eGR-3 3" diám. x 1" al (7,62 cm diám. x 2,54 cm al) cada uno 12/144

eGR-4 4" diám. x 1" al (10,16 cm diám. x 2,54 cm al) cada uno 12/144

eGR-5 5" diám. x 1" al (12,70 cm diám. x 2,54 cm al) cada uno 12/144

eGR-6 6" diám. x 1" al (15,24 cm diám. x 2,54 cm al) cada uno 12/96

eGRs-44 cuadrado de 4" (10,16 cm) x 1" (2,54 cm) al cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
adbc-7 7" (17,78 cm) diám. cada uno 6/12

adbc-8 8" (20,32 cm) diám. cada uno 6/12

adbc-9 9" (22,86 cm) diám. cada uno 6/12

adbc-10 10" (25,40 cm) diám. cada uno 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
aHc-6     6" (15,24 cm) diám. cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FFb-1R Mango derecho cada uno 12/36

FFb-2 Mango doble cada uno 12/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FF-10 soporte de filtro para freidora de 10" 

(25,40 cm)
cada uno 20

FF-Rc conos para filtros de tela de rayón 
(10 unidades por caja)

caja 60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Fs-1313  13" x 13" (33,02 cm x 33,02 cm) cada uno 12/48
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♦♦camisas de chef de manga corta, con bolsillo en el pecho 
y botones a presión
♦♦ livianas, mezcla de polialgodón 65/35
♦♦disponible en blanco y negro

camisas De chef negras

Vestimenta siGnature 
Para el chef

UnF-1Kl

UnF-1Wl

haga que su personal tenga un aspecto elegante en 
la cocina con la colección de ropa signature chef.

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-1Ks negro s cada uno 24

UnF-1KM negro M cada uno 24

UnF-1Kl negro l cada uno 24

UnF-1Kxl negro xl cada uno 24

UnF-1Kxxl negro 2x cada uno 24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-1Ws blanco s cada uno 24

UnF-1WM blanco M cada uno 24

UnF-1Wl blanco l cada uno 24

UnF-1Wxl blanco xl cada uno 24

UnF-1Wxxl blanco 2x cada uno 24

camisas De chef blancas
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chaquetas De chef
♦♦ tamaño único
♦♦cruzadas con bolsillo para pluma/termómetro
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35
♦♦disponible en blanco y negro

pantalones para chef De color negro
♦♦corte amplio
♦♦cintura elástica con cordón
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35

pantalones pata De gallo De chef
♦♦corte amplio
♦♦cintura elástica con cordón
♦♦Mezcla de polialgodón 65/35

Vestimenta siGnature 
Para el chef

chaqueta para chef UnF-5Kl
Pantalones pata de gallo UnF-4Kl

chaqueta para chef UnF-5Wl
Pantalones negros UnF-2Kl

GUÍa de tallas

caMisa/cHaQUeta

longitud 
de la línea media
de la espalda

Pecho
ancho

Pantalones

cintura

cadera

ti
ro

tabla De tallas De camisas

tabla De tallas De chaquetas

tabla De tallas De pantalones

MEDIDAS (PULgADAS/CM) S M L XL 2XL
Pecho 44/112 48 51/129 54/137 56/142

línea media  
de la espalda 27/69 28/71 30 32/81 33/84

MEDIDAS (PULgADAS/CM) S M L XL 2XL
Pecho 43-45/109-114 46-48/117-122 50-52/127-132 52-55/132-140 56-60/142-152

línea media  
de la espalda 30 31/79 32/81 32,5/82 33/84

MEDIDAS (PULgADAS/CM) S M L XL 2XL
cintura 36 40 43/109 46/117 49/124

cadera 40 44/112 47/119 50 53/135

tiro 29/74 30 31/79 32/81 33/84

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-5Ks negro s cada uno 24

UnF-5KM negro M cada uno 24

UnF-5Kl negro l cada uno 24

UnF-5Kxl negro xl cada uno 24

UnF-5Kxxl negro 2x cada uno 24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-2Ks negro s cada uno 24

UnF-2KM negro M cada uno 24

UnF-2Kl negro l cada uno 24

UnF-2Kxl negro xl cada uno 24

UnF-2Kxxl negro 2x cada uno 24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-4Ks Pata de gallo s cada uno 24

UnF-4KM Pata de gallo M cada uno 24

UnF-4Kl Pata de gallo l cada uno 24

UnF-4Kxl Pata de gallo xl cada uno 24

UnF-4Kxxl Pata de gallo 2x cada uno 24

ARTÍCULO COLOR TAMAÑO UOM CAJA
UnF-5Ws blanco s cada uno 24

UnF-5WM blanco M cada uno 24

UnF-5Wl blanco l cada uno 24

UnF-5Wxl blanco xl cada uno 24

UnF-5Wxxl blanco 2x cada uno 24
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ba-Hnba-la

seRies ba con bolsillos PaRa PlUMa y 
bloc de notas

seRie ba 
sin bolsillos

delantales con 
Pechera

Delantales para preparar alimentos

Delantales De cocina
♦♦ bolsillos para pluma y bloc de notas en determinados 
artículos
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a 
máquina
♦♦ Resistente a las arrugas
♦♦disponible en varios colores
♦♦ 31" l x 26" a (78,74 cm l x 66,04 cm a)

dcH-3dcH-9dcH-12

Gorros de chef gorros De chef profesionales
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a 
máquina
♦♦ Resistente a las arrugas
♦♦cierre de velcro ajustable, tamaño único
♦♦ 13" (33,02 cm) de alto, la dimensión de la banda 
se ajusta de 21" (53,34 cm) a 24" (60,96 cm)
♦♦disponible en varios colores

gorros De chef Desechables

cH-13lG
cierre de velcro 

ajustable

cH-13bG cH-13bl

cH-13Rd

cH-13bK cH-13Gn

cH-13WH cH-13yl

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ba-3226bK negro sin bolsillos cada uno 12/60

ba-3226WH blanco sin bolsillos cada uno 12/60

ba-PbG borgoña con bolsillos cada uno 12/60

ba-PbK negro con bolsillos cada uno 12/60

ba-Pbl azul con bolsillos cada uno 12/60

ba-PGn Verde con bolsillos cada uno 12/60

ba-PlG Verde claro con bolsillos cada uno 12/60

ba-PRd Rojo con bolsillos cada uno 12/60

ba-PWH blanco con bolsillos cada uno 12/60

ba-Pyl amarillo con bolsillos cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
ba-Hn naugahyde pesado 

con bolsillo
26-1/2" a x
41-1/4" l (67,31 cm a x 1,05 m l) 

cada uno 12/24

ba-la látex, negro 37" a x
44-1/2" l (93,98 a x 1,13 m l)

cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cH-13bG   borgoña cada uno 24/96

cH-13bK   negro cada uno 24/96

cH-13bl   azul cada uno 24/96

cH-13Gn   Verde cada uno 24/96

cH-13lG   Verde claro cada uno 24/96

cH-13Rd   Rojo cada uno 24/96

cH-13WH   blanco cada uno 24/96

cH-13yl   amarillo cada uno 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
dcH-3 3" (7,62 cm) al 100 unid./caja caja 10

dcH-9 9" (22,86 cm) al 10 unidades por bolsa bolsa 20

dcH-12 12" (30,48 cm) al 10 unidades por bolsa bolsa 20
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toallas Para bar y 
cocina

btM-16ac

btM-16W

btW-30

tbcs-52R

seRies tbcs y tbco
colores disponibles

los sujetadores 
mantienen el mantel 

en su lugar

manteles

serVicio de camareros

sujetaDor De mantel
♦♦ Perfecto para eventos al aire libre

manteles
♦♦de vinilo que es fácil de lavar con reverso 
de franela/poliéster
♦♦diseño a cuadros disponible en varios colores y tamaños

guantes De algoDón blanco para servicio

Delantales De cintura con 3 bolsillos
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a 
máquina, resistente a las arrugas

Delantal De restaurante largo
♦♦Mezcla de algodón/poliéster; se puede lavar y secar a 
máquina, resistente a las arrugas

toallas De microfibra
♦♦ ligeras, superabsorbentes y de secado rápido
♦♦ el paquete surtido contiene toallas de color blanco, 
verde, amarillo, marrón, naranja y rojo el paquete 

incluye 
gancho

toalla De algoDón para bar
♦♦ 100 % algodón blanco

btGP-21

btH-2028G

toalla para lustrar copas
♦♦ 100 % de algodón, no tiene pelusa ni es abrasiva para 
eliminar marcas; no daña la cristalería
♦♦Miles de fibras microscópicas recogen la suciedad y el 
polvo
♦♦absorbe siete veces su peso en líquidos; también es ideal 
para las cubiertas y las mesas

toalla para bar espigaDa
♦♦ 100 % de algodón, superabsorbente
♦♦ la raya verde facilita la clasificación de la toalla para un 
uso específico y así evitar el contacto cruzado

NUEVO 
COLOR

tbc-1

Glc-M

Wa-3129K

seRie Wa

Para mesas de 
hasta

1-1/2" (3,81 cm) 
de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO COLOR UOM CAJA
tbcs-52b cuadrada 52" x 52" (1,33 m x 1,33 m)  azul cada uno 24

tbcs-52G cuadrada 52" x 52" (1,33 m x 1,33 m)  Verde cada uno 24

tbcs-52R cuadrada 52" x 52" (1,33 m x 1,33 m)  Rojo cada uno 24

tbcs-52K cuadrada 52" x 52" (1,33 m x 1,33 m) negro cada uno 24

tbco-70b Rectangular 52" x 70" (1,33 m x 1,78 m)  azul cada uno 24

tbco-70G Rectangular 52" x 70" (1,33 m x 1,78 m)  Verde cada uno 24

tbco-70R Rectangular 52" x 70" (1,33 m x 1,78 m)  Rojo cada uno 24

tbco-70K Rectangular 52" x 70" (1,33 m x 1,78 m)  negro cada uno 24

tbco-90b Rectangular 52" x 90" (1,33 m x 2,29 cm)  azul cada uno 24

tbco-90G Rectangular 52" x 90" (1,33 m x 2,29 cm)  Verde cada uno 24

tbco-90R Rectangular 52" x 90" (1,33 m x 2,29 cm)  Rojo cada uno 24

tbco-90K Rectangular 52" x 90" (1,33 m x 2,29 cm)  negro cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
tbc-1 acero inoxidable docena 6/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btM-16ac 16" x 16" (40,64 cm x 40,64 cm)  

varios colores, 6 unid./pqt.
Paquete 20

btM-16W 16" x 16" (40,64 cm x 40,64 cm) 
 blancas, 6 unid./pqt.

Paquete 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btW-30 16'' x 19'' (40,64 cm x 48,26 cm) docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btGP-21 16" x 29" (40,64 cm x 73,66 cm), rayas finas rojas docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btH-2028G 20" x 28" (50,80 cm x 71,12 cm) docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Wa-1221 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cm x 55,25 cm) negro cada uno 12/60

Wa-1221G 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cmv x 55,25 cm) Verde cada uno 12/60

Wa-1221R 12-1/2" x 21-3/4"  (31,75 cm x 55,25 cm) borgoña cada uno 12/60

Wa-1221W 12-1/2" x 21-3/4" (31,75 cm x 55,25 cm) blanco cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Wa-3129K   31" l x 29-1/2" a (78,74 cm l x 74,93 cm a) cada uno 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Glc-M Mediano (6 pares) docena 100

Glc-l Grande (6 pares) docena 100



t
e

x
t
il

e
s

248 www.wincous.comwww.wincous.comArtículo nuevo

PH-8s 

PH-811W 

PH-9W

PH-8b 

HdH-6c HdH-7s

aGarraderas de olla

Guantes Para horno

fundas Para manGo 
de sartén

Guante de cocina

agarraDeras De olla

guante De cocina
♦♦ Resistente al calor hasta 400 °F (205 ºc)

funDas para mango De sartén
♦♦ Resistentes al calor hasta 250 °F (121 ºc)

guantes para horno
♦♦ Resistentes al calor hasta 200 °F (93 ºc)
♦♦ 100 % algodón

guantes para horno con retarDante De llama
♦♦ Resistente a las llamas hasta 400 °F (205 ºc)
♦♦ los guantes oMF-24 son extra largos para  
proteger todo el brazo

guantes para horno De felpa
♦♦ Resistentes al calor hasta 600 °F (315 ºc)

seRie oMs

seRie oMt

seRie oMF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PH-8b Un lado tiene retardante 

de fuego, el otro felpa
8" x 8"  

(20,32 cm x 20,32 cm) docena 25

PH-8s algodón 8" x 8"  
(20,32 cm x 20,32 cm) docena 25

PH-9W Felpa blanca  
con bolsillo 

8-1/2" x 9-1/2"  
(21,59 cm x 24,13 cm) docena 15

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
PH-811W Paño de felpa 11" x 8" (27,94 cm x 20,32 cm) docena 15

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA

HdH-7s Funda de 
algodón 3-1/2" x 6-1/2" (8,89 cm x 16,51 cm) docena 24

HdH-6c
Funda de 
algodón con 
diseño de chiles

3-1/2" x 6-1/2" (8,89 cm x 16,51 cm) docena 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
oMs-13 13" (33,02 cm) cada uno 12/72

oMs-15 15" (38,10 cm)  cada uno 12/72

oMs-17 17" (43,18 cm)  cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
oMF-13 13" (33,02 cm) cada uno 12/72

oMF-15 15" (38,10 cm) cada uno 12/72

oMF-17 17" (43,18 cm) cada uno 12/72

oMF-24 24" (60,96 cm) cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
oMt-13 13" (33,02 cm) cada uno 12/72

oMt-17 17" (43,18 cm) cada uno 12/72
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nlG-816

nlGH-18

nlG-1018

GlP-M

WHW-5

sFac-12

WHW-10
(no incluyen guantes)

Glc-M

botiquín De primeros auxilios
♦♦de acero inoxidable con puerta de cristal con seguro

guantes De látex natural

soporte para caja De toallitas 

soporte para caja De guantes

guantes
♦♦cada caja contiene 500 unidades
♦♦ Polietileno texturado

guantes De látex natural resistentes
♦♦ suaves, cómodos y durables
♦♦Hechos especialmente para lavaplatos, lavanderos, 
lavadores de autos y jardineros

guantes De servicio blancos
♦♦ 100 % algodón

Guantes

soPortes de Pared

botiquín de Primeros 
auxilios

cortador de cajas

NUEVO

cortaDor De cajas retráctil
♦♦ ideal para abrir cajas o cortar cartón
♦♦ la hoja se retrae dentro de una manga 
de seguridad metálica

bxc-4

bxc-b100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
nlGH-18 10-1/2" x 18-1/2" (26,67 cm x 46,99 cm) Par 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
nlG-816 Pequeños, amarillos Par 12/60

nlG-916 Medianos, amarillos Par 12/60

nlG-1018 Grandes, negros Par 12/60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GlP-M Mediano caja 10

GlP-l Grande caja 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WHW-5 4" x 5" x 8-1/4"  

(10,16 cm x 12,70 cm x 20,96 cm)
cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WHW-10 10" x 3" x 5"  

(25,40 cm x 7,62 cm x 12,70 cm)
cada uno 12/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sFac-12   12" x 12" x 4-3/4"  

(30,48 cm x 30,48 cm x 12,07 cm)
cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Glc-M Medianos (6 pares) docena 100

Glc-l Grandes (6 pares) docena 100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bxc-4 4" (10,16 cm) l docena 50

bxc-b100 Hoja de repuesto, 100 unid./pqt. Paquete 50
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tapetes De goma natural De borDes rectos
♦♦ Resistentes a la grasa

tapetes De goma con  
borDes biselaDos

tapetes De goma premium con borDes biselaDos
♦♦Goma natural

tapetes armables De goma

tapetes De alfombra
♦♦ el reverso de vinilo impide que se doblen o rompan los 
bordes, y los mantienen planos, lo cual los hace seguros 
para pisar

♦♦Goma de alta calidad
♦♦durable para uso a largo plazo

taPetes

taPetes de Goma

RbMH-35RRbMH-35K

RbM-35K

FMc-310c

FMc-310U

RbMM-35K

RbMi-33R

RbM-35R

se mantienen aplanados, no 
se enrollan/rompen debido al 
tránsito constante de personas

con bordes en forma de 
cuña, pesados y durables

coN Bordes 
eN Forma de 

cUÑa, Pesados, 
dUraBLes

  3/4" (1,91 cm)
de grosor

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
FMc-310c 3' x 10' (91,44 cm x 3,05 m) carbón cada uno 1

FMc-310U 3' x 10' (91,44 cm x 3,05 m) borgoña cada uno 1

FMc-35c 3' x 5' (91,44 cm x 1,52 m) carbón cada uno 1

FMc-35U 3' x 5' (91,44 cm x 1,52 m) borgoña cada uno 1

FMc-46c 4' x 6' (1,22 m x 1,83 m) carbón cada uno 1

FMc-46U 4' x 6' (1,22 m x 1,83 m) borgoña cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbMH-35K 3' x 5' x 3/4"  

(91,44 cm x 1,52 m x 1,91 cm) antifatiga
negro cada uno 1

RbMH-35R 3' x  5' x 3/4" (91,44 cm x 1,52 m x 1,91 cm) 
 Resistente a la grasa

Rojo cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbM-35K 3' x 5' x 1/2" (91,44 cm x 1,52 m x 1,27 cm) negro cada uno 1

RbM-35R 3' x 5' x 1/2" (91,44 cm x 1,52 m x 1,27 cm) Rojo cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbMM-35K 3' x 5' x 3/8" (91,44 cm x 1,52 cm x 0,95 cm) negro cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
RbMi-33K 3' x 3' x 1/2" (91,44 cm x 91,44 cm x 1,27 cm) negro cada uno 1

RbMi-33R 3' x 3' x 1/2" (91,44 cm x 91,44 cm x 1,27 cm) Rojo cada uno 1
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botes de basura 
anGostos

botes De basura angostos
♦♦ la tapa se vende por separado

tapas especiales

WR-35

PtcP-23lPtcb-23l

Ptc-23l

Ptcl-23l Ptcl-23K

Ptc-23bPtc-23sGPtc-23K

reciPiente Para residuos 

NUEVO

recipiente para resiDuos
♦♦con diseño superior porta bandejas y puerta de vaivén de 
9" (22,86 cm) al
♦♦ es para un bote de residuos de hasta 35 galones (132,50 l) 
de capacidad
♦♦Medidas internas: 32" l x 21" a x 20-3/4" al (81,28 cm l x 
53,24 cm a x 52,71 cm al)
♦♦ se envía desarmado
♦♦color madera natural clara 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ptc-23sG 23 galones (87 l) Gris cada uno 1

Ptc-23b 23 galones (87 l) Marrón cada uno 1

Ptc-23K 23 galones (87 l), negro negro cada uno 1

Ptc-23l bote para reciclaje de 23 
galones (87 l)

azul cada uno 1

Ptcl-23 tapa para Ptc-23sG Gris cada uno 4

Ptcl-23b tapa para Ptc-23b Marrón cada uno 4

Ptcl-23K tapa para Ptc-23K negro cada uno 4

Ptcl-23l tapa para Ptc-23l azul cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ptcb-23l tapa para reciclaje de botellas/latas para 

Ptc-23l
azul cada uno 6

PtcP-23l tapa para reciclaje de papel para Ptc-23l azul cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
WR-35 23-3/4" l x 23-1/2" a x 44" 

al (60,33 cm l x 59,69 cm a x 111,76 cm al)
cada uno 1
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plataforma roDante extra resistente
♦♦ sostiene hasta 900 libras (408 kg)

plataforma roDante
♦♦ sostiene hasta 400 libras (181,44 kg)

carrito Para bote de 
basura

Plataformas rodantes y 
botes de basura resistentes

botes De basura resistentes
♦♦ la tapa se vende por separado

tapas resistentes para botes De basura

Ptc-32G y 
Ptcl-32

dlR-2

dlR-18

FcW-32 y FcW-32l

FcW-32Rc

La serie FcW 
tamBiéN es segUra 
Para aLmaceNar 

aLimeNtos

carrito De alambre para bote De basura
traslade los botes de basura delgados de un lugar a 
otro con la facil idad de un carro rodante diseñado 
para esta tarea.
♦♦capacidad hasta 400 libras (181,44 kg)
♦♦ las ruedas tienen un diámetro de 3-3/4" (9,53 cm)
♦♦diseñados para botes de basura delgados de la serie Ptc 
con una capacidad de 23 galones (87 l)

Para botes de basura delgados 
estándar

dWR-1708

NUEVO

seRie FcW

ARTÍCULO 
N.O

CAPACIDAD 
(gAL - L)

CAPACIDAD 
(TAzAS - L)

HARINA (LbS 
- kg)

AzúCAR (LbS 
- kg)

FcW-10 10 150 - 35 47/119 65 - 29

FcW-20 20 300 - 71 94 - 43 130 - 59

FcW-32 32/81 500 - 118 156 - 71 217 - 98

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ptc-32G 32 galones (121 l) Gris cada uno 1

Ptc-44G 44 galones (167 l) Gris cada uno 1

FcW-10 10 galones (37,85 l), nsF blanco cada uno 6

FcW-20* 20 Galones (75,71 l), nsF blanco cada uno 6

FcW-32* 32 galones (121 l), nsF blanco cada uno 6
*Pueden usarse con las plataformas rodantes de la serie dlr (ver sección de abajo)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
Ptcl-32 tapa para Ptc-32G Gris cada uno 6

Ptcl-44 tapa para Ptc-44G Gris cada uno 6

FcW-10l tapa para FcW-10, nsF blanco cada uno 24

FcW-20l tapa para FcW-20, nsF blanco cada uno 12

FcW-32l tapa para FcW-32, nsF blanco cada uno 12

FcW-10Rc tapa giratoria para
FcW-10, nsF

blanco cada uno 6

FcW-20Rc tapa giratoria para
FcW-20, nsF

blanco cada uno 6

FcW-32Rc tapa giratoria para 
FcW-32, nsF

blanco cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
dlR-2 Plataforma rodante extra pesada cada uno 2

dlR-2-c Rueda orientable para dlR-2 cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
dlR-18 18" (45,72 cm) de diám. x 6"  

(15,24 cm) al, negro
cada uno 2

dlR-18-W Rueda orientable para dlR-18 cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
dWR-1708 18-1/2" l x 9-1/2" a x 7" al  

(46,99 cm l x 24,13 cm a x 17,78 cm al)
cada uno 4

se muestra con Ptc-23sG
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MPb-36W

MPb-36

Wcs-25 csF-4 y JUeGo de csFWcs-27t

MoP-32WMoP-24c

cubeta para trapeaDor con 
escurriDor lateral De prensa

cuidado de Pisos

mangos De trapeaDor

cabezales para trapeaDor  
De hilo De alta caliDaD
♦♦Mezcla de polialgodón
♦♦Hilo de 4 hebras
♦♦ banda estrecha de 1-1/4" (3,18 cm)

letreros para piso

Fss-24

Fsc-60H

Wss-12 Ws-15

secaDores

MoPH-7PMoPH-7M

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MPb-36 36 Qt (34 l), amarillo cada uno 1

MPb-36W escurridor de repuesto 
correspondiente a MPb-36

cada uno 2

MPb-36WH Rueda orientable para MPb-36 cada uno 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
MoPH-7M Metal, de cambio rápido 57" (1,45 m) cada uno 6

MoPH-7P Plástico, con traba lateral 57" (1,45 m) cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO UOM CAJA
MoP-24 con puntas sin cortar azules 24 oz, 600 g cada uno 20

MoP-32 con puntas sin cortar azules 32 oz, 800 g cada uno 20

MoP-24c con puntas cortadas azules 24 oz, 600 g cada uno 20

MoP-32c con puntas cortadas azules 32 oz, 800 g cada uno 20

MoP-24W con puntas sin cortar blancas 24 oz, 600 g cada uno 20

MoP-32W con puntas sin cortar blancas 32 oz, 800 g cada uno 20

MoP-24Wc con puntas cortadas blancas 24 oz, 600 g cada uno 20

MoP-32Wc con puntas cortadas blancas 32 oz, 800 g cada uno 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Wcs-27t cono de precaución de 27"  

(68,58 cm) al
cada uno 5

Wcs-25 letrero para piso en inglés/español de 
25" x 12" (63,50 cm x 30,48 cm)

cada uno 12

csF-4 cono de precaución desplegable cada uno 12/48

csF-set Juego de csF-4 y csF-4H Juego 6/36

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Wss-12 Mide 12" (30,48 cm) y tiene un mango de 23" 

(58,42 cm)
cada uno 6/24

Ws-15     escurridor limpiavidrios de 15" (38,10 cm) con 
mango de aluminio que se extiende de 30" 
(76,20 cm) a 55" (1,4 m)

cada uno 20

Fss-24 escurridor recto de 24" (60,96 cm), el mango se 
vende por separado

cada uno 6

Fsc-60H Mango de madera de 55" (1,42 m) para Fss-24 cada uno 6
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cuidado de Pisos

MHH-5

MHH-36

bRM-60l

dM-24

bR-60W

Fsc-60H

bRF-10R

escoba y recogeDor para vestíbulo
♦♦ tapa incorporada para transportar sin ensuciar

cepillo para limpiar el piso

mangos De maDera

trapeaDor recogepolvo
♦♦Mango de aluminio de 60" (1,52 m)
♦♦ incluye estructura, cabeza del trapeador y mango

soportes para trapeaDores y escobas

maximice el espacio con estos soportes para 
trapeadores/escobas que brindan diferentes 
opciones de colgado. equipados con clips, ganchos 
y cerdas antideslizantes, mantienen los utensil ios de 
l impieza de la cocina organizados y a mano.

♦♦MHH-36 y MHH-24 están hechos de aluminio con cerdas 
de goma antideslizante que sujetan las herramientas 
firmemente en su lugar
♦♦MHH-5 está hecho de plástico abs resistente con cinco 
(5) sujetadores y seis (6) ganchos

FsW-11

dP-13c

barreDora giratoria
♦♦ barredora giratoria no eléctrica y recogedor con cerdas 
naturales y mango de acero

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
dM-24 trapeador recogepolvo de 24" a (60,96 cm) cada uno 6

dM-24H cabezal de repuesto para dM-24, no incluye marco cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
MHH-5     16" (40,64 cm) l, 5 sujetadores y 6 ganchos cada uno 12

MHH-24 soporte para trapeadores de 24" (60,96 cm) 
l, cerdas de goma

cada uno 6/24

MHH-36    soporte para trapeadores de 36" (91,44 cm)  
l, cerdas de goma

cada uno 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bRF-10R 10" (25,40 cm) a cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bRM-60l Mango de 60" (1,52 m) l cada uno 12

dP-13c Recogedor de 13" (33,02 cm) a Juego 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bR-36W 36" (91,44 cm) de longitud total para bR-10 cada uno 48

bR-60W 55" (1,4 m) de longitud total para bR-10 cada uno 6/24

Fsc-60H 55" (1,4 m) de longitud total para Fss-24 cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FsW-11 11" l x 7-3/4" a x 43"  

al (27,94 cm l x 19,69 cm a x 109,22 al)
cada uno 4
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PPl-6G PPl-6R

btM-16W

btM-16ac

el paquete incluye 
gancho

sPG-50

PsR-9sP-96n

toallas De microfibra para cocina y bar
♦♦ ligeras, absorbentes y de secado rápido
♦♦ btM-16ac incluye toallas de color blanco, verde, amarillo, 
marrón, naranja y rojo
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades

cubetas para limpiar
♦♦cubo verde para solución a base de jabón
♦♦cubo rojo para solución desinfectante
♦♦no utilizar con productos alimenticios

esponjas De acero inoxiDable

estropajos
♦♦cada paquete contiene seis (6) unidades

botella rociaDora De plástico

accesorios de limPieza

btW-30

toalla blanca para bar
♦♦ 100 % algodón

PPl-20d

cubo Doble De plástico
♦♦ boca vertedora ancha con compartimentos para separar 
el agua limpia para limpiar del agua para enjuagar

toalla para lustrar copas
♦♦ 100 % algodón
♦♦no tiene pelusas ni es abrasiva para eliminar marcas; no 
daña la cristalería
♦♦Miles de fibras microscópicas recogen la suciedad y el polvo
♦♦absorbe siete veces su peso en líquidos; también es ideal 
para las cubiertas y las mesas

toalla para bar espigaDa
♦♦ 100 % algodón
♦♦ es superabsorbente; ideal para limpiar mesas o cubiertas
♦♦ la raya verde facilita la clasificación de la toalla para un 
uso específico y así evitar la contaminación cruzada

btGP-21

btH-2028G

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPl-3G 3 Qt (2,84 l), verde cada uno 12

PPl-3R 3 Qt (2,84 l), rojo cada uno 12

PPl-6G 6 Qt (5,68 l), verde cada uno 12

PPl-6R 6 Qt (5,68 l), rojo cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btM-16ac 16" x 16" (40,64 cm x 40,64 cm), varios colores Paquete 20

btM-16W 16" x 16" (40,64 cm x 40,64 cm), blanco Paquete 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sPG-50 50 g cada uno 12/144

sPG-105 105 g cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sP-96n 6" x 9-3/8" (15,24 cm x 23,81 cm), nylon Paquete 60

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PsR-9 28 oz, 900 ml cada uno 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btW-30 16'' x 19'' (40,64 cm x 48,26 cm) docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PPl-20d 19,55 Qt (18,50 l), gris cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btGP-21 16" x 29" (40,64 cm x 73,66 cm),  

rayas finas rojas
docena 10/20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
btH-2028G 20" x 28" (50,80 cm x 71,12 cm) docena 10/20
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SErIE CBr

GWB-3 GWB-3-Br

Cepillos para tablas De Cortar CoDiFiCaDos 
por Colores seGÚN HaaCp

CDB-11

Br-24 Br-28Br-25

Cepillos para equipos

Cepillos

Cepillos para lavar Copas
♦♦ La base posee cuatro ventosas que proporcionan 
estabilidad en superficies resbaladizas
♦♦Aptos para lavavajillas

Cepillo para jarras De CaFé
♦♦Cabezal del cepillo: 1-1/4" (3,18 cm) de diámetro

GWB-1

lavaDora De jarras De Cerveza

Deje de lavar a mano la cristalería con la lavadora de 
jarras de cerveza de Winco. las cerdas de nylon de larga 
duración son lo suficientemente fuertes para eliminar la 
suciedad, pero a la vez lo suficientemente suaves como 
para no rayar ni dañar el vidrio. sus cuatro patas con 
ventosas la mantienen sujeta a las superficies y evitan 
que se mueva mientras está en uso.

♦♦ Tiene un cepillo para lavar vasos en el centro y otras 
cerdas en los costados
♦♦ Su amplia capacidad permite lavar jarras de cerveza con asa
♦♦ El agua sucia puede drenarse a través de una manguera 
removible
♦♦ Estructura de plástico durable de reducidas dimensiones

Cepillos para 
limpieza multiusos

BrP-20BrP-10

BrN-20P
BrN-8P

Cepillos para FreGar ollas
♦♦Mango de plástico con cerdas de nylon

Cepillos para ollas
♦♦Mango de madera con cerdas de fibra de coco

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-24 Cepillo para freidora en forma de "L" de 24-1/2" 

(62,63 cm)
Cada uno 12/96

Br-25 Cepillo para cafetera de 25" (63,5 cm) Cada uno 12/96

Br-28 Cepillo para válvula de tetera de 28-1/4" 
(71,76 cm)

Cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CBr-WT Blanco Cada uno 24/96

CBr-BN Marrón Cada uno 24/96

CBr-BU Azul Cada uno 24/96

CBr-Gr Verde Cada uno 24/96

CBr-rD rojo Cada uno 24/96

CBr-YL Amarillo Cada uno 24/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GWB-3 3 cepillos con base Cada uno 12

GWB-3-Br Cepillo para GWB-3 Cada uno 100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
CDB-11 11" (27,94 cm) de longitud total Cada uno 12/96

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GWB-1 LAVADOrA DE JArrAS DE CErVEZA Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BrN-8P    8" (20,32 cm) Cada uno 12/72

BrN-20P  20" (50,80 cm) Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
BrP-10 10" (25,40 cm) Cada uno 12/72

BrP-20 20" (50,80 cm) Cada uno 6/48
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Br-21

Br-31

Br-27

Br-30

Br-9

Cepillos para horno 
y asaDor

Cepillo para asaDor De uso ComerCial
♦♦Cerdas de alambre de 1-1/4" (3,18 cm) L
♦♦ Base del cepillo de madera de haya (7-11/16" L x 2-19/32" 
A x 1-1/64" AL) (19,53 cm L x 6,59 cm A x 2,58 cm AL)
♦♦Mango de hierro galvanizado de 3/4" (1,91 cm) de 
diámetro 

Cepillo para bloque De CarNiCero

Br-12

Cepillo para HorNo y plaNCHa/parrilla

raspaDor De HorNo para pizza
♦♦Cepillo y raspador de alambre de carbono

Cepillo para HorNo De pizza/asaDor
♦♦ Las cerdas de alambre rígido de acero inoxidable 
facilitan la limpieza a fondo de los hornos más 
cochambrosos sin esfuerzo 
♦♦ Eliminación rápida y fácil de depósitos carbónicos, óxido 
y acumulación de comida quemada difíciles de remover

Cepillo De Cabezal Doble
♦♦Cerdas de alambre de acero de 1-1/2" (3,81 cm) L en el 
cepillo grueso
♦♦Cerdas de alambre de acero planas de 1-1/4" (3,18 cm) L 
en el cepillo fino 

Cabezal De Cepillo para HorNo De pizza
♦♦ raspador con cerdas de latón

Br-60WBr-36W

Br-10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-31 31" (78,74 cm) de longitud total Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-12 12" (30,48 cm) de longitud total, cerdas de 

latón
Cada uno 12/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-9 Cerdas de acero Cada uno 6/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-27 raspador con mango de 27" (68,58 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-30 Cepillo con mango de 30" (76,20 cm) Cada uno 8/32

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-21 Cepillo de doble cabeza con mango de 

ac. inox. de 28" (71,12 cm)
Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-10 Cabeza de cepillo, 10-1/4" x 1-3/8" x 1-3/4" 

(26,04 cm x 3,49 cm x 4,45 cm)
Cada uno 12/48

Br-36W Mango de madera de 36"  
(91,44 cm) para Br-10

Cada uno 48

Br-60W Mango de madera de 55"  
(1,4 m) para Br-10 

Cada uno 6/24
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Cepillos para raspar

mantenimiento De 
parilla

SCrP-5B

SCrP-16

SCrP-12

SCrP-4B

raspaDor De parillas De líNea eCoNómiCa

limpiaDores De parrillas

raspaDor De parilla De alumiNio

una manera ideal de l impiar la plancha de forma 
rápida y segura. el mango está diseñado para 
mantener las manos y los dedos alejados de la 
superficie caliente de la plancha.

GBH-2

GBK-348

GSN-4
GSH-1

Br-7S

Br-7B

Cepillos pequeño multiusos
♦♦ Ideales para limpiar azulejos cerámicos y espacios 
angostos

Br-319

Br-500

Cepillos para raspar

Mango 
doble

Mejorado

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-319 14" (35,56 cm) de longitud total, cerdas de acero Docena 12

Br-500 20" (50,80 cm) de longitud total, cerdas de alambre Cada uno 6/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
SCrP-16 raspador de 16" (40,64 cm) 5" (12,70 cm) Cada uno 6

SCrP-5B Hoja de repuesto para SCrP-16 Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN HOJA UOM CAJA
SCrP-12 raspador de aluminio de 12" (30,48 cm) 4"  

(10,16 cm)
Cada uno 12/72

SCrP-4B Hojas de repuesto para SCrP-12, 10 unid./pqt. Paquete 10/100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
GSH-1 Porta rejillas para limpiar parrillas,

5" x 2-3/4" (12,70 cm x 6,99 cm)  
Cada uno 12/48

GSN-4 rejilla para limpiar planchas, para GSH-1;  
de 4" x 5-1/2" (10,16 cm x 13,97 cm), 20 unid./pqt.;

Paquete 20/80

GBH-2 Porta ladrillo limpiador de parrilla,
7" x 3-1/2" (17,78 cm x 8,89 cm)

Cada uno 6/72

GBK-348 Ladrillo para limpiar parrillas, para GBH-2;  
de 3-1/2" x 4" x 8" (8,89 cm x 10,16 cm x 20,32 cm);

Docena 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-7B     7" (17,78 cm) de longitud total, cerdas de latón Cada uno 48/576

Br-7S     7" (17,78 cm) de longitud total, cerdas de 
alambre de ac. inox.

Cada uno 48/576
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TD-600 TD-700

TD-300

TD-330

AfD-1

SD-100

DispeNsaDor De toallas De papel  
CoN plieGue eN m
♦♦ El dispensador sostiene un paquete de papel higiénico 
de un tamaño de 8-1/2" x 3-1/8" x 6" (21,59 cm x 7,94 cm x 
15,24 cm), (máximo 200 piezas) con un peso aproximado 
de 0,88 lbs (0,40 kg)

DispeNsaDor De toallas De papel
♦♦ El dispensador sostiene un rollo de papel de un tamaño 
de 7-7/8" de diám. x 7-7/8" L (20 cm diám x 20 cm L) con 
un peso aproximado de 3,19 lbs (1,45 kg).

DispeNsaDor De toallas De papel, 
maNija De palaNCa
♦♦ El dispensador sostiene un rollo de papel de un tamaño 
de 7-1/2" de diám. x 7-7/8" L (19,05 cm diám x 20 cm L) 
con un peso aproximado de 3,30 lbs (1,50 kg).

DesoDoraNte ambieNtal automátiCo
♦♦Dispensador totalmente programable
♦♦ Intervalos de rociado de 5, 10, 15 o 30 minutos
♦♦Opciones de programación de funcionamiento para el 
día, la noche o las 24 horas
♦♦Utiliza aerosoles de recarga de tamaño estándar de 6,6 Oz 
(195 ml) (no incluidos)

DispeNsaDor De jabóN maNual

GabiNetes para toallas De papel
♦♦Dispensa 400 toallas de pliegue en C o 525 toallas de 
pliegue en M (3-1/8" a 3-13/16") (7,94 cm a 9,68 cm) sin 
ajustes ni adaptadores

artíCulos De baño

TD-500

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TD-600    Hierro con acabado en epoxi blanco Cada uno 6

TD-700    Acero inoxidable Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TD-300 Para papel con pliegue en M/C Cada uno 10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TD-330 De extracción central Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TD-500 Para un rollo de papel de 7-1/2"  

(19,05 cm) diám.
Cada uno 3

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AfD-1     Intervalos automáticos Cada uno 6/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SD-100 1 litro, para montar en pared Cada uno 24



L
IM

P
IE

Z
A

= Pague y lleve/Empaque de venta minorista  261www.wincous.comwww.wincous.com

DispeNsaDor De papel HiGiéNiCo, Dos rollos
♦♦ El dispensador sostiene dos rollos de papel higiénico, 
cada uno de un tamaño aproximado de 9-1/2" de diám. 
x 4" AL (24,13 cm diám. x 10,16 cm AL) y con un peso 
aproximado de 1,71 lbs (0,78 kg)

DispeNsaDores De papel De rollo extra GraNDe
♦♦ El dispensador sostiene un rollo de papel higiénico de un 
peso aproximado de 4,18 libras (1,90 kg)

soportes para papel HiGiéNiCo
♦♦Acero cromado

TD-220

TD-120S

TTH-1 TTH-2

TSC-10

TSC-250

TP-300

Br-15

USf-4

CubreasieNtos para iNoDoro

Cepillo para iNoDoro CoN maNGo De plástiCo

DestapaDor De Goma CoN maNGo De maDera

rejilla para miNGitorio CoN bloque 
DesoDoraNte

artíCulos De baño

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TD-220 De rollo doble Cada uno 3

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TD-120 14" (35,56 cm) diám. Cada uno 3

TD-120S 11" (27,94 cm) diám. Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TTH-1     rollo simple Cada uno 36

TTH-2     rollo doble Cada uno 24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TSC-10 Dispensador de cubreasientos 

de pliegue central
Cada uno 20

TSC-250 Cubreasientos de pliegue 
central, 250 unid./bolsa

Bolsa 20

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Br-15 12" (30,48 cm) de longitud total Cada uno 12/48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
TP-300 19" (48,26 cm) de longitud total Cada uno 48

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
USf-4 rejilla y desodorizante Cada uno 12/144
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HfS-1620

HfS-2020HfS-1625

EIZ-1E

EIZ-2G

SIK-3
OP-7

rSB-6

Pf-32

Filtros De extraCtor, aCero iNoxiDable

extermiNaDor De iNseCtos
♦♦ Los focos UVA atraen a los insectos al cilindro y la alta 
tensión los mata
♦♦Diseñados para usar en el interior y al aire libre
♦♦ rango de 1600 pies (488 m)

atrapaiNseCtos
♦♦Dos focos UV irrompibles de 15 W atraen a los insectos a un 
cartón adhesivo
♦♦ Ecológico; sin emisiones químicas tóxicas
♦♦Cumple con las normas de higiene internacionales
♦♦ rango de 1100 pies (335 m)

embuDos De plástiCo

embuDos De boCa aNCHa y ColaDores 
removibles
♦♦Acero inoxidable con acabado de espejado para Sf-5 y 
Sf-6

tubos De DesborDe

abre Cubos
♦♦Aluminio

Filtro para FreGaDero
♦♦Acero inoxidable

bote De Goma para restos

Filtros De extraCtor

Control De inseCtos

aCCesorios De limpieza

POA-8

Sf-6
Sf-6S

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
HfS-1620 16" L x 20" A (40,64 cm L x 50,80 cm A) Cada uno 6

HfS-1625 16" L x 25" A (40,64 cm L x 63,50 cm A) Cada uno 6

HfS-2016 20" L x 16" A (50,80 cm L x 40,64 cm A) Cada uno 6

HfS-2020 20" L x 20" A (50,80 cm L x 50,80 cm A) Cada uno 6

HfS-2025 20" L x 25" A (50,80 cm L x 63,50 cm A) Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EIZ-1E Exterminador de insectos eléctrico Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
EIZ-2G Trampa de pegamento para insectos Cada uno 4

EIZ-2G-GB Cartón adhesivo para EIZ-2G Cada uno 50/250

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SIK-3 3" (7,62 cm) diám. con tapón Cada uno 24/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
rSB-6 6-1/2" diám. x 4" AL (16,51 cm diám. x 10,16 cm AL) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
POA-8 8-7/16" x 1-7/16" x 2-3/4"  

(21,44 cm x 3,65 cm x 6,99 cm)
Cada uno 6/72

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Pf-8 4" (10,16 cm) diám. Cada uno 6/324

Pf-16 5-1/4" (13,34 cm) diám. Cada uno 6/324

Pf-32 6-1/4" (15,88 cm) diám. Cada uno 6/216

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
OP-7 7" L x 1" diám. (17,78 cm L x 2,54 cm diám.) Cada uno 24/288

OP-11 11" L x 1" diám. (27,94 cm L x 2,54 cm diám.) Cada uno 12/144

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Sf-5 5" (12,70 cm) diám. Cada uno 12/72

Sf-6 5-3/4" (14,61 cm) diám. Cada uno 12/72

Sf-6S Colador para Sf-6 Cada uno 120/480
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Juegos De estantería 
De alambre

♦♦ El juego de estantería incluye cuatro (4) estantes y 
cuatro (4) postes de 72" (1,83 m) AL
♦♦ Estructura de alambre resistente
♦♦Acabado en epoxi/cromado brillante para reducir la 
acumulación de polvo y suciedad
♦♦ fácil de armar, no se requieren herramientas
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 
°C)
♦♦Capacidades: menos de 48" (1,22 m) de longitud, 
hasta 850 lbs (386 kg) por estante; más de 48" (1,22 m) 
de longitud, hasta 600 lbs (272 kg) por estante

jueGo De estaNtería De alambre CromaDo
♦♦Cumple con las normas NSf para uso en depósitos secos y 
ambientes calefaccionados

jueGo De estaNtería De alambre CoN aCabaDo 
eN epoxi
♦♦Cumple con las normas NSf para su uso en todo tipo de 
ambientes, incluidas las áreas con humedad

VCCD-1836B

NUEVO

VCH-24

maNija De exteNsióN De estaNtería móvil
♦♦Utilice manijas de extensión en las unidades móviles para 
facilitar el transporte
♦♦ Incluye dos (2) sujetadores  
de casquillo por mango

Carros CoN estaNtería De alambre De 3 Niveles
¡las estanterías robustas de Winco ahora vienen en 
un juego completo con carro! a diferencia de los 
carros tradicionales que tienen alturas fi jas, estos 
carros con estantería de alambre son de altura 
regulable que se ajustan a sus necesidades de 
almacenamiento.
♦♦ Incluye tres (3) estantes de altura regulable
♦♦Con capacidad de hasta 800 libras (363 kg)
♦♦Dos ruedas orientables con traba de pie
♦♦ Se envía desarmado

SErIE VCS

SErIE VExS

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VCS-1836 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) Juego 1

VCS-1848 18" x 48" (45,72 cm x 1,22 m) Juego 1

VCS-2436 24" x 36" (60,96 cm x 91,44 cm) Juego 1

VCS-2448 24" x 48" (60,96 cm x 1,22 m) Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VExS-1836 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) Juego 1

VExS-1848 18" x 48" (45,72 cm x 1,22 m) Juego 1

VExS-2436 24" x 36" (60,96 cm x 91,44 cm) Juego 1

VExS-2448 24" x 48" (60,96 cm x 1,22 m) Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VCCD-1836B 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) Juego 1

VCCD-2448B 24" x 48" (60,96 cm x 1,22 m) Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VCH-14 14" (35,56 cm) A Cada uno 12

VCH-18 18" (45,72 cm) A Cada uno 12

VCH-21 21" (53,34 cm) A Cada uno 12

VCH-24 24" (60,96 cm) A Cada uno 12
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SOPOrTE PArA PArED
DE LA SErIE VCB

VC-HK

estantes De alambre
♦♦Cumple con las normas NSf para uso en 
depósitos secos y ambientes calefaccionados
♦♦ Estructura de alambre resistente
♦♦ El acabado cromado brillante reduce la 
acumulación de polvo y suciedad
♦♦ Varios tamaños para mezclar y combinar 
según necesidad
♦♦ fácil de armar, no se requieren herramientas
♦♦Capacidades: menos de 48" (1,22 m) de 
longitud, hasta 850 lbs (386 kg) por estante; 
más de 48" (1,22 m) de longitud, hasta 600 lbs 
(272 kg) por estante
♦♦ Incluye cuatro (4) sujetadores de casquillo por 
estante

estaNtes De alambre CromaDo
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦ Solo se venden en múltiplos de dos (2)
♦♦Cumple con las normas NSf

soportes CromaDos para pareD
♦♦ Soportes para montar estantería de alambre simple
♦♦Cada paquete contiene dos (2) unidades

GaNCHo estilo s/N para estaNtería CromaDa
♦♦Mantiene los estantes juntos cuando están lado a lado

Personalice los 
estantes de alambre 

cromados para 
satisfacer 
todas sus 

necesidades de 
almacenamiento

Mejorado

NUEVOS 
TAMAÑOS

postes CromaDos
♦♦ Para estantería de alambre
♦♦ Solo se venden en múltiplos de cuatro (4)
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦Cumple con las normas NSf

POSTES DE LA SErIE VC

ESTANTES DE LA SErIE VC

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN (AxL) UOM CAJA
VC-1424 14" x 24" (35,56 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VC-1430 14" x 30" (35,56 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VC-1436 14" x 36" (35,56 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VC-1448 14" x 48" (35,56 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VC-1460 14" x 60" (35,56 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VC-1472 14" x 72" (35,56 cm x 1,83 m) Cada uno 2

VC-1824 18" x 24" (45,72 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VC-1830 18" x 30" (45,72 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VC-1836 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VC-1842 18" x 42" (45,72 cm x 1,07 m) Cada uno 2

VC-1848 18" x 48" (45,72 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VC-1854 18" x 54" (45,72 cm x 1,37 m) Cada uno 2

VC-1860 18" x 60" (45,72 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VC-1872 18" x 72" (45,72 cm x 1,83 m) Cada uno 2

VC-2124 21" x 24" (53,34 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VC-2130 21" x 30" (53,34 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VC-2136 21" x 36" (53,34 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VC-2148 21" x 48" (53,34 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VC-2160 21" x 60" (53,34 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VC-2172 21" x 72" (53,34 cm x 1,83 m) Cada uno 2

VC-2424 24" x 24" (60,96 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VC-2430 24" x 30" (60,96 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VC-2436 24" x 36" (60,96 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VC-2442 24" x 42" (60,96 cm x 1,07 m) Cada uno 2

VC-2448 24" x 48" (60,96 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VC-2454 24" x 54" (60,96 cm x 1,37 m) Cada uno 2

VC-2460 24" x 60" (60,96 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VC-2472 24" x 72" (60,96 cm x 1,83 m) Cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VCB-14 14" (35,56 cm) A Par 2

VCB-18 18" (45,72 cm) A Par 2

VCB-21 21" (53,34 cm) A Par 2

VCB-24 24" (60,96 cm) A Par 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VC-HK     Gancho S/N para estantes  

de la serie VC
Cada uno 20/200

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VC-8P 8" (20,32 cm) AL Cada uno 4

VC-34P 34" (86,36 cm) AL Cada uno 4

VC-48P 48" (1,22 m) AL Cada uno 4

VC-54P 54" (1,37 cm) AL Cada uno 4

VC-63P 63" (1,60 m) AL Cada uno 4

VC-72P 72" (1,83 m) AL Cada uno 4

VC-86P 86" (2,18 m) AL Cada uno 4
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VEx-HK

estantes De alambre

SOPOrTE PArA PArED 
DE LA SErIE VExB

estaNtes De alambre CoN aCabaDo eN epoxi
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦ Solo se venden en múltiplos de dos (2)
♦♦Cumple con las normas NSf

postes CoN aCabaDo eN epoxi
♦♦ Para estantería de alambre
♦♦ Solo se venden en múltiplos de cuatro (4)
♦♦ Soporta temperaturas de -100 °f (-73 °C) a 500 °f (260 °C)
♦♦Cumple con las normas NSf

soportes CoN aCabaDo eN epoxi para pareD
♦♦ Soportes para montar estantería de alambre simple
♦♦Cada paquete contiene dos (2) unidades

GaNCHo estilo s/N para estaNtería CoN 
aCabaDo eN epoxi
♦♦Mantiene los estantes juntos cuando están lado a lado

Personalice 
los estantes 
de alambre 
con acabado 
en epoxi para 
satisfacer 
todas sus 
necesidades de 
almacenamiento

♦♦Cumple con las normas NSf para su uso en 
todo tipo de ambientes, incluidas las áreas con 
humedad
♦♦ Estructura de alambre resistente
♦♦ El acabado en epoxi brillante reduce la 
acumulación de polvo y suciedad
♦♦ Varios tamaños para mezclar y combinar según 
necesidad
♦♦ fácil de armar, no se requieren herramientas
♦♦Capacidades: menos de 48" (1,22 m) de 
longitud, hasta 850 lbs (386 kg) por estante; más 
de 48" (1,22 m) de longitud, hasta 600 lbs (272 kg) 
por estante
♦♦ Incluye cuatro (4) sujetadores de casquillo por 
estante

Mejorado

NUEVOS 
TAMAÑOS

POSTES DE LA SErIE VEx

ESTANTES DE LA SErIE VEx

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN (AxL) UOM CAJA
VEx-1424 14" x 24" (35,56 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VEx-1430 14" x 30" (35,56 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VEx-1436 14" x 36" (35,56 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VEx-1448 14" x 48" (35,56 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VEx-1460 14" x 60" (35,56 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VEx-1472 14" x 72" (35,56 cm x 1,83 m) Cada uno 2

VEx-1824 18" x 24" (45,72 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VEx-1830 18" x 30" (45,72 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VEx-1836 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VEx-1842 18" x 42" (45,72 cm x 1,07 m) Cada uno 2

VEx-1848 18" x 48" (45,72 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VEx-1854 18" x 54" (45,72 cm x 1,37 m) Cada uno 2

VEx-1860 18" x 60" (45,72 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VEx-1872 18" x 72" (45,72 cm x 1,83 m) Cada uno 2

VEx-2124 21" x 24" (53,34 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VEx-2130 21" x 30" (53,34 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VEx-2136 21" x 36" (53,34 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VEx-2148 21" x 48" (53,34 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VEx-2160 21" x 60" (53,34 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VEx-2172 21" x 72" (53,34 cm x 1,83 m) Cada uno 2

VEx-2424 24" x 24" (60,96 cm x 60,96 cm) Cada uno 2

VEx-2430 24" x 30" (60,96 cm x 76,20 cm) Cada uno 2

VEx-2436 24" x 36" (60,96 cm x 91,44 cm) Cada uno 2

VEx-2442 24" x 42" (60,96 cm x 1,07 m) Cada uno 2

VEx-2448 24" x 48" (60,96 cm x 1,22 m) Cada uno 2

VEx-2454 24" x 54" (60,96 cm x 1,37 m) Cada uno 2

VEx-2460 24" x 60" (60,96 cm x 1,52 m) Cada uno 2

VEx-2472 24" x 72" (60,96 cm x 1,83 m) Cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VExB-14 14" (35,56 cm) A Par 2

VExB-18 18" (45,72 cm) A Par 2

VExB-21 21" (53,34 cm) A Par 2

VExB-24 24" (60,96 cm) A Par 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VEx-HK Gancho S/N para estantes  

de la serie VEx
Cada uno 20/200

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VEx-8P 8" (20,32 cm) AL Cada uno 4

VEx-34P 34" (86,36 cm) AL Cada uno 4

VEx-48P 48" (1,22 m) AL Cada uno 4

VEx-54P 54" (1,37 cm) AL Cada uno 4

VEx-63P 63" (1,60 m) AL Cada uno 4

VEx-72P 72" (1,83 m) AL Cada uno 4

VEx-86P 86" (2,18 m) AL Cada uno 4
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VC-SC2

SErIE VM

VC-Lf

VC-CTB

VC-fP

VC-CT

rueDas orieNtables para estaNtería De alambre
♦♦ 5" (12,70 cm) de diámetro

tapetes para estaNtería
♦♦Crean una superficie sólida para los estantes de alambre 
para evitar que pequeños residuos y filtraciones caigan de 
un estante al otro
♦♦ Protege los estantes con acabado en epoxi de los 
rasguños
♦♦polipropileno de 0,75 mm de grosor
♦♦ 4 unid./pqt.

piezas y aCCesorios 
para estanterías

tapetes para estantería

plaCa para pies De estaNtería
♦♦ Sujete las estanterías al piso
♦♦Cada paquete contiene cuatro (4) piezas

piezas para estaNterías De alambre
♦♦ Sujete las estanterías al piso
♦♦Cada paquete contiene cuatro (4) piezas

estantes para estiba estaNtes para estiba De alumiNio
♦♦ Ideal para evitar que los objetos estén en el suelo en 
cualquier entorno
♦♦Cumple con las normas NSf

ADrK-2036

ASDr-1424

NUEVO

TAMAÑO

SErIE ASDr

SErIE ADrK

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN (AxL) UOM CAJA
VM-1424 14" x 24" (35,56 cm x 60,96 cm) Paquete 4

VM-1436 14" x 36" (35,56 cm x 91,44 cm) Paquete 4

VM-1448 14" x 48" (35,56 cm x 1,22 m) Paquete 4

VM-1460 14" x 60" (35,56 cm x 1,52 m) Paquete 4

VM-1824 18" x 24" (45,72 cm x 60,96 cm) Paquete 4

VM-1836 18" x 36" (45,72 cm x 91,44 cm) Paquete 4

VM-1848 18" x 48" (45,72 cm x 1,22 m) Paquete 4

VM-1860 18" x 60" (45,72 cm x 1,52 m) Paquete 4

VM-2424 24" x 24" (60,96 cm x 60,96 cm) Paquete 4

VM-2436 24" x 36" (60,96 cm x 91,44 cm) Paquete 4

VM-2448 24" x 48" (60,96 cm x 1,22 m) Paquete 4

VM-2460 24" x 60" (60,96 cm x 1,52 m) Paquete 4

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VC-Lf Base de nivelación de estantes Paquete 100

VC-SC2 Abrazadera para caño de estante Paquete 150 - 35

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VC-CT ruedas orientables Cada uno 4/24

VC-CTB ruedas orientables con freno Cada uno 4/24

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
VC-fP Placa para pie con tornillos Paquete 100

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO (L x A x AL) UOM CAJA
ASDr-1424 Sostiene hasta 

1200 lbs (544 kg)
14" x 24" x 8"  

(35,56 cm x 60,96 cm x 20,32 cm)
Cada uno 8

ASDr-2036 Sostiene hasta 
1800 lbs (816 kg)

20" x 36" x 8"  
(50,80 cm x 91,44 cm x 20,32 cm)

Cada uno 6

ASDr-2048 Sostiene hasta 
1500 lbs (680 kg)

20" x 48" x 8"  
(50,80 cm x 1,22 m x 20,32 cm)

Cada uno 6

ASDr-2060 Sostiene hasta 
1200 lbs (544 kg)

20" x 60" x 8"  
(50,80 cm x 1,52 m x 20,32 cm)

Cada uno 6

ADrK-2036 Sostiene hasta 
1800 lbs (816 kg)

20" x 36" x 12"  
(50,80 cm x 91,44 cm x 30,48 cm)

Cada uno 6

ADrK-2048 Sostiene hasta 
1500 lbs (680 kg)

20" x 48" x 12"  
(50,80 cm x 1,22 m x 30,48 cm)

Cada uno 6

ADrK-2060 Sostiene hasta 
1200 lbs (544 kg)

20" x 60" x 12"  
(50,80 cm x 1,52 m x 30,48 cm)

Cada uno 6
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estantes para banDeJas 
De aluminio

estaNtes para baNDejas
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Cumple con las normas NSf

rueDas orieNtables De repuesto 
para estaNterías De baNDejas

aCCesorios para los estaNtes

Diseñados para las cocinas de los restaurantes más 
exigentes, en los estantes para bandejas de aluminio de 
Winco caben bandejas de tamaño grande estándar de 18" 
x 26" (45,72 cm x 66,04 cm) o del doble de la capacidad si se 
trata de bandejas de tamaño mediano de 18" x 13" (45,72 cm 
x 33,02 cm). todos los estantes se envían desarmados y 
requieren ensamblaje, excepto las series soldadas.

estaNtes solDaDos para baNDejas
♦♦ Incorpora el exclusivo sistema de doble soldadura Weld2 de Winco
♦♦Con ruedas orientables resistentes para soportar cargas de hasta 
650 lbs (295 kg)
♦♦Cumple con las normas NSf

ALrC-5STK
rueda orientable de 5" 

(12,70 cm) con freno

estaNtes De baNDejas CoN FreNos
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Cumple con las normas NSf

ARTÍCULO ALRK-3 ALRK-15 ALRK-10 ALRK-20 ALRK-10BK ALRK-20BK ALRK-30BK AWRK-10 AWRK-20
ALrC-5P 4

ALrC-5ST 2 4 4 2 2 4 2

ALrC-5STK 2 2 2 2

ALrC-5H 2

ALrC-5HK 2

Los tornillos especiales 
aseguran cada punto 

de unión

La cabeza de los tornillos está 
soldada completamente para 
formar una unión extra fuerte

AWrK-20
*Disponible con 10 niveles

El exclusivo sistema Weld2 
de Winco incorpora 

rigidez a prueba de fallas 
mediante el uso de tornillos 
y soldaduras en los puntos 
de unión más críticos, a fin 
de prevenir su deformación 

con el uso intenso y 
extendido

ALrK-20-CVALrK-10-CV

SErIE ALrK/AWrK

ALrK-20

ALrK-20BKALrK-10BKALrK-30BK

ALrK-10

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
AWrK-10 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Cada uno 1

AWrK-20 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm) Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALrK-10BK 10 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm), NSf Cada uno 1

ALrK-20BK 20 niveles, espaciado de 3" (7,62 cm), NSf Cada uno 1

ALrK-30BK 30 niveles, espaciado de 2" (5,08 cm) 
(con ruedas orientables que soportan gran peso)

Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALrK-10 10 niveles sin freno Cada uno 1

ALrK-20 20 niveles sin freno Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALrK-10-CV Cubierta para estantería de 10 niveles Cada uno 12

ALrK-20-CV Cubierta para estantería de 20 y 30 niveles Cada uno 12

ALrC-5ST rueda orientable para las series ALrK y AWrK Cada uno 12

ALrC-5STK rueda orientable con freno para las series 
ALrK y AWrK

Cada uno 12

ALrC-5H rueda orientable para ALrK-30BK, soporta 
gran peso

Cada uno 12

ALrC-5HK rueda orientable con freno para ALrK-30BK, 
soporta gran peso

Cada uno 12
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CT-1B

CT-44B

CT-33B

CT-23B

CT-1

CT-44

CT-33

CT-23

rueDas orientables 
universales

rueDas orieNtables uNiversales, extra 
resisteNtes
♦♦ Ideales para la mayoría de los artefactos, incluyendo estufas y cámaras 
frigoríficas
♦♦ Poliuretano antideslizante, no marca los pisos
♦♦ rueda de alta calidad resistente a la grasa
♦♦ rango de temperatura de 14 °f (-10 °C) a 212 °f (100 °C)
♦♦ ruedas de 5" (12,70 cm) de diámetro (elevan la altura del equipo 6" 
(15,24 cm))
♦♦Capacidad de la rueda: 220 lbs (100 kg) por rueda
♦♦CT-1 y CT-1B son para tubos estándar de 1-5/8" (4,13 cm) o 1-1/2" (3,81 cm)
♦♦ Se envían en paquetes de dos (2) unidades por juego

estantería para 
banDeJas Con altura 
De Cubierta

Carro para 
banDeJas

plataForma 
roDante De 
alambre

estaNtería para baNDejas CoN altura De 
Cubierta
♦♦ Los estantes tienen soportes para deslizar y la superficie superior dura 
puede utilizarse como soporte para una tabla para cortar
♦♦ Aluminio 6063 calibre 14 con un marco en forma de tubo  
que sobresale 1" (2,54 cm)
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm)  
de diámetro x 1-1/4" (3,18 cm)
♦♦Capacidad para 15 bandejas de tamaño completo (18" x 26") 
(45,72 cm x 66,04 cm) o 30 bandejas de tamaño mediano (18" x 13") 
(45,72 cm x 33,02 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦ Se envía desarmado

Carro para baNDejas
♦♦ Aluminio 6063 de calibre 14 con estructura de tubo de aluminio extruido 
de 1" (2,54 cm)
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias, 5" (12,70 cm) de diámetro 
x 1-1/4" (3,18 cm) de ancho
♦♦Capacidad para 54 bandejas de tamaño completo (18" x 26") (45,72 cm 
x 66,04 cm) o 108 bandejas de tamaño mediano (13" x 18") (33,02 cm x 
45,72 cm) (no incluye las bandejas)
♦♦ Se envía desarmado

Cajas para 
transportar masa

DWr-2617

NUEVO

Consulte la 
página 172 para 
ver Cajas para 

Masa

plataForma roDaNte De alambre para Cajas De 
masa
transporte varias cajas de masa con facil idad con 
esta plataforma rodante de alambre, ¡actualmente 
la única en el mercado!
♦♦Con capacidad de hasta 400 libras (181 kg)
♦♦ Exclusivo de Winco®

♦♦ Las ruedas miden 3-3/4" (9,53 cm) de diám. cada una

ALrK-3

ALrK-15

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE LA PLACA UOM CAJA
CT-1 Juego de ruedas orientables de 

perno para mesa de trabajo
Juego 12

CT-1B Juego de ruedas orientables de 
perno para mesa de trabajo 
con freno

Juego 12

CT-23 Juego de ruedas orientables de 
placa universal

2-3/8" x 3-5/8" 
(6,03 cm x 9,21 cm)

Juego 12

CT-23B Juego de ruedas orientables de 
placa universal con freno

2-3/8" x 3-5/8" 
(6,03 cm x 9,21 cm)

Juego 12

CT-33 Juego de ruedas orientables de 
placa universal

3-1/2" x 3-1/2" 
(8,89 cm x 8,89 cm)

Juego 12

CT-33B Juego de ruedas orientables de 
placa universal con freno

3-1/2" x 3-1/2" 
(8,89 cm x 8,89 cm)

Juego 12

CT-44 Juego de ruedas orientables de 
placa universal

4" x 4"  
(10,16 cm x 10,16 cm)

Juego 12

CT-44B Juego de ruedas orientables de 
placa universal con freno

4" x 4"  
(10,16 cm x 10,16 cm)

Juego 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALrK-15 20-7/8" A x 26-1/8" P x 31-5/8" AL 

 (53,02 cm A x 66,34 cm P x 80,33 AL)
Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALrK-3 20-5/8" A x 28-7/8" P x 33-3/8"  

AL (52,39 cm A x 73,34 cm P x 84,77 cm AL)
Juego 1

ALrC-5P rueda orientable de repuesto para ALrK-3, 
sin empaque de venta minorista

Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DWr-2617 27" L x 18-1/4" A x 2-1/2"  

AL (68,58 cm L x 46,36 cm A x 6,35 cm AL)
Cada uno 1
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Incluye cubierta de vinilo

DCA-6
4 columnas Platos de 4-1/2" (11,43 cm)

2 columnas Platos de 5-1/2" a 7" 
(13,97 cm a 17,78 cm)

2 columnas Platos de 7" a 9" 
(17,78 cm a 22,86 cm)

6 columnas Platos de 5-1/2" a 7" (13,97 cm 
a 17,78 cm)

4 columnas Platos de 9" a 13" (22,86 cm 
a 33,02 cm)

5 columnas Platos de 5" (12,70 cm)

2 columnas Platos de 9" a 13" (22,86 cm 
a 33,02 cm)

6 columnas Platos de 7" a 9"  
(17,78 cm a 22,86 cm)

5 columnas Platos de 4-1/2" (11,43 cm)

3 columnas Platos de 7" a 9" (17,78 cm a 
22,86 cm)

Carro para vaJilla

Carro para vajilla
♦♦ El diseño de esquinas redondeadas y hecho de 
polietileno evita que el mobiliario del ambiente se dañe 
por el impacto mientras el carro está en movimiento
♦♦ Los 6 postes divisores ajustables permiten que el carro 
sostenga bandejas, platos y una amplia gama de 
tamaños de fuentes
♦♦Cada columna guarda 45 a 60 platos con un diámetro 
de 4-1/2" (11,43 cm) a 13" (33,02 cm)
♦♦Mango de agarre seguro para transportarlo de manera 
segura y fácil
♦♦ Incluye cubierta

fC-4H

fC-PL fC-SS fC-SL

SCB-4PL-4B

OGZ-6

Cubos CompartimeNtaDos para Cubiertos

CaNasta para CuCHillería eN lavavajillas
♦♦Ocho (8) compartimentos, asas moldeadas incorporadas
♦♦Cumple con las normas NSf

orGaNizaDores para CuCHillería

organizaDores De CubiertosCiliNDros y reCipieNtes para Cubiertos

PCB-8

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
DCA-6 30-5/6" L x 27-1/2" A x 25-1/8"  

AL (78,32 cm L x 69,85 cm A x 63,82 cm AL)
Juego 1

DCA-C10  rueda orientable para DCA-6, 10" (25,40 cm) Cada uno 1

DCA-C5B rueda orientable con freno para DCA-6, 5" (12,70 cm) Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
OGZ-6 Juego de cubos organizadores Juego 1

OGZ-1B Cubo para OGZ-6 Cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PCB-8 17" x 8" x 6" (43,18 cm x 20,32 cm x 15,24 cm) Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
fC-PL Perforado, plástico Cada uno 36/144

fC-SS Perforado, ac. inox. Cada uno 20/80

fC-SL Sin perforaciones, ac. inox. Cada uno 20/80

fC-4H recipiente con 4 agujeros/2 niveles, ac. inox. Cada uno 4

fC-6H recipiente con 6 agujeros/2 niveles, ac. inox. Cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PL-4B Plástico Cada uno 12

SCB-4 Acero inoxidable Cada uno 8
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CaJas para vaJilla 
resistentes

CaJas para vaJilla 
estÁnDar

Cajas para vajilla resisteNtes
♦♦Más grandes, más gruesas y más fuertes que las cajas 
para vajilla estándar
♦♦ Polipropileno
♦♦Aptas para congelador
♦♦ Sin BPA
♦♦Cumple con las normas NSf

Cajas para vajilla estáNDar
♦♦ Polipropileno
♦♦ Sin BPA
♦♦Cumple con las normas NSf

PLW-7K

PLW-7W

PLW-7G

SErIE PLW

SErIE PL

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PLW-7G 21" x 17" x 7"  

(53,34 cm x 43,18 cm x 17,78 cm)
Gris Cada uno 1

PLW-7K 21" x 17" x 7"  
(53,34 cm x 43,18 cm x 17,78 cm)

Negro Cada uno 1

PLW-7W 21" x 17" x 7"  
(53,34 cm x 43,18 cm x 17,78 cm)

Blanco Cada uno 1

PLW-CG Tapa Gris Cada uno 12

PLW-CK Tapa Negro Cada uno 12

PLW-CW Tapa Blanco Cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PL-5G 20-1/4" x 15-1/2" x 5"  

(51,44 cm x 39,37 cm x 12,70 cm) 
Gris Cada uno 1

PL-5K 20-1/4" x 15-1/2" x 5"  
(51,44 cm x 39,37 cm x 12,70 cm) 

Negro Cada uno 1

PL-5W 20-1/4" x 15-1/2" x 5"  
(51,44 cm x 39,37 cm x 12,70 cm) 

Blanco Cada uno 1

PL-7G 21-1/2" x 15" x 7"  
(54,61 cm x 38,10 cm x 17,78 cm)

Gris Cada uno 1

PL-7B 21-1/2" x 15" x 7"  
(54,61 cm x 38,10 cm x 17,78 cm)

Marrón Cada uno 1

PL-7K 21-1/2" x 15" x 7"  
(54,61 cm x 38,10 cm x 17,78 cm)

Negro Cada uno 1

PL-7W 21-1/2" x 15" x 7"  
(54,61 cm x 38,10 cm x 17,78 cm)

Blanco Cada uno 1

PL-57C Tapa Gris Cada uno 12

PL-57B Tapa Marrón Cada uno 12

PL-57K Tapa Negro Cada uno 12

PL-57W Tapa Blanco Cada uno 12



r
E

C
O

G
ID

A
 D

E
 P

L
A

TO
S

 Y
 T

r
A

N
S

P
O

r
T
E

= Pague y lleve/Empaque de venta minorista  271www.wincous.comwww.wincous.com

CaJas para vaJilla/De 
Camarero

fondo 
perforado

Apilables para almacenamiento conveniente

Cubo miNi blaNCo
♦♦ Polipropileno
♦♦ Sin BPA

Caja CoN aGarraDeras Gris
♦♦Apilables
♦♦ Polipropileno
♦♦ Sin BPA

Cajas De Camarero DiviDiDas, resisteNtes
♦♦Dos (2) compartimentos
♦♦Almacenamiento económico para cargas pesadas 
♦♦ Esquinas redondeadas para una fácil limpieza
♦♦ Polipropileno
♦♦ Sin BPA

Cajas De Camarero perForaDas, resisteNtes
♦♦ Se escurren fácilmente para eliminar el exceso de agua
♦♦ Ideales para descongelar alimentos
♦♦ Polipropileno
♦♦ Sin BPA

SErIE PLTC

SErIE PLP

PL-8

SErIE PL-MB

PLTC-7K

PLP-5W

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PLTC-7G 21" x 16-3/4" x 6-1/2"  

(53,34 cm x 42,55 cm x 16,51 cm)
Gris Cada uno 1

PLTC-7K 21" x 16-3/4" x 6-1/2"  
(53,34 cm x 42,55 cm x 16,51 cm)

Negro Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COLOR UOM CAJA
PLP-5G 21-1/4" x 15-3/8" x 4-7/8"  

(53,98 cm x 39,07 cm x 12,40 cm)
Gris Cada uno 1

PLP-5W 21-1/4" x 15-3/8" x 4-7/8"  
(53,98 cm x 39,07 cm x 12,40 cm)

Blanco Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PL-8 24" x 15" x 8"  

(60,96 cm x 38,10 cm x 20,32 cm)
Cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
PL-MB 14-3/4" x 12-1/2" x 5-3/8"  

(37,47 cm x 31,75 cm x 13,65 cm)
Cada uno 24

PL-MBC Tapa Cada uno 24
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Carros multiusos
♦♦Carro de 3 niveles
♦♦ Polipropileno
♦♦ La serie UC-2415 pesa 17,5 lbs (7,94 kg)
♦♦ La serie UC-3019 pesa 27 lbs (12,25 kg)
♦♦ Los recipientes accesorios se venden por separado
♦♦ Se envía desarmado

Carro De aCero iNoxiDable
♦♦Carro de 3 niveles
♦♦ Se envía desarmado

Carro De alumiNio para Cajas De Camarero
♦♦Aluminio de calibre 14 con estructura de tubo de 
aluminio extruido de 1" (2,54 cm)
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias de 5" diám. 
x 1-1/4" A (12,70 cm diám x 3,18 cm A) 
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Capacidad: 6 o más cajas de camarero o cajas con 
agarraderas (apiladas)

Carro De alumiNio para Cajas CoN 
aGarraDeras
♦♦Aluminio de calibre 14 con estructura de tubo de 
aluminio extruido de 1" (2,54 cm)
♦♦ ruedas orientables completamente giratorias de 5" diám. 
x 1-1/4" A (12,70 cm diám x 3,18 cm A) 
♦♦ Se envía desarmado
♦♦Compatible con cajas con agarraderas únicas o 
apiladas

Carros multiusos y De 
Camarero

Carro para CaJas

SUC-30

ABBC-6

ALBC-1

UC-SB

UC-rB

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Mejorado

UC-2415G se muestra con 
recipientes accesorios

UC-2415G

UC-3019K

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD COLOR UOM CAJA
UC-2415G 32" L x 16-1/8" A x 36-3/4"  

AL (14,52 cm L x 7,31 cm A x 16,67 
cm AL)

330 lbs  
(150 kg)

Gris Juego 1

UC-2415K 32" L x 16-1/8" A x 36-3/4"  
AL (14,52 cm L x 7,31 cm A x 16,67 
cm AL)

330 lbs  
(150 kg)

Negro Juego 1

UC-3019G 40-3/4" L x 19-1/2" A x 37-3/8"  
AL (18,48 cm L x 8,85 cm A x 16,95 
cm AL)

400 libras  
(181 kg)

Gris Juego 1

UC-3019K 40-3/4" L x 19-1/2" A x 37-3/8"  
AL (18,48 cm L x 8,85 cm A x 16,95 
cm AL)

400 libras  
(181 kg)

Negro Juego 1

UC-rB recipiente para deshechos Cada uno 3

UC-SB recipiente para cubiertos Cada uno 6
reemplazan las series uC-35, uC-40 y uC-b anteriores

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
SUC-30 30" x 16" x 33" (76,20 cm x 40,64 cm x 83,82 cm) 

30" x 16" x 27"  (76,20 cm x 40,64 cm x 68,58 cm) 
(sin ruedas)

Juego 1

SUC-30-C rueda orientable para SUC-30 Cada uno 4/12

SUC-30-CB rueda orientable con freno para SUC-30 Cada uno 4/12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ABBC-6 18-5/8" x 26" x 70-1/4"  

(47,31 cm x 66,04 cm x 178,44 cm)
Juego 1

ALrC-5ST rueda orientable para ABBC-6 Cada uno 12
accesorios de WinCo® compatibles: 
Cajas de camarero pl-5g, -5K, -5W, -7g, -7K, -7W

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ALBC-1 16-3/4" x 25-1/16" x 19"  

(42,55 cm x 63,66 cm x 48,26 cm)
Juego 1

ALrC-5ST rueda orientable para ALBC-1 Cada uno 12
accesorio de WinCo® compatible: Caja con agarraderas pl-8 
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ib-21

Bolsas de eNTReGa
♦♦cubierta externa/revestimiento: poliéster/pVc, relleno: epe
♦♦ Retención del calor: 2 horas a 167 °F (75 °c); 4 horas a 131 °F (55 °c); 6 
horas a 95 °F (35 °c)

Bolsas paRa pizza
♦♦cubierta externa/revestimiento: poliéster/pVc, relleno: epe
♦♦con revestimiento térmico para mantener la comida caliente 
durante períodos más prolongados de tiempo

Ruedas orientables 
con frenos de 3" 

(7,62 cm)

almacenamiento 
práctico del

cucharón

MODELO PESO
AZÚCAR

PESO
HARINA

ib-21 159 lbs (72,12 kg) 124 lbs (56,25 kg)

ib-27 197 lbs (89,36 kg) 154 lbs (69,85 kg)

Bolsas para pizza/
ENTrEGa

Carro dE hiElo TérmiCo

CaRRiTo paRa alMaCeNaR aliMeNTos
♦♦ ideal para almacenamiento móvil en la cocina
♦♦diseño de tapa de cierre superavanzado que posibilita retirar 
los ingredientes sin retirar la tapa entera
♦♦ la tapa frontal de plástico transparente ayuda a identificar los 
ingredientes y a la vez mantiene los alimentos frescos por más 
tiempo
♦♦ las ruedas orientables de 3" (7,62 cm) con frenos facilitan el 
traslado de este recipiente de un área de trabajo de la cocina 
a otra
♦♦ el mango del cucharón está diseñado para evitar el contacto 
con los ingredientes y así prevenir la contaminación
♦♦cumple con las normas nsF

CarriTo para almaCENar 
alimENTos

seRie bgdV

seRie bgpZ

iic-29

seRie iic

seRie ib

CaRRo de hielo TéRMiCo
♦♦ se puede utilizar adentro o al aire libre, en 
condiciones de calor o humedad
♦♦ el estante de drenaje mantiene el hielo separado 
del agua, aumentando considerablemente el 
tiempo de almacenamiento
♦♦ el cuerpo de polietileno moldeado es durable y 
ligero; la tapa superior es deslizable
♦♦ el aislamiento con espuma de poliuretano es 
efectivo para mantener el hielo frío durante varios 
días
♦♦Manija frontal rebajada para tirar o levantar 
cómodamente
♦♦no requiere ensamblaje, lubrique los cojinetes de 
las ruedas orientables antes de usar
♦♦capacidad de 125 lbs (113 kg)
♦♦cumple con las normas nsF

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bgdV-12 12" x 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm x 30,48 cm) cada uno 6

bgdV-22 22" x 22" x 13" (55,88 cm x 55,88 cm x 33,02 cm) cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
bgpZ-18 18" x 18" x 5" (45,72 cm x 45,72 cm x 12,70 cm) cada uno 6

bgpZ-20 20" x 20" x 5" (50,80 cm x 50,80 cm x 12,70 cm) cada uno 6

bgpZ-24 24" x 24" x 5" (60,96 cm x 60,96 cm x 12,70 cm) cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
ib-21 21 galones 

(79,49 l)
13" x 29-1/4" x 28" (33,02 cm x 

74,30 cm x 71,12 cm)
Juego 1

ib-27 27 galones 
(102,21 l)

15-1/2" (39,37 cm) x
29-1/2" x 28" (74,93 cm x 71,12 cm)

Juego 1

ib-c3 Rueda 
orientable para 
ib-21 e ib-27

3" (7,62 cm) cada uno 1

ib-c3b Rueda 
orientable con 
freno para ib-21 
e ib-27

cada uno 1

ib-21-le tapa para ib-21 cada uno 6

ib-27-le tapa para ib-27 cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAñO UOM CAJA
iic-29 carro de hielo 

con tapa deslizable
Medidas externas: 23" x 31,5" 
x 29,25" (58,42 cm x 80,01 cm x 
74,30 cm)

Juego 1

iic-c8 Rueda orientable 
para iic-29

8" (20,32 cm) cada uno 1

iic-c5b Rueda orientable con 
freno para iic-29

5" (12,70 cm) cada uno 1



R
e

c
o

g
id

a
 d

e
 p

l
a

to
s

 y
 t

R
a

n
s

p
o

R
t
e

274 Artículo nuevo www.wincous.comwww.wincous.com

ARTÍCULO MEDIDAS CAPACIDAD DEL COMPARTIMIENTO
iFt-1 Medidas externas: 

18-3/4" a x 26-3/4" p x 24-1/2" al 
(47,63 cm a x 67,95 cm p x 62,23 
cm al) 
Medidas internas: 
13-1/4" a x 21" p x 19-5/16" al 
(33,66 cm a x 53,34 cm p x 49,05 
cm al)

6 tamaño grande, 2,5" (6,35 
cm) al 
4 tamaño grande, 4" (10,16 
cm) al
3 tamaño grande, 6" (15,24 
cm) al
4 tamaño mediano, 6" 
(15,24 cm) al

8 tamaño mediano, 4" 
(10,16 cm) al
9 tamaño 1/3, 6" (15,24 
cm) al 
12 tamaño 1/3,  4" (10,16 
cm) al
6 tamaño 1/3, 8" (20,32 
cm) al

iFt-2 Medidas externas:
20" a x 27-1/2" p x 47-1/4" al 
(50,80 cm a x 69,85 cm p x 
120,02 cm al) 
Medidas internas de cada 
compartimiento: 
13-1/4" a x 21" p x 17" al (33,66 cm 
a x 53,34 cm p x 43,18 cm al)

cada uno de los dos 
compartimientos:  
4 tamaño grande, 2-1/2" 
(6,35 cm) al 
3 tamaño grande, 4" (10,16 
cm) al 
2 tamaño grande, 6" (15,24 
cm) al
10 tamaño mediano, 2-1/2" 
(6,35 cm) al

con espacio para las 
siguientes bandejas: 
6 tamaño mediano, 4" 
(10,16 cm) al 
4 tamaño mediano, 6" 
(15,24 cm) al 
6 tamaño 1/3, 6" (15,24 
cm) al 
9 tamaño 1/3, 4" (10,16 
cm) al

iFt-1d para usar con iFt-1

iFt-1 e
iFt-1d

tapón de 
ventilación 

ajustable en los 
transportadores 

de tamaño 
completo y 
compactos

Temperatura 
inicial

CALIENTE

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

188 °F (87 °C)

188 °F (87 °C)

IFT

IFPC

184 °F (84 °C)

184,5 °F (85 °C)

179 °F (81,67 °C)

181,5 °F (83 °C)

175,5 °F (80 °C)

179 °F (81,67 °C)

171,5 °F (77 °C)

176 °F (80 °C)

Temperatura 
inicial

FRÍO

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

33,8 °F (1 °C)
32 °F (0 °C)

IFT
IFPC

34,6 °F (1 °C)

33 °F (0,56 °C)

35,4 °F (2 °C)

34 °F (1 °C)

36,3 °F (2 °C)

35,5 °F (2 °C)

37,1 °F (3 °C)

36,5 °F (2 °C)

iFt-2 Vista inteRna 
iFt-1

Vista de iFpc-6
apiladosiFpc-8

iFpc-6

iFpc-4

iFt-1d (inclUye coRRea)
también puede utilizarse con la serie iFpc

iFt-1

ARTÍCULO MEDIDAS CAPACIDAD DEL COMPARTIMIENTO
iFpc-4 Medidas externas

24-3/4" l x 17-1/4" a x 8-1/4" al 
(62,87 cm l x 43,82 cm a x 20,96 cm al)
altura interna: 4" (10,16 cm)

tiene capacidad para bandejas de 4" (10,16 
cm) al, 1 tamaño grande/2 tamaño mediano/3 
tamaño 1/3

iFpc-6 Medidas externas 
24-3/4" l x 17-1/4" a x 10-1/4" al 
(62,87 cm l x 43,82 cm a x 26,04 cm al)
altura interna: 6" (15,24 cm)

tiene capacidad para bandejas de 6" (15,24 
cm) al, 1 tamaño grande/2 tamaño mediano/3 
tamaño 1/3

iFpc-8 Medidas externas 
24-3/4" l x 17-1/4" a x 12" al (62,87 cm l 
x 43,82 cm a x 30,48 cm al) 
altura interna: 8" (20,32 cm)

tiene capacidad para bandejas de 8" (20,32 
cm) al, 1 tamaño grande/2 tamaño mediano/3 
tamaño 1/3

TraNsporTadorEs dE 
alimENTos CaliENTEs/
fríos

TRaNspoRTadoRes de aliMeNTos CalieNTes/fRíos GRaNdes
♦♦de polipropileno moldeado y con revestimiento térmico de espuma 
de poliuretano para mantener los alimentos a temperaturas 
seguras para servir durante horas sin el uso de electricidad ni 
calentadores a combustible
♦♦ tapón de ventilación ajustable que iguala la presión interna y 
externa del compartimiento para facilitar la apertura de la tapa
♦♦apilables y ensamblables para almacenar con facilidad y 
ahorrar espacio
♦♦ las bandejas para el servicio de comida estándar son fáciles de 
colocar y retirar
♦♦ los compartimientos que contienen los recipientes son fáciles 
de limpiar
♦♦cumple con las normas nsF

TRaNspoRTadoRes CoMpaCTos de aliMeNTos 
CalieNTes/fRíos
♦♦ los transportadores compactos brindan la solución perfecta 
para transportar alimentos calientes o fríos
♦♦cumple con las normas nsF

seRie iFt

seRie iFpc

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iFt-1 carro portabandejas térmico simple, nsF Juego 1

iFt-2 carro portabandejas térmico doble, con 
plataforma rodante incorporada, nsF

Juego 1

iFt-1d plataforma rodante con correa de carga 
para iFc-1

Juego 1

iFt-c5 Rueda orientable de 5" (12,70 cm) para iFt-2 cada uno 1

iFt-c5b Rueda orientable con freno de 5" (12,70 cm) para 
iFt-2

cada uno 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
iFpc-4 bandejas de hasta 4" (10,16 cm) al Juego 1

iFpc-6 bandejas de hasta 6" (15,24 cm) al Juego 1

iFpc-8 bandejas de hasta 8" (20,32 cm) al Juego 1
piezas de repuesto disponibles para la venta
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EQUIPOS
Cocción y Venta
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DESCRIPCIÓN TAMAñO PESO VOLTAJE HZ POTENCIA EN wATTS
exhibidor calentador de sopa,
(base para todos los modelos)

22-3/8" l x 14-9/16" a x 9 1/2" al (56,85 cm l x 
36,98 cm a x 24,13 cm al)
profundidad interna del recipiente: 6" (15,24 cm)

38 lbs (17,24 kg) 120 V 50/60 1200*

Este producto requiere un (1) circuito exclusivo de 20 amperios con salida única.

9-1/2" 
(24,13 cm)

14-1/2" 
(36,83 cm)

Modelo estilo

el
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placa de aJUste Recipientes inseRtables tapa cUcHaRÓn
adp-808 

(para 2: 7 qt (6,62 l))
adp-666  

(para 3: 4 qt (3,78 l))
ins-7.0M 

(7 qt (6,62 l))
ins-4.0 

(4 qt (3,78 l))
insH-7 

(con bisagras)
insc-4 

(ranurada)
ldc-4 

(4 oz (118 ml))

esM-27Hnb
caliente y 
suculenta

X 2 2 2

esM-34Hnb
caliente y 
suculenta

X 3 3 3

esM-27Knb
Fresco de la 

olla
X 2 2 2

esM-34Knb
Fresco de la 

olla
X 3 3 3

¡diseños gráficos personalizados bajo pedido! Comuníquese con sales@wincous.com para obtener más información.
se fabrican a pedido, requieren tres (3) días más de plazo.

ExhiBidorEs dE sopa eXhiBidoRes de sopa
El exhibidor de sopa es la solución perfecta para las barras 
de ensaladas y las sandwicherías. Con cartelería de 
diseño atractiva tanto funcional como acogedora, incluye 
recipientes para sopa insertables, tapas, placas de ajuste 
y cucharones. los productos están disponibles con dos 
recipientes insertables de 7 Qt (6,62 l) o tres recipientes 
insertables de 4 Qt (3,78 l).

seRie esM

esM-27Knb esM-34Hnb

22-1/4"
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eXhiBidoR TéRMiCo de pizza, eléCTRiCo

Control digital de temperatura y humedad.

♦♦ Ventilación forzada para calentamiento por convección
♦♦controla la humedad de forma activa mediante una bandeja 
de agua
♦♦ la bandeja exhibidora insertable gira cuando la puerta está 
cerrada
♦♦ tiene capacidad para cuatro (4) pizzas de tamaño grande de 
18" (45,72 cm)

♦♦Medidas: 25-1/2" l x 23-3/4" a x 27-3/4" al (64,77 cm l x 60,33 cm 
a x 70,49 cm al)

♦♦ Un año de garantía

eXhiBidoRes TéRMiCos de pizza/pReTzels, 
eléCTRiCos

Controlan la humedad de forma pasiva con una 
bandeja para agua removible.

♦♦ los estantes interiores de alambre sostienen cuatro (4) pizzas de 
14" (35,56 cm)
♦♦ Rejilla insertable para pretzels opcional, que se vende por 
separado
♦♦ la bandeja exhibidora/rejilla insertable gira cuando la puerta 
está cerrada
♦♦ panel de exhibición iluminado para destacar productos
♦♦ bandeja recogemigas removible

♦♦Medidas: 18" l x 17-1/5" a x 31" al 
♦♦ (45,72 cm l x 43,69 cm a x 78,74 cm al)

♦♦ Un año de garantía

ExhiBidorEs TérmiCos

edM-2pR
Rejilla para pretzels 

opcional

edM-2

edM-1

NUEVO

NUEVO

edM-2pZs

edM-2pRs

letreros de exhibición 
plásticos, traslúcidos 

disponibles para 
edM-2,

se venden por 
separado

PretzelsPretzels

PizzaPizzaPizza

dispoNiBle eN
julio de 2017

dispoNiBle eN
julio de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
edM-1   1800 W, 15 a Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
edM-2 875 W, 15 a Juego 1

edM-2pR Rejilla insertable para pretzels opcional Juego 1

edM-2pRs letrero de pretzel, 5-3/4" al x 16-1/8" a 
(14,61 cm al x 40,96 cm a)

cada uno 1

edM-2pZs letrero de pizza, 5-3/4" al x 16-1/8" a (14,61 
cm al x 40,96 cm a)

cada uno 1
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ExhiBidor rEfriGErado 
para BEBidas frías

eXhiBidoR RefRiGeRado paRa BeBida, MosTRadoR

Con sus paneles transparentes y 4 tiras de luces lEd, este 
exhibidor de cubierta puede mantener refrigeradas hasta 
100 latas estándar de 12  oz (355 ml). 

♦♦control de temperatura digital de 34 °F a 44 °F (1 °c a 7 °c)
♦♦ Vista de 360 ° del producto refrigerado
♦♦ 2 puertas de doble vidrio para comodidad de ubicación y fácil 
acceso
♦♦ 4 tiras de led para la iluminación eficiente del producto
♦♦caben cómodamente hasta 100 latas (estándar de 12 oz 
(355 ml)), 25 latas por estante
♦♦altura de estante ajustable a varios tamaños de producto
♦♦ estantes resistentes, de tres niveles, de pVc revestido
♦♦ sistema de refrigeración ventilado y descongelamiento 
automático
♦♦Medidas: 17" l x 17" a x 39" al (43,18 cm l x 43,18 cm a x 99,06 al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 230 W, 1,4 a

♦♦ Un año de garantía

caben 100 latas 
cómodamente

cRd-1

cRd-1K

CalENTadorEs dE Café, 
EléCTriCos

CaleNTadoRes de Café, eléCTRiCos

mantenga el café fresco, caliente y l isto para servir 
a la temperatura óptima. los calentadores de café 
son ideales para las áreas de autoservicio.

♦♦de tamaño discreto para maximizar la visibilidad del producto y 
el espacio de cubierta 
♦♦ estructura de acero inoxidable resistente con placas recubiertas 
de cerámica
♦♦ interruptores de encendido y apagado independientes para 
más practicidad
♦♦ 120 V~60 Hz, 100 W por placa
♦♦cumple con las normas etl de seguridad e higiene

seRie ecW

seRie cRd

ecW-2s

NUEVO

TAMAÑO

ecW-1 ecW-2

NUEVO 
COLOR

ILUMINADO
CON LUCES LED

dispoNiBle eN
juNio de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
cRd-1     blanco Juego 1

cRd-1K negro Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ecW-1     de 1 placa, 100 W cada uno 6

ecW-2     de 2 placas, 200 W cada uno 6

ecW-2s de 2 placas en desnivel, 200 W cada uno 1
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máQuiNas 
dE dulCEs

MáquiNa paRa haCeR alGodóN de azúCaR, 
eléCTRiCa
♦♦controles simples y fáciles de usar
♦♦ incluye pala de azúcar para vertir el azúcar para hacer 
algodón
♦♦ tazón de 20-1/2" (52,07 cm) de diámetro de acero inoxidable
♦♦ el cuenco giratorio tiene capacidad  
para 4 oz (113 gr) de azúcar para hacer algodón
♦♦ Fácil acceso al medidor de voltaje y a los fusibles para usar con 
generadores y fuentes de alimentación
♦♦ la tapa transparente opcional (se vende por separado) brinda 
protección contra el viento y la suciedad

♦♦Medidas de la base del equipo: 20-1/2" l x 20-1/2" a x 19" al 
(52,05 cm l x 52,05 cm a x 48,26 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1080 W, 9 a
♦♦ tapa: 21" l x 21" a x 14" al (53,34 cm l x 53,34 cm a x 35,56 cm al)

♦♦Un año de garantía

MáquiNa paRa haCeR paloMiTas de Maíz
♦♦ la olla de acero inoxidable de 8 oz (237 ml) es removible; la 
pop-8R incluye olla antiadherente
♦♦ luz calentadora incorporada
♦♦ bandeja recogemigas removible
♦♦ paneles laterales de vidrio templado
♦♦ puertas de plexiglás transparente y bandeja de acero 
inoxidable rebatible para fácil acceso

♦♦ pop-8b: 15-3/4" l x 14-3/4" a x 23" al (40 cm l x 37,47 cm a x 58,42 
cm al)/120 V~60 Hz, 1130 W, 9,5 a
♦♦ pop-8R: 22" l x 16-1/2" a x 30" al (55,88 cm l x 41,91 cm a x 76,20 
cm al)/120 V~60 Hz, 1350 W, 12 a

♦♦ Un año de garantía

ccM-28c

ccM-28

pop-8R

pop-8b

NUEVO

NUEVO

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
ccM-28 1080 W, 9 a Juego 1

ccM-28c tapa en forma de domo 
de plástico transparente

cada uno 5

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
pop-8b negro, 1130 W Juego 1

pop-8R Roja con olla revestida en teflon® 
antiadherente, 1350 W

Juego 1
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CoCiNa/CalENTador 
EléCTriCo, 1500 W

CoCiNa/CaleNTadoR eléCTRiCo, 1500 W

la fsW-s600, con un diseño único que no solo cumple, 
s ino que supera los requerimientos de prueba de 
retermalización de las normas Nsf-4, es una cocina 
multiusos y calentadora que mantiene las temperaturas 
por largos períodos de tiempo.

♦♦ el compartimiento para calentar aislante es de bajo consumo y 
brinda una máxima eficiencia
♦♦ luz indicadora para el monitoreo del estado
♦♦configuración fácil de usar que cocina y mantiene los alimentos 
a la temperatura correcta todo el día
♦♦cuerpo de acero inoxidable y conductos de ventilación a los 
lados
♦♦ Receptáculo estándar de 20" x 12" (50,80 cm x 30,48 cm) que 
sostiene sartenes de tamaño completo de hasta 6" (15,24 cm) 
de profundidad
♦♦ 3 ajustes: bajo= 140 °F (60 °c), medio= 170 °F (77 °c), alto= 200 °F 
(93 °c)

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos, cumple con las normas Ul-197
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦Medidas totales: 22-1/2" l x 14-5/8" a x 10-5/8" al (57,15 cm l x 
37,16 cm a x 26,99 al)
♦♦Medidas internas: 20" l x 12" a x 6" al (50,80 cm l x 30,48 cm a x 
15,24 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1500 W

♦♦ Un año de garantía

CalENTador dE 
alimENTos EléCTriCo, 
1200 W

CaleNTadoR de aliMeNTos eléCTRiCo, 1200 W

Con una distribución de calor muy eficiente, el calentador 
de alimentos de Winco es un caballo de batalla que 
puede soportar los ambientes de cocina más duros.

♦♦diseño de bajo consumo para calentar rápidamente y reducir 
los costos de los servicios
♦♦ estructura resistente de acero inoxidable para uso comercial
♦♦ Receptáculo estándar de 20" x 12" (50,80 cm x 30,48 cm) 
que sostiene la mayoría de las sartenes grandes de hasta 6" 
(15,24 cm) de profundidad
♦♦ 3 ajustes: bajo= 140 °F (60 °c), medio= 170 °F (77 °c), alto= 200 °F 
(93 °c)

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos, cumple con las normas Ul-197
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦Medidas totales: 22-1/2" l x 14-5/8" a x 9-3/8" al (57,15 cm l x 
37,16 cm a x 23,83 cm al)
♦♦Medidas internas: 20" l x 12" a x 6" al (50,80 cm l x 30,48 cm a x 
15,24 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1200 W

♦♦ Un año de garantía

FW-s500

FW-s600
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FW-s600 cocina/calentador Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
FW-s500 calentador Juego 1
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EsTufa dE BuTaNoesTufa de BuTaNo poRTáTil

Esta estufa de butano compacta y portátil es 
ideal para campamentos, fiestas al aire l ibre o 
eventos con servicio contratado.
♦♦quemador de latón sólido único, soporte para olla incorporado 
y amplia base para mayor estabilidad
♦♦ Rango de calor con ajuste manual con hasta 9500 btU de potencia
♦♦ Viene con un estuche negro para transporte de plástico duro, 
resistente a los golpes para transportar con facilidad
♦♦ Función de seguridad de apagado automático del gas
♦♦ Usa lata de butano estándar dot-2p de 8 oz (237 ml) (se vende 
por separado)
♦♦cumple con las normas csa para uso comercial y al aire libre

pgs-1K

Usa una lata de butano estándar

CoCiNa dE iNduCCiÓN 
EléCTriCa dE uso 
ComErCial

CoCiNa de iNduCCióN eléCTRiCa de uso CoMeRCial
más seguras que los quemadores tradicionales a gas o 
de resistencia eléctrica, las cocinas por inducción util izan 
campos magnéticos para calentar los equipos de cocina 
rápidamente, los cuales a su vez, calientan la comida. las 
cocinas de inducción son más rápidas y más eficientes 
que las estufas a gas instaladas y son la opción ideal para 
cocinar junto a la mesa, para el servicio de catering y 
cocción en la mesa del bufet.

♦♦control digital de potencia y temperatura
♦♦ superficie de vitrocerámica scHott™ alemana de  
11" x 11" (27,94 cm x 27,94 cm)
♦♦ Hasta 1800 vatios de calor continuo
♦♦calor regulable de  
120 °F a 460 °F (49 °c to 238 °c)
♦♦ estructura de acero inoxidable resistente
♦♦ temporizador de hasta 150 minutos (2-1/2 horas)
♦♦ pies regulables para mayor estabilidad
♦♦apagado de seguridad automático a las 2-1/2 horas
♦♦cumple con las normas etl y nsF para su uso comercial en 
estados Unidos y canadá
♦♦Medidas: 16-1/2" l x 13" a x 4" al  
(41,91 cm l x 33,02 cm a x 10,16 cm al)
♦♦ 120V~60 Hz
♦♦ Un año de garantía

seRie eic

BaNdeja eléCTRiCa paRa aGua
♦♦ puede usarse sola o colocarse en la estructura de los chafers  
de tamaño estándar grande como alternativa eléctrica
♦♦ para bandejas para mesas de vapor de tamaño grande
♦♦ temperatura ajustable
♦♦ la bandeja para alimentos se vende por separado

♦♦Medidas: 22-5/8" l x 13-5/8" a x 7" al  
(57,47 cm l x 34,62 cm a x 17,78 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 900 W, 7,5 a

♦♦ Un año de garantía

BaNdEja EléCTriCa 
para aGua

cabe dentro de un chafer estándar 
de tamaño grande

eWp-2

QUEMADOr 
DE LAtóN 
SUpErIOr

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
pgs-1K cocina a gas portátil, negra, 9500 btU, quemador 

de latón con estuche
cada uno 6

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eic-400   1800 W, 15 a cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eWp-2 tamaño completo cada uno 1
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eHl-bW

eHl-bW

eHl-bR

eHl-bR

B
rinda extra rigidez y mayor estabili

d
ad

  T
ubos   más grande de11/8 "

lámpara dE Calor EléCTriCa 
dE pEdEsTal profEsioNal

lámpara dE Calor 
EléCTriCa

láMpaRa de CaloR eléCTRiCa de pedesTal 
pRofesioNal

mantenga la comida preparada caliente y deliciosa a 
la temperatura ideal para servir debajo de la lámpara 
de calor infrarrojo de doble foco, que tiene una máxima 
capacidad de adaptación y mayor estabil idad para 
superficies de cubierta.

♦♦Marco de aluminio de calibre 14 extra resistente con tubo 
cuadrado extra grande de 1-1/8" (2,86 cm)
♦♦ incluye dos (2) focos transparentes de 250 W/120 V infrarrojos 
que no se astillan
♦♦diseño completamente de aluminio ligero
♦♦altura ajustable de 4 posiciones
♦♦cable eléctrico de 6 pies (1,83 m)

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos en ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y 
csa c22.2
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦Medidas: 19-1/2" l x 14-1/4" a x 23-1/2" al (49,53 cm l x 36,20 cm a 
x 59,69 cm al)
♦♦ base: 16-1/4" l x 14-1/4" a (41,28 cm l x 36,20 cm a)
♦♦ 120 V~60 Hz

♦♦ Un año de garantía

láMpaRa de CaloR eléCTRiCa

mantenga la temperatura ideal para que la comida 
preparada se preserve caliente y apetitosa bajo esta 
lámpara de calor infrarrojo de doble foco, con máxima 
capacidad de adaptación, estabilidad mejorada para 
la cubierta y una terminación que facilita la limpieza y es 
resistente a las rayaduras.

♦♦Mantiene los alimentos emplatados a la temperatura óptima
♦♦ tubos de acero resistente
♦♦ las campanas y la estructura tienen un acabado en polvo 
electrostático, fácil de limpiar, durable y resistente a rayaduras
♦♦altura ajustable de 3 posiciones para controlar la intensidad del 
calor
♦♦compatible con la mayoría de las bandejas de comida de 
tamaño estándar
♦♦ incluye dos (2) focos transparentes de 250 W/120 V infrarrojos 
que no se astillan
♦♦cable eléctrico de 6 pies (1,83 m)

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos en ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y 
csa c22.2
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦altura: ajustable a 24", 26,5" o 29" (60,96 cm, 67,31 cm o 73,66 cm)
♦♦ base: 18" l x 14" a (45,72 cm l x 35,56 cm a)
♦♦ 120V~60 Hz

♦♦Un año de garantía

INCLUyE
2 fOCOS 

trANSpArENtES, 
INfrArrOjOS DE

250 W/120 V

INCLUyE
2 fOCOS 

trANSpArENtES, 
INfrArrOjOS DE

250 W/120 V

eHl-2

eHl-2c

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eHl-2 lámpara de calor de 4 posiciones Juego 1

eHl-bR Foco de repuesto para eHl-2, rojo cada uno 12

eHl-bW Foco de repuesto para eHl-2, transparente cada uno 12

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eHl-2c    lámpara de calor de 3 posiciones Juego 1



e
q

U
ip

o
s

 p
a

R
a

 e
l

 M
o

s
t
R

a
d

o
R

= Pague y lleve/Empaque de venta minorista  283www.wincous.comwww.wincous.com

las freidoras industriales pequeñas son estupendas y 
fáciles de agregar a todo emprendimiento de servicio 
de alimentos. ¡ideales para pollo, papas fritas, aros de 
cebolla, tempura, camarones, vegetales y más!

♦♦ Rejilla(s) para freír de uso comercial con mango seguro
♦♦calentamiento práctico
♦♦ Recipiente(s) para freír de acero inoxidable removible(s) para 
facilitar el lavado
♦♦cabezal(es) de potencia removible(s)
♦♦ la(s) tapa(s) para el/los recipiente(s) para freír está(n) incluido(s)

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos en ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y 
csa c22.2
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦ Un año de garantía

fReidoRa iNdusTRial eléCTRiCa de uN solo ReCipieNTe 
paRa fReíR
♦♦capacidad para 16 libras (7,26 kg) de aceite
♦♦ 8 litros= 16 libras (7,26 kg)= 2,3 galones
♦♦Medidas totales: 11-3/4" l x 16" a x 13-5/8" al (29,85 cm l x 
40,64 cm a x 34,62 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W, 15 a

fReidoRa iNdusTRial eléCTRiCa CoN dos ReCipieNTes 
paRa fReíR de CuBieRTa
♦♦capacidad para 32 libras (14,52 kg) de aceite
♦♦ 2 x 8 litros (16 litros combinados)= 32 libras; total= 4,8 galones
♦♦Medidas totales: 21-1/4" l x 16" a x 13-5/8" al (53,98 cm l x 
40,64 cm a x 34,62 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 2 x 1750 W, 2 x 15 a

se incluyen la(s) 
tapa(s) para el/los 

recipiente(s)

eFs-16

eFt-32

frEidoras iNdusTrialEs 
EléCTriCas

CalENTador EléCTriCo 
dE BaNda

CaleNTadoR eléCTRiCo de BaNda
♦♦ incluye juego de soporte y tornillo de montaje inferior (esH-Ub) 
para montaje opcional debajo de estantes
♦♦ su estructura de aluminio extruido brinda durabilidad e higiene
♦♦ la funda tubular del dispositivo de calentamiento proporciona 
calor infrarrojo constante y confiable
♦♦ el soporte se ajusta a tres posiciones de altura: 17-1/2" al, 20" al 
y 22-1/2" al (44,45 cm al, 50,80 cm al y 57,15 cm al)

♦♦Medidas con la base: 25-1/2" l x 14" a (64,77cm l x 35,56 cm a) 
por diversas alturas
♦♦ sin la base: 24" l x 6" a x 2-1/2" al (60,96 cm l x 15,24 cm a x 6,35 
cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 500 W, 4,2 a

♦♦ Un año de garantía

NUEVO

esH-1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eFs-16 Un recipiente Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eFt-32 dos recipientes Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
esH-1 calentador eléctrico de banda Juego 1
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esg-1

epg-1

esg-2

seRie esg

seRie epg

epg-2

plaNChas para 
sáNdWiChEs
EléCTriCas, 
mosTrador

plaNCha EléCTriCa 
para paNiNis,
mosTrador

plaNCha siMple paRa TosTaR sáNdWiChes
♦♦ superficie de la plancha: 14" x 9" (35,56 cm x 22,86 cm)
♦♦Medidas totales: 17" l x 12" a x 8" al (43,18 cm l x 30,48 cm a x 
20,32 al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W, 15 a

plaNCha siMple paRa TosTaR paNiNis
♦♦ superficie de la plancha: 14" x 9" (35,56 cm x 22,86 cm)
♦♦Medidas totales: 17" l x 12" a x 8" al (43,18 cm l x 30,48 cm a x 
20,32 al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1750 W, 15 a

plaNCha doBle paRa TosTaR sáNdWiChes
♦♦ superficie de la plancha: 19'' x 9'' (48,26 cm x 22,86 cm)
♦♦Medidas totales: 22-1/2" l x 12" a x 8" al (57,15 cm l x 
30,48 cm a x 20,32 al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 2 x 1750 W, 2 x 15 a

plaNCha doBle paRa TosTaR paNiNis
♦♦ superficie de la plancha: 19'' x 9'' (48,26 cm x 22,86 cm)
♦♦Medidas totales: 22-1/2" l x 12" a x 8" al (57,15 cm l x 30,48 cm a 
x 20,32 al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 2 x 1750 W, 2 x 15 a

plaNChas paRa sáNdWiChes, MosTRadoR

¡las planchas planas de mostrador son estupendas no solo 
para tostar sándwiches, s ino que se uti l izan ampliamente 
para cocinar huevos y carnes para el desayuno, pan 
plano, quesadil las y más!

♦♦ superficie plana de hierro fundido para cocinar
♦♦ la placa superior sujetada con bisagra se ajusta al grosor de los 
alimentos
♦♦ bandeja removible para migas y grasa
♦♦ luz/luces de encendido y listo para usar
♦♦ estructura de acero inoxidable
♦♦ termostato(s) regulable(s) a 600 °F (316 °c)

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos en ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y 
csa c22.2
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦ Un año de garantía

plaNCha paRa TosTaR paNiNis, MosTRadoR

Esta plancha versáti l puede uti l izarse para todo tipo de 
establecimientos de servicio de comidas para paninis, 
sándwiches, burritos, verduras, pollo o hamburguesas.

♦♦ superficie acanalada de hierro fundido para cocinar
♦♦ la placa superior sujetada con bisagra se ajusta al grosor de los 
alimentos
♦♦ bandeja removible para migas y grasa
♦♦ luz/luces de encendido y listo para usar
♦♦ estructura de acero inoxidable
♦♦ termostato(s) regulable(s) a 600 °F (316 °c)

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos en ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y 
csa c22.2
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦ Un año de garantía

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
esg-1 plancha simple Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
epg-1 plancha simple Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
esg-2 plancha doble Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
epg-2 plancha doble Juego 1
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horNos dE CoNvECCiÓN 
EléCTriCos, mosTrador

hoRNos de CoNveCCióN eléCTRiCos, MosTRadoR
♦♦ estructura de acero inoxidable
♦♦ temporizador incorporado de 120 minutos con función "stay on" 
(permanecer encendido)
♦♦ puerta de vidrio templado de dos paneles
♦♦ su interior espacioso incluye tres estantes de alambre cromado

♦♦circulación muy silenciosa

♦♦ eco-250: 120 V~60 Hz, 1440 W, 12 a
♦♦Medidas totales: 18-3/4" l x 19-7/8" a x 15" al (47,63 cm l x 
50,48 cm a x 38,10 cm al)

♦♦ eco-500: 120 V~60 Hz, 1600 W, 13,3 a
♦♦Medidas totales: 22-1/2" l x 22-3/4" a x 17-3/4" al (57,15 cm l x 
57,79 cm a x 45,09 al)

♦♦ Un año de garantía

NUEVO

NUEVO

interior espacioso

eco-250

eco-500

horNo para pizza 
EléCTriCo

hoRNo eléCTRiCo paRa pizza, MosTRadoR
♦♦dual con dispositivos de calentamiento controlados en forma 
independiente
♦♦ temporizador de 60 minutos con alarma, incluye función "stay 
on" (permanecer encendido)
♦♦ el mango de la bandeja de pizza se pliega para su 
almacenamiento
♦♦ incluye bandeja para migas

♦♦diseñado para pizzas de hasta 12" (30,48 cm) de diámetro
♦♦Medidas: 20-7/8" l x 14-3/4" a x 9-1/4" al (53,02 cm l x 37,47 cm a 
x 23,50 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1500 W, 12,5 a

♦♦ Un año de garantía

con espacio para pizza de 12" 
(30,48 cm)

epo-1

NUEVO

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
eco-250 tamaño un cuarto, 0,8 

pies3 (0,02 m3)
Juego 1

eco-500 tamaño mediano, 1,5 pies3 
(0,04 m3)

Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
epo-1 700 °F (371 °c) con temporizador 

con alarma y función "stay on" 
(permanecer encendido), 1500 
W

Juego 1
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Rc-s300

Rc-p300

seRie Rc

seRie Rc

aRRoCeRa eléCTRiCa

fabricada con las mejores piezas eléctricas de Corea y 
japón, la arrocera eléctrica de Winco cocina hasta 60 
tazas (14,20 l) de delicioso arroz.

♦♦ tiene una capacidad de hasta 30 tazas (7,10 l) de arroz crudo
♦♦ la olla interna se sella con la humedad
♦♦ incluye tapa, olla interna, taza para medir y pala para servir

♦♦cumple con las normas etl en relación con la seguridad de los 
aparatos eléctricos, cumple con las normas Ul-197 y Ul-1026
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦Medidas: 15-11/16" l x 15-11/16" a x 12-3/8" al (39,85 cm l x 
39,85 cm a x 31,45 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1550 W

♦♦ Un año de garantía

aRRoCeRa/
CaleNTadoR de aRRoz eléCTRiCo de avaNzada CoN 
Tapa CoN BisaGRas

sirve como cocina y calentador, la arrocera eléctrica 
avanzada de Winco está diseñada para mantener el arroz 
en la temperatura y textura ideales para servir. 

♦♦contiene 30 tazas (7,10 l) de arroz crudo o 60 tazas (14,20 l) de 
arroz cocido
♦♦cuerpo resistente de acero inoxidable para tareas pesadas con 
acabado satinado anti huellas digitales
♦♦ la olla interna antiadherente se sella con la humedad
♦♦ sistema de absorción de calor de bajo consumo
♦♦Mantiene el arroz caliente automáticamente por hasta 6 horas
♦♦ principales componentes eléctricos fabricados en corea/Japón
♦♦ incluye olla interna, taza para medir y pala para servir

♦♦cumple con las normas etl en relación con la seguridad de los 
aparatos eléctricos, cumple con las normas Ul-197 y Ul-1026
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4
♦♦Medidas: 17-1/2" l x 17-1/2" a x 15" al (44,45 cm l x 44,45 cm a x 
38,10 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1550 W
♦♦ Un año de garantía

aRRoCeRa eléCTRiCa de uso CoMeRCial 
paNasoNiC de 23 Tazas (5,44 l)
♦♦ tapa de acero inoxidable con ventana de vidrio
♦♦ la olla interna de aleación de aluminio es removible
♦♦ Fusible térmico de seguridad incorporado
♦♦apagado automático
♦♦Mantiene el contenido caliente hasta por 5 horas

♦♦cumple con las normas Ul-197
♦♦cumple con las normas nsF

♦♦Medidas: 16-7/8" l x 14-7/8" a x 11-7/8" al (42,88 cm l x 37,80 cm a 
x 30,16 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1550 W, 12,9 a

♦♦ Un año de garantía

arroCEras 
EléCTriCas

sR-ga421H

NUEVO

dispoNiBle eN
Mayo de 2017

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Rc-p300 arrocera Juego 1

Rc-p300p olla interna para Rc-p300p cada uno 1

Rc-F Fusible para Rc-s300 y Rc-p300 
se puede utilizar en la mayoría de las 
arroceras de uso comercial

cada uno 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Rc-s300 arrocera/calentador de arroz con tapa con 

bisagras
Juego 1

Rc-s300pn olla interna para Rc-s300 cada uno 1

Rc-F Fusible para Rc-s300 y Rc-p300 
se puede utilizar en la mayoría de las arroceras 
de uso comercial

cada uno 50

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
sR-ga421H 23 tazas (5,44 l) de capacidad cada uno 1
reemplaza al sr-42h2p-d anterior
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CaleNTadoR de sopa eléCTRiCo
♦♦control termostático infinito
♦♦ incluye portaetiquetas magnético y una variedad de nombres 
de sopa preimpresos

CaleNTadoR de sopa eléCTRiCo de aCeRo iNoXidaBle
♦♦ incluye portaetiquetas con ventosa y una variedad de 
nombres de sopa preimpresos

Este calentador de sopa esti lo pava extra grande 
mantiene el contenido a una temperatura segura para 
servir durante horas y horas; ideales para servir todo el día.

♦♦con capacidad para 10 qt (9,46 l) para calentar y contener 
sopa
♦♦ su control de temperatura ajustable mantiene el contenido 
a una temperatura segura para servir, sin cocinarlo de forma 
excesiva
♦♦ su tapa de acero inoxidable antigoteo con bisagras permite 
que la tapa se abra y se vuelva a cerrar durante el servicio
♦♦ incluye olla interna de acero inoxidable 18/8 removible para 
baño María
♦♦ la superficie externa se mantiene fría al tacto gracias a la 
estructura de doble pared
♦♦control termostático infinito

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos en ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y 
csa c22.2
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦Medidas: 13-3/16" l x 13-3/16" a x 15" al (33,50 cm l x 33,50 cm a 
x 38,10 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 400 W

♦♦ Un año de garantía

CaleNTadoR de aRRoz, eléCTRiCo

las piezas eléctricas de primera calidad son la base 
para la calidad y confiabil idad de este calentador de 
arroz eléctrico de Winco con capacidad para 100 tazas 
(23,66 l).

♦♦contiene 100 tazas (23,66 l) de arroz crudo
♦♦cuerpo resistente de acero inoxidable para tareas pesadas con 
acabado satinado anti huellas digitales
♦♦ la olla interna antiadherente se sella con la humedad
♦♦ sistema de absorción de calor de bajo consumo
♦♦Mantiene el contenido caliente hasta por 24 horas
♦♦ principales componentes eléctricos fabricados en corea/Japón

♦♦cumple con las normas etl en relación con la seguridad de los 
aparatos eléctricos, cumple con las normas Ul-197 y Ul-1026
♦♦cumple con las normas etl de higiene, cumple con las normas 
nsF-4

♦♦Medidas: 16-13/16" l x 16-13/16" a x 17-1/2" al (42,70 cm l x 
42,70 cm a x 44,45 cm al)
♦♦ 120 V~60 Hz, 84 W

♦♦ Un año de garantía

CalENTadorEs 
EléCTriCos para sopa

CalENTador dE 
arroz, EléCTriCo

esW-70

seRie esW

esW-66

RW-s450

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
esW-66 Juego de calentadores de sopa, 3 

amperios
Juego 1

esW-ins olla interna para esW-66 y esW-70, 
sin empaque de venta minorista

cada uno 2

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
esW-70 Juego de calentadores de sopa Juego 1

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
RW-s450 calentador de arroz eléctrico de 100 tazas (23,66 l) Juego 1

RW-450p olla interna para RW-s450 cada uno 1

RW-F Fusible para RW-s450 
se puede utilizar en la mayoría de los calentadores 
de arroz de uso comercial

cada uno 48/192
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sin tapa y con accesorio 
para compactar

licúa frutas, hielo 
y una variedad de 
otros ingredientes

Recipiente de 
tRitan™

Xlb-1000

AgrEgUE pOtENCIA 
y fUNCIONALIDAD A 

SU bAr

liCuadora aCCElmix™ liCuadoRa eléCTRiCa aCCelMiX™, MosTRadoR
♦♦Motor de alto rendimiento con hojas de acero inoxidable 
resistentes a los impactos
♦♦ Recipiente extra grande con capacidad para 68 oz (2 l) , 
resistente a los impactos, de tritan™, sin bpa
♦♦controles de paletas simples de "pUlse" (botón de pulso) y "on/
oFF" (encendido/apagado) y dial de control de velocidad 
variable
♦♦cubierta y tapa del recipiente removibles para agregar 
ingredientes durante el ciclo, además de reducir la presión al 
mezclar alimentos calientes

♦♦apta para uso comercial

♦♦ el recipiente/jarra es resistente al calor hasta 226 °F (108 °c) 

♦♦ incluye un accesorio para compactar de 11-1/2" (29,21 cm) 
para colocar dentro del recipiente y mezclar/revolver alimentos 
sólidos a través de la tapa
♦♦ todas las piezas (excepto la base) son aptas para lavavajillas

♦♦cumple con las normas etl para la seguridad de aparatos 
eléctricos en ee. UU. y canadá, cumple con las normas Ul-197 y 
csa c22.2
♦♦Medidas totales: 9" l x 10" a x 20" al (22,86 cm l x 25,40 cm a x 
50,80 cm al)
♦♦Medidas del recipiente: 11-1/2" al x 6-5/8" a x 6-1/4" p (29,21 cm 
al x 16,83 cm a x 15,88 cm p)
♦♦ 120 V~60 Hz, 1450 W
♦♦ Un año de garantía

NUEVO

SIN 
BPA

de Winco®

™

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UOM CAJA
Xlb-1000 batidora eléctrica con controles de paletas Juego 4



para establecimientos 
en crecimiento

equipos de cubierta 

De 
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microondas con 
control táctil

acero inoxidable de uso comercial

♦♦ 1000 vatios de potencia de cocción para calentamiento rápido
♦♦Antena a motor en la parte inferior que proporciona una distribución eficiente de la 
 energía y resultados consistentes
♦♦Diseñado para cocinas de uso comercial
♦♦ Interior de acero inoxidable con placa cerámica inferior
♦♦Horno de amplia capacidad de 0,9 pies cúbicos (25 L)
♦♦ Entra una fuente de hasta 12" (30,5 cm) de diámetro
♦♦Pantalla con retroiluminación LED
♦♦ Luz en el interior del horno
♦♦ 3 niveles de volumen de sonido personalizables
♦♦Medidas totales: 20,1" A x 17" P x 12,2" AL (51,05 cm A x 43,18 cm P x 30,99 cm AL)
♦♦Un año de garantía

Su atractiva y resistente estructura de acero inoxidable, tanto interna como externa,  hace 
que el eficiente y poderoso microondas control táctil de spectrum se destaque. 
Con 1000 W de potencia de microondas, este microondas es ideal para calentar comidas 
rápidas, sopas, sándwiches, almuerzos envasados, bebidas y más en su puesto de comidas, 
comedor, cafetería, oficina o restaurante de servicio rápido. Diseñado especialmente para un 
uso comercial, este equipo tiene 10 funciones fáciles de programar, incluso descongelar, y 
soporta un uso continuo en un ambiente profesional y concurrido. La antena a motor en la parte 
inferior es única y proporciona una distribución eficiente de la energía, máximo rendimiento y 
resultados consistentes para que su establecimiento funcione sin inconvenientes. Con varios 
niveles de potencia e intervalos de tiempo ajustables, así como un horno espacioso de 0,9 pies 
cúbicos, en este versátil microondas podrá usar una amplia variedad de artículos para satisfacer 
todas sus necesidades de calentamiento y cocción.

MoDELo VoLtAjE

PotEncIA 
DE PArrILLA 
IntErnA (W)

PotEncIA DE 
conVEccIón 

(W) AMPErIos
cAPAcIDAD 
DEL Horno

MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA
EMW-1000ST 120 V 1450 W 1000 W 12 0,9 pies3

(0,08 m3)
20,1" 

(52,07 cm)
17" (43,18 cm) 12,2" 

(30,99 cm)
32,19 

(14,60)

EMW-1000ST

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EMW-1000ST Microondas de uso comercial Spectrum, 

táctil, acero inoxidable, 1000 W
Juego
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microondas con 
control dial

♦♦ 1000 vatios de potencia de cocción para calentamiento rápido
♦♦Antena a motor en la parte inferior que proporciona una distribución eficiente de la 
 energía y resultados consistentes
♦♦Diseñado para cocinas de uso comercial
♦♦ Interior de acero inoxidable con placa cerámica inferior
♦♦Horno de amplia capacidad de 0,9 pies cúbicos (25 L)
♦♦ Entra una fuente de hasta 12" (30,5 cm) de diámetro
♦♦ temporizador de cocción programable hasta 60 minutos
♦♦Pantalla con retroiluminación LED
♦♦ Luz en el interior del horno
♦♦Medidas totales: 20,5" A x 17,9" P x 12,3" AL (52,07 cm A x 45,47 cm P x 31,24 cm AL)
♦♦Un año de garantía

Diseñado para brindar comodidad, rapidez, funcionalidad y durabilidad, el microondas 
control dial de spectrum ofrece un calentamiento rápido con una potencia de 
microondas de 1000 W, que es ideal para calentar sopas, sándwiches, comidas envasadas, 
bebidas y más. Diseñado para cocinas de uso comercial, a diferencia de los equipos de la 
competencia, que tienen un interior pintado, tanto el interior como exterior de este 
microondas están fabricados totalmente de acero inoxidable. Además, la placa cerámica de 
calentamiento tiene una fuente de alimentación inferior, lo que permite obtener un rendimiento 
máximo, una distribución eficiente de la energía y resultados consistentes. Con varios niveles de 
potencia e intervalos de tiempo ajustables, así como un horno espacioso de 0,9 pies cúbicos, en 
este versátil microondas podrá usar una amplia variedad de artículos para satisfacer todas sus 
necesidades de calentamiento y cocción.

acero inoxidable de uso comercial

MoDELo VoLtAjE

PotEncIA 
DE PArrILLA 
IntErnA (W)

PotEncIA DE 
conVEccIón 

(W) AMPErIos
cAPAcIDAD 
DEL Horno

MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA
EMW-1000SD 120 V 1450 W 1000 W 12 0,9 pies3 (0,08 

m3)
20,5" 

(52,07 cm)
17,9" (45,47 cm) 12,3" 

(31,24 cm)
42,55 
(19,30)

EMW-1000SD

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EMW-1000SD Microondas de uso comercial Spectrum, disco, 

acero inoxidable, 1000 W
Juego
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cafetera

♦♦Prepara café y se activa automáticamente para mantener la temperatura ideal de servicio
♦♦ El aislamiento de doble pared resistente mantiene el cuerpo del equipo frío al tacto
♦♦Manijas de plástico frías al tacto y boquilla para operar con facilidad
♦♦ Luz de calentamiento para indicar que el equipo está en modo de calentamiento/parada
♦♦ El indicador de nivel muestra el nivel del contenido restante
♦♦ Interruptor de apagado de seguridad automático para evitar el sobrecalentamiento
♦♦ Ideal para servicios de comida, restaurantes, escuelas, oficinas, hospitales, hogares de 
ancianos, tiendas o jornadas de puertas abiertas, a modo de ejemplo
♦♦cumple con las normas EtL de seguridad e higiene
♦♦Un año de garantía

Ofrezca café de calidad en su próximo servicio contratado con la cafetera spectrum. Esta 
cafetera de filtro de 4,5 galones (17 litros) prepara sabroso café en forma consistente y sin parar, 
y se activa automáticamente entre los modos de preparación y parada para mantener el café 
a la temperatura de servicio ideal. Con una estructura de acero inoxidable de doble pared de 
aislación térmica y resistente y manijas de plástico resistentes al calor que mantienen el equipo 
frío al tacto, esta cafetera prepara hasta 72 tazas de 8 onzas (237 ml) en minutos, lo cual logrará 
mantener a sus clientes satisfechos y despabilados en su próximo evento.

pared doble • acero inoxidable

MoDELo

tAzAs 
DE 8 oz 
(237 ML)/
MInUto VoLtAjE

PotEncIA 
(W) AMPErIos

MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA
CU-72 1,5 120 V 1620 W 13,5 A 14,5" 

(36,83 cm)
14" (35,56 cm) 22,5" 

(57,15 cm)
9,86 (4,5)

CU-72

3oz.
(88,72 ml)

5oz.  
(148 ml)

8oz. 
(237 ml)

192
tazas

116
tazas

72
tazas

4,5 GALONES 

(17 litros)

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
CU-72 Cafetera de acero inoxidable de doble pared, 72 tazas (4,5 galones) (17 litros) Juego
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tostadora con cinta 
transportadora

ECT-500

elÉctrica de cubierta 

MoDELo
rEbAnADAs 
Por HorA VoLtAjE PotEncIA (W) AMPErIos

MEDIDAs (PULgADAs/cM)
Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA

ECT-500 500 - 118 208/240 V 2000/2600 9,6/10,8 14,6" 
(37,08 cm)

17" (43,18 cm) 15" 
(38,10 cm)

39,57 (18)

Las medidas no incluyen los accesorios.

♦♦ La tostadora hace hasta  500 rebanadas por hora
♦♦ El conducto de retorno curvo permite tostar rosquillas extra grandes
♦♦control del nivel de tostado  mediante alternativas infinitas de velocidad
♦♦selector de calentador de 3 posiciones  independientes
♦♦configuraciones múltiples de potencia y velocidad (nivel de cocción) 
para obtener la  tostada perfecta
♦♦Pies ajustables
♦♦cumple con la norma UL-197
♦♦cumple con la norma nsf-4
♦♦Un año de garantía

La tostadora de cinta transportadora spectrum es ideal para servir grandes 
cantidades de rosquillas, tostadas, pizzas pequeñas y productos similares a base de masa 
que necesiten tostarse en forma rápida y uniforme. La tostadora de cinta transportadora es 
fácil de operar y el control de ajuste de velocidad de la correa permite obtener el nivel de 
tostado perfecto. La tostadora de cinta transportadora Spectrum puede utilizar calentadores 
superiores e inferiores en forma simultánea o independiente. La rampa de retorno de producto 
especialmente diseñada es extra ancha para tostar rosquillas de gran tamaño. La tostadora de 
cinta transportadora puede ofrecer el producto tostado tanto por el frente como por la parte 
posterior (opcional). La tostadora de cinta transportadora Spectrum cumple con las normas 
NSF, CUL y UL.

Conducto de retorno en ángulo
de la competencia

Conducto de retorno curvo SPECTRUM

El conducto de retorno curvo 
evita que los alimentos más 
grandes queden atrapados.

Vista posterior de ECT-500

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
ECT-500 Tostadora de cinta transportadora eléctrica Juego
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 asador de rodillos 
de uso comercial 

RollsRight

EHD-30NS y  
EHD-50NS están 

hechos con

Rodillos antiadherentes

EHD-30NS

EHD-50NS

 

MoDELo VoLtAjE PotEncIA (W) AMPErIos
MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA
EHD-30NS 120 V 1430 W 12A 23,6" 

(59,94 cm)
20,5" (52,07 cm) 13,1" 

(33,27 cm)
41,01 (18,6)

EHD-50NS 120 V 1760 W 14,6 A 35,4" 
(89,92 cm)

20,5" 
(52,07 cm)

13,1" 
(33,27 cm)

56,33 
(25,55)

♦♦ EHD-30ns: capacidad hasta 30 salchichas
♦♦ EHD-50ns: capacidad hasta 50 salchichas
♦♦ Estructura y bandeja de goteo de acero inoxidable
♦♦ Los rodillos están revestidos con Whitford Xylan®,  una capa de fluoropolímero que 
proporciona resistencia superior  al desgaste y a todo tipo de abrasión
♦♦ tiene dos áreas de calentamiento, una delantera y otra trasera, para cocinar y 
 calentar simultáneamente
♦♦ Varios niveles de potencia para adaptarse a los diferentes tipos de alimentos
♦♦cumple con la norma UL-197
♦♦cumple con la norma nsf-4
♦♦Un año de garantía

Los asadores de rodillos spectrum  están diseñados para proporcionar alimentos 
cocidos y calientes por un tiempo prolongado en los contextos más difíciles. Ideales para tiendas, 
puestos de comidas, cafeterías y mucho más. Todas las unidades vienen con nuestro motor con 
sistema de supresión del ruido único y sistema de accionamiento por cadena. El control de 
temperatura dual permite operar áreas de cocción y mantenimiento de temperatura en forma 
independiente, y así reducir los desperdicios y desechos debido al calentamiento excesivo. Las 
superficies de los rodillos antiadherentes RollsRight Xylan® son resistentes y fáciles de limpiar. 
El asador de rodillos Spectrum viene con una bandeja de goteo de grasa grande y cumple con 
las normas NSF, CUL y UL. Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de 
la garantía y del programa nacional de servicio a domicilio.

La pantalla 
protectora 

y el cajón para 
panecillos 

se venden por 
separado

EHD-30NS con 
EHD-30-SG y 
EHD-30-BD

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EHD-30NS Asador de rodillos para 30 salchichas, antiadherentes con revestimiento de Xylan Juego
EHD-50NS Asador de rodillos para 50 salchichas, antiadherentes con revestimiento de Xylan Juego
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♦♦  Las pantallas protectoras proporcionan mayor higiene y protegen a los alimentos de 
contaminantes presentes en el aire
♦♦  Los paneles resistentes y protectores permiten a los clientes visualizar las opciones en forma 
directa
♦♦  El cajón para panecillos brinda comodidad y ahorra espacio en la cubierta
♦♦  Proporciona un recipiente higiénico para los panecillos
♦♦Un año de garantía

EHD-30NS con 
EHD-30-SG y EHD-30-BD

pantalla protectora 
y cajón para panecillos

AsAdoR de Rodillos de uso comeRciAl 
rollsright elÉctrico de cubierta

MoDELo ArtÍcULo DEtALLE
MEDIDAs (PULgADAs/cM)

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA
EHD-30-SG Pantalla protectora Superior abierta 24,375" (61,91 cm) 20,625" (52,39 cm) 9" (22,86 cm) 4,37 (1,98)

EHD-30-SGD Pantalla protectora De abrir frontal 24,375" (61,91 cm) 21,275" (54,04 cm) 9,375" 
(23,81 cm)

4,5 (2,04)

EHD-30-BD Cajón para panecillos Tiene una capacidad de hasta 36 panecillos 23,5" (59,69 cm) 22" (55,88 cm) 8,5" (21,59 cm) 34,17 
(15,49)

EHD-50-SG Pantalla protectora Superior abierta 35,5" (90,17 cm) 20,625" (52,39 cm) 9" (22,86 cm) 5,95 (2,70)

EHD-50-SGD Pantalla protectora De abrir frontal 36,175" (91,88 cm) 21,275" (54,04 cm) 9,375" 
(23,81 cm)

6,5 (2,95)

EHD-50-BD Cajón para panecillos Tiene una capacidad de hasta 56 panecillos 35,5" (90,17 cm) 22" (55,88 cm) 8,5" (21,59 cm) 49,6 (22,50)

Los asadores de rodillos spectrum  están diseñados para proporcionar alimentos 
cocidos y calientes por un tiempo prolongado en los contextos más difíciles. Ideales para tiendas, 
puestos de comidas, cafeterías y mucho más. Todas las planchas vienen con motor con sistema 
de supresión del ruido y sistema de accionamiento por cadena. El control de temperatura dual 
permite operar áreas de cocción y mantenimiento de temperatura en forma independiente, y 
así reducir los desperdicios y desechos debido al calentamiento excesivo. Las superficies de 
los rodillos antiadherentes RollsRight Xylan® son resistentes y fáciles de limpiar. El asador de 
rodillos Spectrum viene con una bandeja de goteo de grasa grande y cumple con las normas 
NSF, CUL y UL. Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la garantía 
y del programa nacional de servicio a domicilio.

EHD-50-SG

EHD-50-SGD

EHD-30-SGD

EHD-30-BD

EHD-50-BD

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EHD-30-SG Pantalla protectora para el asador de rodillos EHD-30NS Cada uno
EHD-30-SGD Pantalla protectora con puerta con bisagra para EHD-30NS Cada uno
EHD-30-BD Cajón para panecillos para el asador de rodillos EHD-30NS Cada uno
EHD-50-SG Pantalla protectora para el asador de rodillos EHD-50NS Cada uno
EHD-50-SGD Pantalla protectora con puerta con bisagra para EHD-50NS Cada uno
EHD-50-BD Cajón para panecillos para el asador de rodillos EHD-50NS Cada uno
Se contempla el 100 % del precio neto de los productos para el uso del servicio de flete gratuito.
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plancha

EGD-24

EGD-36

♦♦ EgD-24:  dos áreas de calentamiento que se controlan en forma independiente, superficie de la 
plancha de 24" A x 16-1/2" P (60,96 cm A x 41,91 cm P)
♦♦ EgD-36:  tres áreas de calentamiento que se controlan en forma independiente, superficie de la 
plancha de 36" A x 16-1/2" P (91,44 cm A x 41,91 cm P) 
♦♦ Estructura y bandeja de goteo de acero inoxidable
♦♦bordes para salpicaduras laterales y de fondo de acero inoxidable para contener los alimentos 
♦♦Placa sólida de acero con un grosor de 1/2" (1,27 cm) en EgD-24 y EgD-36
♦♦ EgD-24 provisto de un enchufe y un cable (nEMA L6-30P) para una instalación/conexión rápida
♦♦Pies ajustables
♦♦cumple con la norma UL-197
♦♦cumple con la norma nsf-4
♦♦Un año de garantía

las planchas elÉctricas spectrum tienen una plancha de acero pulido de 1/2" 
(1,27 cm) con un borde envolvente de acero extra alto. Las planchas eléctricas tienen control 
de temperatura por áreas independientes, lo cual le permite al operador usar una amplia 
variedad de configuraciones de calor que van desde la temperatura de cocción máxima hasta 
las configuraciones bajas de calentamiento y mantenimiento de la temperatura. Las planchas 
eléctricas Spectrum cumplen con las normas NSF, CUL y UL. Consulte el manual del usuario 
para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional de servicio.

elÉctrica de cubierta 

MoDELo VoLtAjE
PotEncIA 

(W) AMPErIos
MEDIDAs (PULgADAs/cM) tEMPErAtUrAs

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA °c °f
EGD-24 208/240 V 4200/5600 W 20,2/23,4 A 24" 

(60,96 cm)
21,7" (55,12 cm) 12,9" 

(32,77 cm)
65 º-250 ºC 150 °-480 °F 92,92 

(42,15)

EGD-36 208/240 V 6300/8400 W 30/35 A 36" 
(91,44 cm)

21,8" (55,37 cm) 12,9" 
(32,77 cm)

65 º-250 ºC 150 °-480 °F 123,13 
(55,85)

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
EGD-24 Plancha eléctrica, 24" (60,96 cm), 240 voltios, con enchufe y cable Juego
EGD-36 Plancha eléctrica, 36" (91,44 cm), 240 voltios Juego
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hornilla

GHP-2

GHP-4

♦♦gHP-2: Dos quemadores con control independiente
♦♦gHP-4: cuatro quemadores con control independiente
♦♦ Estructura de acero inoxidable, bandeja de goteo y borde de fondo para salpicaduras
♦♦ Las bases de hierro fundido son removibles para limpiar con facilidad
♦♦ El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
♦♦Piloto ajustable 
♦♦Pies ajustables
♦♦cumple con las normas EtL de seguridad e higiene
♦♦Un año de garantía

las hornillas a gas spectrum están equipadas con válvulas de control manual de alta 
precisión. Las hornillas a gas tienen un diseño de doble piloto que tiene alimentación de gas 
individual para que se reinicien de inmediato si un piloto se apaga. Los pilotos están ubicados 
lejos del centro de los quemadores y están resguardados por las bases de los quemadores que 
están diseñados especialmente para protegerlos de los desechos de la cocina. Las hornillas a 
gas Spectrum vienen con juegos de conversión a GLP y cumplen las normas de higiene  ETL 
y ANSI Z83.11 para Estados Unidos y CSA 1,8b para Canadá. Consulte el manual del usuario 
para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional de servicio a domicilio.

a gas de cubierta 

MoDELo n.o DE QUEMADorEs btU/Por nAt/LP btU/Hr totAL

PrEsIón En 
coLUMnA DE AgUA 

(Wc)

MEDIDAs

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA
GHP-2 2 22.000 44.000 6/10 12" 

(30,48 cm)
26,75" (67,95 cm) 15" 

(38,10 cm)
58,75 

(26,65)

GHP-4 4 22.000 88.000 6/10 24" 
(60,96 cm)

26,75" (67,95 cm) 15" 
(38,10 cm)

103,95 
(47,15)

Nota: Las profundidades no incluyen el caño de entrada de gas, ubicado en la parte posterior de la unidad.

La curvatura sobre piloto lo protege 
de derrames y residuos de comida.

Cumple con la norma 
ANSI
Z83.11b-2009(R2012)
Certificación CSA
STD 1.8b-2009(R2012)

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
GHP-2     Quemador a gas de 2 quemadores abiertos y 1 juego de 

conversión
Juego

GHP-4     Hornilla a gas de 4 quemadores abiertos y 1 juego de conversión Juego
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plancha

♦♦ggD-24M:  dos áreas de calentamiento que se controlan en forma independiente, 
superficie de la plancha de 24" A x 20" P (60,96 cm A x 50,80 cm P)
♦♦ggD-36M:  tres áreas de calentamiento que se controlan en forma independiente, 
superficie de la plancha de 36" A x 20" P (91,44 cm A x 50,80 cm P) 
♦♦ Estructura de acero inoxidable, bandeja de goteo y bordes laterales y de fondo para 
salpicaduras
♦♦Placa sólida de acero con un grosor de 3/4" (1,91 cm) en ggD-24M y ggD-36M
♦♦ El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
♦♦Piloto ajustable
♦♦Pies ajustables
♦♦cumple con las normas EtL de seguridad e higiene
♦♦Un año de garantía

las planchas a gas spectrum están equipadas con válvulas de control manual de 
alta precisión. Todas las planchas a gas tienen una placa de cocción de acero pulido de 3/4" 
(1,91 cm) y una barra frontal de 3"  (7,62 cm) de ancho que protege todo el frente y minimiza 
los derrames. Las planchas a gas Spectrum vienen con juegos de conversión a GLP y cumplen 
con las normas de higiene ETL y ANSI z83.11 para Estados Unidos y CSA 1,8b para Canadá. 
Consulte el manual del usuario para obtener información acerca de la garantía y del programa 
nacional de servicio a domicilio.

a gas de cubierta 

MoDELo
n.o DE 

QUEMADorEs
btU/Por 
nAt/LP

btU/Hr 
totAL

PrEsIón En 
coLUMnA DE 

AgUA (Wc)

MEDIDAs sUPErfIcIE DE coccIón

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA AncHo ProfUnDIDAD
GGD-24M 2 30.000 60.000 6/10 24" 

(60,96 cm)
29,625" 

(75,25 cm)
15,6" 

(39,62 cm)
24" 

(60,96 cm)
20"

(50,80 cm)
157,85 
(71,60)

GGD-36M 3 30.000 90.000 6/10 36" 
(91,44 cm)

29,625" 
(75,25 cm)

15,6" 
(39,62 cm)

36" 
(91,44 cm)

20"
(50,80 cm)

228,29 
(103,55)

Nota: Las profundidades no incluyen el caño de entrada de gas, ubicado en la parte posterior de la unidad.

GGD-36M

GGD-24M

Cumple con la norma 
ANSI
Z83.11b-2009(R2012)
Certificación CSA
STD 1.8b-2009(R2012)

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
GGD-24M   Plancha a gas/controles manuales y juego de 1 conversión Juego
GGD-36M   Plancha a gas/controles manuales y juego de 1 conversión Juego
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GCB-36R

asador de parrilla

♦♦gcb-24r: dos quemadores que se controlan en forma independiente, superficie de cocción de 24" 
A x 19" P (60,96 cm A x 48,26 cm P)
♦♦gcb-36r: tres quemadores que se controlan en forma independiente, superficie de cocción de 36" 
A x 19" P (91,44 cm A x 48,26 cm P)
♦♦ Estructura de acero inoxidable, bandeja de goteo con bordes laterales y de fondo para salpicaduras
♦♦Parrillas de hierro fundido y deflectores de acero inoxidable desmontables para limpiar con facilidad
♦♦ El juego de conversión permite el uso de gas propano o gas natural
♦♦Piloto ajustable 
♦♦Pies ajustables
♦♦ también hay juegos de piedra volcánica disponibles
♦♦cumple con las normas EtL de seguridad e higiene
♦♦Un año de garantía

GCB-24R

los asadores de parrilla radiante a gas spectrum están equipados con válvulas 
de control manual de alta precisión. Todas las parrillas radiantes tienen un diseño que las 
hace reversibles. Se puede cocinar con las parrillas horizontales o invertidas o colocadas en 
posición inclinada. Los surcos especialmente diseñados de las parrillas permiten que el exceso 
de residuos de cocción se trasladen fácilmente a la bandeja de grasa. Los asadores de parrilla 
radiante Spectrum vienen con juegos de conversión a GLP y cumplen las normas de higiene ETL 
y ANSI Z83.11b para Estados Unidos y CSA 1,8B para Canadá. Consulte el manual del usuario 
para obtener información acerca de la garantía y del programa nacional de servicio a domicilio.

a gas de cubierta 

MoDELo
n.o DE 

QUEMADorEs
btU/Por 
nAt/LP

btU/Hr 
totAL

PrEsIón En 
coLUMnA DE 

AgUA (Wc)

MEDIDAs sUPErfIcIE DE coccIón

Lbs (kg)AncHo ProfUnDIDAD ALtUrA AncHo ProfUnDIDAD
GCB-24R 2 40.000 80.000 6/10 24" 

(60,96 cm)
27" (68,58 cm) 15,6" 

(39,62 cm)
24" 

(60,96 cm)
20" (50,80 cm) 142,31 

(64,55)

GCB-36R 3 40.000 120.000 6/10 36" 
(91,44 cm)

27" (68,58 cm) 15,6" 
(39,62 cm)

36" 
(91,44 cm)

20" (50,80 cm) 209,22 
(94,90)

Nota: Las profundidades no incluyen el caño de entrada de gas, ubicado en la parte posterior de la unidad.

Las placas pueden colocarse en ángulo  
u horizontales para lograr un buen drenaje.

Los surcos llevan el exceso de aceite/grasa hacia 
la bandeja de goteo para evitar su acumulación.

Cumple con la norma 
ANSI
Z83.11b-2009(R2012)
Certificación CSA
STD 1.8b-2009(R2012)

ArtÍcULo DEscrIPcIón UoM
GCB-24R   Asador a gas/radiante y 1 juego de conversión Juego
GCB-36R   Asador a gas/radiante y 1 juego de conversión Juego
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CBGR ................................................205
CBH ...................................................204
CBI .....................................................204
CBN ...................................................203
CBPP ........................................ 205, 207

CUBIERTOS 16

SERVICIO DE BUFFET 34

UTENSILIOS DE MESA 47/119

MELAMINA 64

SERVICIO DE COMEDOR 66

SERVICIO DE BEBIDAS 86

EXHIBIDOR 96

UTENSILIOS DE BAR 101

CUCHILLERÍA 
PROFESIONAL 

116

EQUIPOS DE COCINA 
PROFESIONALES

133

BANDEJAS PARA MESAS 
DE VAPOR

148

BANDEJAS Y 
ALMACENAMIENTO DE 
PROLIPOPILENO

154

EQUIPOS PARA 
HORNEAR

160

EQUIPOS PARA PIZZA 181

PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS

190

UTENSILIOS DE 
COCINA

207

TEXTILES 244

LIMPIEZA 250

ESTANTERÍA Y SOPORTES 263

RECOGIDA DE PLATOS Y 
TRANSPORTE

267

EQUIPOS PARA EL 
MOSTRADOR 276

289
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CBR........................................... 205, 257
CBRD.................................................205
CBS-1 .................................................109
CBSt ..................................................205
CBWt ....................................... 104, 204
CBWt-1218 a CBWt-1830 ..............204
CBWt-610 ................................ 104, 204
CBXH .................................................204
CBYl ..................................................205
CC ..................................................... 170
CCB ...................................................229
CCH .................................................. 101
CCK .....................................................80
CCm .................................................279
CCOD ...............................................199
CCP ...................................................166
CCS ...................................................229
CD ................................................94 - 43
CDB .............................................94, 257
C-DCF, -DCH ............................150 - 35
CDIC ................................................... 95
CDP ................................................... 101
Series C-DP, C-DPF ..................98, 154
CDR ..................................................... 95
CDt .................................................... 169
CDtC ................................................. 169
CEP .................................................... 135
CF ........................................................ 91
C-F1 ...............................................34-38
C-F2, -F4, -F6 ...................................... 39
CGS .....................................................83
CGSF ...................................................83
CH ......................................................246
CHB ..................................................... 82
C-HDC .......................................150 - 35
C-HFC ........................................150 - 35
CHH ..................................................... 82
CHK ..................................................... 77
CJ ........................................................60
CKm ..................................................164
CKS ..............................................98, 168
CKSR..................................................168
ClO ..................................................... 95
ClR ...................................................... 79
ClSO ................................................... 95
CmF ....................................................167
Cmm ...........................................51, 102
Cmt ...............................................43, 71
CO-1, -1B, -1G .................................. 193
CO-201 .............................................105
CO-3, -3B, 3G ................................. 193
CO-201 a -720 .................................105
CO-402.............................................105
COD ..................................................199
CODS ................................................229
CPSF ..................................................166
C-RCF .........................................99, 150
CRD ................................................... 278
CRK.............................................. 97, 159
CRKC .......................................... 97, 159
C-RtC ..................................................36
CS-1, -3................................................ 77
CS-2014..............................................167
CS-44P, -44W .......................... 131, 238
CSF ....................................................254
CSFP .................................................. 136
CSP ...............................................94 - 43
CSPP............................................49, 136
CSt ..................................................... 170

CSW .............................................54/137
Ct .......................................................268
Cu ......................................................292
C-WPF ...................................36-38, 149
C-WPF6, -WPP ................................. 149
CXP .....................................................161
D

DB ......................................................163
DCa ..................................................269
DCCR ........................................... 47/119
DCFP ............................................ 47/119
DCH ...................................................246
DCl............................................... 47/119
DCSC .................................................. 47
DCSP ............................................ 47/119
DCWa .................................................48
DCWB .................................................48
DCWC ................................................48
DCWD ................................................48
DCWE .................................................48
DDSa ............................................51/129
DDSB ............................................49/124
DDSC ..................................................48
DDSD............................................51/129 
DDSE ...........................................51, 102
DDSF .................................................... 78
DDSG .................................................. 59
DDSH ................................................... 52
DDSI ..................................................... 52
DlR ....................................................253
Dm .....................................................255
DP ................................................81, 255
DRG ...........................................175, 185
DSC ........................................... 172, 187
DSSD ............................................51/129
Dt  ...................................................41, 90
DWaB .................................................. 96
DWCC .........................................69, 111
DWR-1708 .........................................253
DWR-2617 ........................ 159, 186, 268
E

ECO ...................................................285
ECt .....................................................293
ECW ............................................94, 278
EDm ...................................................277
EFS ......................................................283
EFt ......................................................283
EGD ...................................................296
EGR ....................................................243
EGRS ..................................................243
EHD-30-BD, -50-BD ........................295
EHD-30NS, -50NS ...........................294
EHD-30-SG, -50-SG ........................295
EHD-30-SGD, -50-SGD ..................295
EHl .....................................................282
EIC ..................................................... 281
EIZ .......................................................262
EmW-1000SD ...................................291
EmW-1000St ....................................290
EPG ....................................................284
EPO ....................................................285
ESG ....................................................284
ESH .....................................................283
ESm .................................................... 276
ESW ....................................................287
EWP-2 .......................................... 39, 281
F

FauCEt-Cu, -JD ..........................40, 86

FB  ....................................................... 147
FBm ......................................................50
FBR ..................................................... 147
FBRS ................................................... 147
FC ................................................81, 269
FCS .................................................... 196
FCW ...........................................158, 253
FCW-10ICE,-20ICE .......................... 107
FF-10, -RC ................................. 147, 243
FFB ..............................................147, 243
FFC ..................................................... 193
FFt-1014B a FFt-1418u ....................... 72
FFt-1826, -1826Yl .............................160
FGmt ...................................................99
FGt ....................................................... 72
FGtt ..................................................... 72
FmC ................................................... 251
FN ....................................................... 221
FPCm ............................................ 51, 94
FPP-1 a FPP-8 ....................................214
FPP-2P, -4P, -6P ................................208
FPPN-1 a FPPN-8 ..............................214
FPS-1 a FPS-8 ....................................214
FPS-2P, -4P, -6P ................................208
FPSN-1 a FPSN-8 ..............................214
FPt3....................................................134
FQP ....................................................165
FS  .................................................54, 137
FS-1313...............................................243
FS-2, -2-ul ...................................54, 137
FSC-60H................................... 254, 255
FSP ..................................................... 241
FSS ......................................................254
FSt ..............................................128, 226
FSW ..............................................81, 255
FtNS ..................................................... 72
FVS ......................................................191
FW ......................................................280
FWS .....................................................191
G

GBH ...................................................259
GBK ...................................................259
GBS ...................................................... 59
GCB...................................................299
GCR .................................................. 127
GGD ..................................................298
GH ......................................................113
GHC ...................................................113
GHP ...................................................297
GHt ......................................................92
GlC ...................................................250
GlP ....................................................250
GOB ............................................ 56/142
GP ......................................................239
GR ......................................................103
GRtS ............................................ 75, 131
GS ........................................................92
Serie G ................................................ 57
GSH ...................................................259
GSN ...................................................259
Gt-103 a Gt-106 ........................75, 236
Gt-201 a Gt-401..............................236
GWB .......................................... 114, 257
H

HaC ...........................................165, 182
HaG................................................... 137
HCD ................................................... 192
HDH ........................................... 137, 248

HDm .................................................. 276
HFC ....................................................190
HFS .....................................................262
HlF .....................................................164
HP ......................................................240
HPO ...............................................42, 96
HPR ................................................42, 96
HPS ................................................42, 96
HRCP .................................................164
HRS ................................................42, 96
HSCP .................................................164
HSP ....................................................166
HtS .......................................................83
I

IB-21, -27 ....................................158, 273
IB-2S, 5S, 10S ....................................158
IB-C3, C3B ...............................158, 273
ICB ......................................................111
ICC .....................................................  58
ICCt ...................................................106
ICD - 10P, P-12, P-16,-20 P ..............208
ICD-6 a ICD-40 ................................215
ICH ..................................................... 107
ICOP ...................................................215
ICP .....................................................106
ICR .....................................................163
ICS ......................................................215
ICt ........................................45, 107, 219
IFPC ................................................... 274
IFt  ...................................................... 274
IGD .................................................... 137
IGl ..................................................... 137
IIC............................................... 107, 273
INS-2.5, -4.0 ......................................153
INS-7.0m, -11.0m ........................39, 153
INSC ..........................................152, 153
INSC-7m, -11m ...................39, 152, 153
INSH-7, -11 ...................................39, 153
INSN ................................................... 152
IS  .......................................................234
ISP ................................................54, 137
ISS ....................................................... 215
It   ........................................45, 107, 219
J

JB 92
JC-4  ..........................................104, 237
JC-16 .................................................104
JC-19 .................................................104
J-series  .............................................103
JSt ......................................................103
K

K-12S a K-54S ................................... 124
K-35W a K-438W .......................33, 132
K-40P ................................................. 126
K-4G .................................................. 124
K-50P a K-85P ............................33, 132
KB .................................................33, 132
KBG ................................................... 127
KC-101 a KC-601 ............................. 126
KCC ............................................130 - 59
KCl ............................................130, 241
KCP .....................................................131
KCS .............................................. 75, 131
KDB ...............................................49/124
KFP-122, -123 .............................119, 124
KFP-35 a KFP-120 ......................116-118
KFP-71, -121, -140, -180 ............118, 242
KFP-72 ................................................ 126
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KFP-BlKa ...........................................119
KFP-KIta .............................................119
KPF .............................................126, 242
KPP.............................................130, 184
KR ....................................................... 126
KS  ...............................................125, 238
KSP ..................................................... 125
KWP-30 a KWP-123 .................120-121
KWP-30P, -80P, -91P  ......................209
KWP-100P, -121P ..............................209
KWP-48 ............................................. 221
L

lC-01 a lC-85 ...........................76, 241
lC-04 ...................................76, 239, 241
lDC-05 a lDC-12 ............................213
lDC-2P, -4P, -6P ..............................208
lDCN-1 a lDCN-8K ............... 212, 212
lDI .......................................................213
lDIN ....................................................212
lDS ......................................................213
lDt ......................................................213
lE  ..................................................44/112
lED .......................................................83
lmD .....................................................66
lmF ......................................................66
lmS ......................................................66
lmtD ...................................................66
lmtt.....................................................66
lS-3 ....................................................104
lS-8G, -9O, -9Y ........................104, 237
M

maS ..............................................79, 114
mB ................................................85, 100
mB-1 .................................................. 237
mBaF ...........................................85, 100
mBB .............................................85, 100
mBBE ...........................................85, 100
mBm ............................................85, 100
mBPm .........................................85, 100
mCP-30 ............................................102
mCP-4P ....................................180, 225
mCPP ........................................180, 224
mDl ................................................... 196
mH .................................................43, 68
mHH ..................................................255
mmB ....................................................64
mmPO ................................................64
mmPR .................................................64
mmPt ..................................................64
mmSC ..........................................65 - 29
mmu ............................................65 - 29
mOP ..................................................254
mOPH ...............................................254
mPB ...................................................254
mPD........................................... 179, 186
mPF ............................................146, 228
mPN...........................................146, 228
mPS ...........................................104, 197
mPSP .........................................146, 228
mS2K ................................................. 231
mS2K-3S ....................................103, 175
mS3a ................................................. 231
mSB ................................................... 231
mSH ................................................... 231
mSl ................................... 180, 213, 224
mSP ...........................................180, 224
mSPD ........................................180, 224
mSPP .........................................180, 224

mSS ....................................................230
mSt .................................................... 231
mStF .................................................. 231
mt ......................................................240
mWP .................................................. 221
mXB ................................................... 198
mXBH ................................................ 198
mXBS ................................................. 198
mXBt.................................................. 198
mXHV ................................................ 198
mXRu ................................................ 198
N

NaCP ................................................166
NB .......................................................176
NC .....................................................222
NH ........................................................ 78
NlG ...................................................250
NlGH .................................................250
NPm................................................... 195
NS ...............................................179, 222
NSP ............................................179, 222
NtHm ................................................166
O

OC .....................................................232
ODR ..................................................... 77
OGZ .............................................81, 269
Om .....................................................176
OmF .......................................... 177, 248
OmS .......................................... 177, 248
Omt ........................................... 177, 248
OP .............................................. 114, 262
OPl ................................................54, 71
OS .......................................................191
P

PBB ..................................................61, 97
PBC .................................................... 169
PBD ...................................................... 87
PBDW .......................................... 87, 159
PBm ...................................................104
PBSt ...........................................176, 232
PC-1 ...................................................109
PCB ..............................................81, 269
PCm ..................................................165
PCRC ................................................ 157
PCSC ..........................................156 - 71
PDG ...........................................175, 185
PDS ............................................ 172, 187
PDt ....................................................... 93
PECC ........................................ 156, 208
PESC ...........................................156 - 71
PF  ...............................................174, 232
PFB .................................................63, 73
PFBt ....................................................110
PFFW..................................................155
PFHW .................................................155
PFSF ...................................................155
PFSH ...................................................155
PGS .................................................... 281
PGW ...........................................151, 161
PGWS .........................................151, 161
PH.......................................................134
PH-811W....................................144, 248
PH-8B, -8S, -9W ...............................248
PK ................................................. 74, 101
PK-a35, -C2, -C4 ...............................74
PK-P4, -S3.................................... 74, 101
PKt ......................................................110

PKtS ...............................................58, 74
Pl  .................................................81, 269
Pl-3N, -6N, -36NC ..........159, 172, 186
Pl-4B ............................................81, 269
Pl-57B a Pl-57W ..............................270
Pl-5G, -5K, -5W ...............................270
Pl-7B, -7K, -7W .................................270
Pl-8 .................................................... 271
PlB .................................................63, 73
PlD ............................................. 46, 220
PlK .....................................................238
Pl-mB, -mBC ................................... 271
PlP ..................................................... 271
PlSP ................................................... 194
PltC ................................................... 271
PlW ....................................................270
PmB ................................................... 126
PmC .................................................... 67
PmCD ................................................. 67
PmCF .................................................. 67
PmCP ........................................179, 225
PmCt ................................................... 67
PmG ...........................................127, 241
PmP .....................................................55
PmSB ...................................................55
Pmu ...........................................179, 225
PN ...................................................... 221
POa ...........................................238, 262
POB ...............................................63, 73
POP ...................................................279
PP .......................................................108
PPa ....................................................108
PPB ......................................................110
PPC ............................................130, 184
PPC-1D...............................................173
PPG ...................................................183
PPH ...................................................... 59
PPl .....................................................256
PPm ...................................................109
PPm-2 .................................................. 77
PPR ....................................................108
PPRC ................................................. 157
PPt .............................................. 46, 220
PR-05P, 05S ........................................ 57
PR-9, -16 ............................................ 221
PRtS ............................................. 75, 131
PS  .......................................................234
PSB ...............................................74, 233
PSBW ..............................................61, 97
PSC ............................................178, 223
PSD ............................................178, 223
PSG ............................................178, 223
PSGE..........................................178, 223
PSH ....................................178, 207, 223
PSm ...................................................240
PSN ......................................................58
PSR .....................................................256
PSS .............................................. 46, 220
PSSB ............................................ 46, 220
PSt.......................................................173
PStCO ................................................173
PSuD............................................59, 233
PSW .............................................74, 233
Pt  .................................................45, 219
PtC ....................................................252
PtCB ..................................................252
PtCl ........................................... 252-253
PtCP ..................................................252

Ptm .................................................... 221
PtmCO ............................................. 221
PtmP ................................................. 221
PtOS ............................................45, 219
PtP ....................................................... 93
PtRC .................................................. 157
PtS........................................................50
PtSC ...........................................156 - 71
PtSN .................................................... 93
PtW......................................................55
Put .............................................. 46, 220
PutF ............................................ 46, 220
PWBK-1914t ..................................62, 99
PWBK-88R a PWBK-156V ................. 62
PWBK-8R, -9B, -9V ............................ 62
PWBN-12B, -16B, -1914t ..............62, 99
PWBN-88R a PWBN-156V ............... 62
PWBN-9B a PWBN-9V ..................... 62
PWC ..........................................130, 184
PZG ....................................................185
PZP .....................................................184
R 

RBm ................................................... 251
RBmH ................................................ 251
RBmI .................................................. 251
RBmm ............................................... 251
RC ......................................................286
RD ..............................................173, 188
RFm......................................................58
RFS .............................................174, 188
RP .........................................................58
RS  .........................................................60
RSB .....................................................262
RSK ..................................................... 137
RVS ...................................................... 77
RW .....................................................287
S

SaF .............................................174, 232
SaP .................................................... 137
SaS ................................................79, 114
SBD ......................................................90
SBF .....................................................164
SBm ...................................................104
SBmW .................................................. 52
SBR .......................................................60
SBS ............................................. 161, 207
SBW ...............................................60, 76
SC ......................................................230
SCal .................................................. 194
SCB ..............................................81, 269
SCC ................................................... 237
SCD ..............................................94 - 43
SCF ....................................................230
SClH .................................................. 194
SCP ......................................................58
SCRP .................................................259
SCS ....................................................230
SCt ....................................................... 59
SCu ....................................................165
SD-100 ...............................................260
SD-3, -5 ...............................................60
SDa .................................................... 241
SDC ...................................................168
SDP ..............................................78, 101
SES .....................................................239
SF-5, -6, -6S ..............................174, 232
SF-7, -7R .....................................174, 260
SFaC ..................................................250
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SFC ......................................................50
SFCW...................................................50
SFR ........................................... 61, 76, 97
SGN-101 a SGN-205 .................. 41, 90
SGN-301 a SGN-382W ....................84
SGN-601 a SGN-684W ....................84
SGN-801 a SGN-805........................83
SGNB-601 a SGNB-653B ................84
SHHD ..................................................213
SIK ......................................................262
SIV .......................................................174
SIZ ..................................................54/137
SK  .................................................33, 132
SKO ....................................................240
SlO ....................................................199
SmB............................................180, 198
Smt ...................................................... 73
SND................................................60, 76
SP-612, -624 ................................ 53/135
SP7100C ...........................................154
SP7100S.............................................154
SP7102 ...............................................154
SP7104 ...............................................154
SP7106 ...............................................154
SP7108 ...............................................154
SP71DS ..............................................154
SP7200C ...........................................154
SP7200S ............................................154
SP7202 ..............................................154
SP7204 ..............................................154
SP7206 ..............................................154
SP7208 ..............................................154
SP72DS ..............................................154
SP7300C ...........................................154
SP7300S ............................................154
SP7302 ..............................................154
SP7304 ..............................................154
SP7306 ..............................................154
SP7308 ..............................................154
SP73DS ..............................................154
SP7400C ...........................................154
SP7400S ............................................154
SP7402 ...............................................154
SP7404 ...............................................154
SP7406 ...............................................154
SP74DS ..............................................154
SP7600C ...........................................154
SP7600S ............................................154
SP7602 ...............................................154
SP7604...............................................154
SP7606...............................................154
SP76DS ..............................................154
SP7900C ...........................................154
SP7900S ............................................154
SP7902 ..............................................154
SP7904 ..............................................154
SP-96N ..............................................256
SPB .................................................40, 86
SPBR ..................................................233
SPC-3 ................................................ 237
SPC-7H .............................................. 135
SPCF ...........................................150 - 35
SPCH ..........................................150 - 35
SPCN ..........................................150 - 35
SPCQ .........................................150 - 35
SPCS ...........................................150 - 35
SPCt ...........................................150 - 35
SPCtt .........................................150 - 35

SPF1 ................................................... 148
SPF2 .......................................34-38, 148
SPF2-HD ......................................38, 149
SPF4 ................................................... 148
SPF6 ................................................... 148
SPFB ....................................................151
SPFD2 ................................................ 149
SPFD-2R ................................34-36, 149
SPFP ................................................... 149
SPG ....................................................256
SPH1................................................... 148
SPH2 .................................................. 148
SPH4 .................................................. 148
SPH6 .................................................. 148
SPHP .................................................. 149
SPJH ................................................... 148
SPJl .................................................... 148
SPJl-2Hl, -4Hl, -6Hl ....................... 149
SPJl-HCN, -HCS .............................. 149
SPJm .................................................. 148
SPJP ................................................... 148
SPm.............................................171, 210
SPN .................................................... 148
SPP ..................................................... 182
SPQ .................................................... 148
SPR ......................................................110
SPS-2, -4, -6 ...................................... 148
SPS ......................................................211
SPSC ...........................................150 - 35
SPt...................................................... 148
SPtt .................................................... 148
SQG...................................................236
SR-Ga421H ......................................286
SRS-2, -8 .......................................44/112
SRS-6 ...........................................29, 237
SRt .....................................................239
SS .. ..................................................... 124
SSBD .................................................... 87
SSC ....................................................234
SSD .....................................................175
SSDB .................................................. 135
SSEt .................................................... 133
SSFP ...................................................134
SSlB ................................................... 133
SSOP .................................................. 133
SSS .....................................................230
SSSP ................................................... 133
SSt ...................................................... 133
SStC ............................................133-135
St  .................................................45, 219
StB ........................................................92
StH ...............................................45, 219
StN-3 ........................................ 206, 242
StN-6, -8 ...........................................242
StR .....................................................163
StRS ..............................................71, 112
StS .................................................44/112
SuC .................................................... 272
SVm ................................................... 197
SWa ...................................................240
SWu ..............................................54/137
T

t-710 .....................................................60
tB  ....................................................... 147
tBC ..............................................80, 247
tBCO ...........................................80, 247
tBCS ............................................80, 247
tBH .......................................................68

tBN .......................................................68
tCD ................................................43, 68
tCHS ....................................................50
tCK .............................................. 70, 112
tD-120, -120S, -220 .......................... 261
tD-300 a tD-700 .............................260
tDS .................................................42, 96
tDSF ...............................................42, 96
tFG .............................................. 70, 112
tIm ..................................................... 177
tKP-30 a tKP-91 .......................129, 227
tKP-62 ...............................................185
tKPO ..................................129, 168, 227
tKPS ...................................129, 168, 227
tlC ..................................................... 192
tmt.....................................................202
tN ...............................................128, 226
tNH ............................................128, 226
tNS .............................................128, 168
tOS .............................................128, 168
tP ....................................................... 261
tPC ..............................................55, 195
tR  ........................................................ 70
tRH ............................................... 70, 112
tSC-10, -250 ..................................... 261
tSC-2 ................................................. 237
tSY ........................................................ 70
tt   ......................................................... 77
ttG ......................................................211
ttH ..................................................... 261
ttS ......................................................190
tW ........................................................ 79
tWP-30 a tWP-91 ...................129, 227
tWP-31P a -91P ................................209
tWPO ................................129, 168, 227
tWPO-9P ..........................................209
tWPS..................................129, 168, 227
tWPS-9P ...........................................209
U

uC ...................................................... 272
uNF ............................................244-245
uP .......................................................206
uSF ..................................................... 261
ut-7 a ut-16lt ....................................218
ut-7K ...................................................219
utlK ....................................................219
utPH-9B a utPH-16Y ........................218
utPH-9P, -12P, -16P ..........................208
utS ......................................................219
V

VC ......................................................264
VCB ...................................................264
VCCD ...............................................263
VCH ...................................................263
VCS ....................................................263
VEX ....................................................265
VEXB ..................................................265
VEXS ..................................................263
Vm .....................................................266
VP-1, -2 ..............................................239
VP-300 a VP-308, VP-310 ............... 235
VP-309, VP-311 a VP-313 ...........131, 235
VP-314 .............................. 130, 235, 241
VP-315, -316 .............................130, 184
VSS ....................................................... 91
VSW ..................................................... 91
VtS ..................................................... 197

W

W612 a 670 .........................................92
Wa ...............................................80, 247
WB ................................................69, 111
WBKG ..................................................63
WBKH-5, -10 .......................................50
WBKH-6R, -6SB, -7R .................. 56/142
WBR ....................................................176
WBRP..................................................176
WBS ...................................................109
WC................................................69, 111
WCB ..................................................204
WCB-125 .....................................75, 204
WCH ....................................................80
WCS ..................................................254
WFB.....................................................176
WG10 ................................................102
WH ............................................... 56/142
WHW-4, -7 ........................................234
WHW-5, -10 ......................................250
WKCS ................................................ 136
WKR ................................................... 136
WlC ...................................................165
WmB .................................................. 126
WmW ................................................104
WOK .................................................. 136
WP ................................................94 - 43
WPB .....................................................92
WPC .................................................... 93
WPCB .................................................. 93
WPCt .................................................. 93
WPG ....................................................92
WPIt ..................................................... 93
WPm ............................................ 53/135
WPmP ......................................... 53/135
WPP ...................................................184
WPS ..................................................... 93
WPSt ..................................................229
WR .....................................................252
WRP ........................................... 173, 187
WS ......................................................254
WSK ...................................................240
WSP ...........................................179, 222
WSS ....................................................254
WWB ....................................................61
WWP .........................................179, 222
X

XlB ............................................ 106, 288
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A
Barras adaptadoras ..............150 - 35 
Placas adaptadoras ....................153
adaptor de exhibidor en               

ángulo .............................................98, 149
Desodorante ambiental 

automático ................................260
Estante para termos ....................... 89
termos ................................................88
allergen Free     (libre de 

alérgenos) .......................... 207-209
adaptador de exhibidor                        

en ángulo..................................98, 149
Descorazonador/divisor de 

manzanas ................................... 237
Pelador de manzanas ................. 197
Delantal de restaurante ........80, 247
Delantal de cintura ................80, 247
Delantales con pechera.............246
Ceniceros ...................................79, 114
Bandejas para gratinar ..........54/137
B
Bolsas, Reparto ................ 81, 189, 273
Bolsas, Pizza....................... 81, 189, 273
tapas para Baño maría........152-153
Recipientes Baño                        

maría, ac. inox. ...................152-153
Recipientes Baño maría, ac. inox., 

cumplen con las normas NSF 152
moldes para hornear, alu ............ 143
moldes para hornear, pastel en 

capas ....................................164-165
tapetes para hornear,                 

silicona ................................. 161, 207
Revestimientos para bar ..............113
Cocteleras ......................................102
Cuchara de bar ............................103
Colador para bar..........................103
Canasta, cubiertos ................. 81, 269
Canastas, pan .................................63
Canastas, comida rápida ......63, 73
Canastas, fruta ................................63
Canastas, ovaladas, plástico 63, 73
Canastas, fuente, plástico .....63, 73
Canastas, tejidas,           

policarbonato .......................62, 99
Jeringa de cocina, plástico 176, 232
tenedores para servir ............217 - 98
Cucharas para servir .............217 - 98
Dispensador de masa .........174, 206
Cuchara para servir cerveza en 

capas...........................................103
laVaDORa DE JaRRaS DE 

CERVEZa ............................. 114, 257
Jarra de cerveza ............................. 93
Jarras con cuerpo de campana 92
Dispensadores de bebidas .......... 87
Dispensadores de bebidas, 

aislados térmicamente.............90
Jarra, térmica ................................... 91
Servidor de bebidas, ac. inox. ....92
Cubo, organizador de          

cubiertos ...............................81, 269
Cubo, mini ....................................... 271
Recipientes, ingredientes ...158, 273

Recipientes de ingredientes de 
estante.........................................158

licuadora ............................... 106, 288
mezcladoras, masa .......................173
Sartén para blini .......................49/124
asientos elevados ........................... 82
Recipiente para tirar las tapas de 

botellas ........................................105
Destapadores ................................105
tapones de botella ......................109
Botellas, para jugo .........................110
Botellas, para licor..........................110
tazas para caldo, melamina 65 - 29
tazón para servir .......................49/124
tazón, forma de concha .........61, 97
azucarera .........................................60
tazones con boca inclinada ....... 96
tazones, melamina...................64-65
tazones, para mezclar ................. 198
tazones, esmerilados ................61, 97
tazones, ensaladeras .....................61
tazones, salseras..............................55
Cortador de cajas ........................250
tapas de brasero, ac. inox. .133-134
Braseros, alu .............................140-142
Braseros, acero inoxidable ......... 133
Canastas para pan, alambre .....63
tabla para pan ........................75, 204
Bandeja con canaletas para pan, 

silicona .........................................164
Organizador de escobas ...........255
Soportes para escobas ...............255
Escobas ......................................81, 255
mango para cepillos ..189, 255, 258
Cabeza para cepillo, piso ..........255
Cepillo, asador ..............................258
Cepillo, bloque de carnicero ....258
Cepillo, cafetera .....................94, 257
Cepillo, jarra de café .............94, 257
Cepillo, freidora .............................257
Cepillo, lava copas .............. 114, 257
Cepillo, plancha ...........................258
Cepillos, válvula de tetera..........257
Cepillo, horno .........................189, 258
Cepillo, horno para pizza ....189, 258
Cepillo, ollas ...................................257
Cepillo, baño ................................. 261
Cepillo, multiusos...........................259
Cepillo, alambre ...........................259
Cepillos, tabla para cortar ........205, 257
Brochas, repostería ........................176
Cubetas, limpieza .........................256
Servidores para bufet .............44/112
Cucharas para bufet, PC ..... 46, 220
Cajones para panecillos ............295
Carro para cajas de camarero 272
tapas para cajas de camarero 270
Caja de camarero perforada .. 271
Cajas de camarero ......................270
Cajas de camarero, divididas .. 271
Estufa de butano ........................... 281
Rizador de mantequilla ...............235
Cuchillo de mantequilla .............233
Calentador de mantequilla ...60, 76
C
marcadores para pasteles, alu. 165
marcadores para pasteles, 

plástico ........................................165
marcadores para pasteles, ac. 

inox. ..............................................164
molde para pastel, alu.        

anodizado .........................................165, 182
molde para pastel, estriado ......166
moldes para pastel, acero 

aluminizado .........................................164
moldes para pastel, de ángel  ..166
moldes para pastel,  

desmontables ...........................166
moldes para torta, molde de rosca 166
tapa y soporte para pastel ..98, 168
Soporte giratorio para pastel .... 168
Campanas de llamada ................ 77
abrelatas .........................................105
abrelatas manual, de uso 

comercial ................................... 193
tapa de garrafa .............................. 91
Garrafas ............................................. 91
Carro, caja con agarraderas .... 272
Sartenes de hierro fundido ......... 137
Wok de hierro fundido ............54/137
Rueda orientable, soporte para 

tazón para mezclar .................. 198
Ruedas orientables, plataforma 

rodante .......................................253
Ruedas orientables, carrito ac. 

inox. .............................................. 272
Ruedas orientables, estante para 

bandejas .....................162-163, 267
Ruedas orientables, estantería .266
Ruedas orientables, placa 

universal ......................................268
letreros de precaución ...............254
tapas para chafer ..........................36
lata de combustible                   

para chafer .................................. 39
Soporte para chafer ...................... 39
Chafers .........................................34-38
letreros de cadena .................. 41, 90
asador de parrilla, gas ................299
Porta cheques ................................. 77
Porta cuentas ................................... 77
Porta cuentas ................................... 77
tabla para quesos ..................75, 204
Rallador de queso giratorio .75, 131, 236
Ralladores de queso ........ 75, 131, 235
Cuchillos para queso ............. 75, 131
Rebanador de queso .......... 131, 235
Rebanador de queso .......... 131, 238
Rebanador de queso, alu. ..........131
Gorros de chef ...............................246
Chaquetas de chef ......................245
Pantalones de cocinero .............245
Camisas de chef ...........................244
Descorazonador de cerezas ..... 237
Picadora/cubeteadora .............. 192
Exprimidor de cítricos ...........104, 237
Cubetas para limpiar ...................256
Cuchillo de carnicero .................. 126
Boletos de guardarropa................80
Perchas para ropa ..........................80
Palillos para cócteles ............. 74, 101
Cocteleras ......................................102
Colador de cócteles ............103, 175
Decantadores de café ..........94 - 43
Cajón de posos ........................94 - 43
Prensa de café, francesa ....... 51, 94
Cucharón para café ..............94 - 43
Jarras para café .......................94 - 43

Cafetera, eléctrica .......................292
Cafeteras.....................................40, 86
Calentador de café,               

eléctrico .................................94, 278
Colador, cucharón .......................229
Coladores .......................................199
Soportes para condimentos, 

alambre ................................ 56/142
Dispensador de condimentos .........

58, 74, 195
Porta condimentos ................. 56/142
tapas para frascos de 

condimentos ...............................60
Frascos para condimentos ...........60
Organizadores de       condimentos 

101
Servidores de condimentos ....... 101
Hornos de convección ................285
Cortadores de galletas ............... 170
Bandeja para galletas ..................167
utensilios de cocina, nylon .179, 222
Juego de cocina, ac. inox. ........ 135
Descorazonador, manzanas .....235
Descorazonador, cerezas........... 237
Descorazonador, piña ................. 237
Sacacorchos ..................................105
máquina para hacer algodón de 

azúcar ..........................................279
Bolígrafo detector de billetes  

falsos .............................................. 77
Juego de acopladores ............... 169
tapa, caja para masa .159, 172, 186
tapa, hamburguesa ....................243
tapa, dosificador de licor ...........109
tapas, Baño maría .................152-153
tapas, caja de camarero........... 270
tapas, recipientes para 

delicatessen ........................ 97, 159
tapas, caja para vajilla ............... 270
tapas, ollas dobles, ac. inox. ..... 135
tapas, caja para almacenar 

alimentos, PP ........................................155
tapas, almacenamiento de 

alimentos, PC ............................. 157
tapas, almacenamiento de 

alimentos, PP .............................. 157
tapas, sartenes, ac. inox. .....133-134
tapas, para plancha ...................243
tapas, insertables .............39, 152-153
tapas, mini cubo ........................... 271
tapas, ollas, ac. alu ....................138,144
tapas, olla para caldo,                  

alu .................................138, 140-142
tapas, olla para caldo,                 

ac. inox. ................................133-135
tapas, bote de basura ................252
tapas, wok, ac. inox. .................... 136
Cremeras, térmicas ........................ 91
Cremeras, ac. inox. ......................... 59
Recipientes, delicatessen ..... 97, 159
Convoy, aceitera y             

vinagrera .............................. 56/142
Canastas culinarias ...................... 231
Organizadores de vasos y tapas 95
Dispensador de vasos ................... 95
tazas, melamina ......................65 - 29
Cubo para cubiertos ............. 81, 269
Organizador de cubiertos .... 81, 269

Cortadores y accesorios, papas 

CUBIERTOS 16

SERVICIO DE BUFFET 34

UTENSILIOS DE MESA 47/119

MELAMINA 64

SERVICIO DE COMEDOR 66

SERVICIO DE BEBIDAS 86

EXHIBIDOR 96

UTENSILIOS DE BAR 101

CUCHILLERÍA 
PROFESIONAL 

116

EQUIPOS DE COCINA 
PROFESIONALES

133

BANDEJAS PARA MESAS 
DE VAPOR

148

BANDEJAS Y 
ALMACENAMIENTO DE 
PROLIPOPILENO

154

EQUIPOS PARA 
HORNEAR

160

EQUIPOS PARA PIZZA 181

PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS

190

UTENSILIOS DE 
COCINA

207

TEXTILES 244

LIMPIEZA 250

ESTANTERÍA Y SOPORTES 263

RECOGIDA DE PLATOS Y 
TRANSPORTE

267

EQUIPOS PARA EL 
MOSTRADOR 276

289
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fritas  ......................................190, 193
Cortadores, pizza ..................130, 184
tabla para cortar .........204-205, 207
tabla para cortar con gancho .203
tablas para cortar, de madera 204
tablas para cortar ....104, 203-205, 207
almohadillas para cortar ....204-205
Cilindros, cubiertos ................. 81, 269
D
Decantadores ..........................94 - 43
Decantadores, PC .......................... 93
Peines de decoración ................. 168
Juego de boquillas para          

decorar ....................................... 169
Palillos decorativos ................. 74, 101
Freidoras ..........................................283
tapas para recipientes de 

delicatessen ........................ 97, 159
Recipientes para           

delicatessen ........................ 97, 159
Bolsas de reparto ............ 81, 189, 273
Cucharón, alu. ................................213
Carro para cajas para vajilla ..... 272
tapas para caja para vajilla ...... 270
Cajas para vajilla ..........................270
Cajas de camarero, divididas .. 271
Carro para vajilla...........................269
Copa, helado ..................................58
Copas para sorbetes .....................60
Cucharas para helado, control de 

porciones .....................................215
Platos, melamina ......................64-65
Dispensador, jarabe ...............59, 233
Dispensador, cubreasientos para 

inodoro .............................................261
Dispensadores, toallas de        

papel ...........................................260
Dispensadores, papel de baño 261
Vitrinas, acrílico................................ 98
Exhibidores ......................................277
Bandejas exhibidoras, acrílico  ... 98
Separadores, masa ..............173, 188
Plataformas rodantes ..................253
Plataforma rodante, bandeja para 

alimentos .................................... 274
Plataforma rodante, alambre ...253
tapas en forma de 

domo, con bisagras,                                          
PP .........................................................

98, 154
tapas en forma de domo,              

PP ............................................98, 154
Parrillas dobles, alu. ...................... 145
Parrillas dobles, ac. inox. ............. 135
Caja para masa ............159, 172, 186
Cubierta para caja de              

masa ............................159, 172, 186
Plataforma rodante para cajas de 

masa ........................... 159, 186, 268
marcadores rodantes de picos 

para masa ..........................173, 188
Raspadores de masa,             

plástico ...............................................
172, 187, 207

Raspadores de masa, acero 
inoxidable ...................172, 187, 207

Cortador de rosquillas ................. 170
Cesta de rosquillas ........................163
Estantes escurridores, PC ............154
Espolveadores, alu. ..............175, 185
Espolveadores, PC ................175, 185
Espolveadores, ac. inox. .....175, 185
Bandejas para goteo .............. 41, 90
Estantes para estiba .....................266
trapeador recogepolvo .............255
Recogedor de basura ...........81, 255
E
Caballetes, pizarrón de          

acrílico ...................................85, 100
Escalfador de huevos .................. 135

molde para huevos, ac. inox. ....243
Separador de huevo ...................239
Rebanadores de huevos ............239
Borrador, pizarrón de               

acrílico ...................................85, 100
F
Servidores de fajitas................54, 137
Fondos falsos ...................................151
Canastas para comida           

rápida ......................................63, 73
Bandejas para comida rápida ... 72
llave, cafetera ...........................40, 86
llave, dispensador de jugos .....41, 86
llaves, dispensador de bebidas 87
Conos filtradores, soporte       de 

freidora .........................................147, 243
Botiquín de primeros auxilios ......250
Descamador para pescado, ac. 

inox. .............................................. 241
Espátula para                        

pescado ............. 128-129, 226-227
Botella de flair .................................110
Cubiertos ......................................16-32
Cilindros para cubiertos ........ 81, 269
tapetes ............................................. 251
Barredora ..................................81, 255
Picadora de comida ................... 196
Recipientes para alimentos 158, 253

Cocina/calentador de comidas, 
eléctrico ..........................................280

marcadores de alimentos .208, 240
molino para comida .................... 197
transportadores de bandejas para 

alimentos , térmicos ...................... 274
tapas para bandeja para 

alimentos, PC .............................154
Bandeja para alimentos,        

dividida ...........................34-36, 149
Bandejas para alimentos 34-38, 149
Bandejas para alimentos, PC ....154
Porcionadores de                 

alimentos ............................208, 214
Porcionadores de alimentos, 

cumplen con las normas NSF 214
tapas de recipiente para almacenar 

comidas, PC ........................................155
Cajas para almacenar comidas, 

PC .................................................155
Cajas para almacenar comidas, 

PP ..................................................155
tapas para almacenar comida, 

redondas, PC ................................ 157
tapas para almacenar comida, 

redondas, PP ................................. 157
tapas para almacenar 

comida, cuadradas,                                        
PE .............................................156, 208

Recipientes para almacenar 
comida, redondos, PC ........... 157

Recipientes para almacenar 
comida, redondos, PP ............ 157

Recipientes para almacenar 
comida, cuadrados, PC .156 - 71

Recipientes para almacenar 
comida, cuadrados, PP ..156 - 71

Calentador de comida,       
eléctrico ................................ 39, 281

tenedor de cocina ..................44/112
tenedor, para servir ...................32/81
tenedores para servir ............217 - 98
tenedor para trinchar ..........118, 242
tenedores, de cocinero        

forjados ...............................118, 242
tenedores, nylon ...........................222
tenedores de cocina ...........126, 242
Embolsador de papas fritas 147, 243
Cortadores de papas fritas 190, 193
Porta papas fritas ............................50
Prensa francesa ......................... 51, 94
Jarra espumadera ...................94 - 43
Canastas de fruta, alambre ........63

Rebanador de frutas/verduras ..191
Prensa para canastas de freír ... 147
Canastas para freír ....................... 147
Canastas para freír, mini ...............50
Vasos para servir frituras ................50
Funda para mangos de           

sartén .................................. 144, 208
Sartén, acero al carbono ........... 136
Sartén estilo francés ..................... 136
Sartenes, alu. .................................. 139
Sartenes, aptas para inducción 138
Sartenes, ac. inox. ......................... 134
Filtro para freidora ......................... 147
Soporte de filtro para            freidora 

147, 243
Sartenes ........................................... 147
Rejilla para freidora ......................243
Recipiente para              

combustible ..........................34-38, 
Coladores con embudo,                     

ac. inox. ..........................174, 232, 262
Embudo, pastelería ..............174, 206
Embudo de ac. inox. ....174, 232, 262
Embudos, plástico ........174, 232, 262
Embudos, alu. hilado ...........174, 232
G
Prensa de ajos ................................239
Cocina a gas portátil ................... 281
toalla para lustrar                      

copas ..................................................
114, 247, 256
Escarchadores de vasos/copas 103
Soporte para caja de guantes .250
Guantes de algodón,            

blancos ........................ 80, 247, 250
Guantes, resistentes a los cortes 127
Guantes, látex ................................250
Guantes, malla, ac. inox. .....127, 241
Guantes, polietileno texturados 250
Cuchara para toronja ...........29, 237
Rallador, caja .................................236
Ralladores .................................75, 236
Ralladores, queso ................. 131, 235
Salseras .............................................. 59
Cucharón para salsa ..............44/112
Caja con agarraderas gris ......... 271
Porta limpiadores de parrillas ....259
Rejilla para limpiar parrillas .........259
Porta rejilla para limpiar parrillas 259
Parrilla, hierro fundido .................. 137
Plancha, aluminio anodizado duro 137
Parrillas, eléctricas ........................296
Parrillas, a gas .................................298
ladrillo para limpiar parrillas ......259
Plancha, hierro fundido .............. 137
molinillo ...................................... 53/135
Pinzas, bandejas de pizza .......... 183
H
Prensa para hamburguesas ......240
agarraderas, fundas de        

mango ................................. 137, 248
mangos, trapeador/                  

escoba ............................... 254, 255
Colgador, copa para vino ..........113
lámpara de calor, eléctrica .....282
Concentrador de calor                

para pizza ...................................188
tijeras para cortar hierbas ..125, 238
Correa para silla alta para niños 82
Sillas altas para niños ...................... 82
Recipientes, cuchillos ..........126, 127
Filtros de extractor .........................262
letrero de anfitriona .......................83
asadores de rodillos para 

salchichas ...................................294
Hornillas ............................................297
Contenedor, vidrio .........................92
I
Cubeta para hielo .........................111
Carro de hielo, aislado 

térmicamente ................... 107, 273
trituradora de hielo....................... 107
Recipiente para hielo .................. 107
Porta conos para helado ............. 98
Cucharón para servir helado,     

alu. .................................................215
Cuchara para helado .........208, 215
Espátula para helado ...................215
trituradora de hielo.......................106
Bandejas para cubos de hielo ..106
Picahielos ........................................ 107
Dispensadores de té helado ....... 87
Cocina de inducción .................. 281
Recipientes para                   

ingredientes .......................158, 273
Control de insectos .......................262
Contenedores, porta  

condimentos ............................. 101
tapas insertables .............39, 152, 153
tapas de recipientes insertables, 

con bisagras ........................39, 152
Recipientes insertables ...39, 152-153
Recipientes insertables, cumplen 

con las normas NSF .................. 152
J
Vasos de medida estilo japonés 103
Recipiente, Dispensador de        

jugo .......................................... 41, 86
Vasos de medida ..........................103
Dispensadores de jugo ........... 41, 86
Botellas vertedoras de jugo ........110
Exprimidores de jugo....................104
Exprimidor, manual ...............104, 237
K
Kattex ........................................190-192
Bolsa para cuchillos ..................... 127
Porta cuchillos, magnético ........ 126
Juego de cuchillos ........................119
afiladores de cuchillos ................ 125
Cuchillo, para trinchar, ac.          

inox. .........................................44/112
Cuchillo Nakiri .................................116
Cuchillo, para pelar ......................116
Cuchillo, para tomate ..................116
Cuchillos, para                    

deshuesar ...................116, 120, 122
Cuchillos, pan .........118, 120, 123, 209
Cuchillos, queso ...................... 75, 131
Cuchillos, de                               

cocinero .............. 117, 121, 123, 209
Cuchillos, para picar .............130 - 59
Cuchillos, tipo cimitarra .......120, 121
Cuchillos, mangos                            

en colores ............................122-123
Cuchillos, de cocinero .117, 121, 123
Cuchillos, hoja cóncava       

biselada ............... 116-118, 121, 123
Cuchillos, para ostras .. 130, 235, 241
Cuchillos, para                              

pelar ............116, 120, 122, 126, 209
Cuchillos, pizza ......................130, 184
Cuchillos, Santoku ..........116, 121, 123
Cuchillos, virola corta ...................117
Cuchillos, rebanador ............118, 121
Cuchillos, con sello .......120-123, 209
Cuchillos, para carne ............33, 132
Cuchillos, multiusos ............... 116, 120
L
Cucharones, de una pieza,                

ac. inox. .................................208, 212-213
Cucharón, mini ............. 180, 213, 224
Cucharón, nylon ...........................222
Cucharones, mango negro, 

cumplen con las normas NSF 212
Cucharones, identificados por 

colores ......................... 208, 212-213
Cucharones, mangos codificados 

por colores, cumplen las normas 
NSF ............................................................212

Cucharones, para                               
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medir ..................................180, 213, 224
Cucharones, de una pieza, ac. 

inox. ...............................................213
Cucharones, PC ..................... 46, 220
Cucharones, para servir.........44/112
Cucharones, de dos piezas, ac. 

inox. ...............................................213
letreros lED .......................................83
Cortador de lechuga .................. 192
Cuchillo para lechuga ................238
tapas, espolveador, PC ......175, 185
tapas, recipientes para alimentos ..

107, 158, 253
tapas, dispensador                         

de jarabe ..............................59, 233 
tapas, bote de basura 107, 158, 253
Botellas de flair para licor .............110
Bandejas para pan de molde, 

acero aluminizado ......................164
Cascalangostas ......................76, 241
Carro para cajas con  

agarraderas ............................... 272
M
Porta cuchillos, magnéticos ...... 126
Vaso de malteada .......................102
Rebanadores mandolina ........... 196
Pizarrones de acrílico .............85, 100
marcadores, pastel ......................164
marcadores fluorescentes....85, 100
machacador, nylon .....................222
machacadores, papas .............. 221
alfombrillas, bar ..............................113
tapetes de alfombra.................... 251
almohadillas, para cortar ..204-205
almohadillas, piso, goma ........... 251
tapetes, de servicio .......................113
Picos vertedores para          

medición.....................................108
medidas, alu. .........................180, 225
tazones para medir,                       

ac. inox. ...............................180, 198
tazas para medir, PC ...........179, 225
tazas para medir, plástico ..180, 224
tazas para medir, ac. inox. .180, 225
Cucharas para medir, PC .....180, 224
Cucharas para medir,                        

ac. inox. ................................180, 224
ablandadores de carne, alu. ....240
Colección de melamina ........64-65
Cuchara para melón ..........235,  237
Clips portamenús ......................43, 68
Cubiertas para menú ..............66, 67
microondas ............................290-291
tarros lecheros, mini .................51/129
Vasos para Julepe de                     

menta ....................................51, 102
Equipos de cocina, cobre ...... 47, 48
Equipos de cocina, ac. inox. . 47, 48
Cubiertos de servir mini,                  

ac. inox. ...................................48, 49
Contenedores de tacos mini .......50
Recipiente para residuos mini ..... 78
Soporte para tazón de mezclar 198
tazones de mezclar ...................... 198
Vasos de mezclar ..........................102
Palas para mezclar                           

de nylon ..............................179, 222
Palas para mezclar,                         

ac. inox. ...............................179, 222
moldes, repostería .................171, 210
Cubeta para trapeador .............254
Cabezales para trapeador ........254
mortero y mano .....................104, 197
Jarras para mula de moscú .51, 102

Correa de montaje, organizador de 
botellas de bar ..........................................110

mano de morteros ........................104
moldes para muffins......................167
Jarras ....................................51, 65, 102
tazones, melamina..................65 - 29

N
Dispensador de servilletas, ac. 

inox. ................................................ 78
Bandejas antideslizantes ...... 70, 112
Cascanueces ..................76, 239, 241
O
lata de aceite ...............................232
trapeador de aceite.....................176
Rebanadores de cebolla ............191
Estantes para pedidos ................... 77
Guantes para horno ............ 177, 248
Hornos de convección ................285
Horno para pizza ...........................285
tubos de desborde .............. 114, 262
abreostras ...................... 130, 235, 241
P
Paelleras .......................................... 136
abre cubos .............................238, 262
Cubo, doble ...................................256
Cubos, mini ................................51/129
Guante de cocina................144, 248
Sartén para omelet ...................... 133
Dispensador de                     

panqueques ......................174, 260
Plancha tostadora para               

paninis .........................................284
Dispensador de toallas de           

papel ...........................................260
Canastas para pasta ...........146, 228
Cocina para pasta ...............135, 145
máquina para hacer pasta ....... 195
mangas de repostería ................. 169
mezcladoras de repostería .........173
Brochas de repostería, nylon ......176
moldes de repostería ............171, 210
Cortador de masa.........................173
Pelador, manzanas ...................... 197
Peladores ........................................235
Pelador, vegetales ........................239
Peladores en "Y" ............................235
molino de pimienta, perilla de 

repuesto ................................ 53/135
molinillos de pimienta ............ 53/135
Rellenador de pimienta ................ 57
mano de mortero, madera ........229
Cortadores de tartas ...................165
moldes para tartas .......................165
Pala para tartas, ac. inox. ......44/112
Pala para tartas ..... 128-129, 226-227
Descorazonador de piñas.......... 237
Jarra, cerveza .................................. 93
Jarra, jarabe .....................................58
Jarra, campana ..............................92
Jarras, para espumar ..............94 - 43
Jarras, PC........................................... 93
Jarras, ac. inox. ................................92
Jarras, agua ..................................... 93
Bolsas para pizza ............. 81, 189, 273
Cortadores de pizza ....130, 184, 235
Disco para pizza ............................ 182
Cuchillos para pizza .............130, 184
Horno para pizza ...........................285
Pinzas para sujetar bandejas de 

pizza .............................................183
Bandejas para pizza .....................181
Bandejas para pizza, Sicilia ........ 182
Bandejas para pizza, apilables ..181
Paletas para pizza, alu.........184, 242
Paletas para pizza, madera .......184
Pinchadores de burbujas              

de pizza .......................................184
Rejillas para pizza .......................... 183
Servidor de pizza ...........................185
Pinzas para pizza ...........................185
Estante para bandejas para        

pizza .............................................183
Soporte para bandejas              

para pizza ...................................183
Bandejas para pizza .....................181

Plato salsero ......................................55
Platos, melamina ............................64
Cucharas para emplatar ............211
Pinzas para emplatar ....................211
Fuentes, melamina .........................64
Fuentes ovaladas, ac. inox. ....54, 71
Fuentes para asar ....................54/137
Fuentes, plato base .................54/137
Canastas tejidas de       

prolipopileno .........................62, 99
máquina para hacer palomitas de 

maíz ..............................................279
tenedores de cocina ...........126, 242
agarraderas de olla .....................248
agarradera de olla ....................... 134
Olla, arrocera .................................286
triturador de papas ...................... 221
Picos vertedores ............................108
Picos vertedores, flexibles ...........108
Picos vertedores, flujo libre .........108
Picos vertedores, metal ...............109
Picos vertedores, con filtro ..........108
Colador de azúcar en                

polvo ....................................103, 175
Bandejas para levado .........172, 186
Juego de surtidor ...........................110
tazón para ponche ..................40, 86
Q
moldes para quiche ....................165
R
Estante, colgador de copas .......113
Rejilla de refrigeración/

congelación ..............................163
Estante, cuchillo ............................. 126
Soportes para escobas ...............255
Estantes, dispensadores                 

de vasos ........................................ 95
Estantes, tabla para cortar .........204
Soportes para trapeadores .......255
Soportes, convoy aceitera y 

vinagrera .............................. 56/142
Estantes para pedidos ................... 77
Estantes para bandejas de 

mariscos ............................ 61, 76, 97
Rejillas, vaporera ...........................163
Ramequines .....................................58
Rellenador, sal/pimienta ............... 57
Refrigeradores ............................... 278
Condimenteros ................................60
Bandejas para retardo ........172, 186
arroceras .........................................286
Calentadores de arroz ........286-287
Plataformas de exhibición .....42, 96
Bandejas para rostizar, alu. ........ 143
Bandejas para rostizar, mini, ac. 

inox. ................................................ 49
Bandejas para rostizar, mini,         

cobre ................................................. 49
Cubierta deslizable ................99, 150
Rodillos de amasar, alu. ...... 173, 187
Rodillos de amasar, francés 173, 187
Rodillos de amasar, de           

madera ............................... 173, 187
Bote de goma para restos ..........262
S
Ensaladeras .......................................61
Escurridores de ensalada ........... 194
Rellenador de sal ............................ 57
Saleros y molinillos de              

pimienta ................................ 53/135
Plancha para tostar          

sándwiches ................................284
Salseros, melamina ..................65 - 29
Salseros, ac. inox. ............................58
Cacerolas, ac. inox. .............133, 137
Ollas, alu. ..........................140-141, 144
Sartenes para saltear, alu. ...........141
Sartenes para saltear, aptas para 

inducción ................................... 138

Sartenes para saltear, ac. inox. . 133
Básculas ........................................... 194
Soportes para palas .....................234
Cucharón para café ..............94 - 43
Pala, hielo ........................................234
Palas, alu. ........................................234
Palas, planas, alu. .........................234
Palas, PC ..........................................234
Palas, plástico ................................234
Palas, multiusos, ac. inox. ............234
Estropajos ........................................256
Raspador, horno para                    

pizza .....................................189, 258
Raspadores de masa,            

plástico ........................172, 187, 207
Raspadores, plancha ..................259
Raspadores, plástico ...........178, 223
Raspadores,                                       

ac. inox. ............... 128-129, 226-227
Raspadores, silicona ......178, 207, 223
Palillos para mariscos .............76, 241
Estantes para bandejas de 

mariscos ............................ 61, 76, 97
Bandejas para mariscos ... 61, 76, 97
Cortador aserrado .......................239
Jarra, café, ac. inox. ....................... 91
Servidor, condimentos ...................60
tablas para servir ............................ 52
Cucharas para servir, PC ..... 46, 220
Charolas, cromadas ................ 43, 71
Charolas, mini, ac. inox. ................ 52
Juego, aceitera y vinagrera  56/142
Saleros, vidrio .................................... 57
Guía de afilado ............................. 124
afilador de acero ..................119, 124
Piedras de afilar ............................. 124
tijeras, para hierbas ..............125, 238
tijeras, de cocina ..................125, 238
tijeras para aves de corral..125, 238
tapas para bandejas ...................161
Extensores de bandejas ...............161
Rejilla para bandejas ....................151
Estantes para                         

bandejas .............162-163, 267-268
Bandejas, alu. ..................73, 143, 160
Bandejas, alu., perforadas .........160
Bandejas, plástico ........................160
Recipientes para ingredientes de 

estante.........................................158
Estantes de alambre 

cromado  .......................................264
Estantes de alambre 

con acabado en epoxi  .........265
tapetes para estantería ..............266
Juegos de estantes  

de alambre cromado  ............263
Juegos de estantes de alambre 

con acabado en epoxi ..........263
Estantería, accesorios ..........264-266
Estantería, soportes...............264-265
Estantería, manija de extensión 263
Desvenador de camarones ...... 241
tamices .............................................174
tamiz .........................................174, 188
letrero, "reservado", ac. inox. ....... 77
letreros, "precaución piso" .........254
letreros, información ......................84
letreros, información, 3" x 9" (7,62 

cm x 22,86 cm) ............................84
letreros, información, 6" x 9" (15,24 

cm x 22,86 cm) ............................84
letreros, información, Braille ........84
letreros, ac. inox., bebidas ..... 41, 90
letreros, poste de guiado 

peatonal .......................................83
letreros, "piso mojado" ................254
Filtro para fregadero ....................262
Juego de fuentes para asar .54/137
Brochetas, bambú ........................240
Brochetas, ac. inox. ......................240
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Sartenes, hierro fundido .............. 137
Espumaderas .................................230
Cubiertos para comer         

caracoles ................................60, 76
Pantallas protectoras ...................295
Dispensador de jabón .................260
Exhibidores de sopa ..................... 276
Calentador de sopa, eléctrico .287
Calentador de sopa, ac. inox. .... 39
Servidores de espagueti,        ac. 

inox. .........................................44/112
Pinzas para espagueti .......... 46, 220
Espátulas ................. 128-129, 226-227
Espátulas, panadería . 128-129, 168,            

                                209, 226-227
Espátulas, plancha ..............................
                    128-129, 226-227, 209
Espátulas, nylon .............................222
Espátulas, anguladas .........................
                   128-129, 226-227, 209
Espátulas, ac. inox. ..............................
                   128-129, 226-227, 209
Spectrum .................................290-299
Carril de velocidad .......................110
Bandejas de agua ....................... 149
Esponja, ac. inox. ..........................256
Cuchara, toronja.....................29, 237
Cuchara de madera ...........179, 222
Cucharas para servir .............216-217
Cucharas, para servir, cumplen 

con las normas NSF ...................216
Cucharas, bufet, PC .............. 46, 220
Cucharas, nylon ....................179, 222
Cucharas, para servir .............44/112
Cucharas, para servir, PC .... 46, 220
Cucharas, para servir,                      

ac. inox. ..................................44/112
Cucharas, para servir, ranuradas, 

ac. inox. ..................................44/112
Cucharas, para revolver .....179, 222
Botella para rociar ........................256
moldes desmontables de aluminio 

anodizado ...................................................166
Secadores .......................................254
Envases exprimibles ................74, 233
Porta sobres de azúcar, ac. inox. 59
letreros con marco de postes de 

guiado peatonal ........................83
Postes de guiado peatonal .........83
letreros de guiado peatonal.......83
Soporte, tazón de mezclar ......... 198
Soporte, cubeta para vino ....69, 111
Cuchillos de carne .................33, 132
marcadores para carne .............240
marcadores de la carne,               

allergen-Free .......................................208
Fuente para carne..................54, 137
Pesos de base para carne .........240
tapa de bandejas de vapor 99, 150
tapas para bandejas de vapor 

para mesa ...........................150 - 35
Bandejas para mesas de vapor, 

no se atascan ............................ 148
Bandejas para mesas de                  

valor, GN ..................................... 148
Bandejas para mesas de vapor, 

con manijas ......................................
38, 149

Bandejas para mesas de vapor, 
perforadas.................................. 149

Bandejas para mesas de vapor, 
bordes rectos .................34-38, 148

Canastas de vapor ...................... 145
Estantes para vapor .....................163
Sartenes para sofreír .....................144
Palas para revolver .......179, 186, 222
Cucharas para revolver ......179, 222
tapas para olla para                     

caldo, alu. ..................138, 140-142

Ollas para caldo, alu. ...........140-142
Ollas para caldo, aptas para 

inducción.............................................138
Ollas para caldo, ac. inox. ......... 133
Colador, Julep ...............................103
Coladores, caldo ..........................229
Coladores, chino ..........................229
Coladores, malla, ac. inox. ........ 231
Coladores, malla, hojalata ........ 231
Coladores, espagueti ..................230
Dispensador de popotes ......78, 101
Calentador de banda ................283
toalla espigada                            

rayada .........................114, 247, 256
tazón para azúcar, ac. inox. ........60
Dispensador de azúcar,                   

ac. inox. ........................................175
Porta sobres de azúcar, plástico .........59
Porta sobres de edulcorante ....... 59
T
Sujetador de mantel ..............80, 247
manteles ....................................80, 247
Removedores de migas de       

mesa, alu. ..................................... 77
Porta números de mesa ................68
Indicadores de número de mesa, 

plástico ..........................................68
letreros con pinza de mesa ...43, 68
Portacarteles de mesa ............43, 68
Portacarteles de mesa, acrílico . 67
Estabilizador de mesa .................... 79
Canasta para tacos ..................... 147
Contenedor de tacos, ac. inox. .50
tazones para ensaladas                 

de tacos ...................................... 147
Servidor de tacos ............................50
Infusor de té redondo ....................92
Vela de té .......................................... 79
Velas de té, recargables ............... 79
Jarra para té, cuello de cisne......92
letreros en triángulo para          

mesa ........................................ 41, 90
termómetro, para espumar .......200
termómetro, plancha ..................201
termómetro, infrarrojo ..................202
termómetro, lectura             

instantánea ................................200
termómetros, freidora/       

caramelo ....................................201
termómetros, digitales .................202
termómetros, digitales, resistentes 

al agua ........................................202
termómetros, carne .............200-201
termómetros, horno .....................200
termómetros, de bolsillo ..............200
termómetros, refrigerador/

congelador ................................201
Servidores exhibidores                  

con niveles .............................42, 96
temporizadores ............................. 177
Bandeja para propinas ................. 77
tostadora .........................................293
Dispensadores de papel                

de baño ...................................... 261
Destapador de baño .................. 261
Cubreasientos para inodoro ..... 261
Soportes para papel higiénico . 261
Descorazonador de                  

tomates ...............................235, 237
Rebanadores de tomates ..........190
Pinzas, hielo .......................45, 107, 219
Pinzas, planas, PC .................. 46, 220
Pinzas, repostería .....................45, 219
Pinzas, pizza ....................................185
Pinzas, polioximetileno ...........45, 219
Pinzas, ensalada .....................45, 219
Pinzas, tijeras .............................45, 219
Pinzas, para servir .....................44/112
Pinzas, espagueti, PC ............ 46, 220
Pinzas, espagueti, ac. inox. ..45, 219

Pinzas, punta fina ...........................211
Pinzas, multiusos,                                

ac. inox. ........................ 45, 219, 208
Pinzas, multiusos, PC .............. 46, 220
Dispensador de palillos ................. 78
Prensas para tortillas ...............55, 195
tortillero ..............................................55
Canasta para tostadas ............... 147
toallas ...............................114, 247, 256
toallas, de limpieza ......114, 247, 256
Bote de basura ...................... 252-253
Soporte para bandejas................. 70
Bandeja, fibra de vidrio, 

trapezoidal ................................... 72
Bandeja, antideslizante, fibra de 

vidrio ....................................... 70, 112
Bandejas, corcho ................... 70, 112
Bandejas, exhibidoras,                      

ac. inox. ...................................42, 96
Bandejas, fibra de vidrio, 

exhibidoras ...................................99
Bandejas, fibra de vidrio, 

Rectangulares .....................................72
Bandejas, compartimientos ........ 73
Bandejas, recubiertas en goma de 

fácil agarre ............................70, 112
Bandejas, mariscos ............ 61, 76, 97
Bandejas para servir de aluminio 73
Bandejas, de servir, cromadas ...43, 

71
Bandejas, de servir, ac. inox. 71, 112
Carrito, ac. inox. ............................ 272
Vasos .................................................. 93
Volteador, panqueques .... 206, 242
Volteadores ....128-129, 226-227, 209
Volteadores, hoja cortante ...............

128-129, 226-227, 209
Volteadores, alta temperatura . 128
Volteadores, para servir ..............242
Rebanador giratorio .................... 197
U
Plato base, fuente ...................54, 137
Rejilla para mingitorio .................. 261
accesorios para carros                

multiusos ...................................... 272
Carros multiusos ............................. 272
Cubo multiusos ..............................206
W
Soporte de pared, poste de 

guiado peatonal ........................83
Recipiente para residuos mini ..... 78
Recipiente para residuos ............252
Bandeja para agua .........34-38, 149
Jarras para agua ............................ 93
Jarras para agua, plástico ........... 93
Volteador perforado,                          

ac. inox. ..................................44/112
Rueda, cubeta para trapeador 254
Batidor, para olla ........................... 221
Batidor, mayonesa ....................... 221
Batidor, francés .............................. 221
Batidor, piano ................................ 221
Escurridor de ventanas ................254
Cubetas para vino ...................69, 111
Posa botella de vino ...............69, 111
Enfriadores de botellas ...........69, 111
Servicio de vinos .......................69, 111
Soporte para escobillas ..............250
Nivelador de pasteles                           

de alambre ................................165
Carro de alambre .........................263
Carro de alambre, bote                         

de basura ...................................253
Plataforma rodante                                  

de alambre ............... 159, 186, 268
Rejilla de alambre                                     

para bandejas ...................151, 161
tapas para wok, ac. inox. ........... 136
Soporte para wok ......................... 136

Woks .................................................. 136
Juego de bloque de madera ....119
Escurridor, cubeta                            

para trapeador .........................254
Z
acanalador ....................................235
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